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1. Comisión Mixta Ley de Presupuesto: Cámara
de Diputados - Senado
1.1. Mensaje del Ejecutivo
Mensaje de S.E. El Presidente de la República a la Cámara de Origen. Fecha 30
de septiembre, 2013. Cuenta en Sesión 75. Legislatura 361. Cámara de
Diputados.

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CON EL QUE
INICIA EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AÑO 2014.
__________________________________
SANTIAGO, septiembre 30 de 2013.A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CÁMARA DE
DIPUTADOS.
MENSAJE Nº 217-361/

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra
consideración el Proyecto de Ley de Presupuestos para el sector público
correspondiente al año 2014.

I.

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY.

El Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2014 que vengo en presentar,
constituye una herramienta fundamental para consolidar los avances que
hemos conseguido estos años en el ámbito de las políticas sociales, en el
progreso general de la sociedad y en su nivel de bienestar.
En lo que sigue se sintetiza el entorno económico en que prevemos se
desarrollará este presupuesto y, luego, sus principales énfasis.
1.

Contexto económico.
Desde el punto de vista de la situación macroeconómica que podemos
prever enfrentará nuestro país en 2014, las señales actuales no indican todavía
un cambio definitivo en la tendencia que sigue la actividad económica global.
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Hace alrededor de cinco años, la quiebra de una importante institución
financiera en los Estados Unidos provocó el inicio de una fase descendente en
la economía global, y particularmente en los países más ricos, que no tenía
precedentes, sino en la Gran Depresión de los años 30. Hoy esa fase recesiva
está superada, pero no se ha logrado consolidar una recuperación estable y
dinámica.
El escenario económico internacional sigue mostrando un panorama
incierto, con fluctuaciones relevantes en los mercados financieros y los precios
de commodities, generando volatilidad en las economías exportadoras de estos
productos.
La Zona Euro mostró durante el segundo cuarto de este año el primer
incremento trimestral positivo del PIB tras seis trimestres de caídas
consecutivas. Estados Unidos lidera la recuperación del mundo desarrollado
con un crecimiento trimestral anualizado y desestacionalizado de 2,5% durante
el segundo trimestre, tras una expansión de 1,1% el primero. En Japón se
revisó fuertemente al alza el crecimiento del segundo trimestre, desde 2,6%
trimestral anualizado y desestacionalizado a 3,8%. Pese a estas noticias
auspiciosas la situación de las economías desarrolladas sigue enmarcada
dentro de un contexto de débil crecimiento. China ha mostrado síntomas de
desaceleración en el último tiempo, con una tasa de crecimiento anual en el
segundo trimestre de 7,5%, tras crecer 7,7% el trimestre previo.
Los riesgos de este escenario siguen siendo altos, especialmente en lo
referido a la recuperación de la Zona Euro, que aún es frágil y concentrada en
unos pocos países. Por lo tanto, no es posible descartar en el transcurso del
próximo año el surgimiento de nuevos episodios de alta volatilidad e
incremento de las tensiones financieras.
La economía chilena se ha desacelerado durante el último año, creciendo
un 4,3% durante el primer semestre del año en curso, aunque durante el mes
de julio pasado el IMACEC se aceleró a un 5,3%. El consumo sigue creciendo,
sostenido por la robustez del mercado laboral. Sin embargo, las
remuneraciones reales se están desacelerando y las expectativas de los
consumidores se mantienen en zona de optimismo, aunque disminuyendo
respecto a los niveles observados durante el primer trimestre de este año. La
inversión, tras crecer a más de 9% durante el primer semestre, también se ha
desacelerado.
En ese escenario, se espera que la economía chilena continúe creciendo
en torno a su crecimiento tendencial. Para 2014 se proyecta que el PIB crecerá
4,9%, cifra que se encuentra dentro del rango de proyección dado por el Banco
Central en su último Informe de Política Monetaria de septiembre de 2013,
pero menor a las tasas de crecimiento que hemos tenido entre 2010 y 2012.
Este crecimiento será superior al estimado para este año, como consecuencia
de un impulso externo algo más favorable en términos de crecimiento mundial.
En esta situación, el crecimiento del presupuesto del Gobierno Central,
enmarcado en la regla fiscal con la que estamos decididamente
comprometidos, debe combinar cautela con una estructura que permita
consolidar el esfuerzo que hemos realizado para generar las condiciones que
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impulsen un crecimiento alto y sostenido, reduzcan la pobreza y hagan más
eficiente la agenda social del país.
El presupuesto 2014 ha sido formulado considerando un déficit
cíclicamente ajustado de 1% del Producto Interno Bruto. Esto demuestra
nuevamente el compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal, al
cumplir la meta de convergencia del déficit fiscal que nos fijamos al inicio del
gobierno. El presupuesto presentado para 2014 incorpora ingresos del
Gobierno Central Total por $30.840.787 millones, gastos por $32.240.551
millones y un déficit efectivo de $-1.399.763 millones. Esto implica un
crecimiento de 1% real en los ingresos y de 2,1% del gasto respecto de la Ley
de Presupuestos para el año 2013. Si el crecimiento del gasto se calcula
respecto a la ejecución proyectada para 2013, la tasa de variación del gasto
2014 alcanza a 3,9%.
El presupuesto para 2014 implica que el gasto del Gobierno Central Total
representará 21,3% del PIB estimado para el año. El déficit efectivo, por su
parte, será de 0,9% del producto.
El proyecto de ley de Presupuestos para 2014 enfatiza cuatro líneas de
acción principales: salud, educación, seguridad ciudadana y protección social.
No obstante, buscamos más para 2014; mediante este presupuesto
pretendemos consolidar, también, los importantes avances que hemos logrado
en prácticamente todas las otras áreas del quehacer del Estado y en sus
efectos hacia la sociedad.
2.
Un presupuesto para continuar mejorando el acceso a una salud
de calidad para todos.
Mejorar el acceso y la calidad de las prestaciones de salud para toda la
población, pero en particular para aquellos más vulnerables, es uno de los
compromisos que nos pusimos desde el inicio del gobierno. Avances en esta
materia son de vital importancia, tanto desde un punto de vista social como
económico. Al igual que en presupuestos anteriores, en 2014 se le da una alta
prioridad a la salud. Ello se refleja en que el presupuesto del Ministerio de
Salud crece un 7,0% respecto de 2013, la más alta tasa de variación de todo el
presupuesto e implica un aumento de más de $340.000 millones. Del
incremento del presupuesto, el Ministerio de Salud explica más del 50%; es
decir, 1 de cada 2 pesos del aumento del presupuesto del Gobierno Central
Total van a salud.
Parte importante de los esfuerzos se centran en atención primaria. Una
atención oportuna en este nivel contribuye a evitar a las personas posteriores
complicaciones y mayores costos. El presupuesto considera un incremento de
$68.000 millones para la atención primaria; en esta cifra se incluyen más de
$12.800 millones para financiar año completo el aumento en el número de
enfermedades AUGE de atención primaria.
Adicionalmente, destaca el aumento en $6.180 millones para dar
continuidad al programa de inmunizaciones contra la meningitis W-135. El
presupuesto 2014 también hace un esfuerzo adicional en salud primaria al
financiar lo dispuesto en la ley N° 20.157 y ley N° 20.645 (mejoramiento en la
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calidad del trato usuario), destinando $10.981 millones para tales fines, así
como $18.054 millones para el plan de retiro de un grupo importante de
trabajadores del sector.
El esfuerzo descrito se traduce en que el per cápita basal de salud, que
va en directo beneficio de toda la población adscrita a FONASA, alcanza $3.736
en 2014, 54,8% más que su nivel en 2009.
También dentro de atención primaria y aunque la meta de 56 Centros de
Salud Familiares (CESFAM) construidos en el período presidencial ya está
cumplida, se asignan en este presupuesto los recursos para la construcción de
29 CESFAM adicionales.
Además del aumento que contempla el presupuesto en atención
primaria, se incrementan, respecto de 2013, en $212.438 millones los recursos
para la atención secundaria y terciaria. Este enorme esfuerzo en materia
presupuestaria está enfocado en reforzar el personal para mejorar la calidad y
oportunidad de la atención a los pacientes. Asimismo, más de $72.400
millones de dicho aumento se destinan a la puesta en marcha de nuevos
proyectos de inversión y cierre de brechas de proyectos en operación,
incluyendo los hospitales concesionados de Maipú y La Florida, que
beneficiarán en forma directa a los más de 1.100.000 habitantes de dichas
comunas, y en forma indirecta a toda la población de la zona metropolitana
poniente y sur.
También se aumentan en $70.540 millones los recursos para el
financiamiento de las prestaciones por AUGE, tanto dentro de la red pública
como en compras a privados. De este modo, por un lado se incrementan los
recursos de los Servicios de Salud para atender las enfermedades cubiertas por
el AUGE, que han aumentado de 69 en 2010 a las 80 vigentes en 2013, y, por
otro, se descongestiona el sector público de manera de atender de una mejor
forma a la población más vulnerable.
Respecto del capital humano del sector salud, cabe destacar los $49.450
millones destinados a la formación y contratación de especialistas que
terminan su período asistencial obligatorio en 2014, cumpliendo así con el
compromiso de 3.000 nuevos médicos especialistas a fines del período
presidencial. Cabe destacar también el enorme esfuerzo que se hace en el
presupuesto 2014 al destinar $15.781 millones a programas de reforzamiento
y $14.660 millones en leyes de remuneraciones para beneficio de los
trabajadores del sector salud.
Es relevante destacar también el incremento en $59.936 millones para
prestaciones de seguridad social. Específicamente, se aumenta en $29.968
millones los recursos para Medicina Curativa de Libre Elección, monto que
incluye el Pago Asociado a Diagnóstico (PAD) odontológico de obturación y
endodoncia. Asimismo, se asignan $1.453 millones al programa de fertilización
de baja complejidad que espera avanzar en solucionar el drama de miles de
parejas con dificultades reproductivas, así como los casi $15.000 millones
recientemente anunciados por el Presidente de la República para el Fondo
Solidario para Medicamentos de Enfermedades Huérfanas, orientado a
enfermedades de muy baja prevalencia, pero muy alto costo. Todo lo anterior
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esperamos sea complementado con dos proyectos de ley actualmente en
discusión en el Congreso: la ley de fármacos (venta de remedios genéricos) y
el proyecto que establece el Plan Garantizado de Salud.
Este presupuesto destina también importantes recursos al Instituto de
Salud Pública (ISP) que alcanza un presupuesto total de $22.853 millones.
Estos recursos tienen por objetivo la modernización y habilitación de
laboratorios por temas emergentes, el mejoramiento de la infraestructura y
servicios básicos del Instituto, el reforzamiento del laboratorio de
histocompatibilidad y la implementación de la Agencia Nacional de
Medicamentos, ANAMED.
3.
Un presupuesto que consolida los avances que hemos impulsado
en educación.
La educación ha sido otra de las principales preocupaciones de nuestro
gobierno. Desde 2010, esta administración decidió implementar una estrategia
3x3; es decir, resolver los tres problemas principales (financiamiento,
cobertura y calidad) de los tres niveles educativos (preescolar, escolar y
superior). Para dicho desafío, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo
incrementado en cerca de US$3.300 millones los recursos para educación entre
2010 y 2014, lo que representa un aumento de alrededor de 35,3% en dicho
período.
En 2014 aumentamos los recursos para educación en $198.012 millones.
De este modo, el Ministerio de Educación tiene el mayor presupuesto de todas
las partidas con $6.775.992 millones, lo que representa el 21% del
presupuesto del Gobierno Central para 2014; es decir, aproximadamente 1 de
cada 5 pesos del presupuesto se destina a educación, lo que nos sitúa dentro
de los tres países de la OCDE que mayor proporción destina de su presupuesto
público a la formación de las futuras generaciones.
El nivel preescolar es el más importante desde el punto de vista de la
igualdad de oportunidades, ya que es allí donde se producen los principales
desarrollos cognitivos y no cognitivos que permitirán el desarrollo posterior del
individuo. Por esto, el presupuesto 2014 incrementa los recursos en $57.352
millones en educación preescolar, lo que implica un aumento de casi 7%
respecto de 2013. Este aumento se destina, principalmente, a ampliar la
cobertura en sala cuna (0 a 2 años) y en los niveles medios (2 a 4 años),
logrando un nuevo aumento de 12.000 cupos en 2014. Sumado al incremento
de cobertura de 2014, que se estima en 25.000 nuevos cupos, se espera llegar
a una matrícula de 341.549 alumnos en estos niveles.
Además del crecimiento en cobertura en cada uno de los ciclos del nivel
preescolar, para 2014 se entregan más de $15.000 millones para aumentar la
subvención regular de pre-kínder y kínder. También se incrementan los
recursos de la JUNAEB destinados a la alimentación de pre kínder y kínder en
alrededor de 10% respecto de 2013. Finalmente, se destinan $25.284 millones
adicionales para seguir avanzando en un proceso de nivelación en los aportes
entre las diferentes instituciones prestadoras del servicio (JUNJI, Integra y
Municipales o Vía Transferencia de Fondos, VTF) con el fin de nivelar la calidad
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de la educación que prestan las distintas entidades que utilizan recursos
fiscales.
La agenda de educación de nuestro gobierno ha sido intensa y eso se ha
reflejado no solamente en la cantidad de recursos que se ha destinado a la
educación en todos sus niveles, sino en los distintos proyectos que buscan
mejorar y hacer más eficiente la institucionalidad del sector. Así, se han
enviado al Congreso una serie de iniciativas para elevar la calidad y la
cobertura de la educación preescolar, entre los que destacan el proyecto de ley
que establece el kínder obligatorio universal y el proyecto de ley de
autorización de Jardines Infantiles que no solo busca modernizar el inicio de
funciones de los mismos, sino que además perfecciona la fiscalización de ellos.
Como complemento a lo anterior, el gobierno también ha enviado al Congreso
el proyecto de ley que reforma el acceso a salas cuna para todas las madres
trabajadoras de empresas y no solamente para aquellas que trabajan en
empresas de más de 20 trabajadoras.
En el nivel escolar, donde la cobertura es universal, se pone el énfasis en
la calidad y el financiamiento de la población más vulnerable y de clase media.
Por ello el presupuesto 2014 incrementa los recursos en subvenciones para
educación básica y media en $141.319 millones, lo que representa un aumento
de 4% respecto de 2013. Dentro de este aumento cabe destacar los mayores
recursos destinados a la incorporación de 2° Medio a la Subvención Escolar
Preferencial (SEP), así como el esfuerzo adicional realizado por el gobierno
para adelantar a 2014 la entrada en vigencia de 3° y 4° Medio, que estaba
contemplada para 2015 y 2016, respectivamente.
Estas acciones buscan apoyar y profundizar políticas que ya se han
puesto en marcha y tienen como foco elevar la calidad de la educación escolar,
aumentar la transparencia y la entrega de información a las familias y la
adecuada fiscalización de quienes educan a nuestros niños y jóvenes. Entre
esas acciones destacan la creación de la Agencia para la Calidad de la
Educación, de la Superintendencia de Educación Escolar y de los Liceos
Bicentenario. Todo ello se ha complementado con programas de apoyo,
mejoras en los textos de estudio y medición de resultados, lo que permite
monitorear el desempeño de las políticas implementadas.
En lo relativo a educación superior, el presupuesto 2014 incrementa los
recursos en alrededor de $48.000 millones. Este aumento se destina a tres
aspectos principales. En primer lugar, y para cumplir con el compromiso de
nuestro gobierno que ningún estudiante de buen rendimiento se quede sin
estudiar por falta de recursos, se incrementan en $31.151 millones los
recursos para becas de educación superior. De este modo, se cumple con el
compromiso de cubrir con becas al 60% más vulnerable de la población. Esta
meta se logra en 2014 tanto para alumnos nuevos, como para quienes ya
cursaban estudios superiores.
En segundo lugar, para ayudar al financiamiento de las instituciones de
educación superior se incrementan los recursos en $9.357 millones para el
Aporte Fiscal Directo a dichas instituciones, lo que representa un incremento
de 5% real respecto de 2013.
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En tercer lugar, el presupuesto 2014 aumenta en $8.106 millones los
aportes basales del Fisco para las universidades del CRUCH destinados al
Desarrollo de las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales, cumpliendo
de esta forma con los compromisos que habíamos asumido en esta materia.
Finalmente, para seguir en la senda trazada desde 2010, en 2014 se
incrementa en $10.440 millones los recursos para las distintas iniciativas de
CONICYT, apoyando de este modo el desarrollo de la ciencia y la tecnología
como eje fundamental del desarrollo del país.
4.

Un presupuesto para avanzar en la seguridad de la sociedad.
Nuestro compromiso para mejorar la seguridad ciudadana es
permanente. En vista de ese objetivo, a lo largo de estos años hemos realizado
importantes esfuerzos. Los avances en seguridad ciudadana requieren adoptar,
en forma coordinada, medidas de diversa índole y alcance, y respecto de las
cuales participan distintos organismos. Por esto, el presupuesto 2014 destina
importantes recursos para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el
Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
El presupuesto 2014 incrementa los recursos para seguridad ciudadana
en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en alrededor de $21.000
millones respecto de 2013. Parte de dicho aumento se destina a financiar
1.943 Carabineros adicionales, correspondiendo ésta a la última etapa del
compromiso de incrementar la dotación de Carabineros de Chile (2011- 2014)
en 10.000 nuevos efectivos, y a aumentar en 200 nuevos detectives la
dotación de la Policía de Investigaciones, avanzando en el compromiso de
1.000 detectives más en la dotación al año 2015. Junto con lo anterior, se
asignan $16.862 millones para la continuidad de diversos proyectos policiales
y para la renovación de vehículos y equipamiento operativo en las policías. Se
contemplan además $32.398 millones para la reposición de 58 cuarteles
policiales, lo que completa los cuarteles pendientes del plan cuadrante, que en
el período de gobierno ha pasado de 100 a 150 comunas, y $3.092 millones
para concluir el equipamiento de cámaras termales del Plan Frontera Norte.
Legado relevante de este gobierno es el compromiso prioritario asumido
en la prevención del consumo de drogas y alcohol. En el presupuesto 2014 se
asignan $37.655 millones para el Servicio Nacional de Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), con la finalidad de
incrementar los cupos de atención en Tratamiento y Rehabilitación a la
población adolescente y adulta. Con los recursos incluidos en el presupuesto
2014 se aumentan en 15.764 los cupos para tratamiento, haciendo así un
aumento en el período de gobierno de 40.000 cupos.
Por otra parte, la importancia de vivir en lugares seguros impone la
necesidad de financiar programas en los cuales la participación ciudadana
cobra especial relevancia. Por ello el Proyecto de Ley de Presupuestos para el
año 2014 considera recursos por $11.610 millones para el Fondo Nacional de
Seguridad Ciudadana y para el programa Barrio en Paz. Estos fondos
permitirán el financiamiento de proyectos de prevención que postulen Juntas
de Vecinos y otras organizaciones comunales sin fines de lucro y se mantiene
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la intervención del programa Barrio en Paz, que incluye 57 barrios
residenciales y 64 comerciales.
Adicionalmente, con la finalidad de mejorar las condiciones,
equipamiento y preparación del personal a cargo de la seguridad de las
cárceles y centros de reclusión, para 2014 se incrementan en $11.073 millones
los recursos destinados a la modernización de Gendarmería. En forma
complementaria y para descongestionar los recintos penitenciarios, pero sin
descuidar la seguridad de la población, en 2014 aumentan en algo más de
$5.000 millones los recursos para reforzar las medidas alternativas a la
reclusión, y se asignan casi $1.000 millones para la segunda etapa del
programa de creación de 10 centros de reinserción social. Finalmente, al
programa de inversión en cárceles se asignan del orden de $12.000 millones,
lo que permite, entre otras cosas, concluir las obras de los penales de El Arenal
(Copiapó) y La Laguna (Talca), y se destinan más de $7.000 millones para las
obras requeridas para la ampliación de 4.439 plazas en el sistema
concesionado.
El presupuesto 2014 incrementa en $2.574 millones los recursos del
Poder Judicial para financiar el efecto año completo de la ley N° 20.628 y la
tercera etapa del programa de nombramiento de jueces orales y de garantía en
la Región Metropolitana. Asimismo, crece en alrededor de $1.500 millones la
asignación para la habilitación de 28 nuevas salas Gesell y para el
fortalecimiento de las Unidades de Apoyo de los Tribunales.
Finalmente, cabe resaltar un ámbito de la seguridad ciudadana poco
abordado: la seguridad ciudadana ante emergencias. La modernización de los
procedimientos ante emergencias y la estandarización de las oficinas
regionales de la ONEMI han sido una constante preocupación del gobierno.
Para 2014 el presupuesto destina una suma cercana a $8.600 millones para el
funcionamiento y robustecimiento de la red sismológica nacional ONEMIUniversidad de Chile y para la última etapa de la construcción del edificio de la
Agencia Nacional de Protección Civil (ANPC).
5.
Un presupuesto que hace realidad las bases para un mejor
empleo y la protección social de las familias chilenas.
El presupuesto 2014 también tiene como objetivo la creación de más y
mejores empleos, fortaleciendo la dignidad de las personas, generando mayor
igualdad de oportunidades y avanzando en el combate a la pobreza, todas
prioridades de nuestro gobierno. Es por esto que en 2014 destinamos
importantes recursos a empleo y capacitación, tal de incentivar la contratación
y dar mejores opciones y puestos de trabajo, al contribuir a aumentar la
productividad de nuestros trabajadores.
En materia de empleo se incrementan los recursos en un 6,5% respecto
de 2013, lo que se explica, principalmente, por el aumento de más de $9.800
millones en el subsidio al empleo de la mujer (Bono Trabajo Mujer) que incluye
un aumento en la cobertura desde un 30% a un 35% de las mujeres
vulnerables. Asimismo, cabe destacar el aumento de más de $7.800 millones
para el programa de Capacitación en Oficios del SENCE, el cual busca
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aumentar en alrededor de 2.580 cupos la cobertura de capacitación en oficios
de personas vulnerables de los quintiles I y II. El SENCE ha tenido una reforma
sustancial en el tipo de cursos que entrega. Se ha duplicado la cantidad de
horas lectivas, superando hoy las 800 horas, y focalizado sus contenidos en
aquellos con real potencial productivo. Este proceso ha implicado también un
aumento importante en los subsidios entregados por el Estado para
capacitación, triplicando el valor de los cursos, que alcanzan en la actualidad a
alrededor de $1.700.000 por persona.
En materias de seguridad social, el presupuesto 2014 incrementa en
más de $ 8.200 millones los recursos para el Pilar Solidario de la Reforma
Previsional. Este aumento se funda en una mayor cobertura respecto de la
estimada para 2013, la que se explica por el aumento observado en el Aporte
Previsional Solidario.
En forma complementaria, el presupuesto 2014 considera un incremento
de $3.000 millones para otros beneficios de Seguridad Social. El principal
componente de este auemento es la Bonificación de Exención o Rebaja de la
Cotización para Salud que crece en $2.649 millones debido a la nueva
cobertura del Pilar Solidario y de beneficiarios de rebaja de 7% a 5% de la
cotización. La diferencia corresponde al bono Bodas de Oro, que en 2014
beneficiará a 12.900 matrimonios y a 974 viudos/as.
Además destaca el aumento de presupuesto por más de $9.500 millones
destinados a la Oferta Preferente del Ingreso Ético Familiar – Chile Solidario,
programa que entrará en régimen en 2014, cuando cobren mayor relevancia
los beneficios asociados a la capacitación y al empleo, por lo que el énfasis del
aumento de recursos será en el Bono Trabajo Mujer. Asimismo, aumentan los
recursos para los programas Vínculos, Calle y Abriendo Caminos, debido a la
ampliación del programa de 12 a 24 meses (ley N° 20.595) y la incorporación
del componente Apoyo Socio Laboral y los ajustes tarifarios al apoyo
psicosocial.
El presupuesto 2014 también considera aumentos de recursos para los
programas dirigidos a las mujeres. Dentro de éstos, destaca el Programa “4 a
7” con un aumento en su presupuesto de alrededor de 30% que se traduce en
una ampliación de la cobertura de 9.250 a 12.000 niños y, por otra parte, la
apertura de nuevos centros y casas de acogida en el programa Violencia
Intrafamiliar (VIF). Esto esperamos sea complementado pronto al aprobarse el
proyecto de ley que reforma el acceso a salas cuna ya citado.
La protección de nuestros niños, en especial de aquellos en riesgo social,
ha sido otra de nuestras preocupaciones permanentes. Hemos enfatizado la
protección de los menores más vulnerables a caer en actividades delictivas. El
presupuesto 2014 considera un aumento de $15.400 millones en las
Subvenciones a Menores en Situación Irregular, lo que representa un 13,9%
de aumento respecto de 2013.
En el ámbito de las políticas para los discapacitados y los adultos
mayores, se consideran aumentos por más de $1.690 millones respecto de
2013, destacando el de los recursos para el Servicio Nacional de la
Discapacidad (SENADIS) que financia el programa piloto de Promoción de la
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Autonomía y Atención de la Dependencia y el aumento de cobertura al
componente autogestionado del Fondo Nacional del Adulto Mayor. Se incluye
aquí el Programa Fondo Servicios, el cual considera la operación en régimen de
los 12 Establecimientos de Larga Estadía del Adulto Mayor (ELEAM) construidos
por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y administrados por el Servicio
Nacional del Adulto Mayor (SENAMA). Con el incremento de 2014, la cobertura
de los programas para los adultos mayores aumenta en 40.000 cupos respecto
a 2010.
6.

Un presupuesto que avanza en vivienda y conectividad.
Como reflejo que la reconstrucción está llegando a su fin, el presupuesto
de vivienda retoma niveles comparables con el período anterior al terremoto de
2010.
En 2014 el esfuerzo prioritario será la entrega de soluciones de vivienda
y continuar avanzando en las nuevas iniciativas impulsadas por el Ministerio.
Se incrementan en 12,2% los recursos para el Sistema Integrado de Subsidio
Habitacional orientado a grupos emergentes y medios, alcanzando los
$217.059 millones. Complementariamente se da inicio a un inédito programa
de Subsidio al Arriendo que contempla recursos por $3.559 millones, y que se
estima beneficiará a 15 mil familias hacia el final del año.
Asimismo, para seguir avanzando con el programa de Recuperación de
Condominios Sociales Segunda Oportunidad, el presupuesto 2014 incluye
$3.420 millones para regeneración de condominios y $11.769 millones que se
destinarán a financiar la expropiación de departamentos en conjuntos
deteriorados. Estos esfuerzos se complementan con un alza significativa de los
recursos para el Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar, que en 2014
crece 35,2%, llegando a $157.444 millones.
El rediseño de programas y las nuevas iniciativas se materializan en la
entrega de cerca de 800.000 subsidios habitacionales en el periodo 2010-2013
y en la intervención de 764 campamentos, esperando reducir su número, a
final del presente año, a 549. Todo lo anterior se corresponde con $1.147.636
millones de presupuesto de inversión anual promedio para subsidios
habitacionales en ese período, 106% superior a lo presupuestado en promedio
en 2006-2009.
La implementación de las iniciativas señaladas hace que el presupuesto
de subsidios en vivienda sea más de un 30% superior al del año 2009 y similar
al de 2010.
Por su parte, la inversión en desarrollo urbano que implementará el
MINVU contempla, para 2014, inversiones por $365.824 millones, con un
incremento de 7,5% respecto de 2013. Los elementos más importantes en
esta alza son el crecimiento de 23,1% en vialidad ($27.835 millones
adicionales en 2014, para llegar a un total de $152.078 millones) y el aumento
de 44,9% de las inversiones en Pavimentos Participativos, las que alcanzarán
los $76.869 millones en 2014.
En materia de conectividad, el presupuesto 2014 entrega continuidad a
las iniciativas que permiten el desarrollo de importantes inversiones, como la
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ruta austral y las líneas 3 y 6 del Metro de Santiago, y el término de un
conjunto importante de proyectos bicentenario. Se suma a esto el programa de
Trenes de Cercanía, que apunta a convertirlos en una alternativa efectiva de
transporte en las áreas metropolitanas; se incluye en esta categoría los
proyectos Rancagua Express, Melipilla Express y Biotrén a Coronel. También
destaca el aumento de $4.500 millones para la Dirección de Aeropuertos por la
ejecución de nuevas etapas de proyectos de la red aeroportuaria primaria y
secundaria, con obras como el nuevo aeródromo de Calama-Pista, plataformas
de Arturo Merino Benítez y alargue de la pista de Carriel Sur. Por otra parte, el
presupuesto 2014 aumenta los recursos para la Dirección General de
Aeronáutica Civil en un 8,8%, equivalente a $11.033 millones.
En materia hídrica el presupuesto presenta incrementos de recursos por
más de $4.300 millones en la Dirección de Obras Hidráulicas, asociados a
diversas obras de riego, y para el Programa de Agua Potable Rural, el que
alcanzará un total de $49.407 millones en 2014.
7.

Un presupuesto que avanza en energía y medio ambiente.
El presupuesto 2014 incrementa los recursos destinados a energía en
$3.700 millones. Este aumento se destina, principal, pero no exclusivamente,
al Programa de Energías Renovables No Convencionales, que aumenta su
presupuesto en un 100,9% respecto de 2013. Este aumento tiene por objetivo
la ejecución de 4 proyectos que no sólo buscan aumentar la producción de
energía, sino que además, respetan y cuidan el medio ambiente. En este
mismo sentido, se mantienen los recursos para el Plan de Acción de Eficiencia
Energética, que financia proyectos de eficiencia energética en la edificación
pública y residencial, en el uso de leña, en el transporte, y que se
complementa con la Agencia de Eficiencia Energética.
Adicionalmente, cabe destacar los recursos destinados al subsidio de
combustible en la Región de Magallanes que están incluidos dentro de los
$32.000 millones en transferencias asignados a ENAP en el presupuesto 2014.
Para que los chilenos de hoy y del futuro puedan contar con un mejor
medio ambiente para vivir, el presupuesto 2014 destina $36.473 millones al
ministerio del ramo. Esto es concordante con el objetivo del gobierno de
promover y perfeccionar la institucionalidad medioambiental. Este monto
incluye recursos para completar la instalación de estaciones de monitoreo del
aire en las últimas cuatro ciudades con más de 100.000 habitantes. Además,
se incrementa la dotación de personal del Servicio de Evaluación Ambiental y
de la Superintendencia del Medio Ambiente para el apoyo de regiones y de las
actividades de fiscalización.
Por su parte, los recursos para los programas del Servicio de Evaluación
Ambiental aumentan en 13,7%. Destaca, entre otras, el aumento por $88
millones destinado al apoyo a las comunidades indígenas para el programa
Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental.
Respecto a la Superintendencia de Medio Ambiente se considera un
incremento de $94 millones destinados a financiar una serie de programas
ligados a fiscalización. Entre ellos está la elaboración de manuales de
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fiscalización, la fiscalización de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), la
fiscalización de programas y planes de descontaminación, la fiscalización de
normas de emisión, de normas de calidad y programas de cumplimiento
ambiental. Destaca también el desarrollo de la plataforma de monitoreo
ambiental territorial mediante el uso de teledetección con imágenes ópticas y
de radar.
8.

Un presupuesto que consolida los logros en vida sana y deporte.
Un desafío que el Gobierno ha tenido desde el primer momento ha sido
fomentar estilos de vida saludable en la población. Eje central de esta política
es el programa Elige Vivir Sano (EVS). Su objetivo es contribuir a la instalación
de prácticas de vida saludable en toda la población, con el fin de disminuir los
factores y conductas de riesgo asociados a las enfermedades crónicas no
trasmisibles.
El programa es una iniciativa encabezada por la Primera Dama y
participan activamente la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud, el
Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo
Social y el Instituto Nacional del Deporte, además de otros ministerios y
servicios públicos.
Elige Vivir Sano tiene, como objetivos específicos: Fomentar la
alimentación saludable, potenciar la actividad física, difundir los beneficios de
realizar actividades en familia y promover el contacto con la naturaleza, el
respeto al medio ambiente y la vida al aire libre. A partir de 2013 el programa
implementó cuatro líneas de acción: Come Sano, Mueve tu Cuerpo, Disfruta en
Familia y Disfruta al Aire Libre. La enorme contribución que tiene EVS al
desarrollo integral de las personas y la sociedad, llevó a que en mayo de 2013
el Congreso aprobara la ley N° 20.670 que crea el Sistema Elige Vivir Sano, el
cual queda radicado en el Ministerio de Desarrollo Social.
En el Presupuesto para 2014 los recursos asociados al sistema Elige Vivir
Sano crecen 5,4% respecto de 2013.
En el ámbito del deporte, el Presupuesto 2014 refleja el término de las
construcciones de los polideportivos y de los estadios de los Programas Chile
Entrena y Chile Estadios, así como el término de la construcción de la
infraestructura necesaria para la realización de los Juegos ODESUR en Chile en
2014. De todas formas, el presupuesto considera un incremento en los
recursos de casi $5.000 millones para los programas regionales de deportes,
representando un aumento de 343% respecto de 2013.
Asimismo, aumentan en $1.206 millones los recursos para fortalecer el
deporte recreativo a través del programa Chile se Pone en Forma, en $776
millones para el posicionamiento del deporte de alto rendimiento y en $772
millones para los gastos de implementación y operación del Ministerio del
Deporte, cuya creación recientemente fue aprobada por el Congreso.
Finalmente destaca el aumento en $2.076 millones para la Corporación
ODESUR – Santiago 2014, destinados a apoyar el desarrollo de estos
importantes juegos en el país.
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9.

Un presupuesto que avanza en descentralización.
El presupuesto 2014 refuerza la visión estratégica del Gobierno en
materia de recursos regionales. Generamos una nueva alza de los
presupuestos de los Gobiernos Regionales y consolidamos el aumento de los
fondos distribuidos en la Ley de Presupuestos, en desmedro de las provisiones.
El presupuesto de inversión de los Gobiernos Regionales para el año
2014 alcanza a $973.529 millones. Esta muy importante suma supera en más
de 60% al promedio de los presupuestos aprobados en el gobierno anterior
(2007 – 2010). Además, los recursos regionales distribuidos en la Ley de
Presupuestos alcanzan a un 80% de la inversión regional total; casi el doble de
lo transferido directamente a las regiones en el año 2010, cuando apenas se
llegó al 44%. Esta es una fuerte señal en materia de descentralización fiscal.
Respecto al mecanismo de compensación anual de exenciones al pago
de contribuciones de bienes raíces y derechos de aseo, la Ley de Presupuestos
propone para el año 2014 $55.858 millones, lo que equivale a más de un
170% de incremento en sólo tres años. Se debe recordar que este tipo de
recursos simplemente no existían antes del actual Gobierno.
Por otro lado, el Programa de Inversión para el Desarrollo de las
Ciudades contará con más de $20.000 millones, consolidando esta nueva
fuente de recursos municipales mediante el acceso a préstamos. Además el
presupuesto 2014 otorga $15.000 millones para el Fondo de Incentivo al
Mejoramiento de la Gestión Municipal, con la finalidad de premiar y promover
la eficiencia de nuestros gobiernos locales.

II.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

En primer lugar, se contiene el Presupuesto de Ingresos y Gastos del
Sector Público para el año 2014, que conforma los presupuestos de ingresos y
gastos del Fisco y de los servicios e instituciones regidos por la Ley de
Administración Financiera del Estado. El total neto asciende a $ 34.370.470
millones y US$ 2.490 millones.
En el subtítulo Gastos en Personal, de cada uno de los presupuestos de
los servicios e instituciones que se proponen, se incorpora el efecto año de los
mejoramientos sectoriales y generales aprobados en anualidades anteriores y
en la presente y, en su caso, las provisiones correspondientes, lo que se refleja
en la cifra pertinente en moneda nacional contenida en esta iniciativa.
En segundo lugar se incluyen los ingresos generales de la Nación y los
programas de gastos en subsidios, operaciones complementarias, servicio de
deuda y transferencias de aportes fiscales a los organismos que aprueban
presupuesto en esta ley. Este agregado presupuestario, denominado Tesoro
Público, presenta niveles de ingresos y gastos del orden de $30.387.144
millones y US$3.260 millones.
En tercer lugar, se autoriza al Presidente de la República para contraer,
hasta por el monto que se señala, obligaciones de carácter financiero en el
exterior o en el país. Por las características de este tipo de operaciones en
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cuanto al plazo de los compromisos que se contraen, resulta indispensable que
el artículo correspondiente de este proyecto de ley sea aprobado por el H.
Congreso Nacional con quórum calificado, según lo dispuesto en el artículo 63,
N° 7 de la Constitución Política de la República.
Luego se contienen disposiciones complementarias sobre materias de
orden presupuestario.
Al efecto, se autoriza al Presidente de la República para otorgar la
garantía del Estado a los créditos que contraigan o a los bonos que emitan las
empresas del sector público, hasta por la cantidad de US$300.000.000
(trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de América), o su
equivalente en otras monedas.
Se regula la forma de ejercer esta facultad, y la extensión de la garantía
que se puede otorgar.
Asimismo, se establece que todas aquellas empresas que reciban la
garantía estatal para las operaciones de deuda que contraten, deberán
suscribir, previamente, un convenio de programación con el Comité Sistema de
Empresas de Corporación de Fomento de la Producción, con el objeto de que el
Gobierno cuente con una instancia de análisis y evaluación uniforme de la
gestión y del desarrollo de los planes y las políticas de las aludidas empresas.
En seguida, en concordancia con lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 5° de la ley N° 19.908, se solicita autorización por el monto que se
señala para efectuar las operaciones de cobertura de riesgos financieros allí
autorizadas y reguladas por el monto que allí se indica.
Se autoriza a las universidades estatales para contratar, durante el año
2014, empréstitos por periodos de hasta veinte años, estableciéndose un límite
de endeudamiento total en cada una de ellas. Además, se establece que estos
empréstitos no comprometerán el crédito y la responsabilidad financiera del
Estado, y que su contratación no estará sujeta a las normas de la ley N°
19.886 y su reglamento, sin perjuicio de ser obligatoria la propuesta pública
para seleccionar la o las entidades financieras que los concederán.
Se disponen limitaciones al gasto, en cuanto a que sólo en virtud de ley
puede incrementarse la suma de determinados conceptos de egresos
corrientes. Asimismo, se dispone similar exigencia respecto de gastos en
inversión, cuando se haya alcanzado el 10% por sobre la suma aprobada en
esta ley para esos fines, sin perjuicio de las excepciones o exclusiones que
establece. Con ello, se da cumplimiento al inciso tercero del artículo 26 del
decreto ley N° 1.263, de 1975, en cuanto a que en la Ley de Presupuestos
corresponde fijar limitaciones al gasto y las exclusiones y autorizaciones de su
variación que procedan. El inciso final perfecciona las limitaciones del nivel de
gasto, disponiendo que aquel monto en que se disminuya la suma determinada
conforme al inciso primero de esta disposición (gasto corriente), para
incrementar las cantidades a que se refiere este inciso (gasto de capital),
constituirá una reducción definitiva del nivel autorizado en el citado inciso
primero.
Se regulan los procedimientos de licitación a que estarán afectos los
servicios públicos para adjudicar durante el año 2014 la realización de estudios
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para inversiones y proyectos de inversión, distinguiendo, en relación a sus
montos, la utilización de licitación pública o privada.
Se propone resguardar el interés fiscal, al facultar a la autoridad
correspondiente para que, en los decretos que dispongan transferencias de
recursos o contengan autorizaciones de gasto en bienes y servicios de
consumo, se puedan incorporar condiciones de uso o destino de éstos e
información periódica sobre su aplicación y reintegros cuando corresponda,
pudiendo complementar las disposiciones contenidas en las glosas asociadas a
los respectivos conceptos de gasto. El inciso final no permite que, con las
transferencias que constituyan asignaciones globales a unidades de un servicio
o a programas ejecutados total o parcialmente por éste, se destinen recursos
para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, excepto aquéllos que
estén expresamente autorizados en el respectivo presupuesto.
Se prohíbe a los organismos y servicios públicos, la adquisición,
arrendamiento o construcción de viviendas destinadas a sus funcionarios, con
las excepciones que se señalan.
Se establece un mecanismo de flexibilización de las dotaciones máximas
de personal, permitiendo reasignar dotación entre servicios de cada ministerio
sin que se pueda superar la dotación total del conjunto de aquellos.
Adicionalmente, se otorga la facultad de reasignar recursos con tal objeto.
Se propone un mecanismo para posibilitar el reemplazo del personal
contratado que, por cualquier causa, no pueda desempeñar su cargo por un
período de treinta días corridos. El objetivo de esta norma es evitar la
disminución de servicios causada por tales ausencias, estableciéndose en la
misma disposición el resguardo de mayores gastos y el procedimiento de
justificación de tales reemplazos.
Se regula la provisión de cargos vacantes durante el año 2014,
estableciendo que sólo podrán reponerse el 50% de las vacantes que se
produzcan en los servicios públicos que tengan fijada dotación máxima de
personal en esta ley, con las excepciones que allí se señalan.
Se dispone un procedimiento para convocar a los procesos de selección
para la provisión de los cargos de Alta Dirección Pública, regulados en la norma
que se cita de la ley N° 19.882, precisando cuales son los mecanismos e
instancias más idóneas, públicas y de menor costo, en los cuales incluir toda la
información relativa a los procesos de selección de los respectivos cargos y los
requisitos exigidos, sin apartarse del espíritu que informa la citada norma.
Se otorga la calidad de agentes públicos a los encargados de programas
presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratados a
honorarios.
Se regula la adquisición y arrendamiento de los vehículos motorizados
que señala, como también el procedimiento para reasignar dotación de
vehículos entre los servicios dependientes de un mismo ministerio, sin alterar
la dotación máxima total de la respectiva cartera.
Se regula el destino del producto de las ventas de bienes inmuebles
fiscales que, de acuerdo a sus facultades, efectúe durante el año 2014 el
Ministerio de Bienes Nacionales.
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Se establece que la Dirección de Presupuestos deberá proporcionar a las
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, y a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, información relativa a la ejecución
del presupuesto, deuda pública y del Banco Central, copia de los balances y
estados financieros de las empresas del Estado, además de otra información
que se detalla en dicho artículo.
Se propone un procedimiento autorizatorio destinado a centralizar la
procedencia y gasto producto de la afiliación o incorporación de los organismos
públicos a diferentes organismos internacionales, radicándolo en el ministerio
del ramo y en la cartera de Relaciones Exteriores.
Se identifican los mecanismos reglamentarios y administrativos
necesarios para la ejecución del presupuesto del Sector Público para el año
2014.
Se señala el porcentaje de los recursos destinados a avisaje y
publicaciones, que las reparticiones públicas podrán realizar en medios de
comunicación con clara identificación local.
Se establece el deber de las entidades públicas que se señalan, y en la
forma que se indica, de informar acerca de su nivel de gasto devengado, de los
informes derivados de estudios e investigaciones, de los proyectos y
beneficiarios de las asignaciones de recursos con cargo a los subtítulos 24 y
33, de los estudios básicos, proyectos y programas de inversión con
asignaciones correspondientes al subtítulo 31 y de las actas de evaluación
emitidas en el marco de licitaciones y compras públicas. En definitiva, en un
solo precepto se reúne y sistematiza diversas obligaciones de información
previamente contempladas en artículos dispersos de las leyes de presupuestos
para el sector público de años anteriores.
Se dispone que las actividades de publicidad y difusión que deban
efectuar los órganos y servicios públicos que integran la Administración del
Estado, que se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.896.
Para estos efectos, se define lo que se entenderá por gastos de publicidad y
difusión para el cumplimiento de las funciones de los referidos organismos, y
se señala que el incumplimiento de esta normativa implicará una contravención
de las normas relativas al principio de probidad administrativa.
Finalmente, se fija la fecha de entrada en vigencia de la presente ley,
permitiendo no obstante dictar a partir de la fecha de su publicación, los
decretos a que se refiere el artículo 3° y los decretos y resoluciones que, por
disposiciones de esta ley, se requieren para posibilitar la ejecución
presupuestaria.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el
siguiente
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“ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y CÁLCULO DE GASTOS
Artículo 1°.- Apruébase el Presupuesto de ingresos y gastos del sector público
para el año 2014, según el detalle que se indica:
A.- En Moneda Nacional:
En Miles de $
Resumen
de
los
Deducciones
de
Presupuestos de las
Transferencias
Total
Partidas
INGRESOS

35.576.182.392

1.205.712.171

34.370.470.221

IMPUESTOS

24.931.494.137

24.931.494.137

IMPOSICIONES PREVISIONALES

2.104.154.268

2.104.154.268

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

529.579.987

486.916.003

42.663.984

RENTAS DE LA PROPIEDAD

401.206.656

28.828.757

372.377.899

INGRESOS DE OPERACIÓN

698.877.161

698.877.161

OTROS INGRESOS CORRIENTES

650.529.238

650.529.238

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

49.136.597

49.136.597

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

2.091.299.083

2.091.299.083

229.593.508

229.593.508

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
TRANSFERENCIAS
PARA
GASTOS
CAPITAL
ENDEUDAMIENTO

DE

712.412.732

689.967.411

22.445.321

3.156.527.933

3.156.527.933

SALDO INICIAL DE CAJA

21.371.092

21.371.092

GASTOS

35.576.182.392

GASTOS EN PERSONAL

5.804.298.050

5.804.298.050

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

2.348.498.075

2.348.498.075

1.205.712.171

34.370.470.221

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

6.529.761.643

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

12.245.040.015

473.886.213

6.529.761.643
11.771.153.802

INTEGROS AL FISCO

58.605.778

41.858.547

16.747.231

OTROS GASTOS CORRIENTES
8.920.089
ADQUISICIÓN
DE
ACTIVOS
NO
215.652.772
FINANCIEROS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
915.416.457

915.416.457

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

2.724.193.827

2.724.193.827

PRÉSTAMOS

279.868.350

279.868.350

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

3.095.567.503

SERVICIO DE LA DEUDA

1.296.475.001

1.296.475.001

SALDO FINAL DE CAJA

53.884.832

53.884.832

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

8.920.089
215.652.772

689.967.411

2.405.600.092
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Resumen
de
Presupuestos
de
Partidas

INGRESOS
IMPUESTOS

los Deducciones
las Transferencias

2.489.523
947.800

0

de
Total

2.489.523
947.800

RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.414.009

1.414.009

INGRESOS DE OPERACIÓN

5.721

5.721

OTROS INGRESOS CORRIENTES

55.407

55.407

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

29.233

29.233

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

3.166

3.166

ENDEUDAMIENTO

32.187

32.187

SALDO INICIAL DE CAJA

2.000

2.000

GASTOS

GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS GASTOS CORRIENTES
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
PRÉSTAMOS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL DE CAJA

2.489.523

0

2.489.523

153.017
248.657
154
102.523
610
3.379
1.826.371
2.978
3.166
300
146.368
2.000

153.017
248.657
154
102.523
610
3.379
1.826.371
2.978
3.166
300
146.368
2.000

Artículo 2°.- Apruébanse los ingresos generales de la Nación y los Aportes
Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera, convertida a dólares,
para el año 2014, a las Partidas que se indican:
Miles de $

Miles de US$

IMPUESTOS

24.931.494.137

947.800

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

16.432.850

296.293

INGRESOS GENERALES DE LA NACION:

RENTAS DE LA PROPIEDAD

222.361.060

1.414.009

INGRESOS DE OPERACIÓN

18.457.221

5.721

OTROS INGRESOS CORRIENTES

158.250.487

24.259

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

231.430

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

1.614.364.882

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

10

5.950

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

288.584.871
3.131.967.115

531.599

ENDEUDAMIENTO
SALDO INICIAL DE CAJA

5.000.000

2.000

TOTAL INGRESOS

30.387.144.063

3.259.818

32.187
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APORTE FISCAL:
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

15.976.247

CONGRESO NACIONAL

105.813.082

PODER JUDICIAL

373.971.457

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PÚBLICA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y
TURISMO
MINISTERIO DE HACIENDA

59.662.947
2.015.109.590

42.375

64.985.738

194.786

245.212.210
290.007.386

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

6.837.154.227

MINISTERIO DE JUSTICIA

762.010.883

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

981.802.387

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

1.563.681.018

MINISTERIO DE AGRICULTURA

348.209.904

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

11.325.628

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

5.706.379.595

MINISTERIO DE SALUD

3.039.310.294

MINISTERIO DE MINERÍA

36.773.535

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES
TELECOMUNICACIONES
MINISTERIO
SECRETARÍA
GENERAL
GOBIERNO
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO PÚBLICO

197.555

1.338.731.546
Y
DE

642.974.454
93.974.790
523.022.842

LA

9.030.403
127.248.447

MINISTERIO DE ENERGÍA

79.622.938

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

36.294.871

US$

Programas Especiales del Tesoro Público:
SUBSIDIOS

Miles de $
822.969.002

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS

2.683.098.754

1.341.137

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

1.284.205.017

146.368

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES
FONDO DE ESTABILIZACIÓN
SOCIAL
FONDO PARA LA EDUCACIÓN

ECONÓMICA

Miles US$

726.702
Y

275.513
335.382

FONDO DE APOYO REGIONAL

288.584.871

TOTAL APORTES

30.387.144.063

3.259.818

Artículo 3°.- Autorízase al Presidente de la República para contraer
obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o en monedas
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extranjeras, hasta por la cantidad de US$ 6.000.000 miles que, por concepto
de endeudamiento, se incluye en los Ingresos Generales de la Nación.
Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el país o en el
exterior, hasta por la cantidad de US$ 300.000 miles o su equivalente en otras
monedas extranjeras o en moneda nacional.
Para los fines de este artículo, se podrá emitir y colocar bonos y otros
documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa
la firma del Tesorero General de la República.
La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización
que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2014 y aquéllas que se
contraigan para efectuar pago anticipado total o parcial de deudas constituidas
en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones incluidas en esta ley
para el año 2014, no serán consideradas en el cómputo del margen de
endeudamiento fijado en los incisos anteriores.
La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida
mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en
los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones que se
contraigan, indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe
hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los
quince días siguientes al de su total tramitación.
Artículo 4°.- Durante el año 2014, el Presidente de la República podrá otorgar
la garantía del Estado a los créditos que contraigan o a los bonos que emitan
las empresas del sector público, hasta por la cantidad de US$300.000.000
(trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) o su
equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.
La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida
mediante uno o más decretos supremos expedidos a través del Ministerio de
Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones
por contraer, indicando las fuentes de los recursos con cargo a los cuales debe
hacerse el servicio de la deuda.
Las garantías que otorgue el Estado en conformidad con este artículo se
extenderán al capital, reajustes e intereses que devenguen los créditos y los
bonos mencionados precedentemente, comisiones, contratos de canje de
monedas y demás gastos que irroguen, cualquiera sea su denominación
presente o futura, hasta el pago efectivo de dichas obligaciones.
Las empresas señaladas en el inciso primero, para obtener la garantía
estatal señalada, deberán suscribir previamente un convenio de programación
con el Comité Sistema de Empresas de la Corporación de Fomento de la
Producción, en que se especificarán los objetivos y los resultados esperados de
su operación y programa de inversiones, en la forma que se establezca
mediante instrucciones del Ministerio de Hacienda. A estos convenios les será
aplicable la disposición del inciso segundo del artículo 2° de la ley N° 19.847.
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Artículo 5°.- Durante el año 2014, la suma de los montos involucrados en
operaciones de cobertura de riesgos financieros que celebren las entidades
autorizadas en el artículo 5° de la ley N° 19.908, no podrá exceder de
US$1.500.000 miles o su equivalente en moneda nacional. Tales operaciones
se deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto en la citada norma legal.
Artículo 6°.- Autorízase a las universidades estatales para contratar, durante
el año 2014, empréstitos por períodos de hasta veinte años, de forma que, con
los montos que se contraten, el nivel de endeudamiento total en cada una de
ellas no exceda del setenta por ciento (70%) de sus patrimonios. El servicio de
la deuda se realizará con cargo al patrimonio de las mismas universidades
estatales que las contraigan. Estos empréstitos deberán contar con la visación
previa del Ministerio de Hacienda. Con todo, los empréstitos no
comprometerán de manera directa ni indirecta el crédito y la responsabilidad
financiera del Estado.
La contratación de los empréstitos que se autorizan a las universidades
estatales no estará sujeta a las normas de la ley N° 19.886 y su reglamento.
En todo caso, las universidades deberán llamar a propuesta pública para
seleccionar la o las entidades financieras que les concederán el o los
empréstitos.
Copia de los antedichos empréstitos, indicando el monto y las
condiciones bajo las cuales fueron suscritos, además de un informe que
especifique los objetivos y los resultados esperados de cada operación y su
programa de inversiones asociado, serán enviados al Ministerio de Educación y
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días
siguientes al de su contratación.
Artículo 7°.- En conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo
26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada
por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los
Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones de seguridad
social, Transferencias corrientes, Integros al Fisco y Otros gastos corrientes
incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda
extranjera convertida a dólares.
No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores
egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean
legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley N° 1.263, de
1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley ni a
los incrementos originados en la asignación de mayores saldos iniciales de
caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de
activos financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en
recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores
gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la
cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos
señalados en el inciso precedente, según corresponda.
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Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las
cantidades aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de Adquisición
de activos no financieros, Iniciativas de inversión y Transferencias de capital a
organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10%
de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones
presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso
primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de
caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de
venta de activos, de recursos obtenidos de fondos concursables de entes
públicos o de recuperación de anticipos. Los incrementos que provengan de las
referidas reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo
establecido en el inciso primero de este artículo. Los aportes a cada una de las
empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en 10%.
Artículo 8°.- La propuesta o licitación pública será obligatoria respecto de los
proyectos y programas de inversión y de los estudios básicos a realizar en el
año 2014, cuando el monto total de éstos, contenido en el decreto o resolución
de identificación, sea superior al equivalente en pesos de mil unidades
tributarias mensuales respecto de los proyectos y programas de inversión, y de
quinientas de dichas unidades en el caso de los estudios básicos, salvo las
excepciones por situaciones de emergencia contempladas en la legislación
correspondiente. Tratándose de los incluidos en las partidas Ministerio de
Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades
serán de diez mil unidades tributarias mensuales para los proyectos y
programas de inversión y de tres mil de tales unidades en los estudios básicos.
Cuando el monto respectivo fuere inferior a los señalados en el inciso
precedente, la adjudicación será efectuada conforme al procedimiento
establecido en el decreto supremo N° 151, de 2003, del Ministerio de
Hacienda.
Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten obras o
presten servicios financiados con recursos fiscales, que incurran en
incumplimientos de las leyes laborales y previsionales durante el desarrollo de
tales contratos, y sin perjuicio de las sanciones administrativas existentes,
serán calificadas con nota deficiente en el área de administración del contrato;
calificación que pasará a formar parte de los registros respectivos y se
considerará en futuras licitaciones y adjudicaciones de contratos.
Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de
contratar con el Estado deberán acompañar un certificado de cumplimiento de
obligaciones laborales y de remuneración. En el evento que la institución
privada se encuentre incorporada en algún registro por incumplimientos
laborales o de remuneraciones o bien, no acompañe los referidos certificados
en el momento correspondiente, no podrá contratar con el Estado mientras no
subsane el incumplimiento que la afecte.
Artículo 9°.- Los decretos que dispongan transferencias, hayan sido o no
dictados en aplicación de las normas cuyo establecimiento autoriza el artículo
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26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, con imputación a los ítems 01, 02 y 03,
de los subtítulos 24, Transferencias Corrientes, y 33, Transferencias de Capital,
de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, podrán indicar el
uso o destino que la institución receptora deberá dar a los recursos, las
condiciones o modalidades de reintegro de los mismos y la información que
respecto de su aplicación deberá remitirse al organismo que se determine.
Estas instrucciones solo podrán precisar los aspectos ya señalados,
complementando las disposiciones contenidas en las glosas asociadas a éstos
subtítulos, sus ítems o asignaciones en las diferentes partidas de esta ley,
respecto de los recursos que incrementan. Lo dispuesto será aplicable también
para los decretos que contengan autorizaciones de gasto con imputación al
subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo.
Aquellas transferencias, incluidas en el subtítulo 24, a un Servicio o a
programas ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en
forma previa a la ejecución presupuestaria en los distintos conceptos de gasto,
con visación de la Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta
última un informe sobre avance de actividades, conjuntamente con la
información de ejecución presupuestaria. Dicho desglose constituirá la
autorización máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio de las
modificaciones que se le introduzcan mediante igual procedimiento. La visación
podrá efectuarse a contar de la fecha de publicación de esta ley. Con todo, en
los conceptos de gastos antes señalados no podrán incluirse recursos para
gastos en personal y bienes y servicios de consumo, salvo que estén
autorizados por norma expresa en el respectivo presupuesto.
Artículo 10°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición,
construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos a casas habitación
de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre
esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio
de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones
de Chile y en los de inversión regional de los gobiernos regionales en lo que
respecta a viviendas para personal de educación y de la salud en zonas
apartadas y localidades rurales.
Artículo 11.- No obstante la dotación máxima de personal o de horas
semanales fijadas en este presupuesto a los servicios públicos, por decreto
supremo expedido por intermedio del Ministerio del ramo, el que deberá llevar
también la firma del Ministro de Hacienda, podrá aumentarse la dotación u
horas semanales de alguno o algunos de ellos con cargo a la disminución de
otro u otros, sin que pueda, en ningún caso, aumentarse la dotación máxima o
número de horas semanales del conjunto de los servicios del Ministerio
respectivo. En el mismo decreto supremo podrá disponerse la transferencia,
desde el o los presupuestos de los servicios en que disminuya la dotación, al o
a los servicios en que se aumente, de los recursos necesarios para afrontar en
éste o éstos el gasto correspondiente al aumento de dotación, o efectuar las
reasignaciones presupuestarias que procedan con igual objeto.
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Artículo 12.- Los órganos y servicios públicos podrán contratar personal que
reemplace a funcionarios contratados que, por cualquier razón, se encuentren
imposibilitados para desempeñar sus cargos por un periodo superior a 30 días
corridos. Dichas contrataciones no se imputarán a la respectiva dotación
máxima de personal y sólo podrán efectuarse si la entidad cuenta con
disponibilidad de recursos para tal efecto, lo que deberá ser certificado por la
autoridad superior de la institución, sobre la base del informe de su unidad de
finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto administrativo.
Artículo 13.- Durante el año 2014, sólo podrá reponerse el 50% de las
vacantes que se produzcan en los servicios públicos que tengan fijada dotación
máxima de personal en esta ley, por la dejación voluntaria de sus cargos que
realicen sus funcionarios, salvo en aquellos casos que la Dirección de
Presupuestos autorice previamente la reposición de un porcentaje mayor de
dichas vacantes.
Con todo, para efectuar las reposiciones que procedan conforme al inciso
precedente, la institución respectiva deberá contar con disponibilidad
presupuestaria suficiente para financiar las reposiciones, lo que será certificado
por la autoridad del Servicio, sobre la base del informe de su unidad de
finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto administrativo.
Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará respecto de las
vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de las plantas de
directivos de carrera, como asimismo a las dotaciones máximas fijadas para el
personal regido por las leyes N° 19.664 y N° 15.076.
El acto administrativo que disponga la reposición deberá contener la
identificación de los decretos o resoluciones de cesación de funciones en que
se fundamenta.
Artículo 14.- Para los efectos de proveer las vacantes de los cargos a que se
refiere el artículo cuadragésimo octavo de la ley N° 19.882, se convocará a los
procesos de selección a través de los sitios web institucionales u otros que se
creen, donde se dará información suficiente, entre otras materias, respecto de
las funciones del cargo, el perfil profesional, las competencias y aptitudes
requeridas para desempeñarlo, el nivel referencial de remuneraciones, el plazo
para la postulación y la forma en que deberán acreditarse los requisitos.
Adicionalmente, se publicará en diarios de circulación nacional, avisos de la
convocatoria del proceso de selección, los que deberán hacer referencia a los
correspondientes sitios web para conocer las condiciones de postulación y
requisitos solicitados.
Artículo 15.- Los encargados de los programas presupuestarios previstos en
esta ley que se encuentren contratados a honorarios, tendrán la calidad de
agentes públicos, con la consecuente responsabilidad penal y administrativa, y
sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente de su superior jerárquico.
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Artículo 16.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil del
Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio de
Hacienda para la adquisición, a cualquier título, de toda clase de vehículos
motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuyo
precio supere los que fije dicho Ministerio.
Igual autorización previa requerirán los órganos y servicios que tengan
fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en
arrendamiento tales vehículos o para convenir, en cualquier tipo de contratos,
que éstos les sean proporcionados por la otra parte, para su utilización en
funciones inherentes al servicio.
Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán
la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el siguiente
inciso, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije
mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda.
La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de
esta ley para los servicios públicos, comprende a todos los destinados al
transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos
directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser
aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo
expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado bajo la fórmula
"Por orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el
Ministerio de Hacienda, con cargo a la disminución de la dotación máxima de
otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la
dotación máxima del Ministerio de que se trate.
En el decreto supremo respectivo podrá disponerse el traspaso del o de
los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel
en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente
identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio
de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.
Artículo 17.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no
estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley
N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2014 el Ministerio de Bienes
Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas
desde 1986 a 2013, se incorporarán transitoriamente como ingreso
presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes
objetivos:
65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el
inmueble enajenado, para su programa de inversión;
10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y
25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación.
La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas
que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en
que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o
superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente.
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No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el inciso
precedente enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos al
Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la
fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al gobierno
regional respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, o la
proporción correspondiente si la venta fuere parcial.
Artículo 18.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de
Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos los informes y documentos que se señalan, en la forma
y oportunidades que a continuación se indican:
1.
Informe de ejecución presupuestaria mensual de ingresos y gastos del
Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes al
término del respectivo mes.
2.
Informe de ejecución presupuestaria trimestral de ingresos y gastos del
Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes al
término del respectivo trimestre, incluyendo en anexos un desglose de los
ingresos tributarios del período, otras fuentes de financiamiento y saldo de la
deuda bruta del Gobierno Central.
Del mismo modo, se deberá incluir en anexos, información del gasto
devengado en el Gobierno Central en el del Subtítulo 22 ítem 07, Publicidad y
Difusión, desagregado por asignación, detallando el gasto por partida y su
variación real respecto de igual trimestre del año anterior, y de las
asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, para cada uno de los
programas de esta ley.
3.
Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de ingresos y de
gastos de las partidas de esta ley, al nivel de partidas, capítulos y programas
aprobados respecto de cada una de ellas, estructurado en presupuesto inicial,
presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, incluido el gasto
de todas las glosas de esta ley, dentro de los treinta días siguientes al término
del respectivo trimestre.
4.
Informe semestral de los montos devengados en el subtítulo 31,
Iniciativas de Inversión, para las distintas partidas presupuestarias, con
clasificación regional de ese gasto, incluyendo la categoría “interregional”, a
más tardar, 60 días después de terminado el semestre respectivo.
5.
Copia de los decretos de modificaciones presupuestarias totalmente
tramitados durante cada trimestre, dentro de los treinta días siguientes al
término del mismo, y un informe consolidado de las modificaciones
presupuestarias efectuadas en dicho trimestre, especificando los montos
incrementados o disminuidos por subtítulo y partida.
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6.
Nómina mensual de los decretos que dispongan transferencias con cargo
a la asignación Provisión para Financiamientos Comprometidos, de la Partida
Tesoro Público, totalmente tramitados en el período, dentro de los quince días
siguientes al término del mes respectivo.
7.
Informe financiero trimestral de las empresas del Estado y de aquéllas
en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o
superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un balance consolidado por
empresa y estado de resultados a nivel consolidado y por empresa. Dicho
informe será elaborado por el Comité Sistema de Empresas de la Corporación
de Fomento de la Producción o quien lo suceda o reemplace, y será remitido
dentro de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo
plazo de presentación fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros.
8.
Copia de los balances anuales y estados financieros semestrales de las
empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco del Estado de
Chile, la Corporación del Cobre de Chile, de todas aquéllas en que el Estado,
sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al
cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas
establecidas para las sociedades anónimas abiertas, y de las entidades a que
se refiere la ley N° 19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los quince
días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación
fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros.
9.
Informe semestral de la deuda pública bruta y neta del Gobierno Central
y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus notas explicativas y
antecedentes complementarios, dentro de los sesenta días y noventa días
siguientes al término del correspondiente semestre, respectivamente.
10.
Copia de los contratos de préstamo que se suscriban con organismos
multilaterales en uso de la autorización otorgada en el artículo 3° de esta ley,
dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación.
11.
Informe trimestral sobre los Activos Financieros del Tesoro Público,
dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.
12.
Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo
de Estabilización Económica y Social, dentro de los noventa días siguientes al
término del respectivo trimestre.
13.
Informe trimestral de las operaciones de cobertura de riesgo de activos
y pasivos autorizados en el artículo 5° de la ley N° 19.908, dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.
14.
Informe, antes del 31 de diciembre de 2013, de los gastos considerados
para el año 2014 en iniciativas de inversión en las zonas comprendidas en el
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decreto supremo N° 150, de 2010, del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, especificando el tipo de obra, región y comuna de ubicación, costo y
plazo de ejecución. Asimismo, estado de avance trimestral, dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, de cada una de las
obras especificadas.
15.
Informe semestral, en el marco del Plan Araucanía, del nivel de avance
de las cuarenta y seis iniciativas de inversión sectoriales consideradas en la
Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014 que se contempla
desarrollar en la IX Región, y del estado de cumplimiento del Plan Arica
Parinacota y del Plan Arauco, en el que se indicará el estado de ejecución,
montos transferidos, avance real de las obras que contemplen, desglosado
según cada una de las áreas de intervención comprendidas, a más tardar, 30
días después de terminado el semestre respectivo.
16.
Informe trimestral, sobre el estado de ejecución de los compromisos
adquiridos con la Mesa Social de la Región de Aysén.
Para dar cumplimiento a lo señalado en los numerales anteriores, la
información
indicada
deberá
ser
entregada
por
los
organismos
correspondientes de conformidad a las instrucciones impartidas para tal efecto
por la Dirección de Presupuestos. Además, ésta deberá ser publicada en los
mismos plazos en los respectivos sitios web de los organismos obligados a
proporcionarla.
El reglamento a que se refiere el inciso tercero del artículo 7° de la ley N°
19.862 deberá establecer que la inscripción de cada operación de transferencia
señalará el procedimiento de asignación utilizado, indicando al efecto si éste ha
sido concurso u otro. Trimestralmente, la Subsecretaría de Hacienda enviará
un informe sobre la base de la información proporcionada por el Registro
Central de Colaboradores del Estado, identificando el total de asignaciones
directas ejecutadas en el período a nivel de programa.
Toda información que en virtud de otras disposiciones de esta ley deba ser
remitida a las Comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, será
proporcionada por los respectivos organismos; en el caso de la Cámara de
Diputados, al departamento de Evaluación de la Ley y a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos, para su trabajo y remisión a quien lo solicite.
La información deberá incluir las advertencias de porcentajes de cumplimientos
de objetivos o indicadores.
Artículo 19.- Los órganos y servicios públicos incluidos en esta ley
necesitarán autorización previa del Ministerio del ramo, visada por el Ministerio
de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda, para afiliarse o asociarse
a organismos internacionales, renovar las afiliaciones existentes o convenir
aumento de sus cuotas. En el evento que la incorporación o renovación les
demande efectuar contribuciones o aportes o aumentos de éstos y si los
convenios consisten en aumentos del monto de cuotas, su visación quedará
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condicionada a la disponibilidad de recursos fiscales, lo que deberá ser
certificado por la Dirección de Presupuestos.
Artículo 20.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban
dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley
y los que correspondan para la ejecución presupuestaria, se ajustarán a lo
establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda
establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente
que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los
artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, el párrafo final del inciso
segundo del artículo 8° del decreto ley N° 1.056, de 1975, y el artículo 4° de la
ley N° 19.896, la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la
ley N° 19.104 y el artículo 14 de la ley N° 20.128, se cumplirán mediante
oficio o visación del Subsecretario de Hacienda, quien podrá delegar tales
facultades, total o parcialmente, en el Director de Presupuestos.
Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley N° 19.896 serán
efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá delegar tal facultad en
el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en el caso de los
gobiernos regionales, en el propio Intendente.
Artículo 21.- Los órganos y servicios públicos, cuando realicen avisaje y
publicaciones en medios de comunicación social, deberán efectuarlos, al menos
en un 20% en medios de comunicación con clara identificación local. Los
mismos se distribuirán territorialmente de manera equitativa. Los órganos y
servicios a que se refiere este artículo deberán dar cumplimiento a lo
establecido, por medio de sus respectivos sitios web.
Artículo 22.- Será de cargo de las respectivas entidades públicas, el siguiente
deber de información:
1.
Publicación trimestral, en sus sitios web, acerca del gasto devengado en
la asignación 22.07.001, dentro de los treinta días siguientes al término del
trimestre respectivo.
2.
Remisión a la Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte electrónico,
de una copia de los informes derivados de estudios e investigaciones
contratados en virtud de la asignación 22.11.001, dentro de los ciento ochenta
días siguientes a la recepción de su informe final.
3.
En caso de contar con asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y
33, los organismos responsables de dichos programas, deberán publicar
Informe trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del
respectivo trimestre en su sitio web institucional la individualización de los
proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de elección de
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éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos
asignados y la modalidad de asignación.
Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo precedente corresponden
a transferencias a municipios, el informe respectivo también deberá contener
una copia de los convenios firmados con los alcaldes, el desglose por municipio
de los montos transferidos y el criterio bajo el cual éstos fueron distribuidos.
4.
En caso de contar con asignaciones correspondientes al subtítulo 31, la
entidad responsable de la ejecución de los recursos deberá informar a las
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de marzo de
2014, la nómina de los proyectos y programas financiados con cargo a los
recursos señalados, su calendario de ejecución y también, en caso de ser
pertinente, su calendario de licitación.
5.
Mensualmente, al Gobierno Regional correspondiente, los estudios
básicos, proyectos y programas de inversión que realizarán en la región y que
hayan identificado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley
N° 1.263, de 1975. Tal información comprenderá el nombre del estudio,
proyecto o programa, su monto y demás características, y se remitirá dentro
de los treinta días siguientes al término del mes de total tramitación de los
respectivos decretos.
6.
Publicar en sus respectivos portales de transparencia activa las actas de
evaluación emitidas por las comisiones evaluadoras de licitaciones y compras
públicas de bienes y servicios que realicen en el marco de la ley N° 19.886,
dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo proceso.
Artículo 23.- Las actividades de publicidad y difusión que corresponda realizar
por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y
servicios públicos que integran la Administración del Estado, se sujetarán a lo
dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.896. En caso alguno podrán
efectuarse campañas publicitarias que tengan por objeto único enumerar los
logros de una autoridad específica o del Gobierno en general, con excepción de
las cuentas públicas que los organismos señalados en el citado artículo
realicen.
Para estos efectos, se entenderá que son gastos de publicidad y difusión
para el cumplimiento de las funciones de los referidos organismos, aquéllos
necesarios para el adecuado desarrollo de procesos de contratación; de acceso,
comunicación o concursabilidad de beneficios o prestaciones sociales, tales
como ejercicio de derechos o acceso a becas, subsidios, créditos, bonos,
transferencias monetarias u otros programas o servicios; de orientación y
educación de la población para situaciones de emergencia o alarma pública y,
en general, aquellos gastos que, debido a su naturaleza, resulten
impostergables para la gestión eficaz de los mismos organismos.
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El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo por parte de las
autoridades de los organismos señalados contraviene lo establecido en el
artículo 52 del decreto con fuerza de ley N°1/19.653, del año 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, que hace referencia al
principio de probidad administrativa.
Artículo 24.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1 de enero del
año 2014, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su
publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°, y los decretos y
resoluciones que en virtud de esta ley sean necesarios para posibilitar la
ejecución presupuestaria.”.

Dios guarde a V.E.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de la República
FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN
Ministro de Hacienda
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1.2. Informe de Tercera Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos, Partida 15
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 07 de octubre, 2013.

INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE
PRESUPUESTOS, recaído en el proyecto de ley sobre presupuestos del sector
público para el año 2014, en lo relativo a la PARTIDA 15, MINISTERIO DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
BOLETIN N° 9.117-05.
____________________________________

HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

La Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos tiene el honor de
informar la Partida correspondiente al Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
propuesta en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año
2014.
Dicha Partida fue estudiada en sesión celebrada el día 2 de octubre de
2013, a la que asistieron sus integrantes, Senadores señores Carlos Ignacio
Kuschel Silva y Jaime Orpis Bouchón y Diputados señores Javier Macaya
Danús, José Miguel Ortiz Novoa y Alberto Robles Pantoja (Presidente).
También concurrió la Senadora señora Ximena Rincón González.
Acudieron, especialmente invitados, el Ministro del Trabajo y Previsión
Social, señor Juan Carlos Jobet Eluchans; el Subsecretario del Trabajo, señor
Fernando Arab y el Subsecretario de Previsión Social, señor Augusto Iglesias.
Asistieron, además, las siguientes personas:
Los asesores del Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco
Del Río, abogado asesor y señor Georges De Bourguignon.
De la Subsecretaría del Trabajo: el Jefe de Gabinete, señor Cristóbal
Auger y el Director de Administración y Finanzas, señor Humberto Ruiz.
Asimismo, el Director de Pro Empleo, señor Fernando Betteley y el
asesor de esta entidad, señor Ignacio Arbildúa.
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De la Dirección del Trabajo: la Directora Nacional, señora María Cecilia
Sánchez y la Directora de Administración y Finanzas, señora Florinda Cornejo.
Del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE): el Director
Nacional, señor Juan Bennett, la señora María Soledad Carvacho y los señores
Juan José Obach, Rodrigo Sobarzo y Enrique Egaña.
De la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP): el Director
Nacional, señor Alejandro Iturra y la Directora de Administración y Finanzas,
señora Mayuri Reyes.
De la Subsecretaría de Previsión Social: la Jefa de Gabinete, señora
Carmen Luz Contreras y el Director de Administración y Finanzas, señor
Maximiliano Molina.
De la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO): la
Superintendenta, señora María José Zaldívar y el Secretario General, señor
Marcos Larenas.
De la Superintendencia de Pensiones: la Superintendenta, señora
Solange Bernstein y el Jefe de Administración e Informática, señor Pablo
González.
Del Instituto de Previsión Social (IPS): el Director Nacional, señor
Eugenio Silva y la Subdirectora de Administración y Finanzas (S), señora
Rebeca Ferrada.
Del Instituto de Seguridad Laboral (ISL): la Directora Nacional, señora
Patricia Jaime y la Jefa de la División de Administración y Finanzas, señora
Isabel Arrau.
De la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA): el
Vicepresidente Ejecutivo, señor Patricio Coronado, el Jefe de la División de
Administración y Finanzas, señor Ricardo Vásquez y la Jefa del Departamento
de Finanzas, señora Karen Astorga.
De la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), el
Director señor Carlos Jerez y el Contador General, señor Leocan Ibáñez.
De la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda: la Jefa del
Sector Trabajo y Previsión, señora Jacqueline Canales; los analistas, señores
Jorge Carikëo, Manuel Fajardo y Eduardo Román y los abogados, señora
Macarena Montecinos y señor Javier Sánchez.
Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: los asesores, señora
María Paz Reyes y señor Juan Pablo Rodríguez.
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-Del Instituto Libertad y Desarrollo, el asesor señor Sergio Morales.
-De la Fundación Jaime Guzmán, el asesor señor Jorge Barrera.
- De la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado: el especialista
presupuestario, señor Eduardo Díaz Beltrán.
-Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar único,
copia de la Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión,
debidamente certificada, así como de diversos documentos que
consignan las exposiciones realizadas por los representantes del
Ejecutivo.
PARTIDA 15
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Para el año presupuestario 2014, la Partida 15 considera un total
bruto de ingresos y gastos de $ 6.444.483.678 miles, cifra que a nivel de
gasto de Estado de Operaciones –según documento de la Dirección de
Presupuestos- alcanza a $ 5.362.358.374 miles, con una disminución de $
54.516.143 miles, equivalente a un 1,0 % de decrecimiento respecto de la Ley
de Presupuestos de 2013.
En el año 2013 el total bruto de ingresos y gastos ascendió a $
6.415.697.568 miles.
Los recursos que consigna esta Partida se subdividen en 11 Capítulos. El
Capítulo 01 Programa 01: Subsecretaría del Trabajo y Programa 03: Pro
empleo; Capítulo 02 Programa 01: Dirección del Trabajo; Capítulo 03
Programa 01: Subsecretaría de Previsión Social; Capítulo 04 Programa 01:
Dirección General de Crédito Prendario; Capítulo 05 Programa 01: Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo; Capítulo 06 Programa 01:
Superintendencia de Seguridad Social; Capítulo 07 Programa 01:
Superintendencia de Pensiones; Capítulo 09 Programa 01: Instituto de
Previsión Social; Capítulo 10 Programa 01:Instituto de Seguridad Laboral;
Capítulo 13 Programa 01: Caja de Previsión de la Defensa Nacional y
Programa 02: Fondo de Medicina Curativa; y Capítulo 14 Programa 01:
Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.
------DISCUSIÓN EN LA SUBCOMISIÓN
Al iniciar el estudio de esta Partida, el Presidente de la Tercera
Subcomisión, Diputado señor Alberto Robles Pantoja, dio la bienvenida al
Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Juan Carlos Jobet Eluchans, a los
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señores Subsecretarios de dicha
profesionales que los acompañaron.

Cartera

de

Estado

y a

los

equipos

El Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Juan Carlos Jobet
Eluchans, agradeció la posibilidad de exponer ante la Subcomisión los
lineamientos generales del presupuesto correspondiente al año 2014.
En primer lugar, destacó que el presupuesto asignado a dicha Secretaría
de Estado asciende a la suma de MM$6.444, lo que representa un
decrecimiento de 1,0% respecto de los fondos correspondientes al año 2013.
Detalló que un gran porcentaje de dichos recursos son destinados al pago de
las prestaciones de seguridad social, particularmente de aquellas que derivan
del sistema previsional de reparto, aun cuando, agregó, es posible prever, en
lo sucesivo, una disminución de los beneficiarios de dicho régimen por razones
de carácter demográfico.
Asimismo, aseveró que el segundo ítem que representa un porcentaje
relevante de los gastos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social dice
relación con aquellos que derivan del sistema previsional de los funcionarios de
las Defensa Nacional y de Carabineros, equivalente a MM$ 3.796.
Seguidamente, se ubica el aporte al funcionamiento del Pilar Solidario -que
consagra la ley N° 20.255, que establece reforma previsional, de 2008-, por la
suma de MM$ 1.016, lo que permitirá garantizar la cobertura previsional para
cerca de un millón trescientos mil beneficiarios.
En ese contexto, enfatizó que los ítems reseñados precedentemente
equivalen a cerca de tres cuartas partes del total de presupuesto asignado al
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Dicho presupuesto, agregó, pretende
dar continuidad a los programas de dicha Cartera de Estado, sin perjuicio de
los énfasis que se pretenden introducir en materias tales como las labores de
fiscalización que desarrolla la Dirección del Trabajo y el fortalecimiento de los
planes de capacitación que se realizan mediante el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo.
A continuación, expusieron ante la Tercera Subcomisión las
Subsecretarías de Previsión Social y del Trabajo, con el objeto de analizar los
Capítulos que le corresponden a cada una de ellas.

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
Ingresos y gastos para el 2014: $ 6.918.009 miles.
Ingresos y gastos para el 2013: $ 7.221.454 miles.
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El Subsecretario de Previsión Social, señor Augusto Iglesias, explicó los
objetivos generales del presupuesto correspondiente a materias de previsión
social.
En ese contexto, aseveró que los montos asignados pretenden asegurar
la continuidad de las prestaciones de seguridad social, particularmente de
aquellas derivadas del sistema previsional de reparto, de los gastos
correspondientes al sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden, de
las obligaciones derivadas de la ley N°16.744 -sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales-, del financiamiento del Pilar Solidario que
consagra la ley N° 20.255 -que establece reforma previsional-, del pago de los
bonos por hijo y por bodas de oro, del financiamiento de la reducción por
prestaciones de salud y garantizar el funcionamiento de las diversas entidades
que desarrollan labores de fiscalización en materias de previsión social.
Seguidamente, detalló que el monto global asignado al sector de
previsión social representa un decrecimiento de un 2,5% en comparación al
año 2013, lo que se observa en el siguiente gráfico:
Entidad del Sector

Proyecto 2014

Var.
%
respecto
2013

Subsecretaría de Previsión Social

6.918.009

- 7,2%

Instituto de Previsión Social

4.400.139.788

- 4,0%

Instituto de Seguridad Laboral

74.381.618

0,4%

Superintendencia de Pensiones

12.458.226

- 0,8%

Superintendencia de Seguridad Social

9.809.322

6,4%

Caja de Previsión de la Defensa Nacional

1.023.838.455

1,1%

Dirección de Previsión de Carabineros de Chile

623.546.401

2,6%

Total Sector Previsión Social

6.151.091.819

- 2,5%

Al efecto, sostuvo que dicha disminución se explica,
casi en su totalidad, por la baja de los fondos asignados, principalmente, al
Instituto de Previsión Social y a la Superintendencia de Pensiones, a la Caja de
Previsión de la Defensa Nacional y a la Dirección de Previsión de Carabineros.
Dichas entidades, agregó, concentran la mayor parte de los ingresos
correspondientes al sector.
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En ese contexto, afirmó que ello se explica por la
disminución de los gastos derivados del pago de prestaciones derivadas del
sistema previsional de reparto y de pensiones básicas solidarias de vejez e
invalidez. Ello radica, afirmó, en razones de tipo demográfico, particularmente
a raíz del progresivo envejecimiento de la población durante los últimos años.
Asimismo, reseñó que se ha verificado una
disminución de los fondos requeridos para el financiamiento del bono por hijo y
de la pensión básica solidaria.
Tratándose, en específico, de los montos asignados a
la Subsecretaría de Previsión Social, afirmó que el presupuesto asignado para
el año 2014 presenta una disminución de 7,2% en comparación a los fondos
correspondientes al año 2013. Detalló que ello se explica por los menores
gastos derivados de la Encuesta de Protección Social -toda vez que no ésta no
se realizará durante 2014- y el pago, durante 2013, de gastos excepcionales
por la realización del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en
Iberoamérica "PREVENCIA 2013", que tuvo lugar en nuestro país los días 4 y 5
de septiembre de 2013, y aquellos que derivan de la modernización de sus
sistemas informáticos.
CONSULTAS
El Diputado señor Robles consultó respecto de los
montos asignados al Fondo de Educación Previsional y las entidades que han
participado de los planes y programas que éste ofrece.
La Jefa del Sector Trabajo de la Dirección de
Presupuestos, señora Jacqueline Canales, explicó que la Ley de Presupuestos
del Sector Público correspondiente al año 2014 contempla cerca de mil
quinientos millones de pesos para el funcionamiento del Fondo de Educación
Previsional. Dicha suma corresponde al financiamiento de los planes que
operan mediante instituciones públicas y privadas y a los gastos de personal
derivados de la revisión y control de proyectos.

El Subsecretario de Previsión Social, señor Augusto
Iglesias, agregó que el referido fondo -creado por la ley N° 20.255, que
establece reforma previsional, de 2008- opera mediante un sistema de
concurso abierto al que postulan organizaciones públicas y privadas. Detalló
que la Subsecretaría de Previsión Social genera las bases de dicho concurso y
establece, asimismo, el objetivo general que se persigue con su realización.
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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ingresos y gastos para el 2014: $ 4.400.139.788 miles.
Ingresos y gastos para el 2013: $ 4.463.160.660 miles.

El Director Nacional del Instituto de Previsión Social, señor Eugenio
Silva, presentó las líneas generales del presupuesto asignado a la entidad a su
cargo, mediante el siguiente gráfico:
Subt. Clasificación Económica

04
05
06
07
08
09

PRESUPUESTO
2013

INGRESOS
4.585.829.609
IMPOSICIONES
PREVISIONALES
74.286.601
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
57.889.680
RENTAS
DE
LA
PROPIEDAD
223.429
INGRESOS
DE
OPERACION
267.410
OTROS
INGRESOS
CORRIENTES
38.650.850

PROYECTO
2014

VARIACIÓN

4.400.139.788 185.689.821 4,0%
73.437.725

-848.876

50.368.217

-7.521.463

-1,1%
13,0%

230.498

7.069

3,2%

284.313

16.903

32.253.707

-6.397.143

6,3%
16,6%

4.182.246.676 -171.223.773 -3,9%
965.968
-359.270
27,1%

12

APORTE FISCAL
4.353.470.449
VENTA DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
1.325.238
VENTA
DE
ACTIVOS
FINANCIEROS
48.082.413
RECUPERACION
DE
PRESTAMOS
303.539

15

SALDO INICIAL DE CAJA

11.000.000

10
11

GASTOS
21
22
23
24

29

11.330.000

49.149.939

1.067.526

202.745

-100.794

2,2%
33,2%

-330.000
-2,9%
4.585.829.609 4.400.139.788 185.689.821 4,0%

GASTOS EN PERSONAL
43.348.971
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
62.827.374
PRESTACIONES
DE
SEGURIDAD SOCIAL
4.217.215.413
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
199.481.089
ADQUISICION
DE
ACTIVOS
NO
FINANCIEROS
1.687.896

43.698.028

349.057

0,8%

62.616.551

-210.823

-0,3%

3.989.653.051 -227.562.362 -5,4%
241.009.534

41.528.445

20,8%

955.830

-732.066

43,4%
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30

ADQUISICION
DE
ACTIVOS FINANCIEROS
49.886.867

51.165.894

1.279.027

32

PRESTAMOS

41.699

30.900

-10.799

2,6%
25,9%

34

SERVICIO DE LA DEUDA

10.300

10.000

-300

-2,9%

35

SALDO FINAL DE CAJA

11.330.000

11.000.000

-330.000

-2,9%

Seguidamente, indicó que el presupuesto para el año
2014 representa un régimen de continuidad en comparación con aquel
correspondiente al año 2013, con la excepción de los gastos asignados a las
prestaciones de seguridad social, las que, para 2014, presentan una
disminución de 5,4%, lo que se explica por razones demográficas a raíz del
envejecimiento de la población, y las menores cifras en el cobro de la
asignación familiar y en la pensión básica solidaria de vejez e invalidez. Por
otra parte, explicó que se ha producido un aumento en el aporte previsional
solidario, lo que implica a una mayor transferencia a las administradoras de
fondos de pensiones.
CONSULTAS
El Diputado señor Robles consultó acerca de las
razones que habrían generado la disminución de los fondos
correspondientes al subsidio de cesantía y de asignación familiar.
El Director Nacional del Instituto de Previsión Social,
señor Eugenio Silva, explicó, tratándose de los montos asignados por
asignación familiar, que, en la práctica, no se ha producido una disminución en
los beneficiarios de dicha asignación. En efecto, afirmó que el menor monto
que se consigna dice relación con el sistema de pago de asignación familiar
que opera mediante el Instituto de Previsión Social y la Superintendencia de
Seguridad Social, toda vez que éstos exigen, progresivamente, la provisión de
menores fondos a medida que se produce el pago de las cotizaciones
previsionales por parte de los empleadores.
Respecto de los montos por concepto de subsidio de
cesantía, manifestó que se ha considerado la tendencia de los últimos años, la
que permite prever su extinción a raíz del funcionamiento del seguro de
cesantía, creado por la ley N° 19.728, de 2001.
El Diputado señor Ortiz sostuvo que los índices de
ejecución presupuestaria del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, al mes
de agosto de 2013, se explican preferentemente a raíz del pago de
prestaciones de seguridad social por parte de Instituto de Previsión Social, la
Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Caja de Previsión de Carabineros.
En ese contexto, consultó respecto de los índices de
cumplimiento de los gastos asignados para el año 2013 al Pilar Solidario que
consagra la ley N° 20.255, que establece reforma previsional, de 2008, toda
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vez que ello influye en las estimaciones de gasto comparativo para el
presupuesto correspondiente al año 2014.
Por otra parte, solicitó información respecto del
cumplimiento de los planes de actualización de los sistemas informáticos de la
entidad que fueron aprobados en el presupuesto correspondiente al año 2013.
CONSTANCIA
Finalmente, el Diputado señor Ortiz dejó
constancia ante la Subcomisión del buen funcionamiento del Instituto de
Previsión Social, particularmente de aquellos funcionarios que proveen
servicios en la Región del Bío Bío.
El Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Juan
Carlos Jobet, explicó que los índices de ejecución presupuestaria del Instituto
de Previsión Social se enmarcan dentro de los márgenes adecuados, toda vez
que, al mes de agosto de 2013, alcanza a un 66%.
En ese contexto, afirmó que el presupuesto asignado
a las prestaciones correspondientes al Pilar Solidario se han ejecutado
adecuadamente, habiéndose entregado beneficios a cerca de un millón
doscientas mil personas en todas las regiones del país.
En esa misma línea, el Subsecretario de Previsión
Social, señor Augusto Iglesias, reseñó que, para el año 2014, se estima que el
total de beneficiarios del Pilar Solidario ascenderá a un millón doscientas
cincuenta y ocho mil personas, lo que representa un aumento de 4,8%
respecto al año 2013.
El Senador señor Kuschel consultó respecto de las
razones que habrían motivado la reducción de los fondos asignados a la
subvención por incapacidad mental y el número de sus beneficiarios.
El Director Nacional del Instituto de Previsión Social,
señor Eugenio Silva, explicó que, al año 2012, se ha producido el pago de
dicha subvención para veinticuatro mil quinientas setenta y seis personas, lo
que equivale a mil cuatrocientos millones de pesos. Con todo, indicó que, al
mes de septiembre de 2013, se ha producido una disminución equivalente al
0,7% de los beneficiarios que acceden a ésta.
Asimismo, aseveró que, considerando la baja que,
en general, se ha verificado en el número de personas que acceden a diversos
subsidios, es posible suponer que tal disminución se tornará progresiva con el
paso del tiempo, sin perjuicio que, en la práctica, ciertas pensiones de
incapacidad mental se transforman en pensiones básicas de invalidez.
El Diputado señor Robles consultó acerca del ítem
consistente en el pago de comisiones médicas, toda vez que éste no fue
contemplado en el presupuesto correspondiente al año 2013.
Asimismo, consultó respecto de los fondos asignados
al programa Chile Atiende, sobre todo considerando su buen funcionamiento a
lo largo del país.
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El Subsecretario de Previsión Social, señor Augusto
Iglesias, afirmó que el ítem consistente en el pago de comisiones médicas se
encontraba considerado en el presupuesto de la Superintendencia de Pensiones
correspondiente al año 2013. Sin embargo, indicó que, para el presupuesto
propuesto para el año 2014, dicho ítem ha sido asignado al Instituto de
Previsión Social.
En concordancia con lo anterior, la Jefa del Sector
Trabajo de la Dirección de Presupuestos, señora Jacqueline Canales, agregó
que se trata de un ítem equivalente al gasto por las comisiones médicas que se
originan durante el proceso de calificación de invalidez del beneficiario. Añadió
que, al momento de promulgarse la ley N°20.255, que establece reforma
previsional, se optó por enviar los recursos correspondientes a la
Superintendencia de Pensiones.
Con todo, aseveró que, con miras a mejorar los
índices de control en la entrega de la pensión de invalidez, corresponde remitir
los montos al Instituto de Previsión Social. En consecuencia, remarcó que, en
la ley de presupuesto para el año 2014, se ha eliminado la transferencia que se
efectuaba a la Superintendencia de Pensiones, y se ha dispuesto la remisión de
los fondos por concepto de comisiones médicas al Instituto de Previsión Social.
En cuanto al funcionamiento del programa Chile
Atiende, el Subsecretario de Previsión Social, señor Augusto Iglesias, aseveró
que se ha presentado una iniciativa de ley que crea un servicio permanente de
atención ciudadana, el que contempla los fondos necesarios para asegurar su
instalación y funcionamiento. Agregó que, en tanto se tramita la referida
iniciativa legal, dicho programa funcionará bajo al alero del Instituto de
Previsión Social. De ello se deriva, añadió, que los montos que aseguran su
operación provienen de aquella entidad.
CONSULTA DE LA SENADORA SEÑORA RINCÓN SOBRE PRÓRROGA
ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY 19.578
COTIZACIÓN EXTRAORDINARIA DEL CARGO DEL EMPLEADOR
La Senadora señora Rincón indicó que el
presupuesto para el año 2014 debería hacerse cargo de la disminución del
aporte extraordinario del empleador al Seguro Social contra Riesgos de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que establece el artículo
sexto transitorio de la ley N° 19.578, equivalente al 0,05% de las
remuneraciones imponibles del trabajador, toda vez que no se ha presentado
ninguna iniciativa legal destinada a extender su vigencia, tal como ocurrió
mediante la modificación efectuada por la ley N° 20.532 que prorrogó dicha
cotización extraordinaria hasta el 31 de marzo del año 2014.
En consecuencia, consultó la opinión del Ejecutivo en
relación a la eventual eliminación de la referida cotización, sobre todo
considerando que, si la iniciativa para prorrogar la vigencia de la cotización
extraordinaria no es presentada, el erario nacional deberá destinar mil
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setecientos millones de pesos para financiar el gasto consignado en el
presupuesto del Instituto de Seguridad Laboral.
El Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Juan
Carlos Jobet, afirmó que actualmente se están desarrollando los estudios
requeridos para resolver adecuadamente dicha situación, los que serán
considerados en la iniciativa legislativa que el Ejecutivo presentará sobre el
particular.
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
Ingresos y gastos para el 2014: $ 74.381.618 miles.
Ingresos y gastos para el 2013: $ 71.982.859 miles.La Directora
Nacional del Instituto de Seguridad Laboral, señora Patricia Jaime,
señaló que el presupuesto de la entidad a su cargo contiene una
asignación de recursos que pretende garantizar la continuidad de los
planes y programas que ésta desarrolla, contemplándose un
incremento de 0,4% en comparación al año 2013. Al efecto, presentó
el siguiente gráfico, que da cuenta de los gastos e ingresos para el año
2014:

PRESUPUESTO
2013

PROYECTO
2014

74.114.432
64.684.356

74.381.618 267.186 0,4%
63.385.190 1.299.166 -2,0%

410.767

444.871

34.104

RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
OTROS
INGRESOS
CORRIENTES
3.564.060

51.500

51.500

4.800.299

1.236.239 34,7%

4.522.093

4.716.460

194.367

4,3%

11

APORTE FISCAL
VENTA
DE
FINANCIEROS

844.808

897.523

52.715

6,2%

15

SALDO INICIAL DE CAJA

88.348

85.775

-2.573

-2,9%

GASTOS

74.114.432

74.381.618 267.186 0,4%

8.025.133

8.017.239

-7.894

3.926.678

3.571.300

-355.378 -9,1%

49.324.610

49.677.710

353.100

0,7%

11.280.490

11.279.798

-692

0,0%

Subt. Clasificación Económica

04
05
06
08
09

21

INGRESOS
IMPOSICIONES
PREVISIONALES
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

8,3%

ACTIVOS

23

GASTOS EN PERSONAL
BIENES
Y
SERVICIOS
CONSUMO
PRESTACIONES
SEGURIDAD SOCIAL

24

TRANSFERENCIAS

22

VARIACIÓN

-0,1%

DE
DE
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CORRIENTES
26

0

0

743.740

172.090

30,1%

30

OTROS GASTOS CORRIENTES 0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
571.650
ADQUISICION DE ACTIVOS
FINANCIEROS
897.523

956.056

58.533

6,5%

34

SERVICIO DE LA DEUDA

0

50.000

50.000

35

SALDO FINAL DE CAJA

88.348

85.775

-2.573

29

-2,9%

La Directora Nacional del Instituto de Seguridad
Laboral, señora Patricia Jaime, afirmó que la entidad provee beneficios a cerca
de novecientas mil personas y entrega más de trece mil quinientas pensiones.
Respecto de las prestaciones de seguridad social, explicó que se ha producido
un incremento en los pagos de subsidios de incapacidad laboral -lo que explica
el alza de los gastos relativos a dicho ítem-, una reducción de los montos
correspondientes a pensiones y una mayor devolución de cotizaciones de
seguridad laboral.
Por otra parte, aseveró que el presupuesto de la
entidad contempla transferencias a entidades de salud por accidentes del
trabajo o enfermedades profesionales que hubieren sufrido los trabajadores
calificados como obreros y el pago de las concurrencias a las mutuales que
hubieren intervenido en el financiamiento de la declaración de invalidez que
pudiere afectar a un trabajador.
Respecto de la adquisición de activos no financieros,
apuntó que la entidad ha dispuesto la renovación de sus equipos, sistemas
informáticos y sitio web, lo que se enmarca dentro de sus planes de
modernización, capacitación a los usuarios y prevención de riesgos laborales,
en tanto que la adquisición de activos financieros dice relación,
preferentemente, con la adquisición de garantías que operan bajo un sistema
de administración delegada.
CONSULTAS
El Senador señor Kuschel consultó acerca de los
daños que habrían sufrido las oficinas del Instituto de Seguridad Laboral como
consecuencia del terremoto que afectó a nuestro país en febrero de 2010.
La Directora del Instituto de Seguridad Laboral,
señora Patricia Jaime, indicó que la entidad cuenta con una red de 57
sucursales a lo largo del país, sin que en ellas se hubiere advertido la
ocurrencia de daños significativos a raíz del terremoto de febrero de 2010.
El Diputado señor Ortiz afirmó que, al mes de
agosto de 2013, el Instituto de Seguridad Laboral presenta un índice de
ejecución presupuestaria equivalente al 60%. Habida cuenta de ello, consultó
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respecto del tipo y monto de las transferencias que la entidad realiza a la
Subsecretaría de Salud Pública y de Redes Asistenciales.
La Directora del Instituto de Seguridad Laboral,
señora Patricia Jaime, explicó que dichas transferencias se realizan en
conformidad a un decreto anual que emite el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social. Dicho decreto, detalló, considera los estudios que, al efecto, promueve
la Superintendencia de Seguridad Social en función de la recaudación de la
entidad y la siniestralidad que se verifica en el sector. Detalló que tales
transferencias son destinadas a la cobertura de prestaciones de salud y
subsidios de incapacidad laboral de obreros y una serie de partidas de menor
entidad, tales como el seguro escolar y planes de rehabilitación.
Asimismo, indicó que se encuentran comprendidas
dentro de tales transferencias los montos correspondientes a las pensiones por
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que operaban al momento
en que el Instituto de Normalización Previsional se ocupaba del pago de tales
beneficios.
El Senador señor Kuschel consultó respecto de la
ejecución de los diversos acuerdos internacionales que nuestro país ha suscrito
con países vecinos en lo relativo a materias de índole previsional,
particularmente del criterio de reciprocidad que debe operar en su caso.
El Subsecretario de Previsión Social, señor Augusto
Iglesias, explicó que nuestro país ha suscrito cerca de veinticinco acuerdos de
cooperación en materia previsional, particularmente con Argentina y Perú, los
que contemplan, básicamente, el reconocimiento recíproco del período de
cotización que se hubiere enterado en los países firmantes. Con todo, aseveró
que la ejecución de dichos acuerdos ha sido compleja, debido al
incumplimiento de algunas de sus cláusulas por parte de los Estados que los
han suscrito con nuestro país.
Asimismo, afirmó que nuestro país ha ratificado el
Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, lo que permite implementar una
serie de medidas que facilitan el acceso de los trabajadores a las prestaciones
de seguridad social en los países que lo hubieren suscrito.
El Diputado señor Robles manifestó que,
considerando el creciente número de trabajadores extranjeros en nuestro país,
resulta necesario implementar las medidas que aseguren las condiciones de
seguridad y salud en el empleo, con especial énfasis en aquellos que prestan
servicios en faenas peligrosas.
En ese contexto, consultó respecto de las medidas
que, en ese ámbito, ha adoptado la Subsecretaría de Previsión Social.
El Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Juan
Carlos Jobet, aseveró que dicha Secretaría de Estado, mediante la Inspección
del Trabajo, ha realizado diversas labores de fiscalización, particularmente en
aquellas labores que, por su naturaleza, presentan caracteres de
estacionalidad, tales como el sector agrícola.
-------
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SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Ingresos y gastos para el 2014: $ 12.458.226 miles.
Ingresos y gastos para el 2013: $ 15.855.844 miles.
La Superintendenta de Pensiones, señora Solange
Berstein, detalló que el presupuesto asignado para el año 2014 presenta una
disminución de 0,8%, en comparación a los fondos correspondientes al año
2013, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:
PRESUPUESTO
2013

PROYECTO
2014

INGRESOS

12.557.229

12.458.226

07

INGRESOS DE OPERACION

842

103

-99.003 -0,8%
-739
87,8%

08

OTROS INGRESOS CORRIENTES 59.925

59.925

0

09

APORTE FISCAL

12.494.917

12.396.698

-98.219 -0,8%

15

SALDO INICIAL DE CAJA

1.545

1.500

-45

GASTOS

12.557.229

12.458.226

-99.003 -0,8%

7.303.216

7.431.390

128.174 1,8%
134.680 -7,7%

Subt. Clasificación Económica

21

VARIACIÓN

0,0%

-2,9%

22

GASTOS EN PERSONAL
BIENES
Y
SERVICIOS
CONSUMO

1.741.062

1.606.382

24

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.439.946

3.350.877

25

14

29

INTEGROS AL FISCO
134
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
71.326

-89.069 -2,6%
-120
89,6%

68.063

-3.263

-4,6%

34

SERVICIO DE LA DEUDA

515

500

-15

-2,9%

35

SALDO FINAL DE CAJA

1.030

1.000

-30

-2,9%

DE

En ese contexto, afirmó que el propósito de los
ingresos que se consignan apunta a garantizar la continuidad de los planes y
programas de la Superintendencia de Pensiones, aun cuando la rebaja en el
presupuesto global del servicio se explica por la menor asignación por concepto
de transferencias por gastos de comisiones médicas. Asimismo, indicó que se
contempla la construcción de dos nuevas oficinas regionales de la entidad, en
las regiones de Coquimbo y La Araucanía.
Finalmente, afirmó que los principales proyectos de la
Superintendencia de Pensiones para el año 2014 apuntan al fortalecimiento de
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la valoración de instrumentos financieros y la valoración de cartera de los
fondos de pensiones.
CONSULTAS
El Senador señor Kuschel consultó respecto de la
vinculación y coordinación de la Superintendencia de Pensiones con entidades
que cumplen similares funciones en países vecinos.
La Superintendenta de Pensiones, señora Solange
Berstein, explicó que la entidad garantiza el cumplimiento de los convenios
internacionales relativos al sistema previsional que hubiere suscrito nuestro
país. Al efecto, afirmó que la Superintendencia de Pensiones fiscaliza el
cumplimiento de dichos instrumentos, los que, en general apuntan a facilitar el
ejercicio de los derechos previsionales por parte de los afiliados.
El Diputado señor Ortiz consultó respecto de la
publicación, en la página web de la Superintendencia de Pensiones, del informe
mensual sobre las características de cada multifondo. Agregó que dicho
informe debe contener las ventajas y riesgos asociados a cada uno de ellos.
La Superintendenta de Pensiones, señora Solange
Berstein, afirmó que dicha información se encuentra publicada en la página
web de la entidad, a la que es posible acceder mediante el banner “Compare
Fondos”.
El Diputado señor Robles consultó acerca de la
Asignación Comisiones Médicas, la que, respecto de la Superintendencia de
Pensiones, presenta una disminución en comparación a los fondos
correspondientes al año 2013.
La Superintendenta de Pensiones, señora Solange
Berstein, sostuvo que, para el año 2014, se contempla que gran parte de los
fondos correspondientes a dicha asignación sean pagados mediante el Instituto
de Previsión Social, en el caso de pensiones no contributivas. En consecuencia,
detalló que la Superintendencia de Pensiones se ocupará únicamente del pago
de honorarios a los médicos que cumplen servicios en las comisiones médicas.
Finalmente, el Diputado señor Robles manifestó su
conformidad con la instalación de oficinas regionales de la Superintendencia de
Pensiones, lo que puede contribuir al proceso de descentralización
administrativa del país y de igualdad en el acceso de los ciudadanos a los
servicios públicos.
-------

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Ingresos y gastos para el 2014: $ 9.809.322 miles.
Ingresos y gastos para el 2013: $ 8.810.743 miles.
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La Superintendenta de Seguridad Social, señora
María José Zaldívar, subrayó, en primer lugar, que el presupuesto asignado a
dicho organismo, para el año 2014, presenta un incremento de 6,4%, según se
detalla en el siguiente gráfico:
PRESUPUESTO PROYECTO
VARIACIÓN
2013
2014

Subt. Clasificación Económica

INGRESOS

9.222.002

9.809.322 587.320 6,4%

08

OTROS INGRESOS CORRIENTES

65.373

65.373

09

APORTE FISCAL

9.155.599

9.742.949 587.350 6,4%

15

SALDO INICIAL DE CAJA

1.030

1.000

GASTOS

9.222.002

9.809.322 587.320 6,4%

7.871.930

8.053.343 181.413 2,3%

1.271.004

1.587.703 316.699 24,9%

21
22
24

GASTOS EN PERSONAL
BIENES
Y
SERVICIOS
CONSUMO

0

-30

0,0%

-2,9%

DE
8.175

-67

-0,8%

29

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.242
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
69.796

159.101

89.305

128,0%

34

SERVICIO DE LA DEUDA

515

500

-15

-2,9%

35

SALDO FINAL DE CAJA

515

500

-15

-2,9%

En específico, detalló que, para el año 2014, se
contempla el ingreso de siete nuevos funcionarios a la entidad, a raíz de la
apertura de dos nuevas oficinas en las regiones de Coquimbo y La Araucanía,
en el Centro Integrado de Atención de Usuarios, en la Fiscalía de la
Superintendencia de Seguridad Social y en su área informática.
Asimismo, destacó que se ha dispuesto un
incremento en el subtítulo correspondiente a bienes y servicios de consumo,
como consecuencia del desarrollo de una serie de estudios sobre condiciones
laborales en faenas ubicadas por sobre el nivel del mar y en el sector acuícola.
En esa misma línea, afirmó que se ha propuesto un
plan de fortalecimiento de la oficina de atención de usuarios, con miras a
mejorar los estándares de servicio.
Respecto del incremento en la adquisición de activos
no financieros -que presenta un aumento significativo en comparación al
presupuesto correspondiente al año 2013-, afirmó que ello apunta a dar
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cumplimiento al plan de mejoramiento de sistemas informáticos y a su
coordinación con otros servicios públicos, tal como ocurre con la plataforma
informática del Servicio de Registro Civil e Identificación.
El Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Juan
Carlos Jobet, agregó que, sin perjuicio de las asignaciones que la ley de
presupuestos del sector público para el año 2014 contempla para la
Superintendencia de Seguridad Social, debe considerarse que el Congreso
Nacional ha dado su aprobación al proyecto de ley, iniciado en Mensaje de S.E.
el Presidente de la República, que crea la Intendencia de Seguridad y Salud en
el Trabajo, fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y
actualiza sus atribuciones y funciones.
Dicha iniciativa, apuntó, contempla el ingreso de
quince nuevos funcionarios a la entidad, con la finalidad de servir los nuevos
cargos que ésta contempla. Asimismo, detalló que en dicha propuesta
legislativa se contempla un aumento del presupuesto de la Superintendencia
de Seguridad Social por una suma cercana a los seiscientos millones de pesos,
los que serán remitidos sin perjuicio de los montos que, por su parte, contiene
el proyecto de ley de presupuestos del sector público para el año 2014.
CONSULTAS
El Senador señor Kuschel consultó respecto de los
estudios que ha encargado la Superintendencia de Seguridad Social acerca de
las condiciones laborales de los trabajadores en faenas ubicadas por sobre el
nivel del mar y en el sector acuícola.
En específico, solicitó información relativa a la fecha
de entrega de los respectivos informes y las entidades encargadas de su
confección.
La Superintendenta de Seguridad Social, señora
María José Zaldívar, explicó que, durante el año 2012, fueron confeccionadas
las bases de licitación de dicho estudio, cuyo propósito apunta a obtener
información acerca de las condiciones laborales en faenas ubicadas por sobre
el nivel del mar y en el sector acuícola.
Al efecto, reseñó que se han definido una serie de
parámetros que deben ser considerados, tales como el tipo de exámenes
médicos mínimos que deben practicarse a los trabajadores, la metodología de
trabajo y el tipo de muestra requerida.
Enseguida, detalló que, durante el año 2013, el
estudio fue adjudicado a la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile. Dicha entidad, agregó, definió una metodología
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aplicada mediante trabajo de campo, considerando factores epidemiológicos,
que considera muestras biológicas de trabajadores durante un período de tres
años.
En ese contexto, afirmó que, en lo sucesivo, se
entregarán, anualmente, informes parciales de carácter público que darán
cuenta de los resultados de los respectivos análisis, sin perjuicio de que sus
conclusiones finales se entregarán dentro de un plazo de cuatro años.
El Diputado señor Ortiz solicitó información
respecto de la adquisición de activos no financieros, con especial énfasis en la
inversión en sistemas y programas informáticos, y acerca del funcionamiento
de la Comisión Médica de Reclamos (COMERE), particularmente respecto del
número de peticiones recibidas y criterios de resolución.
El
Diputado
señor
Robles
aseveró
que,
considerando las problemáticas que se han detectado en cuanto al
funcionamiento del sistema de otorgamiento de licencias médicas, es necesario
mejorar los mecanismos de fiscalización de la Superintendencia de Seguridad
Social, particularmente respecto de la Comisión de Medicina Preventiva e
Invalidez (COMPIN).
La Superintendenta de Seguridad Social, señora
María José Zaldívar, sostuvo que las Comisiones de Medicina Preventiva e
Invalidez se encuentran, por disposición legal, fuera del ámbito de fiscalización
de dicho organismo. En ese sentido, aseveró que la labor de control de dichas
entidades recae exclusivamente en las Secretarías Regionales Ministeriales de
Salud. En efecto, añadió que la Superintendencia de Seguridad Social sólo
puede pronunciarse respecto del contenido de sus resoluciones, pero carece de
facultades para evaluar el conjunto de su labor.
En cualquier caso, agregó, la Superintendencia de
Seguridad Social habría promovido una serie de mejoras destinadas a
coordinar de mejor manera la labor que desarrollan dichas comisiones, en
materias tales como la uniformidad de los criterios contenidos en sus
pronunciamientos.
------CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL
Ingresos y gastos para el 2014: $ 1.010.904.765 miles.
Ingresos y gastos para el 2013: $ 970.376.826 miles.
El Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de
la Defensa Nacional (CAPREDENA), señor Patricio Coronado, informó a la
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Subcomisión respecto del presupuesto asignado a dicha entidad para el año
2014.
En primer lugar, indicó que los montos que se
propone asignar –los que, destacó, suponen un incremento de un 1,1% en
comparación al presupuesto correspondiente al año 2013- pretenden asegurar
la continuidad de los planes del organismo. Al efecto, presentó a la
Subcomisión el presente gráfico, que da cuenta de los ingresos y gastos
previstos para el año 2014:

PRESUPUESTO PROYECTO
2013
2014

Subt. Clasificación Económica

04

INGRESOS
IMPOSICIONES
PREVISIONALES
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

VARIACIÓN

999.506.447 1.010.904.765 11.398.318 1,1%
150.598.632

150.955.677

357.045

0,2%

318.486

344.929

26.443

8,3%

RENTAS DE LA PROPIEDAD
44.071
OTROS
INGRESOS
CORRIENTES
48.298.107

44.070

-1

0,0%

48.298.106

-1

0,0%

799.453.939

810.471.771

11.017.832 1,4%

12

APORTE FISCAL
RECUPERACION
PRESTAMOS

690.212

690.212

0

0,0%

15

SALDO INICIAL DE CAJA

103.000

100.000

-3.000

-2,9%

GASTOS

999.506.927 1.010.904.765 11.398.318 1,1%

05
06
08
09

21

DE

7.138.867

61.931

0,9%

2.651.486

-264.244

-9,1%

858.646.379

9.936.203

1,2%

141.137.291

2.085.994

29

GASTOS EN PERSONAL
7.076.936
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
2.916.210
PRESTACIONES
DE
SEGURIDAD SOCIAL
848.710.176
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
139.051.297
ADQUISICION DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS
604.241

501.241

-103.000

1,5%
17,0%

31

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

315.489

0

-315.489

32

PRESTAMOS

726.951

726.951

0

0,0%

34

SERVICIO DE LA DEUDA

2.627

2.550

-77

-2,9%

35

SALDO FINAL DE CAJA

103.000

100.000

-3.000

-2,9%

22
23
24

Respecto del incremento en el ítem correspondiente a
gastos de personal, el Vicepresidente Ejecutivo de CAPREDENA, señor Patricio
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Coronado, detalló que ello se explica por el aumento en el pago de la
asignación profesional, de la asignación por bienio y de la asignación por
funciones críticas a los trabajadores que prestan servicios en el organismo.
Por otra parte, especificó que se contempla la
disminución en la adquisición de bienes y servicios de consumo, considerando
el desembolso de la entidad durante el año 2013 por servicios y bienes que no
se contemplan para el año 2014.
En lo relativo al ítem de pago de prestaciones de
seguridad social, reseñó que se contempla un incremento de 0,9%, por
concepto de jubilaciones, y de 0,3% en bonos de reconocimiento y pago de
asignación familiar.
Tratándose del subtítulo relativo a transferencias
corrientes, afirmó que el aumento que contiene el presupuesto para el año
2014, equivalente a un 1,5%, radica en el incremento en el fondo de salud de
las Fuerzas Armadas y una reducción en el monto correspondiente al fondo de
medicina curativa, a raíz de la disminución del número de cotizantes de dicho
sistema.
Asimismo, especificó que se propone la disminución
de los gastos por la adquisición de activos no financieros, habida cuenta de la
reducción en el pago de beneficios.
Finalmente indicó que se contempla la reducción de
los montos correspondientes a iniciativas de inversión, ante la finalización de
los planes que la entidad contemplaba, en ese ámbito, para el año 2013.

CONSULTAS
El Diputado señor Robles consultó en relación al
funcionamiento de los préstamos médicos y bonificaciones de salud que la Caja
de Previsión de la Defensa Nacional provee a sus beneficiarios.
El Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de
la Defensa Nacional (CAPREDENA), señor Patricio Coronado, explicó que las
bonificaciones de salud son entregadas a aquellos beneficiarios del fondo
solidario, esto es, a cerca del 80% del total de los usuarios de FONASA, lo que
les permite acceder a un crédito, por concepto de prestaciones de salud, de
hasta veinticinco millones de pesos.
El Diputado señor Robles dejó constancia que,
desde 1989, los funcionarios médicos y odontólogos que prestan servicios en la
Caja de Previsión de la Defensa Nacional no han sido incorporados a las
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plantas funcionarias de dicho servicio, lo que impide, a su respecto, el acceso a
las prerrogativas que derivan de ello aun cuando, en la práctica, cumplen
labores en un servicio público en conformidad a la ley.
En consecuencia, solicitó que el Ejecutivo analice la
procedencia de las reformas que permitan la regularización de la situación
laboral que afecta a dichos funcionarios.
Por otro lado, aseveró que, durante los últimos años,
se ha producido un aumento en los montos destinados a financiar las
prestaciones previsionales de los pensionados de CAPREDENA por una cifra
cercana a los cuarenta mil millones de pesos, en tanto que, al mismo tiempo,
se ha dispuesto una reducción del aporte estatal a los beneficios que provee el
Instituto de Previsión Social en cerca de once mil millones de pesos.
Asimismo, puntualizó que los montos que financian el
aporte previsional solidario ascienden a doscientos veinticinco mil millones de
pesos, en tanto que el gasto previsional, para el conjunto de los pensionados
de la Defensa Nacional, equivale a ochocientos cincuenta y ocho mil millones
de pesos.
En ese contexto, subrayó que, sin perjuicio de la
evidente necesidad de garantizar un conjunto de prestaciones mínimas de
seguridad social a los pensionados de las Fuerzas Armadas, no resulta correcta
la mantención del sistema previsional de reparto únicamente para dichos
beneficiarios, considerando la disparidad que resulta de comparar el monto que
el Estado destina a financiar dicho régimen con aquellos que utiliza en el
denominado Pilar Solidario.
El Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Juan
Carlos Jobet, afirmó que, en el análisis de los sistemas previsionales aplicables
para los pensionados de las Fuerzas Armadas, debe considerarse la naturaleza
de las funciones que éstas desarrollan y las reformas legales que, durante los
últimos años, se han introducido a dicho sistema, las que apuntan a
transparentar su funcionamiento. Asimismo, agregó que una serie de
pensionados de las Fuerzas Armadas presentan tasas de vulnerabilidad, toda
vez que cerca de nueve mil de las pensiones que reciben estarían bajo el nivel
de la pensión básica solidaria.
El Diputado señor Ortiz coincidió en que,
considerando las particularidades de los servicios que presta el personal de las
Fuerzas Armadas, resulta pertinente la aplicación, en su caso, de un sistema
previsional que permita enfrentar las contingencias que pudieren afectarles, sin
perjuicio de revisar el funcionamiento del sistema previsional para todos los
afiliados, con miras a establecer un criterio de igualdad entre éstos.
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FONDO DE MEDICINA CURATIVA
Ingresos y gastos para el 2014: $ 32.121.758 miles.
Ingresos y gastos para el 2013: $ 31.727.003 miles.

El Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa
Nacional (CAPREDENA), señor Patricio Coronado, presentó ante la Tercera
Subcomisión el siguiente gráfico explicativo:

Subt. Clasificación Económica

05
06

INGRESOS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

PRESUPUESTO
2013
32.481.296
19.636.613

11

RENTAS DE LA PROPIEDAD
707.871
VENTA
DE
ACTIVOS
FINANCIEROS
12.085.312

15

SALDO INICIAL DE CAJA

51.500

PROYECTO
2014

32.121.758 359.538 1,1%
19.188.068
448.545 2,3%
707.871

0

12.175.819

90.507

6.127.109

332.157 5,7%
-1.658 0,1%
345.313 2,6%
339.900 2,8%
-3.300 2,9%
-1.500 2,9%

30
32

PRESTAMOS

12.004.745

11.664.845

34

SERVICIO DE LA DEUDA

113.300

110.000

35

SALDO FINAL DE CAJA

51.500

50.000

23
24

0,0%

0,7%
50.000
-1.500 2,9%
32.121.758 359.538 1,1%
456
-24
5,0%

GASTOS
32.481.296
BIENES
Y
SERVICIOS
DE
CONSUMO
480
PRESTACIONES
DE
SEGURIDAD SOCIAL
5.794.952
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
1.313.485
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS
13.202.834

22

VARIACIÓN

1.311.827
12.857.521

A continuación, el Vicepresidente Ejecutivo de
CAPREDENA, señor Patricio Coronado afirmó que los montos asignados
persiguen asegurar el desarrollo de los programas del Fondo de Medicina
Curativa. Al respecto, destacó la reducción del subtítulo correspondiente a
bienes y servicios de consumo y el incremento en las prestaciones de
seguridad social, a raíz de la mejora en los porcentajes de bonificación de
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salud, de acuerdo a la modalidad de FONASA, de un 65% a un 100% en las
prestaciones de prótesis, pabellones, traslados y días cama de los
beneficiarios.
En cuanto a la reducción de los montos por
adquisición de activos financieros, afirmó que ello se explica por la disminución
del número de cotizantes del fondo de medicina curativa, en tanto que la
reducción de los montos por concepto de préstamos dice relación con el
aumento de las bonificaciones de salud y la disminución de los préstamos
entregados por intermedio de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

CONSULTAS
El Diputado señor Ortiz consultó en relación a los
plazos de otorgamiento y las condiciones generales de dichos créditos.
El Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de
la Defensa Nacional (CAPREDENA), señor Patricio Coronado, indicó que los
préstamos se otorgan con un límite de descuento en las pensiones o
remuneraciones de hasta un 50%, sin tasa de interés aplicable.
------DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS
Ingresos y gastos para el 2014: $ 623.546.401 miles.
Ingresos y gastos para el 2013: $ 590.339.700 miles.
El Director de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile
(DIPRECA), señor Carlos Jerez, precisó que el presupuesto del año 2014
contiene un incremento del 2,6 % en ingresos y gastos.
Acompañó el siguiente gráfico que detalla la variación –en relación al
presupuesto del año 2013- de los distintos subtítulos correspondientes a
ingresos y gastos:

Subt. Clasificación Económica

04
05

INGRESOS
IMPOSICIONES
PREVISIONALES
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

PRESUPUESTO
2013

PROYECTO
2014

607.675.937

623.546.401 15.870.464 2,6%

109.463.294

116.990.605 7.527.311

6,9%

9.392.523

10.507.647

11,9%

VARIACIÓN

1.115.124
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06
07
08
09

RENTAS
DE
LA
PROPIEDAD
114.634
INGRESOS
DE
OPERACION
198.027
OTROS
INGRESOS
CORRIENTES
1.682.088

402.381

287.747

251,0%

198.027

0

0,0%

2.248.979

566.891

33,7%

477.036.079 5.492.956

1,2%

15

0

0,0%

12

APORTE FISCAL
471.543.123
VENTA DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
15
RECUPERACION
DE
PRESTAMOS
15.178.368

16.061.828

883.460

5,8%

15

SALDO INICIAL DE CAJA 103.865

100.840

-3.025

-2,9%

GASTOS

623.546.401 15.870.464 2,6%

10

21

607.675.937

3.824.694

157.078

4,3%

2.747.095

711.040

34,9%

29

GASTOS EN PERSONAL 3.667.616
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
2.036.055
PRESTACIONES
DE
SEGURIDAD SOCIAL
534.442.287
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
51.737.647
ADQUISICION
DE
ACTIVOS
NO
FINANCIEROS
469.763

32

PRESTAMOS

16.061.829

34

SERVICIO DE LA DEUDA 92.700

90.000

35

SALDO FINAL DE CAJA

50.000

22
23
24

15.178.369

51.500

547.089.112 12.646.825 2,4%
53.215.963

1.478.316

2,9%

467.708

2.055

-0,4%

883.460
2.700
1.500

5,8%
-2,9%
-2,9%

El Director de DIPRECA, señor Carlos Jerez, especificó que el incremento
en un 11,9 % del Subtítulo 05 “Transferencias Corrientes” tiene su fundamento
en el aumento del Fondo de Auxilio Social, vinculado a los resultados de los
préstamos de auxilio a todos los beneficiarios de la DIPRECA.
Añadió que el acrecimiento del Subtítulo “Rentas de la Propiedad” en un
251 % responde a que la DIPRECA es propietaria de dos comisarías, la 1ª y la
32, cuyo canon de arrendamiento ha sido reajustado de conformidad a los
valores actuales de avalúo fiscal, arrojando un valor de 287 millones de pesos.
En cuanto al aumento del Subtítulo 08 “Otros ingresos corrientes” en un
33,7 %, indicó que corresponde a 566 millones de pesos del Fondo de Servicio
Médico. Por otro lado, respecto del incremento del Subtítulo 12 “Recuperación
de Préstamos”, explicó que los préstamos son los copagos en el área de salud,
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relacionados con el acrecimiento de las prestaciones de salud a todos los
beneficiarios a nivel nacional.
Respecto del aumento del Subtítulo 21 “Gastos en Personal” en un 4,3
%, equivalente a 157 millones de pesos, precisó que ello corresponde a 13
cargos Grado 12 a contrata, dentro del plan de profesionalización de la planta
institucional. Recordó que DIPRECA contaba con una planta bajo contratos
Código del Trabajo, la cual fue reducida para trabajar con menos personal,
pero de mejor calidad y competencia.
El incremento en un 34,9 % del Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de
Consumo”, lo radicó en la transferencia que se realiza del Subtítulo 24 al
Subtítulo 22 del Fondo de Servicio Médico y también por 72 millones de pesos
para reparaciones eléctricas de las oficinas regionales.
El Director de la DIPRECA, señor Carlos Jerez, expresó que el Subtítulo
23 “Prestaciones de Seguridad Social” sube en 12 mil 646 millones de pesos
por el incremento de jubilaciones, pensiones y montepíos, con alrededor de
500 personas pensionadas y montepiadas para 2014. El bono de
reconocimiento se ajusta y disminuye 650 millones de pesos y, en el área de
los beneficios médicos, se reducen 2 mil 286 millones de pesos porque durante
el año 2013 se ha mejorado la eficiencia de los pagos a los proveedores de
servicios a lo largo del país, de modo que el año 2014 habrá un menor
desembolso al tener casi todas las facturas al día.
En lo que atañe al Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”, manifestó
que se aumentan los préstamos del Fondo de Auxilio Social por más de mil
millones, unido el incremento del aporte al Hospital de la DIPRECA tanto por
los beneficiarios activos y los pasivos. Igual aumento ocurre en el Fondo de
Medicina Preventiva, cuyo objetivo es beneficiar a las personas acogidas a la
medicina preventiva. También se establece un incremento del 3% respecto de
la Comisión Revalorizadora de Pensiones.
El Director de la DIPRECA, señor Carlos Jerez, prosiguió diciendo que en
el área de adquisición de activos no financieros, correspondiente al Subtítulo
29, prácticamente se mantiene el monto, alcanzando a 468 millones de pesos
para el año 2014, motivado por la adecuación de los presupuestos,
principalmente de los programas informáticos, con el objetivo de desarrollar un
sistema que mejore la calidad, seguridad y oportunidad de las pensiones.
Respecto del Subtítulo 32, “Préstamos”, señaló que el aumento del 5,8%
responde a una mayor cantidad de prestaciones de salud, lo que significa que
el copago asociado al préstamo de salud también se va a incrementar.
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CONSULTAS
El Diputado señor Macaya requirió información acerca del estado de
tramitación de los procedimientos sustanciados con motivo de irregularidades
administrativas detectadas en la Dirección de Previsión de Carabineros, en
cuanto a contratos simulados, duplicación de remuneraciones y no traspaso de
dineros al Fondo de Revalorización de Pensiones.
El Director de DIPRECA, señor Carlos Jerez, manifestó que la Contraloría
General de la República emitió un dictamen sobre los 8 mil 543 millones no
traspasados al Fondo de Revalorización de Pensiones, ratificando el sumario
administrativo, de modo que se destituyeron 7 funcionarios, entre los cuales se
encontraba el Administrador General de DIPRECA y el Contador General. El
Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en la querella que fue presentada.
Agregó que el 8 de agosto de 2013, se conoció un nuevo dictamen de la
Contraloría General de la República relativo a los contratos simulados para
incrementar las pensiones, determinándose la destitución de los funcionarios
involucrados. Asimismo, la Contraloría estableció que las pensiones abultadas
eran irregulares, por lo que deberán recalcularse 97 pensiones que se estaban
pagando desde el año 2001.
A continuación, el Diputado señor Robles solicitó se explicara el
aumento de un 34,9% en el Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”.
El Director de la DIPRECA, señor Carlos Jerez, señaló que se traspasaba
desde el Subtítulo 24 al Subtítulo 22 el Fondo de Servicio Médico, que
corresponde a más de 500 millones de pesos, dineros que anteriormente se
incluían en el presupuesto del hospital de la institución, pero que ahora se
integran por separado el Fondo del Servicio Médico y también por cuerda
separada el presupuesto del hospital, con la finalidad de un mayor control y un
mejor seguimiento.
El Diputado señor Robles dijo entender que el traspasar recursos al
Subtítulo 22 posibilita que la administración los ocupe en contrataciones y en
compras libremente. En cambio, si se ubican en el Subtítulo 24 se deben seguir
determinadas reglas presupuestarias, como por ejemplo, la vía de la licitación
pública.
El Director de la DIPRECA, señor Carlos Jerez, respondió que toda la
operación –en el Subtítulo 22- se ejecuta bajo el régimen de licitaciones y
compras públicas. Además, el Fondo del Servicio Médico comprende
básicamente los insumos necesarios para el Servicio Médico, esto es,
medicamentos, productos clínicos y otros.
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La Jefa del Sector Trabajo de la Dirección de Presupuestos, señora
Jacqueline Canales, indicó que las compras tanto por el Subtítulo 22 como por
el Subtítulo 24 deben efectuarse por el sistema de compras públicas.
El Diputado señor Robles consultó respecto del aumento de un 10%
de la Asignación 288 “Fondo Hospital Dirección de Previsión de Carabineros”.
El Director de la DIPRECA, señor Carlos Jerez, explicó que las dotaciones
activas aportan el 1% del Fondo y en el año 2013 se incrementaron dichas
dotaciones, por lo que se produce un crecimiento consecuente. Asimismo, está
el aporte de un 2% sobre el personal pasivo, sector que también se incrementó
en alrededor de 550 pensionados adicionales.
------SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO

Ingresos y gastos para el 2014: $ 8.161.588 miles.
Ingresos y gastos para el 2013: $ 7.947.951 miles.
El Subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab Verdugo expresó que
el presupuesto del área a su cargo es de continuidad, en que el Programa Pro
Empleo contiene una variación negativa de menor alcance, lo que no ocurre
respecto de los demás servicios.
Añadió que el Capítulo “Subsecretaría del Trabajo” presenta una
disminución –respecto del año 2013- de un -0,8% que se explica de la
siguiente manera:
-Subtítulo 21 “Gastos en Personal”, se incrementa en un 3,5% por el
financiamiento de un Comité Asesor Ministerial que estudia la reforma global
del sistema de capacitación y contempla la contratación de 5 profesionales a
honorarios, unido al aumento de 3 cupos por traspaso a contrata de
profesionales con funciones permanentes (2 en la Unidad de diálogo social y 1
de la Unidad de datos).
-Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, se rebaja -4,8% y su
fundamento es un estudio del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo), que ya fue pagado, de manera que dicho monto se excluye para el
año 2014. Por otro lado, en este Subtítulo se aumentan los fondos -en un total
de 95 millones de pesos- por mayor gasto para salas cuna de los funcionarios,
proyecto de anclaje del edificio, servicio de mantención y soporte técnico,
nuevo contrato de telefonía móvil y la reparación del servicio eléctrico del
edificio del Ministerio.
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-Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”, no presenta variación respecto
del año 2013.
-Subtítulo 29 “Adquisición de Activos No Financieros”, presenta una
rebaja de -34,1%, que corresponde a la rebaja de gastos en equipos
informáticos por haberse completado el año 2013 la renovación de los
computadores y servidores de la Subsecretaría y, además, por el término del
pago de la licencia Microsoft de los computadores.
Este Subtítulo tiene un aumento en cuanto a la reposición de 2 vehículos
destinados a las Secretarías Regionales Ministeriales de la Cuarta y la
Duodécima Regiones.
CONSULTAS
El Senador señor Kuschel solicitó se le explicara cuál era el contenido
del mencionado estudio del PNUD.
El Subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab, señaló que incluía
una serie de temáticas, siendo la principal los alcances del seguro de cesantía,
documentación que sirvió de base para la iniciativa legal que se está
redactando.
El Diputado señor Ortiz manifestó preocupación respecto de la
ejecución presupuestaria al mes de agosto de 2013, en lo tocante al Programa
Pro Empleo, Asignación 265 “Programa de Servicios Sociales” con un 32,61 %
de ejecución y en el Capítulo de la Subsecretaría del Trabajo, Asignación 261
“Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales”
con un 0,00% de ejecución.
El Subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab, explicó que la
ejecución de la Asignación 265 del Pro Empleo dice relación con la ejecución de
la mayoría de las licitaciones en el segundo semestre del año.
Sobre la Asignación 261 precisó que va unido a la Comisión Sistema
Nacional de Certificación de Competencias Laborales, “Chile Valora”, en que el
decreto pertinente se encuentra en Contraloría.
El Diputado señor Robles consultó acerca del aumento importante de
recursos ($885.969 miles) en los convenios con las personas naturales, Glosa
02, del Subtítulo 21 “Gastos en Personal”.
El Subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab, precisó que dicho
aumento se vincula con el financiamiento del Comité Asesor Ministerial
conformado por 5 personas a honorarios, cuyo propósito es modificar y
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mejorar el sistema de capacitación. La idea es que dicho Comité sea
permanente.
El Senador señor Orpis quiso saber cuándo va a ingresar a tramitación
legislativa el proyecto sobre el Servicio de Capacitación y Empleo.
El Subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab, informó que el
Ministerio estaba trabajando en un proyecto de reforma total del sistema de
capacitación, el que sería ingresado al Congreso Nacional antes de terminar su
período el actual Gobierno.
------PROEMPLEO
Ingresos y gastos para el 2014: $ 11.548.457 miles.
Ingresos y gastos para el 2013: $ 12.633.265 miles.
El Subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab, indicó que este
Programa Pro Empleo configura un presupuesto de continuidad, con una
disminución –respecto del 2013- de un -10,6%, que se explica de la siguiente
manera:
-Subtítulo 21 “Gastos en Personal”, no presenta ninguna variación.
-Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, contiene un alza de
0,8%.
-Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”, registra una mayor
disminución, en un -11,1% y la razón es la no ejecución de la Asignación
“Programa Bonificación a la Contratación de Mano de Obra”, recursos que eran
asignados desde el Ministerio de Desarrollo Social hacia el Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, situación que cambia en el presupuesto del 2014,
atendido que el Ministerio de Desarrollo Social ha decidido reasignar dichos
recursos a programas relacionados con el ingreso ético familiar.
-Subtítulo 29 “Adquisición de Activos
continuidad al no variar respecto al año 2013.

No

Financieros”,

presenta

CONSULTAS
El Diputado señor Ortiz solicitó información acerca de la publicidad en
página web, en forma previa a las transferencias corrientes del Programa Pro
Empleo, de los objetivos específicos, las acciones, los recursos humanos, los
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indicadores de avance, etcétera, materia contemplada en los compromisos de
la Ley N° 20.641 de Presupuestos 2013.
Por su parte, el Diputado señor Robles solicitó que se informe
respecto de la evaluación del Programa Bonificación a la Contratación de Mano
de Obra.
El Subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab, indicó que Pro
Empleo tiene otros Sub programas que se encargan de la cesantía contingente
y corresponden a los Programas de Empleos de Emergencia, Programa
Inversión en la Comunidad y el Programa de Servicios Sociales, cuyos fondos
tienen continuidad en el presupuesto para el año 2014.
Agregó que algunos Programas de Pro Empleo se superponen con
Programas del SENCE, razón por la cual la Subsecretaría ha querido
trasparentar dicha situación, ya que en la realidad atienden a unos mismos
beneficiarios, hecho que ha llevado al Ministerio de Desarrollo Social a eliminar
el Programa Bonificación a la Contratación de Mano de Obra y dar énfasis al
programa de ingreso ético familiar.
El Director de Pro Empleo, señor Fernando Betteley, agregó que el
programa aludido resultó mal evaluado por la denominada Comisión Larrañaga
y es así que no se ejecutó el año 2013, disponiéndose sólo 10 mil pesos para el
año 2014 para el caso que fuera repuesto.
El Subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab, aclaró que la
Comisión Larrañaga fundamentó su parecer en el bajo impacto del programa.
La Jefa del Sector Trabajo de la Dirección de Presupuestos, señora
Jacqueline Canales, informó que la DIPRES también llevó a efecto una
evaluación del Programa Bonificación a la Contratación de Mano de Obra, la
que arrojó un resultado insuficiente y por ello se está rebajando a 10 mil pesos
para que la población que requiera de esa bonificación se cubra vía SENCE.

------DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO
Ingresos y gastos para el 2014: $ 42.278.026 miles.
Ingresos y gastos para el 2013: $ 38.877.825 miles.
El Director Nacional de la Dirección General de Crédito Prendario, señor
Alejandro Iturra, expuso los lineamientos del presupuesto del servicio a su
cargo, destacando que los ingresos aumentan en un 6% y dentro de ellos los
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Subtítulos 06 “Rentas de la Propiedad” y 07 “Ingresos de Operación”, tal como
se consigna en el siguiente cuadro:

Sub- Ítem
Título

(7)
2013 a

%
(6)/(1)

INGRESOS
39.872.309 42.278.026
RENTAS
DE
LA
PROPIEDAD
6.058.961 6.224.063
INGRESOS
DE
OPERACIÓN
2.732.808 3.105.349
OTROS
INGRESOS
CORRIENTES
23.066
64.070
Recuperaciones
y
Reembolsos
Licencias
Médicas
20.796
61.800
Multas
y
Sanciones
Pecuniarias
569
569

2.405.717 6%

Otros
1.701
VENTA ACTIVOS NO
FINANCIEROS
1.206

04

Mobiliario y Otros

05

06

165.102

2,7%

372.541

+13.6%

41.004

177.8%

41.004

197.2%

0

0%

1.701

0

0%

1.206

0

0%

603

0

0%

Máquinas y Equipos
603
603
VENTA DE ACTIVOS
FINANCIEROS
537.050
537.050
Venta o rescate de
Títulos y Valores
537.050
537.050
RECUPERACIÓN
DE
PRÉSTAMOS
30.396.239 32.226.891

0

0%

0

0%

0

0%

03

Pignoraticios

1.820.352 6.7%

10

Ingresos por percibir
3.053.334
SALDO INICIAL DE
CAJA
122.979

07
08

01
02
99
10

11
01
12

15

CLASIFICACION
PRESUPUESTARIA

(1)
(5)
(6)
Año 2013
Variación
LEY
DE
2014
PPTOS.
Año 2014
P. Inicial +
PROYECTO
Difer.
LEY
DE Monto
Reajuste +
PPTOS.
(5)-(1)
Leyes
(En
$
de
Esp. + Aj.
2014)
IPC
(En $ de
2014)

603

27.342.905 29.163.257

1.830.652 6%

3.063.634

10.300

0.3%

119.397

-3.582

-2.9%

El Director Nacional, señor Alejandro Iturra, añadió que el Subtítulo 12
“Recuperación de Préstamos” presenta un incremento de mil 830 millones de
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pesos, es decir, el grueso de los créditos se financian a lo menos en un 90 a
95% máximo. La diferencia corresponde a la capitalización propia del período.
En materia de gastos, el Director Nacional reseñó que al igual que los
ingresos se acrecienta en un 6% y detalló los siguientes antecedentes:
-Subtítulo 21 “Gastos en Personal”, se mantiene igual que el año 2013,
con alrededor de 5 mil millones de pesos, recursos que son propios de la
generación del giro y de la actividad de la Dirección General de Crédito
Prendario. No se cuenta con aportes de la Dirección de Presupuestos.
-Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, se incrementa en un
11% dirigido, principalmente, a la remodelación de la casa matriz en Santiago
que data del año 1927.
-Subtítulo 29 “Adquisición de Activos No Financieros”, no presenta
variación alguna en cuanto a mobiliario, máquinas, programas y equipos
informáticos.
-Subtítulo 32 “Préstamos”, corresponde al crédito pignoraticio y está
incrementándose por sobre los dos mil millones de pesos, esto es, un 6,9%.
El Director Nacional, señor Alejandro Iturra, manifestó que en los
últimos años la entidad a su cargo ha crecido por sobre un 15% anual.
CONSULTAS
El Senador señor Orpis se interesó por conocer el volumen de créditos
que maneja la Dirección General de Crédito Prendario.
El Director Nacional, señor Alejandro Iturra, informó que el año 2012 se
cerró con 29 mil 666 millones de pesos en microcréditos, que corresponden a
50 mil o 60 mil pesos por solicitante. Es así que se llevaron a efecto 716 mil
operaciones de crédito en el año y si se expresan en dólares los microcréditos
alcanzaron a 32 millones de dólares.
Destacó que las operaciones de microcréditos abarcan 216 mil familias
chilenas que han necesitado recurrir a ellos.
El Senador señor Orpis consultó si existía un límite al volumen de
créditos que pueden otorgar.
El Director Nacional, señor Alejandro Iturra, respondió que no había un
techo predeterminado, pero que sí existe una planificación y organización del
servicio que regula automáticamente las operaciones que se pueden realizar y,
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en todo caso, añadió, la Dirección puede suplementar su presupuesto durante
el año con la aprobación previa de la Dirección de Presupuestos.

Constancia
El Diputado señor Ortiz destacó el rol que cumple la Dirección General
de Crédito Prendario para una gran cantidad de chilenos que se ven auxiliados
cuando más lo necesitan. Por ello, dejó constancia de su felicitación a los 393
funcionarios que cumplen labores a lo largo de todo el país.

-------

DIRECCIÓN DEL TRABAJO
Ingresos y gastos para el 2014: $ 53.356.797 miles.
Ingresos y gastos para el 2013: $ 51.042.270 miles.
La Directora Nacional del Trabajo, señora María Cecilia Sánchez,
manifestó que el Capítulo correspondiente al Servicio a su cargo presenta los
siguientes aumentos y rebajas de recursos:

(1)
(2)
AÑO 2013
LEY
DE
PPTO.
Año 2014
Inicial + dif. Proyecto de
Reajuste
+ Ley
leyes
Especiales

Sub- CLASIFICACION
Título PRESUPUESTARIA

INGRESOS

(3)=(2)(1)
(4)=(3)/(1)
Variación
Ppto.
Variación
2014
Ppto. 2014
vs
Ley vs
Ley
2013
2013

53.321.945 53.356.797 34.852 0,1%
938.812
750.088
188.724 -20,1%

07

INGRESOS DE OPERACIÓN

08

OTROS INGRESOS CORRIENTES 895.144

1.362.506

09
10

APORTE FISCAL
VENTA
DE
ACTIVOS
FINANCIEROS

30.900

30.900

15

SALDO INICIAL DE CAJA

48.000

-1.440

51.438.549

467.362 52,2%
51.165.303 273.246 -0,5%

NO
49.440

-2,9%
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GASTOS
21

53.321.945 53.356.797 34.852 0,1%
42.206.168 324.787 0,8%
9.578.991 264.872 -2,7%

29

GASTOS EN PERSONAL
41.881.381
BIENES
Y
SERVICIOS
DE
CONSUMO
9.843.863
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
1.543.141

1519.638

-23.503 -1,5%

34

SERVICIO DE LA DEUDA

4.120

4.000

-120

-2.9%

35

SALDO FINAL DE CAJA

49.440

48.000

-1.440

-2,9%

22

La Directora Nacional de la Dirección del Trabajo, señora María Cecilia
Sánchez, explicó que el aumento en gastos de personal corresponde a 19
personas destinadas a proyectos que dicen relación con la ampliación del
programa sobre cotizaciones previsionales que aparece en internet, por medio
del cual cualquier trabajador introduciendo su RUT puede tomar conocimiento
de las deudas previsionales que le pueden afectar. El propósito es que dicho
programa permita el cruce de datos, de manera que la Dirección pueda
fiscalizar a los empleadores infractores. Asimismo, se destina personal para la
transformación de la Inspección Comunal de Casablanca en instancia
permanente.
Añadió que se destinan recursos para reponer 16 vehículos en Arica,
Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Biobío y Los Ríos, camionetas que
estaban con siniestros o al término de su vida útil. En Antofagasta se
produjeron problemas con las mineras del sector que no dejaban ingresar a los
vehículos de la Dirección del Trabajo.
CONSULTAS
El Senador señor Orpis pidió que se le explicara cómo se obtenía la
información para el sitio web sobre el estado de las cotizaciones previsionales,
ya que algunos empleadores ni siquiera las declaran.
La Directora Nacional del Trabajo, señora María Cecilia Sánchez, indicó
que se utilizan diversas bases de datos proporcionadas por la Superintendencia
de Seguridad Social, la Superintendencia de AFP y el sector salud, sin perjuicio
de la realización de fiscalizaciones sobre la informalidad laboral. Respecto de
esta última materia, explicó que junto al Servicio de Impuestos Internos se
está desarrollando un proyecto que registra el funcionamiento de las empresas
desde sus inicios.
A lo anterior, puntualizó, se añade la información de los contratos a
honorarios y el pago de las cotizaciones previsionales que corresponda.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 71 de 1990

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
El Subsecretario de Previsión Social informó que el programa se contiene
en el sitio “Consulta tus cotizaciones.cl”, donde el trabajador puede saber si en
los últimos 12 meses le han pagado o no las cotizaciones previsionales.
El Senador señor Orpis sugirió que se aumentaran los fondos para
difundir la existencia del mencionado sitio web, que demuestra ser de una gran
utilidad para el trabajador y para las labores de fiscalización de la Dirección del
Trabajo.
La Directora Nacional de la Dirección del Trabajo, señora María Cecilia
Sánchez, señaló que se ha estado trabajando en conjunto con la Subsecretaría
de Previsión Social para delinear la información y el lanzamiento del programa.
El Subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab, agregó que se ha
intentado difundir adecuadamente la existencia del sitio web obteniéndose los
dos primeros meses de funcionamiento más de 200 mil visitas.
El Subsecretario de Previsión Social destacó la importancia del sitio web
y precisó que los deudores de cotizaciones previsionales son mayormente las
corporaciones municipales y las pequeñas empresas, incluyendo en éstas al
sector que contrata trabajadoras de casa particular.
El Diputado señor Robles inquirió sobre la fiscalización de la deuda
previsional que afecta a personas contratadas por reparticiones públicas,
principalmente los municipios.
La Directora Nacional del Trabajo, señora María Cecilia Sánchez, expresó
que no cuentan con facultades para ello, ya que es la Contraloría General de la
República la entidad establecida para dicho control. Sin embargo, en las
corporaciones municipales –cuando son entidades de derecho privado- sí
pueden intervenir promoviendo el pago de las cotizaciones.
Agregó que, en todo caso, la deuda de mayor envergadura corresponde
a los Departamentos de Educación Municipal.
El Senador señor Kuschel quiso saber si existe una forma de tomar
conocimiento de quiénes son los deudores de cotizaciones previsionales y la
Directora Nacional del Trabajo le informó que existe un Boletín Laboral que se
publica una vez al mes, donde consta la deuda previsional existente del sector
privado, que en el caso de las empresas deudoras significa, además, que no
pueden contratar con el Estado.
El Subsecretario de Previsión Social, señor Augusto Iglesias, destacó que
la Superintendencia de Pensiones cuenta con el registro de todos los deudores
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de cotizaciones previsionales,
municipales y otros.

incluyendo

municipalidades,

corporaciones

El Senador señor Kuschel solicitó se enviara un oficio a dicha
Superintendencia con la finalidad de tomar conocimiento de los antecedentes
referidos.
-La Tercera Subcomisión acordó, por la unanimidad de sus
integrantes, enviar tal oficio, el cual fue despachado por la Secretaría
con el número 039, de fecha 3 de octubre de 2013.
------SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Ingresos y gastos para el 2014: $ 178.046.991 miles.
Ingresos y gastos para el 2013: $ 164.785.841 miles.
El Director de Administración y Finanzas del Servicio de Capacitación y
Empleo, señor Enrique Egaña, explicó las principales cifras presupuestarias,
que se detallan en el siguiente gráfico:

CLASIFICACION
PRESUPUESTARIA

(1)
(2)
(3)=(2)-(1) (4)=(3)/(1)
AÑO 2013 LEY
DE
PPTO. Año
2014 Variación
Variación
Inicial + dif. Proyecto
de Ppto.
2014 Ppto.
2014
Reajuste+leyes Ley
vs Ley 2013 vs Ley 2014
Especiales
169.265.447 178.046.991 8.781.544 5,2%

Sub. INGRESOS
TRANSFERENCIAS
5
27.667.565
CORRIENTES
INGRESOS
DE
7
184.797
OPERACIÓN
OTROS
INGRESOS
8
124.742
CORRIENTES
9
APORTE FISCAL
140.250.177
VENTA DE ACTIVOS NO
10
0
FINANCIEROS
14 ENDEUDAMIENTO
766.320
15

SALDO INICIAL DE CAJA 271.846

37.559.382

9.891.817

35,8%

319.300

134.503

72,8%

422.300

297.558

238,5%

137.496.687 -2.753.490

-2,0%

21.630

21.630

100,0%

1.963.764

1.197.444

156,3%

263.928

-7.918

-2,9%

GASTOS

169.265.447 178.046.991 8.781.544

5,2%

21

GASTO EN PERSONAL

9.380.150

9.800.383

420.233

4,5%

22

BIENES Y SERVICIOS DE 5.543.603

7.223.898

1.680.295

30,3%
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CONSUMO
24
29

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
ADQUISICIONES
ACTIVOS
FINANCIEROS

153.557.887
DE
NO 751.162

159.842.451 6.284.564

4,1%

1.127.647

376.485

50,1%

34

SERVICIO DE LA DEUDA 22.345

42.612

20.267

90,7%

35

SALDO FINAL DE CAJA

10.000

-300

-2,9%

10.300

El Director de Administración y Finanzas del Servicio de Capacitación y
Empleo, señor Enrique Egaña, informó que en el Subtítulo 21 “Gastos en
Personal” el incremento se justifica con 15 nuevos cargos a contrata, 5
fiscalizadores regionales, 5 personas para los procesos de compra y 5 personas
que pasan de contratos a honorarios a las contratas. Además, indicó se
produce un acrecimiento asociado a los honorarios por mayor cobertura en el
Programa de Capacitación por Oficios.
Respecto del Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, especificó
que el aumento de 30,3 % corresponde a estudios y desarrollos informáticos
BID (mil 360 millones) y proyectos informáticos (319 millones).
En cuanto al Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”, indicó que el
aumento de 6 mil 284 millones coincide con el aumento en capacitación por
oficios, con el aumento del programa de intermediación laboral y con el
aumento en el subsidio al empleo de la mujer.
El Subtítulo 29 “Adquisiciones de Activos No Financieros”, presenta un
aumento del 50,1% y que corresponde a la reposición de vehículos (por 103
millones de pesos), mobiliario para las direcciones regionales (69 millones de
pesos), equipos informáticos tanto para SENCE como para BID (141 millones
de pesos) y programas informáticos para continuar con la modernización del
sistema del SENCE como del proyecto BID (62 millones de pesos).
CONSULTAS
El Senador señor Kuschel solicitó se explicara el Subtítulo 14
“Endeudamiento”, que acrece en un 156,3%.
Respondió la consulta el asesor del SENCE, señor Rodrigo Sobarzo,
quien informó que corresponde a un préstamo realizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo para un proyecto de mejora continua del
Servicio, dividido en un mejoramiento de la estrategia, de la operatividad y de
la gestión e informática.
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El Senador señor Orpis se refirió al Programa Becas Sociales del
SENCE, respecto del cual –legítimamente señaló- se le han ido incorporando
mayores exigencias en término de horas de capacitación y en la actualidad los
cursos tienen una duración de casi tres meses.
Sin embargo, añadió el Senador señor Orpis, los cursos del Programa
Becas Sociales tienen asociado un subsidio que se le entrega al trabajador, por
ejemplo, para la locomoción. En el momento de licitarlos, las OTIC Organismos Técnicos Intermedios para Capacitación- reciben la suma
correspondiente por los subsidios y la parte más débil que son las OTEC Organismos Técnicos de Capacitación-, esto es, los que ejecutan la
capacitación tienen que financiar con recursos propios tales subsidios, porque
se les paga por las OTIC con mucho retraso. Las consecuencias son la quiebra
de las OTEC o que éstas salgan del sistema.
El Senador señor Orpis aseveró que en la práctica va a ocurrir que
sobrevivirán solamente las grandes OTEC y terminarán muriendo las OTEC
medianas y pequeñas, simplemente porque las OTIC se dejan los recursos de
los subsidios durante 6 meses, sistema que antes se podía soportar porque los
cursos tenían una menor duración, pero hoy en día es imposible para las OTEC
sostenerse desde el punto de vista financiero.
El Senador señor Kuschel opinó que el aumento en la duración de los
cursos ha significado un mejoramiento considerable en la empleabilidad de las
personas que se capacitan debido a la calidad de los mismos, aunque –según
la información entregada por el Senador señor Orpis- estaría redundando en el
financiamiento de las OTEC.
El Diputado señor Ortiz expresó que en la Región del Biobío al parecer
se estaría colocando dificultades a algunas OTEC que han invertido para
mejorar su infraestructura, sumándose la actitud de las OTIC de envergadura
que prácticamente explotan a las OTEC.
Agregó que todos están de acuerdo en que debe existir una profusa
capacitación de los trabajadores y el presupuesto del SENCE para el año 2014
aumenta un 5,2%, pero la ejecución presupuestaria a junio de 2013 alcanzó a
un 16% y fracción, cifra respecto de la cual las explicaciones en realidad
correspondían a la deuda flotante, ingresándose el suplemento por dicha deuda
con posterioridad a la denuncia que efectuó en una sesión de la Tercera
Subcomisión, oportunidad en que, además, solicitó segunda discusión sobre el
Programa del SENCE.
Seguidamente, el Diputado señor Ortiz señaló que en el informe sobre
ejecución del SENCE, elaborado por la Unidad de Asesoría Presupuestaria del
Senado, la relación presupuesto vigente al mes de agosto de 2013 con el gasto
ejecutado muestra un 58,61% de ejecución. Sin embargo, recalcó, que luego
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de su denuncia, en el mes de agosto de 2013, aparece ejecutada la asignación
07 “Deuda Flotante”.
A continuación, dio lectura a un documento que dice: “El Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo muestra un 58,61% de ejecución
presupuestaria. Respecto de los programas de las transferencias corrientes al
sector privado el bono de capacitación para micro y pequeños empresarios y el
bono de capacitación de trabajadores activos presentan una ejecución
presupuestaria al mes de agosto de 2013 inferior al 2%. En consideración a los
tres programas con mayor cantidad de recursos, estos son: Programa de
Organismos Técnicos de Capacitación de Oficio alcanza a un 35,36% de
ejecución en agosto, el Programa de Intermediación Laboral asciende a
60,14% y el Subsidio de Empleo a la Mujer un 60,45%”.
El Diputado señor Ortiz indicó que así quedaba demostrado que tenía
la razón y solicitaba la opinión del señor Subsecretario del Trabajo.
El Subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab, recogiendo las
inquietudes manifestadas precisó que en la Subsecretaría se han dado cuenta
que efectivamente existen programas más efectivos en cuanto a la
empleabilidad e inserción laboral que producen. Uno de ellos es el Programa de
Formación para el Trabajo, reasignándose recursos que estaban en otros
programas con menor impacto. La Formación para el Trabajo está dirigido a
trabajadores de sectores vulnerables, de 18 a 65 años de edad, tiene una
permanencia en el tiempo (3 a 4 meses) y en algunos casos con prácticas
posteriores.
Añadió que aquellos programas que no cumplen las expectativas deben
irse eliminando y enfocar esos recursos a programas que signifiquen mayor
empleabilidad de los trabajadores de sectores vulnerables.
Respecto de las OTEC y OTIC, el Subsecretario del Trabajo reconoció
que efectivamente existen problemas, los cuales también se están analizando
en la iniciativa de reforma del sistema.
Finalmente, en cuanto a la consulta del Diputado señor Ortiz sobre la
ejecución presupuestaria, dijo entender que estaba aumentando dicha
ejecución, en atención a que algunos programas se llevan a efecto en el
segundo semestre.
El Diputado señor Ortiz recordó que ha venido planteando su objeción
a que las licitaciones se realicen a nivel central del SENCE, ocurriendo -por
ejemplo- en la Octava Región, que licitaciones de un volumen importante para
dicha Región se las adjudican grandes empresas de la Región Metropolitana, de
manera que es urgente y necesario modificar la ley sobre capacitación y
empleo, ya que en regiones se han hecho importantes inversiones para contar
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con OTEC de calidad, pero no se las contrata por beneficiar a empresas de
Santiago.
El Senador señor Orpis expresó que se hace necesario modificar el
sistema, de manera que la entrega de los subsidios de los programas se realice
en parcialidades a las instituciones ejecutoras (OTEC) y ello puede hacerse en
forma administrativa estableciendo las reglas claras en las licitaciones, no
requiriendo –en consecuencia- la presentación de un proyecto de ley a su
respecto.
Por otro lado, opinó que era absurdo que un porcentaje importante de
los cursos se terminen licitando a fines de año, porque cuando se realiza un
curso se tiene una fecha límite que se tiene que facturar al 31 de diciembre. Si
se licita a fines año, puntualizó, debe ubicarse a quien lo efectuará y después
ejecutar el curso, entonces la pregunta es ¿por qué se licita en la parte final de
año?, provocando que los interesados anden corriendo, se hagan las cosas a
medias y se escoja al primero que se aparezca para poder ejecutar el curso. En
cambio, si se licita a principios de año se podría llevar la labor con mayor
normalidad y escoger con rigurosidad a la población objetiva de los cursos.
El Senador señor Kuschel indicó que los cursos SENCE son cada vez
más valorizados por las personas que participan en ellos y, además, van
superando su calidad año a año. Sin embargo, expresó, en las zonas donde
existe alta estacionalidad en el empleo parece conveniente concentrar los
cursos en los meses de menor empleo relativo. Así ocurre en la Región de Los
Lagos donde se están llevando a efecto cursos de hotelería, turismo, actividad
acuícola y actividad de la construcción.
El Diputado señor Macaya consultó acerca de la eliminación de la
Asignación “Programa Organismos Técnicos de Capacitación Oficios” y respecto
de la disminución en un 40% de la Asignación 004 “Bono de Capacitación para
Micro y Pequeños Empresarios”.
Al respecto, el asesor del SENCE señor Rodrigo Sobarzo dio respuesta a
las diversas inquietudes formuladas por los integrantes de la Tercera
Subcomisión:
--En cuanto a las denominadas “becas sociales” y debido a la fecha de
las licitaciones, todo comienza a operar después del mes de marzo, esto es, la
OTIC informa sobre los fondos con que cuenta y el Servicio da inicio a las
licitaciones. Por lo tanto, su ejecución es tardía y la mayoría de las OTIC
comienzan a comprar en el mes de mayo. En la actualidad se están fijando
parámetros para que inicien el procedimiento con antelación.
En este punto, el Diputado señor Ortiz quiso saber el por qué las OTIC
fijan la línea de acción, en circunstancias que la ley de capacitación establece
claramente el procedimiento.
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El Subsecretario del Trabajo, señor Fernando Arab, informó que se está
analizando la posibilidad de presentar a tramitación un proyecto de ley sobre
este punto, pero también realizar modificaciones reglamentarias que mejoren
el procedimiento.
--Respecto de los adelantos de recursos, en las bases de los programas
se contempla dicha posibilidad, de modo que si las OTIC no están adelantando
los dineros a las OTEC, que éstas efectúen las denuncias al SENCE.
--En cuanto a las rebajas presupuestarias mencionadas por el Diputado
señor Macaya, efectivamente ello ocurre en el caso de las Asignaciones Bono
Capacitación Micro y Pequeños Empresarios (-40%) y Bono Capacitación
Trabajadores Activos (-10%) y el fundamento se encuentra en la revisión que
efectuó la Dirección de Presupuestos resultando evaluados como programas
insuficientes. Consecuentemente, se rediseñarán el año 2014.
--Sobre la eliminación de la Asignación “Programa Organismos Técnicos
de Capacitación Oficios”, se explicó que dicho programa estaba enfocado para
las fundaciones sin fines de lucro que ejecutan actividades de formación para
el trabajo, habiéndose entregado ya el equipamiento suficiente para el
funcionamiento adecuado de estas organizaciones, obteniéndose una
estabilidad que hace innecesario continuar inyectándole recursos (más de 150
talleres a nivel nacional). Ejemplos de las fundaciones beneficiadas son
INFOCAP y Cristo Vive.
El Senador señor Orpis expresó que debería hacerse el esfuerzo por
no eliminar la Asignación “Programa Organismos Técnicos de Capacitación
Oficios” y señaló que en general el SENCE está descartando como capacitación
las denominadas “habilidades blandas” y está optando por las “habilidades
duras”, las cuales requieren cursos más extensos y una mejor implementación,
pero la realidad indica que no son más de 4 las instituciones que cuentan con
la infraestructura adecuada y, por lo tanto, no van a poder cubrir todas las
necesidades a nivel nacional. En consecuencia, aseveró, es necesario mantener
activo el Programa para contar con un número apropiado de organizaciones
que entreguen la capacitación que se busca.
El Senador señor Orpis solicitó al Ministerio del Trabajo y Previsión
Social que revise la decisión de eliminar el “Programa Organismos Técnicos de
Capacitación Oficios”, en concordancia con la tendencia que se observa en
materia de entrega de capacitación.
El Diputado señor Robles, por su parte, indicó –coincidiendo con lo
manifestado por el Diputado señor Ortiz- que las capacidades de concursar de
las OTEC regionales son distintas a las entidades de la Región Metropolitana.
Este Gobierno, especificó, adoptó la decisión de centralizar la decisión sobre las
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asignaciones y licitaciones, decretando la desaparición de los organismos
técnicos de las regiones. Por lo tanto, puntualizó, la capacidad de formación
laboral de las regiones está disminuyendo, realidad que no es buena y que
obliga a buscar una salida por la vía administrativa.
El Diputado señor Robles también solicitó a los representantes del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social que en el caso del “Programa
Organismos Técnicos de Capacitación Oficios” reconsidere su eliminación y lo
incluya –al igual que los $10 mil del Programa de Bonificación a la Mano de
Obra, de Pro Empleo- con esa misma cantidad, ya que la decisión más
apropiada la debe adoptar el Gobierno que será elegido el 17 de noviembre de
2013.
-------

VOTACIÓN DE LA PARTIDA MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL

-Puesta en votación la Partida 15, Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, comprendiendo todos sus Capítulos y Programas, fue aprobada sin
modificaciones con las siguientes votaciones:
Capítulo 01, Programa 01 “Subsecretaría del Trabajo”, unanimidad 5X0
(Senadores señores Kuschel y Orpis y Diputados señores Macaya, Ortiz y
Robles).
Capítulo 01, Programa 03 “Pro Empleo”, unanimidad 5X0 (Senadores
señores Kuschel y Orpis y Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles).
Capítulo 02, Programa 01 “Dirección del Trabajo”, unanimidad 5X0
(Senadores señores Kuschel y Orpis y Diputados señores Macaya, Ortiz y
Robles).
Capítulo 03, Programa 01 “Subsecretaría de Previsión Social”,
unanimidad 5X0 (Senadores señores Kuschel y Orpis y Diputados señores
Macaya, Ortiz y Robles).
Capítulo 04, Programa 01 “Dirección General de Crédito Prendario”,
unanimidad 5X0 (Senadores señores Kuschel y Orpis y Diputados señores
Macaya, Ortiz y Robles).
Capítulo 05, Programa 01 “Servicio Nacional de Capacitación y Empleo”,
3 votos a favor (Senadores señores Kuschel y Orpis y Diputado señor Macaya)
y 2 votos en contra (Diputados señores Ortiz y Robles).
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-El Senador señor Orpis dejó constancia, respecto a su relación con la
Corporación “La Esperanza”, que no forma parte del directorio de la misma.
Capítulo 06, Programa 01 “Superintendencia de Seguridad Social”,
unanimidad 5X0 (Senadores señores Kuschel y Orpis y Diputados señores
Macaya, Ortiz y Robles).
Capítulo 07, Programa 01 “Superintendencia de Pensiones”, unanimidad
5X0 (Senadores señores Kuschel y Orpis y Diputados señores Macaya, Ortiz y
Robles).
Capítulo 09, Programa 01 “Instituto de Previsión Social”, unanimidad
5X0 (Senadores señores Kuschel y Orpis y Diputados señores Macaya, Ortiz y
Robles).
Capítulo 10, Programa 01 “Instituto de Seguridad Laboral”, unanimidad
5X0 (Senadores señores Kuschel y Orpis y Diputados señores Macaya, Ortiz y
Robles).
Capítulo 13, Programa 01 “Caja de Previsión de la Defensa Nacional”, 4
votos a favor (Senadores señores Kuschel y Orpis y Diputados señores Macaya
y Ortiz) y 1 abstención (Diputado señor Robles).
Capítulo 13, Programa 02 “Fondo de Medicina Curativa”, 4 votos a favor
(Senadores señores Kuschel y Orpis y Diputados señores Macaya y Ortiz) y 1
abstención (Diputado señor Robles).
Capítulo 14, Programa “Dirección de Previsión de Carabineros de Chile”,
unanimidad 5X0 (Senadores señores Kuschel y Orpis y Diputados señores
Macaya, Ortiz y Robles).

-------

Acordado en sesión celebrada el día 2 de octubre de
2013, con asistencia del Diputado señor Alberto Robles Pantoja (Presidente),
de los Senadores señores Carlos Ignacio Kuschel Silva y Jaime Orpis Bouchón,
y de los Diputados señores Javier Macaya Danús y José Miguel Ortiz Novoa.
Sala de la Subcomisión, a 7 de octubre de 2013.

PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR
Secretaria de la Subcomisión
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ÍNDICE
Asistencia

1

Total Bruto Ingresos y Gastos Partida

3

Subsecretaría de Previsión Social
-Consultas

5
6

Instituto de Previsión Social
-Consultas

7
8

Instituto de Seguridad Laboral
-Consultas

12
14

Superintendencia de Pensiones
-Consultas

15
16

Superintendencia de Seguridad Social
-Consultas

17
19

-CAPREDENA
-Consultas

21
23

Fondo de Medicina Curativa
-Consultas

24
26

DIPRECA
-Consultas

26
29

Subsecretaría del Trabajo
-Consultas

30
31

Pro Empleo
-Consultas

32
33

Dirección General Crédito Prendario
-Consultas

34
36

Dirección del Trabajo
-Consultas

37
38

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
-Consultas
VOTACIÓN PARTIDA 15

40
41
46
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1.3. Informe de Cuarta Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos, Partida 02
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 09 de octubre de 2013.

INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL DE PRESUPUESTOS,
recaído en la Partida 02, correspondiente al Congreso Nacional.
BOLETÍN Nº 9.117-10
__________________________________

HONORABLE COMISIÓN
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

Vuestra Cuarta Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida individualizada en el
rubro, del proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2014.
A la sesión en que se consideró esta materia
concurrieron, además de sus miembros, las siguientes personas:
Del Senado: el Secretario General Subrogante, señor
José Luis Alliende.
De la Cámara de Diputados, el Presidente, Honorable
Diputado, señor Edmundo Eluchans, y el Secretario General, señor Miguel
Landeros.
De la Biblioteca del Congreso Nacional: el Director,
señor Alfonso Pérez.
Del
Consejo
Resolutivo
Parlamentarias: el Presidente, señor Sergio Páez,
Financiero, señor Cristian Riquelme.

de
y el

Asignaciones
Administrador

De la Dirección de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda: el Jefe del Sector, señor Héctor Gallegos.
---
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A continuación, consignamos el análisis de la Partida
02, correspondiente al Congreso Nacional, y los acuerdos adoptados respecto
de los capítulos y programas que la conforman.
PARTIDA 02
CONGRESO NACIONAL
Esta Partida para el año 2014 considera recursos por
M$106.353.959, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente,
representa un aumento presupuestario de un 2,2%.
Los recursos que consigna esta Partida se subdividen
de la siguiente forma: Capítulos 01, Senado; Capítulo 02, Cámara de
Diputados, Capítulo 03, Biblioteca del Congreso y Capítulo 04, Consejo
Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
Capítulo 01
Programa 01
SENADO
El presupuesto de este Capítulo considera recursos
por la suma de M$36.498.776, lo que en comparación al presupuesto inicial
2013 más reajuste y leyes especiales, que totalizó M$35.015.453, supone un
aumento de 4,2%.
El Secretario General Subrogante del Senado, señor
José Luis Alliende, señaló que este presupuesto es de continuidad respecto de
los gastos permanentes, incluso con algunas reducciones en relación al actual.
Destacó que existen dos excepciones, las que dicen relación con la renovación
parcial de Senadores que se producirá el próximo año.
Precisó que la primera de estas excepciones dice
relación con el pago de las indemnizaciones por años de servicio al personal de
los parlamentarios. Explicó que, en el año 2011, cuando el Consejo Resolutivo
de Asignaciones Parlamentarias dispuso que se traspasara la contratación del
personal de los Senadores a la Corporación, no se efectuó ningún pago por
falta de recursos, sino que simplemente se reconoció en los nuevos contratos
de trabajo el tiempo servido. Hizo presente que el Honorable Senado pagaba
las indemnizaciones por años de servicio una vez que estos concluían
efectivamente, lo que origina que existan varias personas que superan los once
años de desempeño. Enfatizó que se pretende regularizar esta situación, y que
el monto estimado para ello asciende a $1.200 millones, lo que permitirá pagar
la totalidad de las indemnizaciones por años de servicios del personal de
Senadores y Comités, como lo dispone la legislación laboral. Esa cantidad se
encuentra en el subtítulo 24 transferencias corrientes, asignación 007, otras
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transferencias, que asciende en total a $1.800 millones, de los cuales $1.200
corresponden al referido pago de indemnización por años de servicios.
De acuerdo a lo anterior, aseguró que todo el
personal que está actualmente contratado por el Senado para los Senadores o
Comités, va a quedar con su indemnización por años de servicio al día.
Por otra parte, precisó que la segunda excepción está
dada por la renovación de equipos informáticos, contenida en el subtítulo 29
adquisición de activos no financieros, ítem 06 equipos informáticos, por un
monto de M$342.379, lo cual en su mayor parte, más de la mitad, corresponde
a la renovación que se hace cada cuatro años de computadores, impresoras y
demás equipos que se ponen a disposición de los señores Senadores y
Comités. Añadió que el resto se refiere exclusivamente a la renovación de
material obsoleto, de manera de dar continuidad a los servicios de la red del
Senado.
Indicó que, si se excluyeran estos dos rubros, en
particular, las indemnizaciones por años de servicio, el presupuesto del Senado
disminuiría en relación con su cantidad actual. Reiteró que el incremento se
explica en los dos rubros referidos con anterioridad.
El Honorable Diputado, señor Auth, preguntó cuál es
el porcentaje de crecimiento global del presupuesto.
El señor Alliende expresó que el crecimiento del
presupuesto alcanza el 4,2%, que se explica por los porcentajes de incremento
en otras transferencias correspondientes al pago de indemnización por años de
servicio y en equipos informáticos, que acaba de señalar.
El Honorable Senador, señor Larraín, consultó en qué
año ocurrió la última renovación de equipos informáticos en el Senado y si la
política es similar en la Cámara de Diputados en esta materia.
El señor Alliende respondió que existe un programa
de renovación que rige hace bastante tiempo, que consiste en que cada cuatro
años se renuevan los equipos para el personal y, asimismo, se reemplazan los
de los Senadores. Agregó que, en este último caso, la renovación se efectuó en
marzo del año 2010. Entiende que la Cámara Baja tiene una política similar,
renovándose los equipos para los Diputados cada cuatro años. Precisó que, en
el caso de los funcionarios, sólo se adquiere un tercio de los equipos y los otros
se redestinan internamente. Este reemplazo a nivel de usuarios debe
conciliarse con las renovaciones de servidores y otros equipos informáticos
para que puedan asumir la mayor demanda de servicios a la red, desde el
punto de vista de página web, actualizaciones y otras materias.
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El Honorable Diputado, señor Auth, señaló conocer
información respecto de que el Senado está ahorrando en materia de
impresión de documentación. Al respecto, consultó si en el trabajo de
Comisiones del Senado no se está imprimiendo.
El señor Alliende expresó que se ha avanzado en la
no impresión. Manifestó que una de las cosas que se hizo años atrás fue seguir
la línea de la Cámara de Diputados, en cuanto a imprimir internamente el
Diario de Sesiones, que antes se imprimía en la imprenta del Mercurio de
Valparaíso, con los mismos funcionarios que trabajan en el centro de copiado
del Senado, compuesto por tres personas. Añadió que este tema se trabajó
con la redacción de sesiones. Añadió que ello ha significado un importante
ahorro respecto de lo que se pagaba externamente.
Explicó que la Comisión de Régimen Interno ha
tomado medidas restrictivas en cuanto a la cantidad de documentos en papel
disponible en la Sala de Sesiones, reduciendo sustancialmente el número de
copias. Sin embargo, señaló que no se ha eliminado completamente el papel.
A continuación, el Honorable Senador, señor Larraín,
hizo presente el crecimiento del gasto en personal. Al respecto, preguntó cuál
es el criterio que se aplicó, por cuanto existen distintos niveles de incremento,
ya que el personal de apoyo de Senadores tiene un alza de 5%, el de asesorías
externas 2,9%, y el personal de apoyo de Comité 5%.
El señor Alliende hizo presente que esos porcentajes
no guardan relación con el personal, sino que corresponde al reajuste de las
asignaciones, de acuerdo con lo que dispuso el Consejo Resolutivo de
Asignaciones Parlamentarias en diciembre de 2012, en el sentido que las
asignaciones que guardan relación con personal se reajustaran en un 5%, cifra
que corresponde al reajuste de remuneraciones del sector público, y las otras
asignaciones, particularmente gastos operacionales, se reajustaran en un
2,9%, que correspondía al crecimiento general del presupuesto y la proyección
que sacó el Consejo. Agregó que este año, 2013, está solventado con recursos
propios el mencionado aumento que dispuso el Consejo en diciembre del año
pasado, por lo cual los fondos correspondientes a ese reajuste se recibirán en
el presupuesto del Senado con un año de desfase.
Por su parte, el Honorable Diputado, señor Auth,
consultó cuál es la cifra del incremento del presupuesto.
El señor Alliende contestó que el actual presupuesto
asciende a M$35.015, que sube a M$36.498. Explicó que, en consecuencia,
atendidas las razones del incremento, el presupuesto del próximo año debería
estabilizarse y disminuir drásticamente el monto destinado a otras
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transferencias, porque ya no estaría el pago de las indemnizaciones del
personal, salvo el monto que corresponde a los finiquitos normales.
Hizo presente que existe un aspecto importante
respecto del cual la Dirección de Presupuestos quiere hacer una declaración en
relación con el artículo aparecido en el diario El Mercurio que señalaba que el
Senado habría crecido en $701 millones en asignaciones parlamentarias, lo
cual no es efectivo. Añadió que el Presidente del Senado solicitó a la Dirección
del Presupuestos que lo aclarara.
El Jefe del Sector de la Dirección de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda, señor Héctor Gallegos, informó que la nota del
Mercurio se refiere a las asignaciones parlamentarias y a los $701 millones que
estarían en variación.
Aclaró que esa cantidad aparece en un documento en
el cual se agrupan los gastos del Congreso Nacional en general, que es una
forma de ver extrapresupuestariamente el destino de los gastos. Reiteró que
es una agrupación de cómo se ve el presupuesto, distinto a una presentación
de ley, y diferente a una presentación del clasificador presupuestario. Añadió
que es en función del gasto y se denominan líneas programáticas, documento
con el cual se trabaja en todos los sectores.
Aseguró que a raíz de esto se publicó la noticia en El
Mercurio de que estarían subiéndose las asignaciones parlamentarias. Al
respecto, precisó que ello no es tal, pues se trata de un gasto cuyo valor real
no crece.
Informó que, por ese motivo,
Presupuestos entregó a la prensa la siguiente aclaración:

la

Dirección

de

“De acuerdo a lo señalado en la Subcomisión Mixta
de Presupuestos que discute el presupuesto del Senado para el año 2014, la
Dirección de Presupuestos reiteró que el monto de $701.239 que se muestra
en el documento de trabajo de la Partida Congreso Nacional, como variación
positiva en asignaciones parlamentarias corresponde a la regularización de los
reajustes de años anteriores que paga la Corporación al personal de apoyo a
los Senadores. En síntesis, es un monto que corresponde al reconocimiento de
los reajustes al personal que ordena el Consejo Resolutivo de Asignaciones
Parlamentarias y no un incremento de asignaciones, corrigiendo un déficit de
años anteriores.”.
Enfatizó que la Dirección de Presupuestos con esta
nota de prensa desea dejar sentado que no existe un incremento de
asignaciones parlamentarias, pues solamente es la regularización de un
procedimiento que se adeudaba en la ley, que todos los años se paga a través
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de un movimiento presupuestario y que a partir del año 2014 se quiere dejar
sentado en la base presupuestaria del Congreso Nacional.
Concluyó que esto es lo que se denomina una
regularización de actos presupuestarios anteriores. Añadió que a partir del
2014 se eliminan y quedan en la base presupuestaria, solucionando cualquier
tipo de problema de que no se haya corregido por leyes de presupuestos.
En votación, el Capítulo 02, fue aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión (3x0), Honorables
Senadores señores Larraín, don Hernán, y Sabag, y el Honorable Diputado
señor Auth.
Capítulo 02
Programa 01
CÁMARA DE DIPUTADOS
Este Capítulo tiene un monto de M$58.504.343.
Supone una aumento de 1,8% respecto del presupuesto inicial 2013 más
reajuste y leyes especiales, que totalizó M$57.464.672.
El Secretario General de la Honorable Cámara de
Diputados, señor Miguel Landeros, informó que la Corporación que representa
se encuentra en un proceso de reorganización de su presupuesto. Explicó que,
por esa razón, este año se realizó una memoria de gastos, que entregó a la
Subcomisión, donde se señalan los desembolsos programados para el año
2014 y cuál era su justificación, que considera un aumento de los recursos
considerados en el presupuesto marco del 2013. Sostuvo que esta memoria
explicativa fue examinada por la Comisión de Régimen Interno de la Cámara
Baja, su ventaja es que permite hacer la discusión presupuestaria interna en
forma más ordenada, se sabe en qué se va a gastar, cómo y cuáles son los
plazos ejecución.
Indicó que al momento de hablar con el Ejecutivo se
señalaron gastos que estaban contemplados en el documento y que se
postergaron para el año 2015, los cuales se refieren a obras mayores de
mantención, algunas conjuntas con el Senado, como los sistemas de respaldo
eléctrico, previstos para el 2015 ó 2016. Precisó que se trataba de un
programa cercano a los $2.000 millones, que finalmente se desechó.
Por otra parte, aseguró que se considera un aumento
de la dotación interna, a fin de llegar al año 2014 sin personal a honorarios,
para que todos estén a contrata. Señaló que dicha materia se conversó con el
Ministerio de Hacienda, y se acordó que a partir de julio de 2014 se iniciaría un
proceso de regularización del personal, el cual cuenta con los recursos
necesarios para ello.
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El señor Landeros manifestó que existen tres ítems
en que crece el presupuesto. Explicó que en primer lugar, aumenta obras de
infraestructura, para construir instalaciones similares a las realizadas por el
Senado en el denominado patio de luz, las que se realizaran parte con
presupuesto del año 2013 y parte con el del 2014.
Agregó que otro gasto bastante importante dice
relación con la instalación de la nueva Cámara, pues tiene que ver con la
indemnización de los trabajadores afectos al artículo 3A de la Ley N° 18.918
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Aclaró que dicho personal es
finiquitado cada cuatro años, dándose la libertad a los parlamentarios de
contratar nueva gente, a partir del 11 de marzo de 2014.
Explicó que el tercer rubro es la dotación de personal
a contrata, mencionado anteriormente.
Puntualizó que desea aclarar algo que genera
preocupación, referido a la publicación de prensa donde se afirmaba que el
Senado tiene una cantidad mayor en recursos que la Cámara de Diputados en
asignaciones parlamentarias. Agregó que esta información es inexacta, por
cuanto en el año 2013 se financió el reajuste de $770 millones con
reasignaciones de otros ítem para ajustar el presupuesto.
Expresó que desde hace muchos años la Cámara Baja
tenía una mala política, que se quiere cambiar, de pedir dinero para
determinados proyectos que después no se ejecutaban, quedando en saldos
iniciales o finales de caja, por ejemplo, el año pasado se llegó a un nivel de
saldo final de caja.
Destacó que se acordó con la Dirección General de
Presupuesto eliminar ese saldo, por la vía de disminución del aporte, y realizar
el ajuste con estos recursos, lo cual quedará reflejado en el presupuesto a
partir del 2014 y, probablemente, en el 2015 se igualen las asignaciones
parlamentarias. Añadió que se quiere llamar la atención sobre este particular,
porque cuando el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias reajuste
este año las asignaciones, se deberá ser muy cuidadoso porque se tendrán
límites, como el 3% que se tiene considerado en el reajuste general de los
gastos y el porcentaje a reajustar de los trabajadores a partir del reajuste
fiscal.
Recordó que el año pasado ambas Corporaciones
tuvieron problemas con ese reajuste, por lo que debiera buscarse una fórmula
entre ambas Cámaras, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y
la Dirección de Presupuesto, para que esto tuviera ciertos márgenes, dando
cierta libertad al Consejo, viéndose suplementado por el gobierno de turno o,
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derechamente, fuere considerado en la ley de reajuste del sector público, sino
se tendrá el mismo problema y no siempre habrán holguras presupuestarias
para solucionar la dificultad.
Enfatizó que la idea del presupuesto es solicitar para
gastar la totalidad, no para gastar una parte y el resto redestinarlo. Concluyó
indicando que debiera ser una norma en el Congreso Nacional el tener una
memoria de gasto, lo cual ayuda a la ciudadanía y a los parlamentarios, siendo
un buen ejercicio en aras de la transparencia.
El Honorable Senador, señor Sabag hizo presente que
al Congreso Nacional se le ha dado trato de un Servicio, por cuanto se va a
discutir su presupuesto como si fuera un Ministerio. Manifestó que se ha
atropellado la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional que
prescribe, claramente, que los Presidentes de ambas Corporaciones
comunicarán al Ejecutivo los recursos que necesitan para su correcto
funcionamiento, no solicitar dinero y detallar en que se va a gastar, por cuanto
se trata de un poder del Estado. Señaló que se están pasando a llevar las
facultades del Congreso Nacional como Poder del Estado.
Aseguró que seguirá insistiendo en la potestad de
este Congreso. Expresó que nadie pedirá recursos en forma exagerada, o que
no se justifiquen o que estén por sobre el reajuste correspondiente, por cuanto
existen mecanismos de control internos que han evitado que se realicen
abusos, por lo tanto se está cometiendo un grave error. Precisó que la
potestad señalada ha existido históricamente, y que es una prerrogativa de
todos los parlamentos del mundo, de otra forma, el Poder Ejecutivo ahogaría al
Legislativo dejándolo sin recursos. Estimó que los reajustes deben fijarse a
través de la ley de presupuestos del sector público.
El Presidente de la Honorable Cámara de Diputados,
señor Edmundo Eluchans, manifestó conocer la posición del Honorable
Senador, señor Sabag, con anterioridad. Aclaró que la norma siempre ha sido
como está y el trato ha sido parecido. Precisó que la Honorable Cámara de
Diputados no se siente menoscabada en el trato que se le ha dado. Indicó que
la Cámara ha participado en una serie de reuniones con la Dirección de
Presupuesto, razón por la cual no se les ha mandado este presupuesto en
forma unilateral, sino que han podido hacer valer sus puntos de vista.
Reconoció entender el planteamiento del Honorable Senador, señor Sabag, por
cuanto el Congreso Nacional debe cuidar sus prerrogativas y jerarquía que
posee. Por último, destacó que la Corporación que representa se encuentra
satisfecha con el presupuesto que se le ha otorgado.
El señor Landeros señaló que la opinión del Honorable
Senador, señor Sabag, es compartida por muchos Diputados. Aseveró que han
existido distintas formas de manejar presupuestos desde el año 1990 a la
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fecha, donde en los primeros años el presupuesto se dirigía con más holgura,
posteriormente se hicieron acuerdos con los distintos Directores de
Presupuestos, donde crecía el presupuesto de la Cámara de Diputados en un
determinado porcentaje, excluidos los gastos sociales. Añadió que en los
últimos años se ha ido variando esa normativa.
Destacó que uno de los principales problemas es que
si bien, la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional
establece lo que señala el Honorable Senador, señor Sabag, el Decreto Ley Nº
1.263 Orgánico de Administración Financiera del Estado, dice todo lo contrario,
por tanto en razón de ese cuerpo legal se nos trata como un Servicio más. En
consecuencia, concluyó que el punto señalado por el Honorable Senador nunca
ha sido bien tratado, por cuanto no se ha dialogado en torno a él. Por último,
manifestó que en materia de personal no se ha tenido problema con ningún
gobierno, sin embargo ha existido conflicto en la interpretación del artículo 3A
de la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, por cuanto
la Secretaría de la Cámara Baja ha sostenido que dicha indemnización es a
todo evento.
El Honorable Senador, señor Larraín, expresó que el
problema planteado por el Honorable Senador, señor Sabag, no tiene solución,
porque a la autonomía de un Poder Público se suma la falta de iniciativa en
materia de gasto público, la cual es prerrogativa del Presidente de la
República, por lo tanto el Congreso Nacional no puede definir un gasto por
razonable que éste sea. Además, consultó por el incremento presupuestario de
las prestaciones en materia de seguridad social, por cuanto el aumento es de
un 349%.
El señor Landeros aclaró que se trata de $450
millones que se refiere a los seguros que tienen los trabajadores sujetos al
artículo 3A de la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Añadió que el año anterior era $368 millones y ahora son $1.659, donde
$1.063 corresponden a las indemnizaciones de estos trabajadores por el
término del período de cuatro años. Por otra parte, hizo presente que existe un
problema con el seguro de cesantía, por cuanto a los trabajadores se les debe
cotizar por este seguro, pero existe una dificultad en la ley, lo cual se analizará
con el Ministro de Trabajo, porque en el caso de la Cámara de Diputados son
$10 millones mensuales que van a un fondo que no se puede recuperar, debido
a que existen causales de término de la relación laboral que no se pueden
aplicar a los trabajadores de Diputados y Senadores.
En votación, el Capítulo 02, fue aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión (3x0), Honorable
Diputada señora Pascal y Honorables Senadores señores Larraín, don Hernán,
y Sabag.
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Capítulo 03
Programa 01
BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Este
Programa
contempla
M$10.459.624
en
comparación con el presupuesto aprobado para el año 2013 que ascendió a
M$10.245.492. Lo que supone una disminución de 2,2% respecto del
presupuesto inicial 2013, más reajustes y leyes especiales que fue de
M$10.699.724.
El Director de la Biblioteca del Congreso Nacional,
señor Alfonso Pérez, acompañó informes relativos a la información solicitada el
año anterior, referente a la ejecución presupuestaria del año 2012; informe del
área de gestión sobre servicios prestados a la comunidad parlamentaria y
ciudadanía durante el año 2012; ejecución presupuestaria de la Biblioteca del
Congreso Nacional 2012 – 2013 desagregado, proyecto presupuestado para el
año 2014 de los servicios de apoyo parlamentario, ciudadano y soporte
institucional. Añadió que, respecto de cómo se están llevando a cabo los
procesos en Biblioteca, se determinó una auditoría referente a tecnología de la
información, dejando listo el proyecto de evaluación productos y servicios; y
que en relación hacia donde se dirige la Institución, se construyó un plan
estratégico 2014 – 2020, para ver cómo se enfrentarán los desafíos del
organismo.
Precisó que en el año 2012 un 53% del presupuesto
de la Biblioteca del Congreso Nacional se destinó a la atención parlamentaria,
mientras que para el 2013 se proyecta que sea un 58%; en la atención
ciudadana en 2012 se utilizó un 16% del presupuesto, incrementándose este
porcentaje en 2013 a un 18%; en soporte de apoyo se destinó un 31% el 2012
y para el 2013 se proyecta un 24%. En consecuencia, señaló que hay un
incremento de los fondos destinados a la atención parlamentaria y ciudadana,
sumando entre ambos 76%, y una disminución de los entregados a soporte de
apoyo.
El señor Pérez informó que el presupuesto del año
2014 representa una disminución del 2,2%, en relación con el año anterior. En
función de lo expresado, aseveró que no podrán desarrollarse nuevas
especialidades en las asesorías parlamentarias, principalmente, en materia de
energía, transporte, recursos naturales y obras públicas. Agregó que tampoco
podrá seguir la segunda fase de poblamiento del proyecto de la historia de la
ley y labor parlamentaria, donde se tiene digitalizado desde 1965 a 1973,
pretendiéndose poblar, en un período de 3 años, desde 1990 a la fecha.
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Hizo presente que el Programa Delibera no viene
financiado por lo cual deberá suspenderse, dejándose fondos para el programa
de formación cívica, el cual es distinto del primero, donde se trabajaba con los
liceos y sus profesores, en una plataforma virtual los 365 días del año.
Añadió que ingresó a la Cámara de Diputados el
proyecto que disuelve la Editorial Jurídica, el cual dispone que la Biblioteca del
Congreso Nacional va a asumir la difusión, publicación y extensión de los
textos oficiales de los Códigos de la República y la Constitución Política, lo que
constituye un gran desafío y un tremendo prestigio para el Congreso Nacional.
Aclaró que la Comisión y el Comité Técnico de los Códigos funcionarán dentro
de la Biblioteca, lo cual no viene financiado en el proyecto, lo cual debe tenerse
en consideración cuando se discuta éste.
Por
último,
destacó
que
respecto
de
la
implementación del Edificio de calle Catedral se trabaja en conjunto con el
Ministerio de Obras Públicas. Añadió que en marzo del próximo año se espera
tener el proyecto de arquitectura y de detalle de ingeniería, razón por la cual el
próximo año se solicitarán los recursos para esta iniciativa.
El Honorable Senador, señor Larraín, inquirió
respecto de las actividades a no realizar, y sobre los montos a los que se
refiere. Agregó que el Programa Delibera tiene una proyección nacional de
bastante interés, cumple una función valiosa y difunde la labor parlamentaria
desde una perspectiva distinta. Añadió que el proyecto se había suspendido
por el efecto político que podría haber tenido en un año de elecciones, pero
que entendía que se renovaba para el próximo.
A su vez, el Honorable Senador, señor Sabag,
aseguró que esta discusión se llevó a la Dirección de Presupuesto pero
lamentablemente no se logró el objetivo, no obstante puede volverse a
intentar en la Sala del Honorable Senado. Por otra parte, consultó cuál es el
monto estimado para este programa.
Por su parte, el Honorable Diputado, señor Auth,
compartió la opinión del Honorable Senador señor Larraín, por cuanto no existe
un programa de educación cívica más eficaz que el Torneo Delibera, el cual
comprende concursos regionales y una final nacional. Enfatizó que no existe
ninguna acción equivalente de vínculo que se establezca entre el Congreso
Nacional y el mundo juvenil, que al menos sea cercano de lo que genera
Delibera, por lo que constituye una pérdida demasiado significativa. Señaló
que se abstendría de aprobar el presupuesto si no se financia este programa,
el que, en su opinión, tiene una importante relevancia, por cuanto los colegios
logran tomar conocimiento de cómo se forman las leyes.
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El señor Pérez indicó que
programa se necesitan alrededor de $160 millones.

para

financiar

este

El señor Gallegos señaló que este proyecto viene
desde hace tres años atrás, suspendiéndose en el año 2013 por efectos de las
elecciones. Agregó que estos gastos desde sus inicios están considerados en el
subtítulo 22, el cual la Dirección de Presupuestos lo tiene tabulado en $167
millones, de los cuales $103 millones corresponden a gastos en personal y $63
millones para efectos del torneo mismo. Añadió que la base del subtítulo 22 de
la partida, del programa de la Biblioteca no fue rebajada, por lo que la
Dirección de Presupuestos entiende que el programa está incluido en éste,
teniendo financiamiento para el año 2014, con el adicional de los $45 millones
del Programa de Educación Cívica.
El señor Pérez explicó que el Proyecto Piloto del
Programa Delibera comenzó con fondos del Banco Interamericano de
Desarrollo, desarrollándose sólo en Santiago con tres colegios durante los tres
primeros años, posteriormente se aumentó a 11 colegios en la Región
Metropolitana, en seguida se hizo en algunas regiones, para finalmente hacerlo
en todas las regiones. Agregó que lo anterior se financió inicialmente con los
pagos del Banco Interamericano de Desarrollo, los que luego fueron asumidos
por la Biblioteca, pero por la cantidad de los montos, se fueron sacando fondos
de los gastos corrientes de la Biblioteca, por lo que ahora se hace imposible
financiar el Programa Delibera por la cobertura que tiene.
Indicó que todos los recursos de la Institución se han
ido destinando a las asesorías parlamentarias, donde aún existen falencias, y
en la cobertura ciudadana. Señaló que actualmente se destinan $48 millones a
formación cívica, debiendo reformularse el Torneo Delibera, que debiera ser un
programa de formación cívica y el resto dejarlo para cobertura nacional,
trabajando con los colegios en forma permanente.
El Honorable Diputado, señor Auth, preguntó cuándo
se terminó el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y cuando
se comenzó a financiar con recursos propios el Programa Delibera. Por otra
parte, consultó qué ocurrió con dichos recursos cuando en 2013 se suspendió
el programa.
El señor Pérez indicó que por primera vez se ha
realizado una auditoría contable, se incorporaron las figuras del Fiscal y de la
Auditora Interna, se creó el Comité de Auditorías Parlamentaria que revisa las
cuentas, lo que ha provocado un esfuerzo de ordenamiento de las cuentas, por
lo cual se propuso abrir el subtítulo 24 de transferencias corrientes para
colocar en ese ítem todos los programas tipo Delibera, de manera de
establecer esos fondos con un principio y un fin del proyecto, que permita
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tener una auditoría de ejecución de estos temas, evitando sacar los fondos de
los gastos corrientes de la Biblioteca.
El señor Gallegos aclaró que durante el año 2013 el
referido programa no se llevó a cabo, pero los recursos estaban en la base del
2012 y cuando se pasó al 2013 no se rebajaron estos recursos. Aclaró que en
el 2013 quedó en el subtítulo 22, y que permaneció constante como un gasto
de continuidad, por lo tanto la base del 2014, se asume como la misma del
2013, por lo tanto concluyen que los fondos están.
El señor Pérez señaló que el problema interno de los
gastos ya se había producido en el año 2012, por lo que el no haber realizado
el Programa Delibera este año constituyó un descanso financiero, por lo que
lanzar este programa con $160 millones los afecta profundamente, más aún
cuando se pretenden ordenar los temas a fin de colocar todos los recursos en
su función principal, que es la asesoría técnico-parlamentaria.
El Honorable Senador, señor Larraín, destacó que
existe voluntad de esta Subcomisión de llegar a una solución para contar con
el Programa Delibera, por lo importante que es para la Biblioteca y el Congreso
Nacional. Por tanto, propone dejar pendiente para la Comisión Mixta el
subtítulo 22.
En votación, el Capítulo 03 fue aprobado, con la
excepción del Subtítulo 22, el cual queda pendiente para la Comisión Mixta,
por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorable
Senadores Larraín, don Hernán, y Sabag, y Honorable Diputado señor Auth.
Capítulo 04
Programa 01
CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS
Este Programa contempla un presupuesto de
M$891.216 en comparación con el presupuesto aprobado para el año 2013 que
ascendió a M$857.521. Lo que supone una disminución de 0,8 % respecto del
presupuesto inicial 2013, más reajustes y leyes especiales que fue de
M$898.792.
El Presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones
Parlamentarias, señor Sergio Páez, resaltó que el presupuesto de este Consejo,
que contiene el del Comité de Auditoría, para el año 2014 es un presupuesto
de continuidad, y que no tiene ninguna variación respecto al del año anterior.
El Administrador Financiero del Consejo Resolutivo de
Asignaciones Parlamentarias, señor Cristián Riquelme, destacó que no hay
incremento respecto del presupuesto anterior. Explicó que en gastos en
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personal se comprenden los recursos de 12 funcionarios, de los cuales 8
pertenecen al Comité de Auditoría, mientras los otros 4 pertenecen al Consejo
Resolutivo, más las dietas de los Consejeros.
Agregó que se solicitan recursos para financiar
estudios o asesorías que requiere el Consejo, ya que éste no tiene una
dotación de asesores permanentes, sino que todos se concentran en el
subtítulo 21 del ítem de honorarios.
Señaló que en el subtítulo 21 están contemplados los
recursos para los viáticos del personal de auditoría, quienes deben velar por el
control de las asignaciones parlamentarias, trasladándose a las oficinas
parlamentarias. Añadió que también se consignan recursos para capacitación
de este equipo de auditores, los cuales son de continuidad. En el subtítulo 22,
explicó que se agregan los gastos operacionales del Consejo y del Comité,
donde el 70% de estos gastos corresponden al Comité de Auditoría y el 30%
restante es gasto de funcionamiento del Comité e instalaciones.
Aclaró que en este presupuesto no se consideró
gastos del subtítulo 29, denominado adquisición de activos no financieros,
porque se considera que el Consejo tiene lo necesario en equipamiento, que
fue importante en los dos primeros años de funcionamiento.
En votación, el Capítulo 04 fue aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión (3X0), Honorable
Diputada señora Pascal y Honorables Senadores señores Larraín, don Hernán,
y Sabag.
--En mérito de las consideraciones precedentemente
expuestas, vuestra Cuarta Subcomisión os propone que aprobéis la Partida 02
correspondiente al Congreso Nacional, con la excepción del Subtítulo 22 del
Capítulo 03, Programa 01, el cual quedó pendiente para la Comisión Mixta.
--Con posterioridad a la discusión de la Partida, la
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda emitió la siguiente
declaración pública, relativa a las asignaciones parlamentarias destinadas al
Senado:
“DECLARACIÓN PÚBLICA
Santiago, 10 de octubre de 2013
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En relación a recientes publicaciones de prensa, la
Dirección de Presupuestos reafirma lo señalado en la Cuarta Subcomisión Mixta
de Presupuestos el pasado martes, cuando se discutió y aprobó el Presupuesto
del Senado, en cuanto a que no existe un incremento en las asignaciones
parlamentarias para dicha Corporación en 2014, sino una regularización de
gastos con origen en años anteriores.
En los documentos que se anexan al proyecto de Ley
de Presupuestos 2014 para explicar su contenido, se incorpora un análisis del
Presupuesto del Congreso Nacional, de la misma forma y con la misma
apertura con que se ha realizado durante varios años. En la construcción de la
información que permite el análisis según los programas de las instituciones se
respeta estrictamente la metodología que para ese fin existe. Dado, sin
embargo, que las cifras solas no siempre son de fácil interpretación para no
especialistas, los documentos señalados explican en detalle el sentido y origen
de las distintas líneas de gasto.
En el caso específico que aquí nos preocupa, en estos
documentos se detalla una variación de $701.239 miles para 2014 en las
asignaciones parlamentarias del Senado que, tal como señala el mismo texto,
corresponde al financiamiento del diferencial de gastos del personal de apoyo
de senadores, y la regularización de un déficit que se arrastra desde 2012 en
las asignaciones parlamentarias. No hay, por lo tanto, aumento real alguno en
tales asignaciones en el Presupuesto de 2014.”.
--La Subcomisión deja constancia que solicita a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos que la Partida del Congreso Nacional
sea revisada en profundidad en el debate que se sostendrá en dicha instancia.
Para tal efecto, requirió a los Presidentes de ambas Cámaras, al Director de la
Biblioteca del Congreso Nacional, al Presidente del Consejo Resolutivo de
Asignaciones Parlamentarias y a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda que informen los cambios y variaciones que ha experimentado la
Partida, entre lo que se aprobó el año 2013 y el proyecto de presupuesto
presentado para el 2014, sus fundamentos y los antecedentes que los
sustenten.
---

Acordado en sesión celebrada el día 8 de octubre de
2013, con asistencia del Honorable Senador señor Hosaín Sabag Castillo
(Presidente) (Senadora Ximena Rincón González), de la Honorable Diputada
señora Denise Pascal Allende (Diputado Carlos Montes Cisternas), del
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Honorable Senador Hernán Larraín Fernández y del Honorable Diputado señor
Pepe Auth Stewart.

Sala de la Subcomisión, a 9 de octubre de 2013.

JULIO CÁMARA OYARZO
Secretario
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1.4. Informe de Cuarta Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos, Partida 14
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 10 de octubre de 2013.

INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 14, correspondiente al Ministerio de
Bienes Nacionales.
BOLETÍN Nº 9.117-05 (IV)

HONORABLE COMISIÓN
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:
La
Cuarta
Subcomisión
Especial
Mixta
de
Presupuestos tiene a honra emitir su informe acerca del proyecto de ley
iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que fija el
presupuesto del sector público para el año 2014, en lo relativo a la Partida
correspondiente al Ministerio de Bienes Nacionales.
Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de esta
Partida en sesión celebrada el día martes 8 de octubre de 2013.
Asimismo concurrieron:
Del Ministerio de Bienes Nacionales: el Ministro, señor
Rodrigo Pérez Mackenna; el Subsecretario, señor Juan Carlos Bulnes; el Jefe
de la División de Planificación y Presupuesto, señor Nicolás Musalem; el Jefe
del Departamento de Presupuesto, señor Alejandro Oyarzo y Jefe de Gabinete
del Ministro, señor Juan Riesco.
De la Dirección de Presupuestos DIPRES: el Jefe del
Sector Presupuestario, señor Antonio Garrido; la Analista señorita Carolina
Muñoz; el Abogado señor Fuad Rumié y el Jefe de Gabinete, señor Francisco
López.
Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: la
Asesora, señorita Danielle Courtin y el Asesor de la División de Coordinación
Interministerial, señor Francisco Rodríguez.
De la Fundación Jaime Guzmán: el Asesor, señor
Gustavo Rosende.
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De la Unidad Presupuestaria
Economista, señorita María Soledad Larenas.

del

Senado:

la

--Para el año 2013, el presupuesto de la partida de
este Ministerio se presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay
autorizaciones de gasto en moneda extranjera.
Hacemos presente que para el estudio de esta
Partida, y con el fin de que las cifras contenidas en este informe resulten
comparables, se señalarán las cantidades propuestas como límite del gasto
para el año 2014 y las que fueron aprobadas para el año 2013 (estas cifras
expresan el presupuesto inicial, más reajuste y leyes especiales con efecto en
dicho presupuesto), según antecedentes aportados por la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
--Se deja constancia que todos los antecedentes y
documentos acompañados, forman parte del anexo de este informe que, en
ejemplar único, se remiten a la unidad de asesoría Parlamentaria.
--Al iniciarse el estudio de esta Partida, el Ministro de
Bienes Nacionales, señor Pérez, introduciendo la exposición respecto de la
Cartera de Estado que encabeza, dio a conocer la visión y ejes estratégicos del
Ministerio, en el contexto del desarrollo de su misión que es poner al servicio
del país el territorio perteneciente al Fisco, que abarca el 51% de la superficie
del país, usándolo de manera sustentable como motor de desarrollo
económico, social y cultural.
En ese orden de
estratégicos de la Cartera son los siguientes:

ideas,

precisó

que

los

ejes

- En materia de Gestión, realizar las enajenaciones,
concesiones y arriendos que corresponda y la fiscalización respectiva.
- En cuanto al Catastro, actualizarlo y efectuar el
cambio a folio real.
- En lo que dice relación con la Información territorial,
destacó la existencia del IDE, ex SNIT, que tiene por objeto normas,
estandarizar e interoperar, y la caracterización, referida a la integración y
modelación.
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- Finalmente, en cuanto a la Regularización, se
encuentra el programa regular que se viene desarrollando todos los años y el
especial referido a la reconstrucción como consecuencia del terremoto del 27
de febrero de 2010.
Precisó que los tres primeros aspectos, se refieren a
una vocación productiva, y que la última da cuenta de una vocación social.
En cuanto la cifras, señaló que el presupuesto del
Ministerio de Bienes Nacionales, asciende a $ 34.422.194 millones, lo que
significa un alza real de un 23,4%, en comparación con el presupuesto vigente
para el año 2013, que consideró $ 27.984.717 millones. Dicha cifra se explica
principalmente, por el reconocimiento de los mayores íntegros al Fisco y
transferencias al Gobierno Regional por ventas y concesiones (81%). Sin
perjuicio de lo anterior, el señor Ministró precisó que, excluyendo las
transferencias, el presupuesto se reduce en 3,8%, 722 millones, disminución
que encuentra su explicación en el término de algunos programas especiales
como el de regularización y estudios de ejecución a un año, entre otros.
De lo anterior, dan cuenta los siguientes gráficos:
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En lo que se refiere a los programas que terminan,
cuyo monto asciende a los $ 1.075 millones, el señor Secretario de Estado
presentó el siguiente cuadro:

Presupuesto por programa ( MM$)
456

170

151

100

99

60

39

Por su parte, los programas que se mantienen, que
representan un monto de $ 2.009 millones, se refieren a la regularización del
territorio fiscal, (borde costero y aridos) levantamiento, normalización y página
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web, catastro, proyectos, ventas y licitaciones con impacto regional y nacional,
normalización del territorio fiscal irregular e Infraestructura de Datos
Geoespaciales1 (IDE, ex SNIT) y otros.
En cuanto a los nuevos programas que se consideran
en el presupuesto de este Ministerio, el señor Ministro presentó el siguiente
gráfico:

Presupuesto por programa ( MM$)
245

79

67

Programa de
Regularización de Estudio de análisis
gestión y
Licencias
de la demanda para
normalización de
Informáticas
regularizar la
inmuebles fiscales
pequeña propiedad
identificados como
raíz
ocupaciones
irregulares
1

La IDE de Chile está integrada por todas las instituciones públicas generadoras y usuarias de información
geoespacial. La coordinación de la IDE de Chile es liderada por el Ministerio de Bienes Nacionales, y en su
organización cabe destacar al Consejo de Ministros de la Información Territorial, que es presidido por el
Ministro de Bienes Nacionales y en el que participan las carteras de Interior; Relaciones Exteriores; Defensa
Nacional; Hacienda; Economía, Fomento y Turismo; Desarrollo Social; Educación; Obras Públicas; Vivienda y
Urbanismo; y Agricultura. Su función es resolver y proponer las orientaciones generales y acciones del
sistema en lo relativo a la consolidación de la Infraestructura de Datos Geospaciales de Chil, y la Secretaría
Ejecutiva, dirigida por el Secretario Ejecutivo de la IDE de Chile, y que está integrada por un equipo
multidisciplinario de profesionales principalmente del área de la Geomática. Es la responsable de la
coordinación operativa de las instancias públicas y del desarrollo y consolidación de la Infraestructura
Nacional de Datos Geoespaciales. Fuente http://www.ide.cl/
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En síntesis, el señor Ministro explicó que la
disminución presupuestaria a que ha hecho referencia se consigna en los
siguientes aspectos:

De esta manera, insistió el señor Ministro, el
presupuesto neto de esta Cartera de Estado para el año 2014 asciende a la
suma de $18.179 millones, que equivale a US$ 36 millones. Sin embargo,
señaló que es relevante agregar que el Ministerio financia parte de su
operación a través de convenios vigentes, lo que se detalla en el siguiente
cuadro:

Añadió que en este rubro se incorporó la Glosa 13
que permite que todos aquellos gastos de subdivisión, que equivale al 2% del
avalúo fiscal, tasaciones y mensura, no sean con cargo al subtítulo 22, de
Bienes y servicios de consumo.
Finalmente, puntualizó que los objetivos para el año
2014 son, básicamente, consolidar el plan de licitaciones, efectuar una
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fiscalización efectiva, continuar con la regularización y, como se señaló, la
institucionalidad de datos espaciales. Asimismo, destacó que se pretende
promover el desarrollo de las energías renovables no convencionales (ERNC) y
ayudar a convertir a Chile en la capital astronómica del mundo.
Se deja constancia que el señor Ministro acompañó
su presentación con un documento en formato Word el que fue debidamente
considerado por los integrantes de la Subcomisión, y en el cual se contiene de
manera más desarrollada los distintos planteamientos que formulara.
Una vez concluida la presentación del señor Ministro,
la Subcomisión efectuó el análisis de la Parida 12, correspondiente al Ministerio
de Bienes Nacionales. A continuación, se detalla las diferentes consultas y
comentarios formulados por los señores parlamentarios, las respuestas a
dichas consultas efectuadas por el Ejecutivo y los acuerdos adoptados.
PARTIDA 14
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Esta partida para el año 2014 considera recursos por
$ 34.422.194 millones e implica un alza real de 23.4%, en comparación con el
presupuesto vigente para el año 2013, que consideró $ 27.894.717 millones.
Los recursos que se consignan en esta Partida se
subdividen de la siguiente forma: Subtítulo 6 Rentas de la propiedad; Subtítulo
7 Ingresos de operación; Subtítulo 8 Otros ingresos corrientes; Subtítulo 9
Aporte Fiscal; Subtítulo 10 Ventas de activos no financieros; Subtítulo 12
Recuperación de préstamos; Subtítulo 13, Transferencias para gastos de
capital; Subtítulo 21 Gastos en personal; Subtítulo 22 Bienes y servicios de
consumo; Subtítulo 23 Prestaciones de seguridad social; Subtítulo 25 Integros
al Fisco; Subtítulo 29 Adquisiciones de activos no financieros; Subtítulo 31
Iniciativas de inversión; Subtítulo 32 Préstamos; Subtítulo 33 Transferencia de
capital; Subtítulo 34 Servicio de la deuda.
El Honorable Senador señor Larraín hizo presente
la necesidad de mantener para el año 2014 los recursos considerados en el año
2013 en materia de regularización de títulos, dado su fuerte impacto social. Por
lo anterior, consultó al Ejecutivo acerca de la posibilidad de no reducir este
programa, sino que, por el contrario, mantener sus cifras.
Sobre el particular, los representantes del
Ejecutivo explicaron que la reducción que se contempla en el presupuesto de
este Ministerio en materia de regularizaciones de la propiedad, no implica
necesariamente una reducción de esta actividad, ya que en ella también
participan los gobiernos regionales y servicios descentralizados como el INDAP,
CONADI y el Instituto Nacional de Deportes, a quienes les interesa de manera
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importante que se regularice los respectivos títulos. DE esta manera,
argumentaron, a partir de diversos mecanismos, igualmente se pueden ir
allegando recursos para que esta actividad no se vea reducida en la práctica,
aunque en lo que respecte a Bienes Nacionales se observe una reducción.
Por su parte, el Honorable Diputado señor Auth,
primeramente, expresó su reconocimiento al hecho de que el Estado haya
incrementado sus recursos para este tipo de materias durante este Gobierno,
lo que ratifica la necesidad de que en esta área éste no se debilite.
En otro orden de materias, consultó acerca de las
razones que explican el incremento de recursos a consecuencia de las
licitaciones y si el Ministerio ha efectuado un análisis acerca de todos los bienes
que son de propiedad del Estado. Es decir, si existe un estudio acerca del valor
del patrimonio fiscal y cuáles son los criterios en base a los cuales se define
qué terrenos se licitan, cuáles de destinan a diferentes fines, etc.
El señor Ministro señaló que desde las regiones, y
con asesorías externas, se realiza un estudio acerca del destino que puede
dárseles a las diferentes propiedades para efectos de ir definiendo los criterios
de licitación o venta, pero no existe un catastro acerca de cuál es el valor de
ese patrimonio fiscal.
--Seguidamente, el Presidente accidental de esta
Subcomisión, Honorable Senador señor Sabag, puso en votación esta
partida.
La Partida correspondiente al Ministerio de Bienes
Nacionales contempla un solo Capítulo, relativo a la Subsecretaría de Bienes
Nacionales.
Capítulo 01
Subsecretaría de Bienes Nacionales
Programa 01
Subsecretaría de Bienes Nacionales
El presupuesto de la Subsecretaría de Bienes
Nacionales considera ingresos y gastos por la suma de M$ 34.422.194.
- Puesta en votación la Partida, su Capítulo y
Programa, fue aprobada por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorables Senadores señores Sabag y Larraín, don
Hernán, y Honorable Diputado señor Auth, sin modificaciones.
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--Acordado en sesión celebrada el día 8 de octubre de
2013, con asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señores Hosain
Sabag Castillo (Presidente accidental), y Hernán Larraín Fernández y Honorable
Diputado señor Pepe Auth Stewart.
Sala de la Subcomisión, a 10 de octubre de 2013.

FRANCISCO JAVIER VIVES D.
Secretario de la Comisión
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1.5. Informe de Segunda Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos, Partida 04
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 11 de octubre, 2013.

INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 04, Contraloría General de la
República, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año
2014.
BOLETIN N° 9.117-05 (II).
__________________________________

HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

La Segunda Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos tiene el honor de informar la Partida indicada en el epígrafe, del
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014.
Esta Partida fue estudiada en sesión celebrada el día
7 de octubre de 2013. A ella asistieron, además de sus miembros, los
Honorables Senadores señores Carlos Ignacio Kuschel Silva y Fulvio Rossi
Ciocca.
Concurrieron, especialmente invitados, el Contralor
General de la República, señor Ramiro Mendoza; la Secretaria General del
Órgano Fiscalizador, señora Victoria Narváez; el Jefe del Área de Recursos
Financieros y Físicos, señor Ignacio Tapia, y el Periodista, José Miguel de la
Fuente.
De la Dirección de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda, asistieron la Jefa del Sector, señora Sereli Pardo; el Jefe de
Gabinete, señor Francisco López; la analista, señora Viviana Ramírez; y la
abogada, señora Cristina Torres. Del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, el asesor, señor Agustín Briceño, y del Instituto Libertad y
Desarrollo, el asesor, señor José Francisco García.

-----
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A continuación, se efectúa una breve relación del
contenido de esta Partida, del debate habido a su respecto y de los acuerdos
que se adoptaron.
Los antecedentes propios de la Partida se encuentran
a disposición de los señores parlamentarios en la Unidad de Asesoría
Presupuestaria del Senado.

-----

PARTIDA 04

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Esta Partida contempla un Capítulo 01, compuesto
por el Programa 01, Contraloría General de la República.

Capítulo 01
Contraloría General de la República
Programa 01
Contraloría General de la República (01)

Este Programa contiene un total de Ingresos y Gastos
por $ 62.721.206 miles.
El presupuesto representa un incremento de un
5,1%, en comparación con el vigente para el año 2013.
El Contralor General de la República acompañó
un documento que resume las principales características del presupuesto del
Órgano a su cargo.

continuidad, no
institucionales.

“Mecanismo

de

Sostuvo que el presupuesto en análisis es de
obstante que profundiza y mejora algunos aspectos

Presentó a la Subcomisión un trabajo denominado
Seguimiento de la Implementación de la Convención
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Interamericana contra la Corrupción” (MESICIC), que en su página 33,
numeral 2.4.5, efectúa una invitación al Estado de Chile para que se le otorgue
a la Contraloría General de la República una mayor injerencia y autonomía en
la determinación y manejo de sus recursos presupuestarios
El Honorable Diputado señor Lorenzini consultó
si el compromiso contraído por la DIPRES el año pasado, del que quedó
constancia en el informe de la Subcomisión, en orden a suplementar el
presupuesto institucional para el año 2013 en $ 2.535.228 miles, con el objeto
de financiar ciertos programas, se ha cumplido debidamente.
El Contralor General de la República contestó que
se ha materializado a cabalidad en un 70%, en tanto que el porcentaje
restante se encuentra en actual ejecución.
Luego, aludió a las líneas programáticas del
presupuesto en discusión, destacando los Gastos de Operación -con un 0,8%
de aumento-; Gastos de Transferencias -con una variación negativa de 37,9%,
y los Gastos de Inversión, que aumentan en 4,6%. Resaltó que en materia de
personal existe una variación de un 1,4 %, y una reducción en Bienes y
Servicios de Consumo, de un 2,5%.
Precisó que las Transferencias a Organismos
Internacionales decaen en un 18, 8 %, y que, en general, los gastos de
inversión también siguen una lógica reduccionista considerando que aquellas
más importantes en mobiliario, maquinarias y equipos ya fueron realizadas,
por lo que ahora habrá una curva de sustentabilidad y de mantención en este
rubro.
En cuanto a los proyectos de inversión, indicó que
existe una variación debido a la finalización de obras, tales como la
remodelación de las dependencias de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y de la
Auditoría Administrativa, y la construcción de la sede de la Contraloría Regional
de Los Ríos.
En relación al Servicio de la Deuda, destacó el crédito
BID que actualmente tiene el Órgano, que supone el pago de intereses, gastos
financieros y amortización de la deuda.
Mostró un cuadro comparativo entre la variación
relativa anual del presupuesto de la Contraloría General de la República, en
relación al resto del sector público, representando el 5,1% del total, como ya
adelantó.
Luego, se refirió al aporte fiscal relativo, destacando
que para el próximo año asciende al 0,186% del total del aporte fiscal por la
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Ley de Presupuestos, explicando que este aumento permitirá mantener la
cobertura fiscalizable actual y la ejecución de diversos proyectos informáticos y
de infraestructura.
También especificó datos sobre las fiscalizaciones
realizadas en salud y en educación, detallando que existen 1.009 unidades
posibles de auditar en estos ámbitos. Asimismo, afirmó que el año 2012 se
ejecutaron 193 procedimientos en el sector salud y 121 en el de educación, y
detalló los montos comprometidos que, en total, ascendieron al 14% del total
controlable. Los detalles y pormenores de estas estadísticas se encuentras en
el documento adjunto.
A continuación, expuso un cuadro con las variaciones
de la dotación profesional y no profesional del período 2007-2013, y abordó la
distribución de profesionales por carreras, destacando, entre otros, contadores
auditores, administradores públicos, abogados e ingenieros comerciales,
sumando un total de 1.303 personas para el año 2013. Informó, además, la
distribución del personal por grados.
Acotó que los profesionales ingresan al Servicio en el
grado 15, y confirmó que a los tres o cuatro años de desempeño emigran al
sector privado atraídos por mejores remuneraciones. Puso de relieve que esta
situación se agrava debido a la poca movilidad de los grados más altos de los
escalafones, que retarda la carrera funcionaria.
Se refirió a la variación de personal durante el
presente año, y precisó que actualmente la dotación tiende a la estabilización
en el campo no profesional, que se explica por el retiro de estos funcionarios y
porque existen programas, como el SIAPER, que requieren para su operación
principalmente a personal técnico especializado.
En materia de contratación de nuevos profesionales,
resaltó el ingreso de arquitectos expertos en materias urbanísticas, y la
liberalización a las Contralorías de las V y VIII Regiones del trámite de control por medio de la toma de razón- de la planificación territorial. Recordó la
confección del Manual de Planificación Territorial, que recopila todos los
dictámenes y cuerpos legales relativos a este tema. Asimismo, resaltó que el
Ente Fiscalizador efectúa diversos seminarios y capacitaciones -en conjunto
con el MINVU y a las municipalidades-, sobre aspectos urbanísticos y de
concesión de obras públicas, entre otros.
Connotó la menor cantidad de funcionarios que se
acogieron a retiro durante el presente año y aseveró que hubo 49 renuncias.
Asimismo, hizo un repaso de los proyectos de
infraestructura institucional de arrastre, -como las sedes de la Contralorías
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Regionales de Los Ríos, de Arica y Parinacota y de Antofagasta-; y otro, nuevo,
relativo al equipamiento del Edificio Moneda Bicentenario.
El detalle de las remodelaciones efectuadas y de las
sedes regionales construidas durante al año 2013, tanto a nivel central como
regional, se encuentra descrito en el anexo adjunto. Puntualizó que para el año
2015 se espera que todas las Contralorías Regionales cuenten con su edificio
construido.
Informó que en el terreno adquirido para la
Contraloría de Antofagasta se emplaza un inmueble con calidad patrimonial,
por lo que se ha solicitado el pronunciamiento al Consejo de Monumentos
Nacionales, Organismo que aún no emite una respuesta, retrasando el
proyecto respectivo.
En relación a los proyectos informáticos, hizo un
análisis pormenorizado de cada uno de ellos.
Al efecto, mencionó los programas SISTRADOC;
SIAPER; SICA; SICOGEN II; ASTREA y TEHMIS. En gestión interna, nombró
HERCULES e HIPNOS.
Asimismo, sostuvo que la Contraloría se ha
preocupado de generar una cultura de accesibilidad a la información mediante
su página web, la cual anota un número sustancial de visitas diarias. Anunció
que se está avanzando en la materialización de un modelo de validación de
usuarios.
Dentro de ellos, realzó el SIAPER -Sistema de
Información y Control del Personal de la Administración del Estado- compuesto
de cinco sistemas full integrales que permiten tener actualizada la información
de los funcionarios públicos. Destacó, dentro de estos, el de “Toma de Razón
Automática”, que posibilita a los servicios del Estado efectuar en línea el
trámite de los actos referidos al personal, tales como nombramientos,
ascensos, renuncias, etc. De esta manera, cada funcionario será propietario de
su base de datos, con todos los antecedentes de su vida laboral en el ámbito
público.
Planteó que se requiere de un proyecto de ley para el
registro electrónico de algunos documentos sujetos al trámite de toma de
razón, por lo que hizo un llamado a los parlamentarios a tener en cuenta esta
situación en su oportunidad.
El SICA, explicó, es el Sistema Integrado de Control
de Auditoría, destinado a otorgar estándares de la información que ha sido
auditada por la Contraloría General, que contiene un mecanismo de control de
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trabajo y una metodología del sistema, consistente en la revisión y el
seguimiento de informes y su publicación. Indicó que los sectores de salud y
de educación son prioritarios para estas auditorías.
También nombró el sistema SICOGEN -Sistema
Contable General de la Nación-, que ha actualizado los sistema de información,
de manera de poner a disposición de la ciudadanía toda los antecedentes
financieros presupuestarios del Estado.
El Honorable Diputado señor Lorenzini felicitó a
la Contraloría General de la República por registrar una ejecución del 75% de
su presupuesto a la fecha, e indicó que es una constante que los diversos
organismos públicos comienzan la ejecución a partir de abril de cada año,
retrasando la inversión de los recursos. Esto mismo, advirtió, genera, por
ejemplo, que la edificación de obras se materialice en meses de invierno, que
son más lluviosos, perjudicando su calidad y resultado. En consideración a lo
anterior, llamó a enmendar esta práctica, para no perder el primer trimestre de
cada año.
Observó que el presupuesto propuesto por una
administración se aprueba, como el de la especie, para que rija durante el año
siguiente, con un nuevo Gobierno, dejando una serie de elementos ya
decididos y amarrados.
En este contexto, planteó la idea de estudiar la
posibilidad de confeccionar presupuestos plurianuales -como el contenido en el
proyecto de ley sobre nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas
Armadas-, y además, sugirió otorgar al Congreso Nacional atribuciones para
reasignar recursos durante el año presupuestario correspondiente, más allá de
revisar su ejecución.
Recomendó al Órgano Contralor que efectúe
capacitaciones a los municipios con el objeto de que éstos velen por la
eficiencia en sus procedimientos y sistemas. Sostuvo que hay alcaldes sin
mayor experiencia ni competencia, que realizan acciones impropias o
inadecuadas por falta de conocimientos especializados. Asimismo, agregó que
las municipalidades deberían instalar sistemas de información para que la
ciudadanía esté al tanto de los resultados de la gestión local, contribuyendo a
evaluar y a formar opinión sobre el tipo de administración aplicada.
Tal vez, dijo, podría comenzarse por las ochenta
comunas de menor fortaleza del país y también por aquellas que teniendo
recursos, no los administran adecuadamente.
Advirtió que la Contraloría General debería tener un
presupuesto propio e independiente, que le dé mayor autonomía en su actuar.
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Solicitó, por otra parte, ampliar en un piso la sede de
la Contraloría Regional del Maule, debido a que el nuevo edificio no posee la
superficie adecuada para albergar todas las dependencias que requiere.
También mostró preocupación por la alta rotación del
personal de este Órgano, y requirió la opinión del Contralor General sobre el
proyecto de ley que regula la carrera funcionaria del Ente Fiscalizador.
Consideró que el aumento en Gastos en Personal es
bajo, tomando en cuenta que debería existir un incremento en las
remuneraciones del personal como medida de fortalecimiento y de retención de
su recurso humano. Sugirió analizar un sistema de mejoras remuneracionales.
Asimismo, consultó por las viviendas fiscales que se
tenía previsto vender en virtud de la Glosa 01 del Presupuesto vigente, que
faculta al Órgano Fiscalizador para construir, adquirir o disponer a cualquier
título, de inmuebles destinados a casa habitación de su personal o a fines
institucionales, en reemplazo de aquellos que enajene o restituya.
Finalmente,
pidió
antecedentes
sobre
las
corporaciones municipales, en cuanto a las fiscalizaciones efectuadas y sus
resultados.
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock
felicitó al Contralor General por haber logrado la modernización de la Entidad
mejorando ostensiblemente la calidad de la gestión en los últimos años, y
reconoció que en un principio fue reticente al cambio generacional de la
dotación del servicio.
Realizó las siguientes preguntas: por qué la ejecución
asciende al 75% del presupuesto y no se registra una cifra mayor,
aplaudiendo, en todo caso, el resultado exhibido; qué ocurrió con la venta de
activos programada para el presente año, específicamente, con las viviendas
fiscales; razón de la baja presupuestaria en Bienes y Servicio de Consumo
respecto del año pasado; cómo opera la Toma de Razón en línea, y si el plan
de construcción de sedes regionales se ha cumplido de acuerdo a lo
planificado.
También expresó su
funcionarios de la Contraloría General al
expectativas remuneracionales-, una vez que
producción y conocimientos, y sugirió analizar
evitar esta situación.

preocupación por el éxodo de
sector privado -por mejores
alcanzan su pleno período de
mecanismos de retención para
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Preguntó qué está haciendo la Contraloría, en
conjunto con los municipios, para fiscalizar los estados financieros y la gestión
municipal. Añadió que estos resultados deberían ser publicados para que la
ciudadanía, a su vez, evalúe a sus autoridades locales en base a índices
concretos. Asimismo, requirió antecedentes sobre quién fiscaliza y mide la
gestión de los Consejeros Regionales, que a partir de fin de año serán de
elección popular.
Por otra parte, solicitó información sobre la forma de
medición de las fiscalizaciones en terreno efectuadas y acerca de la
enajenación de viviendas fiscales, y si estas propiedades tienen precios de
venta adecuados.
Resaltó que la vivienda fiscal constituye un estímulo
para que los funcionarios muestren interés por ser traslados a las distintas
sedes regionales del país.
Compartió la crítica del Honorable Diputado señor
Lorenzini, relativa a que el actual sistema retrasa en demasía la ejecución
presupuestaria de los organismos públicos, lo que provoca, entre otras cosas,
que las obras viales se construyan en los meses de invierno, perjudicando su
calidad. Por ello, preguntó por qué existen tantas rigideces presupuestarias en
el sistema público, en circunstancias que cada región tiene sus peculiaridades
que ameritan una mayor flexibilidad en la administración financiera.
El Honorable Diputado señor Lorenzini puntualizó
que si bien la Contraloría General debe centrar sus esfuerzos de capacitación al
interior del Órgano, también debe enfocarla al exterior. Enfatizó que, tal como
lo debería hacer el Banco Central, es necesario que amplíe su compromiso
institucional al resto de la administración pública.
Criticó que su máxima autoridad estuviera conforme
con el presupuesto asignado, el cual registra un crecimiento mínimo, que le da
el carácter de continuo.
En efecto, consideró que el aumento de personal es
escaso, tomando en cuenta que la Entidad requiere más funcionarios que
aporten a la misión fiscalizadora y contribuyan con el desempeño de las nuevas
tareas y desafíos. Destacó el rol fundamental del recurso humano en este tipo
de misiones.
Recomendó a la Contraloría crear nuevas áreas de
funciones, como por ejemplo, la capacitación técnica para los Consejeros
Regionales, elegidos próximamente por elección popular, quienes tienen la
difícil misión de administrar importantes montos de recursos públicos sin tener,
en algunas ocasiones, la preparación adecuada. Propuso un plan de formación
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para estos personeros, más cuando la SUBDERE ha anunciado una mayor
transferencia de fondos, con un poder más amplio de decisión a nivel regional.
Llamó a no perder de vista que los CORE están bajo la dependencia del
Intendente, que es una autoridad política, de exclusiva confianza, que
representa al Presidente de la República en la región.
El Contralor General de la República agradeció la
preocupación que la Subcomisión siempre ha demostrado por el presupuesto
del Órgano a su cargo, e indicó que existe una debilidad del sistema público
presupuestario, en el sentido de que se siguen confeccionando presupuestos
en base a un modelo de gastos que se ha ido modificando en el tiempo;
derivando en que la ejecución comience tardíamente durante el año. Asimismo,
advirtió que se ha estimado que cada glosa, por regla general, requiere la
dictación de un reglamento específico, retardando su aplicación.
Sostuvo que el presupuesto institucional, si bien es
de continuidad, también contiene aspectos novedosos que se incorporan
anualmente, los cuales, en su conjunto, tienden a aumentar la capacidad y la
eficiencia de la Entidad.
En cuanto a la preocupación del Honorable Diputado
señor Lorenzini, relativa a la mirada externa que debería realizar la Controlaría
General, expresó que en la página web institucional existe un link sobre
“Asociativismo”, referida a las tareas ejecutadas, -a nivel regional y municipal,
entre otras,- complementadas con dictámenes, cuerpos normativos e historia
de las leyes. Señaló que se trata de avanzar desde una capacitación clásica a
una que sea acorde con los tiempos, destacando que en la actualidad esta
instrucción es gratuita para los funcionarios. Hizo presente que en el año 2012,
500 empleados fueron entrenados, generando con ello una herramienta
potente de desarrollo institucional.
El Honorable Diputado señor Lorenzini consultó
en qué parte del presupuesto se ven reflejados los recursos para capacitación
funcionaria, a lo que el Contralor General respondió que en distintos ítem y
asignaciones, como servicios de consumo, arriendos y pago de pasajes y
viáticos, entre otros.
El Contralor General explicó que, por regla general,
los Intendentes Regionales están poco interesados en que se forme a los
CORE; lo mismo sucede con los Alcaldes respecto de los Concejales. Puso de
relieve que cuando han capacitados a éstos últimos representantes locales han
debido individualizarlos, y dirigirse directamente a ellos para ofrecerles los
cursos respectivos.
También se refirió a la Unidad de Estudios
Remuneratorios, que con los programas SIAPER y SICOGEN dispone de la
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información necesaria para que el Organismo Contralor desempeñe su función
fiscalizadora.
Anunció que la ampliación en un piso del edificio de la
Contraloría General del Maule sería posible, considerando la envergadura del
proyecto.
En cuanto al problema de la alta rotación de
funcionarios, explicó que esta situación afecta a la generalidad de la
Administración Pública y que en el caso de la Contraloría se agrava en la zona
norte del país, porque las empresas mineras ofrecen atractivos ingresos.
Finalmente, opinó que el proyecto de ley sobre la dependencia de los
funcionarios de la Contraloría se desacopla de la realidad institucional. Añadió
se trata de un tema que admite variados matices, pero reiteró que la iniciativa
de ley mencionada por el Honorable Diputado señor Lorenzini se aparta de la
etapa actual de la Contraloría. Explicó que han trabajado en un anteproyecto
independiente, que plantea una simetría de la función pública con la función
fiscalizadora, imitando lo que sucede en las Superintendencias de Educación y
de Medio Ambiente.
En cuanto a la Glosa 01, sobre enajenación de
activos, explicó que existen 226 viviendas fiscales ubicadas en paños
prescindibles para la Institución; sin embargo, puntualizó que estas
propiedades deben ser vendidas con el correspondiente plan global, como es el
caso de Valparaíso, lo que ha retrasado las operaciones comerciales. Agregó
que en base a la venta de proyectos de relevancia económica se procura una
simetría de trato entre las Contralorías Regionales.
En relación a las corporaciones municipales, informó
que éstas son personas jurídicas de derecho privado y sin fines de lucro, cuya
finalidad es administrar y operar los servicios de educación y salud,
traspasados a los municipios. Acotó que el asociativismo municipal es
complejo, y que las debilidades en los marcos de control de estas entidades
son las que pueden conllevar a mayores problemas.
En cuanto a gestión municipal, sostuvo que hay
diversos indicadores -como el semáforo municipal-, que muestra cuáles son los
municipios que requieren mayor capacitación. En la Región del Maule, por
ejemplo, están en rojo las comunas de Hualañé y de Sagrada Familia.
Acotó que existe al interior de la Entidad una red de
analistas contables, que una vez al mes visitan los diversos municipios de cada
región en vehículos institucionales. Informó que se chequea su kilometraje
para controlar la ejecución de la actividad fiscalizadora.
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Asimismo, destacó que los proyectos de inversión de
las sedes regionales se han desarrollado en forma normal, con excepción de
aquellos que han presentados inconvenientes relativos a edificaciones con
categoría de monumentos o patrimoniales, o por hallazgos arqueológicos, a
raíz de lo cual han debido efectuar las consultas correspondientes al Consejo
de Monumentos Nacionales, Organismo que no ha dado respuesta oportuna a
estos requerimientos, retrasando con ello la concreción de los respectivos
proyectos, perjudicando a su paso la ejecución presupuestaria institucional.
La Subcomisión acordó oficiar a la Ministra de
Educación, con copia al Consejo de Monumentos Nacionales, a fin de hacerle
presente la necesidad de que este Organismo de su dependencia, resuelva
oportunamente la solicitud del Ente Fiscalizador acerca de su sede en la Región
de Antofagasta, de contenido patrimonial.
La Subcomisión tuvo en vista que la demora en la
respuesta por parte del Consejo no solo ha perjudicado a la Contraloría
General de la República, sino que también al sector público y al privado, al
afectar la inversión.
El Contralor General de la República añadió que
la intervención de las Direcciones de Arquitectura, que logran facultades
operativas en los procesos de construcción de las sedes regionales -mediante
convenios mandatos que transfieren los recursos necesarios-, no ha dado
buenos resultados.
Reiteró que el presupuesto en discusión es de
continuidad, pero que pone énfasis en la capacitación interna y también en la
que se realiza en el extranjero, gracias a la cooperación técnica del BID. Acotó
que en él se ve reflejada la conclusión de diversos proyectos, que ya están
dando resultados.
Compartió la recomendación del Honorable Diputado
señor Lorenzini, en orden a que la Contraloría debe mirar hacia el exterior,
pero advirtió que para ello se necesitan profesionales con liderazgo y con
capacidad para relacionarse con los distintos poderes del Estado, las ONG, etc.
El Honorable Diputado señor Lorenzini solicitó
que la Contraloría General confeccione una propuesta de capacitación,
mediante seminarios, dirigida a los nuevos CORE, que serán elegidos
democráticamente, y anunció que la Subcomisión realizará las gestiones para
que los cursos sean obligatorios para estos personeros.
Por otra parte, reclamó que en alguna parte del
presupuesto institucional se refleje la capacitación funcionaria en una
asignación o ítem específico, sin que siga subsumida en otros capítulos
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presupuestarios, y pidió, finalmente, gestionar mayores recursos para este
rubro, y para el desarrollo de la difusión externa del Organismo.
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock
estuvo conforme con el seminario de capacitación para los CORE, y sugirió
efectuar una evaluación de esta actividad y que se informe, una vez finalizada,
las autoridades asistentes, para que la ciudadanía tenga el debido
conocimiento. Requirió que el Organismo Fiscalizador analice la promoción y
difusión de algunos instrumentos de información que son desconocidos por la
comunidad, para que sean aprovechados a cabalidad.
El Contralor General comprometió un calendario de
capacitación, con un temario específico para los CORE, he hizo un llamado a
los parlamentarios para que concurran a las sesiones inaugurales con el objeto
de darle la connotación necesaria.
Por último, se refirió a aspectos generales de la
regularización del Barrio Cívico circundante a La Moneda, e informó que la
recepción de obras de algunos edificios ministeriales está llegando a buen
puerto. Aseveró que las normalizaciones están siendo financiadas por la
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, en tanto que la
Contraloría General ha costeado la propia, que afecta a un piso del edificio
institucional, que impide su recepción municipal.
---

- Puesta en votación la Partida 04, Contraloría
General de la República, fue aprobada por la Subcomisión en lo
concerniente a sus Ingresos, Gastos y Glosas 01, 02 y 03, sin
enmiendas, por la unanimidad de sus miembros, Honorable Senador
señor Tuma y Honorables Diputados señores Lorenzini y Von
Mühlenbrock.

---

°°°

En
mérito
de
las
consideraciones
precedentemente expuestas, la Segunda Subcomisión Especial de
Presupuestos propone aprobar la Partida 04, Programa 01, Contraloría
General de la República, sin modificaciones.
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°°°

Acordado en sesión celebrada el día 7 de octubre de
2013, con asistencia del Honorable Diputado señor, Pablo Lorenzini Basso
(Presidente), del Honorable Senador Fulvio Rossi Ciocca (Eugenio Tuma
Zedán), y del Honorable Diputado señor Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

Sala de la Subcomisión, a 11 de octubre de 2013.

MILENA KARELOVIC RÍOS
Secretaria de la Subcomisión
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1.6. Informe de Segunda Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos, Partida 01
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 16 de octubre, 2013.

INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 01, Presidencia de la República, del
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014.
BOLETÍN Nº 9.117-05
____________________________________

HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

Vuestra Segunda Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida indicada en el rubro, del
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014.
Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar
único, copia de la referida Partida, en la forma en que fue despachada.
Vuestra Subcomisión estudió la Partida en sesiones
celebradas los días lunes 7 y 14 de octubre de 2013, con la asistencia de sus
miembros, el Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente), el
Honorable Senador señor Ricardo Lagos Weber y de los Honorables Diputados
señores Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar y Gastón Von Mühlenbrock
Zamora.
Asistieron a la misma: del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia: el Ministro, señor Cristián Larroulet Vignau; el
Subsecretario, señor Claudio Alvarado Andrade; y la Directora Administrativa
de la Presidencia (S), señora Fresia Farías. De la Dirección de Presupuesto: la
Jefa del Sector Ministerios Políticos, señora Mabel Barrales V.; y los Analistas
de Presupuesto, señora Paula Aravena C. y el señor Ricardo Daza M.
--A continuación, se efectuará una breve relación
del contenido de esta Partida, del debate que se produjo al respecto y de los
acuerdos que se adoptaron.
---
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Partida 01
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Capítulo 01
Presidencia de la República
Programa 01
Presidencia de la República
El presupuesto de la Presidencia de la
República para el año 2014 considera Ingresos por $ 16.092.847 miles, de
ellos
$ 3.798.862 miles corresponden a Transferencias Corrientes; $
113.314 miles a Otros Ingresos Corrientes; $ 15.976.247 miles a Aporte
Fiscal;
$ 2.286 miles a Venta de Activos No Financieros, y $ 1.000
miles a Saldo Inicial de Caja.
Los Gastos ascienden a $ 16.092.847 miles,
distribuidos en $ 5.298.092 miles para Gastos en Personal, $ 6.556.724 miles
para Bienes y Servicios de Consumo, $ 3.798.862 miles para Transferencias
Corrientes, $ 438.169 miles para Adquisición de Activos No Financieros, y
$
1.000 miles como Saldo Final de Caja.
La Partida contempla ocho glosas.
La Glosa 01 asignada al Programa 01,
Presidencia de la República, dispone que la contratación de personal a
honorarios se efectuará mediante resoluciones del Director Administrativo de la
Presidencia de la República, quien efectuará las visaciones dispuestas en el
artículo 5° de la ley N° 19.896.
La Glosa 02, asociada al Subtítulo 21 Gastos en
Personal, incluye, en su letra a), una dotación máxima de personal de 357
funcionarios. Agrega que no regirá la limitación establecida en el inciso
segundo del artículo 10 de la ley Nº 18.834, respecto de los empleos a
contrata incluidos en esta dotación.
Su letra b) contempla por
extraordinarias en el año, la suma de $ 596.176 miles.

concepto

de

horas

En su letra c) otorga autorización máxima para
gastos en viáticos, en territorio nacional por $ 34.195 miles.
Su letra d) incluye una autorización máxima para
cumplimiento del artículo septuagésimo tercero de la ley Nº 19.882, Asignación
por Funciones Críticas: número de personas, 9, por $ 146.910 miles.
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La Glosa 03, asociada al Subtítulo 22 Bienes y
Servicios de Consumo, incluye:
a) Capacitación y perfeccionamiento, ley
18.575, por $ 42.754 miles.

Nº

b) $ 1.734.836 miles para gastos reservados, ley Nº
19.863, y
c) Recursos para financiar gastos de servicios de
alimentación provistos por el casino del Palacio de la Moneda, conforme a las
normas establecidas en el Decreto Supremo del Ministerio del Interior
N°
291, de 2003.
La Glosa 04, también del Subtítulo 22 Bienes y
Servicios de Consumo, prescribe que los contratos que se celebren para el
suministro de bienes muebles y de los servicios que se requieren para el
desarrollo de funciones de la Presidencia de la República, así como los actos
aprobatorios de los mismos, serán suscritos por el Director Administrativo de la
Presidencia de la República, con sujeción a lo dispuesto en la ley
N°
19.886, su reglamento, las instrucciones presupuestarias respectivas y demás
normas aplicables.
La Glosa 05, referida a la asignación 701 Apoyo
Actividades Presidenciales, del ítem 03 Subtítulo 24, Transferencias Corrientes
a Otras Entidades Públicas, establece que con cargo a este programa se podrá
pagar los gastos de operación que requiera la ejecución del mismo, incluidos
los de personal. Mensualmente se informará en la página web
www.gobiernodechile.cl los gastos de personal y de otro tipo, que se efectúen
con cargo a este ítem.
Asimismo, trimestralmente, se enviará un informe
consolidado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos que contenga una
especificación de los gastos en personal y de otro tipo que se haya incurrido
con cargo a este ítem. La precitada información se remitirá dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. Además, dicha
información deberá remitirse electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos, con igual periodicidad.
La Glosa 06, referida a la asignación 702 Programa
Legado Bicentenario, del ítem 03 Subtítulo 24 Transferencias Corrientes a
Otras Entidades Públicas, prescribe que con cargo a estos recursos se podrá
efectuar todo tipo de gastos, incluso en personal, que requiera la ejecución de
este programa.
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Mensualmente se informará en la página web
www.gobiernodechile.cl las contrataciones de personal que se efectúen con
cargo a esta asignación. Asimismo, trimestralmente, se enviará un informe
consolidado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos que contenga una
especificación de los gastos en personal y de otro tipo que se haya incurrido
con cargo a esta asignación. La precitada información se remitirá dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.
Además,
dicha
información
deberá
remitirse
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, con igual
periodicidad.
La Glosa 07, referida a la asignación 703 Cambio de
Mando Presidencial, del ítem 03 Subtítulo 24 Transferencias Corrientes a Otras
Entidades Públicas, prescribe que con cargo a estos recursos se podrá efectuar
todo tipo de gastos, incluso en personal, que tengan directa relación con las
actividades programadas por el Presidente de la República y el Presidente
Electo, vinculadas al cambio de mando presidencial.
Una vez terminado el primer trimestre de 2014, se
enviará un informe consolidado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos
que contenga las especificaciones de los gastos a que se refiere esta glosa.
Por último, la Glosa 08, referida al ítem 07 Programas
Informáticos, del Subtítulo 29 Adquisición de Activos No Financieros, obliga a
entregar anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe
detallado respecto del uso de estos recursos.
--El Ministro Secretario General de la Presidencia,
señor Cristián Larroulet, inició su intervención señalando que el presupuesto
que considera la Partida Presidencia de la República está destinado a apoyar la
gestión del Presidente de la República y la Primera Dama, para cumplir de
manera eficiente su trascendental rol.
Aseveró que este apoyo se realiza brindando los
servicios necesarios para una gestión integral, mediante la administración
eficaz y eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales, con plena
transparencia, calidad y austeridad.
Concluyó señalando que el presupuesto asignado a
este Partida para el año 2014 experimenta un incremento global de un 5.7%
con respecto al del año 2013, equivalente a $ 872.879 miles.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 123 de 1990

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
Luego, el Subsecretario de la Secretaría General
de la Presidencia, señor Claudio Alvarado, explicó que el Subtítulo 24
Transferencias Corrientes se reduce en $ 176.509 miles, que corresponde a
transferencias que hasta la fecha se efectúan desde el Ministerio Secretaría
General de la Presidencia para cancelar servicios básicos que utiliza esa
Secretaría de Estado en el Palacio de La Moneda, tales como gastos en
alimentación, telefonía y otros, precisando que para el año 2014 estos serán
de cargo de la Presidencia de la República, de acuerdo a un convenio
recientemente suscrito.
Destacó el señor Subsecretario el aumento que
experimenta el ítem 01 Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas,
señalando que la variación obedece a un proceso de formalización de
mecanismos de gestión interna, que ha permitido hacer más eficiente y
operativa la recaudación por este concepto.
El señor Subsecretario, señor Claudio Alvarado
señaló que hay dos programas nuevos en esta Partida que implican mayores
gastos, a saber: Programa Cambio de Mando Presidencial; y otro, que
corresponde a la renovación de equipos y maquinaria para la mantención del
área de servicios del Palacio de La Moneda, que ya tienen una vida útil
bastante prolongada, especialmente los equipos de agua caliente, calefacción y
tuberías, con un monto cercano a $ 300 millones de pesos.
Añadió que los Subtítulos 21 Gastos en Personal y 22
Bienes y Servicios de Consumo, se mantienen prácticamente igual que el año
2013, y que lo mismo ocurre en términos globales, con los recursos asignados
para gastos operacionales y gastos reservados.
Finalizó el señor Subsecretario reiterando que la
Partida presenta un presupuesto de continuidad, con excepción de las
asignaciones contenidas en el Programa Cambio de Mando Presidencial, y el de
Máquinas y Equipos contenido en el Subtítulo 29 Adquisición de Activos No
Financieros, al que se refirió anteriormente.
El Honorable Diputado señor Lorenzini expresó su
extrañeza por la circunstancia de encontrarse frente a un presupuesto de
continuidad en esta Partida, dado que cualquiera sea el nuevo gobernante que
ocupe el palacio de La Moneda, es de toda lógica la existencia de una mayor
holgura.
Enseguida, consultó las razones por las cuales el
presupuesto de esta Partida se encuentra tan bajo en su ejecución al mes de
agosto del presente año.
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Luego, anunció que pedirá votación separada de la
Glosa 03, de la letra b), relativa a los gastos reservados de la Presidencia, a
objeto de reducir su monto a
$ 1 miles, ya que sostuvo no divisar razón
alguna para que no se informe al Congreso Nacional el detalle de tales
ingresos.
También estuvo en desacuerdo con la disminución
que experimentan los gastos en personal, advirtiendo que en otros Ministerios
este Subtítulo ha tenido un incremento.
A continuación el Honorable Diputado señor
Lorenzini se refirió al Programa Cambio de Mando Presidencial, recordando
que el año 2010 fue de opinión de asignar un monto menor al que en definitiva
se aprobó, precisando que en esa ocasión la asignación ascendió a
aproximadamente $ 900.000 miles, observando que el monto propuesto para
este cambio de mando es considerablemente menor. Por lo anterior, y de no
mediar un compromiso para aumentar razonablemente la asignación, anunció
que formulará indicación para reducir la Asignación 703 Cambio de Mando
Presidencial a la suma de $ 1 miles.
Finalmente, solicitó el envío de la información
desglosada de los recursos invertidos este año en encuestas, estudios de
opinión, y otras materias de carácter político, que se hayan encargado en la
Presidencia, sola o en coordinación con otros Ministerios.
El Honorable Senador señor Lagos se refirió al
Programa Legado Bicentenario, preguntando porqué se asigna presupuesto a la
Presidencia, en circunstancias que las obras del Programa del legado se están
ejecutando o son realizadas por ministerios sectoriales. Además, expresó que
le llama la atención que se replique la misma cifra que la asignada en el
presupuesto anterior, consultando asimismo cual es la responsabilidad que en
la materia cabe a la Presidencia de la República.
Enseguida, solicitó al Ejecutivo que remita a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos la información de los gastos totales
en honorarios, publicidad y comunicaciones que corresponden a las obras del
legado bicentenario existentes en cada Partida de la Ley de Presupuestos
2014, a objeto de conocer el monto global que se gastará el próximo año por
dicho concepto.
El Honorable Senador señor Lagos coincidió con lo
expresado por el Honorable Diputado señor Lorenzini en relación a la
asignación Cambio de Mando Presidencial, señalando que en el proceso del año
2010, el monto asignado ascendió a $ 865.000 miles, y que la cifra propuesta
para el cambio de mando del 2014 representa una caída de un 38% en
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términos reales, expresando no comprender el cambio de criterio que hubo
entre un cambio de administración y otro.
Agregó que en todo cambio de mando existen
intereses razonables, tanto del Presidente en Ejercicio como del Presidente
Electo que es preciso satisfacer y que se traducen en gastos.
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock,
solicitó mayor información respecto del incremento del Subtítulo 29 Adquisición
de Activos No Financieros, y dentro del mismo Subtítulo, el ítem Máquinas y
Equipos, que asciende a un monto aproximado de
$ 300
millones.
Asimismo, requirió mayor detalle acerca del quehacer de la
Presidencia en el ámbito informático.
El
señor
Subsecretario
General
de
la
Presidencia, se refirió a la consulta relativa a la subejecución presupuestaria,
distinguiendo entre dos conceptos: en primer término, de aquellos recursos
que estaban devengados al mes de agosto, que ascienden a $ 11.257 miles; y
luego, aquellos recursos que se encontraban comprometidos a la misma fecha,
cuyo monto alcanza los $ 13.300 miles, aseverando que en la contabilidad
gubernamental siempre se produce
un cierto desfase, aseverando que la
Partida de la Presidencia de la
República, en materia de ejecución, está en
concordancia con los recursos presupuestados.
Prosiguió el señor Subsecretario refiriéndose al
Subtítulo Gastos en Personal, afirmando que los requerimientos en personal
son exactamente iguales a los del presente año, manteniéndose la misma
dotación de 357 funcionarios del año 2013, precisando que la rebaja del 0,1%
que experimenta el Subtítulo 21, obedece a la disminución general en los
montos de viáticos que se propone efectuar en todos los ministerios.
Respecto a la consulta sobre Venta de Activos No
Financieros, ítem 04 Mobiliario y Otros, que presenta un monto de $ 2.286
miles, el señor Subsecretario explicó que corresponde a mobiliario y equipos
que corresponde dar de baja, los que se enajenan mediante licitación cuya
recaudación es marginal, añadiendo que se deja abierto en el presupuesto para
el evento que durante el año fuere necesario dar de baja otros bienes.
A continuación se refirió a la asignación Cambio de
Mando Presidencial, señalando que el monto que se propone para el año 2014,
corresponde a la cifra que efectivamente se gastó en la oportunidad anterior,
vale decir $ 527 millones más el reajuste correspondiente.
Respecto al Programa 702 Legado Bicentenario,
aseveró que efectivamente la casi totalidad de las obras las realizan ministerios
sectoriales, existiendo una función de coordinación que realiza la Presidencia
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de la República, ya que se requiere una estructura única que supervigile la
culminación de estos proyectos. Agregó, que para ello se requiere contar con
los recursos que se asignan en la Partida, que se destinan básicamente a
habilitar una oficina, material para la operación, y a la contratación a
honorarios de dos profesionales a cargo de las labores señaladas.
Finalmente, el señor Subsecretario se comprometió a
hacer llegar a esta Subcomisión el detalle solicitado respecto a los gastos en
publicidad y difusión, a través de la apertura del Subtítulo 22 Bienes y
Servicios de Consumo.
De igual manera, aseveró que el Ejecutivo remitirá un
informe consolidado con todos los gastos en honorarios y publicidad que se
encuentran en las Partidas del Presupuesto 2014 y que se asignan a las obras
del Programa Legado Bicentenario.
Luego,
el
Director
Administrativo
de
la
Presidencia de la República, señor Aldo Sabat, se refirió al aumento del
ítem 05 Máquinas y Equipos, que asciende a $ 257.500 miles, señalando que
corresponde a la renovación de equipos de calefacción, refrigeración, tuberías
y otros del Palacio de La Moneda, que tienen cumplida su vida útil hace un
tiempo. Agregó que tal renovación debió efectuarse en años anteriores,
habiéndose postergado debido a la priorización de otras materias más urgentes
como la reconstrucción.
--Enseguida, el señor Presidente de la Subcomisión,
Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini puso en votación la Partida 01
Presidencia de la República.
- Puesta en votación la Partida 01 Presidencia
de la República se aprobó por la unanimidad de los miembros
presentes de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Pablo
Lorenzini Basso (Presidente), Honorable Senador señor Ricardo Lagos
Weber, y el Honorable Diputado señor Gastón Von Mühlenbrock
Zamora.
--Consecuente con lo solicitado durante la sesión por el
Honorable Diputado señor Lorenzini se puso en votación separada la letra b)
de la Glosa 03 Gastos Reservados, del Subtítulo 22 Bienes y Servicios de
Consumo y la indicación que propone reducirlos a $ 1 miles.
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- Puesta en votación la indicación fue rechazada
con un voto a favor y dos votos en contra. Votó favorablemente el
Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini, en tanto que por la
negativa lo hicieron el Honorable Senador señor Ricardo Lagos, y el
Honorable Diputado señor Gastón Von Mühlenbrock.
--- Enseguida, a solicitud del Honorable Diputado señor
Lorenzini se puso en votación separada la Asignación 703 Cambio de Mando
Presidencial del Subtítulo 21 Transferencias Corrientes y la indicación que
propone reducirla a $ 1 miles.
Puesta en votación la indicación, se pronunció a
favor el Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini; se abstuvo el Honorable
Senador señor Ricardo Lagos, y en contra lo hizo el Diputado Senador Gastón
Von Mühlenbrock. Repetida la votación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 178 del Reglamento del Senado se mantuvo la misma votación.
En el Tiempo de Votaciones de la sesión siguiente,
celebrada el 14 de octubre de 2014, y de acuerdo al artículo 182 del
Reglamento del Senado se puso en votación la indicación, la que fue aprobada
por tres votos a favor y un voto en contra. Votaron a favor de la indicación el
Honorable Diputado señor Lorenzini, el Honorable Senador señor Lagos y el
Honorable Diputado señor Marinovic. En contra lo hizo el Honorable Diputado
señor Von Mühlenbrock.
--En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra
Segunda Subcomisión Especial de Presupuesto, os propone aprobar la Partida
01, Presidencia de la República, con la modificación ya señalada.
--Acordado en sesiones celebradas los días 7 y 14
de octubre de 2013, con asistencia del Honorable Diputado señor Pablo
Lorenzini Basso (Presidente), Honorable Senador señor Ricardo Lagos
Weber, y de los Honorables Diputados señores Miodrag Marinovic Solo
de Zaldívar, y señor Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

Sala de la Subcomisión, a 16 de octubre de 2013.

MAGDALENA PALUMBO OSSA
Secretario Abogado
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1.7. Informe de Primera Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos, Partida 08
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 17 de octubre, 2013.

INFORME
DE
LA
PRIMERA
SUBCOMISIÓN
ESPECIAL
DE
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 08, MINISTERIO DE HACIENDA, del
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014.
BOLETÍN Nº 9.117-05
____________________________________

HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

Vuestra
Primera
Subcomisión
Especial
de
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida relativa al Ministerio de
Hacienda, propuesta en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público
para el año 2014.
A una de las sesiones en que se analizó esta Partida
en informe asistieron, además de sus miembros, los Honorables Senadores
señores Kuschel y Rossi y el Honorable Diputado señor Vilches
Durante el estudio de esta Partida vuestra
Subcomisión contó con la participación del Subsecretario de Hacienda, señor
Julio Dittborn y de los Directores y Jefes de Servicios dependientes del
Ministerio de Hacienda, o que se relacionan con el Ejecutivo a través de esa
Cartera de Estado y que se individualizarán oportunamente.
---------Cabe hacer presente que se adjunta como anexo de
este informe -en ejemplar único- copia de la Partida estudiada por vuestra
Subcomisión.
La Dirección de Presupuestos entregó el documento
“Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2014, Partida 08, Ministerio de
Hacienda”.

informe.

Los

Estos antecedentes se adjuntan como anexo de este
originales se encuentran a disposición de los señores
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Parlamentarios para su consulta y análisis en la Unidad de Asesoría
Presupuestaria del Senado.
Con el objetivo de evitar reiteraciones innecesarias,
este informe ha omitido las consideraciones de que dan cuenta los documentos
mencionados, consignándose sólo aquellas que originaron acuerdos, petición
de oficios, consultas y constancias de la Subcomisión.
---------PARTIDA 08
MINISTERIO DE HACIENDA
Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la Partida
correspondiente al Ministerio de Hacienda, en sesiones celebradas los días 9 y
16 de octubre de 2013.
Se previene que en cada capítulo de esta Partida,
para que las cifras resulten comparables, se señalarán las cantidades
propuestas como límite del gasto para el año 2014 y las que fueron aprobadas
para 2013 (estas cifras expresan el presupuesto inicial, más reajuste y leyes
especiales con efecto en dicho presupuesto), según antecedentes aportados
por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
--------Esta Partida consulta un presupuesto de ingresos y
de gastos por un total bruto de $ 346.080.918 miles en moneda nacional.
Actualmente, el presupuesto aprobado para este
Ministerio es de $ 348.692.374 miles, lo que refleja una variación de un 0,7% real.
El señor Subsecretario de Hacienda, don Julio
Dittborn inició su presentación señalando que los servicios del Ministerio de
Hacienda, según su función se agrupan en organismos de fiscalización y
recaudación a contribuyentes como son el Servicio de Impuestos Internos y la
Tesorería General de la República; organismos de control de comercio en
fronteras, como el Servicio Nacional de Aduanas; servicios de regulación y
supervisión al mercado financiero, como la Superintendencia de Valores y
Seguros, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Unidad
de Análisis Financiero y la Superintendencia de Casinos de Juego.
En seguida, se encuentran los servicios de protección
al patrimonio del Estado, como el Consejo de Defensa del Estado; los servicios
de modernización tecnológica, en donde está el Sistema Integrado de
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Comercio Exterior (Sicex), el proyecto SIGFE y la Dirección de Compras y
Contrataciones Públicas; los servicios de modernización del Estado, en donde
están los Tribunales Tributarios y Aduaneros y la Dirección Nacional del
Servicio Civil y, finalmente, los servicios de apoyo, como son la Subsecretaría
de Hacienda y la Dirección de Presupuestos.
A continuación, exhibió el siguiente gráfico:
Cifras Comparativas 2013 – 2014
(1)

LÍNEAS
PROGRAMÁTICAS

(2)

(4)

AÑO 2013* AÑO 2014
LEY
DE
PPTO.
PROYECTO DE VARIACIÓN VARIACIÓN
(Inicial
+Reaj. +
LEY DE
M$
%
Leyes
PRESUPUESTOS (2) - (1)
(3) / (1)
Especiales)
(En
$
de
2014)
(En $ de 2014)

FISCALIZACIÓN
Y
RECAUDACIÓN
A
CONTRIBUYENTES
157.887.447 153.534.025
* Servicio de Impuestos
Internos
115.716.707 112.038.670
* Tesorería General de la
República
42.170.740 41.495.355
CONTROL COMERCIO EN
FRONTERAS
54.605.374
* Servicio Nacional de
Aduanas
54.605.374
REGULACIÓN
Y
SUPERVISIÓN
A
MERCADO FINANCIERO 33.048.833
*
Superintendencia
de
Valores y Seguros
12.917.321
*
Superintendencia
de
Bancos
e
Instituciones
Financieras
13.849.211
*
Unidad
de
Análisis
Financiero
2.482.105
*
Superintendencia
de
Casinos de Juego
3.800.196
PROTECCIÓN
PATRIMONIO

(3)

DEL 17.931.286

-4.353.422

-2,8%

-3.678.037

-3.2%

-675.385

-1,6%

53.753.799

-851.575

-1,6%

53.753.799

-851.575

-1,6%

32.953.562

-95.271

-0,3%

12.946.440

29.119

0,2%

13.986.848

137.637

1,0%

2.234.359

-247.746

-10,0%

3.785.915

-14.281

-0.4%

17.902.153

-29.133

-0,2%
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ESTADO
* Consejo de Defensa del
Estado
17.931.286
MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA
16.175.491
* Sistema Integrado de
Comercio Exterior (SICEX) 3.096.772
* Proyecto SIGFE
5.838.861
* Dirección de Compras y
Contrataciones Públicas
7.239.858
MODERNIZACIÓN
DEL
ESTADO
17.626.581
* Tribunales Tributarios y
Aduaneros
8.000.730
* Dirección Nacional del
Servicio Civil
9.625.851

17.902.153

-29.133

-0,2%

14.641.417

-1.534.074

-9,5%

1.965.462

-1.131.310

-36,5%

5.393.417

-445.444

-7,6%

7.282.538

42.680

0,6%

17.158.252

-468.329

-2,7%

7.969.610

-31.120

-0,4%

9.188.642

-437.209

-4,5%

-754.073

-3,1%

406.342

4,5%

-1.160.415

-7,7%

SERVICIOS DE APOYO
24.063.765 23.309.692
*
Subsecretaría
de
Hacienda
8.972.256
9.378.598
*
Dirección
de
Presupuestos
15.091.509 13.931.094
GASTO NETO = GASTO
TOTAL - (SUBTÍTULOS
30+32+34+35)
+ 321.338.777 313.252.900
Intereses Deuda + Otros
Gastos Financieros

-8.085.877 -2,5%

(*) Considera cifra de presupuesto 2013 compuesta por ley 2013 (Inicial + Dif.
Reajuste + Ajuste IPC)
Explicó que las cifras comparativas señaladas
en el gráfico entre el año 2013 y el 2014 dan cuenta de algunas rebajas
importantes que van a ser explicadas posteriormente cuando cada uno de los
servicios haga su exposición.
Del análisis entre los dos años se observa que hay
una disminución del gasto neto del Ministerio de Hacienda para el año 2014 de
un -2,5%.
Reitero que este es un panorama general de todos los
servicios y que después habrá una explicación de cada uno de los Jefes de
Servicio sobre su Servicio en particular.
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CAPÍTULO 01
Programa 01
Secretaría y Administración General
Considera ingresos y gastos por $ 10.591.223
miles.
El presupuesto de la Secretaría y Administración
General registra una variación de sus ingresos de $ 10.159.040 a
$ 10.591.223 miles, es decir, de un 4,3%, respecto del año anterior.
Su Gasto en Personal disminuye levemente en 2,2%;
luego el Gasto en Bienes y Servicios de Consumo, disminuye un 19,8%.
El Subsecretario de Hacienda, señor Dittborn
explicó que en el presupuesto del año 2014, para lograr la meta de un déficit
estructural del 1% el gobierno optó por bajar en todos los Servicios, no sólo en
Hacienda sino que también en los demás Ministerios, bajar por parejo un 5% el
Subtítulo 22, de Bienes y Servicios de Consumo y en un 10% el ítem Viáticos
tanto en moneda nacional como en moneda extranjera que está en el Subtítulo
21.
Esta es una de las razones que explica la baja
importante en el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo.
El Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, tiene una
variación de 16,3%; el Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros,
aumenta en 200,4% y el Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, sube en
825,8% los aumentos son en niveles bajos y luego en el Subtítulo 34, hay un
Servicio de la Deuda con una leve disminución de 3,8%.
Las tareas de la Subsecretaría son básicamente,
entre otras, diseñar las políticas públicas del gobierno e implementarlas,
transformándolas en cuerpos legales, la gran mayoría de ellas, aunque no
todas y luego seguir su tramitación como proyectos de ley en el Congreso
Nacional.
También en la Subsecretaría tienen algunos
programas especiales. Tienen desde ya hace varios años el Programa Chile
Gestiona que pretende gestionar de manera más eficiente los escasos recursos
del Estado. Para ello han creado, en la mayoría de las Subsecretarías, no sólo
en Hacienda, el cargo de Director de Gestión que es una persona que, en
representación del Subsecretario, tiene contacto permanente con los Servicios
para que la gestión de éstos sea lo más eficiente posible.
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Al mismo tiempo han diseñado una serie de
indicadores de gestión, por ejemplo, el uso de horas extraordinarias, aunque
reconoce que las horas extraordinarias tienen un fin muy específico pero
muchas veces se mal usan esas horas para que se paguen aumentos de
remuneraciones. El uso de estas horas extraordinarias es medido y hay un
indicador que demuestra si están bien o mal usadas aquellas horas. Lo mismo
en cuestiones como el ausentismo de los funcionarios y otros indicadores de
gestión.
También han creado el Programa Chile Paga que
tiene un grupo de profesionales dentro de la Subsecretaría que usando la
información que provee la Dirección de Presupuestos a través de su Programa
de Finanzas Públicas, pueden hacer un seguimiento de los pagos de facturas
que hace todo el gobierno central. Se han puesto la meta de que todos los
Ministerios paguen en un máximo de 30 días sus facturas salvo el Ministerio de
Salud para el cual han dado un plazo de 45 días.
Tienen también un Programa de Prácticas para Chile
para estudiantes universitarios y recién recibidos para que hagan prácticas
dentro del gobierno central y también de los gobiernos regionales.
Luego tienen el Programa Hacienda sin Papeleo en
que cuando ingresa un documento hoy día al Ministerio de Hacienda por la
Oficina de Partes se coloca digitalmente, guardándose el original, y todo el
trámite de ese documento en el Ministerio como las autorizaciones, visaciones,
etc. es digital. Finalmente cuando hay que firmar vuelve a aparecer el
documento original que se firma como corresponde. Esto permite un control de
cómo son las demoras en los distintos departamentos que participan en la
tramitación de cada documento.
También han continuado con el Proyecto de
Normalización del Edificio de Teatinos 120 donde se están haciendo cambios
importantes de refacción en el piso 10, 13 y 14. En estos dos últimos ha
significado un gasto importante.
Estas son algunas de las tareas más importantes de
la Subsecretaría de Hacienda.
Finalizada la exposición anterior, los
Parlamentarios formularon las siguientes consultas y observaciones:

señores

El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Tuma consultó cuál es el resultado del promedio del
Programa Chile Paga porque una cosa es la intencionalidad de pagar a 30 días
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y lo de Salud en 45 pero cuál es la evaluación que hay respecto del promedio
que han logrado las cuentas fiscales.
En seguida, solicitó se le explicara cómo se accede a
las Prácticas para Chile y, por último, consultó sobre el Programa sin Papeleo,
si hay intención de generalizarlo a otros Ministerios.
El señor Subsecretario de Hacienda, don Julio
Dittborn señaló respecto al Programa Chile Paga que han habido avances más
importantes en algunos Servicios que en otros. En seguida, se comprometió a
enviar un resumen de los avances que han hecho en este sentido desde que el
Programa fue iniciado hace un par de años atrás, en donde se puede ver por
Servicio sus grados de avance, ya que no tiene las cifras en la memoria de
cuáles han sido los avances en cada uno de ellos.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Tuma consultó si hay algún análisis del Ejecutivo en orden a
establecer algún medio de control previo al endeudamiento de los Servicios del
Estado sin tener la certeza de que éstos puedan cumplir el compromiso.
Lo que establece el Programa Chile Paga es un
control con posterioridad al endeudamiento. Por ello plantea si hay alguna
disposición del Ejecutivo a buscar fórmulas de la prevención y en esta materia,
ningún Servicio, salvo alguna excepción debería seguir comprando si no es
capaz de pagar facturas pendientes. Como Estado se debería velar de que
ningún Servicio siga comprando o dañando a las pymes o a proveedores si no
tienen cumplida la tarea de haber pagado las facturas morosas. De ese modo
se podría asegurar de que los Servicios se van a autoregular para no seguir
comprando más allá de sus posibilidades de pago.
El Subsecretario de Hacienda, señor Dittborn
manifestó respecto del Programa Prácticas para Chile, que desde el sitio web
del Ministerio de Hacienda se puede postular y obtener toda la información de
los Servicios con los cuales hay Convenio. Todo se puede hacer en forma
digital.
Respecto del Programa Hacienda sin Papeleo señaló
que ya han hecho contacto con algunas instituciones, entre ellas el Congreso,
que se ha interesado mucho en este Programa, de manera de poder digitalizar
todo el trámite de los papeles al interior de cada Ministerio para así controlar
los tiempos de demora y tomar las medidas necesarias.
El señor Claudio Martínez, Jefe de la División de
Presupuestos, informó que, en general, la definición del límite máximo de
gastos que un Servicio puede asumir está determinado por los propios niveles
que establece la Ley de Presupuestos. Tratándose de un año presupuestario
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cualquiera el Servicio tiene explícitamente determinado el límite máximo a que
puede llegar ese endeudamiento y, en algunos casos, a través de un Decreto o
Resolución, documentos que van a trámite de toma de razón en la Contraloría
donde se establecen también los compromisos futuros. En el caso de la
inversión, en particular, señaló que existe por definición del artículo 7º de la
Ley de Presupuestos la obligación de que la autorización de inversión lleve
aparejado un segundo Decreto que también va a toma de razón de la
Contraloría donde se establecen los compromisos plurianuales, por lo tanto, en
el Programa Financiero están recogidos de esta manera todos los compromisos
a los que puede llegar el Ejecutivo al menos en los próximo 4 años.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Tuma manifestó que le parece razonable la explicación pero
esto no aplica en ciertas instituciones como en los Municipios que no se rigen
por un presupuesto de acuerdo a un ítem determinado de aprobación previa
sino que tienen otra composición y otra lógica del gasto y también son
instituciones del Estado, de manera que cuando dicen Chile Paga es una
política destinada a controlar todas las instituciones o a impedir que las
instituciones paguen más allá de 30 o 45 días. Pero esto no se aplica a los
Municipios, ya que la mayor parte de la morosidad pública o una buena parte
de ella está en los municipios. Si éstos pudiesen seguir adquiriendo, porque
ese control se tiene a través de Chile Compras que tiene determinadas
condiciones y requisitos que cumplir para poder comprar. Uno de estos
requisitos debería ser no estar en mora o no tener un nivel de morosidad que
atente contra esta disciplina de cumplimiento de compromisos. Eso podría
prevenir de manera sustantiva una buena parte de la deuda pública que tiene
que ver con los Municipios.
El Subsecretario de Hacienda, señor Julio
Dittborn manifestó que en el caso de Chile Paga este requisito de pagar
dentro de 30 días o 45 días es sólo para el gobierno central. No están incluidos
en Chile Paga ni los gobiernos regionales ni los municipios. En Chile Compra
están los municipios incluidos y las Corporaciones Municipales parcialmente.
- Sometido a votación este Programa 01 fue
aprobado sin enmiendas, con el voto favorable de la unanimidad de los
miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores
Escalona, García Ruminot, Tuma y Zaldívar y del Honorable Diputado
señor Silva.

Programa 06
Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros
Considera ingresos y gastos por $ 7.969.620
miles.
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El monto de recursos asignados a esta Unidad por la
Ley de Presupuestos vigente alcanza a $ 8.000.740 miles, lo que implica una
variación de -0,4%.
El Director de la Unidad Administradora de
los Tribunales Tributarios y Aduaneros, señor Andrés Schiappacasse,
manifestó que este es un presupuesto de continuidad y que tienen un sistema
operando en régimen y que lo que queda en adelante es mantener el
funcionamiento de este sistema.
Indicó que las cifras son muy similares y que hay
unas pequeñas rebajas en el Subtítulo 22 y en el 29 que corresponden a
algunos ahorros en Bienes y Servicios de Consumo y en Adquisición de Activos
no Financieros pero en los Subtítulos más significativos que son el 24 sobre
Transferencias Corrientes y el Subtítulo 21, Gastos en Personal, se mantienen.
Explicó que dentro de este presupuesto tienen dos
instituciones que conforman los Tribunales Tributarios y Aduaneros: una es la
Unidad Administradora y la otra son los Tribunales.
La Unidad Administradora es la que se ve a través del
Subtítulo 22 y el Subtítulo 24 es el que corresponde a los Tribunales.
Los Tribunales Tributarios y Aduaneros son los
órganos jurisdiccionales, letrados, especiales e independientes, cuya función en
términos generales es la de resolver los reclamos presentados por los
contribuyentes en contra de las decisiones administrativas adoptadas por el
Servicio de Impuestos Internos o Servicio Nacional de Aduanas.
Estos Tribunales se encuentran ubicados: cuatro en la
Región Metropolitana y uno en cada una de las demás capitales regionales y
cuya dotación efectiva es de 120 funcionarios.
Por su parte, la Unidad Administradora de los
Tribunales Tributarios y Aduaneros es la que permite que estos Tribunales
funcionen y tengan su operatividad disponible en todos los ámbitos financieros,
administrativos, de remuneraciones, de sistemas informáticos, de mantención
de los inmuebles, procesos de capacitación, de desarrollo de los funcionarios y
ahí es donde se aboca esta Unidad Administradora que es la que toma parte
fundamental de lo que es el Subtítulo 22.
En
síntesis,
es
un
órgano
funcionalmente
desconcentrado de la Subsecretaría de Hacienda, encargado de la gestión
administrativa de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, con las siguientes
funciones:
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- Ejecución de la administración financiera de los
tribunales, pago de servicios y remuneraciones del personal;
- Provisión de inmuebles, mobiliario y materiales de
trabajo;
- Suministro y soporte de los medios informáticos;
- Organización de cursos y conferencias para el
perfeccionamiento del personal, y
- Todas las demás funciones necesarias para el
correcto funcionamiento administrativo de los Tribunales.
En general, se trata de un sistema que ya está
consolidado, que está funcionando a plena capacidad. Hasta el año pasado este
sistema había recibido mil causas tramitadas por estos Tribunales. Durante
este año ya han ingresado los Tribunales de la Región Metropolitana,
Valparaíso y Rancagua y esta cantidad de causas ya ha subido a 1.700 y
estima que llegarán a unas dos mil causas este año, duplicando lo que el
sistema traía en los tres años anteriores que fueron los de implementación en
etapas sucesivas.
Esto es lo que explica que este sistema se ha ido
implementando en forma paulatina completando su cuarta etapa y ya se
encuentra en nivel de régimen. Lo que corresponde en términos
presupuestarios es un presupuesto de mantención. De ahí que los Subtítulos se
encuentran inalterables respecto del año 2013.
Finalizada la exposición anterior, los
Parlamentarios formularon las siguientes consultas y observaciones:

señores

El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Tuma consultó la diferencia que existe en el número de
causas que se encontraban antes en el Servicio de Impuestos Internos
respecto de las que hay ahora.
El Director de la Unidad Administradora de los
Tribunales Tributarios y Aduaneros, señor Andrés Schiappacasse,
contestó que del total de causas, algunas provienen del Servicio de Impuestos
Internos y otras del Servicio Nacional de Aduanas, siendo la mayor parte las de
reclamaciones del Servicio de Impuestos Internos. Por lo menos, para este
año, de las 1.700 que llevaban hasta la semana pasada, 1.500 corresponden al
Servicio de Impuestos Internos y 200 al Servicio Nacional de Aduanas. De
éstas, la mayor parte de ellas están siendo aún conocidas por los Tribunales
pero en términos históricos alrededor del 55 a 57% son resueltas

Historia de la Ley N° 20.713

Página 138 de 1990

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
completamente a favor de los Servicios. El resto, 43%, prácticamente la mitad
de esas son a favor del contribuyente y la otra mitad en forma mixta, tanto
para el contribuyente como para los Servicios.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Tuma aclaró que su consulta se refería al período anterior a la
creación de los Tribunales Aduaneros y Tributarios ya que existía una instancia
de reclamación. Cuántas causas habían en esa instancia y cuántas tienen hoy
día.
El Director de la Unidad Administradora de los
Tribunales Tributarios y Aduaneros, señor Andrés Schiappacasse,
explicó que el volumen ha bajado a una décima parte de lo que era
originalmente, cuando iba directamente y únicamente a los Servicios. Las
instancias administrativas dentro de los Servicios han sido más eficientes en
términos de resolver esta litigiosidad o conflictos con los diferentes reclamos
de los contribuyentes y la otra razón fundamental es que el hecho de pasar a
esta etapa de Tribunales es más compleja a que tener un respaldo en términos
de los argumentos no sólo operativos sino que también legales que hagan
factible presentar esta demanda tanto por el Servicio que es reclamado, en
términos de decir que aquí no vamos a llegar a acuerdo como del reclamante o
contribuyente que lo hace por reclamar ante un Tribunal externo porque
considera que tiene los argumentos legales que le permiten sostener la
demanda ante los Tribunales.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Tuma recordó que hay un 57% de causas que se han fallado
a favor de los Servicios con el nuevo sistema. En seguida, consultó si en el
anterior sistema de apelaciones que era mucho mayor, en qué porcentaje se
fallaba a favor del contribuyente y en qué porcentaje se fallaba a favor del
Servicio?
El señor Schiappacasse respondió que es muy
difícil poder saberlo porque son diferentes etapas que han convergido en una y
que posiblemente los Servicios llegaban a algún tipo de acuerdo o transacción
en este proceso que se ha seguido dando pero no hay una estadística.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Tuma consultó cuántas apelaciones eran acogidas y cuántas
eran rechazadas. Cree que en esa época no era el porcentaje del 57%
equilibrado que existe hoy día entre las reclamaciones de los contribuyentes y
las reclamaciones a favor del Servicio pero qué ocurría antes respecto de las
apelaciones en qué porcentaje eran acogidas.
El señor Schiappacasse respondió que sólo puede
contestar de oídas porque hay un proyecto de ley que se está discutiendo y
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durante la discusión de éste se han hecho comentarios de directores anteriores
a los actuales de los diferentes Servicios y le parece haber escuchado que se
hablaba de un 70% de causas que eran resueltas a favor de los Servicios y hoy
día son un 57%.
- Sometido a votación este Programa 06
fue aprobado sin enmiendas, con el voto favorable de la unanimidad de
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores
señores Escalona, García Ruminot, Tuma y Zaldívar y del Honorable
Diputado señor Silva.

Programa 07
Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX)
Considera ingresos y gastos por $ 1.965.472
miles.
El monto de recursos asignados a este Programa por
la Ley de Presupuestos vigente alcanza a $ 3.096.782 miles, lo que implica una
variación de -36,5%.
El Secretario Ejecutivo del Sistema Integrado de
Comercio Exterior (SICEX), señor Joseph Nehme, señaló que este sistema
busca facilitar el comercio mediante la disminución de tiempos y costos de una
operación de comercio exterior.
Añadió que SICEX se encuentra en la parte central o
el medio de lo que es el período de implementación y puesta en marcha del
proyecto.
En términos generales para el año 2014 el
presupuesto se ve disminuido en un 36,5% respecto al año 2013. Sin
embargo, es superior en un 11% al del año 2012, porque el año 2013 es un
presupuesto enfocado en el reforzamiento de los sistemas de los servicios
públicos y una gran parte de los entregables a ser pagados al consorcio que
está construyendo la herramienta.
El presupuesto del año 2013 fue intensivo en
infraestructura y construcción de los Servicios. El presupuesto del año 2014
tiene un 27,9 de aumento en Gastos en Personal porque luego de la etapa
anterior es necesario el capital humano para poder llevar a cabo esa
implementación, esa marcha blanca y ese seguimiento y estabilización del
sistema.
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Respecto al Subtítulo 22, Bienes y Servicios de
Consumo, este cae en un 28,4% y la baja se debe a que los recursos que se
destinan corresponden a los servicios de operación, soporte, mantención y Call
Center de este Sistema y a que se pasó la etapa relacionada con el trabajo de
levantamiento de importaciones que fue un gasto adicional que se ve reflejado
en el año 2013.
El Subtítulo 29, Adquisición de Activos No
Financieros, experimenta una baja de un 69,6% respecto del año 2013
básicamente porque en el año 2014 se enfoca en el informe final de lo que es
el trabajo de importaciones y lo que es el informe inicial y final del trabajo de
tránsito de mercancías.
Recordó que este proyecto tiene 3 módulos:
exportaciones, que en gran parte ya ha sido implementado y termina de serlo
en el 2013; importaciones de mercancía, donde están en la parte central del
análisis y puesta a punto del diseño y tránsito de mercancías que va a ser
implementado durante el 2014.
En el Subtítulo 29, Adquisición de Activos No
Financieros, la diferencia corresponde a que lo fundacional y el desarrollo de
los sistemas efectuados para el Servicio Nacional de Pesca y para el Servicio
Agrícola y Ganadero se hizo en el 2013 y lo que queda en el 2014 es una parte
del esfuerzo de importaciones y tránsito de mercancía.
Las tareas para el año 2014 están enfocadas en la
operación de SICEX, donde en el primer semestre pretenden tener todo lo que
es exportaciones en régimen y finalizar el diseño, construcción e
implementación de los Pilotos de Importaciones y Tránsito de Mercancías.
Por otro lado, en el segundo semestre finaliza la
implementación de las funcionalidades del Módulo de Importaciones y Tránsito
de Mercancías.
Al mismo tiempo, se incorporan otros Servicios
Públicos en los próximos meses que corresponden a las principales operaciones
de comercio exterior tales como el Servicio Nacional de Aduanas, la
Corporación Chilena del Cobre, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio
Nacional de Pesca y el Instituto de Salud Pública, y a que son parte del
esfuerzo actual que están haciendo.
Hay un esfuerzo, aunque menor en tamaño, no
menos importante, que corresponde a integrar a los demás Servicios Públicos
que pueden tener alguna operación relacionada con el comercio exterior como
puede ser el caso del Consejo Nacional de las Artes, la Comisión Chilena de
Energía Nuclear, etc.
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Por otro lado, un esfuerzo continuo que tienen para el
año 2014, que ya han comenzado pero que tienen que seguir enfocándose en
él, es la medición de indicadores de gestión e impacto SICEX, respecto de su
línea base de cuál es la situación previa a SICEX y luego teniendo una masa
crítica en el sistema y el uso de los distintos módulos tienen que hacer una
segunda medición para contrarrestar con esta primera medición previa a la
implementación del sistema y ver reflejados de esa forma cuáles han sido los
beneficios que otorga el sistema.
Al mismo tiempo, no menos relevante, es toda la
ejecución que continúa de la estrategia de gestión del cambio, difusión y
capacitación. Manifestó que ya han capacitado a alrededor de 140
exportadores y Agentes de Aduana y han privilegiado una forma de gestión del
cambio que busca generar reuniones donde aprovechan las instancias
gremiales y sesiones de entrenamiento donde dan la oportunidad para resolver
dudas y también han desarrollado un laboratorio que permite llevar a cabo las
sesiones de entrenamiento de los futuros usuarios del sistema.
Por lo tanto, el año 2013 es un año muy importante
para el proyecto donde todo lo central del trabajo del diseño e implementación
es realizado. En el año 2014 terminarán la implementación de lo que queda
pendiente de importaciones y tránsito y tienen exportaciones en régimen y,
luego, queda todo lo que son los programas de soporte, de mantención y de
Call Center que tienen una continuidad en el tiempo.
Finalizada la exposición anterior, los
Parlamentarios formularon las siguientes consultas y observaciones:

señores

El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Tuma consultó a qué se debe la baja ejecución
presupuestaria al mes de agosto del año 2013 de los Subtítulos 22 y 29,
Bienes y Servicios de Consumo y Adquisición de Activos no Financieros,
respectivamente.
El Secretario Ejecutivo del Sistema Integrado de
Comercio Exterior (SICEX), señor Joseph Nehme, explicó que la ejecución
presupuestaria al mes de agosto es de un 20% y a septiembre es de un 35%
acercándose a un 40% y la proyección es seguir en ese orden la ejecución en
los próximos meses de alrededor de un 15% mensual.
Han estado trabajando en distintos frentes en
paralelo y en la medida que los entregables son compartidos por ellos y
aprobados recién ahí resulta el desembolso. Entonces en ese sentido
efectivamente se recargó al segundo semestre de este año todo lo que es la
ejecución presupuestaria y es por eso que aporta el dato a septiembre donde
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sólo ese mes equivale prácticamente a la totalidad del monto entre enero y
agosto.
- Sometido a votación este Programa 07
fue aprobado sin enmiendas, con el voto favorable de la unanimidad de
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores
señores Escalona, García Ruminot, Tuma y Zaldívar y del Honorable
Diputado señor Silva.

CAPITULO 02
Programa 01
Dirección de Presupuestos.
Considera ingresos y gastos por $ 13.962.954
miles.
El monto de recursos asignados a este Programa
registra una variación de sus ingresos de $ 15.122.690 a $ 13.962.954 miles,
es decir de un -7,7%, respecto del año anterior.
El Subdirector de Presupuestos, señor
Guillermo Patillo, informó que el presupuesto de esta Dirección se divide en
dos programas: Programa 01, que contiene el presupuesto propiamente de la
Dirección de Presupuestos, que para el año 2014 presenta una disminución de
7,7% y el Programa 02, que se refiere a la Modernización de la Administración
Financiera del Estado- Proyecto Sigfe, que para el año 2014 tiene una
disminución de 4,7%.
En el Programa 01, las reducciones se presentan
básicamente en las iniciativas de inversión y en la adquisición de bienes y
servicios de consumo. El 100% de la reducción se produce en las iniciativas de
inversión, debido al término estimado para el mes de noviembre del año en
curso, de la habilitación del piso 10 del Edificio del Ministerio de Hacienda.
La reducción en la adquisición de bienes y servicios
de consumo disminuye en 7,3%, respecto del año anterior lo que obedece a
economías en diversos ámbitos y disminuciones de gastos por una sola vez.
El Subtítulo 21, Gastos en Personal, se mantiene en
forma constante.
Para el año 2014, la Dirección de Presupuestos se ha
planteado los siguientes desafíos:
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1.- Para hacer más eficiente el proceso de gestión
presupuestaria que realiza Dipres, se implementará un software de trabajo que
reemplace el actual SIAP (Sistema de Administración Presupuestaria). El SIAP
1 tiene 10 años de aplicación y carece de diversas funcionalidades, por lo que
durante el año 2014 se pretende efectuar un mejoramiento al sistema de
información para pasar al SIAP 2, lo que permitirá un cambio relevante en la
facilidad del trabajo presupuestario y en la amigabilidad del nuevo software.
2.- Consolidar el informe de ejecución mensual, el
cual entrega una mirada amplia e integrada de la evolución de los ingresos y
gastos del Gobierno Central.
3.- Aumentar la eficiencia y trazabilidad de la gestión
documental del presupuesto, para lo cual se extenderá el sistema interno de
tramitación y firma electrónica simple de documentos a la Dirección de Dipres
y a Hacienda.
4.- Continuar con el fortalecimiento de los métodos
de evaluación de programas e instituciones y de incentivos al desempeño, para
mejorar la eficiencia del gasto público.
5.- Desarrollar metodologías de seguimiento y
acompañamiento de grandes proyectos de inversión pública, como es el caso
de Codelco o grandes obras en infraestructura (inversión, concesiones sobre
MMUSD 700).
Durante la discusión
Ejecutivo formuló la siguiente indicación:
- Capítulo 02:

de

este

Programa

01,

el

Dirección de Presupuestos.

- Programa 01: Dirección de Presupuestos.
En

la

glosa

03,

reemplácese

“1.487.615”

por

“95.388”.
El Subdirector de Presupuestos, señor Guillermo
Patillo, explicó que esta indicación sólo tiene por finalidad corregir un error de
cifra en capacitación.
- Sometida a votación esta indicación fue
aprobada en los mismos términos que venía formulada, por la
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables
Senadores señores García, Novoa, Tuma y Zaldívar y Honorable
Diputado señor Silva.
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- Sometido a votación este Programa 01, fue
aprobado con la enmienda anteriormente señalada, por la unanimidad
de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores
señores García, Novoa, Tuma y Zaldívar y Honorable Diputado señor
Silva.

Programa 02
Modernización y Administración Financiera del Estado-Proyecto SIGFE.
Considera ingresos y gastos por $ 7.982.567
miles.
El presupuesto asignado a este Programa registra
una variación de sus ingresos de $ 8.372.836 a $ 7.982.567 miles, es decir, de
un -4,7%, respecto del año anterior.

El Asesor de la División de Tecnología de la
Información, señor Piero Gecele, informó que la disminución del
presupuesto se explica por una baja de 62% en la adquisición de activos no
financieros, asociados a la compra de equipamiento hardware y su
licenciamiento software.
El Subtítulo 21, Gastos en Personal, no presenta una
mayor variación.
El Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo,
presenta un aumento de 4,6%, como consecuencia del servicio de
mantenimiento del SIGFE por el mayor número de instituciones que
comenzarán a emplearlo.
Para el año 2014 se consideran las siguientes tareas:
1.- Terminar la implantación del sistema Sigfe 2.0
para todas las instituciones que actualmente usan Sigfe 1.0. Desde el año
2012 se ha trabajado intensamente en la actualización tecnológica de este
sistema que es fundamental para todo el trabajo presupuestario. En la
actualidad, hay 55 instituciones que operan y llevan todo el trabajo
presupuestario. En el sistema Sigfe 2, quedan pendientes 118 instituciones de
las cuales se está trabajando con 52, y para el año 2014 se deberá trabajar
con las últimas 66.
2.- Desarrollar una nueva modalidad de intercambio
de información de las instituciones homologadas, con el fin de mejorar la
calidad y oportunidad de los datos.
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Actualmente, existen 30 instituciones que le entregan
información a la Dirección de Presupuestos y al Sigfe a través de archivos que
contienen información agregada una sola vez al mes y se está trabajando en
un sistema que entregue esa información al detalle y con una mayor
periodicidad para mejorar la toma de decisiones respecto de la ejecución en
esas instituciones.
3.- Desarrollar el sistema SIAP 2.0 en lo relativo al
mejoramiento del trabajo de programación de la ejecución presupuestaria.

El Honorable Diputado señor Silva solicitó
información relativa a los programas que están en proceso de evaluación y
consultó si existe alguna proposición de la Dipres de evaluación de programas
para debatirlo con anterioridad a la aprobación de la Ley de Presupuestos.

El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Tuma, solicitó conocer las 60 instituciones que están
consideradas en el programa y cuáles no están incluidas.
- Sometido a votación este Programa 02, fue
aprobado sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes
de la Subcomisión, Honorables Senadores señores García, Novoa,
Tuma y Zaldívar y Honorable Diputado señor Silva.

CAPITULO 03
Programa 01
Servicio de Impuestos Internos.
Considera ingresos y gastos por $ 112.038.680
miles.
El monto de recursos asignados a esta repartición por
la Ley de Presupuestos en vigor alcanza a $ 115.716.717 miles, lo que implica
una variación de -3,2%.

El Director de Impuestos Internos, señor
Alejandro Burr, expresó que el presupuesto para el año 2014 presenta un
cambio de foco. Presenta una disminución de 3,2%, que al desglosarlo, se
puede observar lo siguiente:
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Subtítulo 21, Gastos en Personal, se produce un
aumento en 47 funcionarios, con lo cual la dotación será de 4.304 funcionarios.
Sin embargo, existe una disminución en el pago de horas extraordinarias que
dicen relación con el proceso de reavalúo.
Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, se
constata una disminución de 18,9%, porque en el presupuesto actual se
consideró la ampliación de la salas de cómputos y la compra de base de datos
de precio y transferencia.
Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros,
presenta una disminución de 27,6%, porque durante el año 2013 se realizó
una renovación de vehículos de las Direcciones Regionales y se realizaron
grandes inversiones para la adquisición de programas informáticos.
El Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, exhibe un
incremento de 70,1% como consecuencia de la habilitación de la Unidad de
Talcahuano, que se realizará durante el año 2014 y un pago de post garantía
de la futura Dirección Regional Norte, que en caso de no aprobarse la ley sólo
sería una Unidad.
Cuando se desarrolló el proyecto de factura
electrónica se determinó que el Plan Estratégico del año 2011 a 2014 debía
contener un fortalecimiento de la infraestructura informática que permitiera
proyectarse y la inversión se realizó principalmente entre los años 2011 y
2013.

Logros del año 2013
1.- Ingresos Tributarios: Al mes de agosto los
ingresos muestran un crecimiento del 1,6% real con respecto al mismo período
del 2012, alcanzando a los 15,7 billones de pesos. Este es un logro importante
porque estos ingresos tributarios están relacionados con una disminución de la
recaudación de la renta que se explica por el menor valor del precio del cobre
durante el año 2012 y 2013. Sin embargo, la recaudación de IVA sube en
7,4% y sin perjuicio de una mayor actividad económica el SII hace una
medición que compara el IVA neto que crece un 11% con el consumo que
experimenta un crecimiento de 8,6%. Sobre esta base el SII detecta cómo
está la evasión y se constató que ha disminuido.
2.- Resultados de fiscalización: Al mes de julio el
número de auditorías han aumentado un 8% respecto de julio del año 2013.
Los rendimientos productos de estas auditorías han aumentado en un 84%.
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3.- Precios de Transferencia: Durante el año 2013
de un total de 101 contribuyentes notificados, 14 de ellos tuvieron rendimiento
(siete de los cuales realizaron rectificatoria voluntaria), lográndose un total de
US$ 72 millones de dólares. La nueva declaración jurada de precios de
transferencia fue presentada por un total de 2.365 contribuyentes que tienen
parte relacionada en el extranjero.
4.- Infraestructura informática: Implementación e
instalación de hardware y software para actualizar, optimizar y aumentar la
capacidad de la plataforma informática actual de todas las aplicaciones
existentes en el Servicio de Impuestos Internos, con el propósito de reforzar el
cumplimiento tributario y entregar mejores servicios. En especial las
relacionadas al uso de los funcionarios y contribuyentes.
La capacidad de procesamiento del SII desde el año
2006 ha crecido 16 veces y la capacidad de usuarios concurrentes, que es muy
importante para la factura electrónica aumentó desde el año 2011 de 500.000
a 4.000.000 y con la nueva tecnología el SII pasa de procesar 3.000.000 de
libros de compra y venta de contribuyentes de 6 horas a 18 minutos.
Con el proyecto de factura electrónica se consideran
recursos que potenciarán el área informática y permitirá hacer frente a dicho
proyecto de ley.
5.- Implementación de las reformas tributarias
(ley Nº20.630 de 2012) y Previsional (ley Nº 20.255 de 2008). La
Operación Renta del año 2013 estuvo fuertemente influida por la Reforma
Tributaria
porque
implicó
que
aproximadamente
365.000
nuevos
contribuyentes declararon y casi el 100% lo hizo a través de internet. Durante
el año 2013, se logró que el 99,4% de las declaraciones de impuesto a la renta
se realizaran por internet.
Esta situación fue un gran logro considerando que la
Reforma se aprobó en el mes de septiembre de 2012 y en el mes de abril de
2013 estuvo el SII preparado para la Operación Renta.
El impuesto de utilidades a las empresas se mantuvo
en 20%.
Cotización de Trabajadores a honorarios: a 149.566
contribuyentes se les realizó el cálculo de cotizaciones. Esta ley, consideraba
también la posibilidad de renunciar a cotizar, en este caso, fueron 846.958
trabajadores.
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Reliquidación del impuesto único de segunda
categoría: 298.976 contribuyentes pudieron hacer reliquidación del impuesto
único de segunda categoría.
Rebaja de impuestos por gastos en educación:
245.914 padres solicitaron hacer uso de este beneficio
Directrices para el presupuesto de 2014
1.- Precios de Transferencia: Debido a la
implementación de la Declaración Jurada 1907, se desarrollarán nuevos
programas de fiscalización para tipos específicos de operaciones. Actualmente,
se está analizando la información de las declaraciones realizadas, por sectores
económicos y específicamente por tipo de transacciones realizadas entre
contribuyentes.
Adicionalmente,
en
materia
de
fiscalización
internacional, se desarrollará un nuevo formulario 50 que se aplica a no
residentes con remesas en Chile (tales como dividendos, regalías, utilidades),
con el objetivo de declarar el impuesto adicional de manera más precisa.
2.- Desarrollo informático para la factura
electrónica: El SII está trabajando en la implementación para que cuando se
apruebe el proyecto de ley, la entrada de los contribuyentes a la factura
electrónica se realice de manera adecuada. Para ello se trabaja en las
siguientes líneas:
3.Fast
track
en
la
certificación
de
contribuyentes facturadores electrónicos: Para aquellos contribuyentes
que poseen software propio, se agilizará el proceso de certificación,
automatizando dos etapas del proceso que aún son manuales.
4.- Facturación electrónica a través de
Smartphone: A través de la administración centralizada de los certificados
digitales de los contribuyentes, éstos podrán facturar a través de su
Smartphone en la aplicación de facturación electrónica gratuita del SII, en
cualquier tipo de navegador.
5 - Lanzamiento del Portal de facturación en la
web del SII: Se creará una única entrada denominada Portal de Facturación,
donde el contribuyente podrá acceder a las aplicaciones que necesita, con un
menú que permitirá que la navegación de los contribuyentes resulte más
natural y sencilla.
6.- Unidad Norte: Ubicada en la comuna de
Independencia, espera atender aproximadamente a 230.000 contribuyentes de
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las comunas de Colina, Conchalí,
Quilicura, Recoleta y Til-Til.

Huechuraba,

Independencia,

Lampa,

Finalizada la intervención anterior, los
parlamentarios formularon las siguientes consultas y observaciones:

señores

1.- El Honorable Senador señor Zaldívar expresó
que en todos los presupuestos de los diferentes servicios del Ministerio de
Hacienda ninguno aumenta su presupuesto, por el contrario, todos disminuyen,
dentro de un proyecto de presupuesto que tiene un incremento de 2.1% o
3.9%, según se ha señalado.
Luego, indicó que la mayoría de los casos de
reducción presupuestaria se justifican porque en el período anterior se
realizaron inversiones en tecnología, especialmente en informática y no serían
necesarias nuevas adquisiciones, por lo que manifestó su preocupación en el
sentido de que para el próximo año se deban incrementar los recursos para
efectuar adquisiciones que quedaron pendientes.
En relación a la inversión que se destinará a la
creación de Regional Norte del SII, hizo presente su conformidad, no obstante,
hizo presente que en la Unidad Oriente existe una sobrecarga de trabajo que
es preocupante.
Finalmente, expresó su preocupación en relación al
reavalúo de bienes raíces, porque son base de una movilización social
importante de críticas y de quejas. Recordó que se aprobó una prórroga de un
año para la aplicación de esta ley y solicitó información, para conocer el
significado real del reavalúo de los bienes raíces, principalmente en el sector
metropolitano y sectores medios. Se ha producido un hecho real en que la
valorización de los terrenos en la Región Metropolitana ha aumentado
considerablemente y si esa situación se recoge en los nuevos avalúos puede
significar un gran reclamo de la comunidad. Si en Maipú, que es un sector
emergente, el terreno de una persona tenía una valoración 1 y aumentará casi
a 3, se producirá un gran impacto en el cobro de los impuestos.
Esta situación se debe analizar, ya sea en la Comisión
Mixta o en las Comisiones de Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados y
del Senado.
El Director de Impuestos Internos, señor
Alejandro Burr, informó que el aumento de personal será para las Unidades
en que falta personal, principalmente en la zona oriente, poniente y norte de la
Región Metropolitana, con lo cual se va a mejorar la atención en esas oficinas.
La Dirección Regional Oriente tiene un gran crecimiento y en el futuro se
presentará un proyecto a la Dirección de Presupuestos para que esa Dirección
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Regional cuente con el personal de acuerdo a su magnitud actual, que alcanza
casi al 20% de los ingresos del país, lo que equivale a considerar desde
Rancagua hacia el sur.
Respecto del reavalúo de los bienes raíces explicó
que el SII sólo aplica la ley y las postergaciones o exenciones para los adultos
mayores no dependen del SII, sino que del Ministerio de Hacienda. Lo que
corresponde al SII es realizar un adecuado reavalúo con un valor justo. Pueden
existir alzas en la clase media. Sin embargo, al SII le interesa que este
reavalúo sea superior al que se realizó en el año 2006 y puede provocar que
algunos contribuyentes paguen más contribuciones por propiedades que antes
tenían valores más bajos. Al Servicio le asiste la preocupación de que el nuevo
valor sea lo más cercano al valor real.
2.- El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Tuma, expresó en relación al criterio que ha asumido el SII
respecto de las Cooperativas, en las operaciones con sus asociados, que la
interpretación actual no distingue entre una sociedad de responsabilidad
limitada, anónima y una cooperativa, lo que desnaturaliza la razón de ser de la
cooperativa, por lo que se debe buscar una solución. Si el problema que se
origina es por la fiscalización se debe resolver, porque esa situación no puede
significar una sanción para las cooperativas.
A continuación, indicó que la disposición de IVA
también afecta a reajustes e intereses en las operaciones de crédito de dinero.
Sin embargo, existe una excepción en el caso de los bancos y financieras, que
no pagan IVA por operaciones de crédito en dinero, en consecuencia, las
grandes tiendas, para evitar el pago del impuesto han constituido sociedades
financieras, que es la que entrega el crédito al cliente, que se endeuda en
cuotas. El impuesto lo pagan las empresas menores que venden a crédito y no
tienen la capacidad de crear una financiera paralela, con lo cual no pueden
competir con los costos de crédito.
Esta situación provoca una desigualdad que se debe
considerar. El impacto en la recaudación fiscal debe ser muy marginal, porque
muy pocos están operando con créditos para competir con las grandes
empresas y pagan el IVA sobre los intereses.
El Director de Impuestos Internos, señor
Alejadnro Burr, explicó en relación a las cooperativas que el tema se
encuentra en estudio, sin embargo, los cooperados que tributan mediante
renta presunta, que corresponden a la mayoría, no tienen problemas con los
cobros que se realizan.
El problema se presenta con los cooperados de mayor
tamaño, que no cumplen con las condiciones para declarar mediante renta
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presunta y se han generado algunos cobros. Esta situación se encuentra en
revisión.
Respecto de las operaciones de IVA de crédito explicó
que en general, estas operaciones están exentas, independientemente de que
las ventas del crédito por parte de una entidad financiera que si pudiesen
venderlo con IVA fuere más costoso, el SII recauda más en lugar de que si se
integraran porque los bancos y las instituciones financieras no pueden utilizar
el crédito de IVA. Al hacer el ejercicio y establecer el pago de IVA y permitir la
utilización del crédito el SII recaudaría menores ingresos.
3.- El Honorable Diputado señor Silva informó
que en la Honorable Cámara de Diputados se realizó una sesión para analizar
el tema de los reavalúos y como se ha postergado en diversas oportunidades
se aplicará una norma en virtud de la cual el aumento de los impuestos a las
personas tiene una gradualidad y un límite, lo que significa que aun cuando se
produzca un cambio relevante en la valoración de las propiedades se
implementará en forma gradual. Lo que es importante, principalmente para
aquellas personas que se incorporen al pago de contribuciones.
En seguida, reiteró la necesidad de presentar
proyecto de ley que establezca una rebaja o algún beneficio para
contribuciones de bienes raíces pertenecientes a adultos mayores
determinadas características, beneficiando a la persona más que a
propiedad.

un
las
de
la

En
base
al
planteamiento
anterior,
solicitó
información en relación al número de adultos mayores que pagan
contribuciones de bienes raíces por propiedades con un avalúo no superior a
5.000 unidades de fomento y que registren una sola propiedad inscrita con su
RUT. Con esta información se podría establecer un beneficio acotado respecto
de este grupo de personas.
4.- El Subsecretario de Hacienda, señor Julio
Dittborn, informó en relación al reavalúo que realizó una exposición ante la
Comisión de Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados, cuando se
determinó la separación de las contribuciones habitacionales de las
comerciales. Se han efectuado diversos estudios para subdividir las comunas
de la Región Metropolitana, para apuntar en forma más detallada al valor de
las propiedades. En algunas zonas se producen alzas de importancia, que
tienen límites hasta el 10% por cada rol de avalúo y en el último semestre,
porque son 8, se cobra otro aumento de 10%.
Finalmente, expresó que en el Ejecutivo existen
ciertas proposiciones relativas a la situación del adulto mayor en relación al
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pago de contribuciones que se analizarán próximamente, una vez concluida la
discusión de la Ley de Presupuestos y el reajuste del sector público.
- Sometido a votación este Capítulo 03,
Programa 01, fue aprobado sin modificaciones, por la unanimidad de
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores
señores García, Novoa, Tuma y Zaldívar y Honorable Diputado señor
Silva.

CAPITULO 04
Programa 01
Servicio Nacional de Aduanas
Considera ingresos y gastos por $ 53.753.809
miles.
El monto de recursos asignados por la Ley de
Presupuestos durante el presente año alcanza a $ 54.605.384 miles, lo que
implica una variación de -1,6%.
El Director Nacional de Aduanas, señor
Rodolfo Alvarez, explicó que el presupuesto para el año 2014 es de
continuidad de operaciones y presenta una variación de -1,6%.
El Subtítulo 21, Gastos en Personal, presenta un
incremento de 2,6%, que corresponde en una parte a la diferencia del
concurso interno de promoción y a la ampliación de la dotación en 46
funcionarios para formar parte del Programa Fiscalización Aduanera del tráfico
Ilícito de Mercancías de Comercio Exterior, que tiene una duración de 4 años.
El Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, tiene
un aumento de 4,1%, de incremento para el financiamiento de los gastos de
operación del servicio, tales como vestuario, gastos de enlace de
comunicaciones, mantenimiento de camiones y portales tipo escáner y
mantenimiento de caniles, cierres, reparaciones de zonas de espera, pasajeros,
entre otros.
El Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros,
registra una variación nominal negativa de 21,3%, respecto del año anterior.
Las inversiones proyectadas para el año 2014, contemplan la continuación de
la regulación y recuperación de la capacidad informática por un valor de M$
2.800 (dos mil ochocientos millones) y la incorporación de nuevas tecnologías
de fiscalización aduaneras, tales como camión tipo escáner, camionetas de
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rayos, automatización de flujos de vehículos tipo SR y de filmación y
equipamiento especializado de control, entre otros.
Lo anterior, significa una inversión de M$ 3.064 (tres
mil sesenta y cuatro millones). Es necesario precisar que la rebaja de 21,3%,
se ve compensada con la autorización de una glosa para el desface de las
inversiones que inicia el proceso de compra en el año 2014 para equipamiento
por un valor de M$ 3.500 (tres mil quinientos millones de pesos) con el pago a
comienzos del año 2015.
En consecuencia, al considerar estas inversiones, el
Subtítulo 29, aumenta para el año 2014 en un 25% respecto del año anterior y
el gasto neto total del Servicio se podría considerar como un aumento de
4.8%.
El Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, para el año
2014 registra una disminución de 15,7% que se origina por el término del
proyecto de recuperación del Edificio institucional de la Dirección Nacional de
Aduanas en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. Los recursos autorizados se
emplearán en la continuación de los trabajos de construcción del Edificio de la
Dirección Regional Metropolitana en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
Desafíos para el año 2014
Ámbito de Fiscalización
Implementar el Programa de Fiscalización
Aduanera del Tráfico ilícito de Mercancías del Comercio Exterior.
Corresponde a un programa diseñado a 10 años, que permite otorgar anual,
coordinada y gradualmente mejores condiciones para la fiscalización aduanera
en tres áreas claves: carga y contenedores; vehículos y, viajeros.
Ámbito de facilitación del comercio exterior y normativa aduanera
Fortalecer la entrega de información estadística
(BI-Data Warehouse), se desarrollará una plataforma de inteligencia de
negocio (BI) que entregue información confiable y oportuna con alto valor
agregado, para usuarios internos y externos.
Ámbito de Recursos Humanos
Academia Virtual, implementación de un esquema
de formación permanente para los funcionarios en materias aduaneras bajo la
modalidad B-learning, que permita acortar las brechas de competencias,
actualizando los conocimientos a los estándares internacionales.
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Ámbito de Gestión Interna
Ampliación del alcance de la estandarización de
procesos en base a la norma ISO 9001, y mantener la certificación
obtenida en ISO:9001 en el año 2013 para los actuales procesos.
Consolidar
instrumentos
de
apoyo
y
mejoramiento de la gestión interna, implementando herramientas para la
toma de decisiones y mejora continua, como Balanced Scorecard institucional,
seguridad de la información, gestión de riesgo de procesos y sistematizando
un proceso de generación de innovación para la creación de valor.
Tecnología
Plan nacional de inversiones en informática:
inversiones asociadas a la regularización y fortalecimiento de la plataforma
tecnológica del Servicio.
Infraestructura
Construcción
Edificio
Institucional
de
la
Dirección Regional en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, se continua
la construcción del edificio institucional.
Diseño de los Complejos Aduaneros El Loa y
Quillagua, en el año 2014, se realizará la licitación para la contratación de
una consultoría que elabore el diseño de una remodelación del complejo
aduanero del Loa y reemplazo del Complejo de Quillagua.
Finalizada la intervención anterior, los
parlamentarios formularon las siguientes consultas y observaciones:

señores

1.- El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Tuma, manifestó su extrañeza por la aprobación de un gasto
que se posterga para el año 2015, más aun cuando se registran disminuciones
en los Subtítulos 29 y 31.
2.- El Honorable Senador señor Zaldívar señaló
que el presupuesto contiene un juego de cifras, porque cada servicio tiene un
crecimiento inferior al promedio. La realización de inversiones que se financiará
en el año 2015 implica que el monto debe estar en este presupuesto, esta
situación se debe clarificar. Los gastos de un año deben financiarse dentro del
año, no pueden dejarse como una provisión para el año 2015.
3.- El Honorable Senador señor García expresó su
disconformidad con la forma en que se propone la postergación de un gasto
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para el año 2015, no obstante, hizo presente que no es una práctica inusual y
recordó que en el presupuesto del Servicio Nacional de la Discapacidad
(SENADIS), todos los años se autoriza para que se puedan comprometer
mayores recursos que los que se establecen en las asignaciones, por lo que
propuso mejorar la redacción de la glosa 04.
4.- El Honorable Senador señor Novoa concordó
con los planteamientos del Honorable Senador señor García, en el sentido
de que cuando un ítem no es suficiente en la discusión presupuestaria se ha
establecido una glosa que permite contraer compromisos futuros. En el caso de
SENADIS ha sucedido que no existía certeza respecto del número de personas
que se podrían atender, por lo que no se justificaba autorizar un gasto que con
posterioridad no se implementaría debidamente.
Respecto de este caso, señaló que sería conveniente
conocer las razones por las cuales se estima que una adquisición pueda tener
un pago desfasado, no obstante, precisó que en diversas partidas
presupuestarias se ha aceptado el gasto en esas condiciones cuando existen
diversas causales que lo justifican.
En este caso, se autoriza al Servicio Nacional de
Aduanas para excederse en el compromiso sin indicar el saldo.
El Subdirector de Presupuestos, señor
Guillermo Patillo, informó que dicha situación se presenta en diversas
partidas, tales como Corfo, Subsecretaría de Pesca, Tesoro Público, Bosque
Nativo, decreto ley Nº 701.
En el caso del Servicio de Aduanas se redactó de
manera muy específica, porque los procesos administrativos para la
adquisición de equipamiento son muy largos, exceden el año calendario y en
algunas oportunidades ha sucedido que se han aprobado los recursos para la
adquisición de más de un escáner y no se ha podido concretar, por lo que se
estimó preferible señalar para la Contraloría General de la República que existe
una autorización expresa del Congreso Nacional para que administrativamente
el Servicio Nacional de Aduanas pueda comprometer el gasto para la
adquisición de estos escáner y en el año 2014 sólo se puede pagar uno y al
año siguiente se adquiere el segundo escáner.
5.- El Honorable Senador señor Zaldívar expresó
que lo anterior es posible, lo mismo que la aprobación de ítems excedibles
autorizados por la Ley de Presupuestos, sin embargo, en este caso la situación
se ha presentado de manera diferente, por lo que solicitó establecer una
redacción más precisa.
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El Subsecretario de Hacienda, señor Julio
Dittborn, anunció que se presentará una redacción más clara para la glosa 04,
formulando el Ejecutivo la siguiente indicación:
- Capítulo 04:

Servicio Nacional de Aduanas.

- Programa 01: Servicio Nacional de Aduanas.
Reemplácese la glosa 04 por la siguiente:
“Además, se podrá comprometer para el año 2015
hasta $ 1.800.000 miles, para la adquisición de equipos escáner.”

- Sometida a votación esta indicación, fue
aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores García,
Novoa, Rossi (Escalona) y Tuma y Honorable Diputado señor Silva.

- Sometido a votación este Capítulo 04,
Programa 01, fue aprobado con modificaciones, por la unanimidad de
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores
señores García, Novoa, Tuma y Zaldívar y Honorable Diputado señor
Silva.
CAPITULO 05
Programa 01
Servicio de Tesorerías
Considera ingresos y gastos por $ 41.495.365
miles.
El monto de recursos asignados por la Ley de
Presupuestos durante el presente año alcanza a $ 42.170.750 miles, lo que
importa una variación de -1,6%.
El Tesorero General de la República, señor
Sergio Frías, informó que el presupuesto para el año 2014 es de continuidad,
tanto en lo presupuestario como en la dotación del servicio, que se mantiene
constante con 1.855 funcionarios.
El Subtítulo 21, Gastos en Personal, disminuye en
0,3% que corresponde a la aplicación del instructivo de reducción de 10% en
el ítem de viáticos.
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El Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo,
presenta un incremento de 10,2%, que se justifica por el traslado de la oficina
de Estación Central, que es arrendada y ha recibido observaciones insalvables
de parte de la Dirección de Obras y no corresponde su reparación por ser
arrendada, por lo que se han solicitado recursos para el traslado de esa oficina
a una instalación acorde con las necesidades del servicio. Además, existe un
incremento en la emisión de correo, tanto para avisos de cobranza como para
gestiones judiciales, el reforzamiento del esfuerzo de cobranza y la estructura
y dotación de personal adicional en los últimos 5 años, que se ha traducido en
indicadores satisfactorios y que debe continuar y para ello es fundamental el
contacto directo con los contribuyentes.
Asimismo, se produce un aumento de recursos para
la dotación del “Call Center”, que toma el primer contacto con los
contribuyentes morosos y un incremento para contratos de aseo y vigilancia,
puesto que ha subido el valor de la mano de obra.
En el Subtítulo 29, Adquisición de Activos no
Financieros, se produce una disminución de 20,1%, porque durante los años
2012 y 2013, se realizaron esfuerzos importantes para la renovación de flotas
de vehículos, equipamiento de mobiliario en oficinas remodeladas y que no se
van a repetir durante el año 2014.
En el Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, se
presenta una disminución de 71,9%, que se explica por el término de la
remodelación de 2.000 metros de superficie de oficinas en Antofagasta, La
Serena, Temuco y Valdivia.

Desafíos para el año 2014
Se han definido algunos ejes estratégicos que se
refieren al personal, a la institución y a los usuarios. En cada uno de ellos se
debe continuar con iniciativas que están en desarrollo.
1.- Fortalecer a los colaboradores; mallas de
capacitación e inducción, con foco en aprendizaje y adaptación al puesto de
trabajo.
2.- Aplicar el Modelo de Descripción de Cargos.

En relación a los usuarios:
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1.- Establecer estándares de atención para el proceso
de atención de público en todas las oficinas del país.
2.- Fomentar el uso de los medios virtuales para los
servicios que brinda Tesorería (especialmente la web municipal). En la
actualidad, los indicadores señalan que el 80% de los pagos se reciben por
medios no presenciales, tales como, página web de Tesorería, del Servicio de
Impuestos Internos, débitos en cuentas corrientes, débitos en tarjetas de
crédito, pago con tarjetas de crédito de casas comerciales, Servipag, Sencillito,
Servi Estado y pagos presenciales.
Se pretende fortalecer el uso de los medios virtuales
que otorgan una facilidad adicional a los usuarios, les ahorra tiempo y otorga
más seguridad.
3.- Potenciar la cuenta única tributaria en la calidad
de su información.

Capacitación y Perfeccionamiento
Fortalecer la información a los usuarios en relación a
garantías estatales, pago de pensiones mínimas y bono post-laboral y temas
contingentes.
Se pretende mejorar la recaudación en los distintos
segmentos de la cartera morosa, que actualmente exhibe los siguientes
porcentajes:
Cobranza administrativa: 17,5%.
Medianos deudores: 17%.
Grandes deudores: 4,3%.
Continuar la implementación de cuadros de mando
integral, mejorando la planificación estratégica.
Certificación ISO 9001 en más de un 90% de los
subprocesos de recaudación, inversión y distribución, con especial énfasis en
cobranzas y finanzas públicas.
Finalizada la intervención anterior, los
parlamentarios formularon las siguientes consultas y observaciones:

señores

1.- El Honorable Senador señor García consultó si
existe algún estudio que indique el número de deudas vigentes que
corresponden a contribuyentes fallecidos, sus montos, deudas a las que se
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podría aplicar la prescripción en forma automática sin necesidad de recurrir a
los tribunales de justicia. Esta situación genera diversos inconvenientes, por
una parte, Tesorería figura con deudas impagas que difícilmente se pagarán y
por la otra, sería un alivio para regularizar la situación de los herederos.
El Tesorero General de la República, señor
Sergio Frías, informó que esta situación se ha analizado en diversas
oportunidades porque hay un gran número de deudores que han fallecido y
siguen figurando con una cuenta por cobrar que no se puede cobrar. Al mismo
tiempo, existen personas jurídicas disueltas, terminados de giro y declaradas
en quiebra, en la misma situación.
Para el servicio sería conveniente regularizar esta
situación, sin embargo, en el caso de los contribuyentes deudores de
contribuciones de bienes raíces, a diferencia de los impuestos fiscales, el
deudor es el rol del suelo y la deuda persiste. Esta materia sólo se puede
regularizar mediante la presentación de una iniciativa legal.
2.- El Honorable Diputado señor Silva señaló que
existen diversos deudores de las antiguas Cajas de Ahorro que transfirieron las
deudas a los bancos comerciales quedando algunos saldos pendientes en las
cuentas corrientes y aun cuando el crédito hipotecario está pagado no se
pueden alzar los gravámenes. Esta situación se observa en la comuna de Las
Condes, por viviendas que se construyeron en la década de 1960 y no existen
las facultades para condonar la deuda, por lo que sería necesaria la
presentación de una iniciativa legal por parte del Ejecutivo que contenga la
facultad de condonar por un determinado plazo y respecto de ciertas deudas.
En seguida, solicitó que Tesorería entregue una
minuta a esta Subcomisión de Presupuestos con ejemplos en que se pueda dar
esta situación, para identificar los casos incobrables.
3.- El Honorable Senador señor Zaldívar propuso
estudiar si esta situación se puede regular mediante una glosa, porque se
trataría de una norma excepcional que se aplicará una sola vez. Se podría
establecer que la Tesorería tenga la facultad para limpiar la cartera morosa,
que en la práctica no existe.
El Tesorero General de la República, señor
Sergio Frías, recordó que se han dictado leyes especiales con vigencias
limitadas que se han aplicado con mucho éxito.
El Subsecretario de Hacienda, señor Julio
Dittborn, señaló que este tema es muy importante, no obstante, no es posible
regularlo mediante una glosa porque no corresponde a la Ley de Presupuestos,
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por lo que señaló que esta materia debería abordarse mediante una iniciativa
legal.
El señor Senador en consideración a la explicación
anterior, estimo necesario regular esta materia en un artículo de la Ley de
Presupuestos, porque la tramitación de una ley especial va a ser compleja.
- Sometido a votación este Capítulo 05,
Programa 01, fue aprobado sin modificaciones, por la unanimidad de
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores
señores García, Novoa, Tuma y Zaldívar y Honorable Diputado señor
Silva.

CAPITULO 07
Programa 01
Dirección de Compras y Contratación Pública
Considera ingresos y gastos por $ 7.282.548 miles.
El presupuesto para el presente año alcanza un total
de $ 7.239.868 miles registrando un aumento de un 0,6%.
El Director de Compras y Contratación
Pública, señor Roberto Pinedo, señaló que el aumento del presupuesto se
explica por un mayor gasto en el Subtítulo 21, Gastos en Personal, para la
contratación de 8 personas a contrata y 5 a honorarios, que van a potenciar la
línea de convenio marco, que representa el 20% de las compras públicas. La
Dirección de Compras abarca al 100% de los organismos públicos, por lo que
se trata de un sistema que está prácticamente consolidado.

Durante el presente año se ha realizado un
replanteamiento de la estrategia de la institución fortaleciendo el foco de
profesionalización de los compradores públicos, asesorándolos en las
licitaciones más complejas, desarrollo de proveedores y mayor fiscalización de
las 1.500 licitaciones que se realizan diariamente.

El presupuesto se enfoca en la consolidación de los
recursos para fortalecer el modelo de compras, que comprende 42 convenios
marcos y 60.000 productos que se transan habitualmente.
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La participación de 850 organismos y 3.000
proveedores en convenio marco, de un total de 120.000 proveedores que
transan con el Estado, requiere una asesoría. El número de participantes en
este sistema de compras es superior a lo que se registra en diversos países
que cuentan con un sistema consolidado.

El 44% de las compras se realizan por la micro y
pequeña empresa, que tienen un promedio de 2 años, lo que implica una gran
rotación. En consecuencia, esos proveedores deben potenciarse porque de otra
forma la Dirección se puede quedar sin proveedores, tanto para el Estado,
como para los privados.

El Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo,
aumenta en 1,1%, que representa M$ 36.000 (treinta y seis mil millones de
pesos) que se justifica por el mayor crecimiento y están destinados a la
contratación de servicios de consultoría y asesoría especializada en estas
materias.

El modelo de convenio marco se está potenciando
con una mejor exhibición de precios para tener una buena percepción y en
términos pragmáticos contar con iguales o mejores precios que en el mercado,
para otorgar condiciones más ventajosas.

En el Subtítulo 29, Adquisición de Activos no
Financieros, se produce una rebaja de 69%, porque las adquisiciones de los
nuevos equipos computacionales ya se realizó y probablemente será necesario
reemplazarlos en el año 2015.

Desafíos para el año 2014
Nuevo Catálogo y Apertura de Convenios Marco
Con el aumento neto de M$42.680 se busca
incrementar el uso eficiente de los recursos por parte de los organismos
públicos en las compras realizadas mediante convenios marco, generando
condiciones más ventajosas para los compradores y facilitando el acceso y
competitividad para los proveedores.
Finalizada la intervención anterior, los
parlamentarios formularon las siguientes consultas y observaciones:

señores
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1.- El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Tuma, solicitó información respecto del incremento de 7,1%
en el Subtítulo 21 y el aumento de la dotación en 8% y en los honorarios.
Luego, recordó que durante la discusión presupuestaria del año anterior se
estableció la necesidad de la creación de una Comisión que formularía
propuestas para mejorar, de acuerdo a la práctica internacional, esta
Dirección, por lo que consultó cuál ha sido el resultado y qué acciones el
Ejecutivo va a adoptar.
El Director de Compras y Contratación Pública,
señor Roberto Pinedo, informó en relación al aumento en el Subtítulo 21,
que corresponde a 8 cargos a contrata y 5 a honorarios, para potenciar el área
de los convenios marco, que tiene un uso muy intensivo. El 20% de las
compras se realizan a través de esa modalidad, MU$ 2.000.000 (dos mil
millones de dólares anuales), 600.000 órdenes de compra anuales, 60.000
productos, 3.000 proveedores y una gran solicitud de nuevos productos, no
obstante, que las categorías están adjudicadas, tales como computadores,
papeles, vasos, vehículos y servicios. Periódicamente, los proveedores solicitan
subir nuevos modelos de productos, lo que requiere una alta demanda de
servicio por parte de la Dirección que debe atender esas solicitudes. En la
actualidad, se presentan 800 solicitudes diarias y llamadas a la Mesa de Ayuda
y el nivel de servicio es carente, por lo que se debe mejorar para lo que se
requiere contar con más personal.
Respecto de la Comisión establecida en el Protocolo
de la Ley de Presupuestos para el año 2013, informó que analizó la
institucionalidad del modelo Chile Compra y se sugirió potenciar la figura del
tribunal. Al mismo tiempo, analizó la cobertura del sistema que todavía deja de
lado las obras públicas, aun cuando, diversos municipios y organismos de
salud, realizan las compras de obras públicas y de construcción, a través de
Chile Compra. Los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, no
lo realizan por este sistema, lo que contradice 12 tratados de libre comercio
que incluyen el capítulo de obras públicas para involucrar todas las compras,
obras y contrataciones.
En esa materia la Comisión sugirió incluir en forma
obligatoria a las obras públicas en este modelo.
En términos de procedimientos de compra, la
Comisión estableció institucionalizar un nuevo concepto que se ha establecido
como piloto durante el presente año, que es el Observatorio de las Compras
Públicas, para asegurar la máxima probidad en las mejores prácticas de
compras y contar con una mayor profesionalización de los organismos de
compra.
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Asimismo, la Comisión propuso una mayor gestión
con los proveedores, eliminando las barreras de entrada para contar con más
oportunidades de participación y entregar mejores instrumentos para tener
proveedores de mejor calidad.
Desde
el
punto
de
vista
tecnológico,
de
modernización, la Comisión propuso otorgar mayores herramientas para cubrir
en forma total el ciclo de contratación, que se inicia en el plan de compra, la
buena planificación de la compra, un seguimiento posterior para conocer la
recepción de los productos, la gestión de la factura, para generar el pago.
Finalmente, explicó que la Comisión entregó un
informe que se refiere a las materias indicadas y ofreció remitirlo a esta
Subcomisión.
En seguida, el señor Senador expresó que durante el
estudio del Programa Chile Paga, se informó de sus buenos resultados,
teniendo el Estado una morosidad superior a 30 días en el año 2010 cercana a
29%, que en el año 2012 se redujo a 16,9% y el promedio de días de espera
es de 22, en circunstancias que en el año 2010 era de 34 días, lo que
representa un avance, sin embargo, esa información sólo se refiere a los
servicios de la administración del Estado.
La mayor morosidad corresponde a los municipios y
cuando los municipios están obligados a licitar o cuando los proveedores están
obligados a participar en un concurso de Chile Compra deben cumplir con
ciertos requisitos, por lo que consultó si en esos casos se podría exigir un nivel
bajo de morosidad, con lo cual se podría lograr una mejor administración y
planificación de los recursos municipales.
El Director de Compras y Contratación Pública,
señor Roberto Pinedo, explicó que los municipios son entidades
independientes y cuentan con una gobernabilidad distinta al gobierno central,
al sector de la salud y de las Fuerzas Armadas. En el caso de los organismos
de la administración central del Estado existe la obligación de adquirir los
productos por convenio marco y en caso de imposibilidad deben efectuar una
licitación. En cambio, en el caso de los municipios no existe esa obligación y de
acuerdo a estudios realizados, el 60% de sus compras podrían haberse
efectuado a través de un convenio marco, sin embargo, realizan licitaciones o
tratos directos.
Respecto de la puntualidad del pago indicó que existe
una deuda del país, sería muy positivo que no sólo los municipios sino que
también los organismos de la administración central del Estado tuvieran una
preocupación de sus cuentas por pagar y establecer que el nivel de morosidad
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no exceda de un determinado rango porque de lo contrario, podrían generarse
trabas para nuevas adquisiciones.
Los municipios tienen una gestión presupuestaria
más autónoma y deben publicar que cuentan con los recursos para efectuar las
compras, sin embargo, en algunos casos resulta que no tienen caja para
hacerlo. Esta materia se puede analizar para posteriormente, modificar esta
situación mediante la aprobación de una iniciativa legal, puesto que en la
actualidad la Dirección no cuenta con las facultades para impedir a los
municipios efectuar adquisiciones sin contar con los recursos.
- Sometido a votación este Capítulo 07,
Programa 01, fue aprobado sin modificaciones, por la unanimidad de
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores
señores García, Novoa, Tuma y Zaldívar y Honorable Diputado señor
Silva.

CAPITULO 08
Programa 01
Superintendencia de Valores y Seguros
Considera ingresos y gastos por $ 13.024.432
miles.
Su actual presupuesto alcanza
$ 12.995.303 miles, lo que implica una variación de 0,2%.

una

suma

de

El Superintendente de Valores y Seguros,
señor Fernando Coloma, informó que el aumento es muy reducido. El gasto
en el Subtítulo 21, Gastos en Personal, se incrementa en 0,5% y en el
Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, se reducen en 1,3%, con un
cambio en la composición, porque se reducen algunos ítems y se entregan
fondos para otros proyectos, pero en términos consolidados el Subtítulo 22
queda con una reducción de 1,3%.
En el Subtítulo
presenta un incremento de 0,8%.

29, Activos

no

Financieros, se

Desafíos para el año 2014 en los ámbitos de la regulación y
supervisión de Seguros.
1.- Perfeccionamiento del modelo de supervisión
basado en riesgo y lo que dice relación con diversos aspectos de solvencia y de
comportamiento del mercado asegurador. Actualmente, se encuentra en
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tramitación legislativa el proyecto de ley, y la Superintendencia se está
preparando internamente para afrontar en la mejor forma el nuevo modelo de
supervisión que es muy exigente en cuanto a capacidades y formas de
supervisar. Cuando se apruebe existirá un período de transición y los sistemas
se deben adecuar con bastante anticipación.
2.- Apoyar la tramitación legislativa del proyecto de
ley de Supervisión Basada en Riegos.
3.- Publicar la segunda versión del documento
metodológico de Capital Basado en Riesgo y efectuar un segundo ejercicio de
impacto cuantitativo de la nueva fórmula de capital.
4.- Perfeccionar guías de evaluación de los riesgos de
las aseguradoras para otorgar mayor certidumbre al esquema de supervisión y
de regulación futura.
5.- Potenciar el área de conducta de mercado,
implementando un nuevo modelo de Supervisión Basado en Riesgo, basado en
conductas de mercado en la industria de seguros, lo que dice relación con las
compañías de seguro, corredores y liquidadores de seguros, para contar con
un sistema que permita supervisar en base a los riesgos que se aprecian en los
distintos participantes de estos mercados. Lo que implica destinar recursos a
sectores y agentes específicos, en virtud de los riesgos que se pueden
producir, lo que significa un avance metodológico que debe ser expuesto al
mercado en su debida oportunidad.
6.- Monitorear la reciente implementación del cambio
legal al Código de Comercio en materia de contrato de seguros. La
Superintendencia ha trabajado durante el año 2013 en la adaptación de un
conjunto de circulares y de normas al nuevo Código de Comercio y se debe
verificar con posterioridad la forma en que se adapta el sistema a las nuevas
regulaciones.
7.- Supervisión continua de los distintos actores de la
industria respecto a objetivos de solvencia y conducta de mercado. La industria
de seguros tiene una creciente importancia, no sólo en el número de activos
que maneja, que son cerca de 50.000 millones de dólares. El número de
compañías ha aumentado en forma considerable, desde el año 2011 a la fecha,
operan 5 nuevas compañías de seguros y hay 3 que están efectuando su
tramitación ante la Superintendencia para instalarse en el país. Se trata de un
mercado muy dinámico que requiere un gran esfuerzo de supervisión.
8.- Evaluación de la adecuación de la regulación y
supervisión del mercado de seguros respecto a los estándares internacionales
recomendados. La Superintendencia en un afán permanente de modernizarse y
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adecuar la regulación avanza en forma acorde a los mejores estándares, lo que
requiere anualmente la introducción de mejoramientos normativos. Es un
proceso continuo.

Desafíos en los ámbitos de regulación y supervisión de Valores.
1.- Colaborar con propuestas de cambios legales al
mercado de capitales.
2.- Continuar el desarrollo del marco regulatorio y de
supervisión de las iniciativas de integración transfronteriza del mercado de
valores (MILA, Alianza del Pacífico y otras).
3.- Profundizar el desarrollo de metodologías para el
monitoreo de conglomerados financieros y contribución del riesgo sistémico en
coordinación con otras superintendencias, el Ministerio de Hacienda y el Banco
Central (Comité de Superintendentes y CEF).
4.- Profundizar en la supervisión de metodologías de
valorización de activos bajo norma IFRS, que es un tema muy demandante y
Chile es un agente activo en la propuesta de modificaciones en los distintos
Foros que se realizan.
5.- Implementación de la normativa y ajustes de
supervisión impuestos por la LUF (ley única de fondos).
6.- Perfeccionar los mecanismos de monitoreo de
transacciones bursátiles. Durante el presente año se han presentado proyectos
para mejorar el sistema de monitoreo de la Superintendencia, lo que implica
adquisición de tecnología, contratación de personal calificado y capacitación.

Desafíos en el ámbito de la gestión interna
1.- Mejoramiento de la gestión de información útil
para el público en general, incorporando crecientemente soluciones modernas
que garanticen la difusión oportuna y confiable de la misma. En este ámbito se
han realizado mejoras permanentes del sitio web de la Superintendencia y de
los sistemas estadísticos.
2.- Continuar
educación financiera de los ciudadanos.

con

el

esfuerzo

por

mejorar

la
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3.- Profundizar instrumentos de gestión estratégica y
control de gestión que permitan el mejoramiento permanente de la función de
la Superintendencia, avanzando en eficiencia y eficacia.
4.- Mejoramiento continuo de la gestión de personas
con el objeto de inducir el mejoramiento de competencias y mantener un clima
laboral saludable.
Finalizada la intervención anterior, los
parlamentarios formularon las siguientes consultas y observaciones:

señores

1.- El Honorable Diputado señor Silva solicitó un
resumen del proceso que se realizó para el documento metodológico de Capital
Basado en Riesgo, para conocer las visiones del mercado y cuáles son los
impactos esperados. Agregó que durante la discusión del proyecto de ley en la
Honorable Cámara de Diputados no se disponía de mucha información en
relación a esta materia.
Luego, expresó que el proyecto de ley relativo a
comisiones de valores y seguros, es un primer intento por modificar el
esquema de supervisión de la Superintendencia hacia un organismo colegiado,
por lo que consultó si el Ejecutivo tiene la intención de promover una visión
más general para las superintendencias en distintos ámbitos, como la de
telecomunicaciones, de educación superior, modificación a la Superintendencia
de Seguridad Social, se propuso la creación de la Superintendencia de
Seguridad Minera que se rechazó, con esquemas regulatorios antiguos.
El Superintendente de Valores, señor Fernando
Coloma, informó en relación al proyecto de ley de Capital Basado en Riesgo,
que la Superintendencia ha estimado ir entregando información al Congreso
Nacional de los resultados preliminares que surgen del primer ejercicio que se
realizó. El nivel de detalle de la información puede defraudar las expectativas,
hay datos que pueden ser perturbadores desde el punto de vista del mercado o
puede que no sean comprendidos. Actualmente, todas las compañías de
seguros están cumpliendo con las exigencias regulatorias.
Con un modelo de Capital Basado en Riesgo, la forma
de exigencia del capital cambia, se asocia a los riesgos que adquieren y los
negocios en que participan, hay compañías de seguros que pueden estar bajo
una aplicación inicial que indique una mala situación de capital y surgir
diversas aprehensiones, lo que puede resultar perturbador si se analiza en
forma estática, razón por la cual la información que entrega la
Superintendencia es general.
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Se debe cautelar la prudencia en el manejo de la
información, no obstante, el propósito de la Superintendencia es intentar
ilustrar en la mejor forma al Poder Legislativo en relación a esta materia.
En ese sentido, adelantó que la información que se
entregará no contendrá una identificación específica de las compañías de
seguros.
2.- El Honorable Senador señor Zaldívar consultó
si la Superintendencia con su actual estructura e institucionalidad puede hacer
frente a las nuevas exigencias que emanan de la Supervisión Basada en
Riesgo, o si requiere un mayor financiamiento. En seguida, consultó la razón
por la cual se produce el denominado “efecto cascada” que afecta
negativamente a los accionistas minoritarios, inquiriendo si existe una
capacidad para prevenir estos hechos o sólo la Superintendencia puede actuar
con posterioridad, cuando se ha presentado una denuncia.

El Superintendente de Valores y Seguros, señor
Fernando Coloma, respondió que el presupuesto no es suficiente. La
Superintendencia tiene que enfrentar desafíos que son muy importantes y el
crecimiento del mercado no se ha considerado debidamente en los ejercicios
presupuestarios. Desde el año 2011 han aumentado en 5 las compañías de
seguros que operan en el país, lo que significa un esfuerzo importante para los
analistas y auditores, en algunos casos se requiere contar con más personal y
personal más calificado.
El proyecto de ley de Supervisión Basado en Riesgo
reconoce con cierto rezago los ajustes que deberá efectuar la
Superintendencia. En su opinión, parte de los recursos que se van a destinar
con la aprobación de esa iniciativa legal deberían adelantarse porque existe
una necesidad como consecuencia del crecimiento explosivo del mercado
financiero que se manifiesta en el manejo de activos de las compañías de
seguros, los recursos que manejan las administradoras de fondos son
crecientes y el número de agentes es cada vez mayor, por lo que desde su
perspectiva el presupuesto es insuficiente.
Luego, en relación al “efecto cascada” explicó que no
se puede referir a esa situación porque existe un deber de reserva en un
proceso que está en desarrollo.
3.- El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Tuma, manifestó que existen nuevos desafíos y
complejidades del mercado bursátil que no concuerdan con la mantención del
presupuesto de la Superintendencia. Asimismo, concordó con el planteamiento
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anterior, en el sentido de que se ha conocido la ejecución de ciertos hechos por
parte de algunos grupos económicos que dañan a los accionistas minoritarios.
A continuación, consultó a qué destinará el
incremento en el Subtítulo 21, Gastos en Personal, relativo a un convenio con
personas naturales, si es para la contratación de personal a honorarios, que
desarrollará labores que no se pueden cubrir con el personal de planta, sería
preferible, tratándose de un organismo fiscalizador, que la fiscalización se
realice por funcionarios de planta de la Superintendencia.
El Superintendente de Valores y Seguros, señor
Fernando Coloma, informó que existe una gran rotación de personal y el
reemplazo con los procedimientos que son lentos y los convenios con personas
naturales son muy útiles para la Superintendencia, para efectos de contar con
flexibilidad para la contratación de diversos servicios profesionales, técnicos
para apoyar la discusión del proyecto de Supervisión Basada en Riesgo.
Algunos fueron contratados el año pasado, en otros casos, se trata de
abogados especialistas en determinadas materias, también esos fondos se
destinan para la contratación de profesionales para casos especiales, que se
han transformado en situaciones más permanentes, como sucede en la Unidad
de Reclamos, que ha tenido un gran crecimiento, atención telefónica y con
ocasión del terremoto del 27 de febrero de 2010, fue necesaria la contratación
de más personas para atender reclamos que han aumentado.
4.- El Honorable Senador señor Zaldívar
manifestó su preocupación por la imposibilidad de la Superintendencia para
contar con el personal especializado y los implementos necesarios para
enfrentar el creciente aumento de trabajo. Esta situación debe hacerse
presente durante la tramitación de los proyectos de ley respectivos que deben
considerar los elementos de fortalecimiento institucional necesarios. Cualquier
falla que se produzca en este ámbito puede provocar un daño muy grande en
todo el sistema financiero.
Como consecuencia de lo anterior, el señor Senador
solicitó oficiar al señor Ministro de Hacienda para representar la preocupación
de la Subcomisión por la falta de fortalecimiento económico de esta
Superintendencia, remitiéndose el Oficio Nº 66, de fecha 9 de octubre de 2013.
5.- El Subsecretario de Hacienda, señor Julio
Dittborn, hizo presente que en la mayoría de las iniciativas legales que le
otorgan a la Superintendencia mayores atribuciones se considera un
financiamiento en el informe financiero que acompaña la presentación de la
iniciativa legal. No se puede señalar que sólo se le entregan mayores
atribuciones y funciones a la Superintendencia, sin recursos.
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Respecto de la necesidad de adelantar la entrega de
esos recursos a la Superintendencia, para prepararse en forma adecuada para
asumir una nueva función que otorga la ley, el señor Subsecretario estimó que
es interesante reflexionar sobre esa posibilidad.
6.- El Honorable Senador señor Zaldívar propuso
establecer una glosa para abordar la entrega anticipada de mayores recursos a
la Superintendencia.
- Sometido a votación este Capítulo 08,
Programa 01, fue aprobado sin modificaciones, por la unanimidad de
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores
señores García, Novoa, Tuma y Zaldívar y Honorable Diputado señor
Silva.

CAPITULO 11
Programa 01
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
Considera ingresos y gastos por $ 42.815.615
miles.
El presupuesto actual de esta Superintendencia es de
$ 37.287.127 miles, lo que significa un aumento de un 14,8%.
El
Superintendente
de
Bancos
e
Instituciones Financieras, señor Raphael Bergoeing, señaló que este es
un presupuesto de continuidad.
En seguida, destacó que tienen una situación distinta
como institución por el origen de los ingresos que reciben y que financian sus
gastos de operación y los otros gastos.
Indicó que el gasto neto disponible que tienen es de
un 1% para la ejecución del próximo año. Sin embargo, hay un 14,8% de
aumento importante de ingresos totales que ingresan desde la institución. Esto
tiene que ver con lo que dice la ley que es uno sobre 6, de mil de los activos
de la banca que ingresan a la institución cada año.
Como estos activos van aumentando en el tiempo en
la medida que la institución financiera va creciendo lo que se va produciendo
es un monto mayor porque la proporción se mantiene pero la base es mayor.
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El Subtítulo 25, Integros al Fisco, crece en un 22,9%
en el excedente que es la diferencia entre lo que ingresa, $42.815.615 y los
13.986.848 del gasto neto.
Respecto del Subtítulo 21, Gastos en Personal, señaló
que cuentan con una dotación de 233 personas, de las cuales la mitad está en
la planta y la otra mitad a contrata y aproximadamente hay 13 personas a
honorarios. Este número se mantiene. Destacó que el año pasado tuvieron un
aumento importante por los proyectos que se han ido desarrollando desde
mediados de este año y que se consolidan el próximo en un contexto de una
ampliación del perímetro regulatorio siendo el más emblemático o el que más
ha figurado en prensa el que dice relación con la regulación del Retail
Financiero y que significó la creación de una unidad distinta, adicional que
demandó la incorporación de más personas, por ello no hay aumento de
personal este año.
El Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros
disminuye en un 48,9% porque el año pasado tuvieron un aumento importante
en la Dirección de Operaciones y Tecnología, por lo tanto, se trata de
inversiones que se hacen en un determinado período y después se espera un
par de años y se vuelven a hacer. Eso explica la caída importante.
Respecto de las tareas para el año 2014, lo medular
que ocurrió durante el año 2013 y que define de manera importante lo que va
a pasar en el año 2014 con la Superintendencia de Bancos son dos cosas: la
ampliación del perímetro regulatorio que tiene que ver con proyectos que ya
están en curso, en el sentido que los cambios normativos ya han sido
realizados si bien su implementación en régimen parte en algunos meses más,
por ejemplo, Retail Financiero, tarjetas de crédito no bancarias. Por lo tanto es
agregar regulados. Tiene que ver también con modificar la regulación a los
regulados que ya tienen.
Al respecto señaló que hace unas semanas atrás
emitieron una nueva normativa de gobierno corporativo para los bancos. Más
regulación con respecto a instituciones que ya están siendo reguladas y tiene
que ver también con incorporar proyectos en el futuro próximo asociados a
modificaciones legales que están en curso, por ejemplo, la PMC que va a
implicar incorporar un montón de otros declarantes a la información que
reciben y van a tener una responsabilidad que es mayor que la que tenían
antes una vez que ese proyecto sea ley, el que viene acompañado de recursos
adicionales tanto en dinero como en personas.
El primer gran tema es el crecimiento del perímetro
regulatorio y el presupuesto de la Superintendencia está amarrado a lo que
pasó el año pasado y a lo que va a pasar el próximo. En ese sentido las cifras
muchas veces no son justas con una mirada de mediano plazo.
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Lo segundo que destacó en términos de lo que
ocurrió el año pasado y que está condicionando lo que van a hacer el próximo
pero que se puede hacer con los recursos que ya tienen es que se hicieron
cargo también de una serie de modificaciones en el contexto de la ley Nº
20.555, Ley de Protección al Consumidor. Esta modificación legal impuso
cambios normativos y también una adecuación institucional. Crearon una
Dirección de Conducta de Mercado que les permite en coordinación con el
Sernac Financiero asumir la responsabilidad en materia de la Protección al
Consumidor, Información, educación financiera, etc.
Parte
de
esto
está
también
afectando
y
condicionando los recursos que están utilizando que ingresaron el año pasado
y que constituyen el desafío más grande que tienen para el próximo año.
Finalizada la exposición anterior, los
Parlamentarios formularon las siguientes consultas y observaciones:

señores

El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Tuma destacó, aunque no es materia del presupuesto, que
esta Superintendencia va teniendo cada vez más crecientes responsabilidades
en áreas que antes no las tenía o que no eran visibles o que no estaban dentro
de su rol. Conocían una Superintendencia garantizadora de que funcionara la
industria a que funcione equilibradamente en razón de otros intereses que no
son de la industria bancaria como son los deudores y los consumidores. Desde
este punto de vista, cree que es un avance en lo que se ha establecido en
normativa y nueva legislación que va permitiendo darle un nuevo rol a la
Superintendencia no sólo preocupada de que funcione bien la industria sino
que también funcione bien a favor de los usuarios de esta industria. De manera
que quiere destacar el nuevo rol de la Superintendencia y la nueva alianza que
debería hacer con un Sernac que espera que en un futuro pueda ser
fortalecido.
El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó
que la Superintendencia, con el tiempo, ha ido estableciendo un sistema
regulatorio que ha hecho que este sistema financiero nuestro goce de bastante
seriedad. Le parece que el trabajo que se hace por la Superintendencia es muy
importante y ha cumplido sus tareas y funciones.
El tema que cree que hay que tener presente es el
del financiamiento de la Superintendencia que viene desde tiempos antiguos.
Además, es un productor de recursos para el Ministerio de Hacienda, le
transfiere algunos recursos importantes de excedentes. Por lo tanto, con todas
estas tareas nuevas que van a tener que cumplir van a tener la capacidad
financiera de poder respaldar ese tipo de acciones.
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Le preocupa un solo tema que no es propiamente de
la Ley de Presupuestos cual es el tema de las Cooperativas de Ahorro y
Crédito. Si bien hay un grupo de Cooperativas que está inmersa en la
regularización de parte de la Superintendencia, que son 6, el resto está más en
la Dirección de Cooperativas del Ministerio de Economía. Señaló que se está
tramitando el proyecto de Cooperativas y hay que determinar en donde
quedará el tema de la regularización si va a ser en la Superintendencia. Cree
que la Dirección de Cooperativas del Ministerio de Economía es bastante débil
en cuanto a poder cumplir tareas de esa naturaleza.
Destacó que la preocupación de las Cooperativas es
de que las metan en un sistema muy similar a lo que es la regularización del
sistema bancario y están a la expectativa de cómo van a entrar a este sistema
el próximo tiempo. Solicitó al señor Superintendente tomar nota de esto
porque ya hay algunos temas con el Banco Central. Concretamente señaló que
en Talca se produjo la quiebra de una Cooperativa y esto provocó
inmediatamente un rumor en el sector en donde se dice que las Cooperativas
están en mala situación y los cooperados retiran sus recursos cuando se
produce una situación de incertidumbre.
Esto puede significar una situación de alarma que
produzca una corrida financiera porque asume el rumor una tarea muy
importante más que la realidad. Este es un tema que sería bueno tenerlo
presente. En el caso de Talca la quiebra de BANCOP ha producido ese rumor y
todas las Cooperativas en este momento están alertas a qué puede pasar con
la presión sobre el retiro de recursos sobre los capitales que tienen los
cooperados en cada una de esas Cooperativas.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Tuma consultó por el efecto que va a tener esta ampliación
de rol en la fiscalización de otras instituciones no bancarias. El financiamiento
de la Superintendencia proviene de una disposición que establece que los
propios bancos van a contribuir al financiamiento de ésta. Qué es lo que ocurre
con las otras instituciones que no son bancos, que también van a ser
fiscalizadas por la Superintendencia, van a contribuir al financiamiento de ella
o no.
El Superintendente de Bancos e Instituciones
Financieras, señor Raphael Bergoeing, respondió que los 84 millones de
dólares que aparecen para el año 2014 tienen dos fuentes de financiamiento:
los bancos fundamentalmente y una parte por estas 6 Cooperativas que por
tener un patrimonio superior a las 400 mil UF caen dentro del perímetro
regulatorio de la Superintendencia. Entre ellas, la más grande COPEUCH, otras
ORIENTCOP de Talca, etc.
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Así como las Cooperativas también contribuyen a los
ingresos que recibe esta institución, ahora que se ha incorporado al perímetro
regulatorio una institución que tiene que ser supervisada con un modelo que
así como en el caso de las Cooperativas no es el mismo que se aplica a los
bancos porque son instituciones que tienen mucho en común pero también
muchas diferencias acá ocurre algo parecido. Son prestadores de dinero,
oferentes de crédito pero no son bancos porque no captan dinero como es el
Retail Financiero, pero también van a tener una supervisión in situ, es decir, un
modelo de supervisión similar con la especificidad de la institución y, por lo
tanto, con una fórmula que conversa con el modelo aplicado a los bancos pues
se hace cargo de la especificidad de esa industria que tiene que ver con los
activos que están expuestos. Ellos tendrán que hacer una contribución a la
institución. Eso es lo que en este momento está siendo desarrollado y
conversado con la industria en términos de explicar para que no se produzcan
problemas.

El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Tuma solicitó que se le aclarara si esta norma tiene que ser
ley, si está establecida en alguna parte de la ley, alguien podría reclamar de un
tributo que no aparece en la legislación. Le parece de toda lógica que tengan
que contribuir pero cuál es la norma que se les aplica para los efectos de esa
cobranza.

El Superintendente de Bancos e Instituciones
Financieras, señor Raphael Bergoeing, respondió que de acuerdo al Título I
de la Ley General de Bancos y en la medida que la Superintendencia aplica sus
atribuciones legales para realizar la supervisión en pos de la estabilidad
financiera, a medida que el mundo financiero se ha ido haciendo más
complejo, se han ido incorporando actores. Desde ese mismo Título la
Superintendencia construye las atribuciones que tienen para fiscalizar otras
instituciones que en el Título no son bancos y que en la práctica funcionan
distinto como las Cooperativas y el Retail Financiero. Desde ahí sacan las
atribuciones legales para exigir esta contribución que es calculada con una
fórmula objetiva.

- Sometido a votación este Capítulo 11,
Programa 01, fue aprobado sin enmiendas, con el voto favorable de la
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables
Senadores señores Escalona, García Ruminot, Tuma y Zaldívar y del
Honorable Diputado señor Silva.

CAPITULO 15
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Programa 01
Dirección Nacional del Servicio Civil
Considera ingresos y gastos por $ 9.276.176 miles.
Actualmente, el presupuesto aprobado para esta
Dirección es de $ 9.711.520 miles, lo que significa una variación de -4,5%.
El Director del Servicio Civil, señor Carlos
Williamson, explicó que este servicio tiene dos áreas importantes; la Alta
Dirección Pública y el desarrollo de las personas que apoya a través de
asesorías a los servicios públicos para la incorporación e implementación de
mejoras a políticas laborales dentro del marco legal.
La reducción del presupuesto para el año 2014
corresponde a una transferencia corriente que no se realizará, se trata de un
programa piloto que consistía en un proyecto de incentivo a la gestión que se
financió durante el año 2013 y era un premio para aquellos servicios que
realizaban mejoras internas en temas de gestión laboral, principalmente en
ausentismo y en horas extraordinarias.
Se trató de un concurso abierto en que participaron
diversos servicios públicos y se otorgó a 7 de ellos para mejorar las
condiciones laborales de las personas que trabajan de preferencia en
infraestructura.
El Subtítulo 21, Gastos en Personal, presenta un
aumento de 1,4%, que corresponde al aumento en 5 personas en la dotación
del servicio y al traslado de personal que se desempeñaba a honorarios a la
modalidad de contrata, con lo cual el servicio tendría sólo empleados públicos.
Esta decisión obedece a una política del actual gobierno que ha significado que
el personal a honorarios, que en muchos casos cumplían funciones
permanentes, se reduzca desde 48.000 personas en el año 2009 a 31.000.
Esta es una política importante que ha significado
mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos.
El Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo,
aumenta en 1,7%, como consecuencia del mayor costo de los concursos de
Alta Dirección Pública. Para el año 2014, se contemplan 396 concursos y en los
últimos años se ha producido un aumento de las tarifas de las empresas
consultoras y la incorporación desde hace dos años del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) dentro de los concursos.
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Desafíos para el año 2014.
Alta Dirección Pública Gobierno Central
1.- Se proyectan 396 Concursos del Sistema de Alta
Dirección Pública, de los cuales sólo se pagarán 300, porque algunos se
iniciarán en el año 2014 y se pagarán en el año 2015.
.
2.- Asesoría y acompañamiento de Convenios de
Desempeño Alta Dirección Pública. En esta materia explicó que está vigente un
instructivo presidencial, que ha permitido incorporar dentro de los perfiles de
selección los lineamientos del convenio de desempeño individual, que es una
herramienta de gestión muy importante y de su cumplimiento depende el pago
de una asignación al Alto Directivo Público. El convenio de desempeño se firma
y el plazo es muy breve para que asuma el titular en su cargo, el servicio está
implementando un sistema en que a la época de definición del perfil se
incorpore este lineamiento, con lo cual se obliga a la autoridad a comenzar a
trabajar un convenio para que cuando concluya el proceso de selección y se
nombre al titular el convenio se encuentre bien desarrollado.
3.- Perfeccionamiento del sistema para lo cual se
presentó un proyecto de ley que perfecciona la gestión en el sector público y el
Sistema Alta Dirección Pública, para reducir los tiempos de duración de los
concursos. Hasta el año 2009 duraban 4 meses y actualmente son entre 2 y 3
meses, otorgando mayor celeridad a los nombramientos, principalmente en
consideración a que los períodos presidenciales son cortos. También, se
considera el mejoramiento de la gestión de candidatos y eliminar la
concursabilidad para cargos directivos que son nombrados como profesionales
transitorios en el segundo nivel jerárquico.
Ley Nº 20.501 de Calidad y Equidad de la educación para el año 2014.
Para el año 2014 se impulsarán estos concursos, que
serán cerca de 4.000 en los próximos años, para nombrar a los directivos de
los colegios municipales y 200 directores de educación municipal, que son los
gestores de los colegios.
Desde la promulgación de la ley a la fecha, se han
realizado 1.100 concursos y se han producido 750 nombramientos. Estos
concursos se realizan con la cooperación de los municipios que administran los
concursos. El Sistema de Alta Dirección Pública, básicamente apoya al
municipio en la elaboración de las bases, en la definición del perfil y en la
participación del Comité de Calificación, que tiene que evaluar a los
postulantes y el nombramiento de las empresas consultoras que apoyan la
evaluación de los candidatos.
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Junto con lo anterior, se considera un portal para los
municipios para mejorar la difusión y que en el futuro se pueda concursar por
su intermedio.
Gestión de Personas
En los últimos años se ha producido un apoyo
permanente a los servicios públicos y se realiza gestión de redes de directivos
públicos a nivel nacional y programas de asesorías estratégicas para los
servicios públicos, que permiten cubrir aproximadamente 120.000 funcionarios
para mejorar las prácticas laborales en los servicios públicos, en materia de
selección de personal, promoción, gestión de la capacitación y desempeño.
Hay otro instructivo presidencial, del mes de
septiembre del año en curso, que recomienda a los servicios públicos que
cuenten en el futuro con una política en materia de gestión de recursos
humanos. Esto no ha sido una práctica habitual en los servicios públicos y la
flexibilidad en los términos de las contratas se presta, en muchas ocasiones,
para que los servicios no cuenten con una política de contratación que permita
concursos abiertos, competitivos, tanto internos como externos.
Los servicios públicos tienen que avanzar para tener
políticas en materia de selección, en contratas que sean abiertos, transparente
y competitivos. Cuando no existen políticas en esta materia se presta como
consecuencia de la flexibilidad para que ingresen personas que no cuentan con
los méritos necesarios. Lo mismo sucede en capacitación y promoción.
Finalmente, informó que se ha modificado el Premio
Anual por Excelencia Institucional 2014, que se otorga a los servicios que
demuestran mejoras en términos de gestión de las personas, de usuarios y
económica financiera. Se ha cambiado el reglamento lo que ha permitido que
servicios que tienen un menor avance puedan participar y ganar este Premio.
Finalizada la intervención anterior, los
parlamentarios formularon las siguientes consultas y observaciones:

señores

1.- El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Tuma, expresó que el presupuesto para
el año 2014
disminuye en 4,5% lo que no corresponde de acuerdo a los desafíos del
servicio, las nuevas tareas que ejerce y la creciente demanda en la selección
de personal.
Asimismo, consultó cuál es la razón para eliminar una
transferencia corriente relativa al incentivo a la gestión y la disminución en
más de un 90% del Fondo de Becas.
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El Director del Servicio Civil, señor Carlos
Williamson, informó que existe voluntad de la Dirección de Presupuestos para
incrementar los recursos para la Alta Dirección Pública.
Desde el año 2009 el presupuesto se ha
incrementado en 50%. En términos de personal el aumento ha sido de 40%,
con lo cual se han recibido los recursos necesarios para hacer funcionar este
sistema.
En el área de educación, los concursos presentan una
dificultad adicional porque se deben realizar en algunas ocasiones en lugares
muy aislados geográficamente, en sectores rurales y se ha podido contar con
los recursos necesarios para responder con la mayor celeridad a los
requerimientos de la autoridad.
Se ha avanzado en la gestión de recursos humanos,
que ha tenido un acelerado desarrollo a través del Programa Chile Gestiona.
En cuanto al incentivo de gestión, reiteró que se trató
de una plan piloto. El año pasado se estimó que no sólo era necesario exigir a
los servicios la realización de esfuerzos para combatir el ausentismo, sino que
se consideró oportuno el otorgamiento de un incentivo. Chile tiene una tasa de
ausentismo muy elevada en comparación con los demás países de la OCDE.
Dicho incentivo permitió financiar a 7 servicios para
mejorar las condiciones laborales de esos funcionarios públicos.
Respecto del Fondo de Becas, recordó que en el año
2003, cuando se creó este servicio se consideraron 400 becas que se han
entregado en el tiempo y se trata de un programa que está terminando. Fue
un buen programa y sería conveniente financiarlo en el futuro, través de
becas, de capacitación tanto desde el punto de vista del funcionario público no
directivo, como de la Alta Dirección Pública.
2.- El Honorable Diputado señor Silva destacó la
implementación de la asesoría y acompañamiento en los convenios de
desempeño y solicitó mayor información porque esta situación puede marcar
una diferencia en la gestión de los altos directivos desde el inicio.
En seguida, solicitó información relativa a la forma en
que se han pagado remuneraciones variables asociadas al desempeño y la
evaluación de los convenios de desempeño puesto que el sistema cumplió 10
años.
Junto con lo anterior, solicitó información relativa a
las estadísticas de recursos humanos que antes realizaba la Dirección de
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Presupuestos. Indicó que muchas personas ingresaron a contrata por lo que
consultó si existe una meta anual hacia el futuro, independientemente de que
se requiera una nueva estructura de vinculación del Estado con sus
trabajadores.
Finalmente, en relación al instructivo presidencial de
septiembre del año en curso, consultó si se establece su contenido.
El Director del Servicio Civil, señor Carlos
Williamson, explicó que los convenios de desempeño individual son una
herramienta de gestión muy importante Es la única manera de saber si el
directivo público cumple eficazmente con su función.
En el año 2003, cuando se creó el sistema de
convenio de desempeño individual se apuntó bien en términos de la propuesta,
sin embargo, el mecanismo de funcionamiento de este convenio ha
demostrado que no es una herramienta eficaz. El proyecto de ley contempla
una serie de cambios y el servicio se ha adelantado para exigir a la autoridad
que comience con anterioridad a elaborar el convenio y con la colaboración del
Servicio Civil que durante esos meses acompaña a la autoridad, se logrará
contar con una herramienta mejor para el futuro, en base a la gestión.
En materia de recursos humanos, informó que no hay
mucha información porque la ley autoriza a que los servicios públicos
administren los recursos humanos en forma autónoma, sin embargo, el
problema que se presenta es que en algunos casos no existe la posibilidad de
que una entidad, como el Servicio Civil o la Dirección de Presupuestos, puedan
contar con información actualizada en relación a políticas de selección de
personal a contrata, capacitación, promoción y calificación.
Se han registrado avances mediante consultas a los
servicios públicos, lo que ha permitido construir indicadores en dichas áreas y
se ha descubierto que un 50% de los servicios están avanzando en políticas de
promoción, capacitación y en el sistema de calificación del personal no
directivo que no funciona. Es de público conocimiento que el 98% del personal
de los servicios está calificado en Lista 1, se ha ampliado la Lista 1, para
permitir la ampliación del rango para contar con una distribución más normal y
distinguir entre los funcionarios cuáles son los mejores.
La gestión de recursos humanos es muy importante.
En relación a los contratos a honorarios, manifestó
que es una injusticia que por largo tiempo las personas se desempeñen a
honorarios. En el año 2009, 50.000 personas trabajaban bajo esta modalidad,
de las cuales más de 20.000 estaban hacía más de 5 años a honorarios, lo que
no sucede en el sector privado porque se aplican severas sanciones. Es
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importante seguir reduciendo esta situación a la brevedad para que las
personas que laboran en el sector público sean funcionarios públicos, con todos
los derechos correspondientes.
3.- El Honorable Senador señor Zaldívar resaltó
que el Sistema de Alta Dirección Pública es un logro de la administración
pública y el estamento que está a cargo de este sistema debería contar con
estabilidad más allá de los cambios de gobierno porque se garantiza la carrera
funcionaria que es importante para una buena gestión del Estado.
Señaló que en diversas oportunidades todo el
esfuerzo de la Alta Dirección Pública se frustra porque los procesos de
designaciones son extensos y algunos funcionarios que son nombrados por un
cambio de gobierno, quedan fuera del servicio, por lo que esta situación debe
rectificarse.
En seguida, manifestó su conformidad con el mayor
presupuesto que este Servicio obtiene desde hace unos años puesto que la
carga de trabajo ha aumentado considerablemente, aun cuando debería ser
mayor. No obstante, no está de acuerdo con la eliminación del plan piloto que
cumplió el objetivo de bajar el ausentismo en la administración pública, puesto
que los índices siguen siendo muy altos, por lo que en su opinión, debería
mantenerse.
Finalmente, expresó su satisfacción por el término de
los contratos a honorarios, haciendo presente que se debe abordar el sistema
de contratas, porque aunque es necesario contar con un sistema más flexible
de gestión esto se presta para arbitrariedades y los funcionarios se sienten
muy inestables y ello provoca un efecto negativo en la gestión de los servicios
públicos. Debe analizarse la forma de entregar estabilidad a estos funcionarios,
como contraparte del cumplimiento de determinadas condiciones, debe existir
una buena carrera civil funcionaria.
Durante la discusión de este Capítulo, el Ejecutivo
presentó la siguiente indicación:
- Capítulo 15: Dirección Nacional del Servicio Civil
- Programa 01: Dirección Nacional del Servicio
Civil
Elimínese la glosa 02, y renumérese correlativamente
las siguientes, pasando la 03 a ser 02, la 04 a ser 03, la 05 a ser 04 y la 06 a
ser 05.
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El Subsecretario de Hacienda, señor Julio
Dittborn, explicó que esta indicación es para eliminar la glosa 02, que está
repetida y renumerar el resto para que sea correlativo.
- Sometido a votación este Capítulo 15,
Programa 01, y la indicación del Ejecutivo fueron aprobados con las
enmiendas indicadas, por la unanimidad de los miembros presentes de
la Subcomisión, Honorables Senadores señores García, Novoa, Tuma y
Zaldívar y Honorable Diputado señor Silva.

CAPITULO 16
Programa 01
Unidad de Análisis Financiero
Considera ingresos y gastos por $ 2.234.369 miles.
Actualmente el presupuesto aprobado para esta
Unidad es de $ 2.482.115 miles, lo que significa una variación de -10,0%.
El Director de la Unidad de Análisis Financiero,
señor Javier Cruz manifestó que este presupuesto es de continuidad y que
presenta una baja de 10%, que se explica por el Subtítulo 29, Adquisición de
Activos no Financieros, el cual decrece en razón del término de un proyecto
informático que se llevó a cabo durante el año 2012 y el presente año y que ya
en el año 2014 finaliza y comienza a actuar en régimen.
El resto del presupuesto para este Servicio presenta
variaciones menores respecto del año 2013.
En seguida se refirió a las tareas que la Unidad de
Análisis Financiero está enfrentando para el próximo año, y que serían las
siguientes:
- Profundizar la ejecución del Plan de Fiscalización
Anti lavado de Activos, con presencia en todo el territorio nacional,
especialmente en aquellas áreas geográficas donde se concentran las
actividades económicas identificadas como más vulnerables a ser utilizadas
para la comisión de este ilícito.
- Liderar la implementación de la “Estrategia Nacional
de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.
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- Continuar con el proceso de fortalecimiento en la
aplicación de procesos sancionatorios ante incumplimientos de la normativa
antilavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Implementar mejoras en la compilación
sistematizaciones de las normas dictadas por el propio Servicio.

y

- Generar reportes indiciarios de lavado de activos a
partir de los Reportes de Operaciones en Efectivo.
- Implementación de Sistema Integral de Información
para realizar los procesos núcleos de la UAF, con los estándares de seguridad,
integración, calidad de datos (desde el origen), continuidad operativa,
automatización, disponibilidad y otros definidos en el proyecto.
-Sometido a votación el Capítulo 16 y Programa
01, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de
la Subcomisión, Honorables Senadores señores Escalona, García
Ruminot, Tuma y Zaldívar y Honorable Diputado señor Silva, en los
mismos términos que venían formulados.

CAPITULO 17
Programa 01
Superintendencia de Casinos de Juego
Considera ingresos y gastos por $ 3.785.925 miles.
Actualmente el presupuesto aprobado para esta
Superintendencia es de $ 3.800.206 miles, lo que significa una variación de
-0,4%.
El Superintendente de Casinos de Juego, señor
Renato Hamel expuso el presupuesto de este servicio señalando que tiene
una variación de -0,4%.
Respecto del Subtítulo 21, Gastos en Personal, se
aumenta en un 6,5%, es decir, hay un incremento de 120 millones de pesos
que corresponde a la contratación de 3 personas a honorarios para la
realización de un proyecto que se desarrollará durante todo el año 2014.
En el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, se
reduce en -5,4%, que corresponde a una caída de 70 millones de pesos que
dice relación con gastos que no se harán durante el año 2014 y que sí se
hicieron durante este año 2013, asociados al Casino de Ovalle que
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fundamentalmente consiste en la contratación de los hitos que hacen un
seguimiento y evaluación del proyecto.
El Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros,
se reduce en -41%, que son alrededor de 90 millones de pesos, que se
explican porque el presupuesto del año 2013 es anómalo respecto de un nivel
en régimen que es del orden de los 120 millones de pesos que son los gastos
asociados a licencias de software. El año 2013 hubo un ítem importante que
correspondía a un proyecto asociado a desarrollar aplicaciones para soportar
un enfoque de supervisión basada en riesgo y el año 2014 ya no va a existir.
El Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, experimenta
un aumento de 5,6%, por un proyecto de alrededor de 1.100 millones que
dura 3 años y que se está licitando ahora y se va a ejecutar la primera etapa
durante el año 2014 y estaba presupuestado para el año 2013 pero por atrasos
en la licitación no se pudo hacer y eso explica también parte de la subejecución
en ese ítem durante este año.
Las tareas fundamentales para el año 2014 son las
siguientes:
- Proyecto Fase Ejecución Desarrollo, Equipamiento e
Implantación de Sistemas de Apoyo a Procesos claves de la SCJ, con apoyo de
3 profesionales externos a honorarios. Redefinen todos los procesos internos.
- Seguimiento de la construcción del Casino de
Ovalle, proyecto autorizado en 2013 en Ovalle.
- Modificación de la Ley de Casinos.
- Juego ilegal y tragamonedas.
- Aplicación de estándares de homologación de
material de juego.
- Implementación de la acreditación de nuevos
laboratorios para certificación de material de juego
- Aumentarán en 17% o más el número de acciones
de fiscalización, que el año pasado fue de 50%.
- Están en pleno proceso y durante el año 2013
implementaron la aplicación de la Supervisión Basada en Riesgos que consiste
en definir matrices de riesgo para los Casinos y en función de eso ir asignando
los recursos de fiscalización. Van a seguir mejorando el marco normativo que
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requiere redefinir algunas normas y continuar con las fiscalizaciones a los
casinos de juego.
- 20 normas adicionales.
- Están implementando un sistema que les permite
en forma automática recoger la información de todos los casinos y, a partir de
eso generar información de análisis.
-

Optimización de los procesos de autorización de

-

Fiscalización

solicitudes habituales.
de

sistemas

tecnológicos

de

las

sociedades operadoras.
- Aplicación de herramientas
fiscalización y análisis de data de los casinos.

sistémicas

para

- Convenio de colaboración adicional con la UAF .
- Reducción de los tiempos de respuesta a solicitudes
ciudadanas.
- Revisión Convenios de Desempeño Directivos (Alta
Dirección).
- Revisión
operacional de casinos de juego.

Boletín

estadístico

de

información

- Implementación mesa de ayuda SIOC – SGSC.
Finalizada la exposición anterior, los
Parlamentarios formularon las siguientes consultas y observaciones:

señores

El Honorable Senador señor Escalona señaló que
le preocupa la presencia pública y notoria de casinos ilegales a lo largo de todo
el país, frente a los cuales la autoridad no hace nada.
A vía de ejemplo, manifestó que si uno ingresa a la
Región Metropolitana por tierra en bus de recorrido de los que usan muchas
personas en un fin de semana largo, llega al barrio de la Estación Central,
lugar que se ha transformado en un verdadero Barrio Chino, porque está lleno
de instalaciones que tienen 30 o 40 o más máquinas las que al mismo tiempo
coexisten con la delincuencia, la prostitución, el tráfico de drogas y la
autoridad no hace nada.
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Agregó que la normativa es bastante clara en el
sentido de que en nuestro país el juego está prohibido y la ley autoriza la
existencia de los casinos que están expresamente establecidos en la ley. Antes
era una ley por cada casino y luego se estableció una normativa que es la que
se ha aplicado en el curso de los últimos años que establece hasta 3 de estas
instalaciones por regiones.
En seguida manifestó que ha visto cómo se ha ido
extendiendo la ludopatía en el país. Esta ya está dentro de los informes
severos que tenemos en Chile respecto de los problemas de enfermedad
mental. Nos estamos transformando triste y lamentablemente en uno de los
países con más dolencias en este ámbito, con uno de los mayores desembolsos
públicos en el tema. Entre otros, con el problema del endeudamiento, la ruina
y la pobreza de familias de los sectores medios por el impacto de la ludopatía
en sus prácticas que los arruina y los traslada de un pasar con dificultades pero
en definitiva sostenible a una situación de ruina completa.
Le causa una profunda aflicción el observar que esta
situación se ha extendido a lo largo del país frente a la impotencia de quienes
no comparten esta situación.
Destacó que en el Parlamento nadie pensó cuando se
discutió la Ley de Casinos que íbamos a permitir el juego libre y abierto a lo
largo y ancho de todo Chile y que cualquiera que quisiera instalar una sala de
juego lo podía hacer. Por el contrario, se estableció una ley y una normativa en
relación a la materia y lamentablemente esta no se está respetando.
El Honorable Senador señor García compartió la
preocupación del Senador Escalona en relación con la proliferación de los
juegos ilegales, tragamonedas, en fin. Cree que a esto hay que ponerle atajo y
evitar que se siga expandiendo. Manifestó que si uno revisa lo que pasó estos
últimos años lamentablemente hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia
que si bien no sienta jurisprudencia para todos los casos pero fue un fallo
decisivo que señaló que los juegos eran de destreza y no de azar.
A partir de ese fallo distintas autoridades se sintieron
inhibidas de seguir con esta lucha hacia este tipo de establecimientos que, en
general, se prestan para todo lo que ha señalado el Senador Escalona. Hay que
poner remedio a todo lo que ya hay pero además, impedir que esto siga
creciendo. Tiene la convicción de que en la medida que siga aumentando se va
a convertir en un problema de más difícil solución.
Informó que la Cámara de Diputados aprobó un
proyecto de acuerdo que señala que hay que regularizar y de alguna manera
impedir este tipo de juegos porque si hay mil establecimientos de esta
naturaleza en una comuna se transforman en un poder que hablan con el
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Alcalde, parlamentarios, concejales y otras autoridades señalando que ellos
dan trabajo, que son un aporte a la sociedad y que no tienen un efecto
negativo y así van cambiando el verdadero sentido de las cosas.
En seguida abordó el tema de los casinos
municipales, entre ellos, el casino de Pucón. Cree que hay que dar una solución
al problema. El año 2015 vence el plazo de los 15 años que se dieron a partir
de la publicación de la Ley de Casinos y no se inmagina el quitarle los casinos a
los municipios. Se otorgó por ley una prórroga de 15 años para que se
adecuaran.
Los recursos que aportan los casinos a los municipios
significan una cantidad de alrededor de un 50% de sus ingresos, en el caso de
Viña del Mar y, en Pucón, alrededor del 35% de los ingresos.
Que va a ocurrirle a estos casinos el año 2015, van a
tener que cerrar? Cree que no y que la situación está llegando a límites de
desesperación. En Pucón, en conjunto con el Casino deberían tener un gran
centro de eventos. Destacó lo positivo de esto después del incendio que lo
afectó para desarrollar la región. También hay decisiones económicas, de
inversión que tienen mucho que ver con el retraso que están teniendo con el
tratamiento de los llamados casinos municipales.
Considera que deben mantenerse en el ámbito de la
propiedad municipal con regulación pareja para todos los casinos y bajo la
supervigilancia de la Superintendencia de Casinos.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Tuma compartió los planteamientos anteriores y agregó su
preocupación por lo que va a ocurrir cuando venza el plazo de prórroga ya que
el Casino de Pucón se quedará sin los recursos que ha estado recibiendo
durante años para poder financiar sus actividades habituales.
Destacó la necesidad de buscar una fórmula para
homologar la situación de todos los Casinos, en el largo plazo, cosa que no
hicieron cuando se aprobó la ley. En esa oportunidad dejaron que esto se
resolviera hacia adelante, esto es, en 15 años más y ahora están en los 15
años y no debería volver a prorrogarse esta situación sin dar una solución de
fondo al tema, para darle estabilidad a esas comunas pero también lograr esa
homologación.
El otro tema que tiene que ver con estas máquinas
de juego es que a veces es bastante discutible decidir si son de azar o de
destreza. El punto está que los hechos sobrepasaron a la realidad y a la
legislación de la misma manera que los loteos irregulares se multiplicaron por
miles en el país cuando habiendo una regulación se siguió permitiendo la
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violación de esa regulación como lo es la violación a la Ley de Urbanismo y
Construcción cuando los propietarios subdividían sin urbanizar y eso ocurrió en
todo el territorio nacional y el Congreso se vió en la obligación de dictar una
ley que regulara esto.
Destacó que esto tiene que tener un límite, un tiempo
y una decisión del Ejecutivo y del Congreso para poder establecer una
regulación. Tampoco es partidario de prohibir sino que de regular. De la misma
manera que se regulan las cantinas, los bares, la venta de alcohol. Hay que
establecer una regulación de distancia, de número de establecimientos, de
lugares donde funcionen. Lo peor que se puede hacer es no enfrentar la
situación y dejar que el problema siga sin ninguna regulación porque urge
establecer una legislación que ponga un marco de comportamiento a ese tipo
de actividades.
Invita al Ejecutivo a presentar una iniciativa y debatir
el tema y poder regular una situación tan preocupante como la expansión de
estas actividades de juego que no están autorizadas pero que siendo ilegales
se encuentran ahí. Cree que es el Ejecutivo el que tiene la palabra.
El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó
que se sumará a esto porque cree que es una situación que hay que afrontar
como país. Cree que no se está exagerando ya que en los villorrios y en las
localidades más pequeñas se están instalando 4, 6 o más máquinas, las que ni
siquiera se encuentran adheridas a un comercio sino que hay salas o locales
donde se instalan igual como si fueran casinos. Hay que ponerle coto. Puede
que el fallo de la Corte Suprema haya sido el detonante pero cree que aquí hay
que hacer un proyecto de ley prohibiendo o eliminando lo existente
erradicándolo por un tiempo. Es decir, dar un plazo. Erradir el 10% el primer
año, otro tanto el segundo y, por último, para que esa persona no discuta que
se le está quitando una fuente de trabajo o de ingreso, etc. sino que adecuarlo
y sacarlo del sistema.
Destacó la necesidad de tener una Ley de Casinos
con una Superintendencia como la que existe y que tiene un trabajo que no es
fácil, ya que reglamentar, fiscalizar y regularizar este tipo de actividades no es
fácil. Una ley de Casinos que afronte el tema de los Casinos Municipales.
Se quiso instalar un número de casinos por regiones
y se encontraron que en algunas ya había casinos por ello se estableció un
sistema mixto de concurrencia de los casinos existentes con estos otros nuevos
casinos. Además, de uno o dos por Región se iban a tener los 5 ya existentes,
que son históricos y tradicionales.
Solicitó enviar oficio a nombre de la Subcomisión a
objeto de pedir esto. Primero, una regularización de todo el juego de
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tragamonedas o de máquinas, ya sea erradicándolas en forma progresiva y,
segundo, una ley que termine con la subsistencia de todos estos casinos
existentes de acuerdo con la reglamentación que tenemos y la supervigilancia
de esta Superintendencia.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Tuma solicitó el acuerdo de la Subcomisión para enviar este
oficio solicitando la regularización de esta actividad cuanto antes.
El Honorable Senador señor García solicitó enviar
dos oficios distintos, respecto de los Casinos Municipales.
En base al acuerdo anterior la Primera Subcomisión
envió los oficios Nos 62 y 63, de fecha 9 de octubre del año en curso, los que
fueron respondidos por el señor Subsecretario de Hacienda, con fecha 15 de
octubre de 2013, bajo los Nos 2338 y 2339, y que la Secretaría de la
Subcomisión les hizo llegar por correo electrónico a los miembros de la
Subcomisión y se encuentran adjuntos como anexo de este informe.
El Honorable Diputado señor Silva consultó si el
Ejecutivo tiene una posición sobre este tema que pueda comentar.
El Superintendente de Casinos de Juego, señor
Renato Hamel respecto del tema de tragamonedas señaló que está
desempeñando su cargo desde Junio del año pasado, por lo tanto, lleva algo
más de un año y se encontró con una situación que se encuentra incubada
desde hace ya varios años y que comparte absolutamente el diagnóstico que
se ha hecho.
Se trata de una situación fuera de control hoy día en
donde hay, por lo menos, del orden de 300 mil máquinas en el país. Es difícil
tener un catastro porque no hay información precisa, ya que funcionan bajo
distintas patentes comerciales. Cuando va a las municipalidades y trata de
hacer un recuento de cuántas máquinas hay es difícil de precisar, son juegos
electrónicos, son juegos de video, entretenciones varias y a veces tienen otras
patentes.
Es una situación de hecho compleja, donde se han
ido instalando sobre la base de un viso de legalidad que está dado
fundamentalmente por la patente comercial que han obtenido. Entonces las
iniciativas que han tratado de revertir esta situación se encuentran con el
hecho de que los tipos tienen su patente y, por lo tanto, con ello alegan cierta
legalidad.
La Contraloría emitió un par de dictámenes dirigidos
a las Municipalidades indicando los requisitos y las formas que debían observar
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antes de otorgar estas patentes. En lo fundamental lo que indican estos
dictámenes es que la Municipalidad tiene que tener certeza de que no está
entregando una patente a un juego de azar precisamente porque el juego de
azar está prohibido tanto en el Código Civil como en el Código Penal desde
muchísimos años y sólo se permite por excepción a través de las leyes de los
casinos municipales, de la Lotería, los hipódromos y la ley de Casinos
propiamente tal. Por lo tanto, toda la explotación de juegos de azar fuera de
esas autorizaciones están prohibidos. La Contraloría ofició a las Municipalidades
para que no cometan el error de estar entregando patentes a una actividad
que es de suyo ilícita.
El comportamiento de las Municipalidades ha sido
bastante disímil respecto a la observancia de estos dictámenes y hay
Municipalidades que no han dado patente para tragamonedas o si los hubo las
últimas administraciones se han encargado de ir revocando las patentes o no
renovándolas en función del dictamen de la Contraloría, como por ejemplo,
Calama, Antofagasta y Melipilla.
Hoy día existen una cantidad de máquinas muy
grande, que gozan de un viso de legalidad que está dado por las
Municipalidades. Ellos alegan que estas máquinas no serían de azar sino que
de destreza y los juegos asociados a la destreza, por ejemplo, un salón con
taca-tacas no están incumpliendo la norma. Los juegos asociados a la destreza
no están prohibidos y los dueños de estas máquinas se respaldan con una
aparente ambigüedad que ellos mismos definen para obtener la patente
municipal.
El Ejecutivo está estudiando con la Subsecretaría de
Prevención del Delito, un proyecto de ley que apunta a reprimir estas
máquinas.
Como Superintendencia han hecho un trabajo de
coordinación con las Gobernaciones y con las Intendencias que son quienes
tienen el mandato legal para reprimir. También las Municipalidades para
compartir con ellas y enseñarles la forma cómo tienen que otorgar las
patentes. Les prestan servicio a las Municipalidades para que si tienen dudas
les manden las descripciones de las máquinas y la Superintendencia les
comunica si están o no en los catálogos de juegos que usan los casinos y que
por definición son de azar para evitar precisamente el que estén otorgando
patentes a actividades ilícitas.
Agregó que realmente quien puede poner coto a esto
son las Municipalidades al no renovar estos permisos o patentes municipales
basadas en los dictámenes de la Contraloría, resolviéndose en uno o dos
períodos de renovación de patentes adicionales.
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En Melipilla, Calama, Osorno, Temuco y Arica se está
avanzando en este tema de la renovación de patentes adoptándose acuerdos
con el Consejo Municipal para poder restringir la renovación de estas patentes
dado que se trata de una situación que se encuentra desbordada.
En seguida, señaló compartir la preocupación de los
señores Parlamentarios y destacó que la ley no les otorga facultades para
supervisar ya que se trata de la comisión de un delito como cualquier otro, por
lo tanto, son los Intendentes, las gobernaciones, las policías y el Ministerio
Público los que deberían reprimir. No obstante ello, están tratando de impulsar
esto en la medida que puedan.
Respecto del proyecto que está en la Subsecretaría
de Prevención del Delito manifestó que apunta a dos cosas: una, que es
redefinir con mayor precisión las figuras penales y aumentar las penas y, por
otro lado, establecer ciertas atribuciones adicionales a un par de entes para
que efectivamente se pueda avanzar en la represión.

El Subsecretario de Hacienda, señor Julio
Dittborn respecto del tema de los casinos municipales manifestó que
efectivamente la ley vigente establece que los casinos municipales terminan el
31 de diciembre de 2015 y esos 7 cupos pasan a ser licitados por la
Superintendencia y podrían teóricamente instalarse en cualquier lugar del país.
Con lo cual Viña del Mar, Pucón y otros podrían dejar de tener casinos.
Al Ejecutivo le parece que fue un error lo que se
aprobó y, junto con el Superintendente, diseñaron un proyecto de ley para
darle 15 años de plazo a los actuales 7 municipios para que en un proceso
progresivo desde el régimen actual, en que ellos se apropian como municipio
del 100% de la ganancia del juego pasen al régimen general, en que se
comparte el impuesto al juego en un 50% que va a destino regional, a los
Gore, y un 50% que queda en el municipio donde está el casino.
Ese paso del 100 al 50% la ley actualmente vigente
establecía que se hacía de un día a otro y se propuso que este empalme fuera
a 15 años. Plazo que parecía prudente y también para beneficiar a todas las
otras comunas que se benefician del otro 50% que no tienen casinos y que
probablemente muchas de ellas nunca van a tener.
Esta propuesta no fue aceptada por los Alcaldes de
los 7 casinos y el Ejecutivo hoy día tiene el proyecto, pero no lo ha enviado al
Congreso. Lo que hay que discutir es una cosa previa. Es si se van a mantener
dos regímenes de casinos para siempre: los 7 casinos municipales y la Ley de
Casinos privados o si vamos a empalmar ambos sistemas en un solo régimen.
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Esa es una decisión que hay que tomar previamente. Una vez tomada la
decisión se hace la ley respectiva para cumplir con esa decisión.

El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Tuma manifestó que no necesariamente tienen que haber dos
regímenes sino que podría haber un solo régimen sólo que a esos 7 casinos o 7
municipios se les establezca una compensación de otro orden por otro servicio
que puede ser a través de la Subdere de un aporte extraordinario en razón de
ese derecho adquirido que ahora lo perderían.
Durante la discusión de este Capítulo, el Ejecutivo
presentó la siguiente indicación:
- Capítulo 17: Superintendencia de Casinos de
Juego
- Programa 01: Superintendencia de Casinos de
Juego.
En la glosa 02, letra a) elimínese la expresión “no” a
continuación de “contrata”.

El Subsecretario de Hacienda, señor
Dittborn explicó que la indicación tiene por objetivo corregir un error.

Julio

- Sometido a votación el Capítulo 17, Programa
01, y la indicación del Ejecutivo, fueron aprobados por la unanimidad
de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores
señores Escalona, García Ruminot, Tuma y Zaldívar y Honorable
Diputado señor Silva, con la enmienda señalada.

CAPITULO 30
Programa 01
Consejo de Defensa del Estado
Considera ingresos y gastos por $ 17.902.163
miles.
El presupuesto aprobado para este Consejo para el
año en curso es de $ 17.931.296 miles, lo que implica una variación de
-0,2%.
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El Presidente del Consejo de Defensa del
Estado, señor Sergio Urrejola, explicó que este presupuesto presenta una
aparente disminución en el Subtítulo 21, Gastos en Personal, de 2,3% que se
justifica porque el año pasado existía un programa especial destinado a
efectuar las inscripciones de las 11.000 expropiaciones que estaban pendientes
desde el año 2000 y se contrataron abogados externos dedicados
exclusivamente a esta labor. Dicho programa se cumplió prácticamente en su
totalidad.
El incremento en el Subtítulo 21, Gastos en Personal,
se destinará a un aumento de grado en las contratas de 83 funcionarios. La
Dirección de Presupuestos acogió la solicitud de aumentar los grados a los
abogados que se desempeñan hace más de 3 años a contrata y se ubican en
los grados 10, 9 y 8 de la escala de remuneraciones, para evitar su retiro
porque están a cargo de la tramitación de alrededor de 28.000 juicios.
Asimismo, se
beneficiará a
40
funcionarios
administrativos, que se ubican en el grado 19, que se desempeñan como
conductores hace 30 años.
En el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, se
registra una disminución de 5,4%, que corresponde a ahorros por M$ 100.000
que se han efectuado en servicios en gran parte por el empleo de la tecnología.
En el Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, existe
un aumento de 55,6%, como consecuencia del proyecto de modernización que
está financiado en parte con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
En el Subtítulo 29, Adquisición de Activos no
Financieros, se presenta un incremento de 61,4%, que corresponde a dos
partidas para el uso de tecnología en la información del Consejo y la instalación
de nuevos equipos de videos conferencias en todas las Procuradurías Fiscales
del país. El Consejo trabaja en comité y las causas más importantes se
analizan en Santiago y las oficinas regionales se informan a través de este
sistema.
Desafíos para el año 2014
1.- Defensa y representación judicial del interés
fiscal. En este ámbito, el Presidente del Consejo explicó que se deben
mantener los resultados judiciales históricamente alcanzados, proyectando una
tasa de efectividad judicial de 96% al término de 2014.
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2.- Fortalecer la relación con los clientes
institucionales, facilitando el acceso a la información sobre el estado procesal
de las causas y promover el incremento de convenios de cooperación que
agilicen la entrega de antecedentes vinculantes con la defensa fiscal.
Mediación en Salud
En esta materia, el Presidente explicó que se
pretenden mantener los estándares de calidad en la atención de usuarios,
mejorar los porcentajes de acuerdos en mediación y cumplir con los plazos
asociados al proceso de mediación. Para una debida atención, el Consejo ha
contratado mediadores externos lo que ha resultado muy positivo.
Fortalecimiento del proceso de gestión del conocimiento
En los dos últimos años, se ha fortalecido y
consolidado el sistema de gestión del conocimiento, promoviendo el uso y
desarrollo de la aplicación WIKI-CDE, que consiste en contar con argumentos
tipos para cada una de las defensas del interés fiscal en que participa el
Consejo. Es un sistema novedoso que incluye argumentos, jurisprudencia,
escritos tipos de apelación, casación, para que el abogado que ingresa al
Consejo o se desempeña en regiones, pueda tener fácil acceso a esta
información. Este sistema ha permitido contar con respuestas estandarizadas y
se modifican en forma permanente por los consejeros para que efectúen
aportes.
Modernización institucional
En esta materia se trabaja desde hace un año con el
BID para fortalecer el proceso de modernización en la gestión institucional, a
través de la ejecución e implementación de proyectos destinados a optimizar
los procesos de negocios y gestión de personas, desarrollo de sistemas de
costeo de servicio y de indicadores de desempeño, como aquellos que
apoyarán las estrategias de gestión del cambio, del conocimiento y clientes.
Implementar la estrategia comunicacional
difundir y socializar el proyecto de modernización institucional.

para

- Sometido a votación este Capítulo 30,
Programa 01, fue aprobado sin modificaciones, por la unanimidad de
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores
señores García, Novoa, Tuma y Zaldívar y Honorable Diputado señor
Silva.
----------
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MODIFICACIONES
En mérito de las consideraciones precedentemente
expuestas, vuestra Primera Subcomisión os propone aprobéis la Partida 08
correspondiente al Ministerio de Hacienda, con las siguientes modificaciones:
CAPÍTULO 02
Programa 01
Dirección de Presupuestos
--- Reemplazar en la glosa 03 “1.487.615” por
“95.388”.
CAPITULO 04
Programa 01
Servicio Nacional de Aduanas
--- Reemplácese la glosa 04 por la siguiente:
“Además, se podrá comprometer para el año 2015
hasta $ 1.800.000 miles, para la adquisición de equipos escáner.”

CAPÍTULO 15
Programa 01
Dirección Nacional del Servicio Civil
--Eliminar
la
glosa
02,
y
renumerar
correlativamente las siguientes, pasando la 03 a ser 02, la 04 a ser 03, la 05 a
ser 04 y la 06 a ser 05.

CAPÍTULO 17
Programa 01
Superintendencia de Casinos de Juego
--- En la glosa 02, letra a) elimínese la expresión “no”
a continuación de “contrata”.
--------
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Acordado en sesiones celebradas los días 9 de
octubre de 2013, con asistencia de sus miembros Honorable Senador señor
Eugenio Tuma Zedán (Presidente), Honorables Senadores señores Camilo
Escalona Medina, José García Ruminot, Jovino Novoa Vásquez y Andrés
Zaldívar Larraín y Honorable Diputado señor Ernesto Silva Méndez y 16 de
octubre de 2013, con asistencia de sus miembros Honorable Senador señor
Eugenio Tuma Zedán (Presidente), Honorables Senadores señores José García
Ruminot, Jovino Novoa Vásquez y Fulvio Rossi Ciocca (Camilo Escalona
Medina) y Honorable Diputado señor Ernesto Silva Méndez

Sala de la Subcomisión, a 17 de octubre de 2013.

ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA
Abogado Secretario

ANEXO 08
MINISTERIO DE HACIENDA
A. Libro de la Dirección de Presupuestos, Partida 08, Ministerio de Hacienda,
sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2014.
B. Exposición del señor Subsecretario de Hacienda, respecto del Presupuesto
para el año 2014.
------G. Documentos que contienen las respuestas solicitadas, entregadas a la
Subcomisión:
a) Oficio ORD: 2340, de fecha 15 de octubre de 2013, del Subsecretario
de Hacienda, señor Julio Dittborn, en el cual remite antecedentes que
fueron solicitados por la Subcomisión:
1. - Dirección Nacional del Servicio Civil:
- Política de Gestión de Personas para la Administración Central del Estado.
- Minuta de Seguimiento y Desarrollo de Altos Directivos Públicos
- Barómetro 2013 de la Gestión de Personas en el Estado
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2.- DIPRES-Sistema de Información para la Gestión Financiera del
Estado (SIGFE):
Se adjunta lista de las 55 instituciones que están operando en Sígfe 2.0, junto
a detalle de las 118 instituciones adicionales en las que se implantará.
- Informe de Cierre Mensual de SIGFE 2.0.
- Informe de Cierre Mensual de Instituciones Transaccionales.
- Informe de Cierre mensual de Instituciones Homologadas.
3.- Servicio de Impuestos de Internos:
- Cantidad de Adultos mayores que tienen una propiedad menor o igual o
menor a 5.000 UF.
4.- Superintendencia de Valores y Seguros:
- Minuta general sobre Metodología de la supervisión basada en riesgo.
b) Oficio ORD: 2338, de fecha 15 de octubre de 2013, del
Subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn, en el cual remite
respuesta a la información solicitada mediante Oficio Nº 62 de 9 de
octubre de 2013, por la Subcomisión:
- Iniciativa legal para abordar la situación máquinas de juego ilegal.
c) Oficio ORD: 2339, de fecha 15 de octubre de 2013, del Subsecretario
de Hacienda, señor Julio Dittborn, en el cual remite respuesta a la
información solicitada mediante Oficio Nº 63 de 9 de octubre de 2013,
por la Subcomisión:
- Iniciativa legal para abordar la situación de los municipios con casinos
anteriores a la Ley Nº 19.995, cuya vigencia culmina el 31 de diciembre de
2015.
d) Oficio ORD: 2337, de fecha 15 de octubre de 2013, del
Subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn, en el cual remite
respuesta a la información solicitada mediante Oficio Nº 66 de 9 de
octubre de 2013, por la Subcomisión:
- Fortalecimiento económico de la Superintendencia de Valores y Seguros
correspondiente al Capítulo 08 de la Partida del Ministerio de Hacienda del
proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público para el año 2014
(Boletín Nº 9.117-05).
- Informe financiero proyecto de ley de transformación de la Superintendencia
de Valores y Seguros en Comisión de Valores y Seguros. Mensaje Nº 011-361.
- Informe financiero referido a las indicaciones que retiran indicaciones
contenidas en Mensaje Nº 160-360 y formulan nuevas al proyecto de ley que
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establece un sistema de supervisión basado en riesgo para las compañías de
seguros. Mensaje Nº 216-360.
- Informe financiero proyecto de ley que establece un sistema de supervisión
basado en riesgo para las compañías de seguros. Mensaje Nº 076-359.
-------
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1.8. Informe de Quinta Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos, Partida 17
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 21 de octubre, 2013.

INFORME DE LA QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE
PRESUPUESTOS recaído en el proyecto de ley sobre Presupuestos del Sector
Público para el año 2014 en lo relativo a la Partida 17, correspondiente al
Ministerio de Minería.
BOLETÍN N° 9.117-05.

HONORABLE COMISIÓN
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

La
Quinta
Subcomisión
Especial
Mixta
de
Presupuestos tiene a honra emitir su informe acerca del proyecto de ley de la
referencia, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, que fija el
presupuesto del sector público para el año 2014 en lo relativo a la Partida (17)
correspondiente al Ministerio de Minería.
Concurrió a la sesión que la Subcomisión dedicó al
estudio de esta Partida el Honorable Senador señor Carlos Ignacio Kuschel
Silva.
--Asistieron, también, especialmente invitados, el
Ministro de Minería, señor Hernán de Solminihac, acompañado de los
siguientes personeros del Ministerio a su cargo: Javier Bosch, Jefe de
Gabinete; Silvia Baeza, asesora ministerial, y Patricio Gálvez, Jefe de
Administración y Finanzas.
Asimismo, concurrieron por el Servicio Nacional de
Geología y Minería (SERNAGEOMIN) los señores Óscar Ramírez, Jefe de la
Dirección de Planificación y Estudios, Luis Ignacio Silva, Subdirector de
Geología, y Franz Strube, Jefe de Gabinete, y por la Comisión Chilena del
Cobre (COCHILCO) los señores Andrés Mac-Lean, Vicepresidente Ejecutivo, y
Gustavo Marambio, Jefe de Finanzas.
Concurrieron, finalmente, por la Dirección de
Presupuestos, los analistas señoritas Mónica Bravo y Sandra Gaete y los
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señores Claudio Martínez, Francisco Encina y José Pablo Gómez, y por el
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el asesor señor Juan Ignacio
Gómez.
--Los antecedentes tenidos a la vista durante el estudio
de esta Partida han sido remitidos a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del
Senado, donde se encuentran a disposición de los señores parlamentarios,
para su consulta y análisis.
Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar
único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión,
debidamente certificada.

--Para el año 2014, el presupuesto de esta Partida se
presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay autorización de
gastos en moneda extranjera.
Hacemos presente que en cada Capítulo de esta
Partida, para que las cifras resulten comparables, se señalarán las cantidades
propuestas como límite del gasto para el año 2014 y las que fueron aprobadas
para el año 2013 (estas cifras expresan el presupuesto inicial, más reajuste y
leyes especiales con efecto en dicho presupuesto), según antecedentes
aportados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
---

MINISTERIO DE MINERÍA
En términos consolidados, el proyecto de Ley de
Presupuestos para el año 2014 asigna al Ministerio de Minería un total
de $37.624.842 miles, lo cual comparado con los recursos destinados
en 2013 de $36.989.167 miles, implica un aumento presupuestario de
1,7%.
Al comenzar su exposición el Ministro de Minería,
señor Hernán de Solminihac, explicó que las funciones de esta Secretaría de
Estado se dividen básicamente en:

del

fomento

de

la

a) Subsecretaría, encargada de las políticas públicas;
minería pequeña y artesanal; de las relaciones
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internacionales; de la coordinación con las secretarías regionales ministeriales;
de la planificación; de los asuntos relativos al medio ambiente, y de la
administración y finanzas.
b) Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), bajo
cuya responsabilidad se efectúan estudios; informes estadísticos; control de las
exportaciones de cobre, y control de la gestión, inversiones y fiscalización de
CODELCO y ENAMI.
c) Servicio Nacional de Geología y Minería
(SERNAGEOMIN), al que corresponde el control de la constitución de la
propiedad minera; la aprobación de planes de explotación; la fiscalización de la
seguridad minera y ambiental; el plan nacional de geología y minería; la
prevención de riesgos volcánicos; la capacitación; la geología aplicada
(geotermia, hidrogeología y ordenamiento territorial), y la supervisión del
cierre de faenas mineras.
d) Relaciones con empresas públicas, referidas a
aspectos accionarios en el caso de CODELCO y al directorio de la ENAMI.
Enseguida, el personero de Gobierno aludió a los ejes
estratégicos definidos para el próximo año, a saber:
- Pequeña y mediana minería más pujante: al efecto
se pretende realizar labores de asistencia y de fomento a la minería pequeña y
artesanal, mediante el fortalecimiento de la ENAMI y la capacitación de los
trabajadores que se desempeñan en esta área de la minería.
- Atracción y estímulo de la inversión minera: este
propósito se cumplirá merced a una agenda pro-inversión que busca potenciar
la exploración y el financiamiento, desarrollar capital humano para la minería,
generar proveedores de clase mundial y promover la productividad y la
innovación.
- Minería segura y sustentable: en este ámbito el
objetivo consiste en incrementar la seguridad minera; profundizar la relación
con las comunidades; implementar la Ley de Cierre de Faenas, y ampliar la
cobertura de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica.
- Aproximar la minería y la geología a la ciudadanía:
comprende fomentar la identidad minera del país; difundir los nuevos usos del
cobre; explicitar las oportunidades de la minería para las personas, e
implementar el Plan de Geología Aplicada.
El señor Ministro sostuvo que el énfasis del
presupuesto para el año 2014 está en algunos programas principales, tales
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como el fomento a la minería artesanal, pequeña y mediana; el monitoreo
continuo y de alerta temprana vulcanológica de la Red Nacional de Vigilancia
Volcánica (para cubrir los volcanes más peligrosos del país); el Plan Nacional
de Geología; la seguridad minera mediante fiscalizaciones, regularizaciones y
capacitaciones; la fiscalización en materia de cierre de faenas, y la
profundización del trabajo relativo a la carencia de capital humano en la
industria minera.
Asimismo, el presupuesto permitirá continuar con el
escalamiento del programa de proveedores de la minería de clase mundial y
con el impulso a la exploración minera, lo que facilitará el financiamiento en el
mercado local. También se enfatiza en el Plan de Geología Aplicada, que
contribuye a prevenir y mitigar los efectos de los peligros geológicos.
El representante del Ejecutivo destacó que el
presupuesto general del Ministerio contempla un aumento de 1,7%, que se
explica por la variación positiva (de 3,35%) del monto asignado al
SERNAGEOMIN, para el cumplimiento de compromisos vinculados a la red de
vigilancia volcánica y a la propiedad y seguridad mineras. En términos
históricos, dijo el personero, la Secretaría de Estado a su cargo entre los años
2010 a 2014 incrementó su presupuesto en 69%.
Dentro de los avances más relevantes del Ministerio a
septiembre del año en curso, el señor Ministro hizo hincapié en la disminución
de la tasa de accidentes fatales, que pasó de cuarenta y cinco fallecidos en
2010 a dieciocho en lo que va de 2013. Esta reducción se verifica
primordialmente en la pequeña minería.
En la misma línea, mencionó el nuevo Título XV del
Reglamento de Seguridad Minera para la Pequeña Minería. Al respecto, informó
que a la fecha se han formado 449 monitores de seguridad minera, de los
1.200 planificados para este año, y se dio inicio a cursos de capacitación de
oficios mineros, realizados en conjunto con el Ministerio del Trabajo, que
capacitará a otras 2.300 personas aproximadamente.
Seguidamente, aludió al significativo aumento de
matrícula que se observa en centros de formación técnica e institutos
profesionales en el área de la minería y metalurgia que alcanza al 7.045%, ya
que pasó de cuarenta y cuatro en el año 2009 a 3.144 en 2013. Esta tarea fue
realizada en conjunto con el Ministerio de Educación.
Por otro lado, el personero se refirió a la creación y
puesta en marcha de la Unidad de Inversiones Mineras y del Consejo Asesor
para la Regulación Internacional.
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Por último, luego de señalar que la ejecución
presupuestaria del Ministerio a septiembre de 2013 es de 73,5%, dijo que ya
existen más de 2.300 proyectos aprobados por el SERNAGEOMIN; que hay 35
volcanes monitoreados de los 43 que se espera a fin de año, y se ha instalado
el Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur, y que se han
confeccionado 14 mapas de geología básica, 25 de geofísica y 3 de geoquímica
del Plan Nacional de Geología.
Concluidas las explicaciones del Ministro los
integrantes de la Subcomisión expresaron diversas ideas, opiniones y consultas
relativas a los programas comprendidos en esta Partida.
En primer término, el Honorable Senador señor
Horvath solicitó un informe detallado, de carácter regionalizado, de los
avances mencionados por el Secretario de Estado en lo referido a la red de
alerta temprana vulcanológica. Enseguida, hizo presente la necesidad de incluir
en dicha red el monitoreo permanente de algunos volcanes de alta peligrosidad
de la zona austral.
Sobre el particular, el señor Senador advirtió que
parece existir cierta descoordinación entre las actividades del sistema de alerta
vulcanológica con la red sismológica instalada y administrada por la
Universidad de Chile. Según dijera, es relevante para el éxito de estos
mecanismos de detección, evaluación y alerta temprana que entre ellos haya la
debida correlación e intercambio de datos.
En otro orden de cosas, planteó al Ejecutivo el
problema que se da por el uso abusivo de las concesiones mineras cuando
éstas se solicitan con una finalidad especulativa. Al respecto consideró de toda
conveniencia revisar a la brevedad esta situación, a objeto de establecer
medidas de prevención.
En lo que atañe al suministro de energía para la
industria minera, consultó si se ha analizado la posibilidad de que sea el propio
sector el que busque las soluciones energéticas del caso.
La Honorable Senadora señora Allende lamentó
que de la presentación del señor Ministro no se colija un apoyo decidido del
Gobierno a CODELCO. A su juicio, este respaldo es crucial para la realización
de los proyectos estructurales de la compañía, los que de no ejecutarse
arriesgan la privilegiada posición de la cuprífera como la empresa productora
individual más grande del mundo en la minería. Esta circunstancia podría
acarrear graves consecuencias para el erario nacional.
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En lo que concierne a la ENAMI, estimó que debe
buscarse una solución definitiva, por ejemplo, mediante un proyecto sobre
gobierno corporativo.
La señora Senadora sostuvo que la gestión de esta
empresa durante este período no ha sido satisfactoria: los gastos
operacionales se han visto incrementados y se han trasladado algunas áreas
gerenciales a la zona central del país, lo que ha significado concentrar la toma
de decisiones en vez de atender directamente a las necesidades regionales. En
este sentido, fue partidaria de reflotar el proyecto que pretendía instalar el
edificio corporativo de la ENAMI en Copiapó.
En cuanto a la seguridad minera, la señora Senadora
junto con valorar positivamente la disminución de los índices de
accidentabilidad de la industria, así como los esfuerzos de capacitación en la
materia, se inclinó por mantener la preocupación por este rubro. Según
explicara, la piedra angular para lograr metas exigentes en seguridad minera
está dada por las funciones que competen en esta área al SERNAGEOMIN. Así,
si bien se observa un aumento del número de fiscalizadores, aún es
insuficiente: en la Región de Atacama, por ejemplo, existen más de cuatro mil
pequeñas faenas o proyectos mineros que no alcanzan a ser fiscalizados con
tan solo veintidós funcionarios.
Respecto
de COCHILCO, requirió
información
pormenorizada acerca de las proyecciones que ha efectuado en torno al precio
del cobre. Una evaluación precisa en este ámbito, comentó, es determinante
para el trabajo en la pequeña minería. En tal sentido consultó al Ministro del
ramo, en función de las estimaciones de precio del cobre, cuál es el valor que
los técnicos consideran aceptable como límite mínimo para la sustentabilidad
económica de la pequeña minería.
Por otra parte, la señora Senadora señaló haber
recibido la inquietud de los pequeños mineros por los alcances de la Ley de
Cierre de Faenas Mineras. Este cuerpo normativo, dijo, considera un tramo que
resulta difícil de cumplir por la pequeña minería.
Asimismo, abogó por la necesidad de contar con un
catastro, confeccionado bajo la tuición del SERNAGEOMIN, que permita
determinar la cantidad exacta de solicitudes de exploración y de solicitudes de
explotación. Como una concesión de explotación se confiere por tiempo
indefinido, el problema surge porque el titular podría pagar la respectiva
patente por diez o más años y no desarrollar el proyecto comprometido. Esta
circunstancia, adujo, amerita revisar las normas vigentes para precaver
eventuales formas de especulación.
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Enseguida, la señora Senadora afirmó que Paipote no
puede continuar operando en las actuales condiciones. Atendidas las nuevas
normas de emisión, la ENAMI y el Gobierno deben tomar una decisión al
respecto, la cual podría implicar construir una nueva fundición. En este
sentido, solicitó a los personeros de Gobierno un planteamiento sobre el
particular.
Concluyó su intervención mencionando la urgente
necesidad de regular el trabajo en altura, de manera de asegurar las
condiciones laborales y de salud de los trabajadores que se desempeñan en
esta clase de actividades. Sobre el particular, luego de indicar que la
Superintendencia de Seguridad Social convocó a licitación internacional para
elaborar un estudio en la materia, solicitó al Ejecutivo mayores detalles sobre
esa licitación y el tipo de estudio licitado.
A continuación, el Honorable Diputado señor
Vilches pidió antecedentes pormenorizados sobre el presupuesto considerado
para la ENAMI. Un aspecto que debió haberse incluido entre los proyectos de
inversión para el año 2014, dijo, es el relativo a la reposición en la Fundición
Hernán Videla Lira de las mejoras en el área medioambiental.
El señor Diputado estimó que, conforme a su
experiencia, la ejecución presupuestaria del año 2013 ha sido extraordinaria,
observándose un apoyo inédito a la minería artesanal. Debe seguir apoyándose
con la misma intensidad a este sector de la minería.
Por otro lado, preguntó al Ejecutivo por la existencia
de informes acerca de la tasa de recuperación de los recursos vinculados a los
instrumentos de fomento planificados para cada año.
En lo que respecta a la Subsecretaría, destacó la
actividad de difusión que ha efectuado de las políticas ministeriales referidas a
la compra de minerales de baja ley por parte de la ENAMI. Esto constituye un
instrumento nuevo que permitirá un crecimiento importante en los próximos
años. Se trata de una nueva política que otorga mayor seguridad a los
pequeños mineros.
Dentro de este contexto, también destacó otra
herramienta nueva que se le ha dado a los pequeños mineros que es el
“padrón provisorio” que permite explorar, catar y cavar y vender los minerales
que se extraen en la exploración (que antes se consideraba un robo de
minerales), es decir, venderlos autorizadamente.
En lo que concierne al financiamiento para el cierre
de faenas mineras, explicó que dado que el pequeño minero debe cambiar
frecuentemente sus operaciones de sitio, exigirle gastar en un proyecto de
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explotación y luego de cierre de faenas que utilizará por dos o tres meses es
una obligación que merece ser revisada.
En otro orden de ideas, el señor Diputado destacó la
circunstancia de que CODELCO sea dueño de miles de hectáreas de propiedad
minera que al no ser objeto de explotación debe traspasar por ley a la ENAMI.
Merced a este traspaso la ENAMI ha podido entregar la concesión de estos
yacimientos a pequeñas empresas mediante un contrato de largo plazo que
permite desarrollar, invertir y comprar maquinarias (tal es el caso de Cerro
Negro, en Chañaral). Por sus buenos resultados, estimó que este modelo debe
ser replicado a lo largo del país.
El Honorable Diputado si bien relevó la eficiencia con
que el SERNAGEOMIN evacúa su informe relativo a las solicitudes de
exploración, abogó por la simplificación del trámite a fin de que los pequeños
mineros puedan iniciar tan pronto sea posible la exploración de nuevos
yacimientos.
Por último, manifestó su interés en promover la
construcción de nuevos laboratorios en la ENAMI a objeto de transparentar los
análisis de los productos que venden los pequeños mineros.
El señor Ministro de Minería, luego de asumir el
compromiso de remitir la información solicitada por los Parlamentarios,
coincidió en la necesidad de coordinar los sistemas de monitoreo de volcanes
con los de sismos. Hubo una propuesta que no prosperó, comentó, destinada a
integrar en el SERNAGEOMIN esta información, en la medida que este
organismo demostró tener la capacidad de monitorear en línea en forma
permanente y de informar oportuna y anticipadamente acerca de los riesgos.
En materia de concesiones mineras, si bien hizo
presente que existe un anteproyecto de ley sobre denuncia de obra nueva que
dificultará el uso de las concesiones con fines especulativos, estimó que se
debe avanzar más. Así, el SERNAGEOMIN se encuentra elaborando un catastro
en línea en la materia.
En cuanto a las necesidades energéticas de la
minería, señaló que el trabajo realizado pretende, por una parte, determinar
con exactitud cuáles son aquéllas y, por otra, apoyar a las empresas en el
desarrollo de energía sustentable, en colaboración con el Ministerio de Energía.
En lo que se refiere a las normas de emisión de las
fundiciones, el Secretario de Estado explicó que existe un equipo técnico
trabajando en la ENAMI abocado exclusivamente a este asunto. Se trata de
revisar la situación actual y explorar las distintas alternativas de solución: una
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vez que éstas estén definidas, entonces se analizará el eventual impacto de
cada una de ellas para decidir cuál materializar.
Respecto del trabajo en altura, la asesora del
Ministerio señora Silvia Baeza informó que pronto entrará en vigencia el
decreto supremo N° 594, del Ministerio de Salud, y ya se han impreso y
distribuido las guías técnicas de aplicación del reglamento entre los actores de
la industria. En este reglamento se establecen requisitos básicos de
funcionamiento y de calidad del clima laboral en las empresas para los
trabajadores que se desempeñan a una altura de entre 3.000 y 5.000 m.s.n.m.
Independientemente del número de trabajadores que tenga la empresa, se
exigen instalaciones de salud para ellos. Adicionalmente, se contemplan
exigencias sobre oxigenación, humedad, transporte y alojamiento de operarios.
La asesora comentó que se encargó un informe en la
materia a la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
cuyas conclusiones preliminares fueron entregadas al Ministerio de Salud. Esta
investigación permitió sentar las bases que condujeron al estudio final de
carácter internacional que se ha licitado y que demorará de tres a cinco años.
El estudio de la PUC efectúa un análisis descriptivo de
los riesgos laborales, hace una propuesta metodológica y concluye que el
análisis final será observacional. Al efecto, se considerará el efecto de la
exposición intermitente a la altitud a objeto de determinar las condiciones de
empleo necesarias para generar el menor impacto negativo en los
trabajadores.
La Honorable Senadora señora Allende solicitó
información de detalle sobre el estudio de la PUC, con una especial alusión
circunstanciada acerca de sus recomendaciones metodológicas.
El señor Ministro de Minería arguyó que, en lo que
concierne a la pequeña minería y el cierre de faenas mineras, existe cierta
desinformación: el Ministerio, agregó, ha señalado que la ley respectiva no
afecta a los pequeños mineros. En consecuencia, éstos deben estar tranquilos.
Respecto de la proyección de precios del cobre, el
Vicepresidente Ejecutivo de COCHILCO, señor Andrés MacLean, sostuvo
que en los últimos años este recurso muestra muy buenos precios. Así, para
este año se proyecta un precio de US$3,2 la libra y para el próximo de entre
US$3,0 y US$3,3, con una media de US$3,15.
En cuanto al límite para la pequeña minería, el
especialista señaló que ello depende de cada yacimiento. Con todo, consideró
difícil llegar a precios muy bajos de entre US$1,5 a US$2 en los próximos
años, toda vez que están fuera de todo rango.
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El señor Ministro de Minería complementó lo
anterior indicando que en el ámbito internacional no sólo existe mayor
optimismo, sino que también expectativas económicas muy interesantes tanto
respecto de China, como de EE.UU. y Europa, lo cual aleja el riesgo de una
brusca caída de precios en el mediano plazo.
Prosiguió su intervención manifestando que en
seguridad minera SERNAGEOMIN ha hecho esfuerzos importantes: así,
pretende concluir el año 2013 con setenta fiscalizadores (después que sólo
existían dieciocho en todo el país hacia 2010).
En cuanto a la ENAMI dijo que habiéndose verificado
significativos avances, quizá no se han comunicado ni hecho públicos de mejor
manera. Recordó que en circunstancias que la situación de la ENAMI desde el
punto de vista de su gestión era compleja, actualmente se ha logrado mejorar
de manera ostensible, especialmente en la relación con los pequeños mineros.
Agregó que merced al aporte de los GORE y del PAMMA se logró duplicar el
aporte a los pequeños mineros, y se avanzó consistentemente en materia de
cierre de faenas mineras.
Respecto de la situación de CODELCO, el personero
aseguró que el Gobierno apoyará los proyectos estructurales que sean
beneficiosos para la empresa y el país. Tales iniciativas se realizarán, para lo
cual la empresa contará con los recursos necesarios, siempre que no baje su
tasa de riesgo del crédito. Si esta tasa disminuyera, se volverán a inyectar
recursos. En todo caso, señaló, se continuará el análisis de las propuestas del
Congreso.
En materia de recursos para fomento, dijo, existen
unos que se regalan y otros que se prestan. Tratándose de estos últimos, la
tasa de recuperación es buena. Para ilustrar a la Subcomisión al respecto, se
comprometió a remitir información sobre la tasa de recuperación de los
créditos de este tipo que entrega la ENAMI. El Ministerio, explicó, ha hecho un
esfuerzo importante por entender los requerimientos de la pequeña minería y
resolverlos en la medida de lo posible. Así, por ejemplo, en cuanto a los planes
de explotación y cierre, destacó el esfuerzo realizado en conjunto con los GORE
que alcanza a 1.600 programas sin costo para los mineros.
Sobre la propiedad minera de CODELCO, el personero
sostuvo que lo que se traspasa al SERNAGEOMIN se licita a medianas
empresas o se arrienda a pequeños mineros para su explotación a un precio
muy atractivo (éste es el caso de Cerro Negro). Existe la voluntad política de
seguir avanzando en esta dirección.
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Al finalizar el señor Ministro hizo presente que ya se
logró la acreditación de todos los laboratorios que trabajan con la ENAMI, al
menos en la III Región.
Por último, la Honorable Senadora señora Allende
solicitó información detallada respecto de los pasivos mineros.
A continuación se consigna el análisis comparativo de
la Partida (17) correspondiente al Ministerio de Minería, y los acuerdos
adoptados por la Subcomisión a su respecto.

Capítulo 01
Programa 01
Secretaría y Administración General
El Programa 01, Secretaría y Administración
General, propone para el año presupuestario 2014 recursos por
$4.109.264 miles. Para el año 2013 el monto autorizado alcanzó a
$4.228.438 miles, lo que significa un decremento presupuestario del
orden de 2,8%.
El señor Ministro de Minería explicó que dentro de
las principales metas de la Subsecretaría se encuentran las siguientes:
implementar tanto el escalamiento del programa de proveedores a nuevas
empresas, cuanto la actualización de planes y programas de estudio de las
especialidades asociadas a minería en 16 liceos técnico-profesionales;
capacitar a más de 1.500 personas en oficios mineros; continuar con la activa
colaboración en organismos internacionales; fomentar la minería artesanal
mediante el mejoramiento de las condiciones de seguridad y regularización;
aumentar los niveles de productividad y reservas mineras, y fortalecer el
trabajo asociativo en el sector.
Entre los avances relevantes a septiembre del año en
curso, mencionó el aumento de liceos y colegios técnico-profesionales que
imparten especialidades mineras de 16 el año 2009 a 32 en 2013, y de 55 a 77
programas técnicos de minería y metalurgia en CFT e IP, en el mismo período.
Además, indicó que se han desarrollado planes de
acción de colaboración internacional relativos a acuerdos con Finlandia,
Alemania, Canadá, EE.UU., Australia y Argentina, entre otros, y ha habido una
activa participación en diversos organismos internacionales referidos a la
actividad minera. También se ha coordinado la ejecución de 18 FNDR, por un
total de M$9.000 con una duración promedio de 2,5 años.
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En el área de proyectos, el personero de Gobierno se
refirió al financiamiento de 143 proyectos que benefician a 3.000 mineros
artesanales a lo largo del país, con recursos del Programa de Capacitación y
Transferencia Tecnológica a la Pequeña Minería Artesanal (PAMMA). En este
ámbito al 31 de agosto se han favorecido 111 proyectos individuales, 60
proyectos asociativos y 2.202 metros de labores mineras, y se han entregado
2 retroexcavadores, 6 minicargadores, 3 camionetas multipropósito, 4
camiones y 19 campamentos (contenedores acondicionados).
Por intermedio de la ENAMI las actividades de
fomento a la pequeña y mediana minería, con recursos por US$8 millones
anuales, se traducen en 3.341 metros de sondaje y 4.489 metros de labores
mineras (que benefician a más de 121 pequeños mineros a través del
reconocimiento de recursos, reservas y planificación minera por US$1,5
millones); el financiamiento de poderes de compra por US$900.000; 73.855
horas hombre prestadas a través del programa de Asistencia Técnica,
valorizadas en US$3,8 millones; 234 pequeños mineros capacitados merced al
programa de Desarrollo de Capacidades Competitivas, y 10 estudios distritales
valorizados en US$230.000.
Respecto de la ejecución presupuestaria, el señor
Ministro subrayó que al mes de septiembre alcanza al 84,5%.
Puesto en votación este programa, resultó
aprobado sin enmiendas por la unanimidad de los miembros de la
Subcomisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Horvath
y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Vilches.

Capítulo 01
Programa 02
Fomento de la Pequeña y Mediana Minería
Este Programa en el presupuesto del año 2014
consigna recursos por $6.015.852 miles, lo que comparado con el
presupuesto autorizado para el presente año que ascendió a
$5.926.009 miles, significa un aumento presupuestario de 1,5%.
El trabajo de fomento a la pequeña y mediana
minería que se cumple por intermedio de la ENAMI, dijo el señor Ministro,
busca principalmente proporcionar financiamiento para reconocer recursos o
reservas y, de esta manera, contribuir al desarrollo del sector.
Con esa finalidad en vista, agregó, se propone
incentivar el acceso a nuevas tecnologías y capacitación in situ; mejorar el
acceso a créditos; generar un modelo de fomento asociativo para productores
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de la pequeña minería (orientado a mejorar su capacidad empresarial y
sustentabilidad); apoyar la producción limpia y segura en la pequeña minería,
y desarrollar nuevas plantas y poderes de compra.
Puesto en votación este programa, resultó
aprobado sin enmiendas por la unanimidad de los miembros de la
Subcomisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Horvath
y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Vilches.

Capítulo 02
Programa 01
Comisión Chilena del Cobre
Para el año 2014 el proyecto de Ley de
Presupuestos asigna a este Capítulo y Programa recursos por
$3.645.892 miles, lo que genera una disminución presupuestaria de
2,9% si se considera que para el presente año el presupuesto
autorizado fue de $3.753.692 miles.
En relación con este Programa el señor Ministro de
Minería indicó que los principales avances a la fecha son los siguientes:
- En materia de políticas públicas, se realizó el
estudio de inversión en la minería chilena y de la cartera de proyectos 2013; el
estudio “Chile: país atractivo para las inversiones mineras”, y se confeccionó el
anuario de estadísticas del cobre y otros minerales 1993-2012.
- En lo que respecta a la situación del mercado,
existe una información diaria del precio de los metales, así como un informe de
análisis de mercado semanal y boletines mensuales e informe de tendencias de
mercado.
- En lo que atañe a las empresas estatales, en
conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social se recomendaron 244 proyectos
de inversión a CODELCO por un total de US$13,5 millones y 37 proyectos a la
ENAMI por US$80 millones. Además, se auditaron ambas empresas.
- En materia de exportaciones de cobre, se
efectuaron operaciones por US$19.105 millones. En lo relativo a inversión
extranjera, se realizaron 16 informes por un monto de US$465 millones.
A continuación, el personero sostuvo que para el año
venidero se pretende continuar con el apoyo a políticas públicas mediante
estudios para atraer e impulsar la inversión minera; fomentar el mercado de la
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energía y agua, y profundizar en aspectos específicos que afectan a la
competitividad (tales como capital humano, proveedores y eficiencia
energética); seguir entregando información al mercado (rueda, boletines,
catastro de inversiones, anuario estadístico); insistir en la evaluación,
seguimiento y auditoría de los proyectos de las empresas estatales, y ampliar
los parámetros de fiscalización en las exportaciones de cobre. Finalizó
indicando que la ejecución presupuestaria a septiembre es de 66,7%.
Puesto en votación este programa, resultó
aprobado sin enmiendas por la unanimidad de los miembros de la
Subcomisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Horvath
y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Vilches.

Capítulo 03
Programa 01
Servicio Nacional de Geología y Minería
Para el año 2014 el proyecto de Ley de
Presupuestos asigna a este Capítulo y Programa recursos por
$11.703.763 miles, lo que implica un incremento de 6,5% si se
considera que para el presente año el presupuesto autorizado ascendió
a $10.991.012 miles.
En lo que respecta a este organismo, el señor
Ministro de Minería destacó que las actividades fundamentales del
SERNAGEOMIN a septiembre equivalen a 8.645 fiscalizaciones de las 11.000
programadas para el año, lo que implica un 79% de avance. En este sentido
subrayó que mientras en 2010 se aplicaron cuatro sanciones, a la fecha ya se
han aplicado cincuenta y cinco.
Además, comentó, ha habido un aumento en la
eficiencia de los fiscalizadores, porque se pasó de 120 a 157 fiscalizaciones por
cada uno, y se han formado 449 monitores de seguridad minera de 1.200
planificados para el año. Así, existen 685 faenas regularizadas de 800
planificadas para el año, lo que constituye un 86% de avance.
Asimismo, se contabilizan 8.977 solicitudes de
explotación tramitadas de las 12.000 programadas, con 75% de avance.
También se redujeron de 288 a 135 días promedio el despacho de mensuras
desde el año 2010, lo que refleja un 53% de mejora en la gestión.
Adicionalmente, hay 17.687 solicitudes de exploración tramitadas de las
25.000 programadas, lo que representa 71% de avance y una disminución del
plazo promedio de 32 a 18 días.
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El personero de Gobierno hizo presente que se han
elaborado 14 mapas de geología básica de los 30 planificados para este año
(47% avance); 25 mapas de geofísica de los 30 planificados (83% avance); 3
mapas de geoquímica de los 4 planificados (75% avance); 43 mapas de peligro
contemplados para este año (100% avance), y se están monitoreando 35 de
los 43 volcanes incluidos en la Red Nacional de Vigilancia Volcánica con
equipamiento instalado (83% avance).
En materia de geología aplicada, el objetivo es
generar en un plazo de diez años información para fomentar el desarrollo
sustentable de todas las regiones del país en las siguientes áreas claves:
- Hidrogeología: que estudia el uso eficiente del agua
en zonas de escasez.
- Geotermia: que persigue elaborar mapas regionales
para incentivar el uso de este tipo de energía renovable.
- Peligros geológicos: que pretende determinar zonas
críticas de peligro para poblados y comunidades.
- Metalogenia: que busca identificar la disponibilidad
de recursos minerales antes la escasez de los mismos.
El señor Ministro concluyó señalando que la ejecución
presupuestaria a septiembre es de 70,5%.
Puesto en votación este programa, resultó
aprobado sin enmiendas por la unanimidad de los miembros de la
Subcomisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Horvath
y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Vilches.

Capítulo 03
Programa 02
Red Nacional de Vigilancia Volcánica
El proyecto de Ley de Presupuestos para el año
2014 destina a este Programa recursos por $3.496.695 miles. Para el
año 2013 el monto autorizado fue de $3.012.455 miles, lo cual
significa un incremento de 16,1%.
En esta materia, explicó el señor Ministro, se ha
avanzado decididamente en el sistema de alerta temprana para la protección
civil. Al efecto, se espera contar hacia diciembre con un monitoreo las
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veinticuatro horas del día durante los siete días de la semana de los 43
volcanes más peligrosos del país.
En la misma línea, se trabaja en el robustecimiento de la red de monitoreo. La
idea es que la totalidad de los volcanes que se vigilan cuenten con sus
respectivos mapas de peligro para la adecuada toma de decisiones de las
autoridades.
Por último, informó que se inauguró el observatorio
vulcanológico de mayor envergadura del mundo.
Puesto en votación este programa, resultó
aprobado sin enmiendas por la unanimidad de los miembros de la
Subcomisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Horvath
y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Vilches.

Capítulo 03
Programa 03
Plan Nacional de Geología
Para el desarrollo de este Programa durante el
año 2014 el proyecto de Ley de Presupuestos asigna recursos por
$4.578.816 miles. Dado que el presupuesto asignado en 2013 fue de
$5.001.814 miles, se produce una disminución presupuestaria de
8,5%.
En lo que concierne a este Programa, el señor
Ministro destacó que se ha avanzado en un 49,4% de la cobertura de la
superficie del país. Además, dijo, se cuenta con cuatro nuevas cartas
geoquímicas y veintiuna cartas geofísicas.
Puesto en votación este programa, resultó
aprobado sin enmiendas por la unanimidad de los miembros de la
Subcomisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Horvath
y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Vilches.

Capítulo 03
Programa 04
Programa de Seguridad Minera
Para el año 2014 el proyecto de Ley de
Presupuestos asigna a este Programa recursos por $4.074.560 miles.
Para el año 2013 a este Programa se asignaron $4.075.749 miles, lo
que representa una variación de 0,0%.
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En materia de seguridad minera el señor Ministro
de Minería manifestó la satisfacción del Ministerio a su cargo por la
disminución de la tasa histórica de accidentes fatales, que pasó de 45
fallecidos el año 2010 (con 29 acumulados al mes de septiembre de dicho año)
a 18 en lo que va de 2013. Esta importante reducción, añadió, se da
primordialmente en el ámbito de la pequeña minería.
En este sentido, dijo, se han realizado casi 372% más
de inspecciones que las realizadas en 2010, y se han efectuado 2.588
regularizaciones de faenas desde ese mismo año.
Puesto en votación este programa, resultó
aprobado sin enmiendas por la unanimidad de los miembros de la
Subcomisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Horvath
y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Vilches.

--CONCLUSIÓN

En mérito de lo precedentemente consignado y
acuerdos adoptados, la Quinta Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos, por la unanimidad de sus miembros, tiene a honra
proponer a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la aprobación
de la Partida correspondiente al Ministerio de Minería, en los mismos
términos propuestos por el Ejecutivo.

--Acordado en sesión celebrada el día 15 de octubre de
2013, con asistencia de los Honorables Senadores señor Antonio Horvath Kiss
(Presidente), señora Isabel Allende Bussi (Juan Pablo Letelier Morel) y señor
Hosain Sabag Castillo y de los Honorables Diputados señores Enrique Jaramillo
Becker y Carlos Vilches Guzmán (Carlos Recondo Lavanderos).

Sala de la Subcomisión, a 21 de octubre de 2013.

Ignacio Vásquez Caces
Secretario de la Subcomisión
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1.9. Informe de Quinta Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos, Partida 24
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 21 de octubre, 2013.

INFORME DE LA QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE
PRESUPUESTOS recaído en el proyecto de ley sobre Presupuestos del Sector
Público para el año 2014 en lo relativo a la Partida 24, correspondiente al
Ministerio de Energía.
BOLETÍN N° 9.117-05.

HONORABLE COMISIÓN
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

La
Quinta
Subcomisión
Especial
Mixta
de
Presupuestos tiene a honra emitir su informe acerca del proyecto de ley de la
referencia, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, que fija el
presupuesto del sector público para el año 2014 en lo relativo a la Partida (24)
correspondiente al Ministerio de Energía.
A una de las sesiones que la Subcomisión dedicó al
estudio de esta Partida concurrió el Honorable Senador señor Carlos Bianchi
Chelech.
--Además, asistieron a sesiones que la Subcomisión
destinó a este asunto los siguientes personeros:
- El Ministro de Energía, señor Jorge Bunster, y el
Subsecretario de la Cartera, señor Sergio del Campo.
- El Superintendente de Electricidad y Combustibles
(SEC), señor Luis Ávila, acompañado del Jefe del Subdepartamento de
Finanzas, señor Rodrigo Ruz.
- El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de
Energía (CNE), señor Juan Manuel Contreras, acompañado del Jefe de
Gabinete señor Juan Gajardo.
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- El Director Ejecutivo de la Comisión Chilena de
Energía Nuclear (CCHEN), señor Jaime Salas, acompañado del Jefe de División,
señor Luis Celaya.
- El Gerente General de la Empresa Nacional del
Petróleo (ENAP), señor Julio Bertrand, acompañado del Gerente de
Exploraciones y Producción, señor Hesketh Streeter.
- Por el Ministerio de Energía: la Jefa de la División de
Eficiencia Energética, señora Virginia Zalaquett; el Jefe de la División de ERNC,
señor Carlos Barría; el Jefe de la División de Gestión y Finanzas, señor Eduardo
Núñez; el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, señor Patricio
Bindis; el Jefe de la División de Mercado Eléctrico, señor Juan Pablo Urrutia; el
Coordinador Legislativo, señor Jaime Espínola; el profesional de la División de
Gestión y Finanzas, señor Alejandro Henríquez; la Jefa de Comunicaciones,
señorita Jessica Marticorena; el Jefe de la División de Seguridad, señor José
Antonio Ruiz; el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, señor
Cristian Miño, y el profesional señor Ramón Granada.
- Los especialistas de la Dirección de Presupuestos,
señoras Mónica Bravo, Susana González y María José Huerta y señores Mario
Claro, José Pablo Gómez, Juan Ignacio Gómez, René Ibarra y José Pisero, así
como el asesor de la SEGPRES señor Agustín Briceño.
- El asesor legislativo del Instituto Libertad, señor
Guillermo Ready.
- El Presidente del Instituto de Ecología Política, señor
Manuel Baquedano.
- El Secretario Ejecutivo del Consejo del Futuro,
señor Juan Walker.
--Los antecedentes tenidos a la vista durante el estudio
de esta Partida han sido remitidos a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del
Senado, donde se encuentran a disposición de los señores parlamentarios,
para su consulta y análisis.
Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar
único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión,
debidamente certificada.
---
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Cabe consignar que también se adjunta, como anexo,
un documento emanado del Ministerio de Energía, en el que se da respuesta a
diversas inquietudes y solicitudes de información adicional formuladas por los
miembros de la Subcomisión durante el análisis de esta Partida.
--Para el año 2014 el presupuesto de esta Partida se
presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay autorización de
gasto en moneda extranjera.
Hacemos presente que en cada Capítulo de esta
Partida, para que las cifras resulten comparables, se señalarán las cantidades
propuestas como límite del gasto para el año 2014 y las que fueron aprobadas
para el año 2013 (estas cifras expresan el presupuesto inicial, más reajuste y
leyes especiales con efecto en dicho presupuesto), según antecedentes
aportados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
--MINISTERIO DE ENERGÍA
En términos consolidados la Partida relativa al
Ministerio de Energía considera para el año 2014 ingresos y gastos por
un total de $82.199.952 miles. El presupuesto global del Ministerio
para el año 2013 fue de $78.499.310 miles, lo cual representa un
crecimiento presupuestario de 4,7%.
Al comenzar el análisis de esta Partida el señor
Ministro de Energía explicó que el presupuesto ministerial para el año 2014
está centrado en la estrategia nacional de energía y sus seis ejes principales, a
saber: a) eficiencia energética como política de Estado; b) despegue de las
energías renovables no convencionales; c) rol de las energías tradicionales en
el futuro de la matriz energética; d) nuevo enfoque en transmisión; e) fomento
de un mercado eléctrico más competitivo, y f) interconexión eléctrica.
En tal sentido, agregó, el presupuesto muestra un
énfasis en la eficiencia energética, las energías renovables no convencionales
(ERNC) y la transmisión. No obstante, precisó, el presupuesto del Ministerio de
Energía apenas representa el 0,26% del presupuesto total del Estado, con un
crecimiento de 4,7% en relación con la Ley de Presupuestos del año 2013.
Enseguida, el personero destacó que para el año
venidero se mantienen innovaciones importantes introducidas en el ejercicio
del año en curso. Tal es el caso, dijo, de las transferencias a la ENAP por
$31.998 millones, cuya finalidad es financiar el déficit en el que incurre la

Historia de la Ley N° 20.713

Página 219 de 1990

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
empresa como consecuencia de vender gas natural en Magallanes a un valor
inferior al costo de producción. En la misma línea, se incluye una asignación ya
contemplada para eficiencia energética.
Por otro lado, comentó, se considera un impulso y un
crecimiento importante a favor de las ERNC que asciende al 36,4%, pues pasa
de los $5.889 millones entregados en 2013 a $8.035 millones para el año
2014. En términos similares, el señor Ministro resaltó el crecimiento de casi
32% que experimenta el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía.
El Honorable Senador señor Horvath requirió
mayor información con respecto a la proyección de la provisión de energía en
el país para los próximos años, bajo distintos escenarios, a objeto de
contextualizar la discusión parlamentaria de la Partida.
A continuación se consigna el análisis comparativo de
la Partida (24) correspondiente al Ministerio de Energía, y los acuerdos
adoptados a su respecto.
Capítulo 01
Programa 01
Subsecretaría de Energía
El Programa 01, Subsecretaría de Energía,
propone para el año presupuestario 2014 recursos por $40.315.254
miles. Para el año 2013 el monto autorizado alcanzó a $40.286.861
miles, lo que significa un crecimiento presupuestario de 0,1%.
El Subsecretario de Energía, señor Sergio del
Campo, sostuvo que así como existe un aumento importante en materia de
ERNC, se mantiene también la decisión como política de Estado de consolidar
la eficiencia energética.
En lo específico, respecto de la Subsecretaría de
Energía, precisó que hay una disminución de 9,6% que se explica
principalmente por una menor destinación del Ministerio a estudios, producto
de los ajustes que se han hecho al interior de esa Cartera para lograr la
ejecución. En esta línea, dijo que, siendo realistas, un presupuesto de
alrededor de $1.000 millones sería el que este Ministerio estaría en condiciones
de ejecutar en materia de estudios.
El Honorable Senador señor Horvath hizo
presente que la situación antes mencionada también se ha dado respecto de
otros organismos. Así, si la capacidad no está instalada, ello deberá resolverse
por otras vías.
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El señor Subsecretario explicó que no sólo se trata
de capacidad, sino también de la necesidad de efectuar estudios que son
urgentes para el Ministerio. Esta clase de estudios, dijo, se deben elaborar en
apenas un año, lo que exige priorizar. Esa es la razón que inspira al
presupuesto presentado.
El personero destacó la existencia de una plataforma
computacional destinada a la simulación, análisis y apoyo a la toma de
decisiones en el sector energético. Esto permitirá identificar oportunamente las
amenazas y vulnerabilidades a las que está expuesto el sector, cuantificar sus
consecuencias y evaluar acciones para mitigar o eliminar los impactos sobre el
suministro de energía. Uno de los objetivos principales de esta plataforma es
modelar la relación existente entre las distintas redes que conforman el sector
energético. Como se sabe, agregó, la operación del sector energético es el
resultado de la compleja interrelación de múltiples agentes, sectores, redes y
canales de distribución.
El Honorable Senador señor Horvath
solicitó un detalle de los montos y de los estudios comprendidos en la
planificación de la Subsecretaría. Además, propuso incluir una glosa
presupuestaria para extender las franquicias relativas a la instalación de
sistemas solares térmicos (prontas a caducar).
Motivo de especial preocupación de la Subcomisión
fue la situación financiera de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y la
transferencia que a favor de esta compañía se contempla en el Subtítulo 24,
ítem 03-009, por $31.998.845 miles.
Sobre el particular, el Honorable Senador señor
Horvath, luego de hacer hincapié en la circunstancia de que la ENAP arrastra
una deuda que supera los US$4.000 millones, consideró imprescindible para
una adecuada apreciación de la transferencia a esta compañía que los
personeros de Gobierno y de la propia empresa explicaran detalladamente la
situación en que ésta se encuentra. El señor Senador agregó que la idea es
contribuir a que la ENAP pueda resolver sus dificultades financieras y mejorar
su posición de mercado. En tal sentido, recordó que existiendo fondos públicos
en el extranjero a tasas menores la situación actual de la empresa podría
corregirse.
Por su parte, la Honorable Senadora señora
Allende, junto con hacer presente que la Comisión de Minería y Energía del
Senado evacuó un informe con un conjunto de proposiciones y
recomendaciones destinadas a contribuir en la búsqueda de soluciones para
superar la condición financiera de la ENAP, consultó a las autoridades de la
compañía si tales propuestas han sido evaluadas.
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El Gerente General de la ENAP, señor Julio
Bertrand, explicó que los ejecutivos de la empresa no sólo han estudiado el
informe, sino que también comparten sus conclusiones.
Tratándose de los aranceles de importación de crudo,
mencionó que la ENAP abastece el 65% de la demanda nacional de
combustible líquido a través de importaciones de petróleo que refina y
transforma en gasolina, kerosene, diésel y gas licuado, entre otros productos.
Esta importación la efectúa desde países cercanos a Chile que cuentan con
excepciones arancelarias. Sin embargo, arguyó, surge un inconveniente si se
piensa en la seguridad del abastecimiento: dada la circunstancia de no poder
acceder a otros países cuyo petróleo está gravado con aranceles y como el
costo del arancel es más elevado que el margen de refinación, de generarse un
conflicto (como el de Siria) la ENAP podría quedar rápidamente fuera de
mercado. Si la empresa no puede acceder a los crudos podría haber
desabastecimiento nacional o un incremento de las pérdidas contables. De esta
manera, añadió, acceder a países con arancel permite a la ENAP promover la
competencia entre los proveedores y asegurar el abastecimiento de crudos.
Pero este problema será pronto superado, dijo,
mediante la ley N° 20.690, recientemente promulgada, que elimina los
aranceles para la importación de bienes provenientes de países menos
adelantados, cuyo reglamento está en sus trámites finales de toma de razón.
El Honorable Senador señor Bianchi sostuvo que
el Estado debe privilegiar todo el potencial de la ENAP. Así, señaló, en lugar de
comprar gas en el extranjero, especialmente en Indonesia, debería fortalecer a
la empresa en Magallanes.
En opinión del señor Senador, urge sincerar la
situación de la ENAP. Si la deuda de la compañía es de tal envergadura, es
porque se la forzó a llegar a dicha condición financiera. Según dijera, hubo
intención de provocar el colapso de esta empresa. Ilustró su afirmación
indicando que durante años fue la ENAP -y no el Estado- la que financió el
subsidio al gas en Magallanes, sin ninguna compensación a cambio.
Si bien es cierto, adujo, que ese subsidio encubierto
se ha transparentado en estos últimos años mediante la transferencia de
recursos que se contiene en el presupuesto del Ministerio de Energía, la
cuestión radica ahora en cómo se proyecta la ENAP a futuro y se propende a
aliviar su carga financiera.
El señor Gerente General de la ENAP explicó que
dado que desde el punto de vista financiero la empresa tiene una deuda de
US$4.000 millones con un patrimonio de US$200 millones, existe el riesgo de
perder su “grado de inversión”. Hoy su clasificación es BBB, que implica una
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capacidad adecuada aunque con riesgos en el mediano y largo plazo, en
circunstancias que el año pasado las pérdidas fueron de US$300 millones.
En ese marco, añadió, la empresa ha estado en un
proceso de revisión crítica de su forma de gestión que ha significado ocupar
decididamente el rol que le corresponde en el negocio de la refinación. Esto
supone, principalmente, compras más eficientes de crudo y abastecer el
mercado nacional en aquellos lugares donde es más rentable hacerlo. La ENAP
no está obligada a abastecer todo el país, basta con que cubra el 65% de la
demanda de combustibles porque el 35% restante es importado directamente
por las empresas distribuidoras.
Luego, señaló, como la ENAP posee sus propias
refinerías debe ser capaz de optimizar sus ventajas competitivas frente al
producto importado en las zonas aledañas a su infraestructura. Al efecto, se
han realizado cambios de gestión para satisfacer esta idea, y así se negociaron
los contratos de energía y se eligió a un mismo proveedor de gas natural para
los procesos de refinación (British Gas). Con este proveedor se obtuvo una
rebaja de los precios del gas, lo que se ha traducido en un alivio financiero
para la empresa. El personero precisó que por la energía que utiliza en sus
procesos productivos la ENAP paga a US$250 el MW, mientras que las
refinerías norteamericanas con las que compite lo hacen a US$60. En el caso
del gas natural paga a US$15 el millón de BTU, en tanto los competidores sólo
US$7 a US$8.
Dichas modificaciones en la gestión, arguyó, que se
fundaron en que era difícil para la ENAP ser rentable con un precio equivalente
al de paridad de importación, han permitido que la refinería en la que se
verificó el año pasado la pérdida de US$300 millones muestre a la fecha una
utilidad cercana a US$70 millones.
En lo que atañe a exploración y producción, continuó,
también ha habido un replanteamiento respecto a Magallanes. Este año por
primera vez se han realizado exploraciones muy auspiciosas mediante
fracturamiento no convencional. Esta exploración ha tenido lugar en
reservorios situados en la zona de Arenal ya descubiertos en la región, pero
que no había sido posible explotar por insuficiencias tecnológicas. Como
resultado de tales operaciones, dijo, la ENAP podría asegurar el abastecimiento
para Punta Arenas por los próximos siete años. En todo caso, agregó, hay
otros bloques análogos a Arenal en la cuenca de Magallanes que también serán
explorados en 2014 usando las nuevas tecnologías de fracturación de la roca.
En términos comparativos en cuanto a costos, el
personero señaló que la ENAP le vende a GASCO, para satisfacer la demanda
de los clientes residenciales, a US$1,9 el millón de BTU. En EE.UU., donde más
reservas se han descubierto en los últimos dos años en el mundo, el Henry
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Hub (que es el marcador de dicho precio) está a US$4 el millón de BTU. Si bien
la ENAP no pretende abandonar esta operación, considera que al menos se
deberían financiar los costos reales de extraer gas para venderlo a los clientes
residenciales e industriales. El costo de extraer el gas mediante la nueva
tecnología de fracturamiento en Magallanes es de US$8 por millón de BTU.
Cuando se vendió el gas que la ENAP producía el precio fue de US$5,7 el millón
de BTU, que es el precio de venta real (aunque no refleja el costo para la
empresa de extraer ese gas). Así las cosas, lo deseable desde el punto de vista
del óptimo social es que los costos y el precio de transferencia sean los que
efectivamente estimulen hacer la inversión.
El personero comentó que este año la ENAP acumula
un EBITDA (ingreso-costo) de US$600 millones, el más alto que ha alcanzado
en los últimos diez años. Al respecto, recordó que por una deuda de US$4.000
millones paga US$200 millones de interés, siendo el presupuesto de inversión
anual de US$400 millones para mantenerse con el tamaño que necesita, más
lo que requieren las líneas de exploración y producción.
En ese contexto, dijo, la ENAP no es capaz de
amortizar más deuda. Por ende, capitalizarla es inexcusable. La empresa ha
actuado de manera responsable, desprendiéndose de algunos activos
prescindibles (como las estaciones de servicio en Perú), pero es insuficiente. La
capitalización permitirá que la carga financiera de la ENAP no sea tan
determinante al punto que cualquier irregularidad o vaivén del mercado
aumente su déficit, obligándola a endeudarse nuevamente o a dejar de invertir
en proyectos relevantes.
Finalmente, sostuvo que en circunstancias que uno
de los principales objetivos de cualquier empresa es la continuidad de sus
planes, la existencia de un gobierno corporativo es clave para asegurar el
cumplimiento de esta finalidad.
La Honorable Senadora señora Allende, luego de
destacar que en su informe la Comisión de Minería y Energía del Senado
advierte acerca de la urgente necesidad de capitalizar a la ENAP, consultó si en
el presupuesto en discusión se había considerado este aspecto.
Preocupó especialmente a la señora Senadora que a
la luz de los montos asignados para subsidio de la ENAP y la proyección del
precio del gas versus su costo de producción, la idea de transparentar las cifras
sólo implique transferencia de recursos y no la búsqueda de soluciones
definitivas. Lo anterior, procurando evitar conducir a la ENAP a una situación
financiera todavía más compleja. En tal sentido, recordó que cuando se intentó
operar con los precios reales del gas en Magallanes, se suscitó un conflicto
social de proporciones.
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Adicionalmente,
la
señora
Senadora
solicitó
información respecto de las nuevas exploraciones efectuadas con tecnología de
fracturamiento.
El Honorable Senador señor Bianchi abogó por la
necesidad de transparentar el precio del gas en Magallanes, en la medida en
que lo que cobra la ENAP es inferior al valor de mercado del recurso.
Cuando se informa que la ENAP está recuperando
pozos, dijo, ello debe ser entendido en el contexto de la entrega que el Estado
hizo de los mismos a empresas privadas mediante los CEOP. La ENAP contaba
con el mapeo de dichos pozos. Los privados utilizaron el trabajo ya realizado
por la estatal, y se limitaron a extraer el gas y a venderlo a METHANEX.
Enseguida hizo presente que por ley el valor del gas
es libre en todo Chile, salvo en Magallanes. Esta solución legal nunca se ha
cumplido: a su juicio la situación regional también debió regularse. Además,
agregó, Magallanes tiene indexado a su economía el gas que se utiliza para
generar electricidad, para el transporte público y para producir calefacción.
Esto ilustra en el sentido que no es equiparable la realidad de Magallanes a la
del resto del país. Por tal razón si bien debe existir un tratamiento especial
para esta región en materia de precios del gas, éstos deben establecerse
velando por la estabilidad financiera de la ENAP. La idea es que para la estatal
sea también rentable abastecer de gas a la región.
Al concluir, el señor Senador consultó si la
transferencia prevista no sólo es un subsidio suficiente para cubrir la demanda
de Magallanes, sino también si alcanza para amortizar al menos en parte la
deuda que arrastra la ENAP. Además, manifestó su extrañeza por el hecho de
que empresas privadas no le compren a la ENAP, o que ésta no sea la principal
distribuidora en los aeropuertos del país.
El Honorable Senador señor Horvath, luego de
advertir que las predicciones sobre recursos fósiles en Magallanes aún son
objeto de evaluación, fue contrario a la posibilidad de establecer un subsidio
permanente. En este sentido, manifestó su inquietud por la existencia de
empresas eléctricas que actúan como monopolios y no permiten la entrada de
nuevos actores, puesto que obligan a la ENAP a continuar subsidiando el costo
de la energía a través del gas.
Por otra parte, el señor Senador solicitó a los
representantes del Ministerio y de la DIPRES una mayor precisión en cuanto a
la fórmula que se aplicará para reducir la carga financiera de la ENAP. Según
dijera, éste es un aspecto que debe concentrarse especialmente en las tasas
de interés que se cobran a la empresa por el sistema bancario. Asimismo,
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requirió información sobre la diversificación de la capacidad instalada de la
ENAP.
El Honorable Senador señor Sabag expresó su
preocupación por la circunstancia de que empresas del Estado eficientes (como
la ENAP) sean obligadas a absorber pérdidas que no les corresponden, en base
a subsidios que el Estado debiera asumir con cargo al Tesoro Público.
Luego, consultó por los resultados de las
exploraciones efectuadas en la costa y por el nivel de las reservas
descubiertas. Además, pidió detalles acerca de los antecedentes que indican
que con las nuevas operaciones gasíferas la ENAP ha podido financiarse y
obtener utilidades.
Finalizó expresando que si bien se debe reconocer la
importante labor que realiza la ENAP, que ha significado un suministro
ininterrumpido de combustibles en toda circunstancia, ello no puede ser a
costa de la salud patrimonial de la propia empresa.
El señor Gerente de la ENAP explicó que para
amortizar su deuda la ENAP vendió este año en US$312 millones las estaciones
de servicio que administraba en Perú. También, se trabaja con el Ministerio de
Hacienda la posibilidad de capitalizar la empresa en US$300 millones. Esto
significaría una amortización total para 2013 de US$600 millones de deuda. De
darse esta posibilidad el efecto en el costo financiero de la deuda de US$200
millones podría disminuir con lo que se lograría un mayor equilibrio y se podría
desarrollar el plan de inversiones, aun cuando la ENAP seguiría manteniéndose
al límite desde el punto de vista financiero.
La Región de Magallanes, dijo, tiene un subsidio de
US$60 millones: lo correcto sería no aplicar diferencias en el presupuesto, en
el sentido que el gas de la ENAP se pague a US$5,7 y el que ella compra tenga
que pagarlo a US$8,8. Lo ideal sería que se paguen ambos al mismo precio.
La ENAP pretende ser más eficiente. Busca gas y
petróleo y genera productos terminados a través de sus refinerías. En algún
momento se dedicó a la geotermia, pero hoy atendido su estrés financiero ha
priorizado las inversiones en aquello que mejor sabe hacer: exploración y
refinación de combustibles fósiles. Así, el gas natural ha sido un negocio
rentable. La construcción del terminal de GNL y la contratación con British gas
por treinta años, permite que las refinerías sean viables (se considera la
posibilidad de instalar una central al lado de la refinería para generar energía
más barata).
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A continuación, el personero expuso brevemente
acerca de los proyectos de exploración de gas no convencional en Magallanes.
Sobre el particular dijo que, en síntesis:
- Los resultados de fracturas hidráulicas en el bloque
Arenal han incrementado la confianza de la ENAP en la comprensión del
modelo geológico desarrollado para yacimientos no convencionales. Estos
estudios permiten estimar un aporte de reservas de gas en dicho bloque
equivalentes al consumo de la ciudad para al menos siete años.
- El éxito en la aplicación de nueva tecnología
conjuntamente con la incorporación de conocimiento experto y experiencia en
la exploración y explotación de yacimientos apretados de gas (tight gas),
permite pronosticar para la cuenca de Magallanes la existencia de al menos
dos o tres áreas más donde se podría replicar el modelo.
- Para los siguientes cuatro años se estiman
inversiones del orden de US$400 a US$500 millones, financiados con los flujos
operacionales de la ENAP y que permitirán poner en producción este nuevo
potencial en reservas de gas y petróleo en la región.
Ante una consulta del Honorable Senador señor
Bianchi relativa al valor que se cobra a los titulares de los CEOP por el
traslado del gas a través de las tuberías de la ENAP, su Gerente General
sostuvo que ese precio es de alrededor de US$0,5 por millón de BTU.
El ejecutivo de la ENAP reiteró que si bien, en su
opinión, existe un gran potencial en Magallanes, es imprescindible proseguir la
exploración. La ENAP ha decidido invertir e incorporar nuevas tecnologías, pero
requiere ayuda.
Consultado por la Honorable Senadora señora
Allende si estaban incluidos en el presupuesto los recursos para exploración,
el señor Bertrand respondió afirmativamente.
Enseguida, frente a la pregunta de la señora
Senadora respecto a si la ENAP explora y luego vende, el personero de la
compañía contestó que tratándose de algunos pozos la ENAP actúa sola y en
otros en asociación con terceros. Esta última alternativa, dijo, permite
complementar conocimientos. Al respecto, hizo presente que la ENAP no posee
suficiente experiencia en recursos no convencionales ni cuenta con todas las
nuevas tecnologías y capacidades disponibles para la explotación de nuevos
gases. Asociarse con terceros no sólo permite economías de escala, sino
también desarrollar sinergias.
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Al finalizar esta parte del debate, el Honorable
Senador señor Horvath solicitó información respecto de los riesgos
ambientales y sísmicos involucrados en la exploración y explotación de nuevos
gases mediante fracturación hidráulica. Según señalara, existen estudios que
advierten sobre esta clase de riesgos, por lo que es especialmente relevante
que la ENAP adopte medidas de prevención y mitigación en la materia.
Posteriormente, refiriéndose a los diversos Programas
contenidos en el presupuesto de la Partida correspondiente al Ministerio de
Energía, el señor Subsecretario del ramo hizo especial alusión a los
siguientes aspectos:
El personero de Gobierno comenzó por destacar los
recursos contenidos en el presupuesto 2014 destinados a eficiencia energética,
así como el incremento de 36,4% en los recursos orientados a energías
renovables no convencionales (ERNC), que pasan de $5.889 millones a $8.035
millones, y aquellos que a título de transferencia desde la Subsecretaría tienen
como destinatario a la ENAP.
Con el objetivo de promover el acceso a la energía,
agregó, el Ministerio colabora, entre otras iniciativas, con el Programa de
Energización que se gestiona en coordinación con los GORE, municipalidades y
el Ministerio de Desarrollo Social. Esto se materializa mediante una línea de
financiamiento denominada “Provisión de Energización”, contemplada en el
Subtítulo 33 del presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo (SUBDERE). Esta asignación se utiliza para financiar proyectos
de inversión de generación de energía local en zonas aisladas, eficiencia
energética, electrificación rural y catastros en alumbrado público. Por mandato
del legislador, al menos el 30% de la provisión se distribuye por la SUBDERE a
los GORE, merced a una propuesta fundada del Ministerio de Energía, que
considera la cartera de proyectos en condiciones de ser ejecutados.
El remanente se distribuye a proposición de la
SUBDERE en función de los aportes comprometidos por los gobiernos
regionales con recursos propios, u otras fuentes vinculadas a iniciativas de
energización en cada región. La operación del sistema mantiene el esquema y
mecanismo del anterior Programa de Electrificación Rural, esto es, se
constituye como un programa descentralizado respecto del cual los GORE,
municipalidades y otras instituciones públicas formulan, priorizan y solicitan los
recursos correspondientes y ejecutan los proyectos de su interés. Todo ello
sujeto al cumplimiento de instructivos y metodologías de presentación y
formulación emanados del Ministerio de Desarrollo Social y visados por el
Ministerio de Energía. El Programa incluye el equipamiento necesario para el
funcionamiento de los comités, cooperativas u organizaciones comunitarias que
se hagan cargo de la operación de los sistemas, como también los gastos
destinados a su capacitación.
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Ante una consulta surgida en el seno de la
Subcomisión, el personero comentó que una proporción de los recursos ha sido
destinada al fortalecimiento institucional y funcionamiento del Programa, así
como a la elaboración de estudios complementarios y al financiamiento de
subsidios para la operación de proyectos de energía en zonas aisladas, previo
informe favorable de la Subsecretaría de Energía. Estos proyectos de
electrificación se financian también con fondos del FNDR de libre disposición.
En lo que atañe al programa de recambio tecnológico,
afirmó que se trata de una acción que se irá implementando por el FOSIS en
todas las regiones. Esta iniciativa permitirá el retiro de ampolletas
incandescentes y su reemplazo por otras más eficientes.
La Honorable Senadora señora Allende, luego de
consultar si se tiene contemplada una medida similar para el alumbrado
público, propuso estudiar la posibilidad de introducir una nueva tecnología LED
de origen chino que si bien es más barata, sería incompatible con las normas
que regulan el espectro lumínico en el norte del país, a fin de preservar la
limpidez de los cielos para efectos astronómicos. La señora Senadora explicó
que este problema se ha producido específicamente en Chañaral. Al respecto,
pidió antecedentes acerca de cómo se resolverá esta aparente incompatibilidad
y un pronunciamiento referido al modo de contribuir a disminuir los costos del
alumbrado público en comunas de bajos recursos.
El Honorable Senador señor Bianchi consideró
oportuno que el Ejecutivo analice la posibilidad de transferir recursos a los
consejos regionales, en función de las nuevas atribuciones que se confieren a
estos últimos. En su opinión, el presupuesto ministerial ha sido concebido con
una lógica centralista, mientras las nuevas competencias de los consejos
implicarán mayor autonomía de las regiones.
El señor Subsecretario de Energía sostuvo que ya
se cuenta con experiencia en cuatro comunas del país en materia de reemplazo
del alumbrado público, a partir de la cual se concluye que el ahorro de energía
alcanza al 30% de los costos. En el caso de los observatorios astronómicos,
añadió, el Gobierno se comprometió a no utilizar tecnología que impida el buen
funcionamiento de esta clase de instalaciones científicas. Con todo, cabe
estudiar alguna tecnología compatible con el compromiso que tiene el Estado
en la materia.
A continuación, el señor Subsecretario recordó que al
Ministerio le corresponde respaldar las políticas públicas y las estrategias que
como Gobierno se están ejecutando en el ámbito energético. Así, la acción
ministerial se enmarca en la Estrategia Nacional Energética basada en seis ejes
principales: eficiencia energética como política pública prioritaria; incorporación
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y fomento de energías renovables; potenciamiento de las energías renovables
tradicionales; nuevo enfoque en transmisión; mercado eléctrico más
competitivo, e interconexión eléctrica internacional.
A la luz de tales objetivos, adujo, el presupuesto de
la Cartera, aún sin ser significativo, permite apoyar a las regiones y a los GORE
en la identificación de sus potencialidades energéticas, en proyectos de ERNC y
en el respaldo técnico y económico para el desarrollo del sector agroindustrial
mediante paneles fotovoltaicos. Además, el presupuesto contempla el subsidio
de reacondicionamiento térmico.
El personero destacó el trabajo efectuado a propósito
de la calificación energética de las viviendas. Con este fin se transfirieron
recursos a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo para establecer al menos
un evaluador energético en cada SERVIU, incluida la certificación de la leña,
sus centros de acopio y su estándar de calidad.
En cuanto al estado de avance del Fondo de ERNC y
de localización de los proyectos de este tipo, dijo que el programa tiene por
objeto
contribuir
al
desarrollo
de
proyectos
demostrativos
de
autoabastecimiento
de
energía
mediante
energías
renovables
no
convencionales. La distribución territorial indica que el 60% de los proyectos se
desarrollan en regiones: uno en Tarapacá; uno en Antofagasta; uno en La
Araucanía; uno en el Maule; uno en el Biobío, y cuatro en la Metropolitana. El
número de proyectos se redujo a nueve y el total del subsidio alcanza a $1.695
millones (hubo desistimiento del adjudicatario ante el rechazo de Innova a la
modificación del proyecto originalmente presentado).
El personero mencionó especialmente la realización
de concursos para la instalación de centros de excelencia internacional en
investigación y desarrollo de energía marina, geotérmica y solar, así como el
concurso para una planta térmica de concentración solar de potencia destinada
a generar energía eléctrica.
El Honorable Senador señor Horvath hizo hincapié
en la necesidad de prorrogar las franquicias legales para el uso de calefactores
termosolares, tanto en vivienda nueva como usada. Sobre el particular solicitó
antecedentes y un pronunciamiento del Ejecutivo. Además, consultó por el
impacto que se estima tendrá la entrada en vigencia de la ley que propicia la
ampliación de la matriz energética mediante fuentes renovables no
convencionales tanto a nivel regional como comunal, así como por el estado en
que se encuentra el compromiso en orden a crear con las empresas
distribuidoras proyectos pilotos de net metering.
Sobre este último punto, el personero de Gobierno
explicó que el reglamento de la ley sobre generadores residenciales está
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próximo a ingresar a la Contraloría General de la República, para el respectivo
trámite de toma de razón.
En lo que concierne a los llamados sistemas
medianos, sostuvo que en el caso de la región de Aysén es más claro que de
modificarse los reglamentos podrían ingresar nuevas energías (SAESA, por
ejemplo, tiene en su cartera proyectos eólicos). En otros, como el de
Magallanes, la situación es más compleja porque hay subsidios de por medio:
se puede abrir la matriz pero se deben transparentar los precios.
Puesto en votación este Programa fue aprobado
sin enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la
Subcomisión, Honorables Senadores señores Horvath y Sabag y
Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo.
Capítulo 01
Programa 03
Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales
Este Programa en el presupuesto del año 2014
consigna recursos por $8.035.135 miles, lo que comparado con el
presupuesto autorizado para el presente año que ascendió a
$5.889.623 miles, significa un aumento presupuestario de 36,4%.
En lo que atañe a este Capítulo, el señor
Subsecretario de Energía señaló que el mayor aumento del presupuesto
ministerial se observa en materia de apoyo al desarrollo de energías
renovables no convencionales. Además, se pretende continuar colaborando con
el respaldo al consorcio entre empresas y universidades que efectúa labores de
investigación en torno al desarrollo del biodiesel en el país.
Consultado respecto del Fondo para Proyectos
de ERNC (que recibe aportes del denominado Clean Technology Fund (CTF), el
Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial), con un monto de
aproximadamente US$85 millones, el señor Subsecretario dijo que dichos
recursos están considerados en el presupuesto.
A fin de mejorar los antecedentes relativos a tales
recursos, el Honorable Senador señor Horvath solicitó un informe de la
ejecución de dicho Fondo a la fecha.
Al respecto, el señor Subsecretario señaló que en
la licitación a que se ha convocado para la instalación de una planta de
concentración solar de potencia, cuyas ofertas deben presentarse durante este
mes, de los US$85 millones del Fondo se destinan US$20 millones para esta
licitación internacional.
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Acto seguido, hizo uso de la palabra el Jefe de la
División de ERNC, señor Carlos Barría, quien profundizó en los proyectos
que explican el mencionado aumento presupuestario de 36%.
El funcionario destacó, en primer término, el Centro
de Excelencia Internacional en Investigación y Desarrollo en Energía Solar,
para el cual se han invertido MM$989 destinados a reforzar su establecimiento
en el país. La idea es propiciar transferencia tecnológica con alto impacto
económico, para fortalecer las capacidades nacionales en esta materia. El
respectivo concurso fue abierto en abril de este año por intermedio de Innova
Chile, cerrándose las postulaciones el 3 de julio.
Luego, aludió al Centro de Excelencia Internacional
en Investigación y Desarrollo en Energía Marina. En esta iniciativa se han
invertido MM$865, y se espera el lanzamiento del concurso correspondiente
antes del término del presente año.
Respecto del FIA, dijo que se han destinado MM$989
orientados exclusivamente a fomentar las ERNC en el sector silvoagropecuario,
a objeto de aumentar su competitividad en los mercados internacionales y
mejorar sostenidamente su desempeño ambiental (merced a la introducción de
este tipo de energía en los procesos productivos). Actualmente se prepara el
borrador de las bases de licitación del FIA, que más tarde serán
complementadas con la revisión que haga el Ministerio de Energía. Estas
bases, en todo caso, son aprobadas por el Consejo del FIA.
El Honorable Senador señor Horvath solicitó
información regionalizada de detalle acerca de los distintos proyectos
beneficiados con estos recursos. Además, pidió a los representantes del
Ejecutivo considerar el financiamiento e implementación de proyectos-piloto de
cogeneración, como aquellos de generación distribuida (net metering).
Puesto en votación este Programa fue aprobado
sin enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la
Subcomisión, Honorables Senadores señores Horvath y Sabag y
Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo.
Capítulo 01
Programa 04
Programa de Energización Rural y Social
Para el año 2014 el proyecto de Ley de
Presupuestos asigna a este Programa recursos por $1.760.760 miles,
lo que genera una disminución presupuestaria de 0,6% si se considera
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que para el presente año el presupuesto autorizado fue de $1.770.815
miles.
El señor Subsecretario comentó que el objetivo
principal de este Programa es conectar o interconectar, para dotar de
suministro de energía, a aquellas localidades del país donde no existe un
sistema de transmisión cercano, como en el caso de las islas.
Se
trata,
añadió,
de
establecer
proyectos
demostrativos que involucran la instalación de colectores solares en hospitales
e internados, para calentar aguas sanitarias, a fin de reducir el consumo anual
de gas en 60%. Esto tiene un impacto importante tanto en el presupuesto
público, cuanto en la disminución de emisiones de CO2. Asimismo, permite la
utilización de una fuente de energía renovable. En ese contexto, dijo, es
relevante la función que cumple la División de Acceso y Equidad del Ministerio
de Energía para el desarrollo de estos sectores.
El encargado de la División de Acceso y Equidad,
señor Ramón Granada, informó que los proyectos ejecutados consideran tres
componentes esenciales: electrificación de escuelas y postas rurales;
incorporación de sistemas energéticos a partir de ERNC en establecimientos
públicos, y energización comunitaria e integral. En tal sentido, el objetivo
primordial consiste en cofinanciar proyectos e iniciativas que contribuyan al
acceso a la energía y al buen uso de ella.
A continuación, el personero precisó que se dispondrá
de tres líneas de financiamiento mediante concurso que contemplan, entre
otros, criterios referidos a la vulnerabilidad de la población beneficiada y a la
posibilidad de replicar las soluciones. Se estima que lo anterior contribuirá a un
mejor acceso de la población a la energía y a la utilización de los recursos
energéticos locales, así como al desarrollo de tecnologías locales de generación
energética a pequeña escala.
Ante una consulta del Honorable Senador señor
Horvath acerca de la entidad a cargo de los planes de electrificación rural, el
señor Subsecretario respondió que en esta materia si bien la concreción de
las iniciativas corresponde a los gobiernos regionales, al Ministerio le cabe una
función de asesoría en la negociación que llevan a cabo los GORE con las
distribuidoras de electricidad para pactar un monto susceptible de
financiamiento.
En todo caso, el Senador señor Horvath
requirió a los personeros de Gobierno información regionalizada de detalle
sobre el particular, aun cuando estos antecedentes se encuentren en poder del
Ministerio de Desarrollo Social.
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Puesto en votación este Programa fue aprobado
sin enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la
Subcomisión, Honorables Senadores señores Horvath y Sabag y
Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo.
Capítulo 01
Programa 05
Plan de Acción de Eficiencia Energética
Para el año 2014 el proyecto de Ley de
Presupuestos asigna a este Programa recursos por $7.569.480 miles,
lo que genera una disminución presupuestaria de 0,9% si se considera
que para el presente año el presupuesto autorizado fue de $7.641.064
miles.
Al abordar este tema el señor Subsecretario de
Energía dijo que la eficiencia energética se ha transformado en un sello
importante del actual Gobierno: su meta es alcanzar una disminución de 12%
del consumo de energía hacia el año 2020.
Para una mejor comprensión del estadio en que se
encuentra el Programa, hizo uso de la palabra la Jefa de la División de
Eficiencia Energética, señora Virginia Zalaquett, quien señaló que si bien
se trata de un presupuesto de continuidad, el monto previsto debe entenderse
en función del significativo incremento que experimentó el año pasado la
asignación para eficiencia energética.
El objetivo, dijo, es reducir en 12% el consumo final
proyectado de energía hacia el año 2020 (esto es, 43 mil Teracalorías). Aun
cuando ello involucra varios tipos de energía, sólo los ahorros en electricidad
podrían ser del orden de 1.100 MW para esa fecha.
Luego, mencionó las principales líneas de fomento y
acciones ejecutadas este año y sus presupuestos de continuidad para 2014:
- En industria y minería, la incorporación de la ISO
50.001 como sistema de gestión empresarial.
- En cogeneración, las acciones de
efectuadas a través de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

promoción

- En edificación comercial, pública y residencial, los
programas de calificación de vivienda energética y la certificación energética
de edificaciones existentes y nuevas (en conjunto con el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo). Además, se están calificando 2.500 nuevas viviendas,
incrementando el registro consultor e incorporando viviendas usadas.
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- En cuanto a la leña, se la considera por primera vez
desde el punto de vista de su eficiencia energética. Al efecto, se quiere
aumentar su poder calorífico, mejorar su proceso de combustión y reducir las
emisiones contaminantes derivadas de su consumo. En conjunto con el
SERCOTEC se trabaja también en un proyecto de centros de acopio de secado
de leña en las regiones de Los Lagos, La Araucanía, de Los Ríos y de Aysén, así
como en iniciativas destinadas a mejorar la comercialización de la leña seca.
El Honorable Senador señor Horvath manifestó su
inquietud por el recambio de artefactos a leña y solicitó información
pormenorizada a este respecto.
El Honorable Diputado señor Recondo planteó la
necesidad de mejorar en esta materia la coordinación entre los servicios y
organismos dependientes del Ministerio de Energía y aquellos vinculados con
otras Secretarías de Estado. Ello, dijo, se torna urgente desde el momento en
que han sido declaradas “zonas saturadas” varias ciudades del país donde el
uso de leña es intensivo y básico, lo cual ha obligado a establecer para ellas
planes especiales de descontaminación.
Sobre el particular, la Jefa de la División de
Eficiencia Energética explicó que los proyectos que se ejecutan pretenden
aumentar la oferta de leña seca, como medida de ahorro de energía, mediante
incentivos que además promuevan la formalización del mercado. Todo ello se
orienta en la línea de apoyar la descontaminación de las ciudades.
Por otra parte, la personera destacó que Chile es el
primer país de Latinoamérica en que es obligatorio el etiquetado de eficiencia
energética en vehículos livianos nuevos.
En lo que concierne a los artefactos, hizo presente
que se elabora el primer Programa de Etiquetado y Estándares Mínimos de
Eficiencia Energética, que vendrá acompañado de un recambio de las
ampolletas incandescentes. Esta iniciativa comenzará en los sectores más
vulnerables de la población.
Por último, dijo que se ha estado trabajando en
temas de largo plazo relativos a educación, difusión, medición y verificación,
en sintonía con una decisión ministerial adoptada el año anterior.
El Honorable Senador señor Horvath solicitó
información detallada y regionalizada respecto de la ejecución de los
programas mencionados.
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Puesto en votación este Programa fue aprobado
sin enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la
Subcomisión, Honorables Senadores señores Horvath y Sabag y
Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo.

Capítulo 02
Programa 01
Comisión Nacional de Energía
Para el año 2014 el proyecto de Ley de
Presupuestos asigna a este Programa recursos por $4.245.691 miles,
lo que genera un incremento presupuestario de 32,2% si se considera
que para el presente año el presupuesto autorizado fue de $3.210.925
miles.
El Secretario Ejecutivo de la Comisión, luego de
resumir las funciones del organismo, destacó que éste está enfocado
esencialmente a tarificar los segmentos regulados del sector eléctrico y a
revisar las licitaciones de suministros a las distribuidoras. En el mismo sentido,
realiza un monitoreo del sector energético, tanto en hidrocarburos como en
electricidad, lo que, según dijo, explica algunos de los programas sobre
bencina y gas que se han ejecutado o se ejecutarán.
Con todo, advirtió, salvo los estudios que deben
efectuarse cada cuatro años, en lo demás el presupuesto de la CNE es de
continuidad. Este año, comentó, corresponde realizar estudios sobre la norma
técnica de sistemas medianos (que se tarifican cada cuadrienio), iniciar un
proceso de subtransmisión y comenzar los estudios de transmisión y de
expansión troncales. Ello explica la diferencia de presupuesto entre 2013 y
2014. Igualmente, se deben realizar estudios técnicos para la fijación
semestral e indexaciones de los precios de nudo promedio para el Sistema
Interconectado Central (SIC) y el Sistema Interconectado del Norte Grande
(SING).
En este mismo sentido, el personero hizo presente
que se debe elaborar un informe anual de chequeo de rentabilidad de
distribuidoras de gas por red y de distribuidoras eléctricas, entre otras tareas
relevantes.
Para concluir, enumeró una serie de estudios que son
complementarios a los indicados y que también apoyan la labor de la CNE.
Tales estudios son, entre otros: proyección de la
demanda de mediano y largo plazo y variables que la determinan; censo
tarifario; reconocimiento tarifario de SMART GRID; reconocimiento tarifario de
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PMGD y net metering; análisis económicos asociados a sistemas de precios de
combustibles; monitoreo del sector de hidrocarburos; asesoría de propuesta
regulatoria de mercados de combustibles; revisión de datos para proceso de
chequeo de rentabilidad de empresas de distribución de gas por redes, y
valorización de remuneraciones de empresas de transmisión eléctrica.
El Senador señor Horvath solicitó un informe de
detalle tanto de los estudios a nivel regional, como de las transferencias a la
ENAP.
Sobre este último punto, el señor Ministro de
Energía precisó que, sin perjuicio de remitir la información pedida, las
transferencias a la ENAP persiguen cubrir el déficit en el que incurre la
empresa por la venta de gas a un valor inferior a su costo de producción
regional. La CNE, agregó, revisa mensualmente la solicitud de la ENAP en
aspectos tales como la composición de costos, entre otros factores, para luego
definir el monto del subsidio que corresponde entregarle a la compañía ese
mes.
El Honorable Senador señor Horvath, fundado en
la posibilidad de racionalizar el uso del gas o bien transitar hacia otras formas
de energía, planteó su inquietud respecto de los sistemas medianos, que
actualmente se comportan como monopolios que impiden el ingreso al sistema
de generadores más económicos.
En su respuesta, el señor Ministro sostuvo que las
condiciones existentes hacen difícil generar políticas de racionalización, porque
los precios no reflejan la realidad. Por lo mismo, resulta complicado introducir
otras energías.
En lo relativo a los sistemas medianos, el señor
Subsecretario de Energía hizo presente que actualmente funcionan entre los
productores principales y algunos “secundarios”. Sin embargo, la ley permite
que se incorporen libremente. El Ejecutivo se encuentra elaborando una
propuesta de reglamentación de los sistemas medianos, que contempla una
institución similar a los CDEC que se encargaría de administrar la entrada de
otras unidades, sean principales o secundarias.
A fin de hacer un seguimiento al desarrollo de este
tema, el Honorable Senador señor Horvath requirió al Ejecutivo incorporar
una glosa al respecto.

Puesto en votación este Programa fue aprobado
sin enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la
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Subcomisión, Honorables Senadores señores Horvath y Sabag y
Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo.

Capítulo 03
Programa 01
Comisión Chilena de Energía Nuclear
La Ley de Presupuestos para el año 2014
consigna para este Capítulo recursos por $10.352.141 miles. Para el
año 2013 el monto autorizado fue de $9.892.237 miles, lo cual
significa un aumento presupuestario de 4,6%.
El Director Ejecutivo de la CCHEN, señor Jaime
Salas, explicó que este organismo tiene a su cargo múltiples
responsabilidades. Dentro de los desafíos que debe enfrentar, se cuentan los
siguientes:
- Asegurar el desempeño óptimo de las instalaciones
de 1ª categoría a nivel nacional, desde la perspectiva del cumplimiento de sus
obligaciones de protección radiológica a personas y medioambiente.
- Consolidar y ampliar las aplicaciones de la energía
nuclear, en beneficio de las diversas áreas de nuestra sociedad, promoviendo
una efectiva transferencia y sostenibilidad.
- Explotar y mantener las capacidades de
investigación y desarrollo de excelencia, en las áreas de su responsabilidad.
- Desempeñarse en instalaciones optimizadas, de alta
disponibilidad y certificadas según los más altos estándares, bajo un estricto
cumplimiento de normas de seguridad y calidad.
- Actuar como contraparte técnica para asesorar al
Estado y la sociedad, respecto del uso de la energía nuclear y sus temas
asociados.
Lo anterior, señaló, se refleja en las prioridades del
presupuesto para el año próximo. Así, dentro de las iniciativas a ejecutar se
contempla la actualización del Laboratorio de Patrones Secundarios y del
Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes.
Ante una consulta surgida en el seno de la
Subcomisión, el personero sostuvo que el foco en materia de energía nuclear
está puesto en el fortalecimiento de las capacidades de investigación y
desarrollo y de asesoría, así como en la capacitación de profesionales y

Historia de la Ley N° 20.713

Página 238 de 1990

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
técnicos en el extranjero para reemplazo del personal que se retira e
incorporación de conocimiento. Cabe agregar, dijo, la consolidación del centro
de monitoreo radiológico operacional y ambiental y el desarrollo de nuevos
proyectos de investigación con beneficios sociales directos.
El señor Subsecretario de Energía hizo presente
que se consideran, dentro de los estudios contemplados en el presupuesto,
aquellos que permitan avanzar en el conocimiento y en la evaluación de la
conveniencia para el país de incorporar la energía nuclear en su matriz
energética.
Puesto en votación este Programa fue aprobado
sin enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la
Subcomisión, Honorables Senadores señores Horvath y Sabag y
Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo.
Capítulo 04
Programa 01
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
Para este Capítulo el proyecto de Ley de
Presupuestos asigna en 2014 recursos por $9.921.491 miles, lo cual
implica un aumento de 1,2% comparado con el presupuesto de este
año que fue de $9.807.783 miles.
El Superintendente del ramo, señor Luis Ávila,
luego de recordar que al organismo a su cargo le compete supervisar la
seguridad y la calidad en los mercados eléctricos y de combustibles, señaló que
el aumento de presupuesto para 2014 responde a tres líneas de acción
prioritarias relativas al monitoreo de mercados; la fiscalización de las nuevas
especificaciones de calidad del diésel, y la mejora tecnológica de los sistemas
internos de la Superintendencia. El criterio que orienta a la SEC pretende
recabar información para la gestión, a fin de focalizar el uso de los recursos.
El proyecto de fiscalización indirecta busca
construir plataformas que permitan monitorear el desempeño general de los
mercados de combustibles en aspectos claves, como facturación, reclamos,
interrupciones y compensaciones del mercado eléctrico. Además, se pretende
generar bases de datos que permitan movilizar los mercados.
El personero comentó que ya se han logrado
resultados que, desde el punto de vista de las distribuidoras, permitieron
disminuir significativamente en los últimos dos años la cantidad de
alimentadores excedidos (46%) que representan las interrupciones. Esto, a su
vez, permitió rebajar las interrupciones promedio de un cliente de la industria
eléctrica en 10% al término de 2012.
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El señor Ministro de Energía destacó que las
iniciativas en que ha estado ocupada la Superintendencia han incidido en los
factores que producían las interrupciones.
El señor Superintendente explicó que los logros
obtenidos son consecuencia del establecimiento de múltiples plataformas, que
permiten solicitar a las empresas información clave para el monitoreo de los
procesos. Tales antecedentes hacen factible la confección de mapas de
desempeño mensual.
Ante una consulta de los señores parlamentarios,
precisó que en materia de renovación tecnológica de los sistemas internos se
decidió para 2014 trasladar esta inversión al ítem 22, de manera que sea un
gasto permanente. Precisamente, arguyó, es la plataforma tecnológica y el
desarrollo de aplicaciones computacionales lo que le da a esta institución la
posibilidad de mantener un adecuado nivel de monitoreo de la industria, sin
aumentar la dotación institucional.
En cuanto a las nuevas normas sobre diésel,
funcionario hizo presente que la fiscalización está destinada a prevenir
mezcla o sustitución del diésel vehicular. Para cumplir esta función se inició
proceso de capacitación y ensayo de laboratorio a fin de establecer
mecanismo de detección de adulteraciones o sustituciones.

el
la
un
un

Las nuevas normas de que se trata implican que el
diésel en Chile debe tener un contenido de azufre no superior a 15 ppm. (PPDA
y Norma Euro V). Para alcanzar esta exigente medida se deberán mejorar los
equipos y ampliar las capacidades tecnológicas. Los actuales no sólo no son
aptos para estos rangos de determinación con un grado de certeza aceptable,
sino que tampoco son suficientes.
Por último, hizo referencia a una función
complementaria de la SEC relativa a la atención de usuarios. En los últimos
años se ha observado un aumento creciente en la cantidad de reclamos de
usuarios. Sin embargo, se redujeron los costos de transacción y se facilitó la
posibilidad de reclamar por la calidad del servicio. Esto mejoró la capacidad de
respuesta de la SEC.
El Honorable Senador señor Horvath estimó que
el servicio eléctrico en regiones no se encuentra totalmente representado. Así,
diversos rubros precisan de una persona que visite el lugar respectivo para
habilitar proyectos. Fundado en esta circunstancia, sugirió destinar a un
funcionario en cada región para cumplir este propósito.
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El señor Superintendente indicó que el mercado
eléctrico cuenta con “instaladores” que deben presentar los proyectos ante la
Superintendencia, previo a su puesta en servicio y a la conexión que realiza
una distribuidora eléctrica.
El mercado del gas, añadió, por su complejidad y
mayor riesgo, tiene más barreras de control. De modo que, sin perjuicio de los
instaladores que existan en regiones, hay organismos (treinta y cuatro en el
país) que verifican y certifican el trabajo del instalador en materia de seguridad
(“sello verde”). Tales organismos operan con reglas de mercado, lo que
determina su concentración en áreas con mayor número de instalaciones.
Para resolver este problema la SEC analiza la
posibilidad de establecer licitaciones, aunque ello implica algunas dificultades
importantes.
Puesto en votación este Programa fue aprobado
sin enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la
Subcomisión, Honorables Senadores señores Horvath y Sabag y
Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo.
--CONCLUSIÓN
En mérito de lo precedentemente consignado y
acuerdos adoptados, la Quinta Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos, por la unanimidad de sus miembros presentes, tiene a
honra proponer a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la
aprobación sin modificaciones de la Partida correspondiente al
Ministerio de Energía.

--Acordado en sesiones celebradas los días 2 y 16 de
octubre de 2013, con asistencia de los Honorables Senadores señor Antonio
Horvath Kiss (Presidente), señora Isabel Allende Bussi (Juan Pablo Letelier
Morel) y señor Hosain Sabag Castillo y de los Honorables Diputados señores
Enrique Jaramillo Becker y Carlos Recondo Lavanderos.
Sala de la Subcomisión, a 21 de octubre de 2013.
Ignacio Vásquez Caces
Secretario de la Subcomisión
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I.
a.

INFORMACIÓN GENERAL:
Pronóstico y capacidades energéticas:

Para dar respuesta a este requerimiento, se adjunta al presente informe anexo
sobre el cálculo de consumo de combustibles fósiles 2013 – 2023.
b.
Información Regionalizada:
Eficiencia Energética
i.

Energización

Rural

y

Social

y

Energización Rural y Social:

Con la finalidad de promover el acceso a la energía a la población del país, el
Ministerio de Energía colabora, entre otras iniciativas, con el Programa de
Energización, en coordinación con los Gobiernos Regionales, Municipalidades y
el Ministerio de Desarrollo Social, a través de una línea de financiamiento
denominada: “Provisión de Energización”, subtítulo 33, glosa N°22 de la
partida de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
(SUBDERE).
Los recursos son utilizados para financiar iniciativas de inversión de generación
de energía local en zonas aisladas, eficiencia energética, electrificación rural y
catastros en alumbrado público. Según lo que indica la glosa en la ley de
presupuestos, al menos el 30% de la provisión se distribuyen por SUBDERE a
los Gobiernos Regionales, mediante una proposición fundada del Ministerio de
Energía, la que debe considerar, a lo menos, la cartera de proyectos en
condiciones de ser ejecutados y que digan relación con los destinos de estos
recursos. El resto se distribuye a proposición de SUBDERE, considerando entre
otros factores, los aportes comprometidos por los gobiernos regionales con
recursos propios o de otras fuentes en iniciativas de energización en cada
región. La operación del Programa mantiene el esquema y mecanismo de
operación del anterior Programa de Electrificación Rural (PER), es decir, se
constituye como un programa descentralizado, donde los Gobiernos
Regionales, Municipalidades y otras instituciones públicas formulan, priorizan,
solicitan los recursos y ejecutan los proyectos de su interés, sujetos al
cumplimiento de instructivos y metodologías de presentación y formulación
dictados por el Ministerio de Desarrollo Social y visados por el Ministerio de
Energía. El Programa incluye el equipamiento necesario para el funcionamiento
de los comités, cooperativas u organizaciones comunitarias que se hagan cargo
de la operación de los sistemas, como asimismo, los gastos destinados a su
capacitación. Parte de los recursos han sido destinados para el fortalecimiento
institucional y funcionamiento del Programa y para la elaboración de estudios
complementarios. En otros casos, para financiar el pago de subsidios para la
operación de proyectos de energía en zonas aisladas, previo informe favorable
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de la Subsecretaría de Energía. Estos proyectos de electrificación también se
financian con fondos del FNDR de libre disposición de cada Región.
A continuación se presenta la distribución Regional para proyectos de energía
eléctrica:
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Tabla 1: Asignación de Financiamiento por Región año 2013 y Proyectada año 2014
N°
N°
Monto asignado 2013
Monto proyectado 2014
Región
Iniciativas
Iniciativas
[M$]
[M$]
año 2013
año 2014
Arica-Parinacota
104.740
1
Tarapacá
40.692
2
Antofagasta
Atacama
5.247.455
2
Coquimbo
54.825
1
Valparaíso
O'Higgins
4.055.704
7
Maule
875.466
3
Biobío
63.087
1
1.562.551
6
Araucanía
1.281.950
5
Los Ríos
435.239
4
Los Lagos
8.113.340
17
Aysén
449.350
6
Magallanes
Metropolitana
Total
10.543.223
37
11.741.176
18
Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
(Glosa energización y FNDR de libre disponibilidad regional)

ii.

Eficiencia Energética:
Antecedentes:
Una gran parte de los programas de eficiencia energética que desarrolla el
Ministerio de Energía tienen un alcance nacional. Las normas y reglamentos se
aplican sin distinción en todo Chile. En cuanto a los programas destinados a
regiones, el siguiente cuadro específica las iniciativas y los montos definidos
para el presupuesto 2013:

Región

Arica y
Parinacota
Tarapacá
Antofagasta

Programa
de
aceleración
de
recambio
tecnológico
($M)

Fondo para la
construcción e
implementació
n de centros de
acopio y secado
de leña ($M)

Registro e
identificación
de leña
comercializad
a bajo
estándar de
calidad ($M)

Plan
Magallanes
($M)

Catastro de
Alumbrado
Público
($M)

Capacitación
a
funcionarios
municipales
en
Alumbrado
público ($M)

25.950
25.950
15.570

Total por
región
($M)

25.950
19.904

45.854
15.570
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Atacama
Coquimbo
Valparaíso
O´Higgins
Del Maule
Del Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
y de la
Antártica
Chilena
Metropolita
na
Total 2013
PPTO.2014

15.570
25.950
46.710
31.140
41.520
72.660
46.710
15.570
46.710
15.570
15.570

24.308
9.747
17.768

19.904
41.052

75.000

177.200
105.600
105.600
125.600

77.199
45.396
10.866

75.000
75.000

9.714
75.000
345.739

77.850
519.000
617.000

39.878
55.601
105.530
106.140
118.719
193.056
309.776
121.170
162.024
216.170
361.309

77.850
514.000
536.000

300.000
360.000

345.739
-

194.998
80.860
309.000

1.954.597
1.822.000

El presupuesto del año 2014 para las iniciativas regionales se distribuirá
dependiendo de las necesidades de cada región y las complejidades propias de
cada proyecto.
Dentro de los criterios utilizados para la distribución de los recursos, por
ejemplo, está el conocimiento de SUBDERE en el campo del alumbrado público,
el interés de los municipios en participar, los proyectos que se estén
analizando en cada comuna, es decir, es un proceso que se realiza en conjunto
a los interesados, logrando de esta forma una selección participativa y no
arbitraria.
En el 2014, si bien no está contemplado como plan, existen líneas de acción
que se mantienen e implementarán en la región de Magallanes, tal como el
Programa de Reacondicionamiento Térmico de viviendas y otros.
Otro conjunto de programas que se destaca en su ejecución durante el año
2013, y que sienta las bases para la ejecución de los proyectos del año 2014
son:
Campaña comunicacional: Al menos el 20% de los avisajes y
publicaciones en medios de comunicación social (aproximadamente $111 MM)
se efectuarán en medios de comunicación con clara identificación local y que
los mismos se distribuirán territorialmente de manera equitativa.
Proyecto de recambio de alumbrado público y residencial en
Archipiélago Juan Fernández: Se realizará un plan piloto de recambio de
ampolletas a nivel residencial y en las luminarias de alumbrado público de la
isla. Esto con el fin de probar y testear en terreno la real eficacia de esta nueva
tecnología, contribuir con la eficiencia energética de la isla y sus habitantes, ya
que esto generará un ahorro en términos energéticos y económicos. A su vez,
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este programa aportará a hacer de la isla un lugar más sustentable, lo cual
puede tener relevantes implicancias al turismo de la isla, el cual se ha visto
muy debilitado después terremoto del año 2010. Por otra parte, esta
tecnología se ajusta a los requerimiento de la isla, ya que al encontrarse en
una zona aislada y de difícil acceso, es necesario contar con una tecnología de
larga vida útil y las LED deberían tener una vida útil sobre los 10 años.
Subsidio de reacondicionamiento térmico: MINVU otorga el subsidio
a través del DS Programa de Protección del Patrimonio Familiar. Se dirige a
partir de la región de O’Higgins hasta Magallanes, definiendo una distribución
regional que se basa en el comportamiento histórico de cada región. Más
adelante, se presenta la cantidad de subsidios y el total de UF asignados
anualmente en cada región.
Programa de Mejoramiento de la Eficiencia Energética en el
Alumbrado Público: Este programa está siendo ejecutado por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por encargo del Ministerio de
Energía. Su objetivo es Fomentar la eficiencia en el Alumbrado Público (AP).
Para lograr el objetivo se implementaron proyectos demostrativos del
mejoramiento de los sistemas de alumbrado público en las Comunas de
Coelemu, Purén, Pitrufquén y Porvenir. Estos proyectos consistieron en el
reemplazo de las luminarias existentes por luminarias que incorporen el criterio
de eficiencia energética, con el objeto de reducir el consumo energético y sus
costos asociados. Se reemplazaron un total de 4.008 luminarias de sodio de
alta presión por 3.843 luminarias de Sodio con balastos de doble nivel de
potencia y 165 luminarias LED.
Calificación energética de vivienda: se transfirieron durante el 2013
M$265.000 a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, con el objetivo de
implementar, entre otros puntos, la acreditación de al menos un evaluador
energético en cada SERVIU (además de llamados públicos). Para mayor
detalle, se adjunta anexo sobre este programa.

c.

Coordinación interministerial: Ministerio del Medio Ambiente y
Ministerio de Vivienda:
i.

Ministerio del Medio Ambiente. Sector Leña:

Antecedentes:
La biomasa tiene una participación cercana al 18,5% en la matriz energética
primaria nacional2, la leña, a su vez, equivalentes al 12,5% del total nacional y
representa el 59% del consumo de energéticos a nivel residencial del país3, y
cerca de un 90% de la población de la zona Centro sur del país cuenta con un
2
3

Ministerio de Energía - Balance Nacional de Energía 2012.
Ministerio de Energía - Análisis del Potencial Estratégico de la Leña. Año 2008.
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artefacto a leña para calefacción o cocción2. Por lo anterior, se consolida como
el energético de mayor uso en las viviendas.
El mercado de la leña se encuentra asociado a impactos graves como es la
degradación de los bosques y la contaminación. Esto debido, en gran medida,
al alto grado de informalidad y al uso inadecuado de la leña, es decir con un
contenido de humedad mayor a un 25%, lo que genera altas emisiones de
Material Particulado (MP10). Por lo anterior, el Ministerio de Energía
(MINENERGIA) y el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) trabajan de manera
conjunta para elaborar programas y normativas que permitan enfrentar de la
mejor manera posible este aspecto.
Colaboración estratégica: proyectos y normas:
Certificación de artefactos a leña: en conjunto con la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles y el Ministerio del Medio
Ambiente, se han elaborado protocolos para certificar la eficiencia de los
artefactos a leña, seguridad y emisión de material particulado. Por su parte, el
Ministerio de Energía debe establecer un mínimo de eficiencia energética para
los calefactores a leña. El Ministerio del Medio Ambiente, mediante DS39,
estableció una norma de emisión de material particulado, que depende de la
potencia de cada calefactor. Por lo anterior, los tres servicios trabajan
conjuntamente para que los calefactores a leña cuenten con un certificado que
acrediten lo establecido, tanto en emisión de material particulado, seguridad y
eficiencia del calefactor.
Fondo para la construcción e implementación de Centros de
Acopio y secado de leña: Como una manera de aumentar la oferta de leña
seca en ciudades que tienen un alto consumo de este combustible en los
meses del invierno, es que los ministerios de Energía y del Medio Ambiente
comparten este programa, en el sentido que ambos están utilizando recursos
para aumentar la cobertura de los centros de acopio y secado de leña. Lo
anterior, debido a la importancia que es mejorar la calidad del combustible en
el sur del país, tanto en el sentido energético (disminuir el consumo de leña)
como el medio ambiental (mejorar la calidad del aire).
Registro e identificación de leña comercializada bajo estándar de
calidad: Este programa, del Ministerio de Energía, que comenzará en los
próximos días busca promover la producción y comercialización de leña de
calidad como medida de reducción de gasto
de
energía, mediante la
autorización de uso de una etiqueta de eficiencia energética a los productores
y comercializadores de leña de las principales ciudades que abastecen de leña
al sur del país. Bajo el mismo principio de colaboración, en el diseño y
aplicación de la etiqueta se han definido criterios de calidad que apuntan,
también, a mejorar la calidad del aire en las ciudades del sur del país.
ii.

Ministerio de Vivienda
Térmico de Viviendas (RTV)
Antecedentes:

y

Urbanismo:

Reacondicionamiento
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El programa de reacondicionamiento térmico de viviendas busca aumentar el
confort de las familias más vulnerables por medio de un mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad de sus viviendas, manteniendo el mismo consumo
de energía.
A continuación, se presenta a nivel regional la cantidad de subsidios y el total
de UF asignados:

Región

AÑO 2009
AÑO 2010
AÑO 2011
Nº
Nº
Nº
Total UF
Subsidios Total UF Subsidios Total UF
Subsidios Asignada
Asignado Asignadas Asignado Asignadas
Asignados
s año
s año
s año
año 2009
año 2010
año 2011
2011
2009
2010

O'Higgins

26,0

2.808,0

0,0

0,0

49

3.165,0

AÑO 2012
Nº
Total UF
Subsidios
Asignadas
Asignados
año 2012
año 2012
33

3.481,5

Maule

1.603,0 172.318,9

1.220,0 129.227,7

1084 113.411,1

1.313 136.411,5

Bíobio

2.288,0 266.775,0

1.489,0 169.797,2

1981 207.743,7

1.286 139.238,5

Araucanía

3.190,0 344.935,7

1.103,0 118.827,9

1835 173.539,2

3.494 371.215,1

Los Ríos

1.276,0 139.263,2

1.993,0 211.410,7

637

96.348,0

1.446 153.404,8

Los Lagos

341,0

36.816,2

254,0

26.794,5

353

38.499,5

617

65.679,5

Aysén

267,0

36.741,3

426,0

58.541,0

490

64.608,0

509

69.940,5

0,0

0,0

62,0

8.525,0

Magallanes

total

8.991,0 999.658,3

6.547,0 723.124,0

1000 117.716,5

1.070 155.600,0

7.429,0 815.030,9

1.094.971
9.768,0
,5

La información de RTV año 2013, disponible a la fecha, corresponde al total de
UF que cada región dispone para asignar subsidios durante el año en curso,
montos que podrán variar según lo real asignado.
Año 2013

O'Higgins
Maule
Bíobio
Araucanía
Los Ríos

Res Nº1540
1º Llamado
(UF)
4.000
40.000
50.000
122.000
42.000
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Los Lagos
Aysén
Magallanes
total

22.988
24.479
165.000
470.467

En el segundo llamado habría disponible 396.789 UF para RTV, y entonces
para el año 2013 totalizarían 867.256 UF.
Durante el mes de diciembre de 2013, la Subsecretaría de Vivienda y
Urbanismo definirá el monto de los recursos que cada región dispondrá para
asignar subsidios RTV durante el 2014. Cabe destacar que la Subsecretaría de
Energía encargó un estudio4 de impacto del programa en reducción del
consumo de energía en calefacción, obteniendo resultados auspiciosos respecto
a que los consumos de energía después de mejoradas las viviendas, se reduce
en promedio en un 28%. Se estimó un aumento promedio de temperatura
interior del orden de 1 ⁰C. Este aumento no es menor, ya que provocarlo en
forma artificial se requiere aumentar el consumo de energía cerca de un 15%.
Si el programa incorpora mejoras que no necesariamente implicarían aumento
del costo del subsidio, el potencial de mejora factible alcanzaría a un 50% de
reducción de los consumos de energía después de mejoradas las viviendas.

II.
a.
i.

Información Especial:
Transferencia a ENAP
Presupuesto 2014:

Se contemplan MM$31.998 en transferencias a ENAP para rembolsar déficit por
suministrar gas a la distribuidora de Magallanes:
Composición:

GLOSA
A

GLOSA
B

<

MM$
31.998

Diferencia entre el
Diferencia entre el
Límite máximo de las
transferencias
a ENAP
valor de suministro
costo y el precio de
de gas a la
venta del gas que ENAP
distribuidora y el
compra a terceros para
costo de producción
suministrar a la
distribuidora en caso de
4 del gas propio de
Estudio “EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE REACONDICIONAMIENTO TÉRMICO”, ID
ENAP
que su producción
584105-18-LP11. Informe final enviado a Biblioteca del Congreso Nacional Oficio Ordinario N° 401, de 5 de
propia no sea suficiente
abril de 2013, de la Subsecretaría de Energía.
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ii.

Presupuesto 2013:
El monto vigente de ENAP es de MM$30.419
Glosa 05 letra a) establece un máximo de $
22.419.200 para aportes compensatorios que corresponda por el menor valor
que obtenga ENAP por las ventas realizadas con gas propio a la distribuidora
de gas de Magallanes
Glosa 05 letra b) establece como máximo la
diferencia entre el presupuesto vigente ($30.419.000.000) y el monto
ejecutado por la Glosa 05 letra a) para reembolsar los recursos adicionales que
ENAP destine a la compra de gas, incluyendo transporte y otros costos
asociados, necesarios para cumplir con el suministro para la población de
Magallanes.
Esta
cifra
representa
el
39,3%
del
presupuesto total del Ministerio, equivalente a MM$77.492.
Al mes de agosto, se han transferido MM$7.189, equivalente al 23,6% del
Presupuesto vigente de ENAP. No obstante lo anterior, ENAP ha solicitado al
Ministerio transferencias por MM$15.296, equivalente al 50,3% del
presupuesto total, a saber:
Por el suministro con gas propio hasta el mes
de agosto a la distribuidora de Magallanes, según Glosa 05 letra a), por
$11.958.634.470.
Por reembolsos por las compras de gas a
terceros hasta el mes de julio según Glosa 05 letra b) por $3.337.107.522. En
el caso del mes de agosto, se autorizaron $ 2.189.100.501; sin embargo, ENAP
no ha solicitado aún el reembolso de dicho monto, para lo cual requiere reunir
y entregar todos los antecedentes respectivos.
Al mes de agosto de 2013, ENAP ha suministrado la cantidad de 255,76 MM
m3 de gas a la distribuidora de Magallanes. Correspondiendo 192, 4 MMm3 de
gas propio y 63,36 MMm3 de gas comprado a terceros, proveniente de los
CEOPs Fell, Dorado Riquelme, Coirón y Tranquilo.
La proyección, considerando el período septiembre – diciembre, de acuerdo a
las estimaciones realizadas por ENAP, señala que se requerirían $
6.800.605.000 por concepto del suministro con gas propio a la distribuidora de
Magallanes, según Glosa 05 letra a), y $ 2.425.701.139 por reembolsos por
las compras de gas a terceros, según Glosa 05 letra b).
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Glosa a

Glosa b

Solicitado

Transferido

Autorizado

Proyectado

Proyectado

$

$

US$

US$

$

sep-13

2.085.674.000

2.032.370

2.032.370

1.022.221.139

oct-13

1.834.013.000

1.982.918

989.000

514.280.000

nov-13

1.503.170.000

883.000

459.160.000

dic-13

1.377.748.000

827.000

430.040.000

6.800.605.000

4.731.370

2.425.701.139

Total

En resumen, en principio, considerando todo el año 2013, se tendrían
transferencias por un total de $ 26.711.148.632, lo que equivale a un
87,8% del monto vigente de ENAP. Esta cifra considera los MM$15.296
ya solicitados, los MM$ 2.189 autorizados para compra de gas a terceros
en agosto, y los MM$ 9.225, proyectados para el período septiembre –
diciembre.

III.

OTRAS INFORMACIONES:

a. Detalle de cada uno de los estudios considerados para el 20145:
i.
Estudios Iniciados en 2013 con pagos en 2014
División
División de Acceso y
Equidad Energética

Evaluación social de proyectos de energización del Ministerio de
Energía año 2013

División de Desarrollo
Sustentable

Análisis de la experiencia internacional en evaluación ambiental
estratégica de políticas públicas del sector energía

División de Energías
Renovables

Análisis de Alternativas de Suministro Eléctrico en Isla de Pascua,
Utilizando Fuentes de Energía Renovables no Convencionales

División de Energías
Renovables

Diagnóstico de la infraestructura, logística y servicios asociados
para el desarrollo de proyectos de energía marina en Chile.

División de Energías
Renovables

Propuesta de Perfeccionamiento al Marco Regulatorio e
Institucional para la Generación Distribuida en Chile

División de Energías
Renovables
División de Prospectiva y
Política Energética

Estudio de Impacto de Conexión de un Generador Fotovoltaico
Instalado en el hospital de Hanga Roa

5

Estudio

Medición del consumo nacional de leña.

El presupuesto 2014 disponible para la ejecución de estudios es de M$918.760. Estos recursos serán
distribuidos entre los compromisos de ejecución adoptados durante el 2013 y la cartera de estudios 2014.
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División
División de Seguridad y
Mercado Eléctrico

Análisis jurídico de información de fallas del sector eléctrico e
hidrocarburos requerida por servicios.

División de Seguridad y
Mercado Eléctrico

Desarrollo de Sistema para Monitoreo de Proyectos de
Generación (II)

División de Seguridad y
Mercado Hidrocarburos

Organización, sistematización y homologación de criterios para
levantamiento y procesamiento de datos de hidrocarburos
Estudio para definir un sistema de gestión de la calidad de los
combustibles
Mejoramiento del Proceso de Autorización de los organismos
técnicos de tercera parte, que evalúan la conformidad de
productos eléctricos y de combustibles, y de instalaciones de
combustibles

SEC

SEC

Estudio

SEC

Nuevos Indicadores de calidad de servicio de la industria de
distribución eléctrica.

SEREMI

Pre-factibilidad de creación de ciudad empresarial orientada a la
industria de energía solar en la Región de Antofagasta. SEREMI
Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

SEREMI

SEREMI

SEREMI

ii.

Eficiencia Energética en el Alumbrado Público de la Comuna de
Ovalle. SEREMI Atacama y Coquimbo.
Potencial de incorporación de energía fotovoltaica para
iluminación en condominios sociales de la Región Metropolitana.
SEREMI Valparaíso, Metropolitana y Libertador Bernardo
O'Higgins.
Manual del inversionista para una adecuada sensibilización y
minimizar rechazo a proyectos energéticos. SEREMI Maule, Bío
Bío y Araucanía.

Estudios Incluidos en Cartera 20146
División
División de Acceso y
Equidad Energética
División de Desarrollo
Sustentable

Estudio
Prospección de potencial eólico en isla Huapi, comuna de
Futrono, Región de los Ríos.
Actualizar el estudio de las dificultades en la tramitación
de permisos de proyectos del sector eléctrico,
considerando la nueva legislación ambiental
División de Eficiencia Usos Finales y Curva de Oferta de Conservación de la
Energética Energía en el sector Transporte de Pasajeros

6

La determinación definitiva sobre la agenda de estudios 2014 estará sujeta a las prioridades que sean
definas por las Autoridades del Ministerio de Energía durante el 2014.
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División
División de Seguridad y
Mercado Hidrocarburos
División de Energías
Renovables
División de Acceso y
Equidad Energética
División de Desarrollo
Sustentable
División de Seguridad y
Mercado Eléctrico
División de Seguridad y
Mercado Hidrocarburos
División de Energías
Renovables

Estudio
Asesoría sobre regulación técnica-económica
(reglamentar leyes nuevas)
Antecedentes para elaboración de norma nacional para
Sistemas Solares Térmicos
Evaluación ex post de minicentrales Llanada Grande y
otros en Cochamó Región de Los Lagos
Actualización Indicadores de Sustentabilidad del sector
energético, actualización del 2010 al 2013
Educación Energética
Benchmarking Mercado Gas natural

Especificaciones técnicas para el fomento a proyectos de
generación para uso del derecho de la Ley 20.571
SEC Modelo de Fiscalización de Inyección de Generadores
Residenciales a la Red en países desarrollados
División de Prospectiva
y Política Energética Mejoras estadísticas al Balance Nacional de Energía (BNE)
División de Desarrollo Actualización de la base de datos geográfica de la DDS de
Sustentable acuerdo a los nuevos requerimientos de información
geoespacial del Ministerio
División de Energías Caracterización de la demanda de calor de industrias en
Renovables Chile para identificar oportunidades de sustitución de
combustibles fósiles por biomasa
División de Energías Desarrollo de especificaciones técnicas y legales para la
Renovables elaboración de una normativa que regule la seguridad en
faenas geotérmicas, la perforación de pozos y el cierre de
faenas geotérmicas
División de Prospectiva
y Política Energética Proyección de demanda de energía en Chile
División de Seguridad y Evaluación combustibles alternativos a la leña en
Mercado Hidrocarburos ciudades ambientalmente saturadas
División de Seguridad y
Mercado Hidrocarburos Alternativas para la Matriz Energética de Magallanes
División de Energías Evaluación de Impacto de las Energías Renovables en la
Renovables cadena de suministro nacional
SEC Análisis de la Jurisprudencia judicial de la SEC en materia
eléctrica
División de Desarrollo Análisis de Casos de Recursos Administrativos y Judiciales
Sustentable Relacionados con la Tramitación de Permisos para
Proyectos del Sector Eléctrico y sus Efectos en la
Inversiones del Sector Energía. Parte II
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b.
Estado de Avance Fondo ERNC y localización de los proyectos de
ERNC
i.
Fondos en ejecución:
Corresponden a los fondos autorizados en la Partida 24, Capítulo 01, Programa
03 “Apoyo al Desarrollo de Energía Renovables no Convencionales” de la Ley
N° 20.641, de Presupuestos del Sector Público para el año 2013
Concurso proyectos pilotos ERNC:
El programa tiene por objeto contribuir al desarrollo de proyectos
demostrativos de autoabastecimiento de energía mediante energías renovables
no convencionales.
El marco de acción fue establecido en un Convenio Específico de Cooperación
entre la Subsecretaría de Energía y el Comité Innova Chile el 11 de junio de
2012, aprobado mediante Decreto Exento N° 284, del 6 de agosto de 2012, del
Ministerio de Energía, con el objeto de desarrollar acciones de colaboración
conjunta que permitan ejecutar proyectos y tareas relacionadas con el sector
energético, particularmente en relación al apoyo de tecnologías basadas en
energías renovables. El monto total comprometido para el presente programa
es de USD 10 millones. Las bases del concurso denominado “Innovación en
Energías Renovables” fueron aprobadas por Resolución Afecta N° 146, del 4 de
octubre de 2012, de InnovaChile. El concurso se lanzó el 28 de diciembre de
2012 y cerró el 19 de abril 2013. El concurso adjudicó inicialmente mediante
Resolución Exenta N° 719, del 28 de Junio de 2013, de InnovaChile, subsidios
por un monto total de $1.863.596.081 para 10 proyectos, de los cuales cinco
son fotovoltaicos, dos asociados a calderas de biomasa, 2 proyectos micro
hidráulicos y un colector solar. La distribución territorial indica que el
60% de los proyectos se desarrollarán en regiones, correspondiendo 1
en la Región de Tarapacá, 1 en la Región de Antofagasta, 1 en la
Región de La Araucanía, 1 en la Región del Maule, 1 en la Región de
Biobío y 4 en la Región Metropolitana. El número de proyectos se redujo a
9 y el total de subsidio alcanza $1.695.676.081, debido al desistimiento del
subsidio por parte del adjudicatario7, ante el rechazo de Innova a través carta
Nº 8258, de 23 de agosto de 2013, a la modificación del proyecto
originalmente presentado.
Mediante decreto N°51, del 7 de mayo de 2013, del Ministerio de Energía,
tomado de razón el 31 de mayo de 2013, se aprobó la transferencia de fondos
hasta por un monto de USD 5 millones, con un tope de $2.480 millones a
InnovaChile, para el financiamiento del concurso “Innovación en Energías
Renovables”. El decreto conjunto del Ministerio de Energía y el Ministerio de
Hacienda que autoriza los montos y cronograma de gastos según indica la
glosa 03 la Ley Nº 20.641, de Presupuestos del Sector Público para el año
2013, se encuentra en trámite.
7

Corresponde al proyecto “Planta solar térmica con apoyo de bomba de calor para calentamiento de
electrolito y lavado de cátodos”.
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Siguientes etapas:
Dictación del decreto del Ministerio de Energía, suscrito además por el
Ministerio de Hacienda, que autoriza en forma previa el proyecto y el
cronograma de gastos asociado (Octubre 2013).
Traspaso de montos aprobados por Decreto N°51, y adjudicados
mediante Resolución Exenta N°719 a InnovaChile (Octubre 2013).
Monitoreo de proyectos adjudicados durante la vigencia de los contratos
de dichos proyectos.
Desarrollo de 2do concurso durante el año 2014 a nivel nacional.

ii.

Fondos a comprometer durante el 2014
Convocatoria Nacional de Concursos Públicos de Innovación para
“Proyectos piloto de energías renovables no convencionales en el
sector agroalimentario y forestal”.
Objetivo y alcance: El concurso tiene por objeto la entrega de cofinanciamiento
para el desarrollo de proyectos pilotos de tecnologías de autoabastecimiento
energético en base a energías renovables no convencionales (ERNC) en el
sector agroalimentario y forestal, de manera incentivar la implementación de
pilotos replicables que desplacen combustibles fósiles y generen una
disminución en los costos de energía. El programa contempla financiar
soluciones energéticas orientadas a satisfacer total o parcialmente la demanda
energética (térmica, eléctrica o mecánica) de procesos productivos, que sean
un referente para el sector silvoagropecuario y que incentiven que estos
proyectos se repliquen y sean sustentables en el tiempo. De esta forma, se
espera avanzar en una adecuada inserción y consolidación de las ERNC,
mejorando la competitividad del sector al implementar buenas prácticas que le
permitan responder a las exigencias medioambientales locales e
internacionales.
El cofinanciamiento máximo por proyecto seleccionado será de $100 millones
no reembolsables, de acuerdo a lo definido en las bases del concurso que se
encuentran en elaboración. El porcentaje máximo de cofinanciamiento por
proyecto estará sujeto a las ventas anuales del beneficiario en UF y el
financiamiento restante deberá ser aportado por el postulante beneficiario,
debiendo ser en su totalidad de carácter pecuniario.
El concurso tiene un alcance nacional.
Avance: Se firmó un Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de
Energía y el Ministerio de Agricultura el 22 de enero de 2013, aprobado
mediante Decreto Exento Nº29 del 28 de enero de 2013, del Ministerio de
Energía, el cual establece que la implementación de este concurso será través
de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). El monto total comprometido
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para el presente instrumento es de USD 2 millones, el que será transferido
durante el año 2014.
Las bases de Licitación de este concurso están en su versión borrador final, en
revisión interna del equipo de MINENERGIA y FIA.
Siguientes etapas: Los compromisos contraídos para la implementación y
operación del presente instrumento, contempla el desarrollo de las siguientes
etapas:
Aprobación de Bases Técnicas y Administrativas por Ministerio de
Energía y FIA (2º semestre 2013).
Elaboración del convenio de transferencia de recursos por USD 2
millones desde la Subsecretaría de Energía a FIA (2º semestre 2013).
Lanzamiento del concurso (2º semestre 2013).
Adjudicación de proyectos (1º semestre 2014).
Transferencia de fondos desde la Subsecretaría de Energía a FIA (2do
semestre 2014)
-

Concurso Centros de Excelencia Internacional en I+D.

Objetivo y alcance: Considerando el potencial del recurso energético marino
(olas y corrientes de mareas), el potencial del recurso solar y el potencial del
recurso geotérmico presentes en Chile, además de la experiencia recopilada de
otros países líderes en el desarrollo de estas energías, el Ministerio de Energía
en conjunto con InnovaChile, ha decidido impulsar el desarrollo de concursos
para la atracción de Centros de Excelencia Internacionales en I+D en energía
solar, energía marina y energía geotérmica. El contar con la implementación de
Centros de Excelencia Internacional en I+D en Chile, de energía solar, energía
marina y energía geotérmica, contribuirá sin lugar a duda a fortalecer el
desarrollo en Chile en estas tecnologías, a lograr el desarrollo tecnológico y
formar el capital humano necesario para que estas industrias prosperen en el
mediano y largo plazo. Por otra parte, permitirá a nuestro país contar con
investigación de punta en muchos de los aspectos claves para la integración de
estas tecnologías a la matriz energética así como también, en avanzar en la
reducción de sus costos de desarrollo. Por lo tanto, el objetivo del Ministerio de
Energía es establecer en Chile tres centros de Excelencia Internacional en I+D:
uno para energía solar, uno para energía marina y uno para energía
geotérmica, que sean referentes a nivel nacional y regional, que realicen
actividades de investigación y desarrollo, transferencia tecnológica y
comercialización en áreas de frontera tecnológica con alto impacto económico
nacional e internacional y que fortalezcan el desarrollo de las capacidades
locales en estas materias.
Concurso Centro de Excelencia Internacional en I+D en Energía
Solar.
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El concurso tiene considerado asignar un presupuesto total de USD 12,8
millones, para cofinanciar el Centro de I+D de Energía Solar por 8 años a partir
del año 2014, según el siguiente esquema:
Etapas
Aporte
pecuniario del
Centro de
Excelencia
Internacional
Institucional
y/o del CEI-Chile
Aporte NO
pecuniario de
las
entidades
participantes

Implementación
Al menos un 50%
del
subsidio de
InnovaChile en esta
etapa

Operación
Al menos un
87,5% del
subsidio de
InnovaChile en
esta
etapa

Consolidación
Al menos 2 veces
el
subsidio de
InnovaChile a
esta etapa

Al menos un 50%
del
subsidio de
InnovaChile en esta
etapa

Al menos un
62,5 % del
subsidio de
InnovaChile en
esta
etapa

Al menos un 100%
del
subsidio de
InnovaChile
en esta etapa

El concurso tiene un alcance nacional.
Avance: El concurso fue lanzando en abril de 2013 y se cerró el periodo de
presentación de propuestas en julio de 2013. Actualmente InnovaChile se
encuentra en la etapa de evaluación de las propuestas presentadas.
Adjudicación concurso (noviembre 2013)
Elaboración del convenio de transferencia de recursos desde la
Subsecretaría de Energía a InnovaChile (1er semestre 2014).
Transferencia de fondos desde la Subsecretaría de Energía a InnovaChile
(2do semestre 2014)
Concurso Centro de Excelencia Internacional en I+D en Energía
Marina.
El concurso tiene considerado asignar un presupuesto total de USD 13
millones, para cofinanciar al Centro de I+D por 8 años a partir del año 2014,
según el siguiente esquema.

Etapas
Aporte mínimo
de las entidades
participantes
por
Etapa
(incluye aportes
pecuniarios y no
pecuniarios)

Implementación
Al menos un 30%
del costo total del
proyecto

Operación
Al menos un 40%
del costo total
del proyecto

Historia de la Ley N° 20.713

Página 260 de 1990

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
Etapas
Aporte
pecuniario
mínimo de las
entidades
participantes
por Etapa

Implementación
Al menos un 15%
del costo total del
proyecto

Operación
Al menos un 20%
del costo total
del proyecto

El concurso tiene un alcance nacional.
Avance: Las bases de licitación del concurso InnovaChile se encuentran en
Innova para ser enviadas a Contraloría General de la Republica a Toma de
Razón.
Lanzamiento del concurso (Diciembre 2013)
Adjudicación concurso (1er semestre 2014)
Elaboración del convenio de transferencia de recursos desde la
Subsecretaría de Energía a InnovaChile (1er semestre 2014).
Transferencia de fondos desde la Subsecretaría de Energía a InnovaChile
(2do semestre 2014)

Concurso Centro de Excelencia Internacional en I+D en Energía
Geotérmica.
El concurso tiene asignado un presupuesto total de USD 14,4 millones, para
cofinanciar al Centro de I+D de Energía Geotérmica por 8 años millones a
partir del año 2017.
El concurso tiene un alcance nacional.

-

Concurso Planta Térmica de Concentración Solar de Potencia.

Objetivo y alcance: El instrumento tiene por objeto contribuir al desarrollo de
la primera planta térmica de concentración solar de potencia (CSP) para
generación de energía eléctrica en Chile.
El concurso otorga cofinanciamiento para la construcción, operación y
mantención de una planta térmica CSP, en cualquiera de sus opciones
tecnológicas: concentración cilindro parabólica, torre de concentración de
potencia, reflector lineal Fresnel o sistema disco motor, de al menos 10 MW y
un almacenamiento que permita generar energía eléctrica al menos durante 3
horas en ausencia de energía solar. Se subsidia hasta el 50% del costo total
del proyecto con un máximo de USD 20 millones.
El concurso tiene un alcance nacional.
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Avance: Se estableció un Convenio de Transferencia de Recursos entre la
Subsecretaría de Energía y la Corporación de Fomento de la Producción
(CORFO), el 27 de febrero de 2013, aprobado mediante Decreto Exento N° 29,
de 28 de febrero de 2013, del Ministerio de Energía, con la finalidad de
cofinanciar el proyecto que resulte adjudicado en el concurso “Planta Térmica
de Concentración Solar de Potencia”, realizado por CORFO.
Con las bases de concurso aprobadas por Resolución Afecta N° 398, del 12 de
octubre de 2012, de CORFO, tomada de razón
el 14 de febrero de 2013, se
lanzó el concurso el 28 de febrero de 2012. El cierre del Concurso está
estimado para 22 de octubre de 2013.
Adjudicación de concurso (1er semestre 2014)
Transferencia de fondos desde la Subsecretaría de Energía a CORFO
(2do semestre 2014)
iii.

Calendario de flujos de programas y proyectos ERNC:
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c.

Explicación sobre la Tera Caloría (TCAL) como Unidad Energética:

Antecedentes:
La unidad energética utilizada en el PAEE20 es la TCal (tera caloría), y su
elección se realizó para mantener concordancia con el Balance Nacional de
Energía, en que se miden los consumos de energía de todas las fuentes
energéticas presentes en el país.
Equivalencias de Tcal
1Tcal

107.527

1Tcal

4,18 TJ (Tera Joules)

1Tcal

3,96 GBtu (Giga Btu)

1 Tcal

1.163 M

1 Tcal

730 BEP (barril equivalente de petróleo)

1 Tcal

100 Tep (tonelada equivalente de
petróleo)

de gas natural

de electricidad

Fuente: Ministerio de Energía.

IV.
Anexos
a.
Calificación energética de vivienda
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, junto al Ministerio de Energía han
implementado un sistema de Calificación Energética de Viviendas que busca
contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias chilenas.
La Calificación Energética de Viviendas CE, es un instrumento de uso
voluntario, que califica la eficiencia energética de una vivienda nueva en su
etapa de uso, considerando requerimientos de calefacción, iluminación y agua
caliente sanitaria. La CE considera como “nuevas” las viviendas que poseen
permiso de edificación posterior al 4 de enero de 2007.
Las viviendas calificadas contarán con una etiqueta con colores y letras, que
van desde la A a la G, siendo esta última la menos eficiente. La letra E
representa el estándar actual de construcción, de acuerdo a lo establecido en
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), a partir de
2007, para aislación en muros, pisos ventilados y techo.
Existe una Pre-Calificación y una Calificación Energética:
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La Pre-Calificación se realiza a los proyectos de arquitectura que cuenten con
permiso de edificación aprobado por el director de Obras Municipales. Tiene
carácter provisorio y tiene vigencia hasta que el proyecto obtenga la recepción
municipal definitiva.
La Calificación, corresponde a la evaluación final y definitiva del proyecto con
recepción municipal definitiva. Para emitir esta evaluación, se califica
nuevamente el proyecto, de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas
aprobadas en la recepción municipal y a la documentación adicional acreditada
por el propietario.

Beneficios de la calificación energética
Una vivienda con una mejor calificación que la vivienda base permitirá ahorrar
energía en calefacción, iluminación y agua caliente sanitaria, lo que podría
reflejarse en las cuentas de estos servicios.
Una vivienda calificada con letra A puede alcanzar ahorros de hasta un 80%
respecto de la vivienda base.
Una vivienda calificada con letra B puede alcanzar ahorros de hasta un 60%
respecto de la vivienda base.
Una vivienda calificada con letra C puede alcanzar ahorros de hasta un 50%
respecto de la vivienda base.
Una vivienda calificada con letra D puede alcanzar ahorros de hasta un 30%
respecto de la vivienda base.
Vivienda base, letra E, consumo: 19.200 kWh/año. Exigencia actual
establecida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), en
la que a partir del 2007 deben cumplir todas las viviendas que se construyen
en nuestro país.
Una vivienda con buena calificación (por sobre la vivienda base) contribuirá a
mejorar las condiciones de confort térmico al interior de los hogares,
reduciendo riesgos de contraer enfermedades respiratorias y otras asociadas a
períodos invernales.
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Por otra parte, contar con información objetiva sobre el comportamiento
energético de una vivienda beneficiará principalmente a sus potenciales
compradores, quienes podrán comparar las distintas alternativas ofertadas en
el mercado y elegir sabiendo cuál se comporta mejor energéticamente.
Elementos que influyen en la calificación energética

b. Cálculo de consumo de combustibles fósiles 2013-2023
A continuación, se presenta un cálculo del consumo de combustibles fósiles en
el período 2013-2024 para los Sistemas Interconectados del Norte Grande y
Central (SIC y SING, respectivamente). Los cálculos se realizaron considerando
las hipótesis adoptadas en el Informe Técnico Definitivo del Informe de Precio
Nudo de corto plazo Abril 20138 (ITD Abr 2013).
Se presentan dos escenarios para la estimación. El primero de éstos, escenario
base, considera que la expansión del parque generador corresponde a la
8

http://www.cne.cl/tarificacion/electricidad/precios-de-nudo-de-corto-plazo/abril-2013
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contemplada en el Informe Técnico Definitivo del Informe de Precio Nudo de
corto plazo Abril 2013, mientras que el segundo escenario (escenario 2025)
contempla que la expansión del parque generador se adapta a la
recientemente aprobada Ley 20/25, la cual amplía la penetración de Energías
Renovables no Convencionales a 20% el 2025.
Todas las estimaciones se realizan para una condición hidrológica con
probabilidad de excedencia del 80% de excedencia.
Antecedentes
Demanda:
La demanda de electricidad considerada corresponde a la utilizada en el ITD
Abr 2013 y experimenta un crecimiento tal como se muestra en la siguiente
figura:

Fig.1: Demanda SIC-SING, de 2013 a 2023

Como se puede apreciar, la demanda alcanza un valor cercano a los 111.000
GWh en el año 2023, es decir, aumenta alrededor de un 70% en el período de
10 años.
Expansión del parque generador en el escenario base:
El plan de obras que considera la Comisión Nacional de Energía contempla
aumentar a 24.247 MW la capacidad total instalada, esto significa alrededor de
7.300 MW adicionales, de los cuales el 60% corresponde a tecnologías
renovables no convencionales y centrales de pasada, y un 40% a centrales de
embalse y centrales térmicas.
La evolución de la composición de la oferta de generación se muestra en las
siguientes figuras:
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Fig.2: Evolución Capacidad Instalada case base, de 2013 a 2023

Fig.3: Evolución Capacidad Instalada Renovable, de 2013 a 2023

Resultados
Escenario base
A partir de las condiciones de Demanda y Oferta para el escenario base, se
obtuvo el despacho de las unidades de generación que conforman la oferta
esperada. La siguiente figura muestra la generación por tipo de combustible:
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Fig.4: Generación de Energía SIC+SING caso base, de 2013 a 2023

La descomposición de la generación por fuente en el año 2023 se muestra en
el siguiente cuadro:

Fig.5: Generación por fuente caso base a 2023

A partir de la generación proyectada para las unidades que conforman la oferta
de generación esperada, se estimó el consumo de los distintos tipos de
combustible.
Total

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Diesel [Mm3]

1,951

469

612

459

502

396

335

156

320

485

176

Gas [MMm3]

1,924

3,433

4,170

4,694

5,015

5,116

5,445

5,762

5,765

5,731

5,346
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Carbon [Mton]

11,887 12,485 12,553 12,811 12,778 14,075 15,245 16,629 16,592 17,116 17,698
Tabla 1: Consumo de combustibles caso base, de 2013 a 2023

De acuerdo a los análisis realizados, se estima que el consumo de diésel
disminuirá un 97%, mientras que el consumo de gas natural y carbón
aumentará en un 150% y un 53%, respectivamente.
Escenario 2025
A partir de la estimación de demanda indicada anteriormente, se proyectó la
energía que deberá ser generada por energías renovables no convencionales
que ingresen a los sistemas producto de la nueva ley 2025. La siguiente tabla
muestra la generación estimada que deberá provenir de medios de generación
renovables no convencionales:
Demanda Obligación 20/25 Obligación 20.257 Total Obligación ERNC %
2013
64,399
0
1,709
1,709
3%
2014
68,598
342
1,615
1,957
3%
2015
72,688
850
1,661
2,511
3%
2016
76,880
1,682
1,742
3,425
4%
2017
81,053
2,455
1,811
4,266
5%
2018
85,448
3,405
1,868
5,274
6%
2019
90,278
4,482
1,914
6,396
7%
2020
95,207
6,297
1,948
8,245
9%
2021
100,256
8,461
1,970
10,431
10%
2022
105,255
11,335
1,904
13,239
13%
2023
110,047
14,191
1,898
16,090
15%
2024
115,583
17,678
1,455
19,133
17%
2025
121,408
23,144
1,138
24,282
20%
Tabla 2: Cumplimiento de cuota ERNC, de 2013 a 2025

Como se puede apreciar, es necesario contar con 16,060 [GWh] de energías
renovables no convencionales en el año 2023, lo cual supera en casi un 80% a
la generación ERNC contemplada en el escenario base. Por esta razón se
desarrolla un nuevo plan de obras que considera un ingreso más intensivo de
estas fuentes, de manera de cumplir con esta nueva obligación. Este plan
queda presentado en la siguiente figura:
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Fig.6: Evolución Capacidad Instalada Renovable 20/25, de 2013 a 2023

Al comparar esta tabla con la figura 6 se aprecia que en el período hay cerca
de 1,750 [MW] eólicos nuevos y 900 [MW] de energía solar que se suman a la
matriz.
De esta manera, la nueva composición de la generación por fuente considerará
el desplazamiento de unidades térmicas en favor de estas nuevas unidades
ERNC que entran en operación:

Fig.7: Generación de Energía SIC+SING escenario 20/25, de 2013 a 2023

Historia de la Ley N° 20.713

Página 270 de 1990

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA

Fig.8: Generación por fuente caso 20/25 a 2023

Finalmente, los nuevos consumos de combustibles, quedan dados por la siguiente tabla:
Total

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Diesel [Mm3]

1,951

469

612

459

399

193

35

0

0

0

0

Gas [MMm3]

1,924

3,433

4,170

4,694

5,015

5,116

5,445

5,469

5,391

5,183

4,151

Carbon [MTon] 11,887 12,485 12,553 12,811 12,778 14,075 15,245 16,629 16,592 17,116 17,698
Tabla 3: Consumo de combustibles 20/25, de 2013 a 2014

En esta tabla se puede apreciar que la energía que proviene de nuevos medios
de generación renovables no convencionales (respecto de aquellos
contemplados en el escenario base) desplaza principalmente generación en
base a Gas Natural (fuente más costosa), quedando el diésel destinado sólo
para la operación durante las horas puntas.
A continuación se muestran los consumos de combustibles a 2023 para el
escenario base y el escenario 20/25:
Total a 2024

Base

20/25

Diesel [Mm3]

476

0

Gas [MMm3]

5,346

4,151

17,698

17,698

Carbón [MTon]

Tabla 4: Comparación consumo combustibles, ambos casos a 2023
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Anexos: Plan de Obras del ITD Abr 2013
SIC
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SING
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1.10. Informe de Tercera Subcomisión Especial Mixta
de Presupuestos, Partida 06
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 21 de octubre, 2013.

INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE
PRESUPUESTOS recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector
Público para el año 2014; en lo relativo a la PARTIDA 06, correspondiente al
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
BOLETÍN Nº 9.117-05

HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL
MIXTA DE PRESUPUESTOS:

La
Tercera
Subcomisión
Especial
Mixta
de
Presupuestos tiene a honra informar la Partida 06, Ministerio de Relaciones
Exteriores, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año
2014.
A la sesión en que la Subcomisión analizó esta
Partida, asistieron, además de sus integrantes, el Ministro de Relaciones
Exteriores (S), señor Alfonso Silva; el Director General Administrativo del
Ministerio, señor Ignacio Larraín; el Director de Finanzas y Presupuesto, señor
John Flores; el Subdirector de Finanzas y Presupuesto, señor Pablo González; y
el Primer Secretario de la Oficina de Enlace del Ministerio de Relaciones
Exteriores con el Congreso Nacional, señor Christian Von Loebenstein.
Asimismo, concurrió, especialmente invitado, el
Director Ejecutivo de la Fundación Imagen de Chile, señor Blas Tomic.
Igualmente, participaron, en representación de la Dirección de Relaciones
Económicas Internacionales (DIRECON), su Director General (S), señor Mathías
Francke; y la Directora Administrativa de este Servicio, señora Giorna Morales.
Intervinieron en representación de Pro-Chile, su
Director, señor Carlos Honorato; por la Dirección General de Fronteras y
Límites (DIFROL), su Directora, la señora María Teresa Infante; y el Jefe
Administrativo de este Servicio, señor Juan Esteban Muñoz; en representación
del Instituto Antártico Chileno (INACH), su Subdirector, señor Juan Luis Soto, y
el Jefe del Departamento de Presupuestos y Costos del Instituto, señor
Federico Podestá.
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En nombre de la Agencia de Cooperación
Internacional (AGCI), estuvo presente su Director de Finanzas, el señor Juan
Flores; y la Jefa de Presupuestos de este Servicio, señora Eva Catalán.
Igualmente colaboraron con el trabajo de la
Subcomisión, la Jefa del Sector Ministerios Políticos de la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señora Mabel Barrales; el analista,
señor Alfonso Riquelme; y los abogados de dicho Servicio, señora Macarena
Montecinos y señor Javier Sánchez.
Finamente, también concurrieron el asesor de la
Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado, señor Eduardo Díaz, y los
asesores del Ministerio Secretario General de la Presidencia, señores Juan
Pablo Rodríguez y Javier Irarrázaval.
--Los antecedentes tenidos a la vista por la
Subcomisión durante el estudio de esta Partida han sido remitidos a la Unidad
de Asesoría Presupuestaria del Senado, donde se encuentran a disposición de
los señores Parlamentarios.
Se adjunta como anexo de este informe, en
ejemplar único, una copia de la Partida estudiada y aprobada, sin
enmiendas, por la Subcomisión y debidamente certificada.
---

PARTIDA 06
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Según se señala en la información que la Dirección de
Presupuestos entregó a la Subcomisión, el presupuesto consolidado del
Ministerio de Relaciones Exteriores para el año 2014 asciende a la suma de
$182.249.986 miles, lo que implica un incremento presupuestario de un 8,2
por ciento si se le compara con la Ley de Presupuestos vigente.
Los mencionados recursos se presentan separados
tanto en moneda nacional como en dólares.
El presupuesto en moneda nacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores para el año 2014 asciende a la suma de $69.666.296
miles lo que comparado con el presupuesto vigente, que alcanza a la cifra de $
72.437.435 miles, implica una disminución presupuestaria de un 3,8 por
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ciento. El presupuesto en moneda extranjera para el mismo período se eleva a
la suma de a US$ 216.225 miles lo que comparado con el presupuesto vigente,
que alcanza a la cifra de US$ 184.441, supone un incremento presupuestario
de un 17,2 por ciento.
-.-.La Partida 06, Ministerio de Relaciones Exteriores,
está conformada por el Capítulo 01, Programa 01, Secretaría y Administración
General y Servicio Exterior; el Capítulo 02, Programa 01, Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales, y también por el Programa 02,
Promoción de Exportaciones; el Capítulo 03, Programa 01, Dirección de
Fronteras y Límites del Estado; el
Capítulo 04, Programa 01, Instituto
Antártico Chileno; y el Capítulo 05, Programa 01, Agencia de Cooperación
Internacional de Chile.
A continuación, se presenta una síntesis de los
recursos que para el próximo año considera esta Partida, en cada uno de los
Capítulos y Programas ya indicados.

Capítulo 01
Programa 01
Secretaría y Administración General y Servicio Exterior

Este Capítulo considera un presupuesto en moneda
nacional para el año 2014 que asciende a la suma de $ 23.699.785 miles. Los
recursos de este Servicio para el presente año, corregidos por reajustes y leyes
especiales, alcanzan a la cifra de $30.070.954 miles. Si se comparan ambas
cifras se observa un descenso presupuestario para el próximo año que equivale
a un 21,2 por ciento.
A su vez, comprende un presupuesto en dólares para
el año 2014 que asciende a la suma de US$172.626 miles. El presupuesto para
el año en curso, corregido por reajustes y leyes especiales, alcanza a la cifra
de US$148.540 miles, lo que supone para el próximo año un incremento
presupuestario de un 16,2 por ciento.

Capítulo 02
Programa 01
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
Este programa prevé un presupuesto en pesos para
el año 2014 que se eleva a la suma de $13.705.543 miles. Los recursos de la
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Dirección para el año en curso, corregidos por reajustes y leyes especiales,
ascienden a la suma de $14.205.695 miles. Lo anterior, implica que el próximo
año el presupuesto de este Servicio se reduce en un 3,5 por ciento.
A su vez, incluye un presupuesto en dólares para el
año 2014 que alcanza a la suma de US$13.429 miles. El presupuesto para el
año en curso, corregido por reajustes y leyes especiales, asciende a
US$12.922 miles, lo que implica para el próximo año una disminución
presupuestaria de un 3,9 por ciento.

Programa 02
Promoción de Exportaciones
Este programa considera, para el próximo año, un
presupuesto en moneda nacional que asciende a la suma de $9.735.319 miles,
cifra que, comparada con el presupuesto vigente para este programa,
corregido por reajustes y leyes especiales, que alcanza la suma de $9.457.264
miles, supone un alza de un 2,9 por ciento para el presupuesto del año 2014.
A su vez, contempla un presupuesto en dólares para
el próximo año que se eleva a la cifra de US$ 30.170 miles. El mismo
presupuesto para el año en curso, corregido por reajustes y leyes especiales,
asciende a US$ 22.979 miles, lo que implica que el próximo año se producirá
en este programa un incremento presupuestario de un 31,3 por ciento.

Capítulo 03
Programa 01
Dirección de Fronteras y Límites del Estado
Este Capítulo tiene, para el año 2014, un presupuesto
que asciende a la suma de $13.071.628 miles. El presupuesto de la Dirección
para el año en curso, corregido por reajustes y leyes especiales, asciende a la
suma de $9.193.514 miles, lo anterior supone que el presupuesto de este
Servicio se incrementará en un 42,2 por ciento.

Capítulo 04
Programa 01
Instituto Antártico Chileno
Este Capítulo considera para el año 2014 un
presupuesto que se eleva a la suma de $3.693.799 miles. El presupuesto para
el año en curso, corregido por reajustes y leyes especiales, asciende a la cifra
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de $3.585.057 miles. Lo anterior implica que en el próximo año este Servicio
tendrá un incremento presupuestario de un 3 por ciento.

Capítulo 05
Programa 01
Agencia de Cooperación Internacional de Chile
Finalmente, este Capítulo tiene para el año 2014 un
presupuesto que alcanza a la suma de $5.760.222 miles. El presupuesto
vigente de la Agencia, corregido por reajustes y leyes especiales, se eleva a la
cifra de $5.924.951 miles, lo que implica una disminución presupuestaria para
el próximo año equivalente a un 2,8 por ciento.
---

ANÁLISIS DE LA PARTIDA EN LA SUBCOMISIÓN

Al iniciarse el estudio de esta Partida, el Presidente
de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Robles, ofreció la palabra
al Ministro de Relaciones Exteriores (S), señor Alfonso Silva, quien
comenzó su intervención señalando que el presupuesto de este Ministerio para
el próximo año no considera grandes cambios si se le compara con el vigente
para el presente año. En este sentido, sostuvo que se trataba básicamente de
un presupuesto de continuidad.
Destacó que si se comparan los recursos asignados
para el próximo año con el presupuesto vigente, se observa un incremento de
fondos que alcanza a la suma de $ 13.820.109 miles, lo que supone una
variación positiva del 8,2 por ciento.
Indicó que si se realiza la misma comparación en el
presupuesto correspondiente al Capítulo de la Secretaría y Administración
General y Servicio Exterior se constata un aumento de recursos por
$6.201.723 miles, lo que equivale a un incremento presupuestario de un 5,8
por ciento. Explicó que en esa cifra se considera la reposición de los fondos
para pagos de las cuotas que debe cancelar nuestro país en los organismos
internacionales en que participa. Agregó que el próximo año se cancelarán en
su totalidad los compromisos que tiene nuestro Estado ante tales organismos.
Asimismo, señaló que se produce un incremento
presupuestario en el Plan de Destinación de Personal para Naciones Unidas,
con la finalidad de fortalecer la presencia de funcionarios chilenos en dicho
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organismo, los que son requeridos como consecuencia de la incorporación de
nuestro país como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad.
Añadió que la Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales, presenta un incremento de recursos de $
4.031.757 miles en el programa de Promoción de Exportaciones, lo que
equivale a un incremento presupuestario de un 18,8 por ciento si se le
compara con el presupuesto vigente. Explicó que este aumento se explica por
el compromiso que adquirió nuestro país de participar en la Exposición
Internacional de Milán del año 2015.
Remarcó que, por el contrario, en el Capítulo 02,
Programa 01, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, se
observa una disminución de recursos equivalentes a $ 235.498 miles, lo que
supone un decrecimiento presupuestario de 1,1 por ciento. Señaló que lo
anterior se explica por una reducción en los presupuestos de la Fundación
Imagen de Chile y del Fondo de Negociación y Administración de Acuerdos.
Seguidamente, puntualizó que hay un incremento de
$ 222.842 miles para financiar sesiones del Consejo Consultivo Empresarial del
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico del año 2014.
Agregó que el presupuesto de la Dirección de
Fronteras y Límites del Estado (DIFROL) tiene un incremento presupuestario
del 42,2 por ciento si se le compara con el vigente para el presente año. Lo
anterior, explicó, se debe al financiamiento del Proyecto de Plataforma
Continental Extendida, el cual supone realizar trabajos tendientes a la
adquisición de datos sísmicos en el territorio chileno antártico. Sostuvo que
también se incorporan los recursos necesarios para hacer frente a la demanda
de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia.
Consignó que en materia antártica, el Instituto
Antártico Chileno, incrementa su presupuesto para el año 2014 en $108.742
miles, lo que equivale a un incremento presupuestario del 3,0 por ciento si se
le compara con el presupuesto vigente. Explicó que este aumento corresponde
principalmente a la ampliación de recursos destinados al ítem de desarrollo de
la ciencia antártica concursable.
Hizo presente que el presupuesto de la Agencia de
Cooperación Internacional es básicamente de continuidad si se le compara con
del presupuesto del año 2013. Aclaró que en todo caso, sufre una pequeña
disminución presupuestaria equivalente al 2,8 por ciento. Explicó que lo
anterior se debe al término del programa de Cooperación Chile-Unión Europea
2007-2013. Sostuvo que, en todo caso, se mantienen, en términos globales, el
nivel de gastos y se mejora el impacto en los proyectos de asistencia técnica
con respecto al año anterior.
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Lo anteriormente expuesto se refleja en los cuadros
que el señor Ministro de Relaciones Exteriores (S) presentó en la Subcomisión:

Proyecto de ley de presupuesto año 2014
Consolidado en moneda nacional

Presupuesto en moneda extranjera

Presupuesto en moneda nacional
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Subsecretaría de Relaciones Exteriores año 2014
Moneda nacional

Moneda extranjera
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-.-.A continuación, intervino el Director General
Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Ignacio
Larraín, quien se refirió al presupuesto de la Subsecretaría de Relaciones
Exteriores.
Expresó que el presupuesto de la Subsecretaría para
el año 2014 tiene un incremento de un 5,8 por ciento si se le compara con el
vigente para el presente año. Agregó que se produce una rebaja de un 21,2
por ciento en el presupuesto en pesos y un incremento de un 16,2 por ciento
en la parte que corresponde al presupuesto en dólares.
Precisó que en el Subtítulo 21, Gastos en Personal, se
observa una rebaja del presupuesto en pesos de $74.892 miles. Lo anterior se
explica por el desplazamiento de personal de la Cancillería que pasará a
desempeñarse en la delegación de Chile en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas. Agregó que por la razón antes mencionada se produce un
aumento de US$ 2.945 miles en este item del presupuesto en dólares de la
Subsecretaría.
Añadió que también aumenta en un 3,9 por ciento el
presupuesto en el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, lo que se
explica por una rebaja lineal del 5 por ciento de los gastos y un incremento de
$ 240.000.000, en los recursos destinados a completar los trabajos de
reparación del Edificio Carrera.
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Señaló que las transferencias corrientes tienen una
rebaja en pesos de un 87 por ciento. Agregó que, sin perjuicio de lo anterior,
este presupuesto es de continuidad en la mayoría de los programas, con
excepción de la Secretaría Ejecutiva de Cumbres, que no está considerado para
el año 2014, lo que explica la reducción del presupuesto en $6.112.983 miles,
unido a una disminución de $ 41.000.000 en el Programa Académico en
Relaciones Internacionales, lo que responde a una rebaja por sus ejecuciones
anteriores.
Destacó que en el Subtítulo 29, Adquisición de
Activos No Financieros, se consideran para el próximo año recursos por una
suma de $ 2.256.042 miles, los que se dividen en $2.235.771 miles que
corresponde básicamente a las cuotas de leasing del Edificio Carrera y en $
20.271, referido a mobiliario y otros.
Subrayó que las iniciativas de inversión se dividen
fundamentalmente en dos items. El primero, sostuvo, corresponde al comienzo
de las obras de conservación del Edificio de la Academia Diplomática y, el
segundo, a la construcción de un monumento binacional con Argentina,
denominado Monte Aymond, el que se construirá en la duodécima región, y
que se vincula con la controversia que tuvieron ambos paises por el Canal
Beagle.
Sostuvo que respecto al presupuesto en dólares se
produce un incremento de un 16,2 por ciento. Agregó que en el Subtítulo 21,
Gastos en Personal, se produce un aumento del 3,5 por ciento, lo que
corresponde, tal como indicó precedentemente, al fortalecimiento del Plan de
Destinaciones a Naciones Unidas, para cubrir la presencia de Chile en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a un reajuste del costo de vida
que se paga a los funcionarios que trabajan en el extranjero.
Consignó que respecto al Subtítulo 22, Bienes y
Servicios de Consumo, se produce una rebaja de 0,5 por ciento, que equivale a
$ 212 millones de pesos. Puntualizó que lo anterior obedece a una disminución
en el ítem arriendo, lo que es consecuencia de la adquisición de la Embajada
de Chile en Roma y la implementación de un plan de presencia en Foros.
Manifestó que en relación al Subtítulo 24,
Transferencias Corrientes, se produce un incremento de un 121,3%. Añadió
que los programas son los mismos que estaban considerados para el
presupuesto del año en curso, con excepción del item correspondiente al pago
completo de las cuotas a Organismos Internacionales, donde hay un
incremento US$ 22.503 miles.
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Respecto al Subtítulo 29, Adquisición de Activos No
Financieros, explicó que el presupuesto para el próximo año considera la
adquisión de bienes muebles o equipos informáticos, por una suma equivalente
a la que está considerada en el presupuesto vigente.
Finalmente, precisó que hay un plan de conservación
de edificios en el exterior que ha implicado invertir recursos en los edificios de
nuestras embajadas en Dinamarca y Estados Unidos de Norteamérica. Expresó
que el próximo año se terminarán los trabajos de reparación de las embajadas
que nuestro país tiene en la ciudad de París y en los Paises Bajos.
Seguidamente, intervino el Honorable Senador
señor Kuschel quien valoró la adquisición del edificio de la Embajada de Chile
en Roma y consideró que debe continuarse con la política de adquirir
inmuebles para nuestras delegaciones en el extranjero, sobre todo en aquellos
países en que han disminuido los valores de las propiedades. Por lo anterior,
instó al señor Ministro de Relaciones Exteriores (S) a continuar con el proceso
de adquisión de bienes raíces. Lo anterior, agregó, generará importantes
ahorros para las arcas fiscales ya que el Estado no deberá seguir cancelando
las sumas de dinero correspondientes a los arriendos de dichos inmuebles.
El Director General Administrativo del Ministerio
de Relaciones Exteriores, señor Ignacio Larraín, afirmó que en forma
permanente se está evaluando la posibilidad de adquirir más inmuebles.
Explicó que lo anterior se ha realizado en ciudades como Barcelona y Chicago,
pero hasta el momento no se ha encontrado o la propiedad adecuada o el
precio óptimo.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Diputado señor Robles, expresó que lo planteado por el Honorable Senador
Kuschel, es una idea compartida por los integrantes de esta Subcomisión y, en
consecuencia, instó a los representantes del Ministerio de Hacienda a
incorporarla como un item permanente en el presupuesto del Estado.
El Ministro de Relaciones Exteriores (S), señor
Alfonso Silva, insistió en que el Estado de Chile está regularmente buscando
propiedades en distintos países. Puntualizó que no siempre coincide la
presentación del presupuesto con la posibilidad de comprar un bien raíz a un
precio adecuado. Añadió que cuando se encuentra una propiedad que reúne las
condiciones adecuadas, se solicitan los recursos al Ministerio de Hacienda, el
cual, por regla general, los pone a disposición de la Cancillería. Precisó que así
se procedió en el caso de la compra de bienes raíces en Inglaterra e Italia.

General (S)

de

la

Seguidamente,
intervino
el
Director
Dirección General de Relaciones Económicas
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Internacionales, señor Mathías Francke, quien presentó la propuesta de
presupuesto para el año 2014.
El señor Director General (S) manifestó que el
presupuesto de este Servicio, consolidado en moneda nacional, tiene una
variación negativa de menos -1,1 por ciento. Agregó que era un presupuesto
de continuidad que le va a permitir a nuestro país seguir participando en
organismos multilaterales como APEC, OMC y OCDE. Asimismo, agregó, se
proseguirá con las negociaciones bilaterales en curso, se mantendrán la
administración de los acuerdos de libre comercio existentes, se iniciarán
nuevas negociaciones, como por ejemplo con Indonesia, que es un importante
socio comercial de nuestro país, y se modernizará el acuerdo con la Unión
Europea. Asimismo, informó que se han iniciado conversaciones con el
Gobierno de Marruecos en materia de colaboración agrícola; con República
Dominica y Europa del Este, ámbito donde hay mucho que avanzar en materia
comercial. Agregó que el tercer pilar de la labor de esta Dirección se centra en
la defensa de los intereses chilenos en el proceso de exportación de productos
nacionales.
Añadió que el presupuesto en dólares para el próximo
año, tiene un incremento del 3,9 por ciento. Explicó que en esta moneda el
Fondo de Negociación y Administración de Acuerdos tiene un alza de un 25,6
por ciento. Consignó que en Subtítulo, Adquisición de Activos No Financieros,
hay una disminución presupuestaria de 9,5 por ciento.
Indicó que respecto al presupuesto en moneda
nacional, hay una disminución del 10 por ciento de los fondos destinados a la
Fundación Imagen de Chile, producto de una política del Ministerio de Hacienda
de reducir, en dicho porcentaje, los aportes a todas las Fundaciones en las
cuales el Fisco tiene injerencia.
Destacó que el presupuesto, en moneda nacional, del
Fondo de Negociación y Administración de Acuerdos presenta una baja
presupuestaria de un 17,3 por ciento, lo que se explica por el traspaso de
fondos en pesos a dólares y a una glosa de doscientos millones de pesos
destinados a financiar la segunda reunión del Consejo Consultivo Empresarial
de Apec del año 2014 (II ABAC). Explicó que este grupo se reune dos veces al
año en distintos países miembros de APEC. Señaló que el Estado de Chile se
comprometió a organizar la primera reunión del próximo año, lo que llevó a
disminuir los recursos del Fondo de Negociación, para así poder financiar la
referida reunión de ABAC en Chile. Explicó que esta medida complica un poco
el presupuesto en pesos de la Dirección, tema que deberá resolverse durante
la ejecución presupuestaria del próximo año.
Añadió que hay un aumento del 80,9 por ciento en lo
que dice relación con la renovación de los equipos informáticos de la dirección.
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Para respaldar
Subcomisión los siguientes cuadros:

esta

Presupuesto consolidado en moneda nacional

Moneda nacional

presentación,

entregó

a

la

Historia de la Ley N° 20.713

Página 286 de 1990

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
Moneda extranjera

Programa 02, Promoción de Exportaciones
Seguidamente, intervino el Director de Pro-Chile,
señor Carlos Honorato, quien destacó que de acuerdo con el presupuesto
consolidado de este programa hay un aumento del 18,8 por ciento en el total
de gastos, si se le compara con el presupuesto vigente. Explicó que el primer
aumento de recursos se observa en el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de
Consumo, que tiene un incremento de 7,7 por ciento, y que obedece a una
ampliación de la participación de nuestro país en distintas ferias
internacionales.
Señaló que en el Subtítulo 24, Transferencias
Corrientes, es el ámbito del presupuesto donde se presenta la mayor diferencia
presupuestaria. Agregó que ello se explica por los recursos que se destinan
para garantizar la presencia de Chile, con pabellón propio, en la Expo Milán
2015, la que tiene por lema: “Alimentando el Planeta, Energía para la Vida”.
Expresó que para alcanzar este objetivo se dispuso un presupuesto
consolidado de $4.496.332 miles, que incluye la construcción y preparación del
pabellón chileno en Milán, que será inaugurado en el mes de mayo. Agregó que
la participación de Chile en dicha Feria, permitirá la promoción del país durante
seis meses.
Añadió que en Transferencias al Sector Privado que
en el ítem destinado a promover “Marcas sectoriales”, se produce una rebaja
en el presupuesto consolidado de un 51,2 por ciento, que equivale a $
1.351.837 miles, suma que se transfiere básicamente a la línea Pro-Chile, que
corresponde al Fondo Concursable No Silvoagropecuario, para todas las áreas
que no reunen esta condición (por ejemplo, servicios, industrias
manufactureras). Explicó que se va a hacer un concurso de promoción de
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exportaciones tal como el que existe en el ámbito silvoagropecuario, actividad
que tiene una historia de más de diez años en nuestro país.
Concluyó señalando que hay una pequeña rebaja de
un 4,9 por ciento en los recursos destinados al Fondo Agrícola.
Lo expresado precedentemente está reflejado en el
siguiente cuadro resumen:
Consolidado en moneda nacional

Moneda nacional
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Moneda extranjera

El Honorable Senador señor Orpis consultó si la
Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, en conjunto con el
Ministerio de Relaciones Exteriores, negocia los tratados, y tiene a su cargo la
administración de los mismos. Asimismo, manifestó su preocupación por la
administración de estos acuerdos y preguntó por los respaldos políticos que se
requieren para lograr avanzar en estas materias.
El
Director
General
de
Relaciones
Económicas Internacionales, señor Mathías Francke sostuvo que cada
tratado tiene su institucionalidad.
Agregó que los procesos para aprobar un tratado se
dilatan, a veces, por razones de admisibilidad sanitaria. Explicó que para salvar
esos reparos se realiza una labor conjuntamente con el Ministerio de
Agricultura. Puntualizó que constituye el único tema de administración de
acuerdos que está radicado en otro servicio.
El Honorable Senador señor Orpis expresó que
dada la realidad que tienen los países con que Chile celebra los acuerdos de
libre comercio, es fundamental tratar de acelerar los procesos de ingreso de los
productos chilenos y para ello, tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo,
pueden realizar una labor fundamental.
El Ministro de Relaciones Exteriores (S),
señor Alfonso Silva hizo presente que en la cumbre del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC), su Excelencia el Presidente de la República,
tuvo dos encuentros bilaterales que dicen relación con la preocupación
señalada por el Honorable Senador señor Orpis.
A continuación, el Presidente de la Subcomisión,
Honorable Diputado señor Robles, ofreció la palabra al Director de la
Fundación Imagen de Chile, señor Blas Tomic, quien inició su intervención
entregando un documento en que se enumeran algunas de las iniciativas que
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esta institución realiza para apoyar la acción de terceros, como son, por
ejemplo: las campaña de comunicación Salmón Chile; Turismo Chile; Imagen
de Chile en Brasil; Documental Geografías Habitadas; Imagen de Chile en
Perú, Bolivia, Canada, China y Estados Unidos.
Asimismo, explicó que la estrategia institucional de la
Fundación consiste en la promoción de Chile en el mundo. Lo anterior, sostuvo,
implica volcar todos sus recursos y energías para apoyar a los grandes
constructores de la imagen de Chile en el exterior, entre los cuales destacan el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Pro-Chile y otras instituciones como
CORFO, el Comité de Inversiones Extranjeras, el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, el Instituto Nacional del Deporte, entidades que tienen una
relevante presencia en el extranjero.
Agregó que la Fundación dedica gran parte de sus
recursos a apoyar y asesorar la labor que realizan dichas instituciones en el
extranjero. Puntualizó que la Fundación ha logrado consolidarse y legitimarse
de una manera notable. Seguidamente, hizo presente que se ha culminado el
proceso de reposicionamiento de la “marca país” de Chile en el Mundo la que
se ha presentado a todos los organismos que ya mencionó. Por lo tanto,
añadió, se han concretado los objetivos por las cuales se fundó esta
institución, es decir, para coordinar a todas las instituciones mencionadas, en
torno a una sola gran estrategia de marca país en el mundo.
En este contexto, lamentó que se reduzca en un diez
por ciento el presupuesto de la Fundación para el próximo año. Explicó que lo
anterior se debería a una política generalizada del Ministerio de Hacienda
respecto a las fundaciones. En todo caso, recalcó que para tomar una decisión
en esta materia, hay que tener en consideración la naturaleza de la Fundación
Imagen de Chile y la función que ella cumple.
Reiteró que el presupuesto para el próximo año es un
diez por ciento menor al que se le destinó el año 2013 y un 50 por ciento
menor si se le compara en relación al que se le asignó el año 2010.
Sostuvo que lo anterior puede estancar la labor de la
Fundación, en un momento donde se han abierto grandes oportunidades y
expectativas respecto a su quehacer.
El Honorable Senador señor Orpis
respaldó el criterio planteado por el señor Director de la Fundación Imagen de
Chile. Agregó que no era partidario de que se le rebaje el presupuesto de esta
institución bajo el supuesto de que el mismo predicamento se ha aplicado por
igual a todas las fundaciones. Agregó que esta entidad cumple una función
primordial en el fortalecimiento de la imagen del país en el exterior.
El Honorable Diputado señor Ortiz sostuvo que
disminuir el presupuesto a la Fundación Imagen de Chile implica perjudicar al
país. Señaló que carecía de fundamentación una disminución presupuestaria
como la indicada.
El Honorable Diputado señor Macaya manifestó
se sumaba a la inquietud expresada por quienes le habían antecedido en el uso
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de la palabra. Señaló que se requería una explicación mayor para que se
justifique la disminución del presupuesto de la Fundación.
Seguidamente, y en otro orden de materias, el
Presidente de la Subomisión, Honorable Diputado señor Robles
manifestó que le parecía poco razonable la demora que ha tenido la ratificación
del Convenio con la República de Israel.
Agregó que el Estado de Chile no le está otorgando
un presupuesto suficiente a la DIRECON. En este sentido, planteó que este
Servicio constituye la principal herramienta de Chile en el extranjero.
Destacó que respecto a la Expo-Milán debiera
generarse un presupuesto aparte, que solo considere este ítem.
Opinó que la imagen de Chile debe promoverse desde
la DIRECON y no desde una fundación. A pesar de ello, explicó que se suma a
lo planteado por los demás parlamentarios en lo que respecta a la disminución
de recursos de la Fundación Imagen de Chile.
El Honorable Senador señor Kuschel consultó si
existe alguna evaluación al rol que ha cumplido la referida Fundación y si hay
algún programa o proyecto que se haya agotado.
Asimismo, preguntó si existe una coordinación entre
las labores de la Fundación y las acciones del Estado de Chile en relación a la
demanda que ha debido enfrentar nuestro país en el Tribunal Internacional de
La Haya.
El Ministro (S), señor Alfonso Silva aclaró
que respecto al Convenio con Israel hay una arista política no resuelta, ya que
Chile tiene relaciones también con los países árabes y en esta materia, agregó,
se buscan los equilibrios. Se ha intentado negociar paralelamente tratados de
libre comercio con Israel y conjuntamente con algunos países árabes, como
Egipto y Palestina.
Agregó que DIRECON realiza actividades con el sector
privado, lo que trae como consecuencia que el presupuesto disminuya, pero las
actividades se mantienen o se incrementan, con la participación de dicho
sector.
Seguidamente, explicó que la disminución del
presupuesto de la Fundación Imagen de Chile, constituye una decisión de la
Dirección de Presupuestos de ajustar los presupuestos de todas las entidades
similares a la mencionada Fundación.
Finalmente, manifestó que en el presupuesto de la
Dirección de Fronteras y Límites tiene un aumento de recursos vinculados con
las actividades relacionadas con la comparecencia de Chile ante el Tribunal de
la Haya. Expresó que la Fundación Imagen de Chile ha colaborado en la
elaboración de un diagnóstico, de cómo se ve Chile tanto en Perú como en
Bolivia y así generar actividades en el ámbito político.
Concluido el análisis del presupuesto de la DIRECON,
la Subcomisión consideró que las tareas que realiza por la Fundación Imagen
de Chile son prioritarias para la presencia de nuestro país en el exterior. Tuvo
en cuenta, además, que este organismo ha dado cumplimiento a las labores
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asignadas y las exigencias presupuestarias establecidas por el Gobierno en
años anteriores. Igualmente que la forma en que un país es percibido
internacionalmente puede significar una diferencia significativa en el éxito de
sus negocios, comercio y turismo, así como en sus relaciones diplomáticas y
culturales con otros países, razón por la que no se explica la disminución del
presupuesto de este organismo.
Luego de ponderar estos antecedentes, la
Tercera Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes, acordó
oficiar al señor Ministro de Hacienda para solicitar un incremento de
los recursos asignados en el actual proyecto de Ley Presupuestos a la
Fundación Imagen de Chile.
A continuación, la Subcomisión analizó el
presupuesto de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites de Estado.
Al iniciarse el estudio de esta materia se tuvo
presente que el presupuesto para el próximo año de este Servicio tiene un
incremento presupuestario de un 42,2 por ciento si se le compara con el
presupuesto vigente para el presente año. Asimismo, se observó que los
mayores incrementos se producen en el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de
Consumo y en el Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, donde el presupuesto
para el próximo año alcanza a la suma de $ 10.979.955 miles.
El detalle de estas cifras se expresa en el cuadro que
se presentan a continuación.
Presupuesto en moneda nacional

Seguidamente, la Subcomisión trató el presupuesto
correspondiente al Instituto Antártico Chileno para el año 2014.
Al iniciarse el estudio de este capítulo se observó que
este tiene un incrmento presupuestario del 3 por ciento si se le compara con el
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presupuesto vigente para el presente año. Se constató que tal como lo había
indicado precedentemente el señor Ministro de Relaciones Exteriores
Subrogante, los mayores incrementos se observan en el Subtítulo 24,
Transferencias Corrientes, especialmente en los items correspondientes a
Desarrollo de la Ciencia Concursable y a Tesis Antárticas.
El detalle de este presupuesto se presentó en el
cuadro que se presenta a continuación:
Moneda nacional

Finalmente, la Subcomisión recibió información
presupuestaria referida al Capítulo correspondiente a la Agencia de
Cooperación Internacional.
Al examinar el presupuesto de este Servicio se
observó que el mismo decrece para el año 2014 en un 2,8 por ciento. Se
constató que la mayor disminución se produce en el Subtítulo 24,
Transferencias Corrientes, donde ya no figuran recursos para el proyecto de la
Cooperación Chile Unión Europea 2007-2013.
Estos antecedentes se consignan en el siguiente
cuadro que se presentó a la Subcomisión.
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Presupuesto en moneda nacional para el año 2014.

--Concluidas
las
exposiciones
precedentes,
el
Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Robles,
sometió a votación cada uno de los Capítulos y Programas que conforman la
Partida 06, del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluidas las glosas
correspondientes.
Capítulo 01
Secretaría y Administración General y Servicio Exterior
Programa 01
Secretaría y Administración General y Servicio Exterior
En primer lugar, el señor Presidente puso en
votación el presupuesto correspondiente al Programa Secretaría y
Administración General y Servicio Exterior.
La Subcomisión, por la unanimidad de sus
integrantes, Honorables Senadores señores Kuschel y Orpis, y los
Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles, aprobó sin
enmiendas este programa.
Con ocasión de la adopción de esta resolución, la
Tercera Subcomisión valoró especialmente la decisión del Estado de Chile de
adquirir, en las ciudades de Londres y de Roma, inmuebles destinados a servir
de sede a nuestras embajadas en Inglaterra e Italia.
Asimismo, y a instancia del Honorable Senador señor
Carlos Ignacio Kuschel, acordó, por la unanimidad de sus integrantes, remitir
un oficio al señor Ministro de Hacienda, con el fin de solicitar al Gobierno que
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continúe con la política de adquirir otros bienes raíces en el extranjero, para
ser destinados a embajadas o consulados del país en el exterior.
Se tuvo presente que mediante estas medidas el
Estado de Chile ahorra importantes sumas de dinero que antes utilizaba para
pagar el canon de arrendamiento de los referidos inmuebles.
Capítulo 02
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
Programa 01
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

Antes de poner en votación este Programa, el
Presidente de la Comisión, Honorable Diputado señor Robles, señaló
que lo sometería a votación, con la sola excepción de la asignación 003, ítem
01, Subtítulo 24, Programa 01, Capítulo 02, correspondiente a la Fundación
Imagen de Chile.
Planteado lo anterior, el señor Presidente puso en
votación este Programa, con excepción de la asignación correspondiente al
presupuesto de la Fundación antes mencionada.
La Subcomisión, por la unanimidad de sus
integrantes, Honorables Senadores señores Kuschel y Orpis, y los
Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles, aprobó este
programa.
A continuación, el señor Presidente de la
Subcomisión, puso en votación la asignación 003, ítem 01, Subtítulo
24, Programa 01, Capítulo 02, Fundación Imagen de Chile.
En una primera votación, se produjo el siguiente
resultado. Se pronunciaron por su aprobación los Honorables
Senadores señor Kuschel y Orpis. Se abstuvieron los Honorables
Diputados señor Macaya y Ortiz. Votó en contra el Honorable Diputado
señor Robles.
De acuerdo a lo que prescribe el artículo 178 del
Reglamento del Senado, se procedió a repetir la votación.
En segunda votación, la referida asignación fue
aprobada reglamentariamente, con el voto favorable de los Honorables
Senadores señores Kuschel y Orpis, la abstención de los Honorables
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Diputados señores Macaya y Ortiz, y el voto en contra del Honorable
Diputado señor Robles.
Cabe hacer presente que, tal como se consignó
precedentemente,
cuando
se
realizó
el
análisis
del
presupuesto
correspondiente a la Fundación Imagen de Chile, la Tercera Subcomisión, por
la unanimidad de sus integrantes, acordó oficiar al señor Ministro de Hacienda
para solicitar un incremento de los recursos que este organismo tiene
asignados en el actual proyecto de Ley Presupuestos.

Programa 02
Promoción de Exportaciones
A continuación, el señor Presidente de la
Subcomisión sometió a votación el Programa de Promoción de Exportaciones.
La Subcomisión, por la unanimidad de sus
integrantes, Honorables Senadores señores Kuschel y Orpis, y los
Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles, aprobó este
programa.
--CAPÍTULO 03
DIRECCIÓN DE FRONTERAS Y LÍMITES DEL ESTADO
Seguidamente, el señor Presidente de la
Subcomisión puso en votación el capítulo correspondiente a la Dirección de
Fronteras y Límites del Estado.
Sometido a votación este Capítulo, fue aprobado
por la unanimidad de los miembros de Subcomisión, Honorables
Senadores señores Kuschel y Orpis, y los Honorables Diputados
señores Macaya, Ortiz y Robles.
--CAPÍTULO 04
INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO
A continuación, el señor Presidente de la
Subcomisión, sometió a votación el presupuesto correspondiente al Instituto
Antártico Chileno.
La Subcomisión, por la unanimidad de sus
integrantes, Honorables Senadores señores Kuschel y Orpis, y los
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Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles, aprobó este
Capítulo.
--CAPÍTULO 05
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE
Finalmente,
el
señor
Presidente
de
la
Subcomisión puso en votación el presupuesto de la Agencia de Cooperación
Internacional de Chile.
La Subcomisión, por la unanimidad de sus
miembros, Honorables Senadores señores Kuschel y Orpis, y los
Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles, aprobó este
Capítulo de este presupuesto.
--En consecuencia, la Subcomisión propone la
aprobación de la presente Partida 06, Ministerio de Relaciones Exteriores, sin
enmiendas.
Lo anterior, sin perjuicio de la solicitud que se hizo al
Gobierno respecto del incremento presupuesto de la Fundación Imagen de
Chile.
--Acordado en sesión celebrada el día 8 de octubre de
2013, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Carlos Ignacio
Kuschel Silva y Jaime Orpis Bouchon, y Honorables Diputados señores Javier
Macaya Danús, José Miguel Ortiz Novoa y Alberto Robles Pantoja (Presidente).

Sala de la Subcomisión, a 21 de octubre de 2013.

RODRIGO PINEDA GARFIAS
Secretario de la Subcomisión
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1.11. Informe de Tercera Subcomisión Especial Mixta
de Presupuestos, Partida 03
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 22 de octubre, 2013.

INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE
PRESUPUESTOS recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector
Público para el año 2014, en lo relativo a la PARTIDA 03, correspondiente al
PODER JUDICIAL.

BOLETÍN Nº 9.117-05

HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL
MIXTA DE PRESUPUESTOS:

La
Tercera
Subcomisión
Especial
Mixta
de
Presupuesto tiene a honra informar la Partida 03, Poder Judicial, del proyecto
de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014.
A la sesión en que la Subcomisión estudió esta
Partida asistieron, además de sus integrantes, el señor Presidente de la
Excelentísima Corte Suprema, don Rubén Ballesteros, quien lo hizo
acompañado del Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial,
señor Antonio Larraín; del Subdirector de ese Servicio, señor León Paul; de la
Jefa del Departamento de Recursos Humanos, señora Andreina Olmo; de la
Jefa del Departamento de Desarrollo Institucional, señora Rossana del Valle;
del Jefe del Departamento de Finanzas, señor Antonio Rojas; del Jefe del
Subdepartamento de Planificación, señor Alejandro Miranda; del Jefe de
Comunicaciones, señor Andrés Arcuch, y del Jefe de Comunicaciones del Poder
Judicial de la Región de Valparaíso, señor Álvaro Astudillo.
Igualmente, asistieron el Director de la Academia
Judicial, señor Eduardo Aldunate, y la Jefa del Sector Poderes y Justicia de la
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señora Sereli Pardo;
quien estuvo acompañada de la analista, señora Viviana Muñoz y los abogados
de la referida Dirección, señora Macarena Montecinos y señor Javier Sánchez.
Finamente, también concurrieron el asesor de la
Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado, señor Eduardo Díaz, y los
asesores del Ministerio Secretario General de la Presidencia, señores Juan
Pablo Rodríguez y Javier Irarrázaval.
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Los antecedentes tenidos a la vista por el
Subcomisión durante el estudio de esta Partida han sido remitidos a la Unidad
de Asesoría Presupuestaria del Senado, donde se encuentran a disposición de
los señores Parlamentarios.
Se adjunta como anexo de este informe, en
ejemplar único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la
Subcomisión, sin enmiendas, y debidamente certificada.
--PARTIDA 03
PODER JUDICIAL
Según la información que la Dirección de
Presupuestos entregó en la Subcomisión, el presupuesto del Poder Judicial para
el año 2014 considera gastos por un total de $385.518.838 miles. El
presupuesto del año en curso, corregido por reajustes y leyes especiales y
expresado en moneda del año 2014, asciende a la suma de $385.292.774
miles. En consecuencia, en términos comparativos, se observa que para el
próximo año el presupuesto de este Poder del Estado, presenta una
disminución de un 0,1 por ciento.
-.-.Comprende tres Capítulos y cinco programas:
Capítulo 01, Programa 01, Poder Judicial, y Programa 02, Unidades de Apoyo a
Tribunales; Capítulo 03, Programa 01, Corporación Administrativa del Poder
Judicial, y Programa 02, Proyecto de Fortalecimiento Institucional, y,
finalmente, el Capítulo 04, Programa 01, Academia Judicial.
A continuación, se hace una relación de los ingresos y
gastos considerados para cada uno de estos Capítulos y Programas de esta
Partida y los acuerdos que a su respecto adoptó esta subcomisión.
--CAPÍTULO 01
PODER JUDICIAL

Este capítulo se divide en dos programas: Programa
01, Poder Judicial, y Programa 02, Unidades de Apoyo a Tribunales.
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PROGRAMA 01
PODER JUDICIAL
Este Programa tiene un presupuesto para el año 2014
que asciende a la suma de por $272.516.620 miles. El presupuesto del año en
curso para este apartado, corregido por reajustes, leyes especiales y
expresado en moneda del año 2014, asciende a la suma de $269.953.192, lo
que supone un incremento presupuestario de 0,9 por ciento.
El referido aumento se expresa fundamentalmente en
el subtítulo 21, Gastos en Personal. Asimismo, se observa un decrecimiento de
los gastos en subtítulo 34, Servicio de la Deuda.

PROGRAMA O2
UNIDADES DE APOYO A TRIBUNALES
El presupuesto para el año 2014 de este programa
asciende a la suma de por $8.815.544 miles. Los recursos presupuestarios
para el año en curso, corregidos por reajustes, leyes especiales y expresado en
moneda del año 2014, asciende a la suma de $7.053.173, lo que supone un
incremento presupuestario de 25 por ciento por ciento.
El referido aumento se expresa fundamentalmente en
el subtítulo 21, Gastos en Personal y en el subtítulo 22, Bienes y Servicios de
Consumo.

CAPÍTULO 02
CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Este Capítulo considera dos programas: el 01, del
mismo nombre, con un total de gastos para el año 2014 por $99.695.616
miles; y el 02, denominado Proyecto de Fortalecimiento Institucional, con un
total de gastos para el mismo período por $1.409.082 miles.
El presupuesto del año en curso para el Programa 01
de este Capítulo, corregido por reajustes y leyes especiales y expresado en
moneda del año 2014, asciende a la suma de $102.834.646 miles, lo que
supone que los recursos destinados al mismo para el próximo año disminuyen
en un 3,1 por ciento.
Por su parte, el presupuesto del año en curso para el
Programa 02 de este capítulo, corregido de la misma manera y expresado en
moneda del año 2014, asciende a la suma de $2.365.150 miles, lo que implica
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que el presupuesto para este programa decrecerá el próximo año en un 40,4
por ciento.
En el programa 01, las mayores disminuciones
porcentuales se observan en el ítem 02, subtítulo 24, Transferencias
Corrientes, y en los ítems 02 (edificios) y 03 (vehículos), del subtítulo 29,
Adquisición de Activos No Financieros. En el programa 02, el decrecimiento
presupuestario se observa especialmente en el subtítulo 22, Bienes y Servicios
de Consumo, donde alcanza un 63,1 por ciento.

CAPÍTULO 04
PROGRAMA 01
ACADEMIA JUDICIAL
Este Capítulo considera un único programa, del
mismo nombre, con un total de gastos por $3.081.976 miles. El presupuesto
vigente para el año en curso, corregido por reajustes y leyes especiales y
expresado en moneda del año 2014, asciende a la suma de $3.086.613 miles,
lo que supone para este Servicio una disminución presupuestaria de un 0,2 por
ciento.
-.-.-

ANÁLISIS DE LA PARTIDA EN LA SUBCOMISIÓN

Al iniciarse el estudio de esta Partida, el Presidente
de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Alberto Robles, ofreció la
palabra al Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, Ministro señor
Rubén Ballesteros, quien agradeció la invitación cursada por la Subcomisión
para exponer acerca del presupuesto del Poder Judicial para el año 2014.
Inició su presentación señalando que el Poder Judicial
está conforme con el proyecto de presupuesto elaborado por Ministerio de
Hacienda para financiar la gestión normal de esa rama del Estado. Asimismo,
manifestó que en general se les otorgaron recursos que les permitirán hacer
frente a las obligaciones que cotidianamente deben asumir los tribunales y
demás órganos que integran el Poder Judicial.
Sin perjuicio de lo anterior, explicó que quedó
pendiente un remanente que asciende aproximadamente a la cifra de $ 1.700
millones de pesos que el Poder Judicial debe destinar para financiar el
funcionamiento de las unidades de apoyo a los tribunales civiles, las que ya
entraron en funcionamiento durante este año como experiencia piloto.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 301 de 1990

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
Recordó que el país observa un aumento consistente
del número de causas que ingresan a tribunales, lo que redunda en un
incremento creciente de su carga de trabajo, la que debe ser asumida con el
mismo número de jueces. Puntualizó que el incremento de labores no viene
aparejado de la creación de nuevos cargos de jueces, de profesionales o de
empleados en el Poder Judicial.
Explicó que el remanente que se solicita es una
cantidad menor en comparación con el total del presupuesto que se propone
asignar al Poder Judicial. Indicó que esa suma de dinero debe ser considerada
en el presupuesto del próximo año, dado que es un elemento crucial para el
correcto funcionamiento de los tribunales.
A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable
Diputado señor Ortiz quien señaló que en las sesiones que se han celebrado
para evaluar la ejecución presupuestaria del Poder Judicial, los integrantes de
esta Subcomisión habían recibido información muy completa y detallada sobre
el grado de cumplimiento de los compromisos presupuestarios que adquirió
este Poder del Estado para la presente año.
Advirtió que si bien el presupuesto del Poder Judicial
para el presente año muestra niveles de continuidad, presenta algunas
falencias que deben solucionarse.
Expresó que durante el examen de la ejecución
presupuestaria correspondiente al segundo trimestre del presente año se
examinaron diversas materia. Precisó que una de las que más llamó la
atención de la Subcomisión fue la referida al funcionamiento de las unidades
de apoyo a tribunales civiles.
Recordó que actualmente en la Cámara de Diputados
se está discutiendo el proyecto de ley que introduce una significativa reforma a
las normas procesales civiles, cuya tramitación e implementación supondrán
un proceso que durará de cuatro a cinco años, aproximadamente.
Agregó que en el año 2012 desde la Corte Suprema
se solicitó a la Corporación Administrativa del Poder Judicial la implementación
de unidades de apoyo a tribunales para disminuir el plazo que éstos ocupan en
resolver las causas sometidas a su conocimiento. Añadió que en agosto del
presente año se aprobó por la Dirección de Presupuesto un programa de apoyo
por $ 1.200 millones de pesos. Explicó que este programa se empezó a
ejecutar en septiembre y dura hasta diciembre del presente año.
Manifestó que el actual proyecto de presupuesto no
incluía originalmente el programa solicitado. Sostuvo que posteriormente la
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Dirección de Presupuestos accedió a incorporar en el actual proyecto de Ley de
Presupuesto la suma de $ 1.799 millones de pesos para este programa. Agregó
que, a su juicio, los recursos destinados a las mencionadas unidades debía ser
suplementado con una asignación extra de $ 1.701 millones de pesos.
Finalmente, pidió que se remitiera un oficio al señor
Ministro de Hacienda para solicitar al Gobierno que incremente el presupuesto
del Programa 02, del Capítulo 01, “Unidades de Apoyo a Tribunales”, en la cifra
que ha indicado previamente.
El Honorable Diputado señor Macaya manifestó
que concordaba con lo planteado por el Honorable Diputado señor Ortiz.
Agregó que efectivamente la reforma procesal civil consumirá probablemente
mucho tiempo de discusión parlamentaria.
Seguidamente, preguntó si a la fecha hay alguna
evaluación acerca de cómo están funcionando estas unidades de apoyo a
tribunales.
Asimismo, puntualizó que dado la demora que
supondrá la puesta en práctica de la mencionada reforma procesal civil, es
necesario implementar algún tipo de plan para enfrentar la situación de
colapso en que se encuentra un número considerable tribunales civiles, los que
paulatinamente han aumentado la carga de trabajo que deben asumir.
Adhirió también a la idea de remitir un oficio al señor
Ministerio de Hacienda con el fin de que el Gobierno incremente los recursos
para sostener el funcionamiento de las mencionadas unidades de apoyo.
Finalmente, indicó que los recursos destinados al
funcionamiento de las unidades de apoyo a tribunales deberían tener un
carácter permanente, especialmente mientras no se despache la mencionada
reforma procesal civil.
A su turno, el señor Presidente de la Excma.
Corte Suprema aclaró que el referido mecanismo de apoyo ha sido
implementado para mejorar la situación de los tribunales de letras en lo civil y
de todos los que tienen competencia mixta, que generalmente atienden en
lugares apartados del territorio. Recordó que actualmente existen 104
juzgados de esta clase en nuestro país.
Sostuvo que probablemente la reforma procesal civil
va a demorar algún tiempo en aprobarse. Para prevenir problemas que han
ocurrido en el pasado será necesario preparar a los tribunales para su futura
implementación y tratar de precaver las dificultades que enfrentó el Poder
Judicial a propósito de otras reformas de este tipo. Afirmó que era importante
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evitar que no ocurra lo que sucedió con la puesta en vigencia de las reformas
procesales laborales y de familia que, por no tener un mecanismo instalado de
resolución y traspaso de causas del sistema antiguo, generó un verdadero
colapso inicial, que costó mucho solucionar y que provocó un descrédito
importante de la labor judicial ante la ciudadanía.
Por su parte, el Honorable Diputado señor
Macaya sostuvo que el plan propuesto abarcaría solo los tribunales de primera
instancia, pero no se hace cargo de la situación de las Cortes de Apelaciones.
Recordó que el tribunal de alzada capitalino se puede ver expuesto a una crisis
por la inmensa cantidad de recursos de protección que recibe a diario.
Sobre este punto, preguntó si existía algún programa
específico de apoyo a las tareas que realizan las Cortes de Apelaciones,
especialmente por el aumento de recursos de protección que ha recibido la
Corte de Apelaciones de Santiago.
El señor Presidente de la Excma. Corte Suprema
observó que se trata de asunto que ha causado honda preocupación entre los
integrantes del Máximo Tribunal. Expresó que, como primera medida, se ha
establecido un sistema completamente digital para la tramitación de esa acción
constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, similar a la
manera como actualmente se tramitan los expedientes en materia de familia y
en el crimen.
Añadió que los recursos de protección contra las
Isapres por cambios en los cambios en los planes de salud abarcan
aproximadamente el 70% de esas acciones constitucionales que se reciben por
esta causa a nivel nacional. Añadió que esta situación se agrava en Santiago,
porque el tribunal de alzada de la capital es competente para conocer en
primera instancia de reclamaciones contra actos administrativos de índole muy
diversa, los que en general se toman en las sedes centrales de los Ministerios,
ubicados dentro del territorio jurisdiccional de esa Corte. Con todo, expresó
que este problema no es privativo de Santiago, ya que las Ilustrísimas Cortes
de Valdivia, Punta Arenas, Puerto Montt y Concepción también tienen
dificultades similares por esta causa.
Seguidamente, el Honorable Diputado señor
Macaya consultó si el presupuesto del Poder Judicial contempla un ítem
general para hacer frente eventualidades como esta.
El señor Presidente de la Excma. Corte Suprema
indicó que no existe un fondo para eventualidades. Añadió que el problema de
los recursos de protección por la modificación de los planes de salud no es una
eventualidad, ya que se origina en una decisión legislativa y del Tribunal
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Constitucional, por lo que este asunto van a seguir siendo conocido por años
por los tribunales de justicia.
El Honorable Diputado señor Robles consultó al
señor Director de la Corporación Administrativa en qué parte específica del
presupuesto está o debería estar la asignación especial para sustentar el
funcionamiento de las unidades de apoyo de los tribunales civiles.
El Director de la Corporación Administrativa del
Poder Judicial, señor Antonio Larraín, explicó que los fondos para unidades
de apoyo a la labor jurisdiccional están en el Programa 02 del Capítulo 01 de la
Partida del Poder Judicial. Agregó que la asignación que debe ser
suplementada es la que corresponde al subtítulo 21, referido a Gastos en
Personal.
El Honorable Diputado señor Macaya preguntó si
además de los fondos para gastos en personal no era menester contar con
otros recursos para implementar este esfuerzo de apoyo, como, por ejemplo,
con una plataforma tecnológica.
El
señor
Director
de
la
Corporación
Administrativa del Poder Judicial explicó que en la actualidad los tribunales
de justicia cuentan con una plataforma que tiene capacidad para absorber la
demanda de estas unidades de apoyo.
El Honorable Diputado señor Macaya consultó a
la señora Sereli Pardo, Jefa del Sector Poderes y Justicia de la
Dirección de Presupuestos, por qué no se ha accedido a la asignación
requerida por el Poder Judicial para las unidades de apoyo.
La señora Sereli Pardo indicó que la Dirección de
Presupuestos comparte la necesidad detectada por los tribunales de justicia en
orden a dotarlos de unidades de apoyo a la gestión interna. Puntualizó que a
instancia de esta Dirección se creó en el Capítulo 01 de esta Partida, un
programa nuevo que se denomina “Unidades de Apoyo a Tribunales”, donde
están claramente identificados los recursos que se destinan para financiar las
referidas unidades.
Recordó que durante este año mantuvieron
conversaciones con el Poder Judicial sobre el problema de los tribunales civiles
y, como resultado de lo anterior, se autorizó una transferencia especial para
financiar la creación de las unidades de apoyo de los tribunales civiles como
programa piloto, el que aún está en ejecución y que aún no ha sido evaluado.
Añadió que con ese mismo propósito se autorizó un
aumento de $1.700 millones en el referido programa 02 para financiar durante
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el año 2014 esta nueva experiencia. Indicó que es efectivo que esta suma es
menor que la que el Poder Judicial solicitó, pero para suplementarlo se propuso
que se utilizara el mismo sistema que ya se ha ocupado en ejercicios
anteriores, y que consiste en aprovechar los recursos remanentes de los
fondos destinados al nombramiento de las últimas etapas de implementación
de los juzgados de garantía y de los tribunales del juicio oral en lo penal de
Santiago. Agregó que la experiencia de años anteriores demuestra que hay
cierta tardanza en la tramitación de las ternas de nombramiento, lo que hace
que no todos los jueces ocupen sus cargos a contar del 1 de enero de 2014,
aunque existan fondos destinados para ese objeto.
En consecuencia, sostuvo que los ahorros que se
pueden producir en este proceso se pueden destinar a suplementar los
recursos previstos para las referidas unidades de apoyo. En este mismo
sentido, afirmó que la Dirección de Presupuestos acogió más de la mitad de los
recursos que había solicitado originalmente el Poder Judicial para solventar el
funcionamiento de las unidades de apoyo de los tribunales.
Finalmente, hizo presente que algunas partidas del
Poder Judicial no se han ejecutado todo lo rápido que podría haberse esperado.
Por lo tanto, sostuvo que en ese ámbito también hay una fuente de recursos a
los que se pueden acudir y poder reasignarlos dentro del mismo presupuesto
del Poder Judicial. Explicó que lo anterior era perfectamente aplicable a los
subtítulo 22 y 31.
El Honorable Diputado señor Ortiz expresó que
aunque la explicación de la Dirección de Presupuestos era razonable, en este
caso debe tenerse en vista que los requerimientos planteados por el señor
Presidente del Máximo Tribunal corresponden a necesidades de todo el país, y
por ello hay un consenso transversal entre los miembros de la Subcomisión
para apoyar la demanda planteada.
Manifestó que siempre van a haber remanentes no
utilizados porque es difícil ejecutar totalidad de un presupuesto asignado.
Agregó que la buena gestión de la Corporación Administrativa del Poder
Judicial, y la exitosa experiencia del convenio marco de flexibilidad
presupuestaria acordado entre el Poder Judicial y el Ministerio de Hacienda,
permiten considerar que esos saldos de caja deben mantenerse.
El señor Presidente de la Comisión señaló que si
bien era entendible el planteamiento efectuado por la representante de la
Dirección de Presupuestos era indispensable que este Poder del Estado tenga
la certeza de que va a tener los recursos para financiar sus actividades.
Concluyó señalando que la intención de esta
Comisión era respaldar al Poder Judicial en su planteamiento de contar con
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más recursos permanentes para financiar el funcionamiento de las unidades de
apoyo a los tribunales. Anunció que iba a presentar una indicación en ese
sentido, sin perjuicio de que ella se declare inadmisible, con el fin de dejar
registro de la inquietud que en esta materia tienen los miembros de la
Comisión.
En otro orden de materias, el señor Presidente de
la Excma. Corte Suprema expresó que otra de las asignaciones que el Poder
Judicial solicitó y no fue otorgada por la Dirección de Presupuestos, dice
relación con el financiamiento del Canal de Televisión del Poder Judicial.
Explicó que ya está en ejecución un programa piloto con esta finalidad, que
mediante el sistema de streaming transmite por internet las audiencias más
importantes que se realizan en los tribunales de justicia y las principales
noticias de ese sector de la actividad nacional. Indicó que a partir de esa
experiencia, más la información que han recabado de los canales de televisión
de la Cámara de Diputados y del Senado, se presentó un proyecto al
Ministerio de Hacienda. Recordó, además, que los poderes judiciales de los
países desarrollados suelen tener estos medios.
El Honorable Diputado señor Macaya consultó a
cuánto alcanza la asignación faltante y en qué parte de la partida debería
suplementarse dichos recursos destinados al canal de televisión
El Director de la Corporación Administrativa del
Poder Judicial, señor Antonio Larraín, señaló que para desarrollar dicho
proyecto era indispensable suplementar en $ 500 millones de pesos el subtítulo
22 del Programa 01 del Capítulo 03, Corporación Administrativa del Poder
Judicial.

Concluido el análisis de estos aspectos del
presupuesto del Poder Judicial para el año 2014, el Presidente de la
Subcomisión, Honorable Diputado señor Robles, solicitó el acuerdo a los
integrantes de la Subcomisión para remitir un oficio al señor Ministro de
Hacienda, con el fin de solicitar al Gobierno un incremento de los recursos
presupuestarios destinados al Programa 02, del Capítulo 01, correspondiente a
las “Unidades de Apoyos a los Tribunales”, y al Programa 01, del Capítulo 03
“Corporación Administrativa del Poder Judicial”.
Durante el análisis de ambos aspectos, la Tercera
Subcomisión valoró positivamente la labor realizada por las mencionadas
Unidades de Apoyo y estimó adecuado el planteamiento de que el Poder
Judicial pueda contar con un canal de televisión que difunda su labor.
Asimismo, la Subcomisión confirmó con el señor
Presidente de la Excma. Corte Suprema que el Programa de Unidades de
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Apoyo a Tribunales requería de un incremento presupuestario de $ 1.701
millones para estar adecuadamente financiado y que la implementación del
mencionado canal de televisión demandaría la suma de $ 500 millones de
pesos adicionales en el Programa 01, Capítulo 03, correspondiente a la
Corporación Administrativa del Poder Judicial.
La Subcomisión, por la unanimidad de sus
integrantes, acordó oficiar al señor Ministro de Hacienda, para solicitar
un incremento de los recursos presupuestarios destinados al Programa
de Unidades de Apoyo a Tribunales y a financiar la puesta en marcha
del Canal de Televisión del Poder Judicial, en los montos indicados
precedentemente.

-.-.-

Concluida las referidas intervenciones y absueltas las
preguntan formuladas, el Presidente de la Subcomisión, Honorable
Diputado señor Robles, sometió a votación cada una de los Capítulos y
Programas que conforman la Partida 03, Poder Judicial, incluidas las glosas
correspondientes.
Capítulo 01
Poder Judicial
Programa 01
Poder Judicial
En primer lugar, el señor Presidente puso en votación
el presupuesto correspondiente al Programa 01, Poder Judicial.
La Subcomisión, por la unanimidad de sus
miembros, Honorables Senadores señores Kuschel y Orpis, y los
Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles, aprobó sin
enmiendas este programa.

Programa 02
Unidades de Apoyo a Tribunales
A continuación, el señor Presidente puso en votación
el presupuesto correspondiente a este programa.
La Subcomisión, por la unanimidad de sus
miembros, Honorables Senadores señores Kuschel y Orpis, y los
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Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles, aprobó este
programa.
Seguidamente, el señor Presidente dio cuenta de una
indicación presentada por el Honorable Senador señor Kuschel y los
Honorables Diputados señores Ortiz y Robles, para elevar los recursos del
subtítulo 21, Gastos en Personal, de este programa, de $ 8.737.368 miles a $
10.438.368 miles.
Al fundamentar esta indicación, se hizo presente que
mediante ella se procuraba suplementar el presupuesto asignado a las
Unidades de Apoyo de Tribunales, en los términos en que lo solicitó el Poder
Judicial al Ministerio de Hacienda.
El señor Presidente de la Comisión señaló que si
bien compartía el propósito de esta indicación, la declaraba inadmisible por
corresponder a una materia de iniciativa exclusiva de S.E. el Presidente de la
República, según lo dispone el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución
Política.

Capítulo 03
Corporación Administrativa del Poder Judicial
Programa 01
Corporación Administrativa del Poder Judicial
A continuación, el señor Presidente de la Subcomisión
sometió a votación este programa.
La Subcomisión, por la unanimidad de sus
miembros, Honorables Senadores señores Kuschel y Orpis, y los
Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles, aprobó este
programa.
Seguidamente, el señor Presidente dio cuenta de una
indicación presentada por el Honorable Senador señor Kuschel y los
Honorables Diputados señores Ortiz y Robles, para elevar de $ 62.445.185
miles a $ 62.945.185 miles, los recursos del subtítulo 22, Bienes y Servicios de
Consumo, de este programa.
Al fundamentar esta indicación, se hizo presente que
mediante ella se procuraba suplementar el presupuesto asignado a la
Corporación Administrativa del Poder Judicial en $ 500 millones de pesos, con
el fin de que el Poder Judicial pueda poner en ejecución su plan de
funcionamiento del Canal de Televisión del Poder Judicial.
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Al igual que en el programa
Presidente de la Comisión señaló que si bien compartía
indicación, la declaraba inadmisible por corresponder
iniciativa exclusiva de S.E. el Presidente de la República,
inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política.

anterior, el señor
el propósito de esta
a una materia de
según lo dispone el

Programa 02
Proyecto de Fortalecimiento Institucional
Seguidamente, el señor Presidente de la Subcomisión
sometió a votación el Programa 02, Proyecto de Fortalecimiento Institucional.
La Subcomisión, por la unanimidad de sus
miembros, Honorables Senadores señores Kuschel y Orpis, y los
Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles, aprobó este
programa.
Capítulo 04
Academia Judicial
Programa 01
Academia Judicial
Finalmente, el señor Presidente de la Subcomisión
puso en votación el presupuesto correspondiente a la Academia Judicial.
La Subcomisión, por la unanimidad de sus
miembros, Honorables Senadores señores Kuschel y Orpis, y los
Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles, aprobó este
programa.
--En consecuencia, la Subcomisión propone la
aprobación de la presente Partida 03, Poder Judicial, sin enmiendas.
Lo anterior, sin perjuicio de las solicitudes de
incrementos presupuestarios de los que se dio cuenta en el acápite precedente
de este informe.
---
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Acordado en sesión celebrada el día 8 de octubre de
2013, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Carlos Ignacio
Kuschel Silva y Jaime Orpis Bouchon, y de los Honorables Diputados señores
Javier Macaya Danús, José Miguel Ortiz Novoa, y Alberto Robles Pantoja
(Presidente).

Sala de la Subcomisión, a 22 de octubre de 2013.

RODRIGO PINEDA GARFIAS
Secretario
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1.12. Informe de Quinta Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos, Partida 13
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 23 de octubre, 2013.

INFORME DE LA QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL DE PRESUPUESTOS
recaído en el proyecto de ley sobre presupuestos del sector público para el año
2014, en lo relativo a la Partida correspondiente al Ministerio de Agricultura.
BOLETÍN Nº 9.117-05.
____________________________________

HONORABLE COMISIÓN
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

La
Quinta
Subcomisión
Especial
Mixta
de
Presupuestos tiene a honra emitir su informe acerca del proyecto de ley
iniciado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, que fija el
presupuesto del sector público para el año 2014, en lo relativo a la Partida
correspondiente al Ministerio de Agricultura.
A una o más sesiones que celebró la Subcomisión
asistieron, además de sus miembros, el Honorable Senador señor Kuschel y del
Ministerio de Agricultura: el Ministro, señor Luis Mayol; el Subsecretario, señor
Álvaro Cruzat; el Jefe de Gabinete de este último, señor Pío Valdés; el Jefe de
la División Administrativa, señor Oscar Azócar; el Jefe de Presupuesto
Ministerial, señor Iván Rodríguez; las analistas, señoras Norma Silva y María
Jesús Sanhueza; y los asesores señores José Pablo Núñez y Carlos Pavón; de
INDAP: el Director señor Ricardo Ariztía; la Subdirectora señora Antonella
Pecchenino y el Jefe de División, señor Arturo Vergara; del SAG: el Director
subrogante, señor Federico Errázuriz; de ODEPA: el Subdirector Nacional,
señor Ignacio García; la Jefa de la División de Contabilidad y Finanzas, señora
Jessica Salazar y el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, señor
Ignacio Manzur; de la Comisión Nacional de Riego: los señores Andrés
Guajardo y Claudio Zaror; de CONAF: el Director Ejecutivo, señor Eduardo Vial
y el Gerente de Finanzas, señor Gabriel Cogollor; del Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA): el Director, señor Pedro Bustos y el
Subdirector de Administración y Finanzas, señor Rodrigo Quiroga; del Instituto
Forestal (INFOR): el Director señor Hans Grosse; de la Fundación para la
Innovación Agraria, el Director, señor Fernando Bas y la Jefa de
Administración, Finanzas y Gestión, señora Liliana Bucheo; del Centro de
Información de Recursos Naturales (CIREN): el Director Ejecutivo, señor
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Eugenio González; el Gerente de Administración y Finanzas, señor Percy
Rendic, y el Jefe de Finanzas, señor José Sobarzo; del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia: los asesores, señores Juan Ignacio Gómez, Omar
Pinto y Agustín Briceño; de la Dirección de Presupuestos: el Jefe del sector
partida Ministerio de Agricultura, señor Claudio Martínez; las analistas señora
Marcia Busch y Marcela Raad; la abogada señora Mónica Bravo y el asesor,
señor Mario Claro; el asesor de la Honorable Senadora señora Isabel Allende,
señor Víctor Caro, y el asesor de la Fundación Jaime Guzmán, señor Gustavo
Rosende.
--Para el año 2014, el presupuesto de esta Partida se
presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay autorización de
gasto en moneda extranjera.
En cada Capítulo de esta Partida, para que las cifras
resulten comparables, se señalarán las cantidades propuestas como límite del
gasto para el año 2014 y las que fueron aprobadas para el año 2013 (estas
cifras expresan el presupuesto inicial, más reajuste y leyes especiales con
efecto en dicho presupuesto), según antecedentes aportados por la Dirección
de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
--Hacemos presente que al inicio de la discusión
presupuestaria, el señor Subsecretario y los jefes de los organismos y servicios
dependientes del Ministerio de Agricultura entregaron minutas y
presentaciones que consignan sus intervenciones y dan cuenta de los aspectos
relevantes, tanto de la ejecución presupuestaria del año en curso como de los
ingresos y gastos propuestos para el año 2014, en lo que a sus respectivos
ámbitos de acción se refiere, las que se encuentran a disposición de los
señores Parlamentarios en la Secretaría de la Subcomisión.
--Exponemos, a continuación, el análisis de la Partida
13, Ministerio de Agricultura, y los acuerdos adoptados respecto de los
capítulos y programas que la conforman.
El presupuesto de gastos de esta Partida para el
año 2014 alcanza a M$ 454.317.976, cifra que se distribuye en los
diversos servicios de este Ministerio en la forma expuesta en los
siguientes acápites de este informe. La suma aprobada para el año
2013 fue de M$ 446.595.789 (incluyendo la diferencia de reajuste y
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leyes especiales), lo que importa un incremento presupuestario
equivalente al 1, 7% real.
Los recursos que se consignan en esta Partida se
subdividen en seis capítulos: el Capítulo 01, Subsecretaría de Agricultura,
(Programa 01) e Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria
(Programa 02); Capítulo 02, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
(Programa 01); Capítulo 03, Instituto de Desarrollo Agropecuario (Programa
01); Capítulo 04, Servicio Agrícola y Ganadero (Programa 01); Inspecciones
Exportaciones Silvoagropecuarias (Programa 04); Programa de Desarrollo
Ganadero (Programa 05); Vigilancia y Control Silvoagrícola (Programa 06);
Programa de Controles Fronterizos (Programa 07); Programa Gestión y
Conservación de Recursos Naturales Renovables (Programa 08); Laboratorios
(Programa 09); Capítulo 05, Corporación Nacional Forestal (Programa 01);
Manejo del Fuego (Programa 03); Áreas Silvestres Protegidas (Programa 04);
Gestión Forestal (Programa 05); Programa de Arborización Urbana (Programa
06), y Capítulo 06, Comisión Nacional de Riego (Programa 01).
--Al iniciarse el examen presupuestario de esta Partida,
el Ministro de Agricultura, señor Luis Mayol, señaló que el presupuesto
para el año 2014 asciende a MM $ 454.318, que en comparación con el año
2013 representa una variación positiva de un 1,7%. Hizo presente que el
Ministerio de Agricultura cuenta además con MM $ 42.875 para subsidios
forestales y de riego. En general, continuó, este presupuesto es de continuidad
respecto del de el año 2013, con excepción de los Préstamos de Fomento de
INDAP, que crecieron en un 7,1% llegando a MM $ 60.519.
Expresó que este presupuesto busca cumplir
prioridades tales como la de mantener los programas de apoyo a los pequeños
agricultores con énfasis en los segmentos vulnerables, focalizando recursos
para cubrir un mayor número de usuarios con apoyo en capital de trabajo e
inversiones.
Igualmente, se propone ampliar los préstamos de
fomento para la pequeña agricultura, atendiendo a más de 37.000 usuarios
con préstamos de corto plazo y 15.000 (aproximadamente) con préstamos de
largo plazo. Se financiarán, además, cerca de 14.500 pólizas.
En tercer lugar, se persigue consolidar los niveles de
atención al segmento de usuarios de INDAP con potencial comercial por medio
de los servicios de asesoría técnica (SAT) y alianzas productivas, que
representan el 17% de los usuarios atendidos, que llegan a un total de 24.200
aproximadamente. Se mantienen los recursos de INDAP en materia de riego.
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En seguida, y por medio de los incentivos de la ley N°
20.412 (establece un sistema de incentivos para la sustentabilidad
agroambiental de los suelos agropecuarios), se conserva la cobertura de las
intervenciones en suelos degradados administrados por INDAP y por el SAG.
Se espera beneficiar un total de 170.000 hectáreas durante el próximo
ejercicio presupuestario.
Además, en relación con la promoción y fomento
productivo accionado por medio de la Subsecretaría, se continúa con los
programas de Apoyo a la Educación Agrícola y Rural y a los cluster alimentario
y forestal, al Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias, al
Fomento Productivo–CORFO, al Seguro Agrícola, al apoyo a la estabilización de
precios del trigo a través de COTRISA, al funcionamiento de la Agencia Chilena
para la Inocuidad Alimentaria, al Apoyo a la Investigación para la
Competitividad en el Sector Agroalimentario y Forestal y a la operación de la
Red Agroclimática Nacional.
Agregó que se refuerza la gestión de los institutos
tecnológicos y, en el caso del SAG, se mantiene la operación de todos los
programas de prevención y control y los de fiscalización de la normativa fito y
zoosanitaria. El año 2014 se hará un refuerzo importante en las actividades de
controles fronterizos, especialmente en lo relativo a provisión de personal, para
lo que se incrementan más de $ 2.000 millones y una dotación de 40 personas
adicionales y otras a honorarios, especialmente destinados a los pasos de
Jama, Sico e Hito Cajón, que son parte del Plan Frontera Norte y el Aeropuerto
Arturo Merino Benítez. Mención especial merecen los esfuerzos para regularizar
la situación contractual del personal a honorarios que desempeña funciones
permanentes, considerando el traspaso a contrata de 111 nuevos casos en el
año 2014.
Finalmente, el señor Ministro manifestó que, en
relación con CONAF, se reforzará el control en los programas de Áreas
Silvestres Protegidas y de Fomento y Fiscalización de la normativa forestal.
Ambos programas crecen en un 10%. En el caso del Manejo del Fuego, se
considera una cuarta etapa del programa de radiocomunicaciones, así como la
mantención de los niveles de operación de las Unidades de Prevención y
Control de Incendios Forestales.
A continuación, el Honorable Senador señor
Horvath solicitó información detallada a todos los servicios de este Ministerio,
y por regiones, respecto de la ejecución presupuestaria de cada uno de los
programas, con especial énfasis en las acciones que se han llevado adelante en
apoyo a los agricultores por los efectos de las heladas, como también por los
que ha provocado el cambio climático.
---
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Prevenimos que al final de cada Capítulo, se incluirán
las consultas o planteamientos formulados por los señores Parlamentarios
integrantes de la Subcomisión respecto de algún aspecto específico de los
programas que lo conforman y, en su caso, las respuestas que se han recibido
hasta el momento de concluir este informe.
---

CAPÍTULO 01
SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
--El presupuesto para el año 2014 para este
Capítulo, Programas 01 y 02, es de $ 57.077.206 miles, lo que equivale
a un incremento de 0,07% real, comparado con los $ 57.035.964 miles
del presupuesto del año 2013. (Reajuste más leyes especiales en
pesos del año 2014).
---

Programa 01
Subsecretaría de Agricultura
El Subsecretario de Agricultura, señor Álvaro
Cruzat, señaló que los énfasis presupuestarios para el año 2014 son los
siguientes:
Uno) Fortalecer la Agencia Chilena para la Inocuidad
Alimentaria, ACHIPIA.
Dos) Manejo de las emergencias y ampliación de las
coberturas.
Tres)
Promoción
de
las
exportaciones
silvoagropecuarias (Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias PROCHILE), para financiar proyectos que estimulen la participación en los
mercados internacionales con actividades que exhiban las cualidades de los
productos alimentarios de origen nacional.
Cuatro) Fomento de los instrumentos de riesgo y
fomento agropecuario, con lo que se pretende profundizar la competitividad de
las empresas del sector agropecuario con las herramientas que entrega la
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CORFO, particularmente para la
encadenamientos productivos (PDP).

gestión

empresarial

(PROFO)

y

los

Cinco) Apoyo a la investigación e innovación por
medio de transferencias a los institutos tecnológicos: Fundación para la
Innovación Agraria (FIA); Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA);
Instituto Forestal (INFOR), y el Centro de Información de Recursos Naturales
(CIREN).
El señor Subsecretario precisó, respecto del
Programa 01, los siguientes aspectos:
1. En la Fundación para las Comunicaciones del
Agro, FUCOA, se mantendrán los programas de organización del Concurso
Literario “Historias de Nuestra Tierra”, así como la producción, edición y
distribución del programa radial “Chile Rural” y la edición de la revista Nuestra
Tierra.
2.
En lo que respecta al Programa de Apoyo a la
Educación Agrícola y Rural, se entregarán becas para 35 alumnos de
establecimientos educacionales que impartan enseñanza media técnico
profesional en la especialidad agropecuaria.

3. Red Agroclimática Nacional. Se gestionarán 254
estaciones que entregan información agroclimática libre de costo, en tiempo
real, de calidad y fácil acceso.
4.
Fondo
de
Promoción
de
Exportaciones
Silvoagropecuarias. En relación con este rubro, para el año 2014, se ha
considerado la ejecución de los programas de:
-

Coaching y formación de exportadores.
Concurso de Promoción de Exportaciones

-

Marcas Sectoriales Silvoagropecuarias (fondos

Silvoagropecuarias.
concursables).
- Ferias Internacionales que ofrecerán un espacio de
calidad a las empresas que quieren llevar sus productos al extranjero.
- Rueda de Negocios Sabores de Chile.
- Actividades comerciales y de difusión en los
mercados.
- Ruta de degustaciones y seminarios Chilean wine
Tour (CWT), especialmente dedicada a la promoción del vino chileno en el
extranjero.
5. Fomento Productivo. FOMPRO.
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En relación con este rubro, se prevé actividades en
las siguientes áreas:
- Encadenamientos productivos (PDP).
- Gestión empresarial (PROFO).
- Preinversión en Riego.
- FAT Grupos de Transferencia Tecnológica.
6. Comité de Seguro Agrícola. COMSA
En el próximo ejercicio presupuestario, se considerará
la entrega de pólizas para cultivos anuales, frutales y seguro Ganadero.
a)

Número de pólizas proyectadas: 16.000.

b)

Hectáreas beneficiadas: 80.000.

c)

Monto de subsidios de MM$ 3.100.

7. CLÚSTER
El presupuesto del año 2014 mantiene financiamiento
para:
- Realización de seminarios regionales en avances y
desafíos de competitividad e innovación silvoagropecuaria y alimentaria en
cada región.
Cuotas
de
incorporación
internacionales, para gremios que necesitan financiamiento.

a

organismos

- Financiamiento de estudios relevantes para el
sector silvoagropecuario.
8. Agencia Chilena para Ia Inocuidad Alimentaria.
ACHIPIA.
El señor Subsecretario señaló que el presupuesto
para el año 2014 considera el fortalecimiento de la institucionalidad de la
Agencia a nivel nacional e internacional; la gestión de la cooperación técnica en
materias de inocuidad y fortalecimiento de las comisiones asesoras; el
desarrollo de las actividades de la Agencia: CODEX, RIAL, SILA, Red Científica,
proyectos de cooperación técnica, CARs, PNIs, entre otras acciones de
coordinación y, el apoyo a la Red Científica para generar capacidades con el
objetivo de apoyar la evaluación de Riesgos alimentarios.
9. Comercializadora de Trigo S.A. COTRISA
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Finalmente, por lo que hace al Programa 01, en lo
que respecta a COTRISA se fomentará la apertura de poderes compradores del
cereal, desde la Región del Libertador Bernardo O’Higgins hasta la Región de
Los Lagos, y la compra de trigo a pequeños productores que figuren inscritos
en el listado de beneficiarios del Programa emitido por el Ministerio.

Programa 02
Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria
Respecto de este programa, el señor Subsecretario
expuso que el Instituto para la Innovación Agraria, (INIA), financiará la
mantención de 10 centros regionales de investigación, con 6 centros
experimentales y una red de oficinas técnicas que le entregan cobertura en
todo el país. Además, se hará cargo de la generación de conocimientos en el
ámbito científico y tecnológico; la creación de tecnologías para la innovación en
la industria agroalimentaria y la transferencia de productos tecnológicos y
científicos desarrollados y adaptados por el INIA.
En relación con la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA), señaló que la Subsecretaría prestará apoyo financiero para la
generación de alianzas, convenios, auspicios y patrocinios pertinentes para el
trabajo de la Fundación, y la mantención de las actividades de capacitación
orientadas a distintos actores que fomenten el espíritu emprendedor.
Agregó que para el Instituto Forestal (INFOR), la
Subsecretaría, con cargo a este programa, financiará estudios del recurso agua
y su vinculación con los bosques y las plantaciones forestales. Respecto del
bosque nativo serán investigadas nuevas especies que poseen potencial de
desarrollo productivo, y en la línea de información económica forestal serán
modernizados los sistemas de administración de bases de datos.
Por lo que hace al Centro de Información de Recursos
Naturales (CIREN) el señor Subsecretario informó que este programa se
hará cargo de la ampliación de la cobertura de servicios y productos al sector
público y privado; de la formulación de nuevos proyectos; de la confección de
un diagnóstico de disponibilidad de cosecha de aguas lluvias para sectores de
secano en Chile central, y de la creación de un sistema de información
territorial para la generación e implementación de normas cartográficas.
Finalmente, declaró que el programa de apoyo a la
investigación para la competitividad agroalimentaria y forestal considera
fondos para los convenios de colaboración, apoyo, investigación y
competitividad agroalimentaria, en programas no cubiertos por transferencias
nominales y para estudios en sectores no financiados por los institutos.
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--Luego de la exposición del señor Subsecretario, la V
Subcomisión solicitó antecedentes acerca de los siguientes asuntos:
Uno) Presupuesto basal de: CIREN; FIA; INIA e
INFOR (requerimientos mínimos para funcionar).
Dos) Información acerca de las dificultades que
enfrentan los institutos para acceder a fondos de investigación.
Tres) Manejo integrado de cuencas. Posibilidad de
incorporar a la Dirección General de Aguas a una asociación en que también
intervenga el Ministerio de Agricultura, para administrarlas.
Cuatro) Información sobre el estado y mantención de
viveros tutelados por el Instituto Forestal;
Cinco) Información sobre terrenos erosionados;
Seis) Empleo de la biomasa
relacionados con energías renovables no convencionales.

en

proyectos

Siete) Información acerca del nabo forrajero.
--Además, se requirieron antecedentes acerca de las
siguientes materias:
Uno) Programas del presupuesto del Ministerio
para el año 2014, desagregados por región.
Dos) Cambio climático. Medidas adoptadas por el
Ministerio para enfrentar el fenómeno.
Tres) Factibilidad de incluir una glosa en todos los
programas del Ministerio que considere recursos para emergencias agrícolas,
con el objeto de mantener íntegros, en lo posible, otros programas. (Suelos
degradados).
--En relación con este Capítulo, al concluir la confección
de este informe se habían recibido respuestas, en lo que corresponde a los
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programas de la Subsecretaría de Agricultura, a las consultas relativas al INIA
y al Centro de Información de Recursos Naturales.
El primero remitió antecedentes gráficos y cuadros
demostrativos que dan cuenta de las transferencias que efectúa esta entidad,
desglosadas por regiones, y las iniciativas financiadas por el Ministerio de
Agricultura y FIC Regional al año 2013.
A su vez, el Centro de Información de Recursos
Naturales (CIREN) remitió un gráfico que da cuenta de sus programas de
presupuesto desagregados por regiones; su presupuesto basal; información
acerca de las dificultades que enfrentan los institutos para acceder a fondos de
investigación y respecto de otras materias relacionadas con sus competencias.
Por lo que hace a las medidas adoptadas por el
cambio climático, señaló que en concordancia con el Plan de Adaptación al
Cambio Climático, Medida 10 (Apoyo a la investigación y fomento en gestión
de recursos hídricos en el sector silvoagropecuario), que a su vez apoya a la
Medida 18 (Implementación de sistemas de cosecha de agua lluvia para riego y
bebida), ha propuesto iniciar el Programa Línea Base de Disponibilidad de
Cosecha Aguas Lluvias para Sectores de Secano en Chile Central, con una
primera fase en las regiones V, RM y VI.
En relación con el presupuesto basal CIREN, señaló
que la institución dispone para el año 2014 de un presupuesto estructurado a
sus requerimientos mínimos de funcionamiento que se desglosa de la siguiente
manera: gastos en personal: MM $2.281,98; bienes y servicios para la
producción: MM$ 848,00; desahucios y otras indemnizaciones: MM$ 56,57;
transferencias corrientes: MM$ 6,00; inversión real: MM$ 96,00. Total : MM$
3.288,55.
Finalmente, destacó otros aspectos, como por
ejemplo el relativo a las dificultades que afectan al CIREN para acceder a
fondos de investigación, que se incluyen en los documentos que dan respuesta
a las consultas formuladas precedentemente, que están a disposición de los
señores Parlamentarios en la Secretaría de la Subcomisión.
--Sometido
a
votación
el
Capítulo
01,
Subsecretaría de Agricultura, Programas 01 y 02, fue aprobado con la
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, el
Honorable Senador señor Horvath y los Honorables Diputados señores
Jaramillo y Recondo.
---

Historia de la Ley N° 20.713

Página 321 de 1990

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA

CAPÍTULO 02
Programa 01
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS (ODEPA)
--El presupuesto para el año 2014 para este
Capítulo y Programa es de M$ 4.982.476, lo que equivale a un
crecimiento de 0,6% real, comparado con los M$ 4.952.951 del
presupuesto del año 2013. (Reajuste más leyes especiales en pesos
del año 2013).
--El Subdirector Nacional de ODEPA, señor
Ignacio García, señaló que el propósito de este organismo es estudiar,
formular y analizar las políticas sectoriales y efectuar seguimientos de sus
resultados, apoyar la gestión del Ministerio en materia de comercio exterior y
suministrar información nacional e internacional para fortalecer el proceso de
toma de decisiones públicas y privadas. También es su misión otorgar asesoría
a las autoridades del Ministerio de Agricultura en materia de políticas agrarias
e institucionalidad pública.
Sus principales objetivos son los siguientes:
1.- Generar y proporcionar información oportuna y
útil para la toma de decisiones de agentes públicos y privados.
2.- Colaborar en la elaboración de políticas sectoriales
para el desarrollo silvoagropecuario, procurando un desarrollo sostenible,
equitativo y competitivo del sector.
3.Brindar asesoría a la autoridad, contando con
expertos altamente preparados, y
4.- Elaborar estudios que permitan ampliar el nivel
de información para las políticas sectoriales y toma de decisiones del sector.
El proyecto de presupuesto 2014 de esta institución
tiene un crecimiento real de 0,6% respecto al año anterior – según
documentos acompañados –, principalmente por el levantamiento de precios
regionales, la remodelación de inmuebles y la seguridad de la red multiservicio
de ODEPA.
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Levantamiento de información regional
A este respecto, el señor Subdirector señaló que
ODEPA tiene competencia para proporcionar información regional, nacional e
internacional, acerca de los distintos agentes involucrados en la actividad
silvoagropecuaria, como asimismo, entregar información a la ciudadanía sobre
aspectos de la agricultura. De conformidad con lo expuesto en su ley orgánica,
ODEPA actualmente es un referente de la información de precios mayoristas y
al consumidor de Santiago, lo que se manifiesta a través de requerimientos de
análisis y tendencias de estos precios, tanto de la prensa como de la autoridad.
No obstante, en la actualidad existe una desventaja por parte de las regiones
del país, toda vez que éstas no cuentan con información confiable y oportuna
de precios, inquietud que ha sido manifestada en múltiples ocasiones tanto por
productores de las diferentes regiones del país como también sus autoridades.
La información estadística de precios de productos
como de insumos es fundamental para la toma de decisiones de los
productores agrícolas, como también de las autoridades para el desarrollo de
las políticas sectoriales.
Desde el año 2013, ODEPA está trabajando en la
captura de precios en dos regiones del país, Maule y Bío Bío, tanto a nivel
mayoristas de frutas y hortalizas y de consumidor, replicando la metodología
implementada en Santiago, debiendo destacar que los trabajadores que
cumplen funciones en los mercados mayoristas, dan inicio a su jornada laboral
a las 4:30 am.
Para el año 2014, se extenderá el proyecto a las
regiones de Coquimbo, Valparaíso, La Araucanía y Los Lagos.
Por otra parte se hace un levantamiento de precios
de insumos como fertilizantes, agroquímicos, semillas y plantines en tres
macro zonas del país, que se publica mensualmente.
Además, se está iniciando el levantamiento de
precios a productor, completando así los diferentes niveles de la cadena de
comercialización de diferentes productos del sector.
Para disponer de una cobertura a nivel nacional, se
pretende aumentar durante el año 2014, a seis regiones, un proyecto de
información principalmente de precios, en sus niveles productor, mayoristas y
consumidor, así como de insumos productivos y otros costos de producción a
nivel regional.
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Remodelación del inmueble ubicado en calle Teatinos 40.
El edificio que guarnece la Oficina de Estudios y
Políticas Agrarias – continuó – ha sufrido importantes modificaciones en su
fachada con motivo del Proyecto Bicentenario, lo que ha tenido como
consecuencia que se realicen obras al interior del mismo, como fue el retiro de
los equipos de aire acondicionado que estaban a la vista de calle Teatinos. Sin
embargo, el retiro de estos equipos generó la instalación de los mismos
aparatos en una caja que se encuentra a la vista siendo absolutamente
necesario, por razones de estética del edificio, ejecutar una obra menor
consistente en bajar el cielo, colocando un cielo falso y nuevas luminarias con
el objeto de ahorrar energía eléctrica, como asimismo instalar cubículos para
maximizar el espacio interior. Además, en el piso 6 del edificio, funciona el
Departamento de Comercio y Cooperación Internacional, que constantemente
recibe delegaciones extranjeras, por lo que es menester ampliar sus
instalaciones para una mejor presentación.
Las obras para bajar el cielo instalando cielo falso y
nuevas luminarias tiene un costo de M$8.000 y $26.674 en equipamiento de
cubículos de aluminio y vidrio, pinturas y diseño. Asimismo, es necesario
considerar espacios privados para los jefes de departamento y salas de
reuniones donde los equipos de trabajo puedan coordinarse y realizar de mejor
manera sus funciones.

Seguridad de la Red Multiservicio de ODEPA
Agregó el señor Subdirector que en la actualidad
ODEPA dispone de una red convergente o multiservicios, que integra servicios
de voz, datos y video sobre una red basada en el protocolo IP.
Esta red fue diseñada e implementada para respaldar
los requerimientos de los usuarios que demanden acceso a aplicaciones
avanzadas, nuevos servicios y mayor colaboración. Sin embargo, estas redes
tienen dificultades técnicas que superar, pues los distintos servicios que
transportan tienen diferentes características y requerimientos de red. Por
tanto, es importante contar con el equipamiento idóneo que garantice las
calidades de los servicios prestados, tanto a los funcionarios como a la
ciudadanía, a través de la página web de ODEPA.
A partir de lo anterior, concluyó, es necesario que
ODEPA renueve su actual plataforma de conectividad, específicamente su
equipamiento de firewall, wireless controllers, swich CORE y switch DMZS, los
que están obsoletos y no permiten garantizar la calidad de servicios
entregados (datos, voz y video).
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Actualización Catastro Frutícola Nacional 2013-2015
Respecto de esta materia, el señor Subdirector
señaló que en el año 2013 se debe actualizar el catastro frutícola nacional,
dado el fin del período de actualización 2007-2012, que levantaba estadísticas
cada 6 años. El programa 2013-2015 considera reducir la actualización
periódica a un ciclo máximo de 3 años entre las regiones de Atacama y Los
Lagos, incorporando además las regiones extremas Arica - Parinacota,
Tarapacá y Aysén.
El sector público y el sector privado requieren de
estadísticas confiables y oportunas en un subsector donde la inversión es alta
y donde existe un marcado dinamismo. Además, éstas permiten dimensionar
las necesidades de mano de obra en ciertos períodos del año, factor que se
hace crítico en determinados momentos.
La estrategia es actualizar en un período de 3 años,
mediante una encuesta, la información del subsector frutícola que incluye
cambios de especies, variedades, número de fruticultores, huertos frutícolas,
localización espacial e infraestructura de apoyo y agroindustria.
Para

lo

anterior,

se

ha

dispuesto

el

siguiente

cronograma:
2013: Región de Valparaíso (última actualización
2007) y Región Metropolitana (última actualización 2009), por un monto total
de M$ 478.485.
2014: Región de O'Higgins (última actualización
2008) y Atacama-Coquimbo (última actualización 2010), por un monto total de
M$460.000.
2015: Región del Maule (última actualización 2012);
Región Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos (última actualización 2011) y
regiones extremas Arica-Parinacota, Tarapacá y Aysén, nunca catastradas, por
un monto total de M$472.000.
Lo anterior no quita relevancia a los productos ya
realizados por ODEPA y que forman parte del compromiso con el agricultor,
como son:
-Elaboración de Estudios.
-INE: Estadísticas Intercensales (M$ 239.000).
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-Mini Programas de Radio.
-Piloto Mini programas de Televisión.
-Seminarios en Regiones.
-Pilotos de Capacitación a pequeños productores en el
campo.
-Suscripción Web + Mensajes por e-mail.
-Guía del Productor.
-SMS vía Teléfonos Móviles.
-Boletines estadísticos de productos agropecuarios.
Concluido el análisis de este artículo, el Honorable
Diputado señor Jaramillo solicitó información regionalizada sobre la masa
ganadera del país.
--Sometido a votación el Capítulo 02 y su
Programa, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, fue aprobado sin
enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la
Subcomisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Horvath
y Sabag.
---

CAPÍTULO 03
Programa 01
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP)
--Para el año 2014 la propuesta presupuestaria
de este Servicio asciende a M$ 219.480.978, en tanto que la suma
aprobada para el año 2013 fue de M$ 215.011.325 (incluyendo la
diferencia de reajuste y leyes especiales en pesos del año 2014), lo
que importa un aumento presupuestario equivalente al 2,1% real.
---
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El objetivo de esta institución es promover
condiciones, generar capacidades y apoyar con acciones de fomento el
desarrollo productivo sustentable de la agricultura familiar campesina y de sus
organizaciones.
Sus metas estratégicas radican en facilitar la
integración creciente y sostenida de los productos y servicios de la agricultura
familiar campesina en los mercados nacionales e internacionales, en contextos
de crecientes exigencias de calidad de los alimentos y de la sustentabilidad
ambiental de los procesos productivos silvoagropecuarios; dotar a la
agricultura familiar campesina de una oferta de servicios e instrumentos de
fomento productivo que la habiliten para hacer negocios; fortalecer la
asociatividad de la agricultura familiar campesina, expresada en la existencia
de organizaciones eficientes y efectivas que contribuyan a su desarrollo tanto
en su dimensión económica-productiva como de su representación gremial, y
modernizar la gestión institucional para lograr impacto y satisfacción de los
clientes, mejorando las prácticas administrativas y de negocios.
El Director Nacional del Instituto de Desarrollo
Agropecuario, señor Ricardo Ariztía, manifestó que el proyecto de ley de
presupuestos para el año 2014 considera un gasto de MM $219.480, que se
descompone en un total de MM $64.788, que se destinarán al financiamiento
de las transferencias corrientes, y de MM $59.793, para las transferencias de
capital y MM $60.519, para créditos. La diferencia respecto del total es de MM
$34.379, que corresponde al gasto de soporte (personal, bienes y servicios de
consumo, activos no financieros e iniciativas de inversión institucional). Este
gasto tiene una contrapartida estimada de ingresos que se descompone
principalmente en MM $151.644 de aporte fiscal, MM $55.051 por recuperación
de préstamos, MM $6.737, que ingresarán por transferencias (corrientes y de
capital) desde CONADI, (igual que en el año 2013), rentas a la propiedad por
MM $4.741 y aproximadamente MM $1.300 por otros ingresos corrientes
(básicamente recuperación de licencias médicas).
En detalle, la proposición del presupuesto 2014,
considera recursos para las siguientes líneas programáticas:
En lo que respecta a Desarrollo y Fomento Productivo
se consideran recursos por MM $ 124.581, lo que representa un nivel de
continuidad de gasto respecto del año anterior.
En relación con los Programas de Fomento Productivo
y de Apoyo a Pueblos Originarios, se dispone de M $ 88.759, manteniendo las
coberturas alcanzadas en 2013 y sus costos promedio unitarios en los
programas de transferencias a la pequeña agricultura. A nivel agregado se
espera entregar asesoría técnica a aproximadamente 144.000 beneficiarios,
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desde productores de autoconsumo hasta encadenamientos productivos con
grandes empresas.
El PRODESAL (Programa de Desarrollo de Acción
Local) cuenta con MM$ 40.965, con un incremento de MM $ 6.504 respecto a
la ley de 2013 ajustada. Se espera atender a 80.083 usuarios en asesoría
técnica. De este total, el 63% (50.450) recibirá capital de trabajo y 23%
(18.400) financiamiento directo para inversiones.
El PDTI (Programa de Desarrollo Territorial Indígena)
incluye MM$ 18.154 para atender un universo estimado de 32.163
beneficiarios con los servicios de asesoría técnica. De dicho universo, el 65%
(20.900) recibirá capital de trabajo y el 24% (7.700) financiamiento para
inversiones.
Por otra parte, el Programa PADIS (Programa de
Desarrollo Integral del Secano Costero) considera MM $ 1.157, para atender
2.330 usuarios de la Región de Coquimbo con asistencia técnica, y en donde el
66% (760) de ellos recibirán recursos para capital de trabajo y un 25% (290)
para financiar inversiones.
Respecto
del
PDI
(Programa
de
Desarrollo
Inversiones), se consideran recursos por $ 9.266 millones, lo que permitirá
atender 3.749 usuarios, con un subsidio promedio de $ 2,5 millones.
En el caso de las alianzas productivas, se incluyen
MM $ 6.546, con una cobertura en asistencia técnica de 6.174 usuarios. El 12
% (720) de los beneficiarios recibe inversión productiva con un subsidio
promedio de $ 2,5 millones.
En los Servicios de Asistencia Técnica (SAT) se
incluyen MM $ 9.807, con una cobertura estimada en 18.048 usuarios; para los
servicios de desarrollo de capacidades productivas y empresariales se
consideran MM $ 1.164, manteniendo la cobertura de los servicios de
asistencia técnica en 1.884 usuarios promedio; y el Convenio INDAP PRODEMU incluye MM $ 1.700, manteniendo la cobertura de los servicios de
asistencia técnica en 3.271 usuarios.
En el Sistema de Incentivos de Sustentabilidad
Agroambiental y Praderas Suplementarias se considera un nivel de
continuidad, con MM$ 22.500, para una cobertura estimada de 84.000
hectáreas (75.000 sistema de incentivos de sustentabilidad agroambiental y
9.000 vía praderas suplementarias), similar a 2013.
En lo tocante al Fomento al Riego y Drenaje, el
programa es de continuidad con MM $ 12.745, proyectando alcanzar una
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cobertura de 3.745 hectáreas incorporadas al riego intrapredial (incluidos $
2.000 millones para riego fotovoltaico), 200 obras terminadas en riego
asociativo, 75 estudios y 2.000 usuarios atendidos a través del bono legal de
aguas.
En el rubro Asistencia Financiera se incluyen para
financiamiento MM$ 61.151, con un crecimiento de 7,1% (MM$ 4.033)
respecto de la ley ajustada 2013, principalmente creciendo al nivel de la
demanda de préstamos de corto y largo plazo. Se proyecta una población
objetivo a atender en corto plazo de 37.125 usuarios y de largo plazo de
15.000 usuarios.
Se da continuidad al Programa de Apoyo a la
Contratación del Seguro Agrícola que considera MM $ 631, para cofinanciar la
contratación de 14.527 pólizas.
El Fondo Rotatorio de la Ley N° 18.450 considera
MM$ 526, para prefinanciar parcialmente las obras de riego y drenaje que han
obtenido el certificado de bonificación que otorga la ley Nº 18.450, extendido
por la Comisión Nacional de Riego.
Por lo que respecta a la inversión en equipamiento,
en general, el presupuesto considera MM$ 662, según el siguiente desglose:
En materia de vehículos, se consignan recursos por
MM$ 77, para renovación de 5 vehículos; en inversión informática, se
considera el pago anual de licencias de software computacionales por MM$
345. En cuanto a infraestructura física, el presupuesto asigna un total de MM$
239 para iniciativas de inversión, "Construcción Agencia de Área Panguipulli" y
"Construcción Oficina Galvarino" y, finalmente, en el rubro soporte
administrativo se incluyen MM$ 33.717 para las funciones operativas,
manteniendo niveles de continuidad. Incluye MM$28.305 en Gastos en
Personal (MM$ 1.050 en viáticos, MM$ 393 en horas extras) y MM$ 5.412 en
Bienes y Servicios de consumo.
Luego de la intervención precedente, la
Honorable Senadora señora Allende solicitó al señor Director considerar la
posibilidad de trasladar la oficina del Servicio de la Tercera Región a Huasco,
localidad emplazada en la zona agrícola que efectivamente necesita de apoyo
de esta entidad. Igualmente, requirió información acerca del efecto de las
heladas en la zona norte del país y respecto de las acciones que para enfrentar
este problema se han ejecutado. Finalmente, pidió información sobre los
aportes que se han realizado en el Parque Chañaral de Aceituno y las acciones
para fomentar su desarrollo.
---
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Tras la exposición e intervención precedentes,
la Subcomisión acordó solicitar antecedentes relativos a los siguientes asuntos:
Uno) Información acerca de la coordinación con
el Ministerio del Medio Ambiente respecto de los programas que incluyan
secadores de leña.
Dos) Turismo rural. Información acerca del apoyo
financiero que presta el Instituto a esta actividad, especialmente, en la Región
de la Araucanía, y coordinación con el Servicio Nacional de Turismo (exigencias
que impone este último para hacer turismo rural).
Tres) Cantidad de usuarios atendidos por INDAP y
volumen de usuarios no cubiertos o por atender, por región, especialmente en
lo que concierne al seguro agrícola.
Cuatro) Posibilidad de descentralizar las actividades
de INDAP en la Tercera Región, trasladando las oficinas de esta entidad desde
Copiapó a Huasco.
Cinco) Información por región de los afectados por
las heladas y medidas dispuestas para mitigar sus efectos.
--Concluido el análisis de este Capítulo, la unanimidad
de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores
señores Horvath y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y
Recondo, acordó manifestar su satisfacción por la labor de este Servicio y
expresó su reconocimiento al señor Director por su desempeño durante este
período.
Sometido a votación este Capítulo y Programa,
Instituto de Desarrollo Agropecuario, fue aprobado sin modificaciones
con la misma unanimidad anterior.
---

CAPÍTULO 04
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
El proyecto de ley de presupuestos del Servicio
Agrícola y Ganadero para el año 2014 ha considerado, en sus
diferentes programas presupuestarios, recursos por un total de M$
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95.291.720, lo que comparado con el presupuesto aprobado para el
presente año ascendente a M$ 93.812.115, (reajustes más leyes
especiales en pesos del año 2014) representa un 1,6 % de incremento.
El señor Federico Errázuriz, Director subrogante
de esta entidad, señaló que los recursos presupuestarios permiten dar
continuidad a las actividades de los diferentes programas que el SAG ejecuta:
Inspección y Certificación Exportaciones Silvoagropecuarias con $ 13.867
millones; Desarrollo Ganadero (Trazabilidad, Tuberculosis) con $ 9.944
millones; Vigilancia y Control Silvoagrícola (lobesia botrana, mosca de la fruta,
sanidad de la papa) con $ 16.622 millones; controles fronterizos con $ 11.500
millones; recursos naturales (Sistema Incentivos Ley N° 20.412, gestión
ambiental, flora, fauna) con $ 17.804 millones; laboratorios con $ 5.568
millones y todas las actividades de soporte y apoyo de la Institución
(Informática, Dirección) con $ 19.987 millones.
El Programa Controles Fronterizos se presenta con un
crecimiento de un 23% respecto de la ley de presupuestos 2013 ajustada.
El incremento financia las siguientes líneas de acción:
- Participación institucional en la habilitación de los
pasos Jama, Sico e Hito Cajón, en el marco del Plan Frontera Norte del
Ministerio del Interior con recursos por un monto de $ 460 millones, Región de
Antofagasta.
- Operación de cuatro nuevos equipos de Rayos X y
dotación adicional de personal permanente del SAG, como parte de la
ampliación y mejoramiento del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en conjunto
con el MOP y la Subsecretaría de Turismo, por un monto de $ 927 millones,
Región Metropolitana.
- Refuerzo general de las barreras Visviri, Colchane y
Chungará, en la Región de Arica y Parinacota, por un monto de $ 430 millones.
- Refuerzo para los controles portuarios de la Región
de Valparaíso: Puerto de San Antonio, Puerto de Valparaíso, ZEAL (Zona de
Extensión y Apoyo Logístico), por un monto de $ 133 millones.
De los recursos adicionales a este programa, $ 1.850
millones corresponden al subtítulo 21, gastos en personal, asociados a sueldos
para contratación de personal y glosas (honorarios, viáticos nacionales y en el
exterior, horas extras fiscales y habilitadas) y $ 100 millones para gastos en
bienes y servicios.
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- Como recurso adicional al presupuesto se
incorporan $ 973 millones para financiar los sueldos y las glosas de horas
fiscales y viáticos nacionales de los funcionarios traspasados durante el 2013,
desde la calidad jurídica honorario a contrata, además del nuevo programa de
traspaso a partir de enero del 2014.
El prepuesto
considera
además,
recursos
adicionales por $ 175.926 millones para implementar la Ley de Muestra y
Contra Muestras, en el programa presupuestario 09 Laboratorios.
---

Programa 01
Servicio Agrícola y Ganadero
La propuesta presupuestaria de este programa
para el año 2014 asciende a M$ 19.987.139, lo que constituye una
disminución presupuestaria de 4% respecto del presupuesto aprobado
para el año 2013, que fue de M$ 20.827.842 (reajuste más leyes
especiales en pesos del año 2014).
El objetivo fundamental del Servicio Agrícola y
Ganadero es mejorar y proteger los recursos productivos y los recursos
naturales renovables del ámbito silvoagropecuario del país, así como asegurar
la inocuidad de insumos y alimentos agropecuarios, para apoyar el desarrollo
sustentable y competitivo del sector.
Entre las divisiones más operativas, el señor
Director subrogante señaló que la División de Protección Pecuaria dice
relación con todo el programa animal; la División de Protección Agrícola y
Forestal con el sector frutícola, de cultivos, viñas y vinos y la protección
sanitaria de los bosques de Chile; la Dirección de Protección de Recursos
Naturales, cuyo principal programa es el de suelos degradados, cumple
además funciones de custodia de la Ley de Caza y de protección de las
especies nativas, y por último, la División Semillas es la encargada de certificar
no sólo las semillas transgénicas sino que toda la producción de semillas en el
país. Manifestó que Chile es el primer exportador del hemisferio sur de semillas
certificadas y el cuarto a nivel mundial. En cuanto a la División de Asuntos
Internacionales, expresó que es de servicios pero que de ella depende la
operación de los controles fronterizos.
---

Programa 04
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Inspecciones Exportaciones Silvoagropercuarias
El presupuesto de este Programa para el año
2014 llega a M$ 13.866.662, lo que comparado con los recursos para el
presente ejercicio presupuestario representa un alza presupuestaria
de un 1,2% respecto del presupuesto aprobado para el año 2013, que
fue de M$ 13.708.899 (Reajuste más leyes especiales en pesos del año
2014).
--Este programa tiene como propósito otorgar una
adecuada certificación fitosanitaria de productos silvoagrícolas de exportación y
realizar un control oficial de éstos en el ámbito de la inocuidad, mediante el
cumplimiento de los requisitos exigidos por los países de destino y promover el
desarrollo de carácter inclusivo del sector, posicionando a Chile como potencia
agroalimentaria.
En el ámbito pecuario tiene como finalidad garantizar
que los productos pecuarios de exportación cumplan con las exigencias y
regulaciones sobre inocuidad y sanidad establecidas en Chile y en los países de
destino.
La puesta en marcha del Sistema Integrado de
Comercio Exterior, conocido como ventanilla única, explica el incremento de
su presupuesto, y la idea es que el cliente pueda resolver sus necesidades de
atención de Aduanas y Servicio Agrícola y Ganadero, lo que ha obligado a
modificar los sistemas para hacerlos compatibles con la nueva plataforma, que
es un desarrollo del Ministerio de Hacienda al cual es necesario incorporarse.
---

Programa 05
Programa de Desarrollo Ganadero
El presupuesto del Programa de Desarrollo
Ganadero asciende en el año 2014 a M$ 9.943.962, con un
decrecimiento real de 0,5% respecto del actual presupuesto, que es de
M$ 9.993.179 (reajuste más leyes especiales en pesos de 2014).
--El Programa Desarrollo Ganadero tiene como
propósito mantener y mejorar la condición sanitaria del recurso pecuario del
país.
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Sus componentes principales son:
- Prevenir el ingreso al país de enfermedades
pecuarias de importancia económica.
- Vigilar la aparición y presencia de enfermedades
pecuarias de importancia económica dentro del territorio nacional.
- Controlar y erradicar enfermedades pecuarias de
importancia económica.
- Registrar, autorizar y fiscalizar el uso de insumos de
uso animal y fármacos de uso veterinario.

Programa 06
Vigilancia y Control Silvoagrícola
El presupuesto de este Programa es de M$
16.662.184 para el año presupuestario 2014, cantidad que significa
una rebaja real de 0,4% de este presupuesto respecto del presupuesto
aprobado para el año 2013, que fue de M$ 16.687.027 (Reajuste más
leyes especiales en pesos del año 2014).
--Tiene
como
propósito
contribuir
a
la
competitividad del sector agrícola nacional, manteniendo y mejorando la
condición fitosanitaria del recurso agrícola, mediante un sistema de alerta y
vigilancia para detectar enfermedades nuevas o la mosca de la fruta, por
ejemplo.

Programa 07
Programa de Controles Fronterizos
Este Programa consigna recursos por M$
11.499.956, lo que significó un aumento real del orden del 22,8% en
relación con el presupuesto del año 2013, que fue de M$ 9.367.226
(Reajuste más leyes especiales en pesos del año 2014).
--Su finalidad es contribuir a evitar el ingreso de
plagas y enfermedades exóticas, así como el tránsito ilegal de
especímenes de flora y fauna silvestres protegidas, mejorando el
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proceso de inspección a través de tecnologías y herramientas
adecuadas. Asimismo, homologar y mantener actualizados los
procedimientos que deben cumplirse en los puntos habilitados para el
ingreso o tránsito de personas y sus correspondientes equipajes,
medios de transporte e ingreso de productos silvoagropecuarios.

Programa 08
Programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables
Este Programa consigna recursos por M$
17.804.113, lo que significó una disminución real del 0,2% en relación
con el presupuesto anterior que ascendió a M$ 17.831.791 (Reajuste
más leyes especiales en pesos del año 2014).
El presupuesto de este programa para el año 2014 es
de continuidad. En este contexto los recursos asociados a la ley N° 20.412
(establece un sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de
los suelos agropecuarios) corresponden a M$ 12.828.354 que pretenden
apoyar la competitividad de los agricultores, focalizando los recursos en
prácticas que tengan impacto productivo. Persigue, además, continuar con las
actividades relacionadas con la participación del SAG en el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde en el último tiempo las
regiones con mayor actividad en los procesos de evaluación se ha dado en las
Regiones de Antofagasta, Los Lagos, Metropolitana, Magallanes, Valparaíso,
Atacama, O’Higgins y El Maule.

---

Programa 09
Laboratorios
El presupuesto de este Programa llega a M$
5.567.704, que comparado con el presupuesto del 2013 (año de su
implementación), representa un alza real de 3,2%, si se considera que
el presupuesto del año 2013 fue de M$ 5.396.151 (Reajuste más leyes
especiales en pesos del año 2014).
--En este programa para el año 2014 se considera una
expansión de M$ 175.926, correspondiente al programa de Muestra y
Contramuestras, donde los recursos están focalizados en cubrir la
remuneración base para financiar la contratación de 8 profesionales que
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desempeñarán las labores necesarias para mejorar los procesos asociados a la
ley de muestra y contramuestra y el financiamiento de viáticos nacionales y de
faena de los ocho profesionales a contratar, como también los recursos para el
financiamiento de arriendo de vehículos para fortalecer las funciones de
administración de registros y fiscalización de laboratorios, gestión de causas
por infracción normativa y de elaboración y perfeccionamiento de reglamentos.
--Concluidas las exposiciones relativas a este Capítulo,
la Subcomisión acordó solicitar información respecto de las siguientes
materias:
Uno) Emergencias agrícolas. Regiones afectadas por
las emergencias y recursos utilizados para enfrentarlas. Tipos de emergencia
(Heladas, sequías).
Dos) Alga dydimo. Cursos de agua afectados y
actividades desarrolladas para enfrentarla.
Tres) Polilla de la vid. Medidas para enfrentarla.
Cuatro) Transgénicos. Lugares donde se elaboran y
efectos que pueden tener en actividades de apicultura. Medidas para enfrentar
el fenómeno.
--Cual se ha señalado en acápites anteriores, a la fecha
de concluirse este informe se han recibido del Servicio Agrícola y Ganadero
respuestas a las consultas dos) y cuatro) precedentes.
Respecto de la primera, se informó que en
cumplimiento de la glosa 02, Programa 01, que obliga al Servicio a entregar
antecedentes acerca de las acciones para prevenir los daños en los ríos por
efecto de la alga Dydimo, durante esta temporada en la Región de la Araucanía
se implementó en cada control fronterizo un operativo para desinfectar
embarcaciones y aparejos, y la entrega de folletos a los pasajeros que ingresan
al país, ambas acciones en conjunto con Sernapesca. También, en la
temporada estival se realizaron actividades de desinfección de implementos
con riesgo en la Región de los Ríos.
En relación con los elementos transgénicos (glosa 03
del mismo Programa 01) se adjuntó un listado actualizado al segundo trimestre
de este año 2013, por región y comuna, de los predios y proyectos que ocupan
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elementos transgénicos, para garantizar el sello de origen de los productos
naturales.
--El Capítulo 04 y sus Programas 01, 04, 05, 06,
07, 08 y 09, fueron aprobados sin enmiendas, con la unanimidad de los
miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señora
Allende y señores Horvath y Sabag.

CAPÍTULO 05
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF)
El presupuesto total de este Capítulo asciende a
M$ 68.265.120 en los cinco programas que lo conforman (01; 03; 04;
05 y 06) para el año 2014, lo cual implica un incremento real de 2,1%
si se considera que el presupuesto del año 2013 fue de M$ 66.891.105
(Reajuste más leyes especiales en pesos del año 2014).
--Su principal misión es contribuir al desarrollo del país
a través del manejo sostenible de los ecosistemas forestales y a la mitigación
de los efectos del cambio climático, mediante tres herramientas centrales: el
fomento y fiscalización de la legislación forestal; la protección de los recursos
vegetacionales, y la administración de las Áreas Silvestres Protegidas del
Estado
- --

PROGRAMA 01
CONAF
La
propuesta
presupuestaria
para
este
programa, en el año 2014, asciende a M$ 17.047.180. El presupuesto
aprobado para el año 2013 fue de M$ 17.516.281, (Reajuste más leyes
especiales en pesos del año 2014), lo que importa una rebaja
presupuestaria real de 2,7%.
- -El Director de la Corporación, señor Eduardo Vial,
señaló que el presupuesto de este programa permitirá mantener la operación,
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gestión y presencia geográfica de la Corporación a nivel nacional, atendiendo
en forma eficiente a los usuarios en el cumplimiento de la misión institucional.
Especial énfasis en el año 2014 es el
mejoramiento y reparación de los bienes inmuebles, así como la renovación de
26 vehículos de la dotación en los diversos programas institucionales.

PROGRAMA 03
MANEJO DEL FUEGO
El presupuesto de este programa para el año
2014 considera recursos por M$ 16.879.314, lo que comparado con el
presupuesto aprobado para el año 2013, que ascendió a M$
16.986.919, significa un decrecimiento real de 0,6%.
El principal objetivo de este programa es el de
proteger los ecosistemas forestales y su patrimonio ambiental las siguientes
líneas de acción del programa:
Prevención Incendios Forestales
-

Educación

Ambiental

y

Difusión

de

medidas

preventivas.
- Administración de la legislación asociada a la
protección contra incendios forestales.
Control de Incendios Forestales
- Detección de incendios forestales y despacho de
recursos de combate.
- Combate de incendios forestales.
- Evaluación de los impactos económicos, sociales y
ambientales provocados por los incendios forestales.

- --

PROGRAMA 04
ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS
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El programa experimenta un incremento de
10,1%, con un presupuesto de M$ 12.974.363. El presupuesto del año
2013, que fue de M$ 11.780.481 (Reajuste más leyes especiales en
pesos del año 2014).
Agregó el señor Director que en esta materia, la
Corporación tiene presencia en 31 Sectores de 15 Áreas Silvestres Protegidas
de manera de proteger el lugar y su entorno, mejorar los servicios y cuidado
de los visitantes.
Para el ejercicio presupuestario del año 2014, los
recursos en el rubro áreas silvestres protegidas, se destinarán a los siguientes
propósitos:
- Proyecto de fortalecimiento de la gestión del
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que tiene una cobertura en
todas las unidades pertenecientes al SNASPE a nivel nacional, priorizando
aquellas que ostentan una mayor visitación y demanda de uso público, como
también con mayor riesgo de accidentes e incendios forestales.
- Se financia
guarderías para la Reserva Nacional
desarrollo del Parque Nacional Rapa
patrimonio arqueológico y cultural de la
turística.

un Proyecto de Inversión de dos
Lago Peñuelas y Proyectos para el
Nui, en términos de conservar el
isla, además de potenciar la actividad

- Recursos para mejorar y reparar la infraestructura
presente en las Áreas Silvestres Protegidas (guarderías, baños, centros de
atención, centros de educación ambiental).
- --

PROGRAMA 05
GESTIÓN FORESTAL
El presupuesto de este programa considera
recursos por M$ 16.414.811 para el año 2014. El presupuesto
aprobado para el presente ejercicio presupuestario ascendió a M$
14.899.072, lo cual constituye un aumento real de 10,2%.
El presupuesto asignado para el Programa Gestión
Forestal en el año 2014, tiene las siguientes finalidades:
- Potenciar el Programa Nacional de Fiscalización
Forestal, ampliando la cobertura geográfica e intensificando la protección del
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recurso forestal en el país, entregando un mejor servicio a la comunidad y
velando por el cumplimiento de regulaciones internacionales de exportación de
madera.
- Fortalecer el Sistema de Evaluación y Fiscalización
Ambiental en CONAF de acuerdo con la Ley de Bases Generales del Medio
Ambiente. La Corporación es una entidad con competencia ambiental que
supervisa que los contenidos y aplicación de los proyectos cumplan las
normativas descritas en la Ley 19.300, así como en la Ley 20.283, art. 19.
- El crecimiento del país conlleva un aumento de
proyectos a ser evaluados por el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental) o por el art. 19 especialmente en materias asociadas a energía e
infraestructura, por lo que CONAF debe realizar seguimiento y monitoreo de los
pronunciamientos y compromisos establecidos, contribuyendo a configurar una
acción de supervisión y fiscalización ambiental potente.
- Financiar el inicio de un proyecto para forestar
1.400 hectáreas en la Isla de Pascua, en conjunto con la Fundación Costeau.

--PROGRAMA 06
ARBORIZACIÓN URBANA
En
materia
de
arborización
urbana,
el
presupuesto de la CONAF considera recursos por M$ 4.949.452, lo que
comparado con los recursos destinados al mismo fin durante el año
2013, que fue de M$ 5.708.352, significa una baja presupuestaria del
orden de 13,3%.
En este programa, para el Proyecto Bicentenario de
Arborización Urbana, se incluyen $ 4.949 millones. La meta es plantar a lo
largo de Chile 17 millones de árboles al año 2018, es decir, un árbol por cada
integrante de la población chilena.
Se espera, a fines de 2013, haber entregado
aproximadamente 10 millones de árboles. Para el año 2014 los recursos se
destinan principalmente a la siembra de plantas (producción para
abastecimiento de árboles), mantenimiento de aquellas sembradas en los años
anteriores y entrega de aquellas que están en condiciones de hacerlo.
---
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Concluido el examen de este Capítulo el Honorable
Diputado señor Jaramillo sugirió se estudie una mayor asignación de
recursos para las áreas silvestres y el Programa de Manejo del Fuego, pues
aquellas generalmente quedan desprotegidas, lo que impide una acción
adecuada y la prevención y extinción de los siniestros.
A su vez, la Honorable Senadora señora Allende
observó la naturaleza excepcional de esta Corporación, toda vez que es de
derecho privado pero desarrolla actividades públicas. En su opinión, debe
esclarecerse el fundamento que le permite ejercer funciones de fiscalización.
Por otra parte, señaló que esta situación perjudica a sus trabajadores, pues su
régimen permanece en la indefinición.
Además, en relación con el Programa Manejo del
Fuego, la señora Senadora se refirió a un informe – al que dio lectura –
suscrito por la señora María Regina Ramírez, Jefa de la Unidad de Auditorías
Especiales de la Contraloría General de la República, relativo a un sumario en
CONAF para determinar incumplimientos que denotan “falta de control,
supervisión, vigilancia y diligencia en el desarrollo de sus labores, como
también infracciones a la ley N° 19.886, de Bases de Contratos Administrativos
y Prestación de Servicios y su reglamento, y a la ley N° 10.336, de
Organización y Atribuciones de esta Contraloría General” respecto de diversas
situaciones que pueden comprometer responsabilidades administrativas, como
por ejemplo, no exigir a la firma TINEO Ltda., y posteriormente Working on
Fire Chile Ltda, disponer de personal operativo las 24 horas del día, los 30 días
del mes, o no cobrar multas por inobservancias en que incurrió la empresa en
el período 2010-2011 y 2011-2012 por montos de UF 425 y $ 215.035.928.
Igualmente, no requirió boleta de garantía de cumplimiento en algunos
convenios. También señala el referido informe que no se aportaron
antecedentes que acrediten capacitación previa de los brigadistas en el período
estival 20-11-2012 o prueba de conocimiento a los brigadistas de la Región
Metropolitana. Igualmente, informa que en dos de cinco tratos directos no se
fundamentaron los motivos que les dieron origen, incluyéndose una cláusula de
renovación automática en uno de sus acuerdos que pugna con los principios de
transparencia y libre concurrencia consagrados en la ley N° 18.575.
Se agregan a las mencionadas otras omisiones o
situaciones que, según el informe, deben ser aclaradas en el sumario
anunciado.
Concluyó la Honorable Senadora señora Allende
en que es conveniente que CONAF responda los cargos formulados
precedentemente en el informe al que dio lectura.
---
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Una vez concluido el examen de este Capítulo, la
Subcomisión acordó solicitar antecedentes respecto de las siguientes materias:

Uno) Estado y número de viveros que mantiene la
Corporación a lo largo del país.
Dos) Información acerca de los lugares y números de
hectáreas para bosque nativo financiado con cargo a los recursos de la
Corporación, el año 2014.
Tres) Factibilidad de incluir una glosa para financiar
actividades que antes se amparaban en el D.S. N° 701.
Cuatro) Biodiversidad. Información acerca de los
recursos que se destinan a los parques nacionales para proteger la
biodiversidad.
Cinco) Bonos de carbono. Información acerca de la
gestión de la Corporación respecto de estos bonos.
Seis) Información acerca del personal y recursos
destinados a la protección del alerce costero.
Siete) Parque Chañaral de
considerados para implementar equipamiento turístico.

Aceituno.

Recursos

Ocho) Medidas adoptadas para disminuir las
diferencias entre la información que proporcionan CONAF y FIA en relación con
las áreas del país forestadas y las afectadas por la erosión.
Nueve) Cantidad de viveros que mantiene
institución y medidas para asegurar su financiamiento el año 2014.

la

Diez) Antecedentes acerca del estado en que se
encuentra el Parque Bernardo O´Higgins, en la Región de Magallanes.
Once) Posibilidad de estudiar la ampliación del D.S.
N° 701, mediante una glosa presupuestaria, para ser aplicado el año 2014.
Doce) Detalle de las actividades por desarrollar en el
Parque Chañaral de Aceituno.
---
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En relación con la información solicitada, la
Corporación Nacional Forestal remitió antecedentes que dan cuenta: 1) De la
distribución regionalización del gasto total tentativo en personal y bienes y
servicios de consumo para el próximo año 2014; 2) Consideraciones respecto
del cambio climático; 3) Un listado de viveros y su actual estado, que mantiene
la Corporación a lo largo del país; 4) Localidades y número de hectáreas para
bosque nativo financiado con cargo a los recursos de la entidad, año 2014; 5)
Factibilidad de incluir una glosa para financiar actividades antes amparadas en
el DS N°701; 6) Información acerca de los recursos que se destinan a los
parques nacionales para proteger la biodiversidad; 7) Información acerca de la
gestión de la Corporación respecto de los bonos de carbono; 8) Información
acerca del personal y recursos destinados a la protección del alerce costero, y
9) Recursos considerados para implementar el equipamiento del Parque
Chañaral al Aceituno.
--El Capítulo 05, Corporación Nacional Forestal, y
los cinco programas que lo integran, resultó aprobado sin enmiendas
por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión,
Honorables Senadores señora Allende y señores Horvath y Sabag, y
Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo.
---

CAPÍTULO 06
Programa 01
COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO
El presupuesto para este Capítulo en el año
2014 asciende a M$ 9.220.476. El presupuesto vigente para este año
alcanza a M$ 8.892.319, lo que representa un crecimiento
presupuestario real de 3,7%. (Reajuste más leyes especiales en pesos
del año 2014).
La Comisión está conformada cinco Ministerios y es
presidida por el Ministro de Agricultura, y tiene por propósito coordinar a las
instituciones vinculadas al subsector riego para proponer al Consejo de
Ministros las políticas y programas de riego; fomentar la construcción de obras
privadas de riego y drenaje, y promover el desarrollo agrícola de los
productores de las áreas beneficiadas con obras de riego.
Los objetivos estratégicos de la Comisión son
aumentar y mejorar la superficie regada del país, con equidad social y
equilibrio regional; promover políticas y planes de desarrollo del sector
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agropecuario, subsector riego; mejorar la coordinación interinstitucional;
modernizar las tecnologías de manejo y uso de los recursos hídricos para el
riego y desarrollo productivo; apoyar el desenvolvimiento de una actividad
agropecuaria competitiva basada en el uso de aguas de riego de calidad a nivel
territorial, y fortalecer el proceso de desarrollo institucional a través de una
gestión más eficiente que permita una atención de calidad a los usuarios.
--Luego de la lectura de las cifras que integran el
presupuesto de esta repartición, el Honorable Senador señor Letelier
observó que éstas no se hacen cargo de los problemas hídricos que hoy
afectan a diversas zonas del país, particularmente las del secano costero de la
VI Región. En relación con lo mismo, sugirió se estudie una fórmula para
premiar con incentivos a los gobiernos regionales que aporten sus propios
recursos para realizar obras de riego, lo que podría hacerse mediante
convenios de programación de largo plazo.
Enseguida, solicitó que se envíe información – por
región – acerca de las grandes obras de riego actualmente en estudio, con el
fin de conocer su factibilidad considerando la actual situación del campo
chileno. Recordó que en la cuenca del Río Claro, dada la importancia frutícola
de la zona que ésta beneficia, se necesita un segundo tranque, que lleva largo
tiempo de evaluación sin materializarse.
Expresó también que para la confección de las bases
de los concursos de construcción de los sistemas de regadío, debiera
establecerse, como condición de evaluación, que éstos incluyan instalaciones
que permitan generar energía, cuando ello sea posible.
El Honorable Diputado señor Recondo concordó
con la sugerencia de premiar a los gobiernos regionales que hagan aportes a
las obras de riego, lo que importa no sólo generar nuevos proyectos, sino,
también, colaborar con la descentralización del manejo de recursos.
Por su parte, el Honorable Senador señor
Horvath solicitó antecedentes acerca de la regularización prevista para la
entrega de derechos de agua y otros relativos a la coordinación de los
proyectos de generación energética de 500 MW.
--A continuación, la Subcomisión solicitó antecedentes
acerca de las siguientes materias:
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Uno) Información de las peticiones que han planteado
las regiones para proyectos de riego focalizados.
Dos) Información acerca de recursos destinados al
fomento del riego.
Tres) Información acerca de proyectos sobre grandes
obras de riego.
Cuatro) Posibilidad de incluir en las bases para los
concursos de riego, la exigencia de que los postulantes incorporen la
generación de energía eléctrica.
Cinco) Medidas adoptadas por el Ejecutivo para
enfrentar la escasez hídrica, especialmente en las regiones III, IV y V.
--Al igual que en los capítulos precedentes, a la fecha
de confección de este informe, la Comisión Nacional de Riego ha dado
respuesta a las consultas formuladas en los siguientes términos:

a) En lo relativo a la información acerca de las
solicitudes que han planteado las regiones para proyectos de riego focalizados,
hizo presente que en el ámbito de la ley existen los concursos de tecnificación
que dan respuesta a los requerimientos de riego según la ubicación de las
regiones en las macrozonas (Extremas, Norte, Centro, Sur).
Con relación a algunos requerimientos regionales
específicos (y que pueden referirse a riegos focalizados), éstos normalmente
son acogidos y priorizados por las SEREMIAS de Agricultura, que los priorizan y
los incluyen en las solicitudes de fondos que a través de la Comisión formulan
al Gobierno Regional para la concreción de concursos regionales tipo Ley de
Fomento.
b) Información acerca de los recursos destinados al
fomento del riego.
En esta materia, informó que al 25 de septiembre de
2013 se han abierto 20 concursos (concursos 01 al 20 de 2013) que en
conjunto tienen una disponibilidad de 31.600 millones de pesos. A estos
concursos se han presentado 1.685 proyectos por un total de 83.186
millones, lo que representa un índice de concursabilidad de 2,63, mayor al
obtenido en el año 2012 con el mismo tipo de concursos (2,24).
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Cabe señalar que los proyectos nuevos representan
un 77,39 % del total de proyectos ingresados en el año 2013, valor
levemente inferior al 74,92% del año 2012 con los mismos concursos
aperturados, lo que indica que se ha mantenido el interés por postular a la Ley
N° 18.450.
Acompañó, a continuación, un cuadro gráfico que
contiene el detalle de los concursos abiertos al 25 de septiembre de 2013, por
un total 29.204 millones de pesos, en los que se han bonificado 669
proyectos que representan una inversión total de 44.596 millones de pesos.
La superficie a tecnificar en estos proyectos asciende a 11.465 hectáreas,
mientras que la superficie de nuevo riego que se incorporará una vez
construidos los proyectos llega a 7.943 hectáreas.
Seguidamente, consignó un listado de las grandes
obras de riego existentes, y en lo que respecta a las que están en ejecución,
mencionó el Embalse Chacrillas ubicado en el sector de Putaendo, Región de
Valparaíso, que acumulará 27 millones de metros cúbicos y otorgará seguridad
de riego al 85% de un total de 7.100 hectáreas. Además, se reactivó el
proyecto Convento Viejo en su segunda etapa, el que cuenta con una
capacidad de 237 millones de metros cúbicos. Hoy en día se trabaja la red de
canales lo que aumentará la superficie regada en 17.000 hectáreas.
Finalmente, dio cuenta de un cuadro con los proyecto
de obras de riego aprobados por el Consejo de Ministros en agosto de este
año, con expresión de su lugar geográfico, cuenca a la que pertenecen,
volumen, superficie y predios beneficiados y estado de desarrollo en que se
encuentran.
c) Por lo que hace a la consulta sobre la posibilidad
de incluir en las bases de los concursos de riego, la exigencia de que los
postulantes incorporen generación de energía, señaló que del calendario de
concursos del año 2013, sólo dos de ellos postulan proyectos de provisión e
instalación de equipos de generación sobre la base de ERNC, concursos 132013 y 25-2013. En el resto de los concursos los proyectos pueden postular
con equipos de generación ERNC, pero cumpliendo los requisitos de las bases
de concursos normales.
En lo que respecta al grado de coordinación entre el
Ministerio de Energía, los canalistas y la Comisión, expuso que el Ministerio de
Energía y la Comisión Nacional de Riego firmaron en diciembre de 2012 un
convenio de transferencia por 105 millones de pesos, con el objeto de impulsar
el “Programa de Apoyo a la Ejecución de Proyectos Integrales de Riego con
componentes ERNC”.
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Este convenio permite al Ministerio de Energía
transferir recursos a la CNR para financiar proyectos de riego con
electrificación basada en la generación de equipos accionados con ERNC,
talleres destinados a la capacitación en ERNC a Consultores y de dirigentes de
organizaciones de agricultores y una campaña de difusión de los concursos
generados al amparo de la Ley 18.450.
El año 2013 se destinaron M$1.500 para dos
concursos ERNC, uno abierto en junio (aún en proceso de resolución) y el otro
se abrirá en diciembre.
Además, en su minuta de respuestas consigna un
cuadro que contiene los programas de este presupuesto para el año 2014,
desagregados por región; antecedentes respecto del cambio climático y las
medidas adoptadas por la Comisión para enfrentar el fenómeno y otras
informaciones adicionales relativas a diversas cuestiones que se plantearan
durante el examen de este capítulo, como por ejemplo, la situación del
proyecto Río Claro de Rengo; incentivo a las regiones que han aportado
recursos para riego; incentivos para obras de riego en el sur del país, y
antecedentes acerca de la regularización y saneamiento de los derechos de
aprovechamiento de aguas y la constitución y capacitación de organizaciones
de usuarios de agua.
--Sometido a votación el presupuesto del Capítulo
06 y Programa 01, Comisión Nacional de Riego, resultó aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables
Senadores señora Allende y señores Horvath y Sabag.
---

CONCLUSIONES
Como consecuencia de lo precedentemente expuesto,
esta Quinta Subcomisión Especial de Presupuestos tiene a honra proponer a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos la aprobación de esta Partida, sin
enmiendas.
--Acordado en sesiones celebradas los días 9 de
octubre de 2013, con asistencia de los Honorables Senadores señor Horvath
(Presidente), señora Allende (señor Letelier) y señores Letelier y Sabag y el
Honorable Diputado señor Recondo; 10 de octubre de 2013, con asistencia de
los Honorables Senadores señor Horvath (Presidente), señora Allende (señor
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Letelier) y señor Sabag, y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo,
y 16 de octubre del mismo año, con asistencia de los Honorables Senadores
señor Horvath (Presidente), señora Allende (señor Letelier) y señores Letelier y
Sabag y el Honorable Diputado señor Jaramillo.

Sala de la Subcomisión, a 23 de octubre de 2013.

Mario Tapia Guerrero
Secretario de la Subcomisión
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1.13. Informe de Tercera Subcomisión Especial Mixta
de Presupuestos, Partida 16
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 23 de octubre, 2013.

INFORME DE LA QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL DE PRESUPUESTOS
recaído en el proyecto de ley sobre presupuestos del sector público para el año
2014, en lo relativo a la Partida correspondiente al Ministerio de Agricultura.
BOLETÍN Nº 9.117-05.
____________________________________

HONORABLE COMISIÓN
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

La
Quinta
Subcomisión
Especial
Mixta
de
Presupuestos tiene a honra emitir su informe acerca del proyecto de ley
iniciado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, que fija el
presupuesto del sector público para el año 2014, en lo relativo a la Partida
correspondiente al Ministerio de Agricultura.
A una o más sesiones que celebró la Subcomisión
asistieron, además de sus miembros, el Honorable Senador señor Kuschel y del
Ministerio de Agricultura: el Ministro, señor Luis Mayol; el Subsecretario, señor
Álvaro Cruzat; el Jefe de Gabinete de este último, señor Pío Valdés; el Jefe de
la División Administrativa, señor Oscar Azócar; el Jefe de Presupuesto
Ministerial, señor Iván Rodríguez; las analistas, señoras Norma Silva y María
Jesús Sanhueza; y los asesores señores José Pablo Núñez y Carlos Pavón; de
INDAP: el Director señor Ricardo Ariztía; la Subdirectora señora Antonella
Pecchenino y el Jefe de División, señor Arturo Vergara; del SAG: el Director
subrogante, señor Federico Errázuriz; de ODEPA: el Subdirector Nacional,
señor Ignacio García; la Jefa de la División de Contabilidad y Finanzas, señora
Jessica Salazar y el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, señor
Ignacio Manzur; de la Comisión Nacional de Riego: los señores Andrés
Guajardo y Claudio Zaror; de CONAF: el Director Ejecutivo, señor Eduardo Vial
y el Gerente de Finanzas, señor Gabriel Cogollor; del Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA): el Director, señor Pedro Bustos y el
Subdirector de Administración y Finanzas, señor Rodrigo Quiroga; del Instituto
Forestal (INFOR): el Director señor Hans Grosse; de la Fundación para la
Innovación Agraria, el Director, señor Fernando Bas y la Jefa de
Administración, Finanzas y Gestión, señora Liliana Bucheo; del Centro de
Información de Recursos Naturales (CIREN): el Director Ejecutivo, señor
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Eugenio González; el Gerente de Administración y Finanzas, señor Percy
Rendic, y el Jefe de Finanzas, señor José Sobarzo; del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia: los asesores, señores Juan Ignacio Gómez, Omar
Pinto y Agustín Briceño; de la Dirección de Presupuestos: el Jefe del sector
partida Ministerio de Agricultura, señor Claudio Martínez; las analistas señora
Marcia Busch y Marcela Raad; la abogada señora Mónica Bravo y el asesor,
señor Mario Claro; el asesor de la Honorable Senadora señora Isabel Allende,
señor Víctor Caro, y el asesor de la Fundación Jaime Guzmán, señor Gustavo
Rosende.
--Para el año 2014, el presupuesto de esta Partida se
presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay autorización de
gasto en moneda extranjera.
En cada Capítulo de esta Partida, para que las cifras
resulten comparables, se señalarán las cantidades propuestas como límite del
gasto para el año 2014 y las que fueron aprobadas para el año 2013 (estas
cifras expresan el presupuesto inicial, más reajuste y leyes especiales con
efecto en dicho presupuesto), según antecedentes aportados por la Dirección
de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
--Hacemos presente que al inicio de la discusión
presupuestaria, el señor Subsecretario y los jefes de los organismos y servicios
dependientes del Ministerio de Agricultura entregaron minutas y
presentaciones que consignan sus intervenciones y dan cuenta de los aspectos
relevantes, tanto de la ejecución presupuestaria del año en curso como de los
ingresos y gastos propuestos para el año 2014, en lo que a sus respectivos
ámbitos de acción se refiere, las que se encuentran a disposición de los
señores Parlamentarios en la Secretaría de la Subcomisión.
--Exponemos, a continuación, el análisis de la Partida
13, Ministerio de Agricultura, y los acuerdos adoptados respecto de los
capítulos y programas que la conforman.
El presupuesto de gastos de esta Partida para el
año 2014 alcanza a M$ 454.317.976, cifra que se distribuye en los
diversos servicios de este Ministerio en la forma expuesta en los
siguientes acápites de este informe. La suma aprobada para el año
2013 fue de M$ 446.595.789 (incluyendo la diferencia de reajuste y
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leyes especiales), lo que importa un incremento presupuestario
equivalente al 1, 7% real.
Los recursos que se consignan en esta Partida se
subdividen en seis capítulos: el Capítulo 01, Subsecretaría de Agricultura,
(Programa 01) e Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria
(Programa 02); Capítulo 02, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
(Programa 01); Capítulo 03, Instituto de Desarrollo Agropecuario (Programa
01); Capítulo 04, Servicio Agrícola y Ganadero (Programa 01); Inspecciones
Exportaciones Silvoagropecuarias (Programa 04); Programa de Desarrollo
Ganadero (Programa 05); Vigilancia y Control Silvoagrícola (Programa 06);
Programa de Controles Fronterizos (Programa 07); Programa Gestión y
Conservación de Recursos Naturales Renovables (Programa 08); Laboratorios
(Programa 09); Capítulo 05, Corporación Nacional Forestal (Programa 01);
Manejo del Fuego (Programa 03); Áreas Silvestres Protegidas (Programa 04);
Gestión Forestal (Programa 05); Programa de Arborización Urbana (Programa
06), y Capítulo 06, Comisión Nacional de Riego (Programa 01).
--Al iniciarse el examen presupuestario de esta Partida,
el Ministro de Agricultura, señor Luis Mayol, señaló que el presupuesto
para el año 2014 asciende a MM $ 454.318, que en comparación con el año
2013 representa una variación positiva de un 1,7%. Hizo presente que el
Ministerio de Agricultura cuenta además con MM $ 42.875 para subsidios
forestales y de riego. En general, continuó, este presupuesto es de continuidad
respecto del de el año 2013, con excepción de los Préstamos de Fomento de
INDAP, que crecieron en un 7,1% llegando a MM $ 60.519.
Expresó que este presupuesto busca cumplir
prioridades tales como la de mantener los programas de apoyo a los pequeños
agricultores con énfasis en los segmentos vulnerables, focalizando recursos
para cubrir un mayor número de usuarios con apoyo en capital de trabajo e
inversiones.
Igualmente, se propone ampliar los préstamos de
fomento para la pequeña agricultura, atendiendo a más de 37.000 usuarios
con préstamos de corto plazo y 15.000 (aproximadamente) con préstamos de
largo plazo. Se financiarán, además, cerca de 14.500 pólizas.
En tercer lugar, se persigue consolidar los niveles de
atención al segmento de usuarios de INDAP con potencial comercial por medio
de los servicios de asesoría técnica (SAT) y alianzas productivas, que
representan el 17% de los usuarios atendidos, que llegan a un total de 24.200
aproximadamente. Se mantienen los recursos de INDAP en materia de riego.
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En seguida, y por medio de los incentivos de la ley N°
20.412 (establece un sistema de incentivos para la sustentabilidad
agroambiental de los suelos agropecuarios), se conserva la cobertura de las
intervenciones en suelos degradados administrados por INDAP y por el SAG.
Se espera beneficiar un total de 170.000 hectáreas durante el próximo
ejercicio presupuestario.
Además, en relación con la promoción y fomento
productivo accionado por medio de la Subsecretaría, se continúa con los
programas de Apoyo a la Educación Agrícola y Rural y a los cluster alimentario
y forestal, al Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias, al
Fomento Productivo–CORFO, al Seguro Agrícola, al apoyo a la estabilización de
precios del trigo a través de COTRISA, al funcionamiento de la Agencia Chilena
para la Inocuidad Alimentaria, al Apoyo a la Investigación para la
Competitividad en el Sector Agroalimentario y Forestal y a la operación de la
Red Agroclimática Nacional.
Agregó que se refuerza la gestión de los institutos
tecnológicos y, en el caso del SAG, se mantiene la operación de todos los
programas de prevención y control y los de fiscalización de la normativa fito y
zoosanitaria. El año 2014 se hará un refuerzo importante en las actividades de
controles fronterizos, especialmente en lo relativo a provisión de personal, para
lo que se incrementan más de $ 2.000 millones y una dotación de 40 personas
adicionales y otras a honorarios, especialmente destinados a los pasos de
Jama, Sico e Hito Cajón, que son parte del Plan Frontera Norte y el Aeropuerto
Arturo Merino Benítez. Mención especial merecen los esfuerzos para regularizar
la situación contractual del personal a honorarios que desempeña funciones
permanentes, considerando el traspaso a contrata de 111 nuevos casos en el
año 2014.
Finalmente, el señor Ministro manifestó que, en
relación con CONAF, se reforzará el control en los programas de Áreas
Silvestres Protegidas y de Fomento y Fiscalización de la normativa forestal.
Ambos programas crecen en un 10%. En el caso del Manejo del Fuego, se
considera una cuarta etapa del programa de radiocomunicaciones, así como la
mantención de los niveles de operación de las Unidades de Prevención y
Control de Incendios Forestales.
A continuación, el Honorable Senador señor
Horvath solicitó información detallada a todos los servicios de este Ministerio,
y por regiones, respecto de la ejecución presupuestaria de cada uno de los
programas, con especial énfasis en las acciones que se han llevado adelante en
apoyo a los agricultores por los efectos de las heladas, como también por los
que ha provocado el cambio climático.
---

Historia de la Ley N° 20.713

Página 352 de 1990

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
Prevenimos que al final de cada Capítulo, se incluirán
las consultas o planteamientos formulados por los señores Parlamentarios
integrantes de la Subcomisión respecto de algún aspecto específico de los
programas que lo conforman y, en su caso, las respuestas que se han recibido
hasta el momento de concluir este informe.
---

CAPÍTULO 01
SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
--El presupuesto para el año 2014 para este
Capítulo, Programas 01 y 02, es de $ 57.077.206 miles, lo que equivale
a un incremento de 0,07% real, comparado con los $ 57.035.964 miles
del presupuesto del año 2013. (Reajuste más leyes especiales en
pesos del año 2014).
---

Programa 01
Subsecretaría de Agricultura
El Subsecretario de Agricultura, señor Álvaro
Cruzat, señaló que los énfasis presupuestarios para el año 2014 son los
siguientes:
Uno) Fortalecer la Agencia Chilena para la Inocuidad
Alimentaria, ACHIPIA.
Dos) Manejo de las emergencias y ampliación de las
coberturas.
Tres)
Promoción
de
las
exportaciones
silvoagropecuarias (Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias PROCHILE), para financiar proyectos que estimulen la participación en los
mercados internacionales con actividades que exhiban las cualidades de los
productos alimentarios de origen nacional.
Cuatro) Fomento de los instrumentos de riesgo y
fomento agropecuario, con lo que se pretende profundizar la competitividad de
las empresas del sector agropecuario con las herramientas que entrega la
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CORFO, particularmente para la
encadenamientos productivos (PDP).

gestión

empresarial

(PROFO)

y

los

Cinco) Apoyo a la investigación e innovación por
medio de transferencias a los institutos tecnológicos: Fundación para la
Innovación Agraria (FIA); Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA);
Instituto Forestal (INFOR), y el Centro de Información de Recursos Naturales
(CIREN).
El señor Subsecretario precisó, respecto del
Programa 01, los siguientes aspectos:
1. En la Fundación para las Comunicaciones del
Agro, FUCOA, se mantendrán los programas de organización del Concurso
Literario “Historias de Nuestra Tierra”, así como la producción, edición y
distribución del programa radial “Chile Rural” y la edición de la revista Nuestra
Tierra.
2.
En lo que respecta al Programa de Apoyo a la
Educación Agrícola y Rural, se entregarán becas para 35 alumnos de
establecimientos educacionales que impartan enseñanza media técnico
profesional en la especialidad agropecuaria.

3. Red Agroclimática Nacional. Se gestionarán 254
estaciones que entregan información agroclimática libre de costo, en tiempo
real, de calidad y fácil acceso.
4.
Fondo
de
Promoción
de
Exportaciones
Silvoagropecuarias. En relación con este rubro, para el año 2014, se ha
considerado la ejecución de los programas de:
-

Coaching y formación de exportadores.
Concurso de Promoción de Exportaciones

-

Marcas Sectoriales Silvoagropecuarias (fondos

Silvoagropecuarias.
concursables).
- Ferias Internacionales que ofrecerán un espacio de
calidad a las empresas que quieren llevar sus productos al extranjero.
- Rueda de Negocios Sabores de Chile.
- Actividades comerciales y de difusión en los
mercados.
- Ruta de degustaciones y seminarios Chilean wine
Tour (CWT), especialmente dedicada a la promoción del vino chileno en el
extranjero.
5. Fomento Productivo. FOMPRO.
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En relación con este rubro, se prevé actividades en
las siguientes áreas:
- Encadenamientos productivos (PDP).
- Gestión empresarial (PROFO).
- Preinversión en Riego.
- FAT Grupos de Transferencia Tecnológica.
6. Comité de Seguro Agrícola. COMSA
En el próximo ejercicio presupuestario, se considerará
la entrega de pólizas para cultivos anuales, frutales y seguro Ganadero.
d) Número de pólizas proyectadas: 16.000.
e) Hectáreas beneficiadas: 80.000.
f) Monto de subsidios de MM$ 3.100.
7. CLÚSTER
El presupuesto del año 2014 mantiene financiamiento
para:
- Realización de seminarios regionales en avances y
desafíos de competitividad e innovación silvoagropecuaria y alimentaria en
cada región.
Cuotas
de
incorporación
internacionales, para gremios que necesitan financiamiento.

a

organismos

- Financiamiento de estudios relevantes para el
sector silvoagropecuario.
8. Agencia Chilena para Ia Inocuidad Alimentaria.
ACHIPIA.
El señor Subsecretario señaló que el presupuesto
para el año 2014 considera el fortalecimiento de la institucionalidad de la
Agencia a nivel nacional e internacional; la gestión de la cooperación técnica en
materias de inocuidad y fortalecimiento de las comisiones asesoras; el
desarrollo de las actividades de la Agencia: CODEX, RIAL, SILA, Red Científica,
proyectos de cooperación técnica, CARs, PNIs, entre otras acciones de
coordinación y, el apoyo a la Red Científica para generar capacidades con el
objetivo de apoyar la evaluación de Riesgos alimentarios.
9. Comercializadora de Trigo S.A. COTRISA
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Finalmente, por lo que hace al Programa 01, en lo
que respecta a COTRISA se fomentará la apertura de poderes compradores del
cereal, desde la Región del Libertador Bernardo O’Higgins hasta la Región de
Los Lagos, y la compra de trigo a pequeños productores que figuren inscritos
en el listado de beneficiarios del Programa emitido por el Ministerio.

Programa 02
Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria
Respecto de este programa, el señor Subsecretario
expuso que el Instituto para la Innovación Agraria, (INIA), financiará la
mantención de 10 centros regionales de investigación, con 6 centros
experimentales y una red de oficinas técnicas que le entregan cobertura en
todo el país. Además, se hará cargo de la generación de conocimientos en el
ámbito científico y tecnológico; la creación de tecnologías para la innovación en
la industria agroalimentaria y la transferencia de productos tecnológicos y
científicos desarrollados y adaptados por el INIA.
En relación con la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA), señaló que la Subsecretaría prestará apoyo financiero para la
generación de alianzas, convenios, auspicios y patrocinios pertinentes para el
trabajo de la Fundación, y la mantención de las actividades de capacitación
orientadas a distintos actores que fomenten el espíritu emprendedor.
Agregó que para el Instituto Forestal (INFOR), la
Subsecretaría, con cargo a este programa, financiará estudios del recurso agua
y su vinculación con los bosques y las plantaciones forestales. Respecto del
bosque nativo serán investigadas nuevas especies que poseen potencial de
desarrollo productivo, y en la línea de información económica forestal serán
modernizados los sistemas de administración de bases de datos.
Por lo que hace al Centro de Información de Recursos
Naturales (CIREN) el señor Subsecretario informó que este programa se
hará cargo de la ampliación de la cobertura de servicios y productos al sector
público y privado; de la formulación de nuevos proyectos; de la confección de
un diagnóstico de disponibilidad de cosecha de aguas lluvias para sectores de
secano en Chile central, y de la creación de un sistema de información
territorial para la generación e implementación de normas cartográficas.
Finalmente, declaró que el programa de apoyo a la
investigación para la competitividad agroalimentaria y forestal considera
fondos para los convenios de colaboración, apoyo, investigación y
competitividad agroalimentaria, en programas no cubiertos por transferencias
nominales y para estudios en sectores no financiados por los institutos.
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--Luego de la exposición del señor Subsecretario, la V
Subcomisión solicitó antecedentes acerca de los siguientes asuntos:
Uno) Presupuesto basal de: CIREN; FIA; INIA e
INFOR (requerimientos mínimos para funcionar).
Dos) Información acerca de las dificultades que
enfrentan los institutos para acceder a fondos de investigación.
Tres) Manejo integrado de cuencas. Posibilidad de
incorporar a la Dirección General de Aguas a una asociación en que también
intervenga el Ministerio de Agricultura, para administrarlas.
Cuatro) Información sobre el estado y mantención de
viveros tutelados por el Instituto Forestal;
Cinco) Información sobre terrenos erosionados;
Seis) Empleo de la biomasa
relacionados con energías renovables no convencionales.

en

proyectos

Siete) Información acerca del nabo forrajero.
--Además, se requirieron antecedentes acerca de las
siguientes materias:
Uno) Programas del presupuesto del Ministerio
para el año 2014, desagregados por región.
Dos) Cambio climático. Medidas adoptadas por el
Ministerio para enfrentar el fenómeno.
Tres) Factibilidad de incluir una glosa en todos los
programas del Ministerio que considere recursos para emergencias agrícolas,
con el objeto de mantener íntegros, en lo posible, otros programas. (Suelos
degradados).
--En relación con este Capítulo, al concluir la confección
de este informe se habían recibido respuestas, en lo que corresponde a los
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programas de la Subsecretaría de Agricultura, a las consultas relativas al INIA
y al Centro de Información de Recursos Naturales.
El primero remitió antecedentes gráficos y cuadros
demostrativos que dan cuenta de las transferencias que efectúa esta entidad,
desglosadas por regiones, y las iniciativas financiadas por el Ministerio de
Agricultura y FIC Regional al año 2013.
A su vez, el Centro de Información de Recursos
Naturales (CIREN) remitió un gráfico que da cuenta de sus programas de
presupuesto desagregados por regiones; su presupuesto basal; información
acerca de las dificultades que enfrentan los institutos para acceder a fondos de
investigación y respecto de otras materias relacionadas con sus competencias.
Por lo que hace a las medidas adoptadas por el
cambio climático, señaló que en concordancia con el Plan de Adaptación al
Cambio Climático, Medida 10 (Apoyo a la investigación y fomento en gestión
de recursos hídricos en el sector silvoagropecuario), que a su vez apoya a la
Medida 18 (Implementación de sistemas de cosecha de agua lluvia para riego y
bebida), ha propuesto iniciar el Programa Línea Base de Disponibilidad de
Cosecha Aguas Lluvias para Sectores de Secano en Chile Central, con una
primera fase en las regiones V, RM y VI.
En relación con el presupuesto basal CIREN, señaló
que la institución dispone para el año 2014 de un presupuesto estructurado a
sus requerimientos mínimos de funcionamiento que se desglosa de la siguiente
manera: gastos en personal: MM $2.281,98; bienes y servicios para la
producción: MM$ 848,00; desahucios y otras indemnizaciones: MM$ 56,57;
transferencias corrientes: MM$ 6,00; inversión real: MM$ 96,00. Total : MM$
3.288,55.
Finalmente, destacó otros aspectos, como por
ejemplo el relativo a las dificultades que afectan al CIREN para acceder a
fondos de investigación, que se incluyen en los documentos que dan respuesta
a las consultas formuladas precedentemente, que están a disposición de los
señores Parlamentarios en la Secretaría de la Subcomisión.
--Sometido
a
votación
el
Capítulo
01,
Subsecretaría de Agricultura, Programas 01 y 02, fue aprobado con la
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, el
Honorable Senador señor Horvath y los Honorables Diputados señores
Jaramillo y Recondo.
---
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CAPÍTULO 02
Programa 01
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS (ODEPA)
--El presupuesto para el año 2014 para este
Capítulo y Programa es de M$ 4.982.476, lo que equivale a un
crecimiento de 0,6% real, comparado con los M$ 4.952.951 del
presupuesto del año 2013. (Reajuste más leyes especiales en pesos
del año 2013).
--El Subdirector Nacional de ODEPA, señor
Ignacio García, señaló que el propósito de este organismo es estudiar,
formular y analizar las políticas sectoriales y efectuar seguimientos de sus
resultados, apoyar la gestión del Ministerio en materia de comercio exterior y
suministrar información nacional e internacional para fortalecer el proceso de
toma de decisiones públicas y privadas. También es su misión otorgar asesoría
a las autoridades del Ministerio de Agricultura en materia de políticas agrarias
e institucionalidad pública.
Sus principales objetivos son los siguientes:
1.- Generar y proporcionar información oportuna y
útil para la toma de decisiones de agentes públicos y privados.
2.- Colaborar en la elaboración de políticas sectoriales
para el desarrollo silvoagropecuario, procurando un desarrollo sostenible,
equitativo y competitivo del sector.
3.Brindar asesoría a la autoridad, contando con
expertos altamente preparados, y
4.- Elaborar estudios que permitan ampliar el nivel
de información para las políticas sectoriales y toma de decisiones del sector.
El proyecto de presupuesto 2014 de esta institución
tiene un crecimiento real de 0,6% respecto al año anterior – según
documentos acompañados –, principalmente por el levantamiento de precios
regionales, la remodelación de inmuebles y la seguridad de la red multiservicio
de ODEPA.
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Levantamiento de información regional
A este respecto, el señor Subdirector señaló que
ODEPA tiene competencia para proporcionar información regional, nacional e
internacional, acerca de los distintos agentes involucrados en la actividad
silvoagropecuaria, como asimismo, entregar información a la ciudadanía sobre
aspectos de la agricultura. De conformidad con lo expuesto en su ley orgánica,
ODEPA actualmente es un referente de la información de precios mayoristas y
al consumidor de Santiago, lo que se manifiesta a través de requerimientos de
análisis y tendencias de estos precios, tanto de la prensa como de la autoridad.
No obstante, en la actualidad existe una desventaja por parte de las regiones
del país, toda vez que éstas no cuentan con información confiable y oportuna
de precios, inquietud que ha sido manifestada en múltiples ocasiones tanto por
productores de las diferentes regiones del país como también sus autoridades.
La información estadística de precios de productos
como de insumos es fundamental para la toma de decisiones de los
productores agrícolas, como también de las autoridades para el desarrollo de
las políticas sectoriales.
Desde el año 2013, ODEPA está trabajando en la
captura de precios en dos regiones del país, Maule y Bío Bío, tanto a nivel
mayoristas de frutas y hortalizas y de consumidor, replicando la metodología
implementada en Santiago, debiendo destacar que los trabajadores que
cumplen funciones en los mercados mayoristas, dan inicio a su jornada laboral
a las 4:30 am.
Para el año 2014, se extenderá el proyecto a las
regiones de Coquimbo, Valparaíso, La Araucanía y Los Lagos.
Por otra parte se hace un levantamiento de precios
de insumos como fertilizantes, agroquímicos, semillas y plantines en tres
macro zonas del país, que se publica mensualmente.
Además, se está iniciando el levantamiento de
precios a productor, completando así los diferentes niveles de la cadena de
comercialización de diferentes productos del sector.
Para disponer de una cobertura a nivel nacional, se
pretende aumentar durante el año 2014, a seis regiones, un proyecto de
información principalmente de precios, en sus niveles productor, mayoristas y
consumidor, así como de insumos productivos y otros costos de producción a
nivel regional.
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Remodelación del inmueble ubicado en calle Teatinos 40.
El edificio que guarnece la Oficina de Estudios y
Políticas Agrarias – continuó – ha sufrido importantes modificaciones en su
fachada con motivo del Proyecto Bicentenario, lo que ha tenido como
consecuencia que se realicen obras al interior del mismo, como fue el retiro de
los equipos de aire acondicionado que estaban a la vista de calle Teatinos. Sin
embargo, el retiro de estos equipos generó la instalación de los mismos
aparatos en una caja que se encuentra a la vista siendo absolutamente
necesario, por razones de estética del edificio, ejecutar una obra menor
consistente en bajar el cielo, colocando un cielo falso y nuevas luminarias con
el objeto de ahorrar energía eléctrica, como asimismo instalar cubículos para
maximizar el espacio interior. Además, en el piso 6 del edificio, funciona el
Departamento de Comercio y Cooperación Internacional, que constantemente
recibe delegaciones extranjeras, por lo que es menester ampliar sus
instalaciones para una mejor presentación.
Las obras para bajar el cielo instalando cielo falso y
nuevas luminarias tiene un costo de M$8.000 y $26.674 en equipamiento de
cubículos de aluminio y vidrio, pinturas y diseño. Asimismo, es necesario
considerar espacios privados para los jefes de departamento y salas de
reuniones donde los equipos de trabajo puedan coordinarse y realizar de mejor
manera sus funciones.

Seguridad de la Red Multiservicio de ODEPA
Agregó el señor Subdirector que en la actualidad
ODEPA dispone de una red convergente o multiservicios, que integra servicios
de voz, datos y video sobre una red basada en el protocolo IP.
Esta red fue diseñada e implementada para respaldar
los requerimientos de los usuarios que demanden acceso a aplicaciones
avanzadas, nuevos servicios y mayor colaboración. Sin embargo, estas redes
tienen dificultades técnicas que superar, pues los distintos servicios que
transportan tienen diferentes características y requerimientos de red. Por
tanto, es importante contar con el equipamiento idóneo que garantice las
calidades de los servicios prestados, tanto a los funcionarios como a la
ciudadanía, a través de la página web de ODEPA.
A partir de lo anterior, concluyó, es necesario que
ODEPA renueve su actual plataforma de conectividad, específicamente su
equipamiento de firewall, wireless controllers, swich CORE y switch DMZS, los
que están obsoletos y no permiten garantizar la calidad de servicios
entregados (datos, voz y video).
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Actualización Catastro Frutícola Nacional 2013-2015
Respecto de esta materia, el señor Subdirector
señaló que en el año 2013 se debe actualizar el catastro frutícola nacional,
dado el fin del período de actualización 2007-2012, que levantaba estadísticas
cada 6 años. El programa 2013-2015 considera reducir la actualización
periódica a un ciclo máximo de 3 años entre las regiones de Atacama y Los
Lagos, incorporando además las regiones extremas Arica - Parinacota,
Tarapacá y Aysén.
El sector público y el sector privado requieren de
estadísticas confiables y oportunas en un subsector donde la inversión es alta
y donde existe un marcado dinamismo. Además, éstas permiten dimensionar
las necesidades de mano de obra en ciertos períodos del año, factor que se
hace crítico en determinados momentos.
La estrategia es actualizar en un período de 3 años,
mediante una encuesta, la información del subsector frutícola que incluye
cambios de especies, variedades, número de fruticultores, huertos frutícolas,
localización espacial e infraestructura de apoyo y agroindustria.
Para

lo

anterior,

se

ha

dispuesto

el

siguiente

cronograma:
2013: Región de Valparaíso (última actualización
2007) y Región Metropolitana (última actualización 2009), por un monto total
de M$ 478.485.
2014: Región de O'Higgins (última actualización
2008) y Atacama-Coquimbo (última actualización 2010), por un monto total de
M$460.000.
2015: Región del Maule (última actualización 2012);
Región Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos (última actualización 2011) y
regiones extremas Arica-Parinacota, Tarapacá y Aysén, nunca catastradas, por
un monto total de M$472.000.
Lo anterior no quita relevancia a los productos ya
realizados por ODEPA y que forman parte del compromiso con el agricultor,
como son:
-Elaboración de Estudios.
-INE: Estadísticas Intercensales (M$ 239.000).
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-Mini Programas de Radio.
-Piloto Mini programas de Televisión.
-Seminarios en Regiones.
-Pilotos de Capacitación a pequeños productores en el
campo.
-Suscripción Web + Mensajes por e-mail.
-Guía del Productor.
-SMS vía Teléfonos Móviles.
-Boletines estadísticos de productos agropecuarios.
Concluido el análisis de este artículo, el Honorable
Diputado señor Jaramillo solicitó información regionalizada sobre la masa
ganadera del país.
--Sometido a votación el Capítulo 02 y su
Programa, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, fue aprobado sin
enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la
Subcomisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Horvath
y Sabag.
---

CAPÍTULO 03
Programa 01
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP)
--Para el año 2014 la propuesta presupuestaria
de este Servicio asciende a M$ 219.480.978, en tanto que la suma
aprobada para el año 2013 fue de M$ 215.011.325 (incluyendo la
diferencia de reajuste y leyes especiales en pesos del año 2014), lo
que importa un aumento presupuestario equivalente al 2,1% real.
---
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El objetivo de esta institución es promover
condiciones, generar capacidades y apoyar con acciones de fomento el
desarrollo productivo sustentable de la agricultura familiar campesina y de sus
organizaciones.
Sus metas estratégicas radican en facilitar la
integración creciente y sostenida de los productos y servicios de la agricultura
familiar campesina en los mercados nacionales e internacionales, en contextos
de crecientes exigencias de calidad de los alimentos y de la sustentabilidad
ambiental de los procesos productivos silvoagropecuarios; dotar a la
agricultura familiar campesina de una oferta de servicios e instrumentos de
fomento productivo que la habiliten para hacer negocios; fortalecer la
asociatividad de la agricultura familiar campesina, expresada en la existencia
de organizaciones eficientes y efectivas que contribuyan a su desarrollo tanto
en su dimensión económica-productiva como de su representación gremial, y
modernizar la gestión institucional para lograr impacto y satisfacción de los
clientes, mejorando las prácticas administrativas y de negocios.
El Director Nacional del Instituto de Desarrollo
Agropecuario, señor Ricardo Ariztía, manifestó que el proyecto de ley de
presupuestos para el año 2014 considera un gasto de MM $219.480, que se
descompone en un total de MM $64.788, que se destinarán al financiamiento
de las transferencias corrientes, y de MM $59.793, para las transferencias de
capital y MM $60.519, para créditos. La diferencia respecto del total es de MM
$34.379, que corresponde al gasto de soporte (personal, bienes y servicios de
consumo, activos no financieros e iniciativas de inversión institucional). Este
gasto tiene una contrapartida estimada de ingresos que se descompone
principalmente en MM $151.644 de aporte fiscal, MM $55.051 por recuperación
de préstamos, MM $6.737, que ingresarán por transferencias (corrientes y de
capital) desde CONADI, (igual que en el año 2013), rentas a la propiedad por
MM $4.741 y aproximadamente MM $1.300 por otros ingresos corrientes
(básicamente recuperación de licencias médicas).
En detalle, la proposición del presupuesto 2014,
considera recursos para las siguientes líneas programáticas:
En lo que respecta a Desarrollo y Fomento Productivo
se consideran recursos por MM $ 124.581, lo que representa un nivel de
continuidad de gasto respecto del año anterior.
En relación con los Programas de Fomento Productivo
y de Apoyo a Pueblos Originarios, se dispone de M $ 88.759, manteniendo las
coberturas alcanzadas en 2013 y sus costos promedio unitarios en los
programas de transferencias a la pequeña agricultura. A nivel agregado se
espera entregar asesoría técnica a aproximadamente 144.000 beneficiarios,
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desde productores de autoconsumo hasta encadenamientos productivos con
grandes empresas.
El PRODESAL (Programa de Desarrollo de Acción
Local) cuenta con MM$ 40.965, con un incremento de MM $ 6.504 respecto a
la ley de 2013 ajustada. Se espera atender a 80.083 usuarios en asesoría
técnica. De este total, el 63% (50.450) recibirá capital de trabajo y 23%
(18.400) financiamiento directo para inversiones.
El PDTI (Programa de Desarrollo Territorial Indígena)
incluye MM$ 18.154 para atender un universo estimado de 32.163
beneficiarios con los servicios de asesoría técnica. De dicho universo, el 65%
(20.900) recibirá capital de trabajo y el 24% (7.700) financiamiento para
inversiones.
Por otra parte, el Programa PADIS (Programa de
Desarrollo Integral del Secano Costero) considera MM $ 1.157, para atender
2.330 usuarios de la Región de Coquimbo con asistencia técnica, y en donde el
66% (760) de ellos recibirán recursos para capital de trabajo y un 25% (290)
para financiar inversiones.
Respecto
del
PDI
(Programa
de
Desarrollo
Inversiones), se consideran recursos por $ 9.266 millones, lo que permitirá
atender 3.749 usuarios, con un subsidio promedio de $ 2,5 millones.
En el caso de las alianzas productivas, se incluyen
MM $ 6.546, con una cobertura en asistencia técnica de 6.174 usuarios. El 12
% (720) de los beneficiarios recibe inversión productiva con un subsidio
promedio de $ 2,5 millones.
En los Servicios de Asistencia Técnica (SAT) se
incluyen MM $ 9.807, con una cobertura estimada en 18.048 usuarios; para los
servicios de desarrollo de capacidades productivas y empresariales se
consideran MM $ 1.164, manteniendo la cobertura de los servicios de
asistencia técnica en 1.884 usuarios promedio; y el Convenio INDAP PRODEMU incluye MM $ 1.700, manteniendo la cobertura de los servicios de
asistencia técnica en 3.271 usuarios.
En el Sistema de Incentivos de Sustentabilidad
Agroambiental y Praderas Suplementarias se considera un nivel de
continuidad, con MM$ 22.500, para una cobertura estimada de 84.000
hectáreas (75.000 sistema de incentivos de sustentabilidad agroambiental y
9.000 vía praderas suplementarias), similar a 2013.
En lo tocante al Fomento al Riego y Drenaje, el
programa es de continuidad con MM $ 12.745, proyectando alcanzar una
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cobertura de 3.745 hectáreas incorporadas al riego intrapredial (incluidos $
2.000 millones para riego fotovoltaico), 200 obras terminadas en riego
asociativo, 75 estudios y 2.000 usuarios atendidos a través del bono legal de
aguas.
En el rubro Asistencia Financiera se incluyen para
financiamiento MM$ 61.151, con un crecimiento de 7,1% (MM$ 4.033)
respecto de la ley ajustada 2013, principalmente creciendo al nivel de la
demanda de préstamos de corto y largo plazo. Se proyecta una población
objetivo a atender en corto plazo de 37.125 usuarios y de largo plazo de
15.000 usuarios.
Se da continuidad al Programa de Apoyo a la
Contratación del Seguro Agrícola que considera MM $ 631, para cofinanciar la
contratación de 14.527 pólizas.
El Fondo Rotatorio de la Ley N° 18.450 considera
MM$ 526, para prefinanciar parcialmente las obras de riego y drenaje que han
obtenido el certificado de bonificación que otorga la ley Nº 18.450, extendido
por la Comisión Nacional de Riego.
Por lo que respecta a la inversión en equipamiento,
en general, el presupuesto considera MM$ 662, según el siguiente desglose:
En materia de vehículos, se consignan recursos por
MM$ 77, para renovación de 5 vehículos; en inversión informática, se
considera el pago anual de licencias de software computacionales por MM$
345. En cuanto a infraestructura física, el presupuesto asigna un total de MM$
239 para iniciativas de inversión, "Construcción Agencia de Área Panguipulli" y
"Construcción Oficina Galvarino" y, finalmente, en el rubro soporte
administrativo se incluyen MM$ 33.717 para las funciones operativas,
manteniendo niveles de continuidad. Incluye MM$28.305 en Gastos en
Personal (MM$ 1.050 en viáticos, MM$ 393 en horas extras) y MM$ 5.412 en
Bienes y Servicios de consumo.
Luego de la intervención precedente, la
Honorable Senadora señora Allende solicitó al señor Director considerar la
posibilidad de trasladar la oficina del Servicio de la Tercera Región a Huasco,
localidad emplazada en la zona agrícola que efectivamente necesita de apoyo
de esta entidad. Igualmente, requirió información acerca del efecto de las
heladas en la zona norte del país y respecto de las acciones que para enfrentar
este problema se han ejecutado. Finalmente, pidió información sobre los
aportes que se han realizado en el Parque Chañaral de Aceituno y las acciones
para fomentar su desarrollo.
---
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Tras la exposición e intervención precedentes,
la Subcomisión acordó solicitar antecedentes relativos a los siguientes asuntos:
Uno) Información acerca de la coordinación con
el Ministerio del Medio Ambiente respecto de los programas que incluyan
secadores de leña.
Dos) Turismo rural. Información acerca del apoyo
financiero que presta el Instituto a esta actividad, especialmente, en la Región
de la Araucanía, y coordinación con el Servicio Nacional de Turismo (exigencias
que impone este último para hacer turismo rural).
Tres) Cantidad de usuarios atendidos por INDAP y
volumen de usuarios no cubiertos o por atender, por región, especialmente en
lo que concierne al seguro agrícola.
Cuatro) Posibilidad de descentralizar las actividades
de INDAP en la Tercera Región, trasladando las oficinas de esta entidad desde
Copiapó a Huasco.
Cinco) Información por región de los afectados por
las heladas y medidas dispuestas para mitigar sus efectos.
--Concluido el análisis de este Capítulo, la unanimidad
de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores
señores Horvath y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y
Recondo, acordó manifestar su satisfacción por la labor de este Servicio y
expresó su reconocimiento al señor Director por su desempeño durante este
período.
Sometido a votación este Capítulo y Programa,
Instituto de Desarrollo Agropecuario, fue aprobado sin modificaciones
con la misma unanimidad anterior.
---

CAPÍTULO 04
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
El proyecto de ley de presupuestos del Servicio
Agrícola y Ganadero para el año 2014 ha considerado, en sus
diferentes programas presupuestarios, recursos por un total de M$
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95.291.720, lo que comparado con el presupuesto aprobado para el
presente año ascendente a M$ 93.812.115, (reajustes más leyes
especiales en pesos del año 2014) representa un 1,6 % de incremento.
El señor Federico Errázuriz, Director subrogante
de esta entidad, señaló que los recursos presupuestarios permiten dar
continuidad a las actividades de los diferentes programas que el SAG ejecuta:
Inspección y Certificación Exportaciones Silvoagropecuarias con $ 13.867
millones; Desarrollo Ganadero (Trazabilidad, Tuberculosis) con $ 9.944
millones; Vigilancia y Control Silvoagrícola (lobesia botrana, mosca de la fruta,
sanidad de la papa) con $ 16.622 millones; controles fronterizos con $ 11.500
millones; recursos naturales (Sistema Incentivos Ley N° 20.412, gestión
ambiental, flora, fauna) con $ 17.804 millones; laboratorios con $ 5.568
millones y todas las actividades de soporte y apoyo de la Institución
(Informática, Dirección) con $ 19.987 millones.
El Programa Controles Fronterizos se presenta con un
crecimiento de un 23% respecto de la ley de presupuestos 2013 ajustada.
El incremento financia las siguientes líneas de acción:
- Participación institucional en la habilitación de los
pasos Jama, Sico e Hito Cajón, en el marco del Plan Frontera Norte del
Ministerio del Interior con recursos por un monto de $ 460 millones, Región de
Antofagasta.
- Operación de cuatro nuevos equipos de Rayos X y
dotación adicional de personal permanente del SAG, como parte de la
ampliación y mejoramiento del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en conjunto
con el MOP y la Subsecretaría de Turismo, por un monto de $ 927 millones,
Región Metropolitana.
- Refuerzo general de las barreras Visviri, Colchane y
Chungará, en la Región de Arica y Parinacota, por un monto de $ 430 millones.
- Refuerzo para los controles portuarios de la Región
de Valparaíso: Puerto de San Antonio, Puerto de Valparaíso, ZEAL (Zona de
Extensión y Apoyo Logístico), por un monto de $ 133 millones.
De los recursos adicionales a este programa, $ 1.850
millones corresponden al subtítulo 21, gastos en personal, asociados a sueldos
para contratación de personal y glosas (honorarios, viáticos nacionales y en el
exterior, horas extras fiscales y habilitadas) y $ 100 millones para gastos en
bienes y servicios.
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- Como recurso adicional al presupuesto se
incorporan $ 973 millones para financiar los sueldos y las glosas de horas
fiscales y viáticos nacionales de los funcionarios traspasados durante el 2013,
desde la calidad jurídica honorario a contrata, además del nuevo programa de
traspaso a partir de enero del 2014.
El prepuesto
considera
además,
recursos
adicionales por $ 175.926 millones para implementar la Ley de Muestra y
Contra Muestras, en el programa presupuestario 09 Laboratorios.
---

Programa 01
Servicio Agrícola y Ganadero
La propuesta presupuestaria de este programa
para el año 2014 asciende a M$ 19.987.139, lo que constituye una
disminución presupuestaria de 4% respecto del presupuesto aprobado
para el año 2013, que fue de M$ 20.827.842 (reajuste más leyes
especiales en pesos del año 2014).
El objetivo fundamental del Servicio Agrícola y
Ganadero es mejorar y proteger los recursos productivos y los recursos
naturales renovables del ámbito silvoagropecuario del país, así como asegurar
la inocuidad de insumos y alimentos agropecuarios, para apoyar el desarrollo
sustentable y competitivo del sector.
Entre las divisiones más operativas, el señor
Director subrogante señaló que la División de Protección Pecuaria dice
relación con todo el programa animal; la División de Protección Agrícola y
Forestal con el sector frutícola, de cultivos, viñas y vinos y la protección
sanitaria de los bosques de Chile; la Dirección de Protección de Recursos
Naturales, cuyo principal programa es el de suelos degradados, cumple
además funciones de custodia de la Ley de Caza y de protección de las
especies nativas, y por último, la División Semillas es la encargada de certificar
no sólo las semillas transgénicas sino que toda la producción de semillas en el
país. Manifestó que Chile es el primer exportador del hemisferio sur de semillas
certificadas y el cuarto a nivel mundial. En cuanto a la División de Asuntos
Internacionales, expresó que es de servicios pero que de ella depende la
operación de los controles fronterizos.
---

Programa 04
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Inspecciones Exportaciones Silvoagropercuarias
El presupuesto de este Programa para el año
2014 llega a M$ 13.866.662, lo que comparado con los recursos para el
presente ejercicio presupuestario representa un alza presupuestaria
de un 1,2% respecto del presupuesto aprobado para el año 2013, que
fue de M$ 13.708.899 (Reajuste más leyes especiales en pesos del año
2014).
--Este programa tiene como propósito otorgar una
adecuada certificación fitosanitaria de productos silvoagrícolas de exportación y
realizar un control oficial de éstos en el ámbito de la inocuidad, mediante el
cumplimiento de los requisitos exigidos por los países de destino y promover el
desarrollo de carácter inclusivo del sector, posicionando a Chile como potencia
agroalimentaria.
En el ámbito pecuario tiene como finalidad garantizar
que los productos pecuarios de exportación cumplan con las exigencias y
regulaciones sobre inocuidad y sanidad establecidas en Chile y en los países de
destino.
La puesta en marcha del Sistema Integrado de
Comercio Exterior, conocido como ventanilla única, explica el incremento de
su presupuesto, y la idea es que el cliente pueda resolver sus necesidades de
atención de Aduanas y Servicio Agrícola y Ganadero, lo que ha obligado a
modificar los sistemas para hacerlos compatibles con la nueva plataforma, que
es un desarrollo del Ministerio de Hacienda al cual es necesario incorporarse.
---

Programa 05
Programa de Desarrollo Ganadero
El presupuesto del Programa de Desarrollo
Ganadero asciende en el año 2014 a M$ 9.943.962, con un
decrecimiento real de 0,5% respecto del actual presupuesto, que es de
M$ 9.993.179 (reajuste más leyes especiales en pesos de 2014).
--El Programa Desarrollo Ganadero tiene como
propósito mantener y mejorar la condición sanitaria del recurso pecuario del
país.
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Sus componentes principales son:
- Prevenir el ingreso al país de enfermedades
pecuarias de importancia económica.
- Vigilar la aparición y presencia de enfermedades
pecuarias de importancia económica dentro del territorio nacional.
- Controlar y erradicar enfermedades pecuarias de
importancia económica.
- Registrar, autorizar y fiscalizar el uso de insumos de
uso animal y fármacos de uso veterinario.

Programa 06
Vigilancia y Control Silvoagrícola
El presupuesto de este Programa es de M$
16.662.184 para el año presupuestario 2014, cantidad que significa
una rebaja real de 0,4% de este presupuesto respecto del presupuesto
aprobado para el año 2013, que fue de M$ 16.687.027 (Reajuste más
leyes especiales en pesos del año 2014).
--Tiene
como
propósito
contribuir
a
la
competitividad del sector agrícola nacional, manteniendo y mejorando la
condición fitosanitaria del recurso agrícola, mediante un sistema de alerta y
vigilancia para detectar enfermedades nuevas o la mosca de la fruta, por
ejemplo.

Programa 07
Programa de Controles Fronterizos
Este Programa consigna recursos por M$
11.499.956, lo que significó un aumento real del orden del 22,8% en
relación con el presupuesto del año 2013, que fue de M$ 9.367.226
(Reajuste más leyes especiales en pesos del año 2014).
--Su finalidad es contribuir a evitar el ingreso de
plagas y enfermedades exóticas, así como el tránsito ilegal de
especímenes de flora y fauna silvestres protegidas, mejorando el
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proceso de inspección a través de tecnologías y herramientas
adecuadas. Asimismo, homologar y mantener actualizados los
procedimientos que deben cumplirse en los puntos habilitados para el
ingreso o tránsito de personas y sus correspondientes equipajes,
medios de transporte e ingreso de productos silvoagropecuarios.

Programa 08
Programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables
Este Programa consigna recursos por M$
17.804.113, lo que significó una disminución real del 0,2% en relación
con el presupuesto anterior que ascendió a M$ 17.831.791 (Reajuste
más leyes especiales en pesos del año 2014).
El presupuesto de este programa para el año 2014 es
de continuidad. En este contexto los recursos asociados a la ley N° 20.412
(establece un sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de
los suelos agropecuarios) corresponden a M$ 12.828.354 que pretenden
apoyar la competitividad de los agricultores, focalizando los recursos en
prácticas que tengan impacto productivo. Persigue, además, continuar con las
actividades relacionadas con la participación del SAG en el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde en el último tiempo las
regiones con mayor actividad en los procesos de evaluación se ha dado en las
Regiones de Antofagasta, Los Lagos, Metropolitana, Magallanes, Valparaíso,
Atacama, O’Higgins y El Maule.

---

Programa 09
Laboratorios
El presupuesto de este Programa llega a M$
5.567.704, que comparado con el presupuesto del 2013 (año de su
implementación), representa un alza real de 3,2%, si se considera que
el presupuesto del año 2013 fue de M$ 5.396.151 (Reajuste más leyes
especiales en pesos del año 2014).
--En este programa para el año 2014 se considera una
expansión de M$ 175.926, correspondiente al programa de Muestra y
Contramuestras, donde los recursos están focalizados en cubrir la
remuneración base para financiar la contratación de 8 profesionales que
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desempeñarán las labores necesarias para mejorar los procesos asociados a la
ley de muestra y contramuestra y el financiamiento de viáticos nacionales y de
faena de los ocho profesionales a contratar, como también los recursos para el
financiamiento de arriendo de vehículos para fortalecer las funciones de
administración de registros y fiscalización de laboratorios, gestión de causas
por infracción normativa y de elaboración y perfeccionamiento de reglamentos.
--Concluidas las exposiciones relativas a este Capítulo,
la Subcomisión acordó solicitar información respecto de las siguientes
materias:
Uno) Emergencias agrícolas. Regiones afectadas por
las emergencias y recursos utilizados para enfrentarlas. Tipos de emergencia
(Heladas, sequías).
Dos) Alga dydimo. Cursos de agua afectados y
actividades desarrolladas para enfrentarla.
Tres) Polilla de la vid. Medidas para enfrentarla.
Cuatro) Transgénicos. Lugares donde se elaboran y
efectos que pueden tener en actividades de apicultura. Medidas para enfrentar
el fenómeno.
--Cual se ha señalado en acápites anteriores, a la fecha
de concluirse este informe se han recibido del Servicio Agrícola y Ganadero
respuestas a las consultas dos) y cuatro) precedentes.
Respecto de la primera, se informó que en
cumplimiento de la glosa 02, Programa 01, que obliga al Servicio a entregar
antecedentes acerca de las acciones para prevenir los daños en los ríos por
efecto de la alga Dydimo, durante esta temporada en la Región de la Araucanía
se implementó en cada control fronterizo un operativo para desinfectar
embarcaciones y aparejos, y la entrega de folletos a los pasajeros que ingresan
al país, ambas acciones en conjunto con Sernapesca. También, en la
temporada estival se realizaron actividades de desinfección de implementos
con riesgo en la Región de los Ríos.
En relación con los elementos transgénicos (glosa 03
del mismo Programa 01) se adjuntó un listado actualizado al segundo trimestre
de este año 2013, por región y comuna, de los predios y proyectos que ocupan
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elementos transgénicos, para garantizar el sello de origen de los productos
naturales.
--El Capítulo 04 y sus Programas 01, 04, 05, 06,
07, 08 y 09, fueron aprobados sin enmiendas, con la unanimidad de los
miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señora
Allende y señores Horvath y Sabag.

CAPÍTULO 05
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF)
El presupuesto total de este Capítulo asciende a
M$ 68.265.120 en los cinco programas que lo conforman (01; 03; 04;
05 y 06) para el año 2014, lo cual implica un incremento real de 2,1%
si se considera que el presupuesto del año 2013 fue de M$ 66.891.105
(Reajuste más leyes especiales en pesos del año 2014).
--Su principal misión es contribuir al desarrollo del país
a través del manejo sostenible de los ecosistemas forestales y a la mitigación
de los efectos del cambio climático, mediante tres herramientas centrales: el
fomento y fiscalización de la legislación forestal; la protección de los recursos
vegetacionales, y la administración de las Áreas Silvestres Protegidas del
Estado
- --

PROGRAMA 01
CONAF
La
propuesta
presupuestaria
para
este
programa, en el año 2014, asciende a M$ 17.047.180. El presupuesto
aprobado para el año 2013 fue de M$ 17.516.281, (Reajuste más leyes
especiales en pesos del año 2014), lo que importa una rebaja
presupuestaria real de 2,7%.
- -El Director de la Corporación, señor Eduardo Vial,
señaló que el presupuesto de este programa permitirá mantener la operación,
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gestión y presencia geográfica de la Corporación a nivel nacional, atendiendo
en forma eficiente a los usuarios en el cumplimiento de la misión institucional.
Especial énfasis en el año 2014 es el
mejoramiento y reparación de los bienes inmuebles, así como la renovación de
26 vehículos de la dotación en los diversos programas institucionales.

PROGRAMA 03
MANEJO DEL FUEGO
El presupuesto de este programa para el año
2014 considera recursos por M$ 16.879.314, lo que comparado con el
presupuesto aprobado para el año 2013, que ascendió a M$
16.986.919, significa un decrecimiento real de 0,6%.
El principal objetivo de este programa es el de
proteger los ecosistemas forestales y su patrimonio ambiental las siguientes
líneas de acción del programa:
Prevención Incendios Forestales
-

Educación

Ambiental

y

Difusión

de

medidas

preventivas.
- Administración de la legislación asociada a la
protección contra incendios forestales.
Control de Incendios Forestales
- Detección de incendios forestales y despacho de
recursos de combate.
- Combate de incendios forestales.
- Evaluación de los impactos económicos, sociales y
ambientales provocados por los incendios forestales.

- --

PROGRAMA 04
ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS
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El programa experimenta un incremento de
10,1%, con un presupuesto de M$ 12.974.363. El presupuesto del año
2013, que fue de M$ 11.780.481 (Reajuste más leyes especiales en
pesos del año 2014).
Agregó el señor Director que en esta materia, la
Corporación tiene presencia en 31 Sectores de 15 Áreas Silvestres Protegidas
de manera de proteger el lugar y su entorno, mejorar los servicios y cuidado
de los visitantes.
Para el ejercicio presupuestario del año 2014, los
recursos en el rubro áreas silvestres protegidas, se destinarán a los siguientes
propósitos:
- Proyecto de fortalecimiento de la gestión del
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que tiene una cobertura en
todas las unidades pertenecientes al SNASPE a nivel nacional, priorizando
aquellas que ostentan una mayor visitación y demanda de uso público, como
también con mayor riesgo de accidentes e incendios forestales.
- Se financia
guarderías para la Reserva Nacional
desarrollo del Parque Nacional Rapa
patrimonio arqueológico y cultural de la
turística.

un Proyecto de Inversión de dos
Lago Peñuelas y Proyectos para el
Nui, en términos de conservar el
isla, además de potenciar la actividad

- Recursos para mejorar y reparar la infraestructura
presente en las Áreas Silvestres Protegidas (guarderías, baños, centros de
atención, centros de educación ambiental).
- --

PROGRAMA 05
GESTIÓN FORESTAL
El presupuesto de este programa considera
recursos por M$ 16.414.811 para el año 2014. El presupuesto
aprobado para el presente ejercicio presupuestario ascendió a M$
14.899.072, lo cual constituye un aumento real de 10,2%.
El presupuesto asignado para el Programa Gestión
Forestal en el año 2014, tiene las siguientes finalidades:
- Potenciar el Programa Nacional de Fiscalización
Forestal, ampliando la cobertura geográfica e intensificando la protección del
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recurso forestal en el país, entregando un mejor servicio a la comunidad y
velando por el cumplimiento de regulaciones internacionales de exportación de
madera.
- Fortalecer el Sistema de Evaluación y Fiscalización
Ambiental en CONAF de acuerdo con la Ley de Bases Generales del Medio
Ambiente. La Corporación es una entidad con competencia ambiental que
supervisa que los contenidos y aplicación de los proyectos cumplan las
normativas descritas en la Ley 19.300, así como en la Ley 20.283, art. 19.
- El crecimiento del país conlleva un aumento de
proyectos a ser evaluados por el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental) o por el art. 19 especialmente en materias asociadas a energía e
infraestructura, por lo que CONAF debe realizar seguimiento y monitoreo de los
pronunciamientos y compromisos establecidos, contribuyendo a configurar una
acción de supervisión y fiscalización ambiental potente.
- Financiar el inicio de un proyecto para forestar
1.400 hectáreas en la Isla de Pascua, en conjunto con la Fundación Costeau.

--PROGRAMA 06
ARBORIZACIÓN URBANA
En
materia
de
arborización
urbana,
el
presupuesto de la CONAF considera recursos por M$ 4.949.452, lo que
comparado con los recursos destinados al mismo fin durante el año
2013, que fue de M$ 5.708.352, significa una baja presupuestaria del
orden de 13,3%.
En este programa, para el Proyecto Bicentenario de
Arborización Urbana, se incluyen $ 4.949 millones. La meta es plantar a lo
largo de Chile 17 millones de árboles al año 2018, es decir, un árbol por cada
integrante de la población chilena.
Se espera, a fines de 2013, haber entregado
aproximadamente 10 millones de árboles. Para el año 2014 los recursos se
destinan principalmente a la siembra de plantas (producción para
abastecimiento de árboles), mantenimiento de aquellas sembradas en los años
anteriores y entrega de aquellas que están en condiciones de hacerlo.
---

Historia de la Ley N° 20.713

Página 377 de 1990

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
Concluido el examen de este Capítulo el Honorable
Diputado señor Jaramillo sugirió se estudie una mayor asignación de
recursos para las áreas silvestres y el Programa de Manejo del Fuego, pues
aquellas generalmente quedan desprotegidas, lo que impide una acción
adecuada y la prevención y extinción de los siniestros.
A su vez, la Honorable Senadora señora Allende
observó la naturaleza excepcional de esta Corporación, toda vez que es de
derecho privado pero desarrolla actividades públicas. En su opinión, debe
esclarecerse el fundamento que le permite ejercer funciones de fiscalización.
Por otra parte, señaló que esta situación perjudica a sus trabajadores, pues su
régimen permanece en la indefinición.
Además, en relación con el Programa Manejo del
Fuego, la señora Senadora se refirió a un informe – al que dio lectura –
suscrito por la señora María Regina Ramírez, Jefa de la Unidad de Auditorías
Especiales de la Contraloría General de la República, relativo a un sumario en
CONAF para determinar incumplimientos que denotan “falta de control,
supervisión, vigilancia y diligencia en el desarrollo de sus labores, como
también infracciones a la ley N° 19.886, de Bases de Contratos Administrativos
y Prestación de Servicios y su reglamento, y a la ley N° 10.336, de
Organización y Atribuciones de esta Contraloría General” respecto de diversas
situaciones que pueden comprometer responsabilidades administrativas, como
por ejemplo, no exigir a la firma TINEO Ltda., y posteriormente Working on
Fire Chile Ltda, disponer de personal operativo las 24 horas del día, los 30 días
del mes, o no cobrar multas por inobservancias en que incurrió la empresa en
el período 2010-2011 y 2011-2012 por montos de UF 425 y $ 215.035.928.
Igualmente, no requirió boleta de garantía de cumplimiento en algunos
convenios. También señala el referido informe que no se aportaron
antecedentes que acrediten capacitación previa de los brigadistas en el período
estival 20-11-2012 o prueba de conocimiento a los brigadistas de la Región
Metropolitana. Igualmente, informa que en dos de cinco tratos directos no se
fundamentaron los motivos que les dieron origen, incluyéndose una cláusula de
renovación automática en uno de sus acuerdos que pugna con los principios de
transparencia y libre concurrencia consagrados en la ley N° 18.575.
Se agregan a las mencionadas otras omisiones o
situaciones que, según el informe, deben ser aclaradas en el sumario
anunciado.
Concluyó la Honorable Senadora señora Allende
en que es conveniente que CONAF responda los cargos formulados
precedentemente en el informe al que dio lectura.
---
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Una vez concluido el examen de este Capítulo, la
Subcomisión acordó solicitar antecedentes respecto de las siguientes materias:

Uno) Estado y número de viveros que mantiene la
Corporación a lo largo del país.
Dos) Información acerca de los lugares y números de
hectáreas para bosque nativo financiado con cargo a los recursos de la
Corporación, el año 2014.
Tres) Factibilidad de incluir una glosa para financiar
actividades que antes se amparaban en el D.S. N° 701.
Cuatro) Biodiversidad. Información acerca de los
recursos que se destinan a los parques nacionales para proteger la
biodiversidad.
Cinco) Bonos de carbono. Información acerca de la
gestión de la Corporación respecto de estos bonos.
Seis) Información acerca del personal y recursos
destinados a la protección del alerce costero.
Siete) Parque Chañaral de
considerados para implementar equipamiento turístico.

Aceituno.

Recursos

Ocho) Medidas adoptadas para disminuir las
diferencias entre la información que proporcionan CONAF y FIA en relación con
las áreas del país forestadas y las afectadas por la erosión.
Nueve) Cantidad de viveros que mantiene
institución y medidas para asegurar su financiamiento el año 2014.

la

Diez) Antecedentes acerca del estado en que se
encuentra el Parque Bernardo O´Higgins, en la Región de Magallanes.
Once) Posibilidad de estudiar la ampliación del D.S.
N° 701, mediante una glosa presupuestaria, para ser aplicado el año 2014.
Doce) Detalle de las actividades por desarrollar en el
Parque Chañaral de Aceituno.
---
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En relación con la información solicitada, la
Corporación Nacional Forestal remitió antecedentes que dan cuenta: 1) De la
distribución regionalización del gasto total tentativo en personal y bienes y
servicios de consumo para el próximo año 2014; 2) Consideraciones respecto
del cambio climático; 3) Un listado de viveros y su actual estado, que mantiene
la Corporación a lo largo del país; 4) Localidades y número de hectáreas para
bosque nativo financiado con cargo a los recursos de la entidad, año 2014; 5)
Factibilidad de incluir una glosa para financiar actividades antes amparadas en
el DS N°701; 6) Información acerca de los recursos que se destinan a los
parques nacionales para proteger la biodiversidad; 7) Información acerca de la
gestión de la Corporación respecto de los bonos de carbono; 8) Información
acerca del personal y recursos destinados a la protección del alerce costero, y
9) Recursos considerados para implementar el equipamiento del Parque
Chañaral al Aceituno.
--El Capítulo 05, Corporación Nacional Forestal, y
los cinco programas que lo integran, resultó aprobado sin enmiendas
por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión,
Honorables Senadores señora Allende y señores Horvath y Sabag, y
Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo.
---

CAPÍTULO 06
Programa 01
COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO
El presupuesto para este Capítulo en el año
2014 asciende a M$ 9.220.476. El presupuesto vigente para este año
alcanza a M$ 8.892.319, lo que representa un crecimiento
presupuestario real de 3,7%. (Reajuste más leyes especiales en pesos
del año 2014).
La Comisión está conformada cinco Ministerios y es
presidida por el Ministro de Agricultura, y tiene por propósito coordinar a las
instituciones vinculadas al subsector riego para proponer al Consejo de
Ministros las políticas y programas de riego; fomentar la construcción de obras
privadas de riego y drenaje, y promover el desarrollo agrícola de los
productores de las áreas beneficiadas con obras de riego.
Los objetivos estratégicos de la Comisión son
aumentar y mejorar la superficie regada del país, con equidad social y
equilibrio regional; promover políticas y planes de desarrollo del sector
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agropecuario, subsector riego; mejorar la coordinación interinstitucional;
modernizar las tecnologías de manejo y uso de los recursos hídricos para el
riego y desarrollo productivo; apoyar el desenvolvimiento de una actividad
agropecuaria competitiva basada en el uso de aguas de riego de calidad a nivel
territorial, y fortalecer el proceso de desarrollo institucional a través de una
gestión más eficiente que permita una atención de calidad a los usuarios.
--Luego de la lectura de las cifras que integran el
presupuesto de esta repartición, el Honorable Senador señor Letelier
observó que éstas no se hacen cargo de los problemas hídricos que hoy
afectan a diversas zonas del país, particularmente las del secano costero de la
VI Región. En relación con lo mismo, sugirió se estudie una fórmula para
premiar con incentivos a los gobiernos regionales que aporten sus propios
recursos para realizar obras de riego, lo que podría hacerse mediante
convenios de programación de largo plazo.
Enseguida, solicitó que se envíe información – por
región – acerca de las grandes obras de riego actualmente en estudio, con el
fin de conocer su factibilidad considerando la actual situación del campo
chileno. Recordó que en la cuenca del Río Claro, dada la importancia frutícola
de la zona que ésta beneficia, se necesita un segundo tranque, que lleva largo
tiempo de evaluación sin materializarse.
Expresó también que para la confección de las bases
de los concursos de construcción de los sistemas de regadío, debiera
establecerse, como condición de evaluación, que éstos incluyan instalaciones
que permitan generar energía, cuando ello sea posible.
El Honorable Diputado señor Recondo concordó
con la sugerencia de premiar a los gobiernos regionales que hagan aportes a
las obras de riego, lo que importa no sólo generar nuevos proyectos, sino,
también, colaborar con la descentralización del manejo de recursos.
Por su parte, el Honorable Senador señor
Horvath solicitó antecedentes acerca de la regularización prevista para la
entrega de derechos de agua y otros relativos a la coordinación de los
proyectos de generación energética de 500 MW.
--A continuación, la Subcomisión solicitó antecedentes
acerca de las siguientes materias:
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Uno) Información de las peticiones que han planteado
las regiones para proyectos de riego focalizados.
Dos) Información acerca de recursos destinados al
fomento del riego.
Tres) Información acerca de proyectos sobre grandes
obras de riego.
Cuatro) Posibilidad de incluir en las bases para los
concursos de riego, la exigencia de que los postulantes incorporen la
generación de energía eléctrica.
Cinco) Medidas adoptadas por el Ejecutivo para
enfrentar la escasez hídrica, especialmente en las regiones III, IV y V.
--Al igual que en los capítulos precedentes, a la fecha
de confección de este informe, la Comisión Nacional de Riego ha dado
respuesta a las consultas formuladas en los siguientes términos:

a) En lo relativo a la información acerca de las
solicitudes que han planteado las regiones para proyectos de riego focalizados,
hizo presente que en el ámbito de la ley existen los concursos de tecnificación
que dan respuesta a los requerimientos de riego según la ubicación de las
regiones en las macrozonas (Extremas, Norte, Centro, Sur).
Con relación a algunos requerimientos regionales
específicos (y que pueden referirse a riegos focalizados), éstos normalmente
son acogidos y priorizados por las SEREMIAS de Agricultura, que los priorizan y
los incluyen en las solicitudes de fondos que a través de la Comisión formulan
al Gobierno Regional para la concreción de concursos regionales tipo Ley de
Fomento.
b) Información acerca de los recursos destinados al
fomento del riego.
En esta materia, informó que al 25 de septiembre de
2013 se han abierto 20 concursos (concursos 01 al 20 de 2013) que en
conjunto tienen una disponibilidad de 31.600 millones de pesos. A estos
concursos se han presentado 1.685 proyectos por un total de 83.186
millones, lo que representa un índice de concursabilidad de 2,63, mayor al
obtenido en el año 2012 con el mismo tipo de concursos (2,24).
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Cabe señalar que los proyectos nuevos representan
un 77,39 % del total de proyectos ingresados en el año 2013, valor
levemente inferior al 74,92% del año 2012 con los mismos concursos
aperturados, lo que indica que se ha mantenido el interés por postular a la Ley
N° 18.450.
Acompañó, a continuación, un cuadro gráfico que
contiene el detalle de los concursos abiertos al 25 de septiembre de 2013, por
un total 29.204 millones de pesos, en los que se han bonificado 669
proyectos que representan una inversión total de 44.596 millones de pesos.
La superficie a tecnificar en estos proyectos asciende a 11.465 hectáreas,
mientras que la superficie de nuevo riego que se incorporará una vez
construidos los proyectos llega a 7.943 hectáreas.
Seguidamente, consignó un listado de las grandes
obras de riego existentes, y en lo que respecta a las que están en ejecución,
mencionó el Embalse Chacrillas ubicado en el sector de Putaendo, Región de
Valparaíso, que acumulará 27 millones de metros cúbicos y otorgará seguridad
de riego al 85% de un total de 7.100 hectáreas. Además, se reactivó el
proyecto Convento Viejo en su segunda etapa, el que cuenta con una
capacidad de 237 millones de metros cúbicos. Hoy en día se trabaja la red de
canales lo que aumentará la superficie regada en 17.000 hectáreas.
Finalmente, dio cuenta de un cuadro con los proyecto
de obras de riego aprobados por el Consejo de Ministros en agosto de este
año, con expresión de su lugar geográfico, cuenca a la que pertenecen,
volumen, superficie y predios beneficiados y estado de desarrollo en que se
encuentran.
c) Por lo que hace a la consulta sobre la posibilidad
de incluir en las bases de los concursos de riego, la exigencia de que los
postulantes incorporen generación de energía, señaló que del calendario de
concursos del año 2013, sólo dos de ellos postulan proyectos de provisión e
instalación de equipos de generación sobre la base de ERNC, concursos 132013 y 25-2013. En el resto de los concursos los proyectos pueden postular
con equipos de generación ERNC, pero cumpliendo los requisitos de las bases
de concursos normales.
En lo que respecta al grado de coordinación entre el
Ministerio de Energía, los canalistas y la Comisión, expuso que el Ministerio de
Energía y la Comisión Nacional de Riego firmaron en diciembre de 2012 un
convenio de transferencia por 105 millones de pesos, con el objeto de impulsar
el “Programa de Apoyo a la Ejecución de Proyectos Integrales de Riego con
componentes ERNC”.
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Este convenio permite al Ministerio de Energía
transferir recursos a la CNR para financiar proyectos de riego con
electrificación basada en la generación de equipos accionados con ERNC,
talleres destinados a la capacitación en ERNC a Consultores y de dirigentes de
organizaciones de agricultores y una campaña de difusión de los concursos
generados al amparo de la Ley 18.450.
El año 2013 se destinaron M$1.500 para dos
concursos ERNC, uno abierto en junio (aún en proceso de resolución) y el otro
se abrirá en diciembre.
Además, en su minuta de respuestas consigna un
cuadro que contiene los programas de este presupuesto para el año 2014,
desagregados por región; antecedentes respecto del cambio climático y las
medidas adoptadas por la Comisión para enfrentar el fenómeno y otras
informaciones adicionales relativas a diversas cuestiones que se plantearan
durante el examen de este capítulo, como por ejemplo, la situación del
proyecto Río Claro de Rengo; incentivo a las regiones que han aportado
recursos para riego; incentivos para obras de riego en el sur del país, y
antecedentes acerca de la regularización y saneamiento de los derechos de
aprovechamiento de aguas y la constitución y capacitación de organizaciones
de usuarios de agua.
--Sometido a votación el presupuesto del Capítulo
06 y Programa 01, Comisión Nacional de Riego, resultó aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables
Senadores señora Allende y señores Horvath y Sabag.
---

CONCLUSIONES
Como consecuencia de lo precedentemente expuesto,
esta Quinta Subcomisión Especial de Presupuestos tiene a honra proponer a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos la aprobación de esta Partida, sin
enmiendas.
--Acordado en sesiones celebradas los días 9 de
octubre de 2013, con asistencia de los Honorables Senadores señor Horvath
(Presidente), señora Allende (señor Letelier) y señores Letelier y Sabag y el
Honorable Diputado señor Recondo; 10 de octubre de 2013, con asistencia de
los Honorables Senadores señor Horvath (Presidente), señora Allende (señor
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Letelier) y señor Sabag, y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo,
y 16 de octubre del mismo año, con asistencia de los Honorables Senadores
señor Horvath (Presidente), señora Allende (señor Letelier) y señores Letelier y
Sabag y el Honorable Diputado señor Jaramillo.

Sala de la Subcomisión, a 23 de octubre de 2013.

Mario Tapia Guerrero
Secretario de la Subcomisión
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1.14. Informe de Segunda Subcomisión Especial Mixta
de Presupuestos, Partida 11
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 23 de octubre, 2013.

INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 11, Ministerio de Defensa Nacional, del
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014.
BOLETÍN N° 9.117-05(II).
__________________________________

HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

La Segunda Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos tiene el honor de informar la Partida 11, Ministerio de Defensa
Nacional, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año
2014.
Hacemos presente que esta Subcomisión trató la
referida Partida en sesión celebrada el día 14 de octubre del año en curso.
A las sesiones asistieron, además de los integrantes
de la Subcomisión, la Honorable Diputada señora Carolina Goic.
Concurrieron, especialmente invitados, del Ministerio
de Defensa Nacional: el Ministro, señor Rodrigo Hinzpeter; el Subsecretario de
Defensa, señor Oscar Izurieta; el Subsecretario para las Fuerzas Armadas,
señor Alfonso Vargas, y el Jefe de la División de Presupuestos y Finanzas,
señor Gustavo Arcaya. De la Subsecretaría de Defensa: el Jefe de
Administración y Finanzas, Teniente Coronel, señor Cristián Prieto. De la
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas: el Asesor del Departamento de
Presupuestos, señor Jaime Montecinos. Del Estado Mayor Conjunto: el Jefe del
Estado Mayor Conjunto, General de División, señor Hernán Mardones; el
Director de Operaciones Internacionales, General de Brigada, señor Oscar
Mezzano; el Jefe del Departamento de Finanzas, Coronel, señor Jaime Latorre;
el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Desminado (S), Mayor,
Christian Zincker, y el Asistente Técnico, Cabo 2°, señor Ricardo Medel.
De la Dirección de Presupuestos: la Jefa del Sector
Poderes y Justicia, señora Sereli Pardo; los Analistas Presupuestarios, señores
Luis Riquelme y Alex Martínez, y la Abogada señorita Cristina Torres. De la
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Fundación Jaime Guzmán: la Asesora Legislativa, señora Ericka Farías. De la
Corporación de Estudios para Latinoamérica-CIEPLAN, el Asesor, señor
Francisco Torres. De la Secretaría General de la Presidencia, los Asesores
señores Juan Pablo Fuentealba y Juan Facundo Díaz. El Asesor del Honorable
Senador señor Ricardo Lagos, señor Francisco Tapia.
Asistieron, en representación de las Instituciones
Armadas que se indican, el siguiente personal:
Ejército de Chile

Comandante en Jefe, General de Ejército, señor Juan
Miguel Fuente-Alba; Jefe del Estado Mayor, General (S), señor Mario Messen;
Director de Finanzas, General de Brigada, señor Jozo Santic; General de
Brigada, señor Mario Puig; Subdirector de la Dirección General de Movilización
Nacional, Coronel, señor Fernando Romero; Director del Instituto Geográfico
Militar, Coronel, señor Leonardo Pérez; Subdirector del Instituto Geográfico
Militar, Coronel, señor Rony Jara, y Coronel, señor Eduardo Weissen; Asesor de
Administración y Finanzas del Instituto Geográfico Militar, señor Richard
Barrera; Jefe del Estado Mayor del Comando Industria Militar e Ingeniería,
Coronel, señor Rodrigo Maturana; Comandante de Salud, General de Brigada,
señor Oscar Bustos; Jefe del Departamento de Finanzas de Salud, Teniente
Coronel, señor Marcelo Asenjo; y Empleado Civil, Asesor de Presupuestos,
señor Jaime Henríquez; Jefa del Departamento de Finanzas de la Dirección
General de Movilización Nacional, Mayor, señora Claudia Valenzuela; Jefa del
Departamento de Finanzas del Comando Industria Militar e Ingeniería, Mayor,
señora María Pía Rozas; Jefe del Departamento de Planificación, Mayor, señor
Carlos Palacios, y Empleado Civil, señora Marta Aedo.

Armada de Chile

Comandante en Jefe de la Armada, Almirante, señor
Enrique Larrañaga; Jefe del Estado Mayor General, Vicealmirante, señor
Francisco García-Huidobro; Director General de la Dirección General del
Territorio Marítimo y Marina Mercante, Vicealmirante, señor Humberto
Ramírez; Director de la Dirección de Sanidad, Contralmirante (SN), señor
Víctor Soto; Director General de Finanzas de la Armada, Contralmirante (AB),
señor Francisco Olea; Director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico,
Capitán de Navío, señor Patricio Carrasco; Director de Presupuestos, Capitán
de Navío, señor Guillermo Imas; Subdirector de la Dirección de Sanidad,
Capitán de Navío, señor Paulo Fuentes; Jefe del Departamento de Planificación
Financiera, Capitán de Navío (AB), señor Jaime Bravo; Jefe del Departamento
de Planificación y Doctrina Institucional, Capitán de Navío, señor Luis Sánchez;
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Subdirector General del Territorio Marítimo, Capitán de Navío, señor Gonzalo
Codina; Jefe del Departamento de Planes de la Dirección General del Territorio
Marítimo, Capitán de Navío, señor William Corthorn; Jefe del Departamento de
Finanzas de la Dirección General del Territorio Marítimo, Capitán de Navío
(AB), señor Carlos Ordenes; Jefe del Departamento de Finanzas y
Remuneraciones, Capitán de Navío (AB), señor Jorge Molina; Jefe División
Planificación de Actividades, Capitán de Fragata, señor Pablo Cifuentes; Jefe de
Planificación Financiera, Capitán de Fragata (AB), señor Sergio Pérez; Jefe del
Departamento de Abastecimiento del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico,
Capitán de Fragata (AB), señor Nelson Aravena; Empleado Civil, División de
Formulación Presupuestaria, señor René Cárdenas; Empleado Civil, Jefe de la
División Presupuestos y Recaudaciones de la Dirección General del Territorio
Marítimo, señora Fernanda Valdebenito; Empleada Civil de la Dirección General
del Territorio Marítimo, señora Carolina Mendoza; de la División de
Planificación Financiera de la Dirección de Sanidad, señora María del Carmen
Cartes.

Fuerza Aérea de Chile

Comandante en Jefe, General del Aire, señor Jorge
Rojas; Director General de Aeronáutica Civil, General de Aviación, señor Jaime
Alarcón; Jefe del Estado Mayor General, General de Aviación, señor Jorge
Robles; Director del Hospital FACH, General de Brigada Aérea (DA), señor
Javier del Río; Director de Finanzas de la FACH, General de Brigada Aérea
(AD), señor Patricio Díaz; Director del Servicio Aerofotogramétrico, Coronel de
Aviación, señor Sergio Romero; Director de Planificación de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, Coronel de Aviación (A), señor Duncan Silva;
Coronel de Aviación de la Comandancia de la Fuerza Aérea, señor Ronald
Lutthecke; Director de Finanzas de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
Coronel de Aviación, señor Leonardo Montiel; Director Administrativo del
Hospital FACH, Coronel de Aviación (AD), señor Sergio Osorio; Subdirector de
Presupuestos de la Dirección de Finanzas, Coronel de Aviación (AD), señor
Mario Moraga; Jefe del Departamento de Planificación y Finanzas de la
Dirección Finanzas, señor Ricardo Hejfemann; Jefe de Finanzas del Servicio
Aerofotogramétrico, Comandante de Escuadrilla, señor Emilio Herrera;
Comandante de Grupo (A), Ayudante del Comandante en Jefe, señor Máximo
Venegas; Teniente (DA), señor Sebastián Lillo; Fiscal de la Dirección General
de Aeronáutica Civil, señora Paulina Radrigán; Supervisor Departamento de
Contabilidad y Finanzas del Servicio Aerofotogramétrico, señor Carlos Bravo, y
Empleado Civil, Asesor de Presupuestos, señor Juan Lara.

---
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El presupuesto del Ministerio de Defensa
Nacional considera para el año 2014 Ingresos y Gastos por la suma de
$ 1.385.363.177.- miles, y US$ 233.593.- miles.
Esta Partida registra un crecimiento de un 1,6 por
ciento en el presupuesto en moneda nacional, y una reducción de un 1,1 por
ciento en el de moneda extranjera convertida a dólares, en comparación al año
2013.
La Partida relativa al Ministerio de Defensa Nacional
contempla 16 Capítulos, a saber: Ejército de Chile, Organismos de Salud,
Organismos de Industria Militar, Armada de Chile, Dirección General del
Territorio Marítimo, Dirección de Sanidad, Fuerza Aérea de Chile, Organismos
de Salud de la FACH, Dirección General de Movilización Nacional, Instituto
Geográfico Militar, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de
Chile, Dirección General de Aeronáutica Civil, Servicio Aerofotogramétrico de la
FACH, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Subsecretaría de Defensa y
Estado Mayor Conjunto.

EXPOSICIÓN DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

El señor Ministro de Defensa Nacional inició su
intervención haciendo una síntesis de las principales características del
presupuesto de esta Secretaría de Estado para el año 2014.
Antes de entrar a materias presupuestarias, indicó
que el Ministerio espera una pronta tramitación del proyecto de ley sobre
nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas (Boletín N° 7.67802), actualmente radicado en la Comisión de Hacienda del Senado, y de la
Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, que está siendo analizada por las
Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, de la
misma Cámara.
Acotó que el presupuesto consolidado del Sector
Defensa para el año 2013 exhibe una variación del 1,6 %, con respecto al año
2013, correspondiente al 4,53 % del total del presupuesto del Sector Público.
Informó que los recursos para las tres ramas de las
Fuerzas Armadas suman un total de MUS$ 2.054.961, que representan el
70,82% de todo presupuesto ministerial. El porcentaje restante se distribuye
entre los otros 13 Capítulos, con un total de MUS$ 846.698.
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Aseveró que el presupuesto sectorial es de
continuidad, y que permitirá mantener el funcionamiento normal y apropiado
de las instituciones y de sus organismos dependientes.
Finalmente, efectuó un análisis comparativo de las
cifras, tanto en moneda nacional como en dólares, en relación con el año
pasado.
El Honorable Diputado señor Lorenzini consultó si
el despacho del referido proyecto de ley sobre nuevo sistema de
financiamiento para las Fuerzas Armadas, que dispone un presupuesto
plurianual para la defensa, tendría alguna incidencia en el presupuesto para el
año 2014.
El Ministro de Defensa Nacional recordó que el
nuevo mecanismo entrará en vigencia al año siguiente de la publicación de la
ley, la cual, para su aplicación, requiere también de la aprobación de la
Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, por lo que no tendría incidencia
para el año venidero.
El Secretario de Estado añadió que cualquier
inquietud o duda que pudiese plantearse sobre esta iniciativa debería ser
analizada en la discusión de la mencionada iniciativa de ley.
El Subsecretario para las Fuerzas Armadas
reiteró que la Partida posee 16 Capítulos, refiriéndose a la organización
financiera de la Cartera. Connotó que la mayor cantidad de recursos son
destinados al Ejército de Chile, Capítulo 01, con el 32% del presupuesto
sectorial; seguido por la Armada de Chile, con un 23,9%, y la FACH, con un
14,9%. Asimismo, las Subsecretarías de Defensa y para las Fuerzas Armadas y
el Estado Mayor Conjunto, representan el 2,5 % del presupuesto, en tanto que
el resto de los recursos se distribuye en los otros 13 Capítulos.
Indicó que el Estado Mayor Conjunto mantiene su
Programas de Operaciones de Paz e Internacionales; de Cooperación
Internacional en Centroamérica, y de Desminado Humanitario.
Destacó que el presupuesto considera recursos para
suplementar las leyes que mejoran las remuneraciones de los soldados
conscriptos y de los obreros a jornal contratados por las Fuerzas Armadas;
para financiar la Operación RIMPAC, que realiza la Armada cada dos años en el
Océano Pacífico; para cubrir el aumento vegetativo de la dotación de la
Armada, y para la incorporación de 61 pilotos en la FACH.
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Reseñó que el Capítulo 23, Subsecretaría para las
Fuerzas Armadas, contempla el financiamiento del Proyecto “Glaciar Unión” en
la Antártica.
Explicó que la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC) aumenta su presupuesto en un 11% debido al crecimiento del tráfico
aéreo nacional e internacional; al incremento vegetativo de su dotación; al
pago de subsidios y pasajeros embarcados al concesionario del nuevo
aeropuerto de La Araucanía y a gastos de Mejoramiento Operacional del
Aeropuerto Arturo Merino Benítez. También por la construcción de una etapa
de la Escuela Técnica Aeronáutica; para el Proyecto de “Adquisición e
Implementación de un Sistema de Ayuda Visual de Aterrizaje del Aeropuerto
Carriel Sur de Concepción”, y para la incorporación de 134 egresados de la
Escuela Técnica Aeronáutica.
Acerca de la Dirección General del Territorio Marítimo
(DGTM), informó que se considera el costo del programa de mantenimiento de
unidades aeronavales y el mayor gasto en combustible por el aumento de la
actividad de salvaguarda y fiscalización marítima, y la incorporación de nuevas
unidades.
En el Servicio Hidrográfico de la Armada (SHOA),
acotó, se asignan flujos correspondientes al Plan de Desarrollo y al Proyecto
Tsunami.
Respecto del Servicio Aerofotogramétrico (SAF),
sostuvo que contempla la etapa 1 de 3 del Proyecto Aviótica, destinado a la
modernización electrónica de dos aviones Twin Otter fabricados en el año
1966.
Finalmente, anunció que al Instituto Geográfico
Militar (IGM) y al Servicio Aerofotogramétrico se les entregan recursos para la
adquisición de licencias informáticas.
El Honorable Diputado señor Lorenzini hizo ver la
tenue variación presupuestaria del sector. Consultó las razones por las que la
DGAC registra
un aumento en su presupuesto para el próximo año; el
motivo del elevado índice del Saldo Final de Caja del Ministerio -$
36.528.321 miles- y, finalmente, las causas de la sobre ejecución
presupuestaria de esta Cartera, a diferencia de lo que ocurre con otras
Secretarías de Estado.
El Honorable Senador señor Lagos se refirió a una
denuncia efectuada por el Honorable Senador señor Chahuán, relativa a la
pesca ilícita de naves extranjeras en la Zona Económica Exclusiva de Isla de
Pascua. Preguntó si la Armada tiene antecedentes sobre el particular, y qué
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unidad específica de la Institución es la encargada de controlar este tipo de
irregularidades.
La Honorable Diputada señora Goic aseveró que
la aplicación de la ley N° 20.672, que establece un mecanismo de cálculo del
sueldo base para el personal a jornal de las Fuerzas Armadas, provocó una
merma salarial en algunos de estos trabajadores, producto de una modificación
introducida en el cálculo de los trienios, por lo que el objetivo primordial de
este cuerpo legal no se estaría cumpliendo. Solicitó buscar alguna solución por
medio de una glosa en la presente de Ley de Presupuestos, -ya que modificar
la ley N° 20.672, demoraría más- y, como alternativa, sugirió revisar cada uno
de estos casos en particular y remediar la situación.
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock
preguntó qué ocurre con los presupuestos institucionales si sube el precio del
dólar respecto de los insumos y bienes que se adquieren por esta divisa, y
cuáles son las misiones internacionales que operan en la actualidad, y si
alguna de ellas tiene fecha de término próxima.
El Honorable Diputado señor Lorenzini pidió un
informe de los recursos recibidos por las Ramas de las Fuerzas Armadas en
virtud de la Ley Reservada del Cobre durante el año en curso, con montos y
detalles, los cuales deberían ser dados a conocer a la Subcomisión en una
sesión secreta.
El Subsecretario para las Fuerzas Armadas
contestó, en cuanto a la inquietud planteada por la Honorable Diputada señora
Goic, que la propia ley N° 20.672 establece en uno de sus artículos que ningún
funcionario a jornal podrá percibir menos remuneración de la que recibía antes
de la entrada en vigencia de este cuerpo legal, y de ser así, habrá una planilla
suplementaria para cancelar la diferencia.
Explicó que hay empleados a jornal que, antes de la
aplicación de la ley, tenían derecho a trienios y a Asignación de Zona, lo que
hizo que obtuvieran un aumento desmedido en sus remuneraciones, por lo que
se ideó un sistema de ajustar la escala de trienios como modo de adecuar
estos montos, de lo contrario, sus emolumentos serían mayores que los de sus
superiores jerárquicos. Aclaró que los beneficiados con la nueva normativa son
alrededor de 600 funcionarios, y que los casos expuesto por la señora Diputada
representan un porcentaje mínimo de esta cantidad.
Agregó que se remitió a la Honorable Diputada
señora Goic, un informe detallado acerca de este tema.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, indicó que la
Cartera registra buenos índices en este aspecto, y recordó que cada Ministerio
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tiene presupuestos que son muy diferentes conforme a la naturaleza de sus
funciones, destacando que en el ámbito de la defensa el mayor gasto radica en
personal. La causa de este alto índice, dijo, se debe a que la mayoría de las
adquisiciones programadas fueron realizadas en los primeros meses del año en
curso. Afirmó que, en todo caso, no habrá dificultades en lo que resta del año,
pues solo se trata de una cuestión operativa interna.
En relación al Saldo Final de Caja, explicó que
algunos organismos registran ingresos por operaciones que son mayores al
cupo de gasto autorizado por la DIPRES. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la
DGAC, que percibe recursos autogestionados que no pueden ser ocupados en
su totalidad, puesto que al sobrepasar el límite permitido se afecta el equilibrio
fiscal.
El Honorable Diputado señor Lorenzini reconoció
que se trata de un asunto técnico, pero recomendó buscar una solución más
racional, como por ejemplo, hacer algún tipo de ajuste entre ingresos y gastos,
para que no figure en el presupuesto esta suma tan elevada.
Hizo un llamado a conversar estos temas en la
Subcomisión, y opinó que se deben buscar alternativas para que por ley se
puedan utilizar los recursos autogestionados que sobrepasan el límite de gasto
permitido, con el fin de que sean destinados a otros organismos de la defensa.
El Subsecretario para las Fuerzas Armadas
expresó que en el caso de la DGAC hay un aumento presupuestario para que
este Servicio pueda utilizar una mayor cantidad de recursos, en atención al
crecimiento del tráfico aéreo y de la seguridad y control de los aeropuertos y
aeronaves. Puso de relieve que la navegación aérea en Chile posee en
estándar reconocido internacionalmente, que es preciso resguardar.
En relación a la Ley Reservada del Cobre, indicó que
los pormenores y detalles de los montos comprometidos están siendo
procesados, por lo que podrán ser informados próximamente a las Comisiones
de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y del Senado, y también ante
esta Subcomisión, si lo solicita.
El Honorable Diputado señor Lorenzini propuso
celebrar una sesión especial de la Segunda Subcomisión para concretar el
ofrecimiento del Subsecretario para las Fuerzas Armadas.
Sobre la inquietud del Honorable Senador señor
Lagos, el Comandante en Jefe de la Armada informó que una ONG efectuó
un seguimiento satelital a naves extranjeras, detectando que muchas pescaban
ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva de Isla de Pascua. Esta
Organización, acotó, pretende hacer un santuario en el área.
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Recordó que la Armada tiene la obligación con la
ORP,-organizaciones internacionales de países que tienen intereses pesqueros
en una zona determinada-, de reportar, por medio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, a los países que infringen la Zona Económica Exclusiva de las 200
millas marinas.
Hizo presente que la Institución está recabando
antecedentes sobre estos hechos para informar al Ejecutivo y analizar las
líneas de acción a seguir. Observó que Isla de Pascua no tiene puerto, por lo
que la autoridad marítima solo realiza vigilancias o patrullajes aéreos en áreas
específicas. Reconoció que al no existir persistencia en la función fiscalizadora
es difícil lograr resultados óptimos.
El Honorable Senador señor Lagos recomendó
efectuar un comunicado oficial que se haga cargo de las declaraciones del
Honorable Senador señor Chahuán, y criticó que haya sido una ONG -que es
un ente de carácter privado-, quien haya denunciado la situación, ya que
podría dar lugar a pensar que existen problemas de seguridad en el área
marítima insular. Enfatizó que si bien Isla de Pascua no posee un puerto, sí
tiene un aeropuerto que le permite efectuar patrullajes aéreos.

---

Capítulo 01
Ejército de Chile
Programa 01
Ejército de Chile (03, 04)
El Programa 01, Ejército de Chile, tiene un nivel de
Ingresos y Gastos para el año 2014 que asciende a la suma, en moneda
nacional, de $ 470.313.743.- miles y de US$ 27.825.- miles.
Este Capítulo registra un crecimiento de un 0,8% en
comparación con el presupuesto vigente para el año 2013, en moneda
nacional, y una disminución de 2,1% en el de moneda extranjera convertida a
dólares.
El señor Comandante en Jefe del Ejército efectuó
una exposición relativa al presupuesto institucional, que se adjunta a este
informe, en la que aludió a sus aspectos fundamentales.
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Luego, el Jefe del Estado Mayor (S) se refirió a la
misión y a la visión del Ejército, orientadas a contribuir a la preservación de la
paz. Explicó los propósitos institucionales relativos a garantizar la soberanía
nacional; mantener la integridad territorial; proteger a la población,
instituciones y recursos vitales del país frente a cualquier amenaza o agresión
externa, y contribuir con la política exterior.
Resaltó que, para cumplir con su misión, el Ejército
está
evolucionando
desde
un
modelo
tradicional de
fuerza desarrollado a partir de las amenazas vecinales históricas- a un modelo
innovador, lo que permitirá una fuerte disuasión y el apoyo a la población ante
emergencias, catástrofes y desastres naturales, así como la inserción en tareas
de cooperación internacional.
Anunció los desafíos estratégicos de la defensa
terrestre, entre ellos, una superficie continental con más de 4.273 kms. de
longitud con diversas características geográficas y climáticas; poca profundidad
territorial Este-Oeste; una sola vía terrestre principal en sentido norte-sur;
territorio desmembrado en la zona austral -que impide o dificulta las
comunicaciones terrestres-, y escasa población en regiones extremas.
A lo anterior, agregó las amenazas potenciales en la
zona Norte y Noreste, especialmente combinadas, lo que obliga a mantener la
mayor neutralización en el frente Este con una actitud de cooperación e
integración; la participación en operaciones internacionales; mantener
presencia militar en todo el territorio nacional continental, y un alto grado de
alistamiento operacional y de respuesta para proteger a la población civil,
además de integrar operaciones internacionales.
Informó los principales elementos de la solución
estratégica del Ejército, entre ellos, consolidar 4 Brigadas Acorazadas (Arica,
Baquedano, Antofagasta y Punta Arenas); completar las capacidades de la
Brigada de Operaciones Especiales en Peldehue; fortalecer la Brigada de
Aviación de Ejército en Rancagua; disponer de unidades completas y
polivalentes en el centro del país; mantener entrenada una División Motorizada
y una de Montaña con un alto nivel operativo, y completar un destacamento
Acorazado en Puerto Natales.
Además, mencionó el traslado de un Escuadrón de
Exploración Montado a Chaitén; el desarrollo de una Compañía Andina en Villa
O’Higgins, y la elaboración y mantención de proyectos vitales de
infraestructura militar en el marco del Plan de Desarrollo Estratégico del
Ejército.
El Director de Finanzas del Ejército mostró un
cuadro comparativo de ingresos y gastos del presupuesto para el 2014, en
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relación al 2013 en moneda nacional y en dólares. En el primero se destaca el
incremento de la asignación a los Soldados Conscriptos; el ajuste
remuneracional al personal a jornal; el mantenimiento de vehículos de cargo
institucional y el reemplazo de buses y camiones de alto tonelaje. En el de
moneda extranjera, connotó la renovación de mobiliario y del equipamiento en
agregadurías militares, y la integración MMCHUSA a la red de transmisión de
datos institucional.
A continuación, expuso cada uno de los Programas
con sus cifras y las principales materias que abarcan, así como la distribución
del gasto entre ellos. Sus pormenores, metas y objetivos se encuentran en el
anexo anunciado.
Destacó los objetivos de cada programa financiero, a
saber:
- Programa de Planificación: asesorar al mando de la
Institución en actividades de nivel superior para la planificación estratégica.
- Programa de Operaciones: asegurar la eficiencia del
empleo de la fuerza terrestre mediante la instrucción, el entrenamiento, las
maniobras y las Operaciones de Paz.
- Programa de Preparación: obtener y mantener
competencias profesionales de todo el personal del Ejército.
- Programa de Apoyo: satisfacer las necesidades de
vida y de combate, materializando el apoyo logístico de la fuerza.
- Programa de Personal: pago de remuneraciones,
gestión del recurso humano e integración de bienestar y salud.
- Programa de Funcionamiento: pago de servicios
básicos y funcionamiento de unidades, comandos y altas reparticiones, y
centralización de actividades de leyes especiales y financiamientos
comprometidos.
Aludió a la distribución presupuestaria en moneda
nacional y en dólares, destacando que el 83% en el primer caso, y el 49% en
el segundo, se destinan al pago de remuneraciones.
Tratándose del presupuesto en moneda nacional, el
49% es para remuneraciones del Cuadro Permanente y el 23% para Oficiales,
en tanto que el resto de divide entre empleados civiles -16%-; alumnos de las
escuelas matrices -2%-; tropa profesional y soldados conscriptos -9%-, y otras
categorías -1%-.
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En cuanto al presupuesto en moneda extranjera,
afirmó que el 63,3% es para misiones y agregadurías; el 26,5% para cursos;
el 8,3% para honorarios, y el 2,9% para observadores militares.
Se refirió a la administración del resto del
presupuesto, enfocado en tres ámbitos: defensa; seguridad y cooperación
internacional, y responsabilidad social. Los detalles de las cifras y porcentajes
de cada programa se encuentran en el documento anexo.
En cuanto a las actividades de Defensa,- con un
96,3% del presupuesto de operaciones,- en moneda nacional, detalló las
siguientes actividades: planificación superior; instrucción y entrenamiento;
ejercicios y maniobras y aviación militar; Programa Servicio Militar; docencia,
doctrina y preparación; instrucción de reservistas; abastecimiento; atenciones
médicas y dentales del contingente y alumnos de las escuelas matrices;
mantenimiento de vehículos de campaña; seguros de vida y generales;
infraestructura militar; funcionamiento de unidades; operaciones informáticas
y transporte operativo y administrativo.
En moneda dólar connotó comisiones de servicio;
agregadurías militares y misión militar en EE.UU; enlace, servicio y mantención
de material criptológico y control de seguridad en dichas agregadurías;
ejercicios de simulación, instrucción y entrenamiento de material bélico, e
instrucción y ejercicios combinados.
En materia de Seguridad y de Cooperación
internacional -con un 1,3% del presupuesto de operaciones-, señaló que los
recursos en moneda nacional se destinan, por ejemplo, a ejercicios
combinados; a la ayuda en desastres naturales; a agregados militares
extranjeros; a la participación en efemérides de países vecinos; a conferencias
bilaterales OPAZ, visitas e intercambios; al entrenamiento para misiones de
paz, y a actividades antártico militares.
En moneda dólar, realzó los principales programas
financiados, como los pagos por membresía en comités asesores de sistemas
de armas; observadores militares en Haití y Medio Oriente; conferencias y
reuniones bilaterales y multilaterales estratégicas de defensa, e intercambio de
cadetes, dragoneantes, pelotón y profesionales.
Acerca de las inversiones en Responsabilidad Social con un 2,4 % del presupuesto de operaciones-, resaltó, en moneda nacional, el
Plan PARACELSO, enfocado a revisar el consumo de drogas al interior de la
Institución; la supervisión y el control de desminado humanitario; la
mantención de campos minados; la capacitación del personal institucional; la
federación deportiva militar; las becas para estudiantes universitarios y
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actividades de bienestar; los despliegues del Hospital Militar de Campaña y
PAME; el traslado de familiares de soldados conscriptos para el juramento a la
bandera; el fomento equino y remonta; la prevención de riesgos y
medioambiente; Patrullas de Rescate en Montaña, PARME, y equipamiento de
Brigadas Forestales- BRIFE.
En moneda dólar, citó las actividades de profesores e
instructores invitados; los seminarios, cursos y postgrados; las visitas
profesionales, y los campeonatos deportivos internacionales.
Concluyó señalando que el Ejército de Chile mantiene
un presupuesto de continuidad, que le permite financiar parte de las
actividades anuales programadas, y dar cumplimiento a las leyes asociadas al
ajuste remuneracional del contingente y del personal a jornal. Hizo presente
que el Plan de Mantenimiento de Infraestructura se verá afectado por la
autorización de proyectos de inversión para el cumplimiento del “Plan de
Gestión y Desarrollo del Ejército”, y que se mantiene pendiente el desarrollo de
proyectos vitales para la solución estratégica, como son el traslado de un
Escuadrón de Exploración Montado a Chaitén y la creación de una Compañía
Andina Independiente en Villa O’Higgins.
El Honorable Diputado señor Lorenzini reiteró
que, conforme a lo expresado en las conclusiones recientes, el presupuesto del
Ejército es de continuidad, y sólo cubre una “parte” de sus actividades anuales,
quedando pendientes proyectos “vitales” para el cumplimiento de la solución
estratégica, por lo que consultó el significado de estas aseveraciones.
Preguntó las razones que justifican el aumento en
Iniciativas de Inversión, y qué ocurre con en el pago de honorarios.
Además, anunció la presentación de una indicación a
la Glosa 02, Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, relativa a Gastos
Reservados, con el objeto de incluir a esta Segunda Subcomisión Especial
Mixta de Presupuestos dentro de los organismos a los que se debe informar el
detalle de estos gastos.
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock
consultó por los criterios de permanencia y de continuidad de las OPAZ y sobre
la evaluación de estas misiones; qué ha ocurrido con el fortalecimiento de las
actividades militares en el territorio antártico, y qué sucede con los gastos de
las Instituciones Armadas a requerimiento de otros organismos públicos o
privados, tales como traslados, evacuaciones y operativos. Asimismo, solicitó
antecedentes sobre el éxodo del personal militar a la empresa privada.
Preguntó, además, si las remuneraciones del personal
que se desempeña en las agregadurías extranjeras son canceladas en la
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moneda del país respectivo o en dólares, y si aún persiste el problema relativo
al costo de vida que tenían los funcionarios militares que prestan servicios
fuera del país.
Por último, pidió información sobre la evaluación y los
efectos del Plan PARACELSO.
El Comandante el Jefe del Ejército respondió que
en la exposición se informó que el presupuesto es de continuidad, pero llamó a
tener en consideración que es suplementado con recursos provenientes de la
Ley Reservada del Cobre, de ahí que se utilizara el vocablo aludido en la
consulta del Honorable Diputado señor Lorenzini. Expresó que las dos fuentes
de ingreso referidas permiten mantener el potencial bélico institucional.
En cuanto a los proyectos “vitales” mencionados en
las conclusiones de la presentación, explicó que, como el concepto lo indica, se
relacionan con las necesidades de vida de las localidades en las que están
insertos, como la vuelta de la unidad militar a la ciudad de Chaitén, en virtud
de una orden del Presidente de la República -que no se ha materializado por
falta de recursos-, y el establecimiento de una compañía en Villa O’Higgins,
que es parte de un proyecto de ejercicio de soberanía efectiva en la zona sur
austral.
Acerca del aumento del pago de honorarios, dijo que
corresponde a la contratación de personal civil extranjero en las agregadurías
militares fuera de Chile, como choferes o traductores.
Indicó que el Ejército mantiene la Base Antártica
O’Higgins, y que el proyecto Glaciar Unión, que pretende establecer una base
en el círculo polar antártico, está dentro del presupuesto de la Subsecretaría
para las Fuerzas Armadas.
Informó que las
distintos organismos y por civiles, tales
campaña, brigadas forestales militares y
debidamente pagadas por los solicitantes,
extra para la Institución.

actividades requeridas por los
como traslado de hospitales de
auxilio por crecidas de ríos, son
por lo que no generan un gasto

En lo relativo al éxodo del personal militar al sector
privado, advirtió que las dotaciones de las FF.AA son atractivas en lo laboral,
por cuanto poseen capacitación, destrezas específicas y una formación basada
en el orden y la disciplina. Agregó que en el último tiempo este problema ha
disminuido debido a los buenos resultados en la adopción de medidas de
administración de recursos humanos. Precisó que los Soldados Profesionales en
el norte del país son los que más emigran al área minera tentados por altas
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remuneraciones, provocando una merma en la dotación que se debe recuperar
para mantener el número adecuado de funcionarios.
El Jefe del Comando de Salud respondió que el
Plan PARACELSO está destinado a la prevención y al control de drogas al
interior de la Institución, para lo cual considera cursos de formación de
monitores de prevención de drogas y la realización de exámenes de control de
consumo.
El Director de Finanzas aclaró que los militares que
son destinados al extranjero en comisión de servicio en una agregaduría
perciben sus remuneraciones en dólares, conforme a la tabla de costo de vida
de cada país fijada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, cada
agregaduría puede celebrar contratos a honorarios privados -por los montos
que se convengan entre las partes-; mecanismo que es utilizado, por ejemplo,
para contratar choferes y secretarias.
El Honorable Diputado señor Lorenzini aseveró
que aún hay tiempo para hacer gestiones que permitan obtener mayores
recursos para la materialización de los proyectos militares en Chaitén y Villa
O’Higgins, atendida su relevancia para la soberanía nacional. También reiteró
su petición de informe sobre las cifras aportadas por la Ley Reservada del
Cobre al financiamiento de las FF.AA, conforme a la respuesta dada por el
Comandante en Jefe del Ejército.
--La indicación presentada por el Honorable
Diputado señor Lorenzini, antes mencionada, es del siguiente tenor:
“Capítulo 01, Ejército de Chile; Programa 01,
Ejército de Chile:
En el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de
Consumo, Glosa 02, agregar, a continuación el vocablo “Senado”, la
siguiente expresión precedida de una coma (,): “y a la Segunda
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos”.”.
- La indicación fue aprobada por la unanimidad
de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorable Senador
señor Lagos y Honorables Diputados señores Lorenzini y Von
Mühlenbrock.
---
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- Con la excepción señalada anteriormente, la
Subcomisión aprobó el resto del Capítulo 01, Ejército de Chile,
Programa 01, Ejército de Chile y sus Glosas 01, 03, 04 y 05, sin
enmiendas, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorable
Senador señor Lagos y Honorables Diputados señores Lorenzini y Von
Mühlenbrock.

Capítulo 03
Organismos de Salud
Programa 01
Organismos de Salud (01)

El Capítulo 03, Organismos de Salud, tiene un nivel
de Ingresos y Gastos de $ 65.032.738.- miles.
Este Capítulo registra una variación positiva de un
0,9 % respecto del presupuesto aprobado para el año 2013.
El Director de Finanzas del Ejército indicó que el
objetivo de estos Organismos es posibilitar y garantizar el efectivo acceso a la
salud de los 124 mil beneficiarios del Sistema de Salud del Ejército (SISAE),
mediante acciones de fomento, mantención, recuperación y rehabilitación.
Indicó que
perciben recursos autogestionados.

poseen

un

Capítulo

aparte

porque

Efectuó un análisis comparativo del presupuesto,
destacando que exhibe un crecimiento producto de la estimación de mayores
ingresos, y por la reducción de la inversión y del gasto para derivar recursos a
la deuda flotante. Connotó que los gastos se distribuyen en Personal, con un
49,1%; Operaciones, con un 50,5%, e Inversiones, con el 0,4%.
Mostró un cuadro comparativo de gastos por cada
uno de los establecimientos hospitalarios y centros clínicos que conforman el
Sistema, siendo el Hospital Militar el que concentra la mayor cantidad de
recursos, con un 67,5%. El detalle de esta información se encuentra en el
documento anexo respetivo.
Destacó que en Transferencias Corrientes se
contempla una asignación destinada a la alimentación del personal que se
desempeña en establecimientos hospitalarios, y que las Rentas de Propiedad
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disminuyen debido al término del contrato de arriendo de las dependencias que
eran ocupadas por el Hospital Militar de Antofagasta.
También se refirió a la dotación de personal -3.248
funcionarios entre profesionales, técnicos, administrativos y de serviciosindicando que se redujo en un 2,8% por la adecuación de la planta del Hospital
Militar
de
Santiago,
fundamentalmente
respecto
de
auxiliares
y
administrativos, debido a un estudio de análisis financiero. Señaló que para el
año 2014 disminuye la “Adquisición de Activos no Financieros”, postergándose
la renovación de equipos médicos. Además, se incorpora una glosa que
dispone la elaboración de un estudio de la situación financiera del mencionado
recinto asistencial, con el objeto de proponer soluciones y un calendario de
implementación de las mismas.
El Honorable Senador señor Lagos consultó por
qué baja la Adquisición de Activos no Financieros, y si esta situación fue una
opción, o bien una instrucción de la DIPRES.
El Director de Finanzas respondió que el Ministerio
de Hacienda restringió el subtítulo consultado para privilegiar el pago de la
deuda flotante; limitando con ello la renovación y el cambio de equipos
clínicos, que debería retomarse el año 2015.
Aseveró que esta disminución impacta en los usuarios
del sistema, que podrían verse perjudicados por el uso de equipos que no
tienen la capacidad técnica deseada para obtener resultados óptimos. Agregó
que en el caso de los instrumentos y el material que hayan acabado su vida
útil, se permite celebrar convenios con centros de salud externos para realizar
los exámenes correspondientes.
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 03,
Programa 01, Organismos de Salud del Ejército, con sus Glosas 01, 02,
03, 04, 05, 06, 07 y 08, sin modificaciones, por la unanimidad de sus
miembros presentes, Honorable Senador señor Lagos y Honorables
Diputados señores Lorenzini y Von Mühlenbrock.

Capítulo 04
Organismos de Industria Militar
Programa 01
Organismos de Industria Militar (01)
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Este Capítulo tiene un nivel de Ingresos y Gastos de
$ 3.800.666.- miles.
El Capítulo experimenta una variación positiva de un
8,7 % en relación al presupuesto anterior.
El Director de Finanzas detalló un cuadro con los
ingresos y gastos, resaltando que se incluyen recursos de impuestos por
arriendo de una planta de pólvora; un aumento de las comisiones de servicio
para actividades de control de armas relacionadas con la fiscalización de
explosivos; el incremento de la cuota del Comité Internacional de Armas
Portátiles (CIP), y el equipamiento de laboratorios para el plan de desarrollo
del Banco de Pruebas de Chile.
Señaló que estos Organismos tiene por función
administrar el patrimonio de afectación fiscal en virtud de la ley N° 18.723
-que otorga atribuciones al Comando de Industria Militar e Ingeniería del
Ejército-; el Banco de Pruebas de Chile, y los recursos que genera la
verificación de la calidad requerida en los procesos de adquisición de sistemas
de armas y de equipamiento, demandado principalmente por el Ejército.
Subrayó que dentro de este Capítulo se ubica el
Comando de Industria Militar e Ingeniería, que representa el 5,9% del gasto, y
el Instituto de Investigación y Control del Ejército, con un 94,1% del mismo.
Resaltó que se aumentan las Transferencias
Corrientes debido al pago de la alimentación del personal y al incremento de la
renta de arrendamiento de una propiedad del Ejército en la localidad de
Talagante.
Manifestó que se elevan los Ingresos por Operaciones
por el creciente aumento de la actividad minera, puesto que se controlan todos
los explosivos utilizados en estas faenas.
También se refirió a la dotación de personal,
compuesta por 54 profesionales, 109 técnicos, 43 administrativos y 23
servicios.
Por último, concluyó que para el año 2014 se
pretende ampliar el volumen de explosivos controlados in situ, en
cumplimiento a la ley N° 17.798, e incrementar la inversión para equipamiento
de laboratorios del Instituto de Investigación y Control para la certificación de
productos, de servicios y de armas.
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 04,
Programa 01, Organismos de Industria Militar, y su Glosas 01, 02, 03 y
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04, sin enmiendas, por la unanimidad de sus miembros presentes,
Honorable Senador señor Lagos y Honorables Diputados señores
Lorenzini y Von Mühlenbrock.

Capítulo 05
Armada de Chile
Programa 01
Armada de Chile (03)
El Capítulo 05, Armada de Chile, contempla para el
año 2014 Ingresos y Gastos por $ 314.466.841.- miles y US$ 91.108.- miles.
Experimenta una variación positiva, en moneda
nacional, de un 1,8 %, y una baja de un 0,2% en moneda extranjera
convertida a dólares, en relación con el presupuesto anterior.
El señor Comandante en Jefe de la Armada
efectuó una exposición que se anexa a este informe. Resaltó el ámbito de
acción de la Institución y los aspectos más relevantes del presupuesto,
explicando, principalmente, el Gasto en Personal y en Bienes y Servicios.
Expresó que la Armada está inserta en un sistema
tridimensional cuyo quehacer no se agota en lo puramente militar, destacando
los vectores de la acción institucional: defensa; territorio marítimo y ámbito
internacional.
Enunció las prioridades para el próximo año,
enfocadas a la racionalización logística; a completar la reconstrucción luego del
terremoto y tsunami de 2010; a mejorar la calidad de vida del personal, y a
operar y sostener la fuerza.
Mostró un cuadro comparativo de la distribución del
presupuesto en los rubros de personal, con un 72%, y en operación
mantención e inversión, con un 28%, en montos en moneda nacional y dólar.
En materia de personal, sostuvo que el presupuesto
permite conservar a funcionarios altamente calificados, cuya formación toma
años y que son fundamentales para operar los sistemas modernos. Precisó que
el 95 % de la dotación es profesional, y que el 12 % del Subtítulo 21 -Gastos
en Personal- se destina a capacitación. A su vez, la Asignación de Crecimiento
Vegetativo posibilitará retener funcionarios, y la Asignación de Alimentación

Historia de la Ley N° 20.713

Página 404 de 1990

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
será para mitigar el aumento del precio de los alimentos y para fomentar una
alimentación sana.
En cuanto al objetivo de operar y mantener la fuerza,
afirmó que es indispensable contar con buques disponibles y asegurar su vida
útil prevista, ya que el nuevo Poder Naval tiene mayores costos que el
anterior. Aseveró que el presupuesto permitirá a la Escuadra navegar 36
días/mar y mantener buques en astilleros, al mismo tiempo que velar por la
seguridad en los vuelos; entrenar pilotos y realizar el mantenimiento de
aeronaves.
Mencionó que también se contemplan fondos para el
LSDH “Sargento Aldea”, buque anfibio que presta apoyo a la comunidad y al
transporte logístico.
Asimismo, aludió a algunos ejercicios internacionales
como el RIMPAC, que se desarrollará en Hawaii.
Concluyó señalando que el presupuesto en estudio
permitirá a la Armada retener la dotación necesaria -mejorando la calidad de
vida del personal-, y operar y sostener la fuerza en un nivel satisfactorio.
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock
preguntó por los resultados de los programas de crecimiento vegetativo y para
alimentación, que fueron aprobados en el presupuesto pasado; y si las
operaciones navales de hoy son más costosas al ser realizadas por una flota
antigua.
El Comandante en Jefe de la Armada respondió
que junto con el crecimiento vegetativo para retener al personal más
calificado, se han adoptado una serie de acciones tendientes a enriquecer la
calidad de vida del personal en las áreas de bienestar, de salud y de
educación, todo para frenar la migración al sector privado.
En cuanto a las operaciones navales, connotó que los
buques al ser más antiguos demandan un mayor costo de mantención,
elevando los recursos comprometidos en este rubro. Hizo notar que muchas
unidades aún están operativas y que otras tienen proyectada una vida útil
hasta el año 2020.
Finalmente, acogió la sugerencia realizada por el
Honorable Senador señor Lagos, en cuanto a efectuar un comunicado en el
cual se informe que la Armada investigará las denuncias de pesca ilegal en la
Zona Económica Exclusiva de Isla de Pascua.
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- La Subcomisión aprobó el Capítulo 05,
Programa 01, Armada de Chile, y sus Glosas 01, 02, 03 y 04, sin
modificaciones, por la unanimidad de sus miembros presentes,
Honorable Senador señor Lagos y Honorables Diputados señores
Lorenzini y Von Mühlenbrock.

Capítulo 07
Dirección General del Territorio Marítimo
Programa 01
Dirección General del Territorio Marítimo (01)

Marítimo, contempla
61.535.825.- miles.

El Capítulo 07, Dirección General del Territorio
Ingresos y Gastos por una suma que asciende a $

Experimenta un incremento de un 6,7%, respecto al
presupuesto vigente para el año 2013.
El Comandante en Jefe de la Armada manifestó
que DIRECTEMAR tiene como meta salvaguardar la vida humana en el mar;
preservar el medioambiente acuático; optimizar el Servicio Marítimo, e
incrementar la fiscalización marítima.
Explicó que el presupuesto para el 2014 es, en
términos generales, similar al de este año, permitiéndole cumplir con su
misión.
Indicó que el aumento de la actividad marítima
demanda tareas a este Organismo, por las cuales percibe ingresos.
En relación al Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión,
sostuvo que se continuará con el desarrollo de los proyectos de adquisición de
nuevas lanchas (PRO – RHIN/SAR) y la construcción del tercer patrullero de
alta mar (PRO – DANUBIO).
Observó que en la distribución de los recursos se
puso énfasis en la operación de las Gobernaciones Marítimas y de las
Capitanías de Puerto, porque constituyen el contacto directo entre los usuarios
y el servicio público que otorga la DGTM.
Concluyó que el presupuesto institucional para el año
2014 posibilitará sostener la capacidad de fiscalización y una operatividad con
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unidades navales con rol marítimo con 36 días/mar y de las unidades
marítimas fuera de bases con 52 días/mar.
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 07,
Programa 01, Dirección General del Territorio Marítimo, y sus Glosas
01, 02, 03 y 04, sin enmiendas, por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorable Senador señor Lagos y Honorables Diputados
señores Lorenzini y Von Mühlenbrock.

Capítulo 08
Dirección de Sanidad
Programa 01
Dirección de Sanidad (01)

El Capítulo 08, Dirección de Sanidad, considera para
el año 2014 Ingresos y Gastos por una suma que asciende a $
64.801.645.- miles.
Este Capítulo experimenta un crecimiento de un
2,1%, si se le compara con el presupuesto para el año 2013.
El Comandante en Jefe de la Armada presentó un
documento con los principales aspectos del presupuesto de la Dirección, que se
adjunta a este informe. Subrayó que el sistema de sanidad tiene por misión
otorgar atención oportuna y de calidad a sus casi 130 mil usuarios -106.522
beneficiarios y 23.365 pacientes externos-, y explicó que el encarecimiento de
la salud y el aumento de pacientes presionan al alza los recursos para
satisfacer la demanda.
Concluyó que con este presupuesto se podrán cumplir
los requerimientos prioritarios de los usuarios del sistema de salud naval y
optimizar la gestión de listas de espera; potenciar las capacidades clínicas;
renovar equipamiento clínico y no clínico, y reforzar la captación, la
capacitación y la retención del recurso humano.
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 08,
Programa 01, Dirección de Sanidad, y sus Glosas 01, 02, 03, 04, 05, 06
y 07, sin modificaciones, por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorable Senador señor Lagos y Honorables Diputados
señores Lorenzini y Von Mühlenbrock.
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Capítulo 09
Fuerza Aérea de Chile
Programa 01
Fuerza Aérea de Chile (03)
El Capítulo 09, Fuerza Aérea de Chile, consulta
Ingresos y Gastos por $ 180.735.793.- miles y por US$ 86.380.- miles.
Experimenta una variación positiva, en moneda
nacional, de un 1,7%, y de un 0% en moneda extranjera convertida a dólares,
respecto al presupuesto para el año 2013.
El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de
Chile efectuó una exposición que se anexa a este informe, en la que destacó la
misión institucional y el objetivo estratégico para el año 2014.
Señaló que la misión institucional consiste en
defender al país por medio del control y de la exploración del espacio aéreo;
participar en la batalla de superficie y apoyar a las fuerzas propias y amigas,
con el fin de contribuir a los objetivos estratégicos que la política nacional
encomienda a las Fuerzas Armadas.
Indicó que el presupuesto es de continuidad, lo que
permitirá mantener la preparación para futuras crisis; proseguir con la
incorporación de sistemas de defensa antiaérea y de detección; potenciar y
recuperar el recurso humano; aumentar los egresos de las Escuelas Matrices;
formar nuevos pilotos F-16, y consolidar el proyecto “Protección de la Fuerza”,
destinado a la custodia de las bases aéreas
Asimismo, nombró los objetivos estratégicos para el
mediano plazo, entre ellos, detentar una fuerza que satisfaga los
requerimientos de la guerra moderna y que apoye la Política de Defensa
Nacional; desarrollar y consolidar capacidades para una mejor integración en
Fuerzas Multinacionales para la imposición y la mantención de la paz;
incorporar nuevos Soldados Profesionales dentro del Proyecto de Protección de
la Fuerza para custodiar las bases aéreas; completar la dotación de sensores y
la estructura de inteligencia bajo el concepto ISR (Inteligencia, Vigilancia y
Reconocimiento), y contar con las capacidades de sanidad en campaña y
apoyar el sistema de salud nacional ante catástrofes y situaciones de
emergencia sanitaria.
Luego, aludió a los objetivos programáticos para el
próximo año, planteando que han sido estructurados en función de las
directrices del Plan Estratégico de la FACH para el período 2012-2017 y el
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entorno vecinal. Individualizó cada programa por áreas, a saber: operaciones,
mantenimiento, inversiones, funcionamiento y remuneraciones. Detalló el
contenido de cada uno de ellos con sus cifras expresadas en moneda nacional
y dólar.
El área de operaciones, dijo, considera la
materialización de los subprogramas anuales de vuelo, de defensa antiaérea y
de detección, incluyendo el mantenimiento y el combustible necesarios para
operar los sistemas de armas.
El área de mantenimiento, expresó, comprende
recursos para conservar, recuperar y reparar los bienes que constituyen el
activo fijo de la Institución, sin incorporar el mantenimiento de los sistemas de
armas. Aclaró que el presupuesto fiscal permite sostener el Activo Fijo,
reaccionando, principalmente, ante fallas y no con un concepto de
mantenimiento programado y/o preventivo.
En cuanto al área de inversiones, explicó que se
destinan fondos para infraestructura, modernización y adquisición de activos,
como también para la capacitación y el perfeccionamiento del recurso humano,
abarcando los gastos de la formación de cadetes, alumnos y Soldados
Profesionales.
El
programa
de
funcionamiento,
puntualizó,
contempla los gastos de apoyo, tales como servicios básicos; vestuario;
combustibles y lubricantes terrestres; alimentación; materiales de oficina y de
computación, entre otros.
Acerca del programa de remuneraciones, manifestó
que engloba los gastos del Subtítulo 21, Gastos en Personal, con excepción de
aquellos relacionados con la capacitación, el perfeccionamiento y los viáticos.
A continuación, se refirió a los roles subsidiarios de
las FACH.
Sobre el apoyo a la política exterior, mencionó la
integración de Fuerzas de Paz y la participación en Ejercicios Combinados. En
materia de apoyo a la comunidad, aludió al traslado de órganos y EVACAM; a
los operativos médicos y al servicio aéreo de rescate. En el área de la
proyección internacional del país, citó la Base Antártica Presidente Frei, punto
de ingreso a la Antártica; el Proyecto Glaciar Unión, como señal de proyección;
la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), y la Escuadrilla de Alta
Acrobacia Halcones.
Concluyó que el presupuesto en análisis permite
cumplir con las actividades básicas de funcionamiento, y señaló que es
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complementado con asignaciones extraordinarias provenientes de la Ley
Reservada del Cobre.
A su turno, el Director de Finanzas explicó los
lineamientos generales del presupuesto en análisis, expresando que el gasto
más elevado -69%-, se registra en Personal, por mayores egresos en la
dotación de pilotos y Soldados Profesionales; luego, Bienes y Servicios de
Consumo, con un 28%; Transferencias, con un 2%, y Adquisición de Activos no
Financieros, con el 1%.
Detalló, además, el presupuesto en moneda dólar,
cuyos pormenores se encuentran en el documento anexo.
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock
consultó si existirían problemas de mantención de los aviones F-16 y de las
aeronaves utilizadas por los Halcones, considerando el accidente acontecido en
Antofagasta; y si la falta de pilotos F-16 anunciada durante la discusión pasada
fue debidamente salvada.
El Honorable Diputado señor Lorenzini requirió
antecedentes sobre la Adquisición de Activos no Financieros, y acerca de los
cambios en algunas clasificaciones presupuestarias, en relación al año 2013.
Consultó si las nuevas inversiones institucionales se
realizarán con cargo a este presupuesto o a la Ley Reservada del Cobre.
El Director de Finanzas señaló que las
Transferencias Corrientes decrecen en un 2,6% debido a la rebaja del pago de
cursos contratados por el Ejército; a la reducción de los fondos transferidos por
la FACH al Servicio Aerofotogramétrico, y a una disminución en los premios al
personal. Estas acciones, dijo, permitirán enfocar recursos a la medicina
preventiva institucional.
Explicó que en materia de Activos no Financieros, su
aumento se justifica por la adquisición de estanques de combustibles para el
norte del país.
En cuanto a los cambios de clasificación de algunas
asignaciones, informó que se produjo por ajustes al manejo de los ingresos
provenientes del pago de matrículas, que antiguamente era de competencia de
las Escuelas, y que dependía del número de alumnos y de cadetes que
ingresaban cada año.
El Comandante en Jefe de la FACH dijo que los
recursos de la Ley Reservada del Cobre priorizan la adquisición de sistemas de
armas, conjuntamente con su operación y mantenimiento.
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Aclaró que los accidentes de aviación institucionales
no se deben, en ningún caso, a la falta de mantención de las aeronaves o a la
instrucción de los pilotos, puesto que la probabilidad de que sucedan estos
acontecimientos aumenta con el registro de horas de vuelo.
En cuanto a la dotación de pilotos F-16, estimó que
en cuatro años se podría alcanzar el número óptimo que se requiere para el
buen desarrollo de la fuerza durante el día y la noche.
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 09,
Programa 01, Fuerza Aérea de Chile, y sus Glosas 01, 02, 03 y 04, sin
enmiendas, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorable
Senador señor Lagos y Honorables Diputados señores Lorenzini y Von
Mühlenbrock.

Capítulo 11
Organismos de Salud de la FACH
Programa 01
Organismos de Salud de la FACH (01)
El Capítulo 11, Organismos de Salud de la Fuerza
Aérea de Chile, contempla para el año 2014 un nivel de Ingresos y Gastos de $
25.790.563.- miles.
Este Capítulo experimenta una variación positiva de
un 2,0 % en comparación con el presupuesto vigente para el año 2013.
El Comandante en Jefe de la FACH entregó una
presentación escrita sobre el presupuesto del Organismo, que se adjunta a
este informe, que destaca la misión y los principales aspectos presupuestarios.
Indicó que la misión del Hospital Clínico de la FACH
es proporcionar atención médica y odontológica -preventiva y curativa- a los
beneficiarios del sistema, y también desarrollar capacidades para actuar como
centro médico y dental de trauma, en operaciones de evacuación aeromédicas,
estratégicas y tácticas, y en despliegues frente a emergencias institucionales,
nacionales e internacionales.
Mencionó los objetivos de este Organismo, entre
ellos, actuar como centro de trauma ante crisis y emergencias; consolidar el
nivel de atención y servicio al paciente institucional; mantener y actualizar la
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tecnología de vanguardia; alcanzar la supremacía en el entrenamiento
fisiológico de las tripulaciones aéreas, y fomentar los conocimientos de la
medicina de aviación en los integrantes de la aeronáutica nacional.
Concluyó que el presupuesto en estudio es de
continuidad, y que el mayor gasto radica en personal y en la adquisición de
fármacos e insumos clínicos.
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 11,
Programa 01, Organismos de Salud de la FACH, y sus Glosas 01, 02,
03, 04, 05, 06 y 07, sin modificaciones, por la unanimidad de sus
miembros presentes, Honorable Senador señor Lagos y Honorables
Diputados señores Lorenzini y Von Mühlenbrock.
Capítulo 18
Dirección General de Movilización Nacional
Programa 01
Dirección General de Movilización Nacional (01)

Sus

Ingresos

y

Gastos

ascienden

a

$

5.496.613.- miles.
Este presupuesto registra un incremento de un
7,1 % en comparación con el año 2013.
El Director General de Movilización Nacional
(DGMN) (S) realizó una presentación que se acompaña como anexo a este
informe.
Señaló que la DGMN posee un presupuesto de
continuidad, y que un porcentaje de sus recursos son autogenerados.
Especificó los flujos de ingreso, cuya principal fuente
la constituye la recaudación proveniente de la ley N° 17.798, sobre Control de
Armas, recordando que este Organismo le transfiere recursos a Carabineros
por concepto del control y fiscalización de dicha ley.
Agregó que parte de los fondos de la DGMN se enfoca
a campañas de difusión de control de armas, y detalló los recursos utilizados
con este fin. Se refirió también a las campañas comunicacionales del Servicio
Militar Obligatorio y a su Programa de Incentivos, que incluye el pago de
pasajes aéreos y terrestres para el traslado de conscriptos a zonas extremas.
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El Honorable Diputado señor Lorenzini consultó si
existe una disminución en el monto de la asignación para el traslado de
familiares de conscriptos para el juramento de la bandera. Además, requirió
antecedentes sobre Gastos en Personal, en cuanto a honorarios a suma alzada,
que contemplan el pago de un asesor y de un diseñador gráfico.
El Subsecretario para las Fuerzas Armadas
contestó que el traslado de familiares de conscriptos que realizan el servicio
militar en zonas extremas, está considerado dentro del presupuesto de la
Subsecretaría a su cargo, en la Glosa 05, enfatizando que se mantiene y que
no sufre ninguna disminución para el año venidero.
Aclaró que los contratos a honorarios mencionados
corresponden a varios profesionales y no solo a uno, cuyos servicios están
destinados al diseño de las campañas publicitarias y comunicacionales del
Servicio Militar, principalmente.

- La Subcomisión aprobó el Capítulo 18,
Programa 01, Dirección General de Movilización Nacional, y sus Glosas
01, 02, 03, 04 y 05, sin enmiendas, por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorable Senador señor Lagos y Honorables Diputados
señores Lorenzini y Von Mühlenbrock.

Capítulo 19
Instituto Geográfico Militar
Programa 01
Instituto Geográfico Militar
Considera

un

nivel

de

Ingresos y Gastos de $

3.666.454.- miles.
Este presupuesto tiene una variación negativa de un
1% en relación al vigente para el año en curso.
El Comandante en Jefe del Ejército entregó una
presentación que se anexa a este informe, en la que detalló los aspectos más
relevantes del presupuesto, aseverando que es prácticamente de continuidad.
El Subsecretario para las Fuerzas Armadas indicó
la misión institucional, los objetivos y los productos estratégicos del Instituto, y
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los principales programas organizacionales, cuyos detalles y costos están
consignados en la exposición que se acompaña.
Nombró el proyecto “Latitud Sur”, cuyo objetivo es
elaborar la cubierta cartográfica digital a escala 1:25.000 de la totalidad del
territorio nacional, exceptuando la Comuna Antártica. Las actividades
realizadas este año y las programadas para el próximo, están detalladas en la
presentación que se adjunta a este informe.
También se refirió al proyecto de Red Geodésica
Nacional, con un marco de referencia oficial para todo el país, basado en el
Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS), que se utiliza
fundamentalmente para monitorear las deformaciones de la superficie y para
calcular las velocidades, además de constituir una red de apoyo a las
mediciones diferenciales de usuarios de GPS.
Asimismo, mencionó el Sistema Integrado de
Información de Emergencias -que visualiza las principales amenazas naturales
por medio de modelamientos-, y que obliga al Instituto a entregar los datos
pertinentes a la ONEMI, una vez que los recibe de los distintos servicios del
Estado que generan información territorial.

- El Capítulo 19, Programa 01, Instituto
Geográfico Militar, con sus Glosas 01, 02 y 03, fue aprobado, sin
modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la
Subcomisión, Honorable Senador señor Lagos y Honorables Diputados
señores Lorenzini y Von Mühlenbrock.

Capítulo 20
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico
de la Armada de Chile
Programa 01
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico
de la Armada de Chile

El Capítulo 20, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico
de la Armada contempla Ingresos y Gastos por $ 4.290.332.- miles.
El presupuesto decrece en un 19,7 % respecto del
vigente para este año.
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El Comandante en Jefe de la Armada afirmó que
para el funcionamiento del SHOA se cuenta con un presupuesto base anual y
dos planes quinquenales aprobados (2011-2015), uno de desarrollo y otro de
impacto social, denominado “TSUNAMICART”.
Destacó la misión del Organismo, consistente en
constituir un servicio oficial y técnico que aporta a la seguridad marítima,
fluvial y lacustre. Además, contribuye mediante la investigación al desarrollo y
al fomento de otras actividades de interés para el país.
Sostuvo que el presupuesto base anual permitirá
para el año 2014 dar cumplimiento del Plan Quinquenal de Desarrollo del
Servicio en su etapa 4.
Agregó que en las etapas 1, 2 y 3 se concentró la
mayor parte de recursos, destinados a la adquisición de inversión, en tanto
que las etapas 4 y 5, próximas, consideran un menor presupuesto por tratarse
de mantención y de reparación de la inversión ya realizada.
Hizo
presente
que
se
continuará
con
el
mantenimiento, en tiempo real, de las Estaciones de Mediciones del Nivel del
Mar y del equipamiento del Servicio, junto con la representación del Estado en
el extranjero ante organismos internacionales.
Aseveró que el SHOA proseguirá el 2014 con la
producción de cartografía náutica y con más publicaciones para dar seguridad
a la navegación, junto con mantener el equipamiento, el soporte y las
comunicaciones para alertar al país ante un posible tsunami.
Por último, resaltó que la rebaja presupuestaria se
debe al término del Proyecto TSUNAMICART en su etapa inicial, el cual ahora
sólo requiere mantenimiento.
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 20,
Programa 01, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de
Chile, con sus Glosas 01, 02 y 03, sin enmiendas, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorable Senador señor Lagos y Honorables
Diputados señores Lorenzini y Von Mühlenbrock.

Capítulo 21
Dirección General de Aeronáutica Civil
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Programa 01
Dirección General de Aeronáutica Civil (01)

El presupuesto del Capítulo 21, Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC) considera para el año 2013 Ingresos y Gastos por
una cifra que alcanza los $ 167.179.197.- miles.
El Capítulo
33,7 %, en comparación al de 2013.

experimenta

un

incremento

de

un

El Comandante en Jefe de la FACH realizó una
presentación, que se adjunta como anexo a este informe.
Mencionó la visión y misión institucional, dirigidas a
normar, certificar y fiscalizar las actividades aéreas, para lo cual otorga
servicios de navegación aérea, aeroportuarios y meteorológicos.
Reseñó los principales aspectos del presupuesto,
indicando que los recursos satisfacen, en general, las necesidades de operación
y de funcionamiento de la Organización.
Señaló que la globalización es un elemento
fundamental -por el contexto internacional en que se desarrolla la actividad
aeronáutica-, que exige un alto nivel de desempeño. Puso énfasis en los logros
obtenidos, destacando la baja tasa de accidentabilidad y de riesgo operacional,
entre otros.
Explicó que la DGAC es un Organismo descentralizado
que no recibe aporte fiscal y que genera sus ingresos por los servicios que
otorga conforme a la ley N° 16.752, precisando que la DIPRES ha reconocido
los mayores ingresos del Organismo.
Connotó, dentro de sus principales fuentes
financiamiento, las tasas y derechos de embarque. Se refirió a la proyección
ingresos por concepto de operaciones relativas al número de pasajeros y
empresas aéreas usuarias del sistema, y detalló la Adquisición de Activos
Financieros y las Iniciativas de Inversión.

de
de
de
no

Mostró
cuadros
comparativos
analíticos
del
presupuesto; de los ingresos por subtítulos; de la perspectiva de crecimiento
de pasajeros transportados y embarcados, y de los ingresos proyectados.
Concluyó que el presupuesto permite mantener las
capacidades, y que el crecimiento sostenido de la actividad aeronáutica
requiere de una mayor inversión, puesto que la seguridad aérea es su principal
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activo; agregando que el soporte institucional para atender la demanda
requiere aumento de recursos.
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 21,
Programa 01, Dirección General de Aeronáutica Civil, con sus Glosas
01, 02, 03, 04 y 05, sin modificaciones, por la unanimidad de sus
miembros presentes, Honorable Senador señor Lagos y Honorables
Diputados señores Lorenzini y Von Mühlenbrock.
Capítulo 22
Servicio Aerofotogramétrico de la FACH
Programa 01
Servicio Aerofotogramétrico de la FACH

El Capítulo 22, Servicio Aerofotogramétrico de la
FACH, considera para el año 2014 Ingresos y Gastos por $ 2.221.123.miles.
Experimenta un decrecimiento de un 1,5 % respecto
del presupuesto del año 2013.
El Comandante el Jefe de la FACH entregó una
presentación escrita sobre el presupuesto del Servicio, que se anexa al
informe.
Dicho documento se refiere a la visión, a la misión y
a los objetivos estratégicos, conjuntamente con los aspectos financieros más
relevantes. Su visión radica en ser un organismo técnico y rector en el ámbito
aeroespacial, que está a la vanguardia en el uso y en la operación de sistemas
remotos para la captura de datos, y en el procesamiento y diseminación de
imágenes e información geoespacial, posibilitando el análisis y la toma de
decisiones para la defensa y otros ámbitos del desarrollo nacional.

La misión se enfoca a satisfacer las necesidades de la
FACH en el ámbito de la percepción remota, aerofotogramétrica y técnicas
afines, como también a normar y a elaborar la cartografía aeronáutica oficial.
Además, ejecuta trabajos de su especialidad a petición de particulares y de los
organismos de la Administración del Estado.
En cuanto a los objetivos estratégicos, el SAF debe
producir y mantener la cartografía aeronáutica general y militar; potenciar su
función como organismo oficial técnico permanente del Estado; elaborar un
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archivo nacional de imágenes y documentación aerofotogramétrica, y generar
información geoespacial.
Enseñó un resumen comparativo del presupuesto, y
resaltó que los Gastos en Personal incluyen recursos para la dotación de 52
personas; que los Bienes y Servicios de Consumo consideran el mantenimiento
de la cámara DMC del Sensor LIDAR para la captura satelital, y que la
Adquisición de Activos no Financieros, contempla la actualización de software y
la renovación de vehículos.
El detalle
encuentra en el anexo respectivo.

de

las

cifras,

ingresos

y

gastos

se

La autoridad concluyó que el presupuesto en estudio
es de continuidad, y que permitirá desarrollar, integrar y homologar las
capacidades tecnológicas instaladas, posibilitando una eficiente explotación
satelital. Acotó que el nuevo equipamiento está compuesto principalmente por
un sensor óptico digital; un sensor lasérico y el sistema de captura y
distribución satelital. Sostuvo que la demanda tecnológica ha generado
mayores exigencias en almacenamiento de imágenes satelitales; software y
hardware de procesamiento de imágenes, y el soporte y el mantenimiento de
los sistemas digitales, laséricos y satelitales.
También hizo ver que el 72% del Aporte Fiscal
corresponde al costo operativo de los nuevos sensores y captura satelital, en
tanto el 26,7% es para gastos de remuneraciones de parte de la dotación, y
solo el 0,8% es para la renovación de equipos.
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 22,
Programa 01, Servicio Aerofotogramétrico de la FACH, y sus Glosas 01,
02 y 03, sin enmiendas, por la unanimidad de sus miembros presentes,
Honorable Senador señor Lagos y Honorables Diputados señores
Lorenzini y Von Mühlenbrock.

Capítulo 23
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Programa 01
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (01,02)

Historia de la Ley N° 20.713

Página 418 de 1990

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
El Capítulo 23, Subsecretaría para las Fuerzas
Armadas, considera para el año 2014 Ingresos y Gastos por $ 13.277.555.miles y por US$ 273 miles.
El presupuesto en moneda nacional de este Capítulo
aumenta en un 17,7 % y disminuye en un 17,5 % en el de moneda dólar,
comparado con el del año 2013.
El Subsecretario para las Fuerzas Armadas
efectuó una exposición, cuya copia se anexa a este informe. Reiteró que se
continúa con la estructuración que hizo la DIPRES, estableciendo presupuestos
independientes por Capítulos para cada uno de los tres organismos:
Subsecretaría de Defensa; Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y Estado
Mayor Conjunto.
No obstante esta separación, expresó que la relación
con la DIPRES, para fines presupuestarios, se hace para los 16 Capítulos de la
Partida por intermedio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
Mencionó los órganos que componen el presupuesto
de la Subsecretaría y puso énfasis en los proyectos para el año 2014, a saber:
consolidar el traslado del Ministerio de Defensa Nacional a las nuevas
dependencias de calles Alameda y Zenteno, lo que implica la remodelación de
edificios, equipamiento, sistemas de comunicaciones y otros servicios; apoyar
el financiamiento de la gestión estratégica del Ministerio, especialmente en
temas sensibles de defensa exterior; agilizar el proceso de otorgamiento de
concesiones marítimas y acuícolas, aumentando el equipo profesional y
técnico; apoyar la implementación del nuevo proyecto de ley de financiamiento
de las Fuerzas Armadas; reforzar la tramitación de los proyectos de ley
referidos al personal de las Fuerzas Armadas, y ayudar en la gestión financiera
de los organismos dependientes o relacionados con esta Subsecretaria, esto
es, Defensa Civil, Ministerio Público Militar, Obispado Castrense y
Confederación Deportiva de la Defensa Nacional (CODEFEN).
Recordó que se mantiene el aporte a las Instituciones
de las Fuerzas Armadas para el “Programa Antártico”, y que se considera el
Programa “Traslado de Familiares Soldados Conscriptos del Ejercito”, y la
asignación de recursos para el Programa “Glaciar Unión”, que se transferirán a
la FACH.
En el presupuesto en dólares, distinguió las
comisiones de servicio por viajes al extranjero para el Gabinete del Ministro, de
la Subsecretaría y de la CODEFEN.
El Honorable Diputado señor Lorenzini solicitó el
envío de antecedentes acerca del Programa “Glaciar Unión”, que pretende
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establecer una base estival en el círculo polar antártico; y el Subsecretario
para las Fuerzas Armadas comprometió la información.
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 23,
Programa 01, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, y sus Glosas
01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07, sin modificaciones, por la unanimidad de
sus miembros presentes, Honorable Senador señor Lagos y Honorables
Diputados señores Lorenzini y Von Mühlenbrock.

Capítulo 24
Subsecretaría de Defensa
Programa 01
Subsecretaría de Defensa (01)

El Capítulo 24, Subsecretaría de Defensa, considera
para el año 2014 Ingresos y Gastos por $ 3.062.688.- miles y US$ 497 miles.
El presupuesto en moneda nacional de este Capítulo
aumenta en un 1,9 % comparado con el del año 2013, en tanto que en
moneda dólar experimenta un decrecimiento de un 8,3 %.
El Subsecretario de Defensa efectuó una
presentación, cuya copia se anexa a este informe, en la que recalcó la misión,
la visión y los principios de funcionamiento de la Subsecretaría. Además, dio a
conocer la agenda internacional y las actividades bilaterales y multilaterales en
las que participará nuestro país el próximo año.
Explicó que la misión se enfoca a producir para la
Secretaría de Estado la política de defensa y militar; las relaciones
internacionales en este ámbito; la evaluación de los proyectos de inversión en
capacidades militares, y el desarrollo tecnológico e industrial en la esfera de su
competencia.
Como productos estratégicos distinguió el ejercicio de
crisis ATENEA y la actualización de la política de la defensa; la realización de
diálogos bilaterales; la participación en foros internacionales, y la evaluación
de informes de la industria de defensa del Estado y de proyectos de inversión y
adquisiciones.
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Expuso los principales lineamientos del presupuesto
en el área de las relaciones internacionales; en los proyectos de defensa; en el
funcionamiento y desarrollo tecnológico de industrias del área, y subrayó la
importancia de las acciones de la Subsecretaría durante los próximos dos años
en el extranjero, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
fundamentalmente en el plano de la cooperación militar, que ayudará a
mejorar las capacidades de la Fuerza.
Indicó que la dotación del organismo aumenta de 65
a 70 personas, y resaltó que las Transferencias Corrientes contemplan la Beca
Presidente de la República que se otorga al mejor alumno graduado de la
ANEPE. Asimismo, se disponen fondos para la adquisición de una van para el
traslado de personal dentro del ítem de vehículos.
Detalló dentro del presupuesto en moneda dólar la
agenda internacional, por departamento: Departamento de Gestión
Internacional; Departamento de América del Sur; Departamento Norteamérica,
Asia y Pacífico; Departamento Europa, África y Medio Oriente; Departamento
de Cooperación, Tratados y Acuerdos Internacionales, y División de Desarrollo
Tecnológico e Industrial.
Resaltó en este presupuesto el pago de la cuota de
Chile a UNASUR por concepto de integración del Consejo de Defensa
Sudamericano.
Los pormenores de estas agendas y de las reuniones
se encuentran en el anexo adjunto.
El Honorable Diputado señor Lorenzini consultó
por la disminución en Bienes y Servicios de Consumo, y por la cantidad de
contratos a honorarios
El Subsecretario de Defensa contestó que la
rebaja en Bienes y Servicios de Consumo se debe al término de la
implementación de la Subsecretaría, y que las contrataciones a honorarios han
disminuido debido a la celebración de un concurso público que traspasó una
parte de estas a la planta, en tanto que otras personas pasaron al régimen de
contrata.
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 24,
Programa 01, Subsecretaría de Defensa, y sus Glosas 01, 02, 03 y 04,
sin enmiendas, por la unanimidad de sus miembros presentes,
Honorable Senador señor Lagos y Honorables Diputados señores
Lorenzini y Von Mühlenbrock.
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Capítulo 25
Estado Mayor Conjunto
Programa 01
Estado Mayor Conjunto (01)

El Capítulo 25, Estado Mayor Conjunto, considera
para el año 2014 Ingresos y Gastos por $ 7.058.805.- miles y US$ 27.510
miles.
El presupuesto en moneda nacional de este Capítulo
disminuye en 0,9% y en un 6,0 % en el de moneda extranjera convertida a
dólares, comparado con el vigente para el año 2013.
El Jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) efectuó
una exposición que se adjunta al informe.
Manifestó que el EMC es un organismo militar de
trabajo y asesoría permanente del Ministerio de Defensa Nacional en materias
de preparación y de empleo conjunto de las Fuerzas Armadas, destacando que
a la Jefatura le corresponde ejercer el mando militar de las fuerzas terrestres,
navales, aéreas y conjuntas asignadas a las operaciones, en conformidad a la
Planificación Estratégica Nacional. Asimismo, le compete el mando militar de
las tropas y medios nacionales que participan en las Operaciones de Paz
(OPAZ).
Resaltó, como áreas de acción, defensa, cooperación
internacional y protección a la ciudadanía.
En Defensa, nombró los niveles político, estratégico,
operacional y táctico.
En materia de Entrenamientos Conjuntos resaltó los
Ejercicios Apolo, Prometeo, Lambda y Pandora. En Ejercicios de Nivel
Estratégico, mencionó los entrenamientos Ciclón, Huracán y Estrella Austral.
También se refirió a los ejercicios de OPAZ y de
Cooperación Internacional, entre ellos, el de Cooperación en Centroamérica;
Cruz del Sur y Solidaridad con Argentina; Concordia con Perú, y Marará con
Francia y otros países.
Explicó pormenorizadamente los recursos de los
Programas Conducción Estratégica; Operaciones de Paz e Internacionales;
Desminado Humanitario y Centroamérica, por un total de US$ 27.510.000

Historia de la Ley N° 20.713

Página 422 de 1990

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
En moneda nacional, analizó los Programas de
Conducción Estratégica; Operaciones de Paz e Internacionales; Desminado
Humanitario; Comando Conjunto Norte y Comando Conjunto Austral, por una
suma de $ 7.058.805.000.
En el área de Protección a la Ciudadanía, connotó el
Plan de Desminado Humanitario para el próximo año y su estado de avance y
objetivos para el período 2013-2020. Hizo alusión al Programa de capacitación,
prevención y educación y al de asistencia a víctima de minas.
Por último, mostró un mapa con las Misiones de Paz
Internacionales en las que participa nuestro país, y aclaró que en la MISUSTAH
hay 484 funcionarios de las FF.AA y de las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública.
El Honorable Diputado señor Lorenzini consultó
por el Programa de Cooperación a Centroamérica, observando que no tiene
una glosa sobre entrega de información.
El Jefe del Estado Mayor Conjunto manifestó que
el programa consultado está inserto en la Glosa 03, que contempla los costos
que demanden la preparación y la participación de fuerzas chilenas en
operaciones de carácter internacional.
La Jefa del Sector Poderes y Justicia de la
DIPRES anunció que se trata de un programa nuevo, y que el Ejecutivo
estudiará una glosa especial como lo ha solicitado Su Señoría.
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 25,
Programa 01, Estado Mayor Conjunto, y sus Glosas 01, 02, 03 y 04, sin
modificaciones, por la unanimidad de sus miembros presentes,
Honorable Senador señor Lagos y Honorables Diputados señores
Lorenzini y Von Mühlenbrock.
°°°
En
mérito
de
las
consideraciones
precedentemente expuestas, la Segunda Subcomisión Especial Mixta
de Presupuestos, propone aprobar la Partida 11, Ministerio de Defensa
Nacional, en lo concerniente a sus Ingresos, Gastos y Glosas, por la
unanimidad de sus miembros presentes, Honorable Senador señor
Lagos y Honorables Diputados señores Lorenzini y Von Mühlenbrock,
con la siguiente enmienda:
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Capítulo 01, Ejército de Chile; Programa 01,
Ejército de Chile, Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, Glosa
02, agregar, a continuación el vocablo “Senado”, la siguiente
expresión precedida de una coma (,): “y a la Segunda Subcomisión
Especial Mixta de Presupuestos”.
°°°

Acordado en sesión celebrada el día 14 de octubre,
con asistencia del Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso
(Presidente), del Honorable Senador señor Ricardo Lagos Weber, y del
Honorable Diputado señor Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

Sala de la Subcomisión, a 23 de octubre de 2013.

Milena Karelovic Ríos
Secretaria de la Subcomisión
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1.15. Informe de Segunda Subcomisión Especial Mixta
de Presupuestos, Partida 22
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 29 de octubre, 2013.

INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 22 Ministerio Secretaría General de la
Presidencia de la República, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector
Público para el año 2014.
BOLETÍN Nº 9.117- 05
________________________________

HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

Vuestra Segunda Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida indicada en el rubro, del
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014.
Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar
único, copia de la referida Partida, en la forma en que fue despachada.

---

Vuestra Subcomisión estudió la Partida en sesión
celebrada el día 7 de octubre de 2013, con la asistencia de sus miembros, el
Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente), el Honorable
Senador señor Ricardo Lagos Weber y el Honorable Diputado señor Gastón Von
Mühlenbrock Zamora.
Asistieron, especialmente invitados: del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia de la República, el Ministro Secretario
General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet; el Subsecretario, señor
Claudio Alvarado; el Jefe de la División Administración y Finanzas, señor Julio
Galleguillos; la Jefa de Presupuesto, señora Texia Gutiérrez; el Jefe de la
División Jurídica Legislativa, señor Sebastián Soto; el Jefe de la División
Coordinación Interministerial, señor Claudio Seebach; el Jefe de la División
Estudios, señor Claudio Oliva; el Jefe de la División Probidad y Transparencia,
señor Alberto Precht; el Analista de la División de Estudios, señor Aldo Casinelli
y el Auditor General, señor Jorge Vio.
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Asistieron, también, especialmente invitados de la
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda: señora Mabel Barrales,
Jefa del Sector de Ministerios Políticos; la abogado asesor, señorita Cristina
Torres; y los analistas de presupuestos, señora Paula Aravena y señor Ricardo
Daza.
---

A continuación, se efectuará una breve relación del
contenido de esta Partida, del debate habido a su respecto y de los acuerdos
que se adoptaron.

---

PARTIDA 22

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Capítulo 01
Secretaría General de la Presidencia de la República
Programa 01
Secretaría General de la Presidencia de la República
La Partida 22, Capítulo 01, Programa 01 comprende
los siguientes Ingresos y Gastos:
Ingresos por un total de $6.367.027 miles, que se
desglosan como se indica: Otros Ingresos Corrientes $46.681 miles, Aporte
Fiscal $6.319.346 miles y Saldo Inicial de Caja $1.000 miles.
Gastos equivalentes a $6.367.027 miles, que se
desglosan del siguiente modo: Gastos en Personal $5.111.336 miles, Bienes y
Servicios de Consumo $1.148.797 miles, Adquisición de Activos No Financieros
$105.894 miles, y Servicio de la Deuda $1.000 miles.
El Programa 01 contempla cinco glosas, a saber:
La Glosa 01, asociada al Programa 01, incluye una
dotación máxima de 8 vehículos.
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La Glosa 02, también relacionada al Programa 01,
establece que trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término
del respectivo trimestre, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la
República remitirá a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe
consolidado que contenga un detalle de las actividades o acciones ejecutadas o
encomendadas por la Oficina de Asuntos Religiosos, la Comisión Defensora de
la Ciudadanía y Probidad y Transparencia y la Unidad de Cumplimiento
Gubernamentales, especificando los gastos en personal, en estudios e
investigaciones y en difusión que en cada caso corresponda.
El informe, continúa la glosa, incluirá, además, los
resultados de dichas actividades o acciones, así como las estrategias
emprendidas para garantizar adecuados niveles de coordinación con otras
instancias gubernamentales abocadas a las mismas temáticas, en especial, con
el Programa de Mejoramiento de Gestión del Ministerio de Hacienda.
El Subtítulo 21 Gastos en Personal, cuenta con una
Glosa 03, que incluye:
a) Dotación máxima de personal: 130. Dispone que
no regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley
Nº 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación;
b) Horas extraordinarias año: $80.305 miles;
c) Autorización máxima para gastos en viáticos en
territorio nacional: $35.269 miles y en el exterior: $8.375 miles;
d) Convenios con personas naturales: $1.715.487
miles;
e) Autorización máxima para cumplimiento artículo
septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, asignación por funciones críticas:
N° de personas: 28, con $502.122 miles.
La Glosa 04, referida al Subtítulo 22 Bienes y
Servicios de Consumo, incluye capacitación y perfeccionamiento Ley Nº
18.575, ascendente a $23.931 miles.
En tanto que la Glosa 05, del Subtítulo 29 Adquisición
de Activos No Financieros, Ítem 07 Programas Informáticos, señala que
anualmente se entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un
informe detallado respecto del uso de estos recursos.
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Capítulo 01
Secretaría General de la Presidencia de la República
Programa 04
Modernización y Gobierno Electrónico
La Partida 22, Capítulo 01, en su Programa 04
Modernización y Gobierno Electrónico, considera los siguientes Ingresos y
Gastos:
Ingresos por un total de $1.554.158 miles, que se
corresponden a igual cantidad de Aporte Fiscal. En tanto que los Gastos
ascienden a $1.554.158 miles.
Los Gastos se desglosan de la siguiente manera:
Gastos en Personal: $731.090 miles, Bienes y Servicios de Consumo $675.221
miles, Adquisición de Activos No Financieros $147.847 miles, de los cuales se
destinarán $20.600 a Equipos Informáticos y $127.247 a Programas
Informáticos.
El Programa en análisis, considera cuatro glosas, a
saber:
La Glosa 01, asociada al Programa 04, dispone que
antes del 31 de marzo de 2014 el Ministerio Secretaría General de la
Presidencia de la República deberá informar a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos sobre las metas, objetivos y cronograma de implementación de
este programa para el precitado año. Trimestralmente, dentro de los treinta
días siguientes al término del trimestre respectivo, informará a dicha Comisión
sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas.
La Glosa 02, asociada al Subtítulo 21 Gastos en
Personal, incluye:
d) Convenio con personas naturales por un monto de
$731.090 miles.
La Glosa 03, asociada al Subtítulo 22 Bienes y
Servicios de Consumo, dispone que con cargo a dichos recursos se podrán
licitar estudios relativos a la expansión de la entrega de servicios públicos en
línea a fin de facilitar la atención a los usuarios y promover la digitalización del
sector público. Agrega que una copia de dichos estudios se remitirá a la
Biblioteca del Congreso Nacional, dentro de los sesenta días siguientes a su
recepción.
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La Glosa 04, asociada al Subtítulo 29 Adquisición de
Activos No Financieros, Ítem 07 Programas Informáticos, señala que
anualmente se entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un
informe detallado respecto del uso de estos recursos.

Capítulo 01
Secretaría General de la Presidencia de la República
Programa 05
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno
La Partida 22, Capítulo 01, en su Programa 05
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, considera los siguientes
Ingresos y Gastos:
Ingresos por un total de $1.156.909 miles, que se
desglosan como se indica: Aporte Fiscal $1.156.899 miles y Saldo Inicial de
Caja $10 miles. En tanto que los Gastos ascienden a la cifra de $1.156.909
miles.
Los Gastos se desglosan de la siguiente manera:
Gastos en Personal, $1.010.019 miles; Bienes y Servicios de Consumo,
$145.828 miles; Adquisición de Activos No Financieros, $1.052 miles; y
Servicio a la Deuda $10 miles.
El programa contempla dos glosas:
La Glosa 01, asociada al Subtítulo 21 Gastos en
Personal, señala que las personas que se contraten con cargo a estos recursos,
podrán tener la calidad de agentes públicos para todos los efectos legales,
conforme a lo que se establezca en los respectivos contratos.
La Glosa 02, asociada al Subtítulo 29 Adquisición de
Activos No Financieros, Ítem 07 Programas Informáticos, dispone que
anualmente se entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un
informe detallado respecto del uso de estos recursos.

---

Al iniciar el estudio de esta Partida, el Ministro
Secretario General de la Presidencia de la República, señor Cristián
Larroulet Vignau, señaló que de acuerdo a la normativa vigente al Ministerio
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le corresponde asesorar al Presidente de la República y a los Ministros, y
coordinar las relaciones con otros Poderes del Estado, en especial, la
comunicación y coordinación con el Congreso Nacional.
Dentro de las funciones del Ministerio, destacó, la
elaboración de estudios políticos y técnicos para la adopción de decisiones, la
participación en la gestión de la agenda legislativa del Gobierno, así como la
asesoría al Presidente de la República para el ejercicio de la potestad
reglamentaria. Asimismo, apuntó, el Ministerio cumple una labor trascendental
en velar por la correcta marcha, ejecución y entrega de las políticas
establecidas en el Programa de Gobierno.
De igual modo, manifestó, la Cartera de Estado se
preocupa permanentemente por modernizar la gestión del sector público,
profundizar las áreas de transparencia y probidad del Estado, y conducir las
relaciones institucionales con organismos religiosos y estatales, como la
Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional.
Recordó también, que al inicio del presente Gobierno,
varios servicios cuya naturaleza no se relacionaba con las labores de
coordinación dependían del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
entre otros, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), la Agencia de
Inocuidad Alimentaria y el Comisionado Indígena, servicios que fueron
trasladados a los ministerios sectoriales respectivos.
Por otro lado, indicó, se reforzó el rol propio que la
ley le otorga a esta Cartera de Estado, con la creación de nuevas divisiones y
unidades coordinadoras, y el traslado de tareas o programas desde otros
ministerios. Así, señaló, a la División de Coordinación Ministerial se le incorporó
la Unidad Presidencial de Gestión de Cumplimiento, entre las divisiones se
agregó el Programa de Modernización y Gobierno Electrónico, se refundió la
Comisión Defensora Ciudadana con la División de Probidad y Transparencia, y
desde el Ministerio de Hacienda se trasladó el Consejo de Auditoría Interna
General del Gobierno.
Subrayó, luego, los avances institucionales de mayor
importancia, como el fortalecimiento del enfoque en torno a resultados y
cumplimiento de metas, y el robustecimiento de áreas asociadas a información
y transparencia; en concordancia con las metas nacionales fijadas por los
sietes ejes determinados por el Gobierno: crecimiento, empleo, seguridad,
educación, salud, pobreza y democracia y modernización del Estado, con
especial énfasis en el avance de programas regionales.
Una segunda área de fortalecimiento, continuó, fue el
asentamiento definitivo del Programa de Modernización y Gobierno Electrónico
en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, cuyas líneas de trabajo se
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orientaron a promover un gobierno cercano, transparente y eficiente. El uso de
herramientas tecnológicas, resaltó, permitió un proceso de modernización del
Estado, que motivó la creación de exitosos programas de atención ciudadana,
como Chile Atiende y Chile sin papeleo.
Chile Atiende, precisó, ha significado la creación de
una red estatal de servicios múltiples que funciona en un solo local de
atención, reuniendo 24 instituciones fiscales, que proveen 158 productos,
complementado por los servicios atendidos por medio de la página web y un
call center. A juicio del Ministro, el programa ha sido todo un éxito, ya que
desde su creación el año 2012, registra más de seis millones de visitas al
portal, con un total aproximado de cuatro millones de atenciones.
Por ello, agregó, se enviará un proyecto de ley que
otorgue una institucionalidad definitiva al servicio de atención, separando las
actuales funciones del Instituto de Previsión Social (IPS), de las nuevas
obligaciones que competerán a este nuevo servicio público denominado Chile
Atiende, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Por su parte, acotó, Chile sin papeleo ha permitido
digitalizar 213 trámites del Estado y sus organismos, proponiéndose como
meta para fines del 2013, alcanzar los 375 trámites. El programa, señaló, ha
sido evaluado positivamente por la ciudadanía, permitiendo la entrega de un
servicio del Estado de calidad para los ciudadanos. Más aún, puntualizó,
porque son los ciudadanos quienes priorizan los trámites a digitalizar mediante
un mecanismo de consulta pública.
Otro elemento que destacó en la exposición, fue la
consolidación del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno,
institucionalidad creada durante el mandato del Presidente Frei Ruiz-Tagle, y
que actualmente monitorea 465 instituciones, coordinadamente con los
auditores internos de los respectivos ministerios e instituciones, proveyendo al
Presidente de la República, por medio de este Ministerio, los informes
preventivos en materia de auditoría y control institucional, para el avance
hacia una mayor probidad estatal, tarea permanente, no obstante los buenos
índices nacionales.
Por último, resaltó el apoyo de la Cartera de Estado
al Consejo para la Transparencia, en la creación y administración de un portal
único de transparencia, mediante el aporte de conocimiento y recursos
públicos. Asimismo, añadió, en un trabajo conjunto con el Consejo y la
Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) se ha fortalecido el área más
débil del Estado en la materia, el gobierno municipal, por medio de la asesoría
directa a 41 municipios de más bajos ingresos, instalando programas
informáticos adecuados y capacitando a los funcionarios.
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El Subsecretario, señor Claudio Alvarado
Andrade, se refirió a continuación al personal que se desempeña en el
Ministerio. Al respecto, señaló que la dotación máxima autorizada por ley es de
130 personas; actualmente 121 cumplen funciones en calidad de planta y
contrata, más 166 profesionales a honorarios, sumando un total de 287
personas.
Seguidamente, aludió a la ejecución presupuestaria
de la Secretaría General de la Presidencia, indicando que al 31 de agosto del
presente año se ha ejecutado el 55,26% de los montos aprobados para el
2013, donde destacó el Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, cuya ejecución
es inferior al 40%, explicada por el desfase en el cobro del consumo de
servicios básicos por el uso del Palacio de la Moneda, administrado por la
Presidencia de la República.
Asimismo, detalló, en el Subtítulo 22 Bienes y
Servicios de Consumo, la ejecución se acelerará en el mes de octubre del
presente año, debido a los montos comprometidos para la organización en
Chile de la 32ª Reunión Anual de la Red de Altos Funcionarios de Centros de
Gobierno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE); además, a la fecha sólo se han gastado $3 millones en viáticos de los
$43 millones aprobados, y $6 millones de los $23 millones aprobados para
capacitación de funcionarios.
Sobre la propuesta para el año 2014, manifestó que
el presupuesto para el Ministerio Secretaría General de la Presidencia en su
conjunto es de $9.078.094 miles, lo que representa una disminución de un
7,8% en comparación con el año 2013. Las razones, explicó, se deben a la
disminución general de un 5% de los presupuestos sectoriales instruida por la
Dirección de Presupuestos (DIPRES); y por los gastos en consultorías
realizados por el Programa de Modernización y Gobierno Electrónico y la
adquisición de equipos y mobiliarios para el Consejo de Auditoría Interna
General de Gobierno, ambos aprobados para una única vez.
En el Programa 01 Secretaría General de la
Presidencia, continuó, el Subtítulo 21 Gastos en Personal se reduce en $319
millones, el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo en $98 millones, y el
Subtítulo 24 Transferencias Corrientes en $176 millones. En el caso del
Subtítulo 24, expuso, los ingresos disminuyen porque a partir del año 2014 los
gastos operacionales del Palacio de la Moneda los asumirá directamente la
Presidencia de la República.
La reducción en el Subtítulo 22, prosiguió, se debe a
los montos destinados para la organización en Chile de la reunión anual de la
red de altos funcionarios de la OCDE durante el 2013, evento que no se
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repetirá el año próximo, además, por cierto, del 5% menos ya mencionado
aplicado a todos los ministerios.
El presupuesto de la Comisión Defensora Ciudadana y
de Probidad y Transparencia, agregó, se reduce un 15%; $94 millones menos
en gastos de personal a honorarios, pues los $80 millones destinados el año
2013 a contratación de profesionales para capacitar a los municipios en
materia de transparencia no fueron utilizados, ya que el gasto fue asumido por
la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE). Se suma, acotó, la
disminución general del 5% en bienes y servicios de consumo.
La Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, sostuvo,
encargada de velar por la igualdad de culto e igualdad de trato a las entidades
religiosas, disminuyó el presupuesto en un 10%, debido a la reducción del
personal contratado para la acreditación de los ministros de culto, tarea
concluida durante el presente año, ello sumado a la reducción general del 5%
en bienes y servicios de consumo.
Por su parte, señaló, la Unidad Presidencial de
Gestión de Cumplimiento Gubernamental, reduce en $37 millones el gasto en
personal, pues durante el año 2013 se contrataron profesionales para el
desarrollo de páginas web donde se informan las tareas realizadas en cada uno
de los ejes fijados por el actual Gobierno, contratación no necesaria el año
2014; se suma también, la disminución general del 5% en bienes y servicios
de consumo. La Unidad Especial de Estudios, añadió, cuyo propósito es generar
información específica para el Presidente de la República, en las materias que
así lo solicite, reduce el presupuesto en un 4,1%.
Por su lado, expresó, el Programa 04 Modernización y
Gobierno Electrónico ha ejecutado a la fecha el 60,14% del presupuesto 2013,
retraso principalmente debido a la postergación hasta fines de año de la
adquisición de activos no financieros. El presupuesto propuesto para el año
2014, apuntó, mantiene el gasto en personal, pero reduce el gasto en bienes y
servicios de consumo.
Al finalizar, resaltó que el Programa 05 Consejo de
Auditoría Interna General de Gobierno, integrado por 30 profesionales, ha
desarrollado un dinámico ambiente de control gubernamental, de manera
coordinada con los auditores internos de cada uno de los ministerios, con el
firme propósito de ejecutar trabajos de control preventivo en cada repartición
pública.
El presupuesto para el año 2014 de la entidad,
mencionó, mantiene el gasto en personal, pero reduce en un 5% el gasto en
bienes y servicios de consumo; a su vez, registra una importante caída del
gasto en adquisición de activos no financieros, debido a la implementación
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durante el año 2013 de las nuevas oficinas y dependencias al interior del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Enseguida,
el
Honorable
Diputado
señor
Lorenzini valoró el trabajo realizado por las distintas unidades y programas
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sin embargo, nuevamente
reclamó por la ausencia de coordinación de las autoridades regionales con los
parlamentarios de las respectivas regiones. Compromiso adquirido en años
anteriores por la Cartera de Estado, pero reiteradamente incumplido, apuntó.
En igual sentido, criticó la disminución repetida del
presupuesto propuesto para la Comisión Defensora Ciudadana y de Probidad y
Transparencia, cuyo monto de $577.297 miles para todo el año 2014 es
inferior, incluso, al gasto destinado a actividades de un día de duración, como
el cambio de mando presidencial.
Defensa ciudadana, probidad y transparencia, indicó,
son temas públicos que debieran comprometer una mayor cantidad de
recursos del Estado, asegurando así el cumplimiento de estándares técnicos de
calidad y la estabilidad funcionaria de personal competente y especializado.
Actualmente, lamentó, el 60% de los profesionales que se desempeñan en
dicha área está contratado a honorarios.
Las razones señaladas, anunció, lo obligan a solicitar
la votación separada de la asignación, presentando una indicación para reducir
el presupuesto de la Comisión Defensora Ciudadana y de Probidad y
Transparencia a $1 mil.
Otra paradoja, finalizó, dice relación con la Unidad
Presidencial de Gestión de Cumplimiento, programa altamente valorado por el
Honorable Diputado, pero cuyo exiguo presupuesto limita las posibilidades de
crecimiento y proyección en la materia. Al respecto, puntualizó, solo el
programa piloto del Congreso Nacional para evaluación de la ley, financiado
con recursos propios y de la OCDE, dispone de más recursos que la unidad
mencionada.
Luego, el Honorable Diputado señor Von
Mühlenbrock, manifestó también preocupación por el futuro de la Unidad
Presidencial de Gestión de Cumplimiento. Si bien indicó comprender las
razones expuestas por el señor Ministro y sus colaboradores para una
disminución presupuestaria en dicha área, no es menos cierto, apuntó, que
dichos montos reducidos pudieron haberse asignado a desarrollar nuevos
objetivos.
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A su vez, consultó por el estado de avance de la
creación de una futura agencia de calidad de políticas públicas, compromiso
asumido por el Presidente de la República.
Posteriormente, el Honorable Senador señor
Lagos, se hizo partícipe de las inquietudes planteadas por los Honorables
Diputados que le antecedieron en el uso de la palabra, por la disminución
continua del presupuesto asignado a la Unidad Presidencial de Gestión de
Cumplimiento.
Recordó que el 2010, año en que se aprobó el primer
presupuesto, la creación de la unidad mencionada fue ampliamente respaldada
por los integrantes de la Comisión, por ello señaló no entender las razones
para una reducción presupuestaria sostenida. Lo ideal, concluyó, sería
potenciar la unidad, mediante el crecimiento anual continuo de los fondos
públicos destinados para el cumplimiento de las funciones.
El Subsecretario, señor Claudio Alvarado
Andrade, explicó a los integrantes de la Comisión que la disminución de
presupuesto para el año 2014 no afectará el funcionamiento de la Secretaría
General de la Presidencia, destacando el compromiso del Ministerio por
potenciar los ejes de acción en defensa ciudadana, probidad, transparencia y
gestión.
A continuación, precisó que los fondos asignados a la
Comisión Defensora Ciudadana y de Probidad y Transparencia disminuyen
debido a la restructuración interna de la Cartera de Estado, luego que el año
2013 se fusionara la Comisión Defensora Ciudadana con la Comisión de
Probidad y Transparencia, materias estrechamente vinculadas.
Asimismo, añadió, la implementación de servicios,
como el desarrollo de una página web, requirió la asignación temporal de
fondos para contratación de personal. Ejecutados los servicios, puntualizó, no
hubo justificación para continuar con la asignación de tales montos en el
presupuesto propuesto para el próximo año.
Por otro lado, recordó que anteriormente el Programa
04 Modernización y Gobierno Electrónico pertenecía al Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, por tal razón, la Secretaría General de la Presidencia
formó un equipo de profesionales para monitorear el trabajo del programa, sin
embargo, apuntó, cuando se incorpora a esta Cartera de Estado la dotación de
profesionales del programa y se proveen los recursos suficientes para el
funcionamiento, tampoco se justificaba continuar con el equipo formado en el
Ministerio, por ende, disminuyó la asignación presupuestaria para personal.
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En otro ámbito, subrayó el trabajo intensivo y
mancomunado del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno con todos
los servicios del Estado, cuya red de profesionales establece programas de
control para cada Ministerio, fijando los posibles riesgos críticos, impulsando
luego los cursos de acción, la supervisión de los programas, y en conjunto con
los criterios determinados por los informes de la Contraloría General de la
República, busca de manera eficiente la administración de respuestas
oportunas que subsanen las falencias localizadas.
Por su parte, el Ministro Secretario General de la
Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau, destacó la creación de la
Unidad Presidencial de Gestión de Cumplimiento, respondiendo a una moderna
mirada de administración del Estado, que comprende uno de los pilares
centrales del buen funcionamiento estatal promovido por la OCDE a sus países
miembros, tanto es así, sostuvo, que autoridades extranjeras han solicitado
información y posibles asesorías para colaborar en el diseño e implementación
de unidades similares en sus respectivos países, razón por la cual, manifestó
estar confiado en que el próximo gobierno, independiente de la inspiración
política, continuará el funcionamiento de la unidad.
Sobre la creación de una agencia de calidad de
políticas públicas, informó que la elaboración del proyecto de ley que crea la
institucionalidad de un órgano evaluador de iniciativas públicas avanza hacia
su fase final, luego de ser preparado y discutido por expertos chilenos y con la
experiencia internacional aportada por los profesionales del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
El proyecto de ley, continuó, contendrá dos
elementos basales. Por un lado, especificó, buscará estandarizar la información
sobre evaluación de proyectos de inversión pública, programas y regulaciones
gubernamentales en posesión del Estado, pues Chile muestra debilidades en
esta materia. Para tal efecto, acotó, es necesario crear una institucionalidad
pública obligada a proveer información estandarizada sobre evaluaciones
elaboradas por instituciones del Estado, permitiendo así el análisis crítico de
centros de estudios independientes e instituciones universitarias, fomentado
una cultura de evaluación ciudadana.
En segundo término, agregó, la agencia tendrá un
carácter autónomo dirigida por un Consejo nombrado por el Presidente de la
República con anuencia del Senado, y la función principal será elaborar un plan
para evaluar programas, regulaciones, leyes y proyectos en ejecución o ya
ejecutados. El mentado plan, especificó, se nutrirá de las solicitudes
formuladas tanto por el Presidente de la República como por el Congreso
Nacional.
Finalmente, aludió al debate sobre la disminución
presupuestaria de la Comisión Defensora Ciudadana y de Probidad y
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Transparencia, recalcando que así como se observa una reducción de los
fondos asignados a la unidad de probidad y transparencia, el presupuesto del
Consejo para la Transparencia se ha incrementado sostenidamente en tres
años, alcanzando un 120% más que el año 2010.
Por último, el Jefe de la División de Coordinación
Interministerial, señor Claudio Seebach, a cargo de la Unidad Presidencial
de Gestión de Cumplimiento, explicó que el desempeño del equipo de
profesionales de la unidad ha otorgado una metodología operativa, que
sumado al trabajo conjunto con el BID y la capacidad de gestión en apoyo a
ministerios y regiones, ha permitido lograr una eficiencia metodológica, con la
consiguiente disminución de costos de operación.
Asimismo, añadió, la nueva página web institucional
que presenta los avances y resultados de los objetivos comprometidos por el
Gobierno, fue desarrollada por un equipo externo que hoy no es requerido,
puesto que en la actualidad la administra el equipo permanente de la unidad,
por tal razón, se justificaba una disminución presupuestaria en gastos de
personal.
- Enseguida el señor Presidente de la Subcomisión,
Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso puso en votación el Capítulo
01, Programa 01 Secretaría General de la Presidencia de la República, que fue
aprobado, sin modificaciones, por dos votos a favor y una abstención. Votaron
a favor el Honorable Senador señor Ricardo Lagos Weber y el Honorable
Diputado señor Gastón Von Mühlenbrock Zamora. Se abstuvo el Honorable
Diputado señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente).
- El Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso
formuló indicación para rebajar de $577.297 miles a $1 mil el gasto de
Comisión Defensora Ciudadana y de Probidad y Transparencia.
Puesta en votación la indicación se rechazó por dos
votos contra uno. Votaron por la negativa el Honorable Senador señor Ricardo
Lagos Weber y el Honorable Diputado señor Gastón Von Mühlenbrock Zamora.
En tanto que por la afirmativa lo hizo el Honorable Diputado señor Pablo
Lorenzini Basso (Presidente).
- Luego el señor Presidente de la Subcomisión,
Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso puso en votación el Capítulo
01, Programa 04 Modernización y Gobierno Electrónico y Programa 05 Consejo
de Auditoría Interna General de Gobierno, que fueron aprobados, sin
modificaciones, por dos votos a favor y una abstención. Votaron a favor el
Honorable Senador señor Ricardo Lagos Weber y el Honorable Diputado señor
Gastón Von Mühlenbrock Zamora. Se abstuvo el Honorable Diputado señor
Pablo Lorenzini Basso (Presidente).
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---

En mérito de las consideraciones anteriormente
expuestas y del acuerdo antes consignado, vuestra Segunda Subcomisión
Especial Mixta de Presupuestos os propone aprobar la Partida 22, en los
mismos términos que viene propuesta.

---

Acordada en sesión celebrada el 7 de octubre de
2013, con asistencia del Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini
Basso (Presidente), del Honorable Senador señor Ricardo Lagos Weber
y del Honorable Diputado señor Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

Sala de la Subcomisión, a 29 de octubre de 2013.

MAGDALENA PALUMBO OSSA
Secretario Abogado
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1.16. Informe de Segunda Subcomisión Especial Mixta
de Presupuestos, Partida 20
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 06 de noviembre, 2013.

INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 20 Ministerio Secretaría General de
Gobierno, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año
2014.
BOLETÍN Nº 9.117-05
________________________________

HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

Vuestra Segunda Subcomisión Especial Mixta
de Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida indicada en el rubro,
del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014.
Se adjunta como anexo de este informe, en
ejemplar único, copia de la Partida estudiada por vuestra Comisión.
--Vuestra Subcomisión estudió la Partida en sesión
celebrada el día 7 de octubre de 2013, con la asistencia de sus miembros, el
Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente), el Honorable
Senador señor Ricardo Lagos Weber y los Honorables Diputados señores
Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.
Asistieron, especialmente invitados: Del Ministerio
Secretaría General de Gobierno: la Ministra, señora Cecilia Pérez Jara, y el
Subsecretario, señor Mauricio Lob de la Carrera.
Del Consejo Nacional de Televisión: el Presidente del
Consejo Nacional de Televisión, señor Herman Chadwick Piñera, y la Jefa del
Departamento de Administración y Finanzas, señora Graciela Ávalos.
Del Instituto Nacional del Deporte: el Subsecretario,
señor Gabriel Ruíz-Tagle Correa; la Jefa del Departamento de Administración y
Finanzas, señora Catalina Anfossi, y el Jefe de la Unidad de Finanzas, señor
Patricio Sepúlveda.
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Asistieron, también, especialmente invitados, de la
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda: el Jefe de Gabinete de la
Directora de Presupuestos, señor Francisco López Díaz; la Jefa del Sector
Ministerios Políticos y Medio Ambiente, señora Mabel Barrales; los analistas
presupuestarios, señora Paula Aravena y señor Ricardo Daza.

A continuación, se efectuará una breve relación del
contenido de esta Partida, del debate habido a su respecto y de los acuerdos
que se adoptaron.
--PARTIDA 20
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Capítulo 01
Secretaría General de Gobierno
La Partida 20, Capítulo 01, Programa 01 comprende
los siguientes Ingresos y Gastos:
Ingresos por un total de $15.234.994 miles, que se
desglosan como se indica: Otros Ingresos Corrientes $69.850 miles, Aporte
Fiscal $15.145.209 miles y Saldo Inicial de Caja $5.000 miles.
Gastos equivalentes a $15.234.994 miles, que se
desglosan del siguiente modo: Gastos en Personal $6.857.314 miles, Bienes y
Servicios de Consumo $2.297.281 miles, Transferencias Corrientes
$
5.562.316, Adquisición de Activos No Financieros $ 231.870 miles, Servicio de
la Deuda $285.213 miles y Saldo Final de Caja $ 1.000 miles.
Este Capítulo contempla 8 glosas, a saber:
La Glosa 01, asociada al Programa 01, incluye una
dotación máxima de 35 vehículos.
El Subtítulo 21 Gastos en Personal, cuenta con una
glosa 02, que incluye:
a) Dotación máxima de personal: 418. No regirá la
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley
Nº18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación.
Añade que el personal a contrata podrá desempeñar
las funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen mediante
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resolución fundada del Jefe del Servicio, en la que deberá precisarse, en todo
caso, las referidas funciones. Dicho personal no podrá exceder de 25
funcionarios;
b) Horas extraordinarias año: $133.404 miles;
c) Autorización máxima para gastos en viáticos en
Territorio Nacional: $58.808 miles y en el Exterior: $3.647 miles;
d) Convenios con personas naturales:$1.043.822
miles;
e) Autorización máxima para cumplimiento artículo
septuagésimo tercero de la ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:
N° de Personas: 21 con $294.772 miles.
La Glosa 03 referida al Subtítulo 22 Bienes y
Servicios de Consumo, incluye:
a) Capacitación y Perfeccionamiento Ley Nº18.575,
ascendente a $ 32.494 miles.
b) Los resultados de estudios, encuestas y sondeos
de opinión pública que se financien con estos recursos, de ser solicitados,
deberán ser proporcionados a los medios de difusión y a quien lo solicite en un
plazo no superior a los veinte días hábiles, salvo que la autoridad ministerial
los defina como parte de su análisis político estratégico.
Asimismo, trimestralmente, dentro de los treinta días
siguientes al término del respectivo período, la Secretaría General de Gobierno,
informará de los estudios, encuestas y sondeos de opinión pública que efectúe
con cargo a este subtítulo, precisando el área en que se desarrollaron las
precitadas actividades, sus características técnicas, la entidad que se adjudicó
su realización y el costo asociado a las mismas.
En tanto que la Glosa 04, referida al Subtítulo
24, Transferencias Corrientes, Ítem 03 A Otras Entidades Públicas, señala que
con cargo a estos recursos se podrán financiar todo tipo de gastos, incluidos
los de personal, para la ejecución de programas y actividades de acuerdo con
lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1992, del Ministerio
Secretaría General de Gobierno. Agrega que los montos de gastos en personal
que se financien serán los siguientes: División de Organizaciones Sociales,
hasta $701.634 miles; Secretaría de Comunicaciones, hasta $898.770 miles;
Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional, hasta $758.867
miles; Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales
y Comunales, hasta $29.676 miles y Fondo de Fortalecimiento de
Organizaciones y Asociaciones de Interés Público, hasta $24.589 miles.
Dispone que trimestralmente se informará detalladamente a la Comisión

Historia de la Ley N° 20.713

Página 441 de 1990

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
Especial Mixta de Presupuestos acerca del gasto en personal incurrido con
cargo a estas transferencias, debiéndose igualmente publicar dichas
contrataciones en el banner de Gobierno Transparente del Ministerio de la
Secretaría General de Gobierno, especificando en cada caso la entidad
ejecutora del programa por medio de la cual se materializó la contratación.
La Glosa 05 asociada a la Asignación 313 División de
Organizaciones Sociales incluye $286.680 miles para el programa de apoyo a
organizaciones sociales. Trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes al
término del trimestre respectivo, el Ministerio Secretaría General de Gobierno
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las actividades
desarrolladas con cargo a esta transferencia, indicando la organización social
beneficiaria, la actividad financiada y el monto asignado en cada caso.
La Glosa 06 asociada a las Asignaciones 313 División
de Organizaciones Sociales, 315 Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión
Institucional, 316 Fondo de Fomento de Medios de Comunicación
Regionales, Provinciales y Comunales; y 318 Fondo de Fortalecimiento de
Organizaciones y Asociaciones de Interés Público (ley N° 20.500), prescribe
que la Subsecretaría deberá informar trimestralmente a través de su página
web, de la aplicación de los recursos de esta asignación, especificando las
características de los programas realizados, el monto utilizado y su ejecutor.
Además,
dicha
información
deberá
remitirse
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en igual
periodicidad.
La Glosa 07 asociada a la Asignación 318 Fondo de
Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público, establece
que será incompatible ser miembro del Consejo del Fondo y miembro de las
organizaciones que postulen proyectos a tal Fondo: incluye también recursos
para proyectos de carácter comunal y local, adjudicados previa realización de
uno o más concursos públicos, conforme a las bases que el Ministerio formule.
La Glosa 08 referida al Subtítulo 29, ítem 07, que
considera un monto de $55.105 miles para Programas Informáticos, dispone
que anualmente se entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un
informe detallado respecto del uso de estos recursos.
PARTIDA 20
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Capítulo 01
Programa 01
Secretaría General de Gobierno
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La Ministra Secretaria General de Gobierno,
señora Cecilia Pérez Jara, señaló que la Partida 20 Ministerio Secretaría
General de Gobierno incluye tres Programas: Secretaría General de Gobierno,
Consejo Nacional de Televisión, e Instituto Nacional de Deportes, añadiendo
que en términos globales el presupuesto del Ministerio para el año 2014 es de
continuidad, y que sólo los ingresos del Instituto Nacional de Deportes
experimentan una disminución, ascendente al 17,6 %, que se explica por el
proceso final de construcción o remodelación de los tres estadios que
comprometió el Gobierno, a los cuales se referirá el Subsecretario de Deportes
con mayor detalle.
Luego, el Subsecretario General de Gobierno,
señor Mauricio Lob de la Carrera, refirió que el Capítulo 01, Programa 01
de la Secretaría General de Gobierno experimenta un leve incremento de un
0,4% respecto del presupuesto del año 2013; puntualizando que en lo que
respecta a gastos en personal, decrece en un 0,1%, que corresponde a una
rebaja en el monto de viáticos, y en lo relativo al Subtítulo 22 Bienes y
Servicios de Consumo, experimenta un incremento de un 1%, equivalente
aproximadamente a $21.888 miles destinados a financiar gastos de aseo en las
Secretarías Regionales Ministeriales, y a la habilitación del Edificio Bicentenario
que albergará el próximo año parte de las dependencias del Ministerio.
Seguidamente, el señor Subsecretario refirió
que en materia de transferencias corrientes, hay un presupuesto de
continuidad en la Secretaría de Comunicación y en los demás fondos
concursables, en tanto que la División de Organizaciones Sociales experimenta
un aumento de un 1,7%.
El Honorable Diputado señor Lorenzini advirtió
que en el Libro complementario elaborado por la Dirección de Presupuestos, en
la página 18 explicativa de la Partida 20, la columna N°3 indica que el
presupuesto vigente del año 2013 asciende a $19.229.745 miles;
seguidamente la columna N°4 señala que al 31 de agosto se han ejecutado
recursos por $10.954.525 miles, lo que implica una baja ejecución
presupuestaria, y finalmente la columna N°5, establece que el presupuesto año
2013 asciende a $15.174.525, solicitando a la Dirección de Presupuestos una
explicación sobre las diferencias anotadas.
Enseguida,
el
Honorable
Diputado
señor
Lorenzini, aludió a la asignación 316 Fondo de Fomento de Medios de
Comunicación Regionales, Provinciales y Locales, afirmando que la cantidad
otorgada es muy austera, instando al Ejecutivo a hacer un esfuerzo en orden a
otorgar mayores recursos a estos medios regionales, los cuales impulsan y
potencian la creatividad de la población local.
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Recordó que año a año esta Segunda Subcomisión,
ha intentado potenciar estos medios, logrando paulatinamente mayores
recursos para el Fondo de Medios, no obstante lo cual aún siguen siendo
insuficientes, motivo por el cual votará en contra de esta asignación de no
mediar un aumento razonable de la misma.
Asimismo, expresó su extrañeza por el bajo nivel de
ejecución que al mes de agosto del 2013 presenta el Fondo de Fortalecimiento
de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público, que solo alcanza a la
tercera parte del monto asignado, consultando los motivos de ello.
Aseveró que este es un Ministerio que tiene a su
cargo las comunicaciones del Gobierno, que efectúa seguimiento de las
políticas públicas y gestión institucional, y que asigna recursos a través de
fondos concursables a las organizaciones comunitarias regionales, y locales y a
otras de interés público, expresando su insatisfacción por encontrar un
presupuesto tan exiguo en estas asignaciones.
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock,
señaló que le preocupa la rebaja del 14,5 % del Instituto Nacional del Deporte,
como asimismo el exiguo monto de la asignación del Fondo de Fomento de
Medios de Comunicación.
La Ministra Secretaria General de Gobierno,
señora Pérez, expresó que se ha construido un presupuesto fluido y
responsable, que se hace cargo de cada una de las áreas del Ministerio, sus
divisiones y sus dependencias.
Precisó que en la línea que señaló el Honorable
Diputado señor Lorenzini pudiera haber mayor aumento del presupuesto, ya
que se advierte un apoyo transversal en la materia, reconociendo una línea de
acción y una coherencia del señor Diputado en esta materia.
Respecto al Fondo de Medios, puntualizó que ha
habido un aumento sostenido en el tiempo de sus recursos, es así como el año
2010 se asignaron recursos por $661.000 miles, en tanto que para el año 2014
se propone la cantidad de a $1.167.000 miles, añadiendo que se ha otorgado
una mayor participación en el avisaje del Gobierno a los medios regionales.
El Subsecretario, señor Mauricio Lob, entregó la
ejecución actualizada al 30 de septiembre de los distintos Fondos de la
Secretaría General de Gobierno, detallando el porcentaje de ejecución de cada
uno de ellos, a saber: División de Organizaciones Sociales, 66,2%; Secretaría
de Comunicaciones, 72%; Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión
Institucional, 69,9%; Fondo de Fomento de Medios de Comunicación
Regionales; Provinciales y Comunales, 65,8%; y Fondo de Fortalecimiento de
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Organizaciones y Asociaciones de Interés Público, 53%. Enseguida, se
comprometió a enviar a la Subcomisión y a la Dirección de Presupuestos el
detalle de la señalada ejecución.
Prosiguió el señor Subsecretario refiriéndose a las
diferencias en los montos a que aludió el Honorable Diputado señor Lorenzini,
señalando que las mismas dicen relación con un aumento en el Subtítulo 22
Bienes y Servicios de Consumo, y particularmente, con la realización de dos
campañas de difusión: la de Elecciones Primarias 2013, y la de información e
incentivo a la participación en la elección directa de Consejeros Regionales,
que se efectuará conjuntamente con la elección presidencial y parlamentaria.
Añadió que ésta última fue solicitada por ambas Cámaras del Congreso
Nacional durante la tramitación de la ley que establece la elección directa de
Consejeros Regionales.
Concluyó explicando que las campañas se realizaron
de acuerdo al convenio marco que existe para la licitación de este tipo de
campañas de difusión, que involucran radio, televisión y medios escritos.
A su turno, el Honorable Diputado señor
Marinovic solicitó se remita a esta Subcomisión el detalle desglosado por
región de los gastos de difusión efectuados por concepto de las elecciones
primarias 2013.
El señor Subsecretario General de la
Presidencia aseveró que en las campañas de difusión de alto impacto, que
representan montos importantes de dinero, el Ministerio no sólo ha velado por
dar cumplimiento a la Glosa establecida en la Ley de Presupuestos vigente,
que obliga a destinar un 25% del monto total en medios regionales, locales o
provinciales, sino que ha incrementado dicho porcentaje, precisando que el
último registro del Ministerio da cuenta que el porcentaje alcanzado asciende al
29%.
El Subsecretario se comprometió a remitir la
información solicitada por el Honorable Diputado señor Marinovic, referida al
detalle del gasto incurrido en la campaña de difusión de las elecciones
primarias, desglosado región por región.
Por otra parte, el Honorable Senador señor Lagos
aseveró que en la discusión presupuestaria que hubo el año recién pasado, la
Dirección de Presupuestos asumió un compromiso en orden a distinguir entre
publicidad y política, señalando que de acuerdo a datos obtenidos a través de
la información que obra en la Dirección de Presupuestos, SEGEGOB habría
experimentado un incremento de 345% en gastos de publicidad durante el
primer semestre, en relación con el mismo período del año anterior.
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Por lo anterior, preguntó a la señora Ministra si ello
es efectivo, consultando los motivos del eventual incremento, y si se considera
un aumento significativo en publicidad para el año 2014.
A su vez, el Honorable Diputado señor Lorenzini
preguntó si el Ministerio Secretaría General de Gobierno realiza encuestas, y
en caso de hacerlas, a cuanto ascenderían los montos invertidos el presente
año, y lo que se presupuesta para el año 2014.
El Honorable Diputado señor Marinovic manifestó
su interés en orden a transmitir la importancia que tiene el manejo de medios,
el marketing y la publicidad en regiones, afirmando que tiene la convicción que
no debe existir un monopolio radial que se extienda a las regiones.
Recordó que esta Subcomisión ha sido perseverante
en la obtención de recursos tendientes a generar espacios para los medios de
difusión regionales, refiriendo que el medio regional es una pequeña empresa
cuyo dueño a su vez es el locutor, quién también crea y comercializa los
programas, y realiza las más diversas funciones, advirtiendo que gracias a esa
labor es posible la existencia de medios locales.
Luego se refirió a la pronta entrada en vigencia de la
Ley sobre Televisión Digital Terrestre, expresando que si bien se logró un
avance al obligar a los cable operadores a poner cuatro operadores locales de
señal abierta, no se legisló respecto del lugar en el que se ubicarían los canales
de televisión regionales.
Agregó que existen voces que solicitarán al Tribunal
Constitucional la declaración de inconstitucionalidad de la disposición, lo que, a
su juicio, liquidaría la posibilidad que tendrán estos cuatros canales de
televisión regionales de participar en la parrilla de los cable operadores
nacionales.
Por ello, solicitó al Ejecutivo se inhiba de patrocinar
cualquier acción al respecto, promoviendo así la defensa de estos medios
regionales, relevando este tema que, en su opinión, tiene mayor incidencia que
los recursos que se asignan al Fondo de Medios.

Continuó el Honorable Diputado señor Marinovic
consultando de qué manera se puede avanzar en regionalizar el avisaje
publicitario, agregando que en el presupuesto vigente se incorporó por primera
vez una Glosa que obliga a destinar un 25% de los recursos de difusión de la
SEGEGOB a medios regionales.
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Agregó que el Estado no puede ser objeto de una
concentración por parte de las agencias de medios a nivel nacional, que
además cobran comisión, siendo necesario que se diversifiquen las agencias de
medios, permitiendo así la supervivencia de los pequeños operadores radiales
y la comunicación regional y local.
El Honorable Senador señor Navarro se refirió al
ítem 03 Transferencias Corrientes, que establece los recursos a transferir a los
Programas División de Organizaciones Sociales, Secretaría de Comunicación,
Seguimiento de Políticas Públicas, Fondo de Fomento de Medios, y Fondo de
Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público,
manifestando que le llama la atención que se asigne igual cantidad de recursos
que en el presupuesto vigente a cada uno de ellos.
Respecto de la División de Organizaciones Sociales,
expresó su extrañeza por la dependencia de la misma ya que, en su opinión, la
referida División es una entidad eminentemente social, y en consecuencia, no
debiera depender de un Ministerio de carácter político, agregando que debiera
buscarse un consenso para cambiar la dependencia de esta División.
Finalmente, solicitó un desglose de las entidades
beneficiarias de la asignación 318 Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones
y Asociaciones de Interés Públicos que han sido beneficiarias de recursos
durante los últimos tres años, especialmente el año 2013.
Por otra parte, el Honorable Senador señor
Lagos, manifestó que el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación ha
sido un fondo exitoso, que comenzó con un monto pequeño de $180.000 miles
el año 2002, el año 2006 avanzó a $400.000 miles, y que para el año 2014,
asciende a $1.200.000, proponiendo, a objeto de incrementar sus recursos,
que el avisaje relativo a la compra pública que realiza el Gobierno se efectúe a
través de las páginas de dominio electrónico de cada Ministerio, y que el
ahorro que se logre con tal medida, pase a incrementar este Fondo.
A su vez, el Honorable Senador señor Marinovic
discrepó de la sugerencia efectuada por el Honorable Senador señor Lagos,
expresando que los programas, beneficios y actividades que difunde y realiza
cualquier Gobierno deben ser objeto de la máxima publicidad y difusión,
reiterando la solicitud en orden a que se realicen los mayores esfuerzos para
que esa publicidad sea regionalizada, y que los recursos que se invierten en
ello se destinen a las radios y medios regionales y locales.

Relató que Chile Compra adquiere centralizadamente
cierto tipo de bienes para los servicios públicos de todo el país, señalando, a
modo de ejemplo, el caso de las camionetas que se adquieren exclusivamente
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en la Región Metropolitana a un solo proveedor, lo que ha ocasionado el cierre
de casi todas las concesionarias del rubro que existían en las regiones del país.
Concluyó aseverando que la situación descrita no
puede replicarse con los medios de difusión regionales y locales, debiendo
redoblarse los esfuerzos para ir en apoyo de los mismos.
La Ministra Secretaria General de Gobierno,
señora Cecilia Pérez, en primer término, se refirió al diseño del presupuesto,
aseverando que efectivamente se elaboró un presupuesto de continuidad, lo
cual no guarda relación con el término del período presidencial, sino que con el
compromiso asumido por S.E. el Presidente de la República en orden a rebajar
desde el 3,2% al 1% el déficit estructural, y en tal sentido, puntualizó, se trata
de un presupuesto responsable, que expresa claramente los aspectos que se
pretende acentuar en las distintas Carteras de Estado, como ocurre con
educación, salud, prevención de la delincuencia y programas sociales.
Seguidamente, aludió a los gastos en publicidad en
que ha incurrido el Ministerio, manifestando que si bien la información es
pública, y se encuentra en la página de dominio electrónica del Ministerio, no
existe inconveniente en enviarla la Subcomisión de manera pormenorizada.
Refirió que está legalmente prohibido realizar
encuestas electorales, señalando que el Ministerio Secretaría General de
Gobierno sólo está facultado para efectuar estudios sobre impacto de políticas
sociales implementadas por su Ministerio u otras Carteras de Estado.
En relación a la consulta del Honorable Senador señor
Lagos, relativa al incremento del gasto a contar de junio del presente año,
explicó que tal aumento obedece a la realización de distintas campañas de
difusión realizadas por el Ministerio, mencionando la campaña de beneficios
sociales, realizada a través de la ARCHI; campañas de beneficios para clase
media; campaña de beneficios de reconstrucción, la ampliación de campañas
de primarias, y la campaña de difusión de la elección directa de Consejeros
Regionales.
Puntualizó que dos tercios de los recursos asignados
para estas labores, se destinaron a las tareas de difusión de las elecciones
primarias y a la de elección directa de CORES.
El Subsecretario, señor Mauricio Lob aclaró que el
seguimiento del gasto en publicidad de cada Ministerio lo realiza la Dirección
de Presupuestos, quién ha remitido trimestralmente a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos la información detallada, y, en consecuencia, los montos
globales hasta la fecha son conocidos por el Congreso Nacional.
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Precisó que en materia de publicidad y de grandes
campañas que realiza la SEGEGOB se ha cumplido con la norma que obliga a
invertir el del 25% en regiones, procurando que ese porcentaje se eleve aún
más, comprometiéndose a enviar el detalle desglosado del gasto a esta
Subcomisión.
Continuó el Subsecretario señor Lob señalando
que en la materia existen dos deberes del Estado que es difícil conciliar: por
una parte, los recursos destinados a publicidad y difusión son limitados, de
manera que deben utilizarse en la forma más eficiente posible; por la otra,
existe el deber de contribuir con el desarrollo de los medios de difusión
regionales, produciéndose una tensión que no es fácil resolver.
Finalmente, precisó que para el año 2013 se asignó
un monto de $514 millones para la realización de estudios de opinión y
encuestas, señalando que éstos históricamente han tenido carácter político
estratégico, razón por la cual son de carácter reservado, a menos que sea el
Gobierno quien decida lo contrario, o bien se darán a conocer al término del
Gobierno, como se ha hecho en las administraciones anteriores. Añadió que el
detalle de las entidades con las cuales el Gobierno ha contratado estos
estudios los hará llegar a la Comisión.
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock
instó al Gobierno a aumentar los recursos del Fondo de Medios, recordando
que esta Subcomisión ha trabajado seriamente para obtener año a año
mayores recursos para el mismo.
El Honorable Diputado señor Marinovic también
solicitó una reevaluación del monto que se asigna a este Fondo de Medios que,
como lo señalara anteriormente, es vital para los medios regionales.
El Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini
anunció que pedirá votación separada de la Asignación 316 Fondo de Fomento
de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales del Subtítulo
24 ítem 03 del Programa 01 de la Partida 20.
Asimismo, Su Señoría anunció que formulará
indicación para rebajar el señalado Fondo de Medios a $1 miles, solicitando a la
señora Ministra Secretaria General de Gobierno interponga sus buenos oficios
para que se aumenten los recursos del mismo en $200 millones, añadiendo
que si ello se concretara retiraría la indicación.
A continuación, los Honorables miembros
presentes de la Subcomisión, presentaron una indicación para agregar a la
Glosa 06 una oración que dispone que el 50% de los recursos asignados al
Fondo de Medios Regionales, deberá ser destinada a financiar programas
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regionales. Ello, con el propósito de paliar el bajo monto asignado al señalado
Fondo de Medios.
Finalmente, el Senador señor Navarro señaló que
presentará una indicación que obligue al Ministerio Secretaría General de la
Presidencia a realizar un estudio para establecer la mejor alternativa
ministerial para el mejor funcionamiento de la señalada División.
---En votación la admisibilidad de la indicación
formulada por el Honorable Diputado señor Lorenzini, el Honorable
Senador señor Lagos y los Honorables Diputados señores Marinovic y
Von Mühlenbrock, cuyo tenor es el siguiente:
Agregar el siguiente inciso final en la Glosa 06:
“El Fondo de Fomento de Medios de Comunicación
Regionales, Provinciales y Comunales destinará el 50% de los recursos
autorizados para el año 2014 a programas regionales.”
-- En votación, se declaró admisible por tres
votos a favor y un voto en contra. Votaron positivamente los
Honorables
Diputados
señores
Lorenzini,
Marinovic
y
Von
Mühlenbrock, en tanto que el Honorable Senador señor Lagos lo hizo
en contra.
-- Luego, el señor Presidente puso en votación
la indicación, que resultó aprobada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Lorenzini,
Honorable Senador señor Lagos, y los Honorables Diputados señores
Marinovic y Von Mühlenbrock.
El señor Presidente de la Subcomisión,
Honorable Diputado señor Lorenzini, puso en votación la indicación de
su autoría, para rebajar la asignación 316 Fondo de Fomento de Medios de
Comunicación Regionales Provinciales y Comunales a $ 1 miles.
-- Puesta en votación la indicación, se
pronunciaron a favor el Honorable Diputado señor Lorenzini y el
Honorable Senador señor Lagos, en tanto que en contra lo hicieron los
Honorables Diputados señores Marinovic y Von Mühlenbrok. Repetida
la votación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del
Reglamento del Senado, se mantuvo la misma votación.
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Por lo tanto, el empate que se produjo deberá
ser dirimido en la próxima sesión de la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos.
-Luego el señor Presidente de la Subcomisión, puso
en votación la indicación del Honorable Senador señor Navarro:
Agregar la siguiente Glosa 09:
“09 El Ministerio Secretaría General de Gobierno
realizará un estudio que establezca la mejor alternativa ministerial
para el funcionamiento de la División de Organizaciones Sociales.”

-- La indicación se aprobó por la unanimidad de
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorable Diputado señor
Lorenzini, Honorable Senador señor Lagos, y los Honorables Diputados
señores Marinovic y Von Mühlenbrock .
--..Finalmente, el señor Presidente de la
Subcomisión puso en votación el Programa 01, Capítulo 01, de la
Partida 20, el que se aprobó, con la modificación señalada, por la
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorable
Diputado señor Pablo Lorenzini Basso, Honorable Senador señor
Ricardo Lagos Weber, y los Honorables Diputados señores Miodrag
Marinovic Solo de Zaldívar y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

----

Capítulo 02
Programa 01
Consejo Nacional de Televisión
Tiene Ingresos de $7.029.313 miles, que se
desglosan del modo siguiente: Transferencias Corrientes por $4.962.828 miles,
Otros Ingresos Corrientes de un monto de $7.292 miles, Aporte Fiscal por
$7.031.021 miles y Saldo Inicial de Caja de $1.000 miles.
Los Gastos previstos son de $7.029.313 miles y se
desglosan del modo que sigue: Gastos en Personal $1.434.974 miles, Bienes y
Servicios de Consumo $376.191 miles, Transferencias Corrientes $4.962.828
miles, Adquisición de Activos No Financieros $193.386 miles, Servicio de la
Deuda $60.484 miles y un Saldo Final de Caja de $1.000 miles.
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Este Programa cuenta con ocho Glosas que son las
que se indican:
La Glosa 01 asociada a este programa incluye una
dotación máxima de 2 vehículos.
La Glosa 02 referida al Subtítulo 21 Gastos en
Personal contiene:
a) Dotación máxima de personal: 52.
No regirá la limitación establecida en el inciso
segundo del artículo 10 de la Ley N°18.834, respecto de los empleos a
contrata incluidos en esta dotación.
El personal a contrata del Consejo Nacional de
Televisión podrá desempeñar las funciones de carácter directivo que se le
asignen o deleguen mediante resolución fundada del Presidente del Consejo,
en la que deberá precisarse, en todo caso, las referidas funciones. Dicho
personal no podrá exceder de doce funcionarios.

b) Horas extraordinarias año:

$1.749 miles.

c) Autorización máxima para gastos en viáticos
- En Territorio Nacional
$5.315
miles.
- En el Exterior:

$2.816

miles
d) Convenios con personas naturales hasta $516.078
miles.
Hasta 16 personas podrán tener la calidad de agentes
públicos, para todos los efectos legales, las que desarrollarán labores asociadas
a la representación regional del Consejo Nacional de Televisión.
La Glosa 03 referida al Subtítulo 22 Bienes y Servicios
de Consumo
incluye un monto de $13.365 miles, por concepto de
capacitación y perfeccionamiento, Ley N°18.575.
La Glosa 04, asociada a la Asignación 560 Fondo de
Apoyo a Programas Culturales, incluye $174.706 miles para gastos de
administración del programa.
La Glosa 05, asociada a la Asignación 560 Fondo de
Apoyo a Programas Culturales, dispone que se podrá comprometer un mayor
gasto de hasta $772.500 miles por sobre el monto autorizado en esta
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asignación. Además, prescribe que una vez resuelto el concurso de este
Fondo, el Consejo Nacional de Televisión enviará a la Comisión Especial Mixta
de Presupuestos, y publicará en su página web información detallada de la
aplicación de estos recursos, especialmente las características de los
programas, el monto asignado y la ejecución del mismo.
La Glosa 06, asociada a la Asignación 561, Fondo
Antena y Medios de Recepción Satelital, establece que con cargo a esta
asignación, se podrá financiar o subsidiar la incorporación a redes regionales
de localidades pertenecientes a una Región que no reciban las transmisiones
generadas en su capital u otra ciudad que emita servicios de televisión de libre
recepción.
La Glosa 07, asociada a la Asignación 563, Programa
de Televisión Educativa Novasur, prescribe que se podrá financiar todo tipo de
gastos, incluidos hasta $235.927 miles para personal, necesarios para la
ejecución del programa.
La Glosa 08, asociada al Ítem 07, Programas
Informáticos, dispone que anualmente se entregarán a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos
recursos.
----

El señor Presidente de la Subcomisión, al
iniciar el estudio del Programa ofreció la palabra al Presidente del Consejo
Nacional de Televisión, señor Hermann Chadwick Piñera.
El Presidente del Consejo Nacional de Televisión
señor Hermann Chadwick Piñera comenzó su exposición señalando que el
Consejo es un organismo de carácter constitucional, autónomo y con
personalidad jurídica, integrado pluralmente, encargado de regular y fiscalizar
el correcto funcionamiento de los servicios de televisión.
Manifestó que además de constituir una instancia de
mediación entre el Estado, la industria televisiva y la ciudadanía, al Consejo
Nacional de Televisión le compete contribuir a la formación de los televidentes,
y al fomento y promoción de la actividad televisiva, a través de políticas
públicas que estén en sintonía con los cambios socioculturales, económicos, y
tecnológicos de acuerdo a lo establecido en la ley N°18.838, Orgánica
Constitucional de Consejo Nacional de Televisión.
Prosiguió el señor Presidente del Consejo Nacional de
Televisión, expresando que para el año 2014 se propone un presupuesto de
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continuidad, experimentando un leve aumento del gasto que asciende a un
1,5%, el que se explica por la realización de la VIII versión de la Encuesta
Nacional de Televisión, que tiene un costo aproximado de $75 millones.
La referida Encuesta Nacional de Televisión, precisó,
se efectúa cada tres años, desde el año 1993, explicando que se revisará la
pertinencia del instrumento, atendido los cambios que está experimentando el
consumo televisivo de las audiencias, por una parte, y la nueva oferta
programática de los canales de televisión, por la otra.
Luego, señaló que se aumentan $41 millones de
pesos en equipos informáticos, con el propósito de reforzar el Departamento
de Informática, atendidas las nuevas funciones que otorga al Consejo la Ley
sobre Televisión Digital Terrestre.
Enseguida, se refirió al Fondo de Apoyo a Programas
Culturales, que se mantiene igual que el presente año, ascendiendo a la suma
de $4.092.000 miles, reiterando que es un Fondo que debiera ser mayor,
atendido el gran interés por acceder a él y al aumento que han experimentado
los costos en televisión.
Puntualizó que se ha fomentado la producción de
programas de calidad a través de este Fondo, y que existe una gran demanda
por acceder a él, añadiendo que este año se presentaron 250 obras, y sólo
alcanzó para premiar a 29 de ellas, destacando la excelente calidad de los
proyectos, citando, a vía de ejemplo, entre las obras premiadas a “Los
Ochenta”, “El Reemplazante”, “Los archivos del cardenal”, etc.
Prosiguió, el señor Presidente del Consejo
Nacional de Televisión, expresando que este año se premió a un 26% de
producción regional, mencionando entre las obras galardonadas a “Naufragio”,
de la Región de Valparaíso, “Con los pies en la Tierra” de la Región de
Atacama, “Talento Regional” de Bio Bío, y “Cuenta la Leyenda”, programa
infantil de la Región de Atacama, lo que representa un 19% del Fondo CNTV,
aseverando que al interior del Consejo existe un amplio consenso en orden a
fomentar la televisión regional, local y comunitaria, teniendo siempre presente
el imperativo que impone la ley, cual es el de priorizar la calidad.
Agregó que en opinión del Consejo es importante
fomentar la creatividad en las escuelas e institutos regionales donde se
imparte producción televisiva, ya que desde ahí surge la creación de
programas y proyectos de calidad para la TV regional. Además, destacó que
se ha instruido a los delegados que el Consejo mantiene en cada Región, para
que señalen y orienten a los postulantes en el sentido que la televisión regional
no está limitada a crear programas con contenido local, sino que también
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pueden crear programas de carácter nacional o internacional, ficción y no
ficción, programas históricos y cualquier otra temática de calidad.
Continuó refiriéndose al Fondo CNTV, expresando que
si bien se trata de un Fondo que tiene un monto razonable, es deseable que se
incremente aún más, agregando que no es correcto pensar, como lo hacen
algunos detractores del Fondo, que el Consejo subsidia a los cuatro canales
nacionales de TV abierta, afirmando que ello no es así, y que el Fondo CNTV
está tratando de subsidiar al telespectador con la finalidad que tenga acceso a
programas de calidad.
El Honorable Diputado señor Marinovic consultó
cuales son los criterios utilizados para asignar los recursos del Fondo CNTV, y
si existe una evaluación del impacto social del mismo.
Enseguida, consultó si en el presupuesto año 2014 se
consulta la Glosa que establece que al menos el 25% de los recursos del Fondo
CNTV se destinarán a programas regionales, y de qué manera se puede
avanzar en la materia.
Asimismo, consultó cómo opera el sistema,
expresando que entiende que es la productora premiada quién recibe los
recursos y que, posteriormente, la productora acude a un canal de TV abierta
para que compre la producción, y que una vez que el canal de TV lo adquiere
puede venderlo a los canales regionales.
También consultó cómo se pondera la circunstancia
que el privado o la productora que postula al Fondo aporte un porcentaje
mayor de cofinanciamiento.
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock
consultó la razón por la cual al Fondo de Antenas y Medios de Recepción
Satelital se le asigna la misma cantidad de recursos que para el presente año.
El
Presidente
del
Consejo
Nacional
de
Televisión, señor Chadwick, precisó que el objetivo del Fondo CNTV es
mejorar la calidad de la televisión abierta en aspectos culturales, nacionales y
regionales.
Enseguida explicó que para distribuir el Fondo se
atiende, en primer término, a cumplir con el porcentaje regional que obliga la
Glosa establecida en la Ley de Presupuestos vigente, y luego se divide el Fondo
en diversos géneros televisivos, tales como miniseries históricas, ficción, no
ficción, y otros. Agregó que el Consejo se preocupa que los programas
premiados por su calidad, sean también acreedores al éxito televisivo, ya que
la idea es que se llegue a las audiencias, mencionando que los diversos
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programas premiados por el Fondo CNTV han obtenido las más altas sintonías
en la televisión abierta.
Señaló que en esta materia el Consejo es asesorado
por especialistas del más alto nivel, los cuales son contratados a honorarios
por un tiempo determinado, agregando que el Consejo Nacional de Televisión,
desde el mes de abril hasta el mes de octubre, se reúne quincenalmente a
analizar los proyectos que concursan, realizándose de esta manera una labor
muy acuciosa antes de premiar.
Ante una consulta del Honorable Diputado señor
Marinovic, acerca de si es posible que un productor que postula al Fondo CNTV
pueda hacerlo asociado con una canal de televisión regional, el Presidente del
Consejo, señor Chadwick afirmó que no hay inconveniente, señalando el caso
del proyecto “Talento Regional” de la Región de Los Ríos, asociado con
ALCATEL, que resultó premiado el presente año.
El Honorable Diputado señor Lorenzini manifestó
su desacuerdo con lo establecido en el primer inciso de la Glosa 05, asociada al
Fondo de Apoyo a Programas Culturales, que dispone que se podrá
comprometer un mayor gasto de hasta $772.500 miles, por sobre el monto
autorizado en esta asignación, anunciando que presentará una indicación para
suprimir tal facultad.
Enseguida, consultó por la ejecución presupuestaria
del Fondo Antena y Medios de Recepción Satelital, que al mes de agosto no
presentaba ejecución alguna, consultando como opera la adjudicación de estos
recursos.
El señor Presidente del Consejo, señor
Chadwick señaló que la adjudicación del Fondo de Antenas es un proceso
lento, relatando que en el mes de marzo de cada año, se crea un Comité con
los directores técnicos de cada canal de televisión, procediendo luego a
analizar las solicitudes recibidas, todas las cuales provienen de las localidades
más aisladas del país; enseguida, continuó, se realiza la selección de un
determinado número de solicitudes, y, posteriormente, se verifican aspectos
tales como el terreno donde se instalará la antena, la entidad que costeará la
energía, y finalmente se adjudican los recursos.

Señaló que en cada una de las etapas debe
observarse rigurosidad, y que la lentitud del proceso obedece en gran medida
a que los proyectos vienen técnicamente mal formulados, para lo cual personal
del Consejo debe concurrir a las localidades que postulan a verificar la
exactitud técnica de los datos. Concluyó aseverando que dentro del presente
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mes de octubre quedará adjudicado y ejecutado en un 100% el señalado
Fondo de Antenas.
Ante el anuncio del
Honorable Senador señor Navarro, en orden a que presentará una indicación
para elevar al 50% el porcentaje que el Fondo CNTV debe destinar a regiones,
el Presidente del Consejo Nacional de Televisión aseveró que coincide con el
fondo de la idea, no obstante agregó que en la práctica es difícil llegar incluso
al 25% exigido para el año 2013, refiriendo que de los 250 proyectos que
concursaron al Fondo, 220 eran de carácter nacional.
----En primer término, el señor Presidente puso en
votación la indicación del Honorable Senador señor Lorenzini, para
eliminar el inciso primero de la Glosa 05 que dispone lo siguiente: “Se podrá
comprometer un mayor gasto de hasta $772.500 miles, por sobre el monto
autorizado en esta asignación”.
-- Aprobada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Lorenzini,
Honorable Senador señor Lagos y Honorables Diputados señores
Marinovic y Von Mühlenbrock.
Luego, el Presidente de la Subcomisión, puso en
votación la admisibilidad de la indicación formulada por el Honorable
Senador señor Navarro para reemplazar en la Glosa 04 del Capítulo 02
Consejo Nacional de Televisión, el guarismo “25%” por “50%”.
-- En votación, se declaró su inadmisibilidad por
tres votos a favor y un voto en contra. A favor de la inadmisibilidad
votaron el Honorable Senador señor Lagos y los Honorables Diputados
señores Marinovic y Von Mühlenbrock, en tanto que en contra lo hizo el
Honorable Diputado señor Lorenzini.
Finalmente,
el
señor
Presidente
de
la
Subcomisión, puso en votación el Capítulo 02, Programa 01 de la
Partida 20, Consejo Nacional de Televisión, el que se aprobó, con la
modificación reseñada, por la unanimidad de los miembros presentes
de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso,
Honorable Senador señor Ricardo Lagos Weber y los Honorables
Diputados señores Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar y Gastón Von
Mühlenbrock Zamora.

- - -- -
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Capítulo 03
Programa 01
Instituto Nacional de Deportes
Este programa tiene considerados Ingresos por un
monto de $84.752.906 miles, los que se desglosan del siguiente modo:
Transferencias Corrientes por $12.577.804 miles, Rentas de la Propiedad
$4.358 miles, Ingresos de Operación de $1.839.374 miles, Otros Ingresos
Corrientes de un monto de $364.943 miles, Aporte Fiscal por $68.218.633
miles, Venta de Activos No Financieros $5.150 miles, Recuperación de
Préstamos por $1.142.744 miles y Saldo Inicial de Caja de $600.000 miles.
Contempla Gastos por $84.752.906 miles que se
desglosan del modo que sigue: Gastos en Personal $13.426.807 miles, Bienes
y Servicios de Consumo $5.212.692 miles, Prestaciones de Seguridad Social
$36.396 miles, Transferencias Corrientes $42.723.654 miles, Íntegros al Fisco
$278.260 miles, Adquisición de Activos No Financieros $607.700 miles,
Iniciativas de Inversión por $6.801.397 miles, Transferencias de Capital por
$15.656.000 miles, Servicio de la Deuda $10.000 miles, y una Deuda Flotante
de $10.000 miles.
Este Programa contiene las siguientes Glosas:
La Glosa 01, establece una dotación máxima de 50
vehículos.
La Glosa 02, prescribe que el Instituto Nacional de
Deportes no podrá entregar fondos a entidades con rendiciones de cuenta
pendientes por fondos recibidos con anterioridad.
La Glosa 03, señala que el Instituto deberá informar
semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las boletas
de garantía susceptibles de ser cobradas y aquellas que han sido debidamente
ejecutadas.
La Glosa 04, asociada al Sub Título 21 Gastos en
Personal, incluye:
a) Dotación máxima de 608 en personal.
No regirá la limitación establecida en el inciso
segundo del artículo 10 de la Ley N°18.834, respecto de los empleos a
contrata incluidos en esta dotación.
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El personal a contrata del Servicio podrá desempeñar
las funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen mediante
resolución fundada del Jefe de Servicio, en la que deberá precisarse, en todo
caso, las referidas funciones. Dicho personal no podrá exceder de 45
funcionarios.
Se podrá contratar hasta 250 trabajadores, adicional
a esta dotación, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
27 de la Ley N° 19.712.
Con todo, el monto anual de estas contrataciones no
podrá exceder la suma de $1.791.336 miles.
b) Horas extraordinarias al año por un monto de
$190.740 miles.
c) Autorización máxima para gastos en viáticos.
- En Territorio Nacional:
$266.545 miles.
- En el Exterior:
$33.103 miles.
d) Convenios con personas naturales hasta un monto
de $698.693 miles.
Incluye $222.573 miles para contratar profesionales
que se desempeñen en los Programas Chilestadios, Chilentrena e
Infraestructura ODESUR 2014, los que tendrán la calidad de agentes públicos,
para todos los efectos legales.
e) Autorización máxima para cumplimiento del
artículo septuagésimo tercero de la Ley N°19.882, Asignación por Funciones
Críticas:
- N° de personas 18
- Por un monto de $283.894 miles.
f) Los Directores Regionales del Instituto Nacional de
Deportes serán seleccionados de acuerdo al procedimiento establecido para la
selección de los altos directivos públicos de los servicios adscritos al Sistema
de Alta Dirección Pública, sujetándose, en todo, a las reglas establecidas, al
efecto, en el Título VI de la Ley N°19.882. Los funcionarios así seleccionados
tendrán derecho a la asignación del artículo sexagésimo quinto de la ley
precitada, de conformidad a las normas que la regulan.
La Glosa 05 referida al Subtítulo 22 Bienes y Servicios
de Consumo, incluye un monto de $79.643 miles por concepto de capacitación
y perfeccionamiento, Ley N°18.575.
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La Glosa 06 asociada a los Sub Títulos 24 y 33
establece que la individualización de los proyectos beneficiados con estos
recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos asignados, la
modalidad de asignación, su distribución por comuna y región, y el
vencimiento de las garantías otorgadas para su fiel cumplimiento, se
informarán trimestralmente a través de la página web del Instituto Nacional de
Deportes.
Además,
dicha
información
deberá
remitirse
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en igual
periodicidad.
La Glosa 07 asociada a las Asignaciones 337, 357,
358, 359, 360, 361, 057 y 060 prescribe que mediante resolución fundada del
Instituto Nacional de Deportes, con visación de la Dirección de Presupuestos,
se establecerán los criterios de distribución de estos recursos. Entre estos
criterios se deberán contemplar focalización, que los programas tengan alta
cobertura demográfica, la vulnerabilidad social, la disponibilidad de
infraestructura deportiva, la viabilidad técnica y económica y la concordancia
con las políticas deportivas definidas.
Con cargo a estos recursos se podrán financiar todo
tipo de gastos, incluso de personal, necesarios para la ejecución de los
programas.
Las contrataciones nuevas de personal a honorarios
deberán realizarse mediante procesos objetivos y a través del portal
www.empleospublicos.cl.
La nómina de personas contratadas en cada
programa, así como el monto de los honorarios que perciban mensualmente,
se informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos,
por medios electrónicos.
Los demás gastos en activos no financieros y en
bienes y servicios, deberán realizarse a través del Sistema de Compras
Públicas www.mercadopublico.cl.
Las instituciones receptoras de los recursos, deberán
rendir cuenta detallada del uso de éstos, de acuerdo a la forma y oportunidad
que fije el Instituto Nacional de Deportes.
El Instituto Nacional de Deportes informará
semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de la ejecución
detallada de estos programas.
La Glosa 08 referida a la Asignación 358 Chile se Pone
en Forma - Deporte Recreativo, considera actividades que contribuyan al
cumplimiento de los objetivos del programa Elige Vivir Sano.
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La Glosa 09, asociada al Programa 361, Normalización
de Infraestructura Deportiva, dispone que los profesionales contratados a
honorarios a través de este programa, tendrán la calidad de agentes públicos,
para todos los efectos legales.
La Glosa 10 asociada al Sub Título 24, Ítem 03
Transferencias a Otras Entidades Públicas, y al Sub Título 33 Transferencias de
Capital, Ítem 03 a Otras Entidades Públicas, establece que los fondos que se
transfieran a Organismos del Sector Público no se incorporarán a los
presupuestos de éstos. No obstante, dichos Organismos deberán rendir cuenta
de estos fondos a la Contraloría General de la República, sin perjuicio de las
normas que imparta al respecto el Instituto Nacional de Deportes.
La Glosa 11 asociada a la Asignación 046 Centros de
Alto Rendimiento incluye gastos de funcionamiento del Centro de Alto
Rendimiento (C.A.R.), incluidos gastos en personal profesional especializado en
tareas de apoyo deportivo, asimismo incluye gastos del programa
Funcionamiento Residencia Deportiva.
La Glosa 12 asociada al Subtítulo 29 Adquisición de
Activos no Financieros, Ítem 07 Programas Informáticos, prescribe que
anualmente se entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un
informe detallado del uso de estos recursos.
La Glosa 13 referida a los Subtítulos 31 Iniciativas de
Inversión, y 33 Transferencias de Capital, dispone que sin perjuicio de los
recursos invertidos o aportados por el Instituto Nacional de Deportes u otros
organismos públicos para los componentes del proyecto estadios profesionales
del programa Chilestadios, durante el año 2014 el referido Instituto podrá
ejecutar los recursos aportados a estos proyectos por los Gobiernos
Regionales, como unidad técnica mandataria, en los términos establecidos en
el artículo 16 de la ley N°18.091.
La Glosa 14 relativa al Subtítulo 33 Transferencias de
Capital, excluye de la exigencia establecida en el artículo 50 de la ley
N°19.712, del Deporte, la inversión en equipamiento e infraestructura
deportiva financiada con recursos del Instituto Nacional de Deportes en los
inmuebles que constituyan bienes comunes conformados de acuerdo a las
leyes N°15.020 y N°16.640, sobre Reforma Agraria y N°19.253, Ley Indígena,
en bienes inmuebles nacionales, sean o no de uso público y en inmuebles de
propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanismo. Añade que la certificación
para postular proyectos de inversión en estos campos deportivos referida a la
posesión y uso de los mismos, podrá extenderla la municipalidad respectiva.
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La Glosa 15, asociada a la Asignación 002 Aportes
para Inversiones en Infraestructura Deportiva, del ítem 03 A Otras Entidades
Públicas, Sub Título 33 Transferencias de Capital, incluye $14.420.000 miles
para infraestructura deportiva del componente estadios de fútbol profesional
del Programa Chilestadios y $515.000 miles para infraestructura deportiva de
los Juegos Sudamericanos.
Al menos el 50% del resto de los recursos para
nuevos proyectos, contemplados en esta asignación, serán adjudicados
mediante la realización de uno o más concursos públicos. A dicho efecto, el
Instituto Nacional de Deportes elaborará las bases, efectuará los llamados a
concurso, evaluará los antecedentes presentados, asignará los recursos, y
publicará los resultados. Se podrán financiar proyectos seleccionados en
concursos de años anteriores.
Quienes se adjudiquen un proyecto en virtud del
concurso señalado en el inciso anterior, deberán suscribir un convenio con el
Instituto Nacional de Deportes, que será aprobado por resolución. En dicho
convenio se establecerán los derechos y obligaciones de las partes, entre las
cuales deberá consignarse el deber de rendir cuentas de los recursos
transferidos. Los proyectos que se financien con estos recursos deberán
contar con informe del Ministerio de Desarrollo Social. Trimestralmente deberá
informarse a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de los
recursos asignados a dichos proyectos, indicando sus beneficiarios, e
individualizando los proyectos regionales incluidos en estas inversiones,
precisando si se tratan de obras nuevas o proyectos de arrastre de años
anteriores, su estado de avance y plazo de ejecución. La precitada información
se remitirá dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre
respectivo.
Programa 02
Fondo Nacional para el Fomento del Deporte
Los Ingresos de este Fondo alcanzan a $4.483.139
miles y que se componen por Transferencias Corrientes cuyo monto es
$133.582 miles, Otros Ingresos Corrientes $414.933 miles y Aporte Fiscal por
$3.934.624 miles.
Los Gastos considerados alcanzan a $4.483.139
miles, que se desglosan en Bienes y Servicios de Consumo por $297.691 miles,
Transferencias Corrientes con un monto de $3.842.918 miles, y Transferencias
de Capital por $342.530 miles.
Las Glosas de este programa son las siguientes:
Glosa 01 asociada al Programa 02, Fondo Nacional
para el Fomento del Deporte, dispone que estos recursos incluyen la cuota
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nacional y las cuotas regionales del Fondo Nacional para el Fomento del
Deporte, en cumplimiento del artículo 45 de la Ley N°19.712.
Los montos, en miles de pesos, son los siguientes:
- CUOTA NACIONAL
- CUOTA REGIONAL

1.120.785
3.362.354

I Región
154.313
II Región
161.359
III Región
148.493
IV Región
185.790
V Región
256.163
VI Región
197.025
VII Región
224.401
VIII Región
300.585
IX Región
248.932
X Región
222.473
XI Región
148.745
XII Región
175.084
XIV Región
196.059
XV Región
170.016
Región Metropolitana 572.916
TOTAL

4.483.139

La Glosa 02 asociada a los Sub Títulos 24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES y 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL prescribe
que la individualización de los proyectos beneficiados con estos recursos y de
las personas o entidades ejecutoras, los montos asignados, la modalidad de
asignación, su distribución por comuna y región, y el vencimiento de las
garantías otorgadas para su fiel cumplimiento, deberán ser publicados
semestralmente en la página web del Instituto Nacional de Deportes.
Además,
dicha
información
deberá
remitirse
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en igual
periodicidad.
La Glosa 03 asociada a los Sub Títulos 24 y 33
dispone que estos recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte,
serán asignados a lo menos en un 80% mediante concursos públicos.
Sólo podrán asignarse recursos a través de la
modalidad de asignación directa para financiar actividades deportivas de
relevancia regional, nacional e internacional, mediante resolución del Director
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Regional o Nacional según corresponda. En este caso, la decisión se adoptará
previo informe del Consejo Consultivo de Asignación Directa, creado mediante
Decreto N°65, de 2007 y sus modificaciones, del Ministerio Secretaría General
de Gobierno.
No obstante lo dispuesto en el inciso primero del
artículo 44 de la Ley N°19.712, la Institución podrá efectuar más de un
concurso público en el año, para la selección de los planes, programas,
proyectos, actividades y medidas financiados por el fondo, así como, para la
selección de aquellos proyectos susceptibles de ser financiados mediante
donaciones que tengan derecho al crédito tributario establecido en el artículo
62 de la misma ley.
La evaluación de los proyectos a que se refiere el
inciso tercero del artículo 44 de la Ley N° 19.712, se efectuará por entidades
externas.
La Glosa 04 referida al Sub Título 24, ítem 03
Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas, prescribe que los fondos
que se transfieran a Organismos del Sector Público no se incorporarán a los
presupuestos de éstos. No obstante, dichos Organismos deberán rendir cuenta
de estos fondos a la Contraloría General de la República, sin perjuicio de las
normas que imparta al respecto el Instituto Nacional de Deportes.
La Glosa 05 referida al Sub
Título 33, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, dispone que se excluya de la
exigencia establecida en el artículo 50 de la Ley N°19.712, del Deporte, la
inversión en equipamiento e infraestructura deportiva financiada con recursos
del Instituto Nacional de Deportes, en los inmuebles que constituyan bienes
comunes conformados de acuerdo a las leyes N°15.020 y N°16.640, sobre
Reforma
Agraria y N°19.253, Ley Indígena y en inmuebles de propiedad del
Servicio de Vivienda y Urbanismo. Agrega que la certificación para postular
proyectos de inversión en estos campos deportivos referida a la posesión y uso
de los mismos, podrá extenderla la municipalidad respectiva.
--El Subsecretario de Deportes, señor Gabriel
Ruiz-Tagle Correa inició su exposición señalando que el presupuesto global
del Instituto Nacional de Deportes para el año 2014 experimenta una
disminución de un 17,6%, debido al término del plan de infraestructura
relacionado con los juegos ODESUR y el Programa Chilestadios profesionales,
destacando entre los recintos más relevantes al Polideportivo del Estadio
Nacional, al Velódromo de Peñalolén y al Centro Acuático.
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Refirió que para el año 2014 el Programa Chilestadios
sólo considera un presupuesto de arrastre, a objeto de cumplir los
compromisos de los estadios La Portada, Calama, Sausalito, El Teniente,
Collao, y la nueva licitación para el Estadio de Ovalle, precisando que ésta
última se encontraba suspendida mientras se solucionaban aspectos de orden
patrimonial con el Consejo de Monumentos Nacionales.
Destacó que también está concluyendo el Plan
Polideportivos, señalando que las transferencias más importantes dicen
relación con los Estadios Alejo Barrios, en Valparaíso y el Polideportivo de la
ciudad de Temuco.
Continuó el señor Subsecretario, señalando que el
presupuesto considera un incremento de un 4,8% para gastos de
administración, los que se invertirán en gestión institucional de recintos
deportivos, es decir el costo en remuneraciones y en bienes y servicios de
consumo para la administración de estos nuevos complejos deportivos.
Respecto del Subtítulo 24, Ítem 01 Transferencias
Corrientes al Sector Privado, el señor Subsecretario señaló que experimenta un
incremento de un 1,1%, el que considera todos los programas de deporte
masivo y de alto rendimiento.
El Programa Infraestructura, que son las iniciativas
de inversión que realiza en propiedad el Instituto Nacional de Deportes, y el de
Transferencias del Subtítulo 33, que son aquellos que se realizan en recintos
municipales presentan una disminución de un 47,7% debido a la fase de
término de obras, a la que se refirió anteriormente.
En relación al Programa 02, Fondo Nacional para el
Fomento del Deporte, que considera todos los fondos concursables a los cuales
pueden optar las instituciones, públicas y privadas a través de concursos
públicos, el señor Subsecretario indicó que no presenta variaciones.
Enseguida, se refirió al Subtítulo 24, Transferencias
Corrientes, que son aquellos programas ejecutados por el Instituto, destacando
el Programa 337 Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento, el que
tiene un aumento de un 5,9%; también enfatizó el incremento de los recursos
de la Asignación 357 Corporación ODESUR, que asciende al 40,1%, que se
explica por la ejecución de los juegos que originarán un gasto importante en
materias logísticas y de administración, debiendo la organización hacerse cargo
del transporte, alimentación y otros gastos de aproximadamente 6.000
deportistas que participarán en el evento, a realizarse en el mes de marzo de
2014; y el Programa 358 Chile se Pone en Forma - Deporte Recreativo, en el
que destaca Mujer y Deporte, que presenta una variación positiva de un 11,
9%.
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Refirió que las transferencias a Otras Entidades
Públicas también experimentan una variación positiva, puesto que tienen que
ver con los mismos programas ya mencionados, pero que son ejecutados
directamente por otras entidades del sector público.
El Honorable Diputado señor Lorenzini se
refirió a la Glosa 07 del Programa 01 asociada al Programa de Normalización
de Infraestructura Deportiva, que señala que mediante resolución fundada del
Instituto Nacional de Deportes, con visación de la Dirección de Presupuestos,
se establecerán los criterios de distribución de estos recursos.
Puntualizó que en la misma Glosa se señala que “Con
cargo a estos recursos se podrán financiar todo tipo de gastos, incluso de
personal, necesarios para la ejecución de los programas.”, afirmando que no le
parece apropiado establecer una redacción tan amplia. Por ello anunció que
presentará una indicación para anteponer al vocablo “necesarios”, la palabra
“estrictamente”.
A continuación, el Honorable Diputado señor
Lorenzini aludió a la Glosa 12 del Programa 01 asociada a Programas
Informáticos, que establece la obligación de entregar anualmente a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso
de estos recursos, afirmando que si bien concuerda con el fondo de la Glosa,
es preciso acotar una fecha dentro de la cual se debe cumplir la obligación.
En relación a la Glosa 13, que dispone que el
Instituto Nacional de Deportes podrá actuar como unidad técnica mandataria
para la gestión de los recursos que aporte a los Gobiernos Regionales, el
Honorable Diputado señor Lorenzini manifestó su desacuerdo con la
facultad que se otorga al Instituto Nacional de Deportes para gestionar los
recursos que éste les ha transferido en calidad de unidad técnica, siendo de
opinión que los Gobiernos Regionales gocen de la más amplia libertad para
determinar la entidad a la cual encomendarán la gestión de los recursos.
Asimismo, se refirió a la Glosa 15, asociada al
Programa 002 Aportes para Infraestructura Deportiva, que asciende a
$14.420.000 miles, que incluye $13.905.000 miles para infraestructura
deportiva del componente estadio profesional y $515.000 miles para
infraestructura deportiva de los Juegos Sudamericanos. Agregó que la misma
Glosa dispone que al menos el 50% del resto de los recursos para nuevos
proyectos, contemplados en esta asignación serán adjudicados, mediante la
realización de uno o más concursos públicos.
En opinión del Honorable Diputado señor
Lorenzini existe un problema de redacción de la Glosa, ya que no se puede
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hablar del 50% del resto de los recursos, en circunstancias que los recursos
establecidos están distribuidos en su totalidad, solicitando una aclaración al
respecto.
A su turno, el Honorable Senador señor Lagos
expresó que para el año 2013 se otorgó un 30% de recursos a organizaciones
deportivas, en tanto que a organismos del sector público tales como
municipalidades, Fundación Integra y Junta Nacional de Jardines Infantiles se
les asignó un porcentaje global del 70%, ocurriendo que con posterioridad a la
aprobación de esta distribución porcentual, se produjo una fuerte demanda de
las organizaciones de base a las que no se pudo acceder debido al tope de los
porcentajes asignados. Refirió, que en tanto, los organismos públicos no
pudieron ejecutar el porcentaje global del 70% de los recursos que se les
asignó, consultando cual será el porcentaje que se destinará para el año 2014
a las organizaciones de base.
Luego preguntó si se mantiene el porcentaje que
asignaba un 25% de los recursos para el nivel central y el 75% para el nivel
regional, y si el año 2013 se observó esta distribución.
Enseguida, el Honorable Senador señor Lagos
expresó su preocupación por los escasos recursos asignados a la práctica del
deporte propiamente tal, explicando que si bien entiende que la disminución
del presupuesto del Instituto Nacional de Deportes obedece al término de
obras de infraestructura, es preciso tener un desglose pormenorizado de los
recursos asignados para el año 2014, a objeto de visualizar claramente si
existe crecimiento de recursos para nuevas obras de infraestructura y para la
práctica del deporte, ya que a simple vista pareciera que se trata de un
presupuesto que no experimenta incremento alguno.
La Ministra Secretaria General de Gobierno
aseveró que el Gobierno ha hecho una labor importante no sólo en lo que
respecta al apoyo a las distintas federaciones y asociaciones deportivas, sino
que también en visibilizar el deporte en términos internacionales, añadiendo
que no sólo se ha construido la infraestructura para los Juegos ODESUR, sino
que se han entregado 13 estadios más, 30 polideportivos, que ha sido la línea
conducente de este Gobierno. También mencionó la realización del Rally Dakar
en nuestro país, y otros eventos a nivel internacional para los cuales Chile ha
iniciado las conversaciones, esperando que éstas concluyan positivamente.
El Honorable senador señor Navarro expresó su
disconformidad por el hecho que este proyecto de Ley de Presupuestos no
considere al Ministerio del Deporte, señalando que esta es la instancia que
tiene el Parlamento para discutir su financiamiento y los recursos que el Estado
asigna al deporte, tanto en infraestructura como para la práctica del mismo.
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El Honorable Senador señor Marinovic señaló que
las obras en infraestructura deportiva no sólo se realizan con recursos del
Instituto Nacional de Deportes, sino que también se construyen obras con
recursos del Gobierno Regional, solicitando información respecto del monto
total de la inversión que realiza el Estado en la materia, y la forma como ha
evolucionado, refiriendo que en la Región de Magallanes hay diversos
proyectos que han sido cofinanciados con fondos sectoriales y con recursos del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR.
El Honorable Senador señor Lagos destacó la
importancia de conocer los recursos que se destinan a través de los Gobiernos
Regionales, agregando que es importante conocer el desglose, poniendo el
ejemplo de aquellos fondos que asignó el Gobierno Regional de Valparaíso para
el Rally Dakar, el que fue bien recibido por los habitantes de Valparaíso, pero
no así por las demás comunas de la Región.
Enseguida, el Honorable Senador señor Navarro
consultó a qué corresponde el monto de $154.500 miles que se asigna al
Programa 361 de Normalización de Infraestructura Deportiva, aseverando que
si esa cantidad es la que se considera para nuevas obras de infraestructura,
presentará indicación para reducirla a $10 miles, ya que es absolutamente
insuficiente.
El Subsecretario de Deportes se refirió a la
observación efectuada por el Honorable Diputado Lorenzini en relación a la
Glosa 07, señalando que la redacción corresponde a la misma que año a año
ha venido empleando la Dirección de Presupuestos.
Respecto a la Glosa 12, afirmó que coincide con el
Honorable Diputado Lorenzini en cuanto a que debe precisarse una fecha para
la entrega de la información, solicitando que la obligación de entrega se
efectúe al 30 de junio, ya que antes de esa fecha los programas aún se
encuentran en ejecución.
Prosiguió el señor Subsecretario, refiriéndose a la
Glosa 13 que otorga al Instituto Nacional de Deportes la posibilidad de ser
unidad técnica de los Gobiernos Regionales, precisando que el Instituto ha
desarrollado un Departamento de Inversiones con diversos componentes
técnicos, arquitectura, ingeniería, etc., que presta servicios a los Gobiernos
Regionales, señalando que los Gobiernos Regionales que carecen de esas
infraestructura técnicas o no quieren incurrir en gastos, pueden solicitar
voluntariamente la asesoría técnica del Instituto, citando el caso del Gobierno
Regional de Biobío que ha recurrido a la entidad para la construcción del
Estadio de Collao, como también lo han hecho algunos municipios a lo largo del
país.
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El Honorable Diputado señor Lorenzini manifestó
que si bien comprende el argumento esgrimido por el señor Subsecretario,
estima que sería necesario precisar en la Glosa que el Instituto podrá actuar
como unidad técnica, a petición del Gobierno Regional, vale decir que el
mandante tenga la facultad de elegir entre el Instituto Nacional de Deportes o
cualquier otro organismo competente para que actúe como unidad técnica en
un proyecto determinado.
Sobre el particular, la señora Ministra Secretaria
General de Gobierno, comprometió una indicación del Ejecutivo para
modificar la redacción de la señalada Glosa 13, a fin de establecer con
precisión que el Gobierno Regional o comunal tiene la facultad de solicitar al
Instituto Nacional de Deportes o a la institución que estime conveniente para
actuar como Unidad Técnica.
En consecuencia, la Glosa 13 queda pendiente
de consideración, en espera de la Indicación que propondrá el
Ejecutivo, la que será discutida y votada en la Comisión Especial Mixta
de Presupuestos.
A continuación, el señor Subsecretario se refirió a
la observación efectuada por el Honorable Diputado señor Lorenzini a la Glosa
15, respecto del monto de recursos comprometidos para infraestructura del
Subtítulo 33, recordando que el Poder Legislativo fijó una Glosa de
concursabilidad para las transferencias que el IND realiza al sector público.
Continuó señalando que la referida Glosa implica que
a lo menos el 50% de esos recursos deben ser asignados a través de uno o
más concursos públicos, puntualizando que los recintos de los Programas
Chilestadios profesional y los recintos ODESUR no pueden ser concursados en
razón de su tamaño y de su ubicación estratégica, razón por la cual es
necesario establecer esta parte de la Glosa, dado que eventualmente podría
haber recursos adicionales, excluyendo así estos nuevos recursos para los
recintos de Chilestadios y de ODESUR de la aplicación de la Glosa 15.
El Honorable Diputado señor Lorenzini, señaló
que la fraseología que emplea la Glosa 15 es inapropiada, ya que se refiere al
“50% del resto de los recursos”, que son inexistentes, debiendo aludir
directamente a recursos nuevos o que pudieran existir.
El Ejecutivo se comprometió a presentar una
indicación para modificar la redacción de la Glosa 15 en los términos
señalados.

Glosa

15,

queda

Consecuente con lo señalado la aprobación de la
pendiente de consideración, en espera de la

Historia de la Ley N° 20.713

Página 469 de 1990

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
Indicación que propondrá el Ejecutivo, la que será discutida y votada
en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
A continuación, el Subsecretario señor Gabriel
Ruiz-Tagle se refirió a las observaciones planteadas por el Honorable Senador
señor Lagos. En primer término, lo hizo respecto de los ajustes que hubo que
efectuar al Programa 02 Fondo Nacional Para el Fomento del Deporte.
Explicó que en la distribución dentro de las categorías
deportivas del FONDEPORTE, se aumentaron los recursos para las categorías
que estaban a disposición del sector público, ya que efectuado una análisis de
la estructura de asignación del mismo, se constató que existía una pequeña
cantidad de clubes del sector privado que generaban gran cantidad de
proyectos, y por lo tanto se adjudicaban la mayor parte del Fondo, con lo cual
accedía un reducido número de beneficiarios. Por dicha razón, acotó, se
procedió a modificar las bases de los concursos para clubes deportivos,
estableciendo que sólo se puede concursar un proyecto por región, por cada
uno de los clubes, asegurando así el acceso a los recursos del FONDEPORTE de
una mayor cantidad de clubes privados a lo largo de todo el país.
Enseguida, el señor Subsecretario, efectuó un
desglose de los recursos que se destinarán a la práctica del deporte
propiamente tal, señalando que el Subtítulo 24 experimenta un aumento del
1,1%, destacando, luego, los programas que más aumentan, a saber: el
Deporte de Alto Rendimiento, con un 6%, el Programa Mujer y Deporte,
aumenta en un 41%, y los recursos para el deporte masivo, que se
incrementan en un 7,5%.
Respecto a la consulta del Honorable Senador señor
Navarro, que aludió a la asignación 361 Programa de Normalización de
Infraestructura Deportiva, que asciende a $154.500 miles, señaló que
corresponde al término del plan de diseño de construcción de los recintos
deportivos a que se refirió al inicio de su exposición.
En relación a la consulta que efectuó el Honorable
Diputado señor Marinovic, respecto a los gastos que efectúa el Estado en
materia deportiva, el señor Subsecretario se comprometió a enviar el detalle
de las inversiones que el Estado destinará como cofinanciamiento para los
Gobiernos Regionales.
El Honorable Diputado señor Marinovic solicitó a
la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia se considere en este
presupuesto 2014 la ejecución del gimnasio del Polideportivo 18 de
septiembre, en la ciudad de Punta Arenas. Asimismo, reiteró la necesidad que
el Instituto Nacional de Deportes efectúe el proyecto técnico destinado a techar
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el estadio fiscal de la misma ciudad, de manera que posteriormente el
Gobierno Regional determine si lleva a cabo su ejecución.
Enseguida, el Honorable Senador señor Lagos
reiteró su inquietud relativa a los motivos por los cuales el presupuesto del
Fondo Nacional para el Fomento del Deporte experimenta un crecimiento tan
bajo, manifestando que es difícil aprobar un presupuesto que no crece.
Agregó que el Fondo Nacional del Deporte tiene un
rol que cumplir, independiente de los proyectos de infraestructura que se
hayan realizado, preguntando cuál respuesta podría darse a las comunas o
clubes que no han tenido en su Región, ni éste ni los años anteriores
polideportivos, estadios o infraestructura deportiva, y que necesitan un mayor
financiamiento para acceder o perseverar en la práctica del deporte. Enfatizó
que, en su opinión, el presupuesto destinado a la práctica y a la infraestructura
deportiva, siempre debe crecer.
Sobre el particular el señor Subsecretario aseveró
que los programas de deporte masivo del Instituto Nacional de Deportes
crecen en un 7,5% en la ejecución directa, lo que, en su opinión, permite una
mayor focalización en el gasto; además, señaló que los recursos del
FONDEPORTE se complementan con el 2% de los fondos regionales que
también han crecido significativamente, y, finalmente, afirmó que la demanda
que hoy tiene el Instituto está equilibrada con los recursos que ofrece el
presupuesto 2014.
El Honorable Senador señor Navarro anunció que
presentará una indicación para rebajar en el Programa 01 Subtitulo 24 Ítem 03
Transferencias a Otras Entidades Públicas la cantidad de “9.233.582” por
“10.000“, en atención a que este presupuesto deja en evidencia que el
Gobierno no tiene compromiso con el aumento de recursos para fomentar y
practicar el deporte
Asimismo, el Honorable Senador señor Navarro
formuló indicación al Programa 02 Fondo Nacional para el Fomento de
Deportes, Subtítulo 09 Aporte Fiscal, para rebajar la cantidad de “$3.934.624
miles” a “$10 miles”.
--El señor Presidente de la Subcomisión declaró
inadmisible la indicación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
67 de la Constitución Política de la República.
Finalmente el mismo Honorable señor Senador
presento una indicación para agregar en el Capítulo 03, Programa 01, la
siguiente Glosa 16, nueva:
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“16
El Instituto Nacional de Deportes deberá
presentar informe detallado sobre los costos y variaciones de su presupuesto e
incidencias en la creación del Ministerio del Deporte, a 31 de marzo de 2014”.
---El Presidente de la Subcomisión, puso en
votación la indicación de su autoría, efectuada al párrafo segundo de la
Glosa 07, para anteponer al vocablo “necesarios”, la palabra
“estrictamente”.
-- Se aprobó por la unanimidad de los miembros
presentes de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Lorenzini,
Honorable Senador señor Lagos y Honorables Diputados señores
Marinovic y Von Mühlenbrock.
Enseguida, se puso en votación, la indicación del
Honorable Diputado señor Lorenzini, formulada a la Glosa 12, para agregar
después de la expresión “Anualmente”, la siguiente frase, “, a más tardar el 30
de junio”.
-- En votación la indicación, fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorable
Diputado señor Lorenzini, Honorable Senador señor Lagos y
Honorables Diputados señores Marinovic y Von Mühlenbrock.
El Presidente de la Subcomisión, puso en
votación la indicación del Honorable Senador señor Navarro, para
rebajar en el Capítulo 03, Programa 01, Subtitulo 24 Ítem 03 Transferencias
Corrientes a Otras Entidades Públicas la cantidad de “9.233.582” a “10.000“.
--En votación la indicación, se pronunciaron a
favor el Honorable Diputado señor Lorenzini y el Honorable Senador
señor Lagos, en tanto que en contra lo hicieron los Honorables
Diputados señores Marinovic y Von Mühlenbrok. Repetida la votación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento del
Senado, se mantuvo la misma votación.
En consecuencia, el empate que se produjo será
dirimido en sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
-Enseguida, el señor Presidente puso en
votación la admisibilidad de la indicación del Honorable Senador señor
Navarro, para agregar una Glosa 16, nueva, del siguiente tenor:
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“16 El Instituto Nacional de Deportes deberá
presentar informe detallado sobre los costos y variaciones de su
presupuesto e incidencias en la creación del Ministerio del Deporte, a
31 de marzo de 2014”.
-- Puesta en votación la indicación, se declaró
su inadmisibilidad por tres votos a favor y una abstención. A favor de
la inadmisibilidad votaron el Honorable Senador señor Lagos y los
Honorables Diputados señores Marinovic y Von Mühlenbrock, en tanto
que se abstuvo el Honorable Diputado señor Lorenzini.
-- Finalmente, el señor Presidente de la
Subcomisión, Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso puso en
votación el Capítulo 03, Programas 01 y 02 de la Partida 20, Instituto
Nacional de Deportes y Fondo Nacional para el Fomento del Deporte,
respectivamente, los que resultaron aprobados, con las modificaciones
señaladas, por la unanimidad de los miembros presentes de la
Subcomisión, Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso,
Honorable Senador señor Ricardo Lagos Weber y los Honorables
Diputados señores Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar y Gastón Von
Mühlenbrock Zamora.

-----

ACUERDOS ADOPTADOS POR VUESTRA SUBCOMISIÓN Y ASUNTOS
PENDIENTES DE RESOLUCIÓN POR LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE
PRESUPUESTOS.

En mérito de los antecedentes y acuerdos
consignados, vuestra Segunda Subcomisión viene en señalaros que en la
Partida 20 Ministerio Secretaría General de Gobierno, sólo se encuentra
despachado el Capítulo 02 Consejo Nacional de Televisión, con la modificación
que se indicará.
En tanto, los Capítulos 01 Secretaría General de
Gobierno, y 03 Instituto Nacional de Deportes, se encuentran aprobados por
vuestra Segunda Subcomisión, con las modificaciones que se señalarán,
encontrándose pendientes los asuntos destacados con cursiva y negrilla en la
presente reseña.
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Capítulo 01
Secretaría General de Gobierno
-- Agrégase el siguiente inciso final en la Glosa 06:
“El Fondo de Fomento de Medios de Comunicación
Regionales, Provinciales y Comunales destinará el 50% de los recursos
autorizados para el año 2014 a programas regionales.” (4x0)
--- Agrégase la siguiente Glosa 09:
“09 El Ministerio Secretaría General de Gobierno
realizará un estudio que establezca la mejor alternativa ministerial para el
funcionamiento de la División de Organizaciones Sociales”. (4x0)
----Indicación
del
Honorable
Senador
señor
Lorenzini para reemplazar en la asignación 316 Fondo de Fomento de
Medios de Comunicación Regionales Provinciales y Comunales, la
cantidad de “1.200.094” por” “1.000”.
Tal como se señala en el cuerpo de este informe
la presente indicación deberá ser sometida a conocimiento y votación
de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, debido al doble empate
que se produjo en la votación habida en vuestra Subcomisión.
----Capítulo 02
Consejo Nacional de Televisión
---Elimínase el párrafo primero de la Glosa 05.
----Capítulo 03
Instituto Nacional de Deportes
Programa 01
---En la Glosa 07, párrafo segundo, antepóngase al
vocablo “necesarios”, la palabra “estrictamente”.
---En la Glosa 12, agrégase después de la
expresión “Anualmente”, la siguiente frase, “, a más tardar el 30 de junio”.
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----Indicación del Honorable Senador señor Navarro para
reemplazar
en el Capítulo 03, Programa 01, Subtitulo 24 Ítem 03
Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas la cantidad de
“9.233.582” por “10.000“.
Tal como se consignó en el cuerpo del presente
informe esta indicación deberá ser sometida a consideración de la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos, debido al doble empate que se produjo en la
votación habida en vuestra Subcomisión.

----Asimismo, vuestra Subcomisión os reitera que las
Glosas 13 y 15 del presente Capítulo quedaron pendientes, en espera de las
indicaciones respectivas que propondrá el Ejecutivo, ambas en los términos
consignados en el presente informe.
----Acordado en sesión celebradas el día 14 de
octubre de 2013, con asistencia del Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini
Basso (Presidente), del Honorable Senador señor Ricardo Lagos Weber, y de
los Honorables Diputados señores Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar y Gastón
Von Mühlenbrock Zamora.

Sala de la Subcomisión, a 6 de noviembre de 2013.

MAGDALENA PALUMBO OSSA
Secretario Abogado
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1.17. Informe de Cuarta Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos, Partida 18
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 07 de noviembre, 2013.

INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL DE PRESUPUESTOS
recaído en la Partida 18 del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público
para el año 2014, correspondiente al MINISTERIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO.
BOLETÍN Nº 9.117-05 (IV).
____________________________________

HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

Vuestra Cuarta Subcomisión Especial de
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida individualizada en el
rubro, del proyecto de ley de presupuestos del sector público para el año 2014.
Esta Subcomisión se abocó al estudio de la
Partida correspondiente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en sesiones
celebradas los días 7, 9, 14 y 16 de octubre 2013.
Asistieron a la discusión de esta Partida,
además de los señores miembros de la Subcomisión, el Ministro de Vivienda y
Urbanismo, señor Rodrigo Pérez Mackenna, y la Honorable Senadora señora
Isabel Allende.
Se adjunta como anexo de este informe- en
ejemplar único- copia de la Partida estudiada por vuestra Subcomisión.
Del mismo modo, configura un anexo de este
informe la totalidad de los antecedentes acompañados durante el análisis de la
Partida y la presentación del Ejecutivo con la información solicitada,
antecedentes todos los cuales, en ejemplar único, se han remitido a la Unidad
de Asesoría Presupuestaria del Senado, donde están a disposición de los
señores Parlamentarios para su consulta.
Con el objeto de evitar reiteraciones, el
informe omite consideraciones sobre los documentos mencionados y consigna
sólo aquellas que originaron acuerdos o constancias de la Subcomisión.
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___________________

Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: el
Subsecretario, señor Francisco Irarrázaval; el Jefe de Gabinete del Ministro,
señor Tomás Tagle; el Jefe de la División de Finanzas, señor Benjamín Barros;
el Jefe de División Política Habitacional, señor Fernando Fondón; la Jefa del
Departamento de Presupuesto, señora Patricia Huerta; el Secretario Ejecutivo
de Barrios, señor Mirko Salfate; el Jefe de la Dirección de Proyectos de Ciudad,
señor Fernando Colchero; la Jefa de la División Administrativa, señora Claudia
Ernst; la Jefa de Comunicaciones, señora Gisela Weisser; el Coordinador
Nacional de Reconstrucción, señor Andrés Gil; el Jefe de Departamento de
Obras Urbanas, señor Marcelo Longás: el Jefe de la División Técnica de
Estudios y Fomento Habitacional (DITEC), señor Ragnar Branth; la Asesora del
Subsecretario, señora Verónica Barros y los Asesores del Ministro, señores
Rodrigo Peón-Veiga, Juan Pablo García, José Ignacio Hortal y Manuel José
Ossa.
De la Dirección de Presupuestos (DIPRES): El
Sectorialista de Vivienda, señor Antonio Garrido; el Abogado, señor Fuad
Rumié; del Departamento de Estudios, señor Slaven Razmulic y los Analistas,
señora Carolina Muñoz y señor Fernando Guerrero.
De la Unidad Presupuestaria del Senado, la Analista,
señora Soledad Larenas.
De la Secretaría General de la Presidencia: la
Analista, señora Danielle Courtin y el Asesor de la División Coordinación, señor
Francisco Rodríguez.
De la Biblioteca del Congreso Nacional, la Analista,
señora Verónica de la Paz.
Del Ministerio de Desarrollo Social: la Analista de
Monitoreo, señora Rosario Silva.
De la
Legislativa, señora Erika Farías.

Fundación

Jaime

Guzmán,

la

Asesora

De Nexos: el Asesor del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, señor Agustín Donoso.
__________________
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PARTIDA 18, MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
La Partida relativa al Ministerio de Vivienda y
Urbanismo considera ingresos y gastos por la suma de M$ 1.377.480.717, lo
que representa una variación de 11,8% respecto del año anterior, y tiene cinco
glosas generales para toda la Partida.
La estructura del presupuesto de esta Cartera
para el año 2014, contempla los Capítulos correspondientes a:
01) La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, que
consta de cuatro programas (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo; Aldeas y
Campamentos, Recuperación de Barrios y Condominios Sociales);
02) Parque Metropolitano, y
21 a 35) Cada uno de los Servicios Regionales de
Vivienda y Urbanismo (SERVIU), con sus respectivos programas y glosas.
____________________

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2014
PARTIDA 18, MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
La
proposición
2014
se
presenta
con
un
decrecimiento neto de $ 184.992 millones respecto de la Ley 2013, lo que
representa una caída de 11,8%. Los principales contenidos del proyecto de ley
son los siguientes:
1. INVERSIÓN HABITACIONAL
En esta línea se contemplan MM$ 890.979, lo que
representa una caída respecto de la Ley 2013 ascendente a MM$ 225.264
(20,2%), explicado por un efecto neto de menor gasto en Reconstrucción,
Cartera Hipotecaria e inversión en Complemento Habitacional y mayor gasto
en arrastre de Programa Regular. La caída en el Programa de Reconstrucción
se refleja en los programas Fondo Solidario de Vivienda y 3PF, explicado por el
término del Programa de Reconstrucción, a su vez, el menor gasto de Subsidio
de Cartera Hipotecaria obedece fundamentalmente a que se ajusta el número
de beneficiarios reales, ajuste dado por menor tasa de pagos al día. El mayor
arrastre del Programa Regular obedece al incremento del Programa a partir de
2011.
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1.1 Viviendas + Subsidios
El Programa Habitacional propuesto para el año 2014
contempla 162.671 unidades, con un costo total de UF 40.378.000. El detalle
del Programa Habitacional propuesto para el año 2014 es el siguiente:
PROGRAMA HABITACIONAL 2014
PROYECTO DE LEY PRESUPUESTOS
Programa

Unidades

VIVIENDAS SERVIU
Viviendas Adulto Mayor

Costo en UF

450
450

Costo Total

840
840

378.000
378.000

162.221

247

40.000.000

Segmentos Vulnerables
Fondo Solidario Elección de Viviendas
Subsidio al Arriendo

44.656
29.656
15.000

437
574
168

19.528.090
17.008.090
2.520.000

Segmento Emergente y Clase Media
Sistema Integrado de Subsidios
Leasing

37.681
36.681
1.000

338
342
194

12.741.910
12.547.910
194.000

Mejoramiento Vivienda y Entorno

79.884

SUBSIDIOS

TOTAL SOLUCIONES

162.67

97
248

7.730.000
40.378.000

1.2 Complemento Habitacional
Se contemplan recursos para MM$ 13.970. Los
recursos para arrastre ascienden a MM$ 8.556, lo que permitirá continuar la
ejecución de 14 proyectos de Infraestructura Sanitaria y el pago de subsidios
complementarios a las opera operaciones de créditos para la compra de
viviendas can subsidio MINVU.
Para obra nueva se contemplan MM$ 5.414, lo que
permitiré financiar 37 proyectos (23 diseños y 14 ejecución) de Infraestructura
Sanitaria (MM$ 3.363) referidos a construcción o conservación de colectores de
aguas lluvias y 9 proyectos de ejecución de Saneamiento de Poblaciones (MM$
2.051) referidos a "Construcción Muros de Contención" en viviendas sociales.

2. INVERSIÓN EN DESARROLLO URBANO
En esta segunda línea de inversión se contemplan
MM$ 365.823, presentando un crecimiento de un 7,5% respecto de la Ley
2013.
2.1 Desarrollo Urbano
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Corresponde a las líneas de intervención urbana de
Vialidad, Programa Recuperación de Barrios, Aldeas y Campamentos, Planes de
Reconstrucción Estratégico Sustentable y Parque Metropolitano.
Vialidad
El Proyecto de Presupuesto 2014 contempla MM$
148.218 en esta línea, lo que representa un crecimiento de 23,1% respecto de
la Ley 2013.
Los recursos para arrastre ascienden a MM$ 128.336,
lo que permitiré continuar la ejecución de 35 proyectos de vialidad regional par
MM$ 84.287, 4 proyectos de vialidad TRANSANTIAGO par MM$ 19.208 y costos
de explotación de 3 obras concesionadas de TRANSANTIAGO por MM$ 24.841.
Para obra nueva se contemplan MM$ 19.879,
recursos que permitirán financiar el inicio de 5 proyectos de vialidad regional
(MM$ 13.184) y 2 proyectos de vialidad TRANSANTIAGO (MM$ 6.695).
Proyectos

de

Reconstrucción

Estratégico

Sustentable
En el proyecto de Presupuesto 2014 se contemplan
MM$ 16.224 para inversión en este programa, recursos que consideran MM$
7.621 para arrastres de 9 proyectos iniciados durante los años 2011 y 2012 en
las regiones del Maule y Biobío. Para obra nueva se contemplan MM$ 8.603 (27
proyectos en las regiones de Valparaíso, Maule y Biobío), que permitirán
continuar la ejecución de los PRES iniciados en 2011.
Programa Recuperación de Barrios
En el Proyecto de Presupuestos 2014 se contemplan
MM$ 36.713 para inversión en este programa. Para arrastre se consultan MM$
29.882, de los cuales MM$ 8.367 permitirán finalizar la intervención de 17
barrios del Plan Piloto de 200 barrios iniciados en el año 2007 y MM$ 21.515
continuar con la intervención de los barrios iniciados en 2011, 2012 y 2013.
Para obra nueva se contemplan MM$ 6.831, recursos que permitirán la
incorporación de 60 nuevos barrios al programa durante el año 2014 (versus
50 iniciados en 2013) con un mayor costo unitario de 13% por barrio.
Regeneración de Condominios Sociales (Blocks)
En el Proyecto de Presupuesto 2014 se contemplan
MM$ 3.420, de los cuales MM$ 1.291 corresponden al desarrollo de 4 planes
maestros que permitirán realizar los análisis estructurales para determinar el
tipo de intervención que se realizará (Fusión, Ampliación, Remodelación,
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Mejoramiento entornos, construcción nuevas viviendas) y para gastos de
asistencia técnica del programa y MM$ 2.129 para la demolición de
aproximadamente 1.000 departamentos.
Aldeas y Campamentos
En el Proyecto de Presupuesto 2014 se contemplan
MM$ 10.888, recursos que permitirán el cierre de 70 campamentos (MM$
1.824), 18 proyectos de cierre posteriores que permitirán transformar el
territorio ocupado por campamentos (MM$ 3.608) y 16 proyectos de
urbanización en campamentos con promedio de 50 familias (MM$ 5.456).
Inversión en Parque
Se contemplan recursos por MM$ 11.853, de este
monto MM$ 5.591 corresponden a la conservación de 18 parques, recursos que
consideran la mantención del Parque Renato Poblete a contar del año 2014.
Para Inversión de proyectos del Parque Metropolitano se contemplan MM$
6.261 recursos que financiarán 9 proyectos (7 de arrastre y el inicio de 2 obras
nuevas) enmarcadas en el Plan de Inversiones para la conmemoración del
centenario del Parque Metropolitano de Santiago.
2.2

Programas

Concursables

Pavimentos

Participativos
Se consideran los arrastres del 220 llamado cuyas
obras se iniciaron en 2013 (MM$ 59.874), y el inicio de un programa similar al
contemplado en la Ley 2013 (Costo Total MM$ 56.650) y un gasto de primer
año de MM$ 16.995. El nuevo programa propuesto, permite pavimentar 274
km lineales.
Rehabilitación de Espacios Públicos
Se contemplan MM$ 10.334 de los cuales MM$ 4.113
son para arrastres de 28 proyectos y MM$ 6.221 para el inicio de 96 proyectos
con presencia en todas las regiones del país, nivel similar al incorporado en Ley
2013.
2.3 Proyectos Urbanos Integrales
Se consideran MM$ 51.307 lo que representa un
decrecimiento respecto a la Ley 2013 de MM$ 1.403 (2,7%). De este monto
MM$ 39.713 corresponden a arrastres de 53 proyectos de Ribera Norte, Portal
Bicentenario, Iquique, Guacamayo, Puerto Natales, Polimetales Arica y Plan Río
Copiapó, La Hondonada, Proyecto Mapocho 42K y Proyectos de Regeneración
Urbana (PRU).
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Para obra nueva se consideran MM$ 11.594, de los
cuales MM$ 1.189 son para continuar con la intervención referida a
Polimetales, MM$ 2.653 para la construcción de la 20 etapa del Plan Río
Copiapó, MM$ 5.991 para la ejecución de 40 proyectos de Regeneración
Urbana (PRU) y MM$ 1.761 para el inicio de otros 8 proyectos (Guacamayo,
Alerce, Puerto Natales, Parques Urbanos).
3. OTRAS INVERSIONES
El crecimiento respecto de la Ley 2013 asciende a
MM$ 12.153 (106%), explicado principalmente por el mayor número de
expropiaciones del Programa Block "Segunda Oportunidad".
3.1 Adquisición de Activos no Financieros
Se contemplan MM$ 16.220, lo que representa un
crecimiento de un 233% (MM$ 11.349) respecto de la Ley 2013. Esta situación
se explica principalmente producto de un incremento de MM$ 9.666 para gasto
de expropiaciones del Programa Block (811 departamentos adicionales
respecto a los considerados en Ley 2013). Adicionalmente, se contempla un
incremento de MM$ 1.683 para financiar la renovación de: 10 vehículos
(antigüedad superior a 8 años), mobiliario, máquinas y equipos que presentan
condiciones subestándares o no cumplen con norma de eficiencia energética,
equipos informáticos que superaron vida útil y no cuentan con garantía,
equipos firewall los cuales permiten controlar ataques informáticos y licencias
de productos autodesk y autocad.
3.2 IVA Concesiones
Corresponde a la devolución de IVA a las empresas
concesionarias de TRANSANTIAGO, por un equivalente a MM$ 1.100, según lo
establecido en las Bases de Licitación respectiva.

3.3

Otras

Inversiones,

Otras

Transferencias

SERVIU y Convenios
Se contempla un crecimiento de un 21,6% (MM$
1.112) respecto a la Ley 2013, lo que se explica por mayores arrastres de
proyectos referidos a inversión en edificios y oficinas MINVU y por la
incorporación de nuevos convenios.
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4. GASTO CORRIENTE

4.1 Personal
Se propone un incremento de MM$ 1.608 respecto a
la Ley 2013 (2,1%), explicado por los siguientes conceptos:

MM$
Segunda etapa del fortalecimiento institucional de la División de
Desarrollo Urbano de los SERVIUS

689

Fortalecimiento Institucional SERVIUS por mayor número
proyectos financiados con presupuesto sectorial y mandatado

245

de

Pago Asignación Profesional, Efecto Tope Imponible y de Antigüedad

494

Ascensos (Planta)

364

Incremento en viáticos por incremento en proyecto de inversión

56

Ampliación artículo 10 Ley N° 20.481

(240)

4.2 Bienes y Servicios de Consumo
Se propone un incremento de MM$ 1.184 respecto a
la Ley 2013 (6,9%), explicado por los siguientes conceptos:

Gastos de funcionamiento asociado a mayor número de proyectos
financiados con presupuesto sectorial y mandatado
Implementación Site de Contingencia

MM$
613

515

(Sitio alternativo al sitio de producción (Data Center con todos los
servidores del Ministerio), para asegurar la disponibilidad operacional
de los sistemas de todos los servicios críticos, en caso de producirse
una caída del site principal donde se alojan, ya sea por emergencia o
catástrofe)
Mantención y reparación de edificios

367

Gastos asociados a implementación PMG gestión de calidad

113

Ajuste en arrastre de estudios de riesgo

(424)
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4.3 Otros Gastos Corrientes
Se propone un decremento de MM$ 69 respecto a la
Ley 2013 (9,2%), explicado por menor aporte a Fundación Nacional para la
Superación de la Pobreza.
____________________

PRESENTACIÓN DE LA PARTIDA ANTE LA CUARTA SUBCOMISIÓN
En sesión de 07 de octubre de 2013 de la Cuarta
Subcomisión, citada para conocer la Partida 18, Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, el Ministro, señor Rodrigo Pérez Mackenna, hizo una
presentación sobre la materia.
CRECIMIENTO PRESUPUESTO LEY + REAJUSTE
(CIFRAS EN MM$ MONEDA AÑO 2014)
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PRESUPUESTO 2014 VS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2014
(CIFRAS EN MM$ MONEDA 2014)

Si no consideramos el efecto Reconstrucción en
los años 2013 y 2014, el presupuesto total del Ministerio crece un 7,7%, de
$1.163.237 millones a $1.253.349 millones.

Nota: No incluye subsidios habitacionales reconstrucción terremoto y A. técnica
reconstrucción terremoto.
CRECIMIENTOS POR ÁMBITO 2014

Historia de la Ley N° 20.713

Página 485 de 1990

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA

Historia de la Ley N° 20.713

Página 486 de 1990

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA

RECONSTRUCCIÓN
Resumen del daño provocado por el terremoto y
tsunami de 27 de febrero de 2010:
•4.000 escuelas;
•40 hospitales;
•2.500 puntos de conectividad;
•8 aeródromos o aeropuertos;
•53 puertos o caletas;
•222 mil viviendas a construir o reparar.
Estado de Avance de Reconstrucción. Soluciones
habitacionales entregadas, en construcción, por iniciar: TOTAL: 222 mil.
175 mil entregadas (79%): 77 mil casas nuevas y 98
mil reparaciones;
43 mil en construcción (19%): 40 mil nuevas y 3 mil
reparaciones, y
4 mil por iniciar (2%): 3 mil casa nuevas y 1 mil
reparaciones.
OBRAS ENTREGADAS POR REGIÓN.
VALPARAÍSO:
nuevas: 2.946, y reparaciones: 9.715).

obras

entregadas:

12.661

(casas

METROPOLITANA: obras entregadas: 28.628 (casas
nuevas: 2.794, y reparaciones: 25.834).
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OHIGGINS: obras entregadas: 18.596 (casas nuevas:
12.378, y reparaciones: 6.218).
MAULE: obras entregadas: 39.924 (casas nuevas:
22.432, y reparaciones: 17.492).
BÍO BÍO: obras entregadas: 70.972 (casas nuevas:
33.971, y reparaciones: 37.001).
ARAUCANÍA: obras entregadas: 4.649 (casas nuevas:
2.271, y reparaciones: 2.378).
TOTAL OBRAS ENTREGADAS: 175.430.

OBRAS EN CONSTRUCCIÓN POR REGIÓN.
VALPARAÍSO: Obras en Construcción: 1.402 (Casas
Nuevas: 1.370 / Reparaciones: 32).
METROPOLITANA: Obras
(Casas Nuevas: 3.407 / Reparaciones: 1.165).

en

Construcción:

4.572

OHIGGINS: Obras en Construcción: 7.433 (Casas
Nuevas: 7.195 / Reparaciones: 238).
MAULE: Obras
Nuevas: 13.989 / Reparaciones: 78)

en

Construcción:

14.067

(Casas

BÍO BÍO: Obras en Construcción: 15.012 (Casas
Nuevas: 13.448 / Reparaciones: 1.564).
ARAUCANÍA: Obras en Construcción: 312 (Casas
Nuevas: 309 / Reparaciones: 3
TOTAL EN CONSTRUCCIÓN: 42.798.

OBRAS POR INICIAR POR REGIÓN.
VALPARAÍSO: Total Obras por Iniciar: 190
(Casas Nuevas: 154 Reparaciones: 36).
METROPOLITANA: Total Obras por Iniciar: 460 (Casas
Nuevas: 274 Reparaciones: 186).
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OHIGGINS: Total Obras por Iniciar: 1.095
(Casas Nuevas: 773 Reparaciones: 322).
MAULE: Total Obras por Iniciar: 287 (Casas Nuevas:
101 Reparaciones: 186).
BÍO BÍO: Total Obras por Iniciar: 2.158 (Casas
Nuevas: 1.600 Reparaciones: 558).
ARAUCANÍA:
Nuevas: 0 Reparaciones: 0).

Total Obras

por

Iniciar:

0

(Casas

TOTAL POR INICIAR: 4.190.
Luego, el señor Ministro ilustró respecto de los
trabajos realizados en la línea que ciudades se deben preparar y volverse
resilientes ante los desastres de la naturaleza.
También se refirió en líneas generales a la
recuperación del patrimonio arquitectónico; a la reparación de blocks de
viviendas sociales; a las soluciones logradas tanto para allegados como para
arrendatarios, y a la construcción en sitio propio.
EJECUCIÓN MENSUAL ACUMULADA DEL GASTO DE RECONSTRUCCIÓN
AÑO 2013
CIFRAS EN MM$ MONEDA 2013

La Ley de Presupuestos 2013 contemplaba para
reconstrucción MM$387.608. Se estima ejecución presupuestaria proyectada
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en reconstrucción a diciembre de 2013 alcanzará MM$410.209, es decir 5,8%
sobre la ley 2013 (MM$22.601).
OBRAS URBANAS DE RECONSTRUCCIÓN
(CIFRAS EN MM$ MONEDA 2014)

Además, en el marco de la reconstrucción del
terremoto 27 F, en el período 2010 al 2013, se ejecutaron MM$49.377 en
iniciativas de inversión asociadas a Vías Urbanas e Infraestructura Sanitaria.

ÁMBITO VIVIENDA
En relación a los principales componentes de este
ámbito, el señor Ministro Pérez indicó que el significativo avance de la
reconstrucción permitirá aumentar el programa regular del MINVU y financiar
la implementación de los nuevos programas desarrollados los últimos años: DS
– 49 para Grupos Vulnerables y DS – 24 para Arriendo.
En cuanto a cifras, destacó las siguientes:
•Gasto en subsidios del programa
reconstrucción cae 68,9% desde $399 mil millones a $ 124 mil millones.

de

•Gasto en subsidios del programa regular
aumenta 5,5 % desde $ 657 mil millones a $ 693 mil millones.

PRESUPUESTO 2014 VS PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS 2014
(CIFRAS EN MM$ MONEDA 2014)
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El Honorable Diputado señor Montes preguntó
cuánto es y qué porcentaje del presupuesto para el 2014 corresponde a
arrastre de los años anteriores. Ello, toda vez que lo indicado en la gráfica
anterior respecto del año 2010 era algo que se sabía exactamente cuánto era y
las cuotas que correspondía pagar, tanto ese año como el 2011. Le preguntó al
señor Ministro de Vivienda si tiene registrado tal información respecto del año
2014. En lo concreto, cuánto de los 48.000 subsidios deberán ser pagados
durante el próximo año y los siguientes.
En respuesta, el señor Ministro de Vivienda y
Urbanismo indicó que el arrastre de los subsidios entregados no sólo el año
2013, sino que también en los años anteriores, está considerado en el
presupuesto para el año 2014. Asimismo, indicó que ello representa una parte
significativa del gasto.
El Honorable Diputado señor Montes contra
preguntó si existan cifras concretas respecto del arrastre de los subsidios, para
que se reflejen en el informe de esta Subcomisión.
Al respecto, el señor Ministro indicó que ello
representa más de un 90% del gasto es arrastre, aproximadamente un 93%.
Agregó que ello ocurre todos los años, toda vez que, en promedio, en el año
que son entregados los subsidios, éstos gastan muy poco.
El Honorable Diputado señor Montes le señaló al
señor Ministro que sería altamente necesario contar con esa información en
detalle, por cuánto será uno de los temas de debate en esta oportunidad.
El señor Ministro concordó con lo señalado y
anunció que expondrá las cifras más adelante, y según las cuales hay una
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inercia muy grande en el caso del gasto en vivienda, tal como ocurre todos los
años.
_______
A continuación, se refirió a otros aspectos del ámbito
vivienda.
1) VIVIENDAS PARA EL ADULTO MAYOR.
Considera un gasto total para Viviendas de Adulto
Mayor por un monto de $ 6.398 millones.
•Subsidio “Acoge a un adulto mayor” permite
asignar a lo menos un 10% del capítulo ampliación del Programa Protección al
Patrimonio Familiar (aprox. 30% del total) a proyectos habitacionales para
acoger a un adulto mayor. Aumenta el subsidio promedio de 90 UF a un
máximo de 200 UF para construir un dormitorio y baño destinado a recibir a un
adulto mayor, lo que implicaría recursos adicionales por una suma de $ 5.000
millones.
•Contempla
ejecutar
900
unidades
en
Proyectos de Viviendas Tuteladas por un monto de $1.398 millones, de las
cuales 450 son para diseño y las otras 450 para ejecución. Para ninguna está
definida aún la región. El costo cada unidad de diseño para los proyectos
nuevos es de 40 UF por cada una, mientras que para la ejecución son 800 UF.
Los proyectos que presenten esta modalidad recibirán un puntaje adicional a
fin de dar preferencia a este tipo de ampliaciones.
2) CARTERA HIPOTECARIA.
El presupuesto para el 2014 es de $31.956 millones,
cifra inferior a Ley de Presupuestos del año 2013 en un -32,6%. Dicha
disminución equivalente a $15.448 millones se explica fundamentalmente por
los siguientes dos factores:
•Disminución en $13.745 millones de los beneficiarios
de rebaja de dividendos del DS 51 producto de término de créditos
hipotecarios. El DS 51 Contemplaba rebaja para los Deudores PET y los del DS
62 (Vivienda básica).
•Disminución en $1.099 millones del presupuesto
2014 respecto del presupuesto 2013 (disminuye en un 100%) dado que en
diciembre del año 2013 se cancelará a Banco Estado la última cuota asociada
al Seguro de desempleo DS 12. Dicho seguro contempla su cobertura hasta
junio de 2014.
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RESUMEN EJECUCIÓN CARTERA HIPOTECARIA
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APERTURA DE CARTERA HIPOTECARIA

Al respecto, el señor Ministro destacó que, en total,
cartera hipotecaria cae de M$42.480.715 a M$28.641.931, (32,6%).
•SUBSIDIO DE LEASING HABITACIONAL.
Considera un presupuesto de $6.576 millones con un
aumento de 3,4% respecto del 2013. Del presupuesto 2014, un 93,8%
corresponde a pago de subsidios asignados con anterioridad al 2013 y 6,2% a
gasto de subsidios que se entregarán el año 2014.
•NUEVO PROGRAMA DS – 52: ARRIENDO.
Grupos vulnerables: quintiles I, II y III; ingreso
familiar: mínimo: 8 UF/mes, máximo: 25 UF/mes; ahorro requerido: 4 UF;
subsidio promedio: 3 UF/mes; nuevo Programa DS – 52: arriendo 39.
-Considera familias vulnerables y emergentes, sin
capacidad de endeudamiento formal pero con capacidad de realizar
desembolsos mensuales asociados al arriendo.
-Cantidad a otorgar hasta diciembre 2014: 15.000
subsidios (Monto máximo de subsidio: 168 UF; Monto promedio mensual: 3
UF).
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En relación a la justificación del nuevo programa, el
señor Ministro de Vivienda y Urbanismos indicó que un diagnóstico de la OCDE
de 2011señaló que:
“El mercado de arriendo en Chile es incluso menor
que el de otros países de Latinoamérica (Galindo et al. 2011), y contiene una
suma sustancial de acuerdos informales (cerca de un 40%). Un mercado
pequeño, en particular para las familias de menor renta, puede no solo
privarlos de tener mayor libertad en sus preferencia de habitación, sino
además forzarlos al allegamiento.”.
“El mercado de arriendo es típicamente el segmento
más flexible del mercado para las familias vulnerables y aquellas con mayores
expectativas de movilidad. A pesar de esto, en Chile esta alternativa es muy
limitada.”.
“El Gobierno debería replantear su sistema de
subsidios, que actualmente se encuentra dirigido exclusivamente hacia la
propiedad. El apoyo a la renta de arrendamiento sumado a una regulación más
balanceada entre arrendador y arrendatario fortalecería el mercado de
arriendo, además de aumentar la movilidad residencial y potencialmente
reducir la segregación.”. (FUENTE: 2011 Economic Review, OCDE).
También hizo presente otras características del DS52: ARRIENDO: 1. Para familias jóvenes vulnerables y emergentes; 2. Subsidio
plano de UF 3; 3. Contrato de arriendo hasta $ 200.000 4. Apoyo hasta por 5
años (60 pagos) (contempla períodos de vacancia); 5. Se postula con UF 4
(Ahorro); 6. Permite cambiarse de vivienda en momento y a cualquier parte
del país; 7. Abierto tanto para allegados como actuales arrendatarios, y 8.
Permite a futuro postular a subsidios de propiedad.
PROGRAMA HABITACIONAL REGULAR INICIAL/CIERRE AÑOS 2006–
2014
(CON RECONSTRUCCIÓN) CIFRAS EN MILES DE UF)
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En relación al programa habitacional regular
inicial/cierre años 2006-2014, con reconstrucción, el Honorable Diputado
señor Auth preguntó por qué desaparece el programa reconstrucción en los
años 2012, 2013 y 2014.
El señor Ministro indicó que se debe a que la
asignación de subsidios es un programa. Tal programa de reconstrucción cerró
a fines del año 2011 (a mediados de enero del 2012), con 220.000 subsidios.
Después han llegado damnificado que han sido atendido pero por medio del
programa regular, aunque siempre respetando su condición de damnificado.
___________

PROGRAMA HABITACIONAL 2014

(*) Este programa alcanza para cubrir el 75% del banco de postulantes
vulnerables que al día de hoy tiene 39.196 familias postulando.
El señor Ministro indicó que en el presupuesto
2014, este programa tiene el presupuesto inicial más alto de los últimos 8
años, con excepción del año 2013, en el cual el programa fue de 47 MM U.F.
El Honorable Senador señor Larraín le solicitó al
señor Ministro información sobre el número de soluciones habitacionales para
cada período. Indicó que tiene presente que las soluciones habitacionales son
de distinta naturaleza, pero que resulta importante conocer el desgloce
desagregado por soluciones habitacionales.
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En respuesta, el señor Ministro indicó que tal
detalle existe y que será agregado.
Luego, el Honorable Diputado señor Montes, en la
misma línea de su intervención anterior, señaló que en el presupuesto inicial
también debería indicarse cuánto corresponde arrastre que debe pagarse el
2014, para tener una idea precisa y saber cuál es el margen de flexibilidad
efectiva. Por lo anterior, pidió tener una aproximación sobre la materia. Indicó
que tal información permitirá tener una mejor visión, especialmente
considerando que el país está ad portas de un nuevo gobierno.
En respuesta, el señor Ministro señaló que él se
refirió al programa, no al gasto. Agregó que cualquier incremento de programa
el año 2014 impactaría el gasto en alrededor de 7 % del programa que se
decide incrementar, lo que, en todo caso, también dependerá del período del
año se ejecute. El 93% del gasto 2014 es arrastre de años anteriores, luego
existe una flexibilidad de 7% del programa del año.
Finalmente, el Honorable Diputado señor Montes
solicitó información que permita tener una estimación futura, año a año, de
cómo impactará el arrastre en los presupuestos de los años venideros.
El señor Ministro indicó que tal análisis lo han hecho
en conjunto con la Dirección de Presupuestos. Adelantó que caerá fuertemente
los años 2015, en aproximadamente 50%, y 2016, en un 35%.
Luego, el Honorable Diputado señor Montes
solicitó al Secretario registrar en el informe de la Subcomisión su solicitud de
información sobre cómo está proyectado el arrastre respecto de los años
siguientes, en U.F., y que el Honorable Senador señor Larraín solicitó
información sobre las soluciones habitacionales de distinto tipo.
_____________

SUBSIDIO PROMEDIO 2000-2013
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Sobre la materia, el Honorable Diputado señor
Auth indicó que si se ha elevado tan considerablemente el monto unitario de
los subsidios, cómo debe entenderse que los recursos del 2013 equivalen al
monto en recursos regulares del 2008. Consultó si esto permite concluir que el
número de soluciones ha disminuido en forma importante.
El señor Ministro indicó que tal materia es abordada
en las láminas siguientes.
Por su parte, el Honorable Diputado señor Montes
preguntó por la estimación de cuánto de los recursos se destina a cubrir el
costo de insumos y suelo, y cuánto a mejoramiento de vivienda.
Al respecto, el
Ministerio no dispone de tal estimación.

señor

Ministro

indicó

que

el

El Honorable Diputado señor Montes hizo notar
que, respecto de esta materia, un profesor de la Universidad de Chile hace un
seguimiento histórico. Normalmente tales recursos terminan en otros ítems,
que no eran mejoramiento de vivienda necesariamente, sino que se destinan a
suelo y a insumos. Por lo anterior, hizo presente que resultaría muy
beneficioso tener tal información y determinar cuánto de estos recursos
terminan en mejoramiento efectivo de la vivienda.
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SUBSIDIOS 2006 – 2009 // SUBSIDIOS 2010-2013

Sobre el particular, el Honorable Diputado señor
Montes le pidió al señor Ministro hacer la misma comparación pero respecto
de otros períodos, porque se trata de coyunturas absolutamente diferentes.
Así, entre los años 2006 y 2009, particularmente el año 2008, el gobierno trató
de crear un efecto de activación contracíclico. Siempre se consideró que el DS
4 se pagaría los años 2010 y 2011. Lo que se persiguió fue mover la economía
con 28.000 soluciones. Por lo anteriormente señalado, reiteró que al no ser
períodos tan similares, sería interesante hacer una comparación respecto de
otros períodos que no hayan tenido un plan contracíclico.
El señor Ministro estuvo de acuerdo, no obstante lo
cual señaló que como los programas han ido creciendo en el tiempo, es natural
que quede un número importante de subsidios impagos en los años sucesivos.
No quedarían subsidios pendientes únicamente en la medida que los
programas fueran decreciendo o se estabilizaran en el tiempo, y, por lo tanto,
a que se pague la misma cantidad que se entrega.
El Honorable Diputado señor Montes reiteró que
el DS 4 es un programa totalmente distinto, que fue creado para enfrentar la
crisis del año 2008. Para éste se destinó una gran cantidad de dinero para
28.000 soluciones de activación.
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OTORGADOS V/S PAGADOS

Luego, el Honorable Diputado señor Montes le
planteó al señor Ministro si estaría dispuesto a que la Subcomisión solicitara al
Ministerio que, en conjunto a la DIPRES o el Ministerio que corresponda,
hiciera un estudio de esta materia más en detalle, tan pronto como sea
posible, y, en todo caso, antes del cambio de gobierno,
Fundamentó su solicitud indicando que ésta es una
materia decisiva y que los datos que exhibe el Ministerio no coinciden en lo
absoluto con los datos que él dispone. Según la información que le ha sido
entregada, hay 48.000 subsidios dando vueltas, desagregado comuna por
comuna. Así sería conveniente realizar tal estudio comparando un período más
largo, porque el 2009 fue un año bien excepcional.
Agregó el Honorable Diputado señor Montes que
están mezcladas las reparaciones, el DS 255, lo que hace perder ciertos
ángulos de la situación.
Luego, intervino la Honorable Senadora señora
Allende quien manifestó concordar con el Honorable Diputado señor Montes
en el sentido que las cifras no calzan. Al respecto pidió claridad respecto de lo
que es arrastre, particularmente en consideración que a que ese arrastre
deberá ser asumido por un próximo gobierno.
Por su parte el Honorable Senador señor Larraín
indicó que es fácil realizar ese análisis toda vez DIPRES debe tener tales cifras.
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En la misma línea se manifestó el Honorable
Diputado señor Santana, en el sentido de ver las cifras con un mayor nivel
de detalle, pero llamó a evitar un debate sobre la veracidad de los datos.
Agregó que estando de acuerdo con solicitar que se realice un estudio
desagregado, también le solicitó al Honorable Diputado señor Montes que diera
a conocer cuáles eran sus fuentes, para, de este modo, poder hacer un cuadro
comparativo. No quiere dejar en el ambiente una sensación de que alguien
falta a la verdad.
Sobre lo señalado, el Honorable Diputado señor
Montes dijo que lo que él plantea está basado en las mismas cifras entregadas
por el Gobierno. La diferencia es producto que se están haciendo análisis
distintos. Su preocupación final es dejar establecido que quedarán más de
43.000 viviendas pendientes para los próximos gobiernos.
El señor Ministro indicó que no ve inconveniente
alguno en lo solicitado, y que, en todo caso, se trata de un cálculo muy simple,
fácil de evaluar y de verificar, y que consiste en enfrentar la asignación de
subsidios que se hace por programa, por medio de resolución de la autoridad
competente, con el gasto, que corresponde a los subsidio que se pagan, los
que están en la ley de presupuestos y materialmente corresponde a los
cheques que emite el MINVU todos los años. De esta forma, lo que muestra la
gráfica es el resultado de comparar lo que se otorgó con lo que se pagó
durante un mismo período de tiempo.
Luego, en relación a esta materia y a proposición del
Presidente, la Subcomisión acordó por la unanimidad de sus integrantes
presentes, Honorables Senador señor Larraín y Honorables Diputados señores
Auth, Montes y Santana, oficiar al Ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín,
para que, si lo tiene a bien, se sirva analizar la posibilidad de formar, a la
brevedad, un panel plural de expertos, que analice el efecto arrastre en cada
uno de los programas de subsidios de vivienda, y los montos que ello puede
significar en los próximos años. Lo anterior, especialmente considerando que
se aproxima el término del presente período presidencial. Asimismo acordó
solicitar que, si fuese posible, los resultados del estudio que efectúe el referido
panel sean remitidos a la Subcomisión durante la presente discusión
presupuestaria. Tal petición fue remitida por oficio C.M.P. – 2014 N° 49, de 7
de octubre de 2013.
_______
ÁMBITO BARRIOS
Luego, el señor Ministro se refirió a los principales
componentes de este programa.
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Ámbito Barrios

Comparativo cifras en MM$ moneda 2014)
En efecto, índico que Barrios aumenta un 83,3%
respecto del 2013, explicado por el crecimiento del Programa Condominios
Sociales y del Programa Recuperación de Barrios.
•Se crea el Programa Presupuestario de Condominios
Sociales con una inversión de $44.598 millones para el año 2014:
255.000 departamentos en condominios sociales.

> 55.000 UNIVERSO CRITICO: Considera alta
concentración y densidad; insuficiente superficie domiciliaria; escasez de áreas
verdes y equipamiento; localización periférica y mala conectividad.
> 200.000 UNIVERSO MEJORABLE: Comprende
superficie adecuada o capacidad de ampliar; existencia de áreas comunes y
equipamiento; localización y conectividad, y deterioro por antigüedad y/o
mantención.
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–Programa Segunda Oportunidad contempla
$23.333 millones, consistentes en Subsidios DS49, Proyectos de Inversión y
Transferencia a Municipios.
–Programa Mejoramiento para invertir en
espacios comunes, equipamiento comunitario y áreas verdes entre
otros. A partir del próximo año, se considera $21.265 millones del PPPF como
programa presupuestario independiente.
•Programa
de
Recuperación
de
Barrios
concursable, aumenta su presupuesto un 20,76%, desde $30.401 millones a
$36.713 millones, y considera:
–Atención de 60 nuevos barrios, de los cuales 10 se
realizarán en lugares con Condominios Sociales y 50 para abrir barrios
regulares del Programa.
–Arrastre de 125 barrios ya operando (17 plan piloto,
17 incorporados el 2011, 41 el 2012 y 50 en el año 2013)
En 2013 se mejoró la calidad de vida en nuestros
barrios, con 304 obras a terminar, con un presupuesto de MM$30.401
En 2014 con una inversión de M$ 36.713 se
continuará apoyando el desarrollo comunitario con nuevas obras y se iniciará la
intervención en 60 nuevos barrios, convirtiendo sitios eriazos, áreas
deterioradas y focos de contaminación y delincuencia, en espacios amables y
de calidad para todos.
El año 2006 se creó el Programa Piloto de
Recuperación de Barrios “Quiero mi Barrio”, donde se seleccionaron 200
barrios entre el año 2006 y 2009.
Para consolidar esta iniciativa piloto, como un
Programa regular, se instaló desde el año 2011 la selección vía concurso,
mediante el cual se han seleccionado nuevos barrios en todas las regiones del
país.
AÑO

N° CUPOS

2011
2012
2013

15
41
50

N°
REGIONES
PARTICIPANTES
6
11
15

N°
BARRIOS
POSTULANDO
15
82
102

Desde el año 2009, el programa de recuperación de
barrios ha comenzado a cerrar su intervención en diversos barrios del país. A
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continuación se presenta un gráfico que describe el número de barrios
terminados por año, desde el 2009.
•Programa Campamentos reduce su presupuesto
de Transferencia a Municipios en un 22,1% debido al término del Programa
Aldeas.
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ÁMBITO CIUDAD
A continuación, el señor Ministro de Vivienda y
Urbanismo, mostró la siguiente gráfica, cuyo contenido es un comparativo en
cifras en NM$ moneda de 2014.
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-OBRAS URBANAS.
En 2013, con una asignación presupuestaria por Ley
de $272.897 millones, el presupuesto vigente al 30/09/2013 marca un récord
histórico de $272.456 millones y se encuentran en ejecución 540 iniciativas,
con una inversión promedio de $505 millones/iniciativa.
En 2014, el presupuesto de $298.574 millones con
una cartera de 420 iniciativas, apunta a continuar con esta tendencia y refleja
un esfuerzo en este ámbito por ejecutar proyectos de mayor envergadura, con
una inversión promedio de $711 millones/iniciativa.
-OBRAS

Y

PROYECTOS:

PRINCIPALES

COMPONENTES.
1. En un esfuerzo por mantener el crecimiento en el
ámbito de obras y proyectos de ciudad, el 2014 aumenta en 8,4 % respecto de
2013.
2.Los programas de mayor crecimiento
porcentual son Pavimentación Participativa 44,9%, lo que permitirá pavimentar
274km, y Plan Regular Vialidad Urbana 33,4% destinado a importantes obras
de infraestructura en las principales ciudades del país.
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3. El Programa de Reconstrucción cae un 45,3%
respecto del 2013, donde los programas de proyectos urbanos, PRU y PRES,
caen en -29,2% y -53,5%, respectivamente.
4. Se abre la línea presupuestaria correspondiente al
nuevo Programa de Conservación de Parques Urbanos de Regiones, mientras
que el PMS continúa con la ejecución del plan “Parque Metropolitano 100 Años”
y suma el Parque Renato Poblete a la conservación de la red de parques de la
RM.
-OTROS.
.
*INFRAESTRUCTURA SANITARIA.
La inversión en el programa de INFRAESTRUCTURA
SANITARIA contempla una inversión de casi $8.604 millones, destinados en un
46% a proyectos de conservación de redes de evacuación de aguas lluvias y la
ejecución de proyectos de construcción o mejoramiento en 7 regiones del país.
Su crecimiento respecto del 2013 es un 6,0%. (Mostró una imagen de la
conservación redes secundarias de aguas lluvias, Villa Alemana, Región de
Valparaíso.
*PROGRAMA

DE

PAVIMENTACIÓN

PARTICIPATIVA.
Con una inversión de $ 76.869 millones para 2014, el
Programa de PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA seleccionará proyectos por
$55.000 millones para el llamado N°23 y construirá 274 km de calzadas y
aceras. El presupuesto 2014 representa un aumento de 44,9% respecto a
2013. (Mostró fotografía de la Población René Schneider, Calama Región de
Antofagasta).
*ESPACIOS PÚBLICOS.
El programa concursable de ESPACIOS PÚBLICOS
presenta un presupuesto de $10.334 millones, con una componente de 40%
en proyectos de arrastre, que permiten dar inicio a la ejecución de 30 obras y
66 diseños en todas las regiones del país.
*PROYECTOS URBANOS INTEGRALES (PUI).
El
presupuesto
para
PROYECTOS
URBANOS
INTEGRALES (PUI) asciende a $31.778 millones, con un 28,4% de crecimiento
respecto de 2013 e incluye proyectos emblemáticos como el Parque Kaukari en
Copiapó, Parque Parapente en Alto Hospicio, el Ciclopaseo Mapocho 42k en
Santiago y el Parque Hott en Osorno, correspondientes a compromisos de
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arrastre y proyectos nuevos en el sector de Polimetales en Arica, Guacamayo
en Valdivia y Costanera Pedro Montt de Puerto Natales.
*VIALIDAD PLAN REGULAR.
El programa VIALIDAD PLAN REGULAR contempla
una inversión de $97.471millones y un crecimiento de 33,4% respecto del
2013, destinados a cumplir compromisos de arrastre, tales como la
Interconexión Vial Temuco – Padre Las Casas y la Interconexión Sectores Altos
de Coquimbo, y a dar inicio a 6 nuevos proyectos, entre ellos la Interconexión
Vial Alerce – Puerto Montt.
*VIALIDAD TRANSANTIAGO.
Adicionalmente, la inversión de SERVIU-RM en
VIALIDAD TRANSANTIAGO aumenta en un 24,7%, llegando prácticamente a
$26.000 millones destinados a proyectos tales como los corredores Av. Dorsal
Tramo 2 y la Extensión Sur de Santa Rosa.
*PLAN RECONSTRUCCIÓN.
En 2012 se finalizó la reparación de redes de
infraestructura sanitaria y en 2013 concluye la reparación de vialidades
correspondientes al PLAN RECONSTRUCCIÓN.
Para 2014, los proyectos en las carteras de planes
urbanos PRU y PRES contemplan una inversión de $18.501 millones y $16.224
millones respectivamente, con lo cual se da inicio al 100% de los proyectos
detonantes de 137 localidades.
Entre los proyectos con ejecución 2014 están
Plaza Municipal de Juan Fernández, Costanera del Mar en Constitución, Parque
Estero Piduco en Talca, Parque Quinta Venecia en Mulchén y los Bosques de
Mitigación de Dichato, Talcahuano, Llico, Tubul, Coelemu y Tomé.
*PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO.
En el PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO están
en marcha proyectos incluidos para dar continuidad al plan “Parque
Metropolitano 100 años,” el cual contempla una inversión aproximada de
$22.000 millones en 5 años.
Los proyectos con ejecución 2014 de este plan son la
Remodelación de Accesos al Cerro San Cristóbal y la Construcción del Sendero
Rústico, Tramos 0 y 3, entre otros.
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En 2014, este servicio presupuesta $11.853 millones
para inversión en el Cerro San Cristóbal y la conservación de la red de 18
parques en la RM, a la cual se suma el Parque Renato Poblete de Quinta
Normal.
El Plan “Parque Metropolitano 100 Años” contempla
las siguientes cinco líneas de acción:
1.
2.
3.
4.
5.

Forestación ladera norponiente;
Red de senderos y miradores;
Zoológico Nacional;
Servicios al visitante (*), y
Parque de la infancia.

(*) Servicios al Visitante: Incluye: remodelación 7
accesos; sistema de monitoreo seguridad; 10 zonas recreativas; centros
senderos; remodelación 40 quioscos; estructura modular para ferias y
eventos; señalética para destacar hitos históricos PMS, nombre en los caminos
y senderos y nombres de plantas en los sectores más importantes del PMS;
5.000 barandas; remodelación 16 baños existentes.
*PROGRAMA

CONSERVACIÓN

DE

PARQUES

URBANOS.
Usualmente existe la noción de que la construcción
de parques es el elemento más importante en gestión de áreas verdes
urbanas, sin embargo esta noción es errónea.
El elemento más relevante en la gestión de áreas
verdes urbanas es el financiamiento de su conservación.
Como ejemplo, en la RM la inversión en conservación
de un parque por 5 años equivale a su costo de construcción.
Hasta la fecha, la política de conservación de áreas
verdes públicas entregaba la responsabilidad únicamente a los municipios, con
la excepción del PMS en la RM.
Esta política agudiza tanto la DESIGUALDAD, entre
comunas de mayores y menores recursos, como el CENTRALISMO entre la RM
y el resto del país.
El nuevo Programa de CONSERVACIÓN DE
PARQUES URBANOS constituye un vehículo formal para destinar inversión a la
conservación de parques urbanos en todas las regiones del país, para su
ejecución a través de SERVIU con protocolos del PMS.
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Los parques a conservar por el programa deben ser
de acceso gratuito, contar con una superficie mayor a 2 hectáreas y su terreno
debe entregarse en comodato a SERVIU.
El programa define un esquema de financiamiento
compartido con un máximo de 50% presupuesto MINVU y aportes del GORE,
Municipios o Privados para el saldo.
El presupuesto 2014 contempla MM$765 para dar
inicio a la ejecución de este programa en el Parque Cerro Caracol de
Concepción.
En 2013 se finalizó el Catastro Nacional de Parques
Urbanos, el cual entregó un listado de 23 parques fuera de la RM que son
sujeto de postulación a este programa.
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______________________

ÁMBITO GESTIÓN INTERNA

PRINCIPALES COMPONENTES GESTIÓN INTERNA
Proyecto de presupuesto 2013 crece 5,9% respecto
del ley 2013.
GASTO
PRINCIPALMENTE POR:

EN

PERSONAL

CRECE

2,1%

•Segunda etapa de instalación de equipos de Ciudad,
con 22 cupos adicionales distribuidos en SEREMI –SERVIU, por MM$ 686.
•Fortalecimiento OIRS en SERVIU regionales, 19
cupos, por MM$ 134.
•Personal para cumplir función de conducción, 14
cupos SERVIU/SEREMI, por MM$ 113.
•Institucionalización del Programa Barrios con 15
cupos contrata (Secret. Téc. Reg.).
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•Incremento de la Glosa de Viáticos para SERVIU
regionales y Programa Barrios en MM$ 57.
•Obligaciones
promociones y ascensos, MM$ 618.

legales:

asignación de

antigüedad,

GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
CRECE 8,1% PRINCIPALMENTE POR:
•Recursos para mantención y reparación de edificios,
por MM$ 367.
•Servidores Informáticos de contingencia, por MM$
515.
•Gastos de funcionamiento de Servicios regionales,
por MM$ 613.
•Recursos Sistema de Gestión de Calidad, por MM$
113.
(Se rebaja MM$ 424 por arrastre incorporados en la
Ley 2013 por contratación de 54 Estudios de Riesgo y Planificación Urbana año
2010, vinculados al Plan de Reconstrucción).
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
CRECE UN 60,8%:
•Renovación parque automotriz sector, por MM$ 144.
•Mobiliario, maquinaria y equipos: MM$ 446.
•Hardware, software y licencias: MM$ 3.861.
INVERSIÓN
INSTITUCIONAL POR MM$ 4.487.

EN

INFRAESTRUCTURA

___________________

En sesión de 9 de octubre, el señor Ministro de
Vivienda y Urbanismo realizó una presentación denominada CÁPSULA
POLÍTIA HABITACIONAL, la que se encuentra a disposición de los
Parlamentarios en la Unidad de Asesoría Parlamentaria.
A modo simplemente ilustrativo de los temas
abordados en la sesión, se adjunta la siguiente diapositiva que ilustra los
pilares de la política habitacional.
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Terminada la exposición del señor Ministro de
Vivienda y Urbanismo, el Presidente de la Cuarta Subcomisión, Honorable
Diputados señor Carlos Montes, ofreció el uso de la palabra a los
Honorables señores Parlamentarios presentes.
El Honorable Senador señor Letelier señaló que
es inútil y no corresponde hacer comparaciones entre situaciones que son
diferentes. Al respecto indicó que el Gobierno anterior tuvo una forma de
entregar subsidios distinta de la actual, y, además, hizo un gasto masivo para
mantener la economía en pulso. Fue totalmente distinto a cómo se hace ahora.
No considera adecuado hacer un comparativo sin esta referencia. Si el
Ministerio de Vivienda quiere hacer una política de Estado, debe ser más
honesto consigo mismo y considerar cómo se hacen las cosas en cada ciclo.
Por lo anteriormente expuesto, no se detendrá en las comparaciones, porque
no le parece adecuada la forma en que éstas están hechas.
Luego manifestó su preocupación por la forma de
entrega de subsidios sin proyectos, porque el Ministerio sostiene que hay una
cantidad con terrenos. Requiere precisión en lo esto significa: si Existe un
compromiso de compraventa; si el SERVIU firmó un contrato de compraventa,
pero aún lo ha pagado. En la Región que representa existen compraventas de
terrenos que todavía no se materializan, a pesar de haber sido celebradas hace
tres o cuatro años. No sabe cuál es el concepto de ese núcleo. Entiende que la
preocupación existente es que quedarán muchos subsidios sin ejecución.
A continuación, señaló que otro punto que le
preocupa es el SERVIU asumiendo un rol preponderante como EGIS. Eso hace
que exista una falta de igualdad entre quienes postulan, porque el SERVIU no
sólo está tomando los comités como EGIS después que han tenido los
subsidios seis meses, sino que el SERVIU ha intervenido en los comités antes
que de que entreguen los subsidios y actúa como EGIS. Tal vez esa distorsión
se presenta en su Región y no en todo el país, pero hay muchos casos en que
el SERVIU entra a actuar a priori, antes de los subsidios. No tiene objeción en
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que el Ministerio de la Vivienda vuelva a tener un rol preponderante en este
sentido, pero quiere saber si es una política puntual o no. Solicitó al Ministerio
de Vivienda y Urbanismo precisar este punto.
Más adelante destacó que no detendrá su análisis en
Santiago, ya que el 60% de los chilenos no viven en la Región Metropolitana.
Primero, solicitó información sobre la política que se
aplica en la entrega de los subsidios a la clase media, particularmente respecto
a su cantidad y cómo se distribuye por regiones.
Luego, también pidió información desagregada en
relación al sitio propio en el sector rural y a la densificación predial. En su
parecer, hay un problema normativo del Ministerio respecto de cómo se hace la
densificación. Señaló que en sitios de cuatro mil metros es posible construir
dos o tres casas.
A continuación, indicó que en la presentación no se
logra distinguir cuáles son los subsidios de reconstrucción y cuáles son
subsidios normales. Además, existe una baja. Por ello quiere saber si es
posible diferenciarlos, porque la cantidad de subsidios habitacionales que se
entregaron estuvo determinada por la política de reconstrucción. En tal
sentido, solicitó una contabilidad separada respecto de una y otra situación,
con el propósito de confirmar si existe una baja y dónde ocurre, con o sin
subsidio de reconstrucción. Entiende que todos estos datos son subsidios
completos correspondientes a unidades habitacionales nuevas y no de
reparaciones.
Finalmente solicitó información más detallada
respecto de la política del Ministerio en materia de condominio social.

En respuesta, el señor Ministro mostró la siguiente
diapositiva sobre los subsidios entregados y pagados:
OTORGADOS V/S PAGADOS
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Es discutible restar completamente el DS 04, toda
vez que es una carga que afectó la capacidad de ejecutar la política
habitacional del Gobierno del Presidente Piñera, y que debía ser pagada por el
Ministerio de Vivienda. Fue un arrastre que se heredó, independiente que haya
sido una política que tuvo un foco diferente, distinto de atacar el déficit
habitacional.
Desde un punto de vista de ejecución de gasto, aún
si se sacaran esos quince millones de UF, el saldo impago asciende a cuarenta
y tres millones de UF, con una base menor todavía. Entonces, explicó, la
comparación es totalmente válida.
Agregó que el DS 04 fue un subsidio muy eficaz en
términos de lograr el objetivo de aumentar el gasto y de generar empleo,
porque se pagó más del 90% en menos de dos años. Pero, en términos de
focalización, la fórmula de medir la política habitacional no sólo debe atender al
pago. La focalización fue claramente muy deficiente, dado que un 40% fueron
beneficiarios sin ficha de protección social y con un proceso de selección
automática; más del 50% estaba por sobre el tercer quintil, y más del 70% de
los beneficiados eran solteros. Por lo tanto, hubo un problema de focalización
que hay que considerar.
Respecto a cómo se miden los terrenos para los
comités sin proyectos, indicó que éstos ya seleccionaron un terreno o tienen
una promesa de compraventa, o ya compraron un terreno. Sí los comités ya
seleccionan un terreno es bien difícil que ese terreno cambie, salvo en un
porcentaje muy bajo de los casos.
En cuanto al SERVIU actuando como EGIS señaló que
no es la política del Ministerio involucrarse como EGIS desde el inicio, sino que
después de seis meses en aquellos procesos cuyos comités no tienen una
EGIS. En estos casos, el SERVIU tiene que constituirse como EGIS. Hasta
ahora esto ha llegado a ser un 15% del total. En esta línea destacó que la idea
en caso alguno es que el SERVIU se constituya como EGIS activamente desde
el principio, sino que sólo subsidiariamente cuando los Comités no lo logren
por sus propios medios. Por lo tanto, no es un cambio radical de Política en ese
sentido.
Luego destacó el rol que están jugando los Municipios
al participar como EGIS, lo que, en todo caso, deben tener permiso del Ministro
para poder constituirse como EGIS antes de los seis meses.
En cuando a la construcción en sitio propio versus
densificación predial, indicó que es difícil saber porque, en el caso de DS 01, el
Ministerio tiene la información por comuna sobre las postulaciones y las
asignaciones; sabe qué sitio es propio de tal comuna, pero no sabe si dentro
de una determinada comuna el sitio está en su caso urbano o en su área rural.
En cualquier caso, lo más probable es que, tratándose de sitio propio,
corresponda a un área rural, porque existen pocas posibilidades de construir en
el propio terreno en las áreas urbanas.
A continuación, el Honorable Diputado Carlos
Montes señaló que, lamentablemente, los Parlamentarios no tuvieron
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previamente la información del análisis que hace el Ministerio. Agregó que
concuerda con lo planteado por el Honorable Senador Juan Pablo Letelier en el
sentido que pueden coexistir distintos análisis, pero que genera molestia
cuando éstos se hacen en función de que todo lo anterior es miserable y que lo
nuevo es bueno. Agregó que ha notado tal posición en distintas formas de
aproximarse al tema.
En su parecer este Gobierno no ha estado tan mal en
reconstrucción: 64%. Pero irrita a todos sostener que está a punto de terminar
esta tarea.
No corresponde comparar el DS 01 con el DS 04
porque responden a criterios distintos. Eran hechos con la lógica del PET, no la
del Fondo Solidario de Vivienda 1 y 2. El PET nunca tuvo elección por ficha de
protección social, sino que siempre tuvo un sistema de selección automática.
Esa era la lógica. Luego, comparar el DS 01 con DS 04 no corresponde a la
realidad, porque no coinciden los diseños de los proyectos ni a lo que se quiso
hacer. El objetivo fue producir la mayor cantidad de empleos en el más breve
plazo, y, además, que estuviera asociado a una necesidad social como era la
vivienda en un segmento que había déficit. En esa época, el déficit estaba en el
tramo de viviendas de 1.500 UF hacia abajo. Es decir, son dos cosas
totalmente distintas. Agregó que posiblemente él sería incluso más crítico que
el MINVU con respecto la política del Gobierno anterior, pero ese no es el
problema. El problema es ser más preciso respecto a lo que está siendo
analizado.
En relación al déficit en vivienda, indicó que hay
distintos de análisis posibles y que corresponde distinguir entre el déficit de
arrastre en viviendas y el déficit producto del crecimiento natural de las
familias. El Ministerio sigue arrastrando un déficit. Entiende que este Gobierno
reconoce que el déficit ha aumentado, producto de la reconstrucción, a
485.000 viviendas.
Por otra parte, indicó que ha visto análisis de
universidades que sostienen que el déficit ha aumentado, sobre todo cuando es
desagregado por Región. En esta línea preguntó sobre cuáles serían las
soluciones que se logran en cada año en relación a la demanda potencial total
de déficit en crecimiento de familia; y cuáles son las soluciones logradas. Ese
análisis no lo ha visto, y es necesario realizarlo basado en cifras objetivas.
Agregó que sobre esta materia maneja con mayor
precisión cifras de la Región Metropolitana, donde la producción de vivienda ha
caído violentamente y la cantidad de soluciones es muy baja respecto al
crecimiento de la familia, y al déficit acumulado. Es un problema realmente
serio. No quiere generalizarlo, porque no lo ha analizado en otros lados, pero
conoce que al menos en Valparaíso y Puerto Montt la situación es parecida,
porque en ellas también aumenta el nivel de déficit y el nivel de soluciones es
bajísimo.
En su parecer existe un mal enfoque en el Decreto
49, al suponer que el aumento de la demanda produce oferta. Observando la
historia de la demanda pública, es posible constatar que generalmente el
Estado operó sobre el lado de la demanda, pero también sobre el lado de la
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oferta. Salir del lado de la oferta generó un problema muy serio. Un programa
muy visionario fue el PET, porque operaba sobre la oferta. Era más rápido y
generaba soluciones intermedias, aunque después se echó a perder.
En la política del Ministerio no ha habido nada que
tenga que ver con la oferta. Este tema lo ha constatado con muchos
empresarios. El nivel de producción de vivienda bajo 1.000 UF, es bajísimo,
porque no es rentable para los empresarios. No les conviene a menos que
hubiese ciertos incentivos, y éstos no existen. El Decreto 49 no contempla
incentivos potentes, según dicen los empresarios de derecha, de izquierda y de
centro. Por otro lado, ha habido deficiencia en operar en la entrega de
subsidios por el lado de la demanda y no por el lado de la oferta, es decir, por
el lado de la producción. Quiere ver un análisis más global porque no existe
visibilidad del problema en su conjunto, sólo se ve en cantidad de proyectos
presentados y cantidad proyectos solucionados.
Dentro de este análisis, aludió a la discusión que
hubo en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados respecto al DS
49, donde quedó planteado que había que mirar de otra manera el tema del
suelo.
Indicó que ha hecho un seguimiento de los nuevos
anuncios del Ministro mes a mes: en total 40 anuncios. Uno de ellos es el
subsidio de arriendo, dirigido a personas que pueden pagar un arriendo, pero
que no tienen capacidad de generar ahorro suficiente para postular a otros
sistemas de subsidio habitacional. Indicó que el fundamento que se da para tal
subsidio es una cita de la OCDE, pero que ésta también tiene citas diferentes,
como que la ciudad más desigual del mundo es Santiago, y que en Educación
no hay que seguir ocupando mecanismos de mercado porque tiene liquidada a
la educación chilena. Hay que tener mucho cuidado en el subsidio de arriendo
porque, dado nuestra cultura, puede generar tanto efectos positivos como
también negativos. Si está en la lógica de contener la demanda, hay que
precisar cuál es su objetivo.
Finalmente, manifestó su preocupación por el daño
ocasionado por las terminas. Se estima más del 15% de las viviendas de la
ciudad de Santiago está contaminada con terminas. Para evitar lo anterior,
debe ser tratada la madera para construir vivienda social y eso no se está
cumpliendo en muchos casos. Estima pertinente generar una política nacional
respecto a las termitas, toda vez que el problema también está presente en
varias regiones, como es el caso de Valparaíso y Temuco, entre otras ciudades.
_____________
Luego, el señor Ministro se hizo cargo de las
diversas consultas e inquietudes planteadas.
En relación al DS 04 indicó que si bien fue muy
efectivo en cuanto a la finalidad que perseguía, cuál era la generación de
empleo, no era totalmente compatible con la política de vivienda. Desde su
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perspectiva, tal herramienta quedó en el presupuesto de Vivienda
en
circunstancias que podría haber quedado en el presupuesto de cualquier otro
Ministerio. Al final, el Ministerio de Vivienda tuvo que hacerse cargo de ese
arrastre.
Agregó que, aun cuando se eliminara del análisis los
15.000.000 millones de UF que demandó el DS 04, la cantidad de subsidios
impagos por la aplicación de la política de vivienda igual sería superior a lo que
estaría quedando en subsidios impagos de este Gobierno para el próximo
Gobierno, cualquiera que sea. En todo caso, considera incorrecto prescindir de
tal cifra para realizar una comparación, porque ésta tuvo que pagarse con el
Presupuesto del Ministerio de Vivienda.
Explicó que lo anteriormente señalado obedece a una
cuestión natural, como es el crecimiento de la Política Habitacional que ha ido
generando que lo que se alcanza a pagar es menor que lo que se entrega, pero
llegará un momento que esto se estabilizará, y lo que se pagará será similar a
lo que se entregará, menos lo que se pierde.
Con respecto al déficit habitacional, indicó que éste
llegó a 495.000 viviendas, según el último análisis de la Casen 2011. Hubo una
caída, aunque lo relevante no es compararlo con el déficit del Gobierno
anterior, sino que con el que hubo después del terremoto. Recordó que
históricamente tal déficit fue cayendo de forma importante hasta el año 2003.
También cayó el 2006, de 419.000 a 412.000 viviendas. Pero el dinamismo de
la caída del déficit se perdió entre los años 2006 y 2009, período en el cual el
déficit aumentó de 412.000 a 421.000. Con el terremoto, el déficit llegó a
540.000 viviendas, según se informó antes de la CASEN. Con la CASEN, se
llegó a 495.000. Lo anterior indica que entre el 2009, post terremoto, y el
2011 hubo una recuperación importante en la caída del déficit. De hecho, a
diciembre del 2011 se produjo una caída de cerca de 40.000 viviendas, que
obedecen tanto al proceso de reconstrucción como a subsidios entregados con
anterioridad.
En relación a la supuesta arbitrariedad en la entrega
de los subsidios, señaló que hay una norma que dispone que las asignaciones
directas no pueden exceder el 30% del total, y que tal norma se ha cumplido.
Una gran parte de las asignaciones directas son por suplemento, que responde
a alzas de costos que han debido enfrentar los comités, incluso antes que
partan los proyectos. Han tratado de ser lo menos arbitrario posible. De hecho,
todo el diseño de la postulación sin proyecto justamente apunta a eso. Es así
como, a modo de ejemplo, el subsidio de clase media es un proceso
completamente transparente: se abre el proceso de postulación; las familias
postulan; se procesa todo; se chequea los ingresos con Impuestos Internos, y
a las tres semanas se publican los resultados. No hay intervención de nadie. Se
han asignado 110.000 subsidios con ese criterio.
A continuación, la Honorable Senadora Ximena
Rincón hizo presente que el programa habitacional del año 2014 incluye
144.656 subsidios para los segmentos vulnerables, y que, de esa suma, hay
29.656 destinados a vivienda y 15.000 para arriendo. El total de los subsidios
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para este segmento son para adquisición de vivienda, por lo cual el Ministerio
está reduciendo el beneficio. Para las familias vulnerables la cifra es parecida.
Llamó la atención en que se está agregando un
beneficio que produce una solución transitoria como es el destinado al
arriendo.
Dado lo anterior, la Honorable señora Senadora
consultó sobre cuál es la evaluación que hizo el Ministerio antes de utilizar este
instrumento; y, si está previsto qué hará una familia vulnerable al final del
período durante el cual se extiende el beneficio.
Un segundo punto abordado por la Honorable
Senadora señora Rincón fue sobre los parques. Al respecto indicó que uno de
los anuncios del Ministro es que existirá un parque por Región, respecto de los
cuales el MINVU asumirá el costo de mantención por tres años, pero sólo del
50% y el Municipio correspondiente tendrá que financiar el otro 50%. Según su
experiencia durante en el período en que fue Intendenta, los Municipios no
tienen recursos. En este contexto consultó si tal financiamiento está
considerado en un ítem para los Municipios o si el programa los obliga con una
imposición que no tiene financiamiento.
El señor Ministro procedió a responder a las
consultas.
En primer término, indicó que es efectivo que el
costo de mantención de los parques mata los proyectos en regiones. La Región
Metropolitana tiene una situación muy particular y única, puesto que cuenta
con 17 Parques que se mantienen directamente por del Ministerio de Vivienda.
Esto es una inequidad muy grande hacia las regiones que corresponde superar.
Señaló que el programa de parques tiene dos
instancias. Las Regiones pueden postular a Parques y el Ministerio puede
financiar hasta un 50%. La idea es que haya un involucramiento y un
compromiso, ya sea de privados, del Gobierno Regional o de las comunas. Sin
embargo, el programa considera la posibilidad que, en el primer llamado, el
MINVU cubra hasta el 100% del costo de mantención de algunos parques. Por
lo tanto, la idea es que inicialmente se pueda incluir una cartera de parques a
los cuales se les financie el 100% del gasto, entendiendo que sea un parque
por Región. Pero en estado de régimen lo que contempla el programa es que
su financiamiento sea asumido por mitades.
La Honorable señor Senadora, consultó si dentro
de este programa está considerada una solución a la situación que representó
la comunidad en Valdivia por el Parque Catrico. Agregó que es un compromiso
del Presidente Piñera en terreno. Tiene información de prensa que señala que
a la fecha no se ha materializado.
El señor Ministro señaló que está contemplado, y
que estaría en la lista que inicialmente podría solventar el Ministerio de
Vivienda, aunque aún no está definido. El Parque está en diseño, no está
hecho.
Agregó que este año se iniciará la construcción del
Parque Caracol, en Concepción, que será emblemático, un equivalente al
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Parque Metropolitano de Santiago. Indicó que ya está transferido en comodato
al SERVIU de la Octava Región.
______________________

En sesión de 14 de octubre, el Presidente de la
Subcomisión, Honorable Diputado señor Montes, propuso aprobar los
siguientes Programas, con sus respectivas glosas:
-Capítulo

01,

Programa

02,

Aldeas

y

Campamentos.
-Capítulo 01, Programa 04, Recuperación de
Barrios.
-Capítulo

02,

Programa

01,

Parque

Metropolitano.
--La unanimidad de los integrantes presentes de
la Subcomisión, Honorable Senador señor Rossi y Honorables
Diputados señores Montes y Santana, estuvo de acuerdo en aprobar
los indicados programas.
____________
El Honorable Diputado señor Montes se refirió a
continuación al Fondo Solidario. Manifestó su preocupación por información
extraoficial conforme a la cual este programa habría sido evaluado
negativamente, y en consecuencia se le introdujeron cambios, información que
no fue remitida a la Subcomisión, la que tampoco ha tenido acceso a dicha
evaluación.
Al respecto, el señor Subsecretario, señor
Irarrázaval, precisó que se trata de un informe de agosto del 2012, y que fue
enviado a la Comisión Mixta de Presupuestos oportunamente junto con todos
los programas evaluados en ese año.
El Honorable Diputado señor Montes, reiteró que
no han tenido acceso a ese informe. Solicitó se explique los términos de la
evaluación y los cambios que se hicieron, y si se enmarcan en el Decreto 49.
El señor Subsecretario, señor Irarrázaval, explicó
que el estudio evalúa los períodos anteriores, por tanto se trata de una
situación previa a la vigencia del decreto 49, y más aún, buena parte de las
conclusiones o de las recomendaciones de ese informe fueron recogidas en el
Decreto 49 que modificó el Fondo Solidario de Vivienda.
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Puso de relieve que ese informe ha estado disponible
en la web de la Dirección de Presupuestos desde agosto del 2012, al igual que
las evaluaciones que se han efectuado de los restantes programas.
GLOSAS GENERALES
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Diputado señor Montes, consultó si el Programa 01, correspondiente a la
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, presenta cambios relevantes en
relación al presupuesto vigente.
Asimismo pidió se indiquen las modificaciones de las
Glosas Generales de la Partida.
Solicitó se explique la Glosa 02, asociada al Subtítulo
31, ítem 02, en lo relativo a los proyectos de fusión de unidades continuas.
Estimó que se trata de un tema complejo por los riesgos de propiedad que
conlleva.
El señor Subsecretario señaló que el objetivo de la
glosa es avanzar en la misma línea que propone el proyecto de ley de
copropiedad inmobiliaria, actualmente en segundo trámite constitucional. Se
trata de que si hay dos propiedades en un edificio de vivienda sociales que son
contiguas, se puedan fusionar, a modo de ampliarlas, sin exigir un quórum
mayor, de todos los copropietarios. Dar esta herramienta en un block de
viviendas pequeñas, con la posibilidad de cada dos departamentos dejar uno,
con mayor simpleza y que esa fusión no tenga que pasar necesariamente por
la aprobación de copropiedad completa que pueden ser 600 o 800 propietarios
que no se ven ni influenciados ni afectados por esa fusión. Reiteró que esta es
una materia que debiera quedar resuelta en la ley, acá sólo se está intentando
avanzar un poco.
El Honorable Diputado señor Montes propuso
perfeccionar esta glosa, considerando una situación que no está contemplada,
que es la posibilidad que un departamento se divida por dos. La redacción
actual pareciera no incluir esta posibilidad.
Agregó que es necesario aclarar la forma como esto
se inscribe en el reglamento de copropiedad, porque cambia el cociente dentro
de la ponderación de avalúo, y cómo será la fusión de roles.
El señor Subsecretario señaló que lo relativo al
reglamento de copropiedad, está efectivamente contemplado en el proyecto de
ley, sin perjuicio de lo cual se podría detallar en la glosa. El cociente se
establece de acuerdo a los metros de propiedad que queden inscrito a nombre
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del beneficiario, ya sea porque se aumente en un 50% en un 3x2, o en un
100% en el caso que se haga un dos por uno.
Respecto de la inscripción, la idea es que se fusione
igual como se haría con la actual ley, pero sin exigir el quórum extraordinario
que requiere hoy una fusión. Esto pues, a modo de ejemplo, poco afecta al
miembro del block H, que en el block A, en el piso 2, dos unidades se hayan
fusionado.
Ahora bien, se establece la exigencia que esto se
realice con recursos públicos, entendiendo que hay que revisar el tema
estructural.
El Honorable Diputado señor Montes puntualizó
que, de acuerdo a lo expuesto, se consideraría la posibilidad que se divida un
departamento en dos, y la idea que los cocientes se suman.
Por otra parte, el Honorable Diputado señor
Montes llamó la atención que, en las Glosas Generales, no se contempla lo
relativo a Pavimentos Participativos.
El Ministro de Vivienda y Urbanismo, señor
Rodrigo Pérez Mackenna, manifestó que esa materia se contempla en el
reglamento del programa pavimentos participativos, inciso 12, del punto 1, de
la resolución 1.820, que señala: “los condominios de viviendas sociales podrán
postular al programa de pavimentación participativa, para la pavimentación o
repavimentación de sus calles, pasajes y/o aceras interiores, esta postulación
deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos a los Comités de
Pavimentación, para estos efectos y para lo establecido en el artículo 41 de la
ley 19.537, se considerarán viviendas sociales las que cumplan con los
requisitos señalados en el artículo 40 de la ley 19.537”.
El Honorable Diputado señor Montes llamó la
atención respecto de la conveniencia que este punto se contemple en la ley, no
sólo en el reglamento, pues sabe de casos en que no se ha aceptado incluir a
condominios sociales, en pavimentos participativos. En definitiva no se
pavimenta una propiedad pública, sino que se pavimenta una propiedad
privada, razón por la cual se estimó en algún momento relevante establecer
expresamente esta posibilidad en las glosas generales.
El sectorialista de la DIPRES, señor Antonio
Garrido, expresó que esta materia no se ha contemplado en las glosas
generales, pues la regularización de qué se puede incorporar en el programa
Pavimentos Participativos es materia de reglamento y están al día de hoy
cubiertas en él. En su parecer no necesario incorporarla, más aún se corre el
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riesgo de estar desnaturalizando en ese sentido la Ley de Presupuestos,
incluyendo en ella materias propias de reglamento.
El Honorable Diputado señor Montes, señaló que
su preocupación es que la Contraloría General de la República objete
eventualmente que se inviertan fondos de este programa que va a tener
consideraciones generales, en Condominios de Vivienda Social, ante lo que el
sectorialista de la DIPRES expresó que con la regulación actual se evitan esos
problemas.
El Honorable Diputado señor Montes pidió se deje
expresa constancia en el informe de lo expuesto.
El señor Subsecretario puso de relieve que,
además del subtítulo 31, hay otros fondos que se pueden invertir en un bien
común que no es público, por ejemplo, el Decreto 127 que también permite la
asistencia para Condominio. Alternativamente también, se podría trabajar por
el lado del 3P, la Pavimentación del entorno.
El Honorable Diputado señor Montes, hizo
presente que esos fondos se agotan muy rápido y además avanzan a un ritmo
más lento. Su intención es que quede claramente establecido que los fondos de
Pavimentos Participativos se pueden invertir en Condominios Sociales. Si,
como ha señalado el sectorialista, para ese objeto es suficiente la regulación
actual, estaría de acuerdo con no introducir modificaciones en ese ámbito,
dejando constancia en el informe de lo debatido.
Por su parte, el Honorable Diputado señor Auth
presentó una indicación para agregar en la postulación al mejoramiento de
bienes comunes, lo siguiente: “, por el Programa Pavimento Participativo”.
-En votación, la Subcomisión aprobó las Glosas
Generales, y la señalada indicación, por la unanimidad de los
miembros presentes, Honorable Senador señor Rossi y Honorables
Diputados señores Auth, Montes y Santana.
CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01,
SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO
El Subsecretario de Vivienda, señor Irarrázaval,
explicó que este es el Capítulo que financia la gestión interna del Ministerio, y
el grueso de los recursos tienen que ver con el gasto en personal. Hizo
presente que ya se abordó, en una sesión anterior, lo relativo a la gestión
interna, y esos recursos tienen que ver con inversión en infraestructura, en
computadores, inversión en oficinas. El crecimiento en gasto personal es del
orden del 2%.
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Manifestó que no hay ningún cambio significativo en
relación al presupuesto vigente.
Respecto a los programas que se contemplan en el
subtítulo 33, señaló que son transferencias que tienen que ver en general con
los subsidios de originación, subsidios complementarios y otros que paga
directamente la Subsecretaría a la banca, como el Decreto Supremo 12.
Básicamente es la estructura de las Seremías Regionales.
El Honorable Diputado señor Montes hizo
presente que lo fundamental en este ítem es el subsidio de la cartera
hipotecaria.
El Subsecretario señaló que hay una disminución
importante en esa transferencia. El planteamiento es, gradualmente, ir
disminuyendo este subsidio, hasta llegar a 0, aproximadamente el año 2017.
Respecto al subsidio al arriendo, el Honorable
Diputado señor Montes, consultó cuál es su base formal, qué normas
aprobadas están vigentes en la materia.
El señor Ministro explicó que se está tramitando la
toma de razón en la Contraloría General de la República, del decreto N° 52,
que reglamenta este tema.
El Subsecretario explicó que se incorpora entre las
Transferencias de Capital, a fin que una vez que comience a andar el programa
hacia las regiones, se pueda transferir a las regiones que efectivamente harán
los pagos. Explicó que opera de la misma manera que el programa de
regulación de barrios, se transfieren los recursos a inicios del año.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Diputado señor Montes, estimó prudente establecer en una glosa los
lineamientos generales de este subsidio, sin perjuicio que la materia se
reglamente en un decreto. Se destinan más de 3.000 millones de pesos a este
ítem, por lo que es conveniente incorporar una Glosa especificando los
aspectos básicos de qué se trata.
Al respecto, el señor Subsecretario precisó que la
ley faculta por reglamento a establecer subvenciones habitacionales y ésta es
una subvención habitacional, igual que el Fondo Solidario de Vivienda, el
Decreto Supremo 01 y el resto de los subsidios al sector privado del Ministerio
de la Vivienda. La ejecución de este subsidio naturalmente no podrá realizarse
en el 2014, mientras no se tome de razón del Decreto N° 52, pero la
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incorporación de este subsidio a la Ley de Presupuestos no exige tener el
reglamento con toma de razón.
El Honorable Diputado señor Montes reiteró la
conveniencia de una definición previa de este subsidio.
Solicitó expresamente que se deje constancia en este
informe de que se le ha solicitado al Ejecutivo la posibilidad de incorporar una
Glosa que especifique de qué se trata el subsidio de arriendo, pues no hay
ninguna norma ni concepto sobre la materia. Asimismo expresar la respuesta
de los representantes del Ejecutivo en el tema, argumentando que la
posibilidad de incorporar este subsidio es parte de sus facultades
reglamentarias por Decreto, lo que en su parecer no es lo correcto.
El señor Ministro solicitó un plazo para analizar la
solicitud formulada por el Honorable Diputado señor Montes y hacer una
propuesta en la materia.
El Honorable Diputado señor Montes estuvo de
acuerdo, y reiteró que se trata de incorporar una definición conceptual del
programa, no reglamentar aspectos específicos, que es materia del decreto.
-En votación, la Subcomisión aprobó el
Programa 01 del Capítulo 01, Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo,
por la unanimidad de los miembros presentes, Honorable Senador
señor Rossi y Honorables Diputados señores Auth, Montes y Santana.
Programa 04
Recuperación de Barrios
El Honorable Diputado señor Montes consultó cual
ha sido la experiencia respecto a transferir fondos a las Municipalidades para la
recuperación de barrios, y qué lecciones se han podido obtener. Sin duda
existen problemas de control en la ejecución de esos fondos.
El
aprendido bastante. Existe
Programa sea concursable,
conocidas. Se comenzó con
de las Seremías.

señor Subsecretario manifestó que se ha
un trabajo importante por el lado que este
con métodos de focalización y mediciones más
un piloto que fueron 200 seleccionados, a través

Respecto a estas transferencias de recursos,
efectivamente el aprendizaje principal es que las obras grandes es mejor que
se hagan con el mecanismo establecido en el artículo 31, esto es, contratación
a nivel ministerial, donde el SERVIU contrate directamente, y las obras más
pequeñas se encarguen a los Municipios, dado que por el tipo de proveedores y
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contratistas que manejan los SERVIU, sale tremendamente caro, poco eficiente
y engorroso que se encarguen al SERVIU Regional.
La dificultad sigue radicando en el proceso de
rendición de cuentas.

El Honorable Diputado señor Auth pidió se
indique a qué corresponde la Glosa 2. Asimismo qué ocurre con las iniciativas
de inversión, cual es la razón que no haya una glosa que explique ese gasto.
El señor Subsecretario explicó que las Glosas 1 y 2
corresponden al subtítulo 21, como gasto en personal.
Respecto al Subtítulo 31, no considera una Glosa,
pues son las iniciativas de inversión que se cargan en la Subsecretaría y son
los SERVIUS de cada una de las regiones los que contratan proyectos
directamente. Corresponde al pago del plan de gestión de obras del programa
recuperación de barrios, que gestionan los SERVIUS Regionales.
El Honorable Diputado Auth, pidió se explique qué
motiva que en algunos casos se administren centralmente los recursos, y en
otros se transfieran a las Municipalidades.
El Subsecretario, explicó que el tamaño y la
complejidad de la obra influyen, hay algunas que es mejor que las contrate un
Serviu por la experticia que tiene y por los controles que lleva. Dio algunos
ejemplos: un Polideportivo de $ 600.000.000 es una obra que tomaría un
Serviu; en cambio una plaza activa, pequeña de unos $ 20.000.000 o $
25.000.0000, es mejor ejecutarla a través del Municipio, transfiriéndoles los
fondos, porque acceden a proveedores que, por escala, terminan siendo más
económicos y eficientes.
El Honorable Diputado Montes hizo presente que,
en muchos países, para las transferencias a Municipios se crea una suerte de
entidad jurídica especial, que en Chile existieron, y se llamaron Sociedades
CORMU (Corporación de Mejoramiento Urbano). Se constituyen para efectos de
gestionar estos proyectos, tenían capacidad de licitar, su propia cuenta
corriente, los recursos no pasaban por las arcas municipales; era un ente con
cierta capacidad de decisión dentro del marco del convenio concreto. En su
parecer, este es un tema a reflexionar, el sistema actual es muy engorroso, se
pierde mucho tiempo en la etapa previa a la obra misma, por no tener los
dispositivos jurídicos correspondientes. Hace referencia al caso español, con
ocho modalidades distintas para ejecutar estas obras, para facilitar el
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entendimiento entre entidades que tengan patrimonio, que tengan capacidad
de iniciativa. En algún momento habrá que discutir esta materia.
El señor Ministro recordó que se trata de un
programa concursable. En la última selección de 50 barrios que se asignaron,
se abrió un programa concursable y hubo más de 100 postulaciones que se
declararon admisibles. Ello permite que haya una mejor asignación de los
recursos a los barrios más vulnerables donde puede tener un mayor impacto.
Al respecto, el Honorable Diputado señor Montes
señaló que, desde el año pasado, la metodología para seleccionar los barrios
ha mejorado mucho, madurado. A mayor abundamiento, sugirió que esta
metodología, que es un avance, con sus conceptos y los criterios, se formalice
e incorpore como Anexo a este informe.
El Ministro hizo presente que lo anterior se contiene
en el decreto que está para toma de razón en la Contraloría General de la
República.
CAPÍTULO 02
PARQUE METROPOLITANO
PROGRAMA 01
PARQUE METROPOLITANO
El señor Ministro abordó lo relativo a los parques.
Ha sido un tema difícil, no por la inversión que se
requiere, sino más bien por el costo de mantención. En efecto, la razón por la
cual hoy en Chile no se construyen más áreas verdes no es la falta de recursos
para su construcción, sino que la falta de recursos y la inexistencia de
programas públicos destinados a su conservación. Como ejemplo, para un
Parque en la Comuna de San Ramón, el costo de mantención anual en
promedio es un quinto del costo de la inversión.
Hizo presente que, entre 1992 y el 2002, hubo un
Programa de Inversión en Parques Urbanos, muy significativo, en el cual se
realizaron 56 proyectos por 226 hectáreas, con una inversión de MM$24.219.
El 2003 el programa debió cerrarse, puesto que no consideró una estrategia de
conservación para las áreas verdes que construía, y los municipios no podían
seguir asumiendo la conservación de las áreas verdes ejecutadas.
En la Región Metropolitana, donde este Programa
construyó los parques de mayor extensión, y ante el riesgo de que esta
millonaria inversión se perdiera por falta de conservación, se destinaron
recursos públicos a esta tarea, a través de una glosa en la Ley de
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Presupuestos. Se financian a través de la Glosa 05, Capítulo 02, Programa 01,
en la cual hay 16 Parques que suman en total 150 hectáreas.
Parques de la Región Metropolitana
(ha)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TOTAL

André Jarlán
Bernardo Leighton
La Bandera
Peñalolén
La Castrina
Mapuhue
Quebrada de Macul
Sta. Mónica
Lo Varas
Violeta Parra
Cerro Blanco
Cerro Chena
La Platina
Mahuidahue
Mapocho Poniente
De la Infancia

SUP

10,9
7,2
9,2
20
7
5,7
4,6
5
1,4
2,5
17,3
27
5
10,6
12,9
3,9
150 ha

En los próximos dos años, se van a incorporar 200
hectáreas de Parques de la Región Metropolitana:
SUP (ha)
1.Cerrillos
50
2.La Aguada
40
3.F. Renato Poblete
20
4.Hondonada
25
5.De la Ciudadanía
65
TOTAL

200 ha

El señor Ministro manifestó que, en materia de
parques, hay una inequidad regional importante. En efecto, de las veinte
comunas más “verdes”, sólo 7 son de regiones.
Los últimos años se han entregado 30 Parques, en
distintas regiones, como Pica, Tocopilla, Copiapó, Coquimbo, entre otras.
Agregó que los Parques en construcción son 42, y entregó el listado de los
mismos.
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Informó que el Decreto Supremo que está para toma
de razón en la Contraloría General de la República, crea un programa de
Conservación de Parques Urbanos, conforme al que se conservará parques que
cumplan con las siguientes condiciones:
–Acceso gratuito
–Contar con una superficie mayor a 2 hectáreas.
–Emplazados en terrenos de propiedad fiscal,
municipal, de SERVIU o BNUP, tramitando los correspondientes convenios que
permitan la acción de conservación.
–Incluidos en IPT o Plan de Áreas Verdes Regional o
Ministerial.
- Financiamiento con aportes del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR), sectoriales, municipales o privados.
- Faculta al MINVU para dictar una Resolución que
reglamente mecanismo concursable de entrada al programa, asegurando un
máximo de aporte sectorial de 50%.
- Para el primer parque en cada región se autoriza
financiamiento 100% sectorial durante etapa de instalación.
El Honorable Diputado señor Auth consultó si en
este programa se contempla financiamiento de la construcción de parques.
El señor Ministro precisó que este es un programa
destinado exclusivamente a la conservación. La construcción se enfoca por
otros lados, como el de los espacios públicos de inversión que puede ser el
FNDR, sectorial, etc.
Continuando
su
exposición,
señaló
que
el
presupuesto 2014 contempla MM$571 para dar inicio a la ejecución de este
programa, entre los que incluye el Parque Cerro Caracol, de Concepción.
Agregó que en 2013 se finalizó el Catastro Nacional de Parques Urbanos, el
cual entregó un listado de 23 parques fuera de la Región Metropolitana que son
sujetos de postulación a este programa.
En la Red de Parques que se incorporaría en las
regiones, se llegaría a 44 Parques, entre los que destacó el ya mencionado
Cerro Caracol en Concepción, Parapente en Iquique, Parque Loa en Calama,
Croacia en Antofagasta, Caucarea en Copiapó, Tierras Blancas en Coquimbo,
Placilla en Valparaíso, Cordillera en Rancagua, Huaiquillo en Curicó, Padre
Hurtado en Talca, Logalindo en Concepción, Pulmhue Padres las Casas,
Vergara 1 en Angol, Costero de la Cruz en Coyhaique, María Betty en Punta
Arenas, Punta Norte en Arica, Piduco en Talca, el Parque Fluvial de
Constitución, Parque Jote en Osorno, Catrico en Valdivia, Parque Gol en la
Serena, Reñaca Alto en Viña del Mar y Cautín en Temuco.
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Está contemplada en el Presupuesto del 2014 la
entrada del Parque Caracol, y el resto de los Parques se incorporaría en los
próximos años.
El Honorable Diputado señor Auth, destacó este
programa como muy positivo. Asimismo celebró que se incorpore el Parque
Cerrillos. Para la Municipalidades es una carga insostenible la mantención de
un área verde que beneficia más allá de la propia población del Municipio,
afirmó.
Consultó si hay algún diseño para haber tomado esta
decisión. Si se consideró los territorios que carecen de áreas verdes, o los que
hay desigualdad evidente en la distribución, si es sólo por demanda, o se busca
fomentar la creación de Parques donde hay un número escaso de metros
cuadrados de área verde por habitante.
El señor Ministro indicó que hay un catastro
bastante completo, en Chile hay un promedio de 41/2 de áreas verdes de
metros cuadrados por habitante. En la Región Metropolitana ese promedio
llega a 6, por lo tanto, hay una desigualdad bastante grande con las Regiones
y las desigualdades en la propia Región Metropolitana son muy grandes, entre
comunas ricas y comunas pobres: Vitacura tiene 20, las comunas del sector
nororiente tienen un promedio más de diez y las del suroriente 2 o menos. La
idea fue partir al menos por un Parque por región eligiendo los más
emblemáticos, los que podían tener un impacto mayor. El catastro está, y es
bastante concienzudo, hay cerca de 500 Parques Urbanos en Chile.
La primera comuna “verde” fuera de la Región
Metropolitana aparece en el lugar ocho y es Ovalle, es decir, hay una
desigualdad muy grande entre las regiones.
El Honorable Senador señor Larraín, coincidió en
que las cifras son bastante dramáticas para las regiones y provincias. Valoró
este programa de conservación de parques, pues los Municipios no tienen
capacidad para mantenerlos.
Manifestó que las regiones sufren con la falta de
áreas verdes. Todo el desarrollo urbano que se ha producido ha sido en
sectores aledaños a las ciudades, a los cascos urbanos, de acuerdo a las
posibilidades de terreno, y esos sectores han crecido mucho poblacionalmente,
pero sin embargo no tienen todos los servicios y no cuentan con suficientes
áreas verdes. Comentó que Linares ha crecido hacia un sector que llamado
Nueva Amanecer, sector en el que actualmente hay aproximadamente unas
15.000 o 20.000 viviendas, y como área verde no hay más que unas plazas,
no hay un concepto de parques en una zona verde extensa.
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Estimó que sería razonable, más aun considerando
que el Ministro de Vivienda lo es también de Bienes Nacionales, y por lo tanto,
tienen la posibilidad y el conocimiento respecto a los terrenos disponibles,
aprovechar ese tipo de espacios para generar Parques. Si no se cuenta con los
recursos al día de hoy para la construcción, al menos quizás tener los recursos
suficientes para hacer un estudio, aprovechando el catastro de bienes y la
voluntad y las ganas que esto exista. Propuso analizar la posibilidad de abrir
un proyecto de desarrollo de Parques en Ciudades, no solamente en regiones,
ni siquiera en provincias. Que exista una política que facilite la creación de
parque en ciudades, que se ordene la situación y se piense hacia futuro.
El señor Ministro señaló que, efectivamente hay
una proyección respecto del modo como esos 44 parques van a ingresar al
presupuesto de Vivienda, comenzando con la conservación al año 2014 del
Parque Caracol, que implicaría $ 571.000.000.
El Honorable Diputado señor Auth preguntó si
estos 44 parques son los únicos que están en condiciones de postular al
programa.
Al respecto, el Ministro puntualizó que no son todos,
pero se piensa que son con los cuales podría partir el programa. En términos
generales, hay más de 500 parques de más de dos hectáreas que
eventualmente podrían considerarse.
El señor Subsecretario complementó lo señalado,
hay efectivamente 500 Parques, pero existe una distribución muy amplia de
ellos. El listado que se presenta es de Parques que se consideran
emblemáticos, están bien ubicados, son capitales regionales o provinciales,
que tienen demanda, que pueden ser mantenidos, construidos o recuperados.
Esta lista sin duda va a experimentar modificaciones, porque el proceso será
un concurso, y podrán llegar otros que cumplan las condiciones.
El Honorable Diputado señor Montes expresó su
preocupación por el modo cómo crecen las ciudades. Hay dos temas, uno, las
brechas que hay de Parques y otro, cómo se prepara el crecimiento de la
ciudad. No hay una planificación previa que permita anticipar las necesidades
que van a tener los nuevos centros urbanos. Relató el caso de Singapur, país
en que primero construyen las casas, los Parques, luego llega el Metro y
después llega la gente, es otro concepto, en Chile primero llega la gente y
después van llegando cada uno de los servicios.
Llamó la atención que en el mundo ha cambiado el
concepto sobre el uso del suelo, el mejor uso del suelo no es el más rentable
sino es el que mejor sirva a un proyecto de ciudad, y el Estado compra no para
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ganar un diferencial, sino porque quiere rescatarlos para hacer mejor ciudad, y
utilizarlos en un parque o en otras cosas que miren a ese objetivo. El concepto
que prima en Chile está superado. La reforma profunda tiene que ver con
mirar de otra manera el problema, para resolverlo de otra manera y romper
ciertas linealidades.
PROGRAMA 05
CONDOMINIOS SOCIALES
El señor Ministro realizó una breve presentación
sobre este tema.
Señaló que el programa de Condominios Sociales
tiene dos pilares, la atención de condominios altamente deteriorados y la
atención del resto de los Condominios que son recuperables. Presentó un
cuadro con un catastro preliminar donde se pudo determinar que hay 1.882
conjuntos habitacionales en estas condiciones, que suman 258.000
departamentos, ubicados principalmente en la Región Metropolitana, un
58.7%, en la región de Valparaíso un 17%, Biobío un 7.6%, O´Higgins un 5%,
(4.9%), como cifras principales.
Mostró un gráfico con la evolución en el tiempo de la
construcción de Condominios Sociales, que parte en la década del 30, y a
partir del año 60 empieza a ampliarse su utilización, como respuesta al déficit
habitacional, llegando un período peak de producción, donde el año 1997 se
llega a un máximo de 22.800 departamentos. En sus inicios, en 1936, está la
Caja de Habitación Popular, luego el año 1953 la creación de la CORDI y se
observa en los años 50, con la Población Juan Antonio Ríos, la Villa Portales,
como la vivienda era como un símbolo de modernización. En los 60 se crea el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el año 1965, se inicia la construcción de
prototipos estandarizados. En los años 70 se estandariza la construcción de
prototipo con los 10/10 y 10/20. El año 1975 se crea el concepto de subsidio
habitacional, y se traspasan las funciones de diseño y construcción al sector
privado. En 1979 la Política Nacional de Desarrollo Urbano define el suelo como
un recurso no escaso.
A mediados de los años 80, se pone énfasis en
privilegiar la cantidad sobre la calidad, con una declaración del Ministerio de
Vivienda: “La selección y adjudicación de las ofertas se realiza en función del
menor precio promedio de las viviendas ofertadas, las cuales deben cumplir
con las especificaciones técnicas mínimas”; “La superación de estas exigencias
técnicas mínimas no implica una mejor calificación de las ofertas, ya que el
objetivo fundamental de este nuevo sistema es la obtención de la mayor
cantidad de viviendas con los recursos disponibles.” Memoria MINVU, 1984,
Ministro Miguel Ángel Poduje.
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En los años 90 se observa un fuerte incremento en la
producción habitacional en base a subsidios, y se crea un déficit cualitativo, el
problema de “los con techo”. Esto hace crisis con las casas Copeva. El ejemplo
de Puente Alto con Bajos de Mena, es emblemático.
A partir del año 2000 empieza un cambio muy
importante en la política habitacional con un foco muy fuerte en la integración
social y urbana, se crea el año 2001 el subsidio habitacional concursable y el
Programa de Vivienda Social Dinámica sin deuda y el 2005 se crea el Fondo
Solidario donde se da una relevancia muy importante a la organización de los
vecinos, se dota de equipamiento comunitario y áreas verdes a los conjuntos,
se consolida el aumento de superficie, se crea el Subsidio de la Localización, se
crean las EGIS, y por lo tanto, se imprime un sello muy fuerte en la calidad y
el equipamiento de las viviendas.
A lo largo de estos años, se han utilizado distintas
herramientas para la atención de los Condominios Sociales (copiar cuadro).
El señor Ministro comenta que, hasta principio de
los años 70, había una buena ubicación y una buena superficie de los
conjuntos habitacionales que se construyeron, si bien es cierto que en
términos de cantidad fue bastante limitada su producción. Después se produce
en los 70 un deterioro de las superficies, y ya en los 90 la masificación en la
construcción de Condominios Sociales.
Puso de relieve que no es verdad que todos los
Condominios Sociales son de mala calidad.
El diagnóstico del Ministerio ha sido: 255.000
departamentos en Condominios Sociales concentrados en las regiones del
centro del país donde hay más de un millón de personas habitando en estos
Condominios Sociales. En esta cifra hay que distinguir un universo crítico que
es aproximadamente 55.000 Condominios Sociales en los cuales hay
insuficiente superficie, se trata de departamentos de menos de 40 metros
cuadrados, alta concentración y densidad, escases de áreas verdes,
localización periférica, en los cuales también se ha hecho un análisis
económico. En estos casos, se opta por la solución de demoler y volver a
construir, que es igual de cara que remodelar estos departamentos, con la
ventaja de que muchas veces la demolición implica la recuperación de un
terreno que puede ser muy valioso, que podría llegar hasta 200 unidades de
fomento. Pero los otros 200 mil, la gran mayoría de los conjuntos
habitacionales, son posibles de recuperar, porque tienen la superficie adecuada
o tienen la posibilidad de ampliarse a un costo razonable, tienen deterioro por
la antigüedad o por falta de mantención, pero existen áreas comunes y
equipamiento suficiente y tienen buena localización y conectividad, sus
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problemas son abordables a través de programas de mejoramiento y en ese
sentido va el programa de Mejoramiento de Condominios Sociales.
El citado Programa de Mejoramiento de Condominios
Sociales tiene por objetivo mejorar la calidad de los bienes comunes en
condominios sociales que presentan alto nivel de déficit-deterioro y
vulnerabilidad, a través de proyectos de intervención física y la aplicación de la
Ley de Copropiedad Inmobiliaria. La solución va por proyectos de
mejoramiento físico por una parte, pero también en organización vecinal, y una
mejora en la ley de copropiedad que está en tramitación.
Explicó que los años 2011-2013 se ha atendido a los
Condominios Sociales mediante llamados especiales.
Los años 2011 y 2012 se hicieron concursos, con las
siguientes características:
-

Concurso SEREMI
Postulante Municipio
Todo residente legal
Subsidio BBCC 130 UF
PHS (Plan de Habilitación Social)1 UF
La selección es hecha por el Ministerio.
El año 2013 el concurso ha sido en el siguiente

marco:
-Validación SEREMI
-Postulante PSAT-Municipio
-Todo residente legal
-Subsidio BBCC + Complementos 190 UF
- PHS 3 UF
- Postula la Copropiedad Asignación a Residentes
- Selección SEREMI

En cuanto al tipo de obra que se financia,
presentó el siguiente cuadro explicativo:
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El señor Ministro indicó que todo el esfuerzo que se
ha realizado se ha traducido en un aumento importante de los Condominios
Sociales que se han podido atender, pasando de 2.700 departamentos el año
2011, a los cerca de 13.000.000 departamentos en las 13 regiones a los que
se espera llegar el 2013, más de 100 conjuntos habitacionales, 200
copropiedades, beneficiando cerca de 50.000 familias.
Mostró luego algunos ejemplos de Condominios
Sociales que se han ejecutado, como un conjunto habitacional en la Araucanía
en Temuco, otro en Antofagasta y un tercero en Parral.
En cuanto a las obras que se ejecutaron en esos
Condominios, mencionó: en un 80% son cierres perimetrales, cambio y
reparación de techumbre, un 66%, reparación de pintura y fachadas, 44%,
pavimentación interior, escalera más de 40%, Envolvente térmica 35%,
estacionamientos, 17,8%, entre otros.
Abordó luego lo relativo a la solución para el
denominado “universo crítico”. Se ha puesto en marcha un programa piloto
que se ha llamado “de Condominios Sociales, Segunda Oportunidad”, en
aquellos casos donde hay insuficiente superficie de los departamentos, alta
concentración y densidad, escases de áreas verdes, equipamiento y en general
ubicación periférica.
Este programa se funda en que las familias que
residen en estos conjuntos creyeron cumplir con el sueño de la casa propia
pero hoy están atrapadas en condominios sociales de alta vulnerabilidad social
y urbana y que no cumplen con los estándares mínimos de una vida digna. El
programa busca solucionar las condiciones críticas de las familias que habitan

Historia de la Ley N° 20.713

Página 535 de 1990

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
en estos Condominios, tanto de aquellas que pretenden abandonar el sector,
como de las que permanecen.
El programa ofrece un llamado voluntario para que el
SERVIU adquiera las viviendas de los interesados, mediante un proceso
voluntario de expropiación más un subsidio que les permita adquirir una nueva
vivienda. Este proceso gatilla el diseño y ejecución un plan de regeneración del
condominio y su entorno para mejorar los estándares de viviendas, espacios
públicos y equipamientos.
En cuanto a la selección de los Condominios Sociales,
se han ubicado dentro de unas zonas que se definieron como prioritarias, con
una antigüedad superior a 10 años, superficies de menos de 43 metros
cuadrados, densidades superiores a 190 viviendas por hectáreas, localización
periférica, intervención irregular. Los principios de la intervención han estado
en tres regiones: Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins.
Considerando que existe demanda social que motiva
la necesidad de dar continuidad a la iniciativa, la idea es traducir esta
experiencia en un decreto. Puso de relieve que es una iniciativa voluntaria y
colectiva y que también incluye un mejoramiento habitacional y urbano,
beneficiando tanto a las familias que permanecen, como a las que salen. Se ha
definido como unidad mínima de postulación la agrupación de edificios que
comparten un sistema de circulaciones, se ha requerido la denominación de un
delegado del block, la comparecencia tanto de los propietarios como de los
residentes, y en el primer llamado se exigió un nivel mínimo de acuerdo de un
95% de los propietarios incluyendo los arrendatarios, en la práctica, significa
que no más de un propietario o residente tiene que estar en desacuerdo, hay
una serie de documentos de ingreso que se exigen, como una nómina
propietarios y ocupantes, adhesión al programa, mandato, certificado deudas y
avalúo fiscal.
En estos casos, las posibilidades son dos. Si se trata
de un propietario que sea hábil para recibir un subsidio, entendiendo por tal al
que no tiene otra vivienda, sea residente o no, se contempla en ambos casos
el pago total al propietario de un monto de 700 UF que incluye la expropiación
más el subsidio, más 46 UF que son de movilidad para permitir la salida y el
arriendo, cifra esta última que, tratándose de propietarios no residentes, va
para el arrendatario o el ocupante de la vivienda. El segundo caso es si el
propietario no es hábil para recibir un subsidio, porque tiene otra vivienda; en
esa hipótesis, recibe solamente el monto correspondiente a la expropiación
más 10 uf de movilidad, si es residente, o bien, si no reside en la propiedad, le
corresponde el monto de la expropiación y en ese caso la persona o la familia
que está residiendo, obtiene un apoyo de 46 uf de movilidad.
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Dio algunos ejemplos de Condominios Sociales que se
han definido como posibles para postular a este programa: conjunto Brisas del
Mar y Nuevo Horizonte en Viña del Mar; Vicuña Mackenna, en Rancagua;
Francisco Coloane y Cerro Morado en Puente Alto, entre otros.
Explicó el curso que ha seguido este programa Piloto.
En septiembre del 2012 se dictó la resolución, la selección de los conjuntos se
hizo en octubre, el llamado fue en enero del 2013, la selección en abril 2013,
la asignación de subsidios en mayo y las primeras demoliciones también en el
mes de mayo, una segunda demolición y sucesiva han seguido y se espera
hacer un segundo llamado en noviembre.
Mostró diapositivas en las cuales se aprecia el detalle
del universo que se eligió para el primer llamado y un detalle de las comunas
de origen y destino de las familias y se puede ver que hay una gran dispersión
de salidas de familias a distintos lugares no sólo en la Región Metropolitana,
sino que incluso fuera de la ella.
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El Honorable Diputado señor Montes, propuso a
la Comisión solicitar que se haga una evaluación global de este programa por
un panel plural de personas. Ello en especial si se considera que lo planteado
por el Ministro tendrá que ser ejecutado por el próximo Gobierno.
Agregó que el año pasado se hizo una evaluación, por
el Ministerio de Desarrollo Social, y se concluyó que se trataba de un programa
pensado en las viviendas y no en las personas y que el gran problema era que
estaba poco claro cómo se mezclaba la población objetiva con la población
beneficiaria. Tiene problemas estructurales en el diseño. Conclusión que no fue
tomada en consideración, afirmó.
Le parece que este programa hay que replantearlo a
futuro y es necesario considerar la experiencia internacional, respecto de la
que se ha informado y que deja en evidencia que en ocasiones, esta división y
traslado de la gente tiene efectos desastrosos.
Llamó la atención en relación a lo que ocurre en
Bajos de Mena, realidad que conoce en profundidad. Mencionó que el principal
problema no es el de mala calidad de la vivienda, sino que el hacinamiento y la
cantidad de allegados que llegan ahí. A modo de ejemplo, en departamentos
de 43 metros cuadrados, viven 8 o 10 personas, hacinadas, y con una pésima
calidad de vida para los niños, que no tienen siquiera un lugar donde estudiar.
Se hizo un estudio, previo al diseño original el año
2008, en el que, como mencionó, se revela que el principal problema es el de
los allegados. El estudio también habla de problemas serios de conectividad y
un crecimiento en el entorno, escasez de áreas verdes y Parques. Sin
embargo, existe un equipamiento importante de servicios como consultorios
colegios y supermercados.
____________

En sesión de 16 de octubre, la Subcomisión abordó
los temas pendientes.

Programa 05, Condominios Sociales,
del Capítulo 01, Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

El Presidente propuso dejar pendiente Condominios
Sociales y que pase directamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos
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para su discusión, lo que fue acogido por unanimidad. Lo anterior con la
finalidad de tener más tiempo para encuadrar las cifras.
--En consecuencia, el Programa 05 Condominios
Sociales, del Capítulo 01, Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo,
queda pendiente, y, por tanto, pasa directamente a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos para su discusión. Acordado por la
unanimidad de los miembros presentes, Honorable Senador señor
Larraín y Honorables Diputados señores Auth y Montes. (Unanimidad,
3x0).

SERVIUS
CAPÍTULOS 21 A 35, Y SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS

--El Presidente solicitó información desde el año 2010
en adelante, respecto a la entrega de permisos de construcción y a las
recepciones realizadas.
--También pidió información sobre
entregados correspondiente al año 2013 respecto de:

los

subsidios

1) La cantidad de asignaciones directas; y
2) Las correspondientes a llamados, tanto respecto
del D.S. N° 49, Nuevo Fondo Solidario de Elección de Vivienda, como del DS
N° 255, de 2006, Programa de Protección del Patrimonio Familiar.
Asimismo, consultó cómo fueron resueltos en uno y
otro caso; y solicitó la información correspondiente, desagregada por regiones
y por comunas.

--Finalmente, solicitó información sobre el apoyo que
han brindado los SERVIU en cuanto a su funcionamiento como entidades de
gestión inmobiliaria y social (EGIS), en cada una de las regiones del país.
La Comisión dio instrucciones a la Secretaría para
agregar los antecedentes que remita el SERVIU como anexo del informe.
--Puestos en votación los Capítulos 21 a 35,
fueron aprobados por la unanimidad de los integrantes presentes de la
Comisión, Honorable Senador señor Larraín y Honorables Diputados
señores Auth y Montes. (Unanimidad, 3x0).
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__________________

VOTACIONES
Glosas Generales
Considera 5 glosas.
-- En votación, las Glosas Generales a la
Partida 18, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fueron aprobadas, con una
modificación, por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión,
Honorable Senador señor Rossi y Honorables Diputados señores Auth, Montes
y Santana.
Capítulo 01
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.
El Capítulo correspondiente a la Subsecretaría
de Vivienda y Urbanismo contiene, a su vez, tres Programas: el Programa 01,
relativo a la “Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo”, el Programa 02,
denominado “Aldeas y Campamentos” y el Programa 04, llamado
“Recuperación de Barrios”.
Programa 01
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.
Este Programa considera ingresos y gastos por
la suma de M$ 112.369.302 y catorce glosas.
--En votación, la Subcomisión aprobó el Programa 01
y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorable
Senador señor Rossi y Honorables Diputados señores Auth, Montes y Santana.
Programa 02
Aldeas y Campamentos
Este Programa considera ingresos y gastos por
la cantidad de M$ 14.157.816 y cuatro glosas.
-- En votación, la Subcomisión aprobó el
Programa 02 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros, Honorable
Senador señor Rossi y Honorables Diputados señores Montes y Santana.
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Programa 04
Recuperación de Barrios
Este Programa considera ingresos y gastos por
la suma de M$ 40.946.865 y cuenta con tres glosas.
--En votación, la Subcomisión aprobó el Programa 04
y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros, Honorable Senador señor
Rossi y Honorables Diputados señores Montes y Santana.
Programa 05
Condominios Sociales
Este Programa considera ingresos y gastos por
la suma de M$ 44.598.142.
--En votación, la unanimidad de los miembros
de la Subcomisión, Honorable Senador señor Larraín y Honorables Diputados
señores Auth y Santana, acordó dejar pendiente para la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos el debate del Programa 05, del Capítulo 01, de la
Partida 18.
Capítulo 02
Parque Metropolitano
Programa 01
Parque Metropolitano
El presupuesto del Parque Metropolitano
contempla ingresos y gastos por la suma de M$ 18.659.073 y cinco glosas.
--En votación, la Subcomisión aprobó el
Capítulo 02, Programa 01 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros,
Honorable Senador señor Rossi y Honorables Diputados señores Montes y
Santana.
Capítulo 21
SERVIU I REGIÓN
Programa 01
SERVIU I REGIÓN
El presupuesto consultado considera ingresos y
gastos por la suma de M$ 36.709.519 y tres glosas.
--En votación, la Subcomisión aprobó el
Capítulo 21, Programa 01 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros,
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Honorable Senador señor Larraín y Honorables Diputados señores Auth y
Montes.
Capítulo 22
SERVIU II REGIÓN
Programa 01
SERVIU II REGIÓN
El presupuesto consultado considera ingresos y
gastos por la suma de M$ 27.864.670 y tres glosas.
--En votación, la Subcomisión aprobó el
Capítulo 22, Programa 01 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros,
Honorable Senador señor Larraín y Honorables Diputados señores Auth y
Montes.
Capítulo 23
SERVIU III REGIÓN
Programa 01
SERVIU III REGIÓN
El presupuesto consultado considera ingresos y
gastos por la suma de M$ 15.802.972 y tres glosas.
--En votación, la Subcomisión aprobó el
Capítulo 23, Programa 01 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros,
Honorable Senador señor Larraín y Honorables Diputados señores Auth y
Montes.
Capítulo 24
SERVIU IV REGIÓN
Programa 01
SERVIU IV REGIÓN
El presupuesto consultado
ingresos y gastos por la suma de M$ 43.181.080 y tres glosas.

considera

-- En votación, la Subcomisión aprobó el
Capítulo 24, Programa 01 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros,
Honorable Senador señor Larraín y Honorables Diputados señores Auth y
Montes.
Capítulo 25
SERVIU V REGIÓN
Programa 01
SERVIU V REGIÓN
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El presupuesto consultado
ingresos y gastos por la suma de M$ 107.100.127 y tres glosas.

considera

--En votación, la Subcomisión aprobó el
Capítulo 25, Programa 01 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros,
Honorable Senador señor Larraín y Honorables D7iputados señores Auth y
Montes.
Capítulo 26
SERVIU VI REGIÓN
Programa 01
SERVIU VI REGIÓN
El presupuesto consultado considera ingresos y
gastos por la suma de M$ 101.267.495 y tres glosas.
--En votación, la Subcomisión aprobó el Capítulo 26,
Programa 01 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros, Honorable
Senador señor Larraín y Honorables Diputados señores Auth y Montes.
Capítulo 27
SERVIU VII REGIÓN
Programa 01
SERVIU VII REGIÓN
El presupuesto consultado considera ingresos y
gastos por la suma de M$ 100.418.192 y tres glosas.
--En votación, la Subcomisión aprobó el
Capítulo 27, Programa 01 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros,
Honorable Senador señor Larraín y Honorables Diputados señores Auth y
Montes.
Capítulo 28
SERVIU VIII REGIÓN
Programa 01
SERVIU VIII REGIÓN
El presupuesto consultado considera ingresos y
gastos por la suma de M$ 175.831.842 y tres glosas.
-- En votación, la Subcomisión aprobó el
Capítulo 28, Programa 01 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros,
Honorable Senador señor Larraín y Honorables Diputados señores Auth y
Montes.
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Capítulo 29
SERVIU IX REGIÓN
Programa 01
SERVIU IX REGIÓN
El presupuesto consultado considera ingresos y
gastos por la suma de M$ 88.764.642 y tres glosas.
-- En votación, la Subcomisión aprobó el
Capítulo 29, Programa 01 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros,
Honorable Senador señor Larraín y Honorables Diputados señores Auth y
Montes.
Capítulo 30
SERVIU X REGIÓN
Programa 01
SERVIU X REGIÓN
El presupuesto consultado considera ingresos y
gastos por la suma de M$ 46.115.526 y tres glosas.
-- En votación, la Subcomisión aprobó el
Capítulo 30, Programa 01 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros,
Honorable Senador señor Larraín y Honorables Diputados señores Auth y
Montes.
Capítulo 31
SERVIU XI REGIÓN
Programa 01
SERVIU XI REGIÓN
El presupuesto consultado considera ingresos y
gastos por la suma de M$ 19.569.008 y tres glosas.
-- En votación, la Subcomisión aprobó el
Capítulo 31, Programa 01 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros,
Honorable Senador señor Larraín y Honorables Diputados señores Auth y
Montes.
Capítulo 32
SERVIU XII REGIÓN
Programa 01
SERVIU XII REGIÓN
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El presupuesto consultado considera ingresos y
gastos por la suma de M$ 29.958.013 y tres glosas.
-- En votación, la Subcomisión aprobó el
Capítulo 32, Programa 01 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros,
Honorable Senador señor Larraín y Honorables Diputados señores Auth y
Montes.
Capítulo 33
SERVIU REGIÓN METROPOLITANA
Programa 01
SERVIU REGIÓN METROPOLITANA
El presupuesto consultado
ingresos y gastos por la suma de M$ 311.557.403 y tres glosas.

considera

-- En votación, la Subcomisión aprobó el
Capítulo 33, Programa 01 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros,
Honorable Senador señor Larraín y Honorables Diputados señores Auth y
Montes.
Capítulo 34
SERVIU XIV REGIÓN
Programa 01
SERVIU XIV REGIÓN
El presupuesto consultado considera ingresos y
gastos por la suma de M$ 27.296.712 y tres glosas.
-- En votación, la Subcomisión aprobó el
Capítulo 34, Programa 01 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros,
Honorable Senador señor Larraín y Honorables Diputados señores Auth y
Montes.
Capítulo 35
SERVIU XV REGIÓN
Programa 01
SERVIU XV REGIÓN
El presupuesto consultado considera ingresos y
gastos por la suma de M$ 15.312.318 y tres glosas.
-- En votación, la Subcomisión aprobó el
Capítulo 35, Programa 01 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros,
Honorable Senador señor Larraín y Honorables Diputados señores Auth y
Montes.
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En consecuencia, vuestra
Especial Mixta de Presupuestos acordó lo siguiente:

Cuarta

Subcomisión

I. APROBAR.
--Por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorable Senador señor Rossi y Honorables Diputados Auth,
Montes y Santana, proponer a la Honorable Comisión Especial Mixta de
Presupuestos aprobar, con una modificación, las Glosas Generales de la
Partida 18. (Unanimidad, 4x0).
--Por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorable Senador señor Rossi y Honorables Diputados Auth,
Montes y Santana, proponer a la Honorable Comisión Especial Mixta de
Presupuestos aprobar el Programa 01, Subsecretaría de Vivienda y
Urbanismo, del Capítulo 01, Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.
(Unanimidad, 4x0).
--Por la unanimidad de sus miembros,
Honorable Senador señor Rossi y Honorables Diputados Montes y Santana,
proponer a la Honorable Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobar el
Programa 02, Aldeas y Campamentos, del Capítulo 01, Subsecretaría
de Vivienda y Urbanismo, con sus respectivas glosas. (Unanimidad,
3x0).
--Por la unanimidad de sus miembros, Honorables
Senador señor Rossi y Honorables Diputados Montes y Santana, proponer a la
Honorable Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobar el Programa 04,
Recuperación de Barrios, del Capítulo 01, Subsecretaría de Vivienda y
Urbanismo, y sus glosas respectivas. (Unanimidad, 3x0).
--Por la unanimidad de sus miembros,
Honorable Senador señor Rossi y Honorables Diputados Montes y Santana,
proponer a la Honorable Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobar el
Capítulo 02, Parque Metropolitano, el Programa 01, Parque
Metropolitano, y sus glosas. (Unanimidad, 3x0).
--Por la unanimidad de sus miembros,
Honorable Senador señor Larraín y Honorables Diputados Auth y Montes,
proponer a la Honorable Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobar los
Capítulos 21 a 35, correspondientes a los SERVIUS de las Regiones I a
XV, respectivamente. (Unanimidad, 3x0).
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II. DEJAR PENDIENTE PARA LA COMISIÓN
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS.
El Programa 05 Condominios Sociales, del
Capítulo 01, Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, pasa
directamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos para su
discusión. Acordado por la unanimidad de los miembros presentes,
Honorable Senador señor Larraín y Honorables Diputados señores Auth
y Montes (3x0).
____________________

Acordado en sesiones celebradas los días 7, 9,
14 y 16 de octubre del año en curso, con asistencia de sus miembros,
Honorable Diputado señor Carlos Montes Cisternas (Presidente), Honorables
Senadores señora Ximena Rincón González (señor Fulvio Rossi Ciocca) y señor
Hernán Larraín Fernández, y los Honorables Diputados señores Pepe Auth
Stewart y Alejandro Santana Tirachini.

Sala de la Subcomisión, 7 de noviembre de
2013.

PEDRO FADIC RUIZ
ABOGADO SECRETARIO DE COMISIONES
SENADO

PARTIDA 18, MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
INDICE
PÁGINA
--ASPECTOS GENERALES DE LA PARTIDA 18…………………………

3

--PRESENTACIÓN DE LA PARTIDA 18 ANTE LA SUBCOMISIÓN Y DEBATE
Sesión de 7 de octubre………………………………………………………

10
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Sesión de 9 de octubre………………………………………………………

39

Sesión de 14 de octubre………………………………………………………

48

Sesión de 16 de octubre……………………………………………………..

67

--VOTACIONES……………………………………………………………….

69

--RESUMEN DE LOS ACUERDOS………………………………………...

75

--ASISTENCIA…………………………………………………………

1, 2 Y 77

_______________________

PRESENTACIONES DEL MINISTERIO
Las siguientes presentaciones fueron entregadas por el
señor Ministro:
1.- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2013, MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO (7 DE OCTUBRE DE 2013).
2.- CÁPSULA HABITACIONAL (OCTUBRE DE 2013).
3.- PROGRAMA CONSERVACIÓN DE PARQUES URBANOS (14 OCTUBRE
2013).
Éstas se encuentran a disposición
Parlamentarios en la Unidad de Asesoría Parlamentaria.

_______________________

de

los

señores
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1.18. Informe de Tercera Subcomisión Especial Mixta
de Presupuestos, Partida 10
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 07 de noviembre, 2013.

INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 10, Ministerio de Justicia, del proyecto
de ley de presupuestos del sector público para el año 2014.
BOLETÍN Nº 9.117-05
______________________________

HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

Vuestra Tercera Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida 10, Ministerio de Justicia,
del proyecto de ley de presupuestos del sector público para el año 2014.
Ésta fue estudiada en sesiones celebradas los días 1 y
8 de octubre de 3013. A ellas, además de sus integrantes, asistieron las
siguientes personas:
Por el Ministerio de Justicia, la Ministra, señora
Patricia Pérez; el Subsecretario, señor Juan Ignacio Piña; el Jefe de Gabinete
de la señora Ministra, señor Andrés Vega; la Jefa de Presupuesto y Finanzas,
señora María Teresa Alarcón, y el Jefe de Planificación y Estudios, señor Gian
Franco Suil.
En representación del Servicio de Registro Civil e
Identificación, el Director Nacional, señor Rodrigo Durán; el Subdirector de
Administración y Finanzas, señor Andrés Magnere, y el Jefe del Departamento
de Presupuesto, señor José Contreras.
Por el Servicio Médico Legal, el Director Nacional,
señor Patricio Bustos, y el Subdirector Administrativo, señor Christian Díaz. De
la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Médico Legal (ANF-SML), el
Presidente Nacional, señor José Morales, y la Secretaria Nacional, señora
Cremilda Huerta. De la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil,
la Presidenta, señora Nelly Díaz.
En representación de Gendarmería de Chile, el
Director Nacional (S), señor Marco Fuentes; la Profesional de la Unidad de
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Planificación y Control de Gestión, señora Verónica Cáceres, y la Profesional de
la Subdirección Técnica, señora Aracely Huerta. De la Asociación Nacional de
Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), el Presidente Nacional, señor Óscar
Benavides; el Secretario Nacional, señor Óscar Martínez, y el Secretario
Regional Concepción, señor Daniel Jara.
Por
la
Superintendencia
Superintendenta, señora Josefina Montenegro.

de

Quiebras,

la

En representación del Servicio Nacional de Menores,
el Director Nacional, señor Rolando Melo; el Asesor del Director Nacional, señor
Óscar Zapata, y la Jefa del Departamento de Protección de Derechos, señora
Angélica Usrín. De la Asociación Nacional del Servicio Nacional de Menores
(AFUSE), la Presidenta Nacional, señora Alicia del Basto; el Secretario
Nacional, señor Julio Rodríguez, y la Tesorera Nacional, señora Luz María
Zañartu.
Por la Defensoría Penal Pública, el Defensor Nacional,
señor Georgy Schubert, y el Director Administrativo, señor Andrés Mahnke. De
la Asociación de Defensores Penales Públicos (ADEF), el Presidente, señor
Gonzalo Rodríguez. De la Asociación Nacional de Funcionarios de la Defensoría
Penal Pública (AFUDEP), el Dirigente Nacional, señor Ignacio Ramírez; la
Presidenta Regional Valparaíso, señora Paola Cornejo, y las Delegadas del
Programa de Responsabilidad Penal Adolescente, señoras Patricia Cisternas y
Karina Reyes.
En representación de la Dirección de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda, la Jefa de Sector Defensa Nacional y Justicia, señora
Sereli Pardo; las analistas presupuestarias, señoras Viviana Muñoz y Milena
Tomasov, y los abogados presupuestarios, señora Macarena Montecinos y
señor Javier Sánchez.
Por la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado,
el analista, señor Eduardo Díaz.
Finalmente, por el Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, el asesor señor Juan Pablo Rodríguez. De la Fundación Jaime
Guzmán, el asesor señor Héctor Mery. De la Bancada de Senadores UDI, los
asesores señores Sergio Morales y José Francisco García.
--Los antecedentes tenidos a la vista por la
Subcomisión durante el estudio de esta Partida han sido remitidos a la Unidad
de Asesoría Presupuestaria del Senado, donde se encuentran a disposición de
los señores Parlamentarios.
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Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar
único, copia de la Partida estudiada, en la forma que fuera despachada por la
Subcomisión.
A continuación, se efectuará una breve relación de
cada uno de los Capítulos que integran esta Partida, consignándose el análisis
que se hiciera acerca de cada uno de ellos y los acuerdos adoptados a su
respecto.

---

PARTIDA 10
MINISTERIO DE JUSTICIA
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Diputado señor Robles, dio inicio al estudio de esta Partida, ofreciendo, en
primer lugar, la palabra a la señora Ministra de Justicia.
La Ministra de Justicia, señor Patricia Pérez,
agradeció la invitación cursada por la Tercera Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos y anunció que proporcionaría algunas explicaciones de tipo global
sobre el presupuesto en estudio, para, luego, abordar cada uno de los
Capítulos que lo integran.
Informó que el presupuesto aprobado para el año en
curso para esa Secretaría de Estado alcanzó un total de $ 824.473.827 miles,
que, ajustado según la variación del IPC, transferencias y aportes de leyes
especiales, llegó a un total de $ 854.387.641 miles. Agregó que para el año
2014, se propone un presupuesto total de $ 870.930.603 miles, lo que implica
un 1,76 % de variación respecto del monto vigente y supone un aumento
global del 20,43%, comparado con el presupuesto vigente el año 2010.
Explicó que este presupuesto se distribuye entre los
diversos capítulos que componen la partida de la siguiente forma:
Institución
Capítulo Asignación (en miles de $) %
Secretaría
y
1
163.519.766
18,78%
Administración General
Servicio de Registro
2
Civil e Identificación
Servicio Médico Legal
3
Gendarmería de Chile 4

95.506.838

10,97%

29.262.499
338.117.442

3,36%
38,82%
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Superintendencia
Quiebras

de

5

Servicio Nacional de
7
Menores
Defensoría
Penal
9
Pública
TOTAL

2.217.998

0,25%

197.128.279

22,63%

45.177.781

5,19%

870.930.603

100,00%

Señaló que el presupuesto financia la misión
principal de la Cartera de Justicia, que consiste en ser el organismo público
encargado de contribuir a la protección de los derechos de las personas y
promover su ejercicio mediante la coordinación del Sistema de Justicia, en
base a una gestión moderna, transparente y con altos estándares de calidad.
Expresó que de esa misión esencial derivan tres
objetivos estratégicos:
•
Propiciar un mayor acceso de las personas a una
justicia más oportuna, eficiente y cercana.
•
Contribuir a la protección de derechos.
•
Contribuir a la seguridad ciudadana.
Completando
estas
explicaciones
preliminares,
manifestó que dichos objetivos estratégicos se vinculan con los siguientes ejes
programáticos:
•
•
•
•

Nueva política penitenciaria.
Seguridad ciudadana.
Modernización de la justicia.
Desarrollo sectorial.

---

Enseguida, el Presidente de la Subcomisión,
Honorable Diputado señor Robles, dio inicio al análisis de cada uno de los
Capítulos y Programas que integran la Partida 10.
Capítulo 01
Secretaría y Administración General
El presupuesto aprobado para el año en curso para
este Capítulo consideraba una asignación por $ 184.353.212 miles, que
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ajustado según la variación del IPC, transferencias y aportes de leyes
especiales, llegó a un total de $ 189.534.958 miles. Para el año 2014, se
propone una asignación de $ 163.519.766 miles, lo que implica un -13,7% de
variación respecto del monto vigente.
Estas asignaciones se distribuyen en dos Programas,
el 01, Secretaría y Administración General, y 02, Programa de Coordinación de
la Reforma Judicial.
Programa 01
Secretaría y Administración General
El presupuesto aprobado para el año en curso para
este Programa consideraba una asignación por $ 160.688.927 miles, que,
ajustado según la variación del IPC, transferencias y aportes de leyes
especiales, llegó a un total de $ 165.309.722 miles. Para el año 2014, se
propone una asignación de $ 152.820.227 miles, lo que implica un -7,6% de
variación respecto del monto vigente.
Programa 02
Programa de Coordinación de la Reforma Judicial
El presupuesto aprobado para el año en curso para
este Programa consideraba una asignación por $ 23.664.285 miles, que,
ajustado según la variación del IPC, transferencias y aportes de leyes
especiales, llegó a un total de $ 24.225.236 miles. Para el año 2014, se
propone una asignación de $ 10.699.539 miles, lo que implica un -55,8% de
variación respecto del monto vigente.
La señora Ministra de Justicia señaló que los ejes
relevantes de la proposición de gastos comprendidos en este Capítulo 01
abarca seis ejes principales:
1.- Iniciativas de inversión.
La señora Secretaria de Estado explicó que en este
rubro se considera un total de $ 26.503.167 miles, distribuidos
institucionalmente de la siguiente forma:
•
Gendarmería de Chile: $ 14.315.035 miles, para
financiar 12 proyectos, que incorporarán más de 6.600 plazas al sistema, lo
que supondrá un impacto positivo de la sobrepoblación penal.
•
Servicio Médico Legal: $ 4.129.232 miles, para
financiar 5 proyectos que beneficiarán a 6 millones de usuarios, mejorando
significativamente la calidad de la atención.
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•
Servicio Nacional de Menores: $ 7.618.629 miles,
para financiar 4 proyectos que añadirán al sistema 280 plazas de alto estándar
destinadas a la reinserción de infractores de ley.
•
Subsecretaría de Justicia: $ 440.271 miles. Para
financiar dos proyectos: Edificio Moneda y Edificio Cívico X Región, destinados
a mejorar la infraestructura sectorial.
2.- Programas de concesiones de infraestructura penitenciaria.
La señora Ministra expresó
destinarán a esta línea $ 74.066.984 miles, para:

que,

en

total,

se

•
Operación del programa de
concesiones:
$
66.635.365 miles para financiar 12.435 en 8 penales concesionados: grupo 1
(Alto Hospicio, La Serena y Rancagua), grupo 2 (Antofagasta y Biobío), grupo
3 (Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt).
•
Optimización de cárceles concesionadas: $ 7.431.619
miles para incorporar 4.439 nuevas plazas al sistema concesionado, por medio
de modificaciones de contrato.
3.- Fiscalización de centros de menores.
La señora Secretaria de Estado explicó que con este
fin se destinarán $ 1.133.000 miles, para implementar un programa que
permita colaborar en la solución de los principales nudos críticos del sistema
residencial, sentando las bases de un modelo que asegure la calidad de las
residencias mediante un proceso de mejora continua. Indicó que este nuevo
programa contará con un equipo de 50 personas contratadas a honorarios,
para el apoyo de la supervisión técnica de centros del Servicio Nacional de
Menores.
Expresó que estas personas trabajarán con
estándares de calidad de residencias por oferta programática, considerando las
siguientes líneas básicas:
•
Brecha entre la oferta actual en función del perfil de
complejidad de niños, niñas y adolescentes, y de la oferta existente
programática.
•
Medidas y planes de gestión para abordar nudos
críticos.
•
Determinar condiciones para el funcionamiento de
residencias por oferta programática.
•
Buenas prácticas residenciales clave para el
mejoramiento continuo.
•
Alimentar el debate legislativo.
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•
Explorar nuevas modalidades de residencia o medidas
alternativas de protección.
•
Adaptar la oferta a las necesidades de los niños,
niñas y adolescentes, y no al revés.
•
Formular indicadores de gestión que permitan
anticiparse al problema y tomar medidas a tiempo.
•
Creación de un sistema de alertas.
•
Monitoreo de indicadores que permitan levantar
procesos de mejora continua.
4.- Sistema nacional de mediación familiar.
La señora Ministra explicó que para este propósito se
consideran $ 7.571.286 miles, que financiarán 137 centros contratados en las
71 zonas de licitación del territorio, atendiendo a más de 800.000 personas el
próximo año.
Expresó que este año se terminaron 216.864 causas,
lo que implica un 6,12% de aumento en comparación a las del año pasado, de
las cuales 89.963 terminaron con acuerdo, lo que supone un 2,97% de
aumento.
5.- Asistencia jurídica.
La señora Ministra manifestó que para este objetivo
se consideran $ 34.578.840 miles y que se destinarán a la labor de 300
centros fijos y 27 móviles que abarcan todo el territorio nacional, entregando
atención en materia de familia, laboral, violencia intrafamiliar y mediación.
Señaló que en el año en curso se ha atendido a
671.680 personas, lo que ha implicado el ingreso de 120.218 nuevas causas a
los tribunales.
6.- Unidades de Justicia Vecinal.
La señora Ministra expresó que con esta finalidad se
propone destinar $ 479.077 miles, para abrir canales de acceso a la justicia
destinados a la comunidad, obtener soluciones a los conflictos vecinales y
locales de manera rápida, eficaz y de bajo costo.
Señaló que, en la actualidad, la cobertura alcanza a
20 comunas de la Región Metropolitana y llena el vacío de las causas de muy
baja cuantía, acogiendo las quejas derivadas de la vecindad y los problemas de
la copropiedad inmobiliaria. Indicó que para este año se proyectan 7.500 casos
nuevos, que su tasa de resolución alcanza 80% y que, en promedio, cada
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causa tarda 39 días, lo que, en conjunto, ha motivado una muy buena
calificación de parte de los usuarios.
Finalizadas estas explicaciones en relación al Capítulo
01 del presupuesto en estudio, se ofreció la palabra a los integrantes de la
Subcomisión.
En primer lugar, el Honorable Senador señor
Orpis manifestó que en el año 2012 el Congreso Nacional aprobó una
modificación importante a la ley que establece medidas alternativas al
cumplimiento efectivo de penas privativas de libertad, en la que se contempló,
de manera expresa, un acceso prioritario de los condenados a dichas sanciones
sustitutivas a los servicios del Estado destinados a la rehabilitación del abuso
de drogas o alcohol. Hizo notar que ello supone que el presupuesto de Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol
(SENDA) considere cupos suficientes para cubrir esa demanda.
La señora Ministra informó que el tema fue
analizado y que, según entiende, habría recursos especialmente destinados
para ese efecto en la proposición de presupuesto para ese Servicio. Puntualizó
que tal información debe ser confrontada con la proposición de presupuesto
para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que es la Cartera de la cual
depende SENDA.
Por su parte, el Honorable Diputado señor Ortiz
felicitó a las autoridades del Ministerio de Justicia por haber llegado a un
acuerdo con las asociaciones gremiales que agrupan a los funcionarios del
Servicio de Registro Civil e Identificación, los que han sostenido un prolongado
paro de actividades a consecuencia de mantenerse indefinida la decisión sobre
sus aspiraciones laborales. Comentó que, de este modo, será posible reanudar
las labores en esa repartición. Sobre el particular, consultó en qué sección del
presupuesto en estudio constarán los fondos necesarios para financiar el
referido acuerdo.
La señora Sereli Pardo, sectorialista de la
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, explicó que el
señalado acuerdo se alcanzó después que concluyera la elaboración de la
propuesta de presupuesto en estudio, por lo que los recursos que se
destinarán a este pago estarán contenidos en una indicación que el Ejecutivo
presentará dentro de un breve plazo.
Los Honorables Diputados señores Robles y
Ortiz observaron que este aspecto es esencial para aprobar el Capítulo relativo
al Servicio de Registro Civil e Identificación. Por lo anterior, sugirieron aplazar
la votación de este Capítulo hasta que la anunciada indicación sea presentada.
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A su turno, el Honorable Diputado señor Macaya
consultó por el detalle del aumento de plazas penitenciarias anunciado en la
presentación inicial de la señora Ministra. Igualmente, preguntó por el proyecto
de justicia vecinal. Sobre este último punto, requirió información respecto a la
posible evaluación llevada a cabo por la Dirección de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda y por la razón por la cual ese proyecto, que en principio
parece muy exitoso, se mantiene a nivel de programa experimental sin
cobertura en todo el país.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Diputado señor Robles, añadió que en ejercicios presupuestarios anteriores,
se ha hecho especial hincapié en que los programas sociales del sector Justicia
que se inician en Santiago no son posteriormente implantados en provincias,
donde también hay necesidades sociales apremiantes en esta área. Observó
que tanto en el programa sobre Justicia Vecinal como en otros, nuevamente se
observa un centralismo que es preocupante.
El Honorable Diputado señor Ortiz puso de
manifiesto que faltan tres meses para que concluya el año y aún no hay un
informe acabado sobre el estado de avance de los proyectos de construcción
llevados a cabo por el Servicio Nacional de Menores y por Gendarmería de
Chile, razón por la cual solicitó una respuesta formal de la autoridad presente
sobre este punto.
Puntualizó, además, que en las glosas relativas a
varios servicios del Ministerio de Justicia se observa una disminución relevante
en las asignaciones para viáticos y capacitación, sin que se advierta un
fundamento plausible para esa medida.
En respuesta a lo consultado por el Honorable
Diputado señor Macaya, la señora Ministra de Justicia expresó que el
grueso de las nuevas vacantes penitenciarias se concentran en dos nuevos
centros de educación y trabajo, que actualmente están en su fase de diseño.
Estos centros se ubicarán en la Región del Maule (centro “La Laguna”, con
1400 plazas) y en Copiapó (centro “El Arenal”, con 1680 plazas). Añadió que
las demás plazas que se agregan al sistema provienen de la ampliación de
recintos ya existentes, entre los que destacan los penales de Arica, Mulchén y
Chillán.
En relación con la consulta sobre la justicia vecinal, la
señora Ministra explicó que el asunto se centra en la interpretación estricta que
la Contraloría General de la República hace de las funciones de las Carteras
Ministeriales, que según la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales
de la Administración Pública, se limitan al diseño de políticas públicas
generales en su respectiva área de trabajo y no incluyen la materialización o
ejecución de esas políticas públicas, labor que naturalmente queda entregada a
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los servicios públicos. Sostuvo que en razón de esta interpretación, el Ente
Contralor sólo permite que los Ministerios desarrollen en forma directa
programas piloto para evaluar la factibilidad y las necesidades requeridas por
la implementación de una determinada política, de forma tal que los programas
que completan esta fase inicial deben ser traspasados, posteriormente, al
ámbito de actividad propio de un servicio público determinado.
Explicó que el programa de justicia vecinal aún está
en esta fase previa, por lo que no es posible darle cobertura nacional. Con
todo, añadió que en vista del buen resultado que hasta la fecha se ha
observado, se licitó un estudio para la implementación de una segunda etapa,
que lo ubicará en un servicio público específico y le otorgará cobertura
nacional.
Respecto a la consulta sobre disminución de viáticos
y capacitación, la sectorialista de la Dirección de Presupuestos, señora
Pardo, explicó que esta es una política general de ahorro fiscal que afecta a
todos los servicios públicos, salvo los que tienen funciones de fiscalización. En
relación con el programa de justicia vecinal, expresó que el estudio al que
anteriormente hizo referencia la señora Ministra considera la evaluación final
de impacto de la iniciativa, con la que termina la etapa piloto y se encomienda
su prosecución a otro servicio público ya existente o que se cree al efecto por
ley.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Diputado señor Robles, observó que aún en el contexto antes señalado, no
es razonable que se comprendan recursos para el desarrollo de un plan tan
importante y exitoso sólo para seis meses.
La señora Ministra de Justicia manifestó que la
inquietud planteada por el Honorable Diputado señor Robles es totalmente
justificada, pero que será la próxima Administración la encargada de precisar
la suerte definitiva de este programa.
En otro orden de ideas, el Honorable Diputado
señor Ortiz observó que en las glosas concernientes al Capítulo sobre el
Servicio Nacional de Menores, se considera, entre otras materias, un aumento
de dotación del personal de contrata de 43 funcionarios, eliminándose, sin
embargo, de manera expresa, la posibilidad de que ese personal ejerza
funciones directivas. Observó que, en cambio, el Capítulo destinado a la
Superintendencia de Quiebras contempla una glosa similar para la contratación
de funcionarios bajo la modalidad de contrata, estableciendo expresamente
que los trabajadores vinculados de esa manera con aquel servicio podrán
ejercer funciones de jefatura por la vía de la delegación.
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El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Diputado señor Robles, consultó si se contempla alguna medida para
solucionar el problema que aqueja a los defensores penales juveniles, quienes
han planteado claramente su aspiración de dejar la condición de personal
vinculado sólo mediante el sistema de honorarios y de optar a un estatuto más
estable y que les confiera derechos laborales, como es la contrata o la planta.
En otro orden de materias, consultó si hay algún avance respecto de la
inquietud que él planteara en numerosas ocasiones anteriores, en orden a
concebir algún sistema que permita que los médicos que optan a una beca de
especialidad financiada por el Estado tengan, además, formación en
tanatología, pues, a su juicio, es la mejor forma de incentivar a sus colegas a
especializarse en esa materia.
En respuesta a estas inquietudes, la señora
Ministra de Justicia recordó que en la ley que creó la Defensoría Penal
Pública se estableció un número fijo de defensores locales, que se desempeñan
en sistema de contrata. Por tanto, dijo, todos los demás defensores especiales
que se vinculen a la institución deben hacerlo a través del mecanismo de los
honorarios. Indicó que como esta disposición está en una ley permanente, no
corresponde que la ley de presupuestos contemple una glosa especial que
permita que los defensores que sobrepasen ese límite máximo puedan ser
asimilados a la contrata.
Indicó que el Gobierno está preocupado por el capital
humano que implica contar con un conjunto de defensores públicos con
preparación especial y experiencia en el trato con adolescentes infractores de
ley. Por ello, añadió, se ha elaborado un anteproyecto de ley que modifica la
ley de la Defensoría Penal Pública, de manera de permitir que los defensores
penales juveniles se desempeñen a contrata.
Por su parte, el Subsecretario de Justicia, señor
Juan Ignacio Piña, manifestó que el Servicio Médico Legal ha implementado
la última etapa del turno continuo de levantamiento de fallecidos, pero que no
considera fondos especiales para la formación de tanatólogos en conjunto con
otras especialidades médicas administradas por el Ministerio de Salud.
A continuación, el Presidente de la Subcomisión,
Honorable Diputado señor Robles, declaró cerrado el debate y puso en
votación los dos Programas que componen este Capítulo.
- Sometidos a votación los Programas 01 y 02
del Capítulo 01, Secretaría y Administración General, fueron aprobados
sin modificaciones en lo concerniente a sus ingresos, gastos y glosas,
por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables
Senadores señores Kuschel y Orpis y Honorables Diputados señores
Macaya, Ortiz y Robles.
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--Capítulo 02
Programa 01
Servicio de Registro Civil e Identificación
Este Capítulo considera un único Programa, del
mismo nombre. El presupuesto aprobado para el año en curso consideraba una
asignación por $ 86.757.916 miles, que, ajustado según la variación del IPC,
transferencias y aportes de leyes especiales, llegó a un total de $ 89.670.284
miles. Para el año 2014 se propone una asignación de $ 95.506.838 miles, lo
que implica un 6,5% de variación respecto del monto vigente.
El señor Subsecretario de Justicia indicó que la
propuesta de presupuesto antes señalada para este Capítulo se distribuirá en
las siguientes cuatro líneas programáticas:
1.- Documentos y servicios de identificación.
En este ítem se contemplan $ 34.148.861 miles, que
se destinarán a la venta proyectada de 3.265.000 cédulas de identidad y
302.000 pasaportes.
2.- Certificados (civil, vehículos motorizados, penales y especiales).
En este ítem se contempla una asignación estimada
de $ 58.600.000, destinados a 7.400.000 actuaciones proyectadas en materia
civil; 8.620.000 inscripciones de vehículos motorizados; 7.650.000 actuaciones
proyectadas en los registros penales que mantiene el servicio, y 33.700
actuaciones proyectadas en otros registros especiales.
3.- Atención web.
En esta materia, en total se espera generar
15.182.000 actuaciones por esta vía, distribuidas de la siguiente forma:
Actuación
Nacimiento
Matrimonio
Defunción
Vehículos
Antecedentes
Multas y profesionales
total

Cantidad
8.855.000
2.689.000
456.000
2.548.000
136.000
498.000
15.182.000

%
58,3
17,7
3,0
16,8
0,9
3,3
100
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4.- Otros proyectos.
El señor Subsecretario agregó que también se planea
financiar los siguientes cinco proyectos:
•
Continuar con la implementación de dos nuevos
servicios en línea. En este rubro, se consideran $ 464.529 miles para atender,
por medio de una página web, las solicitudes de posesión efectiva y
declaraciones consensuales, con lo cual se pretende descongestionar las
oficinas y disminuir el tiempo de trámites adicionales para los usuarios.
•
Reposición de seis oficinas. Se contemplan $ 693.598
miles para finalizar el desarrollo de proyecto de infraestructura dañada por el
terremoto de 2010, de forma tal de entregar una atención segura al público
que concurre a las oficinas.
•
Mejorar la utilización de espacios físicos. En esta
materia, se consideran $ 433.408 miles para optimizar espacios de bodegas
mediante el sistema de mobiliario full space.
•
Ajuste de la base presupuestaria por mayores costos
del sistema de identificación. Se consideran $ 8.240.000 miles para responder
a los mayores costos del sistema de identificación debido al incremento en la
venta de pasaportes y cédulas de identificación.
El Director del Servicio de Registro Civil e
Identificación, señor Rodrigo Durán, explicó a la Subcomisión que la
mejora en la utilización de los espacios físicos a través de la adquisición del
sistema full space también redundará en una mejora del tiempo de atención de
los usuarios de ese Servicio, sobre todo cuando se trata de actuaciones que
deben practicarse sobre registros que no están digitalizados.
En respuesta a una consulta planteada por los
miembros de la Subcomisión sobre este particular, expresó que la paralización
de funciones emprendida por los funcionarios de esa institución concluyó la
semana anterior a la celebración de esta sesión. Dijo que, como era de prever,
el reinicio de las labores produjo una recarga importante de atención de
usuarios en las oficinas del Servicio, lo que, entre otras consecuencias, implicó
una ralentización de los servidores computacionales. Ello, agregó, pudo
superarse por medio de un proceso informático de balanceo de cargas, que
evitó que el sistema colapsara. Con todo, manifestó que hubo algunas
interrupciones transitorias en el proceso de entrega de cédulas de identidad
para extranjeros, las que implican cierta complejidad extra. Sin embargo, en
definitiva los problemas fueron superados y el sistema está volviendo a la
normalidad.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Diputado señor Robles, expresó que entiende que el Servicio de Registro
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Civil se autofinancia con la venta de sus productos y que incluso genera
integros al erario nacional por $ 12.500 millones al año. Observó que, pese a
lo anterior, las iniciativas de inversión proyectadas en este presupuesto bajan
a la mitad en comparación con el que rige para el año en curso. Connotó que lo
anterior contrasta de forma significativa con el mal estado de algunas
dependencias del Servicio en regiones, como es el caso de la oficina provincial
de Vallenar.
A su turno, el Honorable Diputado señor Ortiz
indicó que el edificio del Servicio en Concepción quedó con daños estructurales
luego del sismo del año 2010, agregando que es importante que haya certeza
respecto de la suficiencia de las reparaciones efectuadas para asegurar a los
usuarios y funcionarios su indemnidad física ante una futura catástrofe.
El señor Director del Registro Civil manifestó que
la institución realiza remodelaciones e inversiones con fondos propios y que
también recurre a asignaciones concursables en los gobiernos regionales, como
es el caso de la remodelación de la oficina de Vallenar, a la que aludiera
anteriormente. Expresó que en Concepción se contrató una empresa externa
para informar sobre las condiciones estructurales del edificio de esa ciudad,
que ya fue objeto de una reparación. Indicó que dependiendo de los resultados
de esa consultoría, se evaluará la posibilidad de arrendar temporalmente otro
inmueble y ejecutar las reparaciones o la reedificación, según proceda.
Añadió que, además, en los últimos años han bajado
en forma ostensible los ingresos que percibe el Servicio por actuaciones
realizadas, pues en la página web hay cuatro certificados que tienen gran
demanda y que se otorgan en forma gratuita.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Diputado señor Robles, consultó por qué no se utilizan los fondos
provenientes de la venta de certificados en vez de destinar esas sumas de
manera íntegra a reintegros al Fisco.
La señora Pardo, sectorialista de la Dirección de
Presupuestos, explicó que no es posible hacer la destinación que se ha
sugerido pues la Contraloría General de la República ha sido clara al señalar
que los fondos provenientes de la venta de servicios son tributos y que, en tal
calidad, deben ir directamente a las arcas fiscales, salvo que una ley
expresamente autorice una destinación específica, tal como lo señala el párrafo
segundo del número 20º del artículo 19 de la Constitución.
Añadió que el ajuste en la asignación para
inversiones se debe a la capacidad observada en ejercicios anterior del Servicio
para ejecutar las obras proyectadas.
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A
continuación,
tal
como
se
consignara
precedentemente, los miembros de la Subcomisión decidieron dejar
pendiente la votación de este Capítulo hasta que el Ejecutivo presente una
indicación en la que se proporcionen los fondos necesarios para pagar el
reajuste negociado con las asociaciones gremiales de los funcionarios de la
repartición.
En una sesión posterior, el Ejecutivo hizo llegar a la
Subcomisión el oficio N° 226-361, de S. E. el señor Presidente de la República,
fechado el 7 de octubre de 2013, del siguiente tenor:
“En uso de las facultades que me otorga la
Constitución Política de la República, he resuelto formular al Proyecto de Ley
de Presupuestos del Sector Público, la modificación que seguidamente indico a
la Partida 10 MINISTERIO DE JUSTICIA de dicha iniciativa legal:
10 MINISTERIO DE JUSTICIA
-

Capítulo

-

Programa

02:

Servicio

de

Registro

Civil

e

Registro

Civil

e

Identificación
01:

Servicio

de

Identificación

Subtít
ulo
07

Íte
m
02

21
22

Asig
.

Miles de $
Increménta
se
1.580.000
1.580.000
1.880.000

Denominaciones
Ingresos de Operación
Venta de Servicios
Gastos en Personal
Bienes
y
Servicios
Consumo

de

Redúces
e

300.000
”.

El señor Subsecretario de Justicia manifestó que
la indicación antes señalada refleja el acuerdo alcanzado con los dirigentes
gremiales de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio, que considera
un aumento de dos grados para 2.200 empleados que no han recibido mejoras
salariales desde el año 2008 y tienen más de cuatro años de antigüedad en la
institución.
Explicó que el acuerdo implica una base anual
presupuestaria de $ 2.080 millones de pesos, que están distribuidos en $
1.880 millones de pesos extra en el Subtítulo 21, Gastos en Personal, los
cuales se agregan a los 200 millones que ya estaban considerados en el
proyecto para dicho subtítulo.
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La Presidenta de la Asociación Nacional de
Funcionarios del Registro Civil, señora Nelly Díaz, observó que la
indicación consideraría una reducción en el Subtítulo 22 y solicitó que se
consultara al respecto al señor Subsecretario.
El señor Subsecretario de Justicia expresó que lo
observado por la señora Díaz se debe únicamente a un ajuste interno del
presupuesto que nada tiene que ver con el gasto en personal o con el acuerdo
alcanzado.
Enseguida, la señora Díaz solicitó precisar que el
ajuste a que ha hecho mención el señor Subsecretario no implicará, en ningún
caso, despido de funcionarios.
El señor Subsecretario de Justicia corroboró lo
anterior, asegurando que el referido ajuste no significará, en ningún caso,
despido de funcionarios.
Los miembros de la Subcomisión acordaron dejar
expresa constancia de las respuestas del señor Subsecretario de Justicia,
agregando que ambas partes estaban dando cumplimiento a los acuerdos
alcanzados. Seguidamente, dieron su aprobación a la indicación presentada.
A continuación, el Presidente de la Subcomisión,
Honorable Diputado señor Robles, declaró cerrado el debate y puso en
votación este Capítulo 02.
- Sometido a votación el Capítulo 02, Programa
01, Servicio de Registro Civil e Identificación, fue aprobado en lo
concerniente a sus ingresos, gastos y glosas, con la indicación ya
consignada, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión,
Honorables Senadores señores Kuschel y Orpis y Honorables Diputados
señores Macaya, Ortiz y Robles.
--Capítulo 03
Programa 01
Servicio Médico Legal
Este Capítulo considera un único Programa, del
mismo nombre. El presupuesto aprobado para el año en curso consideraba una
asignación por $ 27.632.075 miles, que, ajustado según la variación del IPC,
transferencias y aportes de leyes especiales, llegó a un total de $ 28.765.124
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miles. Para el año 2014, se propone una asignación de $ 29.262.499 miles, lo
que implica un 1,7% de variación respecto del monto vigente.
El señor Subsecretario de Justicia manifestó que
la propuesta de presupuesto para este Servicio está destinada a financiar cinco
líneas de acción:
1.- Tanatología.
Esta línea considera las labores necesarias para llevar
a cabo las autopsias que establezcan causas de muerte, identidad del fallecido
y posible participación de terceros en el deceso.
El señor Subsecretario indicó que para esta línea
se considera una asignación de $ 4.610.529 miles. Explicó que con esta suma
se contratarán 16 nuevos profesionales, lo que permitirá mejorar el turno de
levantamiento de fallecidos en cuatro nuevas ciudades y también la cobertura,
con atención las 24 horas del día a través de 39 servicios distribuidos a lo largo
del país.
2.- Peritajes clínicos y laboratorio.
Esta línea considera $ 17.816.876 miles para
financiar los peritajes de relevancia legal solicitados por los tribunales de
justicia como antecedentes en procesos judiciales.
El señor Subsecretario explicó que estos peritajes se
agrupan en tres unidades específicas: lesionología, sexología forense y
responsabilidad médica.
Respecto a las prestaciones de laboratorio, señaló
que la asignación financiará los peritajes judiciales de naturaleza científica para
proporcionar a los procesos elementos técnicos que permitan la aplicación de
la ley en casos complejos, como alcoholemias, pericias bioquímicas,
toxicológicas y de genética forense.
Expresó que el monto propuesto permitirá contratar 4
nuevos cargos y 88 horas médicas, que permitirán realizar un total estimado
de 248.143 pericias.
3.- Salud mental.
Esta línea considera una asignación propuesta de $
1.116.586 miles, destinados a financiar exámenes psicológicos y psiquiátricos
de los imputados y testigos, para verificar la validez de su testimonio, el daño
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El señor Subsecretario señaló que el monto
proyectado permitirá realizar 10.051 peritajes de este tipo el próximo año.
4.- Sistema nacional de registro de ADN.
Esta línea considera una asignación de $ 1.666.392
miles y se destinará a la mantención de registros construidos sobre la base de
las huellas genéticas recopiladas con ocasión de la investigación criminal.
El señor Subsecretario explicó que con estos fondos
se espera recolectar 14.602 muestras; determinar 12.384 perfiles genéticos e
ingresar 45.092 huellas al sistema de base de datos CODIS.
5.- Otros proyectos.
El señor Subsecretario explicó que este ítem engloba
dos iniciativas:
•
$ 733.608 miles para el fortalecimiento institucional,
y
•
$ 111.334 miles para mejorar el tiempo de respuesta
de pericias de responsabilidad médica.
Finalizadas estas explicaciones, la Subcomisión
escuchó al Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del
Servicio Médico Legal, señor José Morales.
El señor Morales agradeció la convocatoria
efectuada por la Subcomisión a los dirigentes gremiales del sector Justicia y
señaló que es portador de un sentido anhelo de sus representados. Indicó que
las personas que laboran en el Servicio Médico Legal hacen su trabajo con
mucho agrado porque entienden que prestan un servicio importante a la
comunidad, pero observó que tal circunstancia no se ve reflejada en sus
remuneraciones.
Expresó que sus afiliados han cumplido a cabalidad
las metas del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) impuestas por la
Dirección de Presupuestos en los seis últimos años, aunque, en paralelo, el
Parlamento ha aprobado una gran cantidad de normas que imponen nuevas
obligaciones periciales a la repartición, aumentando, en consecuencia, la carga
de trabajo de sus funcionarios.
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Indicó que, como justa compensación, sus afiliados
postulan a un bono especial de asignación y estímulo para la labor pericial, que
estiman que es la más delicada y compleja que llevan adelante. Indicó que el
costo total de esa asignación asciende a una cifra aproximada a los 110
millones de pesos mensuales, lo que equivale al 0,45% del presupuesto que se
propone en esta oportunidad para el Servicio.
Expresó que también es necesario mejorar los
edificios institucionales de Valparaíso, Concepción e Iquique, pues están en
condiciones muy deterioradas, lo que importa también una carga adicional
para los funcionarios que allí laboran. Indicó que es muy importante que
existan especialistas que estén motivados para trabajar en el Servicio y
desarrollar la labor profesional que las pericias legistas exigen. Sin embargo,
agregó, en las actuales condiciones de remuneraciones e infraestructura es
difícil lograr ese clima laboral.
El Honorable Diputado señor Ortiz indicó que los
problemas que afectan al personal del Servicio Médico Legal son de larga data.
Recordó que el Honorable Diputado señor Robles ha insistido por años en la
creación de algún mecanismo que incentive a los médicos para especializarse
en tanatología, sin que hasta la fecha se haya obtenido una respuesta de parte
del Gobierno.
Respecto del mejoramiento salarial propuesto por el
representante de los funcionarios, indicó que la demanda formulada es más
que justificada y que debería encauzarse por medio de una mesa de
negociación entre las autoridades del Ministerio y los representantes gremiales.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Diputado señor Robles, destacó la relevancia de esta institución,
manifestando que los trabajadores del Servicio Médico Legal realizan una labor
imprescindible para el normal desarrollo de nuestro sistema procesal penal.
La señora Ministra de Justicia compartió la
apreciación del Honorable Diputado señor Robles, señalando que por ello se ha
dado inicio a conversaciones preliminares entre el señor Subsecretario y los
dirigentes gremiales del Servicio, con el propósito de instalar una fórmula de
análisis oficial sobre los temas pendientes.
El Honorable Diputado señor Ortiz consultó si
esas conversaciones han generado algún tipo de cronograma de trabajo.
El señor Subsecretario de Justicia informó que se
estima que el cronograma de la mesa de negociación estará acordado entre las
partes el día 14 de octubre del presente.
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El Honorable Diputado señor Ortiz expresó que el
día martes 19 de noviembre está citada la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos para discutir los informes de la Subcomisiones. Solicitó que antes
de esa fecha, el Ministerio haga llegar el cronograma antes anunciado. Si ello
no ocurre, planteó que la Cartera de Justicia y los representantes gremiales
que anteriormente hicieron uso de la palabra sean especialmente invitados
para discutir la mejora salarial solicitada antes de someterse a votación esta
Partida por parte de la Comisión Especial Mixta.
Los restantes los miembros de la Subcomisión
coincidieron con el procedimiento propuesto por el Honorable Diputado señor
Ortiz.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Diputado señor Robles, expresó que el Capítulo en estudio considera una
glosa especial destinada a pericias de niños abusados sexualmente (signada
como número 03, referida al Subtítulo 21), por lo que es necesario recabar
información sobre la efectividad de estos fondos, en términos de la suficiencia
de los mismos y del tiempo de latencia que se produce con el nivel actual de
asignación.
Consultó también sobre las ciudades en las que se
incorpora el turno de 24 horas para el levantamiento de fallecidos y la razón
por la cual el Servicio se ha visto forzado a declarar desiertos los sucesivos
concursos que se han llamado para proveer cupos de psiquiatras forenses.
Atendiendo las consultas formuladas, el Director
Nacional del Servicio Médico Legal, señor Patricio Bustos, señaló que el
tiempo de espera en caso de menores abusados depende del lugar donde se
perpetre el delito, porque la dotación actual en la Región Metropolitana permite
brindar un servicio de 24 horas continuas con este propósito, con lo que la
demora de atención es menor. Observó que esta situación varía en provincias,
porque en nuestro país hay pocos psiquiatras infantiles y en zonas apartadas
ese servicio no está disponible.
Explicó que la remuneración bruta de un psiquiatra
forense contratado por su entidad, incluyendo trienios, asciende a un total
mensual de $ 1.800.000, cifra que dista mucho de los $ 3.000.000 que el
mismo profesional puede obtener con igual horario en un Servicio de Salud.
Señaló que esta disparidad se debe a que en el segundo caso se aplica la ley
Nº 15.076, la cual no incluye a los médicos del Servicio Médico Legal.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Diputado señor Robles, expresó que lo manifestado por el señor Director es
complejo, porque independientemente de lo que el proyecto de presupuestos
contemple a este respecto, si no hay profesionales dispuestos a hacer el
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trabajo, el esfuerzo fiscal no tendrá resultados. Manifestó que una pericia
realizada a un menor abusado en provincia meses después de ocurrido el
delito, no tiene valor alguno, ni en términos procesales penales ni como
fórmula de reparación terapéutica.
Hizo presente, además, que es natural y
comprensible que sus colegas prefieran laborar con pacientes vivos antes que
con cadáveres, por lo que la única forma posible de alentar la incorporación de
psiquiatras al Servicio Médico Legal es modificando la ley Nº 15.076, de
manera de generar una vía alternativa atractiva para que esos profesionales
ingresen al sistema.
La señora Ministra de Justicia indicó que el
Gobierno está consciente de la falencia antes señalada y que, en parte, los
problemas que de esa situación emanan han sido encarados en el marco del
Programa Chile Gestiona, que impone el criterio de ajustar brechas y tiempos
de espera en las prestaciones públicas.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Diputado señor Robles, observó que el Servicio Médico Legal tiene
indicadores de gestión excelentes, pero que compite en desigualdad de
condiciones con los Servicios de Salud, que, en general, proporcionan
prestaciones caras y de mala calidad a la ciudadanía.
El señor Subsecretario de Justicia manifestó que
en el área señalada por el señor Diputado hay una rotación de personal muy
perjudicial, por lo que esa Subsecretaría ha instalado una mesa tripartita con el
Servicio y los profesionales médicos que laboran en él. Indicó que la fórmula
que se considera es crear una asignación pericial especial importante, que
haga atractivo para los psiquiatras legistas ingresar y mantenerse en el
Servicio Médico Legal. Señaló que en este esfuerzo está involucrado, de
manera directa, el Ministerio de Hacienda.
En otro orden de materias, el Director del Servicio
Médico Legal señaló, en respuesta a otra de las consultas del Honorable
Diputado señor Robles, que las cuatro nuevas ciudades que se integran al
sistema de turnos continuos de levantamiento de fallecidos son Tocopilla,
Nueva Imperial, Castro y Puerto Natales.
Finalizado el análisis de este Capítulo, el Presidente
de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Robles, declaró cerrado el
debate y lo puso en votación.
- Sometido a votación el Capítulo 03, Programa
01, Servicio Médico Legal, fue aprobado sin modificaciones en lo
concerniente a sus ingresos, gastos y glosas, por 4 votos a favor y 1
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abstención. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores
Kuschel y Orpis y los Honorables Diputados señores Macaya y Ortiz. Se
abstuvo el Honorable Diputado señor Robles.
---

Capítulo 04
Gendarmería de Chile
El presupuesto aprobado para el año en curso para
este Capítulo consideraba una asignación por $ 306.694.513 miles, que,
ajustado según la variación del IPC, transferencias y aportes de leyes
especiales, llegó a un total de $ 319.612.872 miles. Para el año 2014, se
propone una asignación para este Capítulo de $ 338.117.442 miles, lo que
implica un 5,8% de variación respecto del monto vigente.
Estas asignaciones se distribuyen en dos Programas,
01, Gendarmería de Chile, y 02, Programa de Rehabilitación y Reinserción
Social.

Programa 01
Gendarmería de Chile
El presupuesto aprobado para el año en curso para
este Programa consideraba una asignación por $ 276.456.718 miles, que,
ajustado según la variación del IPC, transferencias y aportes de leyes
especiales, llegó a un total de $ 288.383.188 miles. Para el año 2014, se
propone una asignación para este programa de $ 301.087.729 miles, lo que
implica un 4,4% de variación respecto del monto vigente.

Programa 02
Programa de Rehabilitación y Reinserción Social
El presupuesto aprobado para el año en curso para
este Programa consideraba una asignación por $ 30.237.795 miles, que,
ajustado según la variación del IPC, transferencias y aportes de leyes
especiales, llegó a un total de $ 31.229.684 miles. Para el año 2014, se
propone una asignación de $ 37.029.713 miles, lo que implica un 18,6% de
variación respecto del monto vigente.
El señor Subsecretario de Justicia explicó que los
fondos destinados a Gendarmería financiarán tres líneas principales de acción,
a saber:
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1.- Rehabilitación y reinserción social.
Comprende $ 37.029.713 miles, que se distribuyen
según el siguiente cuadro:

Programa
Programa
de
Reinserción Social para
Personas Privadas de
Libertad

Cobertura
Asignación
Población
condenada, $
3.885.198
procesada
e
imputada miles
recluida en establecimientos
cerrados no concesionados

Programa
de Población juvenil afecta a la $
Reinserción Social en ley 20.084 recluida en miles
Secciones Juveniles
establecimientos
cerrados
no concesionados

1.201.928

Programa Centros de
Educación y Trabajo
Semiabiertos
Programa
de
Intermediación Laboral
para Penados en el
Sistema Abierto
Programa
de
Intervención
y/o
Control de los Penados
Sujetos
a
la
Ley
18.216
Programa de Apoyo
Postpenitenciario

20 CET mantienen
plazas de atención

3.253.483

Implementación
Ley
20.603
Programa
de
Reinserción Social –
Convenio Ministerio del
Interior

100% penas sustitutivas

Programa
de
Reinserción Laboral –
Convenio Ministerio del
Interior

540 cupos de atención para $ 676.591 miles
personas que se encuentran
en
situación
postpenitenciaria o cumplen
su
condena
privativa

905 $
miles

$ 439.692 miles
26 CRS con 2.000 cupos de
atención
$
miles

5.299.367

15
unidades $
postpenitenciarias
miles

1.205.771

Población con PSBC y LV

$19.396.507
miles
2.040 cupos para población $
1.671.176
condenada masculina que miles
presenta
un
alto
compromiso delictual, en 6
regiones
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durante la
programa

ejecución

del

2.- Mejoramiento de seguridad en unidades penales.
Considera $ 21.519.737 miles para la aplicación de la
ley Nº 20.426, que moderniza Gendarmería y amplía sus plantas. El señor
Subsecretario explicó que para el próximo año el calendario aprobado en
aquella ley contempla la contratación de 76 oficiales y 813 gendarmes, que
apoyarán la labor de la institución en 96 unidades penales a lo largo del país,
que cobijan en su interior a 45.960 internos.
Añadió que también esa línea pretende mejorar las
probabilidades de éxito en la reintegración social de la población condenada a
penas sustitutivas de las Regiones IV, VI y IX, incrementando la calidad del
servicio, la equidad en el acceso al mismo y el control sobre las condiciones de
cumplimiento. En los 33 Centros de Reinserción Social existentes se atiende a
un gran número de penados o donde la dispersión geográfica es muy amplia, y
por ello es muy difícil cumplir con el control y seguimiento de los penados. Es
por ello que el año 2012 se desarrolló un plan a 3 años que consideraba la
creación de 10 nuevos CRS a lo largo del país: 4 en el año 2013, 3 en el año
2014 y 3 en el año 2015.
Planteó que los cuatro centros creados este año y los
tres proyectados para el próximo darán cobertura a las ciudades de Castro,
Quilpué, Illapel, San Vicente, Villarrica y dos centros nuevos para Santiago.
Manifestó que del monto señalado anteriormente se
han apartado $ 3.410.215 miles para mejorar las redes húmedas y secas en 12
unidades penales: CPF Antofagasta, CDP Tal Tal, CDP Quillota, CCP Los Andes,
CCP Bulnes, CPF Temuco, CDP Traiguén, CDP Curacautín, CDP Angol, CDP
Puerto Aysén, CCP Coyhaique y CCP Río Bueno.
3.- Mejoramiento de las condiciones carcelarias.
Comprende $ 33.303.221 miles, destinados a
mejorar las condiciones de habitabilidad y calidad de vida de la población
penal, que se distribuyen según el siguiente cuadro:
Asignación

Propósito

Alimentación $ Mejoramiento del valor de la ración de alimentación en
30.662.745
las unidades penales del sistema tradicional.
miles
Condiciones de
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habitabilidad de
la
población
penal
$
2.522.026 miles
Gasto
de
operación
del
sistema
carcelario
$
241.271.193
miles

Reposición y ampliación de colchones, frazadas y
literas.
Estos recursos permiten dar cumplimiento a las
múltiples tareas y funciones que tiene asignada la
Institución, asegurando con ello financiar los gastos de
operación de la Dirección Nacional, 15 Direcciones
Regionales,
la
Escuela
Institucional,
96
Establecimientos del Sistema Cerrado (88 del Sistema
Tradicional, 8 del Sistema Concesionado), 20 Centros
de Educación y Trabajo, 33 Centros de Reinserción
Social (CRS) en el Sistema Abierto que controlan el
cumplimiento parcial o total de la condena en el medio
libre, 8 Centros Abiertos y 14 Patronatos de Reos.

Pago
de
asignación
Recursos para cubrir el gasto de la Asignación
profesional
Profesional de 874 funcionarios que no pertenecen a
según ley N° los escalafones profesionales.
19.699
$
4.993.578 miles.

4.- Gasto de operación en el sistema carcelario.
Considera $ 246.264.771 miles, que se distribuyen
según el siguiente cuadro:
Asignación

Propósito

Gasto de operación
del
sistema
carcelario
$
241.271.193 miles.

Estos recursos permiten dar cumplimiento a las
múltiples tareas y funciones que tiene asignada la
Institución, asegurando con ello financiar los gastos
de operación de la Dirección Nacional, 15
Direcciones Regionales, la Escuela Institucional, 96
establecimientos del Sistema Cerrado (88 del
Sistema Tradicional, 8 del Sistema Concesionado),
20 Centros de Educación y Trabajo, 33 Centros de
Reinserción Social (CRS) en el Sistema Abierto que
controlan el cumplimiento parcial o total de la
condena en el medio libre, 8 Centros Abiertos y 14
Patronatos de Reos.

Pago de asignación Recursos para cubrir el gasto de la Asignación
profesional según Profesional de 874 funcionarios que no pertenecen
ley N° 19.699 $ a los escalafones profesionales.
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4.993.578 miles

La Subcomisión escuchó, en esta parte de la sesión,
al señor Óscar Benavides, Presidente Nacional de la Asociación
Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP).
El señor Benavides agradeció la posibilidad que la
Subcomisión proporcionó a los representantes gremiales de las instituciones
que integran el Ministerio de Justicia de exponer sus inquietudes e inició su
presentación manifestando que, en los últimos años, el tema carcelario ha
tenido una figuración relevante en el debate público, pese a lo cual la
proposición de presupuesto que originalmente elaboró la institución y que
contó con la aprobación de las entidades gremiales que agrupan a sus
funcionarios, tuvo una rebaja de un 60% en la Dirección de Presupuestos.
Sostuvo que la rebaja antes señalada supuso una
disminución del 50% del ítem de vestuario para los funcionarios, que, en el
caso de los Gendarmes, implica un equipamiento de seguridad básico. Añadió
que, en esta línea, se rechazó el financiamiento de nuevos sistemas
electrónicos de detención que habrían permitido evitar la fuga de un interno
del Penal Santiago I, ocurrida el pasado mes de septiembre.
Indicó que una rebaja de este tipo también se
observa en el rechazo a la adquisición de nuevos sistemas de movilización, lo
que supone que, en el futuro, la realización de traslados penitenciarios
complejos -como el efectuado respecto de los reclusos condenados por
violaciones de derechos humanos que cumplían su condena en el Penal
Cordillera-, se haga en vehículos que no son blindados, con el consabido riesgo
para los propios reclusos y para los funcionarios que los conducen.
Explicó que también se rechazaron fondos para
urgentes mejoras sanitarias en los penales del país, pese a que en nuestros
recintos penitenciarios hoy sobrevive el último reservorio de tuberculosis en
Chile, enfermedad que ya afectó a un funcionario en lo que va corrido de este
año.
En otro orden de materias, indicó que tampoco se ha
dado curso a la sentida aspiración de los funcionarios de la institución en orden
a contratar de un seguro de vida obligatorio, similar al que tienen el personal
de las ramas de las Fuerzas de Orden y Seguridad e incluso los trabajadores
particulares que laboran en empresas de seguridad.
Indicó que mejorar las condiciones laborales de los
Gendarmes es un imperativo ético, pues la naturaleza especialmente compleja
de este trabajo les genera hondas repercusiones psicológicas, al punto que
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este año seis funcionarios se han suicidado, sumándose a un total de 55
suicidios registrados entre los trabajadores de la institución.
Connotó que, en la actualidad, la Región
Metropolitana concentra el 40% de la población penal, integrada por internos
particularmente conflictivos, por lo que es necesario otorgar algún incentivo
especial a los funcionarios que trabajan en esas difíciles condiciones, de
manera de retenerlos tanto en esos recintos como en la institución.
Señaló también que un olvido importante que se
observa en esta proposición de presupuesto son los funcionarios de la Planta 3,
compuesta por los profesionales que auxilian la labor penitenciaria. Recordó
que a finales del mes de septiembre, hubo un intento de violación contra una
psicóloga de esa planta que laboraba en el penal de Colina, el que fue
frustrado por la oportuna intervención de los Gendarmes a cargo del área.
Connotó que los empleados de la Planta 3, que comúnmente laboran bajo la
modalidad de honorarios, son los encargados de realizar los informes
psicológicos que sirven de antecedente para conceder una medida de
excarcelación, por lo que su rol es particularmente delicado.
El Honorable Senador señor Kuschel consultó al
señor Benavides sobre el estado en que se encuentran los penales afectados
por el terremoto del año 2010.
El señor Benavides manifestó que el presupuesto
de Gendarmería no contempla fondos para la reconstrucción de los penales de
Parral, Coronel, Mulchén, Quillota y Rengo, pese a que éstos son muy
requeridos para descongestionar los penales sobrepoblados de las capitales de
regiones cercanas. Indicó que en esos recintos, los propios Gendarmes se han
visto obligados a realizar labores de reparación.
El señor Subsecretario de Justicia hizo notar que
el presupuesto global de su Ministerio asciende en un 1,7%, pero que los
fondos asignados al Capítulo de Gendarmería, que es el más abultado de la
Partida, creció en un 5,7%, absorbiendo, en consecuencia, casi todo el
aumento presupuestario de la Cartera.
Respecto de los penales en reparación señalados por
el mencionado dirigente gremial, explicó que existe presupuesto para esos
trabajos, pero no figura dentro de los recursos asignados a Gendarmería, sino
en los de la Subsecretaría, porque a ese ente le corresponde efectuar los
traspasos correspondientes a los contratistas.
Por su parte, la señora Pardo, sectorialista de la
Dirección de Presupuesto, explicó que, efectivamente, los funcionarios de
las Fuerzas de Orden y Seguridad disponen de un seguro, el cual, sin embargo,
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se paga mediante un descuento que se les hace a su sueldo y no con cargo
fiscal.
El Honorable Diputado señor Macaya consultó
qué medidas está tomando Gendarmería para lograr un grado de segregación
en la población penal para evitar el contagio criminógeno. En otro orden de
materias, preguntó sobre los fondos destinados a financiar la entrada en
vigencia de la ley Nº 20.603, que modificó la ley Nº 18.216, sobre medidas
sustitutivas a las penas privativas de libertad.
El
Director
Nacional
Subrogante
de
Gendarmería, señor Marco Fuentes, explicó que la segregación es un factor
muy importante para el éxito de los programas de rehabilitación. Indicó que la
institución ha tenido éxito identificando el núcleo duro de reclusos que son
refractarios a los esfuerzos que se hacen en este sentido y los ha aislado del
resto de la población. Expresó que ello ha tenido un doble efecto: por un lado,
ha disminuido de manera notoria el uso de las medidas especiales de castigo,
como la celda solitaria, y en segundo lugar, ha sido posible focalizar los
distintos programas de rehabilitación para el resto de los reclusos.
Indicó que la institución es muy eficaz en materia de
seguridad y resguardo, pero no es capaz, por sí misma, de tener éxito en la
rehabilitación, por lo que es imprescindible la participación de otros actores
sociales tanto públicos como privados.
El Honorable Diputado señor Ortiz requirió
mayores antecedentes acerca de las rebajas identificadas por el dirigente
gremial que anteriormente hizo uso de la palabra.
La sectorialista de la Dirección de Presupuestos,
señora Pardo, explicó que la asignación que se contempla para uniformes es
exactamente igual a la vigente, por lo que no ha habido rebaja alguna en ese
ítem. Respecto de los demás asuntos, observó que Gendarmería de Chile
muestra un déficit de ejecución presupuestaria para adquisiciones varias por
113 millones de pesos en lo que va corrido de este año, por lo que resulta
razonable disminuir un ítem respecto del cual no parece haber capacidad para
que sea ejecutado en forma completa.
A su turno, el Presidente de la Subcomisión,
Honorable Diputado señor Robles, manifestó que la mayor parte de los
aspirantes a integrar la institución provienen del sur del país y son destinados
una vez que egresan de la escuela matriz de la institución a penales ubicados
en Santiago y en el norte del país, donde no se dispone de lugares habilitados
para que residan en forma separada al respectivo recinto. Indicó que para un
gendarme soltero es muy penoso tener que trabajar largos turnos en un penal
y después pasar sus horas libres de descanso al interior del mismo lugar y no
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en un recinto diferente que le brinde las oportunidades inherentes a la vida de
cualquier otro ciudadano. Señaló que este tema fue tratado con el ex Ministro
de Justicia señor Ribera, quien se mostró sensible en relación a este particular,
aun cuando después no ha habido ningún avance.
En otro orden de asuntos, observó que tampoco se
cuenta con un servicio de salud adecuado para los funcionarios que laboran en
provincias.
Complementariamente, consultó sobre el gasto que
ha debido realizar el Estado por pago de multas por sobreutilización de recintos
penitenciarios privados y sobre la distribución de las nuevas plazas de internos
que se anuncian en el presupuesto.
Haciéndose cargo de las consultas anteriormente
formuladas, el señor Subsecretario de Justicia señaló lo siguiente:
En relación a la gestión de las plazas penitenciarias,
explicó que el primer esfuerzo fue identificar todas las plazas subutilizadas,
tanto en el sistema público como en el concesionado, y derivar a esos penales
una parte de los reclusos que ocupaban los centros más sobrepoblados. En
segundo término, se consideró un sistema de densificación de los actuales
penales, lo que requiere un esfuerzo adicional de adecuación contractual con
las concesionarias, pero tiene la ventaja de que por esa vía se aumenta la
capacidad instalada, bajando la incidencia de las multas. Finalmente, explicó
que se considera la construcción de nuevos penales, proceso que, sin embargo,
puede ser prolongado.
En cuanto al pago de las multas, informó que en lo
que va corrido del año se han debido cancelar a las concesionarias $ 1.400
millones por ese concepto, lo que hace acuciante una modificación contractual
que permita la densificación de los actuales penales.
En lo concerniente a la implementación de la ley Nº
20.603, explicó que no hay retraso en la materia pues, en la actualidad, el
Ejecutivo aún está dentro del plazo de vacancia de esa ley. Señaló que los
reglamentos correspondientes ya están elaborados, pero que la parte más
compleja del proceso ha sido la contratación del sistema de monitoreo
telemático, cuya licitación fue objeto de un pleito ante el Tribunal de la
Contratación Pública. Por sobre todo, manifestó que el asunto que más
complicaciones ha presentado es la selección de personal idóneo para ocupar
los cargos de casi 500 nuevos delegados de libertad vigilada y libertad vigilada
intensiva, que tienen un rol fundamental en el éxito de la implementación de la
ley.
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En último término, tocante a las condiciones de salud,
aseguró que en ningún caso hay algo como un nicho identificado de
tuberculosis, sino un único caso que se dio respecto de un funcionario que
trabaja en una institución que agrupa en poco espacio a casi 100.000 personas
entre funcionarios e internos. Con todo, coincidió con la preocupación
planteada por el Honorable Diputado señor Robles.
A su turno, respecto del último punto señalado, el
Director Nacional (S) de la institución manifestó que vivienda y salud son
un todo que debe abordarse, pues Gendarmería de Chile cumple un rol
fundamental con las demás instituciones que tienen a su cargo la seguridad
ciudadana, como es el caso de Carabineros e Investigaciones de Chile. Destacó
que, sin embargo, no cuenta con las facilidades que esas instituciones brindan
a su personal.
A continuación, el Presidente de la Subcomisión,
Honorable Diputado señor Robles, declaró cerrado el debate y puso en
votación los dos Programas que componen este capítulo.
- Sometidos a votación los Programas 01 y 02
del Capítulo 04, fueron aprobados en sus mismos términos en lo
concerniente a sus ingresos, gastos y glosas, por la unanimidad de los
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Kuschel y
Orpis y Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles.
--Capítulo 05
Programa 01
Superintendencia de Quiebras
Este Capítulo considera un único Programa, del
mismo nombre. El presupuesto aprobado para el año en curso consideraba una
asignación por $ 2.024.013 miles, que, ajustado según la variación del IPC,
transferencias y aportes de leyes especiales, llegó a un total de $ 2.118.274
miles. Para el año 2014, se propone una asignación de $ 2.217.998 miles, lo
que implica un 4,7% de variación respecto del monto vigente.
El señor Subsecretario de Justicia explicó que los
fondos asignados a este Capítulo están destinados a las siguientes cuatro
líneas de acción:
1.- Fiscalización.
Comprende una asignación total por $ 1.979.892
miles, destinados a la fiscalización integral en el ámbito jurídico y financiero
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contable, con el objeto de que los entes fiscalizados cumplan a cabalidad las
leyes, reglamentos e instrucciones que los rigen.
Lo anterior implica que en un universo total de 1.572
procesos concursales proyectados para el próximo año, se efectuará una
fiscalización jurídica de 184 procesos; una de naturaleza contable en 180
casos; se harán 142 fiscalizaciones de incautaciones y 180 de enajenaciones.
2.- Registro de información, base de datos y estadística.
Considera una asignación total de $ 47.465 miles,
que se dedicarán a la recopilación y registro de la información legal publicada
en el Diario Oficial en relación a quiebras y síndicos, entre otras materias.
Con estos fondos se pretende llegar a un total de 96
actualizaciones de la base de datos.
3.- Atención a clientes y ciudadanos.
Comprende fondos por $ 72.751 miles, destinados a
dar respuesta oportuna a las solicitudes de información, reclamos y consultas
que los usuarios efectúan a esta Superintendencia. Con el señalado monto se
espera financiar una cantidad estimada de 12.650 solicitudes.
4.- Plan de cierre de quiebras.
Considera una asignación total por $ 36.712 miles,
destinados a gestionar el término legal de quiebras declaradas en todo el país,
contribuyendo de esa forma a disminuir el tiempo de duración de estos
procesos.
La
Superintendenta
de
Quiebras, señora
Josefina Montenegro, explicó que el presupuesto que se ha presentado es
básicamente de continuidad, a la espera de la aprobación del proyecto de ley
sobre Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, que
está completando su trámite legislativo, el cual implica un profundo cambio al
sistema concursal vigente y cuenta con un presupuesto propio aprobado en
sendos informes financieros que acompañan esa iniciativa.
Observó que los elementos que destacan en la
proposición de presupuesto en discusión ponen el énfasis en disminuir los
tiempos de duración de los procesos concursales, pues está más que
demostrado que la excesiva duración que las quiebras tienen en nuestro medio
repercute de manera muy negativa en la capacidad de las personas de
reponerse financieramente y en la posición de los acreedores vulnerables,
como es el caso de los trabajadores.
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A continuación, el Presidente de la Subcomisión,
Honorable Diputado señor Robles, declaró cerrado el debate del presente
Capítulo.
- Sometido a votación el Capítulo 05,
Superintendencia de Quiebras, fue aprobado en sus mismos términos
en lo referente a sus ingresos, gastos y glosas, por la unanimidad de
los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señores
Kuschel y Orpis y Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y
Robles.
--Capítulo 07
Servicio Nacional de Menores
El presupuesto aprobado para el año en curso para
este Capítulo consideraba una asignación por $ 174.173.422 miles, que,
ajustada según la variación del IPC, transferencias y aportes de leyes
especiales, llegó a un total de $ 180.307.122 miles. Para el año 2014, se
propone un monto de $ 197.128.279 miles, lo que implica un 9,3% de
variación respecto del total vigente.
Estas asignaciones se distribuyen en dos Programas,
01, Servicio Nacional de Menores, y 02, Programa de Administración Directa y
Proyectos Nacionales.
Programa 01
Servicio Nacional de Menores
El presupuesto aprobado para el año en curso para
este Programa consideraba una asignación por $ 114.561.582 miles, monto
que ajustado según la variación del IPC, transferencias y aportes de leyes
especiales, llegó a un total de $ 118.115.236 miles. Para el año 2014, se
propone una asignación de $ 133.360.239 miles, lo que implica un 12,9% de
variación respecto del monto vigente.
Programa 02
Programa de Administración Directa y Proyectos Nacionales
El presupuesto aprobado para el año en curso para
este Programa consideraba un total de $ 59.611.840 miles, que, ajustado
según la variación del IPC, transferencias y aportes de leyes especiales, llegó a
un total de $ 62.191.886 miles. Para el año 2014, se propone una asignación
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de $ 63.768.040 miles, lo que implica un 2,5% de variación respecto del total
vigente.
El señor Subsecretario de Justicia explicó que el
presupuesto de la institución en estudio se destinará a las siguientes líneas de
acción:
1.- Protección de derechos.
Expuso que el propósito de esta línea es disminuir la
brecha entre los costos reales y el monto de subvención de los centros
residenciales en el período 2011-2014, para lo cual se han destinado $
32.001.375 miles. Señaló que con estos fondos mejorará la calidad de la
atención de los Centros Residenciales en la Red de Colaboradores, con equipos
de profesionales que realicen la intervención requerida por los menores y
satisfagan sus necesidades básicas. Indicó que la suma antes indicada
posibilitará que el valor base de la unidad de subvención SENAME ascienda a $
151.936 y financie 12.136 plazas.
Puntualizó que la protección de derechos abarca
también esfuerzos en cinco áreas precisas, que son las siguientes:
•
Satisfacer requerimientos de los Tribunales de Familia
para ingresos inmediatos de niños y niñas a la oferta SENAME en virtud de la
aplicación del artículo 80 bis de la ley Nº 19.968. A este propósito se
destinarán $ 1.616.043 miles, que permitirán atender en el año 2014 a 1096
niños.
•
Disminuir la lista de espera de niños y niñas con
vulneración de sus derechos. A esta finalidad se destinarán $ 4.414.614, que
permitirán atender a un total aproximado de 3.658 menores.
•
Pagos de asignación profesional a funcionarios para
disminuir la brecha de oferta de protección según demanda territorial. Para
este objetivo se destinarán $ 4.931.453 miles, que permitirán cubrir los
requerimientos profesionales de 40.226 niños, distribuidos en 87 proyectos.
•
Reducción de brechas de costo en modalidad de
familia de acogida y explotación sexual infantil. A este propósito se destinarán
$ 1.403.822, cifra que permitirá aumentar gradualmente la asignación para
estas modalidades de amparo a menores agredidos.
•
Programa de inversión y mantención para normalizar
y mejorar los centros de administración directa de SENAME. A esta finalidad se
destinarán $ 280.113 miles, que permitirán mejorar la habitabilidad y
seguridad de 10 centros de protección, focalizando la inversión en obras de
infraestructura.
2.- Justicia juvenil.
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El señor Subsecretario de Justicia indicó que esta
línea comprende cuatro focos de acción, a saber:
•
Justicia juvenil propiamente tal. Este objetivo
involucra $ 23.817.239 miles para el pago de convenios suscritos con los
organismos colaboradores, que son transferidos en el marco de la aplicación de
la ley de subvenciones Nº 20.032. También incluye $ 48.358.449 miles para
pagar las remuneraciones de 1.947 funcionarios que brindan atención directa
en 17 centros cerrados y 9 semicerrados. En total, ambas asignaciones suman
$ 72.175.688 miles, lo que importa un aumento de un 10,3% respecto del
presupuesto vigente y posibilitará financiar 34.732 atenciones.
•
Especialización de funcionarios de centros en la ley de
responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. Considera
un presupuesto de $ 3.306.712 miles para financiar en 3 años la capacitación
sobre un modelo diferencial con estrategias que se focalicen en aquellas
dimensiones requeridas por los jóvenes para avanzar en su desarrollo y en su
proceso de readaptación. Se prevé que el año 2014, 339 funcionarios accedan
a esta capacitación.
•
Contratación de recursos humanos para dar abasto a
la ampliación de la cobertura del CIP CRC Limache. En este rubro se considera
una asignación de $ 215.231 miles, que permitirá contratar 16 nuevos
funcionarios para ampliar la cobertura de ese centro a 121 plazas.
•
Mejoras de infraestructura. Para este objetivo se
destina una inversión de $ 1.357.322 miles, con lo que se logrará mejorar la
habilitabilidad y seguridad de 26 centros de justicia juvenil, focalizándose en la
normalización y mantención de sistemas de tecno-vigilancia, construcción y
mantención de infraestructura y equipos.
3.- Plan de 11 medidas para la reinserción juvenil.
Esta línea considera una asignación de $ 2.505.011
miles para mejorar la calidad de la atención en los centros cerrados de
SENAME, desde el punto de vista de la intervención de equipos profesionales
que contribuyan al proceso de reinserción social. Explicó que la cobertura
abarca 17 centros, 6 de los cuales tienen modelo educativo. Dichos centros
prestan atención a 5.547 jóvenes al año.
En esta parte de la sesión, la Subcomisión escuchó a
la Presidenta Nacional de la Asociación Nacional del Servicio Nacional
de Menores (AFUSE), señora Alicia del Basto, quien agradeció la invitación
e inició su exposición expresando que muchas de las falencias del Servicio, que
ya han sido objeto de análisis y fiscalización por parte de la Comisión de
Familia de la Cámara de Diputados, se deben al déficit crónico de presupuesto
que ha afectado a esa institución.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 582 de 1990

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
Manifestó que esta brecha se manifiesta de múltiples
formas y que la proposición de presupuesto que ahora se discute enfrenta
algunas de ellas. En primer término, señaló que es muy importante aprobar el
aumento de la subvención a las instituciones colaboradoras, pues en la
actualidad hay un déficit insalvable en esta área.
Señaló que también observa con satisfacción el
aumento de funcionarios destinados a la coordinación, para vigilar el
cumplimiento estricto de la ley que estableció un sistema de responsabilidad
de los adolescentes por infracciones a la ley penal, y a las unidades de
supervisión financiera para implementar las instrucciones impartidas por la
Contraloría General de la República, con el fin de focalizar los recursos
transferidos.
Con todo, sostuvo que los aumentos funcionarios
antes señalados adolecen de dos graves problemas: en primer lugar, se
establece un sistema de contratación por parcialidades, lo que mantendrá el
problema en el tiempo. En segundo lugar, observó que todas las
contrataciones se efectuarán bajo la modalidad de honorarios, lo que implica
un detrimento funcionario importante porque esos nuevos trabajadores no
contarán con ningún sistema previsional o de seguridad social; no participarán
de ningún incentivo proveniente del cumplimiento de los programas de
mejoramiento de gestión (PMG), ni tampoco contarán con la más mínima
estabilidad en sus empleos.
Indicó que las circunstancias antes denunciadas son
particularmente graves, porque las nuevas contrataciones estarán destinas a
velar por el cumplimiento de los nuevos estándares de calidad del servicio, que
ha sido una de las materias más críticas para la gestión de la institución en los
últimos años.
A continuación, el Presidente de la Subcomisión,
Honorable Diputado señor Robles, observó que el tema de los honorarios
ha llegado a un nivel crítico en la institución, pues el presupuesto plantea un
aumento de mil millones de pesos para convenios con personas naturales.
Expresó que detrás de esta modalidad, hay un interés
manifiesto por generar en el futuro un grado relevante de licitación de las
prestaciones destinadas a menores, que en otras áreas de la actividad pública
ha demostrado con creces ser un camino que impone servicios de calidad
discutible y de alto costo.
Añadió que concuerda con la dirigente gremial que
intervino precedentemente, pues el contingente de nuevos funcionarios
vinculados con el servicio bajo la modalidad de honorarios implicará una
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especie de segunda categoría de trabajadores
remuneración, menos beneficios y menos derechos.

públicos,

con

menos

Seguidamente, hizo uso de la palabra el Director
Nacional del Servicio Nacional de Menores, señor Rolando Melo.
Expresó que en ningún caso es política de la repartición que dirige solicitar
cargos a honorarios. Indicó que la estructura de esa repartición tiene
particularidades complejas, porque considera una planta mínima y una gran
proporción de personal que se desempeña bajo el sistema de contrata. Explicó
que esta situación es materia de un estudio pormenorizado en el proyecto de
ley sobre reestructuración del Servicio.
Indicó que los profesionales contratados en las
nuevas enfermerías que se crean en los centros a lo largo del país serán
vinculados a esa institución bajo la modalidad de contrata y que sólo se
considera la contratación por la vía de honorarios en el caso de los
supervisores técnicos de los programas licitados con terceros y de quienes se
harán cargo del nuevo programa de salud mental, que se inicia en carácter de
piloto.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Diputado señor Robles, solicitó al señor Director del Servicio informar de
manera oficial cuántos de los nuevos funcionarios que el presupuesto autoriza
a contratar serán vinculados bajo la modalidad de honorarios y cuántos según
el sistema de contrata.
El señor Director Nacional indicó que 339
funcionarios serán vinculados contrata y que sólo se consideran fondos para
honorarios destinados a 25 horas médicas psiquiátricas, 10 nuevos terapeutas
ocupacionales, 4 enfermeros y 6 personas para el equipo de asesoría clínica del
proyecto de salud mental.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Diputado señor Robles, indicó que durante años ha insistido en que el
Programa Vida Nueva, destinado a prevenir que menores vulnerables delincan,
debe extenderse a todas las regiones del país. Manifestó que en esta
oportunidad lamenta que nuevamente la letra a) de la glosa 04, que incide en
la asignación 10.07.01.24.01.001, que contempla el referido Programa, sólo
beneficie a comunas de la Región Metropolitana.
En razón de lo anterior, propuso oficiar al señor
Ministro de Hacienda para solicitarle que analice esta situación y presente las
indicaciones necesarias para revertirla.
Los restantes miembros de la Subcomisión
apoyaron esta solicitud.
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En una sesión posterior de la Subcomisión, el
Ejecutivo remitió a la Subcomisión el oficio N° 227-361, fechado el día 7 de
octubre de 2013, mediante el cual se presentó una indicación del siguiente
tenor:
“En uso de las facultades que me otorga la
Constitución Política de la República, he resuelto formular al Proyecto de Ley
de Presupuestos del Sector Público, la modificación que seguidamente indico a
la Partida 10 MINISTERIO DE JUSTICIA de dicha iniciativa legal:
10 MINISTERIO DE JUSTICIA
- Capítulo 07: Servicio Nacional de Menores
- Programa 01: Servicio Nacional de Menores
Agrégase el siguiente párrafo en la glosa 02 a):
“No regirá la limitación establecida en el inciso 2º del
artículo 10 de la Ley Nº 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos
en esta dotación.”.
- Capítulo 07: Servicio Nacional de Menores
- Programa 02: Programa de Administración Directa y
Proyectos Nacionales
Agrégase el siguiente párrafo en la glosa 02 a):
“Los funcionarios contratados para dirigir los
establecimientos administrados directamente por el Servicio Nacional de
Menores, como asimismo, los funcionarios contratados para dirigir las unidades
de gestión técnica y de gestión administrativa de los referidos centros, podrán
desempeñar funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen
mediante resolución fundada del Jefe de Servicio, en la que deberán precisarse
las referidas funciones. Con todo, dicho personal no podrá exceder los 138
funcionarios.”.”.
La sectorialista de la Dirección de Presupuestos,
señora Pardo, explicó que esta indicación introduce algunos complementos
que faltaban en el Capítulo en análisis. Señaló que la primera parte de la
misma tiene por finalidad puntualizar que no regirá el tope de personal a
contrata que establece el inciso segundo del artículo 10 del Estatuto
Administrativo. Agregó que la segunda parte permite que funcionarios a
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contrata dirijan unidades de gestión técnica, siempre que una resolución
fundada del Jefe de Servicio así lo autorice.
A continuación, el Presidente de la Subcomisión,
Honorable Diputado señor Robles, declaró cerrado el debate y puso en
votación el Capítulo en estudio.
Anunció que pediría votación separada para la letra
a) de la glosa 04 del Programa 01, referida a la asignación
10.07.01.24.01.001, que contiene el Programa Vida Nueva.
- Sometida a votación la señalada letra a) de la
glosa 04 del Programa 01, fue aprobada por 3 votos a favor y 2 en
contra. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores
Kuschel y Orpis y el Honorable Diputado señor Macaya. Votaron en
contra los Honorables Diputados señores Ortiz y Robles.
A continuación, se puso en votación la parte
restante del Programa 01.
- Sometido a votación el resto del Programa 01
-sin la letra a) de la glosa 04-, del capítulo 04, fue aprobado por la
unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores
señores Kuschel y Orpis y Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz
y Robles.
- Luego, sometido a votación el Programa 02,
fue aprobado por 3 votos a favor y 2 abstenciones. Votaron
favorablemente los Honorables Senadores señores Kuschel y Orpis y el
Honorable Diputado señor Macaya. Se abstuvieron los Honorables
Diputados señores Ortiz y Robles, quienes fundaron su posición en las
situaciones planteadas por la dirigenta gremial que participó en la discusión de
este Capítulo.
-- Finalmente, puesta en votación la indicación
del Ejecutivo, referida tanto al Programa 01 como al Programa 02, fue
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Subcomisión, Honorable Senador señor Orpis y Honorables Diputados
señores Ortiz y Robles.
--Capítulo 09
Programa 01
Defensoría Penal Pública
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Este Capítulo considera un único Programa, del
mismo nombre. El presupuesto aprobado para el año en curso consideraba una
asignación por $ 44.273.690 miles, que, ajustada según la variación del IPC,
transferencias y aportes de leyes especiales, llegó a un total de $ 45.843.535
miles. Para el año 2014, se propone un total de $ 45.177.781 miles, lo que
implica un -1,5% de variación respecto del monto vigente.
El señor Subsecretario de Justicia explicó que los
fondos asignados a este Capítulo se destinan fundamentalmente a dos líneas
de acción:
1.- Programa de defensa penal.
Señaló que esta línea se concentra en tres focos:
•
Defensa penal de adultos: considera $ 22.956.236
miles para financiar la continuidad de 404 jornadas de abogados licitados y
145 defensores locales, que prestarán servicios profesionales en un total
estimado de 383.607 causas, de las cuales 260.706 estarán a cargo de los
primeros y 86.902 estarán a cargo de los segundos.
•
Defensa penal de adolescentes sujetos a la ley de
responsabilidad por infracciones a la ley penal: comprende $ 1.542.653 miles
para financiar la continuidad de 50 defensores juveniles que tendrán a su
cargo tres cuartas partes del total de 35.999 causas proyectadas de este tipo
para el próximo año.
•
Defesa penal penitenciaria: considera $ 440.511
miles adicionales para llegar a un total de $ 1.360.758 miles, destinados
continuar con la implementación de un modelo estable de provisión de
servicios de defensa destinados a los condenados que cumplen condenas
efectivas de privación de libertad. Con este presupuesto, la cobertura del
Servicio abarcará a los condenados de las Regiones IV, VIII, Metropolitana, XV,
I y V, que comprende un universo de 10.694 beneficiarios equivalentes al 50%
de la población condenada que cumple sentencia en esas Regiones.
2.- Peritajes.
Considera la financiación de informes técnicos
profesionales para demostrar algún hecho o circunstancia relevante para el
juzgamiento penal, que sirva para determinar la decisión de absolución o
condena; la procedencia de una medida cautelar o la plausibilidad de una
salida alternativa o la aplicación de una pena sustitutiva.
El señor Subsecretario de Justicia explicó que se
proyecta solicitar 6.866 peritajes, distribuidos en las siguientes áreas: 3.767
peritajes sociales; 1.638 peritajes psicológicos; 419 peritajes psiquiátricos;
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529 peritajes criminalísticos; 205 peritajes toxicológicos, y 308 de otra
naturaleza. Indicó que lo anterior implica una asignación de $ 725.352 miles.
En este punto del análisis, la Subcomisión escuchó al
señor Ignacio Ramírez, Dirigente Nacional de la Asociación Nacional de
Funcionarios de la Defensoría Penal Pública (AFUDEP).
El señor Ramírez agradeció la oportunidad de
exponer ante la Subcomisión e inició su presentación indicando que hay cuatro
puntos que preocupan a la Asociación que dirige.
Indicó que, en primer lugar, hay problemas con la
carrera funcionaria al interior de la Defensoría Penal Pública porque, pese a
que hay cargos vacantes, no se ha llamado concurso interno para proveerlos,
lo que impone una especie de estancamiento en las perspectivas profesionales
de los trabajadores.
En segundo lugar, expresó que es imprescindible
hacer algún tipo de reconocimiento a la labor que prestan los funcionarios
administrativos de la repartición, sin los cuales la prestación del servicio de
defensa penal gratuita para los imputados sería prácticamente imposible.
En tercer término, expresó que los directores
regionales de la Defensoría no tienen las mismas condiciones laborales que los
demás directores regionales de los servicios públicos descentralizados, como es
el caso de los servicios de salud, pese a que orgánicamente la estructura
administrativa que encabeza es de la misma naturaleza y supone similares
funciones y responsabilidades. Expresó que ello importa un detrimento salarial
que no tiene razón de ser y que debe ser solucionado.
Finalmente, indicó que el asunto más acuciante para
sus representados es la situación de los trabajadores a cargo de la defensa
penal juvenil. Recordó que la ley que estableció un sistema de responsabilidad
de los adolescentes por infracciones a la ley penal, Nº 20.084, estableció la
obligación para el Estado de proporcionar defensa especializada a los
adolescentes infractores de ley. Indicó que este programa partió en el año
2006 y que, en un principio, se optó por la contratación de personal a
honorarios, pues se suponía que ese arreglo sería temporal. Pero luego,
prosiguió explicando, ese grupo de trabajadores ha permitido que el Servicio
adquiera una capacidad instalada de asesoría especializada en adolescentes
que no existe en el mercado jurídico nacional, razón por la cual la mayor parte
de las personas que componen el grupo ha sido contratada de manera sucesiva
hasta el día de hoy a través del mecanismo de los honorarios, que es de suyo
precario.
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Indicó que este tema ya fue materia de discusión en
la Subcomisión el año pasado y que, en esa oportunidad, la autoridad del
Ministerio de Justicia reconoció la situación y explicó que ella se solucionaba
con una ley que modificara el cuerpo legal que creó la Defensoría Penal
Pública, en la parte que limita la contratación de defensores penales locales.
Observó que, en esa oportunidad, se señaló que el citado proyecto ingresaría
al Congreso Nacional antes del 30 de septiembre de este año, pero a la fecha
no se ha tenido noticia de que el referido proyecto se haya presentado. Por
tanto, agregó, por la vía de una indicación al proyecto de presupuesto debería
autorizarse la contratación de estos funcionarios bajo la modalidad de la
contrata.
A continuación, usó de la palabra el Presidente de
la Asociación de Defensores Penales Públicos (ADEF), señor Gonzalo
Rodríguez, quien compartió lo antes señalado por su colega. Explicó,
enseguida, que la lógica de la autorización presupuestaria para contratar a
honorarios se explica por la necesidad de adquirir ciertos servicios temporales,
que se requieren por una o pocas veces para fines accesorios a la función de la
institución en cuestión, pero que en este caso se trata del objetivo básico de la
repartición, que es prestar defensa profesional en juicio a las personas que no
pueden proveérselas por sí mismas.
Indicó que ha sido testigo de la buena voluntad
demostrada por el señor Subsecretario de Justicia para impulsar el proyecto de
ley anunciado, pero manifestó que, tal como señalara el dirigente que lo
antecedió en el uso de la palabra, a la fecha no ha ingresado dicha iniciativa.
Por ello, sostuvo que la única posibilidad de solucionar este asunto a lo menos
durante el próximo año, sería una glosa que permita pasar a la contrata a los
funcionarios involucrados.
El Honorable Diputado señor Ortiz observó que
este es un tema que se ha tratado también durante la ejecución
presupuestaria de la Partida en estudio. Señaló que uno de los objetivos de la
Reforma Procesal Penal era elevar el estándar del servicio de defensa judicial,
pues era necesario establecer un punto de equilibrio ante un Ministerio Público
que desde el principio fue estructurado como un actor fuerte.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Diputado Robles, consultó cuánto costaría el requerimiento de los
funcionarios de la Defensoría.
La sectorialista de la Dirección de Presupuestos,
señora Pardo, expresó que están involucrados 83 funcionarios y que el costo
anual ascendería a $ 673 millones de pesos, parte de los cuales ya están
considerados en la asignación 10.09.01.24.01.610.
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A su turno, el señor Subsecretario de Justicia
expresó que compartía las apreciaciones del señor Rodríguez, pues
efectivamente la defensa especializada de adolescentes es una obligación
permanente de la institución establecida en la ley. Informó que esa Secretaría
de Estado cumplió con su parte elaborando el respectivo anteproyecto de ley,
el cual fue visado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y se
encuentra en una etapa avanzada de revisión en la Dirección de Presupuestos.
Luego, hizo uso de la palabra el Defensor Nacional,
señor Georgy Schubert.
El señor Schubert expresó que la principal
preocupación de la institución es la integración de los 83 funcionarios que
están a cargo del cumplimiento de la ley que establece un sistema de
responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, Nº 20.084.
Explicó que ese grupo está compuesto por 50
abogados defensores y otros profesionales de atención directa, además de 22
funcionarios administrativos y 11 asistentes sociales. Manifestó que este
núcleo abarca el 70% de la cobertura total a nivel nacional en causas penales
que involucran a adolescentes y constituyen la capacidad humana de que
dispone la Defensoría para dar cumplimiento a la ley.
El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Diputado señor Robles, señaló que la situación expuesta por el señor
Defensor Nacional y por los ya nombrados dirigentes gremiales amerita que el
asunto sea atendido y resuelto de alguna forma.
En razón de ello, en conjunto con los Honorables
Diputados señores Macaya y Ortiz, presentó a consideración de la Subcomisión
la siguiente indicación:
“Para reemplazar en la letra a) de la glosa 02, que
incide en la asignación 10.09.01.21, el guarismo “629” por “712”.”
- La indicación fue declarada inadmisible, por incidir
en materias propias de la administración financiera del Estado, que son de
iniciativa legislativa exclusiva de Su Excelencia el señor Presidente de la
República.
En vista de la declaración de inadmisibilidad
anteriormente señalada, el Honorable Diputado señor Ortiz solicitó oficiar
al Ejecutivo para que a la brevedad posible presente una indicación a la letra
a) de la glosa 02, que incide en la asignación 10.09.01.21, de manera que
durante el año 2014 las personas que laboran en la defensoría penal
adolescente puedan ser vinculadas a la institución mediante el mecanismo de
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contrata. Lo anterior, en tanto no se presente a tramitación legislativa el
proyecto de ley que modificará la ley que creó la Defensoría Penal Pública,
aumentando el tope máximo de defensores penales.
Esta solicitud fue apoyada por la unanimidad de
los restantes miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores
señores Kuschel y Orpis y Honorables Diputados señores Macaya y
Robles.
Enseguida, el Honorable Senador señor Orpis
consultó cuál es el mecanismo para licitar esta defensa especializada.
El Director Administrativo de la Defensoría
Penal, señor Andrés Mahnke, explicó que el sistema de pago licitado
comprende un mecanismo de jornadas para atender a un número estimado de
causas, más un incentivo por buena gestión de la defensa que implique una
carga de trabajo por sobre el estándar.
El Honorable Senador señor Orpis preguntó por el
criterio utilizado por la Defensoría para postular al representado a la pena
accesoria de rehabilitación que establece la ley Nº 20.084.
El señor Defensor Nacional explicó que esa
institución no imparte criterios específicos para cada caso particular, aunque en
general la experiencia de los defensores indica que se expone al imputado la
posibilidad y las características de esta sanción sustitutiva para que él elija por
sí mismo. Señaló que, paulatinamente, ha ido aumentado el número de
imputados que consiente, sobre todo porque esta opción permite acceder a
tratamientos de desintoxicación.
A su turno, el señor Subsecretario de Justicia
explicó que el diseño institucional de la Defensoría Penal Pública es distinto del
que caracteriza al Ministerio Público, pues mientras en el segundo hay líneas
de política de persecución penal expresa, en la primera la labor se centra en
brindar defensa profesional al cliente, con una clara línea de defensa de sus
intereses y de respeto a sus decisiones.
Por su parte, el señor Defensor Nacional añadió
que los defensores también han adoptado un criterio pro-rehabilitación, tal
como se demuestra en la creciente aceptación de los tribunales de tratamiento
de drogas, que aunque no es un programa destinado a adolescentes, está
animado por ideas similares.
El Honorable Senador señor Orpis connotó que
pese a que la ley Nº 20.084 tuvo en su formulación y discusión un claro cariz
de rehabilitación y reinserción de los adolescentes infractores, en general se
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observa cierta reticencia a optar por las penas alternativas que implican que el
imputado se someta a programas con este propósito. Ello se debe, agregó, a
que existe la errada percepción de que ello implica una especie de doble pena.
Expresó que por esta causa está estudiando impulsar una reforma legal con el
propósito de que se establezcan mayores incentivos para que los imputados
accedan a dichos tratamientos, sobre todo porque los hechos demuestran que
una parte importante del comportamiento delictual de los adolescentes
infractores de ley se debe a su dependencia de las drogas.
En otro orden de materias, el Honorable Diputado
señor Macaya recordó que cuando él hizo su práctica profesional como
abogado, la defensa de los condenados estaba en manos de la Corporación de
Asistencia Judicial, la que, en ese aspecto, proporcionaba un servicio que
presentaba deficiencias.
El señor Subsecretario de Justicia explicó que en
el diseño institucional de la Defensoría Penal Pública se tuvo muy en cuenta lo
expresado por el Honorable Diputado señor Macaya, al punto que se sacaron
todos los actores no profesionales de la representación directa de los
imputados en un juicio.
El señor Defensor Nacional añadió que la
representación de los condenados partió como programa desde la constatación
de un vacío práctico. En efecto, dijo, aunque el Código Procesal Penal establece
que los inculpados tienen derechos en el proceso penal, desde el primer acto
de imputación hasta el cumplimiento efectivo de la sentencia, en la práctica no
había representación de esta parte después de que el juicio concluía, lo que en
la práctica implicaba que la cautela de derechos y el ejercicio de prerrogativas
como la postulación a beneficios penitenciarios, quedaban entregados a la
información que los propios reclusos se transmitían mutuamente.
Indicó que un primer paso para enfrentar este
programa fue destinar algunas jornadas de abogados para dictar charlas
informativas al interior de los penales. Añadió que, a continuación, se ha
seguido con un sistema de asesoría para la postulación a beneficios
penitenciarios y la cautela de derechos.
Por su parte, el Presidente de la Subcomisión,
Honorable Diputado señor Robles, expresó que la Defensoría Penal Pública
está fomentando un sistema de licitación de causas que permite que grandes
empresas de abogados se adjudiquen los contratos y que, después,
subcontraten a un precio menor a los abogados que atenderán directamente
los juicios. Puntualizó que este sistema es caro y deficiente y que debería
evolucionar hacia otra fórmula, que establezca una modalidad similar a la del
Ministerio Público, en la que abogados funcionarios asumen la representación
de las causas.
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A continuación, declaró cerrado el debate y puso en
votación este Capítulo.
- Sometido a votación el Capítulo 09, Defensoría
Penal Pública, fue aprobado en lo concerniente a sus ingresos, gastos y
glosas, por 3 votos a favor y 2 en contra. Votaron favorablemente los
Honorables Senadores señores Kuschel y Orpis y el Honorable
Diputado señor Macaya. Votaron en contra los Honorables Diputados
señores Ortiz y Robles.
---

MODIFICACIONES PROPUESTAS
Como consecuencia de los acuerdos adoptados
precedentemente en relación a cada uno de los Capítulos que integran esta
Partida 10, Ministerio de Justicia, correspondiente al proyecto de ley de
presupuestos para el sector público para el año 2014, vuestra Tercera
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos os propone aprobarla con las
siguientes modificaciones:
Partida 10
Ministerio de Justicia
INGRESOS
-- Sustitúyese el total bruto de Ingresos de la Partida,
de $ 870.930.603 miles, por $ 872.510.603 miles, y el total de $ 870.373.732
miles por $ 871.953.732 miles.
-- Reemplázase la suma asignada al Subtítulo 07,
Ingresos de Operación, de $ 96.108.031 miles, por $ 97.688.031 miles.
GASTOS
-- Sustitúyese el total bruto de Gastos de la Partida,
de $ 870.930.603 miles, por $ 872.510.603 miles, y el total de $ 870.373.732
miles, por $ 871.953.732 miles.
-- Reemplázase la suma asignada al Subtítulo 21,
Gastos en Personal, de $ 378.567.607 miles, por $ 380.447.607 miles.
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-- Sustitúyese la suma asignada al Subtítulo 22,
Bienes y Servicios de Consumo, de $ 210.237.643 miles, por $ 209.937.643
miles.
Capítulo 02
Servicio de Registro Civil e Identificación
Programa 01
Servicio de Registro Civil e Identificación
INGRESOS
-- Reemplázase el total de Ingresos, de $ 95.506.838
miles, por $ 97.086.838 miles.
-- Increméntanse en $ 1.580.000 miles los recursos
asignados al Subtítulo 07, Ingresos de Operación, sustituyéndose, en
consecuencia, el total de $ 94.062.245 miles por $ 95.642.245 miles.
-- Auméntanse en $ 1.580.000 miles los recursos
asignados al Ítem 02, Venta de Servicios, del Subtítulo 07, Ingresos de
Operación, sustituyéndose, en consecuencia, el total de $ 94.062.245 miles
por $ 95.642.245 miles.

GASTOS
-- Reemplázase el total de Gastos, de $ 95.506.838
miles, por $ 97.086.838 miles.
-- Increméntanse en $ 1.880.000 miles los recursos
asignados al Subtítulo 21, Gastos en Personal, sustituyéndose, en
consecuencia, el total de $ 36.576.616 miles por $ 38.456.616 miles.
-- Redúcense en $ 300.000 miles los recursos
asignados al Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, reemplazándose, en
consecuencia, el total de $ 44.627.394 miles por $ 44.327.394 miles.
(Unanimidad, 5 x 0).
Capítulo 07
Servicio Nacional de Menores
Programa 01
Servicio Nacional de Menores
Agrégase el siguiente párrafo en la glosa 02 a):
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“No regirá la limitación establecida en el inciso
segundo del artículo 10 de la ley Nº 18.834, respecto de los empleos a
contrata incluidos en esta dotación.”. (Unanimidad, 3 x 0).
Programa 02
Programa de Administración Directa y Proyectos Nacionales
Agrégase el siguiente párrafo en la glosa 02 a):
“Los funcionarios contratados para dirigir los
establecimientos administrados directamente por el Servicio Nacional de
Menores, como, asimismo, los funcionarios contratados para dirigir las
unidades de gestión técnica y de gestión administrativa de los referidos
centros, podrán desempeñar las funciones de carácter directivo que se les
asignen o deleguen mediante resolución fundada del Jefe de Servicio, en la que
deberán precisarse las referidas funciones. Con todo, dicho personal no podrá
exceder los 138 funcionarios.”. (Unanimidad, 3 x 0).
---

Acordado en sesiones celebradas los días 1 y 8 de
octubre del año 2013, con la asistencia de los Honorables Senadores señores
Carlos Ignacio Kuschel Silva y Jaime Orpis Bouchon y de los Honorables
Diputados señores Javier Macaya Danús, José Miguel Ortiz Novoa y Alberto
Robles Pantoja (Presidente).

Sala de la Comisión, a 7 de noviembre de 2013.

NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ
Abogada Secretaria
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1.19. Informe de Tercera Subcomisión Especial Mixta
de Presupuestos, Partida 23
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 07 de noviembre, 2013.

INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 23, Ministerio Público, del Proyecto de
Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014.
BOLETÍN Nº 9.117-05

HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

Vuestra Tercera Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida indicada en el rubro, que
tuvísteis a bien asignarle, del Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector
Público para el año 2014.
Ésta fue estudiada en sesión celebrada el día 8 de
octubre de 2013. A ella asistieron los miembros de la Subcomisión, Honorables
Senadores señores Jaime Orpis Bouchon y Carlos Ignacio Kuschel Silva y
Honorables Diputados señores Javier Macaya Danús, José Miguel Ortiz Novoa y
Alberto Robles Pantoja (Presidente).
Estuvieron presentes, especialmente invitados, el
Director Ejecutivo Nacional del Ministerio Público, señor Pedro Bueno, y la Jefa
de la División de Administración y Finanzas, señora Sandra Díaz.
En representación de la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, asistieron la Jefa de Sector Defensa
Nacional y Justicia, señora Sereli Pardo, el analista presupuestario, señor Luis
Riquelme, y los abogados asesores, señora Macarena Montecinos y señor
Javier Sánchez.
Participaron, por la Federación Nacional del Ministerio
Público (FENAMIP): el Presidente(S), señor Mario Gutiérrez, los Directores,
señoras Paulina Ruiz, Karla Rodríguez y Pamela Arancibia y señores Claudio
Carvallo y Cristián Vivallos, y el periodista, señor Maximiliano Sepúlveda. Por
la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (ANFUMIP),
asistieron la Vicepresidenta, señora Carola Díaz, y la Directora, señora Elena
González. Por la Asociación Nacional de Fiscales de Chile, concurrieron el
Presidente, señor Claudio Uribe, y el Vicepresidente, señor Marcelo Leiva.
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Por el Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, participó el asesor señor Juan Pablo Rodríguez.
Estuvo presente, asimismo, el especialista de la
Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado, señor Eduardo Díaz.
---

A continuación, se efectuará una breve relación del
contenido de esta Partida, del debate habido a su respecto y de los acuerdos
adoptados por vuestra Subcomisión.
Los antecedentes propios de este estudio se
encuentran a disposición de los señores Parlamentarios en la Unidad de
Asesoría Presupuestaria del Senado.
Como anexo al presente informe, se adjunta una
copia de esta Partida en la forma en que fuera despachada por vuestra
Subcomisión.
--PARTIDA 23
Capítulo 01
Programa 01
MINISTERIO PÚBLICO
La Partida en estudio consta de un único Capítulo y
un único Programa, del mismo nombre, que considera ingresos por un total de
$ 129.227.014 miles, compuesto por $ 1.963.117 miles provenientes de
ingresos corrientes, $ 127.248.447 miles provenientes del aporte fiscal y $
15.450 miles provenientes de la venta de activos no financieros.
A la vez, se contemplan gastos por un monto total de
$ 129.227.014 miles, que se distribuyen en $ 92.849.406 miles para gastos en
personal, $ 25.662.387 miles para bienes y servicios de consumo, $ 240.756
miles para prestaciones de seguridad social, $ 711.543 miles para
transferencias corrientes, $ 1.656.394 miles para adquisición de activos no
financieros y $ 8.106.528 miles para iniciativas de inversión.
Respecto de este Programa se han consignado cinco
Glosas, referidas a la totalidad del mismo.
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La Glosa 01 es del siguiente tenor: “Incluye $
2.357.553 miles, destinados a financiar gastos por concepto de aplicación del
artículo 1° de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público,
que corresponderá a la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a
los testigos.”.
La Glosa 02 dice lo que sigue: “El Ministerio Público
deberá enviar semestralmente a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas
de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia
y Reglamento del Senado y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el
detalle de las evaluaciones de los fiscales adjuntos y regionales, señalando los
indicadores y mecanismos utilizados para realizar dicha evaluación, entidad
encargada de realizarla y los resultados de la misma, con individualización de
cada fiscal o funcionario del Ministerio Público y fiscalía o unidad de dicha
entidad a la cual pertenece.”.
La Glosa 03 es del siguiente tenor: “Trimestralmente
el Ministerio Público enviará a la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia de ambas Cámaras y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos una
síntesis de los casos ingresados, desglosado por región y comuna, indicando la
tasa de despacho (cuociente ingreso/término); tasa de judicialización
distinguiendo entre suspensión condicional del procedimiento y sentencia
definitiva explicitando el número de sentencias absolutorias y condenatorias;
número de archivos provisionales; tiempo promedio de tramitación de los
casos y número de víctimas afectadas. Respecto de cada indicador deberá
precisarse su tasa de variación respecto al trimestre anterior.
Además, y en los mismos términos, deberá remitir
una síntesis sobre las especies y valores incautados en causas criminales
donde intervenga el Ministerio Público y que se encuentren a su cargo, con
señalamiento de su monto y destino. Toda la información se deberá desglosar
por unidades y divisiones de la Fiscalía Nacional, Fiscalías Regionales y
Fiscalías Locales.”.
La Glosa 04 dice lo que sigue: “Trimestralmente, el
Ministerio Público deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y
a las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de ambas Cámaras, un
informe sobre la cantidad e identidad de fiscales adjuntos ascendidos
reglamentariamente con cargo al Subtítulo 21 y en conformidad al artículo 77,
inciso segundo, de la ley N° 19.640, indicando respecto de cada proceso de
ascenso la antigüedad del funcionario respectivo en la institución, la
antigüedad en el grado y el promedio de notas anuales de todos los
postulantes. Asimismo, se enviará una nómina idéntica respecto de los fiscales
adjuntos que sean ascendidos por concurso público en conformidad al artículo
70 de la ley N° 19.640, agregándose la nota del examen escrito y oral de todos
los postulantes al grado respectivo. Además, deberá informarse la identidad
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de los fiscales que lleven más de tres años en un mismo grado y el monto total
de las asignaciones destinadas por el Fiscal Nacional para ascensos de fiscales
adjuntos. Toda la información señalada será desglosada por unidades y
divisiones de la Fiscalía Nacional, Fiscalías Regionales y Fiscalías Locales.”.
Finalmente, la Glosa 05 es del siguiente tenor:
“Trimestralmente, el Ministerio Público enviará a la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia de ambas Cámaras y a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos, la individualización de las metas institucionales fijadas para el
año 2014, con la descripción de su contenido, resultados e índice de
cumplimiento.”.
--Antes de iniciar el estudio de esta Partida, el
Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Robles, hizo
presente que se escucharía a los representantes de un conjunto de
organizaciones gremiales que agrupan a los funcionarios del Ministerio Público
que solicitaron ser recibidos.
En primer término, hizo uso de la palabra el
Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile, señor
Claudio Uribe.
El señor Uribe agradeció la oportunidad de
participar en esta sesión y anunció que se referiría fundamentalmente a las
materias que concitan la preocupación de la entidad que representa.
Puso de manifiesto, en primer término, que el
presupuesto en estudio no contempla un aumento en rubros que son
esenciales, como es el caso de los gastos en personal. Señaló que se afirma
que hay que luchar contra la delincuencia y que es necesario desplegar un
esfuerzo como país en este sentido, agregando que, sin embargo, no se
refuerzan los recursos de una institución básica en la obtención de este
propósito como es el Ministerio Público.
Luego, abordó la necesidad de incorporar al
presupuesto en estudio fondos destinados a financiar compromisos asumidos
en materia de promociones y ascensos del personal de la institución, los que,
expresó, dicen directa relación con la posibilidad de que el Ministerio Público
alcance sus objetivos. Informó que, pese a su importancia, los recursos que se
requerían para estos rubros no fueron aprobados durante la elaboración del
presente presupuesto. Por tal razón, instó a la Subcomisión a solicitar al
Ejecutivo un esfuerzo financiero adicional a este respecto, que evite que
continúe la verdadera fuga de fiscales que viene advirtiéndose en el último
tiempo.
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Complementariamente, puso de manifiesto que aun
cuando los empleados de esa institución son funcionarios públicos, están
impedidos de postular a becas o a otros mecanismos de perfeccionamiento.
Destacó que en esta Partida se incluye un pequeño fondo de 41 millones de
pesos para becas de postgrado. Sin embargo, hizo notar que habiendo más de
1.700 personas en la planta, ese monto viene a ser simbólico. Por tal razón,
planteó la necesidad de incrementarlo.
Enseguida, hizo uso de la palabra la señora Paulina
Ruiz, Directora Nacional de la Federación Nacional del Ministerio
Público, FENAMIP.
La señora Ruiz realizó una exposición basada en un
documento escrito del siguiente tenor:
“Temario
- Disminución presupuestaria en Gastos en Personal.
- Denegación permanente de los montos requeridos para ascensos del
personal.
- Carga laboral y déficit de dotación en el Ministerio Público. (Este último,
ratificado por el Banco Interamericano del Desarrollo en diciembre del 2010.)
- Compromiso gubernamental incumplido de incrementar la dotación del
Ministerio Público (año 2010).
- Otras desventajas remuneracionales de los funcionarios del Ministerio
Público.

Disminuciòn Presupuesto Gastos en Personal 2013-2014.
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Montos de Ascensos "CGI", (Compromiso de Gestiòn
Institucional) històricamente DENEGADOS por la DIPRES al
Ministerio Pùblico.
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Aumento de dotación propuesto por el BID a diciembre de 2010.

Cantidad de causas por equipo de trabajo.
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1500

1250

1000
500
0
Causas
proyectadas (capacidad máxima) v/s
1
causas trabajadas actualmente.

Sobre
Carga
1054
Causas

45.7
Cantidad de causas óptimas por
equipo de trabajo
Cantidad de causas actuales por
equipo de trabajo
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En definitiva, actualmente los funcionarios desarrollan
un 180% de la carga laboral con un déficit promedio de dotación que supera el
16%.
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Es decir, con un -16 % (menos dieciséis por ciento)
de los trabajadores, se absorbe un 180% de la carga laboral que corresponde
al diseño organizacional.
La relación de la planta actual de funcionarios y la
carga laboral es, por tanto, INVERSAMENTE PROPORCIONAL.
ESTO
PRODUCE
UNA
SITUACION
DE
SUBREMUNERACION, dado que, de forma evidente, se exige un rendimiento horashombre ostensiblemente superior al que corresponde de acuerdo a la planta
actual y a la carga laboral que soporta el sistema.
Otros factores de sub-remuneración
No se paga asignación profesional en todos los
estamentos del Ministerio Público, pese a que nos encontramos homologados a
la escala de sueldos del Poder Judicial.
No se entrega presupuesto para el pago de las horas
extras necesarias que deben trabajarse para sostener el sistema.
No se entrega presupuesto para ascensos desde el
año 2011, pese a que se han solicitado formalmente esos fondos y resultan
necesarios para dar cumplimiento a un proceso que se constituye como
compromiso de gestión institucional (CGI).

Rechazo al presupuesto 2014 propuesto para el Ministerio Público
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La Federación Nacional de Funcionarios aquí
presente, viene a rechazar el presupuesto institucional 2014, en lo particular
(gastos en personal) y en lo general, dado que no se considera ningún recurso
disponible para dar cumplimiento al compromiso gubernamental de
incrementar la dotación institucional, pese a haber presentado una iniciativa
contenida en el Boletín N° 8.265-07, en el mes de mayo del año 2012.”.
Finalizando su intervención, la señora Ruiz enfatizó la
preocupación de la agrupación que representa ante la carencia de una carrera
funcionaria y de mecanismos de desarrollo profesional que afecta a los
funcionarios que representa, resaltando el nivel de colapso a que han llegado
ante el elevado número de causas que deben atender. Mencionó los cálculos
que hizo el BID en relación a la cantidad de funcionarios que debería existir
para afrontar dicha sobrecarga, además de los demás factores que, en estas
condiciones, a su juicio importan una subrremuneración del personal.
Luego, intervino el señor Mario Gutiérrez,
Presidente (S) de la misma Federación, quien agradeció la oportunidad de
destacar ante la Subcomisión la situación de sobrecarga laboral que afecta al
personal de la institución. Connotó que lo anterior impacta en la calidad tanto
del servicio que se presta como de la tramitación de las causas.
Manifestó que los funcionarios que representa han
exteriorizado su rechazo al presupuesto en estudio y se encuentran en un
proceso de movilización, que podría incluso llevarlos a la paralización de
actividades. Expresó, finalmente, que el recorte de fondos para las finalidades
ya anotadas es inaceptable.
En último término, hizo uso de la palabra la señora
Carola Díaz, Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios
del Ministerio Público, ANFUMIP.
Expresó que en reiteradas oportunidades esa
Asociación ha concurrido a las sesiones de la Subcomisión, con el objetivo de
plantear las críticas condiciones en que el Ministerio Público realiza su labor.
Agregó que han tenido ocasión de exponer cómo un sistema que fue creado
para atender 800.000 causas por año, recibe anualmente más de 1.300.000.
Igualmente, han explicado cómo esta suerte de avalancha ha llevado a que el
sistema funcione al límite de sus capacidades, lo que ha provocado que en más
de una ocasión se hayan solicitado mayores recursos para su fortalecimiento.
Todo ello, dijo, con el objetivo de velar por el derecho de los chilenos y las
chilenas a acceder a una justicia de calidad.
Sostuvo que, pese a aquel complejo escenario, en
esta oportunidad no se referiría a los problemas que enfrenta el sistema, sino
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más bien a quienes le dan vida y le permiten seguir funcionando, que son sus
trabajadores.
Entre los problemas con que éstos lidian a diario,
mencionó la existencia de jornadas laborales que exceden largamente lo
estipulado por la ley, la atención especializada que se presta, la protección que
se otorga a las víctimas de delitos y el apoyo que se brinda a la investigación
realizada por los fiscales. Informó que desempeñan esas tareas sin contar con
el respaldo que significa poder acceder a mejores condiciones salariales y
profesionales. Sostuvo que, aun así, conscientes de su calidad de funcionarios
públicos, brindan un servicio de calidad que es reconocido en encuestas de
satisfacción de usuarios realizadas por organismos externos.
Puntualizó que creen firmemente que el gran valor de
la Fiscalía de nuestro país lo constituyen las personas que integran la
institución, agregando que, sin embargo, hasta el momento no existen
mecanismos formales que reconozcan el esfuerzo y dedicación que supone
cumplir con estándares de excelencia en una entidad pública.
Hizo presente que el ser una institución autónoma no
debe confundirse con el hecho de quedar aparte o aislados de incentivos y
beneficios de que goza el resto de los servicios públicos. Sostuvo que ante la
inexistencia de una carrera funcionaria, esa falencia solamente puede suplirse
a través de procesos de ascenso, que permitan reconocer tanto el desempeño
del funcionario como su trayectoria en la institución.
Expresó que al revisar el presupuesto para el año
2014, advierten con pesar que este ítem no fue recogido por la DIPRES, aun
cuando el Ministerio Público envió una propuesta por $ 830.000.000. Indicó
que esa cifra es menor si se considera el impacto positivo que conlleva el
reconocer el trabajo del personal, por lo que constituye más bien una inversión
antes que un gasto.
Consideró que es importante para el Estado
conservar el recurso humano especializado que se ha capacitado al interior del
Ministerio Público. Hizo presente que, sin embargo, tanto para funcionarios
como para fiscales resultan atractivas las ofertas del sector privado, las cuales
contemplan sistemas de incentivos que motivan al personal y reconocen su
labor y su compromiso con la institución. Se preguntó por qué, entonces, no se
potencia lo que con tanto esfuerzo se ha construido y consolidado en el
Ministerio Público.
En último término, instó a los miembros de la
Subcomisión a aprobar un presupuesto que considere un ítem especial para
ascensos, reconociendo en esta acción el legítimo derecho de los funcionarios
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públicos de mejorar sus condiciones remuneracionales e incentivar su
permanencia en la institución.
Finalizadas
las
intervenciones
anteriormente
consignadas, el Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado
señor Robles, despidió a los funcionarios invitados y dio por iniciada la
discusión de esta Partida.

---

A continuación, la Subcomisión escuchó al Director
Ejecutivo Nacional del Ministerio Público, señor Pedro Bueno, quien
presentó los lineamientos centrales del presupuesto correspondiente al año
2014.
El señor Bueno anunció que expondría la posición
de la institución que representa frente al proyecto de presupuesto en estudio.
Indicó que ella no es necesariamente coincidente con los planteamientos
escuchados, aun cuando agregó que es muy legítimo que ellos sean
planteados. Sin perjuicio de lo anterior, manifestó que la eventualidad de una
paralización de actividades vendría a complicar la situación. Hizo notar que si
bien hay materias en las que no se ha logrado acuerdo con la Dirección de
Presupuestos, se mantiene con ella una muy buena relación.
A continuación, realizó una exposición basada en un
documento escrito cuyo texto es el que sigue:
“Ministerio Público
Dotación actual
Estamento
Fiscales
Fiscal Nacional
Fiscal Regional
Fiscal Adjunto

Funcionarios
Director Ejecutivo Nacional
Director Ejecutivo Regional
Directivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Auxiliares

Total

N° personas
666
1
18
647

3.121
1
18
73
975
529
1.136
389

3.787
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Proyecto de Ley de Presupuestos 2014
Solicitud de recursos
M$ 2014
Año 2014 - Petición MP
Subtítulo
Gastos

21
22
23
24
29
31
33
34
35

Clasificación Presupuestaria

GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL

Ppto
corriente

PFMP

93.750.842 27.902.760
26.728.871 9.742.505
257.500
0
1.021.008
0
2.151.961 1.279.693
12.299.199
0
0
0
1.030
0
0
0
136.210.412 38.924.958

Corrales
Municipales
0
2.060.000
0
0
0
0
0
0
0
2.060.000

Variación
Año 2013
Año 2014
Proyecto de Petición Ppto corriente Ley de Pptos (Inicial
Ley
v/s Proyecto
+ reajuste + leyes
especiales + Aj. Ppto)
M$
%
92.849.406
-901.436 -1,0%
92.602.323
25.662.387 -1.066.484 -4,0%
25.073.080
240.756
-16.744 -6,5%
240.756
711.543
-309.465 -30,3%
916.639
1.656.394
-495.567 -23,0%
1.302.611
8.106.528 -4.192.671 -34,1%
9.139.844
0
0
1.193.941
0
-1.030 -100,0%
1.000
0
0
0
129.227.014 -6.983.398 -5,1%
130.470.195

En la Variación del Presupuesto no se consideró la
solicitud de recursos para financiar el Plan de Fortalecimiento del Ministerio
Público, por corresponder a un proyecto de ley distinto a la Ley de
Presupuestos. Asimismo, la solicitud de fondos para el pago de corrales
municipales quedó provisionada.

Variación
GASTOS EN PERSONAL - CONCEPTO

Operación normal remuneraciones y otros
Suplencias adicionales
Ascensos
Viáticos
TOTAL

Año 2014 Petición MP

91.868.039
247.083
855.088
780.632
93.750.842

Año 2014
Proyecto de Ley Petición Ppto corriente
v/s Proyecto
91.821.691
247.083
0
780.632
92.849.406

M$
%
-46.348
-0,1%
0
0,0%
-855.088 -100,0%
0
0,0%
-901.436
-1,0%
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Variación
BIENES YS ERVICIOS DE CONSUMO CONCEPTO

Año 2014 Petición MP

Operación Normal
Fondo de Operación Víctimas y Testigos
TOTAL

Año 2014
Proyecto de Ley Petición Ppto corriente
v/s Proyecto

23.910.885
2.817.986
26.728.871

23.451.074
2.211.313
25.662.387

M$
-459.811
-606.673
-1.066.484

%
-1,9%
-21,5%
-4,0%

Presupuesto 2014
(M$ 2014)

Subtítulo

CLASIFICACION PRESUPUESTARIA

INGRESOS
08
09
10
12
15

21
22
23
24
29

31

AÑO 2014
PROYECTO DE
DISTRIBUCIÓN
LEY DE
%
PRESUPUESTOS
(En $ de 2014)
129.227.014
100,0%

OTROS INGRESOS CORRIENTES
APORTE FISCAL
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACION DE PRESTAMOS
SALDO INICIAL DE CAJA

1.963.117
127.248.447
15.450
0

1,5%
98,5%
0,0%
0,0%
0,0%

GASTOS

129.227.014

100,0%

92.849.406
25.662.387
240.756
711.543
1.656.394
736.041
84.975
141.682
291.439
108.707
293.550

71,8%
19,9%
0,2%
0,6%
1,3%
0,6%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%
0,0%
6,3%

GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Edificios
Vehículos
Mobiliario y Otros
Máquinas y Equipos
Equipos Informáticos
Programas Informáticos
Otros Activos no Financieros
INICIATIVAS DE INVERSIÓN

Diferencia presupuesto 2014 con presupuesto 2013

8.106.528
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Subtítulo

CLASIFICACION PRESUPUESTARIA

INGRESOS
08
09
10
15

21
22
23
24

29

31
33
34

(1)
(2)
(3)
AÑO 2013
AÑO 2014
LEY DE PPTOS
PROYECTO DE VARIACION
(Inicial + Reaj.+Leyes
LEY DE
%
Especiales+Aj.IPC) PRESUPUESTOS
(2) / (1)
(En M$ de 2014)
(En M$ de 2014)
130.470.195
129.227.014
-1,0%

OTROS INGRESOS CORRIENTES
APORTE FISCAL
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
SALDO INICIAL DE CAJA

1.716.036
128.737.385
15.774
1.000

1.963.117
127.248.447
15.450
0

14,4%
-1,2%
-2,1%
-100,0%

GASTOS

130.470.195

129.227.014

-1,0%

92.602.323
25.073.080
240.756
916.639

0,3%
2,4%
0,0%
-22,4%

916.639
1.302.611
774.167
81.502
141.970
241.875
42.065
21.033

92.849.406
25.662.387
240.756
711.543
41.200
670.343
1.656.394
736.041
84.975
141.682
291.439
108.707
293.550

-26,9%
27,2%
-4,9%
4,3%
-0,2%
20,5%
158,4%
1295,7%

9.139.844
1.193.941
1.000

8.106.528
0
0

-11,3%
-100,0%
-100,0%

GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Becas Postgrado
Programa de Coordinación Reforma Judicial
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Edificios
Vehículos
Mobiliario y Otros
Máquinas y Equipos
Equipos Informáticos
Programas Informáticos
Otros Activos no Financieros
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA

Presupuesto 2014
(M$ 2014)
1) Presupuesto de Operación

Subtítulo 21 – Gastos en Personal
Subtítulo 21

Concepto

Remuneraciones y otros gastos asociados
Honorarios Justicia Militar
Viáticos

AÑO 2013
LEY DE PPTOS

Miles de $2014
AÑO 2014
PROYECTO DE

(Inicial + Reaj.+Leyes

LEY DE

Especiales+Aj.IPC)
(En $ de 2014)
90.935.412
886.279
780.632

PRESUPUESTOS
(En $ de 2014)
91.182.495
886.279
780.632

Variación

$

247.083
0
0

%

0,27%
0,00%
0,00%

Incluye gastos de operación en régimen del Ministerio
Público, con la dotación completa (3.787 personas), considerando:
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- Continuidad en presupuesto de remuneraciones y
conceptos asociados para dotación en régimen, por los doce meses del año.
- Recursos por M$ 886.279 (continuidad de
contratación de profesionales de apoyo en el marco de la ley de incorporación
de causas de la Justicia Militar al Ministerio Público).
- Recursos adicionales para
(aumento de permisos post parentales) por M$ 247.083.

financiar

suplencias

Subtítulo 22 – Bienes y servicios de consumo

Subtítulo 22

Concepto

Operación
Fondo de Operación Víctimas y Testigos
Peritajes Privados y ADN

AÑO 2013
LEY DE PPTOS

Miles de $2014
AÑO 2014
PROYECTO DE

(Inicial + Reaj.+Leyes

LEY DE

Especiales+Aj.IPC) PRESUPUESTOS
(En $ de 2014)
(En $ de 2014)
21.460.957
22.050.265
2.211.313
2.211.313
1.400.809
1.400.809

Variación

$

589.307
0
0

%

2,75%
0,00%
0,00%

Aumento de M$ 589.307, que considera lo siguiente:
M$ 531.190 : incremento en el costo asociado a la
ampliación de la solución informática de la institución (plataforma central y
servicios de apoyo).
M$ 58.117 : aumento en presupuesto de programa
de capacitación año 2014. Asimismo, cabe destacar que existe una asignación
de M$ 41.020 para un Nuevo Programa de Becas de Postgrado, que
comprende 25 becas de M$ 1.648 cada una, destinada a fiscales y
funcionarios. Estos fondos fueron incorporados en el Subtítulo 23, Ítem 01 Transferencias Corrientes al Sector Privado.
Finalmente, se informa que fueron solicitados en el
proyecto de presupuesto año 2014 un total de M$ 2.060.000, aprovisionados
por el Ministerio de Hacienda para el pago de corrales municipales el próximo
año. Dichos fondos corresponden tanto a la salida de vehículos vigentes en
corrales o aparcaderos a nivel nacional, como a la proyección de nuevos
vehículos incautados y al traslado y mantención en el nuevo “Centro
Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación” (CMVRC).
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Subtítulo 29 – Adquisición de activos no financieros
Subtítulo 29

Concepto

Edificios
Vehículos
Mobiliario y Otros
Máquinas y Equipos
Equipos Informáticos
Programas Informáticos

AÑO 2013
LEY DE PPTOS

Miles de $2014
AÑO 2014
PROYECTO DE

(Inicial + Reaj.+Leyes

LEY DE

Especiales+Aj.IPC)
(En $ de 2014)
774.167
81.502
141.970
241.875
42.065
21.033

PRESUPUESTOS
(En $ de 2014)
736.041
84.975
141.682
291.439
108.707
293.550

Variación

$

%

-38.126
-4,92%
3.473
4,26%
-288
-0,20%
49.564 20,49%
66.642 158,43%
272.517 1295,7%

Adquisición de edificios (M$ 736.041)
Corresponde a:
- FL de San José de la Mariquina (M$ 155.117)
- FL Santa Cruz (M$ 569.626)
- Cuotas de leasing Regiones I, II, III, y XII (M$ 11.298)
Renovación de 5 vehículos con más de seis años de
uso. Regiones XV, IV, XI, FRM Oriente y FRM Occidente. (M$ 84.975).
Renovación de mobiliario y máquinas. M$ 433.121
(incluye inversiones para Fondo de Atención a Víctimas y Testigos).
Inversión en informática para herramientas de apoyo
a la gestión. (M$ 402.257).

Principales programas de presupuesto

2) Fondo de Aportes Económicos para Víctimas y Testigos por M$ 2.357.552
para solventar:
Operación en régimen de 18 Fiscalías del país,
incluyendo continuidad de Call Center Nacional, en el marco del mejoramiento
en la atención de víctimas, testigos y usuarios de la Fiscalía de Chile, por un
monto de M$ 2.211.313.
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Plan de inversiones en elementos de protección y
prevención de la victimización secundaria a víctimas y testigos. (M$ 146.239).

3) Infraestructura
Al año 2013, se cuenta con un total de 70 Fiscalías
Regionales y/o Locales propias, distribuidas en 63 inmuebles, con una
superficie construida de 77,174 m2.
Actualmente, un total de 81 Fiscalías Regionales y/o
Locales (incluyendo Oficinas de Atención) y la Fiscalía Nacional, operan en
inmuebles arrendados con un total de 40,643 m2 habilitados.
Durante el año 2014 se espera avanzar en el
desarrollo de 35 inmuebles definitivos para el funcionamiento de Fiscalías
Regionales y Fiscalías Locales, de los cuales 14 corresponden a proyectos de
arrastre que ya tienen un contrato asociado a alguna de sus etapas. De los 21
proyectos restantes, 4 están en proceso de licitación (los cuales se encontrarán
evaluados y adjudicados a fin de año) y 7 preparando sus antecedentes para
licitar. Los 10 restantes, que se enumeran más adelante, serán financiados de
acuerdo a las disponibilidades presupuestarias.
Todos los proyectos
superficie total de 46,519,4 m2 construidos.

anteriores

representan

una

El presupuesto entregado para el año 2014 asciende
a M$ 8.842.569, distribuido en:

a. Edificios
b. Proyectos

M$ 736.041 (Subt. 29.02)
M$ 8.106.528 (Subt. 31)

Proyectos de arrastre (adjudicados o en licitación):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Construcción Fiscalía Local de Iquique (E).
Construcción Fiscalía Local de Pozo Almonte (D).
Construcción Fiscalía Local de Alto Hospicio (D.
Construcción Fiscalía Local de Taltal (D).
Construcción Fiscalía Local de Chañaral (D).
Mejoramiento Fiscalía Local de Illapel (E).
Adquisición y habilitación Fiscalía Local de San Antonio (D).
Construcción Fiscalía Regional y Local de Rancagua (E).
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9. Construcción Fiscalía Local de Pichilemu (E).
10. Construcción Fiscalía Local de San Vicente (E).
11. Construcción Fiscalía Local de Linares (E).
12. Construcción Fiscalía Local de Molina (D).
Proyectos de arrastre (adjudicados y en proceso de
licitación):
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción

y equipamiento Fiscalía Local de Cañete (D).
Fiscalía Local de Chillán (E).
Fiscalía Local de Talcahuano (E).
y equipamiento Fiscalía Local de Lautaro (E).
Fiscalía Local de Loncoche (D).
Fiscalía Local de Los Lagos (E).
Fiscalía Local de Osorno (E).
Fiscalía Local de Puerto Montt (D).
Fiscalía Local de Ancud (D).
Fiscalía Local de Maipú (D).
Fiscalía Local de Melipilla (D).
Fiscalía Local de Pudahuel (D).
Fiscalía Nacional (E).

Proyectos que se iniciarán o cambiarán de etapa a
partir del año 2014, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias:
1. Ampliación Fiscalía Local de Andacollo (E).
2. Construcción Fiscalía Local de Viña del Mar (E).
3. Construcción Fiscalía Local de Quintero (D).
4. Construcción Fiscalía Local de La Ligua (D).
5. Construcción Fiscalía Local de Quilpué (E).
6. Construcción Fiscalía Local de Talca (E).
7. Construcción Fiscalía Local de Parral (E).
8. Construcción Fiscalía Local de Cauquenes (D).
9. Construcción Fiscalía Local de Porvenir (E).
10. Ampliación Fiscalía Regional de Magallanes (D).”.

A continuación, la señora Sandra Díaz, Jefa de la
División de Administración y Finanzas del Ministerio Público,
complementó las explicaciones del señor Bueno en relación a las variaciones
experimentadas por el presupuesto, a las sumas pedidas, a las que finalmente
se asignaron y a la situación de los fondos destinados a ascensos.
Una vez finalizadas las explicaciones de los
representantes del Ministerio Público, el Presidente de la Subcomisión,
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Honorable Diputado señor Robles, ofreció la palabra a los señores
Parlamentarios integrantes de la misma.
Los Honorables Senadores señores Orpis y
Kuschel recabaron un conjunto de precisiones en relación a los fondos que se
requieren para la construcción de determinadas Fiscalías.
El Honorable Diputado señor Macaya consultó por
el grado de cumplimiento del compromiso relativo a la disminución del número
de archivos provisionales anunciado en 2011. Igualmente, manifestó
inquietudes en cuanto a la baja que experimentan los fondos de operación de
la unidad de víctimas y testigos. Finalmente, hizo notar la diferencia que existe
entre fiscales y defensores en materia de especialización sobre responsabilidad
penal adolescente y solidarizó en este aspecto con los representantes de los
funcionarios escuchados precedentemente.
En cuanto al primero de los señalados temas, el
señor Bueno explicó que los archivos provisionales están experimentando una
baja mayor a la que se propusieron alcanzar. En relación a los fondos
destinados a operación de la unidad de víctimas y testigos, precisó que ellos no
habían sufrido una rebaja, sino que más bien no se habían concedido. En
último término, proporcionó explicaciones en relación a los fondos necesarios
para la capacitación en materia de responsabilidad penal adolescente.
Luego, el Honorable Diputado señor
manifestó diversas apreciaciones en torno a las cifras en análisis.

Ortiz

Hizo presente que los estudios realizados por el BID
reconocieron la sobrecarga de trabajo que afecta al personal del Ministerio
Público y sugirieron los suplementos que son necesarios en esta materia.
Recordó que, con posterioridad, se llegó a acuerdos sobre este tema con el
Ejecutivo, los cuales significaron que se presentara a tramitación legislativa
una iniciativa destinada a fortalecer dicha institución. Expresó que, sin
embargo, durante este tiempo no se ha advertido una voluntad por acelerar el
despacho de la misma ni por incrementar la referida dotación de personal.

Por otra parte, manifestó que desde enero de 2011 el
presupuesto no contempla fondos para financiar ascensos, lo que, en la
práctica, supone considerables esfuerzos para todos los funcionarios. Consultó,
enseguida, si el tema de los ascensos tiene alguna relación con el
cumplimiento de metas dentro de la institución.
Revisando
los
montos
contemplados
por el
presupuesto en estudio, observó que éste es totalmente de continuidad y que
no incluye incremento de ninguna especie, lo que señaló que le sorprendía.
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Pidió dejar constancia de lo anterior, anunciando que, en su momento, también
lo exteriorizaría ante la Comisión Mixta Especial de Presupuestos.
El señor Bueno hizo presente que el presupuesto en
estudio incorpora un bono institucional por 5.000 millones de pesos, el cual va
asociado al cumplimiento de las metas que se fijan anualmente. Señaló que al
no haber ascensos, este bono viene a representar un estímulo para el
personal.
La señora Pardo, analista de la Dirección de
Presupuestos, proporcionó mayores antecedentes sobre la forma en que se
incorporan al presupuesto los fondos correspondientes al bono de
cumplimiento de metas, lo que se hace según sea el nivel que este último vaya
alcanzando durante el año.
El Honorable Senador señor Orpis preguntó por
qué, habiéndose establecido un procedimiento para los ascensos, ello no se
refleja en el presupuesto en análisis. Por otra parte, opinó que resulta absurdo
el hecho de crear una unidad dedicada a las víctimas y a los testigos sin
dotarla de fondos. Sostuvo que es evidente que cualquier ampliación de la
cobertura que presta la institución acarreará mayores gastos. Inquirió,
asimismo, si este presupuesto está de algún modo condicionado por el
proyecto de ley sobre fortalecimiento del Ministerio Público que se encuentra
en la Cámara de Diputados y sobre las razones por las cuales aquél no tiene
avance.
La señora Pardo explicó que el sistema de ascensos
no es, propiamente, vinculante para la Dirección de Presupuestos. En cuanto al
financiamiento de la unidad de víctimas y testigos, indicó que anualmente se
han ido incrementando los respectivos fondos y que, en general, al hacerse la
asignación de los recursos, se prefiere aquellos que corresponden a las
prioridades que el propio servicio tiene. Explicó que la señalada unidad forma
parte del proyecto sobre fortalecimiento de la institución.

El señor Bueno coincidió con lo expuesto por la
señora Pardo en cuanto a la asignación de recursos, aun cuando resaltó que las
cifras que se pidieron son muy moderadas. Informó, luego, que el proyecto de
fortalecimiento de la institución es independiente y que los gastos de la ya
referida unidad de víctimas y testigos se relacionan en forma más directa con
el proyecto de ley de presupuestos. Expuso que aun cuando el Ministerio de
Justicia ha informado sobre la presentación de una nueva iniciativa con
cantidades reacomodadas, ellos apoyan las cifras que el BID ha indicado.
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El Presidente de la Subcomisión, Honorable
Diputado señor Robles, hizo un recuento sobre lo acontecido en los últimos
años a propósito de la modernización del Ministerio Público.
Puso de manifiesto que desde el año 2008 se viene
planteando esta necesidad y también la de atender el problema que implica el
exceso de causas que esta entidad tiene a cargo. Recordó que, a raíz de lo
anterior, se solicitó un estudio sobre estas materias al BID. Al no estar listo
dicho estudio en 2009, la aprobación de la respectiva Partida de ese año quedó
a su espera. Recordó que en 2010 no se había recibido todavía el proyecto de
ley en cuestión, por lo cual se llegó a un compromiso con el Ejecutivo sobre su
presentación. La referida iniciativa ingresó al Parlamento en 2011. Sin
embargo, añadió, no ha tenido avances.
Connotó que es necesario ocuparse de estas
necesidades pues los fiscales y los demás funcionarios del Ministerio Público
siguen soportando una considerable recarga de trabajo, sin contar con un
sistema de ascensos ni de suplencias. A ello se une, dijo, el hecho de que el
Gobierno ha anunciado una persecución más decidida de la delincuencia
En síntesis, manifestó, se ha dicho lo mismo durante
cuatro años y, en la práctica, en el presupuesto sólo se advierte continuidad.
Al finalizar el debate, en atención a los
planteamientos expuestos, la unanimidad de los miembros de la
Subcomisión acordó oficiar al señor Ministro de Hacienda para informarle que,
al examinarse los fondos asignados al Subtítulo 21, Gastos en Personal, se
advirtió que no se incluían los recursos que se habían solicitado para ascensos
y que, igualmente, al revisarse el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo,
se constató que no se contemplaba el aumento que se había requerido para el
Fondo de Operación de Víctimas y Testigos. Dada la importancia de ambos
rubros en el correcto y eficiente desempeño del Ministerio Público, se resolvió
solicitar al mencionado Secretario de Estado revisar esta Partida y adoptar las
medidas pertinentes para suplementarla, de manera de satisfacer las
necesidades existentes en materia de ascensos del personal y de atención a las
víctimas y a los testigos.
Luego de adoptarse este acuerdo, el Presidente de
la Subcomisión, Honorable Diputado señor Robles, sometió a votación
el Programa 01 del Capítulo 01 de la Partida 23, Ministerio Público.
Éste fue aprobado sin modificaciones, en lo
concerniente a sus ingresos, gastos y glosas, por 4 votos a favor y 1 en
contra. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Carlos
Ignacio Kuschel Silva y Jaime Orpis Bouchon y los Honorables
Diputados señores Javier Macaya Danús y José Miguel Ortiz. Votó en
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contra el Honorable
(Presidente).

Diputado

señor

Alberto

Robles

Pantoja

El Honorable Senador señor Orpis dejó constancia
de que había dado su aprobación a esta Partida, aun cuando mantenía las
observaciones planteadas precedentemente.
Por su parte, el Honorable Diputado señor Ortiz
hizo notar que si bien su votación era favorable, era procedente hacer
presentes una vez más las observaciones expuestas durante el debate.
El Honorable Diputado señor Robles fundamentó
su votación desfavorable a la Partida en análisis en las razones consignadas
precedentemente, advirtiendo que viene haciéndolas notar a lo menos desde
hace cuatro años.
--En mérito de los antecedentes expuestos y del
acuerdo ya consignado, vuestra Tercera Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos os propone aprobar la Partida 23 Ministerio Público, en
estudio, en sus mismos términos. (Mayoría, 4 X 1).
--Acordado en sesión celebrada el día 8 de octubre de
2013, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carlos Ignacio
kuschel Silva y Jaime Orpis Bouchon y de los Honorables Diputados señores
Javier Macaya Danús, José Miguel Ortiz Novoa y Alberto Robles Pantoja
(Presidente).

Sala de la Subcomisión, a 7 de noviembre de 2013.

NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ
Abogada Secretaria
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1.20. Informe de Segunda Subcomisión Especial Mixta
de Presupuestos, Partida 25
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 11 de noviembre, 2013.

INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 25 Ministerio del Medio Ambiente, del
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014.
BOLETÍN Nº 9.117- 05.
________________________________

HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

Vuestra Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos tiene el honor
de informaros la Partida indicada en el rubro, del proyecto de Ley de
Presupuestos del Sector Público para el año 2014.
Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar único, copia de la
referida Partida, en la forma en que fue despachada.
--Vuestra Subcomisión estudió la Partida en sesión celebrada el día 14 de
octubre de 2013, con la asistencia de sus miembros, Honorable Diputado señor
Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Honorable Senador señor Ricardo Lagos
Weber y los Honorables Diputados señores Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar
y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.
Además de sus miembros, asistieron el Honorable Senador señor Alejandro
Navarro Brain y el Honorable Diputado señor Enrique Accorsi Opazo.
Concurrieron especialmente invitados: del Ministerio del Medio Ambiente, la
Ministra señora María Ignacia Benítez y el Subsecretario señor Rodrigo Benítez;
del Servicio de Evaluación Ambiental, el Director Ejecutivo señor Ricardo
Irarrázabal; y de la Superintendencia del Medio Ambiente, el Superintendente
señor Juan Carlos Monckeberg.
De la Dirección de Presupuestos, la Jefa del Sector Ministerios Políticos y Medio
Ambiente, señora Mabel Barrales y los analistas señora Paula Aravena y señor
Ricardo Daza.
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--A continuación, se efectuará una breve relación del contenido de esta Partida,
del debate habido a su respecto y de los acuerdos que se adoptaron.
--PARTIDA 25
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
La Partida en estudio se compone de tres Capítulos, correspondientes a la
Subsecretaría del Medio Ambiente, 01; Servicio de Evaluación Ambiental, 02; y
Superintendencia del Medio Ambiente, 03; que se analizarán en ese orden.
La Partida 25 comprende los siguientes Ingresos y Gastos: Ingresos por un
total de $36.475.844 miles, que se desglosan como se indica: en Otros
Ingresos Corrientes $177.973 miles, Aporte Fiscal $36.294.871 miles y Saldo
Inicial de Caja $3.000 miles.
Gastos equivalentes a $36.475.844 miles, que se desglosan del siguiente
modo: Gastos en Personal $20.984.082 miles, Bienes y Servicios de Consumo
$8.436.244 miles, Transferencias Corrientes $6.116.070 miles, Adquisición de
Activos No Financieros $936.448 miles, y Servicio de la Deuda $3.000 miles.

Capítulo 01
Programa 01
Subsecretaría del Medio Ambiente
El Capítulo 01, Programa 01 Subsecretaría del Medio Ambiente, contempla
Ingresos por $20.997.875 miles en total, que se desglosan de la siguiente
manera: Otros Ingresos Corrientes por $96.628 miles, Aporte Fiscal por
$20.900.247 miles y Saldo Inicial de Caja de $1.000 miles.
Los Gastos ascenderán a $20.997.875 miles, distribuidos en $10.438.695 miles
para Gastos en Personal, $6.226.346 miles para Bienes y Servicios de
Consumo, $3.818.450 miles en Transferencias Corrientes, $513.384 miles para
Adquisición de Activos No Financieros, y $1.000 miles en Servicio de la Deuda.
Este Capítulo contempla diez glosas.
El Capítulo contempla la Glosa 01, que incluye una dotación máxima de 18
vehículos.
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El Subtítulo 21 Gastos en Personal, cuenta con la Glosa 02, que incluye:
a) Dotación máxima de personal: 405.
No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley
Nº 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación.
Agrega la glosa que el personal a contrata podrá desempeñar las funciones de
carácter directivo que se le asignen o deleguen, mediante resolución fundada
del jefe de Servicio, en la que deberá precisarse las referidas funciones. El
señalado personal no podrá exceder de 46 funcionarios, además del requerido
para la subrogación del Secretario Regional Ministerial respectivo.
b) Horas extraordinarias año: $59.835 miles.
c) Autorización máxima para gastos en viáticos: en territorio nacional
$145.042 miles, y en el exterior $50.137 miles.
d) Convenios con personas naturales: $749.254 miles.
Añade la glosa que los convenios celebrados con privados deberán ser
publicados en el sitio web de la Subsecretaría. Asimismo, deberá informar a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos recursos
y los objetivos alcanzados.
e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la
ley N° 19.882, asignación por funciones críticas: número de personas 32, con
$311.840 miles.
La Glosa 03, referida al Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, incluye
capacitación y perfeccionamiento ley Nº 18.575, ascendente a $96.057 miles.
En tanto que la Glosa 04, referida al mismo Subtítulo anterior, incluye
$2.459.527 miles, para la realización de estudios medioambientales.
Por su parte, la Glosa 05, asociada al Subtítulo 24 Ítem 01 Transferencias
Corrientes al Sector Privado, Asignación 001 Instituciones Colaboradoras,
dispone que a estos recursos podrán postular personas jurídicas del sector
privado que no persigan fines de lucro. En el convenio que se suscriba al
efecto, agrega, se deberá estipular, a lo menos, las acciones a desarrollar y las
metas, plazos y la forma de rendir cuenta del uso de los recursos. Los
convenios serán publicados en la página web de la institución y de la
organización receptora, la que deberá, además, publicar en igual medio,
información sobre sus estados financieros, balance y memoria anual de sus
actividades.
La precitada información, continúa la glosa, deberá remitirse trimestralmente a
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días
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siguientes al término del período respectivo. Incluye $100.000 miles para el
proyecto Marco de Cooperación entre el Ministerio del Medio Ambiente y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La Subsecretaría
deberá informar anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos
respecto de las personas jurídicas beneficiadas, objetivos alcanzados y
recursos asignados.
La Glosa 06, referida al Subtítulo 24 Ítem 01 Transferencias Corrientes a
Instituciones Colaboradoras, Asignación 003 Programa Recambio de Artefactos
de Combustión a Leña y de Secado de Leña, señala que con cargo a estos
recursos se financiará el incentivo al recambio de calefactores, además de los
gastos de operación que requiera su ejecución, incluidos los de personal, de
evaluación y difusión del mismo. Las transferencias a instituciones del sector
privado, añade, se harán previo concurso público o licitación, y deberán
informarse a través de la página web del Ministerio.
La Subsecretaría del Medio Ambiente, continúa la glosa, enviará
semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período
respectivo, un informe a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos con el
estado de ejecución de este Programa durante el semestre anterior. De todo
ello deberá informarse también a través del sitio web del Ministerio.
Por su parte, la Glosa 07, referida al Ítem 03 del Subtítulo 24, Transferencias
Corrientes a otras Entidades Públicas, dispone que con cargo a estos recursos
se podrá financiar todo tipo de gastos, incluidos los de personal, que demande
la ejecución de los programas asociados a este ítem. Los gastos de este ítem,
agrega, así como sus justificaciones deberán ser informadas en los sitios web
del Ministerio así como en los de cada institución beneficiaria.
La Glosa 08, referida al Ítem 03 del Subtítulo 24 Transferencias Corrientes a
Otras Entidades Públicas, Asignación 009 Modelo de Pronóstico de Calidad del
Aire en la Región Metropolitana, dispone que se podrán destinar recursos a
convenios de colaboración y cooperación con otros organismos del Sector
Público, los que no se incorporarán a los presupuestos de los organismos
receptores.
De igual forma, la glosa establece que antes del 31 de marzo de 2014, el
Ministerio del Medio Ambiente deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos un informe en el que se dé cuenta detallada de este Programa,
de sus metas y objetivos, y de sus mecanismos de evaluación. Asimismo,
enviará semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del
período respectivo, un informe a dicha Comisión con el estado de ejecución de
este programa durante el semestre anterior.
La Glosa 09, referida al Ítem 03 del Subtítulo 24 Transferencias Corrientes a
Otras Entidades Públicas, Asignación 013 Programa Multisectorial e-Parques,
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prescribe que con cargo a estos recursos la Subsecretaría hará transferencias
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para la
ejecución del proyecto de modernización de procesos del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas.
Por último,
Subtítulo 29
entregará a
respecto del

la Glosa 10, referida al Ítem 07 Programas Informáticos, del
Adquisición de Activos No Financieros, dispone que anualmente se
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe detallado
uso de estos recursos.

--Capítulo 02
Programa 01
Servicio de Evaluación Ambiental
El Programa considera Ingresos por $10.291.221 miles, originados en $75.717
miles de Otros Ingresos Corrientes, $10.214.504 miles de Aporte Fiscal, y en
Saldo Inicial de Caja por $1.000 miles.
Los Gastos alcanzarán a $10.291.221 miles, distribuidos en $7.024.219 miles
para Gastos en Personal, $1.447.443 miles en Bienes y Servicios de Consumo,
$1.736.808 miles en Transferencias Corrientes, $81.751 miles en Adquisición
de Activos No Financieros, y $1.000 miles de Servicio de la Deuda.
El Capítulo contempla la Glosa 01, que considera una dotación máxima de 17
vehículos.
El Subtítulo 21 Gastos en Personal, considera la Glosa 02 que incluye:
a) Dotación máxima de personal: 296.
No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley
N° 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación.
Asimismo, preceptúa que el personal a contrata podrá desempeñar las
funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen, mediante
resolución fundada del jefe de Servicio, en la que deberá precisarse las
referidas funciones. Añade que dicho personal no podrá exceder de 8
funcionarios, además del requerido para la subrogación del Director Regional
respectivo.
b) Horas extraordinarias al año por $11.833 miles.
c) Autorización máxima para gastos en viáticos, en territorio nacional de
$23.961 miles y de $3.975 miles en el exterior.
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d) Convenios con personas naturales por $9.268 miles.
e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la
ley N° 19.882, asignación por funciones críticas: número de personas, 24, y un
monto de $309.289 miles.
El Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, considera la Glosa 03, que
incluye $74.737 miles para capacitación y perfeccionamiento, ley N° 18.575.
La Glosa 04, asociada al Ítem 03 Subtítulo 24, Transferencias Corrientes a
Otras Entidades Públicas, dispone que con cargo a estos recursos se podrá
financiar todo tipo de gastos, incluidos los de personal, que demande la
ejecución de los programas asociados a este ítem. Se informará
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de los gastos
incurridos con cargo a este ítem. La precitada información se remitirá dentro
de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. Los gastos
serán informados a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados
y en el sitio web del Servicio.
La Glosa 05, referida al Ítem 03 Subtítulo 24 Transferencias Corrientes a Otras
Entidades Públicas, Asignación 200 Administración de Procesos de Evaluación
de Impacto Ambiental, señala que incluye $121.055 miles para cualquier gasto
inherente y necesario para la realización de la Conferencia Internacional de la
Asociación Internacional para la Evaluación de Impacto Ambiental (IAIA) 2014.
Por último, la Glosa 06, asociada al Ítem 07 Programas Informáticos, Subtítulo
29 Adquisición de Activos No Financieros, dispone que anualmente se
entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe detallado
respecto del uso de estos recursos.
--Capítulo 03
Programa 01
Superintendencia del Medio Ambiente

Considera Ingresos por $5.186.748 miles, originados en $5.180.120 miles de
Aporte Fiscal, en Otros Ingresos Corrientes por $5.628 miles y un Saldo Inicial
de Caja de $1.000 miles.
Los Gastos alcanzarán a $5.186.748 miles, distribuidos en $3.521.168 miles
para Gastos en Personal, $762.455 miles para Bienes y Servicios de Consumo,
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$560.812 miles en Transferencias Corrientes, $341.313 miles en Adquisición
de Activos No Financieros y $1.000 miles de Servicio de la Deuda.
El Capítulo contempla la Glosa 01, que incluye una dotación máxima de 7
vehículos.
El Subtítulo 21 Gastos en Personal, considera la Glosa 02 que incluye:
a) Dotación Máxima de Personal: 107.
No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley
N° 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación.
Asimismo, preceptúa que el personal a contrata podrá desempeñar las
funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen, mediante
resolución fundada del jefe de Servicio, en la que deberá precisarse las
referidas funciones. Dicho personal no podrá exceder de 5 funcionarios.
b) Horas extraordinarias al año por $17.106 miles.
c) Autorización máxima para gastos en viáticos: en territorio nacional de
$56.651 miles, y en el exterior de $3.975 miles.
d) Convenios con personas naturales por $44.965 miles.
El Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, considera la Glosa 03, que
incluye $54.004 miles para capacitación y perfeccionamiento, ley N° 18.575.
La Glosa 04, asociada al Ítem 03 Subtítulo 24 Transferencias Corrientes a
Otras Entidades Públicas, Asignación 001 Programas de Fiscalización
Ambiental, dispone que con cargo a estos recursos se podrá financiar todo tipo
de gastos, incluidos los de personal, que sean estrictamente necesarios para la
ejecución del programa. El monto de gasto en personal que se financia será
hasta $155.165 miles.
Los gastos asociados a este ítem, continúa la glosa, serán informados a la
Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y en el sitio web de la
Superintendencia. La Superintendencia informará anualmente a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos respecto de la utilización de estos recursos,
especificando los servicios o bienes adquiridos.
Finalmente, la Glosa 05, asociada al Ítem 07 Programas Informáticos, del
Subtítulo 29 Adquisición de Activos No Financieros, preceptúa que anualmente
se entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe
detallado respecto del uso de estos recursos.
---
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Antes de iniciar el estudio de la Partida, la Subcomisión recibió al Sindicato de
Trabajadores del Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA), acogiendo la
solicitud efectuada el 4 de septiembre del corriente por la Comisión de Medio
Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, advirtiendo que se trata de una
situación inédita en la tramitación presupuestaria.
La Presidenta del Sindicato de Trabajadores del CENMA, señorita Karen
Marín, expuso la difícil situación económica que afecta al centro de estudios.
Comprendiendo la excepción de ser recibidos por la Subcomisión, se refirió
brevemente a los aspectos más relevantes del problema.
El año 1995, declaró, se dio inicio a las funciones del CENMA, como resultado
de la suscripción del Convenio de Cooperación Técnica Internacional entre los
Gobiernos de Chile y Japón. La administración y conducción del proyecto,
apuntó, fue encargada a la Universidad de Chile.
Los objetivos principales de la creación del centro de estudios, destacó, fueron
entregar apoyo técnico al Estado para formulación e implementación de
políticas de protección ambiental, a través de generación y análisis de
información científica y tecnológica; formular proyectos de investigación y
desarrollo en materias ambientales; y desarrollar programas de capacitación y
entrenamiento de personal especializado.
Recordó que desde los orígenes del centro de estudios, los Gobiernos de Chile
y Japón y la Universidad de Chile se comprometieron a transformar el CENMA
en un centro nacional de referencia ambiental, no obstante, lamentó, sólo la
primera fase ejecutada entre los años 2008-2010 se concretó, luego que los
$1.700 millones aportados anualmente en promedio por los Estados, se
pusieron en duda debido a diferencias con la entidad administradora,
profundizadas con el cambio de gobierno.
Si bien el Gobierno de Japón había proyectado la segunda fase, agregó, dicha
etapa no prosperó porque el Gobierno de Chile no pudo asegurar la existencia
de un lugar físico donde continuara funcionando el CENMA, ya que la
Universidad de Chile había manifestado la decisión de enajenar el inmueble
donde operaba el centro de estudios, avizorándose el inminente cierre
definitivo de la institución.
De concretarse el cierre, advirtió, el Ministerio del Medio Ambiente sufrirá la
ausencia de un centro especializado, autónomo y capacitado en investigaciones
ambientales, afectando también, la confianza del Gobierno de Japón en los
compromisos contraídos con Chile, y la posible repercusión negativa para
nuevas inversiones extranjeras en el país.
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Por otra parte, añadió, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), promotora del buen manejo ambiental, cuestionará el
cierre del centro de estudios porque debilitará la implementación en Chile de
políticas públicas orientadas a un desarrollo económico sustentable.
Dadas las razones anteriores, propuso revocar la eventual medida de cierre del
centro de estudios, para así mantener a nivel nacional una opinión técnica
independiente en materias ambientales, fortaleza histórica del CENMA.
Luego, el Jefe de la Unidad de Meteorología y Calidad del Aire del
CENMA, señor Manuel Merino, sostuvo que a partir del año 2011 fue
eliminado el financiamiento estatal permanente para el centro de estudios,
truncando la idea de transformarlo en un centro nacional de referencia
ambiental, a pesar, alegó, del estudio “Evaluación y Diseño definitivo del
Centro de Referencia Ambiental” encargado por la Universidad de Chile a la
Consultora Sustentank, cuyo costo fue de $160 millones.
El Ministerio del Medio Ambiente, insistió, no tiene capacidad técnica,
experiencia, instrumental ni laboratorios científicos para recopilar información
ambiental objetiva, como sí posee el CENMA. En vez de cerrar el centro de
estudios, reflexionó, el país debiera propender a crear una sólida institución de
investigación sobre temas ambientales, como la Environmental Protection
Agency (EPA) de Estados Unidos.
Enseguida, el Honorable Diputado señor Accorsi, consultó por la vigencia
del convenio de cooperación técnica internacional suscrito por los Gobiernos de
Chile y Japón que dio lugar a la creación del CENMA.
El Honorable Senador señor Navarro, a su turno, resaltó el carácter
autónomo del CENMA por la necesidad del Estado de apoyar instituciones que
puedan desarrollar investigación científica objetiva, con independencia del
aporte monetario de empresas privadas que pudieran estar interesadas en el
resultado de los estudios ambientales.
Asimismo, criticó que la administración del CENMA haya sido encargada a la
Universidad de Chile sin un financiamiento fiscal permanente, pues el exiguo
aporte económico del Estado a la principal casa de estudios del país le impide
asumir nuevas obligaciones, siendo quizás ésta la razón para enajenar el
inmueble donde funciona actualmente el centro de investigación.
La Ministra del Medio Ambiente, señora María Ignacia Benítez, se refirió
a la situación económica del CENMA, precisando que el año 2009 ya se había
suspendido el proyecto de transformar dicho centro de estudios en un centro
nacional de referencia ambiental, debido a la falta de un lugar físico para el
funcionamiento.
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El año 2012, agregó, se asignaron recursos fiscales al CENMA mediante la
aprobación de una glosa en la Partida presupuestaria del Ministerio del Medio
Ambiente, orientados, principalmente, a los programas de monitoreo de
calidad del aire. Sin embargo, sostuvo, el propio centro de estudios manifestó
su negativa a participar de dichos recursos económicos porque ese año el
objetivo del CENMA se enfocaría en la investigación sobre temas hídricos y no
de calidad del aire, por ende, puntualizó, los montos para el programa de
manejo de la red de monitoreo debieron adjudicarse a otras entidades
mediante licitación.
El año 2013, continuó, no se asignó un presupuesto directo para el CENMA,
pero de los montos aprobados en la Partida presupuestaria del Ministerio del
Medio Ambiente para instituciones colaboradoras, $350 millones fueron
adjudicados a dicho centro de estudios mediante licitaciones públicas en las
que participó.
Aclaró que el CENMA no es el único centro de estudios con capacidad técnica
para investigación y recolección de datos ambientales, ya que en otras
licitaciones convocadas por el Ministerio del Medio Ambiente también fueron
adjudicados diversos montos a otras instituciones como: Dirección de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica
de Chile (DICTUC), Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad Austral, Universidad de
Santiago de Chile, Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación,
Universidad Católica del Norte, Universidad Católica de Temuco y Universidad
Andrés Bello.
Por último, informó que el convenio de cooperación técnica entre los Gobiernos
de Chile y Japón concluyó el año 2000. Si bien hasta el año 2003 el CENMA
cumplió con los objetivos exigidos por la Japan International Cooperation
Agency (JICA), posteriormente los equipos aportados por el Gobierno de Japón
fueron abandonados paulatinamente, produciéndose con ello el distanciamiento
de ambas instituciones.
El Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, señor
Ricardo Irarrázabal, a su vez, explicó que mientras ejerció el cargo de
Subsecretario del Medio Ambiente se reunió en numerosas oportunidades con
el Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Estudiantil de la Universidad de
Chile y directivos del CENMA, con el propósito de buscar un acuerdo para
consensuar la necesidad de un financiamiento estatal permanente para el
centro de estudios con el cumplimiento de objetivos prioritarios del Ministerio
del Medio Ambiente.
En ese sentido, acotó, el Ministerio buscó en todo momento encargar el
programa de monitoreo de calidad del aire al CENMA, asegurando una
asignación presupuestaria permanente en la ley de presupuestos del sector
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público. Con todo, el Directorio del centro de estudios siempre insistió en el
interés de abocarse a investigaciones de alta complejidad, línea de acción
donde no estaba considerado el monitoreo de calidad del aire, razón por la
cual, concluyó, los intentos por alcanzar un acuerdo fracasaron.
--A continuación, al iniciar el estudio de la Partida, la Ministra del Medio
Ambiente, señora María Ignacia Benítez graficó que el presupuesto para el
año 2014 del Ministerio del Medio Ambiente, incluyendo la Subsecretaría del
Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del
Medio Ambiente, disminuiría en un 1,32%. La principal razón, esgrimió, fue la
compra de activos fijos y la habilitación del nuevo edificio del Ministerio del
Medio durante el año 2013.
No obstante, especificó, el presupuesto del Servicio de Evaluación Ambiental y
de la Superintendencia del Medio Ambiente, se incrementan en un 2,37% y
3,66%, respectivamente.
Luego, el Subsecretario del Medio Ambiente, señor Rodrigo Benítez,
explicó el Plan de Acción de la Subsecretaría para el año 2014, el cual se divide
en seis ejes fundamentales: política, normas y planes; aire limpio; gestión de
sitios con presencia de contaminantes; biodiversidad; educación e información
ambiental; y contaminantes globales.
En materia de política, normas y planes, adelantó que el año 2014 se dará
inicio a los planes de descontaminación en zonas declaradas saturadas por
material particulado durante el año 2013 (Chillán, Los Ángeles, Osorno y
Coyhaique), se actualizará el plan para la zona Ventanas-Puchuncaví, y se
elaborarán nuevos planes de descontaminación de material particulado fino
para la Región Metropolitana y el valle central de la Región de O’Higgins.
Asimismo, destacó el proceso de elaboración de Normas de Emisión de
Calderas y Procesos de Combustión, que junto con la Norma de Emisión para
Centrales Termoeléctricas, someterán a más del 80% del parque industrial
nacional a una norma de emisión. De igual forma, resaltó la culminación del
proceso de preparación de Normas de Calidad Secundarias de Aguas fijadas
para el año 2013, anunciando el inicio de elaboración de normas de calidad
para los Ríos Loa, Elqui, Aconcagua, Mataquitos y Aysén durante el 2014.
En materia de aire limpio, manifestó, se pretende continuar la modernización y
operación de las Redes de Monitoreo para norma material particulado fino (MP
2,5), y además, seguir con el Programa de Recambio de Calefactores,
estimando en 3.925 calefactores recambiados para el año 2014 (Regiones de
O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Aysén).
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Referente a la gestión de sitios con presencia de contaminantes, mencionó la
creación de una guía de análisis y evaluación de riesgo ambiental preventiva,
que promueve enfocar la gestión en el anticipo de riesgos de contaminación
por industrias de cualquier tipo; y un plan de gestión de riesgos de salud y
ecosistemas en las comunas de Puchuncaví y Quintero, asociados a los
resultados de los estudios ambientales.
En biodiversidad, señaló, el enfoque se orientará a los planes de recuperación,
conservación y gestión de especies (Lucumillo, Picaflor de Arica, Gaviotín
Chico, Zorro de Darwin y Fardela Blanca). Por su parte, el Inventario Nacional
de Especies consta ya de 800 variedades, y la idea, apuntó, es sumar 111
nuevas especies para el 2014. Aludió también, al manejo y gestión de áreas
protegidas, principalmente, al proyecto que pretende incorporar a una
plataforma virtual toda la información referida a áreas silvestres protegidas (eparques).
En educación e información ambiental, declaró que la propuesta para el año
2014 es incrementar el número de establecimientos educacionales y municipios
certificados ambientalmente; ejecutar los 215 nuevos proyectos del Fondo de
Protección Ambiental ya adjudicados; así como, integrar los sistemas de
información ambiental entre los servicios, a través de la Ventanilla Única del
Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC).
Sobre contaminantes globales, resaltó la continuidad de los trabajos en
materia de cambio climático, en especial, los planes de adaptación para
sectores de Pesca, Turismo y Energía; e Infraestructura y Ciudades. En cuanto
a la Capa de Ozono, el objetivo, manifestó, es continuar el plan de gestión
para eliminación de hidroclorofluorocarbonos (HCFC), regulando las
importaciones de Sustancias Agotadoras de Ozono (SAO).
Por último, se refirió al presupuesto de la Subsecretaría del Medio Ambiente,
señalando que el Subtítulo 21 Gastos en Personal se incrementa en un 3,02%,
el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo se reduce en un 14,64%, reflejo
del gasto de habilitación del nuevo edificio del Ministerio del Medio Ambiente
durante el año 2013, ya mencionado.
A continuación, el Honorable Diputado señor Lorenzini lamentó el término
de asignaciones presupuestarias para programas como el Sendero de Chile,
observando por el contrario, un importante incremento de montos destinados
al sector privado por medio de la asignación instituciones colaboradoras. En
ese sentido, anunció la presentación de una indicación para disminuir a
$1.000.000 de miles el monto asignado al Ítem 01 del Subtítulo 24
Transferencias Corrientes al Sector Privado.
En otro ámbito, preguntó por el objetivo del Programa Multisectorial e-Parques,
y la razón por la cual se asignan montos del presupuesto del Ministerio del
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Medio Ambiente a organismos internacionales, que antes no figuraban en la
Partida presupuestaria.
El Honorable Senador señor Lagos, a su turno, llamó la atención sobre la
voluntad del Ejecutivo de preferir la ejecución por el sector privado de
programas financiados con recursos públicos. Si bien reconoció la legitimidad
del Gobierno de administrar el Estado mediante dicho mecanismo, criticó la
ausencia de un discurso público abierto y transparente que justifique tal
opción, desconociendo por ello la comunidad si la razón radica en una
desconfianza del sector público o en una preferencia discrecional.
Por tal motivo, continuó, comparte la preocupación del Honorable Diputado
señor Lorenzini por la ausencia de un financiamiento estatal para el programa
Sendero de Chile, que luego de participar de una asignación presupuestaria
mediante la aprobación de una glosa, ella fue disminuyendo anualmente hasta
desaparecer el año 2014.
Por otra parte, expresó, si el Subtítulo 24 Bienes y Servicios de Consumo, del
Capítulo 01 Subsecretaría del Medio Ambiente, se reduce en un 15%, cómo es
que la Glosa 04, asociada al Subtítulo, se incrementa en un 14%. Consultó
además, por la razón de mantener el 2014 estudios ambientales para las zonas
de Arica y Ventanas, si tales investigaciones debieron haberse efectuado el
presente año.
Asimismo, preguntó por el funcionamiento del Programa de Recambio de
Artefactos de Combustión a Leña y de Secado de Leña, así como, la razón del
incremento de transferencias corrientes a organismos internacionales. También
consultó por el número de tribunales ambientales constituidos, y si ello implica
una mayor carga de trabajo para la Superintendencia del Medio Ambiente.
El Honorable Diputado señor Accorsi, por su parte, manifestó la inquietud
de los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de
Diputados, por la situación ambiental de los glaciares ubicados en territorio
nacional, en especial, por la falta de un estudio de línea de base que permita
comparar la afectación de glaciares por intervención de grandes proyectos
mineros. En ese sentido, solicitó incorporar una glosa presupuestaria para
acometer dicho estudio.
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock, a su vez, consultó
también por la evaluación del Programa de Recambio de Artefactos de
Combustión a Leña y de Secado de Leña, manifestando preocupación por el
incremento de localidades del sur del país con presencia de contaminación del
aire por mal uso de la leña, y por la demora en la implementación del
programa.
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El Honorable Senador señor Navarro preguntó por la posibilidad de
incorporar a los habitantes residentes en las poblaciones aledañas a la refinería
ENAP Biobío, al plan de gestión de riesgos de salud y ecosistemas,
considerando las difíciles condiciones ambientales del lugar.
Respecto del presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente, manifestó
preocupación por la disminución de un 4% del Capítulo 01 Subsecretaría del
Medio Ambiente, consultando por el fundamento de la reducción
presupuestaria. Igualmente, fustigó el nulo crecimiento del presupuesto de la
Superintendencia del Medio Ambiente, inadecuado para un organismo
fiscalizador.
De igual forma, consultó si en atención a que las tres personas transferidas del
Fondo de Protección Ambiental a la Subsecretaría del Medio Ambiente nadie
cumple funciones en dicho programa. Criticó, igualmente, el alto número de
funcionarios a contrata y personal contratado a honorarios que se desempeña
en la administración del Estado, preguntando por la posibilidad de expandir la
planta de funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente.
El Subsecretario del Medio Ambiente, señor Rodrigo Benítez, respondió
que el incremento de los montos asignados a Transferencias Corrientes al
Sector Privado se vincula con el traslado del Programa de Recambio de
Artefactos de Combustión a Leña y de Secado de Leña a ese ítem. El cambio,
explicó, se debió a la mayor facilidad de entregar recursos directos a los
beneficiarios para cambiar el calefactor por uno que cumpla con la normativa
de emisión.
La ejecución del programa mencionado por funcionarios del Ministerio del
Medio Ambiente, agregó, fue costosa y difícil, demorando la implementación
del programa. No obstante el cambio, argumentó, los montos no se transfieren
al sector privado, sino más bien, a los beneficiarios directos, por consiguiente,
disminuir el monto del programa en discusión implicará necesariamente reducir
el número de personas beneficiadas.
Explicó también, que no se ha transferido internamente a ningún funcionario,
por tanto, las tres personas mencionadas por el Honorable Senador señor
Navarro continúan prestando servicios en el Fondo de Protección Ambiental,
solo ha cambiado la relación jurídica con el Estado, pasando de una vinculación
a honorarios a contrata.
Agregó que carecen de facultades para incrementar la planta de funcionarios
del Ministerio del Medio Ambiente, sin embargo, puso énfasis en el esfuerzo de
la Cartera de Estado por no contratar personal a honorarios, condición jurídica
más precaria que la vinculación a contrata.
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Por último, explicó que ya se han constituido tribunales ambientales en
Santiago y Valdivia, pero ello no ha significado una mayor carga laboral para la
Superintendencia del Medio Ambiente.
La Ministra del Medio Ambiente, señora María Ignacia Benítez, por su
parte, explicó que Sendero de Chile no es un organismo estatal, sino una
fundación privada, y que durante el año 2013 postuló a diversas licitaciones
convocadas por el Ministerio del Medio Ambiente, adjudicándose dos concursos
en materia de biodiversidad. Un tercer llamado, acotó, fue adjudicado por el
proyecto Jardín Botánico Parque Chagual.
Con respecto al incremento de los montos destinados a organismos
internacionales, comentó que las cantidades estipuladas en la Partida
presupuestaria corresponden al pago de cuotas anuales de membresía,
acordes con el nivel de ingreso económico de Chile, y que autorizan a acceder
a las bases de datos de los distintos organismos.
Sobre el Programa Multisectorial e-Parques, explicó que corresponde al
desarrollo de una plataforma electrónica cuyo objetivo es planificar el manejo,
operación, monitoreo y evaluación de las áreas silvestres protegidas
nacionales, integrando en un solo lugar las áreas administradas por la
Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Ministerio de Bienes Nacionales y
organismos de carácter privado. El proyecto, añadió, se inicia el 2014, pero
será ejecutado a largo plazo por el Ministerio del Medio Ambiente a través del
PNUD.
Sobre las observaciones al presupuesto de la Superintendencia del Medio
Ambiente, recordó a los Honorables integrantes de la Subcomisión que la
fiscalización ambiental no radica exclusivamente en la actuación directa de la
superintendencia, sino también en el trabajo de otros 15 organismos del
Estado con competencia ambiental.
Respecto a la preocupación manifestada por el Honorable Diputado señor
Accorsi, expuso que la Unidad de Glaciología de la Dirección General de Aguas
(DGA), culminó el presente año el inventario nacional de glaciares, información
que pronto será ingresada a la página web de dicho servicio.
A continuación expuso el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación
Ambiental, señor Ricardo Irarrázabal, quien explicó que el organismo
ejecuta el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, instrumento basal de
política pública ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.
Por tal razón, manifestó, será relevante
Reglamento del Sistema de Evaluación de
definió como eje estratégico del Servicio para
reglamento y la capacitación del personal. El

la implementación del nuevo
Impacto Ambiental, por ello se
el año 2014 la difusión del nuevo
objetivo final, sostuvo, es elevar
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el estándar medio ambiental de Chile, transformando al Servicio en una
contraparte técnica de calidad.
El nuevo reglamento, continuó, implicará un mayor estándar en participación
ciudadana debido a las nuevas instancias de participación incorporadas por la
ley N° 20.417.
Por otra parte, expresó, la capacitación será a nivel nacional y comprenderá las
nuevas metodologías de evaluación ambiental. Con el mismo objeto, añadió,
los funcionarios participarán de la Conferencia Internacional de la Asociación
Internacional para la Evaluación de Impacto Ambiental (IAIA), que será
organizada por Chile el año próximo.
Precisó que se destinarán $121 millones para la organización y funcionamiento
de la conferencia internacional. El objetivo, reiteró, es la participación de los
funcionarios del Servicio en la conferencia, con el propósito de elevar el
estándar técnico del Estado como contraparte de los solicitantes de
declaraciones o estudios de impacto ambiental.
Finalmente, aludió a la implementación del Catálogo Digital de Expedientes de
Evaluación Ambiental, que requiere digitalizar todos los expedientes del
Servicio de Evaluación Ambiental, incluyendo las Resoluciones de Calificación
Ambiental (RCA), que datan de 1997.
El Honorable Senador señor Navarro consideró intrascendente el
presupuesto para participación ciudadana comparado con los montos
comprometidos en distintos proyectos industriales que afectan el medio
ambiente sometidos a estudios de impacto ambiental. Más aún, sostuvo, si
dentro de tal presupuesto se incluye a la consulta indígena.
El Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, señor
Ricardo Irarrázabal, especificó que el presupuesto de participación
ciudadana sólo corresponde a pasajes, viáticos y gastos operacionales para
ejecutar la consulta pública, pero no consideran los honorarios de los
funcionarios del Servicio involucrados en el tema.
Luego, el Superintendente del Medio Ambiente, señor Juan Carlos
Monckeberg, se refirió al Plan de Acción de la Superintendencia para el año
2014. Con 91 funcionarios en todo Chile, comentó, el organismo se concentra
en la Región Metropolitana, con tres oficinas adicionales en las zonas de
Antofagasta, Santiago y Valdivia, sedes de los tribunales ambientales.
La fiscalización de la Superintendencia se ejecuta directamente por
funcionarios del organismo e indirectamente por funcionarios de otros servicios
públicos con competencia ambiental, razón por la cual, la Superintendencia se
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preocupa también por la tramitación presupuestaria de los demás servicios
sectoriales, que en total suman $2.500 millones.
El Honorable Senador señor Navarro solicitó información de las
fiscalizaciones ambientales, desagregadas por cada Región. Asimismo, pidió un
detalle del gasto efectuado por cada servicio público en fiscalización ambiental,
ya que manifestó preocupación por la posible duplicación de presupuestos de la
Superintendencia en los organismos fiscalizadores con competencia ambiental.
El Superintendente del Medio Ambiente, señor Juan Carlos
Monckeberg, expuso que la página web de la Superintendencia contiene
información detallada del aporte económico de cada servicio público con
competencia ambiental y del aporte de la Superintendencia por cada
fiscalización directa.
De igual forma, explicó que la Superintendencia coordina la fiscalización
ambiental del Estado, mediante la publicación de un programa anual de
fiscalización, donde cada servicio público se compromete con indicadores de
desempeño, asociados generalmente a la renta percibida por los funcionarios
de los organismos.
El Honorable Diputado señor Lorenzini agradeció la presentación, y
propuso una sesión especial para el próximo mes de diciembre, con el
propósito de conocer en mayor profundidad el funcionamiento de la
Superintendencia.

--Enseguida, el Honorable Diputado señor Lorenzini formuló indicación para
rebajar de $2.490.401 miles a $1.000.000 miles el Ítem 01 del Subtítulo 24
Transferencias Corrientes al Sector Privado, del Capítulo 01 Subsecretaría del
Medio Ambiente.

Puesta en votación la indicación, se pronunció a favor el Honorable Diputado
señor Lorenzini y en contra el Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock, en
tanto el Honorable Senador señor Lagos se abstuvo. Repetida la votación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del reglamento del Senado, se
mantuvo la misma votación.
Repetida la votación, ahora en virtud de lo señalado en el artículo 182 del
reglamento de la Corporación, se mantuvo igual votación. En consecuencia, la
indicación se dio por desechada.
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Luego, el Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Lorenzini,
puso en votación la Partida 25 Ministerio del Medio Ambiente, Capítulo 01
Subsecretaría del Medio Ambiente, que fue aprobado sin enmiendas, por la
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorable Diputado
señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Honorable Senador señor Ricardo
Lagos Weber y Honorable Diputado señor Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

A continuación, el Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor
Lorenzini, puso en votación la Partida 25 Ministerio del Medio Ambiente,
Capítulo 02 Servicio de Evaluación Ambiental, que fue aprobado sin
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión,
Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Honorable
Senador señor Ricardo Lagos Weber y los Honorables Diputados señores
Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.
Finalmente, el Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor
Lorenzini, puso en votación la Partida 25 Ministerio del Medio Ambiente,
Capítulo 03 Superintendencia del Medio Ambiente, que fue aprobado sin
enmiendas, por tres votos a favor y una abstención. Votaron a favor el
Honorable Senador señor Ricardo Lagos Weber y los Honorables Diputados
señores Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar y Gastón Von Mühlenbrock
Zamora, en tanto se abstuvo el Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini
Basso (Presidente).
--En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas y del acuerdo antes
consignado, vuestra Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos os
propone aprobar la Partida 25, sin enmiendas.
--Acordado en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2013, con asistencia del
Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente), del Honorable
Senador señor Ricardo Lagos Weber y de los Honorables Diputados señores
Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

Sala de la Subcomisión, a 11 de noviembre de 2013.

MAGDALENA PALUMBO OSSA
Secretario
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1.21. Informe de Quinta Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos, Partida 19
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 11 de noviembre, 2013.

INFORME DE LA QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE
PRESUPUESTOS, recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector
Público para el año 2014, en lo relativo a la Partida 19, Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.
BOLETÍN N° 9.117-05.

HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL
MIXTA DE PRESUPUESTOS:

La Quinta Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos cumple con emitir su informe acerca del proyecto de ley
señalado en el epígrafe, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la
República, que fija el presupuesto del sector público para el año 2014,
en lo relativo a la Partida 19, correspondiente al Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.
A las sesiones en que la Subcomisión analizó esta
Partida asistió, además de sus miembros, el Honorable Senador señor Carlos
Ignacio Kuschel Silva.
Concurrieron también las siguientes personas:
- Del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: el Ministro, señor
Pedro Pablo Errázuriz Domínguez; la Subsecretaria de Transportes, señora
Gloria Hutt Hesse; el Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Jorge Atton
Palma; el Secretario General De la Junta Aeronáutica Civil, señor Jaime Binder,
el Jefe de la Dirección de Administración y Finanzas, señor Marcel Didier; el
asesor, señor Roberto Villalobos; el Jefe de Administración y Finanzas de la
Subsecretaría de Telecomunicaciones, señor Nelson Bravo Céspedes; el Jefe de
la División Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, señor Fernando
Muñoz Buigley; el Jefe de Contabilidad y Presupuesto, señor Rodrigo Ramírez;
el Jefe de la División de Subsidios, señor Javier Olivos; la encargada de
Personal de la Junta de Aeronáutica Civil, señora Catherine Cabrera, el Jefe de
Administración y Finanzas de la Junta de Aeronáutica Civil, señor Cristián Olea
Azar, y la encargada de Control de Gestión, señora Johanna Luksic Lagos.
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- De la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda: el Jefe de
Sector, señor José Pisero; las analistas, señoras Silvia Pinto y Paula Soto; el
Jefe de División, señor José Pablo Gómez; el analista, señor René Ibarrola, y
los asesores legislativos señora Mónica Bravo y señores Mario Claro y Javier
Sánchez.
- De la Empresa de los Ferrocarriles del Estado: la Subgerenta de
Finanzas, señora Marcela Serrano.
- Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: los coordinadores,
señores Juan Ignacio Gómez y Agustín Briceño.
- Del Centro de Estudios e Investigación Libertad y Desarrollo: el asesor
legislativo, señor Sergio Morales.
- El asesor de la H. Senadora señora Allende, señor Rodrigo Mora.
- Del Consejo del Futuro: el Secretario Ejecutivo, señor Juan Walker.
--Los antecedentes tenidos a la vista durante el estudio
de la presente Partida presupuestaria, en ejemplar único, han sido remitidos a
la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado, donde se encuentran a
disposición de los señores Parlamentarios, para su consulta y análisis.
Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar
único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión,
debidamente certificada.
--PARTIDA 19
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
A continuación se consigna el análisis comparativo de
la
Partida
19,
correspondiente
al
Ministerio
de
Transportes
y
Telecomunicaciones, y los acuerdos adoptados.
Para el año 2014, el presupuesto de este Ministerio
se presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay autorizaciones
de gasto en moneda extranjera.
Cabe señalar que en cada Capítulo y Programa de
esta Partida, y con el propósito de que las cifras que se indican resulten
comparables, se precisarán las cantidades propuestas como límite del gasto
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para el año 2014 y las que fueron aprobadas para el año presupuestario 2013,
presentando estas últimas en cifras corregidas con el incremento por reajustes
y leyes especiales y expresadas en moneda del año 2014, según antecedentes
aportados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
La Partida relativa al Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, para el año 2014, considera ingresos y gastos por
M$ 716.060.905. El presupuesto final del Ministerio para el año 2013 fue de
M$ 755.792.427, expresado en moneda del año 2014, lo cual representa una
disminución de 5,26% en este presupuesto.
--Los recursos que consigna la Partida 19 se subdividen
en tres Capítulos: Capítulo 01, Secretaría y Administración General de
Transportes; Capítulo 02, Subsecretaría de Telecomunicaciones, y Capítulo 03,
Junta de Aeronáutica Civil.

CAPÍTULO 01
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
El Capítulo 01, correspondiente a la Secretaría y
Administración General de Transportes, considera, a su vez, ocho programas:
Programa 01, Secretaría y Administración General de Transportes; Programa
02, Empresa de los Ferrocarriles del Estado; Programa 03, Transantiago;
Programa 04, Unidad Operativa de Control de Tránsito; Programa 05,
Fiscalización y Control; Programa 06, Subsidio Nacional al Transporte Público;
el Programa 07, Programa de Desarrollo Logístico, y Programa 08, Vialidad y
Transporte Urbano: SECTRA.
--El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones,
señor Pedro Pablo Errázuriz, hizo presente que la Subsecretaría de Transportes
ha sufrido un proceso de transformación importante en su organización
durante el último tiempo, para enfrentar los desafíos que la ley le ha asignado.
Así, explicó que al margen de los temas de gestión
administrativa, se ha definido una serie de áreas de actividad:
1.- Planificación y desarrollo: encargada de proyectar
con anticipación los diseños de infraestructura, desde la etapa inicial de los
planes estructurantes hasta, en el caso de las Unidades Operativas de Control
de Tránsito, hacer más eficiente la infraestructura existente.
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2.- Logística: tiene la misma función que la señalada
precedentemente, pero desde la perspectiva de la carga, ya sea a través de
camiones, puertos o ferrocarriles.
3.- Normas: se relaciona con la definición de la
política pública de la Subsecretaría.
4.- Usuarios: tiene como objetivo que como
contraparte de la Subsecretaría no sólo se tome en consideración la opinión de
los gremios, sino también la percepción de los usuarios de los servicios de
transporte.
Adicionalmente, pero más enfocadas en la gestión, se
encuentran las áreas de Personas, Administración y Finanzas, Legal y Gestión
Regional.
Sobre el primer grupo, explicó que la idea es hacer
atractiva la institución para interesar a los funcionarios más calificados, a
través de una apropiada carrera funcionaria y de la realización de concursos
para ocupar cargos que se declaren vacantes.
En cuanto a la Gestión Regional, enfatizó el objetivo
de formar en las demás áreas geográficas y administrativas del país una
capacidad de análisis y solución de sus problemas, para evitar decisiones
centralistas.
Fuera de la estructura central, agregó, se han
dispuesto unidades referidas al Transantiago, la Comisión Nacional de
Seguridad del Tránsito, Transporte Público Regional y Fiscalización.
En la organización regional se propende a tener
capacidad técnica y transformar a las Secretarías Regionales Ministeriales en
órganos ejecutores y con capacidad para la adopción de decisiones.
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Todo este cambio, razonó, ha significado una
alteración profunda del proceso de planificación, ya que cada unidad debe ser
capaz de plantearse objetivos a 6, 12 y 18 meses y de formular planes
específicos a 1, 2 y 4 años, con la finalidad de asegurar la continuidad y
revisión periódica de los proyectos. En ese contexto se ha generado el Análisis
de Priorización de Ferrocarriles y el Plan Nacional de Desarrollo Portuario y,
prontamente, ocurrirá lo mismo respecto de la Política Nacional de
Transportes.
Conjuntamente, se ha potenciado la acción en
materia de seguridad, mediante la implementación de la ley de tolerancia cero
de alcohol9, del cambio del proceso de obtención de licencia para conducir,
para hacerlo más exigente, y de una mayor fiscalización a los buses
interurbanos.
Por otro lado, valoró la reciente aprobación de la ley
sobre Subsidio Nacional al Transporte Público10, que constituye una
herramienta significativa para lograr que el transporte regional cuente con
equipos técnicos capaces de plantear y discutir soluciones específicas para
9

Ley N° 20.580, que modifica ley N° 18.290, aumentando las sanciones por manejo en estado de ebriedad,
bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas y bajo la influencia del alcohol.
10
Ley N° 20.696, que modifica la ley Nº 20.378, que creó un subsidio nacional al transporte público
remunerado de pasajeros, incrementando los recursos del subsidio y creando el fondo de apoyo regional
(FAR).
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cada zona del país. Asimismo, dicha normativa amplía el margen de acción en
la renegociación de los contratos vigentes. Por instructivo presidencial el
Consejo de Ministros para el Transporte Urbano de la Ciudad de Santiago ha
pasado a ser un Directorio de Transporte Público Metropolitano, para una
mejor administración del Transantiago, lo que se ha reflejado en la última
encuesta de percepción ciudadana que en la evaluación del citado servicio le ha
asignado una nota que oscila entre 5,0 y 5,3.
Se refirió luego a los temas prioritarios para el año
2014 en el ámbito del transporte:
- Transporte Público: implementación de la
nueva ley de subsidios en regiones, inicio de operación de proyectos
ferroviarios e integración de servicios en Santiago.
- Seguridad vial: centro
tratamiento de infracciones y nuevo examen práctico.

automatizado

de

Planificación:
planes
maestros
de
infraestructura en capitales regionales, plan maestro logístico, nueva
estructura regional con equipos reforzados y puerto a gran escala, que se
encuentra en etapas previas de estudios y que triplicará la capacidad portuaria
actual.
Al concluir la exposición el Honorable Diputado
señor Jaramillo requirió mayor información sobre la forma en que quedará
estructurada la Subsecretaría en el nuevo diseño que se pretende
implementar.
Sobre el particular, el señor Ministro aclaró que
la orgánica del Ministerio estaba fuertemente enfocada en el área normativa,
en la discusión con los gremios, certificaciones y entrega de cartones de
recorrido. En la nueva estructura, se ha añadido una componente vigorosa en
materia de planificación y de control de las entidades ejecutoras. Recalcó que
el área de Logística no estaba contemplada en el anterior diseño.
Asimismo, se incorporan unidades nuevas,
como las de Transporte y Urbanismo, encargada de suministrar una visión
integral de la ciudad y que trabajará muy ligada a la Secretaría de Planificación
de Transporte, SECTRA, que posee la capacidad planificadora y de ingeniería.
Habrá también una Unidad de Congestión, dedicada a resolver problemas
derivados de la contingencia diaria; la Unidad Operativa de Control de Tránsito,
destinada a hacer más eficiente la infraestructura actual, y la Unidad Ciudad
Inteligente, que sumará tecnología a la planificación y desarrollo urbano.
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El concepto de Ciudad Inteligente, complementó, está
relacionado con el manejo de la gran cantidad de información disponible hoy
en día, para entregarla a los usuarios de manera oportuna y amigable,
permitiéndoles adoptar las decisiones de transporte más adecuadas.
La Subsecretaria de Transportes, señora Gloria Hutt,
agregó que como ciudad piloto para la implementación de ese sistema se ha
elegido a Puerto Montt, en la Xª Región de Los lagos.
En resumen, se trata de unidades nuevas,
otras que estaban radicadas en carteras diferentes y algunas a las cuales se
les ha reasignado funciones.
El Honorable Diputado señor Jaramillo pidió
mayor información sobre el rol que cumplirá SECTRA en el nuevo diseño
institucional.
El señor Ministro puntualizó que hace dos años
SECTRA pasó de depender del Ministerio de Desarrollo Social a la cartera que
dirige y, en este nuevo escenario, tendrá como labor lograr un desarrollo
global del transporte en las ciudades, de tal manera que no sólo estará
enfocada a la confección de estudios específicos sobre ciertas materias que,
por lo demás, en muchas casos nunca reunían fondos para su posterior
ejecución.
A continuación, la Honorable Senadora señora
Allende expresó su conformidad con la nueva estructura orgánica de la
Subsecretaría que se ha presentado, especialmente en cuanto dota a la
institución de una visión más integral y coordinada de sus acciones. Sin
perjuicio de ello, requirió que ese modelo se replique en regiones, utilizando
para ello los fondos espejo del Transantiago.
En otro aspecto, pidió más antecedentes de las
encuestas de percepción del servicio del Transantiago a que hizo mención el
señor Ministro y si existen indicios tangibles de una mejora del sistema.
El señor Ministro, si bien comprometió un informe
detallado al respecto, adelantó que las cifras expuestas corresponden sólo a la
percepción de la ciudadanía, pero que también existen indicadores objetivos
que demuestran progresos en el control de la evasión, regularidad del servicio
y calidad de los buses, entre otros.
El Honorable Senador señor Horvath aseveró que en
la zona austral existe una serie de subsidios comprometidos, con la finalidad
de reducir el costo de los combustibles y el transporte de pasajeros y de carga
y requirió información sobre el estado actual de los aspectos indicados.
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En segundo lugar, respecto del subsidio bimodal en la
zona austral, afirmó que la demanda de transporte ha excedido largamente lo
originalmente presupuestado. Por ello, es necesario conocer cómo se
enfrentará esa situación. Igualmente, se presenta el problema de que las
reservas de pasajes sólo se pueden hacer en Puerto Montt, Chaitén y
Coyhaique, por lo que sería apropiado abrir una oficina en la ciudad de Puerto
Aysén para facilitar ese trámite.
Preguntó a continuación si se han analizado las
peticiones de subsidio para los habitantes de las islas de Rapa Nui y Juan
Fernández.
También consultó sobre la actual situación de los
taxis colectivos en la Región de Aysén, toda vez que existen múltiples
peticiones para habilitar líneas nuevas como consecuencia del crecimiento de
las ciudades. Asimismo, pidió antecedentes sobre la evaluación del
funcionamiento del programa de ahorro de combustible destinado a los
camiones de carga.
Planteó luego que una dificultad que debe abordarse,
tanto por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones como por el de
Obras Públicas, es la adopción de secuencias lógicas en la señalética vial, ya
que en muchas localidades no es coherente ni presenta continuidad.
En último término, planteó a las autoridades la
necesidad de reducir los trámites administrativos que se requieren para ejercer
el cabotaje en el territorio nacional.
El Honorable Diputado señor Recondo, por otro lado,
demandó un mayor detalle de la información concerniente a la Glosa 03 del
Subsidio Nacional al Transporte Público, en cuanto a los fondos “espejo”
destinados a regiones y al uso efectivo que se les ha dado.
En la misma línea, la Honorable Senadora señora
Allende pidió conocer la totalidad de los fondos entregados por ese concepto en
años anteriores.
Antes de referirse a los temas de la Subsecretaría en
comento, el Honorable Diputado señor Jaramillo expresó su inquietud por la
reducción del presupuesto del Ministerio de Transportes de Telecomunicaciones
y, en especial, de los recursos destinados a Iniciativas de Inversión, que
disminuyen en 26,2%. Además, mostró preocupación sobre la ejecución
presupuestaria del Ministerio en el año 2013, que, a su juicio, no ha sido la
óptima.
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Consultó posteriormente qué planes se contemplan
para revitalizar el transporte ferroviario hacia el sur del país y sobre trenes de
cercanía en regiones. Específicamente pidió antecedentes sobre la situación de
los tramos de Temuco a Puerto Montt y de Antilhue a Valdivia.
Finalizó su intervención preguntando por qué se ha
negado el Gobierno a replicar en el sur del país las inversiones que en materia
ferroviaria se realizan en la zona central.
Sobre este punto, el señor Ministro consideró injustas
las críticas a su gestión y recordó que, por decisiones erróneas de inversión, la
Empresa de Ferrocarriles del Estado entró en una crisis lamentable que
perduró largo tiempo, la cual, en su parecer, se ha revertido en los últimos
años.
Apuntó que antiguamente los ferrocarriles eran el
único medio de transporte para trasladarse al sur y, por lo tanto, tenían
grandes cantidades de pasajeros que lo hacían eficiente. Sin embargo, hoy en
día el tramo ferroviario entre Temuco y Puerto Montt, cuya velocidad máxima
oscilaría entre 40 y 50 kilómetros por hora, debe competir con una carretera
de alto estándar.
Entonces, si bien comparte que la operación del tren
en esa ruta debe ser asumida como un desafío país, previamente se requiere
una transformación profunda de la línea férrea, para que pueda ser una
alternativa real al transporte de pasajeros mediante buses interurbanos.
En resumen, la estrategia que ha adoptado la actual
administración ha estado centrada en la mejora de ciertos aspectos
considerados de menor complejidad y donde el tren es realmente una
alternativa competitiva, como la consolidación de la carga y el fomento a los
trenes de cercanía en ciudades con alta densidad de población. Estos últimos,
según estimaciones, permitirán aumentar de 20.000.000 de pasajeros
transportados en el mes de diciembre del año 2009 a 100.000.000 en el año
2017.
En virtud de lo expuesto, opinó que habría sido un
error del Gobierno abocarse a revitalizar el tramo entre Temuco y Puerto
Montt, sin resolver antes otros aspectos relevantes para la Empresa de
Ferrocarriles del Estado. Finalmente, destacó que en dicha Empresa existe una
mayor valoración de las tareas que ella cumple y un compromiso cada vez más
genuino sobre su futuro.
El Honorable Diputado señor Jaramillo señaló no
compartir las apreciaciones recién consignadas, ya que el hecho de vivir en
una localidad cercana al tramo discutido le ha permitido detectar que el
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principal obstáculo ha sido el tipo de máquinas que se adquirieron y no la
afluencia de pasajeros.
A mayor abundamiento, dio cuenta de conversaciones
que se han mantenido con la Embajada de España, que ha presentado a
inversionistas de ese país dispuestos a reparar las vías férreas, siempre que el
Estado subsidie una parte del costo de esos trabajos.
La Honorable Senadora señora Allende solicitó la
documentación que da cuenta de la planificación a mediano y largo plazo de la
Empresa de Ferrocarriles del Estado. Además, señaló no comprender por qué
se ha dejado de lado el desarrollo de este medio de transporte en el país, toda
vez que existen modelos exitosos de administración en otras naciones y es una
alternativa efectiva a la inseguridad del transporte de carga mediante
camiones.
El Honorable Senador señor Sabag reconoció los
esfuerzos que ha hecho el Ministerio en este ámbito para que los ferrocarriles
retomen la relevancia que tuvieron en el país, pese a que se sabe que, en
general, este medio de transporte es deficitario en su operación.
Respecto de la situación del Biotren, expuso a las
autoridades ministeriales la petición de los habitantes de la ciudad de Lota, de
la VIIIª Región, para que la ampliación de la ruta que llegará a Coronel se
extienda hasta aquella localidad, que representa una fuente importante de
trabajadores para las principales ciudades costeras de la región.
Advirtió también que la capacidad de las carreteras
está llegando a su límite y, en ese entendido, las líneas férreas que corren
paralelas a esas rutas se convertirían en una opción relevante para su
descongestión.
Sobre el mismo tema, el Honorable Senador señor
Horvath reclamó porque históricamente las inversiones en infraestructura se
han enfocado en el fomento del tráfico vial, pese a que en la seguridad del
transporte los ferrocarriles presentan mayores ventajas comparativas.
Al concluir el debate, el señor Ministro aseguró que
coincide en que el tren puede ser la solución para muchos problemas del
transporte, pero para ello es necesario tener en consideración la capacidad que
tiene la Empresa de Ferrocarriles del Estado para enfrentar esos desafíos. En
ese escenario, lo que favorece mayormente a la ciudadanía en la actualidad
son los trenes de cercanía en ciudades altamente pobladas.
En definitiva, resumió, lo que se ha intentado en su
administración ha sido mejorar la gestión de la empresa, que a todas luces era
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muy deficitaria, para darle la posibilidad de abordar nuevos proyectos en el
futuro.
--PROGRAMA 01
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
El presupuesto de este Programa considera recursos
por M$ 11.624.083, lo cual representa un aumento de 1,65% respecto del
presupuesto final del año 2013, que fue de M$ 11.435.396, expresado en
moneda de 2014.
La señora Subsecretaria de Transportes expresó que
el foco de este Programa se ha centrado en consolidar los equipos
profesionales y en completar el proceso de reformulación de la estructura
orgánica, sin que se presenten variaciones relevantes en los recursos
requeridos para el año 2014.
El Subtítulo 29, que exhibe la mayor variación
porcentual, con un aumento de 157,2%, se explica por la adquisición de
equipamiento para las nuevas unidades de la Subsecretaría. Además, se
consolidarán todas las áreas en un solo edificio del Ministerio.
--PROGRAMA 02
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO (EFE)
El presupuesto de este Programa considera recursos
por M$ 135.801.141, lo cual importa una disminución de 13,32% respecto del
presupuesto final del año 2013, que fue de M$ 156.668.045, expresado en
moneda del año 2014.
Al iniciar el debate sobre este Programa, la señora Subsecretaria expuso
que el objetivo primordial que se ha planteado la repartición a su cargo
consiste en reducir las pérdidas anuales de la empresa, las que han disminuido
a la mitad en los últimos períodos.
En otro ámbito, también ha habido una reducción importante en los
pagos por concepto de indemnizaciones vitalicias de los trabajadores que
fueron despedidos de la Empresa.
La reducción del costo por servicio de la deuda, por otro lado, se debe al
proceso de renegociaciones que ha llevado a cabo la empresa sobre los
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intereses de la
1.800.000.000.

deuda total, que

alcanza una suma cercana a US$

Al respecto, el Honorable Senador señor Horvath hizo notar que la
Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, ha aumentado su deuda a más de US$
4.000.000.000, con lo que los intereses que debe asumir son de un rango muy
alto. En ese escenario, consultó si no es posible que el Estado asuma esas
deudas con los fondos que se han invertido en el exterior, especialmente para
rebajar las tasas de interés que les afectan.
Sobre la situación financiera de la Empresa de Ferrocarriles del
Estado, la Subgerente de Finanzas, señora Marcela Serrano, recordó que en
períodos anteriores la empresa se endeudó con instituciones financieras
internacionales en un momento en que las tasas de interés eran bastante
superiores a las que se puede acceder hoy en día.
En virtud de lo expuesto, a partir del año pasado se inició un
proceso de refinanciamiento, basado en el prepago de la deuda en dólares y en
la emisión de bonos, lo que ha permitido ahorros superiores a US$
100.000.000. Ello ha hecho posible financiar nuevos proyectos, entre los que
se encuentra Rancagua Express, que es uno de los más emblemáticos de la
institución.
El Honorable Senador señor Horvath pidió un detalle de los
proyectos a mediano y largo plazo que tiene la Empresa de Ferrocarriles del
Estado.
La señora Subgerente de Finanzas informó que, respecto del
transporte de pasajeros, el foco se ha instalado en los trenes de cercanía, lo
que está en línea con los proyectos del Metrotrén de Melipilla a Santiago,
Rancagua Express, la ampliación del tramo del Biotren y la adquisición de más
máquinas para el Metro Valparaíso (MERVAL).
Todo ello está plasmado en el Plan Trienal para los años 20142016, al igual que la meta de aumentar el transporte de carga, mediante el
mejoramiento de las vías.
Añadió que la compañía se encuentra actualmente en un proceso
de mejora de sus índices operacionales, de modo de revitalizar la empresa.
La señora Subsecretaria afirmó que también se ha revisado el
modelo de negocios del transporte de carga, que requiere una inversión
relevante, aunque aún no se ha definido si será EFE o los usuarios de las vías
quienes se encargarán de su financiamiento. De todas maneras, aseveró,
existe la meta de subir la participación en el negocio de la carga desde el 4%
a cerca del 20%.
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El Honorable Diputado señor Jaramillo insistió en sus reclamos
sobre la falta de proyectos de trenes de cercanía para zonas alejadas del
centro del país, los cuales ha realizado en varios períodos presupuestarios, sin
que se obtenga una respuesta positiva por parte de las autoridades
ministeriales.
La señora Subsecretaria de Transportes precisó que no todos los
nuevos planes se concentran en el centro del país. A modo de ejemplo, señaló
la ampliación del Biotren hacia a Coronel y la mejora del material rodante para
el tramo Talca-Constitución.
Otro aspecto que no se puede perder de vista, sostuvo, es que la
empresa está en medio de un proceso de mejoría de la gestión que le permita
realizar nuevas inversiones en ferrocarriles, lo que demanda priorizar los
servicios que produzcan mayor rentabilidad.
Por último, recalcó que para la empresa no existen rutas
descartadas.
El Honorable Senador señor Letelier valoró el esfuerzo que ha
realizado EFE, pese a que falta mucha inversión para que sea una alternativa
de transporte realmente competitiva.
Apoyando el alegato del Honorable Diputado señor Jaramillo,
evocó el compromiso asumido por el señor Ministro de Transportes y
Telecomunicaciones el año recién pasado, en el sentido de que se harían
estudios para analizar la factibilidad de trenes de cercanía en las regiones de
Los Ríos y Los Lagos.
El Honorable Diputado señor Jaramillo sostuvo que el problema
fundamental es la forma en que se administra la Empresa, debido a que, en
general, se beneficia a la zona central. En cambio, la zona sur ni siquiera es
tomada en cuenta para la habilitación de trenes de cercanía.
Aunque el señor Ministro ha señalado que la línea férrea no es
apta para llevar el tren al sur del país, aseguró que los rieles fueron
debidamente reparados en el año 2006, lo que permitía a los vagones
desplazarse a velocidades superiores a los 70 kilómetros por hora, prestando
un servicio cómodo y seguro a los pasajeros.
Finalmente, consultó sobre el estado actual del tramo Antilhue –
Valdivia, que funcionaba hasta hace unos meses, pero que actualmente se
encuentra paralizado.
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La señora Subgerente de Finanzas de
antecedentes específicos sobre ese tramo, pero
Comunicaciones de la empresa tiene a su cargo
turísticos. Comprometió mayor información sobre lo

EFE señaló no contar con
informó que el Área de
lo relacionado con trenes
inquirido.

Por su parte, la señora Subsecretaria agregó que no existen rutas
o servicios ferroviarios que estén descartados por la empresa, sino que el
orden en que se van ejecutando tiene que ver con la posibilidad de avanzar en
proyectos que puedan sostener su operación.
--PROGRAMA 03
TRANSANTIAGO
El presupuesto de este Programa considera recursos
por M$ 41.395.168, lo cual significa una baja de 5,65% respecto del
presupuesto final del año 2013, que fue de M$ 43.877.358, expresado en
moneda del año 2014.
La señora Subsecretaria explicó que este Programa
sólo financia la operación del sistema Transantiago.
Enseguida, detalló que el importante incremento
porcentual del Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros, se debe
principalmente a la adquisición de licencias de software. En tanto que la
reducción en el Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, se explica por una
reasignación de recursos que ahora se incluyen en otros Programas.
--PROGRAMA 04
UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO
El presupuesto de este Programa considera recursos
por M$ 11.600.947, lo cual representa un aumento de 7,36% respecto del
presupuesto final del año 2013, que fue de M$ 10.804.733, expresado en
moneda de 2014.
Dicho incremento, aseguró la señora Subsecretaria,
está dado por la ampliación de la cobertura del Programa; por ejemplo, en el
año 2013 se abrieron tres nuevas sedes en las ciudades de Rancagua, Temuco
y Puerto Montt, aumentando consecuencialmente el gasto operacional para el
año 2014.
---
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PROGRAMA 05
FISCALIZACIÓN Y CONTROL
El presupuesto de este Programa considera recursos
por M$ 8.843.567, lo cual importa un incremento de 0,94% respecto del
presupuesto final del año 2013, que fue de M$ 8.761.207, expresado en
moneda de 2014.
La señora Subsecretaria señaló que en este Programa
se agrupan tres unidades: el Centro de Certificación y Control Vehicular, el
Programa Nacional de Fiscalización y la Comisión Nacional de Seguridad del
Tránsito.
Indicó que la variación de las cifras totales
proyectadas para el año 2014 es mínima, pese a que se contempla un esfuerzo
relevante en la incorporación de tecnología de control automático de
fiscalización.
Parte de la inversión también estará destinada a la
adquisición de equipamiento moderno para el Centro de Certificación y Control
Vehicular, para la evaluación de automóviles todo terreno.
--PROGRAMA 06
SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO.
El presupuesto de este Programa considera recursos por M$
479.164.388, lo cual significa una disminución de 2,2% respecto del
presupuesto final del año 2013, que fue de M$ 490.155.178.
En relación con este Programa, la señora Subsecretaria puntualizó que el
mayor cambio que se prevé para el año 2014, en comparación con el presente
período, radica en que parte de los recursos que estaban asignados a regiones
se incorporan al presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
administrado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo,
SUBDERE.
Agregó que para el Transantiago se han dispuesto alrededor de $
371.000.000.000 y para regiones $ 393.000.000.000, aproximadamente.
Dichos montos aproximados, clarificó, no se encuentran en su totalidad en los
recursos del Programa 06, toda vez que en él sólo se consideran los dineros
que serán aportados a través del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones. Por ello, comprometió la entrega de documentos que
detallen adecuadamente los montos antes señalados, en especial, porque
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dichas sumas no son comparables, al no existir una continuidad entre los
ítems.
En otro aspecto, expuso que la variación negativa del Subtítulo 22,
Bienes y Servicios de Consumo, del orden de 61,5%, está ligada al hecho de
que el Ministerio ha dispuesto que todas sus dependencias se concentren en un
solo edificio, lo que genera una disminución de los gastos derivados del
arrendamiento de inmuebles.
--En sesión posterior, la señora Subsecretaria de
Transportes manifestó que para una apropiada comparación de los recursos
comprometidos en este Programa es necesario considerar varios datos
complementarios, puesto que existe una ley de reciente vigencia11 y una
estructura presupuestaria distinta, especialmente por la creación del Fondo de
Apoyo Regional. No obstante, destacó que las sumas totales para Transantiago
y Regiones son similares a las dispuestas para el año 2013.
El Honorable Senador señor Letelier pidió información
desagregada, por cuanto la forma en que se ha construido el plan de subsidio a
las regiones es objetable, dado que se ha incluido los dineros destinados a
zonas extremas.
El Honorable Senador señor Horvath consultó por qué
se trasladó parte de los subsidios a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo que, a su juicio, es un ente centralista que no ha cumplido
cabalmente con su rol de apoyar el progreso de las regiones.
La señora Subsecretaria precisó que una parte de los
fondos siempre ha sido administrada por la SUBDERE. En el antiguo sistema,
continuó, se establecía un sistema de priorización del gasto y el remanente,
hasta un monto de $ 45.000.000.000, podía ser traspasado a ese órgano
público. Ahora el traspaso se hará de forma inmediata y con un fondo más
amplio, ya que no estará limitado por el remanente que quede de cada
ejercicio presupuestario.
En vista de lo expresado, el Honorable Senador señor
Horvath propuso estudiar alternativas que permitan regionalizar la decisión de
uso de esos recursos.
El Honorable Senador señor Letelier sostuvo que se
pretende que los dineros que provengan del subsidio al transporte público sean
efectivamente destinados a subvencionar pasajes y no a infraestructura
11

Ley N° 20.696.
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caminera, por ejemplo. De hecho, en muchos casos los recursos no benefician
directamente a las personas que viven en regiones, en lo relativo a sus gastos
de traslado, como sí se hace con la mayor parte de los recursos destinados al
Transantiago, donde se subsidia el transporte.
Al respecto, la señora Subsecretaria manifestó
compartir la necesidad de fortalecer el transporte en regiones y, por ello, gran
parte de los argumentos que permitieron la aprobación de la ley N° 20.696 se
inspiraron en ese objetivo.
A mayor abundamiento, afirmó que la repartición que
dirige ha podido constatar la precaria situación de las regiones en este ámbito
y, en ese escenario, de no mediar una intervención estatal, el transporte
público irá desapareciendo, como ya ocurrió con el sistema de buses en la
ciudad de Punta Arenas, que se ha recuperado únicamente mediante la
aplicación de subsidios.
Coincidió también en que si las regiones no cuentan
con una capacidad propia para hacer propuestas de planificación y gestión, no
podrán hacer un uso eficiente de los recursos que se les entregue por esta vía,
por insuficiente elaboración de los proyectos. Para eso la ley ha dispuesto que
parte de los fondos sea destinada a la contratación de especialistas técnicos en
regiones.
Sobre ese aspecto, el Honorable Senador señor
Letelier reclamó que en el caso de Santiago la contratación de personal no se
hace con cargo a los subsidios al transporte, situación contraria a las de las
demás regiones.
El Honorable Senador señor Horvath solicitó la lista
de todos los proyectos financiados con estos recursos y los que se espera
costear durante el año 2014.
La señora Subsecretaria acotó que de acuerdo a la
nueva estructura del Ministerio, también habrá modificaciones en la orgánica
de las regiones, con la finalidad de superar las debilidades que las aquejan hoy
en día y de otorgarles mayor capacidad local de gestión y decisión. En ese
contexto es que la ley permite la contratación de equipos profesionales en
regiones, sin que signifiquen gran costo, ya que se trata de contar con una o
dos personas en cada región. Es decir, implicaría un gasto menor a $
1.000.000.000.
Además, existe una serie de diagnósticos ya
definidos, para ejecutar una serie de proyectos de calidad a nivel regional que,
de no llevarse a cabo rápidamente, significarían un agravamiento de los
precarios sistemas de transporte allí existentes.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 653 de 1990

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
El Honorable Senador señor Letelier aclaró que no
discute los objetivos expuestos por la autoridad ministerial, sino que tiene
reparos sobre el ítem presupuestario que debe financiar esos equipos técnicos,
ya que debería cargarse a los gastos permanentes del Ministerio y no a los
subsidios regionales, más aún si no representan un desembolso cuantioso.
Volviendo a la descripción de los recursos
considerados en el Programa 06, la señora Subsecretaria destacó que la
importante reducción de los recursos destinados a Iniciativas de Inversión,
Subtítulo que presenta una variación negativa de 76,3% en comparación con el
año en curso, se explica porque esos fondos serán administrados en el año
2014 por la SUBDERE, que también incluirá un Fondo de Infraestructura.
Habrá también un aporte de aproximadamente $
8.000.000.000 para MERVAL, para el pago de una cuota de la compra de
nuevos trenes que aumentarán la frecuencia de ese servicio. Además, existe
un subsidio a la tarifa de ese medio de transporte, que está considerado en el
fondo de subsidio de tarifas a regiones.
El Honorable Senador señor Letelier consultó la
opinión de la señora Subsecretaria y de los representantes de la Dirección de
Presupuestos sobre la forma en que deberían ser distribuidos los recursos que
en adelante serán administrados por la SUBDERE, y si existe algún tipo de
restricciones a su respecto. Lo anterior, con el fin de evitar un uso inadecuado
de esos fondos por parte de los gobiernos regionales o que se destinen a
materias no relacionadas con el transporte.
En la misma línea, el Honorable Diputado señor
Recondo comentó que el uso del subsidio al transporte de regiones está
acotado por lo dispuesto en la Glosa 03 del Programa. Sin embargo, los
recursos que van a la Partida Tesoro Público no tienen una glosa similar,
situación que debería normarse para una apropiada disposición de los dineros.
Coincidió con las opiniones precedentes el Honorable
Diputado señor Jaramillo y agregó que en varias ocasiones los gobiernos
regionales logran desviar los fondos solicitados a la SUBDERE, para usarlos en
áreas distintas del subsidio al transporte.
Para aclarar la distribución de los montos, el señor
Jefe de Sector señor José Pisero precisó que lo que se destina a la SUBDERE es
un monto aproximado a $ 58.000.000.000, que es equivalente a lo que
usualmente se le entregaba en años anteriores, como remanente del subsidio.
Empero, el subsidio “espejo” de Transantiago, de alrededor de
$ 134.000.000.000, está en una Glosa del presupuesto del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, distribuido entre todos los gobiernos regionales.
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El Jefe de la División de Transporte Público Regional,
señor Roberto Villalobos, presentó la distribución regional de los montos
correspondientes a los programas asociados principalmente a servicios, que
incluye las asignaciones 511 y 512 del ítem 01 del Subtítulo 24 y el ítem 02 del
Subtítulo 31.

El Honorable Senador señor Letelier preguntó si entre
los recursos que consulta la asignación 512 se encuentran aquellos destinados
a zonas aisladas.
El señor Villalobos respondió que el Programa de
Apoyo al Transporte Regional está referido a los servicios de conectividad de
zonas aisladas para el transporte terrestre de pasajeros que, debido a la baja
demanda, necesita de altos subsidios para operar. En tanto que lo relacionado
con la carga o transporte en barcazas se incluye en la asignación 511.
Añadió que también se contemplan otros subsidios
para el transporte escolar en alrededor de 650 localidades rurales.
Explicó que la columna denominada “Otros
Programas” da cuenta de recursos destinados al desarrollo de infraestructura
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menor. Citó como ejemplo la construcción de algunas rampas en la Región de
Los Lagos y algunos proyectos de señalética.
En cuanto a la columna “Zonas Extremas”, advirtió
que la única región que cuenta con recursos es la de Magallanes, para la
operación de 61 buses en Punta Arenas.
Por último, resaltó que los montos correspondientes a
“Zonas Aisladas” para la región de Valparaíso sólo benefician a la isla de Juan
Fernández, no contemplándose subsidios por este concepto para Isla de
Pascua, ya que hay servicios privados de transporte en operación.
Por su parte, el señor Pisero dio cuenta de que para
el uso de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que pueden
ser utilizados para el transporte público, la Glosa 11 de la Partida Ministerio del
Interior y Seguridad Pública ha reglamentado lo siguiente: “Durante el año
2014 se podrá financiar iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo
regional para los destinos que se indican en el numeral 1 del artículo cuarto
transitorio de la ley N° 20.378, las cuales deberán concurrir con las normas de
evaluación señaladas en el inciso final de dicho numeral. La Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo informará mediante oficio a la Dirección
de Presupuestos los recursos que se transferirán a los Gobiernos Regionales,
indicando el nombre de la iniciativa y los flujos. Las iniciativas deberán contar
con la aprobación del respectivo Consejo Regional.”.
Es decir, además de fijar como marco para la
distribución de los recursos la ley N° 20.378, se establece un procedimiento
preliminar, a la espera de que se dicte el reglamento de la ley N° 20.696.
El Honorable Senador señor Letelier reparó en el
hecho de que, en su entender, no se expresan los criterios para el uso de esos
dineros, que debieran destinarse íntegramente al subsidio de tarifas, tal como
ocurre en Santiago.
A mayor abundamiento, indicó que la construcción de
obras de infraestructura vial no aporta directamente al mejoramiento del
transporte público.
En definitiva, junto con avanzar en regiones hacia
una Política Nacional de Transportes, los dineros invertidos deben ayudar a que
sea más barato viajar, especialmente porque los centros urbanos importantes
se concentran en una o dos ciudades en cada región.
La señora Subsecretaria, recogiendo la inquietud
planteada y reconociendo que fuera de las grandes urbes los costos de traslado
son mayores, aclaró que en la ley N° 20.696 se incorporó la posibilidad de
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hacer ajustes de tarifas en zonas rurales. Por el contrario, en áreas urbanas la
competencia basada en la reducción de tarifas ha afectado el mercado del
transporte.
El Honorable Senador señor Letelier hizo notar que en
muchas oportunidades se hace mal uso de los conceptos de urbanidad y
ruralidad, en circunstancias que lo adecuado sería aplicar el criterio de
densidad de población.
Reiteró que no hay forma de tener la certeza de que
los dineros administrados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública
subsidien directamente las tarifas. Lo ideal sería, en su opinión, que las
regiones decidan directamente cómo utilizar esos fondos, sin que intermedie
para ello la SUBDERE.
La señora Subsecretaria adujo que el reglamento que
se dictará al efecto establecerá la forma de usar los recursos.
La Comisión recomendó que, mientras se cumple ese
trámite administrativo, se incorpore a la ley de presupuestos en discusión una
glosa que persiga la misma finalidad.
Dando respuesta a las consultas formuladas, la
señora Subsecretaria de Transportes, señaló, en primer lugar, que la situación
del subsidio al combustible en la Región de Aysén quedó establecida en una
Glosa
del
Presupuesto
2013
del
Ministerio
de
Transportes
y
Telecomunicaciones, que se replica en la Glosa 04 del proyecto en discusión, y
explicó aún está en proceso la tramitación del reglamento correspondiente
para hacerlo efectivo.
En definitiva, no se ha aplicado el subsidio porque, al
no tratarse de una asignación directa, hay una complejidad operativa relevante
y se debe calcular cuidadosamente la forma en que será entregado, toda vez
que existe sólo un operador privado que transporta el combustible.
El Honorable Senador señor Letelier inquirió si la
señora Subsecretaria está de acuerdo con la existencia de tarifas únicas para el
combustible en todo el país, por cuanto ha constatado que en la VIª Región los
precios son más altos de lo que deberían ser, porque ciertas distribuidoras
oligopólicas fijan un precio determinado. Propuso que la Empresa Nacional del
Petróleo regule los precios, para evitar esa situación anómala y perjudicial para
las regiones.
La señora Subsecretaria estimó difícil la regulación,
ya que, aunque se redujeran los precios de los combustibles, en zonas aisladas
los costos unitarios de los productos dan por resultado precios más altos, por
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la poca demanda y cantidad de oferentes. Además, el país también depende de
los precios internacionales de los combustibles.
Respecto del subsidio a la ruta bimodal en Chiloé
Continental, que incluye una combinación de buses y barcazas, aseguró que
está en pleno funcionamiento y muestra un aumento progresivo en la
frecuencia del servicio.
El Honorable Senador señor Horvath replicó indicando
que existen períodos del año en que no está cubierta la demanda de transporte
y falta acceso a ciertos lugares de la isla.
La señora Subsecretaria afirmó que en el futuro se
efectuarán licitaciones para rutas nuevas y se seguirá aumentando la
frecuencia.
Sobre los subsidios a la Isla de Pascua y Juan
Fernández, informó que la primera no tiene asignados esos beneficios, toda
vez que existen 4 o 5 operadores privados que transportan carga a esa zona y
la mayor demanda de la comunidad es que, además del traslado de productos
con fines comerciales, también se deje espacio para envíos de particulares.
Además, está vedado para el Estado subsidiar ciertas rutas que sean provistos
por privados. Para estudiantes existen pasajes rebajados en las líneas aéreas
comerciales y cupos en aviones de la Fuerza Aérea de Chile, concluyó.
Dada la importancia geopolítica de la isla para el país,
el Honorable Senador señor Horvath consideró indispensable otorgar ciertos
subsidios para bajar el costo de vida. Solicitó un estudio sobre este punto.
En relación con las islas de Juan Fernández, la señora
Subsecretaria puntualizó que se tratará de aumentar la capacidad de los
aviones que vuelan hacia allí, lo que requerirá también una ampliación de su
aeródromo.
Otra consideración relevante, esta vez sobre la
realidad de los taxis colectivos en la Región de Aysén, es la insuficiente
fiscalización de vehículos que circulan al margen de la legalidad. Su Señoría
reclamó por la falta de transparencia en los concursos que se realizan para
asignar los cupos para ese medio de transporte.
Coincidió con esa opinión el Honorable Senador señor
Letelier, quien pidió, además, mayor control sobre el cumplimiento de horarios
y recorridos de los taxis colectivos.
La señora Subsecretaria hizo hincapié en que el
programa “Cambia tu camión”, que se aplica en Aysén, ha funcionado
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satisfactoriamente, habiendo resultado favorecidas hasta la fecha 20 personas,
si bien la responsabilidad de su ejecución está radicada en el Ministerio de
Energía.
En materia de señalética, sostuvo que el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones actualizó el Manual de Señalización Vial el
año pasado, con la supervisión de la Comisión Nacional de Seguridad de
Tránsito (CONASET). Su aplicación corresponde a la Dirección de Vialidad, del
Ministerio de Obras Públicas, y las municipalidades.
En cuanto a la facilitación del cabotaje, explicó que
en el nuevo diseño de la Subsecretaría está contemplada la participación de
expertos en transporte marítimo y la coordinación con otros actores que
participan en ese sector.
Un aspecto que puso de relieve es el trabajo que se
ha realizado con los gremios de camioneros, para hacer más expedito el
transporte terrestre de carga, debido a que se ha comprobado que en las
exportaciones el 70% del tiempo de traslado se relaciona con esperas en la
ruta.
A fin de facilitar el análisis de la información
proporcionada, expuso ante la Comisión el Jefe de Sector de la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señor José Pisero, quien detalló la
distribución de la totalidad de los recursos destinados a subsidiar el transporte
público.
Inició su intervención previniendo que la reciente ley
sobre Subsidio al Transporte Público posee diferencias conceptuales con la
anterior normativa, especialmente por el establecimiento del Fondo de Apoyo
Regional (FAR), en la partida del Tesoro público.
Entonces, las partidas que
presupuestaria en esta materia son el Ministerio
Telecomunicaciones, el Ministerio del Interior y Seguridad
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y

poseen incidencia
de Transportes y
Pública, a través de
el Tesoro Público.

En la ley aprobada recientemente12, razonó, se
aprobaron cuatro líneas de gasto: un subsidio permanente y otro transitorio al
Transantiago, cada uno con sus correspondientes fondos “espejo” para
regiones, por los mismos montos.
En suma, la totalidad de los recursos para el subsidio
al transporte público alcanza a $ 762.000.000.000 aproximadamente.
12

Ley N° 20.696.
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Para demostrar la distribución de esos montos en las
distintas instituciones públicas involucradas, presentó el siguiente cuadro:

A continuación se inserta el cuadro que muestra la
ubicación y monto de los recursos consultados en la Partida Tesoro Público.
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El siguiente gráfico ilustra la distribución por regiones
de los fondos que administra la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo:
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Concluida la intervención del señor Pisero, el
Honorable Senador señor Letelier consultó qué monto de recursos se ha
entregado al Transantiago después de la ley N° 20.696, para poder
dimensionar la suficiencia del equivalente “espejo” para regiones de esos
montos adicionales. Lo anterior, en virtud de que se estableció la acumulación
de fondos y parte de los recursos que no se gasten en el año 2013 deberían
estar presupuestados para el próximo período, sobre todo teniendo en cuenta
que aún no se dicta el reglamento que normará su distribución. El problema
principal, aseveró Su Señoría, es que los fondos de la ley N° 20.696 no han
podido ser ejecutados por las regiones, debido a que no se ha dictado ese
reglamento.
Además, requirió información sobre los fondos
dispuestos para el financiamiento de los equipos de profesionales que serían
destinados a regiones.
El señor Pisero indicó que la ley N° 20.696 dispone la
posibilidad de financiar gastos de operación para reforzar las regiones y, de
acuerdo con ello, se incluye en el presupuesto del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones recursos del orden de $ 92.000.000.000. Para el caso de
que esos fondos no sean suficientes, se contempla un saldo en el Fondo de
Apoyo Regional, que aún no ha sido distribuido.
El Honorable Senador señor Letelier insistió en que se
señale claramente en qué ítem presupuestario se encuentran los fondos

Historia de la Ley N° 20.713

Página 662 de 1990

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
acumulables, adicionales al FAR, así como los destinados a la contratación de
los equipos profesionales.
El señor Pisero reconoció que esos dineros no están
mencionados explícitamente en las partidas pertinentes y que para su
determinación se debe esperar el resultado contable del año en curso, ya que
se espera que los organismos públicos gasten todos los fondos previstos.
El Honorable Senador señor Horvath, por su parte,
anotó que uno de los temas generales a considerar en las glosas para distribuir
el subsidio al transporte público, es que parte de los fondos entregados a la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo puedan ser concursables
entre las distintas regiones, de acuerdo a las características y méritos de los
proyectos postulados.
Sin perjuicio de ello, demandó la elaboración de
criterios para la asignación de esos recursos en los concursos respectivos,
propendiendo a una distribución equitativa, en función de población, territorio
y necesidades, por ejemplo. La idea es generar incentivos para que las
regiones participen y propongan proyectos.
La señora Subsecretaria expresó que se espera que
esos criterios sean definidos en el reglamento que se debe dictar para la
distribución de los fondos, a fin de priorizar el mejoramiento de los sistemas de
transporte. Ello incentivará a las regiones a ser más activas en la presentación
de propuestas.
Sobre este punto, la Subcomisión solicitó a las
autoridades ministeriales proporcionar una minuta con los criterios generales
que se pretende establecer para una mejor asignación de los recursos.
El Honorable Diputado señor Jaramillo hizo presente
su disconformidad con el monto de $ 58.437.647.000 que administra la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, ya que la distribución
practicada por esa entidad históricamente ha sido demasiado discrecional, lo
que, a su juicio, no se revierte en el presente proyecto de ley de presupuestos.
Igualmente, dejó constancia de que, en su parecer,
no es correcto que los fondos “espejo” sean destinados a programas de
mejoramiento de calles, que deberían ser de responsabilidad de los Servicios
de Vivienda y Urbanización (SERVIU), ya que eso distorsiona el objetivo para el
que fueron asignados.
Seguidamente, el Honorable Senador señor Horvath
propuso incluir en la Glosa 04 del Subtítulo 24 del Programa 06 del Capítulo
01, la exigencia de informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de
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Presupuestos, durante el año 2014, sobre la aplicación del Subsidio al
Transporte Regional.
En relación con la Glosa 03 del mismo Subtítulo, que
permite la adquisición de transbordadores y catamaranes nuevos o
reacondicionados para servicio público de carga y pasajeros, recomendó
aprovecharla para cubrir de mejor manera las falencias de transporte en la
zona austral y en áreas protegidas.
Asimismo, otro tema que se
profusamente es el ofrecimiento de dos empresas navieras,
servicio de transporte entre Puerto Natales y Puerto Yungay, lo
la conexión total entre Magallanes y Puerto Montt y garantizaría
del territorio. Pidió una definición pronta de tal situación.

ha discutido
de realizar el
que permitiría
la continuidad

La señora Subsecretaria informó que ha mantenido
contactos con el alcalde de Tortel, pero el planteamiento del Ministerio es que
si hay rutas cubiertas por privados el Estado no puede licitar servicios
subsidiados en ellas. Además, no se tiene certeza si la demanda de pasajeros
será suficiente para financiar la operación de las naves y, por ahora, no hay
recursos dispuestos para ese efecto.
Agregó luego que existen visiones encontradas sobre
los subsidios que favorecen a los taxis colectivos entre regiones que poseen
una población urbana consolidada y aquellas que están en pleno proceso de
crecimiento. Por eso, para su asignación es necesario establecer criterios
referidos a cantidad de población y extensión urbana.
A ese respecto, la señora Subsecretaria no consideró
necesario hacer una especificación más profunda, debido a que el proceso de
asignación de cupos reúne condiciones de transparencia y apertura adecuadas,
además de requerirse un informe técnico en cada caso y de estar prohibido
que el parque automotriz exceda el porcentaje definido por la ley. Lo que sí
habría que analizar, según la señora Subsecretaria, es la eventual posibilidad
de abrir más cupos en esa área.
El Honorable Senador señor Horvath también hizo
notar la imperiosa necesidad de subsidiar el transporte aéreo y marítimo de
pasajeros y de carga hacia las islas Rapa Nui y Juan Fernández, con el objetivo
de rebajar el costo de vida para los residentes de esas zonas.
Al respecto, la señora Subsecretaria acotó que los
habitantes de esos lugares cuentan con una especie de subsidio indirecto, toda
vez que los buques de la Armada de Chile trasladan gran parte de los insumos
que abastecen a esas islas.
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En conformidad con lo señalado, solicitó a la
Subcomisión la posibilidad de revisar cuidadosamente la realidad de la
operación de los sistemas de transporte en las islas, antes de comprometer la
entrega de otros subsidios. El resultado de dicho análisis será debidamente
informado, una vez que concluya, aseveró.
---PROGRAMA 07
PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO
El presupuesto de este Programa considera recursos
por M$ 767.485, lo cual representa una rebaja de 18,0% respecto del
presupuesto final del año 2013, que fue de M$ 936.354, expresado en moneda
de 2014.
Este Programa, informó la señora Subsecretaria, está
enfocado al transporte de carga, elemento clave para un país que depende de
sus exportaciones. En ese sentido, destacó la conclusión del Plan Nacional de
Desarrollo Portuario y el análisis de un futuro puerto a gran escala.
Explicó que los Subtítulos 22 y 29 muestran
importantes variaciones, ya que el año 2013, al no contar el Programa con
equipos técnicos especializados, se debió contratar gran parte de los análisis a
terceros. Sin embargo, esa situación no se repetirá el año 2014.
--PROGRAMA 08
PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO: SECTRA
El presupuesto de este Programa considera recursos
por M$ 9.053.527, lo cual representa un crecimiento de 14,8% respecto del
presupuesto final del año 2013, que fue de M$ 7.885.386, expresado en
moneda de 2014.
La señora Subsecretaria precisó que el año 2014 se
pretende que la Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA) centre su
accionar en el fortalecimiento de la capacidad de planificación regional y en
producir los planes maestros de las respectivas ciudades capital, tal como se
hizo en el plan “Plan Maestro de Transporte Santiago 2025”13. Expresó que la
planificación a largo plazo estuvo ausente por largo tiempo en el Ministerio, por
lo que ahora se intenta darle mayor relevancia.

13

http://www.gob.cl/santiago-2-0/plan-maestro-de-transportes-santiago-2025/
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A su turno, el Honorable Diputado señor Jaramillo
consultó por el estado de dos estudios pendientes en la Región de Los Ríos: el
de gestión de tránsito de La Unión y el del desnivel ferroviario.
La señora Subsecretaria acotó que el primero de ellos
se encuentra concluido y fue derivado al Servicio de la Vivienda y Urbanismo.
En tanto, el segundo ha sido incorporado para la evaluación de las alternativas
que permitan darle una solución definitiva.
El Honorable Diputado señor Jaramillo pidió un
detalle, por regiones, de los proyectos desarrollados por SECTRA.
---Al concluir la ronda exposiciones y consultas en torno
al Capítulo 01 de esta Partida presupuestaria, la Subcomisión resolvió no
votarlo, hasta que se cumplan las condiciones que se consignan enseguida y,
en caso de no ser así, dejarlo para ser resuelto en la Comisión Mixta.
- Se requiere una glosa que fije criterios de
distribución en las regiones de los fondos espejo de los subsidios al transporte,
con la finalidad de asegurar que se destinen a mejorar los sistemas públicos de
transporte y de garantizar la conectividad en cada región.
- Incorporar subsidios al transporte hacia y desde Isla
de Pascua, con el objetivo de rebajar el costo de vida en la zona, toda vez que
la aplicación de criterios de mercado no es suficiente para determinar la
procedencia de estos beneficios.
- Proporcionar información completa en materia de
obras y estudios para dotar de trenes de cercanía áreas y regiones diferentes
de las que hoy cuentan con ese medio.

- Finalmente, por la unanimidad de los miembros presentes
de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Allende y señores
Horvath y Sabag y Honorable Diputado señor Jaramillo, se acordó
dejar pendiente el debate y votación del Capítulo 01 de la Partida 19,
para que se efectúe en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
--CAPÍTULO 02
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES
PROGRAMA 01
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SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES
El presupuesto de este Programa, que es el único del
Capítulo, considera recursos por M$ 16.914.899, lo cual significa un
decrecimiento de 30,5% respecto del presupuesto final del año 2013, que fue
de M$ 24.337.684, expresado en moneda de 2014.

El Subsecretario de Telecomunicaciones, señor
Jorge Atton, dio cuenta de los objetivos estratégicos de la institución que
dirige. Enumeró los siguientes:
1.- Profundizar la competencia en el mercado
de las telecomunicaciones, a través de la actualización del marco normativo y
el régimen concesional, el desarrollo de mecanismos que faciliten la entrada de
operadores y la incorporación de nuevas tecnologías y servicios, todo lo cual
permite mayor diversidad y formas de acceso a los usuarios de servicios de
telecomunicaciones, con tarifas y calidad apropiadas.
En ese marco, mencionó la aprobación por
parte del Congreso Nacional de la “ley de antenas”14 y la de infraestructura
crítica de las telecomunicaciones15.
2.- Proteger los derechos de los usuarios,
realizando acciones que permitan el acceso libre e informado a los actuales y a
los nuevos servicios de telecomunicaciones disponibles en el país, junto con
modificar la institucionalidad reguladora, para garantizar el cumplimiento de
las normas, estándares y contratos y una correcta operación de la industria.
Apuntó como ícono en este ámbito la nueva
normativa sobre portabilidad numérica16, destinada a aumentar la
competitividad del sector y a bajar los precios.
En otro aspecto, pese a que ha aumentado la
regulación, el señor Subsecretario adujo que no ha existido una merma de la
inversión en el área. Por el contrario, esos niveles se han acercado a los que
muestra el sector minero.

de Desarrollo
relevancia.
14

de

las

En ese contexto, complementó, el rol del Fondo
Telecomunicaciones ha perdido progresivamente

Ley N° 20.599, que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de
telecomunicaciones.
15
Ley N° 20.478, sobre recuperación y continuidad en condiciones críticas y de emergencia del Sistema
Público de Telecomunicaciones.
16
Ley N° 20.471, que crea organismo implementador para la portabilidad numérica.
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3.- Reducir la brecha digital mediante el
desarrollo de proyectos y el otorgamiento de subsidios y autorizaciones, a fin
de que los sectores más aislados y vulnerables del país, como escuelas y
localidades
extremas,
accedan
a
los
servicios
integrados
de
telecomunicaciones, mejorando de esa forma la conectividad y disminuyendo
los costos de ancho de banda mediante la conexión por fibra óptica.
4.- Fortalecer la continuidad y recuperación de
los servicios de telecomunicaciones, frente a situaciones de emergencia o fallas
masivas en las redes.
Entrando en materia presupuestaria, manifestó
que el presupuesto de la Subsecretaría de Telecomunicaciones presenta como
uno de sus componentes fundamentales el Subtítulo 33, en que se encuentra
el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que para el año 2014
contempla una importante reducción.
Afirmó que la comparación de los montos
proyectados para el año 2014, en relación con el año 2013, puede hacerse
considerando el Subtítulo 33 y la ejecución de los procesos tarifarios, que se
realizan cada 5 años, o bien sin tener en cuenta este concepto de gasto. Así,
en el primer caso la reducción presupuestaria es del orden de 30,5% y, en el
segundo, de 4.4%.
Explicó luego que las principales diferencias
entre los años en comparación derivan de la menor asignación de recursos
para procesos tarifarios; de que en 2013 se cumplió la fase más importante de
inversión del plan informático y de equipamiento para el monitoreo del
espectro, con miras a fortalecer la fiscalización; de que el programa
Telecentros fue traspasado a la Subsecretaría de Prevención del Delito, y a que
aún no se ha completado la tramitación del proyecto que introduce la televisión
digital, por lo que para el año 2014 los fondos sólo se establecieron como una
glosa.
El Honorable Diputado señor Jaramillo requirió
mayor información sobre el programa Telecentros, toda vez que, de acuerdo a
la experiencia en la zona que representa como parlamentario, las oficinas en
que dichas entidades se emplazan funcionan como centros de operación
política y no cumplen realmente funciones de prevención del delito. Ejemplificó
lo anterior con lo acaecido en la ciudad de La Unión, en que ocho funcionarios
atienden a doce personas al mes, en promedio.
Sobre el particular, el señor Subsecretario
acotó que los telecentros funcionan desde hace cuatro años, pero como la
Subsecretaría no cuenta con oficinas regionales, se optó por que la operación
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estuviera a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que ha recibido
los recursos correspondientes.
La Honorable Senadora señora Allende,
respecto del mismo tema, hizo notar que en la ciudad de Copiapó, el traspaso
del programa a esta última Subsecretaría, ha provocado una notoria baja en la
calidad de la atención que se presta a los usuarios, además de que las oficinas
se encuentran cerradas varios días de la semana.
Por tal motivo, requirió un detalle de las
estadísticas que den cuenta del uso que se está haciendo de los Telecentros
por parte de la población y la evaluación de su funcionamiento.
A continuación, el señor Subsecretario se
refirió a la situación de la pronta introducción de la televisión digital terrestre
en el país, señalando que la normativa que la regirá crea dos fondos: el
primero de ellos, a cargo del Consejo Nacional de Televisión, tiene como
finalidad incentivar los contenidos que serán transmitidos; en tanto que el
segundo, administrado por el Fondo de Desarrollo de las Comunicaciones,
apunta a contar con la infraestructura adecuada para implementar el nuevo
sistema.
Presentó a continuación un cuadro comparativo
2013 - 2014 de las glosas presupuestarias:
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El Honorable Diputado señor Recondo reparó
en el hecho de que la glosa 01 del Capítulo correspondiente a la Subsecretaría
de Telecomunicaciones, referido a la dotación máxima de vehículos, autoriza
sólo 9 unidades y no 11, como se informa en el cuadro anterior.
El señor Subsecretario anunció que
formulará en su oportunidad una indicación que subsane esa discrepancia.

se

En cuanto a los fondos destinados al Subtítulo
22, esto es, Bienes y Servicios de Consumo, hizo notar que la variación
negativa de un 46,7% se debe a a los menores recursos que serán destinados
a los procesos tarifarios.
Otro asunto que mereció especial atención es
que el presupuesto para el año 2014 contempla fondos para el emplazamiento
de dos oficinas regionales de la Subsecretaría, completamente equipadas, en
las regiones de Valparaíso y Atacama, las cuales atenderán a dos macro zonas.
Esa presencia en regiones, complementó, se verá acrecentada una vez que
concluya el trámite legislativo de la iniciativa que propone la creación de una
Superintendencia de Telecomunicaciones17.
Asimismo, destacó que se contempla en el
presupuesto la contratación de 6 personas que ejercerán sus labores en la
Agencia Espacial y Satelital, que ahora dependerá de su repartición, funciones
y tareas independientes de las que hoy realiza la Fuerza Aérea de Chile en los
mismos temas.
En ese mismo ámbito, el señor Subsecretario
de Telecomunicaciones acotó que está en proceso una consulta pública para la
creación de una estrategia espacial y satelital de largo plazo, cuya dependencia
estaría a cargo de una subsecretaría que coordine con las demás reparticiones
las políticas a implementar. Puntualizó que es aplicable el procedimiento de
consulta pública regulado por la ley N° 19.880, sobre bases de los
procedimientos administrativos.
Luego, hizo referencia a la reducción
presupuestaria en el Subtítulo 24, Corrientes, que es de 36,8%, la cual se
explica fundamentalmente por el término del convenio que se mantenía con el
Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), para el Programa de
Fortalecimiento Regional, el cual a partir del próximo año será de
responsabilidad del sistema Chile Atiende. Los recursos liberados serán
destinados a financiar las nuevas oficinas regionales de la Subsecretaría.

17

Proyecto de ley Boletín N° 8.034-15.
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La Honorable Senadora señora Allende adujo
que los usuarios de telecomunicaciones se sienten bastante desprotegidos
frente a las empresas proveedoras de esos servicios y, en base a esa
apreciación, preguntó a las autoridades ministeriales cómo se puede tener
certeza de que no bajará la calidad de la atención o la protección de los
consumidores al desligar al SERNAC de la tarea que cumplió los últimos años
en el ámbito regional. Solicitó un detalle de la ubicación de las oficinas de Chile
Atiende y de las macro zonas que serán cubiertas por la Subsecretaría de
Telecomunicaciones.
Expresó también sus reparos a la calidad del
funcionamiento de la banda ancha que se ofrece en el país para el servicio de
Internet.
El señor Subsecretario afirmó que lo que se ha
tratado de hacer es reforzar aún más la atención a los usuarios y la presencia
en regiones, toda vez que el programa Chile Atiende posee 183 oficinas a lo
largo del país y un centro de llamados, lo que se complementará con los
nuevos establecimientos regionales de la Subsecretaría que otorgarán atención
en dos macro zonas.
Por otra parte, aclaró que si bien no se
transferirán más recursos al SERNAC, los cuales por lo general se destinaban a
campañas de difusión o educación, este último organismo no dejará de tener
atribuciones en materia de telecomunicaciones, ya que el tema está dentro de
sus competencias generales.
El Honorable Diputado señor Jaramillo hizo
presente sus dudas sobre la eficacia y conveniencia del cambio anunciado por
el señor Subsecretario, ya que, por ejemplo, en la ciudad de Panguipulli la
oficina de Chile Atiende sólo cuenta con una funcionaria, por lo que es probable
que agregarle más labores a las habituales no redunde precisamente en un
mejor servicio para los usuarios.
En cuanto al precio del servicio de banda ancha
que se entrega en Chile, el señor Subsecretario aseguró que, en comparación
con los demás países de la región, el nuestro presenta uno de los costos más
reducidos en esta materia, aunque se produce la situación inversa si la
comparación se realiza con las naciones que son parte de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.
En relación con la calidad de la banda ancha,
coincidió en que efectivamente hay problemas, derivados fundamentalmente
de la saturación del sector como consecuencia de la gran demanda que lo
afecta. Sin embargo, enfatizó, la tasa de inversión de las empresas del rubro

Historia de la Ley N° 20.713

Página 671 de 1990

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
es una de las más altas del mundo, del orden del 25% de los ingresos totales
del área de las telecomunicaciones.
Otra solución a las dificultades que enfrenta el
sector, desde el punto de vista técnico, será la introducción en el país de la red
de banda ancha de cuarta generación, que estará en servicio en todo Chile a
partir del primer mes del año 2014 y que permitirá un servicio de Internet de
mayor velocidad y reducirá el consumo promedio de la red actual.
Complementando la información anterior, el
señor Ministro argumentó que el crecimiento del tráfico en el sector de las
telecomunicaciones es de aproximadamente un 140% anual y, en ese
contexto, la Subsecretaría de Telecomunicaciones ha hecho grandes esfuerzos
para paliar los efectos en la capacidad de respuesta de las empresas
proveedoras, que se ha visto sobrepasada. Pese a ello, el nivel de inversión per
cápita, que corresponde al segundo más alto en el mundo, permitirá que la
banda ancha del país aumente su competitividad frente a otras naciones
integrantes de la OCDE.
En
la
misma
línea,
afirmó
que
la
Superintendencia de Telecomunicaciones, mediante su rol regulatorio, otorgará
mayor protección a los usuarios del sistema y garantizará la calidad del
servicio provisto.
La Honorable Senadora señora Allende
coincidió en la relevancia que puede alcanzar la citada Superintendencia,
siempre que tenga presencia en todas las regiones del país, tal como lo ha
hecho presente en la discusión del proyecto de ley que crea dicha entidad.
Por otro lado, reclamó que en algunas rutas
concesionadas, como la carretera que une las ciudades entre Vallenar y
Copiapó, no existe cobertura de comunicaciones. En definitiva, propuso que
dicha cobertura se incorpore a las bases de las licitaciones como una exigencia
para los adjudicatarios de esas obras.
Al finalizar el debate sobre este punto, el
Honorable Senador señor Horvath requirió información sobre los programas de
cobertura y calidad de las telecomunicaciones para cada una de las regiones
del país.
El señor Subsecretario planteó que el Fondo
para el Desarrollo de las Telecomunicaciones apunta justamente a asegurar la
conectividad de lugares que no son económicamente atractivos para la
empresa privada. Por lo tanto, es el Estado, en su rol subsidiario, se ocupa de
mitigar esa deficiencia.
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Recordó que los recursos previstos para los
años 2013 y 2015 tenían como objetivo conectar a 350 localidades y más de
10 rutas camineras que no poseían cobertura. Concordó en que es importante
que en los procesos de concesión de nuevas obras se considere la instalación
de infraestructura apropiada para las comunicaciones, aunque el Estado deba
subsidiar una parte.
Informó luego que un tema relevante en esta
área será la próxima licitación de la frecuencia de 700 MHz que quedó
disponible en la banda alta de la televisión analógica y que es muy apetecida
por los operadores de telecomunicaciones, debido a que posee mejores
condiciones de cobertura y apunta al desarrollo de Internet y telefonía móvil en
zonas rurales o suburbanas. En ese proceso licitatorio, añadió, se ha
establecido entre las obligaciones que se exigirá al adjudicatario incorporar
1.200 localidades y 500 colegios que actualmente no tienen acceso a Internet
o a telefonía celular. Adicionalmente, se exigirá a la empresa ganadora el
suministro de operadores móviles virtuales, de tal manera que existan más
competidores que utilicen la misma red, la que deberá, además, ofrecer
roaming18. Por último, se agregarán más de 20 rutas que hoy están sin
servicios de comunicaciones.
En base a la modalidad del proceso descrito, se
ha estimado que el Estado ahorrará aproximadamente US$ 200.000.000 en
materia de conectividad.
En atención a lo expuesto, el Honorable
Senador señor Horvath solicitó a las autoridades ministeriales la entrega de
información pormenorizada de las localidades y rutas que recibirán la cobertura
descrita.
Sobre la situación de las zonas sin cobertura de
comunicaciones, el Honorable Diputado señor Recondo resaltó que este tema
es fundamental para el desarrollo de ciertas áreas de la economía que, a pesar
de tener un crecimiento constante, como la agricultura y la ganadería,
presentan grandes deficiencias en el ámbito de las telecomunicaciones, lo que
finalmente afecta su competitividad.
Por lo anterior, consultó si existe alguna
definición estratégica para que ciertas áreas puedan postular a ser
beneficiarias del proceso de conectividad que se pretende realizar y qué
medidas concretas se proponen en el presupuesto para el año 2014.
En igual sentido, la Honorable Senadora señora
Allende reclamó que, pese a que la brecha digital es enorme en nuestro país,
18

En redes inalámbricas, roaming es la capacidad de cambiar de un área de cobertura a otra, sin
interrupción en el servicio o pérdida en conectividad.
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no se comprende la reducción de 18,6% en el presupuesto destinado al
Proyecto de Conectividad para la Educación. Insistió en que esa situación es
contrapuesta a la necesidad de disminuir la desigualdad en materia digital.
El Honorable Senador señor Horvath, recordó
que también se ha prometido en varias ocasiones mejorar la conectividad de la
zona austral, que representa un 34% de la superficie total del país. Con ese
propósito, se comprometió una línea submarina de fibra óptica entre las
ciudades de Puerto Montt y Punta Arenas, que mejoraría las condiciones de
seguridad y estabilidad de la conexión, proyecto de que debería comenzar su
ejecución en el año 2014.
A ese respecto, el señor Subsecretario de
Telecomunicaciones explicó que en el año 2010 se propuso un cambio radical
en el Programa de Conectividad para la Educación y, en ese sentido, rememoró
que el proyecto Enlaces, del Ministerio de Educación, subsidiaba a los colegios
para el pago de la conexión a internet, que las empresas ofrecían a precios
reducidos. Empero, este modelo de operación presentaba dos inconvenientes:
el primero de ellos, consistía en que los fondos no necesariamente eran
destinados al fin pretendido y, por otro lado, no existía una actualización
periódica del valor de la conexión a Internet, lo que redundaba en muchas
oportunidades en que se pagara más de lo debido.
En ese escenario, se traspasó parte de la
responsabilidad de la operación del sistema desde el Ministerio de Educación al
de Transportes y Telecomunicaciones, pagando a las compañías adjudicatarias
del concurso respectivo el 100% de la conectividad de cada colegio a Internet,
lo que ha permitido aumentar el número de establecimientos beneficiados,
desde un 60% de colegios subvencionados y municipalizados del país a una
cifra cercana al 95%; restan aún 1.800 establecimientos educacionales que no
tienen acceso a telecomunicaciones, en razón de su condición de severo
aislamiento.
El costo anual del beneficio alcanza a alrededor
de $ 2.400.000.000 para cada Ministerio involucrado, agregó.
Conforme a lo expuesto, el año 2013 se asignó
un presupuesto extraordinario, para incluir en el Programa a 300 colegios
adicionales y a 350 localidades, pero ello no fructificó, debido a la falta de
interés de las empresas del rubro por participar de los concursos.
Con todo, reiteró que en el proceso licitatorio
de la banda de 700MHz se incluirán las localidades anteriores, entre las 1.200
que deberán ser conectadas sin costo alguno, por un período de 5 años.
Igualmente, en vez de los 300 colegios antes señalados, ahora se exigirá la
conexión de 500 recintos. En otras palabras, finalmente el Estado no incurrirá
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en gastos por la referida cobertura, sino que serán las empresas las que se
encarguen de esa tarea.
En definitiva, la reducción presupuestaria sólo
refleja el ahorro que significará para el erario fiscal el hecho de que la empresa
privada financie la conectividad faltante.
El señor Ministro, por su parte, añadió que
existe tanto interés en el procedimiento licitatorio de la banda de 700 MHz que
se ha aprovechado esa situación para hacer exigencias en beneficio de la
comunidad por un valor de US$ 200.000.000. Incluso, una vez que se
agreguen los 500 colegios antes referidos, la cobertura educacional en materia
de telecomunicaciones del país será similar a la de Japón.
Acto seguido, la Honorable Senadora señora
Allende y el Honorable Diputado señor Recondo requirieron mayor certeza de
que finalmente ese proceso suplirá la disminución de fondos que presenta el
presupuesto.
Sobre el particular, el señor Subsecretario
manifestó que las bases en que consta la información solicitada se publicarán
durante el mes de octubre en curso, y en ellas se detallan todas las localidades
y colegios que serán beneficiados.
Respecto del proyecto de conectividad para la
zona austral, planteó que, efectivamente, existe un proyecto de cable
submarino que daría solución a la intermitencia del actual sistema de conexión
terrestre. Además, contaría con cuatro anillos de respaldo con el sistema de
telecomunicaciones de Argentina.
La conexión de Punta Arenas, señaló, adquiere
mayor relevancia, ya que se trata de un punto importante para estaciones
terrestres rastreadoras de satélites y, por lo tanto, podría transformarse en un
centro de preeminencia mundial en esta área.
Detalló que se han propuesto dos opciones
para su implementación, que presentan costos diferentes. Ellas se ilustran en
las imágenes que siguen.
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Sin embargo, al presentar el proyecto al
Ministerio de Hacienda para su financiamiento, no fue aprobado, debido a que
esa cartera estima que existen otras prioridades.
En el mismo tema, el señor Ministro adujo que
la conectividad de las zonas australes, tanto en materia de transporte como de
telecomunicaciones, exigen una inversión per cápita muy intensa, por lo que
difícilmente superan las evaluaciones de rentabilidad social requeridas para su
ejecución. Por eso, es necesario recurrir a la búsqueda de alternativas que
fundamenten la solicitud de gasto respectiva o encontrar otras fórmulas de
financiamiento.
El Honorable Senador señor Horvath reparó en
el hecho de que si sólo se consideran los factores de rentabilidad social de
general aplicación, lo más probable es que no se podría realizar ninguna obra
en zonas extremas.
Asimismo, como se trata de un proyecto que
puede potenciar de forma importante la zona en los sectores acuícola,
ganadero y de turismo, propuso que la concreción de la obra se enfrente por
etapas, para que el impacto no incida en un solo período presupuestario.
A mayor abundamiento, y para enfatizar las
bondades que traería aparejado el proyecto, puso como ejemplo el desarrollo
que ha tenido en territorio argentino la ciudad de Ushuaia, que cuenta en la
actualidad con 80.000 habitantes, en comparación con los 4.000 que hay en
Puerto Williams, a pesar de que, a su juicio, esta última ciudad cuenta con
atractivos más destacados que la primera.
Por su parte, el Honorable Senador señor
Sabag, junto con destacar la labor que ha realizado la Subsecretaría de
Telecomunicaciones en la VIIIª Región del Biobío, especialmente en lo
concerniente a conectividad de escuelas, recordó que por un acuerdo de la
Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos se remitió un oficio a la
citada repartición, con el objeto de solicitar un subsidio especial para las radios
locales de mínima cobertura, que, en general, operan en condiciones
paupérrimas. Sin embargo, no consta en el presupuesto proyectado para el
año 2014 algún ítem o glosa en ese sentido, a pesar de la importancia del
servicio que prestan a la comunidad, especialmente en situaciones de
emergencia y calamidad.
En virtud de lo expresado, solicitó no votar la
partida respectiva hasta que no se dé respuesta al requerimiento efectuado.
El señor Subsecretario hizo presente que la
responsabilidad de contestar el oficio señalado es del Ministerio Secretaría
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General de Gobierno, toda vez que lo que se solicita es un subsidio al
desarrollo de los contenidos de la radiodifusión y es Ministerio dispone de una
serie de programas de apoyo al desarrollo local de entidades radiales.
Si bien comparte la preocupación planteada por
el Honorable Senador señor Sabag, informó que la reciente entrada en vigencia
de la ley sobre radios comunitarias19, ha generado una importante migración
de frecuencias de las radios de mínima cobertura, lo que les ha significado
mayores requerimientos en cuanto a su infraestructura y equipamiento. En esa
circunstancia, el Fondo de Desarrollo para las Telecomunicaciones, que en la
definición de su ámbito de aplicación contiene una mención genérica que
podría entenderse referida a la radiodifusión, ha determinado que la repartición
a su cargo haya hecho una consulta a la Contraloría General de la República,
para confirmar esa interpretación y, de esa manera, poner a disposición de las
radios de mínima cobertura fondos concursables para su financiamiento.
La Honorable Senadora señora Allende pidió
clarificar en qué consiste el fortalecimiento de la continuidad y recuperación de
los servicios de telecomunicaciones, frente a situaciones de emergencia o fallas
masivas en las redes.
A ese respecto, el señor Subsecretario
respondió que la prosecución de ese objetivo se inició en el año 2010, con la
Ley sobre Reconstrucción20, que exige que todas las empresas de
telecomunicaciones cuenten con equipo electrógeno de respaldo, para asegurar
su funcionamiento; que los equipos de comunicaciones de las reparticiones
públicas sean interoperables, y que las empresas tripliquen su capacidad de
asegurar la mensajería de texto.
Además, se introdujeron cambios a los
sistemas de comunicación de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), que
han contado con la asesoría de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, e
igualmente se ha exigido que todos los teléfonos celulares que entren en
operación a partir del 1 de enero del año 2014, deben estar equipados para
operar en situaciones de emergencia.
Destacó también que la ONEMI ha trabajado
con la Asociación de Radiodifusores de Chile, para efectos de coordinar las
alertas de emergencia a través de los asociados de esta última entidad. En una
segunda etapa, agregó, se pretende que ello se realice de manera semejante
en el caso de los canales de televisión.

19

Ley N° 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana.
Ley N° 20.444, que crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción y establece mecanismos de incentivo
tributario a las donaciones efectuadas en caso de catástrofe.
20
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Por último, concluyó, lo que se pretende es que
en el año 2015 todas las regiones cuenten con sistemas de radio que les
permitan comunicarse y coordinarse con todas las instituciones que deben
actuar en situaciones de emergencia o calamidad pública.
En el mismo aspecto, el Honorable Senador
señor Horvath solicitó el análisis de algún proyecto tendiente a dar mayor
apoyo a los radio clubes de aficionados, que también prestan ayuda en zonas
de aislamiento.
Sobre ese punto, el señor Subsecretario afirmó
que se ha flexibilizado la normativa que los rige, para mejorar su operación y
facilitar la actualización de sus licencias y sistemas. No obstante, cualquier otro
tipo de soporte debería provenir de ONEMI, dependiente del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública.
Al concluir la ronda exposiciones y consultas en torno
al Capítulo 02 de esta Partida presupuestaria, la Subcomisión resolvió no
votarlo, hasta que se cumplan las condiciones que se consignan enseguida y,
en caso de no ser así, dejarlo para ser resuelto en la Comisión Mixta.
- Restituir competencia al Servicio Nacional del
Consumidor para operar las Oficinas de Atención de Usuarios en materia de
Telecomunicacioneslos.
- Inclusión en el presupuesto de la Partida 19 de los
recursos necesarios para ejecutar el proyecto de fibra óptica submarina entre
las ciudades de Puerto Montt y Punta Arenas.
- En definitiva, la unanimidad de los miembros presentes de
la Subcomisión, Honorables Senadores señora Allende y señores
Horvath y Sabag y Honorable Diputado señor Jaramillo acordó dejar
pendiente el debate y votación del Capítulo 02 de la Partida 19, para
efectuarlo en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
--CAPÍTULO 03
JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL
PROGRAMA 01
JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL
El presupuesto de este Capítulo y Programa considera
recursos por M$ 895.700, lo cual importa una disminución de 3,8% respecto
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del presupuesto final del año 2013, que fue de M$ 931.085, expresado en
moneda de 2014.
Al iniciar el debate sobre este Capítulo, el
Secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil, señor Jaime Binder,
explicó que la repartición a su cargo ejerce la dirección superior de la aviación
civil, fijando directrices del quehacer aeronáutico y administrando la política
aérea.
Entre los objetivos
cumplir la institución, indicó los siguientes:

específicos

que

debe

- Aplicar la política aerocomercial, con la
finalidad de abrir nuevas oportunidades de rutas y reducir las barreras de
ingreso.
- Promover la simplificación de los trámites de
entrada, tránsito y salida de pasajeros y carga internacional.
- Entregar al mercado información estadística
del tráfico aéreo.
- Generar las condiciones, para la protección de
los derechos de los pasajeros del transporte aéreo, para lo cual se ha suscrito
un convenio con el Servicio Nacional del Consumidor.
Aprobar
los
seguros
relativos
a
responsabilidad civil por daños a pasajeros, tripulantes, demás ocupantes y
terceros en superficie.
- Gestionar de manera eficiente y eficaz los
recursos de la institución.
En relación con el Subtítulo 21, Gastos en
Personal, que exhibe una variación negativa de un 0,2%, detalló que los
recursos estarán destinados a mantener la dotación de 24 funcionarios
autorizada por ley y a la contratación de dos personas que tendrán la calidad
de agentes públicos, y una a honorarios, para labores de traducción.
El Subtítulo 22, Bienes y Servicios de
Consumo, también muestra una reducción, que alcanza al 10,3%, lo que se
explica porque se dejarán de pagar ciertos gastos de arrendamiento de
inmuebles para la Junta de Aeronáutica Civil, toda vez que todos los servicios
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se emplazarán en un
mismo edificio. Por lo anterior, los recursos contemplados en este Subtítulo
financiarán estudios de diagnóstico del transporte aéreo de carga y de la
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conectividad entre la ciudad de Santiago y el aeropuerto Arturo Merino Benítez.

En
tanto,
los
recursos
del
Subtítulo
24,
Transferencias Corrientes, que no presentan una variación significativa, tienen
como principal destino el financiamiento del convenio que se mantiene con el
Servicio Nacional del Consumidor, para la protección de los derechos de los
pasajeros, a través de la implementación de un centro de llamados para
efectuar reclamos.
Finalmente, el señor Secretario General informó que
una baja importante se produce en el Subtítulo 29, Adquisición de Activos no
Financieros, que se reduce un 50,5%, lo que se debe a que hace algún tiempo
se hizo una inversión sustantiva para la mejora del sistema estadístico del
servicio, la cual no se repetirá en el año 2014. En definitiva, la disminución de
fondos no afectará la labor habitual de la Junta de Aeronáutica Civil, concluyó.
El Honorable Senador señor Horvath, en relación con
el centro de llamados implementado para la recepción de consultas o reclamos,
preguntó cómo se resuelve la situación de las personas que, en algunos casos,
deben consumir gran cantidad de los minutos de que disponen en sus planes
de teléfono celular para resolver sus dificultades generadas por anomalías en el
servicio de transporte aéreo.
Al respecto, el señor Secretario General puntualizó
que en el caso de atrasos o cancelaciones de vuelos existe una normativa
establecida por el Ministerio, que dispone que el cargo de la llamada sea de la
línea aérea respectiva. Sin embargo, expresó que, en general, las personas no
ejercen este derecho. Agregó que la Junta ha puesto a disposición de las
personas una aplicación gratuita para teléfonos móviles, que permite hacer
reclamos en línea al Servicio Nacional del Consumidor. Es decir, sin necesidad
de una llamada y con el sólo acceso a internet, se puede cumplir la misma
finalidad.
- Sometido a votación el Capítulo 03, fue aprobado sin
modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión,
Honorables Senadores señora Allende y señores Horvath y Sabag y
Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo.
--En consecuencia, vuestra Quinta Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos acordó lo siguiente:
I APROBAR.
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- Por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores
señora Allende y señores Horvath y Sabag y Honorables Diputados señores
Jaramillo y Recondo, proponer a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos
aprobar el Capítulo 03 de la Partida 19.
II DEJAR PENDIENTE PARA LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA
DE PRESUPUESTOS.
- Por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables
Senadores señora Allende y señores Horvath y Sabag y Honorable Diputado
señor Jaramillo, dejar pendiente para la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos los Capítulos 01 y 02 de la Partida 19.
--Se deja constancia de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones dio
respuesta a las consultas y requerimientos de información complementaria
formulados por los Parlamentarios que asistieron a la discusión de ese
Capítulo, mediante el oficio N° 7405, de 15 de octubre de 2013, que en
ejemplar único se agrega al expediente y queda luego depositado en la Unidad
de Asesoría Presupuestaria, para su consulta por los Senadores y Diputados
que lo requieran. Copia de los mismos se entregó a los integrantes de la
Subcomisión.
--Acordado en sesiones celebradas los días 7, 8 y 16 de
octubre de 2013, con asistencia de los Honorables Senadores señores Antonio
Horvath Kiss (Presidente), Juan Pablo Letelier Morel (Isabel Allende Bussi) y
Hosain Sabag Castillo y de los Honorables Diputados señores Enrique Jaramillo
Becker y Carlos Recondo Lavanderos.

Valparaíso, a 11 de noviembre de 2013.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario de la Subcomisión
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1.22. Informe de Primera Subcomisión Especial Mixta
de Presupuestos, Partida 50
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 13 de noviembre, 2013.

INFORME DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 50 del proyecto de ley de Presupuestos
del Sector Público para el año 2014, correspondiente al TESORO PÚBLICO.
BOLETÍN N° 9.117-05
______________________________

HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

Vuestra Primera Subcomisión de Presupuestos tiene
el honor de informaros acerca de la Partida relativa al Tesoro Público,
propuesta en el proyecto de ley que fija el presupuesto del sector público para
el año 2014.
En sesión de 2 de octubre de 2013 esta Primera
Subcomisión con la asistencia de los Honorables Senadores señores José
García Ruminot, Jovino Novoa Vásquez, Eugenio Tuma Zedán y Andrés
Zaldívar Larraín, y del Honorable Diputado señor Ernesto Silva Méndez, eligió
como su Presidente al Honorable Senador señor Eugenio Tuma Zedán.
A una o más de las sesiones en que vuestra
Subcomisión analizó la Partida en informe asistieron además de sus miembros,
el Honorable Senador señor Ricardo Lagos Weber y los Honorables Diputados
señores Pepe Auth Stewart, Iván Farías Norambuena, José Miguel Ortiz Novoa,
Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar y Carlos Recondo Lavanderos.

---

Cabe hacer presente que esta Subcomisión acordó
dejar pendiente la votación de todos los Programas de la Partida 50 de Tesoro
Público para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

---
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Es dable consignar que se adjunta como anexo de
este informe -en ejemplar único- copia de la Partida estudiada por vuestra
Subcomisión.
Del mismo modo, configura un anexo de este informe
la totalidad de los antecedentes acompañados durante el análisis de la Partida
así como las minutas con las que el Ejecutivo absolvió las peticiones de
información solicitadas en este Subcomisión, antecedentes todos los cuales, en
ejemplar único, se han remitido a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del
Senado, donde están a disposición de los señores Parlamentarios para su
consulta.
Con el objeto de evitar reiteraciones, el informe
omite consideraciones sobre los documentos mencionados y consigna sólo
aquellas que originaron acuerdos o constancias de la Subcomisión.

---

PARTIDA 50
TESORO PÚBLICO
A las sesiones en que vuestra Subcomisión estudio
esta Partida concurrieron:
Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: el
Subsecretario, señor Claudio Alvarado y el Asesor señor Benjamín Rug.
De la Dirección de Presupuestos (DIPRES): la
Directora, señora Rosanna Costa; el Subdirector de Presupuestos, señor
Guillermo Patillo; el Jefe División Finanzas Públicas, señor José Pablo Gómez;
la Jefa División Control de Gestión, señora Paula Danville; la Jefa del
Departamento Administración Presupuestaria, señora Verónica Lara; el Jefe
Sector Economía, señor Claudio Martínez; la Jefa del Sector Programación
Financiera, señora Sonia Adriazola; el Jefe del Sector Coordinación, señor
Manuel Villalobos; la Jefa Sector Empresas, señora Susana González; el Jefe
del Sector Estudios, señor Hermann González; la Jefa Sector Ministerios
Políticos y Medio Ambiente, señora Mabel Barrales; la Jefa del Sector Trabajo,
señora Jacqueline Canales; el Jefe de la División de Tecnologías de la
Información, señor Piero Gecele; el Jefe de Gabinete de la Directora, señor
Francisco López; los Asesores de la Directora de Presupuestos, señores Slaven
Razmilic y Mario Claro; los Abogados de la Subdirección de Presupuestos,
señoras Catalina Rizo y Macarena Montecinos, y señores Fuad Rumié y Javier
Sánchez; el Abogado asesor de la Directora de Presupuestos, señor Claudio
Osorio; la Abogada de la División de Finanzas Públicas, señora Mónica Bravo;
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las Analistas del sector Estudios, señoras Jessica Chamorro y Alejandra Vega;
el Analista del sector Empresas, señor Francisco Encina; las Analistas de
Gastos Tesoro Público, señoras Marta Saavedra, Sandra Rojas y Sandra
Villegas; los Periodistas Encargados de Prensa y Comunicaciones, señora María
Ignacia y señor Edwards señor David Lefin, y el Encargado de Computación,
señor Luis Fuentes.
Del
Ministerio
Legislativo, señor Francisco Moreno.

de

Hacienda,

el

Coordinador

Del Instituto Libertad y Desarrollo, el Abogado
Programa Legislativo, señor Daniel Montalva.
De la Corporación de Estudios para Latinoamérica
(CIEPLAN) la Secretaria Ejecutiva del Programa Legislativo, señora Macarena
Lobos.
Del Diario Financiero, el Periodista señor Rodolfo
Carrasco.
---

En sesión de 2 de octubre de 2013, la señora
Directora de Presupuestos, realizó la presentación sobre el Informe de
Finanzas Públicas, que consta en un documento que se acompaña en el Anexo
de este informe. En esa oportunidad señaló que la Ley de Presupuestos para el
año 2014 es una ley de cierre de los programas que incorporó y atendió las
líneas programáticas del actual Gobierno y que, además, considera un espacio
de libre disponibilidad para empalmar con las nuevas políticas del Gobierno
entrante. Explicó que en la primera parte de su exposición se referirá a los
pilares de la política fiscal en el período 2010 a 2013, para luego incorporar un
análisis de la situación fiscal del año 2013 bastante breve. También, anunció
que analizará el presupuesto propuesto para el año 2014, las proyecciones de
mediano plazo y que cerrará con las perspectivas de largo plazo de la política
fiscal.
Con respecto al análisis de la posición fiscal y de su
trayectoria en los últimos cuatro años, reseñó que en el gráfico de la página 3
de su presentación se muestra una comparación con lo ha sido la evolución del
gasto público, que en promedio en el período 2010-2013 tiene un crecimiento
del 5,1%, lo que implica un crecimiento bastante similar al producto interno
bruto que llegará a un 5,5% dado los supuestos macroeconómicos para el año
2013. De esta manera, destacó que el Gobierno ha cumplido en materia fiscal
con las metas propuestas, las que a continuación pasó a detallar:
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1.- Pasar de un déficit estructural del 3% a uno 1%
en el año 2013. Al respecto, hizo notar que la Ley de Presupuestos para el año
2014 mantiene este déficit de un 1%.
2.- Crecer en promedio por debajo del crecimiento
del producto interno bruto.
3.- Terminar de incorporar las recomendaciones de la
Comisión Corbo y trabajar en la elaboración del presupuesto para el año 2014
con un Consejo Fiscal Asesor.
Posteriormente, consignó que en la parte inferior del
gráfico se presenta una evolución del gasto público como porcentaje del
producto interno bruto, en el que se observa que en el año 2004 se partió con
un 19,2% del producto, que en los años 2008 y 2009 hubo un importante
incremento y que luego se converge en el año 2014 a un 21,3% del PIB, lo que
es consistente con el crecimiento del gasto que se mantiene por debajo del
producto interno bruto.
En seguida, puntualizó que en el gráfico de la página
4 se presenta algo similar, pero aquí la comparación se hace con el producto
de tendencia, obteniendo resultados bastante parecidos.
Detalló que en la página 5 se explican los cambios de
la política fiscal, tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, lo que se
llama impulso fiscal. Al efecto, relató que en este gráfico se describe cuánto
agregó el Gobierno a la economía cada año mediante la inyección de recursos.
Explicó que la inyección de recursos se mide de tres maneras y que una de
ellas se produce en función de cuánto cambia el balance estructural año en
año. Además, precisó que esta metodología entiende el balance estructural sin
cobre y sin intereses, por los ingresos y los gastos. Hizo notar que el Fondo
Monetario tiene su propia definición de balance estructural, la que ya fue
explicada por el señor Ministro de Hacienda.
En el gráfico de la izquierda, observó que se aprecia
que en el 2008 existió un impulso fiscal positivo debido a una política fiscal
expansiva entre un 1,5% y un 2% del PIB. Asimismo, expresó que existió un
segundo estímulo fiscal contracíclico, en el año 2009, motivado por razones
macroeconómicas, entre un 3,5% y un 4,5% del PIB. Acotó que a partir del
año 2010 se han concentrado en revertir el impulso del año 2009, no obstante
aún falta abordar el impulso del año 2008, el cual significó un cambio en el
nivel de la regla por una redefinición de ella.
En concordancia con lo anterior, en el gráfico de la
derecha, informó que se presenta la definición tradicional de la Comisión Corbo
sobre el cambio del balance estructural año en año, que mide cuánto se le
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inyecta a la economía por la vía de la política fiscal. Resaltó que en él se
aprecia que en el año 2008 se produjo un impulso fiscal mayor que el del año
2009 y en el que se constatan los esfuerzos por revertir parte de estos
impulsos en los años siguientes.
En la página 6, indicó que se presenta un gráfico que
muestra que entre los años 1990 a 1997 las situaciones del balance efectivo se
mantuvieron en torno al 2%. Luego, dijo que con la crisis del año 1998 estas
cifras experimentaron un déficit del orden del 1%. En el año 2004, continuó,
comienza a darse una leve recuperación de los ingresos efectivos debido a los
mayores ingresos obtenidos por el cobre. Al efecto, destacó que los ingresos
del Gobierno se incrementaron en los años 2007 y 2008, llegando a un
superávit efectivo en torno al 7,3% y 7,8% del PIB. No obstante, acotó que el
impulso fiscal del año 2008 redujo significativamente este superávit, llegando a
un déficit del 4,4% del PIB. Complementó que el retiro posterior de esta
expansión fiscal significó una reducción paulatina de este déficit, obteniendo en
promedio en el período cifras cercanas al equilibrio, si se comparan el
superávit con el déficit de los años siguientes.
Luego, resaltó que al observar el gráfico de la página
7 se confirma que en los años 2007 y 2008 se obtuvieron los mayores ingresos
efectivos del cobre, los que bajan en el año 2009, para estabilizarse en torno a
un promedio de un 3%, salvo en el año 2010. Convergiendo en el 2013 y el
2014 a tasas de un 2% del PIB. De esta manera, justificó que este superávit
tiene una directa relación con los ingresos del cobre.
En el gráfico de la página 8, señaló que se constata
este Gobierno ha seguido la regla para reducir el déficit estructural, que se
produjo por los impulsos fiscales de los años 2008 y 2009, lo que se ha
traducido en un retiro gradual de los mismos, a fin de disminuir este déficit
estructural, sistemáticamente, para llegar a un -1% del PIB.
En seguida, remarcó que uno de los ejes de la política
de este Gobierno ha sido fortalecer su posición fiscal, lo que se aprecia en el
gráfico de la página 9 de los ingresos cíclicamente ajustados. Al efecto,
consignó que los ingresos del cobre en nada aportan a la configuración de este
balance estructural, ya que éstos se han mantenido más o menos estables en
torno al 2% del PIB en todo el período, lo mismo sucede con el resto de los
ingresos, salvo en el año 2009. En definitiva, apuntó que dado que los ingresos
se mantienen estables el impulso fiscal debe darse por el lado del gasto
público.
Luego, destacó que este Gobierno ha basado el
diseño de su política fiscal en la transparencia, lo que se ha traducido en seguir
en materia de regla fiscal las recomendaciones de la Comisión Corbo, la que
hizo presente la necesidad de contar con una definición estable de la regla,
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después de cambios periódicos y anuales importantes, y de errores en el
cálculo de la brecha.
Al efecto, acotó que para ello este Gobierno validó la
regla fiscal que se instaló en los Gobiernos anteriores, no obstante invitó a una
nueva comisión de expertos para que propusiera una nueva regla fiscal de
cálculo. Esta propuesta fue validada por el Ministerio de Hacienda y es la que
se ha utilizado en todo este período. Además, indicó que en pos de la
transparencia han publicado un documento anual sobre el cálculo del balance
estructural del año anterior y que conformaron un consejo fiscal externo para
que ratificara el balance estructural que se presenta al Congreso Nacional.
Agregó que este año el mencionado consejo fiscal
presentó una apreciación del precio del cobre de largo plazo y del crecimiento
de tendencia de la economía, cuya sesión está publicada en su página web. A
continuación, citó un extracto de su conclusión final: “A la luz de los
antecedentes revisados, el Consejo Fiscal Asesor estima que la Dirección de
Presupuestos ha cumplido a cabalidad con la aplicación de la metodología de
cálculo de balance cíclicamente ajustado y con la formalidad requerida por la
institucionalidad fiscal, dada por la ley y la reglamentación vigentes, para la
elaboración del Presupuesto 2014.”.
Retomando
la
idea
de
la
transparencia
presupuestaria, refirió que hoy en los informes mensuales que se publican
sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Central existe una página
especial para las empresas públicas. Además, en lo que respecta con los
Fondos y Activos del Tesoro Público se elabora un informe mensual con la
evolución de los mismos y que desde el año 2011 se utiliza un sistema de
subasta en plataforma electrónica para la adquisición de depósitos a plazos y
ventas con pacto. En cuanto al índice de transparencia de los fondos
soberanos, informó que Chile se mantiene en el número uno.
Subrayó que otro pilar fundamental de la política
fiscal de este Gobierno ha sido la eficiencia en el gasto público. Al respecto,
destacó que según un informe del “World Economic Forum” Chile en materia de
calidad del gasto público ha pasado del ranking 44 al 13 en los últimos cinco
años. Puntualizó que además esto se refleja en la mejora en la clasificación del
riesgo de Chile, en bajos “spread”, en la respuesta macroeconómica frente a
los flujos internacionales de capitales cuando existe volatilidad, lo que, sin
duda, redunda en beneficios para el país.
En seguida, señaló que para fortalecer el presupuesto
por resultados se ha elaborado un presupuesto con una base más exigente, lo
que implica revelar las prioridades de cada Ministerio, exigir una evaluación ex
antes de los programas nuevos o un rediseño institucional, incorporar una
evaluación externa al Ministerio de Desarrollo Social para los programas
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sociales, revisar el monitoreo de los programas y considerar las evaluaciones
de los programas permanentes en el diseño y evaluación del presupuesto.
Sobre este punto, resaltó que desde el año 2012 se acordó que todo programa
mal evaluado ex post sea considerado como un programa con rediseño
sustantivo, reingresando al sistema como un programa nuevo, exigiéndosele
así una evaluación ex antes.
Posteriormente, mencionó
evaluación ex post durante el presente año:

los

programas

con

- Programas con desempeño suficiente: Fondo
Nacional de Desarrollo Científico Tecnológico (FONDECYT). CONICYT; Compras
a Privados. FONASA; Puesta en valor del patrimonio. SUBDERE; Ley de Bosque
Nativo. CONAF.
- Programas con desempeño insuficiente: Programa
de Acceso al Microcrédito. FOSIS; Chile se pone en forma-Programa Deporte
Competitivo. Ind; Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC).
MINSAL; Programas Educación Intercultural Bilingüe, del MINEDC, y Aplicación
del Diseño Curricular y Pedagógico Intercultural Bilingüe de MDS/CONADI;
Programa de Inserción de Investigadores. CONICYT; Subsidio Fondo Solidario
Vivienda I y II. MINVU; Bono trabajador activo. MINTRAB.
- Programas con resultados no demostrados: Fondo
Organización Regional de Acción Social (ORASMI) MINTER; Subsidio al
Transporte Nacional (Fondo Espejo) MMT/SUBDERE; Agencia Chilena de
Eficiencia Energética. Ministerio de Energía; Estudio Programático de Unidades
de Justicia Vecinal. MINJUS; Barrio en paz, Ministerio del Interior y Seguridad
Pública.
A su vez, en la página 18 presentó un cuadro sobre la
asignación total de recursos según el desempeño de los programas:
- Programas con Desempeño suficiente. Contaron con
un presupuesto para el año 2013 que ascendió a 290.115.722 miles de pesos,
para el año 2014 este presupuesto aumenta a 305.323.899 miles de pesos, lo
que implica que tienen un incremento del orden de un 5%.
- Programas con Desempeño insuficiente. El
presupuesto total asignado para el año 2013 ascendió a 578.588.934 miles de
pesos y para el año 2014 éste disminuye a 213.941.483 miles de pesos, lo que
implica una merma de un 63%, que se explica por el rediseño del Programa
Fondo Solidario de Vivienda, cuyos fondos son reorientados a un nuevo
programa.
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- Programas con Resultados no demostrados. El
presupuesto para el año 2013 bordeó los 283.676.451 miles de pesos y para el
año 2014 se asignan 298.524.474 miles de pesos, por lo que tienen un
incremento de un 5%, que se debe al aumento del Programa Espejo del
Transantiago, que fue redefinido por ley.
También, se refirió a la metodología que están
aplicando para la evaluación de las concesiones. En general, explicó que las
obras públicas son licitadas y que los beneficios se obtienen por la licitación de
la obra y por la concesión misma. Señaló que los mayores beneficios se logran
con las licitaciones que ejecutan la obra y que además se encargan de la
prestación del servicio, en la medida que este servicio sume espacios de
eficiencia adicionales, para compensar los costos financieros, que justifican la
realización de una obra concesionada. De esta manera, resaltó que esta
metodología busca potenciar las mejoras de eficiencia por la vía de adherir
prestaciones de servicios y no sólo la construcción de la obra.
Luego, entregó las cifras sobre el gasto tributario,
que corresponde a la medición del costo que tienen algunas franquicias que
tienen un tratamiento diferente a la norma en el sistema impositivo nacional.
Informó que en el año 2011 también se convocó a una comisión de expertos
para trabajar el tema del gasto tributario y que ésta señaló que nuestro
sistema tributario es una transición en el caso del impuesto a la renta entre el
impuesto al ingreso y el impuesto al gasto, por lo que corresponde medir el
gasto tributario para ambas normas. Acotó que medido el gasto tributario
como un impuesto al ingreso corresponde incorporar el valor presente de los
pagos de cada uno de los impuestos y no el no pago del primer año como se
hacía en la metodología tradicional, lo que implica que frente al impuesto
diferido se debe restar el no pago o el diferimento del primer año y sumarle los
pagos futuros y calcular su valor presente. En esta lógica, reseñó que se
calcula el gasto tributario cuando la base del impuesto a la renta es el ingreso
total.
Puntualizó que el año pasado publicaron las dos
maneras con que se hace este cálculo, lo que permitió que el primer año se
pudieran realizar las respectivas comparaciones, pero desde este año sólo han
utilizado la metodología del valor presente neto para el cálculo del gasto
tributario cuando la renta corresponde a impuestos a los ingresos, quedando
pendiente el cálculo para la norma cuando el impuesto a la renta es un
impuesto al gasto, por lo que habría que restar al pago del impuesto los
ingresos que no se gastaron en el año.
El resultado del impuesto al ingreso se consigna en la
página 21, en que se aprecia que el gasto tributario total definido asciende a
3,43% del PIB, de los cuales un 0,2% corresponden a exenciones, 0,27% a
deducciones, 0,24% a créditos al impuesto y 1,72% a diferimentos de
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impuesto. Destacó que aproximadamente la mitad del gasto tributario se
traduce en incentivos al ahorro y a la inversión, y que casi un 14% favorecen a
educación y a salud. Observó que no se han realizado estudios de su impacto,
ni de su eficiencia.
Luego, se refirió a la situación fiscal del año 2013 y
presentó un cuadro con los supuestos macroeconómicos, en la página 23, en
cuya tercera columna consta la proyección de estos supuestos al mes de
septiembre del año 2013:
- El PIB, su crecimiento bajó a un 4,5%.
- La demanda interna, se incrementó a un 5,5%, y se
reconoce la convergencia en inversión y en consumo.
- La inflación se mantiene el promedio de un 1,9%.
- El tipo de cambio se mantiene en 495 pesos.
- El precio del cobre se mantiene el promedio de 329.
- El precio del molibdeno es de 10,3.
Por otro lado, detalló que en materia de ingresos se
ha evidenciado una baja. Al efecto, señaló que hacia el mes de junio se habló
de una caída del orden del 0,7% del PIB respecto de los ingresos considerados
en la Ley de Presupuestos. Sin embargo, acotó que hoy producto de una
revisión de la operación renta, un aumento de las remesas de la minería
privada y un mejor comportamiento del IVA esta caída se proyecta en un 0,5%
del PIB. Precisó que esta situación se repite en los ingresos cíclicamente
ajustados por una menor recaudación en la operación renta, la que se vincula
a utilidades más bajas durante el año pasado.
En gastos, puntualizó se mantiene la misma
estimación que se hizo a mitad de año, con lo cual destacó que este año se
cumplirá la meta de balance estructural de un 1%, con un déficit efectivo de
1% del PIB.
En relación con los activos del Tesoro Público,
consignó que para fines de año se proyecta que los fondos soberanos terminen
cercanos a los 22.500 millones de dólares, el Fondo de Reserva de Pensiones
con algo más de 7.000 millones de dólares, el Fondo de Estabilización
Económica y Social con 15.303 millones de dólares y el Fondo de Educación
que hoy cuenta con 2.000 millones de dólares termine con 4.000 millones de
dólares. Subrayó que todos estos activos líquidos representan el 10,3% del
PIB.
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Para conocer la posición acreedora del país, explicó
que se considera la deuda bruta, a la que se le suman los activos líquidos y
otros activos adicionales, lo que arroja una posición acreedora neta como la
que aparece en la página 27 de su presentación. Comentó que otra forma de
calcular la posición acreedora considera la situación de liquidez tomando sólo
los activos líquidos, lo que conlleva a una posición acreedora neta para el
Gobierno Central del orden de -6,8% del PIB para fines de 2013.
En lo que se refiere al contexto internacional,
consideró que si bien para el año 2014 el escenario externo seguirá
presentando volatilidad, China se estabilizará en torno al 7,5% o el 8% de
crecimiento. Por el lado de los países más desarrollados, destacó la
consolidación de Estados Unidos, lo que se demuestra con un cambio en su
ciclo y políticas económicas. En la zona Euro, dijo que todavía existen países
con alta volatilidad como Chipre e Italia, pero las economías como Alemania y
Francia comienzan a demostrar mejores resultados y se esperan que tengan
un crecimiento cercano al 1%. A su vez, indicó que Japón ha tenido un buen
desarrollo para este año y que crecería en un 1,2%.
Consideró que este mejor escenario mundial generará
una mayor demanda externa, mientras que la demanda interna se suavizará y
convergerá en torno al crecimiento del producto de tendencia, por lo que se
espera un crecimiento de la economía nacional en torno a un 4,9% lo que está
en el rango de las proyecciones del Banco Central y dentro del promedio de los
analistas.
Auguró que la demanda interna estará algo más débil
que el año 2013, que el IPC convergerá a la meta del Banco Central con un
crecimiento de un 3,0% y que se tendrá un tipo de cambio en torno a 522
pesos. Anunció que espera que se recupere el tipo de cambio real del 1%,
consecuentemente con lo que se espera con los flujos financieros y con las
medidas de retiro de los impulsos de Estados Unidos, asociado a que nuestra
inflación debiera converger hacia tasas del 3%, mientras que en el resto del
mundo la inflación seguirá contenida por las medidas de políticas monetarias.
Acotó que el precio del cobre se mantendrá en la proyección de US$325 la libra
y del molibdeno en US$10,5 la libra.
Bajo este contexto macroeconómico, resaltó que se
tendrá un crecimiento de los ingresos de un 4,1% y subrayó que existe una
composición similar a la de años anteriores con caídas por el lado de los
ingresos del cobre y con un incremento en el resto de la economía.
En la minería privada, expresó que para el próximo
año desaparecerá el efecto del royalty adicional, lo que se refleja en menores
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ingresos en forma. En CODELCO, refirió que se experimentará el uso de la
depreciación acelerada por las inversiones que está realizando la empresa.
Reseñó que en imposiciones previsionales se proyecta
un crecimiento acorde a lo que se espera para el mercado laboral y que en
rentas de la propiedad existirá una mejora por los excedentes de las empresas
públicas de BancoEstado y de CORFO. En ingresos de operación, previó un
crecimiento moderado de un 1%.
En términos de parámetros estructurales cíclicamente
ajustados, consignó que se proyecta un crecimiento del PIB de tendencia de
4,8%, con lo cual se cierra la brecha entre el PIB de tendencia y el PIB
efectivo; el cobre cae de US$ 306 la libra a US$ 304 la libra por un incremento
en las ventas de CODELCO y por la producción del Grupo de las Diez Mayores
Empresas (GMP10), y el precio de referencia del molibdeno pasará de US$
20,8 la libra a US$18,5 la libra.
Luego, reseñó que al ajustar los ingresos con los
parámetros antes mencionados el total de los ingresos crecerá en un 3,6% del
PIB. Detalló que los ingresos tributarios llegarán a un 5,2%, el cobre bruto a
un -10,5%, las imposiciones previsionales a un 3,8% y los otros ingresos
experimentarán una caída del orden de 0,3%.
A continuación, en la página 34 de su presentación
presentó una evolución del gasto para el año 2014. Subrayó que para cumplir
con la regla del balance estructural del 1% se deberá gastar el nivel de gastos
que arroja el ingreso cíclicamente ajustado. Así, para mantener esta regla el
crecimiento del gasto para el próximo año debería ser de un 3,9% del PIB.
Luego, mostró una descomposición del gasto por ítem
en el cuadro de la página 35, el que se desglosa de la siguiente manera: en
personal existe un incremento de un 4,8%; en bienes y servicios de consumo
se da un incremento de un 3,3%; en subsidios y donaciones se produce un
aumento de un 6,5%, y en prestaciones previsionales el gasto cae en un 0,3%.
Además, destacó que este Gobierno ha realizado un
esfuerzo liberando recursos, mediante una provisión que bordea los 380
millones de dólares, lo que implica que un 25% de los recursos se dejó para
este rubro. A ello debe sumársele la asignación para reasignar recursos por un
monto de 220 millones de dólares. De esta manera, demostró el esfuerzo de
este Gobierno por dejar una suma de recursos de libre disposición, para
cumplir con el cierre de los compromisos adquiridos por la actual
Administración y el nuevo Gobierno.
En seguida, en la página 37 de su presentación
presentó el gasto presupuestario para el año 2014, desglosado por Ministerios.
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Recordó que a cada Cartera se le debe agregar el respectivo reajuste de
remuneraciones que se apruebe a fines de este año. Asimismo, indicó que se
realizó un ajuste marginal por el IPC, a principios de este año, cuando se
vislumbró que la inflación iba a llegar a un punto inferior en promedio a la que
estaba proyectada en la Ley de Presupuestos vigente.
En materia de salud, destacó que el esfuerzo por
incrementar su presupuesto, creciendo un 7% respecto de la Ley de
Presupuestos vigente y un 55% respecto de la Ley de Presupuestos aprobada
para el año 2009. Remarcó que el gasto en inversiones en los últimos cuatro
años es similar a lo gastado en el período 1995 a 2009. Además, señaló que se
considera el financiamiento del año completo para cubrir las once nuevas
enfermedades Auge y que se termina con el compromiso de formar 3.000
nuevos médicos especialistas en el período. También, informó que se incluye el
financiamiento para el Bono Trato Usuarios, recientemente aprobado y para los
planes de retiro. Subrayó que el per cápita basal de la atención primaria
llegará a los $ 3.735, con lo cual se produce un crecimiento de un 54% sobre
su valor respecto del año 2009.
En el área de educación, dio cuenta que el sector
preescolar ha crecido en un 54% y que el sector escolar se ha incrementado en
un 50,3%. Además, consignó que se ha adelantado la subvención escolar
preferencial para la enseñanza media, a fin de que se comience a recibir este
aporte a partir del año 2014. Así, se adelantará el calendario que establece la
Ley de Subvención Escolar Preferencial en dos años. En el caso de la educación
superior, acotó que se llega a un total de 381.000 becas que se entregan al
60% de la población más vulnerable y que se mantiene la tasa del Crédito con
Aval del Estado en un 2%. Con ello, precisó que en la educación superior se
concretiza un incremento de un 59,1%.
En protección social, señaló que se consolida el
Ingreso Ético Familiar con el incremento de la cobertura en el subsidio al
empleo de la mujer en el 35% de la población de mayor vulnerabilidad.
También, se aumenta en MM$ 8.200 el pilar solidario y que existe un
crecimiento de la subvención del SENAME, con una base promedio de la unidad
de subvención que pasa de $134.310 en el año 2013 a $151.936 en el año
2014, lo que implica un aumento de un 10%. Complementó que se agregan
2.580 cupos adicionales para la capacitación en oficios, con cursos de más de
800 horas y que se completa el descuento de la cotización de salud desde el
7% al 5% para el cuarto quintil.
En seguridad, informó que se cumplió el compromiso
de contar con 1.943 carabineros y con 200 detectives adicionales, para
completar los 1.000 efectivos para el año 2015. Agregó que se disponen de
15.764 cupos adicionales para el tratamiento y la rehabilitación de drogas, con
lo cual se completa la meta conjunta entre Servicio Nacional para la Prevención
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y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) y el Ministerio de
Salud de incrementar en 45.000 los cupos en este Gobierno. A su vez, resaltó
que en materia carcelaria se cuentan con 10.439 nuevas plazas en el período
2010 a 2014, gracias a la construcción de cárceles modelo, la densificación y la
intervención de ciertas cárceles, y la entrega de la cárcel concesionada de
Antofagasta.
Luego, se refirió a la proyección financiera del sector
público para los años 2015 a 2017. Al respecto, informó que el Informe de
Finanzas Públicas de este año incorporó un análisis más extenso del cálculo del
gasto de mediano plazo y que en su Capítulo III se incluye una reseña de la
metodología para estimar ingresos y gastos. De esta forma, se retoma la
publicación de las proyecciones a mediano plazo con una mayor apertura, lo
que había sido descontinuado desde la Ley de Presupuestos del año 2006.
Comentó que los supuestos con que trabaja esta
proyección están en la lámina de la página 44. Al efecto, resaltó que el
crecimiento del PIB está en sintonía con el crecimiento de largo plazo de
tendencia que entregó el comité asesor, asimismo se proyecta una demanda
interna que converge hacia los niveles de crecimiento de la economía de largo
plazo, cerrando así las brechas. También, se observa un IPC en línea con la
meta estimada por el Banco Central, un tipo de cambio más o menos estable
con la proyección del año 2014, y una tendencia marginal a la baja del precio
del cobre, lo que se repite con el precio del molibdeno.
En términos estructurales, destacó la importancia de
corregir cíclicamente los ingresos que arrojan los supuestos macroeconómicos.
Consignó que de acuerdo a la situación actual no existe una brecha entre el
producto efectivo y el de largo plazo, y agregó que el precio del cobre se
mantendrá constante en US$304 la libra, tal como lo anunció el comité asesor
y que el precio de referencia del molibdeno seguirá en US$18,5 la libra.
En cuanto a las proyecciones de mediano plazo,
detalló que se sistematiza la metodología de proyección de los ingresos
efectivos, cíclicamente ajustados y de los gastos comprometidos y que se
entrega una mayor apertura de éstos últimos. Al efecto, señaló que en la
página 46 se presenta un cuadro con el total de los gastos, que incluyen los
compromisos y la continuidad de los programas vigentes. En dicho cuadro se
distinguen los siguientes gastos:
1.- Transacciones que afectan al patrimonio neto, que
incluye el gasto funcional (en personal y en bienes de consumo), subsidios y
donaciones, prestaciones previsionales y otros.
2.- Adquisición neta de activos no financieros, que
considera la inversión y las transferencias de capital.
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En el cuadro de la página 47 se presenta el nivel de
los ingresos cíclicamente ajustados por los parámetros dados. Acotó que existe
un nivel de gasto compatible con la meta de balance estructural, que en este
ejercicio llega a un 1% constante del PIB. Además, apuntó que este ejercicio
arroja holguras para los próximos tres años, que en total equivalen al 3% del
PIB, que corresponden a US$9.571 millones.
En la página 48 presentó otro cuadro sobre el balance
del Gobierno Central Total en que se disminuye gradualmente la meta. Así, en
vez de fijar una meta de -1% para todos los años, ésta se reduce de manera
gradual hasta llegar a un 0% en el año 2018. Puntualizó que este ejercicio
reduce la brecha a US$4.726 millones, por lo que las holguras permitirían por
ejemplo financiar una política macroeconómica de convergencia del balance
estructural y los compromisos del nuevo Gobierno. Agregó que, en todo caso,
los gastos comprometidos allí establecidos no tienen un piso inamovible y que
muchos de ellos corresponden a decisiones políticas que se toman año a año.
Consideró que la proyección de mediano plazo que se
entregó en el Informe de Finanzas Públicas del año pasado es bastante
conservadora, ya que existe una baja en el nivel de ingreso, dado que los
ingresos del año 2013 fueron menores a los esperados, por lo que
perfectamente se podrían haber recuperado dichos ingresos, sin embargo se
optó por mantener una proyección conservadora, para así generar un horizonte
razonable a mediano plazo.
En cuanto a la proyección de gastos, indicó que se
incluyen los nuevos proyectos de ley y los compromisos adquiridos durante el
año, por lo que los gastos comprometidos aparecen por sobre los del informe
anterior.
En la página 53 presentó un cuadro sobre las
obligaciones contingentes del Estado, que define a los pasivos contingentes
como stock y su evolución. Detalló que los pasivos contingentes al año 2013
alcanzaron un 3,77% del PIB y un flujo anual de un 0,03%. Destacó que los
ítems más relevantes están en la garantía estatal de la deuda de las empresas
públicas y en la garantía de los créditos de educación superior.
En lo que dice relación con los compromisos
previsionales de largo plazo, comentó que muestran una trayectoria bastante
estable y que no se prevén problemas de financiamiento. Para ello, presentó
una proyección estimada al año 2030, como consta en la página 54 de su
presentación, en la que menciona los siguientes rubros:
a) Compromisos transitorios.
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- Los bonos de reconocimiento que actualmente
representan el 0,2% del PIB, que en los próximos años debieran desaparecer.
- El déficit operacional del sistema antiguo, que se
proyecta llegará a un 0,5% del PIB en el año 2030.
- La garantía
estabilizará en un 0,1% del producto.

de

la

pensión

mínima

que

se

b) Compromisos permanentes.
- El sistema permanente de pensiones solidarias que
crecerá de un 0,7% a un 0,9% en el año 2030.
- El bono por hijo que se estabilizará en torno al
0,1%.
- El sistema previsional de las Fuerzas Armadas y
Carabineros (CAPREDENA y DIPRECA) que se mantendrán constante, en torno
al 0,9% del PIB hacia el 2030.
En esta misma línea, informó que han publicado
diversos estudios para evaluar la evolución de cada uno de los parámetros
presentados, y citó a modo de ejemplo los siguientes: el informe sobre el
“Bono por hijo para las mujeres: proyecciones fiscales 2010-2055” publicado
en el 2010; el estudio para comprender los fenómenos del comportamiento en
el uso del subsidio de incapacidad laboral por enfermedad y medicina curativa,
publicado a fines del 2011, y el diagnóstico y proyecciones del sistema
previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y de
Gendarmería de Chile del año 2012. Además, indicó que están por publicar un
estudio sobre el modelo de proyección de largo plazo del gasto del sistema
público de salud y que actualmente han licitado los siguientes estudios:
sustentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones; modelo de proyección de
gasto fiscal en educación superior, y modelo de proyección del gasto en
educación parvularia, básica y media.
Por otra parte, indicó que han desarrollado un modelo
de largo plazo en que se analiza la transición demográfica en relación con las
finanzas públicas, como consta en el gráfico de la página 56. Al respecto,
consideró que dado que tenemos una población en proceso de envejecimiento,
se afectará al sistema de salud, porque la población de mayor edad es más
costosa, lo que obligará ajustar las políticas de salud y asumir los factores
demográficos dentro de las políticas fiscales.
Explicó que para este estudio se estimó el 80% del
gasto en salud dividiéndolo en las siguientes áreas: modalidad libre elección,
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subsidio incapacidad laboral, atención primaria y modalidad atención
institucional hospitalaria. En cada una de estas áreas se separó la presión del
gasto por edad y por sexo. Además, se incluyeron factores demográficos,
epidemiológicos, crecimiento del producto, cambio en la población afiliada a
FONASA y un factor residual que incorpora el cambio tecnológico. Informó que
el resultado de este estudio está consignado en los gráficos de las páginas 57 y
58.
Posteriormente, precisó que el gasto público total en
salud pasaría de un crecimiento anual promedio de un 9% en el período 1990
al 2012 a un crecimiento anual promedio de un 4,4% en el período 2013 al
2050. En términos porcentuales del PIB, el gasto público se incrementaría
desde un 3,5% del PIB en el año 2012 a un 6,8% del PIB en el 2050. Así, el
incremento del gasto público ubicaría a Chile con un gasto público per cápita
en salud proyectado al 2050 en US$2.483, cifra marginalmente superior a los
US$2.427 per cápita del promedio de los países miembros de la OCDE en el
año 2011.
En general, destacó que se ha fortalecido la posición
fiscal, revirtiendo el déficit efectivo desde un 4,4% del PIB en el año 2009 a un
déficit en torno al 1%, en un lapso de cuatro años. En términos estructurales,
acotó que el déficit se redujo en dos puntos del PIB e hizo presente que
revertir estos desequilibrios no ha sido una tarea fácil, por el contrario, relató
que ha sido particularmente difícil debido al proceso de reconstrucción que
tuvieron que enfrentar tras el devastador terremoto del 27 de febrero de 2010.
En seguida, resaltó que en pos de la transparencia
han buscado fortalecer la regla fiscal, convocando para ello a una comisión de
expertos para que revisara la regla existente. Al efecto, señaló que
prácticamente el Ministerio de Hacienda aplicó todas sus recomendaciones y
que además inició una nueva serie de publicaciones, para que cualquiera
pueda replicar el cálculo del balance cíclicamente ajustado o estructural.
Asimismo, comentó que se instaló un consejo fiscal,
que este año no sólo participó junto al comité de expertos en la estimación de
los parámetros de largo plazo del presupuesto, sino que también verificó paso
a paso las proyecciones de los ingresos cíclicamente ajustados relevantes para
el presupuesto del año 2014.
Por último, remarcó que trabajaron en pos de la
eficiencia del gasto público. En estos años, refirió que se ha logrado financiar la
reconstrucción, sin mermar el financiamiento de los compromisos del programa
de Gobierno del actual Presidente de la República y que, a pesar de ello, y de
acuerdo al “World Economic Forum” Chile avanzó 27 lugares en el ranking de
eficiencia del gasto público, pasando desde el lugar 40 en el año 2009 al 13 en
el 2013.
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A continuación, el Honorable Senador señor Tuma
luego de agradecer este detallado informe, formuló las siguientes
observaciones. En primer lugar, manifestó su preocupación por la lentitud en la
ejecución de las inversiones y por los eventuales gastos de arrastre para el
próximo Gobierno. Señaló que el ritmo en la ejecución presupuestaria en los
últimos años ha demostrado altos y bajos, sin embargo se aprecia un leve
mejoramiento en la ejecución de la inversión en el último año, no obstante se
mantiene la tendencia de una ejecución concentrada en el último trimestre. Al
efecto, complementó que en el año 2011 se ejecutó un 42% del presupuesto
en el cuarto trimestre y que en el año 2012 la ejecución llegó a un 38% del
total de la inversión.
Con respecto a la ejecución de la inversión pública
por Ministerio, indicó que le preocupa lo que sucede en el Ministerio de Salud y
en el Ministerio de Educación. Lamentó que salud sólo tiene un 30,5% de
ejecución en el primer semestre de este año y educación sólo alcanza un
25,2% de ejecución de su presupuesto. En esta misma línea, recordó que en el
Ministerio de Salud en el año 2011 se ejecutó sólo el 61% del total de la
inversión pública. Asimismo, reparó que en el Ministerio de Educación sólo
exista un incremento de un 3%, a pesar de todas las demandas y tareas
pendientes, y que el Ministerio de Salud tenga un incremento de un 7%,
aumento que es anulado, porque sólo cubre las inversiones de arrastre de los
otros períodos.
En seguida, consultó a la señora Directora de
Presupuestos por el arrastre en materia de inversiones en cada Ministerio, ya
que entiende que gran parte de este presupuesto se tendrá que destinar a
cubrir los arrastres generados por la subejecución presupuestaria. Por ello,
consideró que es clave que el Gobierno entregue información sobre la
ejecución real del avance de la obra física y sobre los ministerios que tienen
problemas de ejecución al mes de septiembre de este año. También, pidió un
detalle del estado de avance de las iniciativas de inversión consignadas en el
presupuesto 2013, especialmente para los servicios de salud y educación, así
como un catastro con el mayor nivel de desglose de las inversiones
comprometidas en el marco del presupuesto 2014.
Por otra parte, hizo presente que se requiere una
mayor transparencia en la ejecución de los recursos fiscales destinados a la
reconstrucción y de los subsidios de vivienda. Según antecedentes
proporcionados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el mes de agosto
de este año, se informa que el terremoto destruyó 120.000 viviendas, de las
cuales se han entregado 77.000 viviendas y que existen otras 43.000 en
proceso de construcción o por iniciar. Al respecto, pidió información sobre el
estado de avance de las 43.000 viviendas que faltan por entregar y cómo se
distribuyen por comuna.
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Insistió que según esta información sólo se ha
entregado el 64,1% de las viviendas destruidas y como tal requirió al Ejecutivo
que presente una rendición de cuentas detallada sobre lo efectivamente
ejecutado con los US$8.400 millones del Plan de Reconstrucción, desagregados
por tipo de obra, por región y sector, a fin de constatar el grado de retraso en
el cumplimiento de los compromisos adquiridos, que deberán ser asumidos y
ejecutados por el próximo Gobierno.
Más aún, reparó que este proyecto de Ley de
Presupuestos establece un presupuesto para el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo que disminuye en un 11,8%, siendo que se tiene una considerable
demanda acumulada por la preferencia que se ha dado en este Gobierno a la
reconstrucción. En este escenario, previó que estamos ante una crisis
habitacional, porque existe un sinnúmero de personas esperanzadas de
recibirán un subsidio para cumplir el sueño de la casa propia, sin embargo no
se han creado nuevos programas de vivienda regulares, y peor aún se ha
evaluado con desempeño insuficiente el Programa de Fondo de Vivienda
Solidario.
El Honorable Senador señor Zaldívar también se
refirió al tema de la subejecución presupuestaria que ha sido persistente en los
últimos años. Al respecto, reflexionó si esta subejecución se debe a una
planificación propia del manejo presupuestario o a una falta de gestión. Acotó
que al revisar la Ley de Presupuestos para el año 2011 constató que hubo una
subejecución de casi un 3,7% del presupuesto, en el año 2012 esta cifra llegó
a un 2,5%, vale decir, que se dejaron de gastar 684.000 millones de pesos.
Manteniendo esta lógica, anticipó que el gasto aprobado para el año 2013
podría ser subejecutado en un 2,5%, lo que equivale a 770.000 millones de
pesos. En este contexto, consultó a la señora Directora de Presupuestos por las
razones por las cuales se subejecutaron los presupuestos iniciales de los años
2011 y 2012, siendo que estábamos en un proceso de recuperación del
terremoto para el cual se aprobaron recursos extraordinarios. También,
preguntó por los programas más afectados por esta subejecución en cada
ministerio.
En relación con las obras públicas, pidió que se aclare
la información respecto del crecimiento del Ministerio de Obras Públicas,
porque en la página web de la Dirección de Presupuestos aparece una
variación de un 0% y en el cuadro de líneas programáticas del proyecto de Ley
de Presupuestos para el año 2014 se informa que esta Partida crece en un
4,5%.
Luego, consideró que existen algunas proyecciones
bastantes optimistas para el año 2014 y que le preocupa que el Ministerio de
Hacienda use un supuesto de crecimiento cercano a la cota superior de lo
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proyectado por el Banco Central, siendo que Estados Unidos aún está en
proceso de recuperación, lo mismo que Europa y que Japón experimenta una
caída de su crecimiento. Todo ello, sumado a que se propone un presupuesto
con un crecimiento real de un 2,1%, aunque el Gobierno hable de un 3,9%,
pero dada las subejecuciones éste no supera el 2,1%. Así, no ve cómo se
podrá crecer a un 4,9% del PIB. Por ello, prefirió ser más cauto y tener una
política más razonable, calculando un crecimiento de un 4%.
Indicó que, probablemente, el próximo Gobierno
deberá corregir este diferencial de crecimiento y que tendrá que procurarse
otros recursos para llevar adelante las políticas proyectadas, como en el área
de la educación. Además, manifestó su preocupación por el exitismo que está
proyectando este Gobierno, aunque reconoció que ha tenido un buen manejo
de la economía y una política fiscal responsable, pero que ha sido
excesivamente optimista cuando anuncia que ha logrado una tasa de
crecimiento superior a lo alcanzado en los Gobiernos anteriores. Dijo que con
el crecimiento actual y con la proyección para fines de este año este Gobierno
logrará una tasa promedio en los cuatro años de un 5,8% del PIB, lo que
consideró una buena tasa, pero no tan alejada de la tasa promedio de
crecimiento de los veinte años de los Gobiernos de la Concertación que llegó a
un 5,6% del PIB.
En materia de inversión, señaló que este Gobierno ha
planteado una tasa de inversión del orden del 2,8% del PIB y consultó al
Ejecutivo cuál es el plan para alcanzar esta tasa de inversión tan positiva.
Luego, se refirió a la bajísima ejecución de los bonos
de capacitación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y
consignó que aquí prevé un tema esencial, porque un país progresa cuando su
población alcanza altos niveles de capacitación, lo mismo respecto del área de
innovación y desarrollo.
En cuanto a la sustentabilidad fiscal, reconoció que
este Gobierno ha concretado algunas medidas de orden social bastante
positivas, como el postnatal, el ingreso ético familiar y el 7% de descuento en
la salud para los jubilados. No obstante, a pesar de estas exitosas medidas
reparó que ha mantenido el déficit estructural en un 1%, siendo que se trató
de un Gobierno que obtuvo altos ingresos provenientes del cobre durante dos
años y los mayores ingresos obtenidos gracias a las reformas tributarias
aprobadas, mas no se ha logrado reducir el déficit estructural más allá de un
1%.
En su opinión, este Gobierno podría haber hecho un
mayor esfuerzo, pero en vez de ahorrar optó por utilizar este crecimiento
económico para financiar los gastos que involucraban la mayoría de los
proyectos sociales, sin procurarse nuevos recursos de carácter permanente.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 701 de 1990

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
Apuntó que el próximo Gobierno tendrá que asumir esta estrechez
presupuestaria, que en materia de disponibilidad de recursos llega a un
margen de 0,3% a un 0,5% del PIB. De esta manera, remarcó que al próximo
Gobierno no le quedará otra salida que realizar una reforma tributaria
sustancial.
Por otra parte, trató el tema de la deuda pública,
respecto de la cual manifestó algunas discrepancias sobre su cálculo.
Adicionalmente, observó que la deuda pública ha ido en aumento. Al efecto, en
el mes de marzo del año 2012 la deuda pública era de un 6,3% del PIB y que
según las cifras que él maneja a junio del año en curso ésta aumentó a un
11,6% del PIB.
En esta misma línea, reparó que este proyecto de Ley
de Presupuestos proponga seguir incrementando la deuda pública. Además,
indicó que si bien el Ministerio de Hacienda ha destacado la recuperación de los
Fondos Soberanos ha omitido informar que ello ha ido de la mano de un
aumento de la deuda pública. Recordó que en el mes de marzo del año 2010
Chile tenía una posición acreedora neta de un 2,3% y que hoy hemos pasado a
ser deudores neto con un -0,3%. Por todo lo anterior, consultó a la señora
Directora de Presupuestos si se justifica este gran aumento de la deuda
pública.
A continuación, se refirió al fondo de libre disposición.
Al respecto, indicó que no entiende por qué este Gobierno no respetó el 1,1%
que dejó el Gobierno anterior, limitándose a un 0,9%. Advirtió a Sus Señorías
que estas dos décimas equivalen a unos 100 millones de dólares, por lo que
preguntó a la señora Directora de Presupuestos si este Gobierno está dispuesto
a realizar un mayor esfuerzo para incrementar el fondo de libre disposición y
emular a la Administración anterior.
Además, recordó que se debe respetar la
proporcionalidad en la Partida de Tesoro Público con los recursos que
efectivamente podrán ser reasignados. Estimó que la posibilidad de realizar
reasignaciones es bastante limitada con un crecimiento de un 2,1%, más aún
con un presupuesto tan estrecho. Así, será prácticamente imposible transferir
fondos entre las distintas Partidas, porque no existirán los excedentes que este
Gobierno ha tenido.
A mayor abundamiento, hizo presente que todavía no
se conoce el reajuste de remuneraciones del sector público, monto que debería
estar considerado en la Partida de Tesoro Público, para evitar un mayor déficit.
Reseñó que cada punto de reajuste del sector público corresponden a unos 190
millones de dólares, y esperó que durante el estudio de la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos ya se conozcan con detalle estos antecedentes, porque
a esa fecha ya se debería conocer el piso de este reajuste.
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Por último, indicó que le preocupa el cambio de
Gobierno, en especial el período que va entre las elecciones y la asunción del
nuevo Gobierno. Agregó que quien asuma, necesariamente, deberá realizar
determinados gastos para hacer la transición. Por lo anterior, planteó disponer
en alguna Partida de un fondo, con cierta regulación, para que se pueda hacer
este traspaso contando con una adecuada base presupuestaria de respaldo.
El Honorable Senador señor García felicitó a
señora Directora de Presupuestos por su completo, ordenado y realista informe
de finanzas públicas. Particularmente, valoró la información sobre las
transiciones demográficas, porque les demuestra cómo la población adulta
proyectada para el año 2100 crecerá explosivamente, lo que evidencia el
tremendo desafío que tienen en materia de salud y de pensiones.
Luego, se remitió al cuadro presentado en la página
21, sobre impuesto al ingreso, en que se presenta una relación de los menores
ingresos del Fisco. En relación al Impuesto a la Renta, pidió el detalle de las
exenciones consideradas y consultó si en este ítem se considera el Fondo de
Utilidades Tributarias y los descuentos por concepto de Ahorro Previsional
Voluntario. En cuanto al Impuesto al Valor Agregado, pidió el detalle de las
exenciones, de los hechos no gravados y de los créditos tributarios otorgados.
Luego, trajo a colación una propuesta elaborada por el Centro de Estudios
Públicos en que se propone, más que subir la tasa del Impuesto de Primera
Categoría por las repercusiones que pudieran generarse en la inversión y en el
empleo, revisar las franquicias y gastos en materia tributaria.
Posteriormente, se refirió a los activos del Tesoro
Público, que constan en la página 26. Sobre el particular, manifestó su
preocupación por el hecho de que aparece un total de activos inferior en
aproximadamente en unos 2.500 millones de dólares en comparación con el
año 2012. Al respecto, pidió una explicación sobre esta disminución de los
activos.
En relación con la proyección de ingresos del
Gobierno Central para el año 2014, solicitó el detalle de los 665.000 millones
de pesos que aparecen como rentas de la propiedad, en especial pidió
información sobre las empresas públicas y en qué proporción aportan a los
ingresos del Fisco.
En seguida, se refirió a las observaciones que han
planteado los Honorables Senadores que le han antecedido en el uso de la
palabra. En primer lugar, aclaró que el Gobierno actual recibió al país con un
déficit estructural de un 3,1%, lo que es un hecho real y no un invento de este
Gobierno. En segundo lugar, recordó la recomendación de la Comisión de
Expertos de medir el balance estructural con una fórmula más realista. Por lo
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tanto, arguyó que se deben aceptar las cifras y no continuar cuestionándolas,
la idea es lograr un acuerdo sobre la base respecto de la cual deben medirse
los parámetros macroeconómicos.
En cuanto a los comentarios de que durante el
Gobierno del actual Presidente de la República ha existido una bonanza
económica originada por los mayores ingresos del cobre, opinó que esto no ha
sido así, lo que puede constatarse con el gráfico de la página 8 de la
presentación en que se expone que en el año 2006 el cobre representó el 8,4%
de los ingresos fiscales; el 2007 un 8,2%; el 2008 un 5,7%; el 2009 un 2,5%;
el 2010 un 4,4%; el 2011 un 4,2%; el 2012 un 3,1% y el 2013 un 2,3%. Bajo
este escenario, apuntó que la bonanza que produjo el cobre se centró en los
años 2005, 2007 y 2008 y no durante la Administración del actual Presidente
de la República.
Sin perjuicio de lo anterior, reconoció que los
ingresos brutos han sido mayores porque el precio internacional del cobre ha
sido más alto, pero que los costos internos han subido considerablemente, lo
ha provocado que los ingresos en términos fiscales hayan sido bastante
menores. Indicó que estos altos costos operacionales son un desafío para el
futuro, especialmente si el precio del cobre continúa bajando y dada la baja ley
de nuestros minerales, lo que podría generar el cierre de varias mineras.
A continuación, se remontó a la época en que se
aprobó la reforma previsional del año 2008, en que se les dijo que ésta se
financiaría con el Fondo de Estabilización Económica y Social y el Fondo de
Reserva de Pensiones. Consignó que en estos Fondos se encuentran los Fondos
Soberanos y que el actual Gobierno ha hecho todo un esfuerzo por
mantenerlos. Resaltó que todos saben que dichos Fondos, salvo circunstancia
de extrema necesidad, no se pueden utilizar. De hacerlo, indicó que bajaría el
precio del dólar y se aumentarían las dificultades del sector exportador y
sustituidor de importaciones. Dejó en claro que esta reforma previsional no se
ha financiado con ninguno de los mencionados Fondos, sino con los ingresos
generales de la Nación.
Así las cosas, reparó que permanentemente se ha
pedido al actual Gobierno que gaste más, que financie la reforma previsional,
incremente los recursos para educación y salud, y que se haga cargo de la
reconstrucción. Sin embargo, al mismo tiempo se le exige que mantenga la
regla del balance estructural, para que el déficit no vaya más allá del 1% del
PIB. En su opinión no hay Administración que resista tantas presiones.
Hizo notar que este Gobierno ha hecho bien las cosas
y que ha habido un tremendo avance, lo que debe ser aceptado incluso en el
área de la reconstrucción por el sólo hecho de que se hayan construido y
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entregado más 75.000 viviendas a los pobladores que perdieron sus casas con
motivo del terremoto, aunque reconoció que aún faltan temas por avanzar.
Algo similar, consideró que ocurre para el tema de la
deuda neta, la que reconoció que ha crecido al igual que los fondos de ahorro
del país, que se han depositado en el Fondo de Estabilización Económica y
Social, en el Fondo de Reserva de Pensiones y en el Fondo de Educación. En
consecuencia, resaltó que al tratar la deuda neta se debe considerar el gráfico
de la página 27 en que se muestra la deuda bruta como la deuda neta y que
claramente al compararlo con el año 2008, año de crisis, Chile muestra una
recuperación importante, por lo que consideró que se deben quedar con lo
positivo de la gestión de la Administración actual, considerando las condiciones
de nuestro país y los desafíos pendientes en salud, educación, vivienda, obras
públicas y en pensiones. Señaló que en la medida que la economía crezca y
tengamos un gasto público serio y eficiente se podrán alcanzar mejores niveles
de desarrollo y de bienestar para toda nuestra población.
El Honorable Senador señor Tuma recordó que en
el mes de marzo de 2010 el Fisco tenía una posición acreedora neta de 2,3%
del PIB, mientras que en el mes de julio de 2013 esta posición se convirtió en
deudora neta llegando a un menos 0,3% del PIB. Por lo anterior, pidió a la
señora Directora de Presupuestos que defina cuál es la posición financiera neta
con que se espera que nuestro país termine este año.
Por su parte, el Honorable Senador señor Zaldívar
reparó que tienen diferentes cifras con el Gobierno y distintas apreciaciones de
cómo llegar a las mismas. Informó que ha hablado con el Economista Vittorio
Corbo sobre este tema, quien le explicó que los parámetros con los cuales se
miden los supuestos económicos son diferentes, lo que podría provocar una
disconformidad entre el 3,1% y el 1,9%, ya que un sector considera a los
tributos transitorios. El punto central, dijo, es determinar cómo se comparan
las cifras y utilizar los mismos parámetros por el bien de las finanzas públicas,
para no seguir engañándose en un sentido y en otro.
En cuanto al tema del cobre, confirmó que se han
generado menores ingresos por un encarecimiento del costo de la energía, lo
que está afectando el desarrollo de la minería, pero consideró que tras ello
también existe un problema de gestión del actual Gobierno.
Compartió lo expuesto por el Honorable Senador
señor García de ser cuidadoso con nuestros ahorros y que él mismo ha
observado que prefiere estar al lado de los acreedores que de los deudores. En
este mismo orden de ideas, lamentó que la cifra real en materia de
endeudamiento es la que ellos manejan, que se traduce en una deuda neta de
un 0,3% del PIB.
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En relación con el tema de la vivienda, aclaró que no
se trata de molestar cuando se insiste en el problema de la vivienda. Al efecto,
comentó que ha acompañado al Presidente de la República en una visita en su
Región, que fue una de las zonas más afectadas por el terremoto y que en esa
oportunidad ha constatado lo que sienten las personas que aún no han recibido
el subsidio o que lo han recibido pero todavía no han podido hacerlo efectivo.
Dijo que en Talca, Curicó y Constitución nadie cree que ya han cumplido con el
98% de la reconstrucción, porque la mayoría de los proyectos aún no están
terminados.
Además, consideró un error mezclar la reparación de
las viviendas con la construcción de nuevas viviendas. Complementó que el
propio Gobierno catastró la necesidad de construir un total de 120.000 casas,
de las cuales ha entregado 77.000, por lo que todavía faltan por entregar otras
43.000 viviendas. No obstante, reparó que el Gobierno insiste en que ha
cumplido con el 98% de la reconstrucción, justificándose que existen 43.000
viviendas en proceso de construcción o de ejecución. Así, observó que no es el
2% de los damnificados los que están sin vivienda, sino alrededor de un 40%
de estas personas que están esperando una solución habitacional.
Por ello, insistió en la necesidad de realizar un
análisis serio y responsable en materia de reconstrucción con las autoridades
del Gobierno, comuna por comuna, para saber los recursos que efectivamente
se requieren para que la próxima Administración cumpla con el 100% de las
viviendas damnificadas. Además, pidió a Sus Señorías trabajar seriamente
para aprobar el presupuesto que realmente el país necesita y abrirse a la
posibilidad de llegar acuerdos en los temas más controvertidos, especialmente
en lo que se refiere al fondo de libre disposición para el próximo Gobierno.
El Honorable Senador señor García consideró que
el presupuesto de la vivienda es un punto central, especialmente cuando se
tiene un déficit habitacional estimado en unas 500.000 viviendas, y que tras
esta cifra está el sueño de un sinnúmero de familias de acceder a la casa
propia. Después del terremoto, subrayó que esta Partida necesariamente tuvo
un incremento significativo para hacerse cargo de la reconstrucción de 120.000
viviendas y de otras 108.000 que debían ser reparadas, y que dado que todas
estas obras se encuentran realizadas se llega a un balance de un 98% de
entrega, aunque reconoció que faltan por entregar 43.000 viviendas.
Durante la presentación del señor Ministro de
Hacienda, reparó que un señor Parlamentario señaló que esta Administración
ha entregado “papelitos” como subsidios habitacionales. Al respecto, observó
que en el año electoral del 2009 también se entregaron “papelitos” por 71,4
millones de unidades de fomento y que este el Gobierno ha tenido que pagar.
Advirtió a Sus Señorías que ésa es la forma en que opera el Estado, por lo que
nadie puede criticar a este Gobierno de entregar “papelitos” como subsidios
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habitacionales, porque estos documentos sólo se hacen efectivos cuando se
inicia la construcción de la vivienda.
Con respecto a la deuda neta, pidió a la señora
Directora de Presupuestos que aclare si a fines del año 2009 la deuda neta era
positiva, ya que él sólo percibe una mejora de la deuda neta en relación con el
año 2009.
El Honorable Senador señor Tuma explicó que
cuando se habla de “papelitos” de subsidios se busca hacer patente que un
sinnúmero de personas que recibieron el subsidio habitacional no pudieron
materializarlo, porque éste no alcanzaba a financiar el valor total de la obra y
el banco no les otorgó el crédito para completar los recursos requeridos, por lo
que todas esas personas se quedaron sin su vivienda.
Con respecto a los programas evaluados en forma
insuficiente, se mostró interesado en conocer los problemas que presentan
cada uno de ellos y cómo serán corregidos, especialmente en el caso del
Programa del Fondo Solidario.
El Honorable Diputado señor Silva pidió a la
señora Directora de Presupuestos que profundice el tema sobre la evaluación
de la calidad del gasto en materia de programas. Al respecto, reseñó que en
los programas que se evaluaron como suficientes existe un aumento de los
recursos, por su parte en los programas con desempeño insuficiente existe una
disminución de los mismos y en aquellos con resultado no demostrado hay un
aumento leve. Luego, manifestó interés en conocer las sugerencias que ha
pensado la Dirección de Presupuestos respecto de los programas que este año
se acuerden evaluar y también respecto de aquellos que tienen una evaluación
pendiente, a pesar de que su evaluación fue acordada en ejercicios
presupuestarios anteriores.
En cuanto a los costos de producción del cobre, pidió
información sobre la variación de los costos de CODELCO versus la minería
privada, dado el gran impacto que tiene el cobre en nuestros ingresos.
También, consultó por las herramientas de que dispone el Gobierno en lo
presupuestario y en otros rubros para incidir en este tema, especialmente en el
área de la energía.
Posteriormente,
se
refirió
a
la
ejecución
presupuestaria, que justamente ha sido uno de los puntos más criticados por la
oposición, en el sentido de que ha habido una baja ejecución, por lo que pidió
a la señora Directora de Presupuestos un mayor análisis de este tema,
explicitando los criterios con que se han tomado estas decisiones, ya que a
veces existen rezagos en las inversiones y en otras ocasiones, por influencia de
los factores macroeconómicos, el Gobierno ha decidido realizar un ajuste en el
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gasto y postergar ciertas inversiones. Comentó que al revisar la trayectoria de
los Gobiernos de la Concertación se pueden apreciar períodos de sobrejecución
y de subejecución. Por ello, dejó en claro que no siempre se puede vincular
una subejecución a la mala gestión de un Gobierno, ya que en ciertas
situaciones estas decisiones responden a necesidades de la economía del país.
Con respecto al tema de las cifras, valoró los avances
que se han tenido en el área de la responsabilidad fiscal, lo que se refleja en la
definición de la regla, en la Ley de Responsabilidad Fiscal y en la incorporación
de otras instancias que puedan aportar en la independencia de la definición de
los indicadores o de las cifras.
En relación con el tema de la diferencia en las cifras,
planteado por el Honorable Senador señor Zaldívar, indicó que la Comisión de
Expertos, que revisó el déficit y el balance estructural, zanjó el tema de las
diferencias en el cálculo del balance estructural, lo mismo sucedió con el
Consejo de Estabilidad Fiscal que analizó las proyecciones que ahora se están
proponiendo, con una mirada externa, y que además destacó la labor
desempeñada por esta Dirección de Presupuestos, en el sentido de que ha
cumplido a cabalidad con la aplicación de la metodología de cálculo del balance
cíclicamente ajustado y con la formalidad requerida por la institucionalidad
fiscal. Por ello, hizo un llamado a Sus Señorías a considerar el reporte de los
expertos y a confiar en las cifras que el Gobierno ha entregado.
En cuanto a la posición de acreedor o de deudor neto
del Estado, indicó que en la página 33 del Informe de Finanzas Públicas se
establece que la deuda neta o pasivo financiero total se obtiene a partir de la
deuda bruta menos los activos financieros del Gobierno Central, la que al mes
de junio de 2013 asciende a menos 18.230 millones, lo que representa un 6,8% del PIB estimado. Aclaró que dado que la deuda neta se obtiene de la
diferencia entre la deuda bruta menos los activos financieros este resultado
negativo debe ser interpretado como una posición acreedora neta del Gobierno
Central.
Por último, planteó que sin perjuicio de los distintos
debates que deben tener para perfeccionar esta Ley de Presupuestos existe
claridad que durante este Gobierno se avanzó en los siguientes temas:
reducción del déficit en la forma en que el Gobierno se comprometió, a pesar
del terremoto; aumento de la transparencia, lo que se refleja en la
metodología propuesta por el Comité de Expertos para calcular el balance
estructural y en el apoyo que se buscó en el Consejo Asesor Fiscal, y
disminución del déficit y recuperación de los ahorros que se inyectaron como
impulso fiscal en los años 2008 y 2009. Todo ello, permite concluir que en este
informe se presenta una sólida posición económica y como tal valora la gestión
de este Gobierno.
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La señora Directora de Presupuestos, en primer
lugar, aclaró que varias de las consultas formuladas por Sus Señoría serán
abordadas con mayor detalle en el estudio de las distintas Subcomisiones de
Presupuestos. En segundo lugar, destacó el crecimiento económico que ha
experimentado el país para financiar programas y generar empleos.
En tercer lugar, se refirió a la posición acreedora o
deudora del país. Al respecto, aseguró que aún estamos considerados dentro
del grupo de los acreedores, aunque reconoció que existen dos fórmulas para
calcular esta posición según se basen en la posición financiera o la situación
acreedora neta de la deuda pública.
Recordó que en el año 2005, en que se cuestionaron
las cifras, se estableció una metodología que la Subdirección de Hacienda
utilizó para medir la deuda pública, en que se consideraron todos los activos.
Explicó que esta metodología incluye la deuda total del Gobierno Central y los
activos totales del Gobierno Central. En los activos se incluyen los activos
financieros líquidos, la posición de activos de empresas del Estado, las cajas de
los Ministerios y los activos físicos del Gobierno. A la sumatoria de estos
activos se le resta el total de la deuda, obteniendo así como resultado la
posición del Gobierno, que hoy sigue siendo acreedora.
Por otra parte, informó que la Dirección de
Presupuestos usa otra fórmula de cálculo de la posición financiera neta, que se
funda en un test adicional, que considera por el lado de los activos sólo
aquellos que estén en el Tesoro Público y que sean muy líquidos. Así, precisó
que sólo recoge a los fondos soberanos y a los activos del Tesoro Público.
En materia de vivienda, indicó que es importante
distinguir entre el presupuesto que se tiene para este año para costear los
subsidios entregados en años anteriores y los recursos que se disponen para
solventar los programas que se desarrollarán el próximo año, más los
compromisos futuros. En términos de gastos, reseñó que el presupuesto de
vivienda del proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2014 es un 30%
superior al del 2009 y señaló que ya se han retirado los recursos por concepto
del terremoto, y que a pesar de ello existe un importante incremento para el
programa regular.
En cuanto al programa de vivienda, explicó que se
propone un programa que bordea los 40.000 millones de unidades de fomento,
lo que consideró una cifra importante especialmente si se le compara con los
programas de vivienda de otros años, más aun asumiendo que se han
eliminado los recursos excepcionales de la reconstrucción. Asimismo, recordó
que en el año 2009, con la finalidad de impulsar la economía, hubo un
intensivo programa de vivienda que superó los 67.000 millones. Bajo este
contexto, concluyó que para el año 2014, en términos de gastos y de
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programas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está normalizando su
presupuesto, después de dos inyecciones de fondos excepcionales motivadas
por razones macroeconómicas y coyunturales.
Luego, se refirió a la evaluación insuficiente del
Programa del Fondo Solidario y al nuevo programa de vivienda. Al respecto,
comentó que esta evaluación data de hace algún tiempo y que se suma a las
observaciones que han realizado varios señores Parlamentarios de que a este
programa sólo podían postular las personas que estuvieran apoyadas por las
Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS).
Explicó que con el nuevo programa el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo permite a las personas postular con el apoyo de las EGIS
o presentar ellas sus propios proyectos, en forma independiente. Así, se
cambió el programa de vivienda, sin embargo sigue siendo un programa en
que las personas escogen su vivienda, se les entrega un subsidio y en la
medida que el proyecto esté terminado se inicia su construcción.
Por otro lado, informó que los proyectos tienen un
rezago de dos a tres años en materia de ejecución, considerando en este
tiempo la entrega del certificado de subsidios, el diseño del proyecto, el inicio
de la construcción y el término la obra. No obstante, señaló que los nuevos
programas de vivienda, que hoy se están concursando, han logrado tasas de
ejecución más acelerada, por lo que el promedio de duración de los certificados
de subsidio debería tender a disminuir.
Con respecto a las diferencias de información sobre el
crecimiento de la Partida del Ministerio de Obras Públicas, precisó que esta
Cartera no tiene un incremento, lo que se explica por la evolución de los
fondos del Metro y por otras particularidades que le son propias, que abordará
la señora Ministra del ramo ante la Quinta Subcomisión de Presupuestos.
En lo que dice relación con el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (SENCE), comentó que este tema será abordado con
mayor detalle por el señor Ministro del Trabajo y Seguridad Social. Sin
perjuicio de ello, indicó que se produjo un cambio en la imputación de los
pagos, a raíz de una revisión que tuvieron, pero que en términos de entrega de
los beneficios se entregan los mismos servicios que daba este Ministerio con
anterioridad.
En cuanto a los costos de la minería, señaló que si
bien en este momento sólo tiene las cifras de CODELCO existe una trayectoria
de los costos al alza. Así, en términos nominales en el año 2005 los costos
alcanzaban los 98 centavos de dólares por libra, en el año 2008 éstos subieron
a 178 centavos de dólares por libra y en el año 2012 se llegó a 264 centavos
de dólares por libra. Se comprometió enviar a esta Subcomisión las cifras de la
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minería privada, las que en todo caso, también, han tenido una evolución al
alza.
Luego, retornó el tema de las cifras gruesas y dejó en
claro que los números son los mismos, aunque reconoció que los están leyendo
de forma diferente. En materia de la regla, insistió que la cifra del 3,1% cobra
menor importancia, porque la regla es un valor que suma a la política fiscal
chilena. En los años anteriores a la Comisión Corbo existían demasiados
cambios metodológicos en el mismo año, dos a tres por año, por lo que la
metodología del año 2009, 2008 o 2007 podían dar resultados distintos, lo que
desafortunadamente produjo un error en el cálculo de la brecha, pero de todo
esto lo importante fue restablecer el instrumento como una trayectoria y como
una metodología de evaluación de la política fiscal.
Asimismo, destacó que se ha reducido del déficit
estructural al menos en dos puntos del PIB y comentó que se ha logrado retirar
el impulso que se dio a la política fiscal en el año 2009. No obstante, precisó
que falta por retirar el impulso del año 2008, lo que todavía mantiene al país
con cifras deficitarias, lo que corresponde a la tarea pendiente que se deberá
abordar en los próximos años.
El Honorable Senador señor Zaldívar insistió que
están comparando criterios diferentes, porque siguiendo los mismos
parámetros llegan a cifras distintas. Al efecto, precisó que su deuda se calcula
sobre la base de los activos líquidos y que se obtiene un 2,1% y un 0,3% del
PIB.
Además, hizo presente que no es partidario de llamar
a los certificados de subsidios “papelitos”, por el contrario, él toma muy en
serio el valor de estos subsidios, ya que mientras no se venzan son un crédito,
por lo que pidió a su sector no utilizar esta expresión. Complementó que hoy
existen 120.000 subsidios no efectivos que deben ser considerados como gasto
para la Administración y que el Estado debe estar en condiciones de responder
a esta deuda, ya que el Gobierno se comprometió a terminar con la
reconstrucción. Por último, refirió que a la fecha se han hecho efectivo sólo una
parte de estos subsidios y que otros siguen pendientes por diversas razones.
--A continuación, se consigna, en el orden señalado, el
análisis de vuestra Subcomisión sobre esta Partida.
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CAPITULO 01
FISCO
Programa 01
Ingresos Generales de la Nación
Considera ingresos por $ 30.098.559.192 miles, en
moneda nacional, y por US$1.922.221 miles, en moneda extranjera convertida
a dólares.
Se consigna a continuación, el detalle de la
presentación de los ingresos generales de la Nación, y los acuerdos adoptados
respecto de los Programas de esta Partida, en los casos en que
constitucionalmente procede.
El Jefe de la División de Finanzas Públicas,
señor José Pablo Gómez, quien luego de acompañar su presentación, explicó
que su exposición está basada en el cuadro anexo de los ingresos como todos
los años. En primer lugar, indicó que el Tesoro Público tiene un Capítulo y
nueve Programas, entre los cuales, está el programa de Ingresos y cuatro
programas de gastos que corresponden a: Subsidios, Operaciones
Complementarias, Servicio de la Deuda Pública y Aporte Fiscal Libre, que
representan las transferencias a los distintos Ministerios.
Además, comentó que en el Tesoro están los Fondos
del Fisco, que en el presente proyecto de ley incluye a cuatro fondos: el Fondo
de Reserva de Pensiones; el Fondo de Estabilidad Económica y Social; el Fondo
de Educación creado por la ley N° 20.630 y el Fondo de Apoyo Regional,
recientemente creado por la ley N° 20.696, que modificó la Ley de Subsidio
Nacional al Transporte Público.
A continuación, comenzó el análisis de los Ingresos
Generales de la Nación y señaló que son determinantes para éstos los ingresos
proyectados para el año en curso, la recaudación esperada para el año vigente,
la legislación tributaria y la información sobre la recaudación efectiva conocida
hasta la fecha, esto es, hasta el mes de agosto de este año.
Indicó que también incide la proyección de los
ingresos, que corresponden a los supuestos macroeconómicos estimados para
el próximo año, los que ya fueron enunciados en el Informe de Finanzas
Públicas. Al efecto, recordó que éstos estimaban una variación real del PIB en
un 4,9%; una variación real de la demanda interna en un 5,4%; un precio del
cobre en 3,25 US$ la libra para el promedio del año; un tipo de cambio en
$522 por dólar, y una variación del IPC promedio de un 3,0%.
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Luego, informó que en estas proyecciones se han
recogido las modificaciones introducidas en el ámbito tributario por la ley N°
20.630 de Reforma para el Financiamiento de la Educación y la ley N° 20.633
del Sistema de Protección al Contribuyente ante las variaciones de los Precios
Internacional de los Combustibles (SIPCO).
En términos generales, acotó que los Ingresos
Generales de la Nación se componen de tres grandes ingresos: impuestos,
ingresos no tributarios y pagos de CODELCO. Como se aprecia en la lámina 6
de su presentación, la principal fuente de ingresos para el Fisco está
constituida por la recaudación tributaria, representando este concepto un
80,2% del total proyectado para el año 2014, sin incluir los impuestos que
paga CODELCO. De este total, apuntó que el 3,7% corresponde a los pagos de
las diez mayores empresas mineras privadas (GMP10) y un 76,5% a la
tributación del resto de contribuyentes. Detalló que los ingresos no tributarios,
que tampoco incluyen a CODELCO, corresponden a todos los ingresos
originados en otras normas legales distintas a las de carácter tributario, cuyo
aporte llega a los ingresos generales de la Nación a un 16,7%. En cuanto a los
pagos y transferencias que CODELCO debe hacer al Fisco para el 2014, se
espera que éstos aporten un 3,1% a los ingresos generales de la Nación.
Después, se refirió a los impuestos consolidados, los
que estimó que para el año 2014 llegarán a 24 billones 931.494 millones.
Éstos se obtienen consolidando la moneda nacional y la extranjera para el
próximo año y separando la recaudación asociada a las GMP10 del resto de
contribuyentes no mineros. Esta cifra si se compara con la recaudación
proyectada para el año 2013 de $23 billones 586.905 millones en pesos,
representa un incremento real de un 5,7% para el año 2014, sin considerar los
impuestos que declara y paga Codelco.
Posteriormente, presentó en la lámina 8 el desarrollo
de los ingresos por impuestos, nuevamente sin CODELCO. En primer lugar,
mencionó el Impuesto a la Renta de la minería privada, cuya proyección de
pagos estimados para el año 2014 alcanzará la suma de $1 billón 151.627
millones, en tanto se estimó que para el año 2013 éste aportaría $1 billón
492.590 millones, en moneda valorizada al año 2014, lo que representa una
reducción de un 22,8%. Por otro lado, resaltó que si se sumarán todos los
impuestos pagados por el Resto de los Contribuyentes la recaudación de
Impuestos crecería un 7,6% el 2014 respecto del 2013, lo que equivale a
$1.686 mil millones.
El Honorable Senador señor Tuma pidió que se
confirme si es efectivo que se tendrá un ingreso por concepto de impuestos de
un 7,6%, a pesar de haber disminuido el aporte de la minería.
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El Jefe de la División de Finanzas Públicas aclaró
que todos los ingresos por concepto de impuestos, sin incluir a CODELCO,
tienen una representación de un 80,2% del total de los ingresos. En el caso de
los otros ingresos no tributarios su aporte llega a un 16,7% y los pagos de
CODELCO bordean el 3,1% del total de los ingresos. En cuanto a los ingresos
tributarios aportados por la minería privada éstos caen en un 22%, mientras
que el aporte del resto de los contribuyentes sube en un 7,6%.
Por su parte, el Honorable Senador señor Zaldívar
consultó por la variación de estas cifras si incluyeran los pagos de impuestos
que debe hacer CODELCO.
El Jefe de la División de Finanzas Públicas
respondió que en este caso también habría una caída, la que se analizará
cuando se revise la situación de CODELCO. Explicó que los pagos de CODELCO
se dividen entre excedentes e impuestos, por lo que perfectamente se podría
hacer el cálculo de cuánto cae CODELCO en este punto. Además, señaló que el
caso de CODELCO se analiza en forma separada, porque se suman los
impuestos con las dos categorías de excedentes, sin considera el aporte que se
hace por la Ley Reservada.
El Honorable Senador señor Zaldívar pidió al
Ejecutivo mayor información sobre el monto de los impuestos, incluyendo los
aportes que hace CODELCO.
El Honorable Senador señor Rossi solicitó a la
señora Directora de Presupuestos que explique la baja de la contribución que
hace el sector minero privado a los ingresos de la Nación.
El Honorable Senador señor García preguntó si el
impuesto a la renta de la minería privada incluye el impuesto especial a la
minería, también conocido como royalty.
El Jefe de la División de Finanzas Públicas
respondió afirmativamente y recordó que en el Informe de Finanzas Públicas
en el crecimiento de los ingresos totales también se consideran los impuestos
sin CODELCO.
El Honorable Diputados señor Silva señaló que
entiende que en el caso de CODELCO existe una disminución en la
participación de las utilidades significativa y una contribución marginal en el
impuesto. Además, detalló que la minería privada contribuye en un 3,7% a los
ingresos totales y que CODELCO por excedentes más impuestos aporta un
3,1%. Luego, pidió al Ejecutivo un gráfico de la última década de cómo ha
contribuido la minería privada y CODELCO a los ingresos generales de la
Nación para así conocer cuánto aporta cada uno.
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El Jefe de la División de Finanzas Públicas
compartió lo expuesto por el Honorable Diputado señor Silva y complementó
que en el Informe de Finanzas Públicas se muestra un agregado con un
crecimiento de un 4,1% real de los ingresos generales. Con respecto a la
última solicitud, señaló que no disponen de un gráfico con esa información de
los últimos diez años, no obstante señaló que podrían presentar esa
información para los últimos tres años.
El Honorable Diputado señor Silva indicó que en
la presentación de la señora Directora de Presupuestos sobre las finanzas
públicas solicitó al Gobierno un informe de la estructura de costos en la minería
privada versus los costos de CODELCO, enfocándose especialmente en la
variación del costo laboral, como una variable relevante distinta a la energía y
al agua para saber cómo se afecta a los ingresos del país.
El Honorable Senador señor Escalona consideró
que este cuadro también debería incluir el total de la participación de
CODELCO, ya que aquí sólo se presentan dos aspectos: uno, el aumento de la
participación del sector privado y, otro, el porcentaje de participación de
CODELCO en el total, en relación con el sector privado y con su participación
en el negocio propiamente tal.
En seguida, la señora Directora de Presupuestos
presentó una lámina del informe de finanzas públicas en que se presenta
cuánto se recibe por concepto de cobre, lo que implica sumar CODELCO y
minería privada, lo que a su vez se compara con los ingresos totales como
porcentaje del producto. Acotó que esta información está a partir del año 2006
y que no tendría problemas en prolongar este ejercicio hacia atrás.
Al efecto, detalló que en el año 2006 el cobre
representaba el 8,4% del PIB y otros ingresos 16,1%; en el año 2007 el cobre
correspondían a un 8,2% del PIB y otros ingresos un 17,4%; en el 2008 cobre
llegó a 5,7% del PIB y otros ingresos 18,5%; en el año 2009 el cobre
representó el 2,5% del PIB y otros ingresos 16,6%; en el 2010 el cobre aportó
el 4,4% del PIB y otros ingresos el 17,1%; en el año 2011 el cobre llegó al
4,2% del PIB y otros ingresos a 18,5%, y en el 2012 el cobre aportó el 3,1%
del PIB y otros ingresos el 19%. Acotó que para el año 2013 existe una
proyección de los ingresos del cobre de un 2,3% y de otros ingresos en un
18,4% del PIB y que para el año 2014 se piensa que el cobre llegaría a un
1,9% del PIB y otros ingresos a un 18,6%.
El Honorable Senador señor Escalona solicitó a la
Dirección de Presupuestos desagregar lo obtenido por concepto de royalty, a
partir del año 2010 cuando se aprobó una legislación que permitió incrementar
el aporte del sector minero privado a las finanzas públicas.
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En seguida, retomando su presentación, el Jefe de la
División de Finanzas Públicas, se refirió a los impuestos a la renta
agrupados en las siguientes tres categorías: declaración anual, declaración y
pago mensual y pagos provisionales mensuales. Acotó que la primera de ellas
incluye el resultado neto de la Declaración Anual de Impuestos a la Renta, que
se realiza en abril de cada año, respecto de las rentas del año anterior. Por su
parte, precisó que en la declaración y pago mensual se incluyen las retenciones
del impuesto de segunda categoría y el impuesto adicional, y en los pagos
provisionales mensuales la provisión que hacen los contribuyentes para ser
declarados en el año siguiente. Dado que cada uno de estos componentes tiene
dinámicas diferentes en esta presentación han sido separados tal como se
aprecia en la lámina de la página 8.
Apuntó que para el año 2014 se proyecta en el caso
de los impuestos a la renta una recaudación de 9.654.528, lo que representa
un crecimiento de un 5,8%. Acotó que en la declaración anual, dado que se
muestra una mejora en la economía, se prevé un crecimiento de los ingresos
de un 24,9%, mientras que en los pagos provisionales mensuales existe un
crecimiento de un 0,3%, lo que se constituye un total de 5,8%.
Con respecto a los impuestos a la renta en la parte
declaración anual, precisó que para el año 2014 se calcula un saldo negativo
de 675.306 millones de pesos, los que al compararse con una operación renta
neta de $899.336 millones en el presente año, significan una mejora de $224
mil millones equivalentes a un 24,9%.
Dentro de los componentes de la declaración anual se
estima que la operación renta neta del grupo de mayores empresas privadas
(GMP10) alcanzará un valor negativo de $178.661 millones, monto que se
sitúa $123 mil millones por debajo del resultado neto de 2013, que totalizó en
menos $55.903 millones, mostrando una disminución real en pesos para el año
2014 de los ingresos de un 219,6%, lo que se explica en parte por una caída
en el precio del cobre desde US$3,61 por libra en el 2012 a US$3,29 en el
2013, efecto que impactará la Operación Renta del año 2014.
Además, señaló que en el año tributario 2014 se dará
término al aumento transitorio en la tasa del Impuesto específico a la actividad
minera, cuyos efectos son una disminución del monto recaudado por dicho
impuesto y mayores devoluciones en el mes de abril de 2014. Esto último
ocurrirá porque los pagos provisionales mensuales del impuesto específico han
estado asociados a una mayor tasa durante el 2013.
En cuanto a la operación renta neta, indicó que
descontado los resultados del grupo de las diez mayores empresas mineras
privadas, se muestra para el año 2014 un saldo negativo de 496.645 millones
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de pesos, los que al compararse con los 843.433 millones de pesos calculados
para el año 2013, se produce un aumento real neto de un 41,1%, equivalente
a 347 mil millones de pesos. Acotó que detrás de ello existe una mejora de las
utilidades del sector en el 2013 respecto del 2012.
Luego, se refirió a los Impuestos a la Renta en su
variante de declaración y pago mensual, que incluye los impuestos de
retención que se pagan mensualmente, como el impuesto a los sueldos,
salarios y pensiones y el impuesto adicional. En este caso, señaló que el grupo
de las grandes empresas mineras privadas mostrará en sus pagos un
incremento de $16 mil millones, equivalentes a un 4,1% real, pasando desde
$396.907 millones en el año 2013 a $413.301 millones en el 2014. Por su
parte, el resto de contribuyentes aumentará sus pagos en el año 2014,
estimándose una recaudación de $3 billones 468.837 millones, lo que
representa un aumento de un 8,4% real para el próximo año.
Resaltó que el impuesto de mayor relevancia dentro
del Impuesto a la Renta es el de Segunda Categoría, que afecta a los sueldos y
salarios y pensiones. Su rendimiento ha sido proyectado con un crecimiento de
un 7,5% real, originado en el reconocimiento de la mayor recaudación por la
combinación de bajo desempleo y aumento en los salarios.
Destacó que pese a que desde el 1 de enero de este
año está operando una rebaja en las tasas marginales de este impuesto, por
aplicación de la reforma tributaria para el financiamiento de la educación, su
recaudación ha mostrado una situación de crecimiento sostenido, que al mes
de agosto del año en curso alcanza a un 8,4% respecto del acumulado al
mismo mes en el año 2012.
En cuanto al Impuesto Adicional que afecta a las
remesas al exterior, precisó que se estima un crecimiento de un 9% real para
el año 2014, cifra que se compone de un crecimiento de un 4,1% para los
contribuyentes del GMP10, los que se encuentran afectados por un menor
precio del cobre proyectado para el próximo año, situación que es compensada
por una recuperación en la tasa de distribución de las utilidades, las que han
venido creciendo después de una importante baja en el año 2012. Para el resto
de contribuyentes, en cambio, se proyecta un aumento de un 10,9%, originado
en una recuperación en el nivel de las remesas a niveles consistentes con los
años anteriores. Por lo que en conjunto variante de declaración y pago
mensual crecerá en un 8,0% para el año 2014.
Por otra parte, se refirió a los Pagos Provisionales
Mensuales, que incluyen los pagos a cuenta de la declaración de impuestos a la
renta que se realiza en el mes de abril del año siguiente. Los pagos
proyectados para el grupo de las grandes empresas mineras privadas totalizan
$916.986 millones, en tanto, los pagos para el 2013 podrían totalizar $1 billón
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151.586 millones. Esta disminución de un 20,4% se explica por la trayectoria
proyectada para el precio del cobre, con caída de 1% y por el ajuste
proyectado en el factor de pago provisional mensual después de la declaración
anual de renta de abril. Recordó que para este grupo se proyecta una
operación renta neta negativa, lo que teóricamente debería traducirse en un
ajuste a la baja en el factor de los pagos provisionales mensuales desde mayo
del 2014. Además, observó que desde el 2014 se eliminará el royalty variable,
lo cual también impactará negativamente.
Para el Resto de Contribuyentes, estimó un
crecimiento de un 4,8% real respecto de la proyección del año 2013, similar a
la tasa de variación del PIB para el mismo año, esperándose como pagos
provisionales mensuales una suma de $5 billones 530.709 millones en el 2014.
En resumen, apuntó que para el segmento de contribuyentes no mineros se
puede observar que el total de los impuestos recaudados crecerá en el año
2014 en un 6,3%, mientras que los sistemas de pago, que incluyen los Pagos
Provisionales y los Créditos en la Declaración Anual crecerán un 50,2%.
El Honorable Diputado señor Silva solicitó, en la
medida de lo posible, desagregar en el caso de los combustibles cuánto de lo
que se recauda por la venta de combustibles se puede asociar al Impuesto al
Valor Agregado y al Impuesto Específico a los Combustibles.
El Jefe de la División de Finanzas Públicas indicó
que es bastante complicado conocer el monto del IVA neto de cada una de
estas transacciones, ya que este dato lo recibe la Tesorería General de la
República y además porque el IVA que se paga corresponde al resultado de
una compensación entre débitos y créditos, no obstante señaló que realizarán
la consulta.
El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó su
interés en conocer el rendimiento del impuesto específico a los combustibles en
el año 2012 y 2013, en especial cuánto se ha derivado de dicho impuesto al
Sistema de Protección al Contribuyente ante las Variaciones en los Precios
Internacionales de los Combustibles (SIPCO) y el saldo que ha quedado a favor
del Ministerio de Hacienda.
El Jefe de la División de Finanzas Públicas
consignó que lo solicitado por el Honorable Senador señor Zaldívar es más
factible de conseguir, ya que a partir de las cantidades que se han transado se
puede calcular el impuesto y se puede comparar con lo que ha estado
utilizando en el SIPCO.
Posteriormente, en las láminas 15 y 16 mostró dos
cuadros con un resumen del Impuesto a la Renta con y sin el aporte de las diez
grandes empresas (GMP10).
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Al respecto, el Honorable Senador señor Tuma
observó que lo recaudado por concepto de Impuesto Global Complementario
en el año 2012 tuvo una merma de 25.249 millones pesos, en el 2013 esta
cifra aumentó en 21.115 millones pesos y que para el 2014 se proyecta una
caída de menos 15.008 millones pesos, y consultó la razón de este
comportamiento tan poco uniforme.
El Jefe de la División de Finanzas Públicas
respondió que este comportamiento se debe a la existencia de variaciones
expresadas en remanentes del Impuesto de Primera Categoría y también a los
efectos de las variaciones en las tasas, fundamentalmente del royalty.
Luego, retomando su presentación se refirió al
Impuesto al Valor Agregado (IVA), el que se presenta en su concepto neto, es
decir, que incluye débitos provenientes de las ventas, créditos provenientes de
las compras, devoluciones a los exportadores y con la acumulación de
remanentes asociados a la inversión. Recordó que el IVA representa el 49,4%
de los Impuestos sin CODELCO y que entre este Impuesto y el Impuesto a la
Renta se llega al 88,1% de los ingresos generales de la Nación, sin CODELCO.
En la lámina 17 mostró la proyección para el año
2014, que considera una recaudación neta de $12 billones 326.848 millones, lo
que implica un rendimiento estimado para el año 2013 de $11 billones 578.850
millones, lo que da cuenta de un crecimiento real de un 6,5%, equivalente a
$748 mil millones. Acotó que para efectuar la proyección de las recaudaciones
esperadas se ha tenido en cuenta la evolución en los últimos años de la
recaudación nominal en relación con la demanda interna nominal.
Además, indicó que el marco legal relevante incluye
el efecto que pudiera generar sobre la recaudación el proyecto de ley sobre
factura electrónica, que está en tramitación actualmente, el que originará
recursos adicionales por MM$ 102.730 en el año 2014. Complementó que
todos estos efectos combinados hacen que la variación real de la recaudación
se ubique por sobre el crecimiento real esperado de la demanda interna, que
según el Informe de Finanzas Públicas crecerá a un 5,4% real. Asimismo,
comentó que se incluye el crédito especial a las empresas constructoras, el que
presentará una reducción de un -8,6% para el año 2014.
Con respecto a la recaudación esperada por otros
impuestos, subrayó que los Impuestos a Productos Específicos crecerán en un
1,9% para el próximo año. El impuesto a tabacos, cigarros y cigarrillos caerá
en un -1,6%, lo que se debe al impacto de las últimas restricciones al consumo
de cigarrillos, lo que ya se ha venido observando en las cifras de recaudación
en el 2013. La recaudación por Impuestos a los Combustibles, que considera
los impuestos específicos principalmente a las gasolinas automotrices y al
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petróleo diesel, muestra un aumento de un 4,3% en términos reales, con un
nivel de $1 billón 292.416 millones que se diferencia en $53 mil millones de la
recaudación proyectada para el 2013. Explicó que este aumento se debe a la
evolución de los consumos de los distintos combustibles y a la operación del
SIPCO observada durante el año en curso y proyectada en los mismos
términos para el año venidero.
A su vez, detalló que los Impuestos a los Actos
Jurídicos, referidos a los impuestos a pagarés, letras de cambio, protestos y
préstamos externos, mostrarán para el 2014 un rendimiento total de $266.447
millones, lo que representa un aumento real de un 4,8%, equivalente a $12
mil millones de pesos, cifra que resulta en línea con las cifras de crecimiento
de la actividad económica para el año 2014, con una tasa constante.
En cuanto a la recaudación por concepto de
Impuestos al Comercio Exterior, precisó que ésta se determina por el nivel
esperado de las importaciones, por el tipo de cambio y por la tasa arancelaria.
Acotó que esta última se ha estabilizado en torno al 6% a partir del año 2003,
pero en virtud del cumplimiento de las etapas de los diversos acuerdos
comerciales y tratados de libre comercio, como el suscrito con Australia, Hong
Kong y países menos adelantados se ha mantenido una tendencia a la baja,
situándose en un arancel implícito menor al 1%.
Finalmente, expuso que en Otros Rubros se muestra
un rendimiento proyectado de $220.184 millones para el año 2014,
observándose una mantención respecto del nivel proyectado para el 2013,
ascendente a $219.539 millones, lo que implica un aumento real de un 0,3%.
A continuación, el Honorable Senador señor Tuma
hizo presente que en la Ley de Presupuestos existe un estimado del Impuesto
al Comercio Exterior que se incrementa, siendo que en su opinión este
impuesto debería tener una conducta contraria, producto de la desgravación a
las importaciones y consultó si este aumento del impuesto se debe a un
incremento del volumen total de las importaciones.
El Jefe de la División de Finanzas Públicas
respondió que el arancel implícito que hoy tienen las exportaciones considera
el volumen total de las mismas y las variaciones del tipo de cambio, y que hoy
llega a un 1%.
En seguida, trató a los ingresos no tributarios
establecidos por las normas legales y los movimientos financieros, que
incluyen ingresos por transferencias, rentas de la propiedad, de operación,
otros y la venta de activos no financieros. Apuntó que todos estos ingresos se
proyecta que tendrán un aumento real de un 12,4%, equivalente a $65.247
mil millones con un aporte total al Fisco de $592.348 millones para el año
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2014, lo que en comparación con la proyección para el presente año implica
una diferencia de 527.101 millones de pesos.
Destacó
que
en
estos
ingresos
están
las
transferencias corrientes que el Fondo para la Educación realizará a los
ingresos de la Nación para ser incorporados en la Partida del Ministerio de
Educación, y aclaró que por motivos de registro presupuestario esta remesa
debe ser incluida entre las transferencias al Gobierno Central del Fondo de
Educación, aunque no constituyen un ingreso neto. Detalló que este monto
alcanza a $ 154.655 millones, representando prácticamente toda la diferencia
observada en el respectivo Subtítulo.
En lo que se refiere a los aportes y donaciones de la
ley N° 20.444, dio cuenta que no presentan una proyección de crecimiento,
puesto que lo han estimado en un 0%, por lo que existe una caída importante
de un 100%. Asimismo, precisó que en el resto de los ingresos existe un
crecimiento levemente superior a la demanda nominal.
En rentas de la propiedad, apuntó que se aprecia una
importante caída de un 4,3% en lo que son dividendos y participación de las
utilidades del Fisco, dado que se tiene una expectativa para el año 2013 de
recaudación de 148.532 millones de pesos y para el 2014 se proyecta que este
ítem llegará a 142.175 millones de pesos.
Agregó que en materia de intereses por las
inversiones en el mercado financiero se detecta una diferencia negativa $86
mil millones, que corresponde a una disminución de 82,8% en este concepto,
principalmente por un menor stock de activos financieros en el Tesoro Público
y por una mantención marginal del resto de los ingresos.
El Honorable Senador señor García consultó si los
154.655 millones de pesos se sacarán de los 4.000 millones de dólares del
Fondo de Educación.
El Jefe de la División de Finanzas Públicas
respondió afirmativamente y complementó que este monto estaría incorporado
en la Partida del Ministerio de Educación como un ingreso.
El Honorable Senador señor Tuma preguntó si el
Fondo de Educación de 4.000 millones de dólares incluye los recursos que
obtuvo CORFO por la venta de las acciones de las empresas sanitarias.
La señora Directora de Presupuestos respondió
que estos 4.000 millones de dólares fueron aprobados en la ley N° 20.630 y
explicó que este Fondo se formó con la incorporación de 2.000 millones de
dólares desde el Tesoro Público, 900 millones desde CORFO y otros 1.100
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millones desde Tesoro Público. Consignó que para el año 2014 se retirarán de
estos 4.000 millones de dólares el monto de 154.655 millones de pesos
mediante una transferencia al Ministerio de Educación.
El Jefe de la División de Finanzas Públicas
complementó que por mandato legal se dispuso que estos 4.000 millones de
dólares se enteren antes del término del año en curso y como tal no existen
nuevas transacciones desde el Fisco al Fondo de Educación durante el año
2014, porque ya estaría fondeado durante el año 2013.
En materia de utilidades de las empresas e
instituciones públicas, reseñó que existe una caída de un 3,7%, que a
continuación pasó a detallar:
- ENAMI: los dividendos del año 2013 corresponden a
utilidades del año 2012. Esta empresa tuvo MMUS$66 de ingresos no
operacionales, originados en: dividendos, reverso de provisiones y venta de
prospectos mineros que bajan o que no se repiten en los años venideros. Acotó
que la proyección para el año 2013 es de 14.329 millones y que se espera para
el año 2014 una transferencia al Fisco por 1.072 millones por los resultados de
este año y por la variación del precio del cobre, lo que representa una caída de
un 92,5%.
- Empresas Portuarias: existen varias situaciones
específicas de cada puerto, que sin embargo tienden a compensarse, haciendo
que el efecto global implique una caída de MM$ 2.200. Hoy aportan 10.815
millones y para el año 2014 se proyecta que baje a 8.601 millones.
- Televisión Nacional de Chile: para el año 2014 se
considera un retiro de utilidades igual al 20%, aplicado sobre las utilidades
históricas informadas por TVN (MM$3.182).
- Superintendencia de Bancos: corresponde a una
estimación realizada por la propia Superintendencia, que se financia de
acuerdo a la legislación en base a los activos de las instituciones fiscalizadas y
si existen excedentes de caja se requiere su integro al Fisco.
- Banco del Estado de Chile: para el año 2013 se
considera un 0% de capitalización de las utilidades del ejercicio del año 2012 y
un 100% de traspasos al Fisco. Para el año 2014 se considera una
capitalización del 20% de las utilidades del año anterior y un 80% de traspasos
al Fisco.
El Honorable Senador señor García pidió
información complementaria de las empresas públicas. Acotó que existe una
discusión jurídica sobre cuáles son estas empresas, cuáles son las que
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pertenecen a CORFO y cuáles son las que aportan al presupuesto de la Nación.
Por ello, pidió el listado de estas empresas y sus resultados.
El Jefe de la División de Finanzas Públicas señaló
que tienen alrededor de 30 empresas bajo el monitoreo de Tesoro, de las
cuales dos o tres son bastante pequeñas y no tienen resultados, como el caso
de SASIPA. Otras empresas también pequeñas están en proceso de cierre o de
transformación, como Lago Peñuela o EMASA que se acaba de cerrar por ley.
Complementó que el resto de las empresas pertenecen a CORFO y que el
Estado tiene una participación que permite su monitoreo general y exigirles
que traspasen sus utilidades al Fisco.
En general, arguyó que no existe un tratamiento
diferenciado entre una y otra empresa, y agregó que las filiales están
incorporadas dentro de cada una de las empresas. Aclaró que aquellas que han
obtenido pérdidas tributarias acumuladas no están incluidas en esta
presentación, como sucede en el caso de ENAP y EFE y de sus filiales, en estos
casos el monitoreo se produce respecto de todo el grupo. Posteriormente, se
comprometió a enviar la información desagregada.
A continuación, abordó el tema de la venta de activos
financieros que corresponde a $1 billón 459.721 millones, valor que es el
resultado de consolidar la moneda nacional y la moneda extranjera, y la
habilitación de las cuentas presupuestarias para registrar la recuperación de
préstamos que se reduce a $10.000. Asimismo, señaló que se programa un
endeudamiento consolidado ascendente a $3 billones 148.769 millones, con
componentes en moneda nacional y en moneda extranjera, y un saldo inicial
de caja consolidado que totaliza $6.044 millones. Destacó que en materia de
endeudamiento esto corresponde a lo contenido en el artículo 3° de este
proyecto de ley, más una transacción particular asociada a un préstamo que
tenemos con el Gobierno alemán que afecta a CORFO.
En lo que se refiere a CODELCO, explicó que manejan
dos conceptos fundamentales de ingresos: la participación de utilidades o
excedentes y los impuestos a la renta. Aclaró que en el impuesto de primera
categoría incluyen el impuesto especial a las empresas públicas del 40%, el
impuesto específico a la minería (royalty), los pagos provisionales mensuales y
los créditos de declaración anual a la renta. Toda esta información arroja que
los pagos de CODELCO debieran disminuir de acuerdo a su expectativa en un
19%. Complementó que en este año se estarían traspasando al Fisco, sin
considerar la Ley Reservada, unos US$2.278,5 millones y que la proyección
para el año 2014 es de US$1.845,5 millones, lo que implica una caída de un
19%, equivalente a US$433 millones.
El impuesto a la renta se mantiene en niveles
relativamente constantes pasando de US$941 millones a US$947 millones para
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el próximo año. En participación de utilidades, se observa una caída para el
año 2014 de un 32,9%, puesto que evoluciona desde un aporte para el 2013
de US$1.377 millones a US$897 millones.
El Honorable Diputado señor Silva comentó que
CODELCO aumenta entre los años 2013 y 2014 en un 0,7% por concepto de
recaudación de impuesto a la renta, en cambio la minería privada por este
mismo ítem proyecta un aporte de un 4,1%. A la luz de estos antecedentes,
consultó qué circunstancias explicarían esta diferencia.
El Jefe de la División de Finanzas Públicas
explicó que CODELCO realiza el pago del impuesto a la renta durante todo el
año, mientras que las mineras privadas lo hacen en la operación renta junto
con el resto de las empresas, por lo que en un año determinado las dos
pueden verse afectados por la baja del precio del cobre, pero en la práctica los
ingresos de CODELCO serán menores durante ese mismo año, en cambio en la
minería privadas este efecto recién se sentirá en el año siguiente. Además,
destacó que CODELCO ha estado realizando grandes inversiones, por lo que la
mecánica depreciación acelerada reducirá aún más los pagos que hace
CODELCO al Fisco.
El Honorable Senador señor García consultó si la
cifra de US$197 millones previstos para el 2014 considera el 100% de las
utilidades de CODELCO.
El Jefe de la División de Finanzas Públicas
respondió que en esta presentación no se considera la capitalización de
utilidades por CODELCO, debido al compromiso adquirido por el Gobierno en la
Ley de Gobierno Corporativo de CODELCO de hacer una evaluación de su
situación financiera y de su plan de negocio y desarrollo estratégico cuando la
empresa presente sus estados de resultados el 30 de marzo del próximo año,
debiendo la autoridad pronunciarse antes del 30 de junio, por lo que se pensó
que sin estos antecedentes no es posible pronunciarse sobre sus utilidades.
Con todo, precisó que al Fisco le interesa que el valor patrimonial de la
empresa no disminuya.
El Honorable Senador señor Zaldívar volvió a
tocar un tema que ya abordó durante el informe de las finanzas públicas. Al
efecto, preguntó al Gobierno en qué sustenta el crecimiento propuesto en la
cota mayor, según el rango propuesto por el Banco Central que habla de un
crecimiento cercano al 4% y no al 4,9% que propone este presupuesto.
Además, indicó que el economista Vittorio Corbo propone un crecimiento de un
3,5% y como máximo de un 4%, por lo que sus comentarios están
completamente vigentes. En esta misma línea, preguntó por los efectos que se
generarían para las arcas fiscales el disponer de proyecciones mayores a las
que efectivamente se darán durante el año 2014.
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La señora Directora de Presupuestos consignó
que entregarán una minuta con las respuestas a las preguntas que el
Honorable Senador señor Zaldívar formuló en la sesión sobre finanzas públicas.
No obstante, acotó que en términos globales el crecimiento es una variable
más dentro de un contexto macroeconómico, por lo que si se bajara en un
0,9% puntos el crecimiento, no se afectaría mayormente al modelo, ya que
esta merma equivaldría a un 0,15% del PIB. Sin embargo, indicó que el
Ministerio de Hacienda mantiene sus proyecciones en 4,9% de crecimiento y
como ya se señaló esta proyección está dentro del rango de lo que estimó en
su momento el Banco Central. Reconoció que recientemente el Fondo
Monetario bajó la proyección de crecimiento en un 0,2% para el año 2013, sin
perjuicio, que mejoró las estimaciones para el año 2014.
Detalló que según las proyecciones del escenario
mundial para el próximo año, se estima que éstas sobrepasarán en un 0,8% a
las estimadas para el año 2013, por lo que la diferencia de crecimiento que se
considera para la economía chilena detrás del escenario macroeconómico que
presentó el señor Ministro de Hacienda se sustenta en un mejor contexto
internacional en que se espera que la situación fiscal americana mejore, que
eleve el techo de su deuda y que Estados Unidos adopte decisiones para retirar
el impulso fiscal después de verificar mejores tasas de empleo.
Además, complementó que se espera que la situación
europea, que representa el 25% del crecimiento mundial, comience a verificar
tasas de crecimiento positivo con algunas volatilidades en los países
periféricos. Asimismo, señaló que la economía China que debiera crecer en
forma sostenida en torno al 7%. Acotó que todo este escenario ha sido
considerado en este presupuesto.
El Honorable Senador señor Zaldívar puso de
relieve que la economía mundial puede sufrir variaciones, porque nadie sabe lo
que puede suceder en Estados Unidos o en Europa. Por ello, insistió en conocer
qué pasará si en vez de trabajar con las cifras más optimistas del señor
Ministro de Hacienda de 4,9% de crecimiento se usan las cifras más realistas
dadas hoy día por el Banco Central o por el economista Vittorio Corbo.
El Honorable Senador señor Novoa consideró más
relevante la proyección de crecimiento de mediano y de largo plazo que
corresponde al balance estructural. Comentó que si por alguna razón el
crecimiento proyectado para el próximo año es un punto menos no tendría por
qué alterarse el cálculo del balance estructural. Con todo, preguntó si esta
coyuntura podría generar alguna dificultad o si sólo correspondería abordarla
como parte del manejo financiero de mediano y de largo plazo.
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El Honorable Senador señor Lagos compartió que
existe una tendencia a la baja en las tasas de crecimiento, aunque se tengan
algunas esperanzas en la economía europea y en China. No obstante, resaltó
que todos los economistas están por un ajuste a la baja, lo que ha sido
confirmado por el Fondo Monetario Internacional la semana pasada y por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), lo que
demuestra que existirían algunos factores externos que explican esta
tendencia en todos los países y no sólo en Chile, a pesar de las afirmaciones
del señor Ministro de Hacienda, quien señaló hace unos meses atrás de que la
desaceleración de la economía chilena se debería a los anuncios de carácter
políticos frente a una posible reforma tributaria y educacional.
En relación con los planteamientos del Honorable
Senador señor Novoa, comentó que hay que preocuparse del crecimiento
tendencial, pero lo que ocurre es que la proyección del crecimiento tendencial
de la economía chilena sigue siendo 4,8%, cifra similar a la que existía a
comienzos de este Gobierno. En consecuencia, señaló que uno ve que en estos
cuatro años este Gobierno no ha generado ninguna condición para promover
un cambio estructural, ni para hacer crecer el PIB tendencial. Al efecto, reparó
que tampoco se ha hecho cargo del tema energético, ni de la productividad
laboral. Así, sostuvo que a pesar de haber transcurrido cuatro años seguimos
igual que en el pasado.
El Honorable Senador señor Escalona indicó que
durante estos cuatro años de Gobierno se ha percatado de la versatilidad que
tiene el señor Ministro de Hacienda para informar con detalles los
acontecimientos de la economía global, lo que le parece encomiable porque
demuestra su amplitud de conocimiento. Sin perjuicio, que prevé en esta
actitud una fórmula para eludir referirse a los aspectos concretos del debate
económico nacional y que en este sentido consideró que las estimaciones que
se han hecho a la baja en la perspectiva de crecimiento para los próximos años
impactará la economía nacional y no se podrá mantener la meta de déficit
estructural de menos de 1% del crecimiento estimado.
A lo mejor, continuó, esto podría lograrse con una
fuerte contracción del gasto, lo que tendría no sólo un impacto
macroeconómico, sino también uno social incalculable. A modo de ejemplo,
mencionó la Ley de Pesca que implicó que miles de personas perdieran sus
puestos de trabajo, ya sea de la pesca artesanal, de la pesca industrial o de las
plantas pesqueras en tierra.
Reparó que este Gobierno no ha adoptado ninguna
medida de mitigación, ni ha hecho ningún esfuerzo en inversión para la
capacitación y la reconversión de estas personas, quienes vendrán a golpear la
puerta del próximo Gobierno para exigirles un plan de empleo o de jubilación
anticipada. Así, previó que esto se traducirá en una nueva presión sobre la caja
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fiscal y como tal consideró que se ha pecado de irresponsabilidad ya que se
trata de miles de personas que recurrirán al Estado para obtener un ingreso.
Bajo este contexto, estimó que tendremos menores
ingresos y mayor presión social, por lo que consideró fundamental sincerar en
esta discusión la perspectiva del déficit estructural para los próximos años.
La señora Directora de Presupuestos, con
respecto a la inquietud del Honorable Senador señor Novoa, indicó que es
importante tener presente que desde hace varios años la política fiscal chilena
se estructura en base a variables de largo plazo y que las estimaciones gruesas
preliminares bordean el 4%, sin cambio en otras variables, lo que representa
un 0,15% del PIB en términos de ingresos efectivos. Acotó que el efecto de
estos cambios no tendría un resultado en los gastos para el próximo año,
porque no dependen del impacto en el ingreso efectivo, sino del impacto en el
ingreso de largo plazo. Añadió que en los últimos años se ha decidido anclar el
nivel del producto de tendencia según los antecedentes que entrega el comité
de expertos, que en esta oportunidad contó además con la participación de un
consejo fiscal.
Ello, continuó, significa que durante el año el
producto efectivo puede subir o bajar de nivel, si cambia en el transcurso del
año la brecha entre uno y otro y que, por lo tanto, se aplicará el cálculo que
sea compatible con la meta. Reseñó que si no existen otras variables que
cambien esta situación esto debiera compensarse y no generar un efecto
relevante en los ingresos estructurales, porque para ellos está diseñada la
regla.
Explicó que tienen una regla que busca evitar que el
ciclo impacte adversamente en las definiciones de la política fiscal y que por
esta razón han mantenido una trayectoria del gasto lo más neutra posible
respecto al ciclo. Para ello, se tiene una corrección del producto de tendencia y
de otras correcciones que se suman a la minería del cobre, distinguiéndose
entre CODELCO y la minería privada, ya que los ingresos del Fisco de cada una
de ellas impactan de manera diferente, puesto que en el caso de CODELCO los
excedentes se contabilizan en el mismo año y en la minería privada el próximo
año.
De esta manera, señaló que se debiera tener la
tranquilidad de que la política fiscal desde hace años busca que en los ciclos
adversos no se afecte el gasto público y que por esta vía se pueda hacer cargo
de las demandas puntuales independientemente del ciclo de los ingresos. Acotó
que ésta es la razón por la que tienen un balance estructural como una política
que viene desde el año 2001 y que por lo tanto no tendría por qué producirse
el efecto adverso que señaló el Honorable Senador señor Escalona.
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En este sentido, indicó que la política fiscal está
diseñada en forma responsable, ya que se basa en parámetros de largo plazo
que no entrega el Ministerio de Hacienda, sino el comité de expertos, cuyos
cálculos este año han sido revisados por un consejo fiscal. Informó que el acta
de este consejo fiscal está disponible en la página web del Ministerio de
Hacienda y que en ella consta el cálculo de tendencia del producto, el cálculo
del precio del cobre de largo plazo y cómo se aplicará la fórmula del ingreso
estructural a la Ley de Presupuestos del año 2014 en particular.
Respecto de las proyecciones a la baja, comentó que
el Ministerio de Hacienda ha mantenido un comportamiento bastante afinado
en términos de sus proyecciones y que bastaría con revisar las estimaciones
que se han entregado en cada una de las Leyes de Presupuestos anteriores, en
que se aprecia que los supuestos macroeconómicos y los resultados
proyectados han sido bastante cercanos a la realidad. A modo de ejemplo,
indicó que para el año 2013 los supuestos entregados han resultado bastante
cercanos a lo que ellos mostraron en el Informe de Finanzas Públicas como
base de la proyección para el próximo año. Así, resaltó que para el próximo
año están absolutamente alineados con lo que son las proyecciones y que
están dentro de los rangos de los distintos analistas.
Por lo tanto, concluyó que tiene la absoluta
convicción de que este presupuesto protege el ciclo, porque está construido
sobre la base de instrumentos que lo definen como una regla acíclica y
mantiene ahorros suficientes para el evento en que los ingresos efectivos
tuviesen una alteración mayor que la prevista. Además, arguyó que siempre
está disponible la posibilidad de hacer uso de los recursos que el país ha
ahorrado, ya que de acuerdo a la política fiscal chilena se ahorra en los
períodos de crecimiento para disponer de fondos para financiar el gasto que se
estructura a partir de los ingresos cíclicamente ajustados en los momentos en
que éstos son mayores que los efectivos.
En consecuencia, consideró que ante un evento más
adverso que el previsto debiera operar esta válvula y que si se desea una
política más contracíclica esa decisión es resorte de la nueva autoridad, ya que
regla fiscal contiene una política acíclica que se basa en los ingresos
cíclicamente ajustados conforme a los parámetros que se han definido. Por
último, recordó que dos son los parámetros anclas: el producto de tendencia y
el precio del cobre, cuyos montos han sido entregados por analistas externos
al Ministerio de Hacienda.
El Honorable Senador señor Zaldívar insistió en
que se está estudiando el presupuesto para el año 2014 y como tal le interesa
conocer la propuesta del año 2014 en cuanto a los ingresos y los gastos. Acotó
que no le calza que el crecimiento sea de un 4,9% e hizo notar que no le
satisface la respuesta de la señora Directora de Presupuestos, quien planteó
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recurrir a los fondos de ahorro en el evento de que el crecimiento sólo llegue a
un 3,5%. Así, dijo que el déficit estructural sobrepasará al -1%, porque se
usarán nuevos fondos para financiar esta diferencia de crecimiento.
Además, no compartió que no se generarán
problemas de financiamiento si en el Tesoro Público se producen menores
ingresos, ni menos se podrá sostener que no se alterará al PIB tendencial de
4,5% o 4,9% dadas las mejores condiciones internacionales. Asimismo,
manifestó su interés por conocer cuál será la flexibilidad que tendrá el Tesoro
Público durante el próximo Gobierno, en el caso que requiera de nuevos
ingresos. Por ello, pidió a la señora Directora de Presupuestos que precise los
efectos que se generarán ante un escenario más conservador, que pronostica
un crecimiento del PIB de no más de un 3,5% o de un 4%.
El Honorable Senador señor Novoa apoyó a la
señora Directora de Presupuestos y enfatizó que el déficit estructural no
cambia, lo que sí podría cambiar es el déficit efectivo y que existe un balance
estructural el déficit efectivo que se cubre cada año con los ahorros y los
superávit efectivos. Así, los riesgos de no mantener el PIB de tendencia en
4,8% no son tales y recordó que hace cuatro años éste fue de 0% y no
obstante aquello el PIB de tendencia fue positivo. En este contexto, arguyó que
no se deben sacar conclusiones erradas que contradigan la regla que han
seguido durante diez años.
El Honorable Senador señor Escalona hizo
presente que están entrando en una discusión en que existe diversidad de
criterios. En su opinión, no se puede hablar de déficit estructural si se omiten
los resultados de un año, esto sería ilógico, ya que el resultado del PIB
tendencial es el resultado de una trayectoria anual, como lo planteó el señor
Ministro de Hacienda a propósito de las medidas adoptadas en el año 2009
para enfrentar la crisis económica.
Al efecto, comentó que el informe que presentó el
señor Ministro de Hacienda de las finanzas públicas coloca en tela de juicio el
mayor gasto fiscal que se hizo en el año 2009, que marcó el período del
desempeño de la política de responsabilidad fiscal. Entendió que aquí no se
está entrando en el debate sobre el desempeño puntual de la Administración,
al contrario, recordó que se trata de consensuar una mirada respecto de lo que
es el déficit estructural, es decir, el comportamiento del ciclo económico a lo
largo de varios años, lo que implica registrar la trayectoria de los diferentes
años. En razón de aquello, le pidió a la señora Directora de Presupuestos que
no omita el próximo año.
El Honorable Senador señor García anunció que
espera que la economía del próximo año crezca en un 4,9% según lo
proyectado en este presupuesto y agregó que el señor Ministro de Hacienda y
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la señora Directora de Presupuestos han planteado una situación internacional
que todos los analistas la califican de forma más positiva que lo que les ha
tocado en estos años. Al efecto, resaltó que todos coinciden que Estados
Unidos comienza a salir de su recesión, lo mismo respecto de Europa y las
economías asiáticas emergentes, y dado que nuestra pequeña economía es
abierta al mundo, en la medida que al mundo le comience a ir bien a nuestro
país también le debería ir mejor, si se siguen haciendo las cosas en forma
responsable.
Recordó que durante estos cuatro años el promedio
de crecimiento debería estar en torno al 5,5% del PIB, a pesar de que el PIB
tendencial no ha superado el 4,8%, lo que demuestra de que el país tiene
capacidad de emprendimiento y que si las condiciones externas mejoran, sin
duda, que esto podría ayudar a sostener el crecimiento de los últimos años.
Indicó que el proyecto de Ley de Presupuestos para
el año 2014 propone un crecimiento de la demanda del 5,4%, cifra que
consideró relevante, porque parte significativa de los ingresos tributarios se
obtienen del IVA. En consecuencia, si la demanda interna continúa creciendo
más que el PIB es altamente probable que se cumplan las expectativas
propuestas para los ingresos fiscales para el financiamiento central del
presupuesto 2014. Así, consideró que el escenario económico mejorará, a
pesar de que la economía internacional se mantenga inestable.
El Honorable Senador señor Tuma dejó en claro
que un tema son las expectativas y otras las diversas opiniones que han
recibido de los expertos, quienes indican que se tendrá un crecimiento menor
al que estima este presupuesto.
La señora Directora de Presupuestos resaltó que
este presupuesto fue elaborado con los ingresos cíclicamente ajustados al año
2014 y que, por lo tanto, para el próximo año se mantendrá el déficit
estructural de menos 1%. Acotó que si se cambia el producto efectivo se
espera que, también, cambie la brecha, pero no el déficit estructural, lo que
corresponde al compromiso que suscribió el Gobierno.
Luego, respondió de la pregunta del Honorable
Senador señor Lagos respecto de la evolución del PIB de tendencia durante
estos cuatro años. Al efecto, acotó que el PIB de tendencia para el próximo año
entregado por el comité de expertos hace unos meses atrás es de un 4,8%,
mientras que para el año 2009 el comité planteó la cifra de un 4,2%. Indicó
que una forma de interpretar esta información es constatar un crecimiento de
un 0,6% en el PIB tendencial en estos cuatro años y otra que sólo centra en la
propuesta de un 4,8% del PIB tendencial para el 2014.
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El Honorable Senador señor Lagos detalló que el
comité de expertos estimó la tasa de crecimiento en el 2011 en un 4,8%, en el
2012 en un 4,9%, en el 2013 en un 5,0% y que para el 2014 planteó una baja
a un 4,8%. No obstante, opinó que el tema de fondo de esta discusión es
preguntarse por qué este Gobierno no ha mejorado la meta de balance
estructural si la meta de menos un 1% del PIB la alcanzó en el 2011 y que
desde entonces a pesar de una bonanza económica y un alto precio del cobre
no ha hecho ningún esfuerzo por ahorrar, por el contrario, mantuvo el déficit
efectivo y aumentó la deuda pública. Agregó que cuando este Gobierno asumió
la deuda pública era de un menos 6,5% y hoy está cercana a un 11% y como
tal hoy somos un país deudor neto.
Bajo estas circunstancias, consideró que tiene el
legítimo derecho a cuestionar la efectividad y la responsabilidad fiscal de este
Gobierno. A mayor abundamiento, indicó que los propios organismos
internacionales han señalado en sus informes que esperaban un poco más de
ambición de esta Administración a la hora de concurrir a un balance estructural
de 0%.
El Honorable Senador señor García advirtió a Sus
Señorías que están entrando a una discusión más bien política y, en este
contexto, dejó en claro que no se puede presionar el gasto público, lo que ha
constatado en varios señores Parlamentarios de la oposición que siempre piden
más y catalogan las medidas de la actual Administración de insuficientes y, a la
vez, critican la política fiscal de ser poco ambiciosa al conformarse con cumplir
el déficit estructural de un -1% del PIB.
Recordó que este déficit era del orden de un 4,1% en
el año 2009 y que gracias a la recuperación que han tenido en estos cuatro
años han logrado cumplir la meta del déficit fiscal y recuperar los fondos
soberanos, que en el 2010 bajaron de US$20.000 millones a US$14.000
millones. Destacó que hoy han llegado a los niveles que tenían antes de la
crisis del 2009.
Luego, hizo presente que a propuesta del Ejecutivo
han aprobado leyes que comprometen el gasto público de hoy y de los
próximos años, como ocurre en el caso del Transantiago, que involucra el
gasto de US$1.500 millones anuales. Todo ello, para asegurar el
financiamiento de este transporte público y, a su vez, permitir el efecto espejo
en las regiones.
Así, sin lugar a dudas se presiona el gasto público de
este año y de varios años más con compromisos que deben ser financiados.
Algo similar sucedió con la reforma previsional del año 2008, que se financió
con la creación de estos Fondos Soberanos, los que no se pueden utilizar para
evitar alteraciones en el precio del dólar.
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En este contexto, destacó que la Administración
actual ha sido sumamente responsable en materia de finanzas públicas y que
se han realizado todos los esfuerzos para compatibilizar la demanda ciudadana
y disminuir el déficit fiscal.
El Honorable Senador señor Zaldívar recordó las
palabras del señor Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, quien señaló
que en materia de transporte público ningún país puede esperar contar con un
buen servicio de transporte si no lo subsidia. Reflexionó que esta afirmación si
bien es opinable, no deja de tener razón, a pesar de que se trata de un tema
netamente político.
Sin perjuicio de lo anterior, insistió que le interesa
establecer con claridad el presupuesto con que trabajará el futuro Gobierno en
el año 2014 y si este presupuesto está basado en hechos reales cuál es su
cálculo de ingresos y de gastos. Fundamentalmente, indicó que le preocupan
los ingresos para que cuando se discuta la flexibilidad de la Partida del Tesoro
Público saber de antemano si el futuro Gobierno tendrá o no la flexibilidad
necesaria para poder asumir adecuadamente su gestión.
Por ello, preguntó qué pasará si el PIB para el año
2014 sólo crece en un 4% o en un 3,5% y sobre qué base se están haciendo
los cálculos de los montos de libre disposición. Advirtió que no le interesa
realizar una discusión económica, sino únicamente tener claridad respecto del
eventual diferencial de crecimiento y sobre sus posibles repercusiones en la
flexibilidad presupuestaria del futuro Gobierno.
El Honorable Diputado señor Silva complementó
los datos que leyó el Honorable Senador señor Lagos, quien sólo leyó una
parte de la información entregada por la señora Directora de Presupuestos.
Agregó que en el año 2008 el PIB de tendencia era de un 4,8%, en el 2009
bajó a un 3,8%, en el 2010 disminuyó a un 2,6%, en el 2011 subió a un 4,6%,
en el 2012 a un 4,9%, en el 2013 se mantuvo en un 4,9% y para el 2014 se
proyecta que baje a un 4,8%. A partir de estos antecedentes, dijo que se nota
que aquí ha habido una capacidad para crecer, a pesar de la baja de algunos
años.
Luego, recogió lo señalado por la señora Directora de
Presupuestos de que debe funcionarse con algún grado de confianza respecto
de las cifras entregadas, porque de lo contrario se hará muy difícil trabajar si
los señores Parlamentarios dudan de la certeza de los supuestos
macroeconómicos presentados por el Gobierno, siendo que éstos han sido
trabajados con dos comités de expertos.
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De hecho, sostuvo que si el crecimiento económico
del próximo año es de un 2% o 3% esto en nada afectará a este presupuesto,
porque se gasta de acuerdo a los ingresos estructurales y no al crecimiento de
un año. Además, indicó que ésta ha sido la lógica que se ha construido en todo
estos años para tener un sistema de administración responsable en el tiempo.
Otro punto que abordó se refiere a la meta del déficit
estructural. Al respecto, señaló que dado que las decisiones que toman los
Gobiernos en un momento determinado se proyectan en el tiempo, le parece
responsable que al inicio de cada Gobierno se planté la trayectoria que tendrán
en términos de déficit estructural.
En cuanto a los comentarios del Honorable Senador
señor Lagos sobre la meta del balance estructural de -1% del PIB cumplida en
el año 2011 y a la falta de ambición del este Gobierno, comentó que este
Gobierno al asumir esta Administración se propuso construir una trayectoria
determinada y que se comprometió a terminar el año 2013 con menos 1% del
PIB como déficit estructural, lo que se ha cumplido, aunque algunos no les
guste esta cifra.
Por último, valoró que este Gobierno ha cumplido
esta meta, ha financiado los proyectos comprometidos y ha respondido a la
reconstrucción del terremoto y a las demandas de la educación. Todo ello, se
suma a que ha mantenido su posición acreedora y sus activos.
Se deja constancia que la Subcomisión no se
pronunció respecto del Programa 01 Ingreso Generales de la Nación,
por tratarse de estimaciones.
Programa 02
Subsidios
Considera gastos por $ 822.969.002 miles, en
moneda de 2014, de los cuales $ 772.738.288 miles corresponden a
“Transferencias Corrientes”, y $ 50.230.714 miles, a “Transferencias de
Capital”.
El monto aprobado para este Programa en la Ley de
Presupuestos correspondiente al año 2013 ascendió, en pesos de ese mismo
año, a $ 817.647.650 miles, cantidad que ajustada, al sumarle la diferencia de
reajuste y los gastos aprobados por leyes especiales asciende en moneda de
2014, a un monto de $ 840.636.809 miles, lo que da lugar a una variación de
crecimiento negativa del 2,1%.
La señora Directora de Presupuestos señaló que
los Programas 02 de Subvenciones y 03 Operaciones Complementarias
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consideran una serie de gastos fijados por leyes permanentes que se pagan
por medio de la Partida del Tesoro Público.
A continuación, el Subdirector de Presupuestos,
señor Guillermo Patillo, quien luego de acompañar su presentación, explicó
que le corresponde presentar los Gastos de la Partida de Tesoro Público,
correspondientes a los Programas 02 Subsidios y 03 Operaciones
Complementarias. Indicó que en el Programa de Subsidios se destacan los
Subtítulos 24 de Transferencias Corrientes y 33 de Transferencias de Capital.
Complementó que ambos tipos de transferencias pueden tener como destino al
sector privado o al sector público.
En relación con las transferencias corrientes, señaló
que se considera todo el traspaso de recursos sin una contrapartida para la
obtención por parte del Fisco de bienes o servicios. Agregó que la primera de
esas líneas corresponde a las subvenciones y que existe un listado enorme de
entidades financiadas por esta vía, mediante aportes que hace el Estado a
diversas instituciones privadas con personalidad jurídica y sin fines de lucro.
Detalló que se perfeccionan previa celebración de un convenio suscrito con la
Subsecretaría de Hacienda, mediante decreto “por orden del Presidente de la
República”. La entrega de estos recursos está regulada por la glosa 01 del
Programa 02 y en el presupuesto 2014 alcanzan a $2.897 millones,
manteniendo el mismo nivel que en el año 2013. A modo de ejemplo,
mencionó el Teatro a Mil y Fundación Las Rosas.
Luego, se refirió a la bonificación XII Región y
Antártica Chilena, y al Subsidio Isla de Pascua, que se fundan en las leyes N°s
18.392 y 18.502. Informó que la ley N° 18.502 estableció un subsidio especial
a los combustibles líquidos, derivados del petróleo que se expenden en Isla de
Pascua y consignó que este subsidio no puede exceder de 3,5 unidades
tributarias mensuales por metro cúbico. Reseñó que para el 2014 se le asignan
$18.554 millones, lo que implica un aumento de un 4,9%, en relación con lo
aprobado en el 2013. Además, indicó que al 31 de agosto de este año se llegó
a un 64% de ejecución de su presupuesto.
En lo que se refiere al Fondo Único de Prestaciones
Familiares (FUPF), comentó que existen dos asignaciones: una, para el sector
privado (01.005) y, otra, para el sector público (02.001) para cotizantes del
IPS. En conjunto, acotó que estas asignaciones consideran para el año 2014 la
suma $427.272 millones, lo que implica una baja de 3,7% respecto del
presupuesto aprobado para el año 2013. Explicó que esta disminución se debe
al crecimiento económico y a la mejora de los salarios reales y de empleos, lo
que incide directamente en estos subsidios. Para confirmar esta información
presentó un gráfico que consta en la página 9 de su presentación, en que se
aprecia que el número de beneficiarios promedio anual esperado para el año
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2014 va en declinación a partir del año 2011. Además, señaló que ha influido
en la baja de los beneficiarios una fiscalización más estricta del Estado.
Puntualizó que algo similar sucede con el Subsidio de
Cesantía, que se otorga a los funcionarios del sector público que hayan
quedado cesantes por causas que no les sean imputables. Acotó que esta
asignación se redujo en un 2,9% respecto del año 2013, por las mismas
razones antes expuestas para el caso de las prestaciones familiares. Además,
indicó que al 31 de agosto de este año se ha ejecutado sólo el 1,9% del total
de su presupuesto.
En lo que respecta al Fondo Nacional de Subsidio
Familiar, que se entrega a personas de escasos recursos pagado por el IPS y
que es incompatible con la asignación familiar, informó que se asignan para
este año $197.942 millones, es decir, 0,7% más que en el año 2013. Además,
puntualizó que se proyectan 1.953.719 beneficiarios promedio mensuales, lo
que implica una disminución de 2,5% respecto del año 2013. Al 31 de agosto
del presente año se ha ejecutado el 65% del total aprobado.
Por otro lado, mencionó el subsidio de Agua Potable,
que corresponde a un beneficio que tiene una vigencia por tres años. Precisó
que para el 2014 se asignan $63.273 millones, es decir, un 0,8% más que en
el año 2013. Al 31 de agosto se ha ejecutado el 60% de su presupuesto
aprobado.
El Honorable Senador señor Tuma pidió un
estudio sobre el rendimiento del subsidio de agua potable, desglosado por
región y comuna, ya que entiende que existen comunas con excedentes y
otras con déficit, y que a fines de este año este subsidio será redistribuido.
Posteriormente, el Subdirector de Presupuestos,
continuó con el subsidio a la contratación de mano de obra y recordó que esta
bonificación es de un 17% de las remuneraciones imponibles y que se paga a
los trabajadores con domicilio y trabajo en la XV y I regiones, también en las
Provincias de Chiloé y Palena en la X Región, y en la XI y XII regiones.
Consignó que para el año 2014 se consideran $62.418 millones, es decir, un
2,9% más que en el 2013. Al 31 de agosto se ha ejecutado el 65% de los
recursos disponibles.
Luego, mencionó al beneficio de la ley N° 20.330
para deudores del crédito universitario que establece un beneficio igual al valor
de la cuota anual del crédito universitario para profesionales que presten
servicios en comunas de menor desarrollo relativo del país. Informó que para
el año 2014 se asignan $367 millones, es decir, un 84,9% más que en el 2013.
Advirtió a Sus Señorías que no existe ejecución al 31 de agosto, ya que este
beneficio se paga en diciembre de cada año.
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Posteriormente, se refirió al Subtítulo 33 de
transferencias de capital al sector privado, que corresponden a los
desembolsos financieros que no tienen una contrapartida en la obtención por
parte del Fisco de bienes y servicios, y que tienen como destino financiar
inversión de cualquier tipo. Detalló que el monto total para estas
transferencias en el presupuesto para el año 2014 es de $50.231 millones, lo
que implica una caída de un 10,7% respecto del 2013. Luego, mencionó sus
cuatro líneas de acción:
a) Bonificación de inversiones de riego y drenaje de
la ley N° 18.450: éste es un subsidio para estudios, construcción y
rehabilitación de obras de riego y drenaje, e inversiones en equipos y
elementos de riego. Para el año 2014 se asignan $38.047 millones, es decir,
un 2,3% más que en el 2013. Al 31 de agosto la ejecución por este concepto
alcanza a 57,2% del presupuesto de 2013.
b) Fondo de Fomento y Desarrollo de las Regiones
Extremas (FFDRE) de la ley N° 20.655: está destinado a bonificar las
inversiones de pequeños y medianos inversionistas. Para el año 2014 se
asignan $2.575 millones, es decir, un 2,1% menos que en el 2013. Hasta el 31
de agosto se ha ejecutado el 54% de lo aprobado para el año.
c) Bonificación Forestal decreto ley N° 701, de 1974:
su objetivo es incentivar la actividad forestal, en especial, por parte de los
pequeños propietarios. Busca además prevenir la degradación de los suelos
promoviendo la forestación. Para el año 2014 se asignan $3.831 millones, lo
que implica una baja de un 57,6% que en el 2013. En este monto se
consideran los arrastres de lo que se aprobó hasta el mes de diciembre de
2012, ya que hoy la renovación de esta ley está en estudio en el Congreso
Nacional y advirtió que de aprobarse esta ley tendrá efectos retroactivos. Su
ejecución al 31 de agosto llega a un 49% del monto aprobado para el 2013.
d) Bosque nativo de la ley N° 20.283: su objetivo es
la protección, recuperación y mejoramiento de los bosques nativos del país.
Para el año 2014 se asignan $998 millones, lo que representa una reducción de
un 56,3% respecto del año 2013. Lamentó que la ejecución al 31 de agosto
sólo alcance al 15% del total aprobado.
El Honorable Senador señor Zaldívar, en relación
con el subsidio del decreto ley N° 701, preguntó si en algún ítem del Tesoro
Púbico se consignan los fondos para la extensión de la vigencia de esta ley.
El señor Subdirector de Presupuestos respondió
afirmativamente.
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Por su parte, el Honorable Senador señor Tuma
recordó que el año pasado en esta Subcomisión al tratar esta materia se
discutió sobre la baja ejecución del subsidio que establece la Ley de Bosque
Nativo y que en esa oportunidad se concluyó que una de las causales de esta
situación era la falta de concordancia de los costos reales con la tabla de
costos que entregaba la Corporación Nacional Forestal, por lo que el Ejecutivo
se comprometió a estudiar este tema. Sin perjuicio de ello, lamentó que en
este presupuesto tampoco se dé una solución a este problema y que se opté
por disminuir su monto.
La señora Directora de Presupuestos informó que
la tabla de costos ya fue corregida, no obstante igual se ha observado una
menor ejecución que la esperada. Además, indicó que este año este Programa
fue sometido a evaluación, la que arrojó que deben mejorar las etapas de
coordinación e implementar una serie de exigencias que impone la ley.
- En virtud del acuerdo que consta en la página
59 de este informe la votación de este Programa quedó pendiente para
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Programa 03
Operaciones Complementarias
Considera gastos por $ 2.683.098.754 miles en
moneda nacional, y por US$ 1.341.137 miles en moneda extranjera convertida
a dólares estadounidenses.
El presupuesto vigente considera una asignación cuyo
monto total, una vez ajustada la diferencia por reajuste y por gastos
aprobados por leyes especiales, expresada en pesos del 2014, asciende a la
suma de $ 1.823.337.267 miles, y las erogaciones presupuestadas para el
2014 corresponden a la suma de 2.683.098.754 miles, lo que implica una
variación real de 47,2%.
Asimismo, en lo que se refiere a la cuenta en moneda
extranjera, el monto en el año 2013 fue de US$4.549.761 miles, lo que implica
por la suma proyectada para el año 2014 una variación negativa de un 71,2%.
El señor Subdirector de Presupuestos señaló que
el Programa 03 de Operaciones Complementarias se integra por un conjunto
de gastos destinados a: cubrir las obligaciones contingentes del Fisco, generar
acciones redistributivas y provisionar compromisos que se harán efectivos en
el año fiscal, que no son asignables inicialmente a una Partida.
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Este programa tiene gastos en moneda nacional y en
moneda extranjera (dólares). Detalló que en moneda nacional se asignan para
el año 2014 $2.683.099 millones, lo que representa un crecimiento de un
47,2% más que en el 2013, y en dólares US$1.341 millones, lo que implica
que existe una caída de menos un 71,2% respecto de 2013.
En seguida, destacó que buena parte de los ítems
incluidos en este Programa son excedibles y que están sujetos a diversas
normas legales. En la página 25 de su presentación mostró un cuadro, en
pesos, de la evolución de este Programa, que en total crece en un 47,2%.
Explicó que una de las primeras líneas de esta síntesis corresponde a las
prestaciones de seguridad social, que crecen en su conjunto un 12,7%, que
incluyen tres grandes categorías: las prestaciones previsionales, las
prestaciones de asistencia social, y las prestaciones sociales del empleador.
Al efecto, subrayó que existe un crecimiento
importante de las prestaciones previsionales de un 29,1%, que están en la
línea con las jubilaciones, pensiones y montepíos, así como con las pensiones
de gracia. Agregó que el Fondo de Seguro Social de los Empleados tiene una
variación de un 13,9% y que el Fondo del Bono Laboral, que se entrega a las
personas que tienen una baja tasa de reemplazo al jubilarse, crece en un
60,1%.
El Honorable Senador señor Tuma, en relación
con el ítem de las Prestaciones de Asistencia Social, consultó por el incremento
de un 5,9% y pidió que se detalle qué incluye este fondo y cómo opera.
El señor Subdirector de Presupuestos respondió
que este fondo corresponde al seguro que brinda el Estado al nivel mínimo de
las pensiones vigentes y que actúan cuando las personas que se jubilan
obtienen una pensión menor al mínimo que establece la ley. En estos casos el
Estado le coloca la diferencia.
La
señora
Directora
de
Presupuestos
complementó que ésta es una garantía al sistema de AFP que opera cuando la
persona cumple con una determinada cantidad de cotizaciones que la ley fija y
que al jubilar no le alcanza para obtener la pensión mínima, por lo cual el
Estado le subsidia esta diferencia.
El Honorable Senador señor García agregó que las
personas que tienen más de veinte años de cotización tienen derecho a esta
garantía estatal, por lo que primero se agota su fondo y luego son subsidiados
por el Estado.
El Honorable Senador señor Tuma consultó por lo
que ocurre cuando se agota el fondo de pensiones del jubilado. Indicó que
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entiende que existen dos subsidios: uno, que opera cuando una persona al
jubilarse no alcanza a recibir la pensión mínima y, otro, que actúa cuando al
jubilado se le agota su fondo.
El Honorable Senador señor García aclaró que al
jubilarse toda persona, que cumpla con los requisitos consagrados en la ley,
tiene derecho a recibir la pensión mínima y que para estos efectos primero
obtiene el monto de su jubilación de su fondo y una vez que éste se agota el
Estado comienza pagarle su pensión, por lo que señaló que entiende que esta
garantía opera como un sólo subsidio.
Luego, consultó al Ejecutivo si se mantiene la
vigencia de la pensión mínima y, en caso afirmativo, a cuánto asciende, ya que
durante la reforma previsional se dio toda una discusión de que se había
eliminado la pensión mínima, quedando en consecuencia sólo vigente la
pensión básica solidaria.
La señora Directora de Presupuestos respondió
que la pensión mínima sigue vigente y que todas las personas, hasta una
determinada fecha, pueden elegir entre el sistema de la pensión mínima o el
pilar solidario, por lo que en este momento coexisten ambos sistemas.
La Jefa del Sector de Trabajo, señora Jacqueline
Canales, complementó que en este momento las personas pueden optar al
aporte previsional solidario, que corresponde a la alternativa que ofrece el pilar
solidario, o mantenerse con la pensión mínima. Este derecho a opción estará
vigente hasta por un período de veinte años y que en todo caso se elige una
sola vez. En cuanto al monto de las pensiones, informó que los mayores de 75
años tienen derecho a recibir un monto de $133.275, y los menores de 75
años y mayores de 70 años $124.911.
Posteriormente,
el
señor
Subdirector
de
Presupuestos se refirió a las transferencias corrientes al sector privado, que
crecen en un 47,6% y destacó que el componente más relevante de este ítem
es el reembolso para el gasto electoral a candidatos y partidos políticos, que
aumenta en un 82,7%.
En seguida, mencionó las transferencias corrientes al
Gobierno Central, cuya la línea más significativa es el Fondo para la Educación,
de la ley N° 20.630, el cual transfiere a la Partida del Ministerio de Educación
la suma US$154.655 millones.
En cuanto a las transferencias corrientes a otras
entidades públicas, indicó que corresponden al 85,7% de las transferencias
corrientes de las Operaciones Complementarias y que las mayores se
encuentran en la Provisión para Financiamientos Comprometidos, que
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representa el 68,2% del total y la Provisión para la Distribución Suplementaria,
por $200 mil millones, que representa el 13,3% de esas transferencias.
Destacó que esta última provisión tiene por objetivo entregar al Gobierno que
se inicia una cifra significativa de recursos para que los pueda asignar según
sus prioridades programáticas.
En la página 31 de su presentación entregó una
síntesis de estas transferencias a entidades públicas, las que también incluyen,
entre otras, asignaciones: al Tribunal Constitucional, al Fondo Común
Municipal, al Consejo para la Transparencia, a la Bonificación al Personal
Asistente de la Educación de Zonas Extremas y a los Tribunales Ambientales.
En lo que dice relación con las transferencias de
capital al Gobierno Central, señaló que éstas crecen en un 98,7% respecto del
año 2013. Este crecimiento se debe al Subtítulo recientemente creado a
propósito del Fondo de Apoyo Regional (FAR), en el que se consideran
$288.585 millones. Informó que este Fondo fue creado en la ley N° 20.699,
que modificó a la ley N° 20.378, y que establece un subsidio para el transporte
público remunerado de pasajeros. Puntualizó que el objetivo de este fondo es
financiar iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional.
El Honorable Senador señor García, a propósito
de las transferencias corrientes a otras entidades públicas, manifestó su
preocupación por la disminución del aporte al Fondo Común Municipal en un
1,1% y pidió una explicación por las razones de esta rebaja.
La señora Directora de Presupuestos explicó que
este fondo tiene una asignación en unidades tributarias mensuales y que el
crecimiento de la inflación entre los años 2012 y 2013 es inferior al 3%, que es
el deflactor que se usa en la Ley de Presupuestos, por lo que aparece esta
disminución de 1,1%, a pesar de utilizar la misma cantidad de unidades
tributarias mensuales, por lo que en principio este Fondo no estaría afecto a
ninguna rebaja.
En seguida, el Honorable Senador señor García
preguntó por los recursos para el efecto espejo del Transantiago y cómo serán
distribuidos durante este año estos recursos.
La señora Directora de Presupuestos informó que
en Tesoro Público existen cuatro fondos: el Fondo de Reserva de Pensiones, el
Fondo de Estabilidad Económica y Social, el Fondo de Educación y el Fondo de
Apoyo Regional (FAR). Éste último corresponde al fondo espejo para las
regiones del Transantiago, creado por la ley N° 20.699, y que desde allí se
derivan los fondos a los proyectos que postulen, pero dado que este
presupuesto corresponde a su primer año de implementación dichos recursos
han sido asignados directamente a las regiones por medio de una glosa.
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Complementó que en la Partida del Ministerio del Interior y Seguridad Pública
se disponen de los mismos recursos que el año pasado más una cantidad
adicional de unos 20.000 millones de pesos.
Además cuentan con otra cantidad de recursos que
van desde el FAR al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para ser
distribuidos en las regiones, mediante una cuenta abierta, y que para la
postulación de los proyectos se está a la espera de que se elabore el respectivo
reglamento. El resto de los recursos están incluidos en líneas abiertas para ser
distribuidos conforme lo establece la ley recientemente aprobada.
El Honorable Senador señor García pidió mayor
precisión en la respuesta, ya que consideró fundamental conocer dónde están
los fondos del FAR.
La señora Directora de Presupuestos explicó que
existen dos cuentas: una, que se asigna directamente en cada una de las
regiones por medio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y, otra, que
corresponde a una provisión en el Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones, que para su entrega requiere de la postulación de
proyectos regiones, que está en una etapa intermedia a la espera de la entrada
en vigencia del régimen completo, conforme lo establezca el reglamento que
aún no está terminado.
Por otra parte, el Honorable Senador señor Tuma
insistió en la baja ejecución presupuestaria de todos los Ministerios durante el
primer semestre de este año, según se consigna en el cuadro de avance, en
que aparece que la ejecución de los gastos de capital no sobrepasa el 37,9%.
La señora Directora de Presupuestos señaló que
si se compara la ejecución de los gastos de capital de todos los años se
observa que los niveles de ejecución no están más bajos que en los años
anteriores, en que también se ha dado un rezago en los procesos de inversión.
A modo de ejemplo, indicó que hoy el Ministerio de Salud tiene un porcentaje
de avance bastante más alto que en otros Ministerios, mientras que el de
Educación está en línea con la ejecución de otros años, lo mismo el Ministerio
de Obras Públicas, por lo que no prevé una desalineación respecto de la
ejecución normal de los proyectos de inversión.
El Honorable Senador señor Zaldívar se refirió a
la Provisión para la Distribución Suplementaria por $200 mil millones para que
el próximo Gobierno pueda enfrentar sus obligaciones. Reparó que estos
recursos representan el 0,063% del presupuesto para el año 2014, siendo que
en el año 2010 se dejó el equivalente a un 0,74%, por lo que pidió a la señora
Directora de Presupuestos una explicación por la reducción este fondo.
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Además,
reparó
que
la
provisión
para
el
financiamiento comprometido, que permite realizar reasignaciones, considera
la suma de 113.000 millones de pesos, lo que estimó una cifra bajísima dado
la forma en que se plantea esta Ley de Presupuestos y el altísimo nivel de
gastos comprometidos, por lo que pidió al Ejecutivo analizar la posibilidad de
rectificar esta asignación, de lo contrario, no existirá ninguna posibilidad de
hacer reasignaciones o, sólo, en una pequeña cantidad.
La señora Directora de Presupuestos indicó que el
monto disponible para la provisión suplementaria corresponde a un monto
significativo teniendo en consideración el incremento de recursos entre los
años 2014 y 2013, por lo que estimó que existe un esfuerzo relevante de esta
Administración para dejar una provisión a completa disposición del nuevo
Gobierno.
En relación con la capacidad de hacer reasignaciones
en la Provisión de Financiamiento Comprometidos, señaló que de acuerdo a la
composición de los recursos disponibles y al monto que tiene la provisión
suplementaria, que alcanza los 1.000 millones de pesos, existe una cantidad
significativa de recursos para respaldar las políticas que determine el próximo
Gobierno.
El Honorable Senador señor Zaldívar consultó por
la reserva de que dispone el Tesoro Público para el reajuste del sector público,
ya que dependerá del monto de este reajuste la verdadera disponibilidad del
Tesoro Público, que según los antecedentes que maneja bordea los US$190
millones. Por ello, consideró que los temas sobre la disponibilidad y la
capacidad de reasignación deberán ser nuevamente abordados en la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos.
El Honorable Senador señor Tuma señaló que él
entiende que los fondos de libre disposición para el próximo Gobierno no
pueden verse afectados, ni menos depender de la negociación del reajuste,
porque de lo contrario, si se llega a un buen acuerdo se podría pensar que esta
diferencia podría obtenerse del fondo de libre disposición, lo que estimó sería
improcedente. Por ello, pidió al Gobierno dejar un fondo de libre disposición
independiente de los compromisos que esté negociando con los funcionarios
públicos.
La señora Directora de Presupuestos dejó en
claro que el Gobierno presentará un proyecto de ley de reajuste para el sector
público que estará financiado con los recursos que están provisionados en el
Tesoro Público y que, por lo tanto, no se afectará a los recursos de la provisión
suplementaria, ni del fondo de reasignaciones.
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El Honorable Senador señor García, a propósito
de los Gobiernos Regionales, recordó que de la recaudación del impuesto
específico a la minería se destina un porcentaje a las regiones. En este
contexto, consultó bajo qué denominación se pueden encontrar estos recursos
y si corresponde a lo que se denomina el Fondo de Reconversión Regional.
La señora Directora de Presupuestos respondió
afirmativamente y explicó que este Fondo está asociado al cambio de la Ley
del Royalty del año 2010, que considera los recursos que se destinan a
regiones, a pesar de que el royalty termina el año 2014 y como tal éste es el
último año en que opera el Fondo de Reconversión Regional, que está
incorporado en el Tesoro Público y que desde allí se distribuyen los recursos a
las regiones.
El Honorable Senador señor Tuma planteó que,
dado que toda esta Partida tiene directa relación con la forma en que se
aprueba el resto del presupuesto, dejar pendiente su votación para la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos.
La señora Directora de Presupuestos aclaró que
todas asignaciones de los Programas 02 de Subsidios y 03 de Operaciones
Complementarias corresponde a obligaciones legales, que establecen
compromisos que no tienen vinculación con las demás Partidas, salvo el caso
del Programa 05, sobre Aporte Fiscal Libre, que efectivamente se relaciona con
el financiamiento de las demás Partidas.
Luego, refirió que además están los Programas de
cada uno de los Fondos, a saber: el Fondo de Reservas de Pensiones, el Fondo
de Estabilización Económica y Social, el Fondo de Educación y el Fondo de
Apoyo Regional. Acotó que los dos primeros no tienen ninguna incidencia en la
conformación presupuestaria del resto de las Partidas, no así el Fondo de
Educación y el Fondo de Apoyo regional, pero de una forma más indirecta.
Por último, hizo presente a Sus Señorías que siempre
la Primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos ha votado la Partida de
Tesoro Público, a pesar de las indicaciones que se presenten a las otras
Partidas, las que en caso de aprobarse se ajustan por la vía de una
autorización genérica que se hace al cerrar la votación de la Comisión Mixta de
Presupuestos para componer los agregados de los ingresos y gastos, de
acuerdo a las distintas indicaciones que se hayan aprobado en cada una de las
Partidas.
El Honorable Senador señor Zaldívar indicó que
entiende el tema planteado por la señora Directora de Presupuestos, pero
advirtió que con esta medida no se están rechazando los Programas de la
Partida del Tesoro Público, sino que se está postergando su votación para la
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Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Además, compartió que las Partidas
que corresponden a obligaciones legales no pueden ser rechazadas por tratarse
de gastos permanentes, pero insistió que únicamente se pretende dejar
pendiente su votación para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
- En consecuencia, la unanimidad de los
miembros presentes de la Primera Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos, Honorables Senadores señores García, Tuma, Novoa y
Zaldívar, y el Honorable Diputado señor Silva, acordó dejar pendiente
la votación de toda la Partida 50 sobre Tesoro Público para la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos.

Programa 04
Servicio de la Deuda Pública
Considera gastos por $ 1.284.205.017 miles, en
moneda nacional y US$ 146.368 miles, en moneda extranjera convertida a
dólares estadounidenses.
El presupuesto en vigencia, ajustado con diferencias
de reajuste y con leyes especiales para el año en curso asciende, en moneda
nacional, a $ 681.903.540 miles, cifra expresada en pesos del año 2014, lo
que se traduce en una variación positiva de un 88,3%.
El presupuesto en dólares para el ejercicio
presupuestario vigente alcanza a US$ 1.007.754 miles, lo que representa una
disminución del gasto del orden de 85,5% propuesto para el año 2014.
El Honorable Senador señor Zaldívar observó que
existe un incremento de casi un 14,5% y consultó a qué se debe este aumento
y cuál es el diferencial o el costo financiero que involucra el emitir deuda
pública para financiarla en pesos.
La señora Directora de Presupuestos señaló que
podrían informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las tasas
promedios por ingresos y gastos. Luego, confirmó que ha habido una emisión
de deuda interna y externa, con el propósito de generar “benchmark” y
aprovechar las coyunturas de tasas que pueden ser propicias para el país, a fin
de dar señales de inversión al sector privado. Agregó que a nivel interno se ha
estabilizado la tasa de lo que es la deuda interna para el financiamiento de la
moneda nacional frente a los requerimientos del gasto público.
El Jefe de la División de Finanzas Públicas
complementó que a partir del próximo año se empieza a amortizar tanto la
deuda externa como la interna, lo en conjunto aumenta el servicio de la deuda.
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- En virtud del acuerdo que consta en la página
59 de este informe la votación de este Programa quedó pendiente para
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Programa 05
Aporte Fiscal Libre
Considera gastos por $ 25.308.286,4 miles en
moneda nacional y US$ 434.716 miles, en moneda extranjera convertida a
dólares estadounidenses.
El presupuesto en vigencia, ajustado con diferencias
de reajuste y con leyes especiales para el año en curso asciende, en moneda
nacional, a $ 25.593.354,3 miles, cifra expresada en pesos del año 2014, lo
que se traduce en una variación negativa de 1,1%.
- En virtud del acuerdo que consta en la página
59 de este informe la votación de este Programa quedó pendiente para
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Programa 06
Fondo de Reserva de Pensiones
Prevé egresos en moneda extranjera convertible a
dólares ascendentes a US$ 726.702 miles, lo que implica un aumento de un
14,5% en relación al presupuesto vigente.
- En virtud del acuerdo que consta en la página
59 de este informe la votación de este Programa quedó pendiente para
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Programa 07
Fondo de Estabilización Económica y Social
Determina los gastos presupuestados en moneda
extranjera convertible a dólares en US$ 275.513 miles, lo que conlleva una
disminución de un 1,3% en relación al presupuesto vigente.
- En virtud del acuerdo que consta en la página
59 de este informe la votación de este Programa quedó pendiente para
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
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Programa 08
Fondo de Educación
Contempla
recursos
en
moneda
extranjera
convertible a dólares ascendentes a US$ 335.382 miles, lo que implica una
variación negativa de un 91,7% respecto del presupuesto vigente.
El Honorable Senador señor Tuma consultó por los
US$4.000 millones del Fondo de Educación que podrían ser utilizado a partir
del año 2014, no obstante entiende que sólo una parte de este monto tiene un
destino determinado y preguntó qué pasará con el resto.
La señora Directora de Presupuestos confirmó
que este año tienen que enterarse US$4.000 millones en el Fondo de
Educación. Al efecto, indicó que ya se enteraron US$2.000 millones y la
diferencia debe ingresar de aquí a fines de este año. En el Fondo de Educación,
continuó, se estableció como límite al uso anual del mismo la suma de US$400
millones, a fin de que exista disponibilidad del Fondo por el mayor tiempo
posible. Para garantizar la estabilidad del Fondo, refirió que el uso de los
recursos no constituye un ingreso para el efecto de la regla, por lo que queda
todo dentro de un marco financiero de estabilidad de largo plazo, que garantiza
la disponibilidad de financiamiento dentro del contexto de la regla fiscal. Acotó
que para este año se utilizarán menos de US$400 millones de dólares
conforme ya se anunció durante esta sesión.
- En virtud del acuerdo que consta en la página
59 de este informe la votación de este Programa quedó pendiente para
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Programa 09
Fondo de Apoyo Regional
Este es un programa nuevo creado por la ley N°
20.699, que considera recursos en moneda nacional por 288.584.871 miles de
pesos.
El Jefe de la División de Finanzas Públicas señaló
que el Fondo de Apoyo Regional (FAR) se constituye por primera vez en este
proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2014. Explicó que surge a partir
de una transferencia de capital del Programa Operaciones Complementarias
por un monto de 288.000 millones de pesos, que se integran con 180.000
millones de pesos por concepto de subsidio espejo para regiones, más todo
aquello que no se haya utilizado del subsidio permanente por el Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones. Detalló que estas dos fuentes de ingresos,

Historia de la Ley N° 20.713

Página 746 de 1990

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
con la debida reajustabilidad, dan un total de 288.000 millones de pesos que
se aportan a este fondo.
Además, informó que desde este fondo se
transferirán 192.000 millones de pesos a la Partida del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, lo que se concretiza mediante la apertura de dos cuentas:
una, por 135.000 millones de pesos para apoyar el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional distribuido por regiones y, otra, por 57.000 millones de
pesos para una provisión en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que se
asignará conforme establezca el reglamento entre los distintos proyectos de
inversión.
Apuntó que el resto de los recursos se colocarán en el
Ítem de Compra de Títulos y Valores, para incluirlos dentro de las inversiones
del Tesoro Público, para ser gastados en los años siguientes, ya que dado que
aún no está terminado el reglamento del Fondo de Apoyo Regional estos
recursos no están en condiciones de financiar proyectos de transporte,
conectividad y de desarrollo regional, como lo establece la ley N° 20.699 que
creó el Fondo de Apoyo Regional.
El Honorable Senador señor Tuma recordó que al
aprobar este fondo se dijo que era un fondo equivalente al destinado al
Transantiago, por lo que preguntó cuál es la equivalencia entre lo que se
invierte en el Transantiago y en las regiones.
El Jefe de la División de Finanzas Públicas
informó que esta equivalencia se explicó en la Quinta Subcomisión de
Presupuestos en la discusión de la Partida del Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones, pero que en términos generales existe un subsidio
permanente que distribuye la misma cantidad de recursos para el Transantiago
y para las regiones por 192.000 millones de pesos, del mismo modo se dispuso
de un aporte especial de 360.000 millones de pesos, que se dividen en partes
iguales para el Transantiago y las regiones, es decir, 180.000 millones para
cada uno.
Complementó que la ley N° 20.699 crea el Fondo de
Apoyo Regional con los recursos del aporte especial a regiones, lo que implica
los 180.000 millones más aquello que no tuviera una asignación directa por
parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del subsidio
permanente, por lo que se estableció en la Partida del Ministerio de Transporte
y Telecomunicaciones que se asignarán del subsidio permanente alrededor de
90.000 millones y el resto de los 100.000 millones que quedan del subsidio
permanente se suman al aporte especial de 180.000 millones de pesos que se
integran al Fondo de Apoyo Regional. Por ello, resaltó que este fondo se
constituye con 288.000 millones de pesos.
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El Honorable Senador señor Tuma hizo presente
que este fondo para operar requiere de un reglamento, por lo que preguntó de
quién depende su elaboración.
El Jefe de la División de Finanzas Públicas
respondió que este reglamento debe ser elaborado por el Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones junto con el Ministerio de Hacienda, pero que
dado que aún no está terminado se decidió por la vía de glosas en la Partida
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública adelantar el uso de parte de
estos recursos, por medio de una provisión a la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y en cada una de las regiones. Advirtió a Sus Señorías que estas
glosas sería una suerte de mecanismo transitorio mientras se dicta el
respectivo reglamento.
El Honorable Senador señor García señaló que los
288.000 millones de pesos equivalen a unos US$576 millones, que no
corresponden a la cifra de US$750 millones que se fijó cuando se tramitó la ley
N° 20.699 en el Congreso Nacional, por lo que pidió una explicación por esta
diferencia.
Además, refirió que entiende que se compren títulos
y valores con parte de estos recursos, mientras que se dicta el referido
reglamento, los que deberán ser liquidados una vez que se termine este
reglamento. No obstante lo anterior, consultó qué pasará si estos títulos y
valores no fueran liquidados dentro del año 2014, si podrán sumarse a los
recursos que corresponden a las regiones para los años 2015 y siguientes, a
fin de evitar de que se cuenten con menos recursos para las regiones que los
que están dispuestos en esta ley.
La señora Directora de Presupuestos respondió
que la diferencia de recursos está asignada para el financiamiento del subsidio
del Transantiago y para los subsidios en regiones directamente en el Ministerio
de Transporte y Telecomunicaciones, de manera que los recursos están en este
Fondo y en los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y del Interior y
Seguridad Pública. En el caso de este último, continuó, se diseñó una entrega
directa mediante una glosa para que las regiones dispongan de los recursos
desde el primer año de vigencia del Fondo de Apoyo Regional y no estar a la
espera a la dictación del respectivo reglamento.
El Honorable Senador señor García preguntó
cómo se impedirá que los recursos que ya se asignaron directamente al Fondo
Nacional de Desarrollo Regional no se destinen a otros fines distintos a los
establecidos en la ley N° 20.699.
La señora Directora de Presupuestos explicó que
cada una de las regiones a las cuales se les asignan directamente recursos en
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su programa de inversiones cuentan con un programa de gasto operacional y
un programa de inversiones, en que se detalla la inversión de los recursos
entregados. Además, informó que estos recursos van ligados a una glosa en
que se especifica que estos fondos corresponden a recursos de la ley N°
20.699, con la finalidad de limitar su inversión a proyectos de transporte,
conectividad y de desarrollo regional. De esta manera, expresó que se
resguarda el destino de estos recursos conforme a lo que estipula la ley que
creó el Fondo de Apoyo Regional y aclaró a Sus Señorías que lo único
excepcional en este caso es que se asignan los recursos antes de la entrada en
vigencia de su reglamento.
El Honorable Senador señor Tuma consultó quién
resolverá sobre el destino de estos recursos en este período de transitoriedad.
La señora Directora de Presupuestos respondió
que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones está obligado a darle el
destino que fija la ley N° 20.699 a los recursos que corresponden al subsidio al
Transantiago y al subsidio al transporte público en regiones, lo mismo ocurrirá
con los fondos que se asignen a los Gobiernos Regionales.
- En virtud del acuerdo que consta en la página
59 de este informe la votación de este Programa quedó pendiente para
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

---

MODIFICACIONES

En
mérito
de
las
consideraciones
precedentemente expuestas, vuestra Primera Subcomisión os propone
postergar la votación de la Partida 50, correspondiente al Tesoro Público, para
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
En consecuencia, esta Subcomisión no propone
ninguna modificación.

---

En mérito de las consideraciones expuestas y, a título
meramente ilustrativo, se informa, a continuación, el acuerdo de la
Subcomisión respecto de la Partida en informe:
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PARTIDA 50
TESORO PÚBLICO

Dejar pendiente la votación de toda la
Partida 50 sobre Tesoro Público para la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos (5x0).
--ACUERDO
Se deja constancia que la Subcomisión no se
pronunció respecto del Programa 01 Ingreso Generales de la Nación, por
tratarse de estimaciones.
- En consecuencia, vuestra Primera
Subcomisión acordó por la unanimidad de los miembros presentes,
Honorables Senadores señores García, Tuma, Novoa y Zaldívar, y el
Honorable Diputado señor Silva, dejar pendiente la votación de toda la
Partida 50 de Tesoro Público para la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos, lo que corresponde a los Programas 02 Subsidios, 03
Operaciones Complementarias, 04 Servicio de la Deuda Pública, 05
Aporte Fiscal Libre, 06 Fondo de Reserva de Pensiones, 07 Fondo de
Estabilización Económica y Social, 08 Fondo de Educación y 09 Fondo
de Apoyo Regional.

--Acordado en las sesiones celebradas los días 2 y 16
de octubre de 2013 con asistencia del Honorable Senador señor Eugenio Tuma
Zedán (Presidente) y de los Honorables Senadores señores Camilo Escalona
Medina (Fulvio Rossi Ciocca), José García Ruminot, Jovino Novoa Vásquez y
Andrés Zaldívar Larraín, y del Honorable Diputado señor Ernesto Silva Méndez.

Sala de la Comisión, a 13 de noviembre de 2013.

XIMENA BELMAR STEGMANN
Secretario
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ANEXO
PARTIDA 50, TESORO PÚBLICO.
1.

Partida 50, información complementaria de la DIPRES (libro rojo).

2.
Partida 50, proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2014 (librillo
blanco).
3.

Presentación de la señora Directora de Presupuestos.

4.

Presentación del señor Jefe de la División de Finanzas Públicas.

5.
Presentación del señor Subdirector de Presupuestos respecto de los
“Gastos del Tesoro Público”.
6.

Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos:

7.

Anexo Ingresos.

8.

Cálculo de Ingresos Generales de la Nación 2014.

RESPUESTAS RECIBIDAS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS:
Dos Minuta a consultas efectuadas por los integrantes de la Primera
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos.

***
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1.23. Informe de Quinta Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos, Partida 12
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 14 de noviembre, 2013.

INFORME DE LA QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE
PRESUPUESTOS, recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector
Público para el año 2014, en lo relativo a la Partida 12, Ministerio de Obras
Públicas.
BOLETÍN N° 9.117-05.

HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL
MIXTA DE PRESUPUESTOS:

La Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos cumple con
emitir su informe acerca del proyecto de ley de la suma, iniciado en Mensaje
de S.E. el Presidente de la República, que fija el Presupuesto del Sector Público
para el año 2014, en lo relativo a la Partida 12, correspondiente al Ministerio
de Obras Públicas.
A las sesiones en que la Subcomisión analizó esta Partida asistieron,
además de sus miembros, el Honorable Senador señor Carlos Ignacio Kuschel
Silva y los Honorables Diputados señores Eduardo Cerda García, Javier
Hernández Hernández y Patricio Vallespín López.
Concurrieron también las siguientes personas:
- Del Ministerio de Obras Públicas: la Ministra, señora Loreto Silva Rojas;
el Subsecretario, señor Lucas Palacios Covarrubias; la Directora de
Planeamiento, señora Vivien Villagrán Acuña; la Directora General de Obras
Públicas, señora Mariana Concha Mathiesen; el Director General de Aguas,
señor Francisco Echeverría; la Directora de Aeropuertos, señora María Isabel
Castillo Rojas; el Director de Arquitectura, señor James Fry Carey; el
Coordinador de Concesiones de Obras Públicas, señor Carlos Plass Wähling; el
Director de Obras Hidráulicas, señor Arnaldo Recabarren Pau; el Director de
Obras Portuarias, señor Ricardo Tejada Curti; el Director de Vialidad, señor
Mario Fernández; la Directora de Contabilidad y Finanzas, señora Patricia
Contreras Alvarado; el Fiscal, señor Franco Devillaine; el Director Ejecutivo del
Instituto Nacional de Hidráulica, señor Alfredo Iván Gutiérrez Vera; la
Superintendenta de Servicios Sanitarios, señora Magaly Espinosa Sarria; la
Encargada de presupuesto, señora Ienesey Espinoza Mora; la Jefa de la
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Subdirección de Planeamiento, señora María Pía Rossetti; la Jefa del
Departamento de Presupuesto, señora María Isabel Díaz; el asesor, señor
Andrés Varela; el Jefe de la División de Administración y Secretaría General,
señor Cristian Salazar Servanti; la Jefa del Departamento de Planificación de la
Dirección de Obras Hidráulicas, señora Margarita Díaz; la Subdirectora (S) del
Programa de Agua Potable Rural, señora Lorena Araya Rojas; la Coordinadora
de Inversiones Regionales de Agua Potable Rural, señora Ana María Tay; el
Subdirector de Gestión y Desarrollo, señor Rodrigo Saavedra; el Subdirector de
Obras de la Dirección de Vialidad, señor Horacio Pfeiffer; el Subdirector de
Mantenimiento de la Dirección de Vialidad, señor Mario Anguita; el Subdirector
de Desarrollo, señor Walter Bruning; el Subdirector de Presupuestos y Finanzas
señor Patricio Altermatt.; el Jefe del Departamento de Finanzas, señor Patricio
Delgado; la Jefa del Sub Departamento de Análisis y Estudios, señora Paula
Sucre; la Jefa del Departamento de Planificación de la Dirección de Obras
Portuarias, señora Antonia Bordas; el Jefe de Planificación Territorial de la
Dirección de Obras Portuarias; señor Ariel Grandón; El Jefe del Departamento
de Administración y Finanzas de la Dirección de Obras Portuarias, señor Víctor
Moraga; el Jefe de la División de Estudios y Presupuesto de la Dirección
General de Obras Públicas, señor Frank Saavedra; el Jefe de División del
Instituto Nacional de Hidráulica, señor Eduardo Santibáñez; la encargada de
Planificación del Instituto Nacional de Hidráulica, señora Evelyn Narváez, y los
asesores legislativos, señores Andrés Varela y Mauricio Márquez.
- De La Dirección de Presupuestos: El sectorialista, señor José Pisero
Solano; los Analistas, señoras Silvia Pinto y Paula Soto, y el señor Eduardo
Manríquez; los asesores legislativos señora Mónica Bravo y señores Javier
Sánchez y Mario Claro; la asesora de prensa, señora Carla Fuentes; y el Jefe
de Pasivos Contingentes y Concesiones, señor David Duarte.
- Del Ministerio Secretaria General de la Presidencia: los coordinadores,
señora Francisca Toledo y señores Agustín Briceño y Juan Ignacio Gómez.
- Del Consejo del Futuro: el señor Juan Walker.
- El asesor del H. Senador señor Sabag, señor Iván Mesías.
- De la Fundación Jaime Guzmán: la Asesora Legislativa, señora Javiera
Alzola.
--Los antecedentes tenidos a la vista durante el estudio
de esta Partida, en ejemplar único, han sido remitidos a la Unidad de Asesoría
Presupuestaria del Senado, donde se encuentran a disposición de los señores
parlamentarios, para su consulta y análisis.
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Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar
único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión,
debidamente certificada.
--Para el año 2014 el presupuesto de la Partida de este
Ministerio se presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay
autorizaciones de gasto en moneda extranjera.
Cabe señalar que en cada Capítulo de la presente
Partida, y con el propósito de que las cifras que se indican resulten
comparables, se precisarán las cantidades propuestas como límite del gasto
para el año 2014 y las que fueron aprobadas para el año presupuestario 2013,
presentando estas últimas en cifras corregidas con el incremento por reajustes
y leyes especiales, expresadas en moneda del año 2014, según antecedentes
aportados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
A continuación, se consigna el análisis comparativo
de la Partida 12, correspondiente al Ministerio de Obras Públicas, y los
acuerdos adoptados respecto de los Capítulos y Programas que la conforman.
--PARTIDA 12
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
El presupuesto consolidado de la Partida del
Ministerio de Obras Públicas para el año 2014 considera ingresos y
gastos por M$ 1.869.117.421, lo cual, en comparación con la Ley de
Presupuestos del Sector Público para el año 2013, en que los recursos
finalmente asignados fueron de M$ 1.869.241.172, importa una
variación presupuestaria de 0,0%. Ambas cifras están expresadas en
moneda de 2014.
Los fondos que consigna esta Partida se subdividen en los siguientes
Capítulos: Capítulo 01, Secretaría y Administración General; Capítulo 02,
Dirección General de Obras Públicas; Capítulo 04, Dirección General de Aguas;
Capítulo 05, Instituto Nacional de Hidráulica, y Capítulo 07, Superintendencia
de Servicios Sanitarios.
--La Ministra de Obras Públicas, señora Loreto Silva, expuso ante la
Subcomisión los lineamientos estratégicos de esa Secretaría de Estado y un
resumen de la actividad realizada durante los últimos años.
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Así, sostuvo que el objetivo primordial de la cartera a su cargo es el
desarrollo de obras de infraestructura que incluyan un fuerte componente de
participación ciudadana. En ese contexto, se ha pretendido hacer más eficiente
el trabajo al interior de las unidades del Ministerio, con el objetivo de aumentar
su rendimiento.
Para el desarrollo de las obras, en tanto, se han incorporado criterios de
sustentabilidad y de integración territorial, que se han reflejado en los Planes
Regionales de Infraestructura y de Gestión del Recurso Hídrico21.
Dichas hojas de ruta permiten, por una parte, definir las necesidades
prioritarias desde la misma región, con participación de los actores relevantes
de cada zona, y, por otra, identificar las iniciativas de inversión que requieren
las regiones.
El hecho de que las obras de infraestructura demoren un lapso
importante en ejecutarse, razonó, hace indispensable que la gestión del
Ministerio esté planificada a largo plazo y continuamente sujeta a procesos de
revisión y control.
Sobre los criterios de sustentabilidad antes señalados, explicó que, si
bien se aplican transversalmente a todas las obras que realiza la repartición,
presentan especial relevancia en materia de gestión de los recursos hídricos.
En ese escenario, la Dirección General de Aguas (DGA), ha reforzado de forma
importante la labor de fiscalización sobre cursos de agua y glaciares, para
lograr que el uso que se haga de esos recursos sea eficiente y sustentable en
el tiempo.
En base a los lineamientos estratégicos ya mencionados, se definieron
los objetivos principales del presupuesto proyectado para el año 2014. Estos
son:
- Culminar el año 2014 con el programa de
reconstrucción vinculado al sismo acaecido el 27 de febrero de 2010, junto a
otras obras necesarias que surgieron a partir de las labores de recuperación,
como el borde costero de Dichato.
- Pasar de ser “constructores de obras” a
“prestadores de servicios de infraestructura”, a fin de incorporar una visión
integral de la forma en que cada obra se relaciona con su entorno y con las
necesidades de cada zona.

21

http://www.dirplan.cl/planes/regional/Paginas/default.aspx
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- Ampliar y acelerar el proceso de concesiones, con el
propósito de otorgar mayor rapidez a la ejecución de obras públicas
indispensables para el crecimiento del país, tales como aeropuertos e
infraestructura vial y de riego.
- Priorizar la asignación de recursos en aquellas
inversiones que permitan cumplir con los compromisos presidenciales
establecidos para el período 2010-2014, como el parque Renato Poblete, en la
Región Metropolitana.
Respecto de las iniciativas de inversión programadas para el año
entrante, enfatizó que un 65% de ellas estarán destinadas a dar cumplimiento
a los Planes Regionales de Gestión del Recurso Hídrico y de Infraestructura,
con la intención de generar obras que se proyecten en el tiempo. Exhibió el
siguiente gráfico:

Luego, presentó la distribución de los gastos del Ministerio para el año
2014:
- Iniciativas de Inversión
- Adquisición activos no financieros (equipamiento)

72,4%
9,6%
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- Gasto corriente (personal, bienes y servicios)
- transferencias de capital, servicio de la deuda y otros

0,4%
17,6%

Enseguida, la señora Ministra destacó el esfuerzo realizado para
disminuir el gasto corriente y, de esa forma, hacer más eficiente la inversión.
Afirmó que por cada peso que se destine en el año 2014 a gasto corriente, se
invertirán $ 8,1, en comparación con los $ 7,6 del año 2009.

Acto seguido, dio cuenta de la apertura que ha mostrado el sistema de
Administración de Concesiones, en cuanto a los tipos de obras que realiza,
diversificando la cartera de inversiones del Ministerio. En efecto, aseguró que a
las ya conocidas áreas vial y de aeropuertos, ahora se han ejecutado labores
en los sectores hospitalario, carcelario, obras de riego, equipamiento urbano y
edificación pública, entre otros.
La Directora de Planeamiento, señora Vivien Villagrán, presentó un
detalle de los montos que el Ministerio planifica invertir en el año 2014 y su
variación porcentual respecto de los recursos destinados a ese fin el año en
curso, considerando los Subtítulos 29, 31 y 33.
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En ese contexto, informó que los montos totales no muestran un cambio
relevante, aunque al cotejar cifras por servicios se aprecian algunos aspectos
destacables.
Entre los aumentos, subrayó las variaciones en la Dirección de
Aeropuertos, Dirección General de Aguas e Instituto Nacional de Hidráulica,
con 12%, 16,6% y 16,5%, respectivamente.
Por el contrario, el mayor decrecimiento se constata en el presupuesto
de la Dirección de Arquitectura, que disminuye un 43,9%.
Seguidamente, afirmó que, en mayor medida, la cartera del Ministerio
para el año 2014 estará compuesta por proyectos de arrastre, concluyéndose
con ello con muchas de las obras programadas para el período de la actual
administración.
Respecto de nuevos proyectos, estimó que la reactivación se producirá
durante el segundo semestre del año entrante.

Exhibió también el incremento sostenido que han evidenciado los
recursos destinados a inversión entre los años 2005 y 2014:
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Recalcó también el giro estratégico que ha tenido la inversión, en el
entendido de que de ahora en adelante estará dirigida a que el grueso de los
recursos corresponda a planes que incorporen una lógica territorial.
Otro aspecto que le pareció relevante tratar es lo relativo al Programa de
Emergencia y Reconstrucción, puntualizando que las obras de emergencia
llevadas a cabo a partir del terremoto que afectó al país el 27 de febrero del
año 2010 fueron ejecutadas en un 100% y permitieron recuperar la
operatividad de la infraestructura pública dañada, con una inversión total que
ascendió a $ 183.000.000.000, en moneda del año 2014. En tanto, los
proyectos asociados a la reconstrucción, que consideraron una inversión total
de $ 161.000.000.000, presentan una ejecución al año 2013 de
$110.000.000.000. De hecho, 44 de 54 proyectos de reconstrucción, que
representan el 81%, se encontrarán concluidos al mes de diciembre del año en
curso.
Individualizó los principales proyectos realizados bajo el alero de ese
programa que, por el gran impacto causado en la región en que se desarrollan
o por la cantidad de recursos que involucran, son destacables:
- Reposición del Puente Bicentenario sobre el río
Biobío, que une Concepción con San Pedro de la Paz.
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- Reposición de la ruta Q-90-O, entre Chiguayante y
Hualqui.
- Construcción del paseo costero Bahía Cumberland,
en Juan Fernández.
- Reposición del borde costero de Dichato.
- Mejoramiento del borde costero en el sector La
Poza, ciudad de Talcahuano.
- Mejoramiento del borde costero de Constitución.
- Puente sobre el río Claro.
Finalizó este tema señalando que para los años 2014
y siguientes resta por invertir $ 52.000.000.000, para terminar 10 obras que
contemplan mejoras sustantivas de la infraestructura previa al terremoto de
febrero de 2010.
Sobre los convenios de programación, aseguró que en el proyecto de
presupuestos para el año 2014 hay se incrementa el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, lo cual se traducirá en la posibilidad de que los gobiernos
regionales dispongan de recursos para ser puestos al servicio de ese tipo de
convenios, de acuerdo con las prioridades de proyectos que haya definido la
región respectiva.
Respecto del “Legado Bicentenario”, hizo presente que este programa,
impulsado por el Ministerio, contempla una cartera numerosa de obras
financiadas tanto por el presupuesto sectorial como por recursos de otros
organismos que encargan la ejecución de las obras a las Direcciones de
Arquitectura, de Vialidad y de Obras Portuarias. Exhibió la siguiente imagen:
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Proporcionó un listado de los proyectos del Ministerio programados para
el año próximo, divididos por regiones, el que se ha depositado a disposición
de los señores parlamentarios en la Unidad de Análisis Presupuestario.
En relación con este tema, recalcó que, en general, los montos de
inversión están ligados a situaciones coyunturales, como la realización de
grandes obras, que aumentan fuertemente los recursos para una región
durante un lapso de tiempo y luego se presentan reducciones importantes, a
medida que la ejecución avanza y hasta que concluye. Esa misma situación se
produce, por ejemplo, respecto de todas las zonas que fueron receptoras de
grandes cantidades de recursos con motivo del terremoto del 27 de febrero del
año 2010, ya que gran parte de las obras se encuentran concluidas o en
proceso de finalización.
Hizo luego un repaso de los principales proyectos para las regiones:
En el caso de la región de Arica y Parinacota, apuntó que el incremento
en su presupuesto se vincula al inicio de dos proyectos de magnitud, esto es,
el entubamiento del canal Azapa y la construcción del embalse Chironta.
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En Tarapacá la reducción se explica fundamentalmente por el término de
las obras de reposición del pavimento en ciertos tramos de la ruta 5. Igual
situación afecta a las regiones de Antofagasta, Atacama, del Libertador General
Bernardo O’Higgins y del Maule, por la conclusión de obras viales.
La región de Coquimbo, por el contrario, da cuenta de un incremento en
materia de inversión, como consecuencia de la etapa de ejecución del embalse
Valle Hermoso.
En el caso de la región de Valparaíso, donde se observa una contracción
importante, una parte relevante de ella se explica por el adelanto para el año
en curso del pago de un subsidio para la reposición de la Ruta 60 CH.
Sobre la región de la Araucanía, puntualizó que el leve aumento de los
recursos destinados se debe al inicio de algunos proyectos vinculados a la
construcción de caminos básicos.
En tanto, en la región de Los Ríos es posible notar un crecimiento de los
fondos destinados a inversión, especialmente relacionados con Vialidad y Agua
Potable Rural.
En las regiones de Los Lagos y Magallanes y Antártica Chilena no se
constatan mayores variaciones. En cuanto a la primera, aseveró que el efecto
del proyecto del puente sobre el Canal de Chacao sólo se hará notar a partir
del presupuesto del año 2015.
La región de Aysén, por último, también aumenta sus recursos, en
consonancia con las obras de la Dirección de Vialidad en la Ruta 7.
El Honorable Senador señor Horvath planteó diversas consultas e
inquietudes.
En primer lugar, inquirió sobre la evaluación de la
labor cumplida por la Unidad de Cambio Climático del Ministerio
Requirió además una corrección del Registro de Contratistas de la
Secretaría de Estado, puesto que el límite superior de los que se encuentran en
la tercera categoría es, a su juicio, demasiado bajo, lo que atenta contra una
mejor ejecución de las obras. Igualmente, requirió una revisión de los
manuales de especificaciones técnicas, cuyos estándares habrían subido en
demasía, afectando la rentabilidad de los proyectos.
Sobre la gestión de recursos hídricos, enfatizó la necesidad de que en
esta materia se realce el manejo integrado de las cuencas. Asimismo, solicitó
una real jerarquización de la actual Unidad de Glaciares del Ministerio, acorde
con su relevancia actual.
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Demandó también una adecuada priorización en el ámbito de la
conectividad del territorio, toda vez que no se ha otorgado prioridad
presidencial a determinados proyectos que, a pesar de contar con su diseño
realizado, no se han podido llevar a cabo.
Finalmente, preguntó sobre la visión sobre las tareas que cumple el
Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) y su proyección a futuro.
Enseguida, el Honorable Diputado señor Vallespín comentó que el
proyecto de ley de presupuestos para el Sector Público del año 2014 considera
una rebaja general de 6,2% de los recursos. Por ello, preguntó si existe una
decisión expresa de no actuar de forma contra cíclica, ante la disminución del
crecimiento que se prevé para el próximo año.
Además, recordó un asunto que, aseguró, ha planteado en dos
discusiones presupuestarias previas, sin obtener respuesta. Se trata de la
posibilidad de retomar el financiamiento de proyectos de agua potable predial
financiados por el Ministerio y de gran impacto social, tal como se hizo en años
anteriores.
El Honorable Diputado señor Jaramillo reconoció la buena recepción de
parte del Ministerio de Obras Públicas de las consultas que plantean
permanentemente los parlamentarios, ya que, en general, son respondidas
oportunamente.
Sin perjuicio de lo anterior, se mostró insatisfecho con el presupuesto
proyectado para la región de Los Ríos, por cuanto la mayoría de los recursos
están enfocados en la ciudad y provincia de Valdivia, en desmedro de otras
zonas.
Por su parte, el Honorable Diputado señor Hernández inquirió sobre los
sistemas internos que se han implementado para distribuir los recursos en
forma equitativa, debido a que en la región de Los Lagos una gran parte de los
fondos se concentra en los centros urbanos mayores o en zonas determinadas,
como la provincia de Chiloé.
La señora Ministra, en primer término, mencionó que la cartera a su
cargo ha reforzado el área de atención de consultas, tanto de autoridades
como de la ciudadanía. Lo anterior, en el entendido de que las funciones del
Ministerio no sólo deben estar dirigidas a la ejecución de obras, sino que
también se requiere cumplir con el rol de informar sobre su accionar.
Luego, dando respuesta a las inquietudes formuladas, explicó que el
Ministerio ha formado una cartera de inversiones enfocada en la meta de
contar siempre con más proyectos que los que se puedan financiar con los
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recursos disponibles. Así, se ha instruido a los jefes superiores de cada una de
las Direcciones, para que sometan más del 70% de sus proyectos a la
evaluación de rentabilidad social, de manera tal que si falla la realización de
una iniciativa o se requiere ampliar de manera transitoria el número de obras,
habrá siempre proyectos disponibles para ello.
A continuación, se refirió al programa de Agua Potable Rural, dando
cuenta de la prioridad que se le ha dado, en razón de su justificación por
motivos de equidad social.
En efecto, se ha considerado una serie de proyectos en zonas semi
concentradas, con la finalidad de aumentar la ejecución de obras hasta el año
2016.
Sobre el agua potable predial, fundamentó su ausencia de los planes del
Ministerio en que éste no posee facultades legales para actuar en ese ámbito.
Incluso, en los sistemas que no califican como concentrados y semi
concentrados, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo es la
institución que podría eventualmente financiar la realización de ciertas obras.
En otro ámbito, afirmó que el accionar del Ministerio de Obras Públicas
ha apuntado a profundizar los procesos de regionalización, no sólo en cuanto a
la asignación de los recursos, sino también en lo que se refiere a su
planificación.
Tratándose de los programas de caminos y agua potable rural, manifestó
la señora Ministra, son los gobiernos regionales las entidades encargadas de
priorizar los proyectos que finalmente serán ejecutados. Señaló que el 78% del
presupuesto de la cartera para el año 2014 se destinará a regiones, por cuanto
muestra mayor déficit de inversión en infraestructura.
Establecido lo anterior, acotó que la forma de distribución de los
recursos está asociada a un promedio de inversión per cápita que se ha
establecido para las regiones, el cual se trata de respetar al asignar los fondos
respectivos.
Hizo referencia luego a la situación del cambio climático, asegurando
que este asunto se ha trabajado desde distintos ángulos, aunque el más
relevante tiene relación con la elaboración de un diagnóstico de la
disponibilidad de recursos hídricos, a partir del cual se determinaron las
siguientes medidas:
- Aumentar en 30% la capacidad de regulación desde la VIª región hacia
el norte, que corresponde a las zonas que presentan mayor déficit hídrico.
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- Actualizar la metodología para la definición de estándares técnicos en
la construcción de embalses, considerando la realidad sísmica del país y las
eventuales crecidas de los ríos.
- Definir el manejo de las aguas lluvias en las zonas urbanas.
- Acrecentar la capacidad de abastecimiento en materia de agua potable.
- Priorizar la protección de los glaciares.
Al concluir este punto, comprometió la entrega de mayores antecedentes
sobre las labores que está realizando el Ministerio para prevenir los efectos del
cambio climático.
Otra consulta a la que dio respuesta fue la relativa a los manuales de
especificaciones técnicas establecidos por la Secretaría de Estado, que con el
transcurso del tiempo han ido acrecentando sus exigencias para conseguir una
mayor calidad de las obras. Es decir, en vez de rebajar los estándares, lo que
se ha preferido es actualizar los costos de los proyectos: ejemplo de ello es la
reciente autorización de la Dirección de Presupuestos para la ejecución de
trabajos en caminos básicos.
En relación con el manejo integrado de cuencas, resaltó que en su
repartición hay conciencia de que esta medida permitirá administrar de forma
eficiente y sustentable los recursos hídricos. Asimismo, recordó que
recientemente se concluyó la tramitación de la iniciativa de ley que posibilitará
el perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de aguas22,
facilitando la actualización y certeza del catastro público a cargo del Ministerio.
Lo anterior, en el entendido de que se trata de información fundamental para
el manejo integrado de cuencas. Conjuntamente, se ha promovido el
fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de derechos de agua y las
juntas de vigilancia.
Por último, informó que ya se encuentra a disposición de la comunidad
el catastro de glaciares, que hace poco tiempo se concluyó.
Sobre la labor del Cuerpo Militar del Trabajo, expresó que se ha suscrito
un convenio con dicha entidad para programar el plan de acción para los
próximos cinco años.
Por último, aseguró que hay un compromiso de avanzar en el área de la
conectividad del territorio, tengan o no prioridad presidencial los proyectos,
favoreciéndose especialmente a las regiones de Aysén y Magallanes.
22

Proyecto de ley que faculta a directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia, para
representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derecho de
aprovechamiento de aguas. Boletín N° 8.150-09.
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El Honorable Diputado señor Recondo reafirmó la relevancia para las
regiones de los recursos destinados a labores de conservación, toda vez que,
dada la baja densidad de población o el aislamiento de ciertas zonas, en
muchas oportunidades se torna difícil superar los procesos de evaluación de
rentabilidad social de algunos proyectos, quedando como única forma de
financiamiento ese tipo de fondos.
Entonces, junto con pedir mayor detalle de las obras consideradas en
este ítem, solicitó una explicación sobre las formas de ejecución de este tipo de
obras.
La señor Ministra hizo presente que las obras de conservación sujetas al
sistema de administración global mixta corresponden a contratos licitados
públicamente y que tienen una duración de 4 años, para la mantención
permanente de una determinada ruta. Por el contrario, las de administración
directa son aquellas obras menores ejecutadas por el personal de la Dirección
de Vialidad, generalmente desarrolladas en zonas extremas o lugares de
mayor lejanía. La priorización de las obras de conservación, concluyó, se hace
en concordancia con las decisiones que surgen de cada región.
--CAPÍTULO 01
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.
El Capítulo 01, correspondiente a Secretaría y
Administración General contempla, a su vez, el Programa 01, Secretaría y
Administración General.
PROGRAMA 01
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
El presupuesto de este Programa para el año
2014 considera recursos por M$ 19.497.468, lo que importa un
aumento de 18,36% respecto del presupuesto final del año 2013, que
asciende a M$ 16.473.197, expresado en moneda de 2014.
El Jefe de la División de Administración y Secretaría General de la
Subsecretaría de Obras Públicas, señor Cristián Salazar, relató que, entre los
hechos relevantes para el año en curso, sobresalen la consolidación del
Programa de Fortalecimiento Institucional al interior del Ministerio; el
desarrollo del proceso de Relación Ciudadana y Gestión de Información
Ministerial; la creación, en carácter de unidad funcional, de la Subdivisión de
Informática y Telecomunicaciones; la continuación de la implementación del
sistema de control interno ministerial, mejorando la información y
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supervigilancia de los procesos; el potenciamiento del rol de coordinación y
supervigilancia de la gestión de los servicios por parte de la Unidad de Gestión
Ministerial, y la mantención de los canales de comunicaciones permanentes con
inspectores fiscales y concesionarias, con un enfoque que promueve la
resolución temprana de los conflictos, a través del Panel Técnico de
Concesiones.
En torno a las acciones prioritarias que se prevén
para el año próximo, enumeró las siguientes:
1.- Potenciar a la Subsecretaría como motor de la
gestión ministerial y de la modernización del Ministerio.
2.- Contribuir al fortalecimiento de los servicios de
infraestructura con proyección social y cultural en la región.
3.- Avanzar en el nivel de eficiencia definido en el uso
de los recursos.
4.- Fortalecer las capacidades de la Unidad de
Gestión Ministerial, potenciando su rol de coordinación y supervigilancia de la
administración de los servicios del Ministerio.
5.- Implementar el Sistema de Gestión de
Indicadores, que brinda un rol unificador en materia de monitoreo de metas de
gestión para todos los servicios dependientes del Ministerio.
6.- Impulsar el desarrollo económico del país con
visión territorial integradora, bajo la responsabilidad de las Secretarías
Regionales Ministeriales de Obras Públicas.
7.- Potenciar la Gestión de Recursos Humanos, con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de los funcionarios e impulsar su
desarrollo.
8.- Continuar el proceso de relación ciudadana,
enfocado en las siguientes áreas: catastro documental y propuesta de archivo
central en una región del país; levantamiento y descripción de procesos
transversales para gestión documental; actualización del diseño e impresión
del Manual de Relación Ciudadana y Gestión de Información Ministerial;
capacitación para funcionarios y monitores del nuevo Sistema de Gestión
Documental, y fortalecimiento de la gestión del Sistema Integrado de Atención
a la Ciudadanía Regional.
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9.- Fortalecer los estándares de transparencia,
prevención, conocimiento y calidad de la gestión del Panel Técnico de
Concesiones.
10.- Dar continuidad a la Subdivisión de Informática
y Telecomunicaciones.
El señor Subsecretario agregó que, en general, la
labor de la repartición a su cargo está centrada en su relación con las
personas, tanto con aquellas que laboran en el Ministerio, como con la
ciudadanía.
El señor Salazar explicó que el 18,4% de aumento de
los recursos que se consignan en el presupuesto de la Subsecretaría para el
año 2014, corresponde principalmente a la integración de todas las materias
asociadas a informática y telecomunicaciones.
El Honorable Senador señor Horvath inició la ronda
de consultas haciendo presente que en anteriores discusiones presupuestarias
se ha planteado la necesidad de mejorar las condiciones de los profesionales
que laboran en el Ministerio, en especial, de los ingenieros y arquitectos, toda
vez que en el pasado esa cartera era un lugar muy apetecido para trabajar.
Preguntó sobre los resultados de un proyecto en ese sentido que se llevó a
cabo con el Banco Mundial. En otro aspecto, expresó que también el Ministerio
podría hacerse cargo de la promoción de la eficiencia energética en sus
instalaciones.
La Honorable Senadora señora Allende requirió un
detalle mayor de las variaciones del personal y no sólo los montos
involucrados. Seguidamente, consultó si la nueva Unidad de Informática
estaba establecida anteriormente.
El señor Salazar respondió que la Unidad referida
existía hasta mayo del presente año en el organigrama de la Dirección General
de Obras Públicas, pero que se ha trasladado a la Subsecretaría de Obras
Públicas, con la finalidad de darle más impulso a los temas informáticos y de
asegurar una estrategia transversal, que abarque la totalidad del Ministerio.
Respecto del convenio con el Banco Mundial, señaló
que aquel se ha plasmado en la Academia de Obras Públicas, que ha permitido
la transmisión entre los funcionarios de los conocimientos que cada uno posee.
Prometió la entrega de mayores antecedentes a la Subcomisión.
La señora Senadora replicó que es necesario conocer
los fundamentos que llevaron al cambio de dependencia de la Unidad de
Informática y si hay evaluaciones que así lo hayan recomendado.
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El Honorable Senador señor Sabag solicitó mayor
información sobre el funcionamiento del Panel Técnico de Concesiones y acerca
de las remuneraciones de sus integrantes.
- Puesto en votación, el Programa 01 del
Capítulo 01, Secretaría y Administración General, fue aprobado sin
modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión
presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Horvath y
Sabag.
--CAPÍTULO 02
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
El Capítulo 02, correspondiente a la Dirección General
de Obras Públicas comprende, a su vez, los siguientes programas: Programa
01, Administración y Ejecución de Obras Públicas; Programa 02, Dirección de
Arquitectura; Programa 03, Dirección de Obras Hidráulicas; Programa 04,
Dirección de Vialidad; Programa 06, Dirección de Obras Portuarias; Programa
07, Dirección de Aeropuertos; Programa 08, Administración Sistema
Concesiones; Programa 11, Dirección de Planeamiento, y Programa 12, Agua
Potable Rural.

PROGRAMA 01
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
El presupuesto de este Programa para el año
2014 considera recursos por M$ 14.317.840, lo que importa un
decrecimiento de 18,68% respecto del presupuesto final del año 2013,
que asciende a M$ 17.607.768, en moneda de 2014.
La Directora General de Obras Públicas, señora Mariana Concha, expuso
los hitos relevantes de la gestión de la repartición durante el año 2013. Hizo
mención de los siguientes:
- La conclusión de la definición de los términos de referencia
estandarizados, con parámetros de eficiencia energética y confort ambiental,
para licitaciones de diseño y obras de la Dirección de Arquitectura, según
zonas geográficas del país y tipologías de edificios.
- La implementación del Sistema del Registro de Contratistas y
Consultores (SRCC), que unifica en una sola base de datos los antecedentes
de los Registros de Contratistas de Obras Mayores, Obras Menores y
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Consultores, facilitando a los usuarios externos el acceso en línea, desde
cualquier ubicación.
- En materia de prevención de riesgos y seguridad laboral, se logró una
tasa de accidentabilidad de 1,9%, la más baja de la historia del Ministerio.
- La elaboración e implementación de un sistema de medición y
evaluación de la satisfacción de usuarios de aeropuertos de la red primaria,
permitiendo retroalimentar la planificación, diseño, contratación y gestión de
los proyectos de esta naturaleza.
- La implementación de metodología estandarizada para seguimiento de
proyectos con y sin resolución de calificación ambiental, y del Sistema
Seguridad de la Información a nivel Ministerial.
- Mejoras en los servicios de pago a contratistas, proveedores y personal
del Ministerio de Obras Públicas; de cobranza, recaudación, registro, control y
custodia de valores; de contabilidad y rendición de cuentas; de asesoría
experta, y de información presupuestaria, contable y financiera.
- La elaboración de más de 650 decretos expropiatorios, con un total
aproximado de 1200 lotes expropiados, con el fin de regularizar el dominio del
Fisco sobre los terrenos en los que se emplazan las obras de infraestructura, y
de más de 6.000 informes legales a nivel nacional, cuyo fin es respaldar
jurídicamente la infraestructura pública, garantizando la correcta elaboración
de proyectos, construcción y explotación de obras públicas.
- La emisión de 250 informes respecto de sumarios administrativos e
investigaciones sumarias desarrolladas en el Ministerio.
- La capacitación de 150 funcionarios en normas de probidad y
responsabilidad administrativa y de 40 funcionarios en defensa del interés
fiscal. Asimismo, la Fiscalía ha logrado el rechazo del 92% de los recursos de
protección presentados en contra de autoridades del Ministerio.
Por otra parte, se refirió a las acciones proyectadas para el año 2014:
- Aprobación de las modificaciones del Reglamento de Contratación de
Obras y Consultorías y desarrollo de un Libro de Obras Digital.
- Implementación de estándares de Bases de Gestión Ambiental y
Territorial para todos los contratos de Obras Públicas, por tipologías de
proyectos.
- Continuidad del plan de mejora de la red aeroportuaria, a partir de los
estudios de satisfacción de usuarios.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 771 de 1990

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
- Consolidación del Centro de Transferencia Tecnológica MOP.
- Creación de una metodología que incorpore los factores relevantes del
cambio climático en la construcción de infraestructura pública.
- Modernización del Sistema de Registro de Contratistas de Obras
Públicas y Consultorías a través de la implementación de sus procesos bajo la
Norma ISO 9001, como parte integrante del Sistema de Gestión de la Calidad
Ministerial.
- Mantener el proceso de expropiaciones en el Sistema de Gestión de la
Calidad Ministerial.
- Fortalecer la presencia regional de las Fiscalías, mediante la
capacitación, mejorando integralmente los canales de comunicación desde y
hacia regiones y los procesos de gestión en las regiones.
Señaló que la importante variación negativa en el presupuesto del
Programa, ascendente a un 18,7%, se explica por el traslado de los servicios
de informática y telecomunicaciones hacia la Subsecretaría de Obras Públicas.
Exhibió un gráfico que da cuenta del desglose de las iniciativas de
inversión:
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El Honorable Senador señor Horvath consultó cómo se ha aplicado el
sistema de expropiaciones en los proyectos referidos a caminos vecinales, en
que la exigencia de poner fin a dichos procedimientos puede paralizar la
ejecución de las obras, dejándolas incompletas.
Reiteró su petición de revisar el Registro de Contratistas, para subir el
límite superior de los montos asignados a la tercera categoría, y demandó dar
mayor impulso a los proyectos sobre eficiencia energética.
A su turno, el Honorable Senador señor Kuschel consultó si entre los
decretos expropiatorios recién comentados se encuentra el referido al sector
emplazado entre Caleta Pichanco y Caleta Gonzalo, para la Ruta 7, puesto que,
de acuerdo a antecedentes a que ha accedido, existiría un retraso de alrededor
de 6 meses en las obras programadas.
Planteó también que en la región de Los Lagos se ha producido el
abandono de obras por parte de empresas constructoras y ha habido falta de
oferentes en las licitaciones para la ejecución de ciertos proyectos. Entonces,
requirió antecedentes sobre la forma en que se confeccionan los presupuestos,
especialmente en las obras programadas para Chiloé y Palena.
Igualmente, consignó la necesidad de establecer un sistema único de
afectación a utilidad pública, que no esté sujeto a plazos determinados.
Por su parte, la Honorable Senadora señora Allende inquirió sobre las
normativas aplicadas en materia de eficiencia energética y para enfrentar el
cambio climático.
Además, denunció que en muchas edificaciones no se da cabal
cumplimiento a las disposiciones sobre accesos para discapacitados.
Sobre el Registro de Contratistas y Consultores, preguntó si es utilizado
por otros organismos públicos, como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
por ejemplo. Lo anterior, por los numerosos abandonos de obras que se han
verificado en la región de Atacama que, en ciertos casos, podrían deberse a
impericia en la determinación del costo real de las obras.
Finalmente, solicitó antecedentes generales sobre quiénes son las
personas que presentan recursos de protección en contra del Ministerio y sus
reparticiones y de los plazos de pago a los proveedores, desglosados por
servicio.
El señor Subsecretario comprometió el envío de una minuta que dará
cuenta de las medidas que se han adoptado para hacer frente al cambio
climático.
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Respecto de las expropiaciones en la Ruta 7, precisó que los recursos
para ese efecto están contemplados para el año 2014, y afirmó que no existe
el atraso indicado.
Aclaró luego que todas las obras nuevas que se desarrollan a través del
Ministerio contemplan acceso universal para discapacitados, aunque reconoció
que existe una deuda respecto de las edificaciones construidas con
anterioridad.
En relación con los recursos de protección interpuestos, recordó que es
el Consejo de Defensa del Estado la entidad que se hace cargo de su
tramitación. No obstante ello, ofreció la elaboración de una estadística sobre la
materia, aunque adelantó que la mayoría de las acciones se relacionan con el
ámbito de las concesiones.
A continuación, explicó que, en lo relativo a los presupuestos
establecidos para las licitaciones de obras, efectivamente se constatan
diferencias de costos entre las regiones, dadas sus características particulares,
pero ellas han sido tomadas en consideración por la Dirección de Presupuestos
para aplicarlas en los nuevos procesos licitatorios.
La señora Directora General manifestó que su repartición se ha
preocupado especialmente de que los distintos servicios utilicen los Registros
de Contratistas según las modalidades que correspondan. Es del caso señalar,
agregó, que se efectúa un control estricto del comportamiento de los
contratistas, para definir su permanencia en los listados. Recalcó que el
registro del Ministerio no se relaciona con el que administra el de Vivienda y
Urbanismo.
Sobre los procedimientos de expropiación, aseguró que no es posible
ejecutar una obra si no está regularizado y concluido el proceso. De todas
maneras, aseveró, es posible adoptar otras modalidades que consiguen el
mismo fin, como son los convenios con usuarios, utilizados en la zona del
parque Pumalín. Precisó que, a pesar de que los convenios permiten la
iniciación de los trabajos, igualmente se debe culminar la expropiación de los
terrenos.
- Puesto en votación el Programa 01 del Capítulo 02, fue
aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Subcomisión.
Votaron a favor los Honorables Senadores señores Horvath y Sabag. Se
abstuvo el Honorable Senador señor Letelier.
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PROGRAMA 02
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
El presupuesto de este Programa para el año
2014 considera recursos por M$ 34.849.562, lo que importa una
disminución de 37,3% respecto del presupuesto final del año 2013,
que asciende a M$ 55.621.098, en moneda de 2014.
El Director de Arquitectura, señor James Fry, expuso los hitos relevantes
del año 2013, tanto respecto de los fondos sectoriales ejecutados con recursos
asignados a la Dirección, como de aquellos provenientes de mandantes. Estos
últimos, complementó, conforman el 90% de los montos de que dispone la
Dirección.
Entre los primeros, destacó la conclusión de las obras en la iglesia de
Sotaquí y de la Gobernación de Los Andes; el avance considerable en la
construcción del proyecto Parque Renato Poblete; las obras en el Barrio Cívico
de Santiago, que son parte del Legado Bicentenario; la propuesta de
Reglamento Especial para la incorporación del arte en edificios y espacios
públicos, y el 70% de avance del proyecto de construcción del Edificio Moneda
Bicentenario.
Entre los proyectos mandatados, en tanto, mencionó la consolidación de
las mesas de trabajo con mandantes de proyectos de infraestructura, como
Bomberos de Chile, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio
de Justicia, y Ministerio Público.
Asimismo, se refirió al cumplimiento del Programa de Puesta en Valor
del Patrimonio, cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo y
ejecutado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio de Obras
Públicas, cuyas obras relevantes del año 2013 son la conclusión de la
restauración del museo e iglesia San José de El Huique, algunas iglesias del
norte del país y el mejoramiento del Palacio Braun Menéndez.
Por último, en lo tocante al período 2013, aludió al inicio de la
construcción del Edificio de la Oficina Nacional de Emergencia; el diseño de los
edificios del Servicio Médico Legal y del Laboratorio de Criminalística de la
Policía de Investigaciones; la culminación de la normalización del Estadio
Regional de Antofagasta; la realización de los concursos de arquitectura para la
Biblioteca del Congreso Nacional, el Palacio Pereira y el Museo Histórico
Nacional, y el término de los pasos fronterizos Pino Hachado y Hua Hum.
Luego, señaló los lineamientos de la repartición que dirige para el año
2014 y las principales obras asociadas:
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1.- Calidad de vida: el término del Edificio Moneda Bicentenario, como
parte de la consolidación del Barrio Cívico; la culminación de la construcción
del parque fluvial Padre Renato Poblete; el comienzo del diseño de las nuevas
cárceles de las regiones de Atacama y Maule, y la ejecución de los proyectos
de los hospitales de Puerto Natales y Porvenir.
2.- Interconectividad de las regiones: construcción del paso fronterizo
Chungará, y conclusión del paso fronterizo Pehuenche.
3.- Grandes obras que requiere el desarrollo del país: construcción de
los teatros regionales de Biobío, La Serena e Iquique, del centro deportivo y
recreativo de Ovalle y de los edificios para las Contralorías regionales de Arica
y Valdivia.
Al entrar al detalle de los fondos proyectados para el año 2014, expresó
que la importante variación negativa en el presupuesto, que alcanza al 37,3%,
se explica porque la mayoría de la cartera está conformada por proyectos de
arrastre y no existe un gran número de obras nuevas contempladas.
Exhibió un desglose del Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión:

Al concluir la exposición, el Honorable Senador señor Letelier advirtió la
ausencia de fondos destinados a la VIª Región, pese a que fue una de las
zonas que perdió mayor cantidad de su patrimonio público, como consecuencia
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del terremoto del 27 de febrero del año 2010. En ese sentido, agregó que las
únicas obras se han concentrado en la Hacienda El Huique, que está a cargo
del Ejército de Chile.
A su juicio, esa situación da cuenta de la falta de una política pública de
conservación de bienes patrimoniales de la nación.
Asimismo, denunció que los recursos asignados para la reconstrucción
de los cuarteles de Bomberos de Chile en la región que representa no han sido
adecuadamente manejados, al entrabarse por parte de los organismos
estatales los proyectos reservados para ese fin.
Acto seguido, el Honorable Senador señor Horvath manifestó su
disconformidad por la posibilidad de que el edificio en que funcionaba el diario
La Nación sea traspasado a privados. Asimismo, consultó si existen planes para
dotar a Gendarmería de Chile de un edificio institucional.
En otro ámbito, comentó el paupérrimo estado del edificio que colinda
con las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas en la ciudad de Puerto
Montt, el abandono del edificio de los servicios públicos en la ciudad de Puerto
Aysén y el pésimo estado de las cárceles de la región que representa.
La Honorable Senadora señora Allende concordó en que sería un error la
venta del inmueble en que funcionaba el diario La Nación, lo que estaría en
contraposición con el objetivo de promover el rescate de la escasa cultura
patrimonial del país.
Consideró negativamente significativo que la mayoría de las regiones del
país no cuenten con fondos del Programa en comento, en circunstancias que
los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional no son suficientes para
cubrir los requerimientos de esas zonas.
Preguntó también por el estado de las obras de la cárcel El Arenal y
lamentó que no se utilicen de forma eficiente los terrenos que posee el
Regimiento de Copiapó, en medio de la ciudad. Lo anterior, en su opinión,
representa la poca relevancia que se le da a obras de conservación del
patrimonio y la falta de una visión integral de las ciudades que permitiría un
uso más eficaz de los inmuebles y espacios públicos.
A su vez, el Honorable Senador señor Sabag manifestó que, en general,
la Dirección de Arquitectura se ha transformado en una repartición ejecutora
de proyectos de otros organismos estatales.
Consultó por el avance de las obras de los edificios Moneda Bicentenario
y Cocheras y la situación de varios inmuebles patrimoniales de la ciudad de
Lota que, a su juicio, requieren mayor atención por su significación.
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En último término, felicitó la labor que actualmente desarrolla la
Dirección en la Región Metropolitana, específicamente, en torno al Barrio
Cívico.
El señor Subsecretario reiteró que en gran medida la Dirección de
Arquitectura actúa mandatada. Pese a ello, asumió trabajos de reconstrucción
originados por el terremoto que afectó al país el 27 de febrero de 2010, así
como tareas proyectadas en el programa Legado Bicentenario.
Se comprometió a revisar el avance de las labores de reconstrucción de
los cuarteles de Bomberos de Chile, con la finalidad de agilizarlas.
En cuanto al inmueble que albergaba al diario La Nación y a la situación
de las cárceles, planteó que la Dirección de Arquitectura no tiene mucho que
decir al respecto, toda vez que en esas materias se actúa sólo a petición de
otros ministerios.
Manifestó coincidir con la opinión que señala que en Chile no existe una
cultura de conservación del patrimonio, sin perjuicio de lo cual recalcó que el
programa Legado Bicentenario se ha encargado de recuperar una gran
cantidad de obras relevantes de esa especie. No obstante, otro de los
problemas que se deben superar es la falta de recursos para administrar y
mantener el patrimonio, con posterioridad a su recuperación.
Sobre la cárcel El Arenal, acotó que los diseños concluirán el primer
trimestre del año 2015, debiendo ser adjudicada la construcción en el mes de
julio del mismo año.
Respecto de los edificios de servicios públicos de Puerto Aysén, informó
que la apertura de las ofertas técnicas se hará durante el mes de noviembre
del año en curso. En las labores del edificio Cocheras, precisó que se han
producido problemas con la empresa constructora, por lo que se está a la
espera de lo que resuelva la Contraloría General de la República, que está en
conocimiento de los antecedentes.
Concordó en que se requiere mayor coordinación entre las autoridades
de su cartera, de Vivienda, de Transporte y de los municipios, para generar
una visión integral y planificada de las ciudades, ya que, de otra manera, se
mantendrán las diferencias sociales que actualmente existen. En esa línea se
enmarca la Política Nacional de Desarrollo Urbano, recientemente publicada,
concluyó el señor Subsecretario de Obras Públicas.
- Puesto en votación el Programa 02 del
Capítulo 02, se aprobó por la unanimidad de los miembros de la
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Subcomisión presentes, Honorables
señores Horvath y Sabag.

Senadores

señora

Allende

y

---PROGRAMA 03
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
El presupuesto de este Programa para el año
2014 contempla recursos por M$ 114.598.361, lo que importa un
crecimiento de 3,96% respecto del presupuesto final del año 2013,
que asciende a M$ 110.232.226, en moneda de 2014.
El Director de Obras Hidráulicas, señor Arnaldo Recabarren, dio inicio a
su alocución señalando los hitos relevantes que han tenido lugar durante el
año en curso en materia de riego:
- Ejecución de la construcción del embalse Chacrillas, en la región de
Valparaíso, cuyas obras concluirán a comienzos del año 2014.
- Inauguración de la presa del embalse Ancoa y la ejecución de las
obras complementarias, como el puente Hornillos, ambas en la región del
Maule.
- Avance de la licitación de los embalses Valle Hermoso, en la región de
Coquimbo, Chironta, en la región de Arica y Parinacota y Punilla, en la Región
del Biobío.
- Terminación, a fines del año en curso, de la construcción del canal
Santa Ana, que añade un nuevo tramo de 13,5 kilómetros a la red terciaria del
Canal Faja Maisan, en la región de La Araucanía, junto con el inicio de la
ejecución de un nuevo tramo de 9,5 kilómetros del canal Mapu Quimey, que
será concluido el segundo semestre del año 2014.
- Continuación del diseño de los embalses de La Ligua y Petorca y de los
estudios del sistema de regadío del valle del Aconcagua, considerando la
ampliación del Embalse Aromos, obras de infiltración y la definición del
embalse en el río Aconcagua.
- Culminación de los estudios de los embalses Livilcar, en la región de
Arica y Parinacota, y del embalse Camiña, en la región de Tarapacá.
En lo que respecta a obras de aguas lluvias, destacó las siguientes:
- Terminación, en el mes de julio pasado, de una nueva etapa del canal
El Romeral, en la Región de Coquimbo, e inicio de la última etapa con la que
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finalizará el proyecto y se pondrá en servicio este importante evacuador de la
red primaria de aguas lluvias de la ciudad de Ovalle.
- Inicio de la ejecución de la primera etapa del colector de Avenida
Argentina, en Valparaíso, contemplándose, además, la licitación del segundo
tramo para el cuarto trimestre del presente año.
- Conclusión, en el mes de diciembre próximo, de las obras del segundo
tramo final del colector Barón de Juras Reales, en la comuna de Conchalí.
- Comienzo de los tramos tres y cuatro del mejoramiento del estero Las
Cruces que, de acuerdo al Plan Maestro, constituye el principal evacuador de
aguas lluvias de la zona norte de la Región Metropolitana.
- Culminación de la primera etapa de las obras del parque inundable La
Aguada, que integra la evacuación de aguas lluvias con áreas de recreación, en
la zona sur de la Región Metropolitana, y el pronto inicio de las licitaciones de
las nuevas obras.
- Finalización de la primera etapa del colector Cuéllar de Linares, en la
región del Maule.
- Inauguración del parque inundable Ramón Rada, en el sector De
Agostini, en Punta Arenas, importante obra que soluciona las inundaciones
recurrentes del sector norte de la ciudad.
- Conclusión de las obras de ampliación de la capacidad de descarga del
Río de La Mano, en la ciudad de Punta Arenas.
Finalmente, en el ámbito de las obras de defensas fluviales, mencionó
las que a continuación se exponen:
- Finalización de los trabajos del segundo tramo del control aluvional de
las quebradas de Taltal, en la región de Antofagasta. A su vez, en el mes de
noviembre se iniciarán las obras del tercer tramo, correspondiente a la
Quebrada Las Tipias.
- Culminación de las de las obras del primer tramo de las defensas
fluviales en el río Andalién, en la ciudad de Concepción.
- Terminación de los contratos de obras de trasvase y reemplazo de
alcantarillas en las quebradas Las Lumas, Las Lengas y Los Coigües del control
aluvional en el cerro Divisadero, en la ciudad de Coyhaique.
- Conclusión de las obras de retención en la Quebrada de Macul.
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- Concreción de las defensas fluviales en el río San Pedro de Antilhue,
región de Los Ríos.
- Avance de la prefactibilidad del embalse de control de crecidas del río
Salado, en la Región de Antofagasta.
Para el año 2014, continuó, el presupuesto destinado a obras de riego
está orientado a aumentar la capacidad de almacenamiento, mejorar la
seguridad hídrica de la superficie actualmente regada e incrementar nuevas
hectáreas de regadío. En general, se financiará el arrastre de las grandes obras
iniciadas.
Por otra parte, en aguas lluvias se privilegia la ejecución de colectores
de la red primaria en las principales ciudades y, en lo que respecta a obras
fluviales, se prioriza la ejecución de labores de protección a la población en
centros urbanos.
En cuanto al presupuesto proyectado para el año 2014, indicó que éste
presenta una variación positiva de un 4%. Del total de los recursos, alrededor
de un 60% estará destinado a obras de riego.
Detalló los montos correspondientes a iniciativas de inversión, por
regiones, precisando que las reducciones presupuestarias se fundamentan en
el término de obras relevantes, con bajo arrastre para el año 2014. Junto con
comprometer información específica al respecto, exhibió la siguiente imagen:
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El Honorable Senador señor Horvath solicitó información adicional sobre
el impacto que generarán las obras comentadas, como por ejemplo, el número
de hectáreas incorporadas para la agricultura o de superficies protegidas por
obras fluviales o de aguas lluvias.
En el caso particular de los sistemas de riego, requirió informes del
modo en que se implementará el potencial eléctrico que se generará, estimado
en 1.600 MW.
La Honorable Senadora señora Allende adujo que, en consideración al
grave ciclo de sequía que afecta al país y que se prevé se repetirá cada cierto
tiempo, es necesario hacer un esfuerzo aún mayor en cuanto a inversión en
almacenamiento de agua, política que no ve reflejada en la variación
presupuestaria de este Programa.
Seguidamente, consultó por el estado actual de las obras de
mejoramiento del embalse Lautaro, en la región de Atacama, que sufre una
escasez hídrica que ni siquiera permite asegurar el consumo humano, derivada
de la concesión en años anteriores de derechos de aprovechamiento de agua
que superaban la capacidad de las cuencas.
En definitiva, es imprescindible determinar la forma en que se va a
abordar la falta de agua, más allá de las eventuales declaraciones de escasez
hídrica, que sólo tienen efectos transitorios. El escenario en el norte es aún
más dramático, agregó, por cuanto se continúan planeando nuevos proyectos
mineros y la llegada de mayor cantidad de habitantes para trabajar en ellos.
Establecido lo anterior, reclamó la ausencia de una política destinada a
manejar de forma integrada las cuencas, con una institucionalidad integrada y
una autoridad suficientemente empoderada para ordenar a todos los actores
involucrados.
Al culminar su intervención, lamentó el término del trabajo de la
denominada “mesa del agua”, en la región de Atacama, y preguntó si se han
analizado las ideas que proponen llevar agua al norte del país desde otras
zonas, ya sea mediante tuberías o buques.
A su vez, el Honorable Senador señor Sabag coincidió en la gravedad del
problema de abastecimiento de agua y de aseguramiento para el consumo
humano, cuya solución, en su entender, depende del concurso de la voluntad
de todos los sectores implicados, para alcanzar grandes acuerdos al respecto.
Añadió que ha promovido durante años la construcción del embalse de
doble propósito Punilla, en la VIIIª Región, obra fundamental para constituir a
la zona en una potencia alimentaria.
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En otro aspecto, dio cuenta de su colaboración para la instalación de
innumerables torres para el abastecimiento de agua y para la construcción de
pozos profundos, con un uso eficiente de los recursos disponibles. Sin
embargo, alegó que esa forma de solución de los problemas de acceso al agua
no ha sido debidamente tomada en cuenta por las autoridades, cuyos
proyectos son considerablemente más onerosos que los antes descritos.
Igualmente, hizo notar la falta de obras que eviten que el agua de los
ríos fluya directamente hasta el mar, lo que requiere una política de embalses
que integre el consumo humano, el riego y la generación de energía eléctrica.
El Honorable Diputado señor Jaramillo preguntó sobre las iniciativas
destinadas a obras de riego para la agricultura.
El señor Subsecretario precisó que hay un plan de la Comisión Nacional
de Riego para priorizar la construcción de 15 embalses, que están en la fase de
estudios.
Reconoció que se están explorando algunas de las alternativas que
pretenden llevar agua al norte del país, en el largo plazo, ya sea por vía
terrestre o marítima. Puntualizó que el transporte de agua mediante buques
conlleva un alto costo, derivado del importante consumo de energía que se
requiere, a diferencia de las plantas desaladoras.
Agregó el señor Director que otras de las alternativas que se analizarán
son la excavación de pozos de gran profundidad, de más de 1.000 metros, y la
infiltración de acuíferos.
Sobre el estado del embalse Lautaro, señaló que las obras dispuestas
para su mejoramiento tienen como objetivo solucionar las grandes filtraciones
que se han detectado. En el embalse Los Aromos, por otro lado, se aumentará
su altura, para aumentar la capacidad de almacenamiento y, de esa forma,
beneficiar a nuevas zonas de riego de la cuenca del Aconcagua.
El Honorable Senador señor Sabag pidió una minuta que describa el
estado actual de la construcción del embalse Punilla. Igual petición hizo sobre
el embalse Laja-Diguillín, toda vez que hasta el momento se ha explotado sólo
el río Laja y se han recibido muchos reclamos de pequeños agricultores de que
no han recibido el agua comprometida, resultando favorecidos únicamente los
regantes de mayor tamaño, quienes, además, no han pagado los costos
correspondientes, aumentándose por esa vía los niveles de injusticia e
inequidad.
Finalmente, solicitó también antecedentes sobre los embalses Portezuelo
y Quirihue.
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El señor Subsecretario apuntó que, en el caso del río Diguillín, la
Comisión Nacional de Riego ya definió el acceso de agua para riego en favor de
los pequeños agricultores. También reconoció una asimetría en el pago de las
cuotas por el uso del agua, situación que se estudiará.
El señor Presidente puso en votación el
Programa 03 del Capítulo 02, el cual resultó aprobado por la
unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores
señora Allende y señores Horvath y Sabag y Honorables Diputados
señores Jaramillo y Recondo.
----PROGRAMA 04
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
El presupuesto de este Programa para el año
2014 considera recursos por M$ 891.770.674, lo que importa una baja
de 0,6% respecto del presupuesto final del año 2013, que asciende a
M$ 897.116.624, en moneda de 2014.
El Director de Vialidad, señor Mario Fernández, mencionó algunos de los
hitos relevantes para su organismo acaecidos en el año en curso.
Destacó, en primer lugar, que la ejecución presupuestaria al mes de
septiembre de la Dirección de Vialidad alcanza al 66,3%, cifra superior a la
registrada para el mismo mes en años anteriores y que pronostica un
cumplimiento cercano al 100%, hacia fines de año.
Algunas obras que se espera completar este año, son las siguientes:
avance según lo programado del Plan de Licitaciones; 1.000 kilómetros de
caminos básicos; 400 kilómetros de caminos indígenas; más del 90% de la
reconstrucción vial dañada por el terremoto del 27 de febrero del año 2010, y
46.000 kilómetros de red mantenida mediante contratos de conservación
global.
Respecto de la situación de los pasos internacionales, se prevén los
siguientes resultados: concluir la pavimentación del Paso Pehuenche y avanzar
en la ejecución de obras en los pasos fronterizos Arica-Tambo Quemado, Agua
Negra, Cristo Redentor, Cardenal Samoré, Integración Austral y San Sebastián.
En el sur de Chile, continuó, específicamente en la Ruta 7 Norte, se
dará término a la pavimentación de 31 kilómetros y se ejecutará la
pavimentación de 122 kilómetros más y de otros 70 de obras básicas. Por otro
lado, se concluirá la construcción del puente Cau Cau, que tendrá la
particularidad de ser el primero de tipo basculante en el país, y se abrirán las
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propuestas técnicas y económicas para el diseño y la construcción del puente
sobre el Canal de Chacao.
En cuanto a obras urbanas, valoró la conclusión
durante el año en curso de las siguientes: Cerrillos-Lonquén Iª etapa;
circunvalación Norte, en Linares; by pass en Los Ángeles, Villarrica y Nueva
Imperial; ampliación de la Ruta 215-CH y conclusión del puente Bulnes, en
Osorno; mejoramiento de la avenida Pedro Aguirre Cerda, en Valdivia;
costanera de la ciudad de Puerto Montt, Tramo I, y puente Gamboa, en la
provincia de Chiloé.
Finalmente, como parte del trabajo conjunto que se realiza con el
Cuerpo Militar del Trabajo en la zona austral, destacó el avance de la ruta de
penetración Vicuña - Yendegaia desde 2 frentes: lago Fagnano, hacia el sur, y
caleta Dos de Mayo, hacia el norte.
En tanto, para el año 2014 los principales hitos esperados son los que a
continuación se señalan: adjudicación de la obra Puente sobre el Canal de
Chacao; mantener la tasa de pavimentación anual en aproximadamente 300
kilómetros; ejecución de alrededor de 1.000 kilómetros de caminos básicos y
500 de caminos indígenas; término del Plan de Reconstrucción con motivo del
terremoto del 27 de febrero de 2010; avance de 70 kilómetros pavimentados
en la Ruta 7 Norte; mejora del tránsito invernal en pasos fronterizos; término
del arco oriente en la Región del Maule, puente Colbún; conclusión de tres
obras urbanas, a saber, La Cantera, en Coquimbo, la avenida Alessandri, en
Concepción, y la avenida Recabarren, en Temuco, y, por último, el inicio del
proyecto de doble vía en la ruta San Fernando - Santa Cruz.
Presentó la siguiente distribución por regiones del presupuesto
proyectado para el próximo año, que presenta una variación negativa de
0,6%:
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Anunció que el presupuesto del próximo año
contendrá un alto
componente de arrastre de años anteriores. En cuanto a los principales
proyectos nuevos que se espera iniciar en 2014, exhibió las tres láminas
siguientes:
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Una vez concluida la intervención precedente, el Honorable Senador
señor Horvath planteó algunas inquietudes generales.
La primera de ellas tiene relación con la situación de aproximadamente
20.000 kilómetros de red vial que quedan fuera de la competencia de la
Dirección de Vialidad y de las municipalidades, para lo que se ha generado una
glosa especial en el presupuesto, que se hace cargo de esa realidad. En tal
sentido, solicitó el envío a la Subcomisión de la información que demuestre la
cantidad de obras que se han podido realizar por esa vía.
Asimismo, ante el anuncio de la señora Ministra en el sentido de que se
celebrará un convenio con el Cuerpo Militar del Trabajo con una vigencia de
cinco años, sugirió a las autoridades de Vialidad que se contemple en ese
convenio la posibilidad de reponer maquinarias, ya que el estado de las que
posee el CMT afecta su trabajo.
Comentó luego que no existe un consenso total entre los ingenieros del
Ministerio sobre la construcción de un puente sobre el Canal de Chacao. Trajo
a colación su propuesta de un túnel, que fue rápidamente desechada, a su
juicio, sin un mayor análisis, a pesar de que sería más económica que el
puente.
En virtud de lo expuesto, propuso que la Subcomisión de reúna
trimestralmente para evaluar el desarrollo de esa obra.
El señor Director de Vialidad sostuvo que desde año 2010 se ha
dispuesto una glosa, en este caso la 07, para que el Ministerio pueda hacerse
cargo de los caminos de uso público.
El primer año de aplicación de esa norma, sin embargo, no se
produjeron los resultados esperados, especialmente por el desconocimiento de
esa iniciativa por parte de los alcaldes y gobiernos comunales. No obstante, a
partir del año 2011 se ha notado un avance relevante, alcanzando este año a
una inversión cercana a $ 5.000.000.000 que incluye a la mayoría de las
regiones del país.
En relación con la situación del CMT, que en los últimos diez años ha
mostrado una importante reducción de su inversión, reconoció que ello ha
impedido renovar la maquinaria y, por tal razón, se ha contemplado la
posibilidad de otorgarles anticipos de recursos para solucionar esa falencia.
Incluso, se espera que en el año 2015 se invierta del orden de $
21.000.000.000 en obras efectuadas por el CMT.
Respecto del puente sobre el Canal de Chacao, informó que en la
Dirección de Vialidad se ha creado una unidad ejecutora exclusiva para este
proyecto, toda vez que, por tratarse del primer puente colgante de esas
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dimensiones que existirá en Latinoamérica, su construcción constituye un
desafío para la ingeniería nacional. Agregó que la construcción de esa obra,
que contará con una longitud de 2,6 kilómetros, requiere un financiamiento
cercano a US$ 700.000.000.
El Honorable Diputado señor Jaramillo sostuvo que en muchas
oportunidades se presentan problemas en la materialización de caminos
indígenas, por la dificultad de aunar criterios en las mesas de trabajo que
deben formarse para esos efectos en las comunidades.
Por ello, y con la finalidad de no demorar innecesariamente la ejecución
de trabajos, sugirió la destinación de fondos administrados por Vialidad que no
estén sujetos a esa priorización de proyectos que realizan las comunidades
indígenas.
Expuso a continuación la situación del paso fronterizo Carirriñe,
emplazado en la región de Los Ríos, que históricamente ha tenido mayor apoyo
del gobierno argentino que del chileno. Debido a lo expuesto, solicitó apoyo de
la Dirección de Vialidad para completar su trazado, que permitiría contar con
un paso de baja altura en la zona.
Reclamó nuevamente por la distribución de recursos en la región de Los
Ríos, porque la mayor inversión está enfocada en la provincia de Valdivia. Citó
como ejemplo la construcción de dos puentes, entre los cuales se incluye el
Cau Cau que, en su opinión, es un capricho que no beneficia a la mayoría de la
comunidad. Igualmente, recordó la petición reiterada en varias discusiones
presupuestarias, sobre la construcción de una oficina de Vialidad en la
provincia del Ranco.
Otras consultas que planteó Su Señoría fueron relativas al estado de la
obra que permitiría un mejor acceso a Puerto Ulloa, situado en el río Bueno; la
construcción de la interconexión vial entre Chaihuín y Río Bueno; el trecho
faltante para dar continuidad al puente La Piedra, y el tramo entre Santa Rosa
y San Pedro.
Además, manifestó su opinión contraria al mejoramiento de la ruta T-60
S, ya que sólo favorecería a las empresas forestales, que cuentan con un
camino de ripio bastante aceptable.
El Honorable Diputado señor Recondo, por otro lado, pidió información
desagregada que posibilite determinar qué obras serán financiadas mediante el
sistema de conservación global mixta. Lo anterior, en el entendido de que se
ha comprometido la ejecución de 1.000 kilómetros de caminos básicos y 500
kilómetros de caminos indígenas.
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Conjuntamente, manifestó su reparo a la ausencia de obras en la ruta
Interlagos.
Por su parte, el Honorable Senador señor Horvath hizo presente su
disconformidad con la falta de lógica y continuidad de la señalética caminera
en muchas rutas del país. Solicitó al efecto una revisión del programa
encargado de esta tarea.
Solicitó también un detalle de las obras viales que serán solventadas con
recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Solicitó otorgar prioridad presidencial al tramo vial que se inicia desde
Cerro Castillo hacia el sur. Asimismo, denunció el mal estado del camino entre
las ciudades de Coyhaique y Balmaceda, y dejó constancia de la falta de una
rampa permanente, que permita hacer transbordo, desde el camino ubicado al
sur del río Pascua hacia Puerto Yungay, Puerto Edén y Puerto Natales.
Retomó su alocución el señor Director de Vialidad, quien informó, en
relación con el estado actual del camino sin transbordos en la zona austral, que
se está perfeccionando el proceso de expropiaciones para tener acceso a los
terrenos que en se ubicará la ruta.
Respecto de las mesas de trabajo con las comunidades indígenas,
recalcó que es política del Ministerio dar cabida a la participación ciudadana.
De todas maneras, se comprometió a revisar el programa, para determinar si
es posible contar con procedimientos de resolución más expeditos.
Agregó que, en general, ese tipo de proyectos se lleva a cabo mediante
empresas constructoras, por cuanto se trata de construir o habilitar tramos
relativamente pequeños, lo que es causa de dificultad, porque no siempre
estas obras son atractivas para los privados.
Respecto del paso fronterizo a que hizo mención el Honorable Diputado
señor Jaramillo, aseguró que efectivamente Vialidad ha avanzado por etapas
en la conclusión de sus obras, aunque previno que no se encuentra en el plan
de priorización de trece pasos hacia Argentina.
En cuanto a la distribución de recursos en la región de Los Ríos,
puntualizó que son las propias regiones las que establecen las prioridades
sobre los proyectos a ejecutar.
Seguidamente, explicó que el emplazamiento de la oficina de
Dirección a su cargo en la provincia del Ranco está bastante avanzado
coordinado con el Servicio de Salud de Los Ríos, por lo que la licitación de
construcción del edificio respectivo podría concretarse antes de que culmine
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período del actual Gobierno. En un estado de adelanto similar se encuentra el
camino a Puerto Ulloa, aseguró.
Al referirse a los caminos básicos, indicó que no hay un detalle estricto
de las obras que se realizarán por esta vía, ya que es de la esencia de las
mismas la flexibilidad, determinada por las necesidades que se presentan
durante el año. A modo de ejemplo, aludió a la ocurrencia de situaciones de
emergencia o calamidad pública.
En materia de conservación, añadió, se incluye la señalética informativa,
en un trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Turismo, para otorgar
mayor información en rutas de interés turístico.
Sobre el camino entre Coyhaique y Balmaceda, señaló conocer las malas
condiciones en que se encuentra, e informó que está en proceso un nuevo
contrato para su conservación. En tanto, para el tramo entre Yendegaia y La
Pataya, sostuvo que podría financiarse según lo dispuesto en la Glosa 07 del
Programa de la Dirección de Vialidad.
Al culminar su intervención, señaló que para la adquisición de
maquinarias se contemplan fondos en el Subtítulo 29, aunque también existen
recursos provenientes de los gobiernos regionales.
Concluido el debate el señor Presidente sometió
a votación el Programa 04 del Capítulo 02, el cual se aprobó por la
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorable
Senador señor Horvath y Honorables Diputados señores Recondo y
Jaramillo.
--A continuación, la Subcomisión consideró la siguiente
indicación parlamentaria a este Programa:
- De los Honorables Senadores señora Allende y
señor Horvath y los Honorables Diputados señores Recondo y Jaramillo, para
agregar en el inciso final de la Glosa 07, asociada al Subtítulo 31, Iniciativas de
Inversión, la siguiente oración final: “La Dirección de Vialidad informará
trimestralmente a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre el
programa de habilitación y mejoramiento de huellas y caminos vecinales, de
manera regionalizada.”.
- Puesta en votación, la indicación, fue
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Subcomisión, Honorables Senadores señora Allende y señor Horvath y
Honorables Diputados señores Recondo y Jaramillo.
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En consecuencia, el Programa queda aprobado con la enmienda
antedicha.
---PROGRAMA 06
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
El presupuesto de este Programa para el año
2014 considera recursos por M$ 61.363.658, lo que importa un
decrecimiento de 1,55% respecto del presupuesto final del año 2013,
que asciende a M$ 62.333.114, en moneda de 2014.
El Director de Obras Portuarias, señor Ricardo Tejada, destacó como
logros de la repartición a su cargo, en el año 2013, el término de la “Guía de
diseño, construcción, operación y conservación de obras marítimas y costeras”,
que es una referencia técnica para consultores y contratistas a nivel nacional.
Junto a ello, también está en desarrollo la Política de Servicios de
Infraestructura de Borde Costero, que tendrá como finalidad orientar
estratégicamente las inversiones del Ministerio de Obras Públicas en el litoral
marítimo y lacustre y servirá de referencia a otras instituciones públicas.
Igualmente, expuso que se ha avanzado en el desarrollo de
infraestructura portuaria asociada a la conectividad del territorio en la zona sur
del país, en la reconstrucción del borde costero en la zona central y en la
incorporación de infraestructura costera en el litoral, destacando el término
programado de obras del Plan de Conectividad Austral, del Plan de
Reconstrucción y de conectividad del archipiélago de Chiloé, entre otras.
Para el año entrante, por su parte, se pretende favorecer el desarrollo
económico del país mediante la infraestructura marítima y costera para el
turismo, la conectividad y la seguridad del territorio.
En ese contexto, entre las obras que se programa finalizar, sobresale la
construcción de obras marítimas en caleta Quintay, en Casablanca; las etapas
II y III de reconstrucción del borde costero de Dichato; la reposición de las
obras de atraque de la caleta pesquera San Vicente de Talcahuano; la
construcción de la caleta Tubul, en Arauco; la reparación de la explanada de la
caleta pesquera de Lebu; la construcción de los terminales portuarios de
conectividad de Isla Apiao, en Quinchao, e Isla Butachauque, de Quemchi, y el
mejoramiento del terminal portuario de conectividad en Pichanco, que otorga
conectividad a la Ruta 7.
Además, se continuará con el desarrollo de los proyectos de
mejoramiento de los terminales Primera Angostura del Estrecho de Magallanes
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y playa Pucará, en Villarrica, y la construcción de la caleta de pescadores de
Puerto Williams. Por último, se iniciará la ampliación del muelle de Caleta
Hornos, en La Hiquera; la construcción de obras portuarias terrestres de caleta
Tongoy; la reparación turística del muelle Vergara, de Viña del Mar; el
mejoramiento del borde costero fluvial de Constitución, y la construcción del
muelle multipropósito de Raúl Marín Balmaceda, en Puerto Cisnes.
La principal característica del presupuesto previsto para el año 2014 será
su continuidad, en consideración a la gran cantidad de gastos de arrastre que
contiene y al número menor de proyectos nuevos.
Mención especial mereció el detalle por región de las obras previstas. La
variación negativa que se presenta en ciertas zonas se debe a la gran cantidad
de obras que están la etapa final de su ejecución.

Informó a continuación el señor Director que un importante incremento
de recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional serán
destinados a inversión en infraestructura portuaria, tal como lo demuestra el
siguiente cuadro:
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Luego, dio cuenta de los principales proyectos regionales:
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Al culminar la exposición del señor Director, el Honorable Diputado señor
Jaramillo manifestó su preocupación por la insuficiente ejecución
presupuestaria que presenta la Dirección al 31 de agosto del presente año.
La autoridad ministerial reconoció que se han tenido algunos problemas
de suministro para instalar ciertas faenas, como el dragado de ríos. De todos
modos, para el Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, se calcula ejecutar más
del 98% del presupuesto asignado y, en el resto de los Subtítulos, se prevé
completar el 100%.
A su turno, el Honorable Diputado señor Recondo advirtió que existía el
compromiso de licitar durante el presente año la obra en la caleta Estaquilla,
pero según los antecedentes entregados ahora se propone para el próximo.
El señor Director señaló estar consciente del retraso, que se justifica por
problemas surgidos durante los estudios geotécnicos; en efecto, un suelo de
muy mala calidad derivó en una modificación del lugar de emplazamiento de la
caleta.
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El Honorable Senador señor Sabag, por su parte, requirió mayor
información sobre el estado de avance de las obras en La Poza, Talcahuano, y
en las caletas de Maguellines, Lebu y Tubul.
La Honorable Senadora señora Allende concordó en que la ejecución
presupuestaria de la Dirección de Obras Portuarias se ha complicado. Citó la
situación de la región de Atacama, en que sólo existe una iniciativa privada
para la construcción de un puerto. En vista de ello, consultó si hay una decisión
expresa de no realizar obras mayores en el ámbito portuario en la región.
El señor Director explicó que a partir de la entrada en vigencia de la ley
que modernizó los puertos del Estado23, el Ministerio que tiene a su cargo el
estudio de las políticas sobre los puertos comerciales es el de Transportes y
Telecomunicaciones, a través del Sistema de Empresas Públicas. De modo que,
en caso de existir la necesidad de construir puertos mayores, la Dirección a su
cargo debería ser la entidad responsable de la ejecución de las obras de abrigo
y, eventualmente, de las labores principales, si se determina que el Estado
asuma esa tarea de forma exclusiva.
En relación con los puertos privados, la Dirección de Obras Portuarias
tiene la obligación de autorizar y fiscalizar su construcción.
Seguidamente, el Honorable Senador señor Horvath preguntó en qué
medida se ha considerado dotar a ciertas zonas de muelles flotantes, que
representan una solución más expedita y económica que las construcciones
tradicionales.
Consultó además si en Chaitén, ciudad afectada por las cenizas del
volcán del mismo nombre, se ha analizado el emplazamiento de una nueva
rampa en el caso de que el dragado permanente del río Blanco se haga
insostenible. Asimismo, si se ha considerado el dragado del río Aysén y si la
rampa ubicada en Yendegaia está en condiciones de ser utilizada.
Al respecto, el señor Director aseveró que la alternativa de los muelles
flotantes está vigente y, de hecho, el terminal marítimo de Puerto Cisnes posee
esa condición. La decisión de ocuparlas, entonces, depende del emplazamiento
geográfico, sus costos y las características de operación de las naves. No
obstante, un obstáculo a su utilización es la falta de empresas con experiencia
en esta materia.
Sobre la nueva rampa en Chaitén, expresó que se está estudiando la
factibilidad de esa obra. En tanto, en lo relativo a Yendegaia, comentó que hay
coordinación permanente con la Dirección de Vialidad para resolver las
dificultades de conexión de las rutas.
23

Ley N° 19.542, que moderniza el sector portuario estatal.
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La Honorable Senadora señor Allende consultó los fundamentos de la
reducción de recursos que afecta a la región de Atacama..
El señor Director hizo presente que tanto el año en curso como el
próximo estarán enfocados mayormente en el diseño y estudio de factibilidad
de ciertas obras, incrementándose las licitaciones hacia fines del año 2014. Por
otro lado, sí aumentarán los recursos para la zona provenientes del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, los que serán dirigidos a la ejecución de obras
menores.
El Honorable Diputado señor Jaramillo preguntó si se ha contemplado
impulsar la navegación fluvial en el río Bueno y en qué consistirán las obras de
dragado en el río Valdivia.
Dando respuesta a lo inquirido, el señor Director señaló que está en
plena ejecución un estudio de pre factibilidad de la navegación en el río Bueno,
ya que no se tienen antecedentes del comportamiento hidrológico del afluente
y no se conoce cuánto podrían durar las labores de dragado. Una vez concluido
ese análisis, se podrá determinar el eventual avance hacia otras etapas. Sin
perjuicio de lo anterior, advirtió que estudios de participación ciudadana han
indicado que la navegabilidad no forma parte de las prioridades de la población
de la zona.
Ante una consulta del Honorable Senador señor Sabag, acotó que los
trabajos de dragado se hacen con maquinaria de la Dirección y, en casos
especiales, con naves extranjeras.
- Puesto en votación el Programa 06 del
Capítulo 02, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la
Subcomisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Horvath
y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo.
---PROGRAMA 07
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
El presupuesto de este Programa para el año
2014 considera recursos por M$ 46.258.846, lo que importa un
aumento de 10,6% respecto del presupuesto final del año 2013, cuyo
monto es de M$ 41.808.273, en moneda de 2014.
La Directora de Aeropuertos, señora María Isabel Castillo, inició su
intervención haciendo mención de los hitos relevantes de la repartición a su
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cargo ejecutados durante el año en curso, precisando que la mayoría de los
proyectos generará arrastre para el próximo año.
Destacó la realización de los anteproyectos referenciales de las próximas
licitaciones de concesiones de aeropuertos. Entre ellos se encuentran los
terminales aéreos El Tepual, de Puerto Montt, Carriel Sur, de Concepción,
Diego Aracena, de Iquique y Arturo Merino Benítez, de Santiago.
Sobre este último aeropuerto, puntualizó que actualmente se está
trabajando en el inicio de la Fase 1, para adecuar la calidad de su servicio, y en
el área de aviación corporativa. Por otro lado, está en ejecución la ampliación
de la plataforma de estacionamiento de aeronaves, con el objeto de aumentar
su capacidad en 16 posiciones, y una conservación mayor del área de
movimiento.
Otra obras relevantes son las siguientes: la conservación del aeródromo
de Zapahuira, cercano a Putre; el inicio de obras de la nueva pista del terminal
de la ciudad de Calama; la conservación mayor del área de movimiento del
aeropuerto La Florida, en la ciudad de La Serena; la ampliación y alargue de la
pista en Carriel Sur, en la ciudad de Concepción; el término del diseño del
alargue de la pista en Cañal bajo, Osorno; la continuación de las obras de
reposición en Chaitén, y el inicio de los diseños de ampliación del terminal y la
pista alternativa, la conservación del área de movimiento y el mejoramiento en
instalaciones sanitarias, todas en el aeropuerto de Balmaceda.
Respecto de las principales acciones que verán la luz durante el año
venidero, mencionó el término de la ampliación de la plataforma de
estacionamiento de aviones y el comienzo de la conservación mayor de la
pista N° 1, en el aeropuerto Arturo Merino Benítez; la conclusión de la nueva
pista del aeródromo El Loa; la culminación de la ampliación, alargue y
mejoramientos de dos de las pistas del terminal Carriel Sur; el término de las
obras de reposición en el aeropuerto de Chaitén, y el inicio de los trabajos de
mejoramiento de la calle de rodaje Alfa, para operación como pista alternativa
mientras se realiza la conservación mayor de la pista principal, en el terminal
aéreo de la ciudad de Punta Arenas.
En materia presupuestaria, hizo notar que los recursos de que dispondrá
la Dirección a su cargo en el año 2014 aumentan en un 10,6% con respecto a
los montos programados para el presente año, lo que se explica,
fundamentalmente, por las obras de ampliación que se realizarán en
numerosos aeropuertos, en virtud del crecimiento sostenido de la industria de
transporte aéreo de pasajeros.
A mayor abundamiento, informó que el incremento de pasajeros en el
país ha pasado desde 10.000.000 en el año 2005 a 23.000.000 en el año en
curso. Incluso, el 44% del presupuesto total se ha destinado a obras de
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conservación, que, por esa causa, se han debido realizar con mayor
regularidad.
Al finalizar, mostró un cuadro que da cuenta de los montos que serán
invertidos en cada región:

El Honorable Senador señor Kuschel planteó que hay oportunidades en
que los vuelos se acumulan en ciertos horarios específicos, quedando otros sin
mayor tráfico. Por ello, consultó si es posible ajustar los horarios de salida de
los vuelos de forma más homogénea para, de esa, forma, dar un uso más
eficiente a la infraestructura aérea.
Por su parte, el Honorable Senador señor Letelier requirió información
sobre la región de procedencia de los pasajeros.
Además, consultó cómo se puede tener certeza de que el mejoramiento
de la infraestructura se reflejará en un mejor servicio y no constituirá un
beneficio sólo para las compañías aéreas.
En tanto, el Honorable Senador señor Horvath consultó la efectividad de
la medida que decretó el cierre del aeropuerto de Cerrillos y la viabilidad de
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que sea reemplazado por otro, en una zona cercana a Santiago. Asimismo,
reclamó por la falta de recuperación de una pista del aeródromo de Chaitén,
que se encuentra cubierta por la ceniza. Por último, sobre las obras en la
región de Aysén, junto con solicitar mayor atención en el servicio de entrega
de equipaje en el aeropuerto de Balmaceda, instó por que las labores que allí
se realicen no impliquen el cierre de dicho terminal aéreo, toda vez que gran
parte del abastecimiento de productos de la región y muchos de sus servicios
dependen de su permanente operatividad.
Dando respuesta a los planteamientos anteriores, la señora Directora de
Aeropuertos sostuvo que hay diferencias evidentes en la calidad del servicio
que se presta en un aeropuerto concesionado o en uno administrado por la
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en razón de los mayores
recursos con que cuentan los primeros.
Específicamente, en el caso de la región de Aysén, el terminal aéreo es
administrado por la DGAC, por lo que incluso obras como el cambio de la cinta
de traslado de equipaje son difíciles de concretar.
Respecto de la pista de Chaitén afectada por las cenizas, expresó que se
ha analizado la expansión futura del tráfico de pasajeros y se ha determinado
que el terreno no permite la instalación de sistemas de iluminación para vuelos
nocturnos. Entonces, se ha decidido que si en alguna oportunidad se realiza
una inversión relevante, ésta deberá hacerse en otra ubicación. En cuanto a la
remoción de cenizas, afirmó que está en marcha un plan de reforestación para
reponer el bosque existente antes de que se instalara el aeródromo.
Por otro lado, aseguró que en la región de Aysén no se decretará el
cierre del aeropuerto de Balmaceda por las labores que deban realizarse, ya
que por lo general las obras se efectúan durante las noches.
Sobre el cierre del aeropuerto de Cerrillos, señaló que esa medida trajo
consigo importantes dificultades al desarrollo de la aviación, que hoy no cuenta
con espacios suficientes para poder crecer. En virtud de lo expuesto, se ha
dispuesto un plan para dar solución a ese problema, con nuevas instalaciones
en Arturo Merino Benítez y Peldehue, en el entendido de que no es posible
volver a utilizar Cerrillos. El caso de Quintero, por último, sólo está
considerado como pista de emergencia, al igual que la eventual pista que
podría habilitarse en el sector del Lago Rapel, que está en fase de estudio.
En lo tocante a flujos de pasajeros transportados, informó que
14.000.000 transitan por el aeropuerto Arturo Merino Benítez y que igualmente
se comprueba un alto flujo desde La Serena hacia el norte, por el auge de la
minería. Otros terminales de alto tráfico son los de Puerto Montt y Concepción.
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Finalmente, previno que, si bien la distribución de los horarios de los
vuelos es de competencia de la DGAC, no existen disposiciones que faculten
restringir la salida de aviones en determinados horarios.
- Puesto en votación el Programa 07 del
Capítulo 02, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la
Subcomisión presentes, Honorables Senadores señores Horvath,
Letelier y Sabag.
---PROGRAMA 08
ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE CONCESIONES
El presupuesto de este Programa para el año
2014 considera recursos por M$ 468.144.982, lo que importa un
aumento de 2,9% respecto del presupuesto final del año 2013,
ascendente a M$ 454.764.834, en moneda de 2014.
El Coordinador de Concesiones de Obras Públicas,
señor Carlos Plass, dio inicio a su exposición dando cuenta que los principales
hitos que su repartición espera concretar durante el año en curso están en
línea con los siguientes objetivos: otorgar un mayor énfasis al desarrollo de los
niveles de servicio en los nuevos contratos; mejoramiento de los convenios
actualmente vigentes; impulso de grandes obras, como las que se realizarán
en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez y Américo Vespucio Oriente, y fomento
de nuevas tipologías de contratos de mayor complejidad, como el que
permitirá la construcción del embalse Punilla, que combinará la retención de
aguas para riego con la generación de electricidad.
Añadió que el servicio cuenta con 51 contratos en
administración, que dan lugar a 66 obras, esperándose que el próximo año se
agreguen cuatro convenios adicionales.
Presentó a continuación las obras que se proyectan
para el año 2014, según la etapa de ejecución en que se encontrarán:
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Acto seguido, el Honorable Senador señor Horvath consultó al señor
Plass qué planes se contemplan el año entrante para solucionar la gran
congestión que se genera en los accesos a la ciudad de Santiago.
La autoridad ministerial adujo que prontamente se tomarán medidas
respecto de la salida norte de Santiago, hasta Lampa, donde se pretende
ampliar el número de pistas disponibles. En el sector sur se agregará una
tercera pista en el sector de Angostura y se construirá un puente paralelo al
actualmente existente sobre el río Maipo. Finalmente, también hay planes para
mejorar la conexión entre la Costanera Norte y la Autopista Central.
No obstante, dado el alto número de vehículos que se
incorpora anualmente al parque automotriz, lo más probable es que las nuevas
inversiones sólo sirvan para mantener los actuales estándares de calidad de las
carreteras, pero no para mejorarlos.
Sobre el presupuesto proyectado para el año 2014,
destacó que alrededor del 98% de los recursos estará destinado a iniciativas
de inversión y al pago del Impuesto al Valor Agregado, tanto para explotación
como para construcción de obras. También se potenciará el área de
fiscalización, con la contratación de 7 personas que serán destinadas al área de
operación de proyectos.
Resumió la asignación de recursos para cada una de
las regiones del país:
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Una vez concluida la exposición del señor
Coordinador de Concesiones, la Honorable Senadora señora Allende inquirió
sobre la ausencia de obras de mejoramiento del aeropuerto de Copiapó,
especialmente en lo que se refiere a la habilitación de mangas de abordaje. Lo
anterior ha cobrado especial relevancia en el último tiempo, como derivación
del aumento de los vuelos por el auge de la actividad minera.
Preguntó asimismo por el estado de las labores de
pavimentación de la ruta correspondiente al paso fronterizo San Francisco.
Denunció, además, falta de fiscalización en esa obra vial.
Al respecto, el señor Subsecretario de Obras Públicas
aclaró que el camino que lleva al paso fronterizo San Francisco no será
concesionado, sino que su realización estará a cargo de la Dirección de
Vialidad.
La Honorable Senadora señora Allende requirió también mayores
antecedentes sobre la doble vía entre Vallenar y La Serena y la que une la
primera ciudad con Copiapó. Respecto de la segunda ruta, reclamó la falta de
cobertura de telecomunicaciones, ya que, en su parecer, su habilitación
debería ser obligación del concesionario respectivo.
Otra preocupación que hizo presente es la escasa
fiscalización que lleva a cabo la Coordinadora, toda vez que se observan
diseños deficientes en varias obras concesionadas, que afectan a los usuarios
de las carreteras, quienes deben sufragar mayores tarifas derivadas de la
saturación de las vías. Puso como ejemplo la conexión entre la Costanera
Norte y la Autopista Central en Santiago y las deficiencias de la doble vía entre
Caldera y Copiapó.
La argumentación precedente se fundamenta en que,
al establecerse el programa de concesiones, se dijo que su objetivo sería
liberar al Ministerio de Obras Públicas de la realización de obras
extremadamente onerosas, para circunscribir su accionar directo a la ejecución
de vías secundarias, que no son rentables para los privados. Sobre estas
últimas, junto con pedir un detalle regionalizado de los proyectos en carpeta,
demandó un mayor protagonismo por parte del Ministerio, debido a las
enormes carencias que aún mantiene el país, especialmente en zonas alejadas
de los centros urbanos.
La señora Directora de Planeamiento aseguró que
hay conciencia en el Ministerio sobre las debilidades de fiscalización en este
ámbito, pero se está trabajando para mejorar esa situación a mediano y largo
plazo.
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A su vez, el Honorable Senador señor Horvath
consultó por el avance del proceso de concesiones de cárceles y hospitales.
El señor Coordinador de Concesiones dio respuesta a
las inquietudes formuladas, señalando primeramente que, si bien el sistema de
concesiones ha sido exitoso, años atrás las obras ejecutadas no tenían los
mismos requerimientos de demanda que hoy existen, dado el aumento del
parque automotriz. Además, en algunos casos se desatendió los puntos de
conectividad de las carreteras, situación que se está abordando en la
actualidad.
Igualmente, se ha trabajado en la automatización del
cobro de las rutas interurbanas que acceden a Santiago, a pesar de que no
eran parte de las obligaciones de las concesionarias al momento de suscribirse
los contratos. Por ello, se ha debido efectuar procesos de negociación para
financiar el cambio de los medios de cobro de los peajes.
Por otro lado, sobre la ruta entre Copiapó y Vallenar,
informó que el gobierno regional ha hecho ofrecimientos para solventar con
recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional el aumento
del estándar de velocidad de esa carretera. La misma oferta se ha replicado
para las obras de modernización que requiere el aeropuerto de Copiapó.
Ambas situaciones están en proceso de análisis, aseveró.
Desmintió que a las autopistas les convenga
mantener altos niveles de congestión, que originan la activación de tarifas de
saturación, puesto que los mayores ingresos de las concesionarias se producen
cuando hay un considerable tráfico de vehículos. Incluso, en la obra Américo
Vespucio Oriente no se contempla ese tipo de tarifa. En consecuencia, la
principal solución para los problemas de congestión está en el aumento de la
información a los usuarios.
En torno a la situación de los hospitales
concesionados, específicamente aquellos emplazados en las comunas de La
Florida y Maipú, expresó que contarán con estándares de construcción
superiores a los ya existentes y que deberían entrar prontamente en
operación.
Respecto del resto de los hospitales que serán
concesionados, acotó que se han considerado tres ejes para definir la
infraestructura: mejorar las condiciones de acceso; garantizar la disponibilidad
de los servicios, y cumplir con los estándares del sistema de acreditación de las
entidades relacionadas con la salud.
Al efecto se contrató un conjunto de empresas
asesoras con vasta experiencia en arquitectura hospitalaria, para recabar
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información sobre la experiencia internacional en la materia y prever las
necesidades de infraestructura futura que provocarán los cambios
epidemiológicos que afectan al país.
Uno de los aspectos esenciales que se han tomado en
cuenta en este tipo de obras, complementó, es que en el ámbito de la
fiscalización se ha abandonado el modelo tradicional de la inspección fiscal y en
la actualidad se emplea un sistema informático encargado de registrar
objetivamente todas las acciones del concesionario.
Finalmente, recalcó que se han tomado las medidas
necesarias para hacer más eficaz el uso del equipamiento médico, con la
finalidad de evitar excesos en la estadía de los pacientes en el centro
asistencial, como consecuencia de las deficiencias de ese material.
El Honorable Diputado señor Jaramillo preguntó
cuántos hospitales se pretende construir bajo el sistema de concesiones y si ha
existido participación ciudadana en la concepción de cada uno de los proyectos
ya construidos.
El señor Coordinador respondió que se contemplan 10
hospitales bajo esa modalidad. En cuanto a la participación de la ciudadanía,
indicó que en todo el proceso se ha trabajado de forma cercana con las
municipalidades y los gremios involucrados.
Agregó el señor Subsecretario que en el contexto del
desarrollo de los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión de Recursos
Hídricos se realizó una consulta ciudadana, que dio como resultado una gran
valoración de los proyectos de construcción de hospitales por parte de la
población.
Ante una consulta de la Honorable Senadora señora
Allende, el señor Coordinador de Concesiones reconoció que hubo un grado de
retraso en la construcción del hospital de La Florida y, como consecuencia de
ello, se cobraron las multas correspondientes. Sin embargo, hasta el momento
no tiene conocimiento de que esa situación haya derivado en mayores costos
para el proyecto.
En cuanto a las cárceles, afirmó que no se han
generado mandatos adicionales a los 7 establecimientos que ya se han acogido
al sistema de concesiones, y que aún no está definida la forma en que serán
construidos los nuevos centros penitenciarios de Talca y Copiapó.
En la misma línea, el señor Subsecretario precisó que
se ha dispuesto una glosa nueva en la Partida Ministerio del Interior y
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Seguridad Pública, que permite a los gobiernos regionales invertir recursos a
través de concesiones para la ejecución de obras menores de impacto local.
Por su parte, el Honorable Diputado señor Cerda
consultó a las autoridades del Ministerio si se proyectan nuevas obras de
embalse en el río Aconcagua.
El señor Subsecretario dijo que a través de la
Dirección de Obras Hidráulicas se ha planeado la construcción de un embalse
de menor tamaño.
Seguidamente, el Honorable Diputado señor Jaramillo
requirió la fundamentación de la inexistencia de nuevos proyectos
concesionados en la región de Los Ríos.
El señor Coordinador afirmó que ya está aprobada la
realización de estudios de ingeniería en el denominado cruce Los Tambores,
esperándose el visto bueno de las autoridades de Hacienda para adjudicar la
obra dentro del próximo trimestre.
Por su parte, el señor Subsecretario se comprometió
a agilizar la ejecución de obras de seguridad y servicialidad, que poseen gran
impacto regional.
- Sometido a votación el Programa 08 del
Capítulo 02, fue aprobado con el voto unánime de los miembros
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Allende y
señor Horvath y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo.
--Enseguida, la Subcomisión consideró la siguiente
indicación parlamentaria a este Programa:
- De los Honorables Senadores señora Allende y
señor Horvath y Honorables Diputados señores Recondo y Jaramillo, para
agregar el siguiente inciso segundo a la Glosa 09, asociada al subtítulo 31,
Iniciativas de Inversión: “Se informará trimestralmente a la Quinta
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de la solución de los
principales sectores de congestión de las vías concesionadas.”.
- Puesta en votación, la indicación fue aprobada
por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión,
Honorables Senadores señora Allende y señor Horvath y Honorables
Diputados señores Recondo y Jaramillo.
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En consecuencia, el Programa queda aprobado con la enmienda antes
descrita.
El sectorialista de la Dirección de Presupuestos, señor
José Pisero, comprometió el apoyo de ese organismo a la indicación, en caso
de que genere costo para el erario fiscal.
----

PROGRAMA 11
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
El presupuesto de este Programa para el año
2014 considera recursos por M$ 139.161.016 lo que importa un
incremento de 1,2% respecto del presupuesto final del año 2013, que
asciende a M$ 137.503.058, expresado en moneda de 2014.
La Directora de Planeamiento, señora Vivien Villagrán, resaltó las
principales acciones que se pretenden llevar a cabo durante el año 2014:
- Diseñar las bases para la elaboración del
Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al año 2040.

Plan

Director

de

- Consolidar el subcomité ministerial de coordinación de estudios e
implementar el proceso de “Coordinación de Estudios Ministeriales”.
- Diseñar el sistema para disponer una “Base de Conocimiento
Ministerial” que permita su difusión y la capitalización de dicho conocimiento
en función de la gestión.
- Mantener y actualizar en la página web el Observatorio de la
Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico.
- Realizar el seguimiento del Plan Director, 15 Planes Regionales de
infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 y de los Planes Especiales
reportando a las autoridades y otros actores relevantes.
- Continuar la aplicación de la metodología de evaluación
socioeconómica ex–ante de planes MOP, a través de un trabajo con todos los
servicios y en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social.
- Avanzar en la consolidación de la incorporación de la cartera de
concesiones a la lógica de planificación de la infraestructura.
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En materia presupuestaria, expresó que se consignan recursos de
continuidad. Exhibió también los principales proyectos asociados a este
Programa:

La Honorable senadora señora Allende consultó si los estudios antes
señalados ya están en ejecución.
La señora Directora contestó afirmativamente, toda vez que esos
proyectos corresponden a arrastre de años anteriores.
El Honorable Senador señor Horvath, antes de concluir el debate,
requirió el envío a la Subcomisión mayor detalle de las obras comprometidas,
por región.
- Puesto en votación el Programa 11 del
Capítulo 02, se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes
de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Horvath y Sabag y
Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo.

----
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PROGRAMA 12
AGUA POTABLE RURAL
El presupuesto de este Programa para el año
2014 considera recursos por M$ 51.159.690, lo que importa un
incremento de 2,6% respecto del presupuesto final del año 2013,
ascendente a M$ 49.859.066.
El Director de Obras Hidráulicas, señor Arnaldo Recabarren, presentó los
logros del Programa durante el año en curso:

- La ejecución de un total de 56 obras de instalación,
por un monto aproximado de MM$12.889 y un monto de arrastre para el año
2014 de más de MM$ 8.000, beneficiando a un universo aproximado de 27.000
habitantes.
- La próxima entrada en operación del sistema
Chanavayita, en la región de Tarapacá, que contará con una planta desaladora
de última tecnología.
- El término de 16 instalaciones de nuevos sistemas
de agua potable rural y 23 mejoramientos y ampliaciones de sistemas
existentes.
- La continuación del desarrollo del Plan de
Localidades Semiconcentradas, en su Fase I, correspondiente a la ejecución de
estudios hidrogeológicos, construcción de fuentes y diseños en 242 localidades.
Entre los lineamientos estratégicos para el año entrante destacó la
continuación de la cobertura del Plan de Localidades Semiconcentradas, del
Plan Chiloé y del programa de mejoramiento y ampliación de los sistemas de
agua potable rural existentes, junto con la finalización del estudio denominado
“Actualización de Norma/Instructivo de Diseño para proyectos de agua potable
rural”.
En cuanto a los recursos proyectados en el presupuesto para el año
2014, acotó que se contempla una inversión histórica, en línea con el objetivo
del Gobierno de fortalecer el Programa en comento. Presentó el siguiente
gráfico:
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La distribución por regiones de esos recursos, en tanto, se señala a
continuación, junto a los principales proyectos previstos:
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El Honorable Senador señor Horvath requirió un detalle, por comuna, de
las obras que se contemplan en este Programa, una especificación de los
derechos de aprovechamiento de agua asociados a esas labores, y la cobertura
de alcantarillado y las plantas de tratamiento respectivas, en su caso.
El Honorable Senador señor Sabag, junto con enfatizar la relevancia
social de este Programa, aseguró que el tema sanitario se ha transformado en
uno de los problemas que más aqueja a las localidades rurales. Entonces, si
bien se dispone de importantes recursos en la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo para dar solución a esas dificultades, es imperioso
coordinar la acción de las instituciones involucradas para un trabajo más
expedito. Detectó deficiencias también en la administración de grandes obras
por parte de los comités de agua potable.
En otro orden de ideas, valoró que la cobertura del tratamiento de aguas
servidas esté alcanzando niveles cercanos al 100%, aunque precisó que aún
quedan algunos villorrios que deben ser atendidos.
Concluyó agradeciendo al señor Director la adquisición de maquinarias
que han prestado gran ayuda en la solución de los problemas sanitarios que
afectan a localidades de menor tamaño.
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El Honorable Diputado señor Jaramillo consideró deficiente la ejecución
del Programa para el año 2013.
Evocó la modalidad de ejecución de obras del agua potable rural de
emergencia llevadas a cabo algunos años atrás, que hacía más expedito el
proceso de construcción de estos proyectos. Sin embargo, muchos de esos
trabajos quedaron inconclusos, solo con el emplazamiento del pozo, la torre y
el estanque, pero sin que se completara la conexión a la red respectiva.
A este respecto, el señor Director adujo que la ejecución presupuestaria
ha llegado, a la fecha, a un 59% de lo proyectado para el año 2013,
esperándose la concreción de una gran cantidad de obras que son fuertemente
impactadas, a mediados del año, por condiciones climáticas desfavorables.
Puntualizó que el plan de sistemas semi concentrados tiene como virtud
la reducción de los tiempos de ejecución de las labores a 2,5 o 3 años.
Respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas relacionados
con estas obras, expresó que para los proyectos de agua potable rural es
indispensable demostrar titularidad, para efectos de superar el proceso de
evaluación de rentabilidad social. De todas maneras, reconoció la necesidad de
avanzar en la regularización de los derechos de ese tipo.
- Puesto en votación el Programa 12 del
Capítulo 02, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la
Subcomisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Horvath
y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo.
--CAPÍTULO 04
PROGRAMA 01
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
El presupuesto de este Programa para el año
2014 considera recursos por M$ 16.988.853, lo cual significa un
incremento de 9,78% respecto del presupuesto final del año 2013, que
fue de M$ 15.474.591, en moneda de 2014.
El Director General de Aguas, señor Francisco
Echeverría, hizo un relato de los hechos que han marcado la gestión de su
repartición durante el año 2013.
En primer lugar, destacó el lanzamiento de la Estrategia Nacional de
Recursos Hídricos, cuyo objetivo es lograr un uso eficiente del agua,
resguardando su sustentabilidad. Considera cinco ejes estratégicos: Gestión
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Eficiente y Sustentable, Mejor Institucionalidad, Enfrentar la Escasez, Equidad
Social y Ciudadanía más Informada.
Relató que, como parte del Plan de Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Obras Públicas, la Dirección encargó al Banco Mundial la
realización de un estudio sobre la institucionalidad pública en materia de
aguas, lo que permitirá al Estado verificar cuáles de las funciones que prevé la
ley, no han tenido total cumplimiento, por restricciones de índole
reglamentaria, institucional, técnica, presupuestaria o de recursos humanos
disponibles.
Entre las principales acciones proyectadas para el año entrante,
mencionó la contribución a la gestión sustentable del medioambiente y del
recurso hídrico, mediante la implementación de la Estrategia Nacional de
Recursos Hídricos, del Programa de Modernización y Extensión de la Red de
Hidrometeorológica y de la Estrategia Nacional de Glaciares.
Respecto del fortalecimiento de las organizaciones de los usuarios, se
continuará trabajando en su fomento y capacitación, especialmente en la
creación de comunidades de aguas subterráneas de los acuíferos La Ligua y
Petorca.
Por último, con el objetivo de fortalecer a la Dirección General de Aguas
(DGA) y la gestión de los recursos hídricos, se mantendrán las acciones para
mejorar la calidad y la gestión de la información, para lo cual se pretende
disminuir a dos años el tiempo de tramitación de las solicitudes de derechos de
aprovechamiento de agua, mediante la aplicación de mejoras en la gestión de
los expedientes que deben ser tramitados por este Servicio.
En materia presupuestaria, valoró el incremento de
9,8% de los recursos asignados para el año 2014, lo que se traducirá, entre
otros aspectos, en un aumento de los estudios destinados a dar soporte a la
Estrategia antes expuesta.
Detalló a continuación los gastos programado en el
Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, y un desglose de los gastos, por
regiones:
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Explicó que las zonas que no reciben recursos no quedarán
desamparadas, ya que de todas maneras obtendrán inversiones que, para
efectos contables, no se pueden regionalizar.
El Honorable Senador señor Horvath, junto con valorar el realce
institucional de la gestión de recursos hídricos, para lo cual se ha planteado
incluso la posibilidad de crear una Subsecretaría, requirió antecedentes sobre
las evaluaciones que se han hecho de los programas de manejo integrado de
cuencas que ha llevado a cabo la Dirección. Igualmente, pidió información
sobre las medidas destinadas a afrontar el cambio climático.
Finalmente, dada la inexistencia de recursos de inversión para la región
de Aysén, consultó cómo se ejecutarán las tres estaciones que se emplazarán
en Campos de Hielo Sur.
Sobre este último punto, el señor Director manifestó que los recursos
para ese fin también se encuentran entre aquellos no regionalizables.
El Honorable Senador señor Letelier dio comienzo a
su intervención dando cuenta de la negativa experiencia personal que ha
tenido con la DGA, en especial, por la poca acogida que ha dado a las
denuncias formuladas en casos de robo de agua. Mencionó una que
involucraba a un pariente del Ministro de Agricultura, en la ciudad de San
Fernando, que culminó con la emisión por parte de la Dirección de una
resolución bastante peculiar, que modifica la jurisprudencia histórica sobre
derechos eventuales y derrames. Añadió que posee importantes diferencias
sobre el funcionamiento de la DGA en ese ámbito y sobre la forma en que se
han resuelto algunos conflictos.
En ese contexto, indicó que es notoria la falta de
presencia de la Unidad de Fiscalización de la DGA en las regiones líderes en
producción agrícola, pese a que debería garantizar un uso eficiente del agua y
el respeto a los titulares de derechos.
Denunció que en vastas zonas de la VIª Región se
constatan abusos por parte de los grandes agricultores hacia los de menor
tamaño, sin que el Estado reaccione Incluso, se ha detectado la presencia de
cercos en ciertos ríos, para desviar su curso.
Mientras no se dé solución a esas materias, las
supuestas mejoras a la institucionalidad no tendrán sentido, aseveró Su
Señoría.
Luego, consultó en cuántos ríos se aplican normas
secundarias. En esa línea, recordó el episodio de contaminación crítica que
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afectó al lago Rapel debido a la masa orgánica que se deposita en los ríos que
lo surten.
Al concluir, solicitó un detalle de las inversiones
calificadas como no regionalizables.
Por su parte, la Honorable Senadora señora Allende
requirió mayor información sobre el costo de los estudios realizados en el río
Copiapó, ya que las conclusiones más relevantes a que se llegó señalan la
necesidad de realizar un manejo integrado de cuencas, lo que no sería
novedoso. Además, opinó que mientras no se establezca una autoridad
verdaderamente empoderada, que ordene a todos los actores involucrados, no
será posible cumplir esas medidas.
Planteó que en la región que representa, a pesar de
que el consumo humano no está asegurado, existen muchas deficiencias en
términos del control de los recursos hídricos y de evaluación ambiental, que
afectan especialmente a la agricultura, que emplea un 70% del total de agua
disponible.
Recordó que hace un tiempo presentó un proyecto de
ley para actualizar el registro de los titulares de derechos de aprovechamiento
de agua24, puesto que hoy en día existe un mercado especulativo de gran
magnitud en ese sector, sin que se tenga certeza de la existencia del recurso y
de su propiedad.
Manifestó su opinión contraria a la entrega por plazos
indefinidos de los derechos de aprovechamiento, ya que éstos deberían estar
asociados a la ejecución de un proyecto determinado y, por lo tanto, tener un
plazo acotado de vigencia.
A mayor abundamiento, señaló que también ha
presentado un proyecto de reforma constitucional para subsanar esas falencias
y garantizar el derecho al consumo humano25.
El Honorable Senador señor
información sobre el estado de los humedales en el país.

Horvath

solicitó

Contestando las inquietudes planteadas, el señor Director manifestó,
primeramente, que el tema de los glaciares es fundamental para la repartición
que dirige. Más aún, se ha propuesto realzar la jerarquía de la unidad a cargo.
24

Proyecto de ley que modifica el código del ramo, en materia de inscripción en el Catastro Público de Aguas
de los derechos de aprovechamiento y de sanciones a su incumplimiento. Boletín N° 8.532-09.
25
Proyecto de reforma constitucional que declara a las aguas bienes nacionales de uso público y reserva a la
ley la constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos de los particulares sobre aquéllas,
así como la determinación de los caudales que aseguren su disponibilidad para el consumo humano. Boletín
N° 8.355-07.
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Establecido lo anterior, se refirió a los programas de
gestión integrada de cuencas ya realizados, puntualizando que ellos eran
administrados por la extinta Comisión Nacional del Medio Ambiente. Por tanto,
es el Ministerio del Medio Ambiente la institución que posee las evaluaciones de
dichos análisis. En tanto, los estudios a cargo de la Dirección General de Aguas
están enfocados a aportar mayor información sobre la disponibilidad de
recursos hídricos y sobre la influencia del cambio climático, lo que permite un
eficaz manejo de las cuencas.
En cuanto al estudio que se realizó en el río Copiapó,
aclaró que no irrogó gastos para el erario fiscal, ya que fue costeado por una
entidad australiana. Sus conclusiones, por otro lado, determinaron la necesidad
de empoderar a la región para que sean sus autoridades quienes, a partir de
los diagnósticos efectuados, adopten las decisiones sobre el manejo de esos
recursos hídricos, evitando los controles centralistas y generando una visión
coordinada entre todos los sectores productivos.
En cuanto a la situación de los humedales, precisó
que la DGA participa en el Comité Nacional de Humedales, liderado por el
Ministerio del Medio Ambiente. En ese escenario de trabajo conjunto, informó,
recientemente se ha publicado una guía para el manejo de los humedales
andinos y se ha elaborado otra para los humedales costeros, junto con realizar
un constante monitoreo de su estado.
En lo que respecta a la información y al Catastro
Público de Aguas, dio cuenta del aumento de recursos destinados a ese fin en
el presupuesto para el año 2014, dada la relevancia que el asunto tiene para la
Dirección. Asimismo, consignó que el Catastro se actualizará mensualmente,
con la información proporcionada por los Conservadores de Bienes Raíces.
Sobre la aplicación de las normas secundarias de
calidad, acotó que en la actualidad se aplican en los ríos Serrano y Llanquihue
y, prontamente, se espera sumar a los ríos Biobío, Maipo y Valdivia.
Teniendo presente que el manejo integrado de
cuencas se encuentra incorporado en la ley de bases del medio ambiente, lo
que lo hace vinculante, el señor Director adujo que también forma parte de
uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Gestión de Recursos Hídricos.
La Honorable Senadora señora Allende reiteró que
mientras no se empodere a la Dirección General de Aguas para que se haga
cargo de la institucionalidad de recursos hídricos y tenga las suficientes
atribuciones para coordinar a todos los sectores, medidas de menor entidad,
como estudios o análisis de afluentes, perderán eficacia. Por lo anterior,
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preguntó si el trabajo conjunto con el Banco Mundial para mejorar la
institucionalidad apunta en ese sentido.
En materia de fiscalización, junto con destacar la
labor de la Dirección y de la Superintendencia del Medio Ambiente en el control
de la obra Pascua Lama, demandó un rol más activo en el proyecto minero
Cerro Casale, ya que, si bien hoy está paralizado por razones económicas, a su
juicio, la DGA no fue lo suficientemente acuciosa durante el proceso de
evaluación ambiental, al permitir el uso de grandes cantidades de agua, pese a
la escasez hídrica en la región.
Culminó su intervención pidiendo antecedentes sobre
las alternativas que se pueden adoptar para hacer frente a la escasez de agua
en la región de Atacama.
Al tenor de las consultas formuladas, el señor
Director respondió que el estudio sobre la institucionalidad de la DGA fue
realizado por expertos elegidos transversalmente. Entre sus conclusiones, se
recomienda la creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos, ya que las
competencias en este tema están demasiado fragmentadas y sin una orgánica
definida. En efecto, hay 42 organismos distintos que participan de la gestión
del agua, cumpliendo 103 funciones diferentes, señaló.
- Puesto en votación el Programa 01 del
Capítulo 04, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la
Subcomisión presentes, Honorables Senadores señora Allende y
señores Horvath y Sabag.
--A continuación, la Subcomisión consideró la siguiente
indicación parlamentaria a este Programa:
- De la Honorable Senadora señora Allende, para
agregar en el inciso segundo de la Glosa 09, asociada al subtítulo 31,
Iniciativas de Inversión, a continuación de la expresión “manejo integrado de
cuencas, la siguiente frase: “y, en especial, de las estaciones de monitoreo del
río Huasco, con participación de la comunidad.”.
El señor Director estimó innecesaria la indicación
antes transcrita, puesto que la DGA ha instalado estaciones de medición de la
calidad y la cantidad de agua a lo largo de todo el río Huasco, que generan
reportes periódicos de acceso público.
La Honorable Senadora señora Allende aseguró que
si el monitoreo del río Huasco entregara toda los antecedentes requeridos y
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ésta fuera comunicada adecuadamente, se podría haber ahorrado mucha
discusión en torno a los perjuicios que pudo provocar el proyecto minero
Pascua Lama, ya que, efectivamente, ha costado mucho tener precisión sobre
la real afectación de los glaciares y del río.
- Puesta en votación esta indicación, fue
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Subcomisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Horvath
y Sabag.
En consecuencia, el Programa queda aprobado con la enmienda
antedicha.
---CAPÍTULO 05
PROGRAMA 01
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA
El presupuesto de este Programa para el año
2014 considera recursos por M$ 1.850.268, lo cual significa un
incremento de 4,78% respecto del presupuesto final del año 2013, que
fue de M$ 1.765.839, en moneda de 2014.
El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Hidráulica (INH), señor
Alfredo Gutiérrez, presentó a la Subcomisión las principales acciones
contempladas para el año próximo.
En términos de la contribución de la repartición a la gestión sustentable
del medioambiente y del recurso hídrico, se continuará la postulación a
proyectos concursables y la promoción de la participación de la ciudadanía en
la gestión de la infraestructura.
Por último, para alcanzar el nivel de eficiencia definido para el uso de los
recursos, se seguirá trabajando en modelaciones físicas dirigidas a optimizar
las obras hidráulicas en construcción.
Sobre el presupuesto para el año 2014, anunció que sufrirá un
incremento de 4,8%, respecto al del año en curso.
Presentó un desglose de las iniciativas de inversión:
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Entre los estudios programados, destacó aquel destinado a definir un
área de inundación posible de los flujos lávicos del volcán Villarrica, a través de
una modelación matemática y análisis vulcanológicos.
Detalló otros trabajos:
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La Honorable Senadora señora Allende solicitó una explicación más
acabada sobre el laboratorio de “tsunamis” a que se ha hecho mención.
El señor Director Ejecutivo explicó que, aunque se está en la etapa de
factibilidad, la idea es construirlo en las instalaciones del INH y,
simultáneamente, capacitar a los funcionarios que lo operarán, dado que en
Latinoamérica no existe otro laboratorio similar.
El Honorable Senador señor Kuschel preguntó si se contempla replicar el
análisis de flujos lávicos en otros volcanes. En específico, se refirió al Calbuco,
al Hornopirén y al Osorno, que se ubican en las cercanías de zonas pobladas.
El señor Director Ejecutivo aseguró que, una vez concluido el estudio del
volcán Villarrica, se analizará la posibilidad de sumar otros volcanes.
- Sometido a votación el Programa 01 del
Capítulo 05, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la
Subcomisión presentes, Honorables Senadores señora Allende y
señores Horvath y Sabag.
----CAPÍTULO 07
PROGRAMA 01
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
El presupuesto de este Programa para el año
2014 considera recursos por M$ 9.156.203, lo cual significa un
crecimiento de 5,47% respecto del presupuesto final del año 2013,
que fue de M$ 8.681.484 en moneda de 2014.
La Superintendenta de Servicios Sanitarios, señora
Magaly Espinosa, se refirió a los lineamientos estratégicos del servicio para el
año 2014.
El primero de ellos, indicó, es el desarrollo del Sexto Proceso Tarifario
Nacional, que comprende la elaboración de estudios de Aguas Andinas y
Empresa Sanitaria de Valparaíso, antecedentes que se utilizarán como insumo
para la fijación tarifaria en el año 2015.
Conjuntamente se ejecutarán acciones de fiscalización, teniendo en
cuenta elementos como escasez hídrica y sequía, calidad del agua potable,
tratamiento de aguas servidas, temas ambientales y otros.
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Asimismo, se promoverá el fortalecimiento de los procesos de gestión de
riesgos de las empresas concesionarias, para de esa manera mantener la
credibilidad técnica que ha permitido a la Superintendencia enfrentar y resolver
situaciones de alta complejidad, derivadas del cambio climático y la alteración
de las fuentes de agua como consecuencia de las sequías.
Finalmente, se incrementará la información del sector sanitario
disponible para la ciudadanía, en el sitio web de la Superintendencia.
Enseguida, explicó que la variación positiva de 5,5%
del presupuesto global asignado para el año 2014 se debe, primordialmente, al
aumento de los estudios de giro propio o tarifarios, que muestran un
incremento de 23,2%.
Exhibió un desglose de los estudios antes aludidos:

El Honorable Senador señor Horvath consultó en qué
medida los procesos tarifarios consideran el manejo integrado de cuencas, ya
que ello garantizaría una mejor cantidad y calidad del agua.
Por otro lado, solicitó la entrega de antecedentes del
convenio suscrito entre Aguas Andinas y AES Gener, con el objetivo de
asegurar que no se afectará el consumo humano y que la utilización del
recurso hídrico para generación eléctrica se traduzca también en un menor
precio del agua para la población.
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La Honorable Senadora señora Allende transmitió a la
señora Superintendenta la preocupación de la ciudadanía de Copiapó por la
calidad y continuidad del servicio de agua potable, lo que ha derivado en la
dictación de diversas medidas de emergencia hídrica. Igualmente, expresó su
inquietud por la aptitud del agua que se extrae de pozos de profundidad mayor
a 100 metros y consultó si es efectivo que se está analizando mediante
estudios financiados con fondos públicos la idea de crear plantas desaladoras
para proporcionar agua para consumo humano. Esto último, adujo Su Señoría,
sólo favorecería a una empresa privada que, por lo demás, está muy
cuestionada.
La señora Superintendenta señaló, en primer lugar,
que no hay una relación directa entre el manejo integrado de cuencas y el
proceso tarifario, sin perjuicio de que en este último se considere la escasez
hídrica en la valorización de los derechos de aprovechamiento de agua que la
empresa debe adquirir.
El tema del cambio climático, por su parte, se aborda
enfocando las acciones hacia la seguridad del abastecimiento y la
determinación de las horas de autonomía del sistema sanitario. Referente a
este asunto, informó que es efectivo que en ciertos ríos de la zona central se
ha detectado un incremento en la turbiedad de las aguas.
Informó que hay una iniciativa en análisis para la
adopción de medidas de protección de las cuencas por parte de las empresas
sanitarias, incorporando a las tarifas los costos ambientales.
Añadió que la Superintendencia dispone del convenio
entre Aguas Andinas y AES Gener y adelantó que en el estudio tarifario se
establecerá que cuando el activo se comparte se debe proceder a un descuento
en los precios. Esto se aplicará el año 2015.
En lo tocante a la continuidad del abastecimiento de
agua en la ciudad de Copiapó, la señora Superintendenta acotó que se ha
trabajado en un plan que contempla la situación de tensión hídrica que sufren
los acuíferos, lo que exige a la empresa sanitaria invertir en un programa de
desarrollo que permita asegurar esa continuidad, mediante la operación de una
planta desaladora, en conjunto con el acuífero. Para lo anterior se requiere la
realización de un estudio ambiental que será financiado con fondos regionales.
Sin embargo, ello no puede ser imputado como costos de la empresa, para
efectos de la fijación de tarifas. Reconoció que la calidad del agua ha
empeorado y por ello el año 2012 la empresa sanitaria concluyó la primera
planta de osmosis inversa de tratamiento, fórmula que se replicará el año 2014
en Caldera y Chañaral.
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Sobre la solución actual para la ciudad de Copiapó,
anunció la continuación de la construcción de pozos profundos, aunque
aseguró que el decreto de escasez hídrica no será renovado, toda vez que la
empresa sanitaria logró respaldar con los correspondientes traslados de
derechos de aprovechamiento de agua las acciones que está adoptando y ha
reducido los cortes en el suministro.
- Sometido a votación el Programa 01 del
Capítulo 07, fue aprobado por la unanimidad de los miembros
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Allende y
señores Horvath y Sabag.

---

MODIFICACIONES

Como consecuencia de lo precedentemente
expuesto y de los acuerdos adoptados, la Quinta Subcomisión Especial
Mixta de Presupuestos tiene a honra proponer a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos la aprobación de la Partida correspondiente al
Ministerio de Obras Públicas, con las siguientes modificaciones:

Programa 12.02.04, Dirección de Vialidad
- Agregar en el inciso final de la Glosa 07, la siguiente
oración final: “La Dirección de Vialidad informará trimestralmente a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos el programa de habilitación y
mejoramiento de huellas y caminos vecinales, de manera regionalizada”.

Programa 12.02.08, Administración de Concesiones
- Agregar el siguiente inciso segundo a la Glosa 09:
“Se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos acerca de la solución de los principales sectores de congestión de
las vías concesionadas.”.

Programa 12.04.01, Dirección General de Aguas
- Agregar en el inciso segundo de la Glosa 09, a
continuación de la expresión “manejo integrado de cuencas, la siguiente frase:
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“y, en especial, de las estaciones de monitoreo del río Huasco, con
participación de la comunidad.”.
---

Acordado en sesiones celebradas los días 14 y 15 de
octubre de 2013, con asistencia de los Honorables Senadores señores Antonio
Horvath Kiss (Presidente), Juan Pablo Letelier Morel (Isabel Allende Bussi) y
Hosain Sabag Castillo y de los Honorables Diputados señores Enrique Jaramillo
Becker y Carlos Recondo Lavanderos.

Sala de la Subcomisión, a 14 de noviembre de 2013.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario de la Subcomisión
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1.24. Informe de Primera Subcomisión Especial Mixta
de Presupuestos, Partida 07
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 14 de noviembre, 2013.

INFORME
DE
LA
PRIMERA
SUBCOMISIÓN
ESPECIAL
DE
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 07 del proyecto de ley de Presupuestos
del Sector Público para el año 2014, correspondiente al MINISTERIO DE
ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO.
BOLETÍN Nº 9117-05.
________________________________________

HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

Vuestra Primera Subcomisión de Presupuestos tiene el honor de
informaros acerca de la Partida del Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo, propuesta en el proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público
para el año 2014.
Cabe señalar que en sesión de 2 de octubre de 2013, vuestra Primera
Subcomisión se constituyó con la asistencia de los Honorables Senadores
señores José García Ruminot; Jovino Novoa Vásquez; Eugenio Tuma Zedán;
Andrés Zaldívar Larraín, y el Honorable Diputado señor Ernesto Silva Méndez,
y eligió como su Presidente al Honorable Senador señor Eugenio Tuma Zedán.
A
informe
señores
Mariano

una o más sesiones en que vuestra Subcomisión analizó la Partida en
asistieron, además de sus integrantes, los Honorables Senadores
Carlos Ignacio Kuschel, Ricardo Lagos Weber, Fulvio Rossi Ciocca y
Ruiz- Esquide, y el Honorable Diputado señor Carlos Vilches Guzmán.

También, concurrieron especialmente invitados:
Por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el Ministro señor
Félix de Vicente Mingo, su Jefe de Gabinete, señor Juan José Bouchon y su
Asesor señor Alejandro Arriagada.
Por la Subsecretaría de Economía, el Subsecretario, señor Tomás Flores;
la Jefa de Administración y Finanzas, señora Pamela Dinamarca; la Jefa de
Presupuestos, señora Lissy Corrales; la Subdirectora Programa ICM, señora
Yolanda González y el Jefe División Innovación y su Asesor, señores Juan
Santa Cruz y Felipe Torres.
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Por el Servicio Nacional del Consumidor, el Subdirector, señor Lucas del
Villar; el Jefe de Gabinete, señor Aníbal Ríos y el Jefe del Departamento de
Administración y Finanzas, señor Jonny Saldías.
Por la Asociación Nacional de Funcionarios del SERNAC, la Presidenta,
señora Esmeralda Muñoz; el Secretario General, señor Paul Laulié y el
Tesorero, señor Francisco Bustamante.
Por el Instituto Nacional de Estadísticas, el Director Nacional, señor Juan
Eduardo Coeymans; la Subdirectora de Operaciones, señora Julia Ortúzar y el
Asesor del Director, señor Nicolás Nelis.
Por la Fiscalía Nacional Económica, el Subfiscal Nacional, señor Jaime
Barahona y la Jefa de la División Administración, señora Ana Azar.
Por el Comité de Inversiones Extranjeras, el Vicepresidente Ejecutivo
(S), señor Carlos Dettleff y la Encargada de Administración y Finanzas, señora
Karla Feres.
Por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el Director Nacional,
señor Maximiliano Santa Cruz; el Jefe de Administración y Finanzas, señor
Patricio Guzmán y el Encargado Departamento Administrativo, señor Jorge
Olivares.
Por la Subsecretaría de Pesca, la Jefa de Gabinete, señora Esperia
Bonilla; la Directora del Fondo Administración Pequero, señora María José
Gutierrez y el Jefe del Departamento de Análisis Sectorial, señor Alejandro
Gertosio.
Por el Servicio Nacional de Pesca, el Director Nacional, señor Juan Luis
Ansoleaga; la Subdirectora Nacional, señora Ana María Urrutia; la Subdirectora
Pesquerías, señora María Soledad Tapia; el Jefe de Gabinete, señor Héctor
Oyarzún y el Jefe Departamento Administrativo, señor Enrique Matus.
Por el Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC, el Director Nacional,
señor José Luis Uriarte, el Gerente de Administración y Finanzas señor
Francisco Cancino y la Gerenta de Personas, señora María Gracia Toro.
Por la Corporación de Fomento de la Producción, el Vicepresidente
Ejecutivo, señor Hernán Cheyre; el Gerente de Competitividad, señor Felipe
Commentz; el Fiscal, señor Marco Riveros; el Gerente de Administración y
Finanzas (S), señor Rodrigo Cerda; el Gerente de Emprendimiento, señor Juan
de Dios Carvajal; el Gerente de Operaciones, señor Alan García, y el Gerente
de Inversión y Financiamiento, señor Cristián Costabal.
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Por Innova Chile, el Director Ejecutivo, señor Conrad Von Igel y la
Subdirectora de Operaciones, señora Ana María Fuentes
Por la Subsecretaría de Turismo, el Subsecretario, señor Daniel Pardo, y
el Jefe de Gabinete, señor Manuel Fernández.
Por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Asesora del
Ministro, señora María Paz Reyes; la Abogada señora Carmina Hernández y los
Asesores señora Francisca Toledo y señor Pedro Pizarro.
Por la Dirección de Presupuestos, DIPRES, el Subdirector, señor
Guillermo Patillo; el Jefe del Sector Economía, señor Claudio Martínez; la
Abogada señora Catalina Rizo; los Asesores señores Claudio Osorio y Nelson
Drago y los Analistas señores Alejandro Medel y Guillermo Vallejos.
Por la Corporación de Estudios para Latinoamérica CIEPLAN,
Secretaria Ejecutiva del Programa Legislativo, señora Macarena Lobos.

la

Por el Instituto Libertad y Desarrollo, la Directora Programa Legislativo,
señora Natalia González y el Abogado señor Daniel Montalva.
Por Fundación Jaime Guzmán, el Abogado señor Jorge Barrera

Se adjunta como anexo de este informe -en ejemplar único- copia de la
Partida estudiada por vuestra Subcomisión. Del mismo modo, configura un
anexo de este informe la totalidad de los antecedentes acompañados durante
el análisis de la referida Partida, los que han sido remitidos a la Unidad de
Asesoría Presupuestaria del Senado, donde se encuentran a disposición de los
señores Parlamentarios para su consulta.
Con el objeto de evitar reiteraciones innecesarias, este informe ha
omitido las consideraciones de que dan cuenta los documentos mencionados,
consignándose sólo aquellas que originaron acuerdos, petición de oficios o
constancias de la Subcomisión.

--PARTIDA 07
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Esta Partida considera un total bruto de $1.077.885.630 miles, menos
las transferencias de $ 116.753.054 miles, que corresponden a un total neto
de ingresos y gastos de $ 961.132.576 miles, en moneda nacional, lo que
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implica una disminución de un 29,1% respecto del presupuesto del año
anterior.
Cabe señalar que en cada Capítulo de la presente Partida, y con el
propósito que las cifras que se indican resulten comparables, se precisarán las
cantidades propuestas como límite del gasto para el año 2014 y las que fueron
aprobadas para el año presupuestario 2013 -cifras, éstas últimas, que
expresan el presupuesto inicial, más sus reajustes y leyes especiales con
incidencia en dicho presupuesto-, según antecedentes aportados por la
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
A continuación se consigna, en el orden señalado, el análisis de vuestra
Subcomisión sobre esta Partida.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
El señor Ministro de Economía, Fomento y
Turismo, señor Félix de Vicente Mingo explicó que el presupuesto del 2014
es de continuidad y tiene un incremento del 3,6% con respecto al del año
pasado.
En seguida, destacó
gestión 2010-2014, a saber:

los principales énfasis de la

En primer lugar, mencionó la ley N° 20.657, de pesca
y acuicultura. En efecto, dijo, a partir de enero comenzará a operar una nueva
ley de pesca que orienta la institucionalidad hacia una mayor sustentabilidad
de los recursos hidrobiológicos y a una toma de decisiones en base a
conocimientos científicos, incluyendo, entre otros, la creación de los Comités
Científicos. Informó que en comparación con el 2010, se tiene un incremento
histórico de los recursos que el Gobierno destina a la pesca y acuicultura de
$16.186 millones, que equivale a un aumento de un 39%.
Resaltó que para mejorar la biomasa y la pesquería,
que en los últimos diez años ha caído en más de un 90%, es necesario reforzar
las pesquerías. Al respecto, señaló que con la nueva ley de pesca y con buenos
Comités Científicos para tomar decisiones, lograrán mejorar el incremento en
la biomasa.
En segundo lugar, mencionó el Instituto Nacional de
Estadísticas INE y enfatizó la necesidad de reforzar este Instituto mediante
nuevos recursos de manera de asegurar la calidad y la confiabilidad de las
estadísticas oficiales del país, lo que ha significado un incremento de 3.342
millones con respecto al 2010, que equivale a un 15%.
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En tercer lugar, señaló la Innovación y expresó que el
Gobierno ha declarado el 2013 como el Año de la Innovación, que refleja el
esfuerzo por promover la innovación como fuente de crecimiento económico
sustentable y de afrontar los desafíos que se tiene como sociedad. Al efecto,
informó que se ha destinado un monto significativo de casi 20 mil millones
adicionales en relación al 2010, a los programas de innovación de Economía y
de CORFO.
Por último, mencionó el Servicio Nacional del
Consumidor SERNAC, y recordó que como resultado de la ley N° 20.555,
Sernac Financiero, que entrega nuevos derechos a los consumidores de
productos y servicios financieros y establece obligaciones para sus
proveedores, se ha potenciado fuertemente a este Servicio, dotándolo de
mayores recursos e incrementado el número de funcionarios . De manera tal
que se le ha dado 1.627 millones con respecto al 2010, que significa un
aumento de 23%.
En seguida expresó que el presupuesto para el Ministerio de Economía
del 2014 es de $425 mil millones, con un incremento de 19.805 millones, que
equivale a un 4,9% excluyendo los gastos por única vez del programa
Estrategia Nacional de Innovación ENI y el programa Censal. En relación al
presupuesto de 2013, tiene una variación del 3,6%.
En cuanto a las líneas programáticas indicó que en gastos hay una baja 1,8% en Innovación para la Competitividad que se explica por el término del
Año de la Innovación.
En Fomento al Emprendimiento y Competitividad de Empresas de Menor
Tamaño, que son los fondos destinados desde CORFO, SERCOTEC y el Comité
de Inversiones Extranjeras y el programa del Certificado Digital de
Zonificación, CEDIZ, tendrá un aumento importante y comenzarán a operar
las garantías CORFO que se destinaron en gran volumen durante este año, la
variación es de un 6,6%.
En Política Pro Competencia, indicó que está la Fiscalía Nacional
Económica, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el SERNAC, este
último, recordó, tiene un aumento debido al mejor cumplimiento de la nueva
institucionalidad del Sernac Financiero.
En el Sector Pesca, que corresponde a la Subsecretaría de Pesca, al
Servicio Nacional de Pesca y al Fondo de Administración Pesquero, FAP, tiene
un incremento importante debido al fortalecimiento del Instituto Fomento
Pesquero IFOP, para atenuar decisiones científicas y apoyo al Comité.
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Resaltó que la nueva Ley de Pesca considera un total de 58.423
millones, que incluye SUBPESCA y SERNAPESCA, lo que representa un
incremento de un 13,5% respecto de la ley 2013. Precisó que el mayor
incremento está destinado a estudios, un 46%, lo cual viene a cumplir el
requisito mínimo de los estudios necesarios para una buena aplicación de la
ley.
En materia de Turismo, Servicio Nacional de Turismo SERNATUR y la
Subsecretaría de Turismo, indicó que parte importante del desarrollo del
turismo ha sido el potencial que tiene el país en emprendimiento y, en
particular, al pequeño emprendimiento, área que al Gobierno le interesa
apoyar y potenciar. Del mismo modo, se incrementa la promoción
internacional, financiando la promoción turística en el extranjero, buscando
posicionar a Chile en el ámbito internacional como destino turístico. Informó
que la meta de ingreso de turistas extranjeros para el 2013 es de 3.452.181
visitantes y para el 2014, se estima en 4.000.000, en el marco de la Estrategia
Nacional de Turismo.
Respecto al Desarrollo de Estadísticas Públicas, señaló que se
incrementa el presupuesto del INE de manera de contar con un Instituto
autónomo. Sobre el particular, destacó que esperan potenciar las capacidades
técnicas y operativas de la Institución, así como también traspasar a 100
encuestadores técnicos desde honorarios a contrata, además, de que se
agregan y financian 13 nuevas funciones críticas para el personal así calificado.
En bienes y servicios, informó que se incorporan mayores gastos para
capacitación del personal por 45 millones, llegando al 0,7% del costo de la
planilla de remuneraciones en 2014.
Finalmente, en cuanto a la Subsecretaría de Economía, señaló que
mantiene un presupuesto similar con una baja reducción.

Terminada la exposición del señor Ministro de Economía, los señores
parlamentarios realizaron diversas consultas relacionada con los distintos
servicios que comprenden la partida del Ministerio de Economía, las cuales se
dan cuenta a continuación.

El Honorable Senador señor Kuschel, preguntó en qué parte del
presupuesto está considerado el “Indap pesquero”.
El Honorable Senador señor Rossi consultó por el incremento y los
recursos de SERNAPESCA y el costo que tiene el Comité Científico Técnico,
entidad que va a tomar las decisiones en las cuotas de captura. Al efecto,
recordó que durante la discusión de la ley de pesca hubo un compromiso del
Gobierno de fortalecer la investigación y las facultades fiscalizadoras.
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Asimismo, respecto al presupuesto del SERNAC hizo presente que en la
exposición del señor Ministro se ha señalado que se fortalece este Servicio; sin
embargo, según la información que maneja, el presupuesto es un 2,8% menor
para el 2014; el ítem asociado a personal crece un 2%, y se baja un 1% el
Fondo destinado a apoyar el desarrollo de las Asociaciones de Consumidores,
lo cual considera contradictorio.
El Honorable Senador señor Tuma en el mismo sentido destacó la
falta de incremento para el apoyar la Asociación de Consumidores y criticó que
su presupuesto haya disminuido en un 0,8%.
Por otra parte, recordó la importancia que tuvo en la discusión del
presupuesto anterior, la incorporación de la transferencia a la Secretaría
Ejecutiva del Consejo Nacional de la Innovación y precisó que el año pasado
esto se contemplaba como programa independiente con un presupuesto de
$1.211 millones, y, sin embargo, este año cae significativamente pasando a
ser una transferencia por $257 millones, que implica un baja de 79%. Al
respecto, consultó las razones de su disminución.
Del mismo modo, señaló que la glosa 08, que regula esta transferencia,
incluye hasta $220.000 millones para gastos en personal, lo que equivale a un
85% del total de la transferencia.
En cuanto a las transferencias al Gobierno Central, Su Señoría señaló
que hay asignaciones que decrecen respecto a la ley 2013, y otras, por el
contrario, crecen, y preguntó cuál es significado y la consecuencia de ello.
Al respecto, indicó que las que decrecen son: Innovación Interés Público
Comité Innova Chile, cae un 15%; Innovación Empresarial Comité Innova
Chile, decrece un 60%,1%; la Encuesta Innovación-INE, cae un 53%, y el
Fondo de Innovación I+D Conicyt baja un 66%.
En cuanto a los incrementos del presupuesto, llamó la atención respecto
a las siguientes asignaciones: Fomento a la Ciencia y Tecnología-Comité
Innova Chile con un 159%; Fomento a la Ciencia y Tecnología Conicyt con un
4,5%, y Formación Capital Humano Conicyt con un 17,4%.
Asimismo, hizo presente que desaparece el subtítulo 29 vinculado a la
adquisición de activos no financieros y las glosas asociadas a él.
En Iniciativas Científicas Millenium, expresó que la glosa 02, asociada al
Programa de Iniciativas Científicas Millenium, el límite de recursos para
financiar actividades de Proyección al Medio Externo y de Redes Formales de
Colaboración, cae un 42% real, y pregunta por su justificación.
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En cuanto al Programa de Estrategia Nacional de Innovación, solicitó
información por su caída de un 12%.
Finalizada la ronda de preguntas, el señor Ministro de Economía procedió
a dar respuestas a aquella.
En efecto, respecto al “Indap pesquero”, el señor Ministro de
Economía informó que se encuentra en estudio el proyecto de ley sobre el
Instituto Fomento Pesquero IREPA. Al respecto, comentó que han sostenido
reuniones con los distintos representantes de la industria pesquera, quienes
han solicitado que el IREPA sea una institución facilitadora de créditos, lo cual,
dijo, no se condice con las normas constitucionales vigentes, de manera que
será una institución de fomento y de apoyo a la industria pesquera artesanal.
Precisó que el proyecto cuenta con los recursos y parte de ellos provendrán del
Fondo de Administración Pesquera, que viene a sustituir al FAP en dedicación
exclusiva a los pescadores artesanales.
En cuanto a fortalecer la investigación, señaló que parte importante de
los recursos que se han otorgado en aumento para el Instituto de Fomento
Pesquero, son precisamente para contratar mayores estudios que ser
requieren para que los Comités Científicos tomen las decisiones. Indicó que
con el número de estudios que disponen, podrán cumplir en buena forma con
los requeridos para la nueva ley de pesca y agregó que los fondos destinados
cumplen ese requisito. Según la institución, aclaró, sería recomendable hacer
otros estudios adicionales pero no son estrictamente esenciales para la
decisión de los nuevos Comités.
Respecto a SERNAPESCA, reconoció que la Institución ha crecido en
forma importante en nuevas fiscalizaciones en el área de la pesca artesanal,
industrial y acuicultura. Agregó que se incrementa el gasto en remuneraciones
de 54 nuevos funcionarios para la fiscalización y se acoge el traspaso de 168
funcionarios desde honorarios a contrata, además de la autorización para la
compra de 19 vehículos para trabajo en terreno.
En materia del SERNAC, indicó que el incremento dice relación con el
año 2010. Sin embargo, agregó, se incluyen dos funcionarios que coordinan el
trabajo con la Superintendencia de Salud y con la Superintendencia de
Educación Superior, con el objeto de atender los reclamos que existen entre
estos dos sectores de la economía y así evitar la duplicidad de trabajo.
Respecto al Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad,
recordó que se trata de un grupo de consejeros que provienen de la academia
y del mundo privado, lo que es recomendable para la innovación de nuestro
país. Apuntó que el objetivo de este organismo público privado, consiste en
asesorar al Presidente de la República en identificación, formulación y
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ejecución de políticas y
competitividad en Chile.

acciones

que

fortalezcan

la

innovación

y

la

El Consejo, prosiguió, nació bajo el Gobierno del ex Presidente señor
Lagos y contó con los recursos del royalty de la minería y se decidió que la
asignación de los recursos se haría de acuerdo a las recomendaciones que
hiciera este Consejo. El trabajo desarrollado se consolidó en libros que se
editaban durante los períodos presidenciales, pero, en la práctica, estaba
siendo poco efectivo, particularmente, en
los últimos tres períodos
presidenciales. Por tanto, se optó por crear instancias de conversación de este
grupo con el Presidente de manera tal que pudiesen trabajar en conjunto y, a
medida que se fueron tomando las decisiones de innovación en el país, se
decidió disminuir este equipo y focalizar su trabajo en una mayor cercanía con
el Presidente.
En materia de Innovación, afirmó que hubo una baja en su presupuesto
que se explica porque el 2014 no tendrá ese foco, y estimaron que sería más
productivo destinar parte de esos recursos al sector pesquero y al INE para
reforzar la institucionalidad de estos dos Servicios, más que la innovación.
El Honorable Senador señor Tuma consultó si el
incremento
significativo que tiene el IFOP que dice relación con una mayor disponibilidad
para contratar estudios en el materia de fomento pesquero, está considerado
resolver el tema planteado por los pescadores artesanales, especialmente, los
del sur de Chile, que dice relación con el recurso pesquero Chinook y con la
pesca deportiva. Al respecto, señaló que no existen estudios o investigación y
tampoco políticas públicas en esta materia, que es importante regular. Recordó
que la empresa asignada para su estudio, declinó hacerlo por las críticas que
hubo en el modo de realizar la captura y la comercialización de esa masa de
investigación.
El señor Ministro de Economía manifestó que según la información
que dispone, el Chinook está siendo capturado en grandes cantidades por
pescadores artesanales previo a la entrada de los ríos. Informó que
efectivamente una institución se ofreció para hacer el estudio que se
menciona, pero parte de la captura que hiciera para realizar el estudio, era
venderlo, lo cual fue criticado por los operadores turísticos relacionados con la
pesca deportiva de la zona. Aclaró que en el presupuesto asignado al IFOP
para estudios de las distintas pesquerías no se comprenden recursos para el
Chinook, y sugirió buscar un medio alternativo manifestando su voluntad para
ello.
Sobre el particular, el Honorable Senador señor Tuma manifestó su
sorpresa por la respuesta del señor Ministro respecto a que no hay considerado
recursos para el Chinook a pesar del incremento significativo que tiene la
Cartera y preguntó quién define las prioridades y destinos de estos nuevos
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recursos. Llamó la atención sobre el particular, y señaló que hay varias
regiones que tienen comprometido su destino turístico dependiendo de lo que
ocurra con este recurso pesquero, que está siendo extraído en grandes
cantidades. En seguida, preguntó, cuándo una región podrá tener la
oportunidad de recibir recursos o de tomar decisiones que son vitales para la
definición de políticas en materia turística y en materia de pesca.

El señor Ministro de Economía señaló que la definición de los
recursos destinado a estudios será explicado a cabalidad por el Subsecretario
de Pesca y tal vez puedan considerar recursos para el estudio del Chinook
El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó su inquietud en el
tema pesquero y recordó el claro compromiso adoptado durante la discusión de
la ley de pesca de crear el “Indap pesquero” que, indiscutiblemente es una
aspiración del sector muy requerida y observa que esta materia no está
planteada en la ley de presupuestos y tampoco el Gobierno ha presentado una
iniciativa en ese sentido, no obstante, ser uno de los puntos más importantes
que se ofertó en la tramitación de dicha ley, y agregó que gran parte de los
pescadores artesanales confían en que será una manera de paliar en parte las
falencias de dicho sector.
El señor Ministro de Economía expresó que el proyecto de ley sobre
el Instituto Fomento Pesquero IREPA no aparece con un ítem desglosado en el
presupuesto porque se trata de un proyecto de ley, el cual está en estudio en
la Cámara de Diputados y esperan avanzar en su tramitación. Adelantó que
han estado en conversaciones con los pescadores artesanales dándoles
alternativas mediante CORFO para solicitudes de créditos que es su principal
interés. Luego, apuntó, además de los recursos que va a contar el IREPA,
están los recursos que hoy tiene el FAP.
En seguida, el Honorable Senador señor Zaldívar hizo presente la
contradicción que se produce en el tema de las vedas. En efecto, señaló que la
veda de la merluza, que es el recurso más importante que tiene el sector
pesquero artesanal en la Séptima Región, no es la misma para la pesca
industrial que se extiende a una franja de mar territorial de 5 a 200 millas y el
gran reclamo del pescador artesanal es que se afecta este recurso porque
también hay desove de la merluza más allá de las 5 millas. De esta forma,
apuntó, la veda debiera ser general durante todo el período de manera de
salvaguardar ese recurso.
El señor Ministro de Economía coincidió con lo planteado por Su
Señoría en cuanto a ordenar veda de la merluza para la pesca industrial y no
para la artesanal, materia que será revisada.
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Así también, el Honorable Senador señor Zaldívar recordó el
compromiso adoptado para establecer los caladeros de pesca, los cuales serían
exclusivamente para los pescadores artesanales y criticó que las autoridades
regionales de SERNAPESCA señalen que estos deben ser compartidos con los
industriales, lo cual, según la historia de la ley, no sería efectivo.
Del mismo modo, Su Señoría hizo presente el reclamo que existe por el
incumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno Regional
conjuntamente con la autoridad del Ministerio de Economía para entregar un
bono de compensación antes del 15 de septiembre, el cual hasta la fecha no se
ha realizado e instó a dar una solución a esta materia y así evitar cualquier
posible movilización al respecto.
El señor Ministro de Economía manifestó que está en conversaciones
a través del Fondo de Desarrollo Regional de la Séptima Región por un monto
de 164 millones de pesos. Reconoció que se había atrasado porque hubo
desacuerdo en el inicio en su aplicación; sin embargo, aclaró, a la fecha está
en funcionamiento y esperan cumplir a la brevedad el bono pendiente de pago
a los pescadores artesanales.

CAPÍTULO 01
Programa 01
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño
Considera ingresos y gastos por $ 30.081.387 miles, lo que representa
una variación de positiva de un 45,5% en comparación con el presupuesto
aprobado para el año 2013.

El señor Subsecretario de Economía señor Tomás Flores señaló
que en el presupuesto de la Subsecretaría está el Fondo de Innovación para la
Competitividad, que es una de las materias más importantes para dicha
Cartera.
Enseguida, explicó que en la Subsecretaría de Economía hay cuatro
programas:
La Subsecretaría de Economía y EMT, programa 01; el Fondo de
Innovación para la Competitividad, FIC, programa 07; Iniciativa Científica
Millenium (ICM), programa 11 y Estrategia Nacional de Innovación, ENI,
programa 12.
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Respecto al programa 01, de la Subsecretaría de Economía y EMT, indicó
que el presupuesto es de continuidad y se refuerza el accionar de la
Subsecretaría en los siguientes puntos:
En primer lugar, se implementa la nueva ley N° 20.659 sobre registro de
sociedades, que a la fecha lleva inscritas 10 mil sociedades, de manera tal que
el presupuesto refleja la operación que ello implica.
En segundo lugar, mencionó los fondos para dar soporte a la
investigación pesquera correspondiente a la contratación de evaluadores
expertos que sean contraparte en los estudios, por un monto de 31 millones,
en gastos en personal.
En tercer lugar, refirió el proyecto CEDIZ, certificado digital de
zonificación, el cual está en operación en 7 comunas: Santiago, Vitacura, Lo
Espejo, Peñalolén, Maipú, Valdivia y Corral, y en marcha blanca Viña del Mar y
Providencia. En el 2014, favorecerán a 84 nuevas comunas y, a fines de ese
año, el proyecto habrá incorporado 156 comunas en estado de operación plena
de 345 total país. Durante este año, informó, están ejecutando $1.391
millones en este proyecto y para el próximo solicitan $1.911 millones. Explicó
que parte importante es para el software, además del trabajo tecnológico que
le permite a la municipalidad la instalación de equipos, capacitación y soporte.
En materia de reducciones, informó que la reducción de la Secretaría
Ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación se explica porque durante el
período del señor Fernando Flores se encomendaron una serie de estudios a
universidades y centros de investigación, circunstancia que no ocurre el
próximo año. Luego, se reduce la operación de este Consejo y la nueva
administración deberá ver el rol que le corresponderá. Al respecto, refirió que
se hizo una recomendación en orden a crear un nuevo ministerio de Ciencia,
Tecnología y Educación Superior, pero que no está evaluado presentarlo como
proyecto de ley. En todo caso, agregó, paulatinamente se han ido movilizando
los recursos y la estructura de manera tal que si el futuro gobierno quiere
avanzar en ello, pueda hacerlo.

Del mismo modo, informó que se reduce el gasto correspondiente a la
transferencia de la empresa pública EMAZA, la cual ya no existe.
El Honorable Senador señor Tuma consultó
por el criterio de
selección y la operativa del Programa de Certificado Digital de Zonificación
CEDIZ.
El señor Subsecretario de Economía explicó que para la aplicación
del programa CEDIZ comenzaron por las municipalidades que tenían planos
reguladores y mapas geo referenciado de las direcciones. Por ello, indicó,
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iniciaron con Santiago y han ido avanzando hacia las capitales regionales con
aquellas ciudades de mayor actividad económica no obstante que también va
a depender de la recepción que se tenga por parte de los alcaldes. Precisó que
si la municipalidad no cuenta con recursos, el software y la carga del mapa se
localiza en el Ministerio de Economía. Del mismo modo, indicó, se le pueden
incorporar nuevos elementos y obtener mayor información.
Se comprometió a enviar información con el plan en detalle: las
municipalidades que están operando, las que están en marcha blanca y las que
están en lista de espera.
El Honorable Diputado señor Silva, destacó el programa CEDIZ como
muy positivo y consultó si se tiene contemplado establecer algún tipo de
incentivo en coordinación con otros servicios para estimular a los municipios a
incorporarse y también para implementarse en los lugares de más difícil
acceso. En seguida, solicitó mayor información sobre el desempeño y
resultados de este programa que puede ser una muy buena iniciativa pero
puede que no tenga mayor impacto, acotó.

Respecto a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación,
Su Señoría solicitó se le hiciera llegar un extracto de las conclusiones del
estudio realizado con el objeto de analizar si la asignación de recursos que se
ha entregado está en sintonía con las recomendaciones y prioridades que se
hicieron.
Finalmente preguntó, si en el presupuesto del Ministerio de Economía y,
especialmente, en la Subsecretaría, hay cambios en la asignación de recursos
como consecuencia de la evaluación de programas y, si no lo hubiera, conocer
si hay alguno en proceso.
El señor Subsecretario de Economía, respecto a la consulta sobre si
hay algún convenio para incentivar a las municipalidades a participar del
programa CEDIZ, informó que no lo tienen.
Posteriormente, se hizo llegar a la Secretaría de la Comisión la siguiente
documentación que fue remitida a los señores Senadores y que se adjunta
como anexo al presente informe:
1.- Informe de actividades realizadas por el Consejo Nacional de Innovación,
año 2013.
2.- Plan de Innovación 2010-2014.
3.- Resultados e implementación del programa CEDIZ, informa al 7 de Octubre
de 2013, lo siguiente:
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a) Comunas en operación: 7 (Santiago, Vitacura, Lo Espejo, Maipú, Peñalolén,
Valdivia y Corral).
b) Comunas en marcha blanca: 2 (Viña del Mar y Providencia)
c) Comunas en implementación al 31 de diciembre del 2013: 22 (Arica,
Temuco, Colina, Melipilla, Cerro Navia, Providencia, Conchalí, Talca, San
Miguel, Arauco, Los Ángeles, La Reina, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín,
Huechuraba, San Fernando, Macul, Peñaflor, Recoleta, Isla de Maipo, Quintero,
Pirque, El Bosque).
d) Total de consultas emitidas (comunas en operación): 6754
e) Certificados emitidos (comunas en operación): 984

Programa 07
Programa Fondo Nacional de Innovación para la Competitividad
Contempla recursos por $ 99.986.579 miles, que implica una variación
de un 0,1% en comparación al presupuesto de este año.
El señor Subsecretario de Economía expresó que tiene un
presupuesto de 192 millones de dólares, disponiendo de un total de $41.931
millones para nuevos convenios. Refirió que un 25% del monto va
directamente a las regiones y los proyectos son definidos por ellas.
Aclaró que al realizar una serie histórica, se puede pensar que hay una
disminución del presupuesto, sin embargo, ello no es así, lo que ocurre es que
no está el FIC regional pues se simplificó su operatoria y los recursos pasan
desde la Tesorería a la Subdere y al Gobierno Regional.
El Honorable Senador señor Rossi consultó por la evaluación que ha
tenido el FIC regional, pues al parecer no ha tenido mayor impacto, acotó.
El señor Subsecretario de Economía expresó que efectivamente los
resultados del FIC regional muestran una varianza importante, lo cual tiene
directa relación con las capacidades que tienen las regiones y citó como
ejemplo la región del Biobío que cuenta con universidades y con
investigadores, en que los dineros van hacia proyectos con impactos
concretos; en cambio, en otras regiones en más difícil obtener esos resultados
porque no cuentan con capital humano necesario. En este sentido, informó que
el proyecto RED, desarrollado por la Subdere ha sido de gran ayuda. Este
programa, tiene por objetivo profundizar la descentralización del actual
sistema de innovación, optimizando las decisiones de inversión pública e
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incorporando a las regiones a un desarrollo más equitativo. Agregó que la
Subdere debe tener una mejor evaluación de cómo ha ido cambiando.
En seguida, el Jefe de la División de Innovación de la
Subsecretaría de Economía, don Juan Manuel Santa Cruz, informó que el
presupuesto del FIC en su conjunto es de continuidad, crece sólo un 0,1% y
tiene dos cambios: aumenta el presupuesto de Innova Chile en 6 mil millones y
cae el presupuesto de CORFO en la misma cantidad. Lo anterior, obedece a un
cambio en la fuente de financiamiento. El FIC, precisó, no financia a ninguna
agencia de manera completa, sino que todas las agencias reciben, además,
presupuesto a través del Tesoro y, en el caso de CORFO de dineros propios.
De esta forma, afirmó, el presupuesto de las agencias se mantiene
exactamente igual.
El Honorable Senador señor Tuma solicitó mayor información sobre
la razón de este cambio.
El señor Santa Cruz expresó que fue una solicitud entre CORFO e
INNOVA, pero desconoce mayores detalles.
El asesor de la Dirección de Presupuesto, señor Martínez, agregó
que corresponde a la solicitud de las propias instituciones según sus líneas y
focos de acción para el 2014.
El señor Santa Cruz retomó su exposición y explicó que el Consejo
Nacional de Innovación se crea antes que la División de Innovación, la cual,
una vez creada, toma ciertos roles que tenía el CNIC, lo que explica su
disminución, sin perjuicio que siga participando como asesor en la estrategia.
En cuanto a los estudios realizados, señaló que han estado concentrados
en obtener líneas base de algunas leyes y programas, además de evaluaciones
de impacto cuyos resultados estarán a finales de año.
Informó que los esfuerzos de financiamiento de ese Fondo están,
principalmente, en el financiamiento de 4 Centros de Excelencia con 54 nuevos
proyectos de la línea de investigación y desarrollo aplicada. Asimismo,
mencionó 28 proyectos de innovación de alta tecnología, además de
profundizar la línea de entorno para la innovación con 68 proyectos nuevos.
Desde el punto de vista de CONICYT, explicó que los énfasis están en el
programa FONDECY, que permitirá entregar financiamiento a 330 nuevos
participantes y se continuará con el financiamiento a 17 Centros de
Investigación de excelencia.
En relación a CORFO, indicó que se continuará el programa de becas de
inglés para profesionales y técnicos con 10.000 becas y se desarrollará el
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programa de pasantías escolares que beneficiará a 100 nuevos estudiantes que
viajarán a Nueva Zelanda o Canadá.
Respecto a la Gerencia de Emprendimiento, informó que se continuará
con el programa StartUp Chile, apoyando a 1.000 proyectos, además de
financiar líneas de capital semilla y semilla de asignación flexible.
Finalmente, destacó que para el 2014, se continuará el financiamiento a
un Instituto Millenium, además de llamar a concurso para entregar recursos a
10 nuevos núcleos Millenium.

Programa 11
Programa Iniciativa Científica Millenium
Contempla recursos por $ 10.836.562 miles, lo que implica una variación
de -1,8%, respecto del presupuesto vigente de este año.
El señor Subsecretario de Economía recordó que
este programa comprende los institutos o núcleos de investigación creados
durante el período del ex Presidente Frei. Esta Institución, continuó, estaba
originalmente en el Ministerio de Desarrollo Social y le corresponde al
Ministerio de Economía. El presupuesto considerado es para el financiamiento
de 8 institutos, 20 núcleos de ciencias naturales, 9 núcleos de ciencias
sociales, además de los gastos de operación del programa y los honorarios de
expertos miembros del Comité de Evaluación.
Indicó que la evaluación de los Centros de
Investigación se hace mediante pares externos debido a que la comunidad
científica local es bastante pequeña, lo cual significa un gasto menor.
Explicó que la rebaja en bienes y servicios de
consumo es el esfuerzo en eficiencia solicitado para cada uno de los programas
del Ministerio. Además mencionó la reducción en las transferencias al sector
privado que dice relación con el presupuesto de comunicación. Refirió que en la
comunidad científica los Millenium son ampliamente conocidos y son un modelo
de financiamiento de investigación que está siendo observado por otros países.
Finalmente, agregó que existen evaluaciones hechas al programa y que en el
Año de la Innovación se le ha dado un énfasis adicional.

Programa 12
Programa Estrategia Nacional de Innovación
Este Programa contempla recursos por $14.533.820
miles lo que implica una variación negativa de 11,3%.
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El
señor
Subsecretario
manifestó
que
el
presupuesto es menor que el vigente para este año que fue el Año de la
Innovación con gastos permanentes y gastos transitorios. Este año significó
una campaña a la ciudadanía para innovar, gasto que no se contempla para el
2014. Del mismo modo, indicó que el presupuesto tiene financiamiento de
arrastre para iniciativas iniciadas en el 2013, asociadas principalmente a 8
consorcios tecnológicos, 6 centros de excelencia I+D, 4 núcleos, 2 institutos
Científicos Millenium, el Banco de Germoplasma en INIA, la continuidad del
proyecto “Chile V” y las alianzas académicas de excelencia de CONICYT, con
cuatro universidades extranjeras.
Precisó que de los 6 Centros de excelencia,
4
corresponden a empresas: GDF Suez, Telefónica, Emerson y Pfeiffer, las cuales
se van a instalar en Chile mediante un cofinanciamiento. Además, se agregan
2 centros de I+D institucionales que son más cercanos a las universidades,
cuyos resultados se darán a conocer a fin de año.
El Honorable Senador señor Tuma consultó cómo
se materializan estos convenios con las empresas extranjeras para instalarse
en nuestro país y cuál es la forma de medir el resultado de la investigación.
El señor Subsecretario de Economía informó que
opera mediante un concurso internacional en el cual pueden participar
empresas que no sólo se dedican a la fabricación y comercialización de
productos sino que también al área de investigación. Indicó que en la
exposición que hará CORFO con posterioridad se entregará el detalle de las
bases del concurso y el proceso de su materialización.
El Honorable Diputado señor Silva hizo presente
que el 2013 es el Año de la Innovación y el 2012 fue el del Emprendimiento.
De tal forma, considera útil tener una evaluación del Ministerio de Economía
desde el punto de vista de su ejecución y logros alcanzados. A su juicio, en
este tipo de iniciativas, que es una manera de darle más visibilidad a un tema
que se estima importante, es necesario conocer sus efectos para tener en vista
en las futuras asignaciones de recursos.
El señor Subsecretario
conocimiento de la petición de Su Señoría.

de

Economía

tomó

Al concluir, reiteró los principales énfasis de la
gestión para el 2014 y expresó que el gasto en bienes y servicios sólo se
justifica para el 2013 por tratarse el Año de la Innovación y que por tal motivo
no aplica para el año siguiente.
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En Innova Chile, comprende el financiamiento para 8
consorcios tecnológicos adjudicados el 2013 y la continuidad para el
financiamiento para los Centros de excelencia, además de los 4 Centros de
excelencia corporativos.
En CONICYT, contempla la realización del programa
Chile VA, y las 4 alianzas académicas con universidades extranjeras, además
del financiamiento de continuidad para los 2 Institutos y 4 Núcleos Millenium,
los cuales serán adjudicados este año.

- En votación el Capítulo 01 y sus Programas 01,
07, 11 y 12, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de
la Primera Subcomisión, Honorables Senadores señores García,
Escalona (Rossi), Novoa, Tuma y Zaldívar y el Honorable Diputado
señor Silva.

CAPÍTULO 02
Programa 01
Servicio Nacional del Consumidor
Contempla recursos por $ 8.473.804 miles, lo que
implica una variación negativa de un 3,7%, respecto del presupuesto vigente
de este año.
El señor Subsecretario de Economía indicó que el
presupuesto de este Servicio es de continuidad para el financiamiento de
esfuerzos hechos hasta este año como consecuencia de las iniciativas legales
aprobadas tal como el Sernac Financiero. Informó que el Fondo concursable
para las Asociaciones de Consumidores incluye $369 millones que financian
anualmente entre 55 y 65 iniciativas de 30 asociaciones.
En seguida, refirió algunos cambios puntuales en
materia de disminución de recursos. En Gastos en personal, corresponde a una
transferencia que realizaba la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la cual no
continúa para el próximo año. En bienes y servicios, su reducción es
consistente con la petición de implementar políticas públicas con un monto
menor de recursos. En cuanto a la reducción en programas informáticos,
explicó que contempla un gasto importante durante el 2013, el cual no se
repite en el 2014.
El Subdirector, señor Lucas del Villar informó,
sobre el Fondo concursable que se ha ido implementando en los diferentes
años. En efecto, en el 2009 tenía asignado sólo $206 millones, en el 2010,
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aumentó a $280 millones, el 2011 también tuvo un incremento significativo y
el 2012 alcanzó los $350 millones.
Respecto al gasto y modo en que estos fondos son
asignados a las regiones, explicó que en el 2009 sólo el 37% se destinaba a
regiones. Luego, ha tenido un incremento sostenido y así el 2011 pasó al 55%;
el 2012 al 65% y, este año 2013, tiene un 73% de asignación a regiones.
Destacó que por primera vez se hace una llamado exclusivo por un Fondo
regional, específicamente en la región de Copiapó, lo que va a significar un
80% para proyectos financiados, ejecutados y resueltos en regiones.
El Honorable Senador señor Tuma preguntó la
razón de por qué disminuyó las transferencias corrientes.

El señor Subdirector del Sernac explicó que la
disminución corresponde a las transferencias de Subsecretaría de
Telecomunicaciones al Sernac por 189 millones, cuyo mayor porcentaje está
destinado a financiar ejecutivos de atención al público y que, según entiende,
serán destinados el próximo año a la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Precisó que se trata de 19 funcionarios que reciben reclamos en esa área, que
representan el 25% de los 74 mil reclamos. Sin perjuicio de lo anterior,
manifestó la necesidad de contar con esos recursos ya que esos reclamos no
disminuirán y dicen relación con la defensa de los consumidores en su aspecto
patrimonial.
El Honorable Senador señor Rossi manifestó su
extrañeza respecto a que el presupuesto se mantenga constante, teniendo
presente el empoderamiento y evolución que ha tenido la sociedad chilena lo
cual hace que la demanda esté en constante aumento.
Asimismo, solicitó mayor información respecto a los
convenios con personas naturales ya que, apuntó, se incrementan en sólo un
2%, versus el año pasado que fue de un 20%.
El señor Subsecretario de Economía explicó que
el presupuesto de continuidad obedece a que durante el 2011 y 2012 uno de
los principales énfasis del Ministerio estuvo precisamente en el Sernac. De esta
forma, se observa que entre el 2010 y el
2014, tuvo una expansión
presupuestaria de 24%. Por tanto, dijo, el nivel de hoy es bastante mayor al
que había en el 2010. Por cierto, agregó, son agencias que están en proceso
de ajuste para los nuevos requerimientos de la sociedad, pero también se debe
considerar que otras superintendencias u agencias que -antes no tenían
recursos para atender los reclamos de los consumidores como es el caso de
telecomunicaciones-, ahora sí deben desarrollar esa competencia.
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El señor Subdirector de Sernac, complementó
diciendo que el cambio en convenios con personas naturales obedece que del
subtítulo 21 honorarios, diversos funcionarios pasaron a contrata, lo cual
significa una mejora substancial para sus derechos.
A continuación, el Honorable Senador señor Tuma
le dio la palabra a la Asociación de Funcionarios de SERNAC, quienes
solicitaron una audiencia.
La Presidenta, de la Asociación de Funcionarios de SERNAC,
señora Esmeralda Muñoz, aclaró que el presupuesto 2011-2012, tuvo su
principal énfasis en el SERNAC Financiero, el cual es una División del Servicio,
por tanto, dijo, efectivamente hubo un incremento importante para la
instalación de esa División, pero el resto de las unidades o dependencias no lo
tuvo, de manera que es un presupuesto de continuidad.
Refirió que los aumentos que se establecen para este año, son
contradictorios porque están bajo el IPC y la mayor parte de los ítems van a la
baja. Reiteró que sólo el SERNAC Financiero en el último período ha tenido un
incremento.
En relación a la Subtel, indicó que existen 19 funcionarios que se han
integrado al SERNAC como parte permanente, cumpliendo honorarios y
jornada laboral, además de capacitarlos y someterlos a evaluación. Estas
personas, precisó, atienden el mercado de mayor reclamo del Servicio, es
decir, 80 mil personas anuales y alertó que si se prescinde de estos
funcionarios, será un grave problema, pues también se han especializado
atendiendo público de otras áreas lo que generará una sobrecarga al colapso
que ya existe. Por tal motivo, solicitó a Sus Señorías reconsiderar a estos 19
funcionarios en el SERNAC.
En seguida, hizo presente que el SERNAC es un servicio reconocido y
valorado por la población. Han sido pioneros en todos los modelos de calidad y,
en ese sentido, los funcionarios son bastante comprometidos, sin embargo,
existen brechas que el presupuesto no se hizo cargo.
En efecto, informó que hay 23 funcionarios que atienden público que
son técnicos profesionales, especialmente, jurídicos, pero se les paga como
administrativo no obstante que la Dirección del Servicio les prometió
integrarlos en el presupuesto del 2014, propuesta que no lo contempla.
En términos de salud ocupacional, también observan un presupuesto
exiguo que sólo readecúa 10 cupos profesionales. Al respecto, señaló que han
efectuado diversas denuncias por clima y maltrato laboral ante las Comisiones
de Trabajo y de Economía de la Cámara de Diputados y ante el Ministro de
Economía. Hizo presente la carga que significa el hecho de atender durante
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todo el horario de trabajo sólo reclamos y resaltó que son el Servicio con
mayor índice de ausentismo laboral por licencias médicas de estrés.
Respecto a viáticos y horas extras, expresó que se considera un 5,1% de
aumento para el presupuesto del 2014, pero esa cifra no toma en cuenta el
IPC que alcanza al 2,2% con el cual el incremento es de sólo un 3% y agregó
que a junio del 2013, ya han gastado el 100% de estos recursos porque el
SERNAC realiza diversas labores en terreno en todas las regiones.
En cuanto a capacitación, reiteró que se contempla sólo un 0,65, no
obstante que el SERNAC, por la labor que desarrolla, es un Servicio que
requiere en forma permanente de capacitación para sus funcionarios.
En el tema mobiliario, indicó que
tampoco hay una propuesta
presupuestaria y mencionó falta de infraestructura que esté acorde con la
atención de público.
También hizo presente que el Gobierno está promoviendo la política del
“transporte sano” y al respecto, indicó que en el Servicio hay al menos 15
funcionarios que utilizan bicicleta como medio de transporte para ir a trabajar
pero no cuentan con un espacio acondicionado para este ámbito, que apunta a
la responsabilidad social empresarial y funcionaria.
Finalmente, señaló, se establece que el Servicio tenga al menos un
profesional en el área de la salud y otro en educación, lo cual va en la misma
línea de mantener el personal en el ámbito de las telecomunicaciones.

A continuación, el Secretario General de la Asociación de
Funcionarios del SERNAC, señor Paul Laulié insistió en el tema del empleo
y las cargas laborales de los funcionarios fundamentalmente de regiones.
Sobre el particular, reiteró que el término del aporte que hace la Subtel al
Servicio impacta en 19 puestos de trabajo con personas a honorarios, que
tienen contratos anuales con dependencia jerárquica y permanencia en el
Servicio. Agregó, además, que muchos de ellos se han ido promoviendo cada
vez que ha habido un cupo disponible en las unidades regionales y han pasado
a ser ejecutivos de atención de público de la Subtel en condición de honorario,
contrata o en mejores condiciones laborales. En este sentido, observan que se
produce no sólo una pérdida de capital humano sino que además, como el
aporte de la Subtel está vinculado al proyecto de ley de la Superintendencia de
Telecomunicaciones en estudio en el Senado, también se produce una pérdida
importante para el Servicio.
Por otra parte, hizo presente el ítem de los arriendos de las Direcciones
Regionales. En efecto, aclaró que no todas las dependencias están ubicadas en
edificios públicos, sino que tienen contrato de arriendo, lo cual implica una
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pérdida presupuestaria que puede afectar los equipos de trabajo regionales y
las metas institucionales.

El Honorable Senador señor Rossi a propósito de lo expuesto por el
representante de la Asociación de Funcionarios, recordó que en el presupuesto
del Ministerio de Educación se establecen recursos para la subvención escolar
preferencial de tercero y cuarto medio, sin embargo el proyecto de ley
correspondiente aún no se ha enviado al Congreso Nacional, luego, dijo, en el
SERNAC se eliminan los recursos de estos 19 funcionarios, pero el proyecto
aún está en tramitación en el Senado y manifestó su disconformidad con este
procedimiento.
Del mismo modo, llamó la atención respecto a que el aumento de
personal estaría asociado a la disminución de los convenios con personas
naturales, no obstante que se mantiene el número de 296 funcionarios. En tal
sentido, enfatizó que el presupuesto lejos de fortalecer una institución
fundamental, se debilita, lo que es una mala señal y sugirió su revisión.
El Honorable Diputado señor Tuma hizo presente que los usuarios de
SERNAC tienen la sensación de que no les resuelve sus reclamos y consultó
cuál es la opinión que tienen los trabajadores respecto a las facultades que
tiene el Servicio para atender más de 8 mil reclamos.
La Presidenta de la Asociación de Funcionarios del SERNAC indicó
que según lo conversado con el personal que atiende público y con las
plataformas comunales, constata la necesidad de contar con más personal que
tenga funciones específicas.
Recordó que cuando el Servicio realizaba
funciones de mediación, el 90% de los casos se resolvía favorablemente. En
cambio, ahora, si bien se atiende una infinidad de casos mediante call center o
la página web, se requieren mayores recursos para mejorar la calidad de
respuesta. Indicó que al aumentar la cantidad de atenciones se ha perdido la
calidad, agregó que el Servicio debiera tener más facultades para mediar, lo
cual daría un nivel de respuesta más alto y un aporte cualitativo.

El Honorable Senador señor Zaldívar recordó que durante la
discusión del proyecto de ley del Sernac Financiero, se hizo presente que en
realidad no se estaba creando un Sernac Financiero propiamente tal, sino que
se entregaban facultades que debían hacerse por vía separada a un ente
propiamente destinado al control financiero. En esa oportunidad, continuó,
planteó al Ejecutivo que el personal que se asignaba por región era insuficiente
y, ahora, luego, de lo expuesto por la Asociación de Funcionarios, observa que
el Servicio está menos capacitado para poder dar respuesta a la demanda de
los consumidores que anteriormente no concurrían en el tema financiero.
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Reflexionó que si se quiere tener un Servicio que atienda los reclamos de
los usuarios y consumidores, se debe fortalecer el área del Sernac Financiero y
aumentar los recursos para que las Asociaciones de Defensa del Consumidor
puedan tener mayor capacidad de representación. Alertó que de no cambiar las
circunstancias, un Servicio de tanta importancia en el mundo moderno, como
es la defensa del consumidor se verá desvirtuada y desacreditada.
El Subdirector del SERNAC dio a conocer que con el presupuesto de
continuidad han establecido mejoras cualitativas en términos de resultados. En
efecto, en relación a los reclamos, informó que se han incrementado en forma
sostenida durante los últimos años y, si bien, una buena parte ha dejado de
acudir presencialmente, se han incrementado los canales web y call center
para reclamos y consultas y no se ha bajado la calidad de la atención, cada vez
es mayor el porcentaje de respuestas favorables por parte de los proveedores,
acotó.
En seguida, mencionó las cifras que ha obtenido el Servicio por
mediación colectiva directa con los proveedores. En el 2010 fueron $300
millones, en el 2011 alcanzó los $2.000 millones, el 2012 a $3.000 millones y
este año superan los $4.100 millones en compensaciones directas. De esta
forma, afirmó, el SERNAC obtiene una solución concreta a los consumidores,
lo cual, como rentabilidad social, llega al 40% del presupuesto del Servicio.
Mencionó, además, que en los juicios colectivos, este año, obtuvieron $26.000
millones y en acuerdos conciliatorios 331 millones de dólares por acuerdos
directos con empresas y han obtenido compensaciones en beneficio de los
consumidores afectados.
El Honorable Senador señor Tuma preguntó por el número de
demandas colectivas que ha ganado el SERNAC.
El Subdirector del SERNAC informó que este año se obtuvo el fallo
Cencosud, además de 4 acuerdos conciliatorios, que dan un total de $351 mil
millones. En los juicios colectivos directamente, informó que son $26 mil
millones.
Al respecto, el Honorable Senador señor Tuma
llamó la atención por la baja cifra de respuesta que tiene Sernac a nivel
nacional en materia de reclamo y los menguados recursos humanos que tiene
para atender los reclamos y dar una satisfacción sobre la media.
El señor Subdirector del SERNAC explicó que
actualmente tramitan 62 juicios colectivos. Cerca del 10% de los reclamos se
resuelven mediante mecanismos colectivos, demandas, acuerdos o
mediaciones. Del mismo modo, señaló las denuncias de interés general que se
tramitan a nivel de juzgado de policía local en el país y que según información
del INE, el SERNAC sostiene el 25% de todas esas denuncias.
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El Honorable Senador seño Tuma destacó que el
75% restante de esas demandas colectivas, en general, lo asume la Asociación
de Consumidores, quienes disminuyen sus recursos en un 0,8% del
presupuesto del 2014.
El señor Subdirector del SERNAC apuntó que las
denuncias de interés general son facultad exclusiva del Servicio. En materia de
demanda colectiva tramitan cerca de 63 casos y la Asociación de Consumidores
no alcanza al 30% del total que tramita el SERNAC.
El Honorable Senador señor José García preguntó
por el “sello SERNAC” y recordó que al despachar el proyecto del Sernac
Financiero, era una de las líneas más atractivas, sin embargo, al parecer
ninguna institución financiera lo ha acogido.
El señor Subdirector del SERNAC señaló que el
“sello Sernac” surge a partir del reglamento que complementa la ley N°
20.555, Sernac Financiero e informó que a la fecha, 11 empresas se han
acercado en diferentes instancias. Precisó que hay 2 solicitudes formales de
sello que están en tramitación; 3 empresas en etapa exploratoria a la solicitud,
y 6 empresas en conversaciones que han manifestado su interés. Recordó que
la modificación del Reglamento de obtención de sello aún no ha ingresado, lo
cual es notoriamente funcional a que existan más empresas que lo soliciten
dado la certeza jurídica que traerá aquella.
El Honorable Senador señor Tuma manifestó que
de los resultados expuestos se aprecia que el programa “sello Sernac” ha sido
un fracaso.
En el mismo sentido, el Honorable Senador señor
Zaldívar indicó que la explicación da cuenta que no hubo un mayor resultado,
lo que confirma que la obtención del sistema debió ser obligatoria, materia que
planteó en su oportunidad.
Del mismo modo, llamó la atención respecto a
instaurar el sello de las pymes y ahondó en la necesidad de que algunos
contratos estén visados como los del sector financiero, logrando con ello una
mejor eficiencia en la defensa del consumidor.
En consideración a las observaciones planteadas por
Sus Señorías, el Honorable Senador señor Tuma, sugirió dejar pendiente la
votación de este Capítulo para su resolución en la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos, con el objeto de realizar una discusión con más detalle sobre el
particular.
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En
consecuencia
el
Capítulo
02,
correspondiente al Servicio Nacional del Consumidor, quedó pendiente
para ser resuelto en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
CAPÍTULO 03
Programa 01
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Considera ingresos y gastos por $ 32.276.654 miles, alcanzando una
variación positiva de 21,7%.
El señor Subsecretario de Pesca, don Pablo Galilea realizó una
exposición sobre la gestión y variación del presupuesto entre el 2010 y el
2014. Destacó que en ese período hay un aumento del presupuesto de un
53% que está dado por el subtítulo 24, Transferencias Corrientes, que
aumenta en un 81% y que refleja los principales cambios producto del nuevo
modelo de investigación. En efecto, resaltó que la investigación pesquera ha
tenido un aumento notable considerando que la nueva ley de pesca requiere de
más información para tomar buenas decisiones de administración para avanzar
hacia la recuperación de los recursos. Precisó que el principal cambio de la ley
dice relación con el proceso de toma de decisiones de la Administración basada
en aspectos biológicos y científicos y no en otro tipo de consideraciones tale
como comerciales, económicas, sociales, políticas y electorales. Corrobora lo
anterior, apuntó, el estado de los recursos pesqueros que hoy están con un
alto grado de deterioro.
Resaltó que durante estos cuatro años de gestión, el Gobierno, con la
participación de los parlamentarios ha hecho transformaciones profundas en el
sector pesquero, que no sólo dicen relación con la ley general de pesca sino
que con un conjunto de otras leyes complementarias, que suman un total de
16 leyes, además de otros 3 proyectos en tramitación, a saber: el que crea el
Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal y la Acuicultura; el que fomenta el
cultivo y repoblamiento de algas y, el que permite la pesca artesanal de jurel
dedicada a la subsistencia con línea de mano y modifica las fechas de
caducidad de las áreas de manejo. Hizo presente que este conjunto de normas
permitirá que el sector pesquero y la acuicultura del país mantenga la
relevancia que siempre ha tenido y, a la vez, siga creciendo.
En relación con el presupuesto, insistió que uno de los puntos más
significativos se refiere al incremento en materia de investigación para que sea
más oportuna y de calidad, de manera que entregue las herramientas a la
autoridad para adoptar las medidas de administración y manejo que
correspondan.
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Apuntó que la evolución de los recursos para la investigación entre el
2010 y el 2014, es de un 94%. Respecto a las transferencias que se hacen al
IFOP, precisó que éste, al 2010, contaba con un presupuesto de $4.700
millones, el cual se incrementa a $14.500 millones, lo que representa un 207%
de aumento.
Para el 2014, el proyecto de ley de presupuestos consolida el modelo de
investigación que fue aprobado en la ley general de pesca y acuicultura,
definiendo al IFOP y al FIP como las instancias que ejecuten el programa de
investigación definido por la autoridad y los entes participativos. Sobre el
particular, informó que el IFOP pasa a ser un ente autónomo de la
Subsecretaría de Pesca, razón por la cual la transferencia de recursos se hace
desde ésta al Ministerio de Economía y, luego, al IFOP, lo que dará una mayor
independencia para la toma de decisiones.
En seguida, explicó que en el presupuesto 2014 versus el 2013, se
observa que los mayores cambios se encuentran en las transferencias
corrientes debido a la investigación pesquera. El subtítulo 22 se reduce en
$2.846 millones para que la Subsecretaría licite estudios básicos de
investigación, de modo de fortalecer el modelo de investigación concentrado en
IFOP Y FIP. Por tanto, en términos macro, estos mismos recursos son
incrementados en el FIP y también en el IFOP.
Destacó la creación de los Comités Científicos Técnicos, 8 en materias
pesqueras y 3 en acuicultura, que tendrán por objetivo tomar las principales
decisiones de administración pesquera como la fijación de cuotas. Para ello, se
requiere gastos operacionales por $78 millones destinados a financiar las
dietas de sus integrantes, los viáticos y pasajes.
Indicó que el subtítulo 24 refleja los principales cambios producto del
nuevo modelo de investigación. En efecto, se elimina la asignación 24.01.082
del IFOP, que tenía por objeto financiar las deudas de arrastre de estudios
desarrollados por IFOP hasta el año 2012. Conforme al nuevo modelo de
investigación, reiteró, la Subsecretaría no tiene relación presupuestaria con el
Instituto.
Informó que el Fondo de Administración Pesquero tiene un presupuesto
de continuidad y afirmó que han avanzado tanto en la eficiencia y entrega de
recursos como en la eficacia y ejecución presupuestaria.
Por otra parte, en relación a la ejecución del presupuesto de enero a
agosto, informó que si bien hay ítems que tienen una baja ejecución, la
ejecución del 2010 de la Subsecretaría de Pesca fue de un 97%, el 2011 de un
93% y el 2012 de un 98%. Se observa, entonces, que el comportamiento en el
gasto o en la ejecución al mes de agosto era similar en los años anteriores al
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actual, de manera que puede afirmar que se llegará a niveles de ejecución
presupuestaria similares al 2012.
Resaltó, como uno de los principales logros del 2013, la consolidación de
la institucionalidad en materia de pesca y de acuicultura mediante la nueva ley
de pesca y sus reglamentos y precisó que implementarán los 16 reglamentos
con excepción de la creación de los Comités de Manejo, que por ley tienen 18
meses de plazo.
Del mismo modo, refirió la instalación de dos nuevas direcciones zonales
con asiento en Constitución y Valdivia.
Respecto a los principales desafíos para el 2014 mencionó el
establecimiento de los Comités Científicos; el trabajo de los Comités de Manejo
en todas aquellas pesquerías que se encuentren en sobreexplotación no
colapso, y la ejecución del 100% de los recursos destinados a investigación.
El Honorable Senador señor García llamó la atención por la rebaja
del subtítulo 22, y manifestó su aprensión respecto a que la Subsecretaría de
Pesca transfiera recursos a la Subsecretaría de Economía.
Por otra parte, manifestó su desacuerdo por el hecho de que las
regiones de la Araucanía y de Atacama no están consideradas dentro de las
doce regiones que tienen convenios con los programas regionales.
Así también, respecto a la pesca recreativa previno que se establece un
programa para el apoyo de proyectos en regiones en el cual de nuevo no se
considera a la región de la Araucanía, no obstante tener abundante pesca
recreativa y contar con actividades atractivas de connotación nacional como la
bajada del Río Toltén.
El señor Subsecretario de Pesca, explicó que para la Subsecretaría
de Pesca, para el Fondo de Administración Pesquera y para el Fondo de
fomento de la Pesca Artesanal, ha sido el máximo interés el llegar a convenio
con todas las regiones del país. Sin embargo, precisó, por decisión de los
gobiernos regionales ha sido difícil de avanzar en la región de Atacama y en la
región de la Araucanía no obstante que, ahora, están próximos a firmar
convenios con estas regiones porque los gobiernos regionales así lo han
decidido.
Respecto al modelo operativo, en que los recursos pasan de la
Subsecretaría de Pesca a la de Economía y luego al IFOP, indicó que se definió
en la propia ley de pesca con el objetivo de darle una mayor autonomía y que
no existiese una relación entre la autoridad pesquera y el organismo encargado
de la investigación. Agregó que el anticipo del pago de las patentes pesqueras
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se hace a la Subsecretaría de Pesca y como estos recursos deben llegar al
IFOP, la forma de hacerlo es a través de la Subsecretaría de Economía.
El Honorable Senador señor Rossi llamó la atención respecto a un
aspecto que considera central, el reemplazo del Consejo Nacional de Pesca por
un organismo científico que distribuya los recursos marinos de acuerdo a los
principios de sustentabilidad y de preservación del recurso, y no como sucedía
durante la vigencia del Consejo, en que los problemas sociales se resolvían con
los recursos naturales. Por estas razones, considera fundamental los Comités
Científicos, sin embargo, los recursos asignados son 78 millones. Al respecto,
consulta cómo será la distribución para que estos puedan funcionar
considerando que son el corazón de la ley de pesca.
El señor Subsecretario de Pesca explicó que los Comités Científicos
tienen una dieta fijada en la ley de 3 UTM por cada sesión a la que asistan con
un máximo de 6 sesiones dentro de un año calendario, lo cual está incorporado
en el presupuesto más los gastos de administración que se contemplan.
El Honorable Senador señor Tuma, en relación al
Fondo de Investigación Pesquera, en el cual se propone un incremento de un
83%, planteó la necesidad de contar con información sobre el recurso Chinook,
lo cual no sólo permitiría regular mejor el sector para explotar de manera
eficiente el recurso sino que también produciría un efecto multiplicador en el
turismo y en los ingresos de las regiones, en particular, desde la Novena al
sur, que tienen este recurso, que es una especie de salmón que se desarrolla
en promedio de 14 a 25 kilos. Al mismo tiempo, señaló, los pescadores
artesanales han visto que este recurso les puede ayudar a suplir la falta de
cuotas en la Novena Región donde no las tienen en forma adecuada. Sin
embargo, enfatizó, no se puede autorizar la pesca de este recurso y tampoco
regularlo puesto que no hay suficiente información y tampoco investigación
sobre esta materia.
En atención a lo expuesto, solicitó al Ejecutivo la incorporación de una
glosa que incluya recursos para estudios del recurso pesquero Chinook, con el
objetivo de poder tomar decisiones de política pública en materia pesquera y
de turismo.
Del mismo modo, hizo presente que se fortalecen recursos para la
fiscalización y la promoción de la pesca deportiva en la XI, XIV, X, y XII
regiones y solicitó incorporar a la IX Región, la cual tiene una gran
potencialidad en materia de desarrollo turístico.
En otro orden de materias, Su Señoría se refirió a la solicitud de
espacios costeros marítimos de los pueblos originarios de acuerdo a la ley N°
20.249. Informó que 55 comunidades indígenas en el mes de mayo
presentaron una solicitud para ser considerados concesión de espacio costero
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en el Lago Budi, que es el único lago salado del mundo, pero que dicha
solicitud fue declarada inadmisible ante lo cual presentaron una reposición.
Explicó que la razón de inadmisibilidad se basó en que la ley no precisa que
ese lago podría ser susceptible de concesión.
Al respecto, Su Señoría recordó que durante la discusión de la citada ley,
manifestó su opinión quedando constancia en la historia fidedigna de la misma
que el borde ribereño de este llamado lago, que es esencialmente un fenómeno
geográfico marino, está considerado dentro de la zona del borde costero
susceptible de ser afectada por la vía de la declaración de la zona costera para
pueblos indígenas.
A mayor abundamiento, señaló que la definición de la propia ley
establece que serán susceptibles de entregar en concesión o de interpretar que
son zonas de borde costero aquellas que están administradas por el Ministerio
de Defensa. Al respecto, indicó que cualquier embarcación en ese lago,
requiere autorización de la Subsecretaría, por tanto, se cumple con estar
sujeto a la fiscalización de aquella. Del mismo modo, agregó, en ese lago está
autorizado el uso de embarcaciones de más de 100 toneladas que también lo
ratifica como un espacio de mar.
En consecuencia, enfatizó, la interpretación que se le da no se condice
con el espíritu de la ley y tampoco con el uso que actualmente tiene la
totalidad del borde costero de ese lago, el 100% es utilizado por las
comunidades indígenas, motivo por el cual las 55 comunidades quieren
oficializar el uso ancestral que siempre le han dado.
En mérito a las
consideraciones expuestas, Su Señoría solicitó al Subsecretario revisar esta
situación.
El señor Subsecretario de Pesca, expresó que los espacios de
destinación de pueblos originarios los define la Subsecretaría de las Fuerzas
Armadas. Alertó que se trata de un tema de interpretación y como tal están
limitados, no obstante que como Subsecretaría de Pesca están dispuestos a
revisar.

Respecto a la pesca recreativa, el señor Subsecretario de Pesca
indicó que las preocupaciones de la Subsecretaría han estado particularmente
concentradas en la pesca extractiva tanto industrial como artesanal y en la
acuicultura, áreas en las cuales se han concentrado las políticas públicas y la
preocupación de la autoridad. No obstante, también se le ha dado un espacio a
la pesca recreativa y por primera vez han celebrado convenios con
participación de las regiones en esta materia. Destacó que Chile será sede del
primer campeonato mundial de pesca en América, con la participación de 15
países, oportunidad para promover como destino turístico en intereses
especiales la pesca deportiva en nuestro país. Agregó que se han aumentado
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los recursos destinados para la investigación y fiscalización en materia de
pesca deportiva. También se modificó la ley de pesca en cuanto a la rebaja en
las licencias de pesca, al igual que la fijación de las vedas y han implementado
los Comités Regionales de pesca recreativa, de manera que han tenido avances
sustantivos.
En cuanto al recurso Chinook que está en abundancia en la Novena
región y otras del sur de Chile, compartió la preocupación del Honorable
Senador señor Tuma. Al respecto, indicó que este recurso no sólo ha
despertado el interés en los operadores de la pesca recreativa sino que
también en los pescadores artesanales y es ahí donde se produce un conflicto
de interés que para la autoridad que es difícil de solucionar porque deben velar
por el bien común. En efecto, refirió que los operadores de la pesca deportiva
se han negado a que se pueda investigar para declarar pesquerías y también
se han opuesto algunas autoridades y parlamentarios de la Novena y Décima
Región. Por estas razones, apuntó, no han podido apalancar recursos del
sector privado para avanzar en investigación.
Adelantó que el Gobierno Regional de la Araucanía, por iniciativa propia,
ha comprometido recursos por $75 millones para estudiar la cuenca del Toltén
y el remonte del Chinook.
Manifestó la disposición del Gobierno para crear una glosa que les
permita, dentro del monto global destinado para la investigación en la
Subsecretaría de Pesca, financiar la necesidad de investigar.
En la sesión siguiente, el Honorable Senador señor Tuma recordó el
acuerdo adoptado para incorporar una glosa que establezca el estudio del
recurso Chinook con parte de los fondos de la Subsecretaría y, señaló que se le
informó que la glosa consideraba 86 millones para este estudio.
En seguida, anunció que S. E. el Presidente de la República presentó
una indicación al Capítulo 03, Programa 01, Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura, con el objeto de agregar a la glosa 02, a continuación del punto
final que pasa a ser seguido, lo siguiente:
“Del mismo modo, informará sobre los estudios realizados al recurso
pesquero Chinook”.
Cabe señalar que la glosa 02 establece la obligación de la Subsecretaría
de Pesca para informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos acerca de los fondos destinados a Investigación, especificando
los del IFOP, así como sobre el estado de las principales pesquerías del país.
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El Honorable Senador señor Tuma manifestó su desacuerdo con la
indicación por cuanto, dijo, no establece la obligación de hacer el estudio sino
que sólo señala que informará sobre aquellos.
La Directora de Presupuesto, señora Costa hizo presente que el
Subsecretario de Pesca se comprometió a realizar el estudio y argumentó que
si se incorpora el valor en la glosa sólo para dicho estudio, éste se rigidiza y el
objetivo es darle flexibilidad. En seguida propuso
sustituir la expresión
“informará” por “incluirá”, lo que fue aprobado por los miembros de la Primera
Subcomisión.
El Honorable Senador señor Novoa dejó constancia que se abstiene
de participar en la discusión de esta glosa advirtiendo que puede tener algún
interés en el asunto.
Finalmente, S. E. el Presidente de la República modificó la indicación
propuesta en los siguientes términos:
“Agréguese en la glosa 02, a continuación del punto final que pasa a ser
punto seguido, lo siguiente:
“Del mismo modo, incluirá un estudio respecto del recurso pesquero
Chinook (Oncorhynchus tshawytscha).”.”.

En consecuencia, la indicación, fue aprobada
con los votos de los Honorables Senadores señores García, Tuma y
Zaldívar y el Honorable Diputado señor Silva y la abstención del
Honorable Senador señor Novoa.

- En votación, el Capítulo 03, Programa 01 fue
aprobado con modificaciones por los Honorables Senadores señores
García, Tuma y Zaldívar y el Honorable Diputado señor Silva y la
abstención del Honorable Senador señor Novoa.

Programa 02
Fondo de Administración Pesquero
Contempla recursos por $ 5.163.573 miles, lo que representa una
variación negativa de un 0,1% con respecto al presupuesto vigente.
El señor Subsecretario de Pesca, indicó que este Fondo, con la
creación del Instituto Fomento Pesquero IREPA, se va a mantener sólo en las
materias que dicen relación con el apoyo a los trabajadores de la industria
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pesquera tanto de planta como de tripulantes, en decisiones de administración
pesquera, de investigación, de fiscalización y de pesca recreativa. De esta
forma, apuntó, todo lo relacionado con la pesca artesanal se traspasa al IREPA,
cuya ley tendrá un artículo transitorio que les permitirá hacer este traspaso.
En cuanto a la evolución del presupuesto entre el 2010 y el 2014,
observa que en el 2010 se tuvo un presupuesto de $7.000 millones y, en el
2014 de $ 5.000 millones, es decir, una rebaja del 30%. Sobre el particular,
explicó que la ejecución presupuestaria anterior al 2010 fluctuaba entre el 20 y
el 30% del presupuesto. De esta forma,
al evaluar la Dirección de
Presupuestos, la eficiencia de la distribución de los recursos públicos, redujo el
presupuesto en esos términos por no existir una capacidad de administración
pesquera, anterior a asumir, que les permitiera una ejecución del 100% del
gasto. Agregó que también había una diferencia de opinión sobré en qué se
gastaban los recursos de este Fondo, ya que en los años anteriores se
concentraban en un tema de asistencialismo y ahora se le ha dado un enfoque
al fomento de desarrollo productivo que tenga que ver con el aumento de valor
agregado, construcción de pequeñas plantas procesadoras para la pesca
artesanal, mejoramiento de los canales de comercialización, entre otros.
Entonces, dijo, dado que se le ha dado una nueva orientación al FAP, han
logrado durante estos años ejecuciones presupuestarias sobre el 90%.
En seguida, resaltó la promoción al consumo interno de pescados y
mariscos, que ayudará a mejorar los hábitos alimenticios de las personas. Para
ello, han impulsado campañas de consumo de productos del mar, en conjunto
con el programa Elige Vivir Sano. Chile, informó, tiene un consumo per cápita
de 7 kilos, en circunstancias que otros países están sobre los 20 kilos como el
caso de Perú, España, Japón y otros.

El Honorable Senado señor Zaldívar hizo presente su extrañeza por
la disminución de recursos del Fondo de Administración Pesquero por que no
hubo suficiente eficiencia en el gasto según parecer de la Dirección de
Presupuesto. Al respecto, enfatizó que en este sector es precisamente donde
se necesita más recursos para apoyar particularmente al sector artesanal y
reiteró la necesidad de aumentar los recursos para este Fondo.

En este sentido, reflexionó tres puntos que considera necesario atender
y que, también, han sido planteados por los pescadores. El primero dice
relación con la necesidad de que el sector pesquero tenga cierta autonomía
para responder frente a emergencias de tipo asistencial y no tenga que recurrir
a los gobiernos regionales.
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En el segundo, referido a las vedas, resaltó el tema de la merluza que es
delicado y que afecta, especialmente, a la Séptima Región, a los pescadores
artesanales que dependen de este recurso. Argumentó que al establecer la
veda de la merluza no opera la misma para el sector industrial, lo que afecta el
sentido de la veda, cual es proteger el desove y se torna ineficaz. Por tal
motivo, solicitó que la veda se establezca de manera general en su totalidad.
En tercer lugar, recordó que durante la discusión de la ley de pesca, al
estudiar la forma de medir las 5 millas, el proyecto original establecía que se
medía de las puntas más salientes, lo que daba una suma bastante mayor, por
ende, se acordó mantener el sistema antiguo de las 5 millas de la línea de la
costa y se determinó que habría lugares reservados para los pescadores
artesanales, como manera de compensarlos. Sin embargo, resaltó, el Servicio
Nacional de Pesca les ha informado que estos caladeros serían compartidos con
los sectores industriales, no obstante que el compromiso fue que eran
exclusivos del sector artesanal y solicita una solución al respecto.
El señor Subsecretario de Pesca hizo presente que
debe hacerse un cambio cultural en el sentido de que los pescadores deben
entender que existen vedas biológicas que se deben implementar, de lo
contrario los recursos desaparecen. Explicó que la merluza común es un
recurso muy importante y abarca las principales regiones pesqueras pero
nunca se ha respetado la veda porque coincidía con las fiestas patrias, lo cual
les limitaba el ingreso de recursos. Luego, indicó, se está trabajando en hacer
un cambio paulatino que signifique una transición entre exigir la necesidad de
respetar las vedas y prever que las mismas serán en esas fechas. Agregó que
son los gobiernos regionales los que han definido, frente a las necesidades de
ingreso de sus pescadores, si invierten o no.
Enfatizó que la veda para el mismo recurso se debe
aplicar tanto al sector artesanal como al industrial. Explicó que en esta
materia, el sector artesanal quería que la industria dedicada a los langostinos
que tiene como pesca de fauna acompañante también merluza, tuviese la veda
durante el mes de septiembre, pero ello no es posible porque no existe
ninguna razón para aplicarla en esa fecha. Lo que sí es necesario, afirmó, es
una efectiva fiscalización que permita evitar el blanqueo de merluza.
El Honorable Senador señor Zaldívar coincidió en
que es un cambio cultural y considera necesario hacer vedas, pero éstas
deben ser eficientes en su objetivo, pues no se puede tener veda para los
pescadores artesanales si hay otro sector que también, en la misma pesca,
arrastra dicho recurso. En consecuencia, propuso que durante ese mes
también se instaure la veda del langostino.
El señor Subsecretario de Pesca señaló que se
debe atener a la legislación vigente y hoy cualquier implementación de veda o
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modificación de cuota tiene que tener un soporte técnico científico y recordó
que el estado actual de las pesquerías en nuestro país, obedece a que durante
décadas se aplicaron medidas de administración basadas en otros criterios a
los señalados.
El Honorable Senador señor Zaldívar aclaró que
su propuesta tiene que ver con una mayor estrictez en las vedas, es decir, que
ningún pescador artesanal o industrial pueda pescar en la región del Maule
mientras esté vigente la veda de la merluza.
Respecto a la disminución del presupuesto del FAP, el
señor Subsecretario de Pesca concordó en que los pescadores artesanales
constantemente piden ayuda y señaló que el avance ha sido notable en cuanto
a la eficacia y eficiencia en el gasto, más el apalancamiento y convenios con
los gobiernos regionales estiman que pueden atender sus necesidades.
Recordó que, anteriormente, en cuanto a la
distribución histórica de los beneficios del FAP, eran siempre los mismos, en
cambio, actualmente, han mejorado la cobertura y todos han recibido la ayuda
del Gobierno.
- En votación, el Capítulo 03 y su Programa 02,
fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
Primera Subcomisión, Honorables Senadores señores García, Novoa,
Tuma y Zaldívar y el Honorable Diputado señor Silva.

CAPÍTULO 04
Programa 01
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Considera ingresos y gastos por $25.504.048 miles, alcanzando una
variación positiva de un 5%.
El Subsecretario de Pesca aclaró que este Servicio depende
directamente del Ministerio de Economía por lo que la exposición la hará el
Director Nacional del Servicio.
El Director Nacional, señor Juan Luis Ansoleaga resaltó que la
gestión del Servicio del 2010 a la fecha ha tenido un incremento en casi todos
los ítems presupuestarios. En efecto, el aumento del 44, 1% en el subtítulo 21,
en personal, obedece al incremento en la dotación de 272 personas.
El incremento en el subtítulo 22, bienes y servicios, sobre el 100%
responde, en algunas materias, a la implementación de oficinas para el nuevo
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personal; a las actividades de implementación del sistema de ejecución de
informes ambientales INFAS, materia que anteriormente la realizaban los
propios acuicultores, y a las acciones de prevención de plaga del alga Didymo
en regiones y fronteras con países vecinos.
En reducción, mencionó el subtítulo 29 con 60%, que se explica porque
en el 2010 se incrementó en vehículos una suma de 827 millones para la
adquisición de dos embarcaciones para las actividades de inspección sanitaria,
las cuales no fueron adquiridas porque no se consideraron recursos para la
mantención. No obstante, aclaró, sí se realizó a través de subcontratación de
servicios de embarcaciones en las regiones austral, X, XI y XII.
En cuanto a la variación del presupuesto del presente año con respecto
al próximo, señaló que el ítem 21, se incrementa un 11% que corresponde a
222 funcionarios, de ellos, 54 son para labores de fiscalización. Además, refirió
el traspaso de 168 funcionarios desde honorario a contrata. Explicó que la
planta del Servicio era bastante dispar, tenía 56 personas, contratas 500 y
honorarios 279.
En el ítem 22 hay una disminución de un 4% que obedece a que el
Servicio tenía un gasto importante en arriendo de vehículo y para el 2014 se
considera la compra 19 vehículos, con lo cual se deja de arrendar.
En el ítem 29 hay una disminución de 19% lo que implicará alguna
reasignación por cuanto se ven impactados en mobiliario y en equipos
informáticos, donde no tienen recursos.
En seguida explicó los principales énfasis para el
2014. Orientarse a la atención de usuarios mediante el avance de los proyectos
de la Plataforma de Atención de Usuarios Sectoriales y Trámites en línea;
implementación de la fiscalización y certificación de los desembarques
industriales, artesanales y lanchas exportadoras; vigilancia satelital, nuevas
responsabilidades en la ley de pesca, en particular, con la parte sancionatoria,
además de los reglamentos; la reestructuración interna ante la creación de las
subdirecciones y el control de la ley de descarte externalizada, a través de
terceros. Además, agregó que han puesto en marcha una escuela de
fiscalizadores.
En cuanto a la ejecución presupuestaria indicó que
es baja porque es estacional y orientada al segundo semestre.
En materia de logros del 2013, reiteró la escuela de
fiscalizadores, la prórroga por un año de los contratos de prestación de
servicios de las empresas que realizan certificación industrial de los
desembarques; la implementación del monitoreo satelital al 100% de
embarcaciones artesanales; optimización de metodologías de fiscalización;
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inició del plan piloto de SICEX realizando las primeras pruebas para la
autorización de exportaciones por vía marítima de peces de acuicultura
destinada a Estados Unidos y el acuerdo entre autoridades competentes de
China, Rusia y Japón para facilitar el ingreso de productos pesqueros chilenos.
En acuicultura, destacó la declaración de emergencia
sanitaria y contención efectiva del brote de ISA en Aysén; la publicación del
programa sanitario de control de SRS, además de la consolidación del
programa de los informes ambientales de la acuicultura y la alianza estratégica
de Sernapesca con el proyecto GRF áreas protegidas.

El Honorable Senador señor Zaldívar valoró el
trabajo del Servicio y señaló que han asumido todas las responsabilidades que
se han entregado mediante las distintas leyes. Enseguida manifestó su
preocupación por el hecho de no contar con recursos suficientes para los
equipos informáticos por cuanto la modernización del Servicio requiere de
ellos. Por tal motivo, sugirió solicitar al Ministro de Hacienda y a la Dirección de
Presupuestos incrementar estos recursos que son esenciales para el buen
manejo de este Servicio. Asimismo preguntó por la externalización del descarte
que es fundamental para el control del recurso pesquero.

El señor Director señaló que el descarte se hace en
el mar y la presencia del Servicio está limitada a que la Armada los acompañe.
Indicó que firmaron un convenio con dicha Institución para embarcase en las
naves que realicen patrullaje y fiscalización, con dos funcionarios por cada
guardia de la Armada.
El Honorable Senador señor Rossi compartió la
apreciación de Su Señoría y junto con celebrar el aumento de recursos para la
investigación y el fortalecimiento del IFOP, observó que el incremento para el
Servicio es bastante menor, solo un 5% y agregó que el ítem de convenios con
personas naturales cae un 35%. En tal sentido, consultó por el incremento real
de la dotación de personal y no sólo el traspaso de funcionarios y recordó que
durante la tramitación de la ley se discutió la precariedad y carencia que tenía
la Institución para cumplir con sus funciones más allá de reconocer su
prestigio. En el mismo sentido, señaló que la autoridad debiera tener todas las
herramientas que le permitan cumplir a cabalidad su función y no externalizar
por ejemplo el descarte. Finalmente, consultó por las reasignaciones que
deberán efectuar para suplementar la baja de los activos no financieros.
El Director Nacional si bien compartió que sería
beneficioso tener un mayor número de funcionarios hizo presente que la ley de
presupuestos del 2013 les permitió incrementar en 14 personas, más 58 del
2014, lo cual da un total de 72 personas. Del mismo modo, previno que si el
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Servicio se incrementa de manera exponencial en el número de funcionarios,
les generaría un grave problema dado que no cuentan con la infraestructura
suficiente.
El Honorable Senador señor García consultó si la
Contraloría General de la República acepta que funcionarios contratados a
honorarios tengan el carácter de ministros de fe y puedan realizar labores de
control y de fiscalización de la actividad pesquera, teniendo presente que
durante mucho tiempo se sostuvo lo contrario, tesis que también era
compartida por dicho organismo.
El Director Nacional señaló que no han tenido
ningún rechazo por parte de los tribunales respecto de citaciones cursadas por
los fiscalizadores, independientes de su calidad contractual, y agregó que todos
los años el área jurídica de Sernapesca imparte capacitación a las Cortes de
Apelaciones del país sobre la ley de pesca, lo cual les ha dado buenos
resultados.
En el mismo sentido, el Honorable Senador señor
Tuma manifestó su preocupación por que este Servicio pueda desarrollar con
mayor plenitud sus facultades fiscalizadoras y preguntó por la dictación del
reglamento de la ley de pesca recreativa, cuya ley entregaba en concesión
determinados cursos de agua para los efectos de que el concesionario se
hiciera cargo de la fiscalización, pero como éste aún no se ha dictado, en el
intertanto no hay fiscalizadores, acotó.
Respecto a la participación de la Armada en la
fiscalización, indicó que ha podido constatar la falta de recursos que tiene esta
Institución para acompañar en la fiscalización a Sernapesca, particularmente
en Queule, IX Región, y consultó si existe alguna coordinación entre ambas
instituciones para ver la manera de contar con mayores recursos para la
fiscalización.
El Director Nacional recordó que hace tres años
dependían en acuicultura de los cultivadores para efectuar las inspecciones.
Actualmente, cuentan con dos embarcaciones en la X Región, una en la XI y
otra en la XII, con contrato por año corrido y con un plazo de tiempo en la mar
que les da movilidad. Manifestó que el trabajo en conjunto que realizan con la
Armada desde Arica hasta la X región oceánica y XI es un buen binomio, que
comenzaron este año.
Respecto al reglamento de la pesca recreativa, señaló
que es una materia de la Subsecretaría de Pesca y al Servicio le corresponde
implementarlo. Agregó que hay mucho por hacer esta materia.
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Expresó que Sernapesca contaba con 124 inspectores
ad honorem, quienes para tener y conservar esa calidad debían
informar
reportes de manera regular, circunstancias que nunca realizaron. Por este
motivo, se eliminó esa facultad a las personas y a la fecha sólo tienen 24
inspectores ad honorem. Destacó que la fiscalización de la pesca recreativa les
significa un gasto considerable pues deben aplicar diferentes estrategias para
su control.
Sobre
el
particular,
el
abogado
de
la
Subsecretaría de Pesca, señor Felipe Palacios informó que de la ley N°
20.256, pesca recreativa, que se publicó en el 2008, se desprenden diversos
reglamentos respecto a la creación de las áreas preferenciales, sin embargo, la
ley no supedita ni condiciona estas áreas a la existencia de un reglamento,
sino sólo a que exista un registro de consultorio, el cual ya tiene un
reglamento, además de determinar el caudal mínimo para la pesca recreativa,
según resolución de la Dirección General de Aguas.
Especificó que las áreas preferenciales son de
iniciativa de los gobiernos regionales. De esta forma, se levantan los estudios y
se hace una propuesta a la ciudadanía para fijar las áreas preferenciales de la
pesca recreativa en donde pueden ser concesionadas o administradas
directamente por las municipalidades. Hizo presente que la figura de las áreas
preferenciales, independiente de si existen o no reglamentos, a varios años de
entrada en vigencia de la ley, no ha dado resultado ya que tampoco hay
interés de los gobiernos regionales para solicitarlas. Del mismo modo, señaló la
reticencia de algunos pescadores recreativos por el temor de que a través de
esta figura se vaya a privatizar sectores donde tienen un libre acceso para
efectuar sus actividades.
En consecuencia, reflexionó, más allá de dictar o no
un reglamento, sería conveniente hacer una evaluación sobre si estas figuras
de las áreas preferenciales están bien establecidas o bien realizar una
modificación legal que les permita potenciar la actividad y al mismo tiempo
proteger los espacios.
Finalmente, se comprometió a enviar información
detallada de los reglamentos y fechas de publicación.

- En votación, el Capítulo 04, Programas 01 fue
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Primera
Subcomisión, Honorables Senadores señores García, Novoa, Tuma y
Zaldívar y el Honorable Diputado señor Silva.
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CAPÍTULO 07
Programa 01
Instituto Nacional de Estadísticas
Considera ingresos y gastos por $ 26.243.087 miles, dando origen a una
variación positiva de un 4,1%.

El señor Subsecretario de Economía indicó que tiene un incremento
de casi un 5% con respecto a la ley del 2013. Al respecto, precisó que parte
importante del gasto del Instituto depende de las encuestas que les
corresponda hacer. Asimismo, refirió los gastos de funcionamiento, el cual para
gastos en personal en el 2013 era de $ 12 mil millones y para el 2014 se
plantea una expansión con un incremento cercano al 16%.
Apuntó que el incremento en gastos en personal va más allá de la
continuidad del Servicio, porque está asociado a enfatizar las capacidades
técnicas y operativas de la Institución, reforzando además algunas encuestas
definidas como críticas. De esta forma, se considera crear la Unidad de
Calidad de Procesos Estadísticos, con nuevos profesionales, además de
fortalecer las capacidades regionales, de traspasar 100 encuestadores técnicos
desde honorarios a contrata y de agregar y financiar 13 nuevas funciones
críticas para personal así calificado
En bienes y servicios de consumo, señaló que tiene un incremento
menor, 0,7%, precisando que no se ha aplicado la reducción que han tenido
los otros para su funcionamiento.
En materia de encuestas, explicó que la reducción más importante se
produce en el Programa Censal, en el cual durante este año hay una ejecución
presupuestaria de $1.680 millones y el próximo año se reduce a sólo $ 124
millones, que es la última etapa.
En seguida, mencionó que se refuerzan las siguientes encuestas: Nuevo
IPC; Nueva Encuesta Nacional de Empleo;
Cambio de Base Cuentas
Nacionales, y actualización de proyecciones de la población.
A continuación,
el Director Nacional señor Juan Eduardo
Coeymans informó que en el tiempo que lleva a cargo del Instituto ha podido
observar que hay personas que trabajan de forma muy leal y responsable,
pero que también hay debilidades en recursos humanos, y dadas las tareas
que esperan alcanzar, han visto la necesidad de formar un equipo que vele por
la calidad de las estadísticas: procesos, metodologías, adecuación de
estándares internacionales y fomento de una cultura de excelencia. Para ello,
se crea una Unidad de Calidad dotada de 14 personas, con miras a que el INE
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se constituya en un referente estadístico nacional. Se han contemplado $360
millones
Por otra parte, refirió que han detectado falencias importantes en
regiones. Cuentan con 14 Direcciones Regionales y quieren reforzar el capital
humano con 14 nuevos profesionales, además de Santiago con 6 profesionales.
Para estos 20 cargos, se contemplan 725 millones.
También señaló que deben corregir la situación de un número de
funcionarios que llevan mucho tiempo en el Instituto y cuyo trabajo es valioso
pero que tienen sueldos inferiores al mercado. En ese sentido, están iniciando
un proceso de nivelación de renta, que dada las restricciones presupuestarias,
no se puede realizar en un solo año, pero sí iniciar este proceso. Para ello, han
incorporado 13 funciones críticas por $69 millones. Además del traspaso a
contrata de 100 encuestadores con un aumento adicional.
Del mismo modo, han detectado que la capacitación que tiene el INE no
es la que corresponde a una institución que es eminentemente técnica, por ello
han duplicado el presupuesto, de los 45 millones, se adicionan 43 millones y
esperan que se incremente aún más con la nueva ley de autonomía.
Informó que el total de recursos de capital humano, el neto es $1.385
millones, más el 3 o 4% por inflación.
Manifestó que estos recursos constituye un paso importante que les
permitirá reforzar al Instituto y mantener su prestigio que es reconocido
internacionalmente.
Enseguida mencionó los productos que están haciendo este año, a
saber: Programa de Estadísticas Intercensales Agrícolas por $232 millones;
Índice de Costo de Transporte Terrestre por $300 millones, además de un
programa de Estadísticas Económicas que contempla IPC. Al respecto, señaló
que se encuestan 122 mil precios a nivel nacional, mensualmente, con 1.227
millones para continuidad y otros programas de mejoramiento. Destacó los
estudios especiales para el IPC y resaltó el referido a la ampliación de la
muestra de arriendos, la cual se duplicará para tener mayor representatividad
a nivel regional. Además, en cuanto a las estadísticas de empleos, resaltó la
importancia de los estándares de calidad en que se debe reforzar la
transparencia y la publicidad de las cifra.
Mencionó, a continuación, otros indicadores que están levantando: el
Índice de remuneraciones, Índice de precios al productor; Cambio de año base
939 millones; Encuesta mensual de alojamiento turístico por 93 millones;
Trabajo para conglomerados, en el cual se hizo un esfuerzo notable de
transparencia. Además de Infraestructura Estadística por 50 millones,
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Directorio de empresas 522 millones; Registro Administrativo 79 millones y
Geografía y Cartografía.

El Honorable Senador señor Zaldívar hizo presente que el INE ha
gozado de mucho prestigio y lo que le ha sucedido lo tiene en riesgo, por lo
tanto, el desafío consiste en evitar el deterioro de su imagen, ya que es
fundamental tanto externa como internamente la credibilidad y confianza.
Recordó que además de este presupuesto, está en trámite un proyecto de ley
en el cual tienen ciertas dificultades y mencionó que estando de acuerdo con
las líneas gruesas el INE requiere de mucho más respaldo y debiera crecer
bastante más que el 4.7%.
Coincidió en que el nivel de remuneraciones de los funcionarios del INE
es muy inferior al promedio que tienen otros servicios equivalentes, lo cual es
una dificultad para cualquier Director manejar ese tema porque crea un
problema con el capital humano, y manifestó su acuerdo en aumentar en 135
funcionarios. Del mismo modo, mencionó que en materia de capacitación si
bien hay un aumento, no es relevante para las tareas que se requieren.

Destacó los recursos que se aportarán para la medición del IPC,
teniendo presente las críticas que ha habido en esta materia y la necesidad de
corregir y mejorar su calidad, elemento determinante para cualquier política
pública.
Hizo presente que todas estas materias debieran ser abordadas durante
la tramitación de la ley que sobre Nueva Institucionalidad del Sistema
Estadístico Nacional, en estudio en esta Corporación.
Respecto a los dineros para aumentar el potencial institucionalidad en
materia de contratación, hizo presente que el informe financiero del proyecto
señala que se entregará 1.300 millones aproximadamente, sin embargo, 576
millones van a incentivo al retiro, luego, manifestó se debe tener presente
cómo jugarán esas cifras.
Finalmente, resaltó la labor que desarrolla el INE y reiteró la necesidad
de contar con mayores recursos para reforzarlo. Del mismo modo, llamó la
atención respecto a la incertidumbre que existe respecto al censo y manifestó
su preocupación respecto a cómo se abordará esta situación en materia de
recursos. A su juicio, se debería hacer un pre censo, el cual tiene un costo
importante que no está contemplado en el presupuesto para el próximo año.
Insistió en que el incremento asignado para el 2014 es insuficiente para
garantizar un personal idóneo que permita abordar los desafíos de futuro y el
restablecimiento de la confianza de las estadísticas públicas. Instó por
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aumentar sus recursos en esta ley de presupuesto o bien, en la ley
correspondiente al INE, en actual tramitación.

El Honorable Senador señor García llamó la atención respecto a la
encuesta de empleo en la región de la Araucanía y planteó que entre un mes y
otro, a veces, sube o baja considerablemente, sin que medie ninguna razón
económica o productiva y consultó por el número de encuestas
y su
distribución en el país.
El señor Director del INE coincidió con Su Señoría y manifestó que los
productos del INE deben representar efectivamente las cifras. Y agregó que las
cifras a nivel mensual tienen mucha variabilidad. En materia de empleo, indicó
que se levantan del orden de 12 mil encuestas mensuales y la cifra se saca de
un promedio trimestral que involucra 36 mil encuestas en el trimestre. Expresó
que los datos de empleo, por el problema de variabilidad que tienen, se
publican como promedios móviles trimestrales, que es una forma darle mayor
estabilidad.

El Capítulo 07, Programa 01 fue aprobado por
la unanimidad de los miembros de la Primera Subcomisión, Honorables
Senadores señores García, Rossi, Novoa, Tuma y Zaldívar y el
Honorable Diputado señor Silva.

CAPÍTULO 08
Programa 01
Fiscalía Nacional Económica
Considera ingresos y gastos por $ 7.405.369 miles, lo que implica una
variación positiva de 60,3%.

El señor Subsecretario de Economía, indicó que el
presupuesto del 2014 tiene un gasto neto de $6.035 millones, que sin bien es
un 31% mayor que el del año pasado, se explica por el arriendo y habilitación
de sus nuevas oficinas. De esta forma, se expande bienes y servicios de $680
millones a $2.080 millones. Agregó que en Otros Integros al Fisco se
contemplan $1.370 para el 2014, que se generarán por el arriendo de parte de
la infraestructura. En los demás ítems, informó, hay continuidad.
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- El Capítulo 08, Programa 01 fue aprobado por
la unanimidad de los miembros de la Primera Subcomisión, Honorables
Senadores señores García, Rossi, Novoa, Tuma y Zaldívar y el
Honorable Diputado señor Silva.

CAPÍTULO 09
Programa 01
Servicio Nacional de Turismo
Considera ingresos y gastos por $21.792.697 miles, lo que se traduce en
una variación positiva de 0,7%.
El Subsecretario de Turismo, señor Daniel Pardo expresó que en su
exposición dará una mirada general de la gestión realizada en el período 20102014. En efecto, durante el 2010-2012 hizo presente un aumento de 26% en
la llegada de turistas extranjeros, lo cual posiciona a Chile en la primera
posición de Latinoamérica en esta materia y, por ende, lo hace un destino
turístico cada vez más importante dentro de la región. Del mismo modo,
destacó en el mismo período, un aumento del 32% en el ingreso de divisas.
Por otra parte, resaltó un aumento de 13% de los beneficiarios de
programas sociales, los cuales están en su onceava temporada.
Destacó el aumento del 300% en la cantidad de servicios con sello Q de
calidad, el cual asegura que los establecimientos y servicios turísticos del país
cuentan con niveles y estándares de clase mundial, de manera de seguir
motivando la industria.
Informó que este año se ha lanzado el sello Distinción
Sustentabilidad, con el fin de apoyar las buenas prácticas en esta materia.

de

Así también, se está ejecutando la Estrategia Nacional de Turismo con
una visión al año 2020.
Para este año, refirió la ejecución de Rutas Chile y otras obras que han
sido importante, particularmente obras de infraestructura que buscan
fortalecer la industria y generar mejor información a los turísticas.
Del mismo modo, destacó la exitosa implementación de la campaña
Chile es Tuyo. Informó que el verano pasado hubo record histórico en el
número de turistas chilenos viajando por el país, 8 millones y medio. Refirió
también dos Ferias anuales de Turismo Nacional y la exitosa participación en
redes sociales.
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Respecto al presupuesto del Servicio Nacional de Turismo, señaló que es
básicamente de continuidad con un pequeño aumento de 0,73% en el gasto
total, y con una variación importante en los recursos del programa promoción
turística. Precisó que para este programa se propone $6.700 millones con el
objeto de convocar a más turistas para visitar nuestro país, lo que permitirá
generar mayor emprendimiento, mayor tasa de empleo en la industria y
mejores puestos de trabajo. Este crecimiento de 38%, corresponde a una
petición de la industria para crecer en términos de promoción internacional.
Recordó que se trata de 14 millones de dólares en comparación con otros
países como Perú que gasta 30 millones de dólares o Argentina con 50
millones de dólares, lo que implica hacer un esfuerzo para obtener un
presupuesto mayor. Para lograrlo, explicó, es necesario una disminución en el
programa Vacaciones tercera edad y el de Giras de estudios, que consiste en
una reducción presupuestaria pero no en la cantidad de viajeros de ambos
programas. Argumentó que la razón tiene que ver con transparentar la
inversión que se hace año a año. Es un programa que se ejecuta entre julio y
junio de cada año, de manera de hacerlo más transparente en el momento en
que se está ejecutando con respecto al presupuesto del cual depende.
Debido a lo anterior, insistió, han generado estas reducciones que bajo
ningún aspecto significarán una disminución en la cantidad de cupos, pero sí
les permite obtener un aumento significativo desde el punto de vista del
programa de promoción turística.
Reiteró la importancia que tiene para el
Servicio la promoción
internacional y el compromiso de aumentar el número de turistas, de manera
de alcanzar la meta de 4 millones de turistas para el 2014 y de 5 millones y
medio de turistas para el 2020, y recordó que Brasil que recibe esa misma cifra
de visitantes actualmente.
Indicó que para mejorar la estacionalidad de la demanda en destinos
turísticos nacionales, los programas Vacaciones Tercera edad y Giras de
estudios, incluyen un total de $6.392 millones con cobertura de 59 mil
pasajeros, cifra que tienen al día de hoy, y mencionó que han hecho un cambio
significativo al programa de manera de hacerlo más eficiente.
El Honorable Senador señor Zaldívar hizo presente el interés de
buscar una política de turismo que sea beneficiosa para el país, pero, enfatizó,
el presupuesto no refleja esta política. Indicó que el turismo es una de las
fuentes de ingreso para el país más importante y especialmente para algunas
regiones. No obstante destacar los logros obtenidos, manifestó su
preocupación por que en el presupuesto de la Nación, que tiene un crecimiento
de 3.9% o de 2,1% dependiendo como se mida, el presupuesto en turismo
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crezca sólo en 0,73%, es decir, un crecimiento bastante menor al promedio en
un área que particularmente se requieren recursos.
Dejó constancia en la necesidad de hacer un mayor esfuerzo para lograr
las metas auspiciosas de llegar a tener 4 millones de visitantes el próximo año.
Indicó que en la región del Maule se hizo una inversión importante de 170
millones de dólares para el abrir el paso Pehuenche, se avanzó en hacer el
camino durante todo el invierno pero como no hubo recursos para su
mantención, hoy el camino está cerrado y tiene 3 metros de nieve, de esta
manera, las personas que pretendían hacer turismo en esa zona no van
hacerlo por la falta de condiciones adecuadas.
En el mismo sentido, mencionó los planes de acción de las ZOIT, cuyos
recursos son insuficientes y refirió que para la región del Maule el paso
Pehuenche puede ser el elemento determinante para su desarrollo futuro en un
área tan importante que, además, provoca una serie de otros efectos en
infraestructura, restaurantes, hoteles, entre otras materias.
De conformidad con lo expuesto, Su Señoría solicitó al Subsecretario de
Turismo elaborar un plan de turismo para la zona del Maule que permita
asumir la nueva realidad, con este paso Pehuenche, y que absorba el turismo
argentino que busca instalarse. Para ello, continuó, es necesario oficinas de
turismo, señalización de rutas y zonas de atracción. Insistió en que es un gran
potencial para el desarrollo de la región y solicitó enviar un oficio al Ministro de
Hacienda solicitándole que disponga mayores recursos para estos estudios e
implementación de acciones que potencian el turismo particularmente en la
región del Maule.
El Honorable Senador señor García felicitó al Subsecretario de
Turismo por el trabajo que ha estado desarrollando, junto con los gobiernos
regionales y Sercotec, en promoción y fomento turístico tanto de los sitios
históricos como de los lugares más apartados, además del emprendimiento en
etno turismo, particularmente en la región de la Araucanía, labor que se
agradece porque significa desarrollo para todos.
Del mismo modo, compartió la apreciación respecto a que el
presupuesto no guarda relación con el esfuerzo del sector turismo y señaló que
si bien está de acuerdo con el aumento del programa promoción turística, ello
implica un detrimento en los programas de Vacaciones tercera edad y Giras de
estudio, situación que le preocupa, particularmente la disminución del 12 %
del programa Vacaciones tercera edad, que es un programa exitoso y que
además compensa los costos de la temporada baja, al ocupar las instalaciones
y servicios en esa época del año. Insistió en que no es una buena señal y que
tiene repercusiones sobre el empleo y compartió la sugerencia de oficiar al
Ministro de Hacienda solicitando aumentar los recursos para estos programas.
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Respecto a la promoción turística, consultó la coordinación que existe
con la Fundación Imagen País a la cual se le entregan importantes recursos en
el presupuesto. Reiteró que si se quiere aumentar la promoción turística del
extranjero, 13 millones de dólares no es suficiente.
El Honorable Diputado señor Carlos Vilches destacó los pasos San
Francisco, en la Tercera Región y el Paso Jama en la Segunda Región que son
utilizados fundamentalmente para un trabajo empresarial e industrial. Al
respecto y considerando el gran futuro que tiene la zona norte en materia
turística, consultó si en el presupuesto se considera promocionar el turismo
desde el norte de Chile hacia Bolivia y hacia Argentina, turismo que a su juicio
constituye un gran potencial.
El Honorable Senador señor Novoa coincidió respecto a que el
programa de Vacaciones Tercera edad se debe mantener o bien incrementar.
Del mismo modo, reflexionó que se podría considerar una reasignación de
recursos sin aumentar el volumen total del presupuesto.
Por otra parte, consultó por la baja ejecución al mes de agosto que sólo
tiene un 16%.

El Honorable Senador señor Tuma se hizo parte de las observaciones
planteadas por Sus Señorías, sin perjuicio de celebrar la preocupación que el
Subsecretario y el Director de Turismo y, particularmente, el Director de la IX
Región tienen de esta materia. Sin embargo, apuntó, este presupuesto no
tiene mayor impacto en el país. Señaló que si se tiene presente la industria del
turismo y las potencialidades que tiene Chile, debiera tener una importancia
mucho mayor en el presupuesto ya que la que tiene es marginal y pese a los
buenos esfuerzos que las autoridades puedan hacer, los resultados son
menores.
En seguida, preguntó por los criterios y los destinos turísticos de los
programas Vacaciones Tercera edad y de Giras de estudios. Sobre el particular,
hizo presente que hay otras zonas que también necesitan apoyo y desarrollo
turístico y citó como ejemplo la IX Región costa y la costa de la VII. Estas
regiones, dijo, no están fortalecidas desde el punto de vista turístico y para ello
sugirió una mayor coordinación con los gobiernos regionales y la dirección de
vialidad y otros servicios para potenciar y dirigir un programa turístico de
desarrollo para determinados focos.
En este orden de ideas y con el objeto de dar una señal al Ministerio de
Hacienda sugirió dejar pendiente el presupuesto para su resolución en la
Comisión Mixta, con el objeto de que se considere incrementar los recursos.
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En consecuencia, la Primera Subcomisión acordó
dejar pendiente la votación de los Capítulos 09 y 24 Servicio Nacional de
Turismo y Subsecretaría de Turismo, respectivamente, por considera que la
industria del turismo y las potencialidades que tiene este sector en la
promoción y fomento turístico, como fuente importante de ingreso para el país,
son considerablemente mayores al presupuesto asignado, el cual es marginal,
no tiene mayor impacto en el presupuesto nacional y no se condice con la
política y estrategia nacional de turismo que debe tener Chile.
Así también, mediante ofició N° 67, se solicitó al
señor Ministro de Hacienda, disponer de mayores recursos para la aprobación
de esta partida, que responda a las fortalezas y proyecciones del sector
turismo. Especialmente, se solicitó un aumento en los recursos dispuestos para
la Asignación 132 Programa Vacaciones Tercera Edad, del Capítulo 09 Servicio
Nacional de Turismo, así como también para el estudio e implementación de
acciones que potencien el turismo en regiones, particularmente, en las
Regiones del Maule y de La Araucanía.

En mérito de lo expuesto, el Capítulo 09,
Programa 01, quedó pendiente para su resolución en la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos.

CAPÍTULO 24
Programa 01
Subsecretaría de Turismo
Considera recursos por un monto de $ 473.133 miles,
lo que representa una variación positiva de un 23,3%, respecto del
presupuesto del año anterior.
El señor Subsecretario de Turismo, don Daniel Pardo, señaló que la
Subsecretaría vela por las políticas en materia de turismo y se apoya para su
implementación en Sernatur, razón por la cual el presupuesto es bastante
menor y focalizado a los funcionarios que en ella trabajan. Informó que tiene
un aumento de $90 millones que corresponde al monitoreo y evaluación de las
entidades encargadas de gestionar el plan de acción de las Zonas de interés
turístico ZOIT.

- De conformidad con el acuerdo precedente, el
Capítulo 24 con su Programa 01, quedó pendiente para su resolución
en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
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CAPÍTULO 21
Programa 01
Comité de Inversiones Extranjeras
Considera ingresos y gastos por $ 2.703.629 miles, lo que se traduce en
una variación negativa de un 3,6%.
El señor Subsecretario de Economía expresó que el presupuesto es
de continuidad. Recordó que a partir del 2012 el Comité se transformó en el
único organismo de Gobierno a cargo de la promoción de Chile como destino
para la inversión extranjera, este hito, incrementó el presupuesto 2013
respecto del 2012, en un 172%, incremento que se mantuvo para el 2014.
Informó, en seguida, que el presupuesto para el 2014, considera $704
millones a nivel de continuidad y dar cumplimiento de la medida 49 de la
Agenda de Impulso Competitivo.
Explicó que el gasto en personal y en bienes y servicios corresponde a
los ajustes de eficiencia y a la continuidad propia de su operación.

- En votación, el Capítulo 21, Programa 01, fue
aprobado por la unanimidad de los miembros de la Primera
Subcomisión, Honorables Senadores señores García, Rossi, Novoa,
Tuma y Zaldívar y el Honorable Diputado señor Silva.

CAPÍTULO 23
Programa 01
Instituto Nacional de Propiedad Industrial
Contempla recursos por un monto de $ 5.884.039 miles, lo cual
representa una variación positiva de un 2,9%.

El Director Nacional, señor Maximiliano Santa
Cruz hizo presente que el presupuesto para el 2014 es de continuidad.
Informó que el incremento del 2,9% se debe principalmente a gastos en
personal y en adquisición de activos no financieros. Explicó que las prioridades
del Instituto para el próximo año será el despacho del proyecto de ley que
reemplaza la ley de propiedad industrial y la ley orgánica del INAPI, además de
las acciones asociadas al nuevo rol de Oficina de Búsqueda y Autoridad a nivel
internacional, en el marco del Tratado de Cooperación en materia de patentes.
El compromiso es comenzar a funcionar como tal en octubre del 2014. Informó
que los avances han sido substanciales en materia de control de calidad, de

Historia de la Ley N° 20.713

Página 875 de 1990

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
capacitación de examinadores, además de la base de datos de información de
patentes propietarios.
Destacó la entrega de asistencia técnica y
cooperación internacional a los países de la región, mejorando la plataforma de
servicios andinas que lanzaron hace un año y que hoy recibe más del 60% de
solicitudes de marcas en línea. Cuentan además con 3 nuevas herramientas
para efectos de patentes, con lo cual todos los trámites en estas materias
podrán realizarse en línea. Del mismo modo, mencionó, el proyecto para crear
denominaciones de origen e indicaciones geográficas chilenas y continuar
mejorando la plataforma de conocimiento de INAPI Proyecta, incluido la
internacionalización.

- Sometido a votación el Capítulo 23, Programa
01, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Primera
Subcomisión, Honorables Senadores señores García, Rossi, Novoa,
Tuma y Zaldívar y el Honorable Diputado señor Silva.

--PARTIDA 07
Capítulo 06
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN
Contempla recursos por $ 703.745.899 miles, lo que
representa una variación negativa de un 35,2 % respecto del presupuesto del
año anterior.

Al
iniciar
el
estudio
de
esta
Partida,
el
Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción, señor
Hernán Cheyre destacó las principales orientaciones que han tenido en el
período 2020-2013 y que dicen relación con: apoyar el desarrollo de
emprendimiento; impulsar las innovaciones; fomentar el mejoramiento de la
competitividad de las empresas y apoyar el acceso al financiamiento de las
empresas de menor tamaño. Destacó que el objetivo consiste en tender
puentes que mejoren la conectividad que requieren los emprendedores para
llevar adelante su iniciativa.
En seguida, refirió que los principales cambios de orientación en este
período tienen tres ámbitos: una clara orientación a los usuarios finales; mayor
eficiencia en la gestión y medir el impacto de los programas, es decir, lograr
cambios objetivos, que puedan ser medibles mediante métricas previamente
definidas.
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Resaltó, como eje fundamental, la necesidad de pensar en grande:
“Chile polo regional de emprendimiento e innovación”, en la lógica de lograr un
mejor acercamiento en los usuarios. Respecto a resultados, indicó que en
materia de orientación a usuarios finales a febrero 2010, habían 95 programas
y hoy tienen 58. En efecto, se han cerrado 62, creado 25, modificado 28 y sólo
5 programas sin cambios. Señaló que no obstante haber disminuido programas
se han multiplicado los beneficiarios.
Enfatizó que se han orientado hacia las empresas de menor tamaño y
apuntó que en el 2009 el 49% de los 82 mil beneficiarios micro, pequeña y
medianas empresas, eran micro. Ahora, en cambio, las micro ascienden a
72%, y las empresas grandes que eran un 4%, hoy representan sólo el 1%. De
tal modo, que se ha multiplicado por 3 el número de beneficiarios y a la fecha
son 243 mil micro empresas las beneficiarias de CORFO.
Respecto a los montos, resaltó que las empresas grandes llevaban el
35% del presupuesto de CORFO y hoy sólo el 4%. Las micro que tenían el 9%
ahora pasan al 20% y las pequeñas subieron del 31% al 50% y las medianas
están relativamente igual. Es decir, hay un mayor foco tanto por número como
por monto de las ayudas entregadas a favor de las micro y pequeñas
empresas.

En materia de distribución en los territorios, especificó que no hay
grandes cambios, básicamente 50% para la región Metropolitana y 50% para
regiones. Explicó que como el presupuesto total ha aumentado fuertemente en
cuanto a subsidios, créditos y garantías, se ha multiplicado por 3,2 lo que
reciben tanto la Metropolitana como las demás regiones.
En relación a la eficiencia, afirmó que se ha logrado aumentar la
cobertura manteniéndose constante el volumen de recursos. Especificó que el
año 2009 era 1.700 millones de dólares en total lo que movía CORFO, 365
millones en forma directa y 1.300 por vía del apalancamiento, hoy se alcanza a
los 5.300 millones de dólares. De esta forma, entre el 2010 y el 2013 han
movilizado recursos por más de 15 mil millones de dólares.
Respecto al número de beneficiarios, señaló que de los 100 mil que eran
a fines del 2009, terminarán el 2013 con 271 mil. En consecuencia, han
logrado hacer más con la misma cantidad de recursos, utilizándolos de una
forma distinta y mediante el mecanismo de las garantías que entrega el sector
financiero a las pequeñas y medianas empresas.
En seguida, destacó en materia de eficiencia, la reducción del tiempo de
respuesta a los postulantes que solicitan algún apoyo. Recordó que en el 2009,
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el tiempo era de 23 días y hoy está en 11 días. En el caso de Innova de 56 días
se redujo a 49.
Del mismo modo, resaltó el incremento de las postulaciones, de 15.000
al 2010 hoy son más de 110.000, y en materia de adjudicación, antes era el
70% del total y hoy se aprueba el 12% por lo que hay más posibilidades de
seleccionar a quienes tienen mayores necesidades.
Asimismo, valoró el rol de los funcionarios de la Corporación y refirió que
el 2009 cada funcionario en promedio tenía 100 proyectos, hoy evalúan 350
proyectos. Los adjudicados, si bien no han aumentado tanto como los
postulados, su incremento es de 2,4 veces.
Indicó que el número de funcionarios en todo este período es estable,
950 funcionarios y que al 67% de ellos, es decir 647 personas, se les ha
aumentado el grado y modificado la calidad de su contrato. Reiteró que han
logrado con el mismo número de funcionarios aumentar la cobertura de los
programas y mejorar la calidad de sus remuneraciones. Del mismo modo,
resaltó que actualmente los beneficios son tanto para los funcionarios de
CORFO como para los de Innova.
En cuanto al impacto, se observa que Chile ya está vigente, y precisó
que según la OCDE en entorno para el emprendimiento, Start-Up, nuestro país
está en el número uno.
En seguida se refirió al proyecto de ley de presupuesto y mencionó los
principales
lineamientos:
fortalecer
el
área
de
emprendimiento,
particularmente en programas de capital semilla; continuar los proyectos de
innovación, dar continuidad a los proyectos; mejorar la competitividad, y
fortalecer el apoyo a las pymes en inversión y financiamiento mediante el
mecanismo de garantías.
Respecto a gastos en personal, indicó que es constante. En bienes y
servicios destacó que respecto al 2009 se ha gastado menos de la mitad
porque han canalizado los recursos de una manera distinta. En transferencias
corrientes, se aprecia un aumento de un 19,6% que se explica por 15 mil
millones de pesos adicionales por mayores aportes a SERCOTEC y 22 mil
millones de pesos en la aplicación del Fondo de Garantía, que son créditos que
se entregan a pequeñas empresas.
En cuanto a los préstamos que entrega Corfo, indicó que hay una
disminución de un 25% que se explica por el desembolso del crédito que
entrega la agencia alemana KFW para energías renovables no convencionales y
el cambio de la modalidad de operación de las instituciones de garantías
recíprocas, todo lo cual hace que la necesidad de desembolso de caja sea más
baja.
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Señaló que el total CORFO consolidado sin
apalancamiento es
constante, por ello, indicó, se trata de un presupuesto de continuidad. No
obstante, agregó que el efecto del apalancamiento sube en un 4% que
obedece principalmente a mayores operaciones de los fondos de garantías,
además de la aplicación de la ley de incentivo tributario a la investigación y
desarrollo.
Especificó que en materia de emprendimiento el incremento es de un
1%; en innovación sin el beneficio tributario I+D el aumento es un 1,6%, y
agregó que Innova Chile cae un 1,8% pero con aportes de Fundación Chile,
sube a 1,6%.
Destacó el aumento en materia de competitividad de 27,6% por los
aportes adicionales a Sercotec y el financiamiento de los centros de
emprendimiento Chile Emprende.
En financiamiento, explicó que hay un alza moderada que se debe al
mayor apalancamiento de los fondos de garantía.
En consecuencia, destacó, el total de recursos que va a movilizar
CORFO a través de sus distintos programas son de 2.800 billones de pesos,
5.600 millones de dólares.
En materia de ingreso, informó que las transferencias corrientes caen
7,6% y las rentas de la propiedad suben 11,7% por concepto de mayores
ingresos por intereses, comisiones de fondos de cobertura y otros contratos.
Respecto al aporte fiscal, resaltó que desde el 2011 a la fecha, CORFO
no lo necesita porque puede financiar sus operaciones en base a lo que genera
internamente.
En relación con la recuperación de préstamos informó que caen por
cuanto CORFO los entregaba al sistema financiero para que prestara a las
pymes pero terminaba en las grandes empresas, luego, al cerrar esa línea de
crédito, hay menos y sólo queda un remanente. Explicó que en el 2013
aparece una cifra alta debido al vencimiento de un cupón importante de una
línea ejecutada por bancos, por una vez. Agregó que el total de créditos que
CORFO tiene en el sistema financiero son 2 mil millones de dólares.
En seguida, se refirió a cada área en particular en cuanto a los
lineamientos del presupuesto. En las empresas de menor tamaño para el 2014
esperan aumentar en 2,1% los créditos que se canalizan mediante el plan de
garantías e incrementar el número de intermediarios de los programas CORFO.
Además de modificar estos programas para mejorar las condiciones de los
créditos.
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Informó que el resultado del plan de garantía ha sido un éxito. El
número de operaciones al 2010 era de 12 mil y al 2013 de 95 mil. Respecto al
volumen de créditos que se garantiza cada año, apuntó que el 2010 era de 813
millones y el 2013 es de 4 mil millones de dólares. Luego entre el 2010 y el
2013, se han entregado 239 mil garantías a pequeñas y medianas empresas,
además, agregó, si se suma el Banco Estado y Fogape, se alcanza las 500 mil.
Puntualizó que en materia de créditos, se han generado con las
garantías Corfo 11 mil millones de dólares y se aumenta a 18 mil si se suma
Fogape y Banco Estado. Precisó que el 97% de los créditos con garantía
CORFO se han orientado a la mipyme y hay 34 instituciones financieras
bancarias y no bancarias que operan estas garantías por todo el país con más
de mil sucursales.
Respecto a la siniestralidad, comentó que es bastante baja, el 2011 fue
de 0,2% y el 2013 de 0,6%. Señaló que en el caso de Fogape Banco Estado, el
2012 fue de 1,66% y este año llevan 1,7%. De manera que las cifras de
CORFO están muy por debajo de la siniestralidad.
Explicó que el desembolso efectivo de CORFO para este año es de 10 mil
millones de pesos y para el próximo es de 27 mil. Luego, el crecimiento que
ha tenido el número de operaciones es significativo, y agregó que la comisión
que se cobra a los bancos por comprar esta garantía es bastante superior a los
27 mil millones, y alcanza los 50 mil millones que se recaudan anualmente por
concepto de comisiones. Lo importante, afirmó, es que con ello se permite que
las micro, pequeñas y medianas empresas puedan acceder a créditos en
mejores condiciones.
Informó que en los programas de instituciones de garantías recíprocas
los beneficiarios son 15 mil y los créditos que ellos han garantizado alcanzan a
500 millones de dólares.
Mencionó que los beneficiarios de las IGRs entre el 2010-2013 son 36
mil y alcanzan 1.400 millones de dólares acumulados en créditos.
Destacó, además los micro créditos que entregan a instituciones como el
Fondo Esperanza vinculado al Hogar de Cristo que ocupa el 85% de los
recursos de CORFO en esta materia. Alcanzan los 100 millones de dólares los
que son canalizados a las micro empresas.
Asimismo, mencionó el programa seguro agrícola como otro
financiamiento que entrega CORFO. Se entregan 20 mil primas al año, del cual
el 91% son usuarios de Indap, y el número de hectáreas cubiertas son en
torno a las 100 mil.
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El Honorable Senador señor Tuma preguntó por el tamaño de los
agricultores que han tomado seguro agrícola y al respecto señaló que las 12
hectáreas de riego básico que define al pequeño agricultor de Indap, en su
región corresponden a 140 hectáreas. En consecuencia, alertó, la definición de
pequeño agricultor es demasiado extensa y los realmente pequeños no
quedan cubiertos con los programas de Indap.
En seguida, el señor Vicepresidente de Corfo se refirió al crédito
universitario y recordó la discusión en el presupuesto pasado sobre la rebaja
de la tasa de interés en esta materia, rebaja al 2% la tasa a los endeudados
del crédito CORFO que ascendían a 100 mil. Informó que el programa
consideró dos períodos de postulación por cuanto en el primer llamado no
postuló un número significativo. Se recibió un total de 40.747 postulaciones de
las cuales 32.419 resultaron elegibles por encontrarse dentro de los 9 primeros
deciles de ingreso. Luego, quienes concluyeron su proceso de renegociación
fueron 25 mil deudores. Destacó que de esta última cifra, 118 deudores
corresponde a Banco Estado que lo financia con sus propios recursos y CORFO
atiende 12.056 deudores.
Explicó que la rebaja se hace en la tasa de interés hasta el 2 % en base
al saldo vigente que tienen a la fecha. En promedio, la rebaja por deudor al
año es de 7,3 UF, es decir 150 mil pesos. La cartera promedio es de 10 años,
por tanto se puede afirmar que alcanza a un millón y medio de pesos por
deudor. Agregó que hubo personas que inicialmente fueron rechazadas porque
aparecían en el primer decil, pero, al abrir el proceso de apelación, se
comprobó que en esa situación estaba el aval, por lo que fueron aprobadas las
postulaciones.
El Honorable Senador señor Tuma preguntó por la fecha en que se
abrió el plazo de apelación. Al respecto explicó que en la Comisión de
Economía recibieron presentaciones de personas que fueron rechazadas por la
circunstancia expuesta, por tal motivo consulta si ellas fueron informadas de
este recurso.
El señor Vicepresidente de Corfo respondió que la decisión para abrir
un plazo de apelación fue tomada en el último mes y fueron avisadas todas las
personas a las que se les rechazó.
En seguida, se refirió al desarrollo de emprendimiento e informó que el
lineamiento para el 2014 dice relación con aumentar la cobertura y llegar más
a las regiones con emprendimiento, en particular, en capital semilla.
Destacó que el emprendimiento implica generar una cultura en torno a
ello y para lo cual trabajan apoyando proyectos que benefician a escolares, 40
mil, en 190 establecimientos que destacan habilidades o actitudes de
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emprendimiento. Del mismo modo, refirió el emprendimiento con mujeres, en
el que se benefició a 3.500.
A continuación, mencionó el llamado “Comunicación para el
emprendimiento”, con el objeto de apoyar proyectos que destaquen historias
nacionales de emprendimiento y desarrollo de la temática, impulsando una
cultura de innovación a través de los medios de comunicación masivos, con 59
mil beneficiarios directos y más de 125 proyectos desarrollados.
Respecto al programa Start-Up Chile, recordó que trae talento
emprendedor de otras partes del mundo y también acepta a nacionales que les
interese integrarse. La meta fijada fue de mil proyectos en el período 20102014, y a la fecha llevan 663 proyectos. Se han recibido más de 10 mil
postulaciones de más de 100 países, y agregó que un tercio de los beneficiados
son chilenos.
El Honorable Senador señor Tuma consultó por los aportes del
emprendedor y de CORFO en este programa.
El señor Vicepresidente de Corfo explicó que CORFO coloca un capital
semilla de 20 millones de pesos y a los extranjeros visa de trabajo por un año,
con el compromiso de quedarse en el país al menos 6 meses y la contraparte,
debe realizar una serie de actividades en beneficio de la comunidad local.
En cuanto al programa Capital Semilla, expresó que apoya actividades
conducentes a la creación, puesta en marcha o despegue de una idea de
negocio. A la fecha ha beneficiado a 583 y para el 2014 esperan 110
beneficiarios adicionales.
El programa de incubadoras que cofinancia proyectos de operación de
incubadoras de negocios, se han transferido $6.702 entre los años 2010-2013
y consideran $2.466 millones para el 2014 con 17 proyectos nuevos.
El subsidio semilla asignación flexible señaló que ayuda a la creación de
un fondo de asignación flexible (SSAF) que apoya emprendedores innovadores
con proyectos de alto riesgo en el desarrollo de sus empresas en etapas
tempranas para la creación, puesta en marcha y ejecución de éstas, y para el
año 2014 se consideran $7.407 millones.
En cuanto a los fondos de capital de riesgo, indicó que desde el 2010,
han sido 160 empresas beneficiadas por el programa. Han invertido 450
millones de dólares en proyectos riesgosos y CORFO ha aportado 350 millones
de dólares a través de préstamos de largo plazo. Hay 43 fondos vigentes y se
estima que este año van a invertir 50 millones de dólares adicionales y CORFO
tiene a disposición en fondos de inversión 130 millones de dólares.
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Sobre los proyectos asociativos que tienen por objeto inducir a pequeñas
empresas para que se asocien y exportar en conjunto, resaltó sus buenos
resultados. Han beneficiado 5.263 personas, en 890 proyectos y esperan para
este año 168 proyectos nuevos. Informó que según los estudios de impacto
que realizan, 8 de cada 10 aumentan sus ventas, 5 de cada 10 disminuyeron
sus costos y 9 de cada 10 generan nuevos empleos.
Respecto al programa de emprendimiento local, orientado a apoyar
emprendedores de una localidad y promover el desarrollo de competencias y
capacidades, además de entregar subsidios para activos críticos, en el período
2010-2013 han apoyado a más de 1.549 proyectos y se han beneficiado 30 mil
personas. También cuenta con buenos indicadores de impacto, 9 de cada 10
han formalizado su empresa y aumentado sus ventas en a lo menos un 20%.
Del mismo modo, mencionó el programa de reinversión distribución
audiovisual, cine y televisión apoyando su distribución. En este período se han
aprobado 297 proyectos y para este año esperan aprobar 74 proyectos por
$1.030 millones.
Destacó el programa de Innovación y emprendimiento social que busca
potenciar y beneficiar especialmente a sectores sociales en condiciones de
pobreza o vulnerabilidad y que, a la vez, logren ser sustentables
económicamente. Este programa comenzó el 2012 y se aprobaron 7 proyectos
con 719 beneficiarios y esperan aprobar otros 7 para el 2014.
En materia de Innovaciones señaló que los lineamientos básicos dicen
relación con dar continuidad a la ejecución de los proyectos que formaron
parte del Año de la Innovación con énfasis en la aplicación de la ley de
incentivo tributario de I+D. Destacó que en este período se aprobaron cuatro
Centros de excelencia
FRAUNHOFER, alemán, en biotecnología; CSIRO,
australiano, en minería; INRIA, francés, en ciencias aplicadas y WAGENINGEN
Holanda, en industria alimentaria. Estos proyectos duran 10 años, con un
cofinanciamiento del 50% de cada uno. Se revisan cada dos años y cada tres
años se evalúan. Informó que estos centros tienen convenio con 22
universidades y centros de investigación en todas las regiones del país,
además de 200 investigadores permanentes.
Señaló que en el 2013 se hizo un segundo llamado, hay 5 postulantes y
se van a adjudicar 3, uno de los cuales lo financia el Ministerio de Energía ya
que es para energías renovables.
Informó que durante el 2013 se hizo un llamado a empresas que
realizan I+D en el mundo para que instalen en nuestro país sus centros y
fueron seleccionados 4 nuevos Centros: LABORELEC, energía; EMERSON,
energía; PFIZWER biomedicina, Y TELEFONICA telecomunicaciones.
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El Honorable Senador señor Tuma preguntó por la forma de medir
los resultados de las investigaciones que realiza estos centros.
El Director Ejecutivo, señor Conrad Von Igel señaló que estos
centros son evaluados periódicamente con una serie de criterios que incluye la
calidad científica de la investigación, además de otras exigencias como el
patentamiento, cantidad de productos que llegan a mercado o tecnologías
transferidas o licenciadas. Otro indicador tiene que ver con la cantidad de
investigadores y alianzas comerciales que ocurran a nivel nacional y que
aportan al país. Las evaluaciones las hace un panel internacional de expertos,
quienes entregan al Sub Comité de Innova Chile la información, el cual, a su
vez, también hace una evaluación. Estos centros reciben un financiamiento
anual cofinanciados con aporte que los mismos centros realizan. Precisó que
los aportes de subsidio van disminuyendo en el tiempo, mientras que los
aportes de inversión propia van aumentando, lo cual garantiza que está dando
resultado la investigación que están haciendo.
En seguida el señor Vicepresidente de Corfo indicó que el programa
de los Consorcios Tecnológicos para la Innovación tiene como objetivo permitir
que distintas empresas se unan entre sí para poder realizar I+D en proyectos
de largo plazo relacionados con su sector: frutícola, alimentos, vitivinícola,
farmacéutico y agropecuario. Se han aprobado 6 consorcios con 18
postulantes.
Por otra parte, mencionó el programa gestión de la innovación en
empresas chilenas cuya finalidad es apoyar el desarrollo de capacidades de
gestión de innovación que promuevan una cultura que facilite y fomente el
proceso de generación de ideas y conocimiento, y su transformación en
proyectos que agreguen valor en la empresa. Se beneficiaron 364 empresas
con 96 proyectos e impactó a 20.000 trabajadores.
La estimación de
seguimiento muestra que el 14% de las ventas que realizan estas empresas
han surgido de estos proyectos nuevos.
Otra línea relevante es la Innovación empresarial de alta tecnología que
apoya proyectos de alta tecnología con un potencial comercial importante. Se
han apoyado 14 empresas y para el 2014 aspiran darle un énfasis fuerte con
36 proyectos.
Destacó también la gestión de la innovación en el sector público que
tiene por objetivo generar una cultura de innovación en el Estado y sus
servicios públicos para facilitar y fomentar la generación de soluciones
innovadoras que agreguen valor a sus servicios. Informó que hubo un llamado
a concurso y se seleccionaron 12 instituciones.
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Del mismo modo, mencionó el programa I+D aplicada que tiene por
objeto aprovechar el conocimiento para abordar oportunidades de mercado.
Hay 378 proyectos aprobados.
Por otra parte, enfatizó el programa Incentivo tributario I+D, que es
nuevo y que comenzó a operar con la nueva ley en septiembre de 2012
permite que se puedan adscribir a este beneficio el I+D que se hace al interior
de las empresas y no sólo el que se contrata con terceros. Informó que en toda
la vigencia de la ley anterior que comenzó el 2008, se aprobaron 99
certificados por un total de 7.990 millones de pesos. Con la nueva ley, en un
año, llevan 105 certificados, de manera que hay una muy buena recepción del
programa. Agregó que las empresas pueden descontar el 35% de impuesto lo
que destinen a I+D.
El Honorable Senador señor Tuma preguntó por el incentivo
tributario que tiene la empresa con este programa. Asimismo consultó cómo se
califica el I+D que va a realizar la empresa.
El señor Vicepresidente indicó que es un crédito tributario de un 35%
que lo descuenta del impuesto a la renta. El 65% que no descuenta lo imputa
como gasto.
En seguida, señaló que hay 265 manifestaciones de intereses por un
monto de US$200MM además de 51 proyectos en estudio y con sanción a fines
de 2013 y 217 proyectos pendientes de postulación por $90.084 millones.
Respecto a la calificación de I+D expresó que CORFO es el administrador
del programa y no califica el mérito del proyecto sino que se cumplan ciertos
requisitos básicos, lo cual ha funcionado con fluidez.
A continuación, expresó que para fomentar una mayor competitividad a
las empresas, los beneficiarios solicitan
asesoría y acompañamiento
individual; que se adecúen los programas a las necesidades de los
emprendedores y un contacto directo con los beneficiarios. Luego, para
satisfacer las necesidades de mipymes crearon los centros de emprendimiento
Chile Emprende con el objeto de apoyar masivamente con un apoyo más
básico a un mayor número de personas. Son lugares de encuentro para los
emprendedores en el cual van a recibir orientación y ayuda en
acompañamiento.
Informó que lleva un mes de funcionamiento y ya han sido visitados por
mil personas. Hay 10 centros en una primera etapa y 14 en la segunda para el
2014.
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En materia de pyme, destacó la Semana de la pyme cuyos asistentes
registrados fueron de 113.100 en las 41 ferias ArribaMipyme, con 19
organismos públicos presentes y con más de 450 charlas motivacionales.
En seguida, mencionó los Nodos tecnológicos y destacó su importancia
para mejorar la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Se han beneficiado 14 mil empresas a través de 166 Nodos o agrupaciones y el
76% son ejecutados en regiones.
El programa Desarrollo proveedores que apoya la integración de las
empresas proveedoras a cadenas productivas para que mejoren y estabilicen el
vínculo comercial con su cliente. Hay 20 mil empresas beneficiadas, a través
de 920 programas y esperan este año financiar 170 más.
El Programa de Difusión Tecnológica que mejora la competitividad de un
conjunto de empresas, de preferencia mipymes, por medio de la prospección,
difusión, transferencia y absorción de conocimientos. Tiene 9.215 beneficiarios.
El 47% de las empresas encuestadas declara haber aumentado sus ventas con
este programa.
El Honorable Senador señor Novoa llamó la atención en estos
programas la magnitud de cada proyecto. En este caso, hay 36 programas
con un costo total $2.723 millones, lo que implica 80 millones por programa.
El señor Vicepresidente especificó que son 80 millones por programa
en 18 meses, pero, acotó, puede haber muchos beneficiarios en cada uno de
ellos

En seguida, destacó el programa de Becas de inglés, al cual le dieron un
mayor énfasis para alcanzar los 10 mil beneficiarios. Indicó que para 10 mil
becas postularon 100 mil personas, lo que demuestra el gran interés que
existe. Este programa se da en 32 ciudades y hay cursos de distintas horas de
alto nivel. Se destina a cualquier chileno mayor de18 años o extranjero que
viva en el país.
Del mismo modo, resaltó el programa Pingüino sin fronteras que son
pasantías escolares al extranjero, de alumnos de segundo o tercero medio, de
colegios municipalizados o particulares subvencionados. Son seis meses en
Nueva Zelanda o Canadá. 180 postulantes ya ganaron la pasantía.

A continuación se refirió a los compromisos y recordó que en el 2011 se
propuso aumentar los beneficiarios en un 30% y canalizar recursos adicionales
por un 12%. Estos compromisos, afirmó, se cumplieron, se pasó de 100 a 150
mil beneficiarios y los recursos canalizados se duplicaron.
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En el 2012, el compromiso fue atender a 120 mil micro, pequeñas y
medianas y 10 mil nuevos emprendimientos. Esto también se cumplió, la meta
de acceso al financiamiento fue de 164 y se apoyaron 11.700.
El 2013, recordó que el compromiso fue fortalecer los programas
regionales, mejorar la competitividad de gestión, implementar agenda año de
innovación y facilitar el acceso al financiamiento en mejores condiciones de
empresas de menor tamaño.
Respecto a los programas regionales, crearon un nuevo programa de
apoyo al emprendimiento regional de alto potencial que está operativo en
todas las regiones del país.
En cuanto a competitividad y gestión, mencionó los Centros de
emprendimientos Chile Emprende.
En agenda Año de Innovación señaló que CORFO implementó varias
etapas, giras, concursos, ideas y concursos institucionales, corporativos, entre
otros, con un buen avance.
En facilitación de acceso a financiamiento a empresas en mejores
condiciones, expresó que están en la última fase para un mecanismo de
licitación de coberturas para quienes ofrezcan una tasa más baja para las
pymes.
Finalmente, enfatizó que el compromiso para el 2014 es dar continuidad
a los programas en ejecución, buscando masificar el apoyo básico a un mayor
número de emprendedores y mipymes.

El Honorable Senador señor Tuma felicitó la exposición y valoró la
mirada extensa que se da al uso de instrumentos en materia de innovación y
también en emprendimiento. Reflexionó que como parlamentario se vincula
territorialmente con productores que no se relacionan mayormente con CORFO
sino que con Indap. Al respecto, lamentó la ausencia de estos instrumentos en
Indap y señaló que, por el contrario, durante décadas realizan los mismos
programas con los mismos resultados. Llamó a reflexionar respecto al enfoque
que el Estado debe dar a sus políticas para desarrollar programas exitosos de
emprendimiento que permitan atender a un sector importante de la población,
que tiene características de ruralidad, de etnia, de subdesarrollo y también de
pobreza. Del mismo modo, planteó la implementación de una estrategia de
desarrollo regional que aproveche las ventajas comparativas y el efecto
multiplicador que podría producir la asociatividad regional en una o dos
actividades.
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Por otra parte, respecto al Fondo Esperanza, que según lo expuesto por
el Ejecutivo el 85% de los micro créditos de CORFO están en ese Fondo,
consultó cuál es el costo de fondo de estos créditos y cuánto se estima que
debiera tener un crédito de estas características en gasto administrativo.
El Gerente de Inversión y Financiamiento de Corfo, señor Cristián
Costabal respondió que la Fundación recibe los créditos directamente de la
Corporación y su costo es de 6% anual. Apuntó que el sector de microcréditos
se caracteriza por tener costos de administración bastante altos porque hay un
análisis más social que financiero y por ende no es comparable con una tasa
financiera que emite un banco en que su costo de administración es de riesgo.
Lo anterior, reconoció, si bien encarece el crédito, las tasas de morosidad y
siniestralidad del sector de micro finanzas son muy bajas, por el
acompañamiento que se hace a los deudores.
El Honorable Senador señor Tuma llamó la atención respecto a que
en el presupuesto de CORFO hay una disminución de un 35% del 2013
ajustado, el cual se observa principalmente en la disminución de la adquisición
de activos financieros y consultó por esta diferencia.
El señor Vicepresidente de Corfo respondió que los activos
financieros forman parte del patrimonio de la Corporación y la diferencia
corresponde a la cuenta de ajuste, al resultado de la provisión de los
vencimientos de los activos. Informó que tienen en el sistema financiero
colocado 4 mil millones de dólares.
El Honorable Senador señor García recordó que para el presupuesto
del 2012 el Congreso no aprobó los recursos para la compra de instrumentos
financiero, lo que a su juicio fue un error y que pudo haber afectado en gran
medida el patrimonio de la Corporación. Llamó a tenerlo presente para que no
se vuelva a repetir esa situación.
El señor Vicepresidente de Corfo señaló que en esa oportunidad
hubo una confusión y se congelaron los recursos que se obtuvieron de la venta
de las sanitarias pero no se reparó que eran los fondos de garantías de las
pymes, no obstante se logró hacer una reingeniería financiera para avanzar en
las garantías.
El Capítulo 06, Corporación de Fomento de la
Producción fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes
de la Primera Subcomisión, Honorables Senadores señores García,
Novoa, Tuma y Zaldívar y el Honorable Diputado señor Silva.

CAPÍTULO 19
Programa 01
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Comité Innova Chile
Considera recursos por $ 62.963.224 miles, lo que
implica una variación negativa de un 1,8%, respecto del presupuesto del año
anterior.
- El Capítulo 19, Programa 01, fue aprobado por
la unanimidad de los miembros presentes de la Primera Subcomisión,
Honorables Senadores señores García, Novoa, Tuma y Zaldívar y el
Honorable Diputado señor Silva.

CAPÍTULO 16
Programa 01
Servicio de Cooperación Técnica
Contempla recursos por $ 28.845.172 miles, lo que
implica una variación negativa de un 21,1%, respecto del presupuesto del año
anterior.
A continuación, el Subsecretario de Economía
expresó que lo más significativo en el presupuesto de SERCOTEC es la
reducción en el capital semilla con respecto al 2013.
Reseñó la serie histórica entre el 2010 y el 2013, en
la cual observa que a partir del 2010 hubo un incremento sustancial del aporte
de capital semilla. Recordó que para el 2013, el entonces Ministro señor
Longueira puso en primera prioridad este programa, lo cual hizo que tuviera
una expansión significativa.
Para el 2014, se han planteado como prioridad el
reforzamiento del INE, la implementación de la ley de pesca y el aumento del
programa de promoción del turismo en el exterior.
Reseñó que la propuesta del presupuesto para el
2014 vuelve a tomar el nivel de actividad que tenía esta Institución en el 2012,
aunque menor al 2013 y bastante superior al de 2010.
En seguida, el Director Nacional del Servicio de
Cooperación Técnica SERCOTEC, don José Luis Uriarte destacó que han
logrado en estos tres últimos años un aumento importante del presupuesto
40% y en los programas capital semilla 138%.
Precisó que este aumento ha significado no sólo
crecer en cobertura sino que también en constituir a SERCOTEC en una
institución relevante en el apoyo a los emprendedores y de las micro y

Historia de la Ley N° 20.713

Página 889 de 1990

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
pequeñas empresas, lo cual también se ha reflejado en las situaciones de
emergencia, con los correspondientes programas en ayuda de los
microempresarios, además de un suplemento importante de los convenios con
los distintos gobiernos regionales, aumentando el presupuesto en 25 mil
millones de pesos en el último año, lo que ha permitido incrementar la
cobertura y pertinencia de los programas.
Explicó que en el ejercicio de este año tendrán una medición de impacto
que hace la Universidad Católica sobre el aumento de cobertura y el
comportamiento de las distintas regiones con los fondos regionales. Destacó
que la labor del Servicio durante años ha sido bien evaluada y consideran
prudente y es la decisión que se ha tomado, que el presupuesto 2014 refleje la
realidad de lo que era el Servicio el 2012.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, informó que a igual fecha del
año pasado tenían un 50% de ejecución y este año están en un 70% y esperan
a fin de año tener sobre el 97% de ejecución. Indicó que no hay mayores
diferencias sino un pequeño ajuste en el subtítulo 21 que dice relación con la
mayor o menor cobertura que se plantea.
El Honorable Senador señor Tuma hizo presente que el argumento
de haberse incrementado el presupuesto entre el 2010 y 2013 tenía un mérito,
cual era fortalecer las políticas públicas en relación a los apoyos para
emprendedores y, especialmente, para los micro emprendedores. Lo anterior,
dijo, no significa que esté satisfecha la demanda y apuntó que con el
presupuesto histórico más alto del Servicio que se está ejecutando este año,
aún es insatisfactoria la cobertura, de manera que la reducción del
presupuesto es una mala noticia, especialmente, para las regiones que no
tienen industria, para las que basan su desarrollo en el emprendimiento y, en
general para el país, que no se condice con las necesidades que se observan
en las regiones y manifestó su desacuerdo al respecto.
En el mismo sentido el Honorable Senador señor Zaldívar llamó la
atención que un Servicio que tiene a su cargo el desarrollo de la pequeña
empresa y el emprendimiento vuelva al año 2012, lo cual considera un
retroceso. Por el contrario, argumentó, el Servicio debería haber dado una
respuesta equivalente al respaldo dado por el parlamento en el presupuesto.
Destacó que precisamente lo que se necesita es más emprendimiento tanto
para el pequeño emprendedor como para el pequeño empresario en el cual
SERCOTEC tiene un papel fundamental. Previno que no tiene justificación esta
reducción e insistió en que programas como desarrollo empresarial, asesorías
técnicas y capital semilla son fundamentales.
De esta forma, afirmó, no está en condiciones de aprobar el presupuesto
de SERCOTEC y solicitó al Ejecutivo reponer los recursos con el objeto de que
el Servicio pueda cumplir su objetivo. Propuso dejar pendiente este partida
para ser resuelta en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
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El Honorable Senador señor García felicitó al Director Nacional del
SERCOTEC y destacó la labor que este Servicio desarrolla la cual ha podido
constatar en el apoyo que brinda al emprendimiento en las zonas más alejadas
de la Araucanía. Del mismo modo, compartió las observaciones de Sus
Señorías sobre la disminución del presupuesto que afectan los programas de
SERCOTEC.

Sobre el particular, expresó que en el presupuesto 2013- 2014 en el
Ministerio del Interior para la Región de la Araucanía existen varias
disminuciones que afectan los programas de SERCOTEC. Precisó que en el
2014 hay sólo un ítem que identifica a este Servicio, la asignación 215, por
$145 millones, programa especial de fomento productivo modalidad acciones
de articulación público privada. En cambio, en el 2013 hay seis asignaciones.
Insistió en el cambio sustantivo que se observa en el apoyo a los pequeños
emprendedores en la región de la Araucanía y manifestó su aspiración de que
esa labor continúe y que no se disminuyan los recursos.

El Honorable Senador señor Novoa señaló que sin duda todos
quisieran contar con una gran cantidad de recursos para fomentar el
emprendimiento, pero, reflexionó, se debe tener presente que si al mismo
tiempo se aprueban leyes que comprometen 1.500 millones de dólares anuales
para el subsidio al transporte; hay una demanda creciente de gasto en
educación, salud y, en general, de gastos permanentes, además se plantea
dejar una suma importante de millones de dólares como fondo de libre
disposición para el próximo período, necesariamente algunos sectores tendrán
que ajustarse.
Apuntó que en SERCOTEC disminuye fundamentalmente el capital
semilla empresas, que son transferencias para nuevos emprendimientos. Al
respecto, manifestó que puede entender que en un momento determinado
como el actual, en que hay pleno empleo y probablemente menos necesidades
de fomentar pequeños emprendimientos y el nivel de crecimiento y desarrollo
del país ha consolidado a muchos emprendedores, si se debe disminuir algún
presupuesto, este programa podría en un par de años recuperar su nivel de
gasto y la disminución de transferencia no debiera afectar de manera
significativa el desarrollo del país. Desde ese punto de vista, alertó, existirán
muchas partidas en las cuales habrá un menor crecimiento o disminución para
compensar crecimientos sustanciales que existen en otras partidas o en leyes
que autorizan gastos permanentes.
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El Director Nacional hizo un reconocimiento al equipo de trabajadores
de SERCOTEC, quienes han permitido con su esfuerzo y capacidad desarrollar
esta prestigiosa labor de fomento al emprendimiento.
Respecto a los recursos regionales, informó que dado que en cada
región los gobiernos regionales elaboran su propio plan estratégico, el principal
aumento de recursos no tiene sentido centralizarlo desde el nivel central sino
que, en base a la firma de estos convenios, potenciar un sector o programa. La
ley de presupuestos establece un piso en que asegura que determinados
recursos serán destinados a ese efecto particular, pero nada impide que los
gobiernos regionales puedan destinar otros recursos para programas de
SERCOTEC. Por tanto, dijo, si bien se aprecia como disminución en los recursos
asignados a cada región, en la práctica hay un trabajo de priorización de los
distintos gobiernos regionales.
El Honorable Senador señor Zaldívar aclaró que hay acuerdo en la
importancia que tiene el trabajo que desarrolla SERCOTEC y la propuesta de
dejar pendiente la aprobación del presupuesto a la Comisión Mixta no es una
crítica al Servicio sino que manifestar la preocupación por la rebaja de los
recursos y discrepó de lo señalado por el Honorable Senador señor Novoa
respecto a que por el resultado de otras áreas se tenga que afectar el
emprendimiento en particular de estos sectores que requieren un mayor
apoyo del Estado.

El Honorable Senador señor García manifestó su conformidad para
llevar la votación de este Capítulo a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos y preguntó al representante de la Dirección de Presupuestos si es
necesario dejar abierto los ítems de gasto para que los gobiernos regionales
puedan encadenar recursos y, reiteró, que en este Gobierno se ha sentido el
real apoyo a los pequeños emprendedores.
El Honorable senador señor Tuma se sumó al reconocimiento que
hizo el Director Nacional a los funcionarios, en especial, a los de la IX Región y
a sus directores.
En seguida propuso dejar pendiente la partida de SERCOTEC para su
resolución en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, además de enviar un
oficio al Ministro de Hacienda, con el objeto de manifestar la preocupación de
la Subcomisión por la reducción de recursos que tiene el Capítulo 16, programa
01, Servicio de Cooperación Técnica, que involucra, fundamentalmente, a los
sectores más vulnerables y que requieren mayor respaldo: pequeños y micros
empresarios y el capital semilla. De esta forma, solicitar se repongan los
recursos necesarios, así como también los fondos destinados a los gobiernos
regionales, a fin de que el Servicio de Cooperación Técnica esté en condiciones
de cumplir las tareas encomendadas, de manera eficiente y eficaz.
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La Subcomisión estuvo de acuerdo en la proposición y remitió el oficio
N°56 de 8 de octubre del presente año, en los términos expuestos.
- El Capítulo 16 y su Programa 01 quedó
pendiente para su resolución en la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos.

---

MODIFICACIONES
En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, vuestra
Primera Subcomisión os propone lo siguiente:

Ministerio de
modificación:

1) Aprobar la Partida 07, correspondiente al
Economía, Fomento y Reconstrucción, con la siguiente

En el Capítulo 03, Subsecretaría de Pesca y de
Acuicultura, Programa 01, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, agregar en la
glosa 02, a continuación del punto final que pasa a ser seguido, lo siguiente:
“Del mismo modo, incluirá un estudio respecto del
recurso pesquero Chinook (Oncorhynchus tshawytscha)”.”.
(aprobado por mayoría, 4x1abstención).

2) Dejar pendiente para la resolución de la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos los siguientes capítulos:
-Capítulo 02, SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR.
-Capítulo 09, SERVICIO NACIONAL DE TURISMO.
-Capítulo 24, SUBSECRETARÍA DE TURISMO.
-Capítulo 16, SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA.
---
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En mérito de las consideraciones expuestas y, a título
meramente ilustrativo, se informan, a continuación, los acuerdos de la
Subcomisión respecto a la Partida en informe:

PARTIDA 07
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
I.- Aprobar el Capítulo 01, Programas 01, 07, 11 y 12 sin modificaciones
(unanimidad 6x0).
II.- Aprobar el Capítulo 03, programa 01, con modificaciones
(mayoría 4x 1 abstención).
III.- Aprobar el Capítulo 03, programa 02, sin modificaciones.
(unanimidad 5x0).
IV.- Aprobar los Capítulos 04, 06, 07, 08, 19, 21 y 23, sin modificaciones
(unanimidad 6x0 ).
V.- Dejar pendiente la votación para
Presupuestos los siguientes Capítulos:

la Comisión Especial Mixta

de

-Capítulo 02, SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR.
-Capítulo 09, SERVICIO NACIONAL DE TURISMO.
-Capítulo 24, SUBSECRETARÍA DE TURISMO.
-Capítulo 16, SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA.
--ACUERDO
En
mérito
de
las
consideraciones
precedentemente expuestas, vuestra Primera Subcomisión os propone
aprobar la Partida 07, correspondiente al Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, sin modificaciones, por unanimidad, con excepción
del Capítulo 03, Programa 01, que fue aprobado con modificaciones
por mayoría, y del Capítulo 02, Servicio Nacional del Consumidor; 09,
Servicio Nacional de Turismo; 24, Subsecretaría de Turismo, y 16,
Servicio de Cooperación Técnica, que dejó su votación para la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos.
---
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Acordado en las sesiones celebradas los días 7, 8, 9 y 16 octubre de
2013 con la asistencia de los Honorables Senadores señores Eugenio Tuma
Zedán (Presidente); Camilo Escalona Medina (Fulvio Rossi Ciocca); José García
Ruminot; Jovino Novoa Vásquez; Andrés Zaldívar Larraín, y del Honorable
Diputado señor Ernesto Silva Méndez (Carlos Vilches Guzmán).

Sala de la Comisión, a 14 de noviembre de 2013.

XIMENA BELMAR STEGMANN
Secretario

ANEXO PARTIDA 07
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO.
1.
Proyecto de ley de Presupuestos, Partida 07, Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo con información complementaria. DIPRES septiembre 2013
(libro rojo).
2.
Partida 07, proyecto de ley de presupuestos para el año 2014, Dirección
de Presupuestos (cuadernillo blanco).
3.

PRESENTACIONES:

a)
Ministro de Economía, señor Félix de Vicente Mingo;
b)
Subsecretario de Economía, señor Tomás Flores;
(Fondo de Innovación para la Competitividad; Servicio Nacional del
Consumidor; Instituto Nacional de Estadísticas; Fiscalía Nacional Económica;
Comité de Inversiones Extranjeras e Instituto Nacional de Propiedad Industrial
).
c)
Subsecretario de Pesca y Acuicultura, señor Pablo Galilea;
(Fondo de Administración Pesquero y Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura).
Anexo N°3 Estudios IFOP y Estudios FIP.
d)
Director Nacional del Servicio de Cooperación Técnica, señor José Luis
Uriarte.
e)
Subsecretario de Turismo, señor Daniel Pardo;
Revista “Chile Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020”.
f)
Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Nacional del
Consumidor, documento titulado “Antecedentes sobre impacto en personas y
otros en el Sernac por ejercicio presupuestario 2014”.
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g) Presentación del Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, señor Hernán
Cheyre “Corfo Consolidado 2014”.

4.
INDICACIÓN del Presidente de la República a la Partida 07 Subsecretaría
de Pesca y Acuicultura, Glosa 02.
5.- OFICIOS N°s 56 y 67 de la Primera Subcomisión de Presupuesto al
Ministerio de Hacienda.

***
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1.25. Informe de Cuarta Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos, Partida 09
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 15 de noviembre, 2013.

INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 09, correspondiente al Ministerio de
Educación.
BOLETÍN Nº 9.117-05

HONORABLE COMISIÓN
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

La Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos tiene a honra emitir su
informe acerca del proyecto de ley iniciado en Mensaje de Su Excelencia el
Presidente de la República, que fija el presupuesto del sector público para el
año 2014, en lo relativo a la Partida correspondiente al Ministerio de
Educación.
A las sesiones en que se consideró esta materia
concurrieron, además de sus miembros, la Honorable Senadora señora Isabel
Allende y los Honorables Diputados señoras Cristina Girardi y señores Romilio
Gutiérrez.
Asimismo concurrieron:
Del Ministerio de Educación: la Ministra, señora Carolina Schmidt; el
Subsecretario, señor Fernando Rojas; el Jefe de Gabinete de la Ministra, señor
Alejandro Fernández; el Jefe de la División de Planificación y Presupuesto,
señor Matías Lira; la Jefe de Gabinete, señorita Laura Gazu; el Jefe de
Asesores, señor Raúl Figueroa; la Asesora de Planificación y Control Gestión,
señora Karen Dueñas; la Jefa de Recursos Financieros, señora Teresa Ferrada
y la Periodista, señorita Carolina Araya.
De la Superintendencia de Educación: el Superintendente, señor Manuel José
Casanueva de Landa.
De la Agencia de Calidad de la Educación: el Secretario Ejecutivo, señor
Sebastián Izquierdo.
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De la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB: el Director Nacional,
señor Jorge Poblete; el Coordinador General, señor Rodrigo Labbé.
De la Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI: La Vicepresidenta Ejecutiva,
señora María Francisca Correa; la Jefe de Gabinete, señora Ximena González;
el Director de Cobertura e Infraestructura, señor Luis Felipe Fernández; el
Asesor, señor Pablo Campos y el Jefe de Planificación, señor Álvaro Manzer.
De la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM: la Directora, señora
Magdalena Krebs; el Subdirector de Planificación y Presupuesto, señor Andrés
Vásquez y el Asesor, señor Cristián Pinto.
Del Ministerio de Desarrollo Social: las Sector analistas de Educación, señoritas
Javiera San Martín y Bernardita Edwards.
Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: las Asesoras, señoras
Constanza Castillo y Francisca Toledo.
De Fundación Integra: el Director Ejecutivo señor Sergio Domínguez Rojas y la
Asesora, señora Lissette Saavedra.
Del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: el Ministro Presidente, señor
Roberto Ampuero; el Subsecretario, señor Carlos Lobos; el Jefe del
Departamento de Planificación, señor Rafael Araya; el Jefe de Recursos
Financieros, señor Mario Ahumada; el Jefe de Asesores, señor Jorge Rojas; el
Coordinador Legislativo, señor Juan Carlos Silva y el Profesional del
Departamento de Planificación, señor Eduardo Oyarzún.
De la Dirección de Presupuestos DIPRES: el Jefe del Sector de Educación, José
Espinoza; las Analistas, señoras Benilde Vega y Rosa Rojas; los Analistas
Presupuestarios, señora Bettina Leiva y señor Arturo Méndez; el Analista de
Estudios, señor Slaven Razmilic y el Abogado, señor Fuad Rumié.
De Instituto Libertad y Desarrollo: la abogada, Constanza Hube.
De Fundación Jaime Guzmán: la Asesora Legislativa, señora Javiera Alzola.
De Instituto Libertad: el Asesor, señor Ignacio Charme.
--Para el año 2014, el presupuesto de la partida de este Ministerio se presenta
consolidado en moneda nacional, por lo que no hay autorizaciones de gasto en
moneda extranjera.
Hacemos presente que para el estudio de esta Partida, y con el fin de que las
cifras contenidas en este informe resulten comparables, se señalarán las
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cantidades propuestas como límite del gasto para el año 2014 y las que fueron
aprobadas para el año 2013 (estas cifras expresan el presupuesto inicial, más
reajuste y leyes especiales con efecto en dicho presupuesto), según
antecedentes aportados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda.
--Se deja constancia que todos los antecedentes y documentos acompañados,
forman parte del anexo de este informe que, en ejemplar único, se remiten a
la Unidad de Asesoría Presupuestaria.
--A.- EXPOSICIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA DE
EDUCACIÓN Y ANÁLISIS PRELIMINAR EN LA SUBCOMISIÓN.
Al iniciarse el estudio de esta Partida, la Ministra de Educación, señora
Carolina Schmidt, hizo presente que esta partida es una de las prioridades
del Gobierno, tanto así que uno de cada cinco pesos del presupuesto total del
sector público va a Educación. Este 21% del gasto total, precisó, sitúa a hile
entre los países con mayor proporción de inversión pública en Educación del
mundo.
A mayor abundamiento, indicó que Chile es el tercer país de la OCDE que más
recursos destina a Educación como porcentaje del gasto total del Gobierno en
relación con los datos del año 2011, período en el cual, el gasto público en
Educación, como porcentaje del gasto total del Gobierno, era de un 17.7%. De
tal manera que, en comparación al presupuesto del año anterior, se aumenta
en un 3%.
Respecto de la distribución, la personera de Estado sostuvo que el mayor
incremento se da en el área de educación parvularia, donde el presupuesto se
incrementa en un 6.9% lo que equivale a $57.420 millones. A continuación le
sigue la educación escolar, con un crecimiento absoluto de $76.734 millones
que representan un aumento porcentual en esta área de un 1.8%. En
educación superior, ciencia y tecnología, hizo presente que se produce un
incremento de un 5.0%, que equivale a $57.942 millones.
Con lo anterior a la vista, la señora Ministra señaló que en materia de
educación parvularia se ha puesto uno de los focos más relevantes, por cuanto
afirmó que es en este nivel educacional en el que se construye la verdadera
equidad, por lo que debe ser una prioridad país, lo que a su juicio se reconoce
en este presupuesto en el que se dirigen $885.312 millones, es decir, 6,9% de
los recursos a éste nivel de educación.
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Explicando lo dicho, comentó que los $57.420 millones de aumento se
destinan a:
-Cobertura de Salas cunas y Jardines Infantiles: esto considera 12.000 nuevos
cupos para Junji e Integra
-Cobertura Pre kínder y Kínder: 25.000 nuevos niños y niñas en estos niveles
educativos.
-Equidad en el financiamiento a la Educación Parvularia, que contempla un
incremento de 22% del aporte para jardines infantiles VTF (vía transferencia
de fondos: Municipalidades y Fundaciones).
En este sentido, subrayó que ello implica reducir la brecha en el financiamiento
por niño de un 25%(2013) a un 8% (2014), dejando a todos los niños que
asisten a estos establecimientos con un financiamiento mensual superior a los
100 mil pesos, con lo que la brecha disminuye en un 83% en 4 años.
Siguiendo esta línea, señaló que los aspectos más importantes considerados en
educación parvularia son la cobertura, en que se le pretende incrementar en 4
años un 30% lo cupos para salas cuna y jardines infantiles en Junji e Integra;
también está la equidad donde se va a entregar el mismo financiamiento por
niños tanto a los jardines municipales que forman parte de la red Junji, como
también a los que son propiedad de ésta última, disminuyendo la brecha, como
se dijo, en un 83%, además del aumento de la subvención por niño que
aumenta en un 186% ( pasa de $31.415 a $89.770).
El Honorable Diputado señor Auth consultó por qué las referencias en estas
materias (cobertura- subvención) corresponden a años distintos y en este
sentido la personera de Estado indicó que la referencia distinta se debe a
que la Subvención Escolar Preferencial (SEP) partió el año 2008
Retomando su exposición, la señora Schmidt enfatizó que en materia de
Educación Escolar, los principales incrementos vienen dados en primer término
por un aumento en las subvenciones, ya que el 54,1% del presupuesto total de
educación se destina al financiamiento de los establecimientos a través de las
subvenciones escolares ($ 3.663.918 millones que no considera subvención a
pre kínder y kínder).
Sobre este punto en particular, destacó que se adelanta la entrega de la
subvención escolar preferencial (SEP) de los 3ros y 4tos medios, de tal manera
con esto a partir del año 2014, todo el sistema escolar contará con recursos
SEP para más de 1.500.000 alumnos prioritarios.
Por otra parte, indicó que otro de los aumentos relevantes del presupuesto
tiene que ver con la integración de los niños con necesidades educativas
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especiales, para lo cual se consideran $ 256.824 millones para la subvención
respectiva para los programas de integración en los establecimientos
educacionales regulares, con el objeto que se les integre a una sociedad
diversa.
Todo lo anterior, dijo que aumenta los establecimientos con
Planes de
26
Integración Educativa (PIE) en un 8%, y los estudiantes aumentan en un
20%, con lo que se logra un 26% de aumento con respecto al año 2013.
El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán hizo presente su interés
por contar con algún punto de comparación, ya que si bien se aumenta la
cobertura en educación parvularia, le gustaría conocer la cifra o el porcentaje
del total que se está cubriendo en eses nivel educativo, y lo mismo con
respecto a los niños con necesidades educativas especiales.
Dentro de éste último tema, el Honorable Senador señor Rossi hizo
presente que desde que existe la Superintendencia que vela porque esos
recursos se inviertan efectivamente en los niños con necesidades educativas
especiales que van a establecimientos con planes de integración, ha ocurrido
que muchos establecimientos han cerrado dichos programas.
En atención a lo anterior, el señor Senador preguntó si el incentivo iba a ser
sólo el aumento en la subvención, y consultó si existe la forma de evitar que se
cierren los programas en quinto básico con el consiguiente perjuicio para el
estudiante que ya no gozará de este beneficio.
Contestando lo planteado, la Secretaria de Estado sostuvo que la cobertura
preescolar en Chile, ha evolucionado positivamente en los últimos años,
superando actualmente un tercio de los niños/as entre 0 y 5 años e insistió que
con el presupuesto para el próximo año se pretende incrementar en 4 años un
30% lo cupos para salas cuna y jardines infantiles en Junji e Integra, lo que
significa pasar de 196.000 cupos el año 2009 a 258.000 el 2014.
En el tema de los programas para niños con necesidades educativas diferentes,
dijo que esos recursos están destinados tanto a las llamadas escuelas de
lenguaje, como a los niños que asisten a los programas PIE. No obstante,
indicó que el acento está puesto en aquellos establecimientos educacionales
que tienen dichos programas, además de incentivarse una regulación y
supervisión para ello. Esto último, dijo que da la seguridad al Estado en el
sentido que los recursos se utilizan de manera adecuada (deben rendirse) con
niños que efectivamente los necesitan.

26

Subvención especial PIE por alumno: $170 mil. Fuente MINEDUC.
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El Honorable Diputado señor Montes aseveró que, en su concepto, esto no
está funcionando bien, y que no se trata de un problema de recursos, por
cuanto sostuvo que los reclamos en los respectivos establecimientos son
varios. A lo anterior agregó que la experiencia internacional indica que este
modelo español funciona en pocas partes.
Por otra parte, estimó que las cifras de referencia no están presentadas en
forma precisa, lo que a su parecer, impide hacer una comparación rigurosa, de
tal manera que no se refleja lo que efectivamente ha ocurrido.
Luego, recuperando el uso de la palabra, la señora Ministra se refirió al
Financiamiento para la Educación Municipal, que asciende para el año 2014 a
$131.022 millones, con un fondo de libre disposición para el apoyo de los
sostenedores de establecimientos municipales, con la flexibilidad suficiente
para que sean los mismos alcaldes quienes puedan solucionar problemas de
financiamiento de sus establecimientos. Lo anterior equivale a un 8,5% de
aumento en relación al 2013 y comprende recursos exclusivos para los
sostenedores municipales (sin considerar subvenciones), representando en
total un 60% de aumento.
En relación con la forma de distribuir este fondo, afirmó que éste considera
matrícula, SIMCE y nivel socioeconómico. Sobre el particular, el Honorable
Senador señor Rossi hizo referencia al fondo de apoyo a la educación pública
municipal de calidad (MUS$74. 160), pero que conforme a los antecedentes
que se manejan, su ejecución es prácticamente nula.
Por lo expuesto, el señor Senador hizo presente que si bien se van a disponer
nuevamente esos recursos, puso el énfasis en que los recursos no se gastaron
y lo mismo ocurre con otros programas de muy baja ejecución presupuestaria.
La Secretaria de Estado aclaró que los fondos a que hizo alusión el señor
Senador, tienen ejecución hasta julio del próximo año, de tal manera que
todavía hay tiempo para la ejecución. No obstante, hizo presente que uno de
los motivos del retraso dice relación con el hecho que tienen que ir con todo
tipo de reglamentos y toma de razón por parte de la Contraloría General.
Agregó que cuanta mayor rigidez tiene el fondo, mayor es la demora para su
ejecución.
En este mismo orden de ideas, el Honorable Diputado señor Auth dijo
entender que se habían fusionado dos iniciativas en esta materia, por lo que
consultó si se mantiene el propósito original de las mismas, o bien sólo se está
respondiendo a las necesidades de los alcaldes en desmedro de la
modernización de la gestión y aseguramiento de la calidad.
A este respecto, la señora Ministra explicó que el objetivo de los fondos es el
mejoramiento de la gestión de los establecimientos educacionales, para lo
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cual, se debe tener en consideración que las necesidades de los distintos
municipios son bastante diversas (recursos, pagos profesores, etc.), de modo
que se les da mayor flexibilidad para determinar en qué funciones se van a
utilizar los recursos dentro de sus establecimientos.
Acto seguido, el Honorable Senador señor Larraín, don Hernán preguntó
si la cobertura alcanzaba a todos los municipios y, dentro de ellos, el número
de establecimientos beneficiados.
Sobre este punto en particular, el Ejecutivo indicó que este es un fondo que,
dados los criterios de distribución, considera ciertas variables para todos los
sostenedores municipales (346) que van a recibir, según ellas, una cierta
cantidad de recursos que se calcula también teniendo en consideración la
cantidad de establecimientos.
Así, la forma en que se distribuyó este año es la misma que se va a utilizar el
próximo año, con su reglamento, pero con la diferencia que para este año ello
debía ir acompañado de un programa por establecimiento, en tanto que para el
2014 ello será de libre disposición del sostenedor municipal. En este sentido,
agregó que la proporción es de un poco más de 4.000 establecimientos
involucrados con este fondo nuevo.
El Honorable Diputado señor Auth preguntó si no sería más transparente
simplemente elevar la subvención por alumno, en lugar de hacer frente a un
déficit inventando, bajo la frase de modernización o calidad, la forma de
entregar los recursos a los alcaldes para que resuelvan el problema del déficit
histórico que tiene la educación chilena.
A este respecto, la Ministra de Educación dijo que de conformidad a lo
señalado por los mismos alcaldes, los recursos que se consideran en la
subvención (SEP) permiten financiar perfectamente la gestión educativa
regular, por lo que los fondos que se contemplan en este Fondo les van a
permitir solucionar aquellos problemas que no tienen relación directa con la
gestión habitual de los establecimientos educacionales.
En relación con este mismo aspecto, el Honorable Diputado señor Montes
hizo presente que lo planteado no daba cumplimiento al acuerdo con la
oposición, ya que se incorporan elementos nuevos a la discusión. En efecto,
añadió, los recursos contemplados no abordaban un problema de gestión, sino
que estaban destinados a fortalecer la educación pública, para lo cual se
constituye un panel cuya opinión no es considerada y terminan finalmente
repartiendo el fondo por igual a todos los colegios, lo que, insistió, no era el
sentido original de dicho Fondo.
Dentro de este mismo contexto, enfatizó que lo anterior fue un acuerdo político
relevante en el debate presupuestario del año 2012. Aún no se ha entregado
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nada, independientemente de los trámites ante la Contraloría General, por lo
que manifestó su voluntad en orden a que no se sigan cerrando colegios (el
año pasado se cerraron 42), porque está convencido que los colegios públicos
deben revitalizarse.
Así las cosas, estimó que todos los argumentos extras no son adecuados, por
cuanto si existe un problema de deuda, el Subsecretario de Desarrollo Regional
podría imputar dicha deuda a ingresos futuros, toda vez que ella corresponde
fundamentalmente a un tema previsional.
Por último el señor Diputado Montes enfatizó que para solucionar el
problema podría pensarse en separar ambas cosas: fondo para mejorar la
educación y el fondo para pagar deudas, pero mezclar ambos y dejarlos de
libre disposición, es, en su opinión, una muy mala señal para efectos de sacar
adelante la educación pública que es el sentido de estos recursos.
Siguiendo con su exposición, la señora Ministra abordó el tema de la
reconstrucción, sobre el cual dijo que se consideran $33.930 millones para
finalizar el proceso de reconstrucción, el cual presenta a la fecha un avance del
94%, beneficiando a más de 2 mil establecimientos educacionales que
sufrieron daños el 27 de febrero de 2010. Agregó que la inversión pública total
para este proceso alcanzará más de $177.480 millones.
En relación con este aspecto, y ante una consulta formulada por el Honorable
Senador señor Larraín, don Hernán, respecto de un ítem llamado
“Renunciado”, el Jefe de la División de Planificación, y Presupuesto,
señor Matías Lira explicó que el proceso de reconstrucción como se planteó
desde un principio, es un proceso en el que el Ministerio entrega un
financiamiento para que los sostenedores efectivamente realicen y gestionen
las obras. Agregó que lo anterior se realiza a través de concursos, los cuales
una vez adjudicados los recursos, determinan un convenio que establece el uso
de los mismos, conforme al proyecto presentado por el sostenedor.
Con ese propósito en vista, hizo presente que en algunos casos ha ocurrido,
especialmente en el caso de los establecimientos particulares subvencionados,
que por algún motivo deciden renunciar al convenio vigente, porque tal vez
han solucionado sus problemas por otras vías, por ello lo que se considera
“renunciado” el convenio de recursos que el Ministerio entrega al sostenedor.
Retomando el uso de la palabra, la personera de Estado hizo presente que la
mayor parte de los recursos están concentrados en establecimientos públicos,
cuyo avance en reconstrucción es notable.
A propósito de lo planteado, el Honorable Diputado señor Auth preguntó
por la proporción de “renunciados que corresponden a escuelas y liceos
públicos, y cuál a privados, ello por cuanto los establecimientos reconstruidos
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son de ambos tipos. A este respecto, el Ejecutivo se comprometió a entregar la
información detallada.
Continuando con su exposición, la señora Schmidt indicó que otro tema
relevante en el presupuesto consiste en el financiamiento de los Liceos
Bicentenarios de Excelencia que considera $ 3.497 millones, lo que representa
una inversión total (2010- 2014) de $39.359 millones. Precisó que desde el
año 2011, se han inaugurado 60 Liceos Bicentenario a lo largo del país, que
atienden a más de 37 mil jóvenes.
Otro punto a considerar, según dijo, son los recursos que se destinan a la
calidad docente y de los directores en los establecimientos educacionales. A
este respecto, destacó que ésta es la variable más determinante para la
calidad de la educación, por lo que se consideran para el año 2014, para Beca
Vocación de profesor $19.632 millones para 9.431 becas, incluyendo 500
nuevas becas para profesionales de excelencia que actualmente se encuentran
ejerciendo la docencia y también se consideran $2.680 millones para finalizar
el Plan de Retiro Docente que a la fecha ha beneficiado a más de 10.000
profesores.
En la misma línea, puso de relieve que el presupuesto 2014 considera $6.055
millones para el perfeccionamiento de 61.862 docentes, con un fuerte foco en
materia de capacitación y asimismo se contemplan $ 5.028 millones para
financiar la obligatoriedad de la Prueba Inicia a partir de 2014, lo que implica
un crecimiento de 52,8 % con respecto a 2013 y $4.019 millones para
financiar 1.000 nuevas becas para quienes cursan alguno de los programas del
Plan de Directores de Excelencia.
Sobre este punto en particular, destacó que los resultados de la prueba antes
señalada han sido consistentemente malos, por lo que se pretende hacerla
obligatoria (no habilitante) para ir perfeccionando las carreras docentes y tener
profesores de calidad en las aulas.
Entrando en un tema diverso, dijo que otro de los puntos considerados es el
Transporte Escolar Rural, para lo cual se han destinado $ 3.319 millones, lo
que representa un crecimiento de un 13,9% respecto a 2013, que significan en
la práctica, un crecimiento de 120 nuevos proyectos en Transporte Escolar
Rural respecto a 2013, alcanzando los 560 proyectos el 2014.
Por otra parte, en materia de Educación Técnico Profesional, se actualizaron
currículum y especialidades para Liceos TP (lo que no había ocurrido desde
hace 15 años), pasando de 46 (1998) a 34, incluyendo nuevas especialidades
del sector TICS, con el objeto de conectar estas instituciones con las
necesidades reales que existen en los sectores productivos del país.
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Adicionalmente, dijo que hay $3.934 millones para financiar proyectos de
articulación con el sector productivo y más de 87.000 certificaciones Microsoft
para profesores y alumnos de 200 liceos técnicos de nuestro país, que
representa un 20% de incremento con respecto al 2013.
Respecto del Equipamiento TP, éste cuenta con $26.852 millones para financiar
compra de nuevo equipamiento en los liceos del país, con lo que se beneficiará
a más de 350 establecimientos, lo que explica un incremento de un 72% en
comparación al año 2009.
También destacó al área del fomento lector, para lo cual se destinan $41.238
millones para textos escolares y bibliotecas escolares, lo que representa un
incremento de un 2,8% con respecto al 2013.
El Honorable Diputado señor Auth instó a la señora Ministra a que le
aclarara el porcentaje de crecimiento del presupuesto en la ETP en
comparación con igual ley del año anterior. Como consecuencia de esto último,
la personera de Estado recalcó que en Equipamiento TP existen $26.852
millones para financiar compra de nuevo equipamiento en los liceos del país,
con lo que se llegará a una inversión total desde el inicio de este programa de
$64.300 millones beneficiando a más de 350 establecimientos.
El Presidente de la instancia, Honorable Diputado señor Montes, hizo
presente que del año 2009 al 2010 había un incremento en esta materia, luego
a fines del 2010 para el 2011, el debate se dio entorno a las razones de la
disminución en esta área, lo que finalmente se logró revertir, de modo que en
síntesis preguntó cómo va evolucionando la inversión, para tener una
perspectiva más de conjunto.
En una nueva intervención, el Jefe de la División de Planificación y
Presupuesto precisó que lo que se está mostrando es una apertura de gasto.
Aclaró que tal como estaba construida la manera de entregar recursos para el
equipamiento TP provocó que si bien la inversión era muy alta (2009-2010), lo
que ocurría, explicó, es que el gasto efectivo no estaba ocurriendo.
Así las cosas, dijo que más allá de la inversión que se pudiera contemplar en el
presupuesto en este tiempo, se pasó de un gasto efectivo de entrega de
equipamiento TP equivalente a $72 millones en un año, a más de $21.000
millones el 2012, lo que significa que se han implementado talleres para
establecimientos TP municipales.
Continuando la exposición, la señora Schmidt llamó la atención sobre la
Educación Superior, respecto de la cual enfáticamente señaló que el
presupuesto experimenta un incremento de 5.3% lo que corresponde a
$48.555 millones que se distribuyen de la siguiente manera:
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- Becas: $430.969 millones para financiar 381.000 becas, lo que implica un
crecimiento de 60 mil nuevas becas para el 2014, 19% de crecimiento respecto
a 2013. Agregó que por primera vez se incorpora a todos los estudiantes de
cursos superiores (2do a 5to año) pertenecientes al 60% más vulnerable que
no obtuvieron beca al primer año. Asimismo se contemplan becas de
reubicación para alumnos de la Universidad del Mar y un total de 174.456
becas para estudiar carreras técnicas para todos los alumnos del 60% con
nota sobre 5,0.
- Créditos: ello comprende el Crédito con Aval del Estado con un total de
$362.091 millones para créditos estudiantiles con tasa rebajada al 2% y pago
contingente al ingreso real, lo que implica un 10% de crecimiento con respecto
al 2013.
- Fondos Institucionales, dentro del que se considera el Aporte Fiscal Directo
(CRUCH) con un incremento de un 5% real lo que implica una inversión de
$196.489 millones; también el Fondo de Desarrollo Institucional CRUCH (FDI)
con $ 17.815 millones que significan un crecimiento de 8% equivalente a
$1.371 millones.
Además, hay $25.056 millones para financiamiento de Convenios de
Desempeño en las líneas de Formación Inicial Docente y fortalecimiento técnico
profesional para Instituciones de Educación Superior acreditadas; Educación
Superior regional e Innovación: $12.946 millones con un 20% de incremento
en comparación al 2013 y Universidades Estatales con $8.106 millones para el
fortalecimiento y desarrollo de las humanidades, ciencias sociales y las artes.
Adicionalmente, hizo presente que se incluyen
$23.693 millones para
fortalecimiento Universidades del CRUCH y basal por desempeño.
Luego, es dable mencionar que el presupuesto 2014 considera $268.308
millones exclusivos para universidades del CRUCH, lo que significa un aumento
del 31% en comparación al año 2009.
En relación con este tema, el Honorable Diputado señor Montes preguntó
por estos fondos en el caso de las universidades privadas, a lo que la señora
Ministra respondió que los recursos para dichas instituciones se entregan a
través de los alumnos (becas, créditos).
Abordando otro aspecto del presupuesto, se analizó el tema de Investigación y
Desarrollo para el año 2014, respecto del cual, la personera de Estado
destacó que se contemplan para ello $120.634 millones para Fondos de
Investigación (Fondecyt y Fondef) lo que implica un aumento de $13.978
millones en relación al 2013 (13% de crecimiento).
Por último, la Secretaria de Estado se refirió el programa de Becas Chile, que
según destacó, está destinado a que los alumnos cursen estudios en el
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extranjero. En este sentido, destacó que el principal aumento en esta área
corresponde a las becas técnicas 9.7% (orientados a egresados de ETP con 2
años de experiencia) y las becas para docentes que aumentan en un 2.8%.
En síntesis, concluyó la señora Ministra, y sin perjuicio de la relevancia que
tiene la educación prescolar, como lo ha explicado precedentemente, y de las
demás consideraciones que ha enunciado respecto de los diferentes programas
y capítulos que conforman el presupuesto para el año 2014, es necesario
resaltar que existen otros incrementos cuyas razones son los siguientes: en la
de Agencia Calidad, porque se incrementa el número de visitas( fiscalización);
en Dibam, por el incremento de personal para mejorar calidad de atención en
museos y bibliotecas; en Junji, por el incremento de cobertura y reducción de
brechas VTF y en CNE con recursos para proceso de titulación U. del Mar, en
caso que dicha institución no pueda realizarlo.
Se deja constancia que la señor Ministra acompañó su presentación con un
documento en formato PowerPoint el que fue debidamente considerado por los
integrantes de la Subcomisión, y se contiene en un Anexo único que se adjunta
al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los señores
Parlamentarios en la Secretaría de la Subcomisión.

---

B.- DEBATE DE LA SUBCOMISIÓN EN RELACIÓN
CON LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA PARTIDA 09.
Concluidas las explicaciones de la señora Ministra los
integrantes de la Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos y demás
parlamentarios asistentes, expresaron diversas ideas, opiniones y consultas
sobre el particular, las que se reseñan a continuación.
El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán
consultó al Ejecutivo con respecto a la reforma tributaria del año pasado, la
que según dijo, era para su total destinación a la educación, por lo que inquirió
información respecto de ese mayor ingreso que se produjo en las arcas fiscales
y cómo se refleja en este presupuesto, es decir, cuántos son los mayores
ingresos y su evolución.
A este respecto, la señora Ministra dijo que el
detalle de la asignación de los recursos provenientes de la mencionada
reforma, son datos que maneja el Ministerio de Hacienda. En esa virtud, el
Jefe del Sector de Educación de la Dipres, señor José Espinoza, indicó
que en los ingresos del Ministerio se han establecido cuatro programas
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presupuestarios, tal como lo establecía la ley y por tanto se encuentran
incorporados los recursos señalados.
Por su parte, el Honorable Senador señor Rossi
refiriéndose al aumento de las becas en la educación superior y lo mismo con
respecto al crédito con aval del Estado y aportes directos al CRUCH, consultó
por las cifras en estos rubros correspondientes al año pasado, específicamente
el número de becas que se entregó al Consejo de Rectores e instituciones
privadas fuera de dicho consejo, con el objeto de realizar una adecuada
comparación, ya que a su parecer, es necesaria una mayor inflexión en los
recursos que se aportan directamente.
En relación con la inquietud planteada, la señora
Ministra de Educación indicó que en el informe respecto de las becas, están
detalladas las que van a los distintas instituciones, a modo de ejemplo, señaló
que las becas técnicas no van a las universidades del Cruch por razones
obvias, no obstante, se comprometió a enviar un detalle al respecto.
Acto seguido, el Honorable Diputado señor Auth
destacó que el crecimiento del presupuesto para este año, se debe entender en
relación con el 2.1% del año pasado, y en este sentido se entiende que el
presupuesto en ésta área crece un 3% que equivale a un 0.9% del total.
Dicho esto, indicó que le parece insuficiente el
tratamiento al tema de las subvenciones, toda vez que fue una de las
promesas realizadas por este Gobierno (en 8 años), pero a su entender,
durante estos 4 años a lo menos, debiera haberse cumplido con la mitad de
esta tarea.
Por otra parte, preguntó la razón de la disminución
en las becas “Vocación de Profesor”, en circunstancias que estimó que se
trataba de una política muy interesante que va en la línea de subir el umbral
de quienes acceden a estudiar pedagogía y subir también los ingresos de los
mismos.
Luego, preguntó si existe una evaluación del
programa de integración, y en caso que ello no fuera así, sugirió que se llevara
a efecto, porque existe un debate en torno a las alternativas más adecuadas y
dado el tiempo transcurrido, estimó que a esta altura es necesaria una
evaluación.
Asimismo, solicitó un pronunciamiento de parte del
Ejecutivo con respecto a los aportes basales a las universidades públicas, y si
existe alguna evaluación tanto respecto de sus porcentajes de ejecución, como
sobre todo, de su impacto.
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Finalmente, reconoció el esfuerzo que se hace por
reducir la brecha existente en la subvención por niño educado en jardines Junji
y VTF, pero al mismo tiempo, preguntó por el costo que significaría reducir a
cero la brecha.
Por su parte, la Honorable Diputada señora
Girardi consultó por el aumento real del presupuesto de educación escolar,
destinado fundamentalmente a subvención, ya que dijo que si bien se presenta
un aumento global de $76.000 millones, no le queda claro si ello comprende la
subvención que se planteó en el proyecto de ley de la subvención a la clase
media.
Asimismo, preguntó por el nivel de ejecución del
programa de fortalecimiento municipal del año 2013, por cuanto según sabe,
los municipios recién están presentando los proyectos y ahora se están
solicitando $131.000 millones en este ítem.
A su turno, el Honorable Diputado señor Montes
enfatizó que a su parecer, esta presentación del presupuesto requiere de un
criterio más general. Siguiendo esta línea, hizo presente que en todo lo que
dice relación con la ejecución y calidad de los programas, no hay evaluación y
además existe poca autocrítica de parte del Gobierno.
Al analizar los distintos programas que contiene esta
Partida, juzgó necesario redefinir el de integración, y no terminarlo, ya que se
incrementan los recursos para el mismo. Por lo anterior, asumió que se ha
concluido que está bien, por lo que le pareció pertinente conocer la opinión del
Gobierno sobre este tema.
Por otra parte, enfatizó que la estructura del
presupuesto es básicamente de arrastre, sin que exista un cambio respecto del
rol del Estado en la educación, y en materia de incremento, éste es más bien
negativo.
En otro orden de materias, hizo referencia al tema de
la flexibilidad, por cuanto sostuvo que cuando cambia un Gobierno se puede
tener un criterio de flexibilidad, no sólo por los fondos de libre disposición, por
lo que preguntó si existe alguna norma de excepción para el movimiento entre
capítulos del presupuesto.
Dentro de este contexto, el Honorable Diputado
señor Santana estimó necesario conocer un análisis con respecto a la gestión
de éste Gobierno en comparación con lo que recibió en esta materia del
gobierno anterior, tanto en lo que se refiere a becas, subvenciones, inversión,
entre otros varios aspectos. En este sentido, dadas las cifras entregadas le
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pareció que la gestión es muy positiva en relación a lo que se recibió, en el
entendido que siempre es posible mejorar.
Destacó que por primera vez en la Isla de Chiloé se
va a concretar un proyecto educativo a nivel superior, patrocinado y avalado
por el Estado, de manera que le interesó conocer las cifras a nivel regional
respecto de los aportes en educación superior. A este respecto, agregó que
estos son aspectos fundamentales que están en este presupuesto, que a su
juicio, tiene una mirada menos centralista y más enfocada a las regiones.
Con respecto al porcentaje de gasto en educación,
preguntó por el ranking de Chile en la OCDE el año 2009. Asimismo, solicitó
una información detallada por región, respecto de la distribución de los
recursos en educación prescolar, escolar y superior, para saber si ello ha
cambiado o bien si existe una mejor distribución.
Por último, destacó en materia de subvenciones el
hecho de que para el año 2014 habrá 1.500.000 niños prioritarios cubiertos
por dicho instrumento, versus los 700.000 niños que estaban cubiertos el año
2009.
Seguidamente, el Honorable Senador señor
Larraín, don Hernán señaló que los aspectos centrales de crecimiento del
presupuesto en términos reales, están dados por la educación prescolar, becas
de educación superior y educación escolar.
En esta misma línea, subrayó que todo el
presupuesto entre el 2013 y 2014 tiene un incremento de un 3% que refleja el
cambio más significativo del presupuesto en las materias ya señaladas, y en lo
demás, prácticamente no ha variación. Así, destacó que en el presupuesto
están delineadas las prioridades del Gobierno, que de aprobarse, pasaran a ser
las prioridades del país.
Luego, enfatizó que se está fortaleciendo la educación
prescolar, porque es allí donde se da la principal brecha de desigualdades
actualmente, por lo que en su opinión, si no se continua cubriendo esa brecha,
independientemente del crecimiento, se mantendrán las mismas diferencias o
desigualdades que existen en el país.
En cuanto al crecimiento en educación superior,
comentó que éste se traduce fundamentalmente en becas que se entregan a
distintos niveles. A este respecto recordó que la discusión del año pasado en
esta materia tenía una progresión de las becas que se irían entregando. No
obstante señaló que no se contenía en la presentación un desglose de la
cantidad de becas del año 2013 que a su parecer, sería muy importante de
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tener a la vista para ver si éstas
históricamente han llegado.

están llegando a quienes nunca

Sobre este último punto, comentó que el privilegio de
estudiar en algunas universidades conllevaba la posibilidad de acceder a becas,
en perjuicio de otras universidades y CFT.
En educación escolar, hizo presente su interés por
conocer como se ha cumplido el compromiso de ir incrementando la
subvención escolar, y al respecto indicó que no le queda claro si se incrementa
la subvención escolar normal o bien, ello corresponde a la suma de los
aumentos de la subvención, de tal manera que si se sube la SEP, ello también
se cuenta como incremento. (Progresión incremento subvención).
Por otro lado, señaló que el problema de la calidad de
la educación no sólo pasa por el tema económico, sino que involucra muchas
variables, no obstante, sin el apoyo económico, claramente no se puede
avanzar mucho.
Respecto del apoyo a la educación municipal, dijo que
tenía entendido que los recursos que se pensaban destinar a gestión municipal
se están utilizando para muchas otras finalidades, por lo que le pareció
razonable que exista una sólo fondo que le dé mayor flexibilidad al sistema,
aunque preguntó si ese sería el camino más adecuado, ya que estuvo de
acuerdo con que se están mezclando muchas cosas.
En estrecha relación con esto último, indicó que a su parecer, si lo que se
pretende es concentrar el apoyo en la gestión municipal, en ese sentido es
bueno hacer una diferenciación, para evitar que este fondo en particular se
transforme en uno de emergencia para resolver la infinidad de problemas que
enfrentan los municipios.
Ahora bien, sobre el programa de integración, opinó que era un buen proyecto
y que tal vez es aquí donde debiese ponerse el acento y sobre la ETP sostuvo
que le parece que existe un vacío, por cuanto en su opinión, la educación
técnica no ha tenido una política de desarrollo razonable, lo que se refleja en
esporádicos aumentos de presupuesto que no siguen una política clara a este
respecto, por lo que instó a la Secretaria de Estado a entregar una apreciación
sobre el particular.
Por su parte, el Honorable Diputado señor Montes aclaró que el tema de la
integración debiese ser evaluado, porque le parece que el modelo que se sigue
en el país es muy rígido. En este sentido, enfatizó que producto del sistema
tan privatizado que tiene el país, no se cuenta con un buen modelo.
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En sentido diverso, destacó que el aumento en educación parvularia no le
parece muy significativo, y en comparación con las cifras que se venían
manteniendo en los otros presupuestos, indicó que los montos son bastante
conservadores.
En relación con la educación escolar, insistió en que no debiera considerarse en
el presupuesto una ley que aún no se ha aprobado (subvención clase media) y
por tanto se ve como un incremento que no es tal. Sobre los recursos para los
municipios, estimó que se contempla un instrumento para la deuda y no para
la educación.
Calificó como lamentable el retroceso que a su juicio se ha experimentado en
educación para adultos, donde hizo presente que existen convenios
internacionales que cumplir.
Sobre la educación superior, el Diputado señor Montes estimó necesario contar
con un desagregado en el tema de las becas, con el objeto de determinar de
dónde salen las proyecciones de crecimiento, por cuanto dijo que según sus
antecedentes, actualmente las becas cubren al 40% y por ello es necesario
saber a cuánto se incrementa del total.
Seguidamente la Honorable Diputada señora Girardi, preguntó la relación
entre el CAE27 y las becas porque consideró que las cifras son bastante
aproximadas, por lo inquirió información respecto del nivel de endeudamiento
de los estudiantes por quintil. Lo anterior obedece a que el año pasado, según
los datos disponibles, los tres primeros quintiles tenían el más alto nivel de
endeudamiento.
Sobre el fondo de libre disposición para el apoyo de la educación pública,
preguntó por sus restricciones y las soluciones que se prevén para aquellos
municipios que tienen serios problemas de gestión en lo cuáles el Ministerio no
ha intervenido.
Por último, preguntó si existe alguna visión autocrítica respecto de la eficiencia
del país en materia de calidad y educacionales, dado que se ha dicho que Chile
es uno de los países que más recursos destina a educación.
Recogiendo las interrogantes planteadas, la señora
Ministra de Educación insistió en que el foco en esta materia, al igual que el
del Gobierno en general, está puesto en los sectores más vulnerables y de
clase media, lo que explica el crecimiento del presupuesto en materia de
subvenciones. (4.1%)

27

Crédito con Aval del Estado.
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Por otro lado, sostuvo que resulta muy difícil aprobar proyectos relativos a
subvenciones, no obstante afirmó que resulta relevante continuar por el
camino del incremento de ellas. En lo que se refiere a la Beca Vocación de
Profesor, reiteró que ésta se incrementa en M$4.000, de tal manera que no
hay disminución.
En lo que dice relación con la evaluación de los programas de integración,
rescató del debate, la necesidad de contar con una evaluación general, ya que
dijo que sólo tienen evaluaciones parciales, pero que en todo caso, precisó que
los niños con necesidades especiales primero asisten a establecimientos
especiales que les dan las herramientas para luego integrarse a aquellos que
cuentan con los programas de integración y que son establecimientos
regulares, lo que influencia positivamente tanto al alumno como a sus
compañeros, para educarse en la diferencia.
A propósito de los aportes basales que se consultaban a las universidades del
CRUCH, la señora Schmidt hizo presente que esto fue realizado por primera
vez en el año 2012 y recién en este mes se deben rendir (porcentaje de
ejecución), para hacer entrega de una segunda cuota.
En cuanto al CAE, dijo que éste se incorporó en el presupuesto 2013, pero no
es parte del gasto, de manera tal que el 3% de incremento del presupuesto no
lo incluye.
Dentro de este mismo contexto, refiriéndose a la evaluación de los programas,
enfatizó que todas las evaluaciones (ex-ante y ex-post), las lleva adelante el
Ministerio de Desarrollo Social.
Respecto de la situación de la Universidad del Mar, hizo presente que si bien el
Ministerio le revocó el reconocimiento oficial por las irregularidades cometidas,
éste no puede iniciar juicios en su contra, aunque si se ha hecho a nivel estatal
a través del Consejo de Defensa del Estado.
Sobre la distribución de recursos por regiones, se comprometió a hacer llegar
la información detallada y lo mismo respecto de la información solicitada en el
tema de las becas.
Asimismo, destacó lo que dice relación con la educación técnica, por cuanto
estimó que es de vital importancia para el país avanzar en esta temática. Al
respecto comentó que efectivamente ésta se encontraba un poco relegada,
toda vez que culturalmente al interior de las familias es mejor valorada la
educación universitaria.
No obstante ello, precisó que la realidad del país demuestra que se necesitan
más técnicos en las distintas industrias que profesionales, al punto que se ha
señalado que se necesitan 10 técnicos por cada profesional, incrementándose
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por ende, sus remuneraciones. Lo anterior explica que se haya trabajado en
lograr una mayor integración con el sector productivo, a pesar que estimó
necesario contar con algún mecanismo de convalidación de estudios técnicos
entre liceos e instituciones de educación técnica superior.
En cuanto a las restricciones para el fondo de libre disposición, la señora
Ministra hizo presente que éste se distribuye entre los 436 municipios, con el
mismo reglamento y criterios con que se estableció el fondo para la calidad de
la educación. En este sentido, agregó que los fondos de que se dispone
actualmente, se pueden ejecutar hasta el mes de julio del año 2014.
Sobre este punto precisó, que de aprobarse este fondo se pretende usarlo con
el mismo reglamento del año anterior, con la idea que la entrega de recursos
no sea tan lenta por tener que aprobarse por la Contraloría General de la
República, de tal modo de lograr que los municipios puedan gestionar sus
propios establecimientos. Sobre el particular, añadió que respecto del no pago
de las cotizaciones previsionales, lo que hace el Ministerio es retener la
subvención que se transforma en un instrumento, en general, en nuevo foco
de conflictos.
--C.- ANÁLISIS PARTICULAR DE LA PARTIDA 09,
CORRESPONDIENTE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LOS ACUERDOS
ADOPTADOS RESPECTO DE LOS CAPÍTULOS Y PROGRAMAS QUE LA
CONFORMAN.
Vuestra Cuarta Subcomisión realizó la discusión de
los diferentes capítulos y programas que conforman esta Partida, en los
términos que se pasan a reseñar a continuación.
PARTIDA 09
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Como ya se ha indicado en este informe, esta partida considera para el año
2014 recursos por M$ 7.138.276.475., lo que en comparación con la Ley de
Presupuestos del año 2013, que contemplaba M$ 6.901.636.457, representa
un incremento presupuestario de un 3.4%.28
Los recursos que se consignan en esta Partida se subdividen de la siguiente
forma: Capítulo 01 de la Subsecretaría de Educación; Capítulo 05 de la
28

En la ppresentación que efectuó la señora Ministra de Educación del proyecto de ley de
Presupuestos para la Partida 09, Ministerio de Educación, por el hecho de no considerar los
montos referidos al CAE, que si se incluyen en la correspondiente partida presupuestaria, planteó
que el reajuste alcanzaba a un 3%, y las cifras expuestas fueron, por lo mismo, distintas a que se
consigan en la respectiva Partida.
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Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos; capítulo 08 de la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica; Capítulo 09 de la
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas; Capítulo 11 de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles; Capítulo 13 del Consejo de Rectores;
Capítulo 15 del Consejo Nacional de Educación, y Capítulo 16 del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes.

CAPÍTULO 01
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
El Capítulo correspondiente a la Subsecretaría de Educación contiene, a su vez,
doce programas: el Programa 01, Subsecretaría de Educación; el Programa 02,
Programa de Infraestructura Educacional; Programa 03, Mejoramiento de la
Calidad de la Educación; Programa 04, Desarrollo Curricular y Evaluación;
Programa 08, Supervisión de Establecimientos Educacionales Subvencionados;
Programa 09, Programa de Educación y Capacitación Permanente- Chile
Califica; Programa 11, Recursos Educativos; Programa 20, Subvenciones a los
Establecimientos Educacionales; Programa 21, Gestión de Subvenciones a
Establecimientos Educacionales; Programa 30, Educación Superior; Programa
31, Gastos de Operación de Educación Superior, y Programa 32, Becas Chile.
El señor Subsecretario de Educación señor Fernando Rojas comenzó por
destacar los mayores ámbitos de crecimiento del presupuesto en discusión,
que según dijo, se dan precisamente en la Subsecretaría, específicamente, por
el tema de las subvenciones. Añadió que este Capítulo considera recursos por
M$ 5.385.364.039, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente
al año 2013, ascendente a la suma de M$5.248.726.801, representa un
incremento presupuestario de un 2.6 %.
En lo específico, el personero de Estado destacó que es precisamente la
subvención escolar la que más crece (4.0%) junto con la educación prescolar
(6.9%) y luego sigue la educación superior (5.2%) conforme al cuadro
siguiente:
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Luego, realizó un breve análisis de cada programa, y destacó que en lo que
respecta al Programa 01, éste explica su crecimiento por el aumento en el
Convenio Integra (5.2%) que servirá para financiar en parte el déficit de
educadoras de párvulo para cumplir el decreto 115, además de un aumento de
valor párvulo para Establecimientos de Administración Delegada, donde existía
una disparidad importante en los montos con respecto al valor de Junji.
Además, tiene continuidad en aumento cobertura 2013 y 2014 con inversión
de capital y desarrollo de capacidades para el estudio e investigación que
aumenta en MM$ 1.461 (Estudio calidad primera infancia y PIACC29).
En cuanto al Programa 02, hizo presente que es donde se encuentran las
rebajas más importantes, principalmente en lo que dice relación con la
infraestructura de establecimientos subvencionados vinculados al terremoto,
cuyas obras finales se terminarán durante el próximo verano y lo mismo con
algunos de los Liceos Bicentenario.
En este mismo contexto planteó que hay una nueva transferencia para
“Mejoramiento de Infraestructura Escolar” por MM$ 10.300 orientada a
financiar nuevos proyectos post resultados censo de infraestructura.
Agregó que se contempla un nuevo concurso para equipar a 200 nuevos
Establecimientos Técnicos profesionales del país, con lo que, según dijo, se
29
Piacc es el programa internacional de la OCDE para la evaluación de competencias de los adultos (piaac por
sus siglas en inglés) Fuente: http://piaac.cnic.cl/content/view/545104/Antecedentes-generales-sobre-PIAAC.
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alcanzará una cifra histórica de financiamiento para el 100% de las
especialidades al 2014 en Establecimientos Municipales.
Luego en el Programa 03 destacó un crecimiento de 120 proyectos en
Transporte Escolar Rural (560 proyectos) y 30 nuevos concursos para
fortalecer vinculación entre Liceos y Empresas en el marco del Programa de
Educación Técnica Profesional.
Respecto del Programa 04 subrayó la existencia de recursos para el
perfeccionamiento de 61.862 docentes, aumento de recursos en Fomento a la
Calidad de la Formación Inicial Docente producto que se considera rendición
obligatoria de Prueba Inicia, la elaboración de seis estándares y orientaciones
curriculares para carreras de la enseñanza media, además de 1.000 nuevas
becas para directores y docentes para cursar alguno de los programas del Plan
de Directores de Excelencia.
En el Programa 08 comentó que se mantienen los recursos en las magnitudes
asociadas, dando especial énfasis al refuerzo de las capacidades del Ministerio
de Educación para asesorar a los colegios que así lo requieran. Sobre este
punto en particular, dijo que existe un equilibrio precario que se debe cuidar,
entre aquellos colegios que deben ser capaces de desarrollar e implementar
dichas capacidades en su interior, versus, un ministerio fuerte capaz de
generar las asesorías que el establecimiento requiera.
Ahondando en sus palabras, dijo que entre autonomía y control hay siempre
un equilibrio o tensión, pero en este sentido, planteó que el apoyo no puede
ser permanente, al punto que el colegio no pueda nunca desarrollar sus
capacidades.
En el Programa 11, no obstante la reducción que contempla, indicó que se
trata de una iniciativa a la que se ha puesto gran énfasis en los últimos años,
especialmente en mejorar los textos escolares, adaptarlos a las bases
curriculares, aumentar la cantidad de textos por alumno, entre varios otros
aspectos.
Así, dijo que se considera un aumento de recursos en textos escolares,
especialmente en mejora de textos escolares regulares y un programa piloto
de textos escolares Técnico Profesional que alcanza los MM$ 600. En el mismo
sentido, se da una disminución progresiva en el tiempo de transferencia
Informática Educativa en Escuelas y Liceos y el foco principal está puesto en el
uso del equipamiento y en el desarrollo de competencias TIC.30
Respecto del Programa 20, el personero de Estado destacó especialmente el
ingreso a la subvención escolar preferencial (SEP) de los 3ros y 4tos medios, y
30

Competencias básicas en las tecnologías de la información y el conocimiento.
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agregó que de acuerdo a la ley, recién para el año 2014 correspondía sólo el
ingreso de los 2dos medios.
Así las cosas, dijo que están considerados los recursos para el financiamiento
de la Subvención para la Clase Media (Proyecto de Ley en tramitación) y la
creación del fondo de apoyo a la educación pública municipal por 131 mil
millones, que permitirá una inyección directa de recursos de libre disposición
para los sostenedores municipales.
Antes de entrar al análisis pormenorizado de cada programa, insistió en que el
presupuesto en términos generales es de continuidad con marcada orientación
hacia el mejoramiento de la calidad.
Se deja constancia que el señor Subsecretario apoyó su presentación con un
documento en formato PowerPoint el que fue debidamente considerado por los
integrantes de la Subcomisión, y se contiene en un Anexo único que se adjunta
al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los señores
Parlamentarios en la Secretaría de la Subcomisión.
PROGRAMA 01
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Este programa considera recursos por M$ 210.592.748, lo que en
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2013, ascendente a la
suma de M$ 201.840.312, representa un incremento presupuestario de un 4.3
%.
En relación con el programa en estudio, la Subcomisión escuchó los
planteamientos del Director Ejecutivo de la Fundación Integra31 señor
Sergio Domínguez Rojas quien comenzó por describir la naturaleza jurídica
de ésta institución, respecto de lo cual destacó que se trata de una Fundación
de derecho privado presidida por la Primera Dama. En este sentido, también
puso de manifiesto que han cumplido 23 años desde que se pasó de ser
comedor abierto a jardines infantiles.
La misión de Integra es, según dijo, lograr el desarrollo integral de los niños y
niñas desde los 3 meses a los 4 años de edad, que viven en situación de
pobreza y vulnerabilidad, a través de un programa educativo de excelencia que
incorpora a las familias y a la comunidad y promueve los derechos de la
infancia en un contexto de convivencia democrática.
En la misma línea, destacó que el año 2010 se hizo un gran trabajo con los
cerca de 10.000 trabajadores que tenían en esa fecha y crearon una

31

Partida 09, Glosa 07, programa 01, Capítulo 01.-
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planificación estratégica a 10 años plazo, dentro de lo cual se definió además
sus valores y su visión.
Luego indicó que los Productos Estratégicos de la fundación son los Jardines
Infantiles de Administración Directa; los de Administración Delegada, las
Modalidades Complementarias y el Fonoinfancia que es un servicio confidencial
y gratuito.
Actualmente, señaló que se encuentran atendiendo a 71.300 niños, de los
cuales 67.050 lo son directamente por los jardines infantiles propios. Agregó
que de los 1.031 jardines infantiles y salas cunas a lo largo del país, 973
jardines son de la Fundación Integra.
Luego, destacó que las modalidades complementarios son un producto
estratégico porque les ha permitido detectar las necesidades de las familias y
adaptar la atención a ellas, razón por la cual, enfatizó que en la actualidad
tiene 4 salas cuna en 4 cárceles del país, están atendiendo en 2 Hospitales
Regionales, a partir de este año se atiende en 3 hogares de niños y crearon la
modalidad jardín sobre ruedas, para aquellas comunidades rurales donde no
hay número suficiente de niños como para construir un jardín.
En otro tema, afirmó que han estado trabajando en el concepto de calidad que
va asociado a ciertos elementos propios de la Fundación, tales como contar con
currículum propio que se enmarca en las Bases Curriculares de la Educación
Parvularia; tienen un enfoque de promoción y protección de Derechos de los
niños y niñas; además desarrollan un trabajo con las familias y la comunidad;
promueven la Vida Saludable (EVS); cuentan con una Planificación Institucional
al 2020 y además tienen trabajadores altamente comprometidos con la
primera infancia del país.
Respecto de la focalización, el personero subrayó que de cada 100 niños que
atiende la fundación, el 97% de ellos pertenece a los dos primeros quintales de
vulnerabilidad y el 87% a los dos primeros quintiles de ingreso. Establecido lo
anterior, dijo que tiene una discriminación positiva por los niños más
vulnerables y más pobres del país, lo que logran, según comentó, por la
ubicación de los jardines y por la ficha de selección en que se privilegia a los
menores indicados.
En cuanto al aprendizaje y desarrollo, dijo que siempre ha sido muy difícil
efectuar una medición, no obstante la fundación en conjunto con la
Universidad Católica el año 2008 el único instrumento en ese momento para
poder medir el aprendizaje de los niños en la etapa de educación inicial
llamado “Perfil de logro de aprendizajes en la educación parvularia, PLAEP-R”
que arrojó lo siguiente:
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Explicando la gráfica, el personero señaló que ha existido un crecimiento
sostenido en el tiempo, acercándonos cada vez más a un nivel por sobre lo
esperado, según las bases curriculares del país (línea de arriba).
A lo anterior, se debe agregar un estudio longitudinal que consiste, según
señaló, en medir la evaluación y el impacto que tiene asistir a un jardín infantil
o una sala cuna, en la vida de los niños y niñas.
En otro ámbito, resaltó que para lograr el aumento de cobertura, la fundación
optó por seguir algunos lineamientos orientados a llegar a todos los rincones
del país brindando alternativas educativas de calidad para aquellos niños que
no poseen acceso a educación inicial. Así se buscó la eficiencia buscando el uso
óptimo de la capacidad instalada de Integra, para lo cual se crearon los
siguientes programas, que lograron 2.259 nuevos cupos:
-Proyecto de ampliación y/o reposición.
-Implementación Jardín Sobre Ruedas, para las localidades rurales donde había
poca cantidad de niños como para construir un jardín.
-Implementación transporte escolar, en el caso de aquellos jardines que están
en la ruralidad y que tiene dificultades de acceso.
-Hospitales, Hogares de niños.
-Nuevas familias, nuevas oportunidades, orientada a mejorar la respuesta
frente a las necesidades de la familia, para lo cual en conjunto con los
trabajadores, se encontró una fórmula de flexibilización de los horarios para
poder atender a las familias en el horario en que lo necesitan.
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A continuación, se refirió a los principales avances que ha tenido la institución
con respecto a sus trabajadores, siendo a su juicio, el principal de ellos el
reconocimiento a los trabajadores.
En este sentido dijo que Integra está trabajando por profesionalizar sus
funciones y para ello se han esforzado en contar con un profesional en sala,
que antes no existía, para lo cual, no sólo se ha contratado a nuevos
profesionales, sino que también ha existido la preocupación por que los
técnicos de Integra puedan estudiar Ed. Parvularia y obtener un título
profesional financiado por la Fundación. Sobre este último punto, destacó que
hay más de 980 trabajadores estudiando en este programa.
En materia de infraestructura, hizo presente que se ha trabajado arduamente a
lo largo de los años ya que ninguno de los jardines cumplía la normativa
respectiva en esta materia, por cuanto nacieron en principio como comedores
abiertos.
Respecto del presupuesto mismo, el señor Domínguez señaló que el
presupuesto solicitado para el año 2014 asciende a M$ 158.432.381, lo que en
comparación con el vigente a la fecha de M$ 150.704.245, significa un
incremento de un 5.13%, el cual se orientará, según subrayó a financiar el
aumento de cobertura; mejoras en la calidad del aprendizaje; nuevas
contrataciones para Jardines Infantiles y Salas Cuna; mejoras en
infraestructura e incremento en remuneraciones.
Se deja constancia que el señor Domínguez acompañó su presentación con un
documento en formato PowerPoint el que fue debidamente considerado por los
integrantes de la Subcomisión, y se contiene en un Anexo único que se adjunta
al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los señores
Parlamentarios en la Secretaría de la Subcomisión.
Abriendo el debate el Honorable Diputado señor Montes manifestó su
preocupación por el conflicto al interior de la Fundación que mantiene
paralizadas las actividades en gran parte del país y solicito información al
respecto.
Sobre el particular, el personero de Integra señaló que se trata de un paro
ilegal de actividades que ha ido evolucionando en el tiempo, no obstante que
se ha mantenido una comunicación permanente con los 7 sindicatos de
trabajadores que existen a lo largo del país, de los cuales se recibió la solicitud
de trabajar en 2 mesas paralelas, donde se llegó a la conclusión de recurrir a la
mediación, cosa que hará la Dirección del Trabajo.
No obstante lo anterior, enfatizó que como Fundación han velado por mantener
la atención a la máxima cantidad de niños del país, pero lamentablemente aún
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no ha sido posible llegar a una solución y han debido sufrir actos de violencia
en algunos jardines que han estado atendiendo, con la consiguiente
preocupación por la seguridad de los niños y sus familias.
Por su parte, el Honorable Diputado señor Auth a propósito de las
comparaciones con la Junji, consultó si cuentan con algún estudio de
remuneraciones comparadas entre trabajadores del mismo nivel, antigüedad y
calificación entre Integra y Junji que es el referente más institucionalizado de
la educación prescolar, en el entendido que existe un desfase entre ambos.
Agregó que tratándose de una institución pública, se debiera apuntar al
término de la diferencia de condiciones de trabajo y remuneración para los
trabajadores de ambas instituciones.
En este punto, la Ministra de Educación insistió en la prioridad en orden a
avanzar en educación parvularia como base de la equidad, lo que también
involucra un avance en el orden regulatorio, pues éste nivel carece de él, no
obstante que hizo presente que las iniciativas respectivas se están tramitando
en el Congreso.
En esta línea, destacó que los mejores niveles de calidad y seguridad se dan
precisamente en los jardines infantiles de Junji y de la Fundación Integra en
relación con aquellos que no tienen ninguna regulación obligatoria, de manera
que subrayó que efectivamente se pretende avanzar en cobertura al mismo
tiempo que en calidad.
El Honorable Diputado señor Montes hizo presente que hace 5 años se
viene discutiendo el tema de las condiciones de unos y otros trabajadores,
existe una brecha que persiste, no obstante que se ha ido introduciendo
algunas mejoras que no son suficientes y se requiere de un pronunciamiento
del Ejecutivo para encontrar una solución.
- Cerrado el debate del programa 01, éste resultó aprobado, sin
modificaciones, por la unanimidad de los integrantes presentes de la
instancia Honorables Senadores señores Lagos y Larraín, don Hernán y
del Honorable Diputado señor Montes, con excepción del Subtítulo 24,
Transferencias corrientes, y Subtítulo 33, Transferencias de capital,
que corresponden al Convenio INTEGRA, respecto del cual la
Subcomisión acordó, por tres votos a favor, de la Honorable Senadora
señora Rincón y de los Honorables Diputados señores Auth y Montes, y
dos votos en contra, del Honorable Senador señor Larraín, don Hernán
y del Honorable Diputado señor Santana, dejar la aprobación o rechazo
del presupuesto que se propone para la resolución de la Comisión
Especial Mixta.
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PROGRAMA 02
INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL
Este programa considera recursos por M$189.345.843, lo que en comparación
con la Ley de Presupuestos vigente al año 2013, ascendente a la suma de M$
261.050.612, representa una disminución presupuestaria de 27.5 %.
El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, en relación con el fondo
en comento, y en especial respecto al equipamiento de los establecimientos
técnico profesionales, que a su juicio es un tema esencial y que ha tenido un
crecimiento, consulto acerca de la razón de su estancamiento, e incluso
reducción, en circunstancias que en general se requiere de modernización en
los mismos.
Respecto de los establecimientos subvencionados afectados por el terremoto,
solicitó información complementaria sobre el grado de reconstrucción, ya que
según se conoció existía un calendario para ello, que por razones de recursos
no podría hacerse en forma simultánea, de modo que inquirió información
respecto de los que faltan, grado de avance y finalizados, ya que le llamó la
atención que se reduzcan fuertemente los recursos para ello, en circunstancias
que al parecer, esto aún no se ha concluido.
Respondiendo las interrogantes planteadas, el Jefe de la División de
Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación, señor Matías
Lira, explicó que en lo que respecta al equipamiento, ocurrió que por muchos
años se arrastraron listas de compras que los respectivos sostenedores no
fueron capaces de gestionar por distintas razones. En razón de ello, se cambió
la lógica de las convocatorias y se pasó a elaborar un listado, en conjunto con
los sostenedores y la industria respectiva que contuviera los equipos
necesarios y actualizados, lo que ya fue financiado.
En este mismo orden de consideraciones, aclaró que para el año 2014 se
pretende financiar una tercera convocatoria por una cantidad de recursos que
el Ministerio puede gestionar, al igual que los sostenedores, de modo que en
estricto rigor no se están reduciendo sustancialmente los recursos, sino que se
está tratando de ejecutar en el año. Para mayor claridad, dijo que el ritmo de
inversión es el mismo, pero el gasto se está acotando a la velocidad año.
Pasando al tema de infraestructura asociada al terremoto, el señor Lira hizo
hincapié en que los recursos previstos son para los proyectos que se arrastran
y que son menores (alrededor de 100 proyectos) y que por razones
académicas los sostenedores los concentran para el verano. Para terminar este
tema, enfatizó que el avance por proyecto a la fecha es de un 94%.
El Honorable Diputado señor Montes se mostró sorprendido por la
situación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, ya que
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dijo que ha tenido una tasa de incremento que ahora se interrumpe, toda vez
que las necesidades en esta materia son muchas y por todos conocidas.
A continuación, y respecto del equipamiento para establecimientos técnico
profesionales, hizo presente que el Ministerio no presta la asesoría necesaria
para que estos proyectos se desarrollen y por ello muchos de ellos dejan de
desarrollarse.
Por otro lado, en materia de infraestructura solicitó mayor información con
respecto al aporte suplementario por costo de capital adicional que viene en
cifras muy bajas y además solicitó un listado de los colegios que faltan y los
que corresponden a arrastre. Sobre este punto en particular, hizo presente que
el Ministerio debiera obligar a aquellos colegios que no cumplen con la jornada
escolar completa a hacerlo, toda vez que se creó un fondo para ello, de modo
que solicitó una explicación más acabada en torno al tema.
En materia de infraestructura relacionada al terremoto, compartió las
inquietudes del Senador señor Larraín, don Hernán, y además preguntó si
existe cierre de colegios producto de los daños o si están quedando muchos
colegios no reconstruidos en regiones, incluyendo jardines infantiles.
Seguidamente, el Jefe de la División de Planificación y Presupuesto del
Ministerio de Educación aclaró que con respecto al Fondo de Infraestructura
Educacional, más conocido como FIE, no existe impedimento para que esos
recursos puedan ser utilizados como complemento para un proyecto, como por
ejemplo, de ingreso a la jornada escolar completa.
No obstante, señaló que lo que ha ocurrido es que existen en este tema
recursos espejos, en el sentido que son los mismos de la SUBDERE, es decir,
lo que se ha avanzado para descentralizar el país consiste en que los recursos
se encuentran pre distribuidos a las regiones en la partida respectiva.
El Honorable Diputado señor Montes interrumpió la explicación para hacer
presente que en el caso de este fondo quien define el uso, salvo el arrastre, es
el Ministerio y que fue creado con el objeto de compensar en parte la situación
de la Región Metropolitana, pero que se fue perdiendo en el camino.
Retomando sus explicaciones, el señor Lira dijo que efectivamente el
MINEDUC distingue los recursos que se quedan en el ministerio y que tienen
que ver con los PMU (Programa Mejoramiento Urbano y equipamiento
comunal) y los otros recursos que dicen relación con los gobiernos regionales.
En este sentido, indicó que el criterio para éstos últimos se refiere a que los
proyectos que presenten en su cartera deben tener al menos un RS.
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En cuanto a las transferencias con ocasión del terremoto, enfatizó que ellas
nunca contemplaron a los jardines infantiles, sino que ellos se consideraron en
la transferencia de capital que tiene la Junji.
Con respecto al aporte suplementario de capital, hizo presente que existen 54
proyectos que no se financian íntegramente por el Ministerio de Educación,
sino que los financian sólo en aquella parte en que han concursado,
información que se solicitó se amplíe, por cuanto el Honorable Diputado
señor Montes dijo que era necesario conocer un listado de los
establecimientos pendientes, los actuales, los de arrastre y los que se pretende
financiar este año.
El señor Lira agregó que en relación con lo dicho, también se puede remitir
la información de aquellos sostenedores que han renunciado al aporte
suplementario de capital, dadas situaciones de baja de matrícula que no
justifica seguir creciendo en infraestructura, lo que no significa que dentro de
esos espacios ociosos, no puedan optar a la jornada escolar completa.
Asimismo, indicó que para hacer una buena evaluación y comparación
estableció que la línea de la SUBDERE no crece, pero se deben considerar los
recursos que se destinan a la nueva transferencia de “mejoramiento a la
infraestructura” , que también va a permitir complementar los recursos para
proyectos que podrían presentar los sostenedores y los proyectos municipales.
En sesión posterior, la Subcomisión tomó conocimiento de la información
requerida, la cual, como se consignó al inicio de este informe, forma parte del
anexo de él que, en ejemplar único, se remiten a la Unidad de Asesoría
Presupuestaria.
- En consecuencia, cerrado el debate del programa 02, éste resultó
aprobado, sin enmiendas, por la unanimidad de los integrantes
presentes de la instancia Honorables Senadores señores Lagos y
Larraín, don Hernán y del Honorable Diputado señor Montes.
PROGRAMA 03
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Este programa considera recursos por M$ 33.878.547, lo que en comparación
con la Ley de Presupuestos vigente al año 2013, ascendente a la suma de M$
31.829.577, representa un incremento presupuestario de un 6.4 %.
El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán manifestó su inquietud
en relación con el apoyo a la educación rural, en que plantea un crecimiento en
120 proyectos de transporte rural. Sin perjuicio de lo anterior, hizo presente
que en su experiencia ello ha encarecido el servicio, no siendo eficiente el
sistema, puesto que en este sentido, estimó que los Municipios son más
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eficientes en el uso de esos recursos cuanto los tiene directamente que cuando
se licitan, como ha sido el caso.
Sobre el particular, el señor Lira expresó que puede existir una confusión en
este tema, por cuanto también el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones contempla una línea que opera a través de la licitación de
un servicio para un grupo de sostenedores, que no es lo mismo que el
concurso de transporte escolar donde cada sostenedor presenta un proyecto y
se financia el proyecto específico por parte del MINEDUC.
Por su parte, el Honorable Diputado señor Montes preguntó si en materia
de escuelas técnicos profesionales se había armado un nuevo equipo en el
Ministerio que esté analizando desde cerca esta materia.
En cuanto al tema de normalización de estudios y reinserción escolar, enfatizó
que ello era motivo de conversación en el mundo entero, lo que no sólo se
limita a dicha normalización, sino que se trata de asumir otra edad con otras
problemáticas que incluya distintos aspectos, es decir, es una educación con
otras particularidades.
Por último sobre la Unidad de Educación Pública Municipal, preguntó si ella está
funcionando y si su presupuesto está incluido en este programa.
En relación a estas inquietudes el señor Subsecretario de Educación explicó
que recientemente se ha creado una unidad de apoyo municipal, que tiene una
línea orientada a la gestión, y que busca que todas las líneas de financiamiento
que existen, tanto desde la subvención hasta programas especiales, sean
mejor utilizados por los alcaldes, lo que ha sido muy bien recibido por los
sostenedores.
En relación con lo anterior, sostuvo que también se ha fortalecido el tema de
apoyo a aquellos establecimientos que actualmente están más débiles en sus
distintos ámbitos pedagógicos. En este último caso, se ha trabajado
fortaleciendo lo que fue originalmente el plan de apoyo compartido más
orientado de primero a cuarto básico y a las disciplinas principales en materia
pedagógica y se ha ampliado a líneas nuevas como convivencia escolar,
hermanamiento con otras escuelas, entre otros avances.
En este sentido, dijo que las capacidades del Ministerio están creciendo al igual
que las de los colegios en la recepción de ayuda, lo que a su parecer, en gran
parte depende del vínculo entre el sostenedor y el establecimiento.
-Cerrado el debate del programa 03, éste resultó aprobado, sin
enmiendas, por la unanimidad de los integrantes presentes de la
instancia Honorables Senadores señores Lagos y Larraín, don Hernán y
del Honorable Diputado señor Montes.
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PROGRAMA 04
DESARROLLO CURRICULAR Y EVALUACIÓN
Este programa para el año 2014 considera recursos por M$ 34.686.380, lo que
en comparación con la Ley de Presupuestos del año 2013, vigente a la fecha,
que asciende a M$ 32.885.041, representa un incremento presupuestario de
un 5.5%.
En relación con este programa, el señor Presidente la
Subcomisión Honorable Diputado señor Montes inquirió mayor información
con respecto a una evaluación del plan de Formación de Directores y en el
tema del fomento de la calidad de la formación Inicial de Docentes, sólo sugirió
contar con un grupo de personas que formen profesores que efectivamente
estén en las aulas, es decir, una labor que sea más especializada.
- Cerrado el debate del Programa 04, Desarrollo
Curricular y Evaluación, y puesto en votación, éste resultó aprobado,
en sus mismos términos, por la unanimidad de los integrantes
presentes de la instancia Honorables Senadores señores Lagos y
Larraín, don Hernán y del Honorable Diputado señor Montes.
PROGRAMA 08
SUPERVISIÓN
DE
SUBVENCIONADOS

ESTABLECIMIENTOS

EDUCACIONALES

El presupuesto de este Programa para el año 2014 considera recursos por la
suma de M$ 27.031.433, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos
vigente, que asciende a M$ 27.031.493, representa una variación
presupuestaria equivalente a 0,0%.
- Cerrado el debate del Programa 08 y puesto en votación, fue
aprobado, sin modificaciones, por la unanimidad de los integrantes
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Lagos y
Larraín, don Hernán y del Honorable Diputado señor Montes.
PROGRAMA 11
RECURSOS EDUCATIVOS
El presupuesto de este Programa para el año 2014 considera recursos por la
suma de M$ 59.835.342, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos
vigente, que asciende a M$ 64.533.833, representa una disminución
presupuestaria de -7.3 %.
Sobre el particular, el Honorable Diputado señor Montes sólo hizo presente
el nulo crecimiento en materia de deporte y recreación, incluso, sostuvo que
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antes que existiera la Subsecretaria de Deporte y el Ministerio de la Cultura
existían más recursos para estas áreas. En virtud de lo anterior, propuso
buscar la fórmula para incrementar estos recursos, porque además la Agencia
de Calidad no lo aborda directamente.
- Cerrado el debate, el señor Presidente puso en
votación el Programa 11, el que fue aprobado, sin enmiendas, por la
unanimidad de los integrantes presentes de la Subcomisión,
Honorables Senadores señores Lagos y Larraín, don Hernán y del
Honorable Diputado señor Montes.
PROGRAMA 20
SUBVENCIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
El presupuesto de este Programa para el año 2014
considera recursos por la suma de M$ 3.949.815.941, lo que en comparación
con la Ley de Presupuestos vigente, que asciende a M$ 3.793.428.195,
representa un incremento presupuestario de 4.1%.
A este respecto, el Honorable Diputado señor
Montes hizo presente que el presupuesto considera una subvención a la clase
media que no existe, cuyo proyecto de ley aún se está tramitando por lo que
dichos recursos debieran estar considerados en las provisiones fiscales y no en
este programa, puesto que se distorsiona el crecimiento del presupuesto.
Por su parte, el Honorable Senador señor Lagos
consultó respecto al fondo de apoyo para la revitalización de la educación
pública (subtítulo 24, ítem 03716) por cuanto afirmó que ello era fundamental
y el énfasis era precisamente poner los recursos en los establecimientos que
estaban perdiendo matrícula, distinguiéndolo del Fondo de Apoyo al
Mejoramiento de la Gestión Educacional Municipal (FAGEM) que persigue otros
fines.
Dicho esto, hizo presente que a la fecha nada de este
fondo se ha ejecutado y por ello solicitó mayores antecedentes al Ejecutivo,
por cuanto comentó que los sostenedores en general no saben cómo participar
de esos fondos. En su opinión, estimó que ese fondo era un acierto al
introducir un cambio en la forma de financiar la educación pública del país,
pero no se ha utilizado. En síntesis quiso conocer que viene de este fondo en el
presupuesto, su ejecución y que viene para el próximo año.
- Cerrado el debate del programa 20, éste resultó aprobado, en
sus mismos términos, por la unanimidad de los integrantes de la
instancia Honorables Senadores señores Lagos y Larraín, don Hernán y
del Honorable Diputado señor Montes, con excepción del Ítem 03/
716, que corresponde Fondo de Apoyo para la Educación Pública
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Municipal, respecto del cual la Subcomisión acordó, por la unanimidad
de sus integrantes, la Honorable Senadora señora Rincón, Honorable
Senador señor Larraín, don Hernán y de los Honorables Diputados
señores Auth y Montes, dejar la aprobación o rechazo del presupuesto
que se propone para la resolución de la Comisión Especial Mixta.
PROGRAMA 21
GESTIÓN DE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
El presupuesto de este Programa para el año 2014 considera recursos por la
suma de M$ 2.966.356, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos
vigente que asciende a M$ 2.966.386, representa una variación presupuestaria
de 0.0%.
El señor Subsecretario de Educación, refiriéndose a este programa, indicó
que se trata de un presupuesto básicamente de continuidad, tal como lo
indican las cifras.
En este contexto, el Honorable Diputado señor Auth inquirió alguna
explicación respecto del compromiso que existía en orden a doblar la
subvención en determinado plazo, pero que sin embargo a su parecer, ni
siquiera se va a cumplir la mitad de lo esperado.
Por otro lado, hablando de los sostenedores municipales, hizo presente que
algunos de ellos pierden matrículas, tienen infraestructura pero, sin embargo,
no pueden destinar a educación prescolar esa infraestructura ociosa sin recibir
la subvención correspondiente, de modo que preguntó si se podría corregir esa
situación y aumentar la flexibilidad de los colegios municipales que se están
quedando con capacidad de sobra.
Sobre este último punto, el Honorable Diputado señor Montes sostuvo que
no solo se requiere mayor flexibilidad para kínder y pre kinder, sino que
también es necesario en determinados colegios que pueden tener una sala
cuna y buscar un estatuto jurídico que permita tratar ambas cosas.
Recogiendo las inquietudes, el señor Subsecretario recordó que para el
Gobierno le ha sido especialmente difícil aprobar leyes de aumento de
subvención al interior del Congreso. En este sentido, hizo presente que la ley
que aumentó la SEP se demoró trece meses y lo que ha hecho el Ejecutivo es
focalizar ese instrumento en los más vulnerables y la clase media, lo que en
cierta medida refleja que la falta de rapidez en aumentar la subvención pasa
por el lento trámite que han debido seguir en el Congreso.
En el tema de la flexibilidad para prescolar y otros, señaló que sí se han
incrementado los recursos para la normalización de niveles y ajustes de
espacio físico, y también se ha llamado a concurso con los fondos PMU para
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permitir que más establecimientos educacionales ajusten sus espacios para la
educación prescolar.
Complementando lo dicho, el señor Lira hizo presente que ya el año 2011 se
aprobó el decreto N°5 por el cual se permite, ante la migración de alumnos y
la capacidad ociosa que se genera especialmente en establecimientos
municipales, que esos recintos puedan ser reconvertidos para el
reconocimiento de nuevos niveles.
En la misma línea, sostuvo que el tema tal vez pasa por la difusión a los
sostenedores que no lo han entendido o no lo saben, pero enfatizó que en el
presupuesto se permite esa flexibilidad.
Seguidamente, el Honorable Diputado señor Montes manifestó que este
tema se resolvería si se agregara a la glosa una facultad especial para que el
señor Subsecretario autorizara que en un mismo recinto operen dos
instituciones, colegio y jardín infantil, dependiente de Junji o Integra.
Hizo presente que existen lugares donde hay un gran déficit de salas cunas y
jardines en circunstancias que también hay colegios con dependencias
disponibles, pero que por la existencia de trabas administrativas no se pueden
reconvertir.
A su turno, el Honorable Senador Larraín, don Hernán señaló que de
existir la demanda suficiente, no ve por qué razón habría que restringirlo a
Junji o Integra en lugar de permitir que el propio colegio los desarrolle, opinión
que hizo suya también el Honorable Diputado señor Montes.
Acto seguido, el Honorable Diputado señor Auth puso de relieve que de la
respuesta del Subsecretario se desprende que es el Congreso el que ha puesto
obstáculos a la voluntad de incremento de la subvención por parte del
Ejecutivo. No obstante, dijo que aunque se sumaran todas las iniciativas en
debate, sólo se llegaría a un incremento del 25%.
En virtud de lo anterior, manifestó que no le parecía una respuesta o
explicación apropiada a su interrogante la que manifestó el personero de
Estado, opinión que también compartió el señor Presidente de la SubComisión Diputado señor Montes.
Este último, agregó que específicamente en el tema de la subvención de clase
media, ha sido el Ejecutivo el que no ha manifestado su voluntad en orden a
que el proyecto vaya a la Sala para su discusión, ante la falta de acuerdos
incluso al interior de sus parlamentarios.
- Cerrado el debate, el señor Presidente puso en
votación el Programa 21, el que resultó aprobado, sin modificaciones,
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por la unanimidad de los integrantes presentes de la instancia, la
Honorable Senadora señora Rincón, Honorable Senador señor Larraín,
don Hernán y de los Honorables Diputados señores Auth y Montes.
PROGRAMA 30
EDUCACIÓN SUPERIOR
Este programa considera recursos por M$ 1.183.138.872, lo que en
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2013, ascendente a la
suma de M$ 1.097.689.357, representa un incremento presupuestario de un
7.8 %.
El señor Subsecretario de Educación, don Fernando Rojas hizo presente
que en este programa se están cumpliendo todos los compromisos que ha
planteado el Ejecutivo en este período, existiendo por un lado, un reajuste de
un 5% de aporte fiscal directo, constituyendo el programa más grande de la
Partida.
En el caso de Becas de Educación Superior, existe un importante aumento de
los recursos asociados a Becas, lo que permitirá la entrega de más de 381.000
beneficios durante el 2014 y un incremento de cupos en becas de nivelación
académica. En este mismo sentido, señaló que se consideran recursos para
becas de reubicación de alumnos de la Universidad del Mar y un incremento de
los recursos para el Fondo de Desarrollo Institucional de las instituciones del
CRUCH y también para los fondos de Apoyo de Innovación y Educación
Superior Regional.
Así, subrayó que el presupuesto en esta área ha tenido un crecimiento muy
significativo durante estos años, lo que espera permita avanzar hacia un
sistema de educación superior con calidad y mayor equidad.
A continuación, la Subcomisión escuchó los planteamientos formulados por el
Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación Superior
“CONIFOS A.G.”, en la voz de su presidente señor Rodrigo Cerda
Candia, quien indicó que existe una gran preocupación de parte de los
distintos CFT e IP que ellos agrupan, con respecto a la Beca Nuevo Milenio a la
luz del presupuesto propuesto para el próximo año, en el sentido que el
Ministerio está dejando fuera de ella a todas aquéllas instituciones que no
están acreditadas, lo que afecta a alrededor de 85.000 estudiantes de estos
establecimientos.
A mayor abundamiento, hizo presente que en la actualidad existen 44 IP a lo
largo de Chile, de los cuales sólo 20 están acreditados y el restante 60%
quedaría fuera del beneficio de la beca antes señalada, lo que se traduce en
cerca de 44.000 estudiantes.
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En el caso de los CFT, sostuvo que la situación es aún más dramática, puesto
que al presente año van quedando 58 CFT, de los cuales sólo 17 están
acreditados y por ende los estudiantes de los otros no acreditados también
serán perjudicados.
Respecto de las implicancias, indicó que desde el punto de vista institucional
se trata de 65 instituciones que van a ir irremediablemente al cierre a partir
del próximo año, y refrendando sus dichos, hizo presente que de conformidad
con la información que entrega el sistema SIES, estas entidades durante este
año tuvieron un pérdida de matrícula sobre el 35 e incluso el 60% de nuevos
alumnos.
Con lo anterior a la vista, señaló que es claro que de mantenerse la medida
impulsada por el Ministerio, estas instituciones tendrán que cerrar, con la
consiguiente concentración de la oferta en cuatro o cinco centros de educación
superior técnico profesional que tendrán la capacidad de estar en las grandes
ciudades, con lo que los principales afectado serán fundamentalmente los
pequeños y medianos CFT e IP, sin que exista una política de parte del
Mineduc que vaya en apoyo de dichas instituciones.
En este mismo orden de ideas, hizo presente que la medida no considera los
esfuerzos que están haciendo los distintos CFT e IP por lograr la acreditación,
toda vez que todas están trabajando para ello, pero lamentablemente en la
actualidad están en proceso de acreditación o en cumplimiento de la necesaria
autonomía, que viene a ser previo a la acreditación. Luego, están las
instituciones que se ganaron un fondo Mecesup para prepararse y lograr la
acreditación, las que en su mayoría se presentarán el próximo año.
En ese mismo sentido, el personero recalcó que tal como está la norma hoy
día, todas se quedan fuera del beneficio de la Beca Nuevo Milenio y en
consecuencia, lo que se va a afectar directamente es la oferta educacional en
el país, especialmente en provincias y particularmente en las regiones.
Enfatizó que la Beca Nuevo Milenio se ha constituido desde el año 2001 en el
único instrumento con el que los CFT e IP han podido ir en ayuda de sus
estudiantes, siendo a su juicio, durante 12 años un derecho adquirido por los
jóvenes del país que optan por la educación técnica. En el mismo sentido, hizo
presente que los beneficios que ha traído consigo la Beca, es que por primera
vez varios jóvenes y trabajadores están tomando la decisión de estudiar en
este tipo de establecimiento, por sobre las universidades.
En consideración a lo anterior, propuso que la glosa correspondiente a la Beca
Nuevo Milenio (letra c) de la glosa 03), en lo posible, mantenga los criterios de
elegibilidad que históricamente se han dado, y si no se pudiera, planteó que se
establezcan los mismos criterios del año anterior, considerando las
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instituciones que están en camino de acreditarse, evitando generar una nueva
concentración en este ámbito de la educación.
Complementando estos planteamientos, el Tesorero de Conifos, señor Juan
Matulic, afirmó que en el año 1981 existían 100.000 estudiantes de educación
superior, cifra que actualmente alcanza el millón de estudiantes. La actual
cifra, para algunos, pudiera parecer excesiva, pero no es así, por cuanto la
cobertura en educación superior no alcanza al 46%, considerando un rango
etáreo entre los 18 - 25 años.
Agregó que sólo el 50% de los que actualmente están estudiando van a lograr
titularse en 6 años más, y que sólo un 11% de la fuerza laboral del país
(alrededor de 900.000 personas) son las que ostentan un título en la
Educación Superior, sea técnico o profesional.
De acuerdo a lo expresado, hizo presente que las medidas que se están
adoptando no son entendibles, ya que a su juicio la atribución de aplicar la
glosa en los términos actuales está en poder del MINEDUC desde el año 2012.
Concluyendo con sus planteamientos, el Vicepresidente de esta entidad,
señor Ricardo Correa sostuvo que es necesario que exista una visión del
Ministerio en este ámbito, por cuanto la beca otorga $600.000 al alumno, en
circunstancias que las cuotas de las instituciones pequeñas bordean esa cifra,
de modo que la familia no se endeuda a diferencia de lo que ocurre en otras
instituciones en que además se debe recurrir al Crédito con Aval del Estado, lo
que a su parecer, debe ser tomado en consideración al momento de tomar una
decisión.
En relación con los puntos expuestos transcritos precedentemente, el
Honorable Diputado señor Auth dijo que es evidente que el sistema de
educación superior tiene el problema de estar excesivamente concentrado en
la formación de profesionales, dando escasísimas relevancia a la formación de
técnicos. En este sentido, hizo presente que desde el punto de vista
estratégico, resulta necesario fortalecer este tipo de educación superior.
Lo anterior, según dijo, implica que exista un sistema de muy superior al que
existe actualmente, de modo tal que la acreditación debe ser un objetivo a
buscar. Ahora bien, en el entendido que es un proceso, es obvio que si se
busca la acreditación en forma violenta ello generará concentración de la
oferta, con el consiguiente perjuicio para los jóvenes.
En la misma línea de argumentación, dijo que se deben favorecer los procesos
de acreditación, por lo que le pareció adecuado que la letra c) de la glosa 03,
referida a las Becas Nuevo Milenio, más que la acreditación, contemple la
voluntad de hacerlo, es decir, actos concretos orientados a conseguir ese fin
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durante el año 2014 a fin de evitar un perjuicio mayor a los estudiantes, por lo
que propuso enmendar la redacción de ella en el sentido propuesto.
Sobre el particular, el señor Subsecretario del Ministerio de Educación
hizo presente que este debate fue el mismo ocurrido durante la discusión
presupuestaria del año anterior, no obstante, recordó que desde el año 2011 el
Ministerio viene insistiendo en que estas instituciones tienen
que estar
acreditadas y alcanzar efectivamente estándares mínimos de calidad para
conseguir un cierto nivel y mantener los recursos públicos.
En este sentido, enfatizó que la propuesta presupuestaria en modo alguno
perjudicará a los estudiantes que gozan actualmente de los beneficios del
Estado en una determinada institución, sino que ella significará no habrá
beneficios para alumnos nuevos que accedan a centros de estudios que no
estén acreditados. Por lo tanto, puntualizó, el punto a definir es desde cuándo
y cuánto se les va a exigir a las instituciones para su acreditación.
Dentro de este contexto, el personero de Estado destacó que el MINEDUC
quiere generar estándares mínimos de exigencias comunes, por lo que la
incógnita es determinar la gradualidad que se le dará a las instituciones para
que sigan recibiendo recursos fiscales.
En este punto, comentó que en la discusión del año pasado, se puso una glosa
transitoria para permitir que por única vez se entregaran recursos para
alumnos nuevos en estas instituciones. Sin perjuicio de lo anterior, aseguró
que este tema es complejo, pero ello no debe ser obstáculo para que los CT e
IP obtengan la acreditación.
Por último, dijo que a su parecer, se debe buscar la forma en que la transición
se haga en un período razonable, pero enfatizó que no comparte la idea que
sea suficiente tener la intención de acreditarse, ya que puede ser que desde el
punto de vista institucional, algunos establecimientos no tengan la capacidad
de hacerlo.
A su turno, el Honorable Diputado señor Montes señaló que
definitivamente no puede mantenerse la misma norma del año pasado, y
sostuvo que se debe ir acotando el tema. Así, se debe analizar qué pasó con
las instituciones que se quedaron fuera, pero distinguiendo entre aquellas que
hicieron y las que no hicieron nada por acreditarse.
Por otro lado, planteó que existe también un tema con los aranceles, en el
sentido que las instituciones técnicas además de la Beca Nuevo Milenio cobran
aranceles en ocasiones superiores al monto de la beca y también debe
considerarse la matrícula para tener un panorama completo y tomar la mejor
decisión.
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Hizo presente que no es la primera vez que estas becas exceden del número
de postulantes a ellas, y ello no ocurre por la existencia de estas restricciones.
Luego, dijo que se debe tomar una decisión más acotada y mucho más
perentoria este año ya que consideró esencial elevar los estándares de los CFT
e IP.
A continuación, uno de los representantes de Conifos, enfatizó que todos
están a favor de la acreditación, no obstante, planteó que desde el Ministerio
de Educación no existe política alguna orientada a favorecer a las instituciones
para que logren este proceso. Subrayó que los CFT e IP no tienen estándares
establecidos, no obstante la insistencia que se ha efectuado para obtenerlos de
la CNA. Por ello planteó la necesidad de trabajar en conjunto para elaborar
estándares propios, distintos de los establecidos para las universidades, es
decir, formular una política con los CFT e IP y no hacerla en contra de los
mismos.
Sobre este punto en particular, el señor Subsecretario comentó que la CNA
no comparte la visión planteada por Conifos, toda vez que existen nuevos CFT
e IP que si se han acreditado con estándares distintos en los últimos años. A
mayor abundamiento, hizo presente que cuando el MINEDUC asignó el
Mecesup32, lo hizo a aquéllos que tenían una mayor posibilidad de lograr la
acreditación.
Por otro lado, planteó que también es necesario establecer hasta dónde el
Estado debe apoyar financieramente a las instituciones privadas que deben
acreditarse, y sobre esto último, hizo presente que no se ha llegado a un
consenso en el país sobre el particular.
Luego, el Honorable Diputado Santana manifestó su conformidad por el
hecho de que esta medida no afecte a aquéllos que tienen un beneficio
asignado. Sin perjuicio de ello, dijo entender que se deben cumplir con los
estándares para lograr la acreditación y elevar los requisitos mínimos, de modo
que a su parecer, no se puede retroceder en éste ámbito, por lo que solicitó
información acerca de la realidad de cada CFT e IP relativo a su acreditación y
estudiantes beneficiados para formarse una opinión más completa.
Seguidamente, el señor Subsecretario reiteró la idea que no toda institución
de educación debe beneficiarse con recursos del Estado, ya que dentro de ellas
están aquéllas acreditadas y las que no lo están y conforme a esa realidad, hay
32
El Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (MECESUP) forma parte de los
esfuerzos del Gobierno de Chile para apoyar la transición de su economía actual a una basada en el
conocimiento, incrementando la equidad y la efectividad de su sistema de Educación Terciaria. Así, los
objetivos del Programa van dirigidos a proveer las competencias necesarias que permitan aumentar la
competitividad internacional, sostener el desarrollo económico y social, y asegurar que ningún talento se
pierda por diferencias en las oportunidades de aprendizaje.
MECESUP -perteneciente a la División de Educación Superior del Ministerio de Educación- otorga
financiamiento a proyectos y planes de mejoramiento institucionales adjudicados por medios competitivos o
negociados a través del Fondo de Innovación Académica (FIAC) y los Convenios de Desempeño.
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algunas que están más cerca que otras de lograr la acreditación, lo que hace
poner el énfasis en los niveles de exigencia para obtenerla.
A este respecto, el Honorable Diputado señor Auth dijo que le preocupa lo
que pueda ocurrir con los jóvenes de comunas más pequeñas o ciudades
intermedias en relación con las capitales regionales, dados los montos de la
beca. Al mismo tiempo, dijo que los CFT o IP más pequeños presentes en esas
ciudades deben ser estimulados a alcanzar los niveles que se exijan pero, el
mismo tiempo, sostuvo que deben ser acompañados en este proceso.
Por lo anterior, insistió en que quede establecido que estando comprobada la
voluntad de acreditarse, el Ministerio pueda becar a los estudiantes, para que
no sean perjudicados.
En este mismo orden de ideas, unos de los representantes de Conifos,
insistió en el desconocimiento que existe respecto del mundo técnico, ya que
no es efectivo los requisitos exigidos para obtener la beca no afecte a los
estudiantes que tienen el beneficio, ya que una carrera técnica dura 2 años, de
modo que al año uno ya existe la mitad de estudiantes sin beneficios y
obviamente el segundo año, llega al 100%.
Por lo anterior, sostuvo que difícilmente una institución en 2 años pueda
alcanzar la acreditación sin ayuda o sin una política del Estado a este respecto,
si el único instrumento del Estado es precisamente la Beca Nuevo Milenio. En
este sentido, destacó que el 44% de los estudiantes chilenos cursan sus
estudios en CFT e IP.
El Honorable Diputado señor Santana, luego de relatar la experiencia
vivida en la ciudad de Chiloé entorno a estas materias, afirmó que el modelo
de estandarización y acreditación tiene que ser el eje fundamental de los CFT e
IP, con algún grado de flexibilidad para no afectar a las personas
drásticamente.
A su turno, el Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, comentó
que a su parecer, el planteamiento de Conifos respecto de este punto es
razonable, pero ello no puede olvidar la exigencia de la acreditación como
requisito necesario para su obtención, al punto que le pareció que se debe
establecer, como una forma de apoyar a estas instituciones desde el punto de
vista económico, el compromiso de la acreditación.
Añadió que dada la norma establecida el año pasado, hay que establecer una
fórmula intermedia, con un plazo, para que se logre el proceso de acreditación,
como requisito para obtener recursos por parte del Estado, ya que no puede
ser una excusa para no acreditarse el no tener apoyo del Estado.
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La Honorable Senadora señora Rincón valoró la propuesta del Senador
señor Larraín, don Hernán, ya que en algunos lugares estas instituciones son la
única alternativa educacional y profesional para los jóvenes. Dicho esto,
destacó que es clave para las instituciones contar con los estándares de
acreditación. Asimismo, hizo presente que no es un tema menor no contar con
una contraparte al interior del MINEDUC en materia de estándares de calidad
en la educación técnica.
El Honorable Diputado señor Montes consideró que es necesario que el
Ejecutivo estudie este tema y busque alguna propuesta para lograr una
solución. No obstante ello, señaló éste es un problema que excede a la
Subcomisión y que requiere de políticas a nivel nacional.
Sobre cómo abordar el problema, estuvo de acuerdo con los planteamientos
formulados por los distintos parlamentarios, no obstante que esta instancia no
puede dirimir absolutamente todo. A este respecto, recordó que el año pasado
para solucionar los problemas se otorgó una facultad al Ministro de Educación,
de modo que solicitó que se mantenga para el próximo año una flexibilidad
acotada, agregándose al tema de la acreditación la situación de los aranceles y
matrículas.
Al respecto, el Subsecretario de Educación valoró que se entienda que no
toda institución por el hecho de existir deba tener recursos del Estado para
sobre eso, mejorar o acreditarse.
Luego, explicando las resoluciones fundadas que se emitieron este año, a
modo de ejemplo dijo que no se otorgaron recursos a los establecimientos que
fueran objeto de algún tipo de investigación, o presentaran deserción de
alumnos superior al 50% el primer año. En este sentido, dijo que se debe
entender que las exigencias se están elevando y en esa medida, también
deben existir metas a cumplir por parte de los establecimientos, como la
retención de matrícula.
En otro orden de consideraciones, el Honorable Senador señor Larraín,
don Hernán, preguntó el porcentaje de personas que quedan fuera de la beca
al no poseer la notas exigida para postular, a lo que el señor Subsecretario
respondió que el 85% aproximadamente de los estudiantes tiene nota 5.0, por
lo que la política de becas les ha permitido acceder a la educación.
Ante esto, el señor Senador consultó si las becas se están otorgando por
méritos académicos o por condiciones sociales, ya que en el último caso, a su
juicio, no es necesaria la exigencia de nota, pues se podría estar limitando a
los estudiantes más vulnerables para educarse.
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Sobre este punto, el representante de Conifos dijo que el mundo técnico
concentra el 50% de trabajadores en su matrícula y ponerles una condición de
nota, es restrictivo para ellos, no obstante el esfuerzo que realizan.
Respecto del apoyo del Estado a las instituciones, estuvo de acuerdo en que
debe existir una voluntad de acreditación, no obstante en materia de
Educación insistió en la ausencia de políticas que favorezcan el mejoramiento
de la calidad.
A mayor abundamiento, sostuvo que todo el trabajo que se hace en educación
técnica se hace con los recursos de la Beca Nuevo Milenio, ya que los recursos
de Mecesup en su mayoría se van al mundo universitario.
Finalmente, el Honorable Diputado señor Montes enfatizó la necesidad de
pensar en todo en su conjunto, teniendo también en consideración el ranking
que se va a aplicar el próximo año por lo que encomendó al Ejecutivo alguna
propuesta en este sentido, similar a la del año pasado, pero más acotada, al
tiempo que insistió en que este tema excede a la Comisión.
En relación con esta Glosa, y a la luz de los
planteamientos expuestos, la unanimidad de la Subcomisión estuvo conteste
en la necesidad de enmendar su redacción, da manera de considerar las
diferentes variables que existen, y solicitó al Ejecutivo formular una
proposición para ello, y en caso de no ocurrir, dejar la resolución de este tema
para la Comisión Mixta.
Continuando con el análisis de este Programa, y con el objeto de conocer sus
principales lineamientos y énfasis, la Subcomisión recibió en audiencia al Jefe
de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, señor
Alberto Vásquez quien comenzó su exposición efectuando una distinción
entre la geografía académica y la territorial del país, respecto de la cual a su
juicio, muchas veces no se tiene mucha conciencia. Agregó que en el país se
reparten universidades desde Arica a Magallanes, pero que dada la naturaleza
básica de los concursos llamados “Convenios de Desempeño”, que son
proyectos concursales, tienen más posibilidad de adjudicación sólo aquellas
universidades que cuentan con plantas académicas de muy buen nivel, con una
capacidad de masa crítica mucho más alta, las que están a su vez
concentradas en la Región Metropolitana.
Asimismo, enfatizó la necesidad de favorecer recursos para apoyar
universidades regionales, para cumplir con el principio de que los convenios
sean efectivamente contra resultados y proyectos, de modo que no se
transforme en un recurso que simplemente se transfiere a la oferta, sino que
tenga contenido y que se reconozca que la universidades regionales si no
tienen este principio subsidiario por parte del Estado, difícilmente puedan
evolucionar para que se le entreguen mayores recursos.
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El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán consultó mayores
detalles respecto de la evolución en el tema de las becas en educación
superior, que a su parecer, constituyen el mayor aumento en este programa,
por lo que solicitó conocer que se está cubriendo con ellas, los quintiles que
abarcan y que becas comprenden su desglose.
En relación con lo dicho, el señor Subsecretario hizo presente que, tal como
lo planteó la Ministra de Educación al inicio de la discusión, el presupuesto para
educación superior experimenta un incremento de 5.3% lo que corresponde a
$48.555 millones que se destinan fundamentalmente a Becas: $430.969
millones para financiar 381.000 becas, lo que implica un crecimiento de 60 mil
nuevas becas para el 2014, 19% de crecimiento respecto a 2013.
Además, por primera vez se incorpora a todos los estudiantes de cursos
superiores (2do a 5to año) pertenecientes al 60% más vulnerable que no
obtuvieron beca al primer año, se consideran Becas de reubicación para
alumnos de la Universidad del Mar y 174.456 becas para estudiar carreras
técnicas para todos los alumnos del 60% con nota sobre 5,0.

BECAS EDUCACION SUPERIOR

La gráfica anterior, muestra el desglose de cada una de las becas
existentes, de donde el personero de Estado destacó que la mayor parte en
cantidad de número corresponde a las Becas Nuevo Milenio que son casi la
mitad de la matrícula de quienes cursan carreras técnicas o están en institutos
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profesionales, y luego le sigue la Beca Bicentenario que favorece a las
universidades del Consejo de Rectores.
Destacó que una innovación importante de este año es que, según afirmó, se
termina la transición para que todos los alumnos (de la duración completa de
la carrera) puedan recibir el beneficio de las becas si están en el 1er, 2° o 3er
quintil. Además, señaló que se ha trabajado fuertemente en eliminar las
asimetrías odiosas que existían en esta materia, de modo que todos los
estudiantes tengan la misma probabilidad de acceder, con esfuerzo, a ese
beneficio.
Sobre este punto en particular, el Honorable Senador señor Larraín, don
Hernán, solicitó se haga llegar información en detalle sobre las becas que
llegan a las universidades del Cruch, además de tener una relación entre el
número de alumnos y el número de becarios, y lo mismo respecto de las otras
universidades y CFT e IP, lo que fue acogido por el señor Subsecretario.
Directamente relacionado con lo anterior, el Honorable Diputado señor
Auth solicitó que se incluya en la información solicitada el diferencial entre las
becas y el arancel real en universidades del Cruch y las demás. En este mismo
contexto, quiso conocer los requisitos para recuperar una beca luego que se ha
perdido.
A continuación, el señor Vásquez comentó que al aumentar la cobertura en
los quintiles que no van a obtener altos puntajes (por ejemplo en la PSU),
había que tener la posibilidad de contar con alguna herramienta del Estado
para poder acceder a la Educación Superior y fue en ese contexto, según dijo,
que se implementó la Beca Nuevo Milenio y la Beca Nivelación Académica.
Establecido lo anterior, hizo presente que la condiciones para tener acceso a
ellas son que la institución que recibe los recursos esté acreditada y el puntaje
de selección universitaria que exige cada beca.
Así, indicó que la beca se perderá cuando una de las condiciones anteriores
queda comprometida (por ejemplo, que el nivel socioeconómico del alumno
mejore), o bien cuando el avance académico del estudiante está por debajo de
lo que se ha definido en el propio estatuto de la beca.
Eventualmente, el personero dijo que se puede recuperar por la vía de las
llamadas “becas de estudiantes de cursos superiores” que siguen siendo para
la educación superior.
Luego, el Honorable Diputado señor Auth hizo presente que a su parecer,
la lógica que existe pala entrega de las becas está equivocada por cuanto si el
alumno cambia de quintil, va a perder la beca, y al realizar la comparación, el
perjuicio es mayor que el beneficio.
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En este sentido, dijo que se debiera establecer un rango para aquellos alumnos
que tienen la beca, de manera que sólo un cambio radical en sus condiciones
económicas ameritara que la pierda, pues de lo contrario, le pareció que el
incentivo es perverso.
A su turno la Honorable Senadora señora Rincón hizo presente que en
algún momento en la Comisión de Hacienda, se conversó con el Ministro de
Educación de la época el tema de los parámetros y las becas para las regiones.
En este sentido, explicó que las becas inciden de forma distinta si el joven que
tiene la beca debe o no cambiarse de ciudad para estudiar.
Así, estimó que si bien nada se ha dicho a lo largo de esta discusión con
respecto al tema, obviamente es un criterio que influye fuertemente en
aquellas provincias en que no hay centros de educación superior y por tanto
los jóvenes se ven obligados a emigrar, por lo que la ayuda del Estado no es
igual para unos y otros y por ello consultó que se ha analizado con respecto a
este tema y solicitó información desagregada sobre el porcentaje de jóvenes
que vive o no, en el lugar donde estudia.
El Honorable Diputado señor Montes agregó que el año pasado con el
conjunto de medidas adoptadas, la cobertura de los tres primeros quintiles de
alumnos con beca equivalía al 40% del total que tenía de alguna forma un
beneficio completo o parcial. Dicho esto, indicó que le parecía bien que se
ampliara a todos los cursos y por ello estimó que sería bueno saber a qué
porcentaje global le está llegando algún tipo de beneficio.
En otro aspecto, consultó cuál es el porcentaje que representa la beca del total
de gasto de una familia y con qué instrumentos se mide la vulnerabilidad para
efectos de las becas.
Recogiendo las preguntas formuladas, el Jefe de la
División de Educación Superior del Ministerio de Educación precisó que
sólo se trabaja con quintiles de ingreso, no obstante estuvo de acuerdo con
que una variación, aunque sea mínima, puede ocasionar un perjuicio enorme,
al punto de comprometer la continuidad de un joven que está en la educación
superior.
En su opinión, dijo que a la información solicitada,
podría agregarse lo que se espera que ocurra con los estudiantes a futuro en la
educación superior, por cuanto se debe considerar que junto a la migración, se
espera que cada vez sean menos los estudiantes a tiempo completo, ya que
habrá gente que junto con estudiar estará trabajando y en ese caso, de seguir
considerándose los quintiles, el solo hecho de trabajar le impedirá optar al
sistema de becas y créditos.
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Complementando lo anterior, el señor Subsecretario hizo presente que
existe actualmente en tramitación un proyecto de ley que aborda el problema
descrito, el cual fue ingresado por el Ministerio del Trabajo33 , que
precisamente no considera para efectos de ayuda estudiantil los ingresos que
un joven genera trabajando jornadas parciales.
En otros ámbitos, subrayó que se han perfeccionado los sistemas de asignación
de beneficios, de manera tal que los jóvenes no pierdan los beneficios por
mínimas variaciones, de modo que se busca una gradualidad razonable para
determinar la pérdida del beneficio, y no obstante los inconvenientes, se utiliza
sólo el ingreso de la familia pues ello permite hacer una mejor estimación del
nivel socioeconómico de la misma.
A este respecto, el Honorable Diputado señor Montes insistió en saber si
era posible dar una mayor estabilidad a los alumnos de los tres primeros
quintiles, estableciendo un rango. Adicionalmente, respecto del cálculo,
consultó quienes reciben ayuda del Estado en número de alumnos y porcentaje
de recursos, por región y por tipo de beca. Por último, preguntó si han sobrado
becas Nuevo Milenio.
En relación con lo planteado, el señor Subsecretario enfatizó que lo más
complejo en la información solicitada, dice relación con la determinación del
gasto de la familia, porque es una información que el Ministerio desconoce, no
obstante se puede proporcionar información referencial.
Respecto de esas becas, dijo que efectivamente han sobrado recursos y por
esa razón se ha estado trabajando fuertemente en la difusión de las
alternativas de financiamiento para los jóvenes.
La Honorable Senadora señora Rincón solicitó una mayor explicación en lo
que dice relación con las Becas Chile, a lo cual el personero de Estado
respondió que en esta materia la novedad viene dada por la becas para
Técnicos que aumentan en 9.7%, para lo cual se logró firmar buenos
convenios con distintas instituciones fuera de Chile, existiendo una buena
convocatoria y un buen comienzo de sus estudios en el extranjero.
No obstante ello, dijo que es un programa que se está madurando, pero se
están potenciando las becas técnicas, han mejorado las tasas de aceptación de
jóvenes en el extranjero y además se ha ido negociando mejores aranceles,
bajando los costos unitarios de cada beca individual, sin disminuir la cantidad
de becarios en el extranjero.

33

Boletín N° 8.996-13 Proyecto de Ley que crea Estatuto Laboral Para Jóvenes, Estudiantes de Educación
Superior.
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Agregó a este respecto que se mantiene la apertura para que los jóvenes
puedan espontáneamente postular a diversas áreas del conocimiento, pero sí
se incorporó que los convenios de desempeño con las instituciones de
educación superior, reciban un premio cuando el becario es parte de ella, así
se potencia la postulación.
En el mismo contexto, señaló que se ha notado que con el aumento de
exigencias, automáticamente se ha corregido cualquier desequilibrio que
pudiera existir en este programa.
En otro tema, el Honorable Diputado señor Montes preguntó por los
llamados “aportes basales” que tenían por objeto recuperar los ritmos de
crecimiento en las universidades públicas en forma particular.
El señor Rojas hizo presente que tanto en el fortalecimiento de las
universidades del CRUCH como en basal por desempeño, se puede decir que
existe un sistema mixto, en el sentido que se buscó mantener la autonomía de
las instituciones junto con mayores exigencias. En esa perspectiva, señaló que
como país se debe ser cuidadoso frente a lo que se exige cuando se entregan
recursos públicos, no obstante, a su parecer se han cumplido todos los
objetivos que se plantearon al inicio. Agregó que se debe tener presente a este
respecto que existen calidades distintas dentro de las instituciones estatales
cuando se buscan fórmulas de equilibrio.
El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán hizo presente su
preocupación respecto de los niveles de educación superior pública regional,
puesto que los niveles de calidad en esas universidades en general, son muy
bajos.
En ese sentido, propuso que debieran existir una cantidad razonable de
recursos para mejorar esa calidad de la educación, y estimó que el Fondo de
Educación superior Regional es muy modesto para esa finalidad, no obstante
que hizo presente que pueden acceder a otros fondos y por ello preguntó cómo
se obtiene un respaldo para mejorar la calidad de los planteles de educación
superior pública en las regiones.
El señor Vásquez dijo que efectivamente las universidades regionales pueden
concursar a diversos instrumentos, sin restricción. En este sentido, comentó
que si bien el fondo puede parecer insuficiente, sostuvo que a futuro se puede
pensar en diversas alternativas para el desarrollo de las universidades
regionales, como los convenios de desempeño contra resultados.
En sentido diverso, el Honorable Diputado señor Auth insistió en la
posibilidad de dejar incluida una glosa que libere a los estudiantes trabajadores
de la consideración de sus ingresos a la hora de asignar las becas.
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Por último, el señor Subsecretario comentó que el tema planteado por el
Diputado señor Auth no es fácil de implementar, por cuanto se deben definir
ciertos parámetros (quiénes son, cuánto le dedican, tipo de jornada, entre
otros), por lo que su parecer la puesta en marcha es compleja.
- A continuación, y una vez cerrado el debate, el señor Presidente puso
en votación el Programa 30, el cual resultó aprobado por la
unanimidad de los integrantes presentes de la instancia, Honorables
Senadores señora Rincón y Larraín, don Hernán y de los Honorables
Diputados señores Auth y Montes, con excepción de la letra c) de la
Glosa 03 que corresponde a Beca Nuevo Milenio, respecto del cual la
Subcomisión acordó, por la unanimidad de sus integrantes presentes,
la Honorable Senadora señora Rincón, Honorable Senador señor
Larraín, don Hernán y de los Honorables Diputados señores Auth y
Montes, dejar la aprobación o rechazo del presupuesto que se propone
para la resolución de la Comisión Especial Mixta.
PROGRAMA 31
GASTOS DE OPERACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
El presupuesto del Programa 31 considera recursos por la suma de
M$5.129.468, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente, que
asciende a M$ 4.942.327, representa un incremento presupuestario de 3.8%.
- Puesto en votación el Programa 31, fue
aprobado, en sus mismos términos, por la unanimidad de sus
integrantes, Honorables Senadores señor Larraín, don Hernán y
Honorables Diputados señores Auth y Montes, sin enmiendas.

PROGRAMA 32
BECAS CHILE
Este Programa considera para el año 2014 recursos por M$ 59.183.330, suma
que en comparación con el presupuesto vigente para el año 2013, que
asciende a la cantidad de M$ 62.298.799, representa un decrecimiento
presupuestario de - 5.0 %.
- Puesto en votación el Programa 32, fue
aprobado, sin enmiendas, por la unanimidad de sus integrantes,
Honorables Senadores señor Larraín, don Hernán y Honorables
Diputados señores Auth y Montes, sin enmiendas.
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CAPÍTULO 02
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
El Capítulo correspondiente a la Superintendencia de Educación contiene un
solo Programa que recibe el mismo nombre.
PROGRAMA 01
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
Este nuevo programa de la Partida 09 considera recursos por M$15.883.244
para el año 2014, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente,
que asciende a M$15.749.306, representa un incremento presupuestario de
0,9 %.
El Superintendente de Educación (S), señor
Diego Sotomayor enfatizó que la mayor parte de él se destina a gasto en
personal y que no tiene una mayor variación con el presupuesto actual, por lo
que es de continuidad.
En tal sentido, destacó que la institución ha
continuado con su labor de fiscalización de los establecimientos educacionales
y con la fiscalización del uso de los recursos. Agregó que el personal alcanza
alrededor de 560 funcionarios, de los cuáles el 70% fue traspasado desde el
Ministerio de Educación, los cuáles prácticamente se encuentran en régimen en
todas las regiones del país, y sólo resta concretar el cambio de domicilio de la
Dirección Nacional de la Superintendencia, lo que según dijo, debiera ocurrir
hacia fines de año.
Por otra parte, destacó que los principales cambios de presupuesto están
dados por la necesidad de adquirir 4 nuevos vehículos adicionales, porque en
aquellas regiones donde existe mayor concentración de establecimientos
rurales, los vehículos se dedican a trasladar a los fiscalizadores, con el
consiguiente mayor gasto que se produce para los demás fiscalizadores que se
mueven en la ciudad y que tiene que utilizar otros medios de transporte.
Dentro de este mismo contexto, comentó que también aumenta el presupuesto
para la renovación del parque de equipos informáticos a nivel nacional, compra
de servidores para plan de independencia tecnológica institucional, ya que
actualmente aún están anclados a los sistemas del Mineduc.
Por último, indicó que la mayor parte de los desarrollos de software y
licencias se están realizando en 2013, por lo tanto en 2014 se contempla
presupuesto para renovación y otros desarrollos.
Se deja constancia que el señor Sotomayor acompañó su presentación con un
documento en formato PowerPoint el que fue debidamente considerado por los
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integrantes de la Subcomisión, y se contiene en un Anexo único que se adjunta
al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los señores
Senadores en la Secretaría de la Subcomisión.
El Honorable Diputado señor Santana resaltó el
desempeño de esta institución, ya que ha podido constatar una contribución
relevante no sólo en lo que significa la aplicación en terreno de la normativa
vigente, sino también en resguardar el interés de los estudiantes y
apoderados.
En ese orden de ideas, enfatizó que es la mayor
importancia que lo que se ha hecho, con una cantidad limitada de recursos,
pueda expandirse, toda vez que resulta esencial extender la cobertura. Explicó
que la comunidad educativa entiende que este organismo vigila y resguarda el
cumplimiento de los derechos fundamentales en los distintos establecimientos
educacionales y que éstos a su vez den las garantías necesarias.
Por lo tanto, añadió que este Programa debe presupuestarse con miras a cubrir
un espacio que no existía y que hasta ahora ha tenido una experiencia exitosa.
En este punto, el Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, haciendo
la prevención en torno al poco tiempo de funcionamiento, preguntó con
respecto a si se han detectado muchas anomalías en las fiscalizaciones o
errores de procedimiento.
El Honorable Diputado señor Auth, siguiendo la misma línea anterior,
inquirió mayor información respecto de la cantidad de fiscalizaciones,
proporción de transgresiones a la normas, sus dimensiones, entre otras, para
ver el funcionamiento en la práctica y ver cuál es el diagnóstico que emana de
la labor de la Superintendencia con respecto al uso de la subvención.
El Honorable Diputado Señor Montes hizo presente que no obstante el
equipo es nuevo, la función es antigua y por ello quiso conocer cómo ha sido la
transición, la situación de los funcionarios y si se ha producido la integración.
Además manifestó su preocupación en el plano educativo, ya que en muchos
casos faltan manuales, información y formación para los encargados, que en el
presupuesto no se refleja. Asimismo, sostuvo que la transparencia es
fundamental para poder fiscalizar y en relación con ello, planteó que uno de los
instrumentos básicos, son las normas de la contabilidad que según sabe, no
están operando por lo que preguntó respecto de ellas.
En relación con lo expuesto, el señor Superintendente (S) hizo presente
que desde el año 2012 se realizaron alrededor de 35.000 actividades de
fiscalización y que éste año será una cantidad un poco inferior. No obstante,
sostuvo que si se considera que el objeto fiscalizado se focaliza en aquellos
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establecimientos con más de 20 alumnos, en promedio hay 3 visitas por
establecimiento. Añadió que los establecimientos más riesgosos pueden
visitarse más veces en un año, lo que a su vez da lugar a un procedimiento
administrativo que sanciona las infracciones que allí se detectan.
De todas las actividades de fiscalización que se realizan en el año, dijo que
algunas son integrales y otras son más específicas, lo que permite ir
generando una base de datos de los establecimientos que eventualmente son
más o menos cumplidores de la normativa y así determinar cuáles serían
merecedores de las sanciones drásticas con que cuenta la Superintendencia.
Además de lo dicho, hizo presente que la actividad de éste organismo no sólo
está centrada en la fiscalización, sino que gran parte de los recursos está
destinado a capacitar a los sostenedores de manera que por desconocimiento
no infrinjan la normativa vigente que es muy compleja y en algunas
oportunidades, contradictoria. Adicionalmente, dijo que los fiscalizadores
además de realizar su labor, han llevado adelante múltiples actividades de
capacitación que han sido muy bien percibidas por la comunidad escolar. Ello
ha significado que el nivel de incumplimiento sea inferior al 45%, que es
menor a lo ocurrido el año anterior, que alcanzó a cerca de un 50%.
Establecido lo anterior, señaló que se ha querido privilegiar la convivencia
escolar y el uso de los recursos y sobre esto último, señaló que se está a la
espera del reglamento que va a permitir regular y aplicar el procedimiento de
fiscalización de uso de los recursos para fines de año, el cual establece un
procedimiento con condiciones objetivas y con un formato estandarizado, de
manera que todos los colegios obligatoriamente tengan que informar sus
recursos.
Directamente relacionado con lo anterior, el Honorable Diputado señor
Auth, solicitó entregar a esta instancia, por escrito, información que contenga
las cifras entregadas, sanciones aplicadas y número de establecimientos que se
han cerrado.
A lo anterior, el Honorable Diputado señor Montes dijo que se debe
agregar información sobre el tipo de iniciativas de capacitación que han
aplicado los fiscalizadores.
Sobre el particular, el señor Sotomayor, dijo que se ha trabajado mucho con
los fiscalizadores, incluyéndose nuevas tecnologías, sin perjuicio que el capital
humano es lo más importante, por lo que indicó que en la página de la
institución están disponibles 3 circulares que contienen un compendio de
normativa educacional hecho por el equipo de fiscalización, que explica de la
forma más pedagógica posible la forma de fiscalizar de acuerdo al
establecimiento de que se trate (colegio subvencionado, particular pagado,
administración delegada).
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El Honorable Diputado señor Montes insistió al Ejecutivo con respecto a la
necesidad de reforzar legalmente el tema de las contabilidades, que podría, a
su juicio, incorporarse en alguna glosa presupuestaria.
Profundizando en esta idea, dijo que a su parecer, debiera existir una
modalidad de contabilidad propia de una entidad como el colegio, que tiene
ciertas normas especiales, ya que estimó que no basta con poner los gastos o
costos, ya que ello es insuficiente para transparentar los ingresos y gastos, con
el objeto de tener un estado financiero para conocer la marcha del
establecimiento desde el punto de vista económico.
Con lo anterior en vista, sostuvo que no es lo mismo cómo se da el informe a
cómo se lleva la contabilidad y es esto último que se requiere que sea lo más
riguroso y transparente.
En relación con el tema anterior, el señor Sotomayor destacó el
acercamiento producido el Servicio de Impuestos Internos, ya que a su
entender, la diferencia en la norma es que aquello excedentes que no son
invertidos en los fines que establece la ley de subvenciones, son retiros que
pueden ser afectos a tributación. Así, la idea es poder cruzar la información
con dicho Servicio para que una vez hecha la rendición de cuentas, éste pueda
utilizar su facultad fiscalizadora.
El Honorable Diputado señor Montes agregó que lo dicho también es válido
para los establecimientos públicos, ya que es lo que permitiría conocer la
situación efectiva de los mismos e insistió en la necesidad de tener una
contabilidad base, porque actualmente cada fondo se maneja con una
contabilidad distinta.
Finalmente, el señor Subsecretario de Educación señaló que en la medida
que se crezca en transparencia, tanto en el sector particular subvencionado
como en el municipal, se podrá estar pendiente del buen uso de los recursos,
ya que en la actualidad muchas comunidades no tienen conciencia de los
recursos que llegan. En ese sentido, compartió los planteamientos formulados
por el Diputado señor Montes en relación con la contabilidad, aunque advirtió
la necesidad de ser cuidadoso con la rendición excesiva, que eventualmente
genera una burocracia adicional, dado que cada fondo lleva contabilidad
aparte.
- Puesto en votación el Capítulo y su Programa
fueron aprobados, sin modificaciones, por la unanimidad de los
integrantes de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Rincón y
señor Larraín, don Hernán, y Honorables Diputados señores Auth,
Montes y Santana, sin enmiendas.
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CAPÍTULO 03
AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
El Capítulo correspondiente a la Agencia de Calidad de la Educación contiene
un solo Programa que recibe el mismo nombre.
PROGRAMA 01
AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Este programa considera recursos por M$33.252.949, que en comparación con
el presupuesto vigente para el año 2013, que asciende a la cantidad de
M$29.410.142, representa un incremento presupuestario de un 13,1 %.
Con el objeto de conocer el presupuesto para este organismo público nacido de
la ley N° 20.529, de 2011, sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, la
Subcomisión recibió en audiencia al Secretario Ejecutivo de la Agencia de
Calidad de la Educación, señor Sebastián Izquierdo.
El Honorable Diputado señor Montes, solicitó que antes de explicar
propiamente el presupuesto de la Agencia, se entregara información con
respecto a la forma en que se está cumpliendo la ley y, específicamente,
preguntó por los distintos cuestionarios enviados a los colegios.
Sobre el particular, el señor Izquierdo hizo presente que efectivamente se
han enviado distintos cuestionarios de distinto tipo, siendo el más importante
el que se envía junto a la prueba SIMCE, con lo que se persigue tener una
caracterización socioeconómica y factores asociados al momento en que se
rinde dicha prueba. Agregó que se están incorporando preguntas que dicen
relación con los otros indicadores de calidad con el objeto de ampliar la mirada
y tener una apreciación más global con respecto a la calidad de la educación.
A continuación, y en relación con el presupuesto de este servicio, indicó que
lleva en operación dos meses y que conforme lo establece la ley el objeto de la
Agencia es “evaluar y orientar el sistema educativo para que éste propenda al
mejoramiento de la calidad y equidad de las oportunidades educativas,
considerando las particularidades de los distintos niveles y modalidades
educativas” (Ley N° 20.529, Art. 10)
Para cumplir dicho objetivo, añadió, se trabaja en distintas áreas:
- Evaluar aprendizaje y otros indicadores de calidad, que comprende el Simce
que evalúa estándares de aprendizaje y además la Agencia evalúa otros
indicadores de calidad.
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- Ordenar a los establecimientos, lo que se realiza por la distribución en los
estándares de aprendizaje y los otros indicadores de calidad, tomando en
cuenta las características de los alumnos.
- Evaluar y Orientar la gestión de los establecimientos y sus sostenedores, que
comprende a los establecimientos en base a los estándares indicativos de
desempeño de los establecimientos y sus sostenedores, y además se entregan
orientaciones de mejora.
- Informar a la Comunidad Educativa respecto de los resultados Simce; otros
indicadores de calidad, ordenación y resultados de evaluación de la gestión de
los establecimientos.
- Estudios de la Calidad de la Educación y Pruebas Internacionales.
En seguida, destacó algunos aspectos relevantes que se deben cumplir con el
presupuesto del año 2014, como el Plan de Evaluaciones Nacionales e
Internacionales para el año 2014; además como aún no se cuenta con una
identificación de los establecimientos educacionales que requieren visita por
parte de la Agencia, esta obligación está en marcha blanca por lo que el
Consejo de la Agencia decidió la realización de 570 visitas durante el próximo
año.
Agregó que, además, se pretende generar y potenciar capacidades internas
relacionadas con la tecnología, junto con la habilitación e implementación de
macrozonas a nivel regional.
Luego, destacó el significativo incremento del presupuesto, el cual se explica,
según dijo, por gastos operacionales toda vez que la Agencia ya comienza a
funcionar en régimen el próximo año. A modo de ejemplo, señaló que los
arriendos fueron ejecutados parcialmente, en tanto el próximo año serán
ejecutados por los 12 meses y lo mismo con bienes y servicios.
Adicionalmente, señaló que del presupuesto total, el 60% es para el SIMCE,
que va desde la elaboración de las preguntas, impresión, aplicación,
distribución y captura de los datos. Agregó que la línea que más creció es
aquella que contempla las visitas a loa establecimientos educacionales que
más lo necesitan.
En otro tema, hizo presente la existencia de un decreto con fuerza de ley que
fija la planta de la agencia y se está haciendo además una solicitud para tener
10 contratas más para el próximo año con el objeto de tener una dotación con
responsabilidad administrativa en ciertas áreas.
Se deja constancia que el señor Izquierdo acompañó su presentación con un
documento en formato PowerPoint el que fue debidamente considerado por los
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integrantes de la Subcomisión, y se contiene en un Anexo único que se adjunta
al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los señores
Senadores en la Secretaría de la Subcomisión.
Acto seguido, el Honorable Diputado señor Montes consultó cómo se han
ido construyendo los indicadores distintos del SIMCE para efectos de la
clasificación, qué se ha preguntado y cuál es su objetivo, toda vez que resaltó
que lo fundamental de la Agencia es tener el conjunto de indicadores para
poder hacer una clasificación que ayude a que los colegios se desarrollen, por
cuanto quedó establecido en discusiones anteriores que el mencionado sistema
de medición es tremendamente limitado.
En relación con estos aspectos, el señor Izquierdo dijo que precisamente
para cumplir con el cometido de la institución se necesita de los otros
indicadores de calidad que les va a permitir ampliar la mirada sobre calidad de
educación. En este entendido, hizo presente que el Ministerio de Educación,
como órgano rector, envió una propuesta al Consejo Nacional de Educación y
ésta propuesta ya fue aprobada y está en etapa de toma de razón.
Precisando lo dicho, sostuvo que se medirá la convivencia escolar, hábitos de
vida saludable, formación ciudadana, equidad de género, sólo por mencionar
algunos, que luego la Agencia debe estudiar y determinar cómo medirlos.
Adicionalmente, afirmó que además, para efectos de la clasificación de los
establecimientos, se necesita la metodología de ordenación que permita medir
el esfuerzo que se hace por parte de los sostenedores y establecimientos en
relación con los alumnos más vulnerables.
En síntesis, las herramientas que se necesitan para llevar a delante la labor de
la Agencia ya están en proceso y en conjunto permitirán realizar la clasificación
de los distintos establecimientos.
A continuación, el Honorable Diputado señor Montes manifestó su
preocupación por la falta de educación integral en el modelo educativo, por lo
que solicitó se haga llegar a la Subcomisión un detalle de los otros indicadores
de calidad.
Luego, el Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, subrayó que la
institución recién lleva menos de un año funcionando, no obstante preguntó si
se tiene prevista alguna evaluación respecto del resultado con los
establecimientos que se están interviniendo o alguna fórmula de seguimiento.
A este respecto el Secretario Ejecutivo subrayó que las visitas a
establecimientos son sumamente relevantes, sobre todo en aquéllos que más
lo necesitan, para lo cual se contemplaron 146 visitas, que implican un período
de 12 días por colegio para tener un diagnóstico claro. Adicionalmente dijo que
se han invitado a una serie de observadores externos con el objeto que den su
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opinión con respecto al funcionamiento de la institución y recién a fin de año se
contará con un documento que dará cuenta de todo ello, además de licitar
otras visitas internacionales.
En cuanto al SIMCE, comentó que también tienen evaluaciones internacionales
para seguir perfeccionando este instrumento que le pareció muy valioso, y en
la información que se entrega a la comunidad. Asimismo, existe un plan para
evaluar externamente el resultado que tienen los productos comunicacionales
que se entregan en los establecimientos educacionales, con el objeto de
mejorarlos.
En este punto, el Honorable Diputado señor Montes inquirió mayor
información con respecto al gasto en evaluación de logros del aprendizaje,
específicamente si allí se incluía la prueba SIMCE. Sobre el particular, el señor
Izquierdo respondió afirmativamente y además estableció que dentro del
60% del sistema de medición, el 40% es sólo para aplicación y como la prueba
se aplica entre octubre y noviembre, ello explica la baja ejecución
presupuestaria hasta el momento.
A su turno, el Honorable Diputado señor Auth solicitó que se pueda poner a
disposición de la Subcomisión un informe respecto de alguna evaluación
realizada, y luego consultó como se informaría de ello a la comunidad, toda
vez que a su juicio, esa es la función principal de la Agencia de Calidad.
Por otra parte, planteó la necesidad de saber que ocurre después del estudio
realizado a alguna comunidad escolar, dado que estimó que esa es la instancia
para conversar sobre educación y en este mismo sentido, quiso conocer las
herramientas que tiene la Agencia para incentivar o no determinadas
conductas, puesto que la evaluación es realizada por un equipo
multidisciplinario.
A su turno, La Honorable Senadora señora Rincón manifestó su
preocupación en relación con el porcentaje del presupuesto que se destina al
SIMCE ya que a su juicio, no hay claridad respecto del uso de los demás
recursos presupuestarios. Sobre el particular precisó que requería conocer los
otros indicadores de calidad y cómo se recogen las experiencias exitosas de
otros lugares.
Dentro de este contexto, dijo que cuando se evalúa la forma en que se fiscaliza
en general cualquier programa, sostuvo que no siempre se evaluará los buenos
resultados y como rescatar esa experiencia, de modo que manifestó su
preocupación por la gran preponderancia que se da al SIMCE que actualmente
ha sido muy cuestionado y se ha trasformado en un elemento de toma de
decisión de las familias que va segregando.
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Por su parte el Honorable Diputado señor Santana preguntó si el aumento
de las visitas será suficiente para dar cobertura a todas las regiones y si de
parte de la Agencia va a elaborarse algún tipo de manual de buenas prácticas o
modelo óptimo de gestión, para que los establecimientos adopten dichas
conductas y la Agencia pueda supervigilar que ello se cumple.
El Honorable Diputado señor Montes indicó que a su parecer hay implícita
una inercia que tiende a seguir determinada escuela de pensamiento, es decir,
en su opinión éste es un problema entre tecnócratas y humanistas. Manifestó
su preocupación ante lo expuesto toda vez que planteó que la educación debe
tener un enfoque más integral, elemento que no se encuentra en el modelo
público de educación.
En el mismo sentido, estimó que la orientación de nuestra educación es muy
restringida, a modo de ejemplo, hizo presente que el presupuesto destinado a
deporte es muy exiguo, de manera que en general, existe un gran
desencuentro entre los niños o alumnos y las autoridades respectivas.
Por último, con respecto al SIMCE, hizo presente que este instrumento en
otros países se utiliza de forma interna, no se publica, a diferencia de lo que
ocurre en el país, en que se ha transformado en un instrumento para, entre
otras cosas, fijar precios.
Recogiendo los planteamientos realizados, el señor Subsecretario de
Educación afirmó que Chile ha crecido en conciencia y convicción de la
necesidad de una educación integral, es decir, que educación es mucho más
que el aprendizaje cognitivo, no obstante que debe existir un equilibrio entre
ambas que se debe cuidar.
Comentó que sería interesante analizar el informe que envíe la Agencia para
analizar la riqueza con la que se ha encontrado en los distintos colegios que
han tenido una apertura mayor hacia otras actividades. Así, hizo presente que
existen recursos para lograr el equilibrio entre contenido y formación integral,
aunque sea difícil medirlo.
Luego, señaló que la SEP, que el próximo año estaría llegando a 4°medio,
ayudaría a que se logre una visión más integral de la Educación. Ante otra
consulta surgida el seno del comisión con respecto a dónde se da este
fenómeno, el Subsecretario indicó que se da en distintos lugares en que dicha
subvención da muchas oportunidades, aunque depende también de cada
sostenedor, por lo que comentó que en este campo la Agencia tiene cumplir
con guiar y mejorar el comportamiento de los distintos sostenedores, para que
aprendan a ver sus debilidades.
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A lo anterior, el señor Izquierdo agregó que a su parecer, todo lo que se ha
planteado en esta discusión, ya ha sido recogido por la Agencia de Calidad,
destacando que lo fundamental son las visitas.
Por otro lado, hizo presente que se utilizó un procedimiento aleatorio en la
selección de los establecimientos que iban a ser visitados y que, además, se
les exigió a los evaluadores experiencia en el sector escolar. Sin perjuicio de
ello, y recogiendo la inquietud planteada en cuanto a la continuidad de dicha
experiencia, se comprometió a estudiarlo, junto con los otros indicadores de
calidad.
Seguidamente, el Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, sostuvo
que todavía existen muy pocos antecedentes, las muestras son incipientes, a
tal punto que sería muy difícil hacer un juicio sobre la Agencia.
Cerrando el debate, el Honorable Diputado señor Montes manifestó su
preocupación en relación con que la función de la Agencia tome un rumbo
equivocado, por cuanto el SIMCE además de ser un mal indicador no puede ser
el único, ya que la idea es no perder de vista las otras esferas de la persona.
En este sentido, abogó por mantener el equilibrio entre lo cognitivo y lo no
cognitivo, ya que ésta es una discusión de muchos años.
En
sesión
posterior,
la
Subcomisión
tomó
conocimiento de la información requerida, la cual, como se consignó al inicio
de este informe, forma parte del anexo de él que, en ejemplar único, se
remiten a la Unidad de Asesoría Presupuestaria.
- En consecuencia, el señor Presidente cerró el debate de este Capítulo
y lo puso en votación, resultando aprobado, sin enmiendas, por dos
votos a favor del Honorable Senador señor Larraín, don Hernán y
Honorable Diputado señor Auth, y la abstención del Honorable
Diputado señor Montes.
CAPÍTULO 05
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
Este Capítulo contiene dos Programas:
Programa 01
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
Este Programa considera para el año 2014 recursos
por M$ 37.509.845, suma que en comparación con el presupuesto vigente para
el año 2013, que asciende a M$ 33.493.267 representa un incremento
presupuestario de un 12 %, cuestión que en palabras de la Directora de la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), señora
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Magdalena Krebs, los tiene muy optimistas por cuanto ello permitirá
solucionar algunos problemas históricos de esta institución.
En este contexto, destacó el aumento en gastos de personal en 6.4%, un
17.5% de incremento en el gasto de las transferencias corrientes, un
incremento en la adquisición de archivos no financieros de un 38% y en
iniciativas de inversión de 9.9% en comparación con el presupuesto del año
anterior.
Ahondando en el incremento de gastos de personal, volvió a enfatizar que ello
permitirá solucionar en el año 2014, situaciones históricas muy complejas de la
institución, ya que otros años este gasto se ha destinado a nuevas
instituciones que se abren al alero de la Dibam, pero este año se podrá
agregar personal fundamentalmente en regiones, y principalmente para el
Consejo de Monumentos Nacionales que está en una situación muy crítica
desde el punto de vista del personal, para los Museos Regionales y Bibliotecas.
(entre 45 a 50 cargos adicionales)
En el ámbito de las transferencias corrientes, existe incremento de un 26% en
el Consejo de Monumentos Nacionales que tiene un 26% y en acciones
culturales complementarias. En este sentido, hizo presente que el Consejo ha
tenido una tremenda demanda en su quehacer, por cuanto el patrimonio ha
adquirido un gran interés por parte de la ciudadanía y por esta razón él
requiere de un mayor apoyo.
Ahora bien, en las acciones culturales complementarias destacó el 31% de
incremento que fundamentalmente se destina a nuevos proyectos que se
clasifican dentro de tres grandes grupos:
- Destinados al cuidado del patrimonio: son aquellos que buscan mejorías, por
ejemplo, para la gestión de la Biblioteca del Museo Histórico Nacional o
reactualización de inventarios físicos y digitales del Museo Histórico Nacional,
entre otros que tienen como objeto la conservación de las colecciones.
- De acceso: esto dice relación con la forma como se llega a la comunidad con
este Patrimonio.
- Proyectos de Tecnología: que también van en beneficio de la preservación de
las colecciones, pero principalmente están orientados a la atención de la
ciudadanía.
Siguiendo su exposición, la señora Directora hizo presente que otro eje
importante del presupuesto está conformado por las iniciativas de inversión
donde existe un 9.9 % de incremento, lo que según dijo, permite garantizar
que los proyectos que se han estado trabajando, tengan el financiamiento que
requieren para el año próximo. A este respecto destacó que principalmente el
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próximo año se inicia la restauración del Palacio Pereira y se podrá dar inicio a
la ampliación del Museo Histórico Nacional.
El Honorable Diputado señor Auth intervino para solicitar que la señora
Krebs desarrollara las acciones culturales complementarias con mayor detalle.
La señora Directora hizo presente que tal como en años anteriores, ésta
línea presupuestaria en la Dibam permite en el fondo desarrollar a través de
proyectos que se formulan en forma anual, acciones muy específicas ya sea en
al campo de la preservación del patrimonio o de la atención de los usuarios. A
esto debe agregarse, según dijo, por su importancia, el ámbito de la
tecnología.
Luego, señaló que hay muchos de estos proyectos que son de arrastre y que el
incremento este año corresponde al siguiente detalle:
Eje Orientador
Patrimonio

Patrimonio

Patrimonio

Patrimonio

137.257.000
Acceso

Acceso

Nombre del proyecto
Implementación
del
área de Imagenología
para la investigación
del Patrimonio Cultural
en su proceso de
puesta
en
valor.
Período 2014 - 2016.
Primera etapa.
Gestión de biblioteca
del Museo Histórico
Nacional
y
el
desarrollo,
conservación y orden
de
sus
colecciones
bibliográficas.
Reactualización de los
inventarios físicos y
digitales del MHN
Digitalización
de
Colecciones periódicas
patrimoniales
de
la
Biblioteca Severín

Unidad
CNCR

Ppto. requerido
21.574.000

MHN

41.000.000

MHN

33.000.000

SNBP

41.683.000

Acceso Universal al C.P.D.
Patrimonio Cultural de
Chile
Sistematización
de CMN
información del Qapac

106.000.000

7.000.000

Historia de la Ley N° 20.713

Página 958 de 1990

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
Acceso

Acceso

Acceso

Acceso

292.425.000
Tecnología
Tecnología

Tecnología
Tecnología
Tecnología

Tecnología

400.998.000

Ñan
Estudio y desarrollo de
marca y línea gráfica
del Museo Histórico
Nacional.
Estudio,
análisis
y
posicionamiento
del
Museo
Histórico
Nacional
Catastro sistematizado
de la Infraestructura
institucional DIBAM
VFestivaldeTeatroInfan
tilyFamiliardeVeranoyV
IFestivaldeTeatroInfant
ilyFamiliardeInvierno,
Btca. de Santiago

Iniciativas de Gobierno
Digital
Sistema
de
Videoconferencia
institucional
Laboratorio
de
arqueología
Digitalización
Archivo
CMN
Mejoramiento continuo
de componentes físicos
y lógicos del Sistema
de
Tratamiento
de
Información
Elaboración y gestión
de
inventarios
automatizados
Mejoramiento continuo
de componentes físicos
y lógicos del Sistema
de
Tratamiento
de
Información
Seguridad en puntos
de acceso a depósitos
de obras

MHN

24.000.000

MHN

22.000.000

S.P.P.

99.475.000

SNBP

33.950.000

C.P.D.

123.500.000

C.P.D.

144.200.000

CMN

27.000.000

CMN

47.000.000

DDI

55.978.000

DDI

3.320.000
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Sobre este punto en particular, destacó que todos estos nuevos proyectos
tienen objetivos y metas muy definidas, por lo que resaltó que son acciones
muy específicas que permiten ir agregando calidad al trabajo que desarrolla la
institución.
El Honorable Diputado señor Montes, en relación con el presupuesto para
el Consejo de Monumentos Nacionales ascendente a M$ 2.415, consultó acerca
de la posibilidad de contar con el programa de trabajo de dicho organismo,
información que se comprometió a entregar la Directora de la DIBAM.
Asimismo, el Diputado señor Montes inquirió mayor detalle respecto de
cuáles son los proyectos de arrastre de las acciones culturales
complementarias. Asimismo preguntó si los proyectos de tecnología fueron
licitados, a lo que la señora Directora respondió que todo se hace via
licitación.
Por su parte, el Honorable Diputado señor Auth también solicitó
información respecto de la situación actual de las instituciones colaboradoras
(si se ampliaron o disminuyeron) respecto de lo cual la personera destacó
que ello es bastante sencillo por cuanto en general los montos se han
mantenido. Agregó que lo único que se está incrementando significativamente
este año es el Museo San Francisco, que tiene una de las colecciones de más
valor que hay en Chile, que aumenta alrededor de $30 millones.
En la misma línea, la señora Krebs dijo que se aumenta el presupuesto para
las instituciones colaboradoras para el Museo de Maipú que les permitirá contar
con un piso mínimo para la conservación de otras obras muy valiosas y, en
todo lo demás, se mantiene.
A continuación, el Honorable Diputado señor Montes consultó acerca de
la situación de Villa Grimaldi y Londres N°38 en que existía una solicitud de
inversión, ya que se entiende que el presupuesto sólo contempla la operación.
Sobre el particular, la señora Directora indicó que ello no depende de la
institución que dirige, sin perjuicio de lo cual los representantes de la Dipres se
comprometieron a investigar eta situación.
Por su parte, el Honorable Diputado señor Auth solicitó mayor información
con respecto al Museo de la Memoria, que a diferencia de los demás que se
reajustan, éste mantiene sus recursos, de manera que quiso conocer las
razones de aquello.
Respondiendo a la inquietud planteada, el señor Subsecretario de
Educación destacó que se el presupuesto considerado para ese Museo se
reajustó de conformidad a la inflación esperada para el año, por lo que los
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recursos indicados ya están reajustados (pesos 2014) y agregó que la
institución no solicitó incremento de presupuesto.
-El señor Presidente cerró el debate de éste programa y lo puso en
votación, resultando aprobado, en sus mismos términos, por la
unanimidad de los integrantes presentes de la Subcomisión, Honorable
Senadora señora Rincón y Honorables Diputados señores Auth, Montes
y Santana, sin enmiendas.
Programa 02
Red de Bibliotecas Públicas.
Este Programa considera para el año 2014 recursos
por M$4.419.390, suma que en comparación con el presupuesto vigente para
el año 2013, que asciende a la cantidad de M$ 4.073.464, representa un
incremento presupuestario de un 7,8 %, con el siguiente detalle:

La Directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
(DIBAM), destacó que en este programa la mayor alza se encuentra en la
adquisición de activos no financieros (20.7%), para la reposición de equipos
computacionales, ya que hizo presente que el programa biblioredes está
destinado a la incorporación de nuevas tecnologías a la población a través de
las bibliotecas públicas, que requieren mejorías en esta área puntualmente.
-El señor Presidente cerró el debate de éste programa y lo puso en
votación, resultando aprobado, sin enmiendas, por la unanimidad de
los integrantes presentes de la Subcomisión, Honorable Senadora
señora Rincón y Honorables Diputados señores Auth, Montes y
Santana, sin enmiendas.
--CAPÍTULO 08
COMISIÓN
NACIONAL
TECNOLÓGICA

DE

INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICA

Y
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El Capítulo correspondiente a la Comisión Nacional de Investigación Científica
Tecnológica contiene un solo Programa denominado Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica.

PROGRAMA 01
COMISIÓN
NACIONAL
TECNOLÓGICA

DE

INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICA

Y

Este programa considera recursos por M$274.479.254, lo que en comparación
con la Ley de Presupuestos vigente al año 2013, ascendente a la suma de
M$271.860.898 miles, representa un incremento presupuestario de un 1,0 %.
El Presidente (S) de Conicyt señor Mateo Budinich Diez aclaró que el
presupuesto de dicha institución se divide entre aquellos recursos que van a
los elementos administrativos y otros que van hacia transferencias corrientes
que se hacen a través de los distintos concursos.
Sobre éste último punto en particular, dijo que el presupuesto está creciendo
un 7.2% y en general todas la líneas muestran un mejora, salvo el tema de las
becas nacionales y becas Chile que están afectadas, por un parte, por el fin de
los programas internacionales y por otra, por la mejora en los aranceles de los
becarios, lo que debe complementarse con los datos aportados por la señora
Ministra al inicio de la discusión de esta Partida.
Seguidamente, subrayó que
más que indicar, que es
menores, por cuanto hizo
administración y operación,
3.96%

en el resto de las líneas de presupuesto no hay
básicamente continuidad con variaciones muy
presente que en el caso de los gastos de
se mantienen en un presupuesto del orden del

Luego destacó los aspectos más relevantes del
presupuesto, dentro de lo que se mencionó 553 nuevos proyectos FONDECYT,
alcanzando 2.450 proyectos activos; la mantención de los niveles de
adjudicación de becas Nacionales y becas Chile, respecto de lo cual, destacó
que se ha alcanzado el pleno de la carga de este programa después de 4 ó 5
años de ejecución, de modo que lo que hacen es mantener los niveles de
adjudicación (600 doctores y 400 magíster).
En este mismo orden de ideas, agregó que a finales
de años se alcanzará la operación de 45 Centros Científicos en el país y 61
Anillos Científicos de investigación financiados por Conicyt. (Con un promedio
de MUS$2 cada uno); 43 proyectos de equipamiento mediano científicotecnológico FONDEQUIP.
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En lo que dice relación con los convenios
internacionales, dijo que se está en una excelente posición y hoy se está en
contacto
con
grandes
centros
internacionales
en
Estados
(NSF,
MISTI/Harvard/Columbia), la Unión Europea, Japón, China (CAS) y Corea, con
100% de acceso a información científica (27 a 92 instituciones).
Asimismo, dijo
fomentando la investigación aplicada en
Apoyo al desarrollo de la astronomía: 2°
de Parque Astronómico Chajnantor y el
vida: Explora 2.0 y Chile VA!

que el FONDEF IDEA permite ir
las Universidades; además sigue el
fondo nacional, y puesta en marcha
programa La ciencia nos cambia la

Finalmente, dijo que uno de los problemas que afecta a la institución hacia
adelante es que se esperan recibir alrededor de 3.000 doctores nuevos
formados producto del éxito del programa de becas nacionales y becas Chile, y
ellos deben incorporarse en los instrumentos que existan, los que a pesar del
incremento presupuestario no es suficiente y a modo de ejemplo dijo que
actualmente sólo cuentan con 600 instrumentos.
Se deja constancia que el señor Budinich acompañó su presentación con un
documento en formato PowerPoint el que fue debidamente considerado por los
integrantes de la Subcomisión, y se contiene en un Anexo único que se adjunta
al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los señores
Senadores en la Secretaría de la Subcomisión.
A continuación, el Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, hizo
presente que los incrementos más significativos están básicamente dados en
Fondecyt (19.5%) y en Fondef (13.07%) y que el resto de los programas se
mantienen, salvo las becas. Sin embargo, sobre este último punto en particular
hizo presente que requiere una mayor explicación, ya que si bien se ha dicho
que no se reducen cuantitativamente (van a seguir los mismos becados en
magister y doctorados en el exterior), por lo que preguntó por qué tener un
número fijo de becados y no seguir creciendo.
Al respecto, agregó que este tipo de gasto fortalece enormemente la
calificación de recursos humanos del país, ya que se requiere generar un
crecimiento cualitativo y estos programas, según dijo, tanto de doctorado
como de magíster en Chile, deben mantenerse e incluso subir a nivel de postdoctorados, que es lo que se requiere en el ámbito científico de manera de
estar actualizados en forma permanente.
Por último el señor Senador preguntó si hay en las cifras algún efecto del tipo
de cambio que pudiera hacer algún efecto diferenciador tanto positivo como
negativo.
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A este respecto, el Presidente (S) de Conicyt respondió que la adjudicación
de 600 o 400 doctores en el caso de becas Chile, se trata de un programa que
históricamente ha tenido más recursos que postulantes, de tal manera que lo
que ha ocurrido es que se ha puesto atención a la calidad de los postulantes y
al tipo de programa al cual postula.
Sobre el particular, hizo presente que en el caso de las becas nacionales, se
exige que se trate de programas acreditados y que estén avalados por una
buena carrera académica. Agregó que en la hipótesis que la demanda de este
tipo de programa aumenta, evidentemente se tendría que aumentar la
cantidad de becas, pero no es lo que ocurre actualmente en que las
postulaciones se han mantenido constantes.
Por otra parte, en el caso de magísteres, la situación es distinta, porque ello
escapa a la formación de un investigador y en tal caso la demanda es
muchísimo más alta, no obstante se balancean ambos con la misma línea
presupuestaria.
Agregó que la cantidad de doctores que se está formando es un porcentaje
altísimo de la capacidad instalada que tiene el país, y sostuvo a este respecto
que actualmente no hay más de 4.000 investigadores activos, de tal manera
que la generación de la cantidad de doctores graduados a que se ha hecho
alusión, provocará un impacto gigantesco en la comunidad científica nacional.
Sobre el tipo de cambio, el personero estimó que salvo el programa becas
Chile e información científica, el resto de los programas están asociados a la
moneda nacional y de alguna forma se ha previsto el nivel de riesgo que se
corre en esta situación.
Seguidamente, el Honorable Diputado señor Montes hizo presente que la
ejecución presupuestaria es muy baja a Agosto del presente en varios temas,
siendo incluso nula en algunos programas, por lo que solicitó una explicación
por escrito sobre el particular.
Por otra parte, en el tema de maestrías y doctorados, compartió con el
Senador señor Larraín, don Hernán, que quizás es un tema que se pueda
seguir debatiendo, por cuanto estimó que una cosa es que no haya capacidad
de integrar y otra distinta es ir mejorando y desarrollando nuestro nivel que
permite la proyección hacia futuro.
Sobre el tema de la Subsecretaría de Economía, inquirió información con
respecto a la relación que tiene Conicyt con los centros de innovación que se
está tratando de atraer al país, puesto que no tiene claridad en relación a
quien correspondió dicha decisión en desmedro de los clúster.
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Finalmente, consultó específicamente por qué se procedió de la manera en que
se hizo con el edificio institucional e hizo presente que en su oportunidad
remitió un informe a la Ministra de Educación, sin respuesta hasta el momento.
Sobre el particular, el señor Presidente (S) de Conicyt señaló que parte
importante del presupuesto se encuentra asociado a transferencias que se
cumplen de una sola vez, en particular, todo el calendario del área asociativa
está sujeta a la transferencia de la cuota anual de los centros de investigación,
de modo que destacó que durante 2 años seguidos se ha ejecutado sobre el
99%, no obstante dijo que entregarían la información con respecto a la
estacionalidad de dicha información.
Sobre los centros científicos, el personero estableció que existen distintas
agencias en el país que generan dichos centros con distintos órdenes de
magnitud y en este caso la atracción de centros de innovación extranjera está
concentrada en la Corfo y Conicyt no participa en ello. No obstante, destacó
que también están los centros Milenio que se desarrollan en economía.
Respecto del edificio corporativo, señaló que existe una promesa de
compraventa con la constructora, la cual debe pasar por Contraloría General de
la República. Asimismo, agregó que no se trata de una compra en verde sino
de la adquisición de un inmueble ya existente, el cual se encuentra en el ítem
33 con cargo a este presupuesto. Sobre el mimo punto aclaró que mientras el
edificio no esté terminado, no se puede iniciar el proceso ante el órgano
contralor.
En este punto el Honorable Diputado señor Montes preguntó a la
Secretaria de Estado si a propósito de la información que en su minuto
remitió sobre este tema, se había iniciado algún proceso de investigación
interno, respecto de lo cual, la señora Ministra indicó que el informe fue
debidamente traspasado a la instancia responsable, pero no tenía la
información sobre el resultado.
El Honorable Diputado señor Auth, con respecto a la cantidad de becas
versus la cantidad de postulantes y tasas de adjudicación en ambas categorías,
solicitó un mayor detalle al señor Presidente (S) de Conicyt, quien indicó
que en el caso del magíster postulan del orden de unas 1.000 a 1.200
personas para las 300 becas que se asignan, y en el caso de los doctorados
señaló que están adjudicando sobre el 55% (se adjudica 1 de cada 2). En este
mismo contexto, sostuvo adicionalmente que no es tanto problema el número
de postulantes, sino que el tipo de institución y el tipo de programa donde
van.
En relación con el presupuesto de este organismo, se recibió en audiencia al
Prorrector de la Universidad
Católica de Chile, señor Guillermo
Marshall y el Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la
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Universidad de Chile señor Sergio Lavandero en representación del
CRUCH, quienes expusieron la postura de dicha institución frente al
presupuesto de Conicyt.
Para contextualizar su inquietud, el señor Lavandero hizo presente que el
dinamismo que ha tomado la producción científica en el mundo ha tenido
cambios notables, especialmente en los países asiáticos. En efecto, agregó, si
se analiza la tasa de producción científica de Chile, claramente se puede
apreciar que desde el 2001 al 2010 se ha experimentado un cambio
significativo, acompañado de calidad. En este sentido, hizo presente que ello
se debe a que el programa Fondecyt ha permitido sentar las bases de lo que es
la ciencia y tecnología en Chile.
Sobre este punto en particular, destacó que al solicitar información externa (de
expertos internacionales), se ha concluido que Fondecyt ha dado forma a la
base científica de Chile durante los últimos 30 años, provocando avances
impresionantes en el desarrollo y estabilización de un sistema nacional de
investigación, de tal modo que gracias a este programa algunos grupos
nacionales participan en la actividad científica mundial.
Sin embargo, siempre en la línea del informe antes indicado, destacó que el
país pareciera no tener una visión y estrategia adecuada para la ciencia y la
innovación, a tal punto que dentro de sus conclusiones se sostiene que
Fondecyt debe ser protegido y expandido vigorosamente, toda vez que
constituye la base del crecimiento científico que ha tenido éxito en el país y
debe tomarse como ejemplo para otros programas. Con lo anterior a la vista,
al analizar el presupuesto de Fondecyt, hizo presente que éste está para
mantener lo que ya se creó.
Ahora bien, dijo que esta institución ha tenido que ir creciendo por etapas,
toda vez que existe un acuerdo en el sentido que el desarrollo de Chile
requiere de ir cumpliendo etapas. Así, se tomó el acuerdo como país que el
crecimiento tecnológico necesita mayor cantidad de personas en ciencia y
tecnología.
Precisando lo anterior, dijo que hay alrededor de 3.500 a 4.000 becarios entre
las universidades chilenas y en el extranjero, que producto de este crecimiento
han ido demandando incorporarse al sistema de ciencia y tecnología. Sin
embargo, el presupuesto del 2014 no contiene incentivos para que los nuevos
doctores regresen al país, ello porque en comparación con el presupuesto
aprobado para el presente año existiría un déficit de MUS$17.000 con la
consiguiente baja en los respectivo niveles de programas (inicio-regular- postdoctorados), por lo que es preocupante, a su parecer, el cambio introducido
por este proyecto de ley de presupuesto.
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A mayor abundamiento, también hizo presente la facultad que se viene a
introducir con respecto a la Dipres, una suerte de vigilancia, que deberá visar
la resolución de Conicyt y además establece un límite de compromiso que va
hasta el 2018.
Seguidamente, el señor Marshall enfatizó que una buena proporción de los
proyectos Fondecyt son por 4 años, de tal forma que al aumentar por un año el
flujo de nuevos proyectos, eso arrastra los presupuestos de los próximos 3 ó 4
años.

Establecido lo anterior, dijo que para mantener el mismo flujo el año siguiente
se debe aumentar en la misma proporción en que aumentan los nuevos, y en
este caso, simplemente se está obviando por lo que esta pérdida no se puede
recuperar después y los recursos se limitan a cubrir lo que ya existe, de
manera que claramente el flujo será mucho menor que el que se pretendía.
Se deja constancia que los representantes del Cruch acompañaron su
presentación con un documento en formato PowerPoint el que fue debidamente
considerado por los integrantes de la Subcomisión, y se contiene en un Anexo
único que se adjunta al original de este informe, copia del cual queda a
disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Subcomisión.
En relación con los planteamientos expuestos, la Honorable Senadora
señora Rincón sostuvo que claramente se está manteniendo el presupuesto
para que se terminen aquellos proyectos que ya estaban aprobados y no hay
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nuevos recursos para pensar en nuevos proyectos, por lo que a su juicio, este
es un punto al que debe buscarse alguna solución.
Por su parte, el señor Subsecretario de Educación tomando las inquietudes
y preguntas formuladas, planteó que era importante revisar la serie histórica
que ha tenido Fondecyt en el tiempo. En este sentido, recalcó que
efectivamente el gobierno ha hecho un esfuerzo muy significativo para lograr
los incrementos que se han presentado.
Dentro de este contexto, y frente a la pregunta de cómo mantener ritmos
acelerados de crecimiento y ciencia e investigación, destacó que el
presupuesto de Fondecyt crece del orden del 16% de un año a otro. En este
sentido, afirmó que no es un presupuesto que no esté creciendo, pero que se
debe agregar que no todos los proyectos son de igual duración (4 años), de
modo que se pueden combinar de distinta forma los programas.
Por lo anteriormente señalado, sostuvo que no se trata de que no existan
recursos para nuevos proyectos, sino que el ritmo de crecimiento se reduce,
cosa que es ratificada por los representantes de las universidades.
La Honorable Senadora señora Rincón hizo presente que la inquietud ha
sido planteada desde regiones, por ello consultó por el monto de recursos
disponibles exclusivamente para nuevos proyectos, a lo que el personero de
Estado dijo que no tenía la cifra a mano, pero enfatizó que hay recursos
libres, sólo que en un ritmo menor, e indicó, en relación con otra inquietud
planteada, que la facultad de visar recursos que se comprometen por parte de
la Dipres no es extraña en este caso, ya que se busca que exista claridad con
respecto a cómo se comprometen recursos futuros.
Por su parte, el Honorable Senador señor Larraín, don Hernán dijo que si
el crecimiento ha sido inferior en años anteriores al actual, entonces consultó a
los representantes del Cruch por qué en los años anteriores no se produjo el
efecto descrito y por qué este año si se produciría. Explicando lo dicho, indicó
que el efecto por acumulación es permanente y exponencial, cada año iban
creciendo toda vez que el presupuesto era inferior al de este año y ahora ello
no ocurriría.
Recogiendo la inquietud, el señor Marshall explicó que del año 2010 al 2011
se produjo una decisión estratégica del Gobierno de aumentar el presupuesto
para nuevos proyectos, entonces para mantener ese ritmo de nuevos
proyectos, para que los investigadores que están llegando tengan el mismo
número de proyectos se requiere igual aumento por 4 años, en resumen, debe
crecer al 30% para mantener el mismo crecimiento.
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Asimismo, enfatizó que esto significa un retroceso respecto de lo que existía,
teniendo en consideración la decisión estratégica que ya se había tomado y ello
está inserto dentro de un ciclo que aún no se cumple.
El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán consultó por la
efectividad en la falta de candidatos para el programa de becas Chile, respecto
de lo cual el señor Lavandero sostuvo que lo que ocurre no es que no existan
candidatos, sino que actualmente existen varias posibilidades, así dijo que hay
un grupo que tiene la posibilidad de realizar su doctorado en Chile y otro
grupo que puede hacerlo en el extranjero, no obstante que se ha estimulado
que se hagan en el país, con la prevención que existen áreas que no se han
desarrollado y se espera que se aporte en ellas desde el extranjero.
La Honorable Senadora señora Rincón dejó constancia de la disminución
en el programa becas Chile lo que le pareció poco coherente con la línea
estratégica de ir aumentando el número de investigadores.
Por su parte el señor Marshall agregó que en éste último caso, las becas le
pagan a las universidades extranjeras un valor muy alto en comparación con lo
que se paga por los post grados en el país, lo que es un tema esencial de
revisar. En la misma línea el señor Lavandero señaló que le presupuesto de
Conicyt de los otros años se proyectaba más de lo que efectivamente
financiaba, de modo que esta disminución no es una disminución real de
prepuesto sino que refleja la realidad de lo que podrá hacer el nuevo
presupuesto manteniendo el número actual de becas.
Por su parte, el Honorable Diputado señor Montes hizo presente que este
tema le parece de lo más relevante, que dice relación con el desarrollo del
país, y que resulta evidente su vinculación con la evolución hacia una nación
más del conocimiento, del valor agregado.
En la misma línea estimó necesario pasar a otra etapa, y a su parecer, al
menos las universidades debieran estar en la posición de poder experimentar
grandes avances en innovación e investigación, de tal manera que apoyó la
idea de mantener el ritmo de crecimiento, por lo que propuso esperar alguna
solución de parte del Ejecutivo.
A
continuación,
el
Presidente
de
la
Subcomisión puso en votación el Capítulo 08, el que, en consideración
a los planteamientos expuestos precedentemente respecto del
FONDECYT, y por la unanimidad de los integrantes de la instancia,
Honorables Senadores señora Rincón y señor Larraín, don Hernán y
Honorables Diputados señores Auth, Montes y Santana, quedó
pendiente para la aprobación o rechazo de la Comisión Especial Mixta.
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CAPÍTULO 09
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
Este capítulo contiene tres programas referida a la
red social de apoyo al estudiante.
Para el año 2014 se tienen presupuestados recursos
por M$653.755.865, lo que en comparación con el presupuesto vigente al
presente año que asciende a M$643.827.331 representa un incremento de un
1.5%.
A fin de conocer el presupuesto del referido
organismo, así como también los énfasis que durante el año 2014 se pondrán
en él, la Subcomisión recibió en audiencia a su Secretario General, señor
Jorge Poblete quien resaltó que con el presupuesto vigente, se han
establecido fuertes mejoras en el manejo de recursos humanos tales como una
política de equidad, de mejor desempeño y una de formador de formadores
que ha permitido rescatar el potencial que existe al interior de la institución.
Dentro del mismo contexto, destacó una mejor
entrega de la TNE34 al eliminar las filas y a través de un convenio con Chile
Atiende y un mejor desempeño de los prestadores del programa de
alimentación, dado un aumento de la fiscalización y también de la digitalización
de ella. En este sentido, subrayó que del 100% de los colegios que se
fiscalizan, 80% se hace a través de medios electrónicos que permite contar con
una información en línea que se traduce a su vez, en una mejora sustancial
respecto a los años anteriores.
Por otro lado, señaló que se ha implementado un
programa con más y mejores becas, lo que ha impactado positivamente a los
estudiantes.
Respecto del presupuesto mismo y su incremento
real de un 1.5%, enfatizó que se pretende continuar en la senda de mejoras
acompañado las políticas públicas, modernizando la institución mediante la
implementación de nuevos espacios de trabajo, aumentando la cobertura del
programa Habilidades para la Vida (que se ha incrementado en el número de
colegios y también en los niveles) y continuando el programa de más y
mejores becas tanto en cobertura como en el tipo de las mismas.
Luego, dijo que los principales crecimientos en cada
uno de los programas consisten principalmente en:

34

Tarjeta Nacional Estudiantil que permite utilizar el transporte público accediendo a una tarifa rebajada.
Cada año, los alumnos deben activar (o revalidar) el documento, para seguir teniendo derecho al beneficio.
Fuente: http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/10308.
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-En el programa (01) de alimentación, señaló que en
Pre Kínder crece la cobertura en 9.3%, totalizando una cobertura diaria de
97.466 alumnos, respondiendo a Política Gubernamental de fortalecer apoyo a
la Educación de Primera Infancia.
En el mismo sentido, el PAE Kínder crece en
cobertura en 8.8%, con un total diario de 97.466 alumnos, respondiendo a
Política Gubernamental de fortalecer apoyo a la Educación de Primera Infancia.
-En el programa (02) Habilidades para la vida y
Escuelas saludables, se han implementado programas psicosociales y se
proyecta un crecimiento natural en ciclos I y II de E. Básica.
-En el programa (03) de becas y asistencialidad
estudiantil, el crecimiento se concentra en las Becas de Mantención para la
Educación Superior: Beca BAES que crecen en cobertura de acuerdo a los
nuevos ingresos informados por Mineduc, y los mismo ocurre con el programa
de Campamentos Recreativos para Escolares que crece en cobertura y calidad,
exigiendo mayor seguridad en los buses de traslado de los alumnos y mejores
condiciones de infraestructura en servicios higiénicos, además de cubrir un
mayor costo de traslado de alumnos de zonas extremas. El total de la
cobertura es de 28.331 alumnos.
También en esta área destacó el crecimiento en la
Beca TIC´s( yo elijo mi PC) para estudiantes de 7º Básico con excelencia, la
cual mantiene su cobertura y se propone comprar equipos y distribución en el
año lectivo 2014. Se incrementa la inversión en ésta área producto de un
mayor costo unitario de los equipos (US$500 año 2012 a US$502.7) y por
mayor tipo de cambio enfrentado al momento de elaborar el proyecto de
presupuesto (US$441.5 año 2012 y US$475.6 mayo 2013).
Se deja constancia que el señor Poblete
acompañó su presentación con un documento en formato PowerPoint el que
fue debidamente considerado por los integrantes de la Subcomisión, y se
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia
del cual queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la
Subcomisión.
El Honorable Senador señor Larraín, don
Hernán, sostuvo que éste es un presupuesto de continuidad con leves ajustes
en las áreas mencionadas. En virtud de lo anterior, destacó el crecimiento del
programa Habilidades para la Vida y Escuela Saludable, no obstante consultó si
dicha cobertura era suficiente.
Respondiendo la inquietud, el señor Poblete indicó
que la cobertura global del programa está prácticamente completa, de modo
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que actualmente los esfuerzos se están concentrando en calidad de la
alimentación, asociado a hábitos más saludables.
En otra área en la que existen desafíos importantes,
según dijo, es en la extensión de algunos servicios que han estado focalizados
en el programa de alimentación, como los que se ven en el programa Chile
Solidario: los alumnos reciben desayuno, almuerzo y en el caso que se queden,
reciben un tercer servicio (snack) y éste último está focalizado, es decir, no lo
reciben todos, por ello se hará el esfuerzo por ir extendiendo la cobertura de
ese tercer servicio.
Dentro del mismo contexto, el Honorable Senador
señor Larraín, don Hernán preguntó respecto de los niveles de obesidad y
otro tipo de deficiencia en la alimentación de los niños, toda vez que la
información que maneja es que esos procesos se han incrementado, por lo que
preguntó si cuando se habla de mejorar la calidad se refiere a este aspecto y
en tal caso, si cuentan con diagnósticos y fórmulas para enfrentar el problema
y evaluaciones.
A este respecto, el señor Poblete señaló que en el
tema de la obesidad se tiene u desafío como país muy importante, dado que
existe una tendencia mundial en al alto consumo de ciertos alimentos como la
sal y azúcares finas, para lo cual los gobiernos en el mundo han ido alertando
a la población sobre estos peligros.
Con lo anterior a la vista, es que como política
gubernamental se ha implementado el programa Elige Vivir Sano que tiene
como objeto promover entre la población todas aquellas medidas sanas
relacionadas con la alimentación y on la práctica de alguna actividad física que
la acompañe.
En virtud de lo anterior, comentó que JUNAEB a su
vez, se ha sumado a estas políticas asegurando que sus servicios incorporen
medidas que busquen frenar el excesivo consumo de los alimentos antes
indicados e incorporen el de productos más sanos.
No obstante, el personero destacó que en este caso
se trata de cambios culturales más profundos que toma tiempo incorporar y
medir, no obstante que se ha ido avanzando.
A continuación, el Honorable Diputado señor
Montes destacó que esta institución es excepcional en los países en desarrollo
y que por lo mismo se debe cuidar, fortalecer y fomentar. En el mismo sentido,
reconoció los esfuerzos por encauzar la institución a lo que debe ser, después
de una muy mala gestión anterior.
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Luego, planteó que sería bueno establecer que esta
institución termine su mandato con un informe de avances, logros, problemas
y recomendaciones transcurrido un período determinado, de modo que no
deba volverse a fojas cero cuando llegue una nueva administración y no se
cometan errores básicos.
Dicho esto, estimó que el tema de la focalización
debe ser revisado, ya que su parecer ello genera un problema. También dijo
con respecto al personal, que existe gente muy calificada y otras que ha ido
ganado experiencia, pero que sin embargo no hay en las bases de licitación
mención alguna a criterios de tratamiento del personal.
Sobre el particular, el señor Subsecretario dijo
que, en su concepto, el informe solicitado está en el espíritu de cada rendición
de cuentas o balance de gestión anual o cuenta pública que ha rendido la
institución. Sobre la solicitud en particular, dijo que no tenía tan claro si ello
requería de un acuerdo especial puesto que todos los años se hace.
En la misma línea, el Honorable Diputado señor
Montes sostuvo que en general no se rinde cuenta de una gestión cuando
cambia a otra, por ello insistió en la necesidad de efectuar una evaluación
crítica. Agregó que existe una gran cantidad de alimentos que se desvía y se
utiliza para compensar las remuneraciones, lo que debe terminar.
En sentido diverso, inquirió mayor información
respecto del programa “yo elijo mi PC”, que de acuerdo al informe emitido por
la Contraloría General de la República, lo que ocurrió ha sido realmente
escandaloso (irregularidades), por lo que quiso conocer las medidas que se
tomaron al respecto.
Seguidamente, el señor Secretario General de
Junaeb, haciéndose cargo de las inquietudes formuladas, expresó su acuerdo
con la necesidad de hacer una correcta entrega y una evaluación crítica de la
gestión, pensando en el bien del país. En el mismo sentido, destacó que la
institución es histórica y lleva más de 45 años de trayectoria, es única en el
mundo y con un alto nivel de servicios.
A continuación, y en relación con el informe evacuado
por la Contraloría General de la República, hizo presente que existen varios
informes de ese organismo que se refieren a hechos acaecidos entre los años
2009 a 2011. Señaló que son varios procesos que se llevan en varios
programas, por lo que se ven abultados, no obstante que se trata de
programas fiscalizados en varias regiones.
Refiriéndose específicamente a lo ocurrido con el
programa señalado, dijo que la principal objeción tenía que ver con el período

Historia de la Ley N° 20.713

Página 973 de 1990

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
en el cual se compran los computadores. Profundizando este punto, explicó
que éste al igual que otros programas de Junaeb se inician a partir del mes de
marzo (para los estudiantes) y para que ello ocurra se debe comenzar el
proceso de compra antes de los meses de enero y febrero, pero el problema es
que no se pueden comprar equipos con recursos de este año para ser
entregados el próximo año.
Por lo anterior, se respondió formalmente al órgano
fiscalizador y para evitar este tipo de objeciones por parte de la Contraloría, se
optó por dejar las compras en el año correspondiente a través de la glosa y así
se evita de fondo el problema.
También destacó que todos los procedimientos
sumarios que ha sugerido llevar adelante la Contraloría General se han
realizado, hay varios terminados y otros en proceso, abordando los problemas
existentes.
El Honorable Diputado señor Montes insistió en
que se debe investigar y aclarar hasta el final, pues esta institución requiere de
mucha transparencia. En el mismo sentido planteó que se necesita un modelo
de operación que permita aclarar todos los procedimientos.
A su turno, el Honorable Senador señor Larraín,
don Hernán respecto del programa “yo elijo mi PC”, advirtió que en su
operación, desde el punto de vista regional, el único problema dice relación con
que los proveedores no tienen servicio técnico cercano al usuario, lo que hace
recomendable que tal vez se restrinja el número de marcas para obtener un
mejor servicio.
El señor Poblete dijo que este programa está
asociado claramente a uno de los objetivos que tiene Junaeb que dice relación
más con la calidad que con la cobertura (banda ancha, existencias servicio
técnico, rastreo de equipos robados) y en esos aspectos se está trabajando.
En otro orden de materias, el Honorable Diputado
señor Montes dijo que las raciones se expanden porque se cubren sectores
que antes no tenían cobertura. No obstante ello, preguntó si se ha disminuido
la cobertura para el resto como resultado de la focalización, e inquirió mayores
detalles sobre el particular.
Respondiendo la inquietud, el personero indicó que
no ha habido disminución en la cobertura del programa de alimentación, no
obstante, hizo presente que esto requiere de una mirada más profunda como
país y enseguida explicó que la focalización se hace por niño y no por colegio,
de donde ese es un aspecto que necesita de una discusión.
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Ahondando en estas explicaciones, comentó que la
focalización se realiza a través de un procedimiento que evalúa características
socioeconómicas, pero también la vulnerabilidad asociada al menor, de manera
que en un mismo establecimiento pueden darse ambas situaciones, lo que ha
ocurrido desde los inicios del programa.
En cuanto a la situación de los comedores, dijo que al
principio del programa se produjo una fuerte presión sobre la infraestructura
de los colegios que no estaba preparada para dar alimentación a los menores
con altos niveles de cobertura. Por ello, hizo presente que el programa ha
permitido asegurar la inocuidad en la alimentación, más allá de las condiciones
particulares de cada cocina, lo que viene funcionando durante prácticamente
15 años.
No obstante lo anterior, dijo que se debe hacer frente
a las nuevas exigencias de la autoridad pertinente para que los casinos y
cocinas cumplan la normativa, lo que representa no sólo un desafío
presupuestario, sino más bien un desafío operativo. Actualmente, dijo que un
poco menos del 50% aún mantiene una situación no autorizada por resolución
sanitaria, que implica una mejora a estos establecimientos que se hará en el
verano, pero que en su opinión, no podrá tardar menos de 3 años.
Por otro lado, el Honorable Diputado señor
Montes consultó respecto a la licitación que viene para proveedores y a la
deuda de arrastre que reclaman los mismos, si se tienen contempladas en el
presupuesto ambas situaciones y de ser así si ello es total o parcial.
El señor Poblete indicó, con respecto a la
mencionada deuda de arrastre, que hasta la fecha no existe un
pronunciamiento de parte de los Tribunales de Justicia, de modo que mientras
ello esté en proceso, no se puede considerar la supuesta deuda. En el mismo
sentido, aseguró que en cualquier caso, ello no pone en peligro en ningún caso
el programa de alimentación.
Insistiendo en el tema de los proveedores, el
Honorable Diputado señor Montes sostuvo que ellos han considerado que
están en una situación difícil y que a las licitaciones se presentaron con un
factor calidad poco importante, es decir, que lo determinante era el tema costo
y otros factores de apoyo, lo que consideró como el nacimiento de un conflicto.
En relación con lo dicho, también puso de relieve la
situación de las empresas que nacieron como ollas comunes, que la mayoría
quedó fuera y consultó por lo que se tenía previsto para una próxima licitación.
Recogiendo la inquietud, el Secretario General de
Junaeb enfatizó que se ha mantenido un diálogo permanente con ellos, a tal
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punto que actualmente existen 7 mesas de trabajo en que ellos participan
activamente para poder incorporar su visión en lo que son las nuevas bases de
licitación.
Respecto de los procesos de supervisión, dijo que
éstos han sido revisados para asegurar que existe el mayor criterio fundado al
realizar este trabajo en terreno (fiscalización) y están en un proceso de mejora
continua, con el fin de asegurar la alimentación de los niños.
Sobre las nuevas bases de licitación, planteó que
para poder asegurar la participación de empresas más pequeñas, se han
establecido líneas de productos (masivos y menores) con el objeto que las
distintas empresas puedan participar de mejor forma de acuerdo a sus
capacidades concretas, todo ello acompañado de una prohibición de subdividir
empresas para no copar el mercado a las más pequeñas.
El Honorable Diputado señor Montes dijo al
respecto que le parece que existe un problema, que se ha ido planteando entre
las distintas empresas que, según sabe, no sienten las mesas de trabajo como
una instancia de participación, de modo que sugirió que se complemente su
actividad y se haga una revisión de conjunto.
En otro tema, con respecto al programa Habilidades
para la Vida hizo presente que debe revisarse porque lo consideró un
complemento, por lo que planteó que se debe repensar el programa.
El Secretario General de Junaeb destacó a este
respecto, que están en la línea de ir revisando los impactos y utilidad de los
distintos programas y en especial el mencionado, no obstante, destacó al
mismo tiempo que éste programa crece para el próximo año en cobertura en
los ciclos 1 y 2 de enseñanza básica para continuar con el crecimiento natural
ue ha tenido este programa.
Explicando el contexto, hizo presente que éste
programa tiene como objetivo realizar un acompañamiento psico-social a los
alumnos que tengan alguna dificultad para poder permanecer con éxito en el
sistema escolar. Agregó que la idea es que el programa acompaña
generaciones, evitando la deserción.
En este punto, haciendo una relación con los criterios
presentes en la Agencia de la Calidad de la Educación, el Honorable
Diputado señor Montes estimó que este programa no es considerado, no
obstante que lo consideró como determinante, y además dijo que a su parecer
nada se ha avanzado en esta materia.
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El señor subsecretario de Educación, por su
parte, dijo que se ha trabajado en implementar programas que eviten la
deserción escolar. Asimismo, señaló que se ha buscado ampliar ciertos
programas de trabajo que buscan reinserción o evitar deserción y en este
sentido, destacó que es importante que se lleve a otros niveles de la
educación, porque permite un trabajo multisectorial, que requiere que los
colegios lo tomen al interior en conjunto con las familia.
Agregó que la Agencia de la Calidad si toma el
indicador deserción dentro de los otros indicadores de calidad, luego, estimó
necesario que cada establecimiento tenga conciencia de su actuar con su
entorno y como están evitando dicha deserción.
Nuevamente el Honorable Diputado señor Montes
destacó que en esta materia, existen muy buenas experiencias en distintos
colegios que evitan la deserción con un modelo educativo distinto, que
actualmente está basado en el Simce.
Así las cosas, estimó que la Agencia de Calidad
debiera revisar si la realidad educativa de los establecimientos responde a la
necesidad educativa que hay de por medio.
Por último, insistió en la necesidad de contar con el
informe anual del que se ha hablado para que la futura administración tenga
una evaluación crítica al momento de tomar decisiones.
El señor Poblete sostuvo que esta institución es de
una riqueza enorme, y estuvo de acuerdo en elaborar el informe solicitado con
las eventuales mejoras y metas para el futuro.
PROGRAMA 01
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
Este programa considera recursos por M$ 417.159.456, lo que en comparación
con la Ley de Presupuestos vigente al año 2013, ascendente a la suma de M$
412.369.803, representa un incremento presupuestario de un 1.16 %.
PROGRAMA 02
SALUD ESCOLAR
Este programa considera recursos por M$ 18.777.565, lo que en comparación
con la Ley de Presupuestos vigente al año 2013, ascendente a la suma de M$
17.530.150, representa un incremento presupuestario de un 7.12 %.
PROGRAMA 03
BECAS Y ASISTENCIALIDAD ESTUDIANTIL
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Este programa considera recursos por M$ 217.824.844, lo que en comparación
con la Ley de Presupuestos vigente al año 2013, ascendente a la suma de M$
213.933.556, representa un incremento presupuestario de un 1.82%.
- Cerrado el debate de los tres programas que
considera este Capítulo, y puestos en votación, éstos resultaron
aprobados, en sus mismos términos, por la unanimidad de los
integrantes presentes de la instancia, Honorables Senadores señores
Larraín, don Hernán y Lagos y Honorable Diputados señor Montes.
CAPÍTULO 11
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
PROGRAMA 01
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
PROGRAMA 02
PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR
La Subcomisión analizó ambos programas de
este Capítulo en forma conjunta.
Sobre el particular, la señora Ministra de
Educación destacó que el crecimiento más relevante del presupuesto en ésta
cartera se encuentra orientada a la educación parvularia, que según dijo,
constituye la base de la equidad en la educación. Este incremento, añadió, se
destinará específicamente hacia tres áreas relevantes, ya mencionadas al inicio
de la discusión del presente presupuesto, y que son las siguientes
:
-Cobertura de Salas cunas y Jardines Infantiles:
12.000 nuevos cupos para Junji e Integra;
-Cobertura Pre kínder y Kínder: 25.000 nuevos niños
y niñas en estos niveles educativos; y
-Equidad en el financiamiento a la Educación
Parvularia: Incremento de 22% del aporte para jardines infantiles VTF (vía
transferencia de fondos: Municipalidades y Fundaciones).
A continuación, la Vicepresidenta Ejecutiva de
este Servicio, señora María Francisca Correa, resaltó algunas aspectos.
Así, subrayó que la Junji está presente en las quince
regiones del país, con 43 años de trabajo en Educación Parvularia;
actualmente con 11.911 funcionarios/as profesionales, administrativos,
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técnicos y personal de servicio de los cuales 11.077 (93%) son mujeres y 834
(7%) son hombres.
En este sentido, sostuvo que entregan educación de
calidad a más de 195.000 niños y niñas en 3.071 establecimientos
educacionales de la Red Junji que atienden los Quintiles I, II y III, según la
Ficha de Protección Social y agregó que el presupuesto 2013 fueron M $
308.795.
Luego, destacó que el eje central de su gestión radica
en posicionar a la educación inicial como el primer paso y el más importante
para garantizar la igualdad de oportunidades desde la cuna. En relación con lo
dicho, indicó que se ha estado trabajando en los siguientes pilares:
-Cobertura, con especial énfasis en el crecimiento de
la oportunidad, en el sentido que se debe garantizar el acceso de los niños y
niñas, para lo cual los jardines infantiles son todos gratuitos. En esta línea,
agregó que la cobertura pública es la más grande del país, que busca mayor
igualdad de condiciones para que enfrenten la etapa escolar y posteriormente,
la vida social y laboral.
También destacó que lo anterior, constituye una
oportunidad para las madres, ya que más del 70% quienes llevan a su hijos a
los jardines infantiles Junji, trabajan o estudian, lo que les permite mantener
su labor y conseguir ingresos para su hogar.
Por último también es una oportunidad país, pues
según señaló, está comprobado que cuando se entrega educación de calidad
en los primeros años, los resultados a nivel país, como también la formación
de mejores ciudadanos, contribuye a que exista menor deserción escolar,
mejor inserción social y laboral y también, la inversión a largo plazo tiene un
retorno país equivalente US$7 por cada dólar invertido.
-Calidad: según explicó, ello se logra a través del
desarrollo del capital humano, para lo que se ha estado trabajando
fuertemente en capacitación de las educadoras y técnicos, en promover una
carrera profesional, toda vez que son ellas quienes establecen un vínculo con el
niño y manejan las interacciones del espacio educativo para que los niños
puedan desarrollarse.
Además, señaló que se han estado implementando modelos de gestión y de
calidad, en conjunto con el plan de fiscalización que comenzó el año 2012.
Entrando en materia presupuestaria, destacó que efectivamente el crecimiento
más importante es aquél que va otorgado a los VTF que permitirá aumentar el
valor párvulo por niño, de los niveles mayores a 2 años a un valor de
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$105.000, que refleja un importante crecimiento por cuanto desde el año 2012
a la fecha hay un aumento sustantivo de casi el 50%, lo que a su vez, permite
entregar mayor equidad al sistema.
En éste contexto, dijo que por primera vez se incluye, dentro de esta
transferencia, un ítem de capacitación a terceros que había sido una demanda
sostenida de parte de la instituciones VTF y también se encuentra contemplado
la operación de nuevos cupos.
Sobre este último punto en particular, hizo presente que para poder terminar
los proyectos arrastre y el aumento de cobertura se debe cumplir con 10.000
cupos para el próximo año, razón por la cual este año ya se están
construyendo las obras necesarias, cuyo financiamiento se ve reflejado en el
presupuesto.
Asimismo, existe un aumento, según comentó, en
material de enseñanza para los jardines de administración directa y programas
que permitan garantizar mayor seguridad a los jardines infantiles, ya que
algunos necesitan cierres perimetrales, luminarias o rondines, de tal modo que
no existe una solución única para poder garantizar la seguridad.
En el tema de aumento del coeficiente técnico, subrayó que implica un
aumento de personal y dotación para el aumento de cobertura, además de
personal para poder cubrir una mayor demanda de extensión horaria., y para
poder implementar los jardines de verano.
El Programa 01 considera recursos para el año 2014
por M$327.611.970, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente
al año 2013, que alcanza a M$ 298.889.163, representa un incremento
presupuestario de un 9.6%.
El Programa 02 considera recursos para el año 2014
por M$ 11.911.996, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente
al año 2013, que alcanza a M$ 9.902.080, representa un incremento
presupuestario de un 20.3%.
Se deja constancia que la señora Correa acompañó
su presentación con un documento en formato PowerPoint el que fue
debidamente considerado por los integrantes de la Subcomisión, y se contiene
en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia del cual
queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la
Subcomisión.
A continuación, la Honorable Senadora señora
Rincón consultó por el dato estadístico respecto de la cantidad de niños que se
atienden en VTF y cuántos en los jardines propios de la Junji, a lo cual la
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señora Correa señaló que en los jardines clásicos Junji Sala Cuna son 17.910
niños; en Medio Transición son 42.190; por otro lado en los clásicos VTF son
43.824 y en los niveles medio y transición son 76.590, lo que significa que los
VTF abarcan aproximadamente el 60% de la red Junji.
Asimismo, en otros programas alternativos como sala cuna en el hogar,
programas a distancia son 212 niños y medio transición que son en su mayoría
rurales (en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social) dijo que son 30.390
niños.
A lo anterior agregó que las cifras se refieren a cupos, toda vez que la
matrícula tiene cierto grado de desfase, no obstante subrayó que el 96% de
estos cupos construyen la matrícula.
Por su parte, el Honorable Diputado señor Santana preguntó acerca de un
procedimiento de externalización para administrar estos jardines, por lo que
además inquirió información para saber cuánto representa ello en matrícula,
dado que han sido muy exitosos. (VTF con privados)
Sobre el particular, la señora Vicepresidenta de Junji dijo que en Chiloé
hay un jardín que se encuentra próximo a ser inaugurado y que es
administrado por la Coprin35 que construyen jardines basados en la
sustentabilidad, con economía energética y con una ubicación orientada a
generar una sinergia con los servicios de salud.
Dicho esto, enfatizó que los VTF pueden ser corporaciones municipales,
municipalidades y entidades sin fines de lucro y dentro de éstos últimos se
encuentra Coprin que pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción.
Luego, el Honorable Diputado señor Santana consultó, ante el éxito en el
modelo de gestión, si se iba a replicar dicho modelo y si estaba contemplado
en el presupuesto del próximo año.
A este respecto, la personera recalcó que durante el año se hacen llamados a
postulaciones, a diferencia de lo que ocurría antes en que eran períodos
anuales, por lo que la contemplarse tantos cupos de un año a otro, deben
hacerse varios llamados a proyecto, de modo que ellos se adjudican en base a
la demanda regional y no necesariamente existe un solo modelo estándar, ni
tampoco se considera la pertinencia educativa, es decir, no existe una fórmula
única.
A su turno, el Honorable Diputado señor Gutiérrez, don Romilio hizo
presente que el año pasado y parte de este año se conformó una mesa de
35

Coprin, es una Corporación sin fines de lucro que construye y opera Salas Cuna y Jardines Infantiles de
excelencia gratuitos para lactantes y párvulos (de 3 meses a 4 años) de los sectores más vulnerables del
país. Fuente: http://www.primerainfancia.cl/2010/05/22/coprin/.
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trabajo con la Asociación Chilena de Municipalidades para aumentar la
transferencia de recursos a los jardines que administran las municipalidades en
un 28%. El objetivo de esto último estaba orientado, según explicó, a mejorar
las condiciones de trabajo de las profesionales, técnicos y personal.
Con lo anterior a la vista, dijo que tenía entendido que en gran parte de los
municipios ello no ha ocurrido, es decir, esos recursos que estaban transferidos
para remuneraciones se utilizaron en otras cosas, por ello consultó si la mesa
de trabajo sigue monitoreando este tema, ya que de acuerdo a la información
que han recibido de los VTF, las remuneraciones siguen siendo las mismas de
antes del incremento.
Adicionalmente, planteó que la glosa señalaba que estos recursos se puede
utilizar en todos los gastos, incluidos los de personal, no obstante, hizo
presente que hace poco Junji sacó una resolución, donde le quitan a la
Municipalidad la libertad de otorgar 6 días de permiso administrativo con cargo
a la transferencia, por lo que quiso conocer la razón detrás de esta decisión.
Por su parte, el Honorable Diputado señor Auth preguntó si el aumento de
recursos viene aparejado o no del aumento de exigencias y cómo ellas
eventualmente pueden ser monitoreadas y reguladas por la Junji. Además,
inquirió mayor información con respecto al presupuesto destinado a la
actualización de la infraestructura (reparaciones, ampliaciones, habilitaciones),
toda vez que se ha construido muchos jardines con las exigencias actuales, con
lo que aquéllos con infraestructura antigua van en desventaja frente a otro
más moderno.
Recogiendo la inquietud, la señora Correa indicó que se tienen considerados
$10.000 millones para mejoras en los jardines infantiles mencionados (tanto
Junji como VTF) que se asignan mediante llamado a licitación pública y se
adjudican de conformidad a un modelo de priorización que se maneja en Junji
en que se analiza la demanda de las familias, la población, la ficha de
protección social, la vulnerabilidad de los niños y además se pasa por los RS36
del Ministerio de Desarrollo Social.
En este punto, intervino la Honorable Senadora señora Rincón quien
señaló que al analizar los antecedentes, las cifras no le cuadran, por cuanto los
recursos destinados a los VTF son infinitamente inferiores a los de Junji.
Asimismo, indicó que los educadores y la infraestructura en la que están no
son las mismas que tiene Junji, por lo que consultó cómo se pretende mejorar
la calidad con estos recursos ante lo cual manifestó su preocupación ya que
36

RECOMENDACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA (RATE): RS (Recomendado Favorablemente): Recomendación
favorable otorgada a los proyectos, programas y estudios básicos nuevos y de arrastre, que cumplen con la
condición de haber sido presentados al Sistema Nacional de Inversiones, con todos los antecedentes y
estudios que demuestran que para la solución del problema se ha seleccionado la alternativa que ha
demostrado la conveniencia de llevar a cabo la iniciativa postulada.
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existen regiones, como la que representa (VII Región sur), en que si no existe
VTF simplemente no hay educación inicial.
El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán preguntó a su vez por el
incremento de la cobertura, ya que según explicó, a pesar que el proyecto
aumenta un 10% en comparación con el año 2013, la cobertura aumenta en
algo más que el 5% es decir, 10.000 cupos.
Luego, dijo que entendía que el fenómeno anterior ocurría porque se estaban
aumentando otros gastos como los VTF, no obstante quiso conocer la
explicación de aquello y agregó que también requería información respecto del
nivel de cobertura de los niños en los 3 primeros quintiles.
En una nueva intervención, el Honorable Diputado señor Montes preguntó
a la Secretaria de Estado por el financiamiento al incrementó del presupuesto,
específicamente cuánto es via fondo nacional de educación y cuánto es por
otras vías.
En otro ámbito, compartió con el Senador señor Larraín, don Hernán, la
necesidad de contar con la información respecto de la cantidad de alumnos
entre los 5 primeros quintiles, cobertura y cuanto de ello tiene Junji, Integra y
otras modalidades (VTF o jardín privado). Sobre el tema de fiscalización, dijo
entender que ella debía traspasarse a la Superintendencia.
Por otra parte, preguntó cuántos jardines infantiles nuevos se habían creado
este año y qué está previsto en el presupuesto en ésta área; ya que en
principio la demanda era tal que se crearon los VTF con una calidad inferior a
los Junji. En la misma línea, preguntó si en algunas comunas están en
convenio con los colegios o municipalidades para crear jardines infantiles
dentro de los colegios que van disminuyendo la matrícula.
Finalmente preguntó las razones del paro o huelga y las soluciones a las que
llegaron.
La Honorable Senadora señora Allende compartió la preocupación por los
jardines infantiles que a su juicio se encuentran un tanto desnivelados, además
que planteó su convicción entorno a que no es bueno tener distintas categorías
en esta materia, por ello preguntó de que manera se está midiendo la calidad.
En este sentido, hizo presente que el interés primordial radica en avanzar en
cobertura siempre que ésta sea de calidad, por ello solicitó en detalle que se
informara respecto de los parámetros de medición para cada establecimiento,
y como se procesa dicha información.
Haciéndose cargo de las inquietudes formuladas, la señora Correa señaló que
en los VTF ha habido una serie de avances en distintas materias, no sólo en el
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aumento del valor párvulo sino también en materia de modificación de la
exigencia de asistencia en el mes de febrero; se reconoció el proceso de
adaptación de los niños y también se modificó la asistencia en invierno. Agregó
que en otros ámbitos, se contemplan tardes técnicas para el personal de los
VTF que antes no podían tenerlas; se simplificó el proceso de rendición.
No
obstante
los
avances
señalados,
reconocidos por la mesa de trabajo existente y todos los demás sectores, hizo
presente que el decreto que contiene las modificaciones descritas se aprueba el
25 de abril del presente año y por ende el impacto en las remuneraciones se
produjo en mayo, de manera tal que los beneficios aún no se evidencian.
Por otro lado, dijo que se fiscaliza el 100% de dichos
jardines manteniendo la vigencia del contrato que se hace con cada uno de
ellos, aplicándoles además el modelo de gestión de la calidad que se aplica al
interior de los jardines clásicos de la Junji que viene aplicándose desde hace ya
6 años, el cual es evaluado por un ente externo.
En relación con lo anterior, para la medición de la
calidad, insistió en que se aplica el modelo de gestión de la misma a la
mayoría, no obstante que se está implementando un programa para poder
aplicarlo a todos los establecimientos.
En general, sostuvo que los VTF son relativamente
nuevos y por esa razón su infraestructura es bastante mejor que aquéllos de
administración directa (con las excepciones que pueden existir a nivel
nacional). En esta misma línea comentó que las exigencias que se les hacen
son las mismas que a los de la Junji, aunque recordó que ellos tienen un
empleador distinto que es la Municipalidad, por lo que sus trabajadores están
sujetos al Código del Trabajo. Agregó que dichos funcionarios, por lo mismo,
no gozan de los beneficios propios del estatuto administrativo, por lo que no
tienen derecho a obtener los señalados días administrativos y por ello no están
contemplados en el manual de transferencias.
Luego, se comprometió a hacer llegar la información
detallada con respecto a los nuevos jardines, en qué regiones, cuantos fueron
de ampliación, de conservación, entre otros datos.
Respecto de la huelga, afirmó que solo hubo una
paralización de un día, lo cual fue arreglado con la mesa de trabajo respectiva,
la cual tiene un calendario de trabajo ya establecido.
Sobre esto último, comentó que el año 2012 se firmó
un protocolo de acuerdo entre el Gobierno y la Asociación de Funcionarios en
que se establecieron una serie de prioridades para poder sacar adelante
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algunos proyectos que en su mayoría tenían vacíos y venían con arrastres
(incentivo al retiro- aumento remuneraciones variables- ley de planta).
Adicionalmente, el Jefe de la División de
Planificación y Presupuesto, señor Matías Lira indicó que del Fondo
Nacional de Educación se sacaron $30.000 millones para la primera infancia.
El Honorable Diputado señor Montes insistió en la
necesidad de conocer el listado de los nuevos jardines infantiles.
En otro orden de materias, sostuvo que el tema de
los abusos infantiles tiene bastante afectado el clima en los distintos
establecimientos y consultó si se está haciendo algo adecuado para enfrentar
dicha problemática.
En un tema diverso, consultó respecto de la
focalización de recursos, que a su juicio tiene efectos positivos (cobertura),
pero también negativos por lo que preguntó si ello se tiene contemplado en la
estrategia de expansión de Junji, ya que a su parecer hay lugares donde se
puede hacer ahora.
Recogiendo las inquietudes, la Vicepresidenta
Ejecutiva de este Servicio enfatizó que se haría llegar el listado
correspondiente a los jardines infantiles nuevos y en que consiste el modelo de
priorización de los proyectos.
Por otro lado, abordando someramente el tema de los
abusos infantiles, señaló que Junji cuenta con políticas de buen trato infantil y
también para los funcionarios. En este sentido, dijo que deben acoger las
denuncias (por distintas vías), lo que activa dicho protocolo (buen trato) y una
fiscalización de urgencia. De esta forma, se contiene a los funcionarios
mientras dura la investigación y también se brinda apoyo a la familia afectada,
pero dijo que sin duda, el tema es complejo y se está trabajando en ello.
En lo que respecta a la focalización, planteó que ello
se orienta hacia los quintiles más bajos de la población desde hace muchos
años. En algunos lugares, donde existen cupos, se ha elevado el porcentaje del
puntaje de la ficha porque se debe garantizar el acceso del niño donde no va a
existir oferta privada de educación inicial.
Asimismo, dijo que existen ciertas prioridades de
ingreso tales como: los niños hijos de inmigrantes, niños del programa Chile
Crece Contigo, hijos de madres estudiantes y trabajadoras, aquéllos con
necesidades educativas especiales, con lo que es claro que dentro de las
políticas y estrategias de la Junji uno de los principios más importantes es la
inclusión.
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En relación con lo dicho, la Honorable Senadora
señora Rincón planteó la posibilidad de establecer un procedimiento que no
quede sujeto a la discrecionalidad (para ponderar el puntaje de las familias) a
la hora de lograr la integración, por lo que propuso alguna fórmula normativa.
El Honorable Diputado señor Montes cree que en
el tema de la focalización se ha ido al extremo, por cuanto sostuvo que el tema
socioeconómico es muy importante a la hora de aprender a convivir, no sólo
los niños sino que también sus padres.
Respecto de los abusos, consultó si existe alguna
pauta escrita o una reflexión más sistemática respecto de cómo se debe
abordar el tema.
Dando respuesta a la inquietud anterior, la señora
Correa dijo que han estado evaluando la situación, no obstante, enfatizó que
actualmente existen mayores denuncias, lo que no significa que tengan mayor
ocurrencia, sino que se ha avanzado en el respeto a los derechos de los niños.
Agregó que el trabajo en este tema debe incluir al
niño en la educación del respecto hacia su cuerpo, sin perjuicio que en la
misma medida se debe avanzar hacia un respecto social a nivel de estos
derechos.
- A continuación, y una vez cerrado el
debate, el Honorable Diputado, señor Montes, Presidente de la
Subcomisión, puso en votación el Capítulo 11, y sus dos programas, los
que resultaron aprobados, sin modificaciones, por la unanimidad de los
integrantes de la instancia, Honorables Senadores señora Rincón y
señor Larraín, don Hernán, y Honorables Diputados señores Auth,
Montes y Santana.
CAPÍTULO 13
CONSEJO DE RECTORES
El Capítulo correspondiente al Consejo De Rectores
contiene un solo Programa que recibe el mismo nombre.
PROGRAMA 01
CONSEJO DE RECTORES
Este programa considera recursos por M$403.164, lo que en comparación con
la Ley de Presupuestos vigente al año 2013, ascendente a la suma de
M$379.294, representa un incremento presupuestario de un 6.3 %.
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- El Honorable Diputado, señor Montes, Presidente de la Subcomisión,
puso en votación el Capítulo 13 el que resultó aprobado, sin
enmiendas, por la unanimidad de los integrantes de la instancia,
Honorables Senadores señores Larraín, don Hernán y Rossi, y
Honorables Diputados señores Auth, Montes y Santana.
CAPÍTULO 15
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
El Capítulo correspondiente al Consejo Nacional de
Educación contiene un solo Programa que recibe el mismo nombre.
PROGRAMA 01
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
Este programa considera recursos por M$ 2.236.395, lo que en comparación
con la Ley de Presupuestos vigente al año 2013, ascendente a la suma de
M$1.775.404, representa un incremento presupuestario de 26,0 %.
-El Honorable Diputado, señor Montes, Presidente de la Subcomisión,
puso en votación el Capítulo 15 el que resultó aprobado, sin
modificaciones, por la unanimidad de los integrantes de la instancia,
Honorables Senadores señores Larraín, don Hernán, señor Rossi y
Honorables Diputados señores Auth, Montes y Santana.
CAPÍTULO 16
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

El Capítulo correspondiente al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
contiene, a su vez, dos programas: el Programa 01, del Consejo Nacional de la
Cultura y de las Artes y el Programa 02, de los Fondos Culturales y Artísticos.
Al iniciarse el estudio de este Capítulo, el Ministro de Cultura, señor
Roberto Ampuero efectuó una breve referencia de algunos aspectos que
fueron esenciales en la elaboración de este mismo proyecto.
En este sentido, dijo que la cultura es vista como una Política de Estado, lo
cual se refleja en que este presupuesto se inscribe dentro de la incrementación
político cultural del año 2011 al 2016.
Otro elemento que destacó fue que los recursos presentados guardan relación
con las líneas de acción institucionalizadas y permanentes como son los fondos
concursales. Al mismo tiempo, sostuvo, mantiene el financiamiento hacia
líneas programáticas que se diseñaron y se comenzaron a ejecutar bajo el
gobierno anterior, las cuales se han ido profundizando y enriqueciendo.
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Adicionalmente, agregó que el presupuesto proyecta la gestión a futuro con
iniciativas concretas y un crecimiento presupuestario real, según dijo, del
orden del 8.2%, que es el mayor crecimiento en los últimos 4 años.
A lo anterior, el señor Ministro dijo que se debe agregar la descentralización,
toda vez que este es un presupuesto comprometido con el desarrollo cultural
en las regiones. En este sentido, destacó el énfasis en la circulación de
contenidos artísticos por los espacios culturales del país, tratando de superar
las diferencias que existen entre el consumo cultural en la Región
Metropolitana con el resto del país.
Con el propósito anterior en vista, se impulsó el Programa Red Cultura, en
donde existe un apoyo transversal y concreto de 259 Alcaldes que equivalen al
75% de las Municipalidades del país. Se destacó el carácter participativo en la
acción de esta cartera (junto con los GORE), de manera que el señor Ampuero
destacó los teatros regionales, centros culturales y un fondo del patrimonio.
Asimismo, manifestó su interés por fortalecer la institucionalidad cultural
misma, ya que ello ocurre porque han logrado consolidar un servicio público
responsable y eficiente en el uso de los recursos, con una ejecución
presupuestaria por sobre el 97%.
Siguiendo con su exposición, destacó el perfeccionamiento del sistema
informático que facilita la participación y postulación de las distintas regiones y
de las personas que en ellas viven. En este sentido, subrayó que fueron
destacados por el Ministerio de Hacienda en la gestión de pago de los
proveedores y que además, recientemente, la última medición realizada por la
Asociación Nacional de la Prensa (X Barómetro de Acceso a la Información
Pública) los puso en primer lugar en el ranking entre los organismos públicos.
En cuanto a las cifras presupuestarias, hizo presente que durante el período
2010-2014 el Consejo aumentó en MM$ 9.509 su presupuesto y que el año
2010 la ejecución presupuestaria aumenta a un 96,8%, llegando el 2012 a un
98,4%, y para este año dijo que esperaban alcanzar cerca del 99%.
Por otro lado, el personero de Estado destacó el aumento de presupuesto
para el próximo año, que tal como ya lo había señalado, tiene un aumento real
del 8.2% que vendría a duplicar el aumento del presupuesto nacional, tomando
en consideración la ley de presupuesto de 2013 (en pesos 2014).
Dentro de este contexto, enfatizó que los principales ejes del proyecto de
presupuesto para el próximo año son los siguientes:
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1. Infraestructura cultural: al respecto dijo que el presupuesto 2013 fue de
MM$ 7.663 y que el proyecto para el 2014 es de MM$ 11.943, lo que implica
un aumento de un 56%.
Sobre este punto, explicó que con ello se pretende continuar con el Programa
de Teatros Regionales. Así se proyecta firmar convenios para la obra del Teatro
Regional del Biobío, para la obra del Teatro Cervantes, en la Región de Los
Ríos, y el Teatro Regional de Coquimbo.
La Honorable Senadora señora Rincón preguntó si se había considerado el
Teatro de Cauquenes, a lo que el señor Ministro respondió que sólo se tenían
considerados los que mencionó al principio.
Adicionalmente se considera el fortalecimiento y consolidación del Fondo del
Patrimonio que ha adquirido una importancia decisiva frente a la tragedia del
terremoto y que se transformó en algo permanente, lo que consideró de la
mayor importancia.
Sobre el particular, el Honorable Diputado señor Montes, hizo presente que
existía otro fondo para reemplazar la infraestructura de los teatros que habían
sufrido daños a raíz del terremoto, de modo que preguntó si esta información
correspondía a ambos fondos o si están separados en el presupuesto, por
cuanto el teatro de Cauquenes es uno de los que se derrumbó producto de
dicho sismo.
En relación con este punto, el señor Subsecretario de Cultura indicó que el
Fondo del Patrimonio se crea en el año 2010 para ir en ayuda de todos los
inmuebles que sufrieron daños con el terremoto y que se denomina “programa
de reconstrucción patrimonial”. Este último se ejecutó el año 2010, 2011 y
2012 mediante recursos que se reasignaron y que se reunieron el Consejo de
la Cultura para cumplir con lo señalado.
Luego, para el año 2013 se reconoció, a través de un una glosa
presupuestaria, que este año también viene aumentada, de modo que aclaró
que este año (programa reconstrucción 2013) hubo una serie de postulaciones,
de las cuales ya se han recuperado más de 100 inmuebles y todavía están en
pleno proceso de adjudicación las postulaciones que se hicieron, por lo que
esto nada tiene que ver con el fondo a que ha hecho alusión el señor
presidente de la Comisión.
En esa virtud, el Honorable Diputado señor Montes solicitó información al
ejecutivo respecto de la infraestructura dañada, % que se ha reparado, cuáles
están en obra y cuáles están pendientes.
En la misma línea, la Honorable Senadora señora Rincón solicitó que la
información que se proporcione se haga llegar en forma desagregada en esos
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tres ítems: Teatros Regionales, Centros Culturales y Fondo del Patrimonio, con
identificación de las comunas.
Prosiguiendo con su presentación, el señor Ministro, puso de relieve que el
programa de Centros Culturales continúa de acuerdo a la programación
establecida. En este sentido, a vía ejemplar, mencionó algunos inaugurados
desde el año 2010 a la fecha: Centro Cultural de Talca, Curicó y Constitución e
hizo presente que las mencionadas obras de construcción son esenciales para
la descentralización y la idea es construirlos en aquellas comunidades que
tienen más de 50.000 habitantes.
2. Transferencias Corrientes: sobre este punto en particular, dijo que las
realizadas al sector privado en el Presupuesto 2013 alcanzaban los MM$
10.158 y que en el proyecto presupuesto en discusión se contemplan MM$
10.568, lo que significa un crecimiento del 4.0%. En ese punto, subrayó que
se beneficia, entre otros, el Parque Cultural de Valparaíso y el Museo Violeta
Parra.
Respecto de aquellas transferencias realizadas a otras entidades públicas, ellas
disminuyen en un 4.3%, no obstante que se crea el programa Red Cultura que
ha sido integrado mediante varios esfuerzos, específicamente a través de la
transferencia 121 y 124 que era el antiguo fomento a la actividad cultural local
y apoyo a los planes de gestión en centro culturales.
La importancia que tiene el programa antes señalado, radica, según subrayó,
en el alcance que ha tenido con respecto al compromiso de las municipalidades
de contar con un programa de cultura propiamente tal, inscrito dentro de su
acción, destinando en principio un 1% de su presupuesto para ello con la
aspiración de llegar al 2% del presupuesto destinado exclusivamente a cultura.
Junto con lo anterior, dijo que se contempla la formación de personal
especializado (un
encargado por municipio), para garantizar actividades
culturales de nivel.
3. Fondos de Cultura: el personero de Estado hizo presente que el presupuesto
2013 fue de MM$ 23.579 y que el presupuesto para el próximo año es de MM$
25.240 lo que significa un incremento del 7,0%. Sobre el particular destacó
que esos fondos tienen que ver con el tema de la creatividad y difusión de las
obras de los distintos artistas que postulan a estos fondos concursables.
Sostuvo que a su juicio, este ítem es el más importante de este Ministerio que
contempla lo siguiente:
• Fondo del Libro 2014 MM$ 4.811 (+8,0%)
• FONDART 2014 MM$ 10.276 (+2,3%)
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• Fondo de la Música 2014 MM$ 4.273 (+20,0%)
• Fondo Audiovisual 2014 MM$ 5.880 (+6,5%)
Sobre este punto, la Honorable Senadora señora Rincón preguntó si existe
una descomposición de estos fondos para el año 2013 de modo de apreciar
cómo se comportaron y a cuanto alcanzó la ejecución de los mismos.
Sobre el particular, el señor Ministro afirmó que se tiene un detalle muy
preciso respecto de los fondos indicados, de manera que se comprometió a
hacer llegar dicha información y por último enfatizó que el presupuesto en ésta
área entre el 2013 y 2014 crece en un 7.0% y desde que asumió la presente
administración el total ha sido de un 29%.
4. Consolidación Institucional: éste es un eje muy importante porque, según
dijo, contempla la situación de los funcionarios, mejoramiento de sus
condiciones de trabajo. En este caso crece un 8.9% con lo que se espera dar
cobertura permanente en éste ámbito.
Por último, destacó que fueron destacados como el servicio público que con
mayor facilidad entrega la información al público.
Concluida la exposición del señor Ministro, el
Honorable Diputado señor Auth hizo presente que le interesaba profundizar
esencialmente en la relación que existe entre lo que se invierte en fomento a la
creación y en fomento a la distribución, para conocer la fuerza de inversión en
uno u otro ámbito ya que su impresión es que se tenía puesto el énfasis en el
fomento a la creación.
Por otro lado, dijo entender que existía una tensión
por la distribución regional de los fondos de cultura y la necesidad de premiar a
las mejores expresiones de la cultura, por lo que consultó cómo se resuelve
aquello, sin dejar de fomentar la creación en las regiones.
Agregó que si bien el presupuesto crece, éste lo hace recién ahora en tres
cuartas partes. Dicho esto, dijo que se debe poner en contexto el crecimiento
del presupuesto de Cultura en relación el presupuesto total, y en este sentido,
sostuvo que tal crecimiento no es tan significativo, por lo que solicitó
información respecto de estas cifras.
Por su parte, la Honorable Senadora señora Rincón hizo presente que la
centralización no se da solamente respecto de la capital del país, sino que
además se produce en las propias regiones en relación con las capitales
regionales, por lo que apoyó las inquietudes del Diputado señor Auth.
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Asimismo, consultó al señor Ampuero si se alcanzó a analizar el tema de la
identidad regional y el tema folclórico – cultural, ya que planteó que ello dice
relación con la identidad y raíces de nuestro país que tiene distintas
expresiones culturales en lo que son sus raíces en las distintas regiones. Por
ello, inquirió información respecto de si había en el Ministerio una mirada para
el rescate de la identidad, en relación con el fomento de las creaciones
culturales en regiones.
A su turno, el Honorable Diputado señor Montes recogiendo este último
punto, señaló que éste es un tema central porque ello explica en parte
importante los problemas que tiene nuestra sociedad (entre economía y
sociedad).
Estimó importante el crecimiento, por cuanto señaló que la cultura en nuestro
país tiene un gran vacío, por cuanto sostuvo que el Ministerio de Educación no
se preocupa de ello y el Ministerio de Cultura a su vez, no se preocupa
mayormente de la educación lo que origina un problema serio en el sistema,
siendo un elemento central de la educación.
Respecto del tema local, dijo que en algunos casos los proyectos tiene como
objetivo potenciar la creación local y su posterior difusión y en otros caso sólo
para dar presencia a los municipios, por ello manifestó su preocupación con
respecto a los primeros para los cuales los recursos son muy pocos, lo que
redunda en muy poco potenciamiento de la creación.
Luego, preguntó respecto de los recursos que viene asignados tanto para el
Museo Violeta Parra como a la Fundación Larraín Echeñique que no se
encontraban considerados con anterioridad.
Recogiendo algunas de las inquietudes, el señor Carlos Lobos,
Subsecretario de Cultura señaló que la Fundación Larraín Echeñique, que es
el Museo de Arte Pre-Colombino, reabrirá sus puertas en los próximos meses,
después de una gran remodelación.
En cuanto al Museo Violeta Parra, hizo presente que se trata de un tema
complejo, con un arrastre desde el año 2010, y que no obstante se pretende
inaugurarlo a fines de enero del año 2014. A mayor abundamiento, dijo que
durante años ha habido una negociación de los gobiernos con la señora Isabel
Parra, y recién este año se logró firmar un protocolo de acuerdo mediante el
cual, se creará una nueva fundación con participación de la Dibam y del
Consejo de la Cultura, para que sea administrado por entidades públicas con la
opinión de la familia.
Asimismo, hizo presente que existe un error la letra f) de la glosa 07 del
Programa 01, que contempla los fondos para la Fundación Violeta Parra, ya
que el monto que se ha solicitado es $206 millones, y no de $103 millones, lo
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que será corregido a través de una indicación que se presentará a la
brevedad.37
Luego, el señor Ministro se comprometió a hacer llegar la información
detallada sobre el cambio en la Fundación Violeta Parra.
En el tema regional, indicó que mientras no exista una verdadera
descentralización, no se podrá llegar a ser un país desarrollado y lo mismo con
el tema de empoderamiento regional, que mientras no ocurra, no es más que
una declaración de tipo retórica.
Por otra parte, comentó respecto de la tensión que existe entre lo que pueden
ser obras dirigidas a una minoría y no al público en general, que tampoco
podrán obtener los fondos necesario en el mercado para poder consolidarse en
el tiempo, que si existe una crítica excesiva el respecto, entonces sólo podría
apoyarse a las obras que son de gusto del público (exitosas).
Por lo dicho, dijo que a su entender, ambas situaciones deben ir
equilibrándose, pues optar por una u otra, sería un gran error para el país. En
este sentido, planteó que se debe trabajar en medidas correctivas orientadas a
obtener una respuesta de la ciudadanía, de modo que insistió en la necesidad
de ir combinando unas y otras para que ambas alternativas convivan, sin
exclusión.
En otro plano, enfatizó la necesidad de incrementar la presencia del sector
privado en esta materia, porque a su juicio, ello constituye una gran veta de
crecimiento. Asimismo, estimó necesario establecer puentes entre unos y otros
para lograr una respuesta cultural empresarial a nivel de regiones, que es lo
que ocurre en el ámbito internacional.
Dentro de este contexto, la Honorable Senadora señora Rincón manifestó
su preocupación en orden a que no se pueda cambiar la costumbre de que el
Ministro de Cultura no viva en la ciudad sede de su Ministerio, no obstante
destacó que el señor Ampuero lo haga.
En virtud de esta reflexión, la señora Senadora preguntó si se ha logrado
elaborar alguna forma de romper la dinámica existente hasta ahora
(centralismo) y hacer que se conozca la cultura de otros lugares y ciudades de
Chile.
Respondiendo este planteamiento, el señor Ampuero sostuvo que el
centralismo ha sido muy malo para el país, toda vez que se han forjado
tradiciones entorno a ello que han terminado por hacerle muy mal a la cultura.

37

Durante la discusión de esta Partida, se presentó la indicación N° 242-361 en el sentido indicado.
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No obstante lo anterior, destacó que actualmente el 40% de los recursos
deben destinarse a regiones, de tal manera que en su opinión, la evolución ha
sido gradual, orientada a ese objetivo, y ha sido exitosa, si se considera que
éste Ministerio lleva recién 10 años de funcionamiento. En el mismo sentido,
puso de relieve el hecho que las regiones deben participar activamente de las
iniciativas (a través de sus Direcciones Regionales) y no conformarse sólo con
una injerencia al principio de las mismas.
En otro tema, destacó que se entregarán más de 34 Centros Culturales a la
próxima administración que significan avances muy concretos en esta materia.
Por otra parte, señaló que el 75% del presupuesto ejecutado este año ha sido
en regiones, además el programa Red Cultura da la posibilidad de utilizar los
Centros Culturales, permitiendo el acceso a la cultura a toda la ciudadanía.
Además enfatizó que el presupuesto refleja una línea de continuidad a lo largo
de estos 10 años que busca acercar la cultura a todo el país.
A su turno, el Honorable Senador señor Larraín, don Hernán en el tema
de la regionalización, consultó por el grado de coordinación entre el Ministerio
y los municipios, por cuanto a su parecer, hasta ahora no ha existido una
política cultural común.
El señor Ministro destacó que existe un trabajo de articulación de esfuerzos
muy importante, especialmente en el tema territorial. En efecto, agregó, existe
una alianza cultural con 156 comunas del país que ha logrado que los
municipios se comprometan con parte de su presupuesto, incorporando el
programa cultural al programa de la comunidad y formando a un encargado
cultural que vele por un nivel mínimo de cultura, lo que significa un gran
desafío.
El Honorable Diputado señor Montes indicó que a su juicio es necesario
repensar el funcionamiento de los Centros Culturales, ya que estimó necesario
que exista algún tipo de aporte basal cuando se alcanzan ciertas condiciones, y
tal vez observar cómo se opera en otros países.
PROGRAMA 01
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Este programa considera recursos por M$ 52.579.772, lo que en comparación
con el presupuesto del año 2013, que ascendió a M$ 48.162.990, representa
un incremento de un 9,2%.
El señor Ministro de Cultura se refirió, en primer término, al Subtítulo 24
sobre transferencias corrientes al sector privado. Al respecto, hizo notar que
mientras el presupuesto del año 2013 ascendía a MM $ 10.158, el del año
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2014 contempla una suma de MM $ 10.568, lo que, remarcó, supone un
incremento de un 4.0% para ellos.
Agregó que lo anterior, junto con las transferencias
corrientes a otras
entidades públicas tiene por objeto promover la circulación de contenidos
artísticos por los espacios culturales del país y de propiciar la instalación de
capacidades en los gobiernos locales.
Adicionalmente, dijo que Red Cultura integra los esfuerzos que se llevaban a
cabo desde los Programas “Servicio País Cultura” (Transf. 121) y “Gestión
Cultural” (Transf. 124), manteniendo sus líneas de intervención, integrándolas
y fortaleciendo su trabajo en dos dimensiones: Cobertura y Profundidad.
Como se señaló con antelación, el Ejecutivo presentó
a este Programa la indicación N° 242-361, para modificar la letra f) de la Glosa
07 y su monto, en los siguientes términos:
Donde dice “Fundación Violeta Parra” debe decir
“Centro Cultural Palacio de la Moneda, para la operación del Museo Violeta
Parra” y donde dice “103.000” debe decir “206.000”.
PROGRAMA 02
FONDOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS
Este programa considera recursos por M$ 27.399.453, lo que en comparación
con la Ley de Presupuestos vigente al año 2013, ascendente a la suma de M$
25.499.666, representa un incremento presupuestario de un 7.5%.
- A continuación, el señor Presidente cerró el debate de ambos
programas de este Capítulo y los puso en votación, junto con la
indicación anteriormente transcrita, resultando aprobados por la
unanimidad de los integrantes presentes de la Subcomisión,
Honorables Senadores señora Rincón y señor Senador Larraín , don
Hernán y Honorables Diputados señores Auth y Montes.
De conformidad a lo anterior, el Programa 01
resultó aprobado con una modificación.
--MODIFICACIONES
Como consecuencia de lo precedentemente expuesto
y de los acuerdos adoptados, vuestra Cuarta Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos tiene a honra proponer a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos la aprobación de esta Partida, con las siguientes enmiendas:
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PARTIDA 09
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CAPÍTULO 16
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Programa 01
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Glosa 07
Letra f)
Reemplazar la oración “Fundación Violeta Parra” por
“Centro Cultural Palacio de la Moneda, para la operación del Museo Violeta
Parra” y la cifra “103.000” por “206.000”
(Unanimidad 4x0)
--CUADRO RESUMEN
De conformidad a lo señalado presentemente, los
acuerdos adoptados por la Subcomisión se consignan en el siguiente cuadro:
CAPÍTULO
01: Programa
SUBSECRETARÍA
Subsecretaría
DE EDUCACIÓN
Educación.

01: Aprobado sin enmiendas
de (Excepto
asignaciones
024, contenidas en los
Subtítulos 24 y 33,
referidas al Convenio
Integra, pendiente para
Comisión Mixta)

Programa 02: Programa Aprobado sin enmiendas
de
Infraestructura
Educacional.
Programa
03: Aprobado sin enmiendas
Mejoramiento
de
la
Calidad de la Educación

Programa 04: Desarrollo Aprobado sin enmiendas
Curricular y Evaluación
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Programa
Supervisión
Establecimientos
educacionales
Subvencionados

08: Aprobado sin enmiendas
de

Programa 11: Recursos Aprobado sin enmiendas
Educativos

Programa
Subvenciones
a
Establecimientos
Educacionales.

20: Aprobado sin enmiendas
los (Excepto el ítem 03/176,
Fondo de Apoyo para la
Educación
Pública
Municipal, que quedó
pendiente
para
la
resolución
de
la
Comisión Mixta)

Programa 21: Gestión Aprobado sin enmiendas
de
Subvenciones
a
Establecimientos
Educacionales

Programa 30: Educación Aprobado sin enmiendas
Superior
(Excepto la letra c) de la
Glosa
03,
correspondiente a las
Becas Nuevo Milenio,
que quedó pendiente
para Comisión Mixta)
Programa 31: Gastos de
Operación de Educación Aprobado sin enmiendas
Superior
Programa
Chile

32:

Becas Aprobado sin enmiendas
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CAPITULO 02
SUPERINTENDENC
IA DE EDUCACIÓN
CAPITULO 03
AGENCIA
DE
CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN

Aprobado sin enmiendas

Aprobado sin enmiendas
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CAPÍTULO
05: Programa 01: Dirección
DIRECCIÓN
DE de Bibliotecas, Archivos
BIBLIOTECAS,
y Museos.
ARCHIVOS
Y
MUSEOS
Programa 02: Red de
Bibliotecas Públicas.
CAPÍTULO
08:
COMISIÓN
NACIONAL
DE
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA
Y
TECNOLÓGICA
CAPÍTULO
09: Programa
01:
JUNTA NACIONAL nacional
de
DE
AUXILIO Escolar y Becas
ESCOLAR Y BECAS
Programa
02:
Escolar.

Aprobado,
modificaciones

sin

Aprobado,
enmiendas

sin

Pendiente para Comisión
Mixta.

Junta Aprobado sin enmiendas
Auxilio

Salud Aprobado sin enmiendas

Programa 03: Becas y Aprobado sin enmiendas
Asistencialidad
Estudiantil.
CAPÍTULO
11: Programa
01:
Junta Aprobado sin enmiendas
JUNTA NACIONAL Nacional de
Jardines
DE
JARDINES Infantiles.
INFANTILES
Programa
02: Aprobado sin enmiendas
Programas Alternativos
de
Enseñanza
PreEscolar.
CAPÍTULO
13:
Aprobado, si enmiendas
CONSEJO
DE
RECTORES
CAPÍTULO
15:
Aprobado,
sin
CONSEJO
enmiendas
NACIONAL
DE
EDUCACIÓN
CAPÍTULO
16: Programa 01: Consejo Aprobado,
con
una
CONSEJO
Nacional de la Cultura y enmienda
NACIONAL DE LA las Artes.
CULTURA Y LAS
ARTES
Programa 02: Fondos
Culturales y Artísticos.
Aprobado,
sin
enmiendas
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Acordado en las sesiones celebradas los días 7, 8, 14, 21 y 28 de
octubre de 2013, con la asistencia de sus miembros, Honorable Diputado señor
Carlos Montes Cisternas (Presidente), Honorables Senadores señora Ximena
Rincón González (Fulvio Rossi Ciocca, Ricardo Lagos Weber) y señor Hernán
Larraín Fernández, y Honorables Diputados señores Pepe Auth Stewart y
Alejandro Santana Tirachini.

Sala de la Subcomisión, a 15 de noviembre de 2013.

FRANCISCO JAVIER VIVES D.
Secretario de la Comisión

INDICE

PAG.

- Presentación y asistentes………………………………………………………………….1
- Invitados………………………………………………………………………………………………..3
A.- Presentación del presupuesto
correspondiente al año 2012.

del

Ministerio

de

Educación

1.- Exposición de la señora Ministra del ramo y análisis preliminar en la
Subcomisión ………………………………………………………………………..…………………….3
2.- Debate de la Subcomisión en relación con la presentación del Presupuesto
de la Partida 09………………………………………………………………………………………...12
B.- Análisis particular de la Partida 09, correspondiente al Ministerio
de Educación y los acuerdos adoptados respecto de los capítulos y
programas que la conforman……………………………………………………………..18
- Capítulo 01, Subsecretaría de Educación…………………………………………….19
Programa
Programa
Programa
Programa

01,
02,
03,
04,

Subsecretaría de Educación…………………………………………….21
Infraestructura Educacional…………………………………………….26
Mejoramiento de la Calidad de la Educación………………….28
Desarrollo Curricular y Evaluación…………………………………..30

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1000 de 1990

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
Programa 08: Supervisión de Establecimientos educacionales Subvencionado
……………………………………………………………………………………………………………………30
Programa 11: Recursos Educativos…………………………………………………………30
Programa 20: Subvenciones a los Establecimientos Educacionales….…31
Programa 21: Gestión de Subvenciones a Establecimientos Educacionales
………………………………………………………………………………………………………………..….32
Programa 30: Educación Superior…………………………………………………………..33
Programa 31: Gastos de Operación de Educación Superior………………….46
Programa 32: Becas Chile……………………………………………………………………..…47
- Capítulo 02, Superintendencia de Educación……………………………………..47
- Capítulo 03, Agencia de Calidad de la Educación……………………….………51
- Capítulo 05 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
Programa 01: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos……..……………56
Programa 02: Red de Bibliotecas Públicas…………………………………..………….60
Capítulo 08: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
…………………………………………………………………………………………………………………….60
- Capítulo 09: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas……………………...68
- Capítulo 11: Junta Nacional de Jardines Infantiles…………………………..…76
Programa 01: Junta Nacional de Jardines Infantiles. Programa 02: Programas
Alternativos de Enseñanza Pre-Escolar. ………………………..……………………….76
Capítulo 13: Consejo de Rectores……………………………………………………….……84
Capítulo 15: Consejo Nacional de Educación………………………………….………84
Capítulo 16: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes………………..……..85
Presentación del señor Ministro…………………………………………………………….…85
C. Modificaciones……………………………………………………………………………….…..93
D.- Cuadro resumen………………………………………………………………………….…..93
&&&

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1001 de 1990

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA

1.26. Informe de Primera Subcomisión Especial Mixta
de Presupuestos, Partida 21
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 18 de noviembre, 2013.

INFORME
DE
LA
PRIMERA
SUBCOMISION
ESPECIAL
DE
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 21, MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año
2014.
BOLETIN N° 9.117-05.
____________________________________

HONORABLE COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

Vuestra Primera Subcomisión Especial de Presupuestos tiene el honor de
informaros la Partida relativa al Ministerio de Desarrollo Social, propuesta en el
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014.
A las sesiones en que se analizó esta Partida en informe asistió, además
de sus miembros, el Honorable Diputado señor Enrique Accorsi Opazo.
Durante el estudio de esta Partida vuestra Subcomisión contó con la
participación del Ministro de Desarrollo Social, señor Bruno Baranda Farrán y
de la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Loreto Seguel
King. Asistieron además la Subsecretaria de Evaluación Social, señora Soledad
Arellano, y su jefe de Gabinete, señor Sebastián Sada; La Subsecretaria de
Servicios Sociales, señora Luz Granier, y su jefe de Gabinete señor Felipe
Infante; La Directora del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, señora
Bárbara Veyl Coombs; El Director del Instituto Nacional de la Juventud, señor
Nicolás Duhalde Correa; El Director Nacional de la Corporación Nacional De
Desarrollo Indígena, señor Jorge Retamal Rubio; La Directora del Servicio
Nacional de la Discapacidad, señora María Ximena Rivas Asenjo, y la Directora
Nacional del Servicio Nacional Del Adulto Mayor, señora Rosa Kornfeld Matte.
--------Cabe hacer presente que se adjunta como anexo de este informe -en
ejemplar único- copia de la Partida estudiada por vuestra Subcomisión.
Asimismo, cabe hacer presente que, al inicio de la discusión
presupuestaria, el Ministro de Desarrollo Social, señor Bruno Baranda,
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entregó una presentación de los servicios correspondientes al Ministerio de
Desarrollo Social (MIDESOL), respecto del Proyecto de Presupuestos para el
año 2014, al igual que lo hizo la señora Ministra de SERNAM, señora
Loreto Seguel.
-------La Dirección de Presupuestos entregó el documento “Proyecto de Ley de
Presupuestos para el Año 2014, Partida 21, Ministerio de Desarrollo Social”.
Estos antecedentes se adjuntan como anexo de este informe. Los
originales se encuentran a disposición de los señores Parlamentarios, para su
consulta y análisis, en la Unidad de Estudios Presupuestarios del Senado.
Con el objeto de evitar reiteraciones innecesarias, este informe ha
omitido las consideraciones de que dan cuenta los documentos mencionados,
consignándose sólo aquellas que originaron acuerdos, preguntas o consultas,
petición de oficios, información o constancias de la Subcomisión.
Finalmente, hacemos presente que se acompañan, también, como anexo
de este informe, los documentos entregados alos señores Parlamentarios
durante la discusión de esta Partida.
---------

PARTIDA 21
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la Partida correspondiente al
Ministerio de Desarrollo Social, en sesiones celebradas los días 14 y 15 de
octubre de 2013.
Se previene que en cada Capítulo de esta Partida, para que las cifras
resulten comparables, se señalarán las cantidades propuestas como límite del
gasto para el año 2014 y las que fueron aprobadas para 2013 (estas cifras
expresan el presupuesto inicial, más reajuste y leyes especiales con efecto en
dicho presupuesto), según antecedentes aportados por la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de
Presupuestos esta Partida consulta un presupuesto de ingresos y de gastos,
para el año 2014, por un total bruto de $ 529.497.769 miles en moneda
nacional, lo que importa un incremento presupuestario de 0,9% respecto del
presupuesto anterior.
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------El Ministro de Desarrollo Social, señor Bruno Baranda, inició su
presentación refiriéndose a la ejecución presupuestaria del Ministerio a su
cargo, informando que al 30 de septiembre del año en curso se encuentra
devengado el 71.33%, y se considera lo comprometido en razón de las
adjudicaciones realizadas y los convenios suscritos, aunque aún no se haya
realizado la respectiva transferencia, se alcanza a un 88.70%.
Agregó que en los últimos años el presupuesto ha ido creciendo en
forma paulatino de forma que, sin considerar el Servicio Nacional de la Mujer,
entre los años 2010 y 2014 se ha incrementado aproximadamente un 55%.
Señaló que, excluyendo Sernam, el 55% del presupuesto corresponde a
la Subsecretaria de Servicios Sociales y, dentro de ella, la mayor parte al
Ingreso Ético Familiar y Chile Solidario.
Enseguida, en respuesta a la consulta del Honorable Senador señor
Rossi sobre los motivos que explican la disminución presupuestaria de la
Subsecretaría de Servicios Sociales, señaló que existen programas que
tuvieron un costo de implementación que ya está cubierto y para cuyo
funcionamiento en régimen requieren un presupuesto menor, además del
ajuste realizado a un programa que históricamente estaba sobrevalorado en
sus recursos.
----CAPÍTULO 01
El presente Capítulo comprende los Programas 01, Subsecretaría de
Servicios Sociales; 05, Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario, y 06,
Sistema de Protección Integral a la Infancia.
Programa 01
Subsecretaría de Servicios Sociales
Considera ingresos y gastos por $ 29.559.542 miles.
Los recursos asignados a esta Repartición por la Ley de Presupuestos
actualmente en vigor alcanzan a $ 32.506.626 miles, lo que implica una
disminución de 9,1%.
La Subsecretaria de Servicios Sociales, señora Luz Granier,
expresó que el presupuesto considera tres programas: Subsecretaría de
Servicios Sociales; Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario, y Sistema
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de Protección Integral a la Infancia, y que en primer término presentaría la
propuesta presupuestaría de la Subsecretaría.
En relación a la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre del año en
curso, señaló que el porcentaje devengado es de 77.62% y que el porcentaje
comprometido alcanza a 86.46&.
Indicó que analizando cada uno de los programas es posible verificar que
ya se encuentra comprometido el 99% de los recursos del Programa Noche
Digna, y el 94% de los del Programa Comisionado Indígena.
Respecto del presupuesto de la Subsecretaría, señaló que la disminución
en el programa Ficha de Protección Social explica la rebaja global, y que en
Gastos en Personal, que corresponden al 51% del presupuesto total, el
incremento se debe al traspaso de 21 personas del programa Ficha de
Protección Social desde el régimen de honorarios a el de contrata, y por la
incorporación de dos funcionarios de apoyo administrativo en las oficinas
centrales.
El Ministro de Desarrollo Social acotó que en el Ministerio se ha
tratado que algunos de los funcionarios que históricamente se han
desempeñado bajo el régimen de honorarios vayan pasando al régimen de
contrata, que les permite contar con un sistema de previsión y salud, política
que es consistente con la de varios otros servicios públicos que anualmente
traspasan funcionarios de una categoría a otra.
Continuó la Subsecretaria de Servicios Sociales haciendo presente
que el programa Elige Vivir Sano se aprobó por ley el año 2013, quedando bajo
la dependencia de la Subsecretaría de Servicios Sociales en cuyo presupuesto
se incorpora, como un traslado desde el presupuesto de la Presidencia de la
República.
Indicó que los fondos asignados permiten contratar personal
especializado en la metodología del programa, como nutricionistas y gente
asociada al deporte, y también financiar los gastos asociados a nuevas
oficinas. Agregó que durante el año se beneficia a más de cien mil personas a
nivel nacional, particularmente en regiones, inspirando todas su actividades en
lo que es comer sano, mover el cuerpo, vivir al aire libre y disfrutar a la
familia.
En cuanto a la Ficha de Protección Social, señaló que contempla para
este año recursos por 4.259.927.000 pesos, con una reducción cercana al
50%. Agregó que de ese presupuesto 1.182.954.000 pesos se destinan a
Gastos en Personal, 559.843.000 pesos a Bienes y Servicios de Consumo,
582.572.000 pesos a Adquisición de Activos no Financieros, y 1.934.557.000
pesos a Transferencias Corrientes.
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Destacó que la mayor baja se produce en el Subtítulo Transferencias
Corrientes, que en su mayor parte están dirigidas a las Municipalidades, a las
cuales el Ministerio traspasa fondos para que levanten el sistema de encuesta.
La meta del año pasado era obtener 1.700.000 fichas y para el 2014 la meta
es lograr 812.644 nuevas fichas, programa que se financia con el presupuesto
de Transferencias Corrientes.
En cuanto a los recursos destinados a la Adquisición de Activos no
Financieros, señaló que se realizará una inversión importante que en su mayor
parte está destinada a ordenadores de fila y a módulos de atención a familias,
elementos que apuntan a disminuir el aglutinamiento de personas en las
Municipalidades para facilitar su trabajo en la atención de público. Expresó que
la positiva valoración de la incorporación de estos elementos, durante el
presente año, llevó a incluirlos para el próximo. El módulo de atención es una
especie de bancomático en que si se ingresa el RUT el programa le entrega el
certificado de puntaje y otra serie de antecedentes, lo que aliviana la atención
de público presencial.
Enseguida estimó necesario enfatizar algunos conceptos sobre la Ficha
de Protección Social, materia que ha estado en la discusión pública, ya que su
puntaje es el instrumento utilizado para postular a la totalidad de los
programas de protección social del Estado.
Indicó que la Ficha se encuentra vigente desde el año 2007, y que
durante los últimos dos años se ha trabajado en levantar una encuesta que
aún no está en operación. Señaló que es importante aclarar el punto porque en
alguna información de prensa se ha indicado que la nueva ficha ha significado
la pérdida de beneficios sociales para algunas personas, lo que no es efectivo.
El Honorable Senador señor Tuma expresó que en la discusión
presupuestaria del año anterior se informó que la nueva ficha estaría en
operación en el mes de mayo recién pasado, lo que no ocurrió ni se sabe
cuándo ocurrirá, pese a lo cual se observa una importante disminución en su
presupuesto. Agregó que entre la población existe preocupación sobre la
materia y descontento hacia su actual forma de operar. Agregó que en tales
circunstancias quisiera saber qué se hará para evaluar y focalizar los recursos
en los que más lo necesitan, y al mismo tiempo cómo dejar de castigar a
quienes después de incentivarlos a mejorar su condición mejoran su puntaje.
Expresó que se intenta que las personas estudien, se capaciten, mejoren sus
condiciones de vida y después, producto de las mejorías que experimentan en
sus puntajes por atender a tales requerimientos, se les priva de beneficios.
El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó que se trata de un
tema muy delicado del que es necesario imbuirse. Señaló que las explicaciones
de la Subsecretaria son adecuadas pero absolutamente diferentes a las que se
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perciben en terreno, donde la gente reclama por el atraso debido a que
esperaban contar con la ficha con anticipación. Agregó que hay personas que
por no concurrir a una citación las dejan congeladas y se les han suspendido
sus beneficios sociales
Señaló que ha conocido casos en que una alcaldesa de una Municipalidad
se asignó 3800 puntos en la ficha, cuyo Jefe de Gabinete también había
obtenido subsidios habitacionales de esa forma, lo que constituye un abuso
que lo lleva a consultar cómo se puede establecer o ejercer el control entre lo
que hace el Ministerio y lo que está delegado en el Municipio.
Estimó muy grave y preocupante que la Ficha de Protección Social haya
caído en descredito entre la población, pues es la base de las políticas públicas
que impulsa el Ministerio. Agregó que es necesario buscar la forma de
repotenciar este instrumento y de recuperar su credibilidad y la confiabilidad
en tal sistema, pues es frecuente encontrarse con reclamos sobre los puntajes
y comprobar que no guardan relación con las condiciones de vida de los
afectados, como ocurre con personas que perdieron todo en el terremoto y
terminan subiendo su puntaje en la Ficha de Protección Social.
Resaltó que se trata de un tema muy delicado para éste o cualquier
Gobierno porque es un tema vital para el Ministerio de Desarrollo Social, y que
es necesario discutir cómo se implementa un instrumento creíble y sólido.
Señaló que ha criticado que se suba el puntaje de una familia porque con gran
esfuerzo logra educar a sus hijos, la que termina siendo perjudicada y pese a
que sigue siendo una familia pobre pierde beneficios y empeora su situación
precisamente porque busca surgir, incluso realizando sacrificios u obteniendo
ayuda de terceros.
Reiteró que es necesario estudiar cómo el país establece un sistema de
Ficha que sea realmente representativa de la pobreza de la cual se quiere
ayudar a salir mediante los distintos beneficios sociales que puede otorgar el
Estado.
Expresó que por la importancia del tema estima necesario que sea
analizado por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, pues afecta el
corazón del sistema de protección social del Estado y su situación actual es
fuente de recelos y reclamos.
El Honorable Diputado señor Accorsi manifestó que no le parece
posible que un instrumento tan importante para la ejecución de las políticas
sociales se encuentre paralizado, y solicitó recabar el acuerdo de la
Subcomisión para solicitar al Gobierno que incorpore los recursos necesarios
para que la Ficha sea utilizable a la brevedad, lo que no constituye un gasto
inabordable y porque resulta imperioso que esté en funcionamiento el principal
instrumento para ejecutar las policitas sociales.
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El Honorable Diputado señor Silva indicó que coincide sobre la
importancia del instrumento, pero que también genera preocupación el lograr
que cada vez más gente reciba beneficios sociales. Señaló que es posible que
se genere un conflicto entre la necesidad de utilizar un instrumento con
información objetiva y las dificultades que pueden surgir si con esa información
menos personas son beneficiadas.
Señaló desconocer cómo implementará el Gobierno el funcionamiento de
la nueva ficha, pero que en su opinión debiera coordinarse con los
parlamentarios para que le ayuden a informar a la población sobre los cambios
y sus aplicaciones a la realidad práctica, porque ellos son los que
permanentemente reciben reclamos o inquietudes sobre el cálculo de los
puntaje o las variaciones que ellos experimentan debido al cambio de la
situación del beneficiario y su familia.
Indicó que se trata de un instrumento en proceso de cambio que sufrirá
modificaciones cuando la Comisión que está definiendo la línea de la pobreza
aporte insumos sobre la forma de medir la pobreza en sus más amplias
dimensiones.
Señaló que es comprensible que alguien quede excluido de los beneficios
sociales, pero que tiene una duda puntual que le plantean todos los días los
vecinos de Las Condes sobre el descuento del 7%. Manifestó que la ley fijó dos
requisitos copulativos para acceder al beneficio: primero, que la pensión fuera
inferior a un monto levemente superior a doscientos mil pesos y, segundo, ser
parte del pilar solidario. Expresó que en la referida comuna existe un número
elevado de personas cuya pensión fluctúa entre noventa y ciento cuarenta mil
pesos que por no ser parte del pilar solidario no aceden al descuento.
Agregó que desconoce si la nueva ficha permitirá distinguir en estas
situaciones y determinar quienes pueden ser beneficiarios de esa política, por
lo que solicita se le remita información que indique cuántas personas cumplen
con el requisito de ingreso para obtener el descuento del 7% pero no cumplen
con el requisito de ser parte del pilar solidario.
El Honorable Senador señor García solicito al señor Ministro y a la
señora Subsecretaria que se remita una lista de los beneficios sociales que se
otorgan sobre la base de la Ficha de Protección Social.
Agregó que frecuentemente conoce de personas que reclaman porque,
pese al bajo puntaje que consigna su ficha, al postular a un beneficio son
rechazados no por su puntaje sino porque para conceder algunos beneficios,
como el aporte previsional solidario de la reforma previsional, se utiliza
información adicional, como la del Servicio de Impuestos Internos o de Fonasa.
Señaló que es posible que el actual sistema de información parcial o
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compartimentada incentive a las personas a intentar alterar su realidad y a
mentir.
Indicó que sabe que hay personas que trabajan como asalariados pero
emiten boletas pensando que nunca serán sorprendidos, desconociendo que el
Servicio de Impuestos Internos rápidamente detecta si su situación tributaria
se ajusta a la realidad. También hay personas que cometen serios errores,
como emitir boletas para personas que no las tienen, con lo cual figuran con
elevados ingresos que nunca han tenido. Basado en esa realidad, agregó, le
interesa conocer qué beneficios se otorgan considerando sólo la información de
la Ficha de Protección Social y cuáles requieren de información o antecedentes
adicionales que determinan el nivel de renta del peticionario de manera más
fehaciente.
Señaló que también es frecuente que las personas inicien un pequeño
negocio y lo mantengan por un breve lapso sin realizar después su término de
giro o de actividades, por lo cual para el servicio de impuestos Internos figuran
ejerciendo una actividad comercial, aunque en ella no tenga movimiento. Más
grave es que esa persona haya efectuado su término de giro para postular
correctamente a un beneficio, y que transcurrido uno o dos años esa
información actualizada no esté disponible para los otros Servicios del Estado y
termine negándose un beneficio que corresponda otorgar.
La señora Subsecretaria de Servicios Sociales señaló compartir el
criterio de que la Ficha es un tema sensible y relevante para las personas y de
que es necesario implementar un sistema serio y confiable, preocupación que
puede explicar, en parte, el atraso en el cambio del mismo.
Expresó que en la medida que se han ido chequeando los distintos
procesos se han detectado diversas situaciones que no hacían recomendable
iniciar el cambio. En primer lugar surgió el problema del bajo nivel de
encuestas que existía a nivel nacional; En segundo lugar porque resultó
evidente que se requiere compatibilizar u homologar los sistemas
computacionales de los distintos Servicios y Ministerios, porque si se modifican
los sistemas y paralelamente no hace lo propio, por ejemplo, el Ministerio de
Vivienda, podría fallar todo el sistema de postulación a los subsidios de
vivienda, situación que se repite con múltiples reparticiones de área de la
salud, educación o trabajo.
No obstante ello este año se ha trabajo intensamente y a la fecha se
tiene encuestadas a 1.850.000 familias, lo que representa un 50% del total y,
de acuerdo a los estudios realizados, estima responsable que la nueva ficha
entre en vigencia cuando se tenga al menos un 60% de las familias
encuestadas, lo que equivale a 2.100.000 familias, con un comportamiento
territorial estadísticamente correcto.
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Destacó que existen diferencias entre la metodología de la ficha vigente
y de la nueva para la cual se está encuestando. Indicó que el año 2010 se
llamó a un panel de expertos para que evaluara la ficha de 2007, el que
detectó sus falencias.
De ellas, una de las que parece fundamental en la aparición de los falsos
pobres es el auto reporte; el que la información que entrega la persona sea
creída con fe ciega, sin que sea comprobada, y el panel recomendó que los
antecedentes proporcionados por las personas sean respaldados y
contrastados con los existentes en distintas bases de datos. Agregó que
después de un proceso necesariamente lento, y además costoso, se ha logado
tener acceso a la información de treinta bases de datos de diversos organismos
y servicios del Estado, lo que permitirá chequear la información proporcionada
y poner en práctica la recomendación del panel de expertos.
Señaló que otra falencia, detectada por el panel de expertos, a la ficha
de 2007, es que está basada en la capacidad de generar ingresos. Eso motiva,
por ejemplo, que cuando un niño cumple 4 años aumente el puntaje de su
grupo familiar, porque desgraciadamente se asume que en ese momento la
madre puede dejarlo en el jardín infantil e ir a trabajar, lo que aumenta su
capacidad teórica de generar ingresos y castiga su puntaje.
El núcleo central de la ficha que es la capacidad teórica de generar
ingresos se cambia en la nueva ficha, en que se medirá el grado de
vulnerabilidad y pobreza con distintos criterios. Por ejemplo, en la nueva ficha
no influirá la propiedad de un refrigerador o de una cocina, ya que para asignar
el puntaje se considerará sólo la propiedad de casas, sitios o autos que pueden
ser chequeados y avaluados, y no de otros bienes. Esto también facilitará la
modificación del puntaje cuando, por ejemplo, la casa es destruida por un
terremoto o tsunami, disminución de puntaje que podría permitir acceder a
programas de vivienda.
Otra modificación relevante es otorgar mayor ponderación a la
discapacidad, que para un mejor control se acreditará con el carnet de
discapacidad y no con un autoreporte, lo que permite chequear los
antecedentes, por ejemplo, en las bases de datos de SENADIS.
Agregó que otro elemento que será ponderado es el costo de vivir en
distintas localidades, pues no es lo mismo vivir en una localidad rural y
apartada que en la periferia de una gran ciudad, costo que será distinto según
la localización de la vivienda, no según la Región.
Señaló que también se considerarán las enfermedades debidamente
chequeadas. En una primera etapa a 16 enfermedades, trece tipos de cáncer y
tres tipos de enfermedad mental, de depresión, y que en el futuro se espera
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Agregó que todas estas modificaciones permitirán que los beneficios
sociales sean destinados a las personas que realmente lo necesitan y se
encuentran vulnerables, y evitar a las personas que, desgraciadamente, han
aprendido a mentir para modificar su puntaje como, por ejemplo, escondiendo
al marido cuya presencia altera las posibilidades de ingreso de la familia y, en
definitiva, el puntaje.
El Ministro de Desarrollo Social explicó que se ha buscado acoger las
recomendaciones del panel de expertos para que la nueva ficha deje de poner
énfasis absoluto en la supuesta capacidad de generar ingresos, que a veces ni
siquiera es real -sube cuando el niño cumple 4 años o el joven 18-, e incorpore
variables como el ingreso, el patrimonio, el hábitat, la accesibilidad a los
Servicios Públicos, la distancia, etc.. Aclaró que cuando la Subsecretaria se
refiere al Auge indica que se busca que este instrumento vaya adecuándose
paulatina y progresivamente a la realidad, y que si en el fututo hay que sacar o
incorporar una nueva variable se haga con flexibilidad.
Informó que existen 3.700.000 personas con ficha, de las cuales
700.000 no las usan para postular a beneficios. Agregó que ante la expectativa
de una nueva ficha, y por los cuestionamientos que generaban las alzas o
bajas de puntaje que ampliaban o restringían a los beneficiarios, en marzo se
congelo la Ficha excepto por dos consideraciones. Es decir, los puntajes están
congelados excepto cuando se ha producido cambios en la composición del
grupo familiar, o si una fiscalización o reporte acredita un cambio en las
condiciones señaladas al momento de la encuesta.
Agregó que todos los municipios mantienen la capacidad de efectuar
encuesta para nuevos casos, pero con el parámetro de la de 2007, y que ante
cualquier duda concreta el Ministerio está a disposición de los parlamentarios
para explicar las dudas de los beneficiarios.
Destacó que los expertos han recomendado que alcanzado el umbral y
cantidad suficiente se inicie la marcha del proceso junto con un nuevo año
calendario, momento desde el cual los usuarios dejarán de postular con la
actual ficha de protección social a cerca de 80 programas del Estado, pasando
a postular de acuerdo a los antecedentes y puntajes derivados de la nueva
encuesta.
Sobre la rebaja del 47% de su presupuesto, indicó que ello se debe a
que ya se realizó el mayor esfuerzo en infraestructura y equipo tanto del
Ministerio como de parte de los municipios, al igual que en contratación de
personal y estudios, análisis y diseño en esta primera etapa, y que la rebaja
corresponde al cálculo realizado por la unidad respectiva.
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El Honorable Senador señor Zaldívar expresó que se propone poner
en marcha la nueva ficha cuando se alcance a 2.100.000 encuestas, pero que
el universo de las encuestas a realizar es de 3.700.000.
Agregó que se han realizado 1.850.000 encuestas y se espera alcanzar
2.100.000 de aquí a diciembre. Ello significa que faltan 1.600.000 más que, de
no realizarse el 2014, llevaría a que algunas personas recién la empiecen a
usar el 2016, si se aplica las nuevas al inicio de cada año calendario como
recomiendan los expertos.
Estimó necesario redoblar los esfuerzos para tener las nuevas fichas
listas el año 2014 para todos los usuarios, porque no le parece mantener a un
tercio de los beneficiarios con las fichas objetadas, que reclamaran
permanentemente ante la negación de cualquier beneficio.
El Ministro de Desarrollo Social hizo presente que la ficha no se
aplica para el universo total, pues un tercio de ellos ya obtuvo el beneficio que
le interesaba, del cual está gozando, y no postula a más beneficios, sin que sea
urgente su encuesta.
El Honorable Senador señor Zaldívar indicó que eso no es
incompatible con su argumento en el sentido que el ideal habría sido encuestar
a todas las personas con la mayor celeridad, y que si se requieren mayores
recursos para aproximarse a esa meta no comprende por qué renunciar a ella
y disminuir los recursos. Agregó que mientras más personas accedan al nuevo
sistema a más personas se está sacando de un régimen que deja mucho
entregado a la arbitrariedad, sobre la cual reclama la mayor parte de la gente.
Señaló no comprender los motivos para reducir el presupuesto en un 47% y no
mantener el esfuerzo para incorporar a todos al nuevo sistema, en el menor
plazo posible.
La señora Subsecretaria de Servicios Sociales expresó que se espera
tener 2.100.000 encuestas a fin de año, y que el presupuesto para el próximo
año financia la ejecución de 812.644 fichas adicionales, lo que llevaría el total
a 3.000.000 de familias encuestadas y de fichas nuevas a fines de 2014.
En respuesta a la consulta del Honorable Senador señor Tuma, expresó
que la nueva ficha no generará cambios masivos de beneficiarios, aunque sin
duda es posible que sean detectados aquellos que hacen un uso vergonzoso de
beneficios que no les corresponden, además del movimiento que genere el
ingreso de personas actualmente no consideradas. Señaló que además existen
otros instrumentos para combatir la pobreza, como el Ingreso Ético Familiar, o
las posibilidades que brindará el Sence cuyos programas se están reorientando
a grupos más vulnerables.
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El Honorable Senador señor Zaldívar expresó que la ficha es uno de
los programas de mayor impacto en todas las políticas sociales del Estado, que
durante algún tiempo ha generado problemas y cuya forma de operar
despierta suspicacias entre la gente más necesitada, particularmente cuando
se dan a conocer abusos incalificables derivados de la obtención fraudulenta de
puntajes falsos.
Señaló que dada la trascendencia del instrumento no es partidario de la
rebaja presupuestaria que se propone, ya que, incluso a riesgo de que sean
excesivos, resulta fundamental consignar los recursos suficientes para
asegurar el más pronto término del proceso de encuesta y cambio de ficha en
curso. Agregó que su propósito no es obstaculizar su aprobación sino que, por
el contrario, contribuir a asegurar su éxito, por lo que propone que la
asignación quede pendiente para que el tema sea discutido por la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos.
El Honorable Senador señor García solicitó al señor Ministro que se
remita a la brevedad información detallada sobre las 2.100.000 fichas nuevas
para poder analizar su densidad, cobertura regional, etc., antes de decidir
sobre sus reales necesidades presupuestarias. Además, señaló que cada día
es más difícil realizar la encuesta, porque la gente es reacia, desconfía o
simplemente porque la que ha salido de la pobreza sabe que con la nueva
encuesta no recibirá más beneficios.
A continuación la señora Subsecretaria de Servicios Sociales informó
que al Programa Noche Digna está centrado en la atención a personas en
situación de calle, pero no sólo para dar una protección en las noches frías de
invierno sino que para sacar a las personas de esa situación, centrándose en
acciones de protección y promoción.
Señaló que el año 2013 se atendieron 3.000 personas diarias en
situación de calle,1 alcanzando a 900.000 atenciones en todo Chile, para lo
cual se contó con 42 albergues, 18 Sobrecupos, 46 rutas calles, 2 rutas
médicas y 2 aleros de día.
Junto a ello se pudo en funcionamiento un “Call Center” que recibe las
demandas de atención de la ciudadanía, desde donde se avisa a las rutas calle
y a las rutas médicas para que concurran y presten atención a la persona
afectada y, si ella acepta, le traslade a un albergue.
Señaló que además de los albergues existen los centros de día, lugares a
donde pueden concurrir y pasar el día las personas en situación de calle, en los
que reciben atención social y empiezan a generar vínculos de nuevo con la
sociedad, con sus familias. Lo que se intenta es reinsertarlos con diversas
acciones, desde sacar una cédula de identidad, utilizar esa cedula para una
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ficha de protección social, optar a beneficios sociales, hasta reconstruir lazos
biográficos quebrados.
Agregó que también se desarrollan programas de apoyo contra el
alcoholismo y drogadicción que termina afectando a gran parte de las personas
en situación de calle.
Informó que después de los centros de día las personas que han
demostrado interés en generar ingresos autónomos pueden arrendar casas
compartidas, reuniéndose un grupo de personas en situación de calle que
arriendan con apoyo del Estado, donde vuelven a vivir en un ambiente de
respeto mutuo, colaboración y comunidad.
Informó que durante el presente año gracias a un fuerte uso de los
albergues se logró reducir el número de fallecimientos, que han descendido de
152 en el año 2010 a 16 durante el actual, de los cuales sólo 4 fueron
originados por hipotermia.
Indicó que para el año 2014 se incrementa en 947.282.000 pesos el
presupuesto para potenciar el sistema de Call Center, para ampliar el período
del Plan de Invierno desde Valparaíso hacia el sur, de acuerdo a las
estadísticas de fallecimientos de personas en situación de calle, y para
aumentar en 1.215 los cupos de atención de personas en esa situación.
Agregó que estos programas no los ejecuta el Estado sino que los fondos
se licitan a la sociedad civil, trabajando actualmente con más de 100
instituciones como ejecutoras del programa a lo largo de todo el país porque se
busca descentralizar para poder llegar a las personas más aisladas y evitar
centralizar los recursos en un par de instituciones. En relación a los adultos
mayores en situación de abandono, expresó que Servicio Nacional del Adulto
Mayor tiene medios para su atención, y que hace pocos días se presentó a
trámite una ley de envejecimiento positivo que considera distintos programas.

Sobre este presupuesto, el Ministro de Desarrollo Social señaló que,
en resumen, se ha querido enfrentar la problemática de las personas en
situación de calle, después de un catastro que se realizó el año 2011 que
detectó a 12.000 personas en ese estado, que se tradujo en una especie de
fotografía que permitió al Gobierno implementar programas permanentes para
dar apoyo psicosocial, psicolaboral y lugares donde puedan llegar de día o de
noche con relativa dignidad, y crear un plan con recursos para atacar las
contingencias del invierno, lo que por primera vez hace el Estado con un
programa permanente.
Agregó que hace unos pocos días se presentó a trámite un proyecto que
establece un subsidio para 6.000 adultos mayores gravemente limitados en su
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autovalencia y con alto grado de dependencia. Indicó que en Chile se estima
que hay 12.000 adultos mayores en hogares o fundaciones a los que el Estado
pasará a subvencionar con montos de 70.000 a 120.000 pesos según el grado
de dependencia física o psíquica y el costo de atención de la misma. Hoy se
está haciendo, pero se quiere que la ley establezca el subsidio para los
establecimientos de larga estadía. Paralelamente se atenderá a 1.200 adultos
mayores en centros diurnos, y existe un programa de atención para aquellos
que no tienen donde estar o que sus familias requieren salir a trabajar, y
también se ha desarrollado el sistema de cuidadoras domiciliarias, que son
personas, cuyas postulaciones se reciben de las organizaciones civiles y
comunitarias encargadas de cuidar adultos mayores con limitada autovalencia.
En cuanto a los adultos mayores en ambientes rurales se está iniciando
el desarrollo de un plan piloto de habitabilidad en zonas rurales con fondos de
Conadi, y una de las comunas donde se desea iniciar el piloto es en
Lonquimay. Se trata de instalar una habitación modesta, que aún estima
insuficiente pero que es un avance desde sus actuales precarias condiciones.
Se espera realizar una vivienda intermedia y un plan, que está desarrollando
con Conadi, que le acompaña hasta que pueda optar a un subsidio de vivienda
tradicional.
El Honorable Senador señor Zaldívar señaló que en primer lugar
quiere felicitar al Ministerio por el establecimiento de estas políticas que con
independencia de si cuentan o no con un respaldo masivo son valoradas por la
ciudadanía. Señaló que cualquier acción para evitar que una persona muera en
la calle tiene un gran valor. Señaló que en el mundo rural se abren hogares
por la sociedad civil, muchas veces por iglesias y municipalidades, a veces en
conjunto, en que se brinda atención muchas veces en condiciones precarias, y
que pareciera necesario dar mayor difusión a los subsidios que otorga el
Estado para ello, porque estos programas son de gran valor desde el punto de
vista humano.
El Honorable Senador señor García indicó que existen hogares que
no han podido optar a estos subsidios porque se han levantado con enorme
esfuerzo y no cuentan con la autorización sanitaria y probablemente ni con una
construcción recibida formalmente. Agregó que no se refiere a los hogares
creados para quitar la pensión a los adultos mayores, sino que a hogares
construidos básicamente por instituciones religiosas católicas o evangélicas,
que no han logrado vencer la barrera de la autorización sanitaria. Señaló que
el subsidio es muy atractivo y permite incluso cubrir los costos de rondas
médicas, por lo que solicitó que se considere un sistema de apoyo para que
tales hogares regularicen su situación y puedan acceder al subsidio.
Sometidos a votación el Capítulo 01 y su Programa 01, excepto la
asignación 341, del ítem 03 del subtitulo 24, fueron aprobados, sin
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la
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Subcomisión, Honorables Senadores señores José García Ruminot,
Jovino Novoa, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar.
Por igual votación y unanimidad, vuestra Subcomisión acordó
dejar pendiente para la resolución de la Comisión Especial Mixta la
asignación 341, Ficha de Protección Social, del ítem 03, del Subtítulo
24, del Programa 01 del Capítulo 01 de esta Partida.

Programa 05
Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario
Este
Programa
$ 213.092.774 miles.

considera

ingresos

y

gastos

por

El monto de recursos asignados a este Programa
por la Ley de
Presupuestos vigente alcanza a $ 211.493.969 miles, lo que implica un
incremento de 0,8%.
La Subsecretaria de Servicios Sociales, informó en primer
término sobre la ejecución presupuestaria, indicando que al 30 de septiembre
de 2013 se encuentra comprometido el 94,96% del presupuesto, y devengado
del 75,42%, cifras que la dejan muy tranquila considerando los tres meses que
faltan por ejecutar.
Señaló que los programas que presentan baja ejecución se encuentran
asociados a estacionalidad, como el de Centro de Niños con Cuidadores
Principales Temporeras, que son programas a ejecutar el último trimestre.
Una situación similar presentan los programas de apoyo a personas en
situación de calle, apoyo al adulto mayor y apoyo a menores cuyos padres
están privados de libertad, que son tres programas que van de la mano y se
les conoce como los programas calle, camino, vínculo, que es una población
que se incorpora al Ingreso Ético Familiar, cuya baja ejecución se explica por
una metodología nueva, que originó un nuevo reglamento que salió de
Contraloría General a mediados de año, pero que espera tener ejecutado en un
alto nivel de aquí a final de año.
El presupuesto propuesto permite ejecutar todos los programas que
contempla con tranquilidad, y muestra incrementos en algunos aspectos
relevantes, como el subsidio del Empleo a la Mujer, que representan un 70%
de loa aumentos del Ministerio, al igual que se incrementan el apoyo al adulto
mayor, a las personas en situación de calle y a niños y adolescentes privados
de libertad. El aumento en estos tres programas se debe a que el cambio de
metodología permitirá brindar apoyo psicológico, social y laboral, y no sólo
transferencias monetarias, como operaba en forma previa.
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El Subsidio Empleo a la Mujer se incrementa en función del aumento de
cobertura, y será ejecutado por Sence, beneficiando a trabajadoras
dependientes o independientes de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 35%
más vulnerable de la población de acuerdo a su puntaje en la Ficha de
Protección Social y a su ingreso per cápita. Agregó que beneficia a
trabajadoras independientes con cotizaciones previsionales, y que sin ellas no
son elegibles para el mismo.
Reforzando la política del ingreso Ético Familiar existe el Fondo de
Solidaridad e Inversión Social, programa Yo Trabajo, que aumenta en
991.325.000 pesos, destinados a integrantes de familias activas del Ingreso
Ético Familiar que participan del Apoyo Laboral, y que postulen a este
programa para obtener financiamiento de actividades identificadas en el Plan
Laboral, con el objeto de facilitar la inserción laboral.
Este programa lo ejecuta Fosis y su incremento permitirá aumentar las
atenciones de 4.152 beneficiarios a 6.127 personas que obtienen los recursos
necesarios para encontrar trabajo, desde comprar ropa que le permite ir a una
entrevista, pagar la movilización, costear ayudas técnica básicas, ayudas
dentales, y una serie de detalles que muchas veces incluso imposibilitan que la
persona se presente a una entrevista de trabajo.
Otro programa que presenta un incremento es el programa de Apoyo
integral al Adulto Mayor Chile Solidario, asociado al Ingreso Ético Familiar y
que no tiene relación con los programas de Senama.
Este programa está focalizado en la población más vulnerable, de
extrema pobreza, y brinda apoyo psicosocial, con un aumento de los seguros y
gastos de los monitores de apoyo social y de apoyo laboral, y considera
transferencias a Senama para la contratación de monitores de apoyo socio
laboral.
Indicó que se busca alcanzar una cobertura de 11.400 personas el
próximo año, y que su metodología ha cambiado y ha dejado de ejecutarse
como una transferencia de recursos, pues ahora se incorpora el apoyo
psicosocial y psicolaboral e incluye una intervención con las personas lo que es
característico de los programas del Ingreso Ético Familiar, y permite utilizar los
mismos recursos humanos capacitados para otras intervenciones que operan
en esos programas.
El Programa de Apoyo a Personas en Situación de Calle se incrementa en
1.649.937.000 pesos para financiar el componente psicosocial del segundo año
de intervención de los beneficiarios ingresados en 2013, para incrementar las
tarifas de la intervención para adultos mayores con complejidad media, adultos
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en proceso de empleabilidad y el componente socio laboral por incremento de
cobertura.
Además, se aumenta el presupuesto del programa de Apoyo a Niños y
Adolescentes con un Adulto Significativo Privado de libertad, para financiar el
componente de apoyo psicosocial que crece en su cobertura y extiende la
etapa intensiva de 9 a 12 meses. Asimismo, en el presupuesto se incorpora el
apoyo socio laboral.
Sometidos a votación el Programa 05 del Capítulo 01, fue
aprobado, sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores José
García Ruminot, Jovino Novoa, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma y Andrés
Zaldívar.

Programa 06
Sistema de Protección Integral a la Infancia
Este
Programa
$ 41.262.933 miles.

considera

ingresos

y

gastos

por

El monto de recursos asignados a este Programa por la Ley de
Presupuestos vigente alcanza a $ 40.776.092 miles, lo que importa un
incremento de 1.2%.
La Subsecretaria de Servicios Sociales informó que la ejecución
presupuestaria, al 30 de septiembre del año en curso, es de 97,15% en lo
comprometido y de 73,87& en lo devengado.
Señaló que existen dos programas con muy baja ejecución; el programa
Educativo que sólo tiene ejecutado un 7%, aunque se encuentra comprometido
el 96%, que corresponde a los materiales utilizados en el programa, cuya
licitación ya se realizó y los fondos quedarán transferidos antes de fin de año.
El otro programa con baja ejecución es el Fondo Concursable de
Iniciativas para la Infancia, al cual concursan municipios y hospitales que
buscan dotar de juegos a las plazas o lugares de recreación en los hospitales, e
informó que se encuentran abiertos los concursos y esperan transferir los
recursos antes de fin de año.
Respecto de la propuesta presupuestaria señaló que no contiene
reducciones en ningún programa importante. Agregó que con el programa de
Apoyo Desarrollo Biopsicosocial se financian prestaciones garantizadas por
Catálogo de Chile Crece Contigo en la red de salud pública, con lo que se
espera atender a 900.000 niños el año 2014.
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Con el programa de apoyo al recién nacido se financian ajuares de recién
nacidos de la red pública de salud, con que se espera atender a 165.000 niños
el año 2014.
Expresó que con el programa de educación Pre Básica se apoya la
formación, crianza y educación de menores de seis años de sectores de alta
vulnerabilidad social y rural, esperando atender a 11.500 menores el año
2014.
Finalmente, con el programa de fortalecimiento municipal se produce un
incremento presupuestario que corresponde a la satisfacción de una solicitud
reiterada desde 2011, destinado a contratar personas que apoyen al personal
de Chile Crece Contigo en cada municipio, en la gestión administrativa,
financiera o técnica contable.

Sometido a votación el Programa 06 del Capítulo 01, fue
aprobado, sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores José
García Ruminot, Jovino Novoa, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma y Andrés
Zaldívar.

CAPÍTULO 02
Programa 01
Fondo de Solidaridad e Inversión Social.
(FOSIS)
Considera ingresos y gastos por $ 71.383.984
miles.
El monto de recursos asignados a este Capítulo por la
Ley de Presupuestos vigente alcanza a $ 70.164.523 miles, lo que implica un
incremento de 1,74%.
La Directora Ejecutiva del Fondo de Solidaridad
e Inversión Social, señora Bárbara Veyl Coombs, inició su presentación
haciendo presente que a septiembre del año en curso la ejecución
presupuestaria corresponde al 66%, porcentaje incluso superior al del ejercicio
anterior, que culminó con una ejecución superior al 99%.
En términos globales en los programas se destina el
30.74% del gasto al Ingreso Ético Familiar (Fosis ejecuta los dos programas de
acompañamiento); el 34.58% a los programas de Emprendimiento; 8,95% a
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programas der Desarrollo Social y 7,03% a los programas de Empleabilidad,
que son las cuatro líneas de acción más importantes.
Respecto de las tres iniciativas de mayor importancia
que ejecutan, informó que para el próximo año se espera incorporar a 50.000
nuevas familias el Ingreso Ético Familiar, lo que origina la ejecución de dos
programas por parte del Fosis: el de Acompañamiento Psicosocial y el de
Acompañamiento Psicolaboral, que se ejecuta a través de todos los municipios
del país, con 1800 asesores que acompañan a las familias durante los dos años
de ejecución del programa, lo que se complementa con la entrega de bonos y
recursos que se entregan de acuerdo a sus logros. Con ambos programas se
brinda apoyo que les permite a las familias adquirir las destrezas necesarias
para encontrar un trabajo que les permita generar ingresos en forma
autónoma que, a los dos años y una vez terminado el programa y la
transferencia de recursos, les posibilite superar su condición de vulnerabilidad
previa.
La segunda línea de acción es la que tiene relación
con todos los programas de fomento del emprendimiento, en que se invierten
cerca de veinticinco mil millones de pesos para atender a ochenta mil usuarios,
con los programas de emprendimiento propiamente tal, que entregan capital
semilla más asistencia técnica para ayudar a la persona a generar un
autoempleo que le permita subsistir, y con los programas de acceso al
microcrédito, que beneficia a 18.000 usuarios al año.
En tercer lugar están los programas de empleo, que
preparan y apoyan a personas vulnerables para obtener un empleo formal, no
de auto emprendimiento. Para ello existen los programas de Apoyo al Plan
Laboral IEF (Ingreso Ético Familiar) que tiene un incremento cercano a los
800.000.000 de pesos destinados a financiar bienes y servicios que el plan
laboral de la familia -que ha desarrollado con su asesor- requiera para su
éxito, sea capacitación, movilización, cuidado de los hijos, etc.. Además existe
un programa Yo Trabajo Jóvenes, orientado a la capacitación laboral de
jóvenes de familias adscritas al programa de Ingreso Ético Familiar, y otro
denominado Yo Trabajo, para la capacitación laboral de adultos no partícipes
del programa Ingreso Ético Familiar pero que se encuentran en situación de
pobreza.
La Directora Ejecutiva de Fosis explicó que el Ingreso Ético Familiar
ha sido ejecutado por primera vez el año 2013, lo que ha motivado que sea
evaluado y que se ajuste para el año 2014 la cantidad de personas que
supervisan a los 1800 asesores que trabajan en los municipios, así como los
gastos que se realizan para movilización de los asesores familiares, para
material, para equipos tecnológicos, etc. ajustando los recursos administrativos
de acuerdo a la experiencia lograda durante este primer año y para que
funcione correctamente durante el año 2014.
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El Honorable Senador señor Zaldívar señaló que era necesario
destacar en términos positivos el aumento de 2000 a 6000 cupos en el
programa de empleabilidad, sin perjuicio de lo cual consultó sobre los motivos
que determinaron que se eliminara el programa socioproductivo de las
municipalidades.
La Directora Ejecutiva de Fosis señaló que ese programa se ejecuta
por primera vez durante el año 2013 con objetivos y metodologías similares al
programa de apoyo laboral, que se incrementa a 6000 cupos, y en 800
millones de pesos, que trata de abordar el tema de la pobreza desde una
perspectiva social más una productiva, es decir combinar un componente de
habilitación social con el tema de habilitar a la persona para obtener una
fuente laboral. De acuerdo a la experiencia lograda se decidió concentrar ese
programa socioproductivo que tenía una cobertura de 500 beneficiarios en el
programa de apoyo laboral lo que, junto a un incremento de los recursos,
permite atender a 2000 usuarios en un programa que también combina lo
social con lo laboral pero que ha demostrado mayor eficiencia, que lo ejecuta
el Fosis pero con mesas territoriales en las que también participa el municipio.
Sometido a votación, el Capítulo 02 y su Programa 01 fueron
aprobados, sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores José
García Ruminot, Carlos Ignacio Kuschel, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma y
Andrés Zaldívar.

CAPÍTULO 04
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
El presente Capítulo comprende tres Programas, a saber: 01, “Servicio
Nacional de la Mujer”; 03, “Mujer y Trabajo” y 06, “Chile Acoge: Violencia”.
La Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer,
señora Loreto Seguel, señaló que el proyecto de Ley de Presupuestos del
Servicio Nacional de la Mujer para el año 2014, considera recursos por un
monto total de M$ 37.174.495, equivalente a un incremento del 3,3%
respecto al presupuesto del año 2013.
Expresó que la formulación presupuestaria del Servicio Nacional de la
Mujer se divide en el Programa 01, Servicio Nacional de la Mujer con los
subprogramas PRODEMU, Fundación de la Familia, Comprometidos con la Vida:
Mujer y Maternidad, y Participación y Liderazgo.
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El segundo Programa, el 03, Mujer y Trabajo, se divide en Programa 4 a
7 y en el Programa mujer Trabajadora y Jefa de Hogar.
Finalmente el Programa 06, Chile Acoge, en el que están radicados los
programas de atención y prevención de violencia.
Respecto de la ejecución presupuestaria del año 2013, expresó que su
evolución está dentro de lo planificado e incluso ha sido mayor que la del año
anterior.
En relación a la propuesta presupuestaria para el año 2014, indicó que
considera un incremento real del 3,3%, y que el incremento dice relación con
una mayor cobertura y, en parte, con un pequeño incremento para la
actualización de equipos y licencias en el Servicio.
Al observar globalmente su presupuesto, indicó, es posible verificar que
los mayores aumentos corresponden a los programas PRODEMU, un 5,35%;
Fundación de la Familia, 4,23%; Centro de Atención Integral y Prevención de
VIF, 4,72%, y Programa 4 a 7, con 29,73%.
Programa 01
Servicio Nacional de la Mujer
Considera ingresos y gastos por $ 22.023.750 miles.
El presupuesto actual es de $ 21.778.255 miles, registrándose una
variación de 1.1% respecto del presupuesto del año 2013.
La señora Ministra expresó que en este presupuesto se incorporan los
recursos para los programas PRODEMU, Fundación de la Familia,
Comprometidos con la Vida: Mujer y Maternidad, y Participación y Liderazgo.
Señalo que a través de la Fundación de la Familia se atiende a 40.000
mujeres y en el caso de PRODEMU el aumento de 324 millones de pesos es
básicamente una reasignación, pues antes los recibía desde el Ministerio de
Desarrollo Social para una ejecución directa por el servicio a su cargo. Para
privilegiar la eficacia y eficiencia en el uso de estos recursos y evitar una
mayor tramitación se decidió incorporarlos como parte del presupuesto del
Sernam, que lo transfiere mediante un Convenio a PRODEMU.
Respecto del Programa Comprometidos con la Vida: Mujer y Maternidad,
expresó que se mantiene su funcionamiento. El programa de apoyo a la
maternidad adolescente y el Centro Especializado de Atención a Madres
Adolescentes que presta atención telefónica con profesionales especialistas,
abogados, asistentes sociales y psicólogos, que permite brindar cobertura
nacional en forma gratuita y las 24 horas del día a los problemas del embarazo
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adolescente. Con los recursos propuestos se busca aumentar el número de
llamadas, las prestaciones.
Señaló que también hay un aumento de dotación para contar con
profesionales en las Regiones que puedan monitorear a las entidades a quienes
transferimos los recursos, que en su gran mayoría son municipios,
Agregó que el pequeño aumento del Subtítulo 29 es para inversión y
actualización de equipos y licencias informáticas de nivel central, en Santiago.
Programa 03
Mujer y Trabajo
Considera ingresos y gastos por $ 6.063.996 miles, y el presupuesto
actual es de $ 5.453.287 miles, registrándose un incremento de 11,2%.
La señora Ministra señaló que en el Programa “4 a 7” se asignan
recursos por M$ 2.667.564, y que el aumento de seiscientos once millones
básicamente se explica por el aumento de cobertura a 42 comunas adicionales,
que significa atender a 59 escuelas y llegar a 1.750 mujeres más y 2.450 niños
más.
El número de niños y niñas atendidos durante el año 2013 fue de 9.250
y se proyectan para el año 2014 un total de 11.700.
En cuanto a las Regiones cubiertas, indicó que el año 2013 se consideró
a las 15, que se mantienen para el próximo ejercicio presupuestario,
aumentando las comunas atendidas de 96 el año 2013 a 138 para el año 2014.
En cuanto al Programa Apoyo a Mujeres Jefas de Hogar, expresó que se
mantiene, y que hoy llega a una cobertura de 31.000 mujeres. El programa se
desarrolla en las 15 Regiones y en el presupuesto se busca mantener la
primera etapa de intervención que es de habilitación laboral, y la segunda que
consiste en apoyo para emprendimiento o para incorporarse a trabajos
dependientes, a elección de la mujer.
Programa 06
Chile Acoge: Violencia
Considera ingresos y gastos por $ 9.086.749 miles.
El presupuesto actual es de $ 8.745.055 registrándose un aumento de
3,9%.
La señora Ministra explicó que en este programa está radicado lo que
dice relación con violencia, y que el incremento presupuestario está focalizado
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en mantener los 96 Centros de la Mujer, las 23 casas de acogida, los Centros
de Reeducación de Hombres, la Casa de Trata y de Violencia Sexual.
Indicó que desde el año 2013 el SERNAM cuenta con tres casas para
abordar la Violencia Sexual contra la Mujer emplazadas en la Región
Metropolitana, del Bío-Bío y de Valparaíso, que están actualmente funcionando,
y a que el presupuesto busca dar continuidad. Además, apoyar un centro
especial móvil de apoyo a las mujeres establecido en la comuna del Alto BíoBío, que se busca mantener para el año 2014.
También busca continúa con un dispositivo multicultural móvil que está
funcionando en La Araucanía, apoyado por el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, y crear un nuevo centro de seguimiento a las medidas cautelares,
que brinda un apoyo más cercano desde el Servicio a la Fiscalía, con
coordinación de Carabineros de Chile, que permita conocer la situación de la
mujer que ha denunciado y que sigue un proceso ante la Fiscalía y que además
es objeto de medidas cautelares a su favor.
Terminada la presentación del presupuesto el Honorable Senador
señor Rossi expresó que el Servicio Nacional de la Mujer cumple un papel de
gran importancia dentro de las áreas en que hay mayor nivel de inequidad en
el país, como es lo que dice relación con los problemas de género.
Consultó sobre el incremento de 4.7% en el presupuesto para los
Centros de Atención Integral y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, que
entiende son de atención ambulatoria, y quisiera saber cuántos recursos se
destinarán a Casa de Acogida, tema que le preocupa pues para todos es fácil
advertir que frecuentemente las mujeres no realizan las denuncias ni
abandonan el hogar porque no tienen a donde dirigirse, papel que podrían
cumplir dichas casas y que además facilitaría la defensa y el ejercicio de los
derechos por parte de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
La señora Ministra expresó que en el Programa 06, Chile Acoge
Violencia, en el Subtítulo 24, ítem 01, asignación 617, están consignados los
recursos para Centros de Atención Integral y Prevención VIF por un monto de
7.587.279 millones de pesos, con que se financian los Centros de la Mujer, las
Casas de Acogida y los Centros de Rehabilitación de hombres.
Fuera de ese monto sólo queda el Programa Casa de Tratas, que es un
programa nuevo de los años 2012 y 2013 y lo relativo a las tres casas que
operan en el Programa de Violencia Sexual iniciado el año 2013.
En cuanto a las Casas de Acogida, informó que durante el año 2013 el
programa tiene un costo de casi 1.800 millones en todas las Regiones, los que
se mantienen y permiten financiar la continuidad de las 23 Casas de Acogida
existentes.
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Señaló que tal como lo señaló el Honorable Senador señor Rossi, hay
una tendencia mayoritaria de las mujeres de optar por quedarse con su red de
apoyo y familiares más cercanos antes que ir a una Casa de Acogida, que
precisamente están pensadas en aquellas mujeres que no cuentan con tal
posibilidad. Es por ello que su presupuesto no se ha aumentado para Casas de
Acogida, sino que se ha optado por crear casas para atender los problemas de
trata o de violencia sexual. Las tasas de ocupación varían dentro del país y
también dentro de las distintas casas, pues la gran mayoría de las mujeres
tiene una red de apoyo con la que desea permanecer, requiriendo
asesoramiento y acompañamiento por profesionales idóneos. Manifestó que
muchas veces las mujeres formulan denuncias acompañadas por abogados no
especialistas que no conocen todas las herramientas que otorga la ley, lo que
resalta la importancia de que el fono violencia y de embarazo adolescente ses
contestado sólo por profesionales habilitados y especialistas.
Finalmente señaló que existe un compromiso del Servicio de hacer una
revisión de la tasas de ocupación de las Casas de Acogida, que presentan
realidades distintas entre las regiones y las épocas del año.
A continuación el Presidente de la Subcomisión, Honorable
Senador Eugenio Tuma, sometió a votación este Capítulo 04 y sus
Programas 01, 03 y 06.
En votación, el Capítulo y sus Programas fueron aprobados, sin
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la
Subcomisión, Honorables Senadores señores José García Ruminot,
Jovino Novoa, Eugenio Tuma, Fulvio Rossi y Andrés Zaldívar.

CAPÍTULO 05
Programa 01
Instituto Nacional de la Juventud
Considera ingresos y gastos por $ 5.923.218 miles.
El presupuesto actual es de $ 5.904.404 registrándose un incremento de
0,23%.
El Director Nacional del Instituto Nacional de la Juventud, señor
Nicolás Duhalde Correa, se refirió en primer término a la ejecución
presupuestaria al 30 de septiembre del año en curso y explicó que ella alcanza
al 76%, lo que se encuentra dentro del cumplimiento de las metas del
Instituto, y que estima que cerrará el año con una ejecución de noventa y
cinco a noventa y ocho por ciento.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1025 de 1990

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
En relación a la propuesta presupuestaria para el año 2014, señaló que
se trata de un presupuesto de continuidad que permite la ejecución de las
políticas públicas de su competencia, y de los proyectos y estudios en
desarrollo por la repartición a su cargo,
En cuanto a las actividades que desarrolla el Instituto destacó los
siguientes programas con cobertura nacional y énfasis regional:
Las Escuelas de Ciudadanía, programa en que se simula un proceso
electoral al interior de los colegios como un ejercicio destinado a valorar la
democracia y la participación, que durante el año espera beneficiar a 12.770
jóvenes, de los cuales el 85.3% son de regiones distintas a la Metropolitana;
Las casas Integrales de la juventud, que son una oferta de talleres
realizados a nivel nacional para 8.891 beneficiarios, de los cuales el 73%
corresponde a las comunas más vulnerables del país, que se hace cargo de las
necesidades culturales, deportivas, sociales e incluso laborales que se
detectan;
Los Telecentros e infocentros, que permiten el acceso gratis a internet
en comunas y barrios de alta vulnerabilidad social, con un 90% de
beneficiarios en regiones, que es gestionado junto al Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo;
Voluntariado Vive tus Parques, que se está ejecutando durante esta
primavera para la mejora, arreglo y reparación de tres reservas nacionales, en
Río Clarillo, Parque Nacional Llanos del Challe en la Región de Atacama y
Parque Nacional Laguna del Laja en la Región de Bío-Bío;
El Programa Desafío Clave, que constituye el concurso de fomento a la
innovación más importante de Latinoamérica, en que han adjudicado veinte
proyectos por un monto total de doscientos millones de pesos, con
presupuestos de poco más de un millón de pesos para desarrollar la prueba
Beta que es el inicio del desafío, que recae básicamente en proyectos para
superar la pobreza, y
El Fondo “AMOVER CHILE”, que financia proyectos de organizaciones
juveniles que tengan un alto contenido social, al que postularon más de mil
organizaciones este año siendo beneficiados 138 proyectos, por montos que
fluctúan entre uno y dos millones de pesos.
En cuanto a la expresión presupuestaria de estas actividades, señaló que
mediante la asignación 010, del ítem 01 del subtítulo 24, Programa de
Promoción de la Asociatividad y Ciudadanía Juvenil, se financian las casa
Integrales de juventud y los Centros Tic’s (telecentros e infocentros).
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Respecto de la asignación 012 del ítem 01 del Subtítulo 24, Programa de
Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes, indicó que con ella se financia la
tarjeta Joven, que otorga beneficios y descuentos derivados de convenios
suscritos por el Instituto e instituciones públicas y privadas, para facilitar el
acceso a la cultura, recreación y deporte.
Sobre la asignación 614, del ítem 01, del subtítulo 24, Observatorio de
la juventud, indicó que financia una serie de actividades dirigidas a la
recopilación y transferencia de información sobre la realidad juvenil, que
permita orientar las políticas públicas para que tengan mayor pertinencia,
calidad e impacto social.
Se expresa en el financiamiento de la Encuesta Nacional de Juventud, el
Observatorio y la revista RT, y el Centro de Documentación, Estudios e
Investigación del Instituto.
Sobre la asignación 618, del ítem 01, del subtítulo 24, Programa Servicio
Joven, señaló que financia los programas Desafío Chile, Amover Chile, el
Programa de Voluntariado, que es la ayuda que se entrega a universidades
para el desarrollo de sus trabajos de invierno y de verano, y el Programa Vive
tus Parques que financia la actividad de jóvenes voluntarios de todo el país que
rehabilitan y mejoran la infraestructura de parques nacionales y áreas
silvestres.
Además, con estos recursos se financia a las Escuelas de Ciudadanía, los
desayunos públicos que permiten la interacción entre autoridades y la
juventud, y las labores internacionales que realiza el Instituto que le permiten
exponer sus programas ante la OEA o entidades internacionales.
En seguida, y en respuesta a la consulta formulada por el Honorable
Senador señor García acerca de la forma en que se realiza la Encuesta
Nacional de la Juventud, que genera un gran impacto mediático y que parece
estar muy bien ejecutada pues nunca ha sido objeto de reparos, expresó que
ella se realiza desde el año 1994 en forma ininterrumpida, y que se realiza por
la empresa ICCOM mediante una licitación llevada a cabo por el programa
PNUD de las Naciones Unidas, de acuerdo a un contrato entre las partes, que
garantiza la transparencia del sistema.
En votación el Capítulo 05 y su Programa 01, fue aprobado, sin
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la
Subcomisión, Honorables Senadores señores José García Ruminot,
Carlos Ignacio Kuschel, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar.
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CAPÍTULO 06
Programa 01
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
Este
Programa
$ 94.397.681 miles.

considera

ingresos

y

gastos

por

El monto de recursos asignados a este Programa por la Ley de
Presupuestos vigente alcanza a $ 93.404.263 miles, lo que implica una
variación de 1,1%.
El Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, señor Jorge Retamal expresó que la ejecución presupuestaria es
de 68,53%, y el gasto comprometido de 78,57%, lo que se explica, al igual
que todos los años, por la baja ejecución del Fondo de Desarrollo Indígena,
aunque sus recursos ya están comprometidos en más de 83%. Una situación
similar ocurre con el Fondo de Tierras, en que sus beneficiarios reciben el
subsidio para comprar la tierra, que pueden utilizar dentro de los seis meses
siguientes, que son prorrogables. Pese a ello, se espera concluir con una
ejecución de 100%,
Entre los aspectos más destacables, señaló que con el Fondo de Tierras
y Aguas se adquirirán tierras para 34 comunidades indígenas a través del
artículo 20 B, beneficiando a 1000 familias, y también considera adquirir
tierras vía artículo 20 A, para beneficiar a 750 familias, con una inversión
máxima de 20.000.000 de pesos para cada una.
Señaló que el incremento del presupuesto en gastos en personal se debe
a que incorpora los recursos para financiar el aumento de grado de 96
funcionarios que recibían la renta de un grado menor al que les correspondía,
lo que se realizará a partir del 1 de enero de 2014, y al aumento de personal
para reforzar dotación de Coyhaique, Santiago y Copiapó.
En cuanto al Fondo de Desarrollo, expresó que durante los últimos años
se ha ido duplicando sus presupuestos, y que existen muchas críticas porque
las tierras no se entregan con capacidad productiva, para superar lo cual el
programa fomenta la productividad y habitabilidad de los predios adquiridos,
mejorando la cobertura de la asistencia técnica, y brindando capital de trabajo
e inversión y fondos concursables para emprendimiento, particularmente en
etno turismo.
Agregó que con el presupuesto se busca continuar con un programa que
ha sido exitoso, gracias a que la subcomisión aprobó en 2011 los fondos
necesarios para revitalizar las lenguas indígenas, que se encontraba en serio
riesgo debido a que sólo un 12% habla y entiende su lengua.
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Además, se ha ido paulatinamente trabajando
en los sitios de
significación cultural, y las comunidades indígenas han ido recuperando sus
cementerios, canchas de palín, y complejos ceremoniales tradicionales.
Respecto de las transferencias corrientes, explicó que la diminución del
Fondo de Cultura (asignación 579) corresponde al incremento del programa de
Apoyo al Fondo de Cultura y Educación Indígena
por el mismo monto
(asignación 999),
Respecto del destino de los recursos del Fondo de Desarrollo Indígena,
señaló que M$116.446 van a estudios de pre inversión, porque muchas veces
las comunidades tienen proyectos que requieren de estudio y evaluación
previa: M$750.000 a gestión social para potenciar la administración de las
áreas de desarrollo indígena; M$3.806.152 a fomento en temas de
emprendimiento, en el que se desea especialmente potenciar el etno turismo
para llegar a contar con 10 centros de turismo administrados por indígenas,
como ocurre en el norte de Chile en el Valle de la Luna, por ejemplo, y M$
1.300.000 a equipamiento predial.
En el Fondo de Cultura destacó la inversión de 363.000.000 de pesos
para el diseño curricular bilingüe en conjunto con el Ministerio de Educación y
649.000.000 para preservar las lenguas indígenas.
Expresó que dentro del Subtitulo 24 paulatinamente se han ido
incrementando los recursos de las becas indígenas que alcanzan ahora a M$
19.246.240, en lo que se comprende tanto las becas indígenas propiamente
tal, divididas entre las de enseñanza básica, media y superior, y lo relativo a
hogares indígenas y becas de residencia.
De ese total M$ 17.538.005.500 van a becas indígenas y se beneficiará
a 73.458 personas: 30.480 en básica, 27.534 en media y 15.444 en superior.
Esta beca permite financiar traslados, alimentación o materiales en cualquiera
de esos tres niveles.
Indicó que en enseñanza básica espera alcanzar una cobertura cercana
al 100% de los que postulan, y muy cerca de ello en enseñanza media.
Señaló que la diferencia de M$ 1.708.234 se destina a la mantención y
administración de 16 hogares indígenas que atienden a 1.262 personas, y al
subsidio para residencia estudiantil de 700 alumnos de educación superior.
Finalmente, destacó que se financiarán más de 460 obras de riego o
drenaje a personas o comunidades indígenas en las regiones de Arica y
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso (Isla de Pascua), BíoBío, La Araucanía, los Ríos, Los Lagos y Magallanes y Antártica Chilena, y
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financiar diseños de proyectos para que las familias y comunidades indígenas
puedan acceder a los distintos beneficios estatales.
El Honorable Senador señor Tuma expresó que en la proposición
presupuestaria de la Subsecretaría de Desarrollo Social se consideran
694.516.000 pesos para el Programa Comisionado Indígena, y en CONADI se
proponen 764.281.000 pesos para el Programa Consulta a los Pueblos
Indígenas, y que solicita ser informado sobre cómo se ha desarrollado el
proceso de la consulta y el rol del Comisionado en la materia. Además, solicita
conocer el estado de avance del compromiso presidencial de remitir a trámite
legislativo un proyecto de ley que cree el Consejo Nacional de Pueblos, que se
encuentra relacionado con el trabajo del Comisionado.
Enseguida, respecto de las becas indígenas manifestó que, al menos en
las referidas a educación básica y media, se ha enterado de casos en que los
beneficiarios aún no reciben los respectivos aportes, lo que lo motiva a
consultar sobre la época en que se pagan y los motivos que podrían explicar un
retraso. Agregó que el presupuesto se asigna a CONADI, la Corporación lo
transfiere a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y ésta lo transfiere al
Ministerio de Educación hasta que se aplica la beca a su propósito, generando
un engorroso trámite que puede tomar gran parte del año, problema que se
analizó en la discusión presupuestaria anterior, en que se había informado que
se estudiaría la posibilidad que la Dirección de Presupuestos asignara
directamente estos fondos al Ministerio de Educación.
En cuanto a los fondos que de este presupuesto se transfieren al
Instituto de Desarrollo Agropecuario, consultó si la transferencia sigue un
proceso tan complejo como el anterior, con el agravante que los compromisos
con los campesinos o agricultores tienen una época o fecha dada por la
naturaleza después de la cual carecen de sentido, pues los recursos se deben
invertir en el momento en que son útiles para una determinada siembra.
En relación al programa de Apoyo al Fondo de Cultura y Educación
Indígena, (Asignación 999, ítem 03, Subtítulo 24) expresó que la proposición
presupuestaria incrementa los recursos en cerca de trescientos veinte millones
de pesos que son los mismos recursos que se disminuyen del Fondo de Cultura
y Educación Indígena (Asignación 576, ítem 01, subtítulo 24), lo que no le
merece observaciones. Sin embargo, señaló que a fin de precisar el destino de
los recursos y sentido del programa quisiera saber la justificación que tendría
el aporte de 40.000.000 de pesos realizado para un campeonato de fútbol
celebrado en la ciudad de Limache con recursos destinados al fomento de la
cultura.
Respecto a la compra de tierras, expresó que en el presupuesto anterior
se había planteado que fuera más transparente el proceso, y que en algún
registro público se pudiera conocer quiénes son los oferentes de tierras para
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que las comunidades puedan elegir. Agregó que cuando hay veinte o treinta
comunidades interesadas en un predio y presionan al oferente se produce una
natural alza en el precio, estimando preferible que los interesados en vender se
incorporen en un registro abierto al público, en que se informe su cabida,
precio, características más importantes, cómo si tiene riego, electrificación,
etc., y su tasación y avalúo fiscal, con lo cual queda poco espacio para
tratativas secretas o participación de comisionistas que especulan con el tema,
y que generan fuertes críticas sobre el sistema.
Sobre los sitios de significación cultural expresó que de acuerdo a
lo informado por el Director de CONADI para el próximo año existen 10
proyectos, pero que entiende que lo que existe es un fondo al cual se postula,
consultando si existe un límite al número de proyectos.
En cuanto a las Áreas de Desarrollo Indígena solicitó conocer sobre la
forma en que se optimizará el uso de tales recursos y a que áreas se
destinaran, haciendo presente que el Área de Desarrollo del Lago Budi, que es
la más antigua, sigue sin que se le asignen fondos o desarrollen proyectos.
Finalmente, expresó que deseaba realizar una reflexión sobre las
demandas de los pueblos originarios, que tienen que ver con una Política de
Estado que apunte a resolver no sólo un tema de reconocimiento constitucional
sino que también de reconocimiento del daño que como Estado hemos
causado, estableciendo un programa de reparación no sólo para los indígenas
sino que también para las Regiones donde viven.
Señaló que en la IX Región existe preocupación debido a que se le ha
estigmatizado a nivel nacional como una zona violenta e incendiada y que, sin
perjuicio de que ello no es cierto, la paz social sólo llegará mediante políticas
públicas dirigidas a solucionar los problemas de los pueblos originarios, cuya
situación es muy parecida a la que existía hace décadas.
Señaló que el Estado debe reformular su diseño para atender a estas
necesidades pues desde Santiago no es posible apreciar sus verdaderos
problemas, como la falta de caminos, de agua potable, de riego, de educación,
de transporte, etc., y las acciones aisladas y esporádicas no solucionan la
situación, sin perjuicio que algunas intervenciones sean exitosas,
particularmente las que origino el Programa Orígenes, pese a las críticas que
se le podía formular.
Señaló que con todos los recursos que se están aprobando pasarán los
años y no será posible generar un impacto que permita cambiar la situación, lo
que sólo estima posible modificando la estructura del Estado. Por ejemplo,
agregó, INDAP no tiene condiciones, cultura o capacidades para abordar el
problema, pues está enfocado y cumple un papel entre quienes producen y
tienen iniciativa para comercializar pero no en las comunidades de pequeños
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productores agrícolas que no tienen posibilidad de comercializar. Lo mismo
ocurre en distintos ámbitos. En materia de caminos, agregó, hay peticiones
presentadas hace décadas para que se preste atención o solucionen problemas
en senderos o caminos de las comunidades que les permitirían circular o
acceder a los mercados.
Durante muchas discusiones presupuestarias anteriores ya se ha
modificado la ley para permitir que la Dirección de Vialidad elabore programas
que le permita atender estos problemas, sin que ello ocurra debido a las más
diversas consideraciones.
El Honorable Senador señor García manifestó que, respecto del
programa de Becas Indígenas se ha informado que con los 17.538.005.500
pesos destinados se otorgarán 30.480 becas para enseñanza básica, 27.354
para enseñanza media y 15.444 a educación superior. Sin embargo, agregó,
para apreciar cabalmente la situación es necesario conocer el actual déficit, es
decir, cuántos alumnos de cada nivel, cumpliendo los requisitos, no obtuvieron
su beca el año 2013 por falta de recursos en la asignación, tal como la glosa
pertinente obliga a informar sobre el rendimiento de los recursos de esta
propuesta presupuestaria.
El Honorable Senador señor Kuschel coincidió en la necesidad de
conocer la demanda de becas para cada uno de los niveles de educación y cuál
es su cobertura, haciendo presente que en Chiloé, particularmente en el sector
de Riachuelo de la comuna de Rio Negro, ha tomado conocimiento de alumnos
que postulan y no la obtienen. Por ello, agregó, es además de interés el saber
si existe registro de los rechazos y de la evolución que ha experimentado esta
beca durante los últimos años.
El señor Ministro de Desarrollo Social manifestó que el Supremo
Gobierno asumió el desafió de mantener una relación de multiculturalidad con
los pueblos indígenas y de convivir en una relación ce complementariedad y
cooperación, defendiendo y reclamando ante cualquier intento de
estigmatizarlos, pues existe la convicción que ellos se encuentran interesados
en formar parte de este mundo intercultural manteniendo su identidad y
cultura.
Ello explica que el foco del Gobierno no esté puesto sólo en la compra de
tierras, materia que es una de las más importantes y en que se ha realizado
una gran inversión adquiriendo más del doble de hectáreas que el promedio
histórico, sino que se ha buscado aumentar la atención del Estado, los
recursos disponibles y los servicios públicos para desarrollar muchas otras
materias y áreas de su interés. Es por eso que se trabajó en un programa para
rescatar las lenguas, educando y formando a más de 10.000 personas en
lenguas originarias; en varios hospitales existen consultorios y espacios
especializados en medicina ancestral, por eso se está educando parvularias en
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el norte y sur para que desde muy pequeños les enseñen a los alumnos las
lenguas y cultura indígena propia del lugar, y en 165 liceos se está entregando
una educación bicultural.
El desafío del Gobierno ha sido transformar al Estado dándole un
carácter inclusivo, multicultural, en donde enfrentemos progresiva y
paulatinamente los temas que históricamente estaban siendo reclamados por
los pueblos indígenas, aunque se hace difícil lograrlo en cuatro años. Estamos
conscientes que hay mucho por hacer todavía, pero que se ha caminado en
una manera impresionante. Los recursos de la propia CONADI han variado
desde 60.000 millones de pesos, el año 2009, a la actual propuesta
presupuestaria de casi 95.000 millones de pesos. En consecuencia, hay mucho
por hacer, áreas en que hay tareas pendientes por parte del Estado, aunque se
ha avanzado en el sentido de las preocupaciones expresadas, en cuanto a la
forma en que el Estado atiende y se hace cargo de la cultura y dignidad de
esas familias, de las insuficiencias habitacionales, de infraestructura, del
hábitat, entre otros, y durante los últimos tres años se ha realizado un impulso
en el tema de los caminos, se ha impulsado las Áreas de Desarrollo Indígena
reclamándole a los propios consejos y directores de las ADI que ellos se
activen, y destinando recursos para la gestión, operación y administración de
esas áreas, para que en esa institucionalidad ellos puedan definir las
prioridades de inversión que quieren las propias comunidades para que el
Estado y los servicios públicos las satisfagan mediante los programas de
inversión y proyectos regionales.
Señaló que existe sintonía con la idea de que el Estado se debe hacer
responsable de su historia, y que se ha aportado abriendo un área
programática y de inversión que dice relación con las familias y las
comunidades y con la entrega de tierras con desarrollo productivo, a pesar de
que tenemos conciencia de los déficit o tardanzas que puede producirse en
algún programa, pero que existe la disponibilidad para las familias que
respetando su identidad y cultura desean incorporarse a los programas de
asistencia, financiamiento de capital y maquinaria.
Expresó que hay numerosos ejemplos en que se ha atendido los
aspectos humanos y sociales sobre los cuales se ha planteado preocupación en
la Subcomisión, como en las áreas de los pueblos Aymaras en que se ha más
que triplicado la zona de riego, cambiando las anteriores perspectivas de sus
descendientes al tener posibilidades de empleo y de permanecer dentro de su
comunidad con mejores expectativas.
Respecto del Consejo Nacional de Pueblos, señaló que es un compromiso
del Gobierno y del Presidente, y que este año se inició el desafío de
establecerlo y constituirlo, pero que a las pocas semanas fue evidente que con
el reglamento de consultas no era posible avanzar. Es por ello que tanto el
Presidente como el Ministerio ha explicado que antes de seguir el camino del
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reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la constitución del
Consejo Nacional de Pueblos, que era el compromiso, se necesitaba cambiar el
reglamento e iniciar la consulta previa, que es la consulta a los pueblos
originarios para establecer un nuevo reglamento de consultas para reiniciar el
proceso.
Es así como se desarrolló la etapa previa de la consulta a la consulta
invitando a todos aquellos que quisieran incorporarse, no hubo limitación ni
restricción alguna constituyendo un procedimiento completamente inclusivo.
Agregó que muchos se automarginaron y otros, como el pueblo Rapa Nui,
estando ya en la mesa y con el proceso en desarrollo, y en consenso con los
representantes de todos los pueblos y de los Ministerios y Servicios con que el
Estado participaba, se acordó trabajar con ellos en forma separada para crear
un reglamento distinto y diferente que atendiera su particular situación
derivada de su extrema insularidad.
En consecuencia, agregó, el resto de los pueblos y comunidades que
quisieron participar sin limitación alguna, y ellos mismos eligieron a los
representantes que durante cinco o seis meses, desde marzo o abril del año en
curso, formaron parte de la denominada mesa de consenso. El desarrollo de
las actividades de la mesa, no exenta de discusiones, constituye un ejemplo
noble y notable de los pueblos indígenas que con los representantes del
Gobierno alcanzaron un acuerdo en torno al 75% de las materias en discusión,
especialmente en lo que dice relación con el procedimiento y las etapas de la
consulta, lo que nunca se había logrado consensuar o definir de común
acuerdo, lo que es un paso muy relevante porque da claridad sobre el
procedimiento y las etapas a seguir. Otro avance significativo lo constituye el
consensuar quienes participarían en representación de los pueblos indígenas, y
así en cuatro o cinco materias más en que se alcanzó pleno consenso.
Sin embargo, continuó, hay otras materias en que no se logró acuerdo
pleno, existiendo un principio de acuerdo en parte de las definiciones en tres
materias fundamentales que nos hemos encargado de resaltar, porque no
queremos que se piense que en la mesa existió un pleno consenso que no se
produjo para cautelar la buena fe con que participaron todos los actores. A los
pueblos indígenas se les ha ofrecido mantener abierto el diálogo en esas
materias en que no se produjo consenso, porque no se desea que el Estado
aparezca imponiendo avasalladoramente un acuerdo sobre una consulta que, si
bien puede haber cumplido formalmente los parámetros del Convenio N° 169,
de la buena fe y del máximo esfuerzo, al no ser vinculante no queremos
parecer indiferentes a las materias en que no se alcanzó acuerdo.
Indicó que su Ministerio y funcionarios tienen conciencia que al referirse
al tema hay que resaltar las materias en que hay acuerdo y también aquellas
en que existen discrepancias, como una forma de perseverar en los esfuerzos y
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mantener abierto el diálogo que permitirá ir acerando posiciones para
eventualmente llegar a acuerdo en el futuro.
El Gobierno espera proponer el nuevo reglamento como parte de un
proceso
progresivo
y
paulatino
de
acercamiento,
inclusión
y
complementariedad de una nación multicultural. Expresó que como Estado aún
falta mucho para asimilar algunas de las cuestiones centrales para los pueblos
indígenas, y que ellos también tienen que dar pasos importantes pues muchos
tienen conciencia y valoran la biculturalidad en que mezclando los códigos de
una cultura occidental con los de la cultura indígena es posible
complementarse en la sociedad.
El Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, señor Jorge Retamal expresó que en primer término se referiría a
las Becas Indígenas, que han motivado la preocupación de los miembros de la
Subcomisión, programa que ha aumentado significativamente durante los
últimos años, variando desde 10.000 millones de pesos y 42.000 becas a más
de 19.000 millones de pesos y una cobertura de 74.000 becas para el 2014.
En cuanto a la cobertura alcanzada, expresó que el año 2013 para
enseñanza básica se asignaron 27.067 becas, de las cuales 15.361 eran de
continuidad y 11.706 nuevas de un total de 15.004 postulaciones, lo que
significa que un 22% de los postulantes no la obtuvieron, por falta de recursos.
Agregó que los niveles de cobertura alcanzados los años 2008 y 2009
eran del orden del 45% y que actualmente se cubre un 78% de la demanda, y
que con los recursos solicitados para el presupuesto del año 2014 se busca
alcanzar prácticamente el 100% de cobertura para la enseñanza básica.
En becas de enseñanza media, indicó que se asignaron 26.954 becas, de
las cuales 14.512 son de continuidad. En cuanto a las becas nuevas se
asignaron 12.442 becas de 13.121 postulantes, quedando un 5.2% sin beca.
Con la propuesta presupuestaria se espera alcanzar cerca del 100% de
cobertura para el año 2014.
En relación a becas universitarias, expresó que la cobertura hace pocos
años se encontraba entre un diez y quince por ciento porcentaje que
actualmente alcanza al 50%. Se entregan 15.360 becas y a las nuevas becas
postularon 13.260 personas siendo asignadas 6.714, es decir, un 50%.
El año pasado ya se produjo un aumento significativo de becas
universitarias, pero las de enseñanza básica y media son de gran importancia.
Señaló que los montos son de ayuda para las familias, y les permite cubrir los
gastos de vestimenta, transporte y útiles.
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Respecto de las becas que no han sido canceladas y en proceso de
trámite, señaló que se produce una demora debido a que Contraloría General
solicita que se acredite la condición de beneficiario con el certificado de
acreditación indígena, y las comunidades se niegan a obtenerlo aduciendo que
basta con sus apellidos para acreditar tal condición, lo que origina demoras
que, en muchos casos, explica el atraso en el pago de las becas.
Para solucionarlo generamos una base de datos con los apellidos, la que
fue certificada por CONADI y entregada a JUNAEB, lo que permitió agilizar los
trámites en relación al año anterior, aunque aún falta por pagar poco menos
de 500 becas, pues existen apellidos que no necesariamente son indígenas y
que requieren del proceso de acreditación.
El Ministro de Desarrollo Social expresó que las becas prácticamente
se han duplicado desde el año 2009 para la enseñanza básica y media, y cerca
del 55% en educación universitaria, que era de un 10% al iniciar su gestión la
actual administración, por lo que queda mucho por avanzar.
El Honorable Senador señor García señala que las becas aumentan
en número dentro de un presupuesto similar, con iguales recursos, y hace
presente que en esta materia el Ejecutivo debiera incrementar los fondos
destinados a becas indígenas, pues es la mayor demanda dentro de las
comunidades indígenas y que no es satisfecha totalmente por falta de
recursos.
Sobre la materia, el Honorable Diputado señor Silva solicita conocer
la evaluación del programa de becas indígenas antes de solicitar un incremento
en su presupuesto.
El Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, expresó que el programa de becas tiene un incremento de 400
millones de pesos para el año 2014 y que con ello se aumenta el número de
becas manteniendo el monto de las mismas, el que no ha experimentado
reajuste desde hace algún tiempo porque se ha privilegiado alcanzar un nivel
óptimo de cobertura antes que mejorar el beneficio propiamente tal.
Respecto a la evaluación del programa indicó que, como lo ha señalado
el Senador señor García, es muy importante en todas las comunidades rurales,
desde Arica a Magallanes, pero que se concentra en la zona de La Araucanía,
mediante un aporte que permite atender parte de los gastos de los alumnos y
que es de gran ayuda para las familias. En el caso de la enseñanza
universitaria, indicó que los alumnos tienen la posibilidad de optar a otras
becas, por lo que siendo importante no lo es tanto ni tan decisivo como en el
caso de los niveles escolares. Además, expresa que el programa ha sido
evaluado y que remitirá a la Subcomisión sus resultados.
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El Honorable Senador señor Zaldívar expresó que, después de
escuchar atentamente las justificaciones o explicaciones de la propuesta
presupuestaria de CONADI, estima necesario dejar constancia que a CONADI el
Gobierno no sólo no le otorga preferencia sino que, por el contrario, se le trata
en forma regresiva en términos financieros, como lo demuestra el hecho de
tener un incremento de 0,5%, que es muy inferior al incremento global que se
propone para la generalidad del presupuesto.
Agregó que este trato presupuestario le impide a CONADI ejecutar
programas de mayor alcance, tal como queda de manifiesto en el programa de
becas indígenas en que en forma loable se pretende alcanzar una cobertura del
100% pero que, en la letra chica, significa que con los mismos recursos se
deben otorgar más becas pero por menor monto individual. Es decir, como no
se incrementan los recursos se hace necesario disminuir los beneficios para
aumentar los beneficiarios, distribuir los mismos recursos entre más gente.
Señaló que esta situación le mueve a dejar constancia sobre la falta de
preferencia con que se trata el presupuesto de CONADI por el Ejecutivo, que
en términos comparativos pierde relevancia al tener un incremento muy
inferior al del presupuesto de la nación.
Manifestó que de acuerdo a lo señalado por el propio señor Ministro, el
tema de CONADI reviste especial importancia, pues sus políticas y programas
buscan solucionar problemas de larga data que afectan a los pueblos
indígenas, y cuya perpetuación puede afectar la paz social de una zona
importante del país, y de una parte importante de su población. En
consecuencia, señaló, estima necesario hacer presente al señor Ministro de
Hacienda la preocupación y disconformidad que genera en la Subcomisión la
propuesta presupuestaria presentada para CONADI.
El Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, señaló que ante la preocupación planteada resultaba necesario
hacer presente al menos dos consideraciones; la primera es resaltar que en el
presupuesto de CONADI no se reflejan todos los programas del Gobierno hacia
los pueblos indígenas ya que, como se ha expresado, lo que se busca en
definitiva es potenciar la atención de todos los servicios del Estado hacia la
satisfacción de las necesidades de los pueblos originarios. La segunda, que
guarda relación con la propia CONADI, es reiterar que su presupuesto se ha
incrementado durante los últimos cuatro años desde 60.000 millones de pesos
a 94.000 millones de pesos, y en el caso de la beca indígena de 10.000 a
19.000 millones de pesos, con un sostenido crecimiento.
Agregó que no sólo actúa como articulador de las políticas públicas hacia
los pueblos indígenas, sino que también desarrolla programas con otras
reparticiones, como el Ministerio de Obras Públicas en materia de desarrollo de
caminos, o el Ministerio de Agricultura mediante un aporte a INDAP para el
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Programa de Desarrollo de Territorio Indígena, o el Ministerio de Vivienda que
asigna subsidios o viviendas después que se otorgan los derechos reales de
uso o goce, o el plan de habitabilidad de tierras que se ejecuta con la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y con los Gobiernos Regionales, es decir,
no todo lo que beneficia a los pueblos indígenas está centrado en el
presupuesto de CONADI.
En cuanto a la consulta del Honorable Senador señor Tuma sobre la
transparencia de los procesos de compra de tierra, señaló que la actual
administración heredó una lista de espera de 550 comunidades, en cinco listas
distintas conocidas como el de comunidades del 20 letra b; el del 115 con 308
comunidades; un compromiso firmado por el ex Ministro Viera-Gallo, con 53
comunidades; el listado denominado casos especiales, que incluía a
comunidades que a veces manifestaban sus reclamos mediante tomas, y un
listado derivado de un acuerdo del Consejo Nacional de Conadi.
El Consejo Nacional de Conadi, con sus dirigentes indígenas, propuso al
Director Nacional de la Corporación que mediante criterios técnicos se
seleccionara y realizara un listado priorizado de comunidades, el que quedó
constituido por 161 comunidades, privilegiando la antigüedad de la demanda
de la comunidad, y considerando además si existía riesgo inminente de un
tsunami para los que estaban cerca de la costa o si su actual ubicación
generaba un riesgo de salud para la población, lo que permitirá al futuro
gobierno contar con un listado a donde cada nueva reclamación deberá
incorporarse en el último lugar, todo lo cual fue aprobado por el Consejo de
Conadi, que por primera vez no apoyo a alguna determinada comunidad sino
que sólo estableció los criterios de selección
Expresó que actualmente hay 166 comunidades que tiene reconocido
sus derechos y están en espera de la compra de sus terrenos, y que hay otras
32 peticiones de reconocimiento de derechos pendientes, sin que existan más
peticiones en trámite.
Indicó que anualmente se soluciona el problema de 34 comunidades, y
que el listado permite suponer que en cinco años más estará resuelto ese
problema, además que lleva tranquilidad a las mismas, ya que cada una de
ellas conoce su ubicación y la época en que obtendrán solución a sus
demandas.
Señalo que además se ha terminado con la política de compras de
predios alternativos, que significaba que para satisfacer la demanda de una
determinada comunidad se compraba un predio en otro lugar, lo que
terminaba con la gente desarraigada y los predios abandonados. Es decir, sólo
se comprarán predios en el lugar en que vive la comunidad.
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En cuanto al banco de oferta de predios, informó que está abierto pero
no ha funcionado adecuadamente por el desinterés de los oferentes, lo que
significa que sólo 70 predios se hayan incorporado al mismo. Es por ello que
para evitar la especulación se ha cambiado el procedimiento y ahora sólo se
reciben las ofertas formales de los propietarios sin proceso de negociación
previa, como una forma de proteger la integridad de los funcionarios y evitar
una eventual fuente de corrupción.
Respecto al régimen del personal y la estructura de CONADI, manifestó
que la Institución tiene una mayor cantidad de funciones derivados de la Ley
del Borde Costero o del Convenio N° 169, entre otras, y una presencia en más
regiones del país. Por ello, junto a la Dirección de Presupuestos se han ido
corrigiendo problemas estructurales como, por ejemplo, el que se presentaba
para pagar los sueldos que hacía necesario obtener los fondos desde el Fondo
de Desarrollo, lo que se corrigió en el año 2012 y empezó a operar el año
2013.
Indicó que Conadi cuenta con 415 funcionarios y un gasto anual de 16 a
20 millones anuales en honorarios y que para el próximo año se han obtenido
los recursos necesarios para contratar 30 funcionarios más, que permitirán
reforzar el déficit de la oficina de Santiago en abogados y en personal
administrativo, así como mejorar la situación de las oficinas de Copiapó,
Coyhaique y de La Araucanía. Además se creará una oficina de enlace en
Talca, para que la gente no deba desplazarse a Santiago o Cañete a realizar
sus trámites
En relación a la observación sobre el gasto de cuarenta millones de
pesos en un campeonato de fútbol en Limache, explicó que surgió como una
iniciativa de comunidades indígenas aymara en un encuentro en Temuco, y
que su sentido no era jugar fútbol sino que transformar ese encuentro en una
oportunidad para practicar deportes ancestrales. El primer campeonato se
realizó el año pasado con mucho éxito en la ciudad de Santiago, y el segundo
no se pudo realizar en Isla de Pascua como se estableció de acuerdo al
campeón, pues no se encontraba lista la cancha, y por ello se realizó en la
ciudad de Limache.
Señaló que la actividad se realiza con aportes de Conadi y del Instituto
Nacional del Deporte, y que resulta de gran importancia el encuentro, pues de
esa actividad surgen los campeonatos de juegos ancestrales. De tal actividad
surgió el campeonato nacional de palín, que se está desarrollando en
competencias comunales tanto en la Región de La Araucanía como en otras;
de tal actividad surgió la primera muestra de deportes ancestrales, tanto de
canotaje polinésico como de lanzamiento desde un cerro con un tronco de
plátano, es decir, señaló, el campeonato de fútbol fue la excusa para revitalizar
los deportes ancestrales.
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El señor Ministro de Desarrollo Social resaltó la creación de una liga
nacional que ha permitido la unión de distintas comunidades indígenas, que
tiene un gran valor social, en encuentros que normalmente van acompañados
de exposiciones costumbristas y de artesanía Señaló que se atendió esta
petición de los pueblos indígenas porque la generalidad de los mismos juega
fútbol, pese a que no sea un deporte ancestral.
El Honorable Senador señor Tuma, señalo que atendiendo la
observación del Honorable senador señor Zaldívar, en el sentido que CONADI
parece haber sido castigada al otorgarle un incremento de 0,5%, muy inferior
al reajuste general del presupuesto en su conjunto, solicita el acuerdo de la
Subcomisión para que este Capítulo sea visto directamente por la Comisión
Mixta, solicitando al señor Ministro de Desarrollo Social que el presupuesto de
CONADI tenga al menos el mismo incremento que tiene el presupuesto en su
conjunto.
El Honorable Senador señor García manifestó que la información
proporcionada indica que el presupuesto de CONADI se reajusta en 1,1% y no
en 0,5%, pero que su interés no es un mayor reajuste de cualquiera de sus
actividades sino que obtener una mayor asignación presupuestaria para las
becas indígenas, que permita recuperar el poder adquisitivo perdido
reajustándolas y aumentar su cobertura, particularmente en la educación
superior pues se ha informado que para los escolares ya se busca alcanzar el
100% de cobertura.
Agregó que si se logra incrementar los recursos
presupuestarios por este concepto, paralelamente el presupuesto de CONADI
tendrá un incremento cercano o similar al del presupuesto en su conjunto.
El Honorable senador señor Zaldívar expresó que si el presupuesto
crece un 2.1% o 3,9%, según se compare ley con ley o la actual ejecución y el
proyecto, y el de CONADI en una proporción mucho menor, es necesario
incrementarlo hasta dichos porcentajes con independencia que no se trate de
grandes cifras, pues más que un problema presupuestario esta disminución
relativa dentro del presupuesto genera una señal inconveniente hacia los
pueblos indígenas.
Además, si se obtiene ese incremento es perfectamente posible
orientarlos hacia aquellas políticas públicas de mayor y más profundo impacto,
como la de las becas indígenas, en que es loable su aumento en cobertura
pero lamentable su disminución como producto de la pérdida de poder
adquisitivo del beneficio.
En tal circunstancia, indicó, comparte los planteamientos antes
expresados en el sentido de solicitar que se incremente el presupuesto, al
menos hasta el 2,1% que presenta la globalidad del proyecto, y que los nuevos
recursos se destinen al programa de becas, para el aumento de su cobertura
pero manteniendo también el poder adquisitivo del beneficio.
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El Honorable Diputado señor Silva expresó que apoya la idea de
dejar pendiente este presupuesto para su discusión en la Comisión Mixta, pero
que no es partidario de solicitar un incremento de los fondos sin conocer la
evaluación de los respectivos programas.
Además, y dado el problema planteado en relación a las becas, solicitó
que el señor Ministro explique si existe una política de reajuste de la
generalidad de los beneficios sociales y, de ser así, en que consiste.
El Ministro de Desarrollo Social expresó que en primer término
agradecía el espíritu con que los miembros de la Subcomisión han manifestado
su interés en el incremento del presupuesto, pues es natural que todo servicio
o repartición quisiera contar con mayores recursos para desarrollar de mejor
forma las políticas públicas.
En tal contexto, y agradeciendo la preocupación, señaló no compartir el
parecer de que el Gobierno no refleja en su propuesta presupuestaria la
prioridad que asigna a los problemas de los pueblos indígenas, pues la señal
que ellos esperan dice relación con la práctica, y la acción y testimonio del
Gobierno durante los últimos tres años es una demostración no sólo de
preocupación presupuestaria sino que del esfuerzo de los funcionarios de
CONADI y del Estado en su conjunto que trabajan consistentemente en
mejorar la eficacia de las políticas públicas y de los programas. Un ejemplo es
el valor promedio de compra de los terrenos que ha disminuido entre un veinte
y treinta por ciento, que es el resultado de mucho trabajo.
Reiteró que la señal que se espera dice relación con la práctica, no con
lo que se escribe o planifica. El realizar la consulta previa demuestra por sí
mismo la importancia que el gobierno asigna a los pueblos indígenas, y cada
uno de los programas que contiene el presupuesto son señales potentes que se
traducen en hechos concretos, pese a que el incremento sea de 1.06 %.
Señaló que los recursos de CONADI se han incrementado de sesenta mil
millones a noventa y cinco mil millones en tres años y medio lo que demuestra
el compromiso del Gobierno, y que ese incremento muy superior al común de
las distintas reparticiones permitió equilibrar un presupuesto que era
deficitario, y que precisamente esos incrementos previos hacen innecesario un
nuevo incremento sustancial, pero ello no puede llevar al equívoco de sostener
que no se le atribuye prioridad a este presupuesto.
Manifestó que se trabaja armoniosamente con más de seiscientas
comunidades y con la mayoría de las organizaciones indígenas y municipios, y
que ese trabajo es la señal potente que permite defender un presupuesto
razonable como el presentado y hace difícil mantener un crecimiento como el
que se dio durante los últimos tres años.
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El Honorable Senador señor Zaldívar expresó que comprende y le
parece correcta la pasión con que el señor Ministro defiende la gestión de su
Ministerio con independencia de compartir o no su visión, pero que las señales
hay que mantenerlas particularmente cuando el tema indígena está en el
centro de la discusión y preocupación en el país.
Agregó que quiere colaborar para que este u otro gobierno mantenga
esa misma línea de seguir incrementando los recursos para que el sector sea
bien atendido y para evitar un retroceso en lo que el propio Ministro señala
como la política de los últimos tres años, sin entrar en la discusión de lo que
ocurrió antes y si hubo o no déficit. En ese contexto, señaló no estar de
acuerdo en que el presupuesto disminuya en relación a los incrementos de los
demás servicios.
Distinto sería si se informará que el 2.1% se alcanza porque es
complementado con la suma de otros presupuestos sectoriales destinados a los
pueblos indígenas, sea en Obras Públicas o Agricultura, pero como ello no
ocurre estima necesario que el Ministro de Hacienda incorpore los recursos
faltantes que podrían solucionar los problemas de las becas que se han
destacado en esta discusión, materia en que se ha avanzado pero es posible
pedir un mayor esfuerzo del Estado.
El Honorable Senador señor García señaló que era necesario poner
las cifras en perspectiva, ya que cuando se plantea un incremento de 1% para
el presupuesto de CONADI se habla de aumentar en poco menos de mil
millones de pesos sus recursos, y que el solo reajuste de las becas para que
mantengan su poder adquisitivo consumiría quinientos millones de tal
incremento. Esa realidad, agregó, refleja que el planteamiento del Honorable
Senador señor Zaldívar es perfectamente razonable y apropiado.
En cuanto a los sitios de significación cultural, el Director Nacional de
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena expresó que es un
programa inserto en el Fondo de Tierras y Aguas con el que se pretende
adquirir al menos 10 sitios de significación cultural, que se seleccionan de
entre las postulaciones de las comunidades con un sistema similar al de las
postulaciones para tierras.
En relación al programa Chile Indígena, que atenderá a las familias que
no fueron beneficiadas por el Programa Orígenes fases I y II, señaló que antes
aparecía presupuestariamente catalogado como un préstamo con el Banco
Interamericano de Desarrollo y que actualmente está incluido en los recursos
del Fondo de Desarrollo Indígena con una asignación de dos mil millones de
pesos, dentro de un programa que tiene un costo total de veinte mil millones
de pesos y que se desarrollara en un periodo de cinco años.
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El Honorable Senador señor García expresó que en el presupuesto de
CONADI hay un porcentaje muy significativo destinado al pago de la deuda
externa aparentemente originada por el préstamo que financió durante años el
Programa Orígenes, y que sería conveniente conocer el desarrollo de tal deuda
que ahora absorbe recursos que, por ejemplo, son mayores que los
incrementos que miembros de la Subcomisión han estimado necesario realizar.
Cerrado el debate sobre este Capítulo y Programa, vuestra
Subcomisión, por la unanimidad de sus miembros presentes,
Honorables Senadores señores José García Ruminot, Jovino Novoa,
Eugenio Tuma, y Andrés Zaldívar, acordó dejar pendiente este Capítulo
06 y Programa 01 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para
resolución de la Comisión Mixta.

CAPÍTULO 07
Programa 01
Servicio Nacional de la Discapacidad
Considera ingresos y gastos por $ 14.530.837 miles.
El monto de recursos asignados por la Ley de Presupuestos para este
Servicio
durante
el
presente
año
asciende
a
$ 13.756.803 miles, lo que se traduce en un incremento de 5,6%.
La Directora Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad,
señora Ximena Rivas Asenjo, informó que la ejecución presupuestaria al 30
de septiembre del año en curso alcanza al 69&, que está dentro de lo
programado, sin que se vislumbre problemas para su total ejecución.
Señaló que el 67% de la proposición presupuestaria está destinado a
transferencias corrientes, y que el 27% a gastos en personal que incluye todos
los gastos que por tal concepto se genera en todos los programas del Servicio.
Indicó que la expansión presupuestaria se produce en el aumento de las
transferencias corrientes.
Expresó que este año termina el plan de acción de la discapacidad que
fue desarrollado de manera muy participativa, consultando a todas las
agrupaciones mediante 16 diálogos con actores de la sociedad civil y
gubernamental y más de 1400 representantes de las distintas entidades
dedicadas a la materia, con uno por Región y dos en la Región Metropolitana,
en el cual participó de manera gratuita la Consultora Estrategia Independiente.
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De esta forma se conformó un Plan de Acción para aplicarlo de aquí al
año 2020, y permitió establecer una estrategia en que se basó la elaboración
de la propuesta presupuestaria para el próximo año.
En las transferencias corrientes se produce un aumento de 579.000.000
de pesos. En cuanto al Subtítulo 24 de la propuesta señaló que la asignación
581, del ítem 01, Aplicación Ley N° 20.442, considera los recursos para todo lo
que dice relación con ayudas técnicas ya sea programa regular, Chile Solidario
y del Fondo Nacional de Proyectos y programas de educación. Agregó que la
asignación 582 corresponde al aporte a la Corporación de Ayuda al niño
limitado, y la 583 al programa de atención temprana, que aunque mantiene
un presupuesto de continuidad ha experimentado un cambio en su enfoque.
Señaló que hasta el presente el programa era de ayudas técnicas para
niños de hasta 10 años de edad, pero que mediante la celebración de
convenios se inició un trabajo conjunto con JUNJI e INTEGRA, para atender a
150 jardines infantiles a lo largo del país, que abordan la temática de la
atención temprana de manera más integral, lo que implica que ya no se trate
sólo de ayudas técnicas sino que además de integrar un equipo
multidisciplinario que atiende a cinco jardines de JUNJI y a cinco de INTEGRA
por Región.
En ellas los jardines comparten a dos profesionales; se compran los
elementos para las salas de estimulación de cada jardín, y se trabaja con las
parvularias, los técnicos y las familias de cada uno de ellos para abordar la
atención temprana en su conjunto y a cabalidad, incluyendo la parte social y
educacional, permitiendo además la detección temprana cuando aún los
diagnósticos no son concluyentes y acompañando a los niños con un
seguimiento después de su ingreso a los establecimientos educacionales.
Además esos 150 jardines asumen el compromiso de constituirse en
centros de referencia y de orientación para los jardines del sector. Eso explica
que aunque el presupuesto del programa parece similar al del ejercicio anterior
este se ha repotenciado, y ya no tiene sólo el propósito de entregar ayudas
técnicas sino que de potenciar realmente el desarrollo de los niños.
Respecto de la asignación 584, Promoción de la Autonomía y Atención
de la Dependencia, señaló que el programa está orientado al segmento de la
población de entre 18 y 60 años de edad que es dependiente por sufrir
discapacidades mentales o multidéficit, que al cumplir 18 años dejan de ser
sujeto de la atención de SENAME, por ejemplo, y hasta que por su edad pasan
a ser atendidos por otros Servicios, como SENAMA.
Señaló que se ha desarrollado un programa para trabajar con ellos en
tres ámbitos distintos. Primero en el apoyo domiciliario. Se entrega apoyo a la
familia para que pueda estar en su casa con una mejor calidad de vida,
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realizando adaptaciones en su accesibilidad. En el cuidado del cuidador, que
suele ser la madre o la abuela, entregándole herramientas y capacitación para
su cuidado y brindándole apoyo de cuidadores temporales que le permita un
descaso o realizar alguna diligencia dejando a la persona con discapacidad en
manos competentes.
En similar sentido, indicó que los Centros de Vida son lugares creados
teniendo en vista la situación de los estudiantes que egresan de la educación
especial y que al volver a sus hogares pueden constituirse en una carga para
su familia, en que alguien deja de trabajar para dedicarse a su cuidado. Los
Centros están concebidos para que esa población asista y permanezca en ellos
durante el día, y para que al mismo tiempo tengan la posibilidad de ir
desarrollando al máximo sus potencialidades, mediante capacitación,
educación, etcétera.
La tercera línea de acción son los programas residenciales, orientados a
dar respuesta a la pregunta de los padres sobre el futuro de sus hijos cuándo
ya no estén para cuidarlos. Señaló que la curva de evolución que se ha
experimentado en las discapacidades por los avances de la medicina, como en
el caso del síndrome de Down, ha incrementado sus expectativas de vida
haciendo habitual que sobrevivan a sus padres, motivando el crecimiento de
esta población e incrementando la posibilidad que estas personas lleguen a
centros residenciales, a los que se presta apoyo con este programa.
Para este programa se asignan 579 millones de pesos para el próximo
año que permitirán atender a 928 beneficiarios. Agregó que durante el año se
contó con 20 proyectos piloto en el país, y que además se obtuvieron
300.000.000 de pesos del Fondo Regional de Magallanes, que obtuvo la
Dirección Regional para un programa de cuidadores en la Región,
procedimiento que se desea continuar el próximo año para que los recursos
que se asignen a las regiones sean complementados con fondos de los
Gobiernos Regionales, para expandir los programas.
El Honorable Senador señor Tuma expresó que parte de los
Gobiernos Regionales ha destinado fondos del 2% establecido para deportes a
programas que atienden la discapacidad, lo que motiva su agradecimiento al
Servicio Nacional de la Discapacidad por su intervención para lograr que los
Gobiernos Regionales acogieran tal criterio.
El Honorable Senador señor Zaldívar en primer término se sumó al
reconocimiento que se ha realizado en relación a la búsqueda de respaldo
social en las Regiones para atender estas necesidades.
En segundo lugar, expresó que hay un tema que ha presentado el Hogar
de Cristo a través de su Fundación Rostros Nuevos, a la cual conoce y en la
cual participó, que se refiere al problema de la capacidad psiquiátrica. Expresó
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que en la materia falta una mayor conexión entre los Servicios de Salud y
SENADIS, pues la salud psiquiátrica tiene una débil atención en el sector
público, y nos encontramos con una población normalmente mayor,
vulnerable, en situación de calle o que termina en la calle y es atendida por
organizaciones como la de Rostros Nuevos ya mencionada.
Indicó que es necesario insistir en buscar la forma de mancomunar al
sector salud con el Servicio para atender a estas personas tan vulnerables.
Además, planteó que es necesario terminar o evitar el uso de la expresión
discapacitados que tiene una connotación peyorativa, estimando preferible
referirse a personas con limitaciones, con capacidades limitadas o con distintas
capacidades, pues incluso el lenguaje que se emplea puede generar
segregación, fenómeno que nadie desea y que es necesario evitar y combatir.
El Honorable Senador señor Tuma informa que a la Subcomisión ha
llegado una presentación de la Fundación Educativa de Desarrollo Económico y
Social, mediante la informan que en el transcurso de 10 años ha entregado en
forma unilateral 40.000 sillas de rueda, y que ahora ha iniciado la campaña
“100% Movilidad Para Chile”, que tiene el propósito de entregar 250.000 sillas
de ruedas en el país.
Agrega que tal campaña tiene un costo de 58.000.000 de dólares, de los
cuales la fundación Free Wheelchair Mission, de California, Estados Unidos de
América, aportará 34.000.000 de dólares, siendo necesario reunir 23.300.000
dólares en Chile.
Indicó que se pretende realizar un programa piloto en la V Región, para
lo cual requiere 1.000.000.000 de pesos como aporte de Chile para sumarlos a
2.000.000 de dólares aportados por la referida Fundación americana para
comprar 25.000 sillas de rueda para la V Región, y de 40.000.000 de pesos de
aporte nacional que sumados a 80.000 dólares de la citada fundación se
destinarían a gastos operativos, remodelación de oficinas, spots de televisión y
difusión, y contratación de personal adicional.
Sobre el particular, expresó, se ha solicitado que se incorpore una glosa
al presupuesto para colaborar en tal campaña.
Enseguida el Honorable Diputado señor Accorsi, manifestó que es de
gran importancia que la Subcomisión analice el tema de la discapacidad en
torno a la realidad que se está viviendo hoy día que no se condice con el
presupuesto que se está proponiendo, problema que no es generado por el
actual Gobierno sino que se arrastra desde hace muchos años.
Expresó que el tema de la discapacidad está subvalorado en el
presupuesto, en que se proponen catorce mil millones de pesos para un
universo de dos millones doscientas mil personas, siendo necesario buscar un
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cambio sobre la forma en que se enfrenta actualmente el tema y aumentar de
alguna manera el presupuesto de SENADIS.
Expresó que para plantear algunos ejemplos en el actual presupuesto se
amplía en dos personas la dotación del Servicio, sin que se encuentre presente
en todas las Regiones. Indicó que el tema debe mirarse con otra perspectiva y
abordarlo, pues es válido preguntarse si hay subsidio al transporte de los
discapacitados, tema que se ha conversado en la Comisión de pobreza y
discapacidad de la Cámara de Diputados y que permitiría a los discapacitados
concurrir a los consultorios y a sus tratamientos, pues actualmente se
encuentran aislados.
Planteó que en su opinión era posible que la Subcomisión lleve el tema
a la Comisión Mixta para ver la forma de mejorar en algo el presupuesto
propuesto.
Señaló que también es necesario analizar cómo funciona el
Servicio, pues estima que hay muchas materias que no deberían ser parte del
presupuesto de SENADIS, como las ayudas técnicas de prótesis de cadera que
originan que el Servicio esté seis meses dedicado a su entrega y seis meses
dedicado a su recuperación pues la falta de coordinación con el equipo médico
que debiera implantarla termina impidiendo que se utilicen, debiendo la
materia radicarse en el sector de la salud.
Respecto de COANIL, expresó que actúa como un buzón de SENADIS
cuyo presupuesto se incrementa en 800.000.000 de pesos, aunque reconoce
que al menos ahora se hace un seguimiento de sus gastos.
Señaló que se ha estado trabajando para que Fonasa codifique las
ayudas técnicas, labor que debiera realizarse con este presupuesto, y que el
usuario de Fonasa que compre una ayuda técnica tenga un subsidio, lo que
genera que las personas adscritas a una Isapre también cuente con un subsidio
para adquirir una silla de ruedas, por ejemplo, ya que hoy debe costearla con
sus propios recursos.
En cuanto a la presentación de Fedes, señaló que ha repartido más de
10.000 sillas de ruedas, y que existe un programa en que una Corporación
americana aporta recursos para subsidiar la compra de las sillas. La idea no es
para el 2014 sino que es de largo aliento, ya que se trata de aportar
23.000.000 de dólares, y la ida es incorporar una glosa para poder adquirir
estas sillas, que son baratas y solucionan problemas de personas con
limitaciones de movilidad, buscando la manera que permita que SENADIS
reparta esas sillas.
Indicó que en el Seminario que se realizó con SENADIS en la Cámara de
Diputados, al cual asistieron 1000 personas con discapacidad, lo que más se
pidió fue empleo, materia que no se ve reflejada en este presupuesto. Es decir,
no estamos focalizando adecuadamente el tema de la discapacidad. Señaló
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que en Ecuador, nación con menores disponibilidades presupuestarias, a las
personas a cargo del cuidado de un discapacitado se le paga un sueldo mínimo,
política que sería posible abordar.
Finalmente reitero su solicitud en el sentido que la Subcomisión busque
la forma de incrementar los recursos propuestos para SENADIS, que pese a
sus esfuerzos no cuenta con los recursos necesarios para generar políticas de
gran impacto en la materia.
La Directora Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad
expresó que respecto a la discapacidad psiquiátrica se está actuando
coordinados con el Ministerio de Salud y que, aunque se trata de un Servicio
nuevo que partió el año 2010, ya tiene un trabajo bastante avanzado y se
encuentra posicionado como referente en materia de discapacidad ante el
Ministerio de Salud, y se trabaja en la mesa de salud mental, con las
agrupaciones de discapacidad mental dentro de las cuales están las
psiquiátricas y se interviene en los programas que les afectan.
En cuanto al uso del lenguaje, señaló que comparte y coincide con la
opinión planteada por el Senador Zaldívar, y que como Servicio emplean el
lenguaje acordado en la Convención de las Naciones Unidas por las propias
personas con discapacidad, donde se eliminan ciertos conceptos y se pide el
uso correcto de las expresiones, todo lo cual se contiene en un manual
disponible en su página en la red, que se hará llegar, que se denomina usted
no lo diga, que contiene una cartilla de fácil uso que consigna los términos
comúnmente usados y los que correspondería emplear, y también se trabaja el
tema con los medios de comunicación en atención a que el lenguaje también
construye realidades, y hay muchos conceptos peyorativos u ofensivos.
En relación a FEDES, señaló que conoce su trabajo, que han sostenido
varias reuniones e incluso les ha correspondido evaluarlos cuando ellos
postularon su proyecto al fondo mixto, oportunidad en que se le efectuaron
diversas recomendaciones, y quienes saben que cuentan con nuestro apoyo.
Agregó que ya han iniciado su campaña y que se trabajará coordinadamente
para ver la forma en que el Servicio puede articular y aportar a la campaña.
En cuanto a las prótesis, señaló que se ha realizado un cambio en lo
relativo a las ayudas técnicas, no sólo en el proceso de entrega, en que existía
una larga lista de espera y no era posible focalizar o priorizar el gasto. Señaló
que existe un proceso distinto, se postula por Región en dos oportunidades al
año, con una base nacional y una evaluación que realiza la Dirección Regional,
y se está ejecutando planes pilotos, por ejemplo en Copiapó, en que no se
postula a FONADIS para la obtención de ayudas técnicas de bajo costo como
bastones o burritos, pues el costo administrativo termina siendo mayor que el
costo de la ayuda, para lo cual se generan redes en las regiones que permiten
que ese tipo de ayuda se gestionen con el alcalde, con distintas alternativas

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1048 de 1990

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
existentes, para focalizarnos en ciertas ayudas que no es posible obtener de
otra forma.
En cuanto a las prótesis, informó que se está conversando con el
Ministerio de Salud debido a que el Servicio entrega trescientas al año con un
costo administrativo y de coordinación muy importantes, pues se debe
comprar cuando la cirugía está programada, y si se cambia la fecha la compra
no sirvió, por ejemplo, y se está viendo la posibilidad de que el Ministerio de
Salud atienda toda la demanda de prótesis liberando recursos humanos y
materiales para las otras ayudas.
En cuanto al empleo, expresó que se ha desarrollado un trabajo en red
en materia de inclusión laboral, y que hasta el año 2011 SENADIS buscaba
puestos de trabajo y trataba de colocar laboralmente a personas con
discapacidad, y que ahora se trabaja con la red Incluye en la Región
Metropolitana en la cual participan prácticamente todos los actores
involucrados en la discapacidad, actuando coordinadamente con el Ministerio
del Trabajo, SENCE y FOSIS, sistema que se está replicando en Regiones, pues
el Servicio no tiene la capacidad de actuar como agencia empleadora para un
millón de personas con discapacidad en edad laboral.
El Servicio actúa como coordinador entre las distintas instancias, y se ha
creado un sello de calidad denominado Incluye, con que se distingue a
empresas públicas y privadas que favorecen la inclusión laboral. Existe una
línea donde ellos postulan y los evaluamos para acreditarlos si cumplen con los
requisitos, manteniendo reserva sobre los que no han calificado para no
afectar la imagen de quienes se presentan voluntariamente, y a quienes se
entrega un informe técnico de retroalimentación explicando las mejoras
necesarias para una próxima postulación, proyecto que se realizó con Fondos
de la Unión Europea y que ha impactado positivamente, con más de 130
inscritos postulando para este sello, incluyendo al Congreso Nacional, pues se
acredita en tres categorías: accesibilidad del entorno, accesibilidad en página
web e inclusión laboral.
Con este sistema se trabaja en un incentivo positivo que permite
cambiar la cultura respecto de la discapacidad en la empresa, lo que permite la
adopción de buenas prácticas.
El señor Ministro de Desarrollo Social expresó que es necesario
generar mayor sinergias con el sistema de salud, y que se ha estado
trabajando durante los últimos años con plena conciencia de ello, y se ha
avanzado pero falta mucho por hacer, porque en general las personas con
discapacidad afectadas por problemas de salud psíquicos son atendidos por
ellos. En cuanto a las personas mayores con discapacidades o a las personas
en situación de calle hay distintos programas que están recogiendo esa
temática. En los destinados a las personas en situación de calle hemos
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procurado atender con especial cuidado a las personas que presentan ciertas
discapacidades psíquicas, aunque no sea científicamente acreditado,
derivándolos al sistema de salud para una atención personalizada.
Tratándose de los adultos mayores precisamente el subsidio que se paga
por SENAMA para los establecimientos de larga estadía tiene una variación
entre setenta y ciento veinte mil pesos, parte de la cual tiene relación con el
grado y motivo de la dependencia, de forma que si se trata de una
dependencia psíquica obtendrá un aporte mayor de acuerdo al mayor costo de
su atención.
Señaló que coincide con el cambio de mirada que requiere el problema,
y que en los próximos días el Presidente de la República presentará una nueva
política pública en materia de discapacidad para una mayor inclusión, política
en la cual queremos instar por un cambio cultural, materia en la cual han
colaborado muchas instituciones, entre ellas la Fundación Rostros Nuevos, para
crear programas más eficaces.
El Honorable Senador señor Tuma expresó que entiende que con los
fondos espejo del Transantiago es posible establecer discriminaciones positivas
para el transporte de adultos mayores y de personas con capacidades
diferentes.
Al momento de recabar el acuerdo de la Subcomisión para
someter a votación el Capítulo 07 y el Programa 01, Servicio Nacional
de la Discapacidad, la unanimidad de los miembros presentes de la
Subcomisión, Honorables Senadores señores José García Ruminot,
Fulvio Rossi, Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar, acordó dejar pendiente
su aprobación para la Comisión Mixta.

CAPÍTULO 08
Programa 01
Servicio Nacional del Adulto Mayor
Considera ingresos y gastos por $ 22.298.068 miles.
El monto de recursos asignados a este Programa por la Ley de
Presupuestos vigente alcanza a $ 21.374.888 miles, lo que implica un
incremento de 4,3%.
La Directora Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor,
señora Rosa Kornfeld Matte, en relación a la ejecución presupuestaria a
septiembre de 2013 informó que se encuentra devengado el 65.99% del gasto.
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En cuanto a la propuesta presupuestaria para el año 2014, expresó que
las transferencias corrientes explican el 80% del gasto de la repartición, y que
sólo se destina un 14% a personal y un 3% a bienes y servicios de consumo,
logrando que la mayor parte del presupuesto sea destinado a los adultos
mayores.
En cuanto a los incrementos presupuestarios, señaló que se explican en
tres categorías distintas.
En primer término, se mejora las condiciones
laborales de los funcionarios al continuar con el traspaso de la condición de
honorarios a contrata, y se completa la dotación de planta del Servicio a fin de
asegurar el mayor profesionalismo en la función.
En segundo lugar, continuó, se ha generado un aumento de atenciones a
adultos mayores debido a la nueva oferta de programática que ha llevado a
cambios en las oficinas de regiones, que han pasado de dos o tres a un
promedio de siete funcionarios para la elaboración local de los programas, lo
que ha repercutido en aumento de costos por arriendos y por bienes y
servicios de consumo.
En tercer lugar hay un incremento en transferencias corrientes para un
aumento de la cobertura del Fondo Nacional del Adulto Mayor, que en un fondo
autogestionado donde los mayores concursan para realizar sus proyectos, lo
que se justifica ante el positivo impacto en la organización de los mayores, que
se traduce en predictor de un buen envejecer. Además existe un ajuste en el
Fondo Servicio por operación de los Establecimientos de Larga Estadía
(ELEAM), que actualmente son 12 que atienden a 648 personas, y 47
Condominios de Viviendas tuteladas (CVT) donde viven 1281 personas.
Señaló que durante el año 2014 se pretende beneficiar a 195.000
adultos mayores, y que toda la literatura especializada coincide en que para
obtener una mejor calidad de vida es muy importante que los adultos mayores
se sientan vigentes, participativos, integrados a las comunas, lo que resalta la
trascendencia de este fondo como un elemento fundamental en beneficio de
los mayores del país, y justifica su incremento presupuestario.
En cuanto al Fondo de Servicios de Atención al Adulto Mayor, señaló que
su propósito es contribuir a asegurar que los adultos mayores en situación de
vulnerabilidad accedan a servicios sociales y viviendas dignas, y que su
expansión se justifica por el funcionamiento de 12 residencias de Larga estadía
(ELEAM) los 12 meses del año y por nuevos condominios de viviendas
tuteladas. Señaló que durante el año 2013 funcionaran 27 condominios, cada
uno de los cuales tiene 20 o 30 casas, que aumentaran a 47 durante el año
2014, pasando de 1434 beneficiarios a 1899, agregando que si el presupuesto
se mantiene se irán agregando viviendas tuteladas para 480 personas al año,
de acuerdo a un convenio con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
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Respecto del Programa de Cuidados Domiciliarios, indicó que se trata de
un programa nuevo que se encuentra inserto en la política integral de
envejecimiento positivo, donde destaca fundamentalmente los cuidados a
domicilio, porque aunque la familia sea el sustento esencial para los mayores
no se debe recargar en los familiares su atención, para lo cual se busca contar
con cuidadores capacitados que sean adultos mayores o mujeres de la comuna
que puedan trabajar algunas horas o algunos días a la semana, que concurran
al domicilio de las personas postradas para colaborar y reemplazar
temporalmente a su cuidador habitual que suele ser un familiar y mujer. Esto
permitiría un descanso al cuidador habitual, y además aprender a tratar al
adulto mayor de la mejor forma posible.
Indicó que la expansión presupuestaria tiene el propósito de mejorar la
calidad del servicio y la cantidad de prestaciones por adulto mayor
Por último, se refirió al nuevo Programa Centros Diurnos del Adulto
Mayor, que también forma parte de la política integral de envejecimiento
positivo, señalando que se encuentra focalizado en adultos mayores frágiles y
dependientes leves, buscando mantener su funcionalidad y postergar la
dependencia. Lo que se busca es que cada vez existan menos adultos mayores
en establecimientos de larga estadía y cada vez más adultos autovalentes, y la
idea es que cuando un adulto mayor vulnerable sufra, por ejemplo, una
quebradura de cadera, una apendicitis o de soledad crónica, pueda ir a
recuperarse a un centro diurno, donde se les recupere y rehabilite para las
funciones de la vida diaria, con lo cual se retarda o evita que ingresen a
centros de larga estadía.
Agregó que el programa se desarrolla en 20 comunas de 12
Regiones del país.
El Honorable Senador señor Zaldívar en relación a los
establecimientos de larga estadía señaló que entiende que existe un subsidio
que perciben entidades como el Hogar de Cristo o la Fundación Las Rozas, y
que se informó que se encontraba abierto un concurso para optar a tales
recursos y que se realizaría otro próximamente.
En tal contexto, manifestó que pareciera existir poca difusión en relación
a la forma de postular a tal subsidio, sobre los concursos y su periodicidad, los
requisitos que deben cumplirse para participar, y si el Servicio mantiene un
catastro sobre tales establecimientos, pues normalmente el tema del cuidado
del adulto mayor genera muchas consultas, especialmente en regiones, que es
necesario satisfacer.
En similar sentido, indicó que tampoco existe una información masiva
sobre el programa de cuidados domiciliarios, sin que la población sepa dónde
debe solicitarlo o cuándo puede hacerlo, y que si bien el programa existe ello
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impide o dificulta que los eventuales beneficiarios accedan al mismo,
solicitando se informe sobre el particular.
Por su parte el Honorable Senador señor Tuma consultó sobre el
Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad, para saber en qué consiste y
cuál es su rol en la materia, y en que se gasta el aporte de 1.037 millones que
contempla el presupuesto.
Enseguida el Honorable Senador señor Rossi señaló que hace poco
había estado en la ciudad de Punta Arenas donde existe un Centro del Adulto
Mayor de Larga Estadía que visitó en compañía de su director, que era médico
geriatra y funcionario del Servicio de Salud. Agregó que el enfoque
multidisciplinario y de integración de los pacientes le pareció extraordinario y
que al conocer las mejorías de salud que experimentaban adultos mayores en
dicho Centro pareciera que el óptimo es replicarlo en todo el país, pues
aunque el ideal es que el adulto mayor permanezca en su red social la realidad
indica que hay mucho adulto mayor abandonado.
De acuerdo a esta experiencia, solicitó conocer el número y ubicación de
los actuales centros de larga estadía, el número de nuevos centros que se
planea construir el próximo año, y la forma en que se distribuye el
financiamiento entre Senama y el Servicio de Salud respectivo.
La señora Directora Nacional del Servicio Nacional del Adulto
Mayor expresó que en cuanto al subsidio ELEAM, para establecimientos de
larga estadía de adultos mayores, existe una homologación de todos los
establecimientos legales que realizó Senama durante dos años, y que se ha
distribuido en cada uno de ellos la información sobre la realización del
concurso, para que estén en antecedentes, lo que se realiza mediante las
coordinadoras regionales. Indicó que durante la semana se realizó parte del
concurso y que en las próximas dos semanas se realiza la licitación para las
grandes regiones, Santiago, Valparaíso, Concepción, lo que constituye la
mayor parte del concurso, en atención a que recién las bases fueron aprobadas
por Contraloría General de la República. Indicó que está en pleno período de
consultas sobre las bases y antecedentes, que se encuentran totalmente
distribuidos, e incluso originaron un proceso capacitación en hogares de
ancianos para que tengan clara la forma de concursar.
En lo relativo a los cuidados domiciliarios, señaló que es un programa de
gran importancia pero que actualmente existe un plan piloto sólo para 1.200
adultos mayores durante el presente año, para evaluar cuál es el mejor
sistema para poder aplicarlo a nivel nacional. Actualmente se trabaja en el
Gran Santiago, y se realiza una llamada a instituciones que trabajan en el
cuidado de adultos mayores, que concurre a cada una de las veinte comunas
en que opera, y se les entrega un subsidio para que en conjunto con el
municipio vean que adultos mayores pueden colaborar para trabajar con ortos
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adultos mayores. Si el proceso es exitoso se realizarán las correcciones que
sea necesario y se establecerá como un programa permanente y general de
carácter nacional, en la misma forma que se hizo con los centros diurnos.
En relación a Conapran, es la Comisión Nacional de Protección a la
Ancianidad, institución sin fines de lucro, de beneficencia que al asumir en
Senama formaba parte de las asignaciones incluidas en una glosa del
presupuesto, Corporación que recibía aportes del Estado para la protección de
alrededor de 1500 personas desde antes del actual Gobierno y que se ha
mantenido porque realizan una buena labor. Agregó que esa institución es
presidida por la esposa de quién se desempeñe como Comandante en Jefe de
la Fuerza Aérea de Chile, que trabaja con un Consejo elegido por su Directorio.
En cuanto al destino de los fondo que se aportan por Senama, indicó que
ellos constituyen alrededor del 40% del presupuesto anual de Conapran, que
los destina a la atención en hogares de larga estadía, distribuidos en todo el
país, de ancianos muy pobres, muy vulnerables y postrados, labor que realiza
un voluntariado.
Agregó que como contraprestación, Senama tiene el derecho de recurrir
a Conapran y utilizar cupos para el ingreso de adultos mayores en casos
urgentes de maltrato, cuando lo ordena un tribunal de justicia, ante accidentes
de adultos mayores y casos similares.
Respecto del caso de Punta Arenas donde actúa como Director el médico
geriatra señor Lobos, expresó que Senama entrega el 100% del subsidio para
trabajar en estos tipos de hogares de larga estadía, que como expresa el
Senador señor Rossi, está construido al mejor nivel y estándar existente.
Similares existen uno por Región y doce en total, y que se financian
completamente por Senama que los concesiona, siendo algunos operados por
el Hogar de Cristo, otros por los Servicios de Salud como el caso a que se ha
hecho referencia.
En cuanto al aumento de ellos, señaló que al asumir la administración
recibió 3 Establecimientos de Larga Estadía que eran parte de un proceso cuyo
desarrollo se iniciaba, y que carecían de los recursos necesarios para operar.
Para ello fue necesario obtener 3.000 millones de pesos para atender a 680
personas, lo que para el Estado constituye una suma muy elevada atendida la
limitada cobertura de beneficiarios. Como la necesidad existía se trabajó en
una política pública para establecer un subsidio que con 6.000 millones de
pesos permitirá atender a 6.000 adultos mayores que ingresarán a estos
hogares o, que ya ingresados serán ayudados por el Estado, punto donde
surge la atención del Hogar de Cristo, Fundación Las Rozas, don Guarello en
Punta Arenas, etc. lo que permite atender a una mayor cantidad de personas,
siendo posible lograr un convenio con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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para que se sigan construyendo pero para que sean operados mediante un
aporte o subsidio estatal.
Sometido a votación el Capítulo 08 y su Programa 01 Servicio
Nacional del Adulto Mayor, fueron aprobados, sin modificaciones, por
la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Subcomisión,
Honorables Senadores señores José García Ruminot, Fulvio Rossi,
Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar.

CAPÍTULO 09
Programa 01
Subsecretaria de Evaluación Social
Considera ingresos y gastos por $ 18.106.765 miles, lo que significa
un incremento del 8.1% respecto del presupuesto vigente, que alcanza la
suma de $16.756.171 miles.
La Subsecretaria de Evaluación Social, señora Soledad Arellano,
señaló que al 30 de septiembre del año en curso la ejecución presupuestaria
alcanza al 46,68%, y que a igual fecha se encuentra comprometido el 89,40%
de los recursos.
Señaló que de los presupuestos sectoriales del Ministerio es el de menor
ejecución, lo que es razonable considerando que no ejecuta programas sino
que realiza estudios que se contratan para el año y se pagan en cuotas,
esperando que a diciembre se haya ejecutado el 99%.
Agregó que la ejecución aparece disminuida al considerar los concursos,
de cuya ejecución se ha devengado el 2.37% pero cuyos recursos están
comprometidos en un 99.81%, encontrándose pendientes distintos trámites
necesarios para su pago, presupuesto que se espera ejecutar en un 100%.
Indicó que los principales elementos a destacar se relacionan con las
transferencias corrientes y en el Subtítulo 29.
En cuanto a las transferencias corrientes, destacó que el Fondo de
Iniciativas para la Superación de la Pobreza tiene una disminución de
324.000.000 de pesos, lo que se debe a transferencias que hacía el Ministerio
de Desarrollo Social a PRODEMU que, al ser analizadas, se decidió incorporar a
través del presupuesto de SERNAM mediante un único convenio, y no mediante
dos convenios que cumplían un rol parecido. En consecuencia, si bien no
aparecen esos fondos en este presupuesto ello no corresponde a una real
disminución presupuestaria.
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Otro punto importante es la encuesta CASEN, que corresponde a la
asignación 330, del ítem 03, del Subtítulo 24, que presenta un incremento de
794.000.000 de pesos a 1.919.792.000 pesos. Se explica porque el
presupuesto del año 2013 incorporaba solamente la encuesta Casen 2013 que
se financia un 50% un año y un 50% el siguiente porque los trabajos de
campo se realizan entre los meses de noviembre y enero, después se procesa,
y está lista a mitad de año, a diferencia del presupuesto propuesto que
considera tanto el gasto de arrastre de la encuesta anterior como el gasto para
la encuesta Casen 2014.
El Ministro de Desarrollo Social informó que además se ajustaron
valores, porque al conversar con la Universidad de Chile del Centro
Microdatos para desarrollar el proyecto y el programa resultó que estaban
costos subvalorados, que debieron sincerarse al costo real para que
desarrolle de la mejor forma posible la encuesta.

los
de
los
se

El Honorable Senador señor Zaldívar solicitó que se proporcionen
antecedentes sobre el proceso, explicando por qué la licitación se declaró
desierta, por qué se realizó trato directo, su cronograma, etc., es decir,
agregó, que se expliquen los problemas que se han originado a su respecto,
que ha trascendido a la opinión pública.
El Ministro de Desarrollo Social indicó que nadie postulo, y al reunirse
con los potenciales interesados que son muy pocos, en atención a la magnitud
de la encuesta, y finalmente el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile
nos señaló que no creían oportuno presentarse a la licitación porque aún no
recuperaban parte de los gastos en que habían incurrido con la encuesta el año
2012, información que motivo una serie de reuniones y revisiones que
determinaron la necesidad de ajustar su monto en una suma cercana a los
ciento cincuenta millones de pesos.
Agregó que considerando que el Centro de Microdatos era un buen
instituto para realizar la encuesta, por su capacidad, experiencia y
conocimiento, y que paralelamente se había constituido un panel de expertos
cuya ausencia también era una preocupación que había influido en la no
presentación de ofertas por ese Centro, se decidió contratar en forma directa
con el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía de la Universidad de
Chile.
Indicó que el panel de expertos es un grupo transversal de expertos en
el área teórica y práctica de las encuestas, y en el área de políticas públicas,
que será encargado de hacer el seguimiento de la encuesta desde su inició,
durante su ejecución y hasta su término.
La Subsecretaria de Evaluación Social acotó que además el año
pasado se incorporó una glosa en la Ley de Presupuestos en virtud de la cual el
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trabajo de campo de la encuesta Casen sólo pueden realizarlo universidades u
organismos internacionales, lo que también contribuyó a reducir el número de
postulantes, pues el año 2012 se presentaron instituciones que no cumplen
con los nuevos requisitos.
El Ministro de Desarrollo Social agregó que la encuesta está
adjudicada y se trabaja en ella. En cuanto a la metodología, señaló que existe
otra comisión encargada de fijar la línea de la pobreza, que está trabajando
paralelamente, y se ha comprometido a entregar una propuesta a fines de año
o comienzos del próximo. El panel de la Casen se está realizando, con
personas con experiencia previa en la misma y con algunas personas de la
Comisión que fijará la línea de la pobreza, para que exista una adecuada
sintonía entre ambas. Además, la glosa 09 establece la obligación de la
Subsecretaría de informar a la Comisión Mixta de Presupuestos los avances
sobre la metodología de la encuesta.
El Honorable Diputado señor Accorsi informó que a la Comisión de
Pobreza y Discapacidad la Cámara de Diputados se le proporcionaron todos los
antecedentes, y que la misma quedó mandatada para hacer un seguimiento
con el grupo de expertos que asistió a sus sesiones.
La Subsecretaria de Evaluación Social continuó su exposición
indicando que el Subtítulo 29 tiene un pequeño incremento por seguridad en
los equipos informáticos del Ministerio para asegurar y resguardar
la
información sensible que maneja.
El Honorable Senador señor Rossi señaló su extrañeza ante el
aumento en los viáticos al exterior, incremento que alcanza un 143%, al igual
que el aumento en los recursos para honorarios, que crecen en 41%. Además,
consultó sobre la transferencia al INE, porque entendía que esas transferencias
sólo se podían realizar a universidades y organismos internacionales y no a
cualquier institución pública o privada.
La Subsecretaria de Evaluación Social indicó que el aumento en los
gastos de comisión de servicio al exterior se debe a que el presupuesto
anterior es muy bajo, y se está ajustando a diecinueve millones de pesos,
considerando que el Ministerio actúa como representante del Gobierno en las
mesas de desarrollo social en la OCDE, que el año pasado no estuvieron
presupuestariamente representadas. Agregó que existen compromisos con
Unasur y con el Acuerdo Asia Pacífico, y los viajes que se realizarán ya se
encuentran establecidos.
En relación al Convenio con el INE, el mismo está ligado con la encuesta
Casen pero no tiene relación con la encuesta de campo. Se contrató al INE
para que realice el diseño de la muestra, la selección de la muestra, el indica a
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quienes visitar y realiza los trabajos de cartografía, trabajo que históricamente
ha realizado, y que también tenía expresión presupuestaria en el año anterior.
El Honorable Diputados señor Silva solicitó antecedentes sobre el
informe de políticas sociales y los efectos que tiene en la asignación de los
recursos en el presupuesto, porque al aprobar su creación se indicó que haría
un reporte anual evaluando los programas sociales y haciendo
recomendaciones, y quisiera conocer qué efectos tiene en el proceso
presupuestario y cómo se traspasa la información a los demás Ministerios.
La Subsecretaria de Evaluación Social señaló que la ley del Ministerio
establece la obligación de enviar un informe de desarrollo social, le parece que
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cada 30 de septiembre, el que ya
se remitió, en que se incluyen las materias que la propia ley señala, como
pobreza, educación y vivienda. Además existe el informe de políticas sociales
IPOS, que incorpora adicionalmente la información de monitoreo y la
evaluación ex ante de las políticas sociales, que está en elaboración y se
espera concluir en octubre.
En cuanto a su impacto en el presupuesto, expresó que todos los
programas nuevos y los que se reformularon significativamente, de acuerdo a
un criterio previamente establecido y que fue verificado también por DIPRES,
fueron evaluados. Agregó que, como dice el informe que entregó la Directora
de Presupuestos, hoy no hay programa nuevo que no haya pasado por la
previa evaluación y haya sido aprobado en la misma.
El Honorable Senador señor Zaldívar expresó que en la ley que creó
el Ministerio se estableció que debería llevar un Banco integrado de programas
sociales que se incorporaría en su página electrónica y permitiría hacer un
seguimiento de los mismos, y solicitó ser informado por qué tales antecedentes
actualmente no están disponibles en la forma indicada.
La Subsecretaria de Evaluación Social indicó que el banco integrado
de programas sociales se encuentra en formato beta y está siendo probada y
se espera que el proceso de monitoreo de programas sociales del año 2013
esté concluido, momento en que se incorporará a la página electrónica
institucional no sólo con el seguimiento de todos los programas sociales sino
que su evaluación ex ante y los resultados de impacto que realiza la Dirección
de Presupuestos. Agregó que se espera que esté listo a fin de año, pues
constituye una meta institucional.
En respuesta a la consulta del Honorable Senador señor Tuma sobre
la existencia de una evaluación sobre el subsidio al pago electrónico de
prestaciones y sobre su eficacia, expresó que aún no existe una evaluación
formal de impacto, pero que se está trabajando en tener una línea base que lo
permita en el futuro, aunque existen evaluaciones circunstanciales. Por
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ejemplo en el programa piloto que se realizó en cuatro comunas, dos de la V
Región y dos en la Metropolitana tuvimos una tasa de aceptación del medio de
pago electrónico del 55%, y se ha avanzado y el concepto se ha ido afianzando
a través de los distintos programas, siendo más fácil su incorporación en los
programas destinados a jóvenes y más lento en los destinados a los adultos
mayores que prefieren ir a cobrar. Indicó que actualmente el subsidio es de
700 pesos mensuales, que equivale a dos retiros y una consulta de saldo, que
se entregan directamente en la cuenta del beneficiario que optó por el pago
electrónico, y cada vez que recibe un pago en su cuenta de débito además
recibe esos 700 pesos.
En respuesta a la consulta del Honorable Senador señor García sobre
si se producían reclamos por cobros del banco a la gente que realiza más de
dos giros o más de una consulta al mes, y si eventualmente por ese exceso de
operaciones el banco hace descuentos desde sus pensiones, la Subsecretaria
de Evaluación Social informó que efectivamente cuando los beneficiarios
exceden el número de giros o de consultas subsidiadas se les realizan
descuentos desde sus fondos propios. Agregó que no tienen un levantamiento
de reclamos en ese sentido, y que están conscientes de la importancia del
trabajo de educación financiera, labor en que los apoya el FOSIS, para que se
haga un buen uso del sistema.
El Ministro de Desarrollo Social agregó que la incorporación del pago
electrónico ha sido bien recibida, y que incluso en muchas familias de este
segmento más vulnerable cuando inician pequeños negocios aprovechan de
usar este medio de pago para sus actividades, lo que ha motivado que se
amplíe el criterio inicial y que Fosis haya capacitado más de 8.000 personas
que su incorporación al uso de las herramientas electrónicas les permita una
mejor administración de sus recursos.
Sometidos a votación el Capítulo 09 y su Programa 01 fueron
aprobados, sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores José
García Ruminot, Jovino Novoa, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma, y Andrés
Zaldívar.
------ACUERDOS DE LA SUBCOMISIÓN
En mérito de las consideraciones precedentemente
expuestas, vuestra Primera Subcomisión os propone la aprobación de la
Partida 21 correspondiente al Ministerio de Desarrollo Social, excepto de las
siguientes materias, que acordó dejar pendientes para el conocimiento y
resolución de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos:
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1.- Asignación 341, Ficha de Protección Social, del ítem 03, del Subtítulo
24, del Programa 01 del Capítulo 01;
(Unanimidad de presentes, Honorables Senadores señores José
García Ruminot, Jovino Novoa, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma y Andrés
Zaldívar).
2.- Capítulo 06, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena;
(Unanimidad de presentes, Honorables Senadores señores José
García Ruminot, Jovino Novoa, Eugenio Tuma, y Andrés Zaldívar).
3.- Capítulo 07, Servicio Nacional de la Discapacidad.
(Unanimidad de presentes, Honorables Senadores señores José
García Ruminot, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar).
------Acordado en sesiones celebradas los días 14 y 15 de
octubre de 2013, con asistencia de sus miembros Honorable Diputado señor
Ernesto Silva Méndez y Honorables Senadores señores Camilo Escalona Medina
(Fulvio Rossi Ciocca), José García Ruminot, Jovino Novoa Vásquez (Carlos
Ignacio Kuschel Silva), Eugenio Tuma Zedán y Andrés Zaldivar Larraín.

Sala de la Subcomisión, a 18 de noviembre de 2013.

Juan Pablo Durán González
Secretario de la Subcomisión

ANEXO 21
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
A. Libro de la Dirección de Presupuestos, Partida 21, Ministerio
Planificación, sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2013.

de

B. Presentación de los servicios correspondientes al Ministerio de Desarrollo
Social (MIDESOL), respecto del Proyecto de Presupuestos para el año 2013.
C. Presentación del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), respecto al
Proyecto de Presupuesto para el año 2013.
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FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL: FOSIS.

18
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20
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25

CORPORACÍON NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA: CONADI
27
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56
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60

---------
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1.27. Informe de Cuarta Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos, Partida 05
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 20 de noviembre, 2013.

INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISION ESPECIAL MIXTA DE
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 05 correspondiente al Ministerio del
Interior y Seguridad Pública.
BOLETIN Nº 9.117-05 (IV).
____________________________________

Honorable Comisión Especial Mixta de Presupuestos:

Vuestra Cuarta Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida individualizada en el
rubro, del proyecto de ley de presupuestos del sector público para el año 2014.
Se adjunta como anexo de este informe - en
ejemplar único - copia de la Partida cuyo estudio correspondió a esta
Subcomisión, en la forma en que fue despachada.
Del mismo modo, configura un anexo de este informe
la totalidad de los antecedentes acompañados durante el análisis de la Partida,
antecedentes todos los cuales, en ejemplar único, se han remitido a la Unidad
de Asesoría Presupuestaria del Senado, donde están a disposición de los
señores Parlamentarios para su consulta.
Con el objeto de evitar reiteraciones, el informe omite
consideraciones sobre los documentos mencionados y consigna sólo aquellas
que originaron acuerdos o constancias de la Subcomisión.
---

Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la
Partida correspondiente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública en
sesiones celebradas los días 4, 18, 19 y 20 de noviembre de 2013.
Asistieron a la discusión de esta Partida, además de
los miembros de la Subcomisión, el Ministro del Interior y Seguridad Pública,
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señor Andrés Chadwick Piñera, el Honorable Senador señor Espina y el
Honorable Diputado señor Rincón.

A una o más sesiones celebradas concurrieron,
especialmente invitadas, las siguientes personas:
Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública:
la Jefa de Gabinete del Ministro, señora María José Gómez García; el Asesor,
señor Álvaro Borgoño; el Jefe de Prensa, señor Juan José Bruna Carafi; la
Asesora del Gabinete, señorita María Fernanda Román Castellano, y los
periodistas, señora María Jesús Sievers y señor Alejandro Múller.
De la Subsecretaría del Interior: el Subsecretario,
señor Rodrigo Ubilla Mackeney; el Jefe de la Dirección de Administración y
Finanzas, señor John Barra Inostroza; el Jefe de Departamento de Presupuesto
y Contabilidad, señor Víctor Borneck Matamala. De la División Gobierno
Interior: División Carabineros: señor Tulio Guevara; División Investigaciones:
los señores David Huina y Mariano Casera; División Informática: señor Carlos
Landeros; División Acción Social: señora Javiera Olivares; División de
Extranjería y Migración: señor Mario Cassanello; División Estudios: señor
Román Zelaya; Programa de Modernización: señor Joaquín Barañao; Unidad
Pasos Fronterizos: señor Ignacio Kúncar, y Diario Oficial, la señora Cecilia
Power.
De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo (SUBDERE): el Subsecretario, señor Miguel Flores Vargas; el
Jefe División de Desarrollo Regional: Cristian Callejas Rodríguez; Del
Departamento de Gestión de Inversiones Regionales, el señor José Manuel
Ready Salame; la Jefe de División de Municipalidades, señora Verónica Papic
Corona; el Jefe de División Administración y Finanzas, señor Gustavo Bravo
Aris; el Jefe de Departamento Administración y Finanzas, señor Nicolás Tapia
Carrión; el Jefe de División, DPE, señor Camilo Vial; los Asesores, señores
Álvaro Villanueva y Mauricio Cisternas.
De la Subsecretaría de Prevención del Delito: el
Subsecretario, señor Cristóbal Lira Ibáñez; el Jefe División Administración y
Finanzas, señor Álvaro Nash Bobadilla; la Jefa División Programas y Estudios,
señora María Paz Rutte Barrera; la Coordinadora de Barrio en Paz Residencial,
señora Javiera Benítez Gibbons; el Jefe División Prevención y Gestión
Territorial, señor Rodrigo Pantoja Vera; el Jefe de Departamento Proyectos
Intersectoriales (S), señor Arturo Reyes; el encargado de Presupuesto, señor
David Márquez; el abogado Asesor Estadio Seguro, señor Álvaro Borgoño, y el
abogado, señor Rodrigo Barros Belmar.
Del
Servicio
Nacional
de
Prevención
y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA): la Directora,
señora Francisca Florenzano.
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De la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI):
el Director, señor Ricardo Toro y el Jefe de Presupuestos, señor Rodrigo
González.
Del Servicio Electoral (Servel): la Directora,
señora Elizabeth Cabrera; la Jefa de Finanzas, señora Mónica Sepúlveda, y la
Jefa de División de Gestión Interna, señora Verónica Olmedo.
De la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI): el
Director, señor Gonzalo Yuseff, y el Jefe del Departamento de Administración y
Finanzas, señor Franco Antonucci.
De Carabineros de Chile: los Generales, señores
José Ortega Hernández; Flavio Echeverría Cortés; Jorge Vidal Vargas; los
Coroneles, señores Patricio Paz y Félix Flores; el Comandante, señor Sergio
Alarcón Torrealba.
De Policía de Investigaciones de
Chile: el
Director General, señor Marcos Vásquez Meza; el Subdirector Administrativo,
Prefecto General, señor Juan Francisco Hernández Rivera; el Jefe de Personal,
Prefecto Inspector, señor Jorge Caradeux Franulic; el Jefe Nacional
Antinarcóticos y Crimen Organizado, Prefecto Inspector, Leonardo Acuña
Vilches; el Jefe Nacional de Administración y Gestión de Recursos, Prefecto
Inspector, señor Rolando Gaete, y el Jefe del Departamento de Planificación y
Estudios, señor Andrés Ithurralde.
De Bomberos de Chile: el Presidente Nacional,
señor Miguel Reyes; el Jefe de Gabinete, señor Leonardo Saleh; el Jefe de
Administración y Finanzas, señor Luis Erpel; el Tesorero Nacional, señor José
Matute; el Abogado, señor Fernando Reccio; la Periodista, señora Paula Nasser
Nassar; la Coordinadora Arquitectura, señora Carolina Tapia; el Arquitecto,
señor Raimundo Irarrázabal, y los Asesores del Gabinete, señores Juan Pablo
Torres y Alejandro Müller.
De la Dirección de Presupuesto (DIPRES): el
sectorialista, señor Héctor Gallegos, el Abogado, señor Fuad Rumié; Del
Departamento de Estudios, el señor Slaven Razmulic y los Analistas, señoras
Camila Zúñiga, Margarita Vial, Paola Cabello, Patricia Salas, Loreto Nally y
señores Luis Morales y José Parada.
De la Unidad de Asesoría Presupuestaria: la
Analista, señora Soledad Larenas.
También asistieron:
De Prensa del Senado, la Periodista señora Gabriela
Villarroel.
De la Secretaría General de la Presidencia: la
Asesora, señora Constanza Castillo.
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El Secretario Ejecutivo Consejo del Futuro, señor
Juan Walker.
Del Instituto
Asesor, señor Sergio Morales.
_____________________

Libertad y Desarrollo, el Abogado

PRESENTACIÓN MINISTRO DEL INTERIOR
La Partida relativa al Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, contempla los Capítulos correspondientes al Servicio de
Gobierno Interior; Servicio Electoral; Oficina Nacional de Emergencia;
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; Agencia Nacional de
Inteligencia; Subsecretaría de Prevención del Delito; Servicio Nacional para
Prevención y Rehabilitación Consumo de Drogas y Alcohol; Subsecretaría del
Interior; Carabineros de Chile; Hospital de Carabineros; Policía de
Investigaciones de Chile y los diversos Gobiernos Regionales.
El presupuesto del Ministerio del Interior considera
ingresos y gastos por la suma neta de M$ 2.528.481.563 y MUS $42.495.
El Ministro del Interior y Seguridad Pública,
señor Andrés Chadwick, presentó el proyecto de presupuesto de su cartera,
para el año 2014, el que comprende un aumento de un 2,5% en relación al
presupuesto neto de transferencia consolidado del Ministerio, actualmente
vigente:

En cuanto al gasto neto del Ministerio, informó que
aumenta en un 2,1%. El Ministro explicó que para llegar a esta cifra, al
presupuesto neto de transferencias consolidado se restan las transferencias
consolidables, los préstamos, servicio de la deuda, intereses, y saldos finales
de caja.

El Ministro hizo referencia a los principales
contenidos y programas de este presupuesto, para el año 2014. Puso especial
relieve en los siguientes aspectos:
1) Cerca del 49% del presupuesto total del Ministerio
se destina al combate de la delincuencia.
Dentro de este ámbito, para Carabineros de Chile
se proyecta la incorporación de 1.943 nuevos efectivos, por efecto de la Ley de

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1065 de 1990

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
Aumento de Planta; la renovación del Parque Vehicular con vida útil cumplida
(2006-2007), por M$7.007.489; reparación de Viviendas Fiscales, por
M$1.284.925; la reposición Robot SUPERAUNAV, por M$486.168 para el
trabajo del GOPE, y la continuación de obras en Cuarteles por M$ 27.703.466.

El presupuesto de Carabineros de Chile experimenta
un aumento de 0,2%.
También enfocado en la delincuencia, se refirió
brevemente al presupuesto de la Policía de Investigaciones:

Se observa una variación positiva de un 4,2%, que se
explica por:
- La incorporación de 500 nuevos Oficiales Policiales.
Se trata de un aumento regular de 300 Oficiales de línea, que estaba
comprometido por el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, y un
aumento de la Ley de Planta (que contempla en total 1.000 nuevos OPP), de
200 nuevos OPP; y
- Equipamiento por un total de M$ 3.524.675, para
Seguridad Policial; Equipos y Operacionales Contra el Narcotráfico; Elementos
de Bioseguridad y Mantenimiento de Tecnología.
2) Un segundo ámbito en que se enfoca el
presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, es la protección
civil, donde destacó el presupuesto de la ONEMI y Bomberos de Chile.
La ONEMI tiene un presupuesto asignado en el
proyecto de M$16.296.150, lo que se traduce en una variación positiva de un
30%:

El señor Ministro puso de relieve que son dos los
principales ítems que comprometen este presupuesto:
El primero es el Fortalecimiento de la Red
Sismológica Nacional, por M$ 3.864.169, en convenio con la Universidad de
Chile. El monto se compone de la siguiente manera:
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- M$ 2.184.169 operaciones y fortalecimiento.
- M$ 1.680.000, comunicaciones y conexiones.
En segundo término, se contemplan M$ 5.017.917
para la continuación de la construcción del Nuevo Edificio Institucional, iniciada
el año 2013.
El presupuesto de Bomberos experimenta un
crecimiento de 6,0% de acuerdo a compromiso presidencial.

3) Un tercer aspecto o contenido que el Ministro del
Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick, destacó en relación al
proyecto de presupuesto del Ministerio que encabeza, para el año 2014, es el
Fortalecimiento Municipal y Regional.
En Inversión Regional, hay una variación de un 3,4%.
Hizo presente que el presupuesto para la inversión regional ha crecido un 16%
entre 2010 y 2014:

El promedio anual 2011-2014, es un 30,7% mayor al
promedio 2007-2010:

Puso de relieve que ha habido un significativo
aumento dentro de lo que es inversión regional. En efecto, el presupuesto
directo a la región aumentó de 44,2% a 80% entre los años 2010 y 2014:

El Aporte Fiscal Municipal experimenta una variación
importante, de un 10,1%:
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El Ministro destacó que el aporte fiscal a los
municipios ha crecido 4 veces entre 2010 y 2013. Con este presupuesto se
cumple con el compromiso de continuar con la compensación por predios
exentos, incrementando entre los años 2013 y 2014 un 43% el monto de la
compensación. Asimismo se implementa el Programa de Inversión Desarrollo
de Ciudades, como aportes reembolsables, que ha sido solicitado por años de
parte de los Municipios por un monto de M$20.000. Finalmente se implementa
el Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión, que beneficia al 50% de
los municipios del país, por un monto de M$15.000.
En síntesis, el Ministro señaló que, como se ha
podido observar, del total del presupuesto del Ministerio, un 49,03% (M$
1.224.379.222) está destinado a la seguridad pública, y un 38,98% (M$
973.529.055) está destinado a la inversión regional.
A continuación, el Subsecretario del Interior,
señor Rodrigo Ubilla, realizó una presentación general de los programas y
servicios que comprende la Subsecretaría que encabeza.
El Subsecretario del Interior, señor Rodrigo
Ubilla, informó que el presupuesto de la Subsecretaría que encabeza
experimenta una variación en el proyecto para el año 2014, de un 1,77%:

Presentó el siguiente cuadro, que contiene una
comparación de los presupuestos 2013/2014 de la Subsecretaría del Interior y
Servicios Autónomos, y pasó a explicar con detalle las variaciones que se
observan en cada uno de los servicios:
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SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR:
Experimenta una variación negativa de un 1,4%, que
el Subsecretario señor Ubilla manifestó se explica por la regla de la Dirección
de Presupuestos en orden a disminuir un 5% los bienes y servicios de
consumo:
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Destacó:
- Disminución en Reparaciones y Arriendos;
-En cuanto a las Transferencias de Capital, a distintos
planes relativos a apoyo de determinadas regiones, señaló que se está
terminando con el Plan Los Lagos; el Plan Araucanía continúa igual, y se
observa un reforzamiento del Plan Arauco, de un 35%.
- Incremento significativo en las iniciativas de
inversión asociadas a Complejos Fronterizos, pues el próximo año se
construirán Chungará (Arica y Parinacota) y Huemules (Región de Aysén).
- Incremento de un 9,1%.en la Partida de
Administración de Complejos Fronterizos.
Reiteró que las principales disminuciones se
experimentan por la baja en el Plan Los Lagos (más de un 56%) y la
aplicación de la regla de la DIPRES relativa a bienes y servicios de consumo.

SERVEL
El señor Subsecretario manifestó que el proyecto de
presupuesto para este servicio experimenta un incremento de un 5%.

El principal aumento, de casi 500 millones de pesos,
se observa en bienes y servicios de consumo, que representa una variación de
un 20,4%. El significativo aumento se explica por la contratación de servicios
de empresas computacionales. En efecto:
- Incorporación de Nuevas Tecnologías a Procesos
Operacionales M$ 494.216.
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- Servicios Data Center M$ 109.480.
- Migración Data Center M$65.267.
- Servicio de Infraestructura de Seguridad M$65.267.
- Incorporar normas ISO 9001 a procesos de Registro
y Padrón Electoral M$ 54.389.
- Servicios de Seguridad Tecnologías de la
Información M$ 130.534.
- Evaluación de Resultados de Servicios de
Georreferenciación M$ 34.279.
- Modernización de Sistemas de Soporte Informático
M$ 35.000.
El Gasto en Personal se mantiene, y hay una
disminución importante, de más de un 79%, en el ítem de Activos No
Financieros.
ONEMI
La Oficina Nacional de Emergencia es el servicio que
experimenta el aumento presupuestario más significativo, con un 30% de
incremento.

El Subsecretario, señor Ubilla, señaló que este
aumento se debe a la consolidación de los pasos de modernización del sistema,
y al fortalecimiento de la red sismológica, respecto de la cual, según recordó,
hubo consenso el año pasado en la necesidad de resolver la situación del
convenio con la Universidad de Chile y fortalecer la red.
En cuanto a la red sismológica, informó que
actualmente hay 82 estaciones (58 de la Universidad de Chile – 24 ONEMI), de
las cuales 61 se encuentran conectadas a la red. Para el año 2014 se espera
que la conectividad sea total. Además de incrementar 10 nuevas estaciones
por la Universidad de Chile.
En cuanto a la Red de Acelerógrafos, que es el
instrumento que se utiliza para realizar mediciones de aceleración de las
vibraciones con el cual se obtienen antecedentes para el análisis de sismos, a
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la fecha existen 179 estaciones de monitoreo, de las cuales 69 están
conectadas. Se contempla que a diciembre de 2013 existan 220 estaciones, y
120 de ellas incorporadas a la red.
Asimismo, el presupuesto contempla fondos para la
finalización de las obras de construcción del edificio institucional.
ANI (Agencia Nacional de Inteligencia)
El Subsecretario del Interior, señor Rodrigo
Ubilla, hizo presente que este Servicio se rige por una ley especial que
establece la reserva, por lo que sólo informará lineamientos generales del
proyecto de presupuesto.

Observó que hay una disminución de un 1%, que se
explica básicamente por la regla de ajuste de la DIPRES en materia de bienes y
servicios de consumo.
El Honorable Diputado señor Montes llamó la
atención respecto a que, considerando el gasto efectivo del año 2013, la baja
es bastante más importante, pues durante el año se produjo un aumento
presupuestario.
El señor Subsecretario hizo presente que estos
aumentos durante el año estuvieron motivados por la adquisición de
determinados softwares, lo que constituye un gasto excepcional y no es algo
habitual. Reiteró su disposición a entregar una información más detallada en
una sesión secreta.

SENDA
El Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol presenta un incremento
presupuestario de un 13,9%.
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Este aumento se explica principalmente por el
aumento de los cupos de los tratamientos de rehabilitación. Con el presupuesto
asignado, se garantiza llegar a la meta que el Presidente de la República fijó en
mayo de 2010.
Agregó que no sólo se trata de abrir nuevos cupos,
sino que se focalicen los recursos en una atención más integral, atención
intensiva y de internado.
Por otra parte, llamó la atención
sobre la
disminución del ítem “Adquisición de Activos No Financieros”. Esto se entiende
considerando que SENDA era un servicio nuevo, por lo que los años anteriores
se tuvo que hacer una inversión importante en ese rubro.
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SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
El proyecto de presupuesto de la Subsecretaría
experimenta un aumento de un 7,5%:

El Subsecretario destacó:
- A partir de este año, la Subsecretaría asume el
costo de la administración del Diario Oficial.
- También se observa un importante incremento en el
Plan Frontera Norte:
Detalle
3 Containers Cuarteles PDI
(Visviri, Chungara; Ollague)
Visores Nocturnos
52 Densímetros-52 Fibroscopios
Gastos Administrativos y Personal
Total

Monto M$
568.000
68.000
1.345.000
40.119
2.021.119

Acuerdo Protocolo Porticos Scanner 4.239.480
ADUANA
AÑO 2014
Carabineros
28 Cámaras termales
2.106.213
Policía de Investigaciones
8 Cámaras termales
985.905
Total
3.092.118
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- El Programa de Modernización sufre una
disminución pues se produjo el término del ciclo de lo que se definió el año
2010 como necesidad de modernización de distintos servicios dependientes del
Ministerio.
- Los programas de Derechos Humanos, Orasmi y
Becas se mantienen estables.
El Honorable Diputado señor Montes pidió se
fundamente porque el presupuesto vigente se duplica en relación al
presupuesto inicial.
En este punto, el señor Subsecretario recordó que de
estos recursos depende el Fondo de Emergencia, que se aprueba con $10, y se
transfieren recursos durante el año, mediando solicitud del Intendente
respectivo, aprobada por la ONEMI. Los recursos se transfieren del Ministerio
de Hacienda, y la Subsecretaria del Interior a su vez los transfiere a quien lo
hubiera solicitado.
El Honorable Diputado señor Montes llamó la
atención sobre lo que ocurre con el fondo de emergencia, al que se le asignan
inicialmente, al igual que todos los años, sólo diez pesos, y durante el año
experimenta un aumento significativo. Pidió se especifique si se trata de un
incremento presupuestario o de una reasignación presupuestaria.
El señor Subsecretario del Interior precisó que
estos fondos se obtienen del 5% de emergencia de los FNDR.
La Honorable Senadora señora Rincón hizo
presente que hay una serie de situaciones que, todos los años, son cubiertas
por el Fondo de Emergencia, pero que en los hechos están ya instaladas en el
país. Sin embargo se insiste en asignar sólo diez pesos iniciales a este ítem.
Le preocupa específicamente el caso de la sequía,
que si bien es una emergencia, no es de eventualidad. El problema que se
produce es que, con el sistema actual, muchas veces en definitiva los recursos
tardan demasiado en llegar, en circunstancias que se necesita una solución
inmediata, particularmente en temas como el agua, los camiones aljibe. Pidió
se considere la posibilidad de establecer un ítem permanente para afrontar la
sequía.
El señor Subsecretario consideró que, hay ciertos
hitos recurrentes, como la sequía, y otros que surgen un año y luego
desaparecen. La ley establece que el fondo de emergencia tiene que tener
flexibilidad para cubrir los requerimientos un país como el nuestro. Manifestó
que han simplificado al máximo el procedimiento para solicitar estos recursos.
En relación al déficit hídrico, particularmente en las
regiones IV y V que son declaradas zonas de catástrofe, no sólo se aborda por
medio del Fondo de Emergencia, también existen otros instrumentos, como los
APR rurales del Ministerio de Obras Públicas.
Informó que la Contraloría General de la República ha
efectuado auditorías respecto de los recursos asignados, y ha estimado que el
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sistema, desde el punto de vista de su transparencia y la rendición de cuenta,
cumple con los estándares que se requieren.
Afirmó que no tener un fondo acotado presenta
múltiples ventajas, y la Dirección de Presupuestos debe transferir los recursos
si se cumplen los requisitos para ello.
La Honorable Senadora señora Rincón manifestó
comprender la necesidad de flexibilidad, pero reiteró que, tratándose de la
sequía, que en nuestro país en los hechos se presenta prácticamente todos los
años, hay que buscar una solución más permanente. Se requiere un programa
permanente de entrega del agua por parte del Municipio.
Hizo presente algunas situaciones que se han
presentado en San Javier, donde el alcalde ha efectuado más de ocho
requerimientos para la provisión de recursos extraordinarios, sin haber
obtenido respuesta.
Manifestó que este tema se ha planteado también al
Ministro de Agricultura.
El señor Subsecretario se comprometió a revisar lo
ocurrido de San Javier, pero reiteró que situaciones como la descrita no
debieran presentarse, con el sistema del modo que está diseñado.

RED DE CONECTIVIDAD
Este programa experimenta un aumento de un 5,2%.

El Subsecretario señor Ubilla señaló que esta red
ha seguido ampliando su cobertura. Para el próximo año se estima que van a
ser 210 mil los usuarios integrados a esta red.
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El incremento presupuestario se explica básicamente
por la adquisición de un equipo de seguridad, para actualizar las medidas que
esta red considera.
Comentó que este año ha habido sistemáticamente
intentos de hackeo a las páginas web del Estado, y esta la red que tiene la
función de darles garantía y seguridad, con resultados bastante positivos.
FONDO SOCIAL
El señor Subsecretario señaló que se mantiene sin
incremento:

Comentó que el Ministerio del Interior cumplió con
dos peticiones formuladas por esta Subcomisión. En primer término, se
remitieron las directrices respecto la modalidad de operación de este Fondo a
partir del año 2014, y en segundo lugar, se creó el Comité de los
Subsecretarios de Hacienda, Interior y Secretaría General de la Presidencia,
que fuera el que aprobara los fondos.
El año 2013 se presentaron aproximadamente 9 mil
proyectos, por 48 millones de pesos, y se financiaron, con cargo a este fondo,
aproximadamente 2.200 proyectos, por un monto de 4.287.670.268.
Presentó el siguiente cuadro:
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BOMBEROS
El presupuesto que el proyecto en estudio asigna a
Bomberos es un 6% superior al del año anterior. Este presupuesto considera
las transferencias que hace el Ministerio del Interior para las necesidades de
los distintos cuerpos de bomberos; recordó que los fondos se transfieren a la
Junta, la que a su vez los distribuye entre los cuerpos de bomberos del país.
Además en el presupuesto figuran como saldo inicial de Caja los fondos
asignados hace ya dos años para reconstrucción, que no han sido ejecutados.

Presentó los siguientes datos sobre reconstrucción de
cuarteles:
RECONSTRUCCION CUARTELES TERREMOTO 2010
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El señor Subsecretario informó que cuenta con un
listado detallado de los cuarteles que están construidos y cuales están en
proceso de construcción, el que dio a conocer:
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Asimismo señaló que existe la información respecto a
proyectos entregados a MOP con aprobación de Subsecretaria y pendiente a
licitar, y los anteproyectos en etapa de revisión por la Junta Nacional.
CARABINEROS DE CHILE
El Subsecretario del Interior, señor Ubilla,
recordó que Carabineros de Chile cuenta con un presupuesto en pesos y otro
en dólares.
El proyecto de presupuesto para el año 2014 es el
siguiente:
Presupuesto en Pesos
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Presupuesto en Dólares

Llamó la atención que existe una disminución de mil
millones en el presupuesto en pesos, que se compensan con el presupuesto
asignado en dólares.
Entre los proyectos relevantes que comprende este
presupuesto, mencionó:
- LEY N° 20.490 AUMENTO DE PLANTA PARA EL AÑO
2014. Última fase de la Ley de Incremento de la Planta Institucional. Se
contempla un aumento de 1.943 Carabineros y 307 vehículos, por M$
23.709.720.
RENOVACIÓN
DEL
PARQUE
VEHICULAR
INSTITUCIONAL. Considera la reposición de vehículos con vida útil cumplida y
vehículos inactivos. Se trata de 367 vehículos Blanco Verde, una camioneta
4x2, 25 camionetas 4x4, 18 FZ 4x2 con calabozos, 73 FZ 4x4 con calabozos,
159 furgón tipo H1, 91 radio patrulla. (M$6.733.364). Además de la
renovación de 19 motos todo terreno, y 10 motos de tránsito. (M$274.125).
M$7.007.489.
- Otro aspecto importante es
la reparación de
viviendas fiscales para el personal, y la mantención de 195 viviendas fiscales.
M$ 1.284.925.
- Como anunció el señor Ministro, este presupuesto
contempla la reposición de ROBOT SUPERAUNAV, se trata de un equipo
diseñado para realizar trabajos con artefactos explosivos tanto de uso policial,
militar y de la minería. El señor Subsecretario hizo presente que la tecnología
que se usa en Chile ha sido ampliamente superada y es indispensable
actualizarse. Se destina un presupuesto de M$ 486.168.
- También se destinan M$ 699.235 para habilitar un
CUARTEL TEMPORAL OPERATIVO PARA CARABINEROS DE CHILE. Se trata de la
adquisición de un cuartel temporal de campaña, con capacidad máxima para
100 Carabineros, para aquellos casos en que deban ser trasladados por
razones puntuales y temporales.
- En cuanto a la inversión en infraestructura, se trata
de recursos para la intervención en infraestructura de 60 cuarteles (M$
27.703.466). El Subsecretario agregó que este año hay 62 cuarteles nuevos ya
inaugurados o próximos a inaugurarse.
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HOSPITAL DE CARABINEROS.
El señor Subsecretario presentó el siguiente
proyecto de presupuesto para el Hospital de Carabineros, año 2014, que
contempla un aumento de un 5,1% con relación al vigente.

El incremento se explica principalmente por un
aumento de personal, aumento de horas profesionales médicos en
especialidades y ampliación de turnos.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES
El señor Subsecretario expresó que el presupuesto
de Investigaciones aumenta en un 4,2%.
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Los aspectos más destacados de este presupuesto
son:
AUMENTO VACANTES PARA OFICIALES POLICIALES
PROFESIONALES DE LÍNEA: 193 Vacantes. M$ 2.148.441.
ANTINARCÓTICOS ESTRELLA DE LOS ANDES:
Adquisición de tecnología, equipamiento operativo, vehículos especiales, entre
otros. M$ 2.701.851.
MODERNIZACIÓN
DEL
SISTEMA
DE
RADIOCOMUNICACIONES (P25): Continuar con el remplazo e instalación de
equipos y sistemas de radiocomunicaciones en modalidad de arriendo. M$
2.947.080.
REPOSICIÓN CUARTELES PDI: Complejo Policial
Región de La Araucanía, Diseños Laboratorio de Criminalística Central, y
Cuartel Prefectura Viña del Mar. M$ 4.695.146.
RENOVACIÓN PARQUE AUTOMOTOR: Renovación de
128 vehículos con antigüedad mayor al año 2005. M$ 1.214.904.
INMUEBLES PARA EXTRANJEROS EXPULSADOS EN
TRÁNSITO: En el marco del área de servicio Control Migratorio y Seguridad
Internacional, se financia el arriendo y habilitación de inmuebles para
extranjeros expulsados en tránsito. M$ 354.408.
CAVAS II - VIII – RM: Se asegura el gasto operativo
de los Centros de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS) en las
ciudades de Antofagasta y Concepción, así como de la Región Metropolitana.
No considera nuevos centros (IV-X región). M$ 354.408.
Terminada la exposición del señor Subsecretario, los
señores Parlamentarios formularon preguntas y observaciones.
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El Honorable Diputado señor Auth solicitó, en
primer término, el listado de proyectos que han sido financiados con cargo al
Fondo Social Presidente de la República.
En segundo lugar, consultó por el presupuesto de
Bomberos, específicamente por la relación entre el presupuesto permanente y
los fondos de apoyo a la reconstrucción de cuarteles de bomberos, cual es la
distancia respecto del global analizado, o dicho de otra forma, cuanto es el
monto remanente que quedaría para poder cumplir con ese compromiso.
Por otra parte, en cuanto a Carabineros de Chile, le
resulta incomprensible que se constate una disminución del presupuesto
asignado en pesos, y no obstante, se prevea un aumento de 1500 efectivos.
No se entiende como se absorbe ese incremento tan significativo, con el mismo
presupuesto.
La Honorable Senadora señora Rincón también
mostró su preocupación respecto al presupuesto asignado para el incremento
de las fuerzas de orden, y la renovación de vehículos y cuarteles.
El Honorable Diputado señor Montes llamó la
atención respecto de los ítems flexibles del presupuesto, los que han sido
rebajados o congelados. Le interesa conocer cuál ha sido el criterio.
Asimismo pidió información sobre la reconstrucción
de los cuarteles de Carabineros e Investigaciones dañados producto del
terremoto.
En relación a la red sismológica, preguntó si el
presupuesto asignado incluye personal, analistas, seguidores, entre otros.
Asimismo pidió una explicación más detallada
respecto de importantes incrementos presupuestarios que se han realizado
durante el año y que en su parecer debieran incorporarse de modo
permanente.
El señor Subsecretario del Interior manifestó, en
primer término, que hará llegar a la Subcomisión la información
correspondiente sobre los proyectos del Fondo Social Presidente de la
República, ordenados por comuna. Hizo presente que gran parte de la
información está en la página web del Ministerio.
En cuanto a la consulta respecto al presupuesto de
Bomberos, señaló que hay dos materias. Hay un monto que se transfiere a la
Junta y se fiscaliza que se gaste en lo que estaba previamente definido; la
Junta es la que distribuye. Otra parte es el Fondo de Reconstrucción, que surge
los años 2010-2011, de un planteamiento que hace la Junta Nacional al
Presidente de la República, donde establece que hay un número de cuarteles
que ha sufrido un daño relevante, y se define un monto para la reparación de
estos cuarteles, inicial a transferir de 15 mil millones de pesos. Esa
transferencia inicial se ejecutó muy poco los primeros años, en el último
tiempo han intentado acelerar los procesos para poder ejecutar esa inversión,
y con lo que se ha avanzado y está proyectado para el 2014, se habrán
logrado ejecutar 13 mil millones de pesos.
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Agregó que hay una cartera adicional, por 10 mil
millones de pesos, de otras unidades que necesitan ser reparadas o
reconstruidas, que fueron dañadas por el terremoto. Se planteó en algún
momento incluirlos en este presupuesto pero finalmente no prosperó.
En cuanto a la Red Sismológica, puntualizó que en el
convenio que ya está firmado se consideran los recursos para financiar al
personal que administrará la red.
El Honorable Diputado señor Montes solicitó se
haga llegar el convenio, y el Subsecretario comprometió hacerlo, aun cuando
puso de relieve que se trata del mismo del año pasado.
En materia del presupuesto de Carabineros, se han
planteado dos temas: reconstrucción de cuarteles, y cómo se absorbe
presupuestariamente el crecimiento de la planta.
En cuanto a la reconstrucción de cuarteles, manifestó
que además de entregar 7 cuarteles, se está invirtiendo el 2014, y lo mismo
ocurrió el 2013, en planes cuadrantes aprobados entre el 2007 y 2009, que no
fueron ejecutadas en cuanto a su inversión en infraestructura.
Lo mismo ocurre en cuanto a la adquisición de
vehículos que se ha incrementado en porcentajes significativos.
Abordó en segundo término el tema de como se
refleja en materia presupuestaria el aumento de la planta, y pidió que el
sectorialista de la DIPRES lo explicara en detalle.
El señor Héctor Gallegos, sectorialista de la DIPRES
explicó que el ajuste en el Subtítulo 21 obedece a tres factores:
a.
Una reasignación de recursos desde moneda
nacional a moneda extranjera para financiar el gasto de agregados policiales
en el extranjero.
b.
La no existencia para el año 2014, de nuevos
planes por cuadrantes, reduce el gasto por concepto de beneficios económicos
por traslado de efectivos. Los 50 planes por cuadrante se encuentran
financiados en su totalidad.
c.
A partir del año 2011, se fue generando
excedente en gasto de personal por egresos del personal, demora en
contrataciones de personal llamado al servicio activo y de CPR de la ley de
plantas, los cuales se aplicaron hasta el año 2013 para financiar diferenciales
de reajustes y diferentes bonos del sector público. A partir del año 2014,
Carabineros, en conjunto con DIPRES, regularizaron el Subtítulo 21 financiando
las dotaciones y los nuevos funcionarios que se incorporarán. Lo anterior,
implica que ante posibles reajustes u otros beneficios, estos deberán ser
financiados en la misma forma que el resto del sector público, es decir,
decretando los recursos e incorporarlos en la base del Subtítulo.
La Honorable Senadora señora Rincón pidió
información respecto de la situación respecto de los nuevos planes cuadrantes
y cómo se financian. Tiene información que en determinadas comunas, como
por ejemplo San Javier, se destinó una determinada dotación que dista mucho
de la que tiene al día de hoy.
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El señor Subsecretario manifestó que este proyecto
de presupuesto no contempla nuevos planes cuadrantes. El compromiso del
Presidente Sebastián Piñera, de aumentar en 50 planes cuadrantes, ya está
cumplido; la meta planteada para 4 años se cumplió en tres.
Han optado por no implementar nuevos planes
cuadrantes, pues se está haciendo una evaluación de la efectividad e impacto
programa por parte de la Universidad Católica, evaluación que se hace a
instancias de Carabineros de Chile. Esta evaluación también comprende un
diagnóstico respecto de si el diseño del plan cuadrante es el adecuado para
comunas de características distintas a las 150 en las que actualmente se
encuentra implementado, que son eminentemente urbanas.
En cuanto a la solicitud de dotaciones para los planes
cuadrantes, y cómo se cubren las necesidades existentes, hizo presente que
básicamente ello se materializa a través del crecimiento de la planta, pues
aproximadamente 2300 nuevos efectivos se absorben por estas 50 nuevas
comunas de Plan cuadrante, el resto va a cubrir déficit históricos de planes
aprobados con anterioridad.
Comprometió hacer llegar la información requerida
respecto de ciertas comunas en las que, al momento de inaugurar el Plan
Cuadrante, tenían su dotación completa, pero posteriormente se habría
producido un déficit, mencionadas por la Honorable Senadora señora
Rincón, como San Javier, Parral y Cauquenes.
El Honorable Diputado señor Montes llamó la
atención respecto de los efectos negativos que tendría que eventualmente se
diluya el plan cuadrante en cuanto a sus objetivos, y se transforme
simplemente en una metodología para relacionar a la policía con la gente, y no
propiamente un cuadrante con una respuesta específica ante lo que ocurra en
ese territorio.
El señor Ministro hizo presente que existe una
evaluación del plan que hizo Paz Ciudadana.
El Honorable Diputado señor Montes también
solicitó información detallada respecto de los cuarteles destruidos en el
terremoto y su reconstrucción, cuál es la situación de cada uno de ellos.
Agregó que, al igual que lo han manifestado otros
señores Parlamentarios, le llama la atención que se disminuya el presupuesto
asignado a Carabineros de Chile.
El Honorable Diputado señor Auth pidió
información acerca del número exacto en que se ha aumentado la dotación de
Carabineros de Chile durante este período presidencial, y en qué medida se ha
cumplido el compromiso gubernamental de diez mil nuevos efectivos.
Entiende que se haya optado por no aumentar los
planes cuadrantes. No obstante, le preocupa que exista un “ahorro”
presupuestario en cuanto al personal y de combustible respecto de los planes
cuadrantes ya implementados.
La Honorable Senadora señora Rincón solicito se
remita la información respecto del presupuesto y gasto del año 2014 de
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Carabineros de Chile, distinguiendo entre el presupuesto en moneda nacional y
en dólares.
El señor Ministro del Interior y Seguridad
Pública, Andrés Chadwick, expresó que hará llegar toda la información, pero
desde ya hizo presente que el compromiso de 10 mil nuevos oficiales
profesionales efectivos se termina de cumplir a fines del 2014.
El Subsecretario del Interior, señor Ubilla, puso
de relieve que en ningún caso hay un ahorro en materia de personal,
combustible u otros ítems. Los 50 planes cuadrantes están financiados en su
totalidad, esto es, personal, infraestructura, uniformes, vehículos, y otros.
Distinto es que no hay crecimiento de planes cuadrantes, por lo que no hay
incremento en esta materia.
Presupuestariamente no se observa lo anterior pues
los recursos fueron asignados ya el año 2011 para el total de la dotación,
recursos que no fueron utilizados pues no estaba el cien por ciento de la
dotación. Recordó en este punto que al personal de Carabineros, previo a
ingresar como dotación efectiva, hay que formarlos, y eso requiere de un
tiempo, lo que explica que los recursos, aunque hayan estado asignados desde
el año 2011, no se hayan gastado.
Informó que la DIPRES hará un cuadro comparativo
año a año de estos recursos.
El Honorable Senador señor Larraín abordó lo
relativo a las emergencias. En su parecer, las emergencias agrícolas son de
ordinaria ocurrencia, lo que justificaría que, quizás en el presupuesto de la
ONEMI, se contemple la creación de una oficina destinada precisamente a las
emergencias agrícolas. Que exista una solución más estable.

--Capítulo 02
Servicio de Gobierno Interior.
Programa 01
Servicio de Gobierno Interior.
El presupuesto de este capítulo considera
ingresos y gastos por la suma de M$ 79.772.229 y comprende ocho
glosas.
El
presupuesto para el 2014:

señor

Subsecretario

dio

a

conocer

el
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El señor Subsecretario puso de relieve que se
observa un incremento importante, tanto en inversión como administración de
complejos fronterizos. El aumento de un 57%, en las iniciativas de inversión
asociadas a Complejos Fronterizos, se explica pues el próximo año se
construirán Chungará (Arica y Parinacota) y Huemules (Región de Aysén). Y
además se contemplan M$2.499.765 para mejoras en el Paso Los Libertadores.
En cuanto a las Transferencias de Capital, a distintos
planes relativos a apoyo de determinadas regiones, señaló que, según se
puede observar en el cuadro, el Plan Araucanía y el Plan Arica Parinacota
continúan igual, y se observa un reforzamiento del Plan Arauco, de un 35%. Se
está terminando con el Plan Los Lagos, que contemplaba transferencias a esa
zona en razón de lo ocurrido con el volcán Chaitén, pues ya se han ido
restableciendo los servicios, por lo que experimenta una disminución de un
56%. También disminuye el Plan Metropolitana, por la baja ejecución que ha
tenido los últimos años.
En el Subtítulo 21 se contempla un presupuesto de
continuidad. Y en Bienes y Servicios de Consumo, hay una disminución,
particularmente pues se dejaran de pagar cánones de arriendo, al trasladarse
el servicio a sus instalaciones definitivas.
En el debate, los Honorables Parlamentarios
integrantes de la Subcomisión estuvieron por aprobar este programa. No
obstante, solicitaron al señor Subsecretario que haga llegar un informe
detallado respecto de las trasferencias de capital que se han efectuado a los
planes de apoyo a regiones.
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-- Sometido a votación el Capítulo 02, Programa
01, Servicio de Gobierno Interior, y sus Glosas, fueron aprobados por
la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables
Senadores señora Rincón y señor Larraín, y los Honorables Diputados
señores Auth, Montes y Santana, sin enmiendas.

------------

Capítulo 03
Servicio Electoral.
Programa 01
Servicio Electoral.
El presupuesto de este programa considera
ingresos y gastos por la suma de M$ 7.725.654 y tres glosas.
La Directora (S) del Servicio Electoral, señora
Elizabeth Cabrera, presentó el proyecto de presupuesto para ese servicio, año
2014.
Dio a conocer las Definiciones Estratégicas, en miras
a diseñar e implementar, gradualmente, durante el período 2014-2016, un
Plan de Modernización del Servicio que permita:
1. Fortalecer la estructura organizacional:
a) Efectuar un diagnóstico organizacional del Servicio,
tanto de sus procesos operacionales como administrativos, con el objeto de
dimensionar los recursos humanos, materiales y financieros dispuestos para
las funciones encomendadas por la normativa electoral.
b) Elaborar un diseño organizacional que responda,
de manera sostenible, a las nuevas funciones y desafíos que enfrenta la
Institución a raíz de las modificaciones efectuadas a la normativa electoral en
los últimos dos años.
c) Profesionalizar la gestión aumentando la dotación
del escalafón profesional y adscribiendo nuevos cargos al Sistema de Alta
Dirección Pública (actualmente, el 60% de la dotación del Servicio es personal
administrativo o auxiliar).
d) Diseñar e implementar un Plan para gestionar el
cambio institucional de manera asertiva y controlada.
e) Controlar los costos y aumentar la eficiencia
institucional incorporando: procesos estructurados y controlados y equipos de
trabajo caracterizados por claridad de propósito, colaboración, coordinación y
orientación al usuario.
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2.- Mejorar la calidad y oportunidad de los servicios
entregados a los usuarios (electores, partidos políticos, candidatos, entre
otros):
a) Diseñar e implantar un modelo de negocio que
permita al Servicio Electoral planificar de manera ordenada y sistemática los
procesos operacionales con una visión, misión y objetivos estratégicos claros y
bien acotados.
b) Introducir nuevas tecnologías y know how a los
procesos operacionales del Servicio que potencien un desempeño más eficiente
y oportuno.
c) Asegurar un padrón electoral plenamente
confiable, con niveles de riesgo controlados y controles de calidad adecuados.
d) Asegurar un sistema de cómputo de resultados
confiable y oportuno.
e) Garantizar la publicación de escrutinios de manera
segura, completa, transparente y oportuna.
3.- Fortalecer la confianza e imagen institucional
a) Diseñar e implementar acciones de fortalecimiento
de
la
identidad
institucional
(internalizar
cambios
funcionales
y
organizacionales del Servicio).
b) Diseñar e implementar plan de medios para la
difusión de hitos electorales.
Luego dio a conocer el proyecto de presupuesto del
Capítulo 03, Programa 01, correspondiente al Servicio Electoral:

Hizo
presente
las
presupuesto 2013 – 2014, en este programa 01.
SUBTÍTULO 22:

principales

variación

del
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Incorporación de Nuevas Tecnologías a
Procesos Operacionales M$ 494.216 y Mantención de Edificio
Institucional M$ 25.503.
La estrategia de desarrollo digital en Chile para el
período 2013-2020 contempla el uso de tecnologías en los procesos
operacionales, en la atención al usuario (front office) y en las comunicaciones
dirigidas a mejorar la calidad de atención y servicios entregados por el Estado.
En esta línea, el Servicio Electoral ha comenzado a incorporar estos nuevos
conceptos de gestión, respondiendo a los cambios que está experimentando la
ciudadanía con usuarios cada vez más informados y demandantes de sus
derechos.
Este contexto dinámico y cambiante exige al SERVEL
una actualización y adaptación de sus procesos de trabajo incorporando
nuevas tecnologías que permitan elevar sus niveles de desempeño en relación
a la oportunidad, calidad y eficiencia en la provisión de servicios. Los proyectos
en esta línea se presentan a continuación.
- Servicios Data Center. Costo anual M$
109.480.
El alto costo de mantención en infraestructura
tecnológica para resguardar datos; la velocidad de obsolescencia de los
software asociados y la marcada variación en el tiempo de la demanda que
presenta el SERVEL dada la periodicidad con que se ejecutan los actos
eleccionarios en nuestro país, justifican un cambio en la forma de proveerse de
tecnologías para el debido resguardo de los datos electorales.
Se ha evaluado que presenta mayores ventajas para
la Institución la contratación de servicios de data center o utilización “ondemand” de este tipo infraestructura tecnológica por sobre la inversión en
activos fijos. Este modelo de servicio contempla soluciones integrales de
infraestructura, hosting, housing y enlaces, lo que permitiría:
Aumentar
la
capacidad
de
equipamiento,
específicamente, para el proceso de cómputo y difusión de resultados en
períodos eleccionarios;
- Contar con servicios de hardware, software,
comunicaciones y servicios de ingeniería para garantizar la continuidad
operacional del Servicio;
- Minimizar tiempos de falla;
- Contar con soporte y mantención sin tener que
adquirir equipamiento de alto valor que irroga gastos de mantención, gastos de
certificación de seguridad y un alto nivel de depreciación en el corto plazo.
- Migración Data Center y Servicio de
Infraestructura de Seguridad:
Migración Data Center por un monto total de
$65.267.
Servicio de Infraestructura de seguridad por un
monto total de $65.267.
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La adopción de un nuevo concepto de servicios de
data center implica que todos los sistemas de back office hospedados en la
infraestructura actual del Servicio debe ser migrada al nuevo modelo. Los
elementos a migrar básicamente son aplicaciones, bases de datos, sistemas de
respaldo, sistemas operativos, máquinas virtuales, etc. Para ello, se debe
contratar los servicios profesionales para el traspaso o migración hacia la
nueva plataforma, reduciendo los riesgos asociados a la migración de datos.
-Incorporar normas ISO 9001 a procesos de
Registro y Padrón Electoral. Costo anual M$ 54.389.
- Levantamiento de procesos asociados a Registros y
Padrones Electorales.
- Certificar mediante norma ISO 9001 los procesos y
procedimientos asociados a Registros y Padrones Electorales.
- Administrar y mejorar la calidad de los productos o
servicios que se desprenden del proceso operacional.
- Asegurar un óptimo sistema de gestión de calidad.
- Servicios de Seguridad Tecnologías de la
Información. M$ 130.534.
- Efectuar un estudio de vulnerabilidad tecnológica de
los sistemas operacionales del Servicio.
- Asegurar infraestructura de TI y proporcionar
soporte para requisitos de conformidad y gestión de riesgos.
- Mantener redes a salvo de ataques de internet.
Elaboración e implementación de protocolos de
seguridad.
Evaluación
de
Servicios
de
Georreferenciación. Costo anual M$ 34.279.
El proceso de asignación de circunscripción basado en
sistemas de georreferenciación debe ser evaluado a la luz de las dificultades
presentadas en la asignación de circunscripciones electorales debido la falta de
cobertura en el 100% del país. Estos
problemas se han presentado,
especialmente, en zonas rurales.
El estudio evaluativo que se requiere contratar debe
contemplar una propuesta de solución metodológica y tecnológica que permita
asignar las circunscripciones electorales corrigiendo o mitigando las
desviaciones generadas por el sistema utilizado actualmente.
- Modernización de Sistemas de Soporte
Informático. Costo anual M$ 35.000.
Implementar
soluciones
de
comunicación
y
colaboración de nueva generación en equipos computacionales del SERVEL a
través de un servicio de habilitación y mantención de Office 365. Se trata de
un servicio en línea que permitiría a los funcionarios del Servicio trabajar
interconectados a nivel nacional, con herramientas tecnológicas de alta
seguridad reduciendo el riesgo de pérdida de información.
- Mantención
de Edificio
Institucional. M$
25.503. Elevar niveles de seguridad de edificios institucionales. Efectuar las
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mantenciones y reparaciones necesarias para dar cumplimiento a la ley N°
16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Dar
cumplimiento a la normativa legal vigente respecto a las condiciones de
seguridad que debe adoptar el Servicio dada su condición de entidad obligada
del Sistema de Seguridad Privada, según Decreto Exento N°700 del Ministerio
del Interior, para otorgar protección a las personas y bienes que se encuentran
al interior de las dependencias del Servicio ante eventuales accidentes,
incidentes, atentados, vandalismo, daños y otros similares a personas y bienes
fiscales.
SUBTÍTULO 29, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS:
- Contempla recursos por M$ 13.608 para la
renovación del vehículo institucional de la Dirección Regional del Bío Bío.
- Considera M$ 14.784 para compra de mobiliario de
Direcciones Regionales.
- M$ 5.801 para renovación de máquinas y equipos,
(equipos de calefacción y aire acondicionado).
- M$ 2.060 para renovación de equipos informáticos.
En relación al programa 05, Capítulo 05, Elecciones
Parlamentarias y Presidencial, se presentó la siguiente información:
Para el año
2014 se
consideran recursos
presupuestarios por concepto de control del límite de gasto electoral. Se
estima una revisión de 1.980 cuentas de candidatos entre Presidenciales y
Parlamentarios de las Elecciones 2013, además, de Consejeros Regionales (Ley
N° 20.678 publicada el 19 de junio de 2013).
Proyecto de Presupuesto 2014 – Programa 05

En este presupuesto destacó:
- Compromisos presupuestarios asociados a una
eventual segunda votación presidencial. M$ 2.091.206
- Revisión de cuentas de gasto electoral. M$ 217.942
-Contratación de profesionales para revisión de
cuentas y personal administrativo para proceso de recepción, desarme y
enajenación de útiles Electorales. M$ 536.218.
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La Directora puso de relieve que el presupuesto
responde a las necesidades del Servicio que se pudieron establecer en relación
al marco presupuestario entregado por el Ministerio de Hacienda. Hay otros
requerimientos que dicen relación con el aumento de la dotación, la
especialización del personal para enfrentar las nuevas demandas de la
ciudadanía, tecnología, entre otros. El Servicio ha sido austero por muchos
años, pero hoy enfrentan a una nueva realidad y deben ser capaces de
responder a ello.
Intervinieron en el debate, el Honorable Senador
señor Larraín, y los Honorables Diputados señores Auth y Montes.
El Honorable Diputado señor Auth llamó la atención
sobre la necesidad de reorganizar el padrón electoral, de modo que las
personas voten en el lugar donde tienen su domicilio. Ello pues los datos que
utilizó el SERVEL para efectos de constituir el padrón muchas veces no
corresponden a la realidad actual, o las personas son asignadas en un local de
votación lejano a su residencia, lo que dificulta el voto, pues obliga a su
desplazamiento. Consultó si el Servicio Electoral puede, reglamentariamente,
modificar la estructura de organización de las personas en las mesas, o se
requiere la presentación de un proyecto de ley.
La Directora (S) del Servicio coincidió con lo
expresado. Agregó que una reorganización permitiría depurar el padrón
electoral, pues la incorporación de los electores nuevos se hizo según la
información entregada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, y
respecto de los electores antiguos, muchos de ellos conservan el domicilio del
momento en que se inscribieron, siendo que, en los hechos, hace años viven
en otro lugar. Hizo presente que no cuentan con facultades reglamentarias
para ello. Existe una dificultad adicional pues las personas no tienen la
obligación de hacer el cambio de domicilio ante el Servicio Electoral.
Llamó la atención que en derecho comparado existe
el Registro Domiciliario, que es una excelente herramienta.
Los Honorables Parlamentarios presentes plantearon
la necesidad de fortalecer el Servicio Electoral.
El Honorable Diputado señor Montes consultó si
se ha hecho una reflexión respecto de esta necesidad de fortalecer la
institución, y del modo de llevarlo a cabo, con el fin que este Servicio pueda
cumplir adecuadamente sus funciones.
El Subsecretario, señor Ubilla, expresó que,
efectivamente, antes de la presentación del presupuesto para el año 2014, se
analizó este tema en varias reuniones y se estructuró un plan, que comprende
$500 millones el año 2014, para la adquisición de nuevas tecnologías que son
urgentes, y ciertos compromisos de la DIPRES para el año 2015.
En el plan de fortalecimiento hay que considerar
también las transferencias al SERVEL con ocasión del proceso electoral.
Hay una necesidad de fortalecer las funciones críticas
y mejorar sus remuneraciones, y hacer crecer el personal a contrata.
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Puso de relieve que, en materia eleccionaria, todo el
personal “extra” que apoya el proceso eleccionario es contratado a honorarios,
y al efecto se inyectan esos recursos el respectivo año.
Llamó la atención que se trata de una legislación
nueva, y que en la práctica se han observado algunas falencias, como por
ejemplo, la determinación de quien es el organismo articulador de todos los
actores del proceso electoral. Coincidió en que sería beneficioso tener un
informe respecto del funcionamiento de este Servicio.
El Honorable Diputado señor Montes también hizo
presente la necesidad de fortalecer las facultades fiscalizadoras del Servicio.
La Directora (S) del SERVEL recordó que ese Servicio
no cuenta con facultades fiscalizadoras. Efectivamente son los encargados de
recibir la rendición de cuentas de los gastos en las campañas electorales, pero
sólo se revisa la contabilidad electoral, una cuenta de ingresos y gastos, y
pueden pedir antecedentes en relación a ello, pero no fiscalizar. En el caso de
una denuncia, respecto de un punto específico de una rendición de cuentas,
están obligados a iniciar una investigación. Pero reiteró que no se trata una
fiscalización pues por ley no tienen esa facultad.
El Honorable Senador señor Larraín llamó la
atención respecto de la importancia de este tema, y que sea posible un control
real de lo que se gasta. En los hechos, muchas campañas exceden el gasto
autorizado por ley, existen las “pre campañas” que no se contemplan en la ley,
entre otros aspectos, y el SERVEL no tiene facultades. En su parecer, esta es
una materia en la que debiera pensarse en un acuerdo político.
Los Honorables Parlamentarios estuvieron de acuerdo
en la conveniencia de incorporar en una glosa la obligación de realizar un
informe sobre el funcionamiento de SERVEL, con un plan para fortalecer este
Servicio, y que contenga propuestas para resolver situaciones que se han
presentado con ocasión de la entrada en vigencia de la nueva ley.
El analista de la DIPRES, señor Héctor Gallegos,
señaló que no hay inconveniente en incorporar una glosa relativa a materias
administrativas y de información. Ahora bien, respecto de otro de los temas
que se han planteado, como es la necesidad que el SERVEL tenga mayores
facultades, eso es materia de ley, no de una glosa dentro de la ley de
presupuestos.
Comprometió la presentación de una glosa que
establezca la obligación de realizar el informe al que se ha hecho mención
durante el primer semestre de 2014.
-- Sometidos a votación el Capítulo 03,
Programa 01 y sus tres glosas, fueron aprobados por la unanimidad de
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores
señora Rincón y señor Larraín y Honorables Diputados señores Auth y
Montes, sin enmiendas.
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Capítulo 03
Servicio Electoral.
Programa 05
Elecciones Parlamentarias y Presidencial.
El presupuesto de este programa considera
ingresos y gastos por la suma de M$2.845.366 y una glosa.

-- Sometidos a votación el Capítulo 03,
Programa 05 y su glosa, fueron aprobados por la unanimidad de los
miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señora
Rincón y señor Larraín, y Honorables Diputados señores Auth y
Montes, sin enmiendas.

Capítulo 04
Programa 01
Oficina Nacional de Emergencia.
El presupuesto de este capítulo considera
ingresos y gastos por la suma de M$ 16.296.170 y seis glosas.
Antes de iniciar la presentación del proyecto de
presupuesto 2014, el Director Nacional, señor Ricardo Toro estimó importante
revisar en forma general la ejecución presupuestaria 2013 y las actividades
que de ella se derivan. Al respecto indicó que ONEMI presenta una eficiente
ejecución presupuestaria que se demuestra en los porcentajes de los
compromisos presupuestarios y de devengo y que en los subtítulos más
importantes sobrepasa el 85%.
Los más bajos, como activos financieros (29,5) se
debe a actos administrativos en espera de toma de razón de modificación
presupuestaria para la imputación de equipos que proporcionen una autonomía
de los CATS Regionales en 96 hrs; y el subtítulo Inversiones (31) en espera de
la entrega por parte de la constructora del último estado de pago junto con
gastos menores que siguen ejecutándose.
CUADRO GENERAL EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2013

Subtitulo

Ejecución Ejecución
%
Presupuest
octubre
octubre % Ejecución Ejecución
o
vigente
(Compromiso) (devengo
octubre M$ (
( devengo
)
compromiso) )
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Gasto
en
4.302.171
personal
Bienes
y
servicios de 2.795.155
consumo
Transferenci
as
2.484.154
corrientes
Activos
no
380.730
financieros
Inversiones 3.828.207
Total
13.790.417
General

3.668.223

3.532.590 85%

82%

2.670.858

2.048.054 96%

73%

2.432.986

2.407.053 98%

97%

169.900

165.560

45%

43%

1.711.410

1.711.410 45%

45%

10.653.377 9.864.667 77%

72%

Respecto del proyecto de presupuestos para el 2014,
indicó que es de continuidad, y siguen siendo predominante los dos proyectos
emblemáticos, a saber: red sismológica y edifico institucional.
El Sub Título 21 Gastos en personal tiene una
disminución de -2,2% (M$90.000) debido a ajustes en consumos de viajes en
general por proyectos que ya se ejecutaron el 2013. (Capacitación Directores
Regionales España)
El Sub Título 22 Bienes de Servicios de Consumo
tiene una disminución de -10,4% (M$330.671) por término del proyecto de
fortalecimiento de operación y autonomía de las Direcciones Regionales
asociadas a la regularización y certificación eléctrica.
El Sub Título 24. Para el presupuesto 2014 se está
solicitando M$3.864.196 (+187,4%) más respecto al presupuesto inicial del
año 2013, el que se desglosa de la siguiente manera: Stock Critico (M$
106.636 ); Cuerpo Socorro Andino ( M$ 61.014 ); Capacitaciones PC ( M$
174.086); U. de Chile (M$2.184.169 para gastos de operaciones centro
sismológico e instalación de 10 estaciones sismológicas) y M$1.680.000 para
robustecimiento de la red sismológica (4 partidas de M$420.000).
El aumento de la red sismológica es de un + 80 %,
considerando el presupuesto actual (M$ 2.146.000 ).
Sub Título 29, activos no financieros. Tiene una
disminución -75,4% (M$293.557) por término del proyecto de adquisición de
CEO móvil. Se mantiene no obstante el proceso de renovación de vehículos.
Sub Título 31. El año 2012 se hizo un proyecto de
inversion Red de Acelerógrafos. Esta iba ser ejecutado por el MINVU a través
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de sus SERVIUS y ONEMI tenía el rol de pagar estos servicios (convenios
mandatos)¸4 Regiones no alcanzaron a ejecutar y se traspasó año 2013.
(M$3.828.207= M$3.283.873)
CUADRO GENERAL PRESUPUESTO 2014

Sub.

21
22
24
29
31
Total
General

Denominación

Gasto
personal
Bienes
servicios
consumo
Transferencias
corrientes
Activos
financieros
Inversiones

en

Proyecto ley
PPTOS
2013
Variación %
PPTOS
(inicial+real+leyes
(proyecto
2014
especiales)
2013/
PPTO
( En $ de
( En $ de 2014)
2014 )
2014)
4.218.617

4.127.896

-2,2 %

y
de 3.178.557

2.847.886

-10,4 %

1.463.745

4.206.905

187,4 %

389.103

95.546

-75,4 %

3.283.873

5.017.917

52,8 %

12.533.895

16.296.150 30 %

no

RED SISMOLÓGICA NACIONAL

RED SISMOLÓGICA NACIONAL:
CENTRO SISMOLÓGICO U CHILE
Y CONSTRUCCIÓN
10 ESTACIONES
Explicó
que la diferencia
entre sismógrafos y
M$3.864.169
GASTOS
EN
PERSONAL
M$699.426
acelerógrafos es la variable física que miden.
- BIENES SERVICIOS Y CONSUMOS $1.136.854
el sismógrafo
mide laNOvelocidad
(cambio
posición
-Así,
ADQUISICIÓN
DE ACTIVOS
FINANCIEROS
M$347.817
en el tiempo) del suelo y permite
conocer los parámetros sísmicos (hipocentro
TOTAL M$2.184.169
y ROBUSTECIMIENTO
magnitud). Registrar
el
paso
de
la onda sísmica por un lugar determinado.
DE LA RED
- COMUNICACIONES Y CONEXIONES M$1.680.000
Por su parte, los acelerógrafos miden la aceleración
(Cambio de velocidad en el tiempo) y permite conocer la fuerza que afecta la
superficie. Como mide aceleración la escala es más alta.

Hizo notar que lo que se haga con esos datos es una
materia distinta. Ambos miden movimientos de suelo, captan el paso de onda
sísmica lo que permite hacer estudios sísmicos, pero por otra parte el
acelerógrafo permite conocer la respuesta del suelo en aceleración, lo que
permite conocer los esfuerzos a los que son sometidas las estructuras en la
superficie.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1099 de 1990

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
EDIFICIO INSTITUCIONAL

Para el año 2013 se tenía previsto un monto de
M$3.828.207 (-M$ 615.000 Acelerógrafos) M$3.283.873 de los cuales se lleva
gastado M$1.578.666 correspondiente a 2 estados de pagos y resta pagar un
tercero por M$ 829.023, junto con otros gastos asociados a consultorías y
otros, por un total de M$ 82.743. Lo que hace un total para el año 2013
proyectado de M$ 2.490.432.
El MOP y la Empresa atrasaron un estado de pago
para el año 2014 lo que implica que en parte se sub- ejecutará el presupuesto
2013 en (M$ 793.441) el cual es complementado para estos efectos para el
año 2014 lo que hace que el monto total sea de M$5.017.917.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2014 – 2018,
VINCULADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.-

Fortalecer

orgánica

y

funcionalmente

a

la

Institución.
Es importante que los objetivos a cumplir
enmarcados dentro del Marco e Acción de Hyogo, se materialicen en forma
efectiva con actividades concreta y en ello juega un papel fundamental el
reforzamiento de la actual estructura organizacional, ya en implementación
optimizando sus proceso de gestión y planificación, complementado con el
desarrollo de capacidades operativas en forma integral a través de la
elaboración de un portafolio de proyectos denominado “Camino Alerta de
Emergencia” con tres componentes: Alerta/Alarma Terremoto/Tsunami, Mando
y Control, y Difusión.
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2.- Contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional
de Protección Civil (SNPC) en la Reducción de Riesgo de Desastre, para lograr
la adecuada coordinación, integración y funcionamiento sinérgico de las
instituciones y organismos que lo componen en el ámbito de la prevención,
respuesta y rehabilitación.
3.- Fomentar una cultura preventiva y de resiliencia,
con el fin de disminuir la pérdida de vidas humanas frente a la ocurrencia de
un desastre o catástrofe y promover el desarrollo sustentable, a través del
asesoramiento de autoridades en materia de RRD y acciones educativas para la
población e integrantes SNPC.
Del mismo modo, asumir liderazgos en el SNPC,
asegurando que cada uno de sus componentes desarrollen capacidades de
prevención y respuesta y que éstas se integren bajo el concepto de reducción
de riesgo de desastres. Ello implica el desarrollo de capacidades que integren
y permita el funcionamiento sinérgico de éstas.
Además de las capacidades propias del SNPC y de
ONEMI como organismo coordinador, es importante reforzar las campañas y
actividades para fomentar una cultura preventiva y de resilencia, y promover
un desarrollo sustentable considerando que Chile es el país más sísmico del
mundo.
__________
Luego, la Honorable Senadora señora Rincón
consultó el motivo por el cual sólo el Sector A del nuevo edificio institucional
será inaugurado a fines de febrero de 2014, en circunstancias que el proyecto
estará completamente terminado recién a mediados del próximo año.
Respondiendo
a
su
inquietud,
el
señor
Subsecretario del Interior indicó que ello se debe a que el edificio se
construye en los mismos terrenos en que está emplazado el edificio actual,
pero invirtiendo la ubicación de las zonas operativa y la correspondiente a
bodegas y patio de maniobras. Luego, el sector A, cuya inauguración está
contemplada para febrero, albergará la zona operativa, y a ella se trasladarán
los funcionarios de ONEMI, y durante el año se completarán las obras
complementarias, correspondientes a bodegas y maniobras.
Asimismo, la Honorable Senadora señora Rincón
hizo un especial llamado a reflexionar profundamente en relación a la
experiencia del terremoto y tsunami de 27 de febrero de 2010, y de la
finalidad de compartirla. Ambos procesos ayudarían mucho para que el país
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entero se encuentre mejor preparado ante una nueva catástrofe y evitar
situaciones que no pueden volver a repetirse, como, por ejemplo, que los
camiones de ayuda se encontraban sólo en Santiago y no pudieron avanzar
hacia el sur más allá de Rancagua; o que el Intendente del Maule, epicentro
del terremoto, no contaba con un helicóptero para sobrevolar la zona; o que
gracias a dos radios comunitarias fue posible mantener la comunicación.
Agregó que la preparación debe venir desde la base y estar presente a lo largo
y ancho del país, involucrando a toda la comunidad.
En la misma línea se manifestó el Honorable
Diputado señor Montes, indicando la necesidad de desarrollar una estructura
en los distintos niveles institucionales y de la ciudadanía, en la cual deberían
estar todos los municipios. Tal estructura debe evitar una organización vertical
o centralista. También manifestó su preocupación respecto a lo vulnerable de
las comunicaciones.
El señor Subsecretario del Interior concordó con
lo planteado por los señores Parlamentarios y señaló que ONEMI y el Ministerio
han trabajado al respecto con la finalidad de superar las falencias detectadas,
como, por ejemplo, en el fortalecimiento de la red de comunicaciones P25,
pero que aún falta un informe detallado de evaluación.
Finalmente, el Honorable Senador señor Larraín
planteo la necesidad que exista una institución similar a ONEMI que aborde las
emergencias que afectan a la agricultura, como son las heladas, los desbordes
de los ríos y los aluviones. Indicó que si bien existen herramientas para
enfrentar los efectos de los mismos es necesario contar con un mecanismo que
permita prevenir tales eventos.
El señor Director de ONEMI entendiendo la
preocupación del señor Senador, hizo presente que la finalidad de la institución
a su cargo es la protección de la vida humana y su integridad, y que, además,
no corresponde que una oficina de emergencia se haga cargo de situaciones
permanentes o crónicas, sino que debe crearse una institución distinta para
enfrentar tales eventos y sus consecuencias.

-- Sometido a votación el Capítulo 04, Programa
01, Oficina Nacional de Emergencia y las Glosas 1 a 6, resultaron
aprobados por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión,
Honorables Senadores señora Rincón y señor Larraín Fernández y los
Honorables Diputados señores Auth, Montes y Santana.
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Capítulo 05
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
El Capítulo correspondiente a la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo contiene, a su vez, cuatro Programas: el
Programa 01, "Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo"; el
Programa 02, "Fortalecimiento de la Gestión Subnacional", el Programa 03,
“Programas de Desarrollo Local”, y el Programa 05, “Transferencias a
Gobiernos Regionales”.
El Director de Administración de la SUBDERE, señor
Nicolás Tapia, inició la presentación del proyecto de presupuesto para la
Subsecretaría de Desarrollo Regional, año 2014:

El presupuesto de la SUBDERE asciende a M$
628.278.679, lo que representa un aumento de un 3,19% respecto 2013. Cabe
destacar que se crea el Programa 05, el cual refleja los recursos de la Subdere
asociados exclusivamente a los Gobiernos Regionales, mientras que el
Programa 01 corresponde a partir del año 2014 solo a recursos de
funcionamiento de la Subsecretaría. Destacó algunos aspectos:
- El Programa 01 de SUBDERE: Asciende a M$
54.342.906, disminuyendo 88,3%, disminución que se explica porque las
transferencias corrientes y de capital a Gobiernos Regionales se incorporan en
el nuevo Programa 05.
- El Programa 02 de Fortalecimiento de la Gestión
Subnacional: Dispone de M$ 6.732.917, disminuyendo 2,7%, debido a una
caída en las Transferencias Corrientes del ítem de Municipalidades.
- El Programa 03 de Desarrollo Local: Asciende a M$
136.395.831.
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- El Programa 05 de Transferencia a Gobiernos
Regionales: Asciende a M$ 430.806.025, los cuales corresponden a provisiones
de la Subdere, Transferencias Provenientes del Tesoro y otras Subsecretarias.
Programa 01
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
El presupuesto de este programa considera
ingresos y gastos por la suma de M$ 54.342.906 y diez glosas.

El Programa 01 asciende a M$ 54.342.906 en 2014,
disminuyendo 88,3% respecto 2013.
El señor Tapia desglosó algunos de los ítems que
comprende este proyecto de presupuesto, destinado en lo fundamental al
apoyo a la Gestión Institucional:
Gastos en Personal: presenta recursos de continuidad
por M$ 9.882.853.
Bienes y Servicios: los recursos asociados a este
Subtítulo, cubren los gastos de funcionamiento de la Institución y presentan
una disminución del 7,8% respecto al año 2013 por el traspaso de aquellos
asociados al pago del agregador SIFIM al Programa 02 de esta Subsecretaría
de Estado.
Transferencias Corrientes: contempla recursos por
M$ 895.528, que comprende las Oficinas de Puesta en Valor del Patrimonio,
Apoyo a la Gestión Municipal y Fondo de Recuperación de Ciudades. Cabe
mencionar que, la disminución del 53% se explica principalmente por la rebaja
en los recursos destinados a las oficinas señaladas y al término de la Oficina
del Crédito Alemán.
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Adquisición de Activos no Financieros: presenta un
presupuesto de continuidad de M$ 489.559 con un aumento del 13,4% los que
serán destinados a renovar las licencias de correo electrónico de respaldo,
adquisición de servidores, renovación de equipos de video conferencia, pc,
impresoras y antivirus.
Transferencias de Capital: la disminución se debe a
que los recursos asociados a los Gobiernos Regionales se incorporarán en el
nuevo Programa 05.
Servicio de la Deuda Externa: Corresponde a aporte
fiscal para pago de intereses y amortizaciones de los créditos vigentes tales
como, Puesta en Valor, Ages, FNDR, PIRDT, Electrificación Rural, etc.
-- En votación, la Subcomisión aprobó el
programa 01, y sus Glosas, por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorables Senadores señora Rincón y señor Larraín, y
Honorable Diputado señor Montes.
Programa 02Fortalecimiento de la Gestión Subnacional

El presupuesto de este programa considera
ingresos y gastos por la suma de M$ 6.732.917 y cinco glosas.

La Jefa de la División de Municipalidades, señora
Verónica Papic, informó que el programa 02 de “Fortalecimiento de los Gestión
Subnacional” presenta un presupuesto que asciende a M$6.732.917, con una
disminución de 2,7%, equivalente a M$188.993 respecto del presupuesto
2013.
Con los recursos de este Programa se seguirán
desarrollando un conjunto de iniciativas que se describen a continuación:
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- Academia de Capacitación Municipal y Regional:
sistema permanente de capacitación para funcionarios municipales y de
gobiernos regionales, profesionales de las asociaciones municipales con
personalidad jurídica y autoridades municipales. Su finalidad es fortalecer el
capital humano a través de la formación continua aportando a la
descentralización.
- Apoyo a Municipalidades: Su objetivo es promover
el fortalecimiento de las asociaciones municipales de tal manera que estas
integren un enfoque territorial del desarrollo, y constituyan así una instancia
efectiva de articulación entre la oferta pública regional y la demanda local.
Entrega recursos a las asociaciones municipales para la contratación de
asistencia técnica destinada a la formulación de planes estratégicos y estudios
asociativos.
- Programa de Acreditación de la Calidad de Servicios
Municipales: Gastos destinados a financiar el proceso de medición de la calidad
de la gestión municipal y de los servicios que las municipalidades entregan a la
comunidad.
- Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal:
Desarrolla y fomenta una serie de iniciativas tendientes a fortalecer la
institucionalidad municipal con el fin de mejorar la gestión interna. Estas líneas
son entre otras: apoyo a las DIDECOS, apoyo a municipios vulnerables, apoyo
a la gestión de Emprendimiento, apoyo a la gestión de Calidad.
- Sistema Financiero Municipal (Transferencias de
Capital): permite obtener y evaluar objetivamente la información financiera
contable de los municipios del país, fortaleciendo su administración financiera y
el acceso ciudadano a mayor y mejor información.

-- En votación, la Subcomisión aprobó el
programa 02, y sus cinco Glosas, por la unanimidad de sus miembros
presentes, Honorables Senadores señora Rincón y señor Larraín, y
Honorable Diputado señor Montes.

Programa 03.
Programas de Desarrollo Local
El presupuesto de este programa considera
ingresos y gastos por la suma de M$ 136.395.831 y siete glosas.
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La Jefa de la División de Municipalidades, señora
Verónica Papic, indicó que este programa asciende a M$136.395.831, con una
disminución de M$729.394, equivalentes a un 0,5% respecto del presupuesto
del año 2013.
Dio a conocer las siguientes líneas de trabajo, que se
desarrollarán durante el año 2014:
a.- Compensación por Predios Exentos: Estos
recursos serán distribuidos entre las Municipalidades del país de la siguiente
forma:
- M$ 41.842.841, en proporción al número de predios
exentos del pago del impuesto territorial existentes en cada comuna, en
relación al número total de predios exentos de dicho impuesto del país.
- M$ 15.691.066, en proporción al número de predios
exentos del pago del derecho de aseo existentes en cada comuna, en
proporción al número total de predios exentos del pago de dichos derechos
existentes en el país.
Para el financiamiento de esta iniciativa se considera
un presupuesto de M$ 57.533.907.
b.- Programa Inversión
Desarrollo de Ciudades:
Tiene por objetivo la contratación de aportes reembolsables, por parte de las
Municipalidades, con previa aprobación del Ministerio de Hacienda y la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
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La aplicación de esta iniciativa se regula a través del
Decreto Supremo Nº 196 de fecha 24 de marzo de 2011, el cual considera
entre otros aspectos, los montos máximos que se pueden aprobar por
municipio. Los requisitos que deben cumplir están referidos a su situación
financiera, la aprobación del concejo municipal respectivo, los plazos y
condiciones financieras de los aportes reembolsables y las tipologías de
proyectos elegibles, entre otros.
Con este presupuesto se ha planificado financiar
proyectos comprometidos, según Resoluciones firmadas en conjunto entre
SUBDERE y DIPRES por un monto de M$ 20.609.204.
c.- Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión
Municipal: El Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal tiene
como propósito incentivar
el mejoramiento de
la gestión municipal,
considerando la diversidad y complejidad de cada realidad comunal. Para la
distribución de este Fondo se dispone de una serie de indicadores y tipología
comunal establecidos en el Reglamento 115 del 16 de mayo de 2012.
Para el año 2014, se considera un presupuesto que
alcanza la suma de M$ 15.518.264.
d.- Programa de Mejoramiento Urbano: Mantiene sus
líneas de inversión local, permitiendo continuar con el financiamiento de
iniciativas, en los ámbitos de mejoramiento de municipalidades, consultorios,
escuelas e instalaciones comunitarias, con actividad comunal, espacios
públicos, áreas verdes, lugares de recreación y práctica deportiva.
e.- Programa de Mejoramiento de Barrios: Permite
continuar con el financiamiento a los municipios en materias relativas a
asistencias técnicas y legales, estudios, diseños, saneamientos de títulos,
compra de terrenos, obras e inspección técnica en los ámbitos de saneamiento
sanitarios, residuos sólidos, energización y patrimonio.
f.- Fondo de Recuperación de Ciudades (FRC): Este
fondo, creado el 2011, contempla en el Proyecto de Presupuesto para el 2014,
recursos por un monto total de M$ 17.106.698, que permitirán continuar con la
reconstrucción en las ciudades afectadas por el terremoto del 27 de febrero de
2010, principalmente en lo referido a la reconstrucción de Edificios
Consistoriales y recuperación de infraestructura municipal.
A través del apoyo a los municipios, mediante el
financiamiento de diseños de arquitectura y/o ingeniería, asistencias técnicas,
adquisición de terrenos y ejecución de obras.
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Los proyectos financiados se encuentran emplazados
en las Regiones de Valparaíso, Bío Bío, Maule, Metropolitana y O’Higgins.
Sobre el Programa de Desarrollo Local, el Honorable
Diputado señor Montes consultó el motivo y los fundamentos por los cuales
el proyecto de presupuesto para 2014 pone término a la transferencia
compensaciones viviendas sociales. Destacó que la naturaleza de tal
transferencia era ser un estímulo para que muchas comunas aceptaran la
existencia de viviendas sociales. En la misma línea indicó que no es suficiente
para tal efecto la transferencia de compensación de predios exentos, porque
responde además a demanda por nuevas viviendas.
Representantes de DIPRES indicaron que tal línea no
está vigente para el año 2013. Agregaron que en el Congreso Nacional, en el
año 2011, se conversó sobre la eliminación de compensación viviendas sociales
para tener una sola compensación que beneficiara a los municipios, motivo por
el cual se privilegió en la compensación por predios exentos del pago de
contribuciones. Destacó que la cuota 2013 es la última de lo que se
comprometió en el presupuesto 2012. Por lo tanto, compensaciones de
viviendas sociales viene disminuyendo en los últimos 3 años, tal como se
previó y se acordó en su oportunidad.
Luego, el Honorable Diputado señor Montes
preguntó si compensación viviendas sociales fue evaluado.
La Sectorialista experta en la materia indicó que la
Subsecretaría hizo una simulación el año 2012, previo a la presentación del
proyecto de presupuesto para el 2013, y que de tal evaluación concluyó que su
efecto neto es cero (“0”). Lo anterior, porque los M$2.500 que no están en
esta transferencia para el 2014 están incluido en la compensación predios
exentos. Anunció que enviará la señalada evaluación.
En relación a la disminución en el Programa Inversión
Desarrollo de Ciudades, el Honorable Diputado indicó que tal decisión debe
estar fundada en algún tipo de evaluación, pero que lamentablemente no
cuenta con información respecto a lo que realmente se hizo durante este año.
Pregunta si tal disminución responde a que existe una evaluación que no es
necesario incrementarlos. Además son concursables.
La Sectorialista indicó que pueden postular al mismo
69 comunas del país, que pertenecen al 20 % de las comunas más pobladas.
Hará llegar la última resolución, que considera 16 municipios.
Luego, el Honorable Diputado señor Montes
formuló
diversas
consultas
sobre
TRANSFERENCIAS
DE
CAPITAL,
particularmente los PMU y PMB y solicitó tener a disposición para mañana
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jueves 21 de noviembre, en la mañana, información sobre los proyectos PMU y
PMB.
Sobre los diversos temas anteriormente planteados
respecto de este Programa, solicitó dejar especial constancia en el informe que
el proyecto de presupuestos 2014 disminuye en forma importante los ítems
señalados y que, además, muchos de sus fondos corresponden a arrastre.
Agregó que ambas circunstancias que restringe de manera significativa el
margen de acción del futuro nuevo gobierno.

-- En votación, la Subcomisión aprobó el programa
03, y sus Glosas, por la unanimidad de sus miembros presentes
Honorables Senadores señora Rincón y señor Larraín, y Honorable
Diputado señor Montes.

Programa 05.
Transferencias a Gobiernos Regionales
El presupuesto de este programa considera
ingresos y gastos por la suma de M$ 430.807.025 y trece glosas.
El Jefe de la División de Desarrollo Regional, señor
Cristian Callejas, destacó que este Programa 05 es un programa nuevo, que
contempla recursos por M$ 430.807.025, los que hasta el año 2013, se
consideraban en el Programa 01 de la Subdere.

Las

transferencias

de

capital

están

compuestas

principalmente por:
- M$ 235.606.767 que corresponde a transferencias
provenientes de ingresos de la Subsecretaria de Educación, Subsidio al
Transporte Público y Provisiones distribuidas.
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- M$ 195.199.258 de la suma de las provisiones no
distribuidas de la Subdere (Puesta en Valor, Energización, S. Sanitario,
Residuos Sólidos, PIRDT, FIE, el nuevo Fondo de Apoyo a Regiones, entre
otros.).
Destacó las siguientes materias:
1.- Presupuestos de Inversión Regional
El proyecto de Ley de Presupuesto 2014 asigna a los
Gobiernos Regionales M$973.529.055, que significa un crecimiento del 3,4%
sobre el presupuesto del 2013.
Se destaca un fuerte incremento de los presupuestos
iniciales de los Gobiernos Regionales, lo que permite iniciar el año con M$
778.329.797, lo que significa un aumento del 10,2%, respecto de 2013.
Por otra parte, M$195.199.258 se incorpora en el
presupuesto de la Subdere, a través de provisiones.
De esta forma, se distribuye el 80% de los
Presupuestos de Inversión Regional inicialmente, cifra que es mayor al 75%
del año anterior y del 63% del año 2011, respectivamente.
2.- Provisiones
a.- Provisión Recuperación de Infraestructura
Local Zona Centro Sur: Creada el 2011, contempla en el Proyecto de
Presupuesto para 2014, recursos por un monto total de M$15.313.197 que
permitirá continuar con las labores de reconstrucción a través de los Gobiernos
Regionales de Infraestructura Local de la zona afectada por el terremoto del
27F, financiando la ejecución de proyectos nuevos y de arrastre como la
reposición y reparación de equipamiento público y comunitario, edificios
municipales, escuelas e instalaciones deportivas, Iglesias Patrimoniales, entre
otras. Los proyectos financiados se encuentran emplazados en las Regiones de
Valparaíso, Bío Bío, Maule, Metropolitana y O’Higgins.
b.- Residuos Sólidos: Presenta un presupuesto
M$18.917.172, lo que representa una disminución de 11,2%. Sin embargo, se
contempla la distribución del 70,8% de la provisión en el presupuesto de los
Gobiernos Regionales.
c.Saneamiento
Sanitario:
Presenta
un
presupuesto M$25.539.927, lo que representa un aumento de 15,6% respecto
2013. Cabe destacar que, contempla la distribución del 81% de la provisión, en
el presupuesto de los Gobiernos Regionales.
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d.- Puesta en Valor del Patrimonio: Presenta un
presupuesto M$15.855.109, lo que representa una disminución de 15,5%
respecto 2013. Sin embargo, se contempla una la distribución inicial del 53,5%
de la provisión, en el presupuesto de los Gobiernos Regionales.
e.PIRDT:
Presenta
un
presupuesto
de
M$10.299.999, lo que representa una disminución de 1,2% respecto 2013.
Cabe destacar que contempla la distribución del 36,9% de la provisión, en el
presupuesto inicial de los Gobiernos Regionales.
f.Energización:
Presenta
un
presupuesto
M$6.695.000, lo que representa una disminución de 9,1% respecto 2013. En el
caso de esta provisión no se contempla incluir en la distribución inicial.
g.- Fondo de Infraestructura Educacional:
Presenta un presupuesto de M$82.728.814, manteniendo el presupuesto de
2013. No obstante, se considera una distribución inicial del 63% de la
provisión, directamente en el presupuesto de los Gobiernos Regionales.
h.Fondo
Apoyo
a
Regiones
(FAR
Transantiago): En 2014 entra en vigencia la modificación de la Ley 20.378
que crea el Fondo de Apoyo a las Regiones, el cual asciende a M$192.698.639.
Este fondo se incorpora por una parte en la Subdere (M$58.437.647) y por
otra parte en el presupuesto de los Gobiernos Regionales (M$134.260.992).

Presentó el siguiente resumen de los programas de
inversión de los Gobiernos Regionales:
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DESGLOSE PRESUPUESTARIO PROGRAMAS DE INVERSION DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES

a) En presupuesto de los GORES:
Rentas de la Propi edad
Otros Ingresos Corri entes
Aporte Fi scal (FNDR)
Transferencias SUBDERE Art. 4º Ley 20.378
Transferencias Capi tal Bienes Naci onal es
Transferencia de Capital Patentes Mi neras (Ley N° 19.143)
Transferencia de Capital Fondo de Magal lanes (Ley N° 19.275)
Transferencia de Capital Casi nos de Juego (Ley N° 19.995)
Transferencia de capi tal Patentes Geotérmi cas (Ley N° 19.657)
Patentes de Acuicul tura Ley Nº 18.892
provisi ón Patente Derechos de Agua No Uti l izados (Art. 129 Bi s Ley Nº 20.017)
Aporte Concesi onari o Zona Franca de Punta Arenas
Transferencia de Capital Servi cio de Gobierno Interi or RM
Transferencia de capi tal Servi ci o de Gobi erno Interior Arica y Parinacota
Transferencia de capi tal Servi ci o de Gobi erno Interior Araucanía
Transferencia de capi tal Servi ci o de Gobi erno Interior Pl an Arauco
Transferencia de capi tal Servi ci o de Gobi erno Interior Pal ena
Fondo Inversión y Reconversi ón Regi onal (Ley Nº 20.469)
Provisi ón Infraestructura Rural
Provisi ón Puesta en Valor del Patri moni o
Provisi ón Saneami ento Sanitari o
Provisi ón Resi duos Sól idos
Fondo de Innovaci ón para la Competi tividad
Fondo de Infraestructura de Educación

Sub-Total GORES
b) En presupuesto SUBDERE:
Provisi ón FNDR - Emergencia
Provisi ón FNDR - Efi ci encia
Provisi ón Infraestructura Educaci onal
Provisi ón Infraestructura Rural
Provisi ón Puesta en Valor del Patri moni o
Provis. Fondo de Innov. para l a Competi tivi dad (FIC)
Provisi ón de Apoyo a la Gesti ón Subnaci onal
Provisi ón Saneami ento Sanitari o
Provisi ón Resi duos Sól idos
Fondo apoyo a Regi ones (FAR Transanti ago)
Incorporaci ón Mayores i ngresos propi os
Provisi ón Recuperación Infraestructura Local Zona Centro Sur
Provisi ón Energizaci ón

Sub-Total SUBDERE
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO GOBIERNOS REGIONALES
PRESUPUESTO INICIAL GOBIERNOS REGIONALES (%)
PROVISIONES

(5)
LEY
PRESUPUESTOS
2013
Miles $ 2014
394.194
5.651.193
315.002.171
134.260.993
6.493.815
24.375.918
8.230.572
22.576.115
85.907
2.854.019
13.565.634
960.584
10.343.833
4.467.005
6.700.507
4.206.520
9.405.674
50.690.813
0
0
0
0
31.637.390
54.664.233

(6)
PROYECTO
PRESUPUESTO
2014
Miles $ 2014

VARIACION PROYECTO
PRESUPUESTO 2014
RESPECTO LEY PRESUPUESTO
2013
Montos (6) - (5)
%

394.195
5.651.192
328.572.482
134.260.992
11.729.596
26.097.483
7.886.113
25.807.886
88.370
1.917.394
19.854.545
1.195.734
8.609.133
4.502.000
6.753.009
5.681.480
4.120.000
52.200.000
6.490.173
8.487.200
20.730.512
13.390.000
31.662.418
52.247.890

1
-1
13.570.311
-1
5.235.781
1.721.565
-344.459
3.231.771
2.463
-936.625
6.288.911
235.150
-1.734.700
34.995
52.502
1.474.960
-5.285.674
1.509.187
6.490.173
8.487.200
20.730.512
13.390.000
25.028
-2.416.343

0,0%
0,0%
4,3%
0,0%
80,6%
7,1%
-4,2%
14,3%
2,9%
-32,8%
46,4%
24,5%
-16,8%
0,8%
0,8%
35,1%
-56,2%
3,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
-4,4%

706.567.090 778.329.797

71.762.707

10,2%

753.905
753.905
2.416.347
-6.620.100
-11.396.915
1.317
-2.516.336
-17.274.477
-15.774.415
20.600.000
-26.915
-10.151.813
-667.674

4,3%
4,3%
8,6%
-63,5%
-60,7%
0,1%
-53,1%
-78,2%
-74,1%
54,4%
-0,1%
-39,9%
-9,1%

17.500.121
17.500.122
28.064.577
10.429.926
18.764.824
1.665.126
4.734.795
22.083.892
21.301.587
37.837.647
22.392.128
25.465.010
7.362.674

18.254.026
18.254.027
30.480.924
3.809.826
7.367.909
1.666.443
2.218.459
4.809.415
5.527.172
58.437.647
22.365.213
15.313.197
6.695.000

235.102.428 195.199.258
941.669.518 973.529.055
75,0%

80%

25,0%

20%

-39.903.171 -17,0%
31.859.536
3,4%

La Honorable Senadora señora Ximena Rincón
llamó la atención respecto al Fondo Apoyo a Regiones (FAR Transantiago), en
cuanto a que del total del mismo, que asciende a M$192.698.639, sólo una
parte se incorpora presupuesto de los Gobiernos Regionales: M$134.260.992;
pero que la otra parte se incorpora en la SUBDERE: M$58.437.647.
Al respecto fue enfática en destacar que el espíritu de
la ley N° 20.378, que creó este fondo espejo, es precisamente destinar fondos
exclusivamente a Regiones, excluyendo a la Región Metropolitana. Su temor es
que la distinción que se propone respecto de su destino, permita que fondos a
SUBDERE financien proyectos de la Región Metropolitana, como, por ejemplo,
el tren de cercanía de Santiago a Melipilla.
La Subcomisión debatió largamente sobre el punto,
compartiendo el criterio señalado por la Honorable señora Senadora.
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Por su parte, representantes de la Subsecretaría
como de la DIPRES indicaron que tal distribución suple la falta de un
reglamento para la ejecución de la señalada ley, el cual podría estar dictado en
el curso del próximo año. Precisaron que, en todo caso, los fondos son
efectivamente para Regiones, salvo aquéllas comunas de la Región
Metropolitana que no forman parte del TRANSANTIAGO.
A proposición del señor Presidente, la Subcomisión,
acogiendo una sugerencia de la Honorable Senadora señora Rincón, acordó por
la unanimidad de sus miembros presentes, solicitar a la Subsecretaría de
Desarrollo Regional complemente vía indicación la glosa correspondiente a este
Fondo, precisando que tales recursos serán destinados única y exclusivamente
en los proyectos para Regiones distintas de la Región Metropolitana, y que tal
indicación sea presentada durante la discusión del proyecto de presupuesto en
la Comisión Especial Mixta.
-- En votación este programa, se obtuvo el
siguiente resultado: un voto a favor, del Honorable Senador señor
Larraín, y dos abstenciones, de la Honorable Senadora señora Rincón y
el Honorable Diputado señor Montes.
Atendido que las abstenciones dejan el asunto
sin resolver, se procedió a repetir la votación, con idéntico resultado.
Conforme a lo expuesto, y conforme lo prescribe
el artículo 178 del Reglamento del Senado, las abstenciones deben
sumarse a la posición que ha tenido el mayor número favorable de
votos, en este caso, al voto a favor, aprobándose el Programa 05, y
todas sus glosas, en los términos expuestos.

Capítulo 07
Agencia Nacional de Inteligencia.
Programa 01
Agencia Nacional de Inteligencia.
El presupuesto de este capítulo considera
ingresos y gastos por la suma de M$ 5.253.343, y considera tres
glosas.
El Director de la ANI, señor Gonzalo Yuseff, presentó
el proyecto de presupuesto de esa institución:
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Destacó que se trata básicamente de un presupuesto
de continuidad.
Se puede observar que el principal gasto se radica en
el Subtítulo 21, pues se trata de una agencia de análisis y el recurso
fundamental es la gente que ahí trabaja.
En cuanto a la Adquisición de Activos No Financieros,
comentó que se está pagando el edificio institucional, que se adquirió por
medio de leasing.
-- Sometidos a votación el Capítulo 07,
Programa 01 y sus tres glosas, fueron aprobados por la unanimidad de
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores
señora Rincón y señor Larraín y Honorables Diputados señores Auth y
Montes, sin modificaciones.

Capítulo 08
Subsecretaría de Prevención del Delito.
Programa 01
Subsecretaría de Prevención del Delito.
El presupuesto de este programa considera
ingresos y gastos por la suma de M$ 29.586.540, y considera doce
glosas.
El Subsecretario de Prevención del Delito, señor
Cristóbal Lira, comenzó su exposición señalando que, desde el año 2009, el
presupuesto de esa Subsecretaría ha crecido en un 46,3% en total. Presentó el
siguiente cuadro:
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El presupuesto para este año crece en un 1,4%, lo
que representa $35.187.344 millones. Se refirió a algunas de los ítems más
importantes que componen este presupuesto.
Esto se desglosa del siguiente modo:

El proyecto de Presupuesto 2014 del Programa
Centros Regionales de Atención y Orientación a Víctimas a partir del próximo
año será una hoja presupuestaria adicional a la Subsecretaría de Prevención
del Delito.
Gastos en personal se mantiene, con un incremento
de sólo un 0.8%. Esto se explica pues ya terminó el traspaso de personal de la
antigua División de Seguridad Pública a la Subsecretaría, y el incremento de
personal producto de la creación de la nueva Subsecretaría. Incorpora una
expansión que corresponde a M$ 39.749, explicada por:
Aporte al Servicio de Bienestar: M$ 18.577
Otras cotizaciones Previsionales:
M$ 21.172
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Bienes y Servicios de Consumo, considera una
operación normal. El presupuesto para el año 2014 es menor al 2013, hay un
cambio importante correspondiente a una baja de un 32% y las principales
variaciones corresponden a:
-Servicios Básicos: Mayor proyección en el gasto de
enlaces de comunicaciones, telefonía fija y telefonía celular.
-Servicios

Generales:

Iniciativas

PMG

Piloto

de

Descentralización.
- El Banco unificado de datos, es un gasto que se
hace por una sola vez, por lo que se reduce el presupuesto en $ 1.365
millones. Sólo incorpora mantención en 2014, por un lado y se le agrega lo que
va a quedar de la etapa de implementación para el año 2014. Por otro lado,
está el presupuesto del INE, la ENUSC (encuesta nacional urbana de seguridad
ciudadana) se consideraba en este ítem, y para el 2014 se traslada a gastos en
Transferencias Corrientes.

En el Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, el
siguiente es el detalle:
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Destacó que el crecimiento que se observa como muy
alto, de más de un 90%, es en Gendarmería de Chile.
El programa de Reinserción Social aumenta su
cobertura de los 900 existentes, a 2000 beneficiarios. Explicó que tiene una
evaluación de impacto medida y que ha sido muy positiva, tiene un 32%
menos de reincidencia en los casos tratados, después de un año de libertad. El
Programa de Reinserción Laboral mantiene su cobertura en 840 casos.
Los Programas de Prevención consideran los
programas ya existentes, como Vida Nueva (incrementando capacidad de 840
a 1.380 casos atendidos) y Denuncia Seguro. Además incorpora nuevas
iniciativas, como son los Telecentros y Mercado de Bienes Robados.
Explicó que en los programas de prevención
ciudadana, hay dos aspectos importantes que explican el incremento de 167%.
El primero es la terapia multisistémica, en que se trata a los niños infractores
de ley inimputables, es decir, menores de 14 años, es una terapia nueva en
donde se inserta un profesional en la familia del niño infractor y se le entregan
a esa familia todas las herramientas de liderazgo y de conducción para esos
niños, para sacarlos de ese camino de la delincuencia, que regresen a sus
colegios, y que vuelvan a tener un proyecto de desarrollo personal que incluya,
empezar a mirar una profesión a futuro. Indica que es interesante porque se
trabaja con el colegio, la familia con los pares, con la calle, con todo lo que
rodea a este niño. Cada profesional en el año abarca prácticamente seis
familias, es una terapia corta, intensiva, no dura más de cinco meses y medio,
como máximo. Se realiza especialmente después de la jornada de trabajo y
este profesional trabaja in situ, tiene que ir a la casa del menor, ese es la
diferencia de sacar al niño a un lugar a un tratamiento y que después se
vuelve a su hábitat natural y reincide en el delito.
La información se obtiene del programa 24 horas de
Carabineros. Se han concentrado en los infractores de ley menores de 14 años
y que tienen al menos tres contactos con las policías de carabineros. Existe un
universo de 5.000 al año. Se solicita un aumento de presupuesto porque este
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año están pasando de abarcar 840 casos el 2013, a 1400 para el año 2014, los
casos más complejos. Este programa debiera llegar a 5.000 como meta.
El año 2014 se debería llegar a 25 municipalidades
con este proyecto andando.
Recordó que la Subsecretaría dirige este programa
(que es una licencia americana), y contrata a estos profesionales, pero luego
se transfieren los recursos a la Municipalidad, con la supervisión directa de la
Subsecretaría y de los representantes de la Licencia.
El señor Subsecretario explicó que hay un
crecimiento en las áreas de prevención, y por otra parte, se están obteniendo
recursos de los programas de control, como es el caso de Barrio en Paz
Residencial.
Barrio en Paz comienza un régimen de cierre en
ciertos barrios residenciales con menores inversiones y se busca reforzar la
coordinación intersectorial con otros Ministerios, las policías y los servicios
públicos con facultades fiscalizadoras, junto con profundizar el trabajo con la
comunidad.
Terminada la exposición general por parte del señor
Subsecretario, el señor Presidente de la Subcomisión ofreció el uso de la
palabra respecto de la materia.

PROGRAMA BARRIO EN PAZ – RESIDENCIAL Y COMERCIAL
El Honorable Diputado señor Auth, llamó la
atención respecto de la variación presupuestaria de este programa. Hizo
presente que el presupuesto en esa área se incrementó en 10.7% el año 2010,
en 15.5% el año 2011, 10.2% el año 2012 y para el año 2014 sólo se proyecta
un 1.4%. Pidió una explicación de este freno en la inyección de recursos para
el programa.
El
señor
Subsecretario
manifestó
que
la
Subsecretaría comenzó la implementación de este programa el año 2010 y que
la intervención en estos programas de control era por un período acotado de
tres a cuatro años. El 2014 deberían estar egresando una serie de barrios en
los cuales ya se hicieron las inversiones en prevención y hay una evaluación
que está en pleno proceso. Se proyecta que hay del orden de 18 barrios que
deberían estar con posibilidades de egresar de este programa Barrio en Paz
Residencial el año 2014, y que se agregarían algunos nuevos barrios.
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Ante la observación del Honorable Diputado señor
Montes, respecto que información de prensa sobre este programa indica que
no tuvo una buena evaluación, el señor Subsecretario precisó que no hay
evaluación oficial pública de este programa. Sólo existe un diagnóstico y una
evaluación intermedia, pero aún no están listos los resultados.
Está en proceso el egreso de los primeros barrios que
ingresaron al programa. Una vez que ello ocurra será posible medir el
diferencial entre la línea base versus lo que existe ahora una vez intervenido.
En cuanto a Barrio en Paz Comercial, recordó que
tiene tres etapas, y que la actual, correspondiente a la tercera etapa consiste
únicamente en una mesa de trabajo entre los locatarios, la gente que habita el
barrio y la Subsecretaría. El gasto es menor. Reiteró que esos recursos se
destinan a un incremento en prevención, tanto de la gente que está recluida en
cárceles, y que requieren de reinserción social, como a un aumento de los
recursos en prevención hacia los niños, por medio de la terapia multisistémica.
El Honorable Diputado señor Montes llamó la
atención sobre la importancia de evaluar estos programas, sus logros y
objetivos no cumplidos, a fin de obtener experiencias para poder avanzar,
independientemente de otras consideraciones políticas.
El señor Ministro indicó que tienen contemplado
una cuenta completa de la Subsecretaría, con todos los programas, señalando
cuáles son las fortalezas o debilidades que se han observado.
El Honorable Diputado señor Montes consideró
que es importante que se trate de una cuenta privada.
Continuando
con
su
exposición,
el
señor
Subsecretario señaló que un segundo motivo que explica el aumento
presupuestario son los telecentros, aproximadamente 1.891 millones, están
dotando de computadores en barrios muy vulnerables, para que los niños
puedan entrar a estos telecentros y trabajar con internet. Se trata de un
programa que estaba a cargo del Ministerio de Transporte, Subsecretaría de
Telecomunicaciones, y esto era permanentemente vulnerado, destruido, se los
robaban. Se consideró importante traspasarlo a la Subsecretaría Prevención
del Delito, dado que de esa forma se integraba a estos Barrios de Paz
Residencial, o barrios en los que de alguna forma estuviesen más protegidos.
En cuanto al programa de reducción de mercado de
bienes robados, acá básicamente está toda la marcación y todo lo que se está
haciendo con la PDI y grupos especialistas en bienes robados con el fin de que
la gente pueda recuperar sus bienes cuando sean robados y recuperarlos
precisamente de los lugares donde se venden los bienes robados.
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El Honorable Diputado señor Auth consultó sobre
las razones por las cuales disminuyen los recursos asignados a barrio en paz.
El señor Subsecretario de Prevención del Delito
explicó que algunos barrios egresan del programa después de un determinado
número de años y hay otros nuevos que ingresan. Hay una evaluación inicial
cuando ingresa el barrio, una intermedia y una final, antes del egreso. En el
presupuesto del año 2014 están ingresando 10 barrios comerciales nuevos y 7
barrios residenciales nuevos, y la evaluación permitirá determinar si
efectivamente pueden egresar la cantidad de barrios que están presupuestados
para egreso. Es decir, no es un número fijo sino que dependerá de los
resultados de la evaluación.
El Honorable Senador señor Espina consultó sobre
la razón para que un barrio egrese del programa. Si es que responde sólo al
transcurso del tiempo o si se consideran otros factores, como, por ejemplo,
que haya disminuido la delincuencia.
Reiteró su interés por clarificar si ha disminuido o no
la delincuencia en los barrios que egresan del programa. Indicó que si la
respuesta es negativa, está la opción de asumir que se trata de un mal
programa, o la alternativa es que el programa debería seguir aplicándose hasta
que funcione, e incluso otra opción, como sería cambiar el programa porque no
está dando el resultado.
Sostuvo que en determinadas ocasiones los
programas no funcionan, por distintos motivos, falta perfeccionamiento, la
participación de la Municipalidad puede ser débil, o la gente no cooperó, o
porque derechamente el programa está mal diseñado, razón por la cual es
importante hacer el análisis correspondiente.
Agregó que ocurre lo mismo con el plan cuadrante,
hay comunas que funcionaron bien y otras que funcionaron muy mal. La
evaluación de Paz Ciudadana respecto del plan cuadrante, no es buena, por
múltiples razones. Puso de relieve la importancia de contar con esa
información para saber si esas políticas públicas están teniendo relativo éxito.
El señor Subsecretario de Prevención del Delito
indicó que, en principio, un barrio egresa del programa después tres años de
formar parte del mismo. El programa despliega todo su esfuerzo por llegar al
objetivo que se planteó. Ahora bien, si el objetivo no se logra en tres años, lo
lógico es que se mantenga el barrio dentro del programa, y analizar por qué no
se llegó al objetivo, como, por ejemplo, si se hizo mal o si se enfocó mal, entre
otras hipótesis
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El Honorable Diputado señor Auth consideró que
si el Ejecutivo contempla un menor número de barrios en paz para el año 2014
es porque seguramente hay una evaluación de poca convicción respecto del
funcionamiento del programa. De otra forma no se explica que una iniciativa
de esta envergadura que apunta a resolver un problema real como es la
existencia de barrios en los cuales se retroalimenta la delincuencia, hay mala
convivencia, se reduzca sin fundamento en un 31%.
El Honorable Diputado señor Montes coincidió con
lo planteado, en cuanto a que el programa no está funcionando bien por
problemas de diseño, que, al igual que varios programas anteriores, no toma
suficientemente en consideración al capital social y la acción global del Estado
en esos territorios. Mencionó algunas experiencias comparadas al respecto. En
su opinión, resulta bastante más efectivo la terapia y programa de prevención
enfocado a la familia directa.
El señor Subsecretario de Prevención del Delito
explicó que los recursos son limitados y que son momentos distintos. En un
primer momento, y con el objetivo de disminuir el delito en el espacio público
en un 25%, se hizo una fuerte inversión, particularmente en Barrio en Paz
Comercial. Hizo presente que los 50 barrios en paz comercial, son los 50
principales barrios comerciales del país.
Agregó que, paralelamente, está la realidad de
90.000 niños o jóvenes que ingresan a las comisarias por haber cometido
algún delito o haber sido vulnerados en algún derecho. En ese momento se
hace el análisis y se opta, en este caso por ir egresando los barrios comerciales
que ya se han intervenido varios años y focalizar más el apoyo en los niños. Se
ha colocado el foco en la prevención, con un programa que cuenta con licencia
extranjera. Es tan delicada la implementación de este programa que incluso no
pueden invertirse más recursos pues no tienen la capacidad para formar el
nivel de profesionales que se exigen, y no se pueden arriesgar a que fracase el
programa en ninguna parte.
El Honorable Senador señor Larraín expresó que
se entiende que los recursos son limitados, pero puso de relieve que una de las
áreas más sensibles para el país es justamente este tema de la seguridad
pública. Se han hecho muchos esfuerzos y los resultados han estado bajo las
expectativas que se tenían y eso hace que se siga planteando este tema con
mucha urgencia.
Agregó que comprende que el esfuerzo global que se
ha hecho respecto del presupuesto es de acotarlo porque no se puede expandir
el gasto fiscal para reducir el déficit estructural, dado que la economía no
seguirá creciendo al mismo ritmo, por razones macro fiscales. Pero no se
puede aplicar ese criterio a todas las áreas, y en su opinión no es adecuado
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limitar los recursos en esta materia, al contrario, hay que inyectar recursos,
porque actualmente la gente no vive tranquila.
Agregó que la misma observación se puede efectuar
respecto del programa Estadio Seguro, en que hay una disminución del 9%, en
circunstancias que, en su parecer, los problemas en esa área aún se mantienen
y se trata sin duda de un área muy prioritaria para el Gobierno.
El señor Ministro manifestó que no se tiene que
perder de vista que el presupuesto que presenta hoy día el Ministerio del
Interior en todas sus áreas, está enmarcado dentro de un presupuesto general
del País y hay una decisión de política fiscal de que su crecimiento es un
crecimiento austero. Eso obliga a ver qué áreas se fortalecen y qué áreas se
transfieren porque no tienen todos los recursos que hubiesen querido contar y
tampoco tienen los recursos que se contaron en años anteriores.
Se hacen mecanismos de evaluación de los
programas para efectos de poder privilegiar qué programa se mantiene,
excluye o potencia. En materia de prevención, el programa Barrio en Paz ha
tenido resultado positivos y ha funcionado de forma adecuada, sin perjuicio
que está pendiente la evaluación del tercer año, que es la evaluación definitiva.
Está contemplado para determinar si cumple determinado objetivo, lo que se
traduce en que se va excluyendo un barrio y se vaya incluyendo otro, y al
mismo tiempo aprovechando la experiencia que tienen, van fomentando o
potenciando otro tipo de programas. Un programa que en su parecer es muy
positivo y respecto del que tienen importantes expectativas es el programa de
la terapia multisistémica, se van fijando prioridades según la evaluación de los
objetivos.
En materia de prevención, los recursos con que se
cuenta son menores de lo que se ha dispuesto en el pasado, y el Ministerio ha
optado por potenciar este tipo de prevención o de rehabilitación en término de
los menores que aumentar el programa barrio en paz y de ahí se sacarán las
lecciones.
Agregó que no se trata de programas aislados. Están
vinculadas la Subsecretaria del Interior, con la de Prevención del Delito, y con
fondo social en algunos proyectos y está la labor de Carabineros,
Investigaciones, Bomberos, Senda, entre otros.
Reiteró que sí es un presupuesto menor, por razones
de política fiscal es una expansión austera y se están adecuando y dando
prioridades a lo que ellos creen que han sido más eficiente, o que la apuesta
que se está haciendo puede rendir más frutos, por eso este intercambio de
recursos de un plan a otro.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1123 de 1990

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
El Honorable Diputado señor Auth, cuestionó lo
señalado. No es plausible afirmar que una determinada área presupuestaria es
prioritaria, si en definitiva no se colocan más recursos en ella. Y eso es lo que
ocurre con los programas de prevención del delito, que crecen sólo un 1.4%,
frente a un 2.5% de crecimiento del Ministerio, y 4.9% del presupuesto global
respecto de los gastos efectivos.
El señor Ministro señaló que las prioridades están
expresadas en un período de Gobierno que está ahora presentando su
presupuesto para otro gobierno, en un período de gobierno en donde los
recursos destinados a la materia de seguridad ciudadana han sido muy
superiores a los de años anteriores, y eso se ha distribuido en una labor que es
tremendamente compleja, pero que se ha podido avanzar a través de las
distintas acciones, tanto policiales como acciones preventivas y las cifras que
hay para disponer de esa información, indican que se va en una dirección
correcta. Para efectos de un presupuesto del próximo año dentro de una
reducción fiscal general, se estableció aquello que les pareció más prioritario
debiendo trasladar recursos de un programa a otro.
El año 2014 habrá un nuevo gobierno y hay que
dejarle los espacios para que puedan estructurar los programas, acciones o
potenciar cosas que pueden ser distintas a las que se han hecho y por eso en
el presupuesto hay una cantidad de recursos de libre disposición que pueda
destinar a líneas de acción preventivas o de seguridad ciudadana que vengan a
complementar lo que se ha hecho durante este gobierno. Las restricciones no
son solamente para el Ministerio del Interior sino también para otros
ministerios. La relevancia de la seguridad ciudadana hay que evaluarla en
consideración a los presupuestos de los años anteriores.
________
En respuesta a las
inquietudes planteadas,
Subsecretario señor Lira, en una sesión siguiente, hizo entrega oficial del oficio
N° 2646, de 13 de noviembre, por medio del cual remite antecedentes
solicitados en la sesión anterior. Tal antecedente forma parte del presente
informe y se encuentra a disposición de los Honorables señores Parlamentarios
en la Oficina de Análisis Presupuestario.
Uno de los puntos abordados por el señalado oficio es
el siguiente:
I. JUSTICIACIÓN PRESUPUESTO BARRIO EN
PAZ COMERCIAL 2014.
El programa Barrio en Paz Comercial busca disminuir
la ocurrencia de delitos de oportunidad, mediante acciones de control de
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prevención situacional y de coproducción de la seguridad. Para esto, se
interviene en los 74 barrios comerciales más importantes de todo el país. Con
una estrategia que, basada en la coordinación intersectorial, contempla tres
componentes: 1.- control y fiscalización; 2.- prevención situacional y 3.trabajo participativo con la comunidad.
Para lo anterior, los 74 barrios se han ordenado en
cinco tramos según su complejidad socio-delictual, delimitando con ello un
trabajo diferenciado en cada barrio. Con esto se determinó que sólo los barrios
ubicados en los 3 primeros tramos (A-B-C) serán objeto de inversión, mientras
que en los barrios ubicados en los últimos tramos solo se ejecutarán los
componentes de control y fiscalización y de trabajo participativo.
En base a lo anterior, considerando que los
componentes antes mencionados requieren un bajo nivel de inversión, el
mayor porcentaje del presupuesto del programa está destinado a financiar los
proyectos de prevención situacional, instalando o reparando luminarias y
cámaras de televigilancia, recuperando aceras en mal estado y ordenando el
comercio en la vía pública, entre otras medidas.
En este sentido, a partir de los informes de
prevención situacional de barrios comerciales, realizados por la Unidad de
Prevención Situacional de la Subsecretaría, se determinó, de acuerdo a tablas
que acompaña, los montos de inversión de cada barrio ascienden a
$150.000.000, $102.000.000 y $70.000.000, para los barrios en tramo A, B. y
C, respectivamente.
El segundo punto abordado por el señalado oficio es
el siguiente:
II EVALUACIONES – PROGRAMA BARRIO EN
PAZ COMERCIAL.
No obstante esta iniciativa aún no cuenta con una
evaluación de impacto que permite evaluar su eficacia en cuanto al logro de
sus objetivos. Cuenta con la siguiente información que permite dar cuenta de
los beneficios relacionados con la aplicación del mismo:
-Análisis del diseño e implementación del programa;
-Encuestas de línea base para
ingresados al programa durante los años 2010 y 2011;

los

64

barrios

-Encuestas intermedias para 24 barrios comerciales,
y
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-Indicadores de gestión del programa.
Luego

desarrolla

cada

uno

de

los

puntos

anteriormente señalados.
____________
A continuación, se refirió a otra consulta de la sesión
anterior relativa a la una mala evaluación de la DIPRES respecto de un estudio
encargado a GERNICA. Indicó que no hubo por parte de DIPRES tal evaluación
negativa en cuanto a los resultados, sino que sólo hizo observaciones al
mismo. Tal estudio expone sobre las diferencias que detectó en determinados
barrios entre el diseño y la ejecución del programa. Informó, además, que
todas las observaciones del estudio han sido subsanadas.
Luego señaló que durante el 2014 se evaluarán los
18 barrios del 2012. Espera que sea posible que éstos egresen del programa y
que sea posible mantener estas mesas de convivencia comunitaria, que
básicamente se centran en aspectos psicosociales. De este modo, el año 2015
será posible ingresar programa barrios nuevos y, simultáneamente, evaluar los
32 barrios que ingresaron el año 2011. De igual forma, el año 2016 podrán
tomar otros nuevos barrios y serán evaluados los 7 barrios ingresados al
programa el 2012.
Luego, el Honorable Senador señor Larraín
consultó si la reducción obedece a un recorte presupuestario necesario por
razones macroeconómicas inspirado por la DIPRES o si ello responde a que es
posible mantener el programa de la forma que ha sido planteado sin ocasionar
mayores problemas.
En respuesta, el señor Subsecretario destacó, en
primer término, que el presupuesto está condicionado a la expansión global
que tendrá la totalidad del presupuesto para el sector público propuesto para el
año 2014. Señaló, además, que como ya ha indicado, efectivamente existen
prioridades importantes en el programa de prevención, especialmente en el de
prevención orientado a los jóvenes y en el orientado a las personas que están
cumpliendo una condena en la cárcel, con programas de reinserción tanto
social como laboral. Indicó que el propósito es avanzar en una mayor
cobertura en los referidos programas. Finalmente, destacó sobre el particular
que mientras no egresen barrios no resulta conveniente incorporar nuevos. Si
bien está presupuestado egresar barrios durante el próximo año, ello está
supeditado a la evaluación que tendrá cada uno de ellos, que permitirá
determinar la conveniencia de egresarlo o no.
En suma, las tres razones por las cuales el
presupuesto del programa se reduce, mientras no egresen barrios que
permitan incorporar a otros nuevos, son las siguientes: de presupuesto; de

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1126 de 1990

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
prioridades de la Subsecretaría, que quiere destinar más recursos a la
prevención, y de capacidad de enfrentar nuevos barrios.
Finalmente, el Honorable Diputado señor Montes
destacó la calidad de la información entregada por la Subsecretaría, señalando
que, además, es muy completa.
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, indicó que
su duda es cuánta comprensión de lo que existe es real o es fruto de la
intervención realizada por el programa. Tal reflexión permitiría dar lugar a
nuevos procesos que generen más herramientas y energía para enfrentar la
delincuencia y otros problemas de las comunidades.
Le solicitó al señor Subsecretario cerrar el ciclo de
su gestión haciendo una reflexión más global del programa. En estos términos,
señaló que sería conveniente que la misma Subsecretaría incorporase una
glosa por medio de la cual se autoimpusiese entregar, a fines de febrero del
próximo año, una evaluación de las fortalezas y las debilidades del programa
Barrio en Paz, así como recomendaciones respecto de cómo seguir la
intervención territorial.
En la línea de lo anteriormente expuesto, recabó el
acuerdo de la Comisión para que la Subsecretaría de Prevención del Delito
redacte una glosa sobre qué tipo de análisis deben realizar, lo cual fue
unánimemente aceptado.
Luego, la Honorable Senadora señora Ximena
Rincón le solicitó al señor Subsecretario información desagregada relativa a
los programas implementados en la Región Maule Sur, particularmente los de
carácter psicosocial. Complementando lo anterior, precisó que pide la
información correspondiente a San Javier, Linares, Cauquenes y Longaví.
-En votación el Programa Barrio en Paz –
Residencial y Comercial, la Subcomisión lo aprobó por la unanimidad
de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Rincón y
señor Larraín Fernández, y Honorables Diputados señores Auth y
Montes.
___________

PROGRAMA ESTADIO SEGURO
El señor Subsecretario indicó que el presupuesto
2014 de Estadio Seguro es menor en un 7% que el correspondiente al año
2013.
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PRESUPUESTO ESTADIO SEGURO 2014
REMUNERACIONES
OTRAS OPERACIONES
INVERSIÓN
EN
INFRAESTRUCTURA
TECONOLOGÍA
TOTAL

TOTAL $
227.661.000
926.748.000
Y 63.000.000
1.217.409.000

Luego, el señor Cristián Barra entregó en una carpeta
información sobre el desarrollo del Plan Estadio Seguro este año.
Señaló que entiende que una de las preocupaciones
sobre la materia son los motivos de la reducción del presupuesto, pero
adelantó que es porque bajan las inversiones, toda vez que éstas ya fueron
hechas en presupuestos de años anteriores. En tal sentido, indicó que la
modificación de la ley de violencia en los estadios generó atribuciones y
responsabilidades respecto de los distintos intervinientes del fútbol profesional,
tales como los clubes, la ANFP y las Intendencias. Por lo tanto, nunca ha sido
parte de las finalidades del Plan crecer en la infraestructura con que cuenta.
Por el contrario, este será el último año en el cual el plan tendrá un
presupuesto como el propuesto, debido a que los presupuestos de los años
anteriores, que eran mayores al actual, apuntaron a la compra de los controles
móviles o torniquetes, que permitieron suplir el plazo que la ley impuso a los
clubes y a los estadios de fútbol para su instalación y operación, que es marzo
del 2015. Adelantó que durante el año 2014, el Plan contempla realizar una
mantención de los mismos y que, en todo caso, el presupuesto mantiene el
equipo operativo.
Destacó el rol de gestión, señalando que el punto
más importante es cómo se enfrentar y el modo como cada una de las partes
asume la responsabilidad que la ley le entrega en la materia.
Asimismo, hizo especial hincapié en que se han
cumplido los objetivos del plan, particularmente en el fútbol, tales como un
aumento de 8 % público en los estadios, después de 10 años de estancamiento
total al respecto; disminución de los delitos; la incorporación de un nuevo
catálogo de faltas, entre otros. Hizo especial mención que el plan ha permitido
alejar de los estadios a los más peligrosos ex líderes de las barras.
La Honorable Senadora señora Rincón consultó
por los estadios fiscales están entregados a uso de clubes deportivos.
En respuesta, el señor Barra indicó que ninguno de
ellos. Precisó que el único estadio concesionado es el Estadio Bicentenario
Municipal de La Florida. Está concesionado a Audax Italiano. Por tal motivo el
plan siempre lo considera dentro del paquete de los estadios privados, que son
los siguientes: el estadio CAP de Huachipato; el estadio San Carlos de
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Apoquindo de la UC; el estadio Santa Laura de Unión Española; y el estadio
Monumental.
Los demás estadios forman parte de una de las
siguientes dos categorías: los estadios pertenecientes al Instituto Nacional del
Deporte, IND, que son administrados por el Director Regional correspondiente;
y los estadios municipales, que son administrados por el alcalde respectivo, y
que por la vía de préstamo o de arriendo los pone a disposición de los clubes
para un partido de fútbol profesional.
Complementando su pregunta, la Honorable
Senadora señora Rincón consultó si respecto de estos estadios también se
destinan controles móviles de ingreso de público.
El señor Barra indicó que, a partir de marzo de 2015,
la ley obligará a que los estadios cuenten con el sistema. Actualmente el
sistema igualmente funciona. Es así como todas las semanas es instalado en
uno o dos estadios, dependiendo de su tamaño. Señaló que generalmente el
sistema se instala en los estadios en los cuales están programados los partidos
de los principales clubes, como son Colo Colo, Universidad Católica y la
Universidad de Chile, porque es en estos encuentros donde se generan los
mayores desórdenes. Aseguró que el sistema funciona y señaló ejemplos al
respecto.
Luego, el Honorable Senador señor Larraín hizo
ver que la reducción del presupuesto en $120 millones es mayor que el gasto
en inversión, infraestructura y tecnología. Es decir, hay gasto que permanece,
por lo que su consulta es dónde está realmente la reducción. A ésta consulta
se sumó el Honorable Diputado señor Montes, toda vez que siempre hay
necesidades que cubrir.
En respuesta, el señor Barra indicó que el
presupuesto 2013, vigente, contempla inversiones que no se repetirán el
próximo año, como, por ejemplo, un traspaso a Carabineros para mejorar el
enrejado o rejas papales, porque algunas de ellas no son anti vandálicas y, por
lo tanto, no evita que grupos organizados las derriben. Además, para efecto
del control de imágenes, el plan contempló e invirtió en cámaras de alta
resolución que permiten generar pruebas para los tribunales de justicia. Para el
2014 considera complementar el sistema con dos nuevas cámaras que
permitan registrar el 100 % de lo que ocurre dentro del estadio. Tales
inversiones se han traspasado en comodato a Carabineros, como Institución
encargada del operativo.
Luego el Honorable Diputado señor Montes se
refirió a la relación que debería existir entre el plan Estadio Seguro y el nuevo
Ministerio del Deporte, en el sentido que tiene que haber algún grado de
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coordinación y que, además, el Ministerio del ramo también asuma
responsabilidades en esta materia. Consultó si está considerado este aspecto
en alguna de las glosas.
En respuesta, el señor Barra indicó coincidir
plenamente con tal planteamiento y que debe existir coordinación con el
Ministerio del Deporte. Cuando el plan Estadio Seguro termine su trabajo, su
área de competencia debería pasar a ser una acción permanente del Ministerio
del Deporte, en orden a gestionar que en esta materia cada parte cumpla con
las obligaciones que la ley le impone.
Por lo anteriormente expuesto, el Honorable
Diputado señor Montes propuso a la Subcomisión solicitar que la
Subsecretaría de Prevención del Delito se imponga una norma de coordinación
para este período, de forma que permita que el Ministerio vaya acumulando
experiencia. Tal norma debe ser redactada por la propia Subsecretaría y ser
incorporada en la glosa correspondiente a al programa Estadio Seguro. Tal
proposición fue acogida unánimemente por los miembros de la Subcomisión.
- En votación el Programa Estadio Seguro, la
Subcomisión lo aprobó por la unanimidad de los miembros presentes,
Honorables Senadores señora Rincón y señor Larraín Fernández, y
Honorables Diputados señores Auth y Montes.

FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (FNSP)
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

El Fondo Nacional de Seguridad Pública busca
fomentar y apoyar iniciativas de reducción del delito de municipios,
corporaciones sin fines de lucro y la sociedad civil en general, constituyéndose
como uno de los ejes programáticos del Plan Chile Seguro, que se implementa
directamente desde el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de
Prevención del Delito.
En específico, el Fondo Nacional de Seguridad Pública
financia iniciativas locales en alguna de las áreas temáticas establecidas en el
Plan Chile Seguro, las cuales son: Prevención Social, Prevención Situacional,
Asistencia a Víctimas y Reinserción Social.
La asignación de recursos del Fondo Nacional de
Seguridad Pública se realiza a través de una convocatoria pública de carácter
nacional para la presentación de proyectos, que cuenta además con un proceso
de difusión y capacitación en cada una de las regiones del país.
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Adicionalmente, el programa cuenta con herramientas de apoyo para los
postulantes durante el proceso de elaboración de proyectos.
Una vez cerrado el proceso de postulación, los
proyectos son evaluados en su admisibilidad y luego, aquellos declarados
admisibles, son calificados técnicamente por un Comité de Especialistas, que
elabora una propuesta de asignación al Ministerio del Interior, que finalmente
la aprueba.
Por último, a los proyectos ganadores, el Fondo
Nacional de Seguridad Pública desarrolla un seguimiento técnico y
administrativo durante el proceso de ejecución de los proyectos, con énfasis en
la evaluación de resultados, rendición de cuentas y sistematización de la
intervención de cada iniciativa.
El Subsecretario de Prevención del Delito, señor
Lira, indicó que el programa mantiene el presupuesto.
Informó que durante el año 2013 se han financiado
117 iniciativas.
También destacó que hay una evaluación de los
proyectos por parte de un Comité de Expertos y que en los antecedentes que
puso a disposición de la Subcomisión figura tanto la nómina de quienes lo
componen así como los proyectos mismos.
Hizo especial énfasis en el gran interés que despierta
este programa, lo que queda demostrado en las más de 12000 iniciativas que
se presentan cada año. Del mismo modo destacó el entusiasmo que el
Programa ha generado en municipalidades, juntas de vecinos, distintas ONG,
entre otras instituciones para presentar proyectos.
Indicó también que ha hecho un especial esfuerzo por
distribuir los fondos del modo más equitativamente posible.
Finalmente reconoció que existe una discusión en
cuanto a la conveniencia de mantener un fondo de esta naturaleza, pero que la
Subsecretaría propone conservarlo y mantener su presupuesto.
Luego, el Honorable Diputado señor Montes
preguntó que si hay un registro acerca de la discusión a la que hizo mención el
señor Subsecretario. Preguntó especialmente por la opinión que existe
respecto de las alarmas comunitarias, en las cuales también participan en su
financiamiento las compañías y el FNDR.
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El señor Subsecretario indicó que las municipales que
cuentan con fondo de apoyo a la gestión municipal (FAGM), reemplazaron tal
instrumento por este fondo concursable. Ello produjo un cierto malestar en las
comunas más grandes, pero las comunas más chicas sintieron un mayor apoyo
y con más posibilidades de participación, al no estar centrado únicamente en
comunas grandes. Tal es la discusión que ha habido y que se ha dado
principalmente al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, debido a
la experiencia la Subsecretaría ha ido lentamente sustituyendo el sistema de
alarmas comunitarias por el sistema alerta hogar, en el cual hay más de
600.000’ inscritos.
Destacó que lo más destacable de ambos proyectos
es que los vecinos se han organizado, y se comunican entre sí y con las
Policías. Todo lo anterior en beneficio de una mayor y más eficaz protección de
cada barrio.
Luego, el Honorable Diputado señor Montes
consultó por la experiencia respecto de las cámaras de televigilancia y si existe
un catastro de éstas.
Al respecto, el señor Subsecretario indicó que la
evaluación es muy positiva, dado que extienden el patrullaje policial. Sin
perjuicio de lo anterior, destacó que dos aspectos fundamentales para un
resultado exitoso: el operador de la cámara y la mantención oportuna y
adecuada. En su experiencia, los mejores resultados se dan en cámaras
instaladas en unidades policiales y sus monitores son observados por ex
policías.
Complementando la materia, el Honorable Senador
señor Larraín indicó que la experiencia que ha conocido de muchos
municipios que este es el sistema más efectivo. No obstante, no existe un
sistema único y tampoco hay claridad de dónde está radicado. Por lo anterior,
una evaluación del mismo recomendaría considerar una sola fórmula que
considere, entre otros aspectos, la conveniencia de radicar la televigilancia en
los municipios o en las policías; que estén coordinados; definir quién hace el
seguimiento; quién evalúa la información; etcétera.
Es decir, además de los problemas logísticos, como
los de infraestructura y de la mantención de los equipos, considera que lo más
complejo es que no exista un modelo único. No han sido aprovechadas las
experiencias más exitosas para definirlo. Es un punto que debería abordarse y
resolverse.
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En la misma línea, el Honorable Diputado señor
Montes destacó la importancia de las cámaras de televigilancia en el programa
Barrio en Paz Comercial, particularmente respecto de los malls, tanto de su
interior como del exterior. A estos centros comerciales no les gusta hacer un
seguimiento, ni tampoco lo hacen en forma coordinada con las policías. Piensa
que incluso podrían financiarlo y que tendría una altísima productividad.
Sobre estas materias, el Subsecretario indicó que
han elaborado bases para los proyectos de televigilancia financiados por el
FNDR, con la finalidad de otorgar a las Intendencias una clara orientación y
que los proyectos se enmarquen dentro de tales bases.
Finalmente, también consideró muy atendibles las
observaciones formuladas por los señores parlamentarios.
-En votación el Fondo Nacional de Seguridad
Pública (FNSP), Programa de Gestión de Seguridad Ciudadana, la
Subcomisión los aprobó por la unanimidad de los miembros presentes,
Honorables Senadores señora Rincón y señor Larraín Fernández, y
Honorables Diputados señores Auth y Montes.

Capítulo 08
Subsecretaría de Prevención del Delito.
Programa 02
Centros Regionales de Atención y Orientación a Víctimas

El presupuesto de este programa considera
ingresos y gastos por la suma de M$ 5.600.804, y considera una glosa.
El señor Subsecretario destacó que actualmente los
centros están presentes en todo el país.
CENTROS DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A VÍCTIMAS
Centros de Atención

Oficinas

Iquique

Castro

San Antonio

Alto Hospicio

Aysén

San Felipe

Antofagasta

Punta Arenas

Ercilla

Coquimbo

Providencia

Collipulli

Ovalle

Maipú

Ancud

Valparaíso

La Cisterna

Quellón
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Rancagua

Pudahuel

Puerto Natales

San Fernando

La Florida

Peñalolén

Curicó

Puente Alto

Huechuraba

Talca

Recoleta

Las Condes

Linares

San Bernardo

Lampa

Los Ángeles

Cerrillos

Padre Hurtado

Concepción

Santiago

Chillán

Colina

Temuco

Valdivia

Angol

La Unión

Osorno

Arica

La Serena (en implementación)
Estación
Central
(cierre
transitorio)

Puerto Montt
Copiapó (en etapa de implementación)
Paillaco (en etapa de implementación)
Relacionado con lo anterior, indicó que ya se han
realizado gran parte de las inversiones, motivo por el cual el presupuesto del
programa no presenta mayores cambios, salvo en lo relativo a bienes y
servicios de consumo, donde hay una pequeña disminución.
Destacó que no habrá que hacer inversiones en
nuevas unidades y que el paso siguiente será el de los sub centros de atención
u orientación a víctimas, que estarán muy relacionados con las municipalidades
respectivas y que no tendrán costo para el Ministerio del Interior.
Por lo anteriormente expuesto, el señor Lira calificó el
presupuesto como de mantención.
El Honorable Senador señor Larraín hizo notar
que hay áreas que no están cubiertas. Si bien actualmente están abriendo
varios puntos en Santiago, ello debe ser replicado en las demás ciudades,
especialmente las más grandes. Tampoco están consideradas todas las
provincias, entre ellas Cauquenes. Además, dentro de las provincias hay
ciudades importantes que requerirían al menos de un centro o una oficina de
atención. Luego, dado lo anterior, consultó si el presupuesto se mantiene
debido a que hay una restricción presupuestaria.
En la misma línea de lo señalado, la Honorable
Senadora señora Rincón consultó sobre el criterio empleado en la decisión
de la creación o apertura de nuevas oficinas o centro de atención, y si éste
está basado en factores estadísticos. Dio ejemplos.
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Por su parte, el Honorable Diputado señor Montes
consultó si existen evaluaciones del programa.
El señor Subsecretario que en un principio el
programa consideraba centros instalados en las capitales regionales que
atendían las necesidades de la región, pero que luego se vio la conveniencia de
estar también presente en otros puntos de atención. Fue así como las propias
municipalidades comenzaron a presionar para la existencia de centros de
atención más cercanos. Destacó que en cuanto a la apertura de los centros un
factor importante es el interés y la ayuda que proviene de la municipalidad,
porque la Subsecretaría en muchos casos no tenía presupuesto para oficinas,
por ejemplo.
Luego, la Directora del Programa, señora María Paz
Rutte se refirió al desarrollo del programa.

En cuanto a las metas cumplidas destacó, entre
otras, las siguientes:
NÚMERO DE INGRESOS (ENERO – SEPTIEMBRE 2013)

39.977 Víctimas en 2013*
SOI

SAR

CCP

Año

2012

Ingresos

37.104 29.377 10.513 7.855

2013

2012

2013

24 H

2012

2013

1.714

1.658 1.354

METAS PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2013

PRODUCTO

META

Resultado
Acumulado

Cobertura

73%

75%

Contactabilidad

75%

74%

Cierre SAR

45%

43%

2012

2013
1.087
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--En votación el Capítulo 08, Subsecretaría de
Prevención del Delito, con sus Programas 01 y 02, y todas sus glosas,
la Subcomisión lo aprobó por la unanimidad de los miembros
presentes, Honorables Senadores señora Rincón y señor Larraín
Fernández, y Honorables Diputados señores Auth y Montes.

__________________

Capítulo 09
Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación
Consumo de Drogas y Alcohol.
Programa 01
Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación
Consumo de Drogas y Alcohol.
El presupuesto de este capítulo considera
ingresos y gastos por la suma de M$ 55.009.605, y contempla diez
glosas.
La Directora de SENDA, señora Francisca Florenzano,
presentó el proyecto de presupuesto de ese servicio para el año 2014:
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El servicio que encabeza, desde que se creó el año
2012, ha fortalecido su trabajo en una mirada preventiva, de tratamiento y
reinserción de personas con consumo problemático de drogas y alcohol, de
manera descentralizada. Y la parte de prevención focalizada en los menores de
edad, en sus barrios, con sus padres, etc.
El programa PREVIENE y los otros que se han
implementado en materia de prevención, se trabajan a través de los
Municipios, a quienes se les transfieren los recursos.
El incremento que se observa en el ítem de
Transferencias Corrientes se focaliza en la línea de tratamiento y rehabilitación.
Se ha subsanado un déficit que teníamos como país, con una mirada
descentralizada, partiendo de 12 mil cupos, hasta llegar con este presupuesto
a la propuesta de 45 mil cupos en todo el país.
Hay otros programas, como el de Control Cero
Alcohol, que se mantienen y es un complemento práctico a la denominada ley
de “tolerancia cero”.
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Señaló que uno de los desafíos de SENDA está en la
capacitación del personal, pues sólo contando con profesionales calificados se
podrá aumentar la oferta de cupos de tratamiento.
Además se están preparando para la entrada en
vigencia de la ley sobre libertad vigilada que dispone que, tratándose de
personas con consumo problemático de drogas o alcohol, es una condición
para optar a este beneficio, el acudir a un tratamiento de rehabilitación. Acá
hay un desafío relevante pues se trata de una población específica con
necesidades especiales.
También se ha intentado avanzar en los Centros de
Tratamiento para Menores de Edad no infractores de ley. No parece justo que
se requiera que el menor cometa un delito para poder optar a un cupo de
rehabilitación de un consumo problemáticos.
Por otra parte, se comenzó la implementación en
piloto de tratamiento en Casas de Integración.
Intervinieron en el debate los Honorables
Senadores señora Rincón y señor Larraín, y los Honorables Diputados
señores Auth y Montes.
El Honorable Diputado señor Auth consultó por las
entidades acreditadas para impartir estos tratamientos de rehabilitación de
consumo problemático de drogas y alcohol, cuál es su evaluación y el control
de SENDA cuando se trata de entidades privadas, en definitiva cómo opera el
sistema. Asimismo la magnitud del presupuesto que se les asigna, y un listado
de estas entidades.
La Directora de SENDA, señora Florenzano, explicó
que casi el 100% de los tratamientos son financiados por ese servicio, tanto
los del sector privado sin fines de lucro, como los de los servicios de salud.
Tratándose de los Servicios de Salud, se realiza una transferencia directa de
los recursos. Como no cuentan con la capacidad suficiente para cubrir la
demanda, es el sector privado sin fines de lucro quien se adjudica los fondos
para implementar estos tratamientos.
El presupuesto es de más 35 mil millones de pesos.
Esto se lleva a cabo mediante una licitación pública, lo que permite
transparentar y definir los requisitos técnicos que deben cumplir las
instituciones y el sistema de fiscalización.
Dio a conocer el siguiente cuadro respecto de la
distribución de los cupos:
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El Honorable Diputado señor Montes consultó si
se ha hecho una evaluación respecto del enfoque que se ha dado al Servicio.
Es importante poder sacar conclusiones que permitan avanzar en el camino
correcto. Le preocupa como se ha cambiado la relación con los Municipios, y la
falta de comunicación entre los distintos programas, particularmente en
materia de prevención.
Por otra parte, se refirió al informe de la OEA en
materia de drogas, que es bastante completo, rico y abierto, y consultó si ha
sido objeto de análisis por parte de SENDA.
La señora Florenzano señaló que sin duda es
necesario un trabajo de fortalezas y debilidades. En SENDA hay evaluaciones
externas de la mayoría de los programas, y algunos ya tienen una evaluación
de resultado. Ello sin perjuicio de una reflexión mayor.
Agregó que los programas PREVIENE han seguido
creciendo. Se cambió la metodología de trabajo en términos que las comunas
desarrollaran un plan de acción comunal. Además se hizo una certificación de
los PREVIENE.
La Directora abordó lo relativo al informe de la OEA.
Puso de relieve que fueron importantes colaboradores en ese informe,
particularmente en lo relativo a la reducción de la demanda, que fue liderada
por nuestro país. Este informe fue objeto de un análisis interno y de ahí han
surgido nuevos desafíos. Las políticas públicas de drogas en Chile tienen una
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historia bastante positiva a nivel de la región, sin perjuicio de que hay temas
que trabajar, como por ejemplo lo relativo a la ley N° 20.000.
El Honorable Senador señor Larraín consultó
cuales son los porcentajes efectivos de rehabilitación de los casos de consumo
problemático de drogas y alcohol.
La señora Directora comunicó que los resultados
están en torno a un 30% de rehabilitación, es de los más altos de América.
Destacó que en Chile nadie es obligado a someterse a un tratamiento, por
tanto quien ingresa a rehabilitación lo hace de manera voluntaria.
La Honorable Senadora señora Rincón pidió el
detalle de la licitación pública de entidades en las que se implementan
tratamientos de rehabilitación, lista que la Directora anunció remitirá a la
Subcomisión, y que se encuentra disponible en la página web.
Asimismo sugirió hacer una sesión especial del
Senado para tratar lo relativo al informe de la OEA en materia de drogas.
-- Sometido a votación el Capítulo 09, Servicio
Nacional para Prevención y Rehabilitación Consumo de Drogas y
Alcohol, Programa 01, y sus diez glosas, fue aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables
Senadores señora Rincón y señor Larraín, y Honorables Diputados
señores Auth y Montes, sin modificaciones.
_____________________
Capítulo 10
Subsecretaría del Interior.
Este
Capítulo
comprende
cuatro
programas:
Programa 01, Subsecretaría del Interior, Programa 02, Red de Conectividad del
Estado; Programa 03, Fondo Social, y Programa 04, Bomberos de Chile.
Programa 01
Subsecretaría del Interior.

El presupuesto de este programa considera ingresos y
gastos por la suma de M$ 22.050.902, y contempla once glosas.
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El señor Subsecretario destacó que uno de los
principales cambios que experimenta la Subsecretaria es que a partir de este
año asumen la dirección del Diario oficial. Esto explica el aumento en el
Subtítulo 21, pues hay que contratar a personas para que cumplan esa
función.

El siguiente es el detalle del presupuesto asignado al
Diario Oficial:

Puso de relieve que, al pasar el Diario Oficial a la
Subsecretaría, esta no puede cobrar sino el costo de la publicación, lo que se
va a traducir en un ahorro para los usuarios.
Por otra parte informó:
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-Orasmi, Becas CESIPU y el programa de Derechos
Humanos tienen un presupuesto de continuidad;
;
- Fondo de Emergencia, se observa que, al igual que
años anteriores, hay una transferencia inicial de $10. Este fondo es flexible,
como explicó en una sesión anterior;
- Programa de Modernización experimenta una
disminución, pues se produjo el término del ciclo de lo que se definió el año
2010 como necesidad de modernización de distintos servicios dependientes del
Ministerio;
- Finalmente, hizo presente que se experimenta un
incremento importante en los fondos destinados al Plan Frontera Norte, que se
explica, entre otras razones, por la adquisición de 28 Cámaras termales, por
M$ 2.106.213.

-- Puesto en votación, el Programa 01,
Subsecretaría del Interior, fue aprobado, por la unanimidad de los
integrantes de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Rincón y
señor Larraín, y Honorables Diputados señores Auth, Montes y
Santana.

Programa 02
Red de Conectividad del Estado.
El presupuesto de este programa considera
ingresos y gastos por la suma de M$ 3.751.788 y contempla dos
glosas.
Este programa experimenta un aumento de un 5,2%.

-- En votación, el Capítulo 10, Programa 02, Red
de Conectividad del Estado, y sus dos glosas, fue aprobado por la
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unanimidad de los integrantes de la Cuarta Subcomisión, Honorables
Senadores señora Rincón y señor Larraín y Honorables Diputados
señores Auth, Montes y Santana.

Programa 03
Fondo Social.
El presupuesto de este programa considera
ingresos y gastos por la suma de M$ 4.533.964 y contempla tres
glosas.
El siguiente cuadro compara el presupuesto asignado
a este programa los años 2013-2014:

El Subsecretario del Interior, señor Rodrigo
Ubilla, llamó la atención que, como se observa en el cuadro, este programa no
experimenta incremento.
Puso de relieve que durante este año, se concretaron
dos medidas importantes:
- Se cumplió el compromiso asumido con la
Subcomisión, en orden a remitir a la Comisión Mixta un informe respecto de la
metodología para asignar el fondo social. Recalcó que se hizo un esfuerzo
importante en la elaboración de ese informe, que se hizo llegar a la Comisión
Mixta el 30 de marzo de este año.
- Se creó el Comité integrado por los Subsecretarios
de Hacienda, Interior y Secretaría General de la Presidencia.
Destacó también que se ha avanzado mucho en
cuanto a la asignación de estos fondos. Al día de hoy, todo proyecto que
ingresa al sistema y postula al fondo, sea que cumpla o no con las exigencias
técnicas, tiene un seguimiento, y el resultado de la postulación es comunicado
al usuario.
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Por otra parte, también se acogió una sugerencia
formulada durante la discusión presupuestaria anterior, en el sentido que el
stock de proyectos que no hayan podido ser financiados el año anterior por
falta de recursos, tenga alguna prioridad el año siguiente.
Asimismo se ha hecho un esfuerzo significativo en
materia de rendiciones de cuenta de los proyectos asignados desde la década
del 90 a la fecha. Hizo presente que, cuando asumió el Gobierno actual, había
muchos casos de fondos asignados que no habían sido rendidos. Esa situación
se ha ido regularizando, y al día de hoy se exige que todos los proyectos
aprobados hasta un año antes, deban estar en algún grado de rendición.
Destacó que esta medida ha permitido recuperar bastante dinero de este
Fondo.
En el debate, la Honorable Senadora señora
Rincón, y los Honorables Diputados señores Auth y Montes, coincidieron
en que la asignación de este Fondo Social es fuente de una serie de
irregularidades y se presta para su utilización con fines políticos.
El Honorable Diputado señor Montes manifestó
que no es partidario de este Fondo. En su parecer debe rediseñarse.
-- En votación, el Capítulo 10, Programa 03,
Fondo Social y sus glosas, fue aprobado por la unanimidad de los
integrantes de la Cuarta Subcomisión, Honorables Senadores señora
Rincón y señor Larraín, y Honorables Diputados señores Auth, Montes
y Santana.
Programa 04
Bomberos de Chile
El presupuesto de este programa considera
ingresos y gastos por la suma de M$ 24.656.644 y contempla ocho
glosas.
El Jefe de la Junta Nacional de Bomberos, señor
Miguel Reyes, realizó la siguiente presentación, respecto del estado de
desarrollo de la reconstrucción cuarteles:
“Producto del Terremoto del año 2010, Bomberos de
Chile solicito a Su Excelencia, el Presidente de la República, la cantidad de
M$25.000.000.- para proceder a la Reconstrucción de 85 Cuarteles dañados o
destruidos por el terremoto, solicitud acogida parcialmente disponiendo el
incremento del Presupuesto 2010 en la suma de M$15.000.000.De los 85 Cuarteles dañados o destruidos, 14 fueron
reparados con recursos propios de Bomberos de Chile por la suma de
M$580.000.- y otros 14 fueron re direccionados a petición de los Cuerpos de
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Bomberos a otras fuentes de financiamiento (Donaciones-Fondos RegionalesRecursos de Cuerpos de Bomberos), disminuyendo a 57 la cantidad de
Cuarteles a reconstruir.
RECONSTRUCCION CUARTELES RECURSOS PROPIOS
Paralelamente y mientras se tramitaban los recursos
del Estado, Bomberos de Chile el año 2011 y con el soporte de la recién creada
área de Infraestructura de la Junta Nacional, reconstruyo 4 Cuarteles en las
Comunas de Concepción, Constitución, Pencahue y Pichidegua por una suma
cercana a los M$2.000.000.- con cargo a fondos propios de Bomberos de Chile,
estando actualmente en ejecución el Cuartel de Retiro por la suma de
M$300.000.- y pendientes de ejecución por falta de Terrenos los Cuarteles de
Cuerpos de Bomberos de las Cabras, Licanten y Arauco por la suma de
M$880.000.- con cargo a los mismos fondos.
En resumen Bomberos de Chile con recursos propios
ha invertido la cantidad aproximada de M$3.700.000.
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RECONSTRUCCION
CUARTELES
CON
RECURSOS
DEL
ESTADO
ASIGNADOS A BOMBEROS DE CHILE.
Bomberos de Chile con el concurso de la Dirección de
Arquitectura del MOP, inició el proceso de reconstrucción, después de una larga
tramitación en la normativa de procedimiento y rendición de cuentas tanto en
la Superintendencia de Valores y Seguros (seis meses), como en la
Subsecretaria del Interior (cinco meses), logrando a la fecha construir 08
Cuarteles, estando en proceso 04 Cuarteles, 02 en Licitación y otros 22
Cuarteles con los Recursos comprometidos y asignados para su ejecución
durante el año 2014.
RECONSTRUCCION CUARTELES TERREMOTO 2010
ESTADO DE DESARROLLO
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CUARTELES SIN FINANCIAMIENTO.
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Para asumir la reconstrucción de estos 21 Cuarteles
faltantes, se requiere un incremento extraordinario de los Fondos para
Bomberos de Chile por M$11.000.000.- con lo que se completaría los recursos
solicitados inicialmente para este proceso. (M$25.000.000.-).”.
En síntesis, son dos los planteamientos principales
del señor Miguel Reyes:
- Necesidad de que se les asignen recursos para la
reconstrucción de estos 21 cuarteles sin financiamiento, por $ 10 mil millones;
- Se autorice a la Junta Nacional de Bomberos para
ejecutar directamente estos proyectos. Esto es, no se requiera en cada caso la
aprobación de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
El Subsecretario señor Ubilla, en primer término,
recordó que para efectos de la reconstrucción, el Presidente de la República
comprometió 25 mil millones de pesos, 15 mil de los cuales puso a inmediata
disposición de la Junta y los 10 mil millones restantes se asignarían de acuerdo
al proceso de ejecución del primer traspaso. Como comunicó la sesión anterior,
ha habido una gran dificultad en la ejecución de los 15 mil millones de pesos
asignados a Bomberos de Chile para la reconstrucción de cuarteles.
Explicó que en un principio el modelo de construcción
que se uso fue el de “suma alzada”, pero por las dificultades que se
presentaron, se modificó por el de “pago contra recepción”, que implica que
una unidad va desarrollando el proyecto con el MOP, en una consulta
permanente, y va definiendo los aspectos técnicos de cada una de las unidades
que se quieren construir.
El 2011 y 2012 prácticamente no hubo ejecución. La
responsabilidad en la demora no es exclusivamente del Ministerio de Obras
Públicas, hay casos en que la Junta ha demorado mucho la entrega de la
“carpeta”, y, luego de las observaciones, en la devolución con la carpeta
corregida. Dio algunos ejemplos.
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La ejecución se aceleró el año 2013 gracias a la
intervención del Ministerio del Interior, que asumió ese compromiso durante la
discusión presupuestaria del año 2013. De este modo, el año 2014 podrían
terminar de ejecutarse esos recursos.
En relación a los 21 cuarteles que no tienen
financiamiento, expresó que no se han asignado los recursos pues se trata de
cuarteles que ni siquiera cuentan todavía con diseño. Destacó que nunca se ha
planteado revisar la decisión de entregar un total de 25 mil millones de pesos.
Respecto de la solicitud del Presidente de la Junta, en
orden a que se estudie la posibilidad de excepcionarlos de ejecutar estos
recursos a través del Ministerio de Obras Públicas, hizo presente que se trata
de recursos públicos y que por ley se tiene que seguir este procedimiento. La
Contraloría General de la República lo ha dicho en muchas oportunidades, no
porque sean ejecutados por una institución como la Junta, se les va a eximir
de los requisitos y controles de toda ejecución de recursos públicos.
Intervinieron en el debate los Honorables
Senadores señora Rincón y señor Larraín, y el Honorable Diputado
señor Montes.
El Honorable Senador señor Larraín pidió se
precise la razón por la que no se han asignado recursos para estos 21
proyectos sin financiamiento, y si es por la falta de proyectos que los
respalden.
La Honorable Senadora señora Rincón consultó
si, el hecho de asignar estos recursos, facilitaría el diseño y desarrollo de estos
proyectos.
El señor Subsecretario informó que los recursos
están documentados en la DIPRES, pero no fueron incorporados por la demora
en la ejecución de los 15 mil millones, y la falta de proyectos para estos 21
cuarteles restantes. Financieramente no es razonable incorporarlos en el
presupuesto 2014. El propio Presidente de la Junta manifestó que sólo 6 de
ellos cuentan con proyectos terminados.
El Subsecretario afirmó que el desarrollo de
proyectos es independiente del presupuesto. Y que, de existir los proyectos
terminados, se hubiesen asignado los recursos en este presupuesto para el
2014.
El Presidente de la Junta Nacional de Bomberos
solicitó que estos 10 mil millones de pesos, presupuesto para la reconstrucción
de los referidos 21 cuarteles, queden contemplados en una glosa del
presupuesto 2014, al igual que ocurrió el año 2010 respecto de los 15 mil
millones de pesos que comprometió el Presidente de la República, glosa en la
que se señale expresamente que serán transferidos a la Junta.
El Honorable Diputado señor Montes se refirió al
tema procedimental planteado por el Presidente de la Junta. Recordó que hace
un par de años se vivió una situación similar con la reconstrucción de cuarteles
de Carabineros de Chile, y en definitiva se les excepcionó de la obligación que
cada uno de los proyectos fuera aprobado por la Dirección de Arquitectura.
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Pidió precisar cuál fue el camino que se adoptó en el caso de Carabineros e
Investigaciones, y la posibilidad de lograr una solución de ese tipo tratándose
de Bomberos.
La Honorable Senadora señora Rincón pidió se
indique la razón por la que la ejecución de estos proyectos debe realizarse a
través del MOP, cuál es la norma que obliga que esto se haga así.
El sectorialista de la DIPRES, señor Héctor Gallegos,
explicó que por estar consultados los recursos en la Ley de Presupuestos, y
estar asociados a las normas sobre edificación pública, las que exigen que
pasen por el EDS primero, y posteriormente a la Dirección de Arquitectura.
El Subsecretario del Interior, señor Ubilla,
informó el modo como se excepcionó a Carabineros de Chile. Carabineros de
Chile certificó ante la Dirección de Arquitectura un tipo de cuartel, unidad
estándar, con una tecnología previamente aprobada, y eso les permite
construir como unidad ejecutora, siempre que sea sobre la base de ese
modelo.
En su parecer, en el caso de Bomberos de Chile, el
camino más efectivo para acelerar la ejecución de los fondos asignados a la
reconstrucción de cuarteles, y por tanto permitir se asignen los 10 mil millones
faltantes, sería fortalecer el equipo de la Junta Nacional.
Los Honorables Parlamentarios presentes solicitaron
se analice la posibilidad de adoptar el mismo camino en el caso de Bomberos.
Que la Dirección de Arquitectura apruebe algunos diseños tipos para cuarteles,
tipos estándar, los que luego sean replicados para la reconstrucción, sin
requerir de una nueva aprobación de la Dirección de Arquitectura.
La Subcomisión solicitó al Ministerio del Interior
colabore con la Junta, para presentar al Ministerio de Obras Públicas algunos
modelos de cuarteles de bomberos, que según lo que afirma el Presidente de la
Junta estarían ya listos, de modo de ver la posibilidad de certificarlos como
modelos estándar y poder adoptar el procedimiento seguido en Carabineros,
para estos efectos.
--En votación, el Capítulo 10, Programa 04,
Bomberos de Chile, y sus ocho glosas, fue aprobado por la unanimidad
de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores
señora Rincón y señor Larraín, y los Honorables Diputados señores
Auth y Montes, sin modificaciones.
Capítulo 31.
Programa 01
Carabineros de Chile.
El presupuesto de este Capítulo considera
ingresos y gastos por la suma de M$ 827.371.506 y MUS$42.495 y
contempla diez glosas.
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El Subdirector de Carabineros de Chile, General José
Ortega, presentó el proyecto de presupuesto para esa institución, año 2014.
Señaló que el proyecto de ley de Presupuesto de
Carabineros de Chile para el ejercicio presupuestario 2014, conforma un
presupuesto consolidado (moneda nacional + extranjera) que asciende a la
suma de ochocientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta y nueve millones
de pesos ($847.769 millones), equivalente a un incremento del 0,2% respecto
al presupuesto del año 2013.
Desagregado esto asciende en moneda nacional a
ochocientos veintisiete mil trescientos setenta y un millones de pesos
($827.371 millones) y en moneda extranjera a cuarenta y dos coma cinco
millones de dólares (US$ 42,5 millones).
Es así que, teniendo por fin la mejora de la gestión y
el servicio que Carabineros de Chile brinda a la comunidad nacional, se solicitó
en el proceso de formulación presupuestaria a la autoridad económica de
Gobierno, el financiamiento extraordinario de algunas iniciativas, las cuales se
encuentran incorporadas a los recursos antes señalados, para ser
implementadas el año 2014, como son:
1.- Recursos para cumplimiento de leyes específicas:
a) Ley N° 20.490, de aumento de planta, con
personal y medios logísticos.
2.- Recursos para planes y programas adicionales:
a) Renovación del parque vehicular institucional.
b) Reparación de viviendas fiscales para el personal.
c) Reposición robot Superaunav.
d) Cuartel temporal operativo.
El General Ortega expresó que el Director de
Finanzas, General Echeverría, presentará en detalle los recursos asignados en
el proyecto de ley, con un análisis comparativo de la ley de presupuestos años
2013-2014; la estructura presupuestaria de ingresos y gastos del presupuesto
para el año 2014, y un detalles de los principales planes y programas
presupuestarios para el año 2014.
El General Flavio Echeverría presentó los siguientes
cuadros comparativos del presupuesto 2013-2014:
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La estructura presupuestaria de ingresos y gastos del
proyecto de presupuesto consolidado, año 2014, es la siguiente:

Presupuesto en moneda nacional:
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Presupuesto en moneda extranjera:

Este

presupuesto

comprende

como

principales

iniciativas:
1.- CUMPLIMIENTO DE LEYES ESPECIFICAS: Ley
N° 20.490 de aumento de planta para el año 2014.
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Respecto de la ley N° 20.490 de aumento de planta
para el año 2014, explicó que se trata de la implementación de la última fase
de la Ley de Incremento de la Planta Institucional N° 20.490, asociado al
proyecto de cubrir el “Déficit de recursos humanos y logísticos para alcanzar
mejores niveles de vigilancia que se requiere para satisfacer las demandas de
Servicios Policiales de la Comunidad Nacional”.
Comprende un aumento de la dotación en 1.943
nuevos funcionarios, que se distribuyen:

También comprende la distribución de 307 vehículos,
de acuerdo a la distribución de personal de nombramiento institucional.: 73
Radiopatrullas; 182 Furgones Z y 52 Camionetas Z 4X4.
Agregó que también es necesario contemplar
recursos para inversión, operación y mantención de otros medios logísticos,
como son: Vestuario Operativo; Equipamiento Operativo; Comunicaciones;
Pasajes y Fletes; Alimentación Fiscal y Servicios Básicos. Por estos conceptos
se consideran M$ 23.709.720.
2.- PLANES Y PROGRAMAS ADICIONALES:
a)
Renovación
del
parque
vehicular
institucional.
Se busca reponer la cobertura policial a través de la
reposición del parque vehicular operativo territorial (blanco y verde) con vida
útil cumplida y siniestrado, disminuyendo los tiempos de respuesta frente a los
requerimientos de la comunidad, mejorando los niveles de seguridad,
protección personal y familiar, además de ser más efectivos en otras áreas de
la Institución que van en apoyo directo de la función operativa territorial.
Considera la reposición de vehículos con vida útil
cumplida y vehículos inactivos que presentan daños mayores, conforme al
siguiente detalle: 01 camioneta 4x2, 25 camionetas 4x4, 18 FZ 4x2 con
calabozos, 73 FZ 4x4 con calabozos, 159 furgón tipo H1, 91 radio patrulla, 19
motos todo terreno, 10 motos de tránsito.
INVERSIÓN
M $ 7.007.489
b) Reparación de viviendas fiscales para el personal:
Este proyecto de continuidad busca llevar a cabo una
mantención integral de 195 viviendas fiscales, en diez comunas del norte y sur
de Chile, permitiendo de ese modo, mejorar la calidad de vida de los
funcionarios que habitan viviendas fiscales que se encuentran en mal estado
de presentación y conservación.
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Uno de los fundamentos de esta necesidad está en
las leyes de Aumento de Planta hasta la N° 20.490, totalizando 16.774 nuevo
personal de O y S en 10 años, sin inversión significativa del Estado por este
concepto. Asimismo la consideración que un mayor apoyo familiar al
Carabinero, se traduce en mejores resultados en la población y menor
disgregación familiar.
Los costos de operación son financiados por los
usuarios de las viviendas fiscales, mediante los cánones de arriendo y
cancelación de suministros básicos.
El costo es:
MANTENCIÓN
M$ 1.284.925
c) Reposición robot Superaunav:
Como Unidad Especializada, el GOPE Metropolitano y
Regionales, operan bajo condiciones extremas, en ocasiones en lugares
inhóspitos y de difícil acceso, involucrándose en el rescate y salvataje de
personas o como dispositivos de avanzada, de contrabombas y
contraterrorismo.
Estas
funciones
catalogadas
como
de
alta
peligrosidad, requieren de equipos de seguridad y de alta tecnología, que
reduzcan el riesgo de mortalidad, tanto para la comunidad, como para el
personal de esta Unidad Especializada que participa en estos procedimientos.
La tecnología con que se contaba ha quedado
obsoleta.
El proyecto de presupuesto considera la adquisición
de un robot para trabajo pesado, que posea la capacidad de tractar un vehículo
de mayor peso, y pueda ser utilizado en forma permanente y segura, tanto
para la comunidad y el personal que lo opera. Mencionó sus características
generales:
- Equipo diseñado para realizar trabajos con
artefactos explosivos tanto de uso policial, militar y de la minería.
- Su sistema articulado funciona en forma hidráulica
y combustible diesel, con mayor poder de tracción.
- Es capaz de tractar vehículos sobre 2.000 kg y
puede abrir y perforar con la tenaza que posee en su estructura.
- Posee una telemetría de hasta 800 m en línea recta.
- Se puede utilizar en espacios abiertos o lugares
amplios.
- Equipo calculado en base a moneda euro.
En materia de costos, se trata de una inversión de M$
486.168.
d) Cuartel temporal operativo para Carabineros
de Chile:
Considera la adquisición de un cuartel temporal, para
entregar habitabilidad en forma autónoma a una fuerza efectiva máxima de
100 Carabineros.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1155 de 1990

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
Las características técnicas asociadas a su estructura
modular permiten al mando institucional gestionar operativa y logísticamente
la cantidad de Carabineros a desplegar conforme a la demanda que la
contingencia requiera, asimismo es factible parcializar y dividir el cuartel
conservando su autonomía para operar en cualquier punto del país (tres
módulos, desde 20 carabineros).
COSTOS:
M$
INVERSIÓN
684.268
OPERACIÓN
1.282
MANTENCIÓN
13.685
TOTAL
699.235
El General Echeverría se refirió luego al SUBTITULO
31, INICIATIVAS DE INVERSION, en el proyecto de presupuesto de la
institución, año 2014, específicamente inversión en infraestructura en
cuarteles. Se trata de recursos para la intervención en infraestructura de 60
cuarteles correspondientes a las regiones III, IV, V, R.M., VI, VII, VIII, IX, XIV,
X, XII, conforme al siguiente detalle:
SISMO 27: Intervención de 7 cuarteles.
P.C.S.P. 2007-2010: Intervención de 16 cuarteles.
P.C.S.P. 2013: Intervención de 13 cuarteles.
Ley Aumento Planta 2011: Intervención de 11
cuarteles.
Ley Aumento Planta 2012: Intervención de 10
cuarteles.
Mejoramiento Gestión 2013: Intervención de 3
cuarteles.
COSTOS:
M$
INVERSION
27.703.466
TOTAL
27.703.466
La modalidad de servicio entregados por este Cuartel
Temporal Operativo permitirá interactuar con los habitantes en zonas rurales y
urbanas, a través de operativos cívicos, como centro de comando, de entrega
de alimentación y asistencia médica, entre otros.
Terminada
la
exposición,
los
Honorables
Parlamentarios presentes formularon comentarios y observaciones.
La Honorable Senadora señora Rincón reiteró su
observación, que ya hizo presente en una sesión anterior, respecto a la
infraestructura y dotación de personal del Plan Cuadrante. Situaciones en que,
al incorporarse al Plan Cuadrante, una unidad contaba con el total de su
dotación, pero al poco tiempo hay una baja del personal.
Comentó que, recibidos los antecedentes respecto del
Maule y el Maule Sur, ha podido constatar que incluso en ciertos casos hay
menos personal que con el que se contaba antes de incorporarse al Plan
Cuadrante.
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El Honorable Diputado señor Auth pidió se
explique cómo, con un estancamiento presupuestario, pues hay un incremento
de apenas un 0,1%, se financia un importante aumento de la planta como el
que se proyecta para el 2014.
Por otra parte consultó al señor Subdirector de
Carabineros cuales son las necesidades de la institución que no están siendo
cubiertas por este presupuesto.
El Honorable Senador señor Larraín complementó
lo planteado en materia presupuestaria, en el sentido que, tratándose de una
ley especial, es probable que los recursos se contemplen en otro capítulo o
partida. Pidió se precise donde se encuentran asignados los recursos, tanto
para el aumento de planta, como los otros planes y programas adicionales a
los que se aludió en la presentación.
El Honorable Diputado señor Montes hizo
presente algunas de sus preocupaciones en esta materia.
Respecto del Plan Cuadrante, cuál ha sido la
evaluación del impacto real que ha tenido y su efectividad.
En materia de inversión, llamó la atención respecto
de los 7 cuarteles que aún están en proceso de reconstrucción, y que recuerda
han estado incluidos también en presupuestos de años anteriores. Solicitó se
informe respecto a su estado de avance.
En tercer lugar preguntó por el nuevo cuartel que
hace varios años se solicita para Bajos de Mena, tema que también ha estado
presente en discusiones presupuestarias anteriores, y para el que, según la
información con que cuenta, están disponibles los recursos hace tiempo.
El Subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla, dio
respuesta a alguna de las observaciones y consultas formuladas.
En materia de presupuesto de Carabineros,
efectivamente se trata de un presupuesto de continuidad. Hay tres elementos
que explican lo anterior, y al mismo tiempo, aclaran el modo cómo se financian
las nuevas iniciativas, entre ellas, el aumento importante de la dotación.
En primer término, hizo presente que ya desde el año
2010 que se contemplan en el presupuesto de Carabineros, Ítem 21, Gastos en
Personal, recursos suficientes para financiar la planta que se proyecta para el
2014. En consecuencia, cada año ha quedado un excedente por este concepto
de 19 mil millones de pesos (actualizados al día de hoy).
Los años presupuestarios anteriores, la DIPRES optó
por financiar, con cargo a estos excedentes, el reajuste en las remuneraciones
de la institución producto de la ley de reajuste, y el “bono especial” o “bono de
término de conflicto”, que se ha pagado en diciembre de cada uno de estos
años.
En el estudio del presupuesto para el año 2014, la
DIPRES consideró necesario regularizar esta situación, que el reajuste y el
señalado bono se financien con recursos que se inyecten en las leyes
respectivas, y los recursos del Subtítulo 21 se destinen a financiar la planta.
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Un segundo elemento que explica el bajo incremento
presupuestario para el año 2014 es lo que ocurrió con el compromiso del
Presidente Piñera de incrementar en un total de 50 los Planes Cuadrantes. Este
compromiso se cumpliría en 4 años, sin embargo por decisiones que se
adoptaron en el camino, se adelantó la ejecución y se cumplió con el objetivo
en sólo tres años, por lo que el aumento de Planes Cuadrantes fue absorbido
por los presupuestos del año 2012 y en particular, del año 2013. Esto se
traduce en un “ahorro” o no incremento presupuestario para el año 2014.
Un tercer elemento es que, en materia de parque
automotriz, vehículos blanco y verde específicamente, el existente al inicio del
período estaba muy deteriorado y desfasado con los requisitos técnicos de
vehículos de la administración pública, al punto que había vehículos que
estando en el inventario, en la práctica no operaban por sus deficientes
condiciones, tenían más de 8, y, en algunos casos, 10 años. Con el
presupuesto para el año 2014 estamos al día con un parque automotriz que
cumpla los requisitos técnicos, lo que implicó un esfuerzo presupuestario
importante los años presupuestarios 2012 y 2013, en cuanto a la dada de baja
y reposición de los existentes.
Respecto de los cuarteles, reconstrucción o
reparación producto del terremoto, señaló que entre el 2010-2013, se
ejecutaron un total de 219 unidades policiales, más 7 que están en proceso de
ejecución y 16 en proceso de formulación.
Asimismo se han dotado de unidades policiales a
planes cuadrantes aprobados antes del año 2010, pero que no contaban con
ejecución dentro de ese período.
El compromiso ha sido entregar a Carabineros todas
las herramientas necesarias para poder cumplir sus objetivos institucionales,
tanto en vehículos, personal y financiamiento de proyectos especiales.
El Subdirector de Carabineros, General Ortega,
también abordó algunos de los temas planteados.
Así, respecto del Plan Cuadrante, señaló que varios
de los comentarios y observaciones que se han formulado, corresponden a la
realidad. Es necesario hacer un mea culpa, no porque el Plan Cuadrante
funcione mal, sino porque en los hechos, muchas veces una vez inaugurado un
cuartel que corresponde al Plan Cuadrante, que tiene su dotación completa, se
producen a poco andar deficiencias, producto de múltiples variables, tales
como:
- Personal que pasa a retiro por mejores expectativas
en la vida civil;
-Casos en que, por situaciones de excepción, existe
una demanda extraordinaria de recursos, por ejemplo lo que ha ocurrido en
Temuco por el conflicto mapuche, donde se ha tenido que reforzar el personal;
- Conflictos sociales, que implican que se deban
disponer de recursos propios del Plan Cuadrante (esto ocurre sólo en provincia,
pues en Santiago están los Carabineros de Fuerzas Especiales que permiten
absorber esta demanda);
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- Personal que se retira por cumplimiento de años de
servicio, entre otras razones.
Hizo presente que los cuarteles con déficit de
dotación se encuentran identificados, y se suplen con los egresos que se
producen los meses de junio y diciembre (para el personal de nombramiento
institucional) y tratándose de los oficiales, cada tres años en el mes de
diciembre.
El Coronel Flores, Jefe del Departamento de
Cuarteles, informó respecto de los cuarteles a que hizo referencia el
Honorable Diputado señor Montes: Melipilla está en toma de razón por la
Contraloría General de la República y se debería empezar a construir en
diciembre. En el caso de Chillan, Lota, Villa Alemana, Molina, Bulnes, se hizo
un anteproyecto y se entregaron al MOP para licitación, las que fueron
declaradas desiertas, y están en reevaluación; pero es un proceso que está a
cargo del Ministerio de Obras Públicas, por pago contra recepción.
El Comandante Alarcón dio respuesta a la consulta
del Honorable Diputado señor Montes, sobre la situación del nuevo cuartel de
Bajos de Mena. Se trata de un proyecto pendiente hace años en la institución,
que el año 2011 se incorporó al proyecto de ley de presupuestos, asociado al
incremento de la planta.
El problema se ha producido respecto de la ubicación
del cuartel, y porque el terreno en relación al que se diseñó el proyecto tenía
problemas legales, que se resuelven a fines de este año. Hay también otras
opciones que se han planteado en cuanto a la ubicación. Es indispensable
zanjar este punto para poder ejecutar el proyecto.
El Honorable Diputado señor Montes puso de
relieve la importancia de resolver a la brevedad esta situación.
El Honorable Diputado señor Montes, en relación
al Plan Cuadrante, planteó la necesidad de generar mecanismos de
acumulación de información al interior de los propios cuarteles, traspaso de
esa información a la dotación nueva, y generar un proceso de intercambio de
información con la población. Es importante buscar una línea de avance, y de
integración con la comunidad.
Al respecto, el Subdirector, General Ortega, puso de
relieve que el Plan Cuadrante ha sido evaluado en varias oportunidades, y por
diversas instituciones, entre las que se cuenta la DIPRES, PAZ CIUDADANA y el
propio Carabineros. De todas estas evaluaciones se han obtenido
observaciones, que se ha intentado ir incorporando. Agregó que hace un par
de meses firmaron un convenio con la Universidad Católica, a fin de que se
efectúe un trabajo y una evaluación respecto del Plan Cuadrante.
El General Ortega reconoció que existen falencias
importantes, como la rotación de personal, su capacitación, o el trabajo con la
comunidad. La institución tiene bastantes expectativas de este estudio de la
Universidad Católica, que en un trabajo conjunto, permitirá identificar estas
falencias y los mecanismos para ir subsanándolas.
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Ante una consulta del Honorable Diputado señor
Auth, quien mostró su preocupación por la alta rotación de personal en los
cuarteles del Plan Cuadrante, pues estimó que son exageradamente breves y
atentan contra la integración con la comunidad, el General Ortega señaló que
efectivamente se constató una alta rotación, y se han adoptado ya desde hace
un año, medidas por el General Director. Se han puesto trabas a la rotación,
especialmente en el cargo de comisarios, de modo que un comisario no esté en
caso alguno menos de dos o tres años en su puesto.
El Subsecretario, señor Ubilla, hizo presente que, a
partir de las observaciones del informe de PAZ CIUDADANA, se concluye dos
miradas del plan cuadrante:
- Elemento distribuidor de recursos;
- Policía comunitaria.
Y a partir de este informe, con el complemento del
trabajo que se está realizando con la Universidad Católica, se inició un plan
piloto de integración con la comunidad, cuya sigla es MIC.
También respecto al Plan Cuadrante, señaló que, en
su parecer, es eficiente en zonas urbanas, pero no en zonas rurales. Es
respecto de esos lugares donde hay un desafío, que es proponer un
mecanismo de trabajo para implementar en zonas dispersas.
La Honorable Senadora señora Rincón pidió se
deje constancia en actas su preocupación por el estancamiento presupuestario
de esta institución, más aun luego de escuchar los múltiples desafíos que
tienen por delante.
-- Sometidos a votación el Capítulo 31,
Programa 01 y sus diez glosas, fueron aprobados por la unanimidad de
los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Rincón
y señor Larraín y Honorables Diputados señores Auth, Montes y
Santana, sin modificaciones.

Capítulo 32.
Programa 01
Hospital de Carabineros.
El presupuesto de este Capítulo considera
ingresos y gastos por la suma de M$ 23.339.701 y contempla dos
glosas.
-Sometidos a votación el Capítulo 32, Programa
01 y sus dos glosas, fueron aprobados por la unanimidad de los
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Rincón y
señor Larraín y Honorables Diputados señores Auth, Montes y Santana,
sin modificaciones.
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Capítulo 33.
Programa 01.
Policía de Investigaciones de Chile.
El presupuesto de este Capítulo considera
ingresos y gastos por la suma de M$ 233.812.020 y contempla seis
glosas.
El señor Director General de la Policía de
Investigaciones de Chile, señor Marcos Vásquez, luego de agradecer a la
Subcomisión, presentó el proyecto de presupuestos, año 2014, para la
institución que encabeza, en los siguientes términos:
“El 2013 cumplimos 80 años de vida. Nuestro
constante aprendizaje, nos ha permitido transformarnos en una institución de
excelencia, legitimada socialmente, que aporta a las políticas públicas de
seguridad, al sistema de persecución penal; y, en definitiva, crea valor público.
Mantenemos y renovamos nuestro compromiso con el
país que redunda en mejorar la calidad de vida de los chilenos al generar
condiciones favorables para un adecuado desarrollo social, político y económico
de sus ciudadanos.
Nuestro aporte se concreta en cuatro áreas de
servicio:
•
•
•
•

Investigación Criminal.
Prevención Estratégica.
Control Migratorio y Seguridad Internacional.
Seguridad Pública y Ciudadana.

A ellas se destinan los recursos que se contemplan en
el proyecto en estudio, con énfasis en el área de la investigación criminal que
absorbe sobre el 70% de los gastos aproximadamente.
Nos hacemos cargo de la relación policía-comunidadautoridades, con un enfoque de corresponsabilidad y participación conjunta en
la prevención estratégica y focalizada, el control de la criminalidad y la
investigación de los delitos, el control migratorio, y la generación de seguridad
y disminución de temor.
Continuamos midiendo nuestra eficacia y logrando
buenos resultados operativos gracias al compromiso de nuestro capital
humano y al apoyo de las autoridades para reconstruir nuestra infraestructura,
recuperar y mejorar las capacidades operativas y administrativas, mejorar la
tecnología disponible y posibilitar el crecimiento de nuestra dotación.
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La
eficacia
de
las
desarrolladas por la PDI mantiene la tendencia:

principales

actividades

- Cercana al 70% en el caso de las órdenes de
investigar y
- Un 60% en las órdenes de detención; siendo un
4,5% superior al año anterior.
En el combate al narcotráfico, mantenemos y
mejoramos los resultados, a la fecha hemos retirado de circulación 18,2
toneladas de drogas, 10 dosis por cada habitante de nuestro territorio, que se
desglosan en 1,9 toneladas de clorhidrato de cocaína, 4,9 toneladas de cocaína
base, 11,4 toneladas de cannabis sativa procesada. Asimismo, se han
destruido 89,5 toneladas de plantas de marihuana.
Lo anterior, se traduce en 178 millones 200 mil dosis
retiradas del mercado, lo que representa un valor de más de 258 mil millones
de pesos.
En el control migratorio y prevención de delitos
transnacionales que atenten contra nuestro territorio, nuestra institución se
hace cargo del 99 por ciento de los movimientos migratorios, labor que
permitió durante el 2012 controlar aproximadamente 18 millones de personas.
A esta fecha llevamos más de 15 millones 300 mil controlados. El tránsito de
personas por las fronteras sigue creciendo a una tasa anual aproximada de un
9%.
La Brigada Investigadora de Trata de Personas,
creada hace un año, ha rendido frutos satisfactorios, habiendo sido
ampliamente difundidas las operaciones Creche y Cali, que tenían como
víctimas a personas de nacionalidades haitiana y colombiana.
La reciprocidad internacional es un elemento esencial
para un efectivo combate a la delincuencia que traspasa las fronteras con una
facilidad creciente. La ciudadanía, a raíz de un caso que estremeció a la
comunidad - la muerte de un recién nacido a manos de una secta - pudo
constatar las excelentes relaciones con policías de países vecinos, que
prestaron oportunamente toda la colaboración para ubicar al autor del delito.
En otro ámbito, cabe destacar la emblemática labor
de la Jefatura Nacional de Homicidios, que registra a la fecha un 93% de
eficacia en las investigaciones, alcanzando los últimos años un promedio por
sobre el 95%.
En lo científico, nuestros 16 Laboratorios de
Criminalística a nivel nacional, han realizado este año más de 25 mil informes
periciales. Se han certificado en norma ISO 9001 a la mayoría de nuestras
secciones; y, estamos trabajando para implementar las normas forenses 3248
para laboratorios de bases de datos de ADN y 3249 para la acreditación de
laboratorio de ensayo de ciencias forenses.
La búsqueda de estrategias policiales innovadoras,
basadas en la evidencia internacional comparada, la gestión de la información
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y en específico, el análisis criminal, han cobrado un rol protagónico en las
maneras de enfrentar los delitos. En este contexto, hemos creado los Grupos
Especiales de Bienes Robados (GEBRO), cuyo fin último es desincentivar la
comisión de delitos contra la propiedad, poniendo fin a la comercialización en
los mercados donde se transan dichas especies. Tenemos implementados 28
grupos en las 15 regiones del país.
Recuperamos y entregamos a sus propietarios desde
su creación, febrero del año 2012, a la fecha:
Alrededor de 240 mil especies - el 85 por ciento de lo
encontrado- avaluadas en nueve mil setecientos millones de pesos; y,
Metales y materiales por un monto aproximado de
3.500 millones de pesos.
Se logró reducir en un 14,8 por ciento aquellos
espacios donde se comercializaban los citados bienes, con lo que hemos
contribuido decididamente a desincentivar y reducir las oportunidades para
quienes se dedican a este tipo de delitos.
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2014.
Los recursos contemplados para la Policía de
Investigaciones de Chile, en el proyecto de ley sometido a vuestra
consideración, son 4,2% superiores al presupuesto del presente período,
comparados en moneda del año 2014.
Se contemplan ingresos por un total aproximado de
233 mil 812 millones de pesos, compuestos por un 99% de aporte fiscal y un
1% de otros ingresos, éstos últimos constituidos por: transferencias,
subvenciones municipales, recaudación de remates de vehículos, trámites de
extranjería y policía internacional, entre otros.
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En cuanto a los gastos, destinaremos una cifra
cercana a los 193 mil 444 millones de pesos en personal y 40 mil 367 millones
para gastos operacionales e inversión.

Comparando el presente Proyecto de Ley con el
presupuesto vigente para el año 2013, podemos observar que en
remuneraciones, Subtítulo 21, se produce un incremento de un 5,2%. Las
principales glosas de este Subtítulo son:
-4.123 millones de pesos para viáticos en territorio
nacional, (inferior en 200 millones al año 2013); y 222 millones para viáticos
en el extranjero.
-1.518 millones para honorarios que incluye personal
CAVAS. - Un máximo de 2.043 personas a contrata y/o jornal.
En Bienes y Servicios de Consumo, recursos por
31 mil 245 millones de pesos, lo que representa una disminución del 076%
respecto al 2013, por el ajuste a la baja de un 5% del gasto corriente aplicado
por la Dirección de Presupuestos. Además, en este subtítulo se incluyen
recursos para los proyectos Estrella de Los Andes, elementos de bioseguridad,
de radiocomunicaciones, seguridad ciudadana y seguridad inteligente.
Para la adquisición de activos no financieros,
utilizaremos un total de 3.843 millones de pesos aproximadamente. Ello
significa una disminución de un 16,3% comparado con el presupuesto 2013
vigente, y financia el proyecto Estrella de Los Andes II y la renovación del
parque automotriz.
Los recursos para iniciativas de inversión suben un
25,6% y están destinados a financiar la reposición de los cuarteles de La
Araucanía, Viña del Mar y el Laboratorio de Criminalística Central.
En las dos siguientes láminas, se presenta en forma
detallada la composición de ingresos y gastos, siendo lo más relevante de ellas
en el área de ingresos, los que corresponden a venta de documentos del área
de extranjería y el remate de vehículos. En tanto, en la de gastos, los
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correspondientes a personal, vehículos, operaciones antinarcóticos y a diversos
proyectos de inversión.
DETALLE DE INGRESOS 2014

DETALLE DE GASTOS 2014
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Proyectos y Programas Financiados para el año 2014:
El presupuesto destina 21 mil 336 millones para el
financiamiento de programas y proyectos.
Estas iniciativas se vinculan con las áreas
estratégicas de la institución, los ejes del Plan Chile Seguro y se relacionan
directamente con las metas institucionales.

1.-

Aumento

vacantes

para

oficiales

policiales

profesionales de línea:
Este proyecto permite aumentar transitoriamente el
escalafón de Oficiales Policiales Profesionales de Línea (OPPL), financiando
remuneraciones para 193 detectives, mediante la incorporación de la glosa
presupuestaria en la Ley de Presupuestos del año 2014 por un monto de 2.148
millones de pesos. Su fin es responder con calidad y eficacia a los retos de la
coproducción de seguridad y justicia.
2.- Antinarcóticos Estrella de los Andes ll:
En el combate contra el narcotráfico es necesario en
forma permanente fortalecer el trabajo investigativo, operativo, disuasivo y de
control que las unidades dependientes de la Jefatura Nacional Antinarcóticos
desarrollan en nuestro país, potenciar la labor de control y disuasión del
ingreso de drogas, focalizar los esfuerzos en la desarticulación de
organizaciones criminales y en la detención de personas dedicadas al micro
tráfico. La iniciativa corresponde a un proyecto integral de adquisición de
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tecnología, equipamiento, vehículos, vestimenta especializada y software,
además del adiestramiento y adquisición de perros especialistas en rastreo y
detección de droga. El costo total del proyecto para el 2014 será de 2.701
millones de pesos.
3.Modernización
del
sistema
de
radiocomunicaciones:
El objetivo es mantener el actual sistema de
radiocomunicaciones, moderno, seguro y confiable que permita a la PDI
cumplir a cabalidad con la misión, objetivos y funciones que la Constitución y
las leyes le establecen. El monto para esta etapa es de 2.947 millones de
pesos.
4.- Reposición de cuarteles:
El proyecto está compuesto por 3 iniciativas de
inversión para el año 2014, por la suma de 4 mil 695 millones de pesos,
correspondiente a los cuarteles de las ciudades de Temuco, Viña del Mar y el
Laboratorio de Criminalística Central.
5.- Renovación parque automotor:
Se contempla destinar recursos por 1.214 millones de
pesos, para renovar 128 vehículos que actualmente cuentan con más de 8
años de uso; todos ellos imprescindibles para la operación regular y evitar
mayores costos en reparaciones.
6.- Combustible y elementos de seguridad policial:
Involucra un total de 5.560 millones de pesos para la
adquisición de 4.200 metros cúbicos de bencina y 1.800 metros cúbicos de
petróleo, financiando la operación normal de la Institución. Asimismo,
contempla la renovación de elementos policiales tales como chalecos antibalas.
7.- Arriendo inmueble para extranjeros expulsados en
tránsito:
Se ha presupuestado un gasto de 354 millones de
pesos para arrendar y habilitar tres inmuebles en las ciudades de mayor flujo
migratorio, a fin de recibir a los extranjeros en proceso de expulsión,
brindándoles las condiciones básicas para preservar su dignidad y derechos.
8.- Caves Antofagasta, Concepción y Región
Metropolitana:
El proyecto incluye 1.714 millones de pesos
incorporados en los subtítulos de gastos en personal a contrata, bienes y
servicios de consumo, y las glosas de honorarios y viáticos para el
funcionamiento de los CAVAS de Santiago, Antofagasta y Concepción, respecto
de los cuales se informará a esta comisión semestralmente por parte del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.”.
Concluyó su exposición señalando que su motivación
es continuar enfrentando los desafíos que la ciudadanía nos impone con la
oportunidad y calidad que se requiere.
El Honorable Diputado señor Montes consultó
cuál es la situación de la reconstrucción de cuarteles.
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El Comisario señor Andrés Iturralde señaló que, de
los 91 inmuebles de la PDI dañados durante el sismo del 27 de febrero de
2010, actualmente 83 de ellos se encuentran operando y totalmente
reparados. De los inmuebles dañados, se clasificaron en reparaciones menores,
menos y mayores. Las dos primeras ya están totalmente operativas.
De los daños mayores, correspondientes a 10
inmuebles, que fueron evacuados, 2 se encuentran en operación (San Javier y
Constitución), 5 en etapa de diseño, 1 en etapa de ejecución (Regional de
Temuco), y 2 programados presupuestariamente por la institución para el año
2015.
-- Sometidos a votación el Capítulo 33,
Programa 01 y sus seis glosas, fueron aprobados por la unanimidad de
los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Rincón
y señor Larraín y Honorables Diputados señores Auth, Montes y
Santana, sin modificaciones.

---

GLOSAS COMUNES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES,
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2014.
Los Honorables Diputados señores Aguiló, Santana y
Verdugo, presentaron la siguiente indicación, a la Glosa 02, punto 2.1:
“Para introducir una glosa en la Partida Subdere,
FNDR, en lo que se refiere al 2% destinado a deporte:
“Sólo podrán presentar proyectos en este ítem, las
organizaciones o instituciones cuyo fin único sea la realización del deporte
amateur”.”.
El Honorable Diputado señor Aguiló concurrió a la
Subcomisión, y explicó que el sentido de la indicación es velar porque las
instituciones que postulen al fondo estén dedicadas en forma exclusiva al
deporte, de modo de respetar el espíritu y naturaleza de ese porcentaje
reservado a subvencionar actividades deportivas.
El Jefe de la División de Desarrollo Regional, señor
Callejas, explicó que la línea que se está potenciando en materia de recursos
asignados a Gobiernos Regionales es que el FNDR sea, en lo posible, de “libre
disposición” de los Gobiernos Regionales, de acuerdo a sus propias realidades.
Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de trabajar con los GORES en algún
tipo de directriz o reglamento que asigne un valor o puntaje especial a estas

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1168 de 1990

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA
instituciones que se dedican al deporte amateur. Pero no está de acuerdo en
establecer una limitación absoluta.
En el mismo sentido se manifestó el analista de la
DIPRES, señor Héctor Gallegos, quien estimó que el texto de la indicación
presentada es muy restrictivo. En la práctica, las actividades deportivas son
más amplias, y en muchas oportunidades implican también, a modo de
ejemplo, adquisición de equipos, y este 2% del FNDR podría destinarse a ello,
como podría ser en el caso de un colegio.
El Honorable Diputado señor Aguiló insistió en que es
una demanda transversal, la necesidad de asegurar que ese 2% vaya
efectivamente a subvencionar actividades deportivas. Distinto es el
planteamiento que se hace respecto de la disposición de los FNDR por los
Gobiernos Regionales, que es materia de una discusión más amplia.
-- Esta indicación quedó pendiente para ser
conocida y votada por la Comisión Mixta de Presupuestos.
-- En votación las Glosas Comunes de los
Gobiernos Regionales, se obtuvo el siguiente resultado: un voto a
favor, del Honorable Senador señor Larraín, y dos abstenciones, de la
Honorable Senadora señora Rincón y el Honorable Diputado señor
Montes.
Atendido que las abstenciones dejan el asunto
sin resolver, se procedió a repetir la votación, con idéntico resultado.
Conforme a lo expuesto, y conforme lo prescribe
el artículo 178 del Reglamento del Senado, las abstenciones deben
sumarse a la posición que ha tenido el mayor número favorable de
votos, en este caso, al voto a favor, aprobándose las Glosas Comunes
de los Gobiernos Regionales, en los términos expuestos.
__________

La distribución entre las distintas Regiones es la
siguiente:
Capítulo 61
Gobierno Regional Región I Tarapacá
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región I,
por M$ 2.531.909 y cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional Región
I, por M$ 31.404.695 y dos glosas.
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Capítulo 62
Gobierno Regional Región II Antofagasta
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región II,
por M$ 2.781.775, y cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional Región
II, por M$ 60.658.094 y dos glosas.
Capítulo 63
Gobierno Regional Región III Atacama
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región III
Atacama, por M$ 2.668.324, contempla cuatro glosas; y Programa 02,
Inversión Regional Región III, por M$ 38.023.217, y tres glosas.
Capítulo 64
Gobierno Regional Región IV Coquimbo
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región IV,
por M$ 2.896.015, incluye cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional
Región IV, por M$ 48.240.865, con tres glosas.

Capítulo 65
Gobierno Regional Región V Valparaíso
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región V,
por M$ 3.292.780, considera cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional
Región V, por M$ 58.961.174 y tres glosas.
Capítulo 66
Gobierno Regional Región VI
Libertador General Bernardo O'Higgins
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región VI,
por M$ 2.642.667 con cuatro glosas y Programa 02, Inversión Regional Región
VI, por M$ 43.524.584 y tres glosas.
Capítulo 67
Gobierno Regional Región VII Maule
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región VII,
por M$ 2.860.459 y contempla cuatro glosas; y Programa 02, Inversión
Regional Región VII, por M$ 52.527.942 con dos glosas.
Capítulo 68
Gobierno Regional Región VIII Bío Bío
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Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región VIII,
por M$ 3.686.835, con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional
Región VIII, por M$ 85.916.925, con tres glosas.
Capítulo 69
Gobierno Regional Región IX Araucanía
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región IX,
por M$ 3.079.703, que considera cuatro glosas; y Programa 02, Inversión
Regional Región IX Araucanía, por M$ 75.518.715, que contempla tres glosas.
Capítulo 70
Gobierno Regional Región X Los Lagos
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región X,
por M$ 3.110.691, considera cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional
Región X, por M$ 56.123.289, con dos glosas.

Capítulo 71
Gobierno Regional Región XI Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región XI,
por M$ 3.193.937, con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional
Región XI, por M$ 31.624.177, con tres glosas.
Capítulo 72
Gobierno Regional Región XII
Magallanes y Antártica Chilena
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región XII,
por M$ 2.821.706, con cuatro glosas; Programa 02, Inversión Regional Región
XII, por M$ 32.241.347, con dos glosas, y Programa 03, Fondo de Desarrollo
de Magallanes y de la Antártica Chilena, por M$ 7.888.613.
Capítulo 73
Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región
Metropolitana, por M$ 4.721.453, con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión
Regional Región Metropolitana, por M$ 96.840.003, con cuatro glosas.
Capítulo 74
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Gobierno Regional Región XIV Los Ríos
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región XIV,
por M$ 2.578.731, con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional
Región XIV, por M$ 34.395.210, con dos glosas.
Capítulo 75
Gobierno Regional Región XV Arica y Parinacota
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región XV,
por M$ 2.597.255, con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional
Región XV, por M$ 24.515.947, con tres glosas.
Su Excelencia el Presidente de la República
formuló la siguiente indicación:
“05

MINISTERIO

DEL

INTERIOR

Y

SEGURIDAD

PÚBLICA
- Capitulo 75: Gobierno Regional Región XV Arica y
Parinacota
- Programa 02: Inversión Regional Región XV
REDÚZCASE:
La asignación 24.01.007 "Corporación de Desarrollo
de Arica y Parinacota" en M$871.213.
CRÉASE:
La asignación 24.01.006 "Corporación Agencia
Regional de Desarrollo Productivo de Arica y Parinacota" con M$871.213.”.
-- En votación la indicación de Su Excelencia, el
Presidente de la República, se obtuvo el siguiente resultado: un voto a
favor, del Honorable Senador señor Larraín, y dos abstenciones, de la
Honorable Senadora señora Rincón y el Honorable Diputado señor
Montes.
Atendido que las abstenciones dejan el asunto sin
resolver, se procedió a repetir la votación, con idéntico resultado.
Conforme a lo expuesto, y conforme lo prescribe el
artículo 178 del Reglamento del Senado, las abstenciones deben sumarse a la
posición que ha tenido el mayor número favorable de votos, en este caso, al
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voto a favor, aprobándose la indicación de Su Excelencia, el Presidente de la
República.
--El señor Presidente puso en votación, en bloque, los
Capítulos 61 a 75.
-- En votación los Capítulos 61 a 75, se obtuvo el
siguiente resultado: un voto a favor, del Honorable Senador señor Larraín, y
dos abstenciones, de la Honorable Senadora señora Rincón y el Honorable
Diputado señor Montes.
Atendido que las abstenciones dejan el asunto sin
resolver, se procedió a repetir la votación, con idéntico resultado.
Conforme a lo expuesto, y conforme lo prescribe el
artículo 178 del Reglamento del Senado, las abstenciones deben sumarse a la
posición que ha tenido el mayor número favorable de votos, en este caso, al
voto a favor, aprobándose los Capítulos 61 a 75, en los términos expuestos.
__________

MODIFICACIONES
En mérito de las consideraciones precedentemente
expuestas, vuestra Subcomisión acordó aprobar la Partida 05 correspondiente
al Ministerio del Interior, con las siguientes modificaciones:
Capítulo 75
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
Programa 02
Inversión Regional Región XV
- Reducir la asignación 24.01.007 "Corporación de Desarrollo de Arica y
Parinacota" en M$871.213, y crear la asignación 24.01.006 "Corporación
Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Arica y Parinacota" con
M$871.213. (3X0 – las abstenciones
se sumaron a la posición
mayoritaria)

PENDIENTES PARA COMISIÓN MIXTA
En mérito de los acuerdos anteriormente reseñados,
vuestra Subcomisión acordó dejar pendiente para la Comisión Especial Mixta
de Presupuestos, la indicación presentada por los Honorables Diputados
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señores Aguiló, Santana y Verdugo, a las Glosas Comunes de los Gobiernos
Regionales, Glosa 02, Punto 2.1.
__________

Acordado en sesiones celebradas los días 4, 18, 19 y
20 de noviembre de 2013, con asistencia de sus miembros, Honorable
Diputado señor Carlos Montes Cisternas (Presidente), Honorables
Senadores señora Ximena Rincón González y señor Hernán Larraín
Fernández, y Honorables Diputados señores Pepe Auth Stewart y
Alejandro Santana Tirachini .

Sala de la Subcomisión, 20 de noviembre de 2013.

PEDRO FADIC RUIZ
Abogado Secretario de la Subcomisión

PARTIDA 05, MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
ANEXOS
1. PRESENTACIÓN POWER POINT DEL PRESUPUESTO 2014, DEL
MINISTRO DEL INTERIOR.
2. SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR:
2.1. Presentación power point del proyecto de presupuestos 2014, del señor
Subsecretario del Interior.
2.2. Oficio ORD. N°24021, de 14 de noviembre 2013, por el que el
Subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla Mackenney, envía información
solicitada por la Subcomisión relativa a los Programas y Líneas de Gastos de
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Bomberos de Chile, Oficina
Nacional de Emergencia (ONEMI) y Fondo Social Presidente de la República.
2.3. Presentación power point del proyecto de presupuestos 2014 de
Carabineros de Chile
2.4. Presentación power point del proyecto de presupuestos 2014 de la Policía
de Investigaciones.
2.5. Presentación Presupuesto Bomberos 2014.
2.6. Presentación ONEMI.
2.7. Presentación SERVEL.
2.8. Otros antecedentes.
3. SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO:
3.1. Presentación power point de la Subsecretaría de Prevención del delito.
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3.2. Oficio ORD N° 2646 de 13 de noviembre de 2013, por el que el
Subsecretario de Prevención del Delito, señor Cristóbal Lira Ibáñez, da
respuesta a la solicitud realizada por el Senador Alberto Espina Otero, respecto
al Programa Barrio en Paz.
3.3. Otros antecedentes
4. SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO:
4.1 Presentación power point del proyecto de presupuestos 2014 de la
SUBDERE.
4.2 Otros antecedentes.
INDICE
PARTIDA 05, MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA.
________________________________________________________
PRESENTACIÓN MINISTRO DEL INTERIOR

4

PRESENTACIÓN SUBSECRETARIO DEL INTERIOR

7

CAPÍTULO 02
Servicio de Gobierno Interior…………………………………………………

30

CAPÍTULO 03
Servicio Electoral………………………………………………………………..

32

CAPÍTULO 04
Oficina Nacional de Emergencia………………………………………………

40

CAPÍTULO 05
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo…………………. 47
CAPÍTULO 07
Agencia Nacional de Inteligencia.…………………………………………….

59

CAPÍTULO 08
Subsecretaría de Prevención del Delito……………………………………..

60

CAPÍTULO 09
Servicio Nacional para Prevención y
Rehabilitación Consumo de Drogas y Alcohol……………………………..

81

CAPÍTULO 10
Subsecretaría del Interior……………………………………………………….

86

CAPÍTULO 31,
Carabineros de Chile…………………………………………………………….

97
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CAPÍTULO 32,
Hospital de Carabineros………………………………………………………. 108
CAPÍTULO 33.
Policía de Investigaciones de Chile………………………………………… 109
LAS GLOSAS COMUNES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES……….. 118
CAPÍTULOS 61 A 75, SOBRE GOBIERNOS REGIONALES……119 y sgtes
CAPÍTULO 61, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN I TARAPACÁ
CAPÍTULO 62, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN II ANTOFAGASTA
CAPÍTULO 63, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN III ATACAMA
CAPÍTULO 64, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN IV COQUIMBO
CAPÍTULO 65, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN V VALPARAÍSO
CAPÍTULO 66, GOBIERNO REGIONAL
GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

REGIÓN

VI,

LIBERTADOR

CAPÍTULO 67, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VII MAULE
CAPÍTULO 68, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VIII BÍO BÍO
CAPÍTULO 69, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN IX ARAUCANÍA
CAPÍTULO 70, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN X LOS LAGOS
CAPÍTULO 71, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XI AYSÉN DEL GENERAL
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
CAPÍTULO 72, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XII, MAGALLANES Y
ANTÁRTICA CHILENA
CAPÍTULO 73, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE
SANTIAGO
CAPÍTULO 74, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XIV LOS RÍOS
CAPÍTULO 75,
PARINACOTA
_________

GOBIERNO

REGIONAL

REGIÓN

XV

ARICA

Y
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1.28. Informe
Presupuestos

de

Comisión

Especial

Mixta

de

Senado-Cámara de Diputados. Fecha 25 de noviembre de 2011. Cuenta en
Sesión 91. Legislatura 361.

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS,
recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para
el año 2014.
BOLETÍN Nº 9.117-05
___________________________________

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS:

La Comisión Especial Mixta encargada de estudiar el
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014, tiene el
honor de informar acerca de esta iniciativa legal, que, de conformidad con la
preceptiva constitucional, tuvo su origen en Mensaje de Su Excelencia el señor
Presidente de la República.
A las sesiones de la Comisión concurrieron, además
de sus integrantes, los Honorables Senadores señores Carlos Bianchi Chelech,
Guido Girardi Lavín, José Antonio Gómez Urrutia y Jorge Pizarro Soto y el
Honorable Diputado señor Matías Walker Prieto.
Asistieron, asimismo, las siguientes personas:
Del Ministerio de Hacienda: el Ministro, señor Felipe
Larraín; el Subsecretario, señor Julio Dittborn; el Coordinador Legislativo,
señor Francisco Moreno, y el asesor del Ministro, señor Pablo Cañas.
De la Dirección de Presupuestos: la Directora, señora
Rosanna Costa; el Subdirector, señor Guillermo Pattillo; la Jefa del
Departamento de Administración Presupuestaria, señora Verónica Lara; el Jefe
División Finanzas Públicas, señor José Pablo Gómez; la abogada de la División
de Finanzas Públicas, señorita Mónica Bravo; las abogadas, señoritas Cristina
Torres y Catalina Rizo, y los abogados, señores Claudio Osorio y Fuad Rumié.
Los Jefes de Sector Obras Públicas y Transportes
(Infraestructura), señor José Pisero; Seguridad Pública, señor Héctor Gallegos;
Educación y Ciencias (Educación), señor José Espinoza; Políticas Sociales
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(Vivienda), señor Antonio Garrido; Ministerio de Salud (Salud), señora Mariela
Orellana; Ministerio del Trabajo (Trabajo), señora Jacqueline Canales;
Ministerios Políticos y Medio Ambiente, señora Mabel Barrales; Defensa
Nacional y Justicia (Poderes y Justicia), señora Sereli Pardo; Energía y
Competitividad (Económico), señor Claudio Martínez; Coordinación (Tesoro
Público), señor Manuel Villalobos.
Del Ministerio de Obras Públicas: el Subsecretario,
señor Lucas Palacios; el Director General de Aguas, señor Francisco
Echeverría; el Director Nacional de Vialidad, señor Mario Fernández, y el
Coordinador General de Concesiones, señor Carlos Plass.
Del Ministerio de Salud: el Ministro, señor Jaime
Mañalich, y el Subsecretario e Redes Asistenciales, señor Luis Castillo.
Del Ministerio de Justicia: el Ministro (S), señor Juan
Ignacio Piña.
Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: el
Subsecretario, señor Claudio Alvarado; y los asesores, señoritas María Paz
Reyes y Constanza Castillo, y señor Agustín Briceño.
Del Instituto Libertad y Desarrollo: la abogada del
Programa Legislativo, señora María Teresa Muñoz, y el abogado asesor, señor
Sergio Morales.
De la Corporación de Estudios para Latinoamérica: la
Coordinadora del Programa Legislativo, señorita Macarena Lobos.
Del Instituto Igualdad: el Coordinador Legislativo,
señor Gabriel de la Fuente.
Del Instituto Libertad: los economistas, señorita
Trinidad Lecaros y señor Gustavo Díaz.
De la Universidad de Chile: la Decana de la Facultad
de Medicina, señora Cecilia Sepúlveda, y el Gerente Comercial, señor Miguel
Luis Berr.
Los asesores parlamentarios,
Fuentes, Felipe Massardo, y Ramón Calderón.

señores

Rodrigo

--Como es de conocimiento de la Honorable Cámara de
Diputados, el estudio del proyecto de ley de presupuestos para el sector
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público se realiza por una Comisión Especial Mixta integrada por Honorables
Senadores y Diputados.
Dicha Comisión Especial Mixta, de
permanente, se divide, a su vez, en cinco Subcomisiones,
permanentes, para el estudio de las diferentes Partidas.

carácter
también

Vuestra Comisión sólo consigna en este informe los
acuerdos por ella adoptados, con sus pertinentes votaciones. De las
constancias habidas durante la discusión de las distintas Partidas, en tanto, se
deja testimonio en el anexo al presente informe que da cuenta del debate
producido en el seno de la Comisión Especial.
Asimismo, este informe contiene una relación de los
acuerdos adoptados respecto del articulado del proyecto, el que no es objeto
de estudio por parte de las Subcomisiones.
En lo que dice relación con las Partidas, consigna las
modificaciones que se les han introducido.
En lo relativo al debate habido en las Subcomisiones,
a las indicaciones allí presentadas y a las constancias que en ellas se haya
acordado dejar, es necesario remitirse a sus respectivos informes, que
constituyen parte integrante del presente informe.
--Se deja expreso testimonio que se adjuntan como
principales anexos de este informe y, en consecuencia, formando parte
integrante de él, textos, debidamente certificados, de los folletos de todas las
Partidas, en ejemplar único, en los que se han introducido las modificaciones
aprobadas por vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuestos; extracto de la
sesión en que el señor Ministro de Hacienda dio cuenta del estado de la
Hacienda Pública; y versión emanada de la Redacción de Sesiones del Senado,
en que consta la discusión de las sesiones en que se debatieron y despacharon
las Partidas y el articulado del proyecto.

---

NORMA DE QUÓRUM ESPECIAL
Vuestra Comisión Especial Mixta deja constancia que,
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63, número 7, en relación con el
artículo 66, inciso tercero, ambos de la Constitución Política de la República, el
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artículo 3° del proyecto de ley debe ser aprobado con quórum calificado en las
Salas de ambas Cámaras del Congreso Nacional, esto es, por la mayoría
absoluta de los Diputados y Senadores en ejercicio.
Del mismo modo, la glosa 04 que se asocia al
Programa 01 del Capítulo 01 de la Partida 23, correspondiente al Ministerio
Público, debe ser igualmente aprobada con quórum calificado, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 8° y 66, inciso tercero, de la Carta Fundamental, y
21, número 2, de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.
--Cabe señalar que la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos está integrada por los siguientes parlamentarios: Honorables
Senadores señora Ximena Rincón González, y señores Camilo Escalona Medina,
José García Ruminot, Antonio Horvath Kiss, Carlos Ignacio Kuschel Silva,
Hernán Larraín Fernández, Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier Morel,
Jovino Novoa Vásquez, Jaime Orpis Bouchon, Hosaín Sabag Castillo, Eugenio
Tuma Zedán y Andrés Zaldívar Larraín; y Honorables Diputados señores Pepe
Auth Stewart, Joaquín Godoy Ibáñez, Enrique Jaramillo Becker, Pablo Lorenzini
Basso, Javier Macaya Danús, Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar, Carlos
Montes Cisternas, José Miguel Ortiz Novoa, Carlos Recondo Lavanderos,
Alberto Robles Pantoja, Alejandro Santana Tirachini, Ernesto Silva Méndez y
Gastón Von Mühlenbrock Zamora. Su Presidente es el Honorable Senador
señor Andrés Zaldívar Larraín.
En sesión celebrada el día 1 de octubre de 2013, la
Comisión confirmó el acuerdo de que el quórum para sesionar y adoptar
acuerdos fuera de cinco Honorables Senadores y cinco Honorables Diputados, y
que el funcionamiento de la Comisión Especial Mixta y de las Subcomisiones se
rigiera por el Reglamento del Senado, excepto en lo concerniente al reemplazo
de los Honorables Diputados, que se realiza conforme a las normas del
Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados.
--La integración de las cinco Subcomisiones es la que
se pasa a detallar:
PRIMERA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores
señor Camilo Escalona, José García, Jovino Novoa, Eugenio Tuma, y Andrés
Zaldívar y Honorable Diputado señor Ernesto Silva. Su Presidente es el
Honorable Senador señor Tuma.
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Esta Subcomisión procedió a estudiar las partidas de
Tesoro Público, y de los Ministerios de Economía, Fomento y Turismo, de
Hacienda y de Desarrollo Social.
SEGUNDA SUBCOMISIÓN: Honorable Senador
señor Ricardo Lagos, y Honorables Diputados señores Joaquín Godoy, Pablo
Lorenzini, Miodrag Marinovic y Gastón Von Mühlenbrock. Su Presidente es el
Honorable Diputado señor Lorenzini.
Esta Subcomisión analizó los presupuestos asignados
a la Presidencia de la República, Contraloría General de la República y
Ministerios Secretaría General de Gobierno, Secretaría General de la
Presidencia de la República, de Defensa y de Medio Ambiente.
TERCERA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores
señores Carlos Ignacio Kuschel y Jaime Orpis, y Honorables Diputados señores
Javier Macaya, José Miguel Ortiz y Alberto Robles. Su Presidente es el
Honorable Diputado señor Robles.
Esta Subcomisión estuvo encargada del estudio de las
Partidas del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerios de Relaciones
Exteriores, de Justicia, de Trabajo y Previsión Social y de Salud.
CUARTA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores
señora Ximena Rincón y señor Hernán Larraín, y Honorables Diputados señores
Pepe Auth, Carlos Montes y Alejandro Santana. Su Presidente es el Honorable
Diputado señor Montes.
La Subcomisión tuvo a su cargo el estudio de las
Partidas del Congreso Nacional y de los Ministerios del Interior y Seguridad
Pública, de Educación, de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales.
QUINTA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores
señores Antonio Horvath, Juan Pablo Letelier y Hosaín Sabag, y Honorables
Diputados señores Enrique Jaramillo y Carlos Recondo. Su Presidente es el
Honorable Senador señor Horvath.
La Subcomisión se abocó al estudio de las Partidas
destinadas a los Ministerios de Minería, de Agricultura, de Energía, de Obras
Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones.

---
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En sesión celebrada el día 1 de octubre de 2013, la
Comisión escuchó la exposición del Ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín
Bascuñán, sobre el Estado de la Hacienda Pública.

--En sesiones celebradas los días 1 de octubre y 18,
19, 20 y 21 de noviembre de 2013, vuestra Comisión Especial Mixta despachó
todas las Partidas presupuestarias y el articulado del proyecto, en la forma que
a continuación se consigna:

PARTIDA 01
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Esta Partida fue analizada
Subcomisión, que la aprobó con la siguiente modificación:

por

la

Segunda

Reducir a $ 1 miles la Asignación 703, Cambio de
Mando Presidencial, del Subtítulo 21, Transferencias Corrientes.
--En el curso del debate de vuestra Comisión Especial
Mixta, se formularon las siguientes indicaciones:

De S.E. el Presidente de la República:
Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República). (9)
a) Para incrementar en el subtítulo 24, ítem 03, la
asignación 703 “Cambio de Mando Presidencial”, en $595.777 miles.
b) Para reducir el subtítulo 35 Saldo Final de Caja en
$595.777 miles.
Como consecuencia de esta indicación, cabe entender
modificados los rubros superiores de agregación.

Tesoro Público y Presidencia de la República. (95)
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Partida 50; Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias).
Miles de $
Redúcese en
Subt Ítem Asig.
24
03
104

Transferencias Corrientes
A Otras Entidades Públicas
Provisión para Financiamientos
Comprometidos

59.578
59.578
59.578

Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre).
Miles de $
Increméntase en
Subt Ítem Asig.
27
Aporte Fiscal Libre
01
Presidencia de la República
001
Presidencia de la República

59.578
59.578
59.578

Partida 01; Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República).
Miles de $
Increméntase en
Subt Ítem Asig.
09
01
24
03
703

Aporte Fiscal
Libre

59.578
59.578

Transferencias Corrientes
A Otras Entidades Públicas
Cambio de Mando Presidencial

59.578
59.578
59.578

Las indicaciones números 9 y 95 fueron
aprobadas por la unanimidad de los 10 miembros presentes de la
Comisión.
Como
consecuencia
de
la
precedente
aprobación, se dio por rechazada, con igual votación, la enmienda
realizada por la Segunda Subcomisión.
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- Puesto en votación el resto de la Partida, fue
aprobada por la unanimidad de los 17 miembros presentes de la
Comisión.

PARTIDA 02
CONGRESO NACIONAL
La Cuarta Subcomisión aprobó la Partida sin
modificaciones, con excepción del Subtítulo 22 del Capítulo 03, Programa 01,
que quedó pendiente para resolución de la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos.
--Una vez iniciado el debate de la Partida, el
Honorable Diputado señor Auth solicitó segunda discusión del Subtítulo 22
(Bienes y Servicios de Consumo) correspondiente al Programa 01 (Biblioteca
del Congreso) del Capítulo 03 (Biblioteca del Congreso) de la Partida.
Puesto en votación, posteriormente, el Subtítulo
precedentemente señalado, fue aprobado por la unanimidad de los 15
miembros presentes de la Comisión.

- Puesto en votación el resto de la Partida, fue
aprobado por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la
Comisión.

PARTIDA 03
PODER JUDICIAL
La
aprobándola, sin enmiendas.

Tercera

Subcomisión

informó

la

Partida

--Puesta en votación la Partida, fue aprobada por
17 votos a favor y 1 abstención.
PARTIDA 04
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
La Segunda
aprobándola, sin enmiendas.

Subcomisión

informó

esta

Partida
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--Puesta en votación la Partida, fue aprobada por
la unanimidad de los 13 miembros presentes de la Comisión.

PARTIDA 05
MINISTERIO DEL INTERIOR
La Cuarta Subcomisión aprobó la Partida con la
siguiente modificación:
Capítulo 75
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
Programa 02
Inversión Regional Región XV
- Reducir la asignación 24.01.007 "Corporación de
Desarrollo de Arica y Parinacota" en M$871.213, y crear la asignación
24.01.006 "Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Arica y
Parinacota" con M$871.213.
--Del mismo modo, dejó pendiente para resolución de
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la indicación presentada por los
Honorables Diputados señores Aguiló, Santana y Verdugo, a las Glosas
Comunes de los Gobiernos Regionales, Glosa 02, Punto 2.1.
--La Partida fue objeto de las siguientes indicaciones:
De la Honorable Diputada señora Molina:
Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría del Interior). (3)
Para agregar el siguiente inciso en la glosa 01:
“Con cargo a estos recursos se implementará el
programa de modernización del departamento de Extranjería.”.
Del Honorable Diputado señor Sandoval:
Capítulo 05; Programa 05 (Transferencias a Gobiernos Regionales). (7)
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Para agregar la siguiente glosa, nueva, asociada al
Subtítulo 33 (Transferencias de Capital); Ítem 02 (Al Gobierno Central);
Asignación 011 (Programa Inversión Regional Región XI).
“Se destinará parte de estos recursos a financiar un
Banco Regional de Medicamentos para el Adulto Mayor”.
Las indicaciones números 3 y 7 fueron
declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión.
De S.E. el Presidente de la República:
Capítulo 05; Programa 05 (Transferencias a Gobiernos Regionales).
(30)
Para agregar en la glosa 09, al final del primer inciso
y a continuación del punto aparte, que pasa ser punto seguido, lo siguiente:
“Durante el año 2014, no regirá el límite de costo
establecido en el artículo 8°, letra d) del Decreto Supremo N° 829, de 1998,
del Ministerio del Interior.”
La indicación fue aprobada por 13 votos a favor
y 1 abstención.
Capítulo 08; Programa 01 (Subsecretaría de Prevención del Delito).
(31)
Para agregar en la glosa 09, el siguiente inciso
segundo:
“En el citado plazo y a la misma Comisión, se deberá
remitir un informe que contenga un análisis de las fortalezas y debilidades de
la implementación de este Programa y las recomendaciones al mismo.”.

Capítulo 08; Programa 01 (Subsecretaría de Prevención del Delito).
(32)
Para agregar en la glosa 10, el siguiente inciso
tercero:
“Al término del primer semestre, se deberá remitir a
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe que contenga las
medidas de coordinación del programa con el Ministerio del Deporte.”
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Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Electoral). (33)
Para crear la glosa 04, asociada al Programa, como
sigue:
“Al término del primer semestre de 2014 remitirá a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe con el plan de desarrollo,
con indicación de las tareas y actividades específicas, que le permitan al
Servicio avanzar en mejorar su eficiencia. Considerará, además, entregar un
informe de las experiencias por haber asumido integralmente los procesos
eleccionarios.”.
Las indicaciones números 31, 32 y 33 fueron
aprobadas por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la
Comisión.
Del Honorable Senador señor Escalona:
Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría del Interior). (43)
Para reducir la asignación 33-03-002 (Plan Frontera
Norte), a $10 miles y eliminar su glosa 11 asociada, reasignando dichos
recursos al presupuesto de Carabineros de Chile para la adquisición de las
cámaras termales de corto y largo alcance.
La indicación fue declarada inadmisible por el
señor Presidente de la Comisión.
Capítulo 10; Programa 03 (Fondo Social). (45)
Para reemplazar en la glosa 03 asociada al programa
donde dice “31 de Marzo”, por “30 de Junio”.
La indicación número 45 fue aprobada por la
unanimidad de los 16 miembros presentes de la Comisión.

Glosas comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos
Regionales y para el Programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes
y Antártica Chilena. (46)
Para agregar en el inciso primero de la glosa 2.1., de
las glosas generales relativas a los gobiernos regionales a continuación del
punto aparte que pasa a ser seguido (.), la siguiente frase:
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“Tratándose del 2% destinado a actividades
deportivas, dichos recursos se destinaran a instituciones que tengan como
objeto exclusivo el desarrollo y fomento del deporte.”.
Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo). (49)
Para reemplazar en la glosa 06 la frase “de este
programa presupuestario” por la siguiente: “del programa 05 de este capítulo”.
Las indicaciones números 46 y 49 fueron
declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión.
De S.E. el Presidente de la República:
Ministerio del Interior y Tesoro Público (96)
Partida 05; Capítulo 05; Programa 03 (Programa de Desarrollo Local).
(96)
Miles de $
Redúzcase en
Subt Ítem Asig.
09
01
24
03
403

33
03
110

Aporte Fiscal
Libre

15.000.000
15.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A Otras Entidades Públicas
Municipalidades (Compensación por
Predios Exentos)

2.000.000
2.000.000
2.000.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
13.000.000
A Otras Entidades Públicas
13.000.000
Municipalidades (Fondo de Incentivo
al Mejoramiento de la Gestión
Municipal)
13.000.000
Modifícase la Glosa 02, letra a), en la siguiente

forma:
Donde dice $ 41.842.841 miles
Debe decir $ 39.842.841 miles
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Capítulo 05; Programa 05 (Transferencias a Gobiernos Regionales).
(96)
Miles de $
Redúzcase en
Subt Ítem Asig.
09
01
33
03
423

Aporte Fiscal
15.000.000
Libre
15.000.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
15.000.000
A Otras Entidades Públicas
15.000.000
Provisión Recuperación Infraestructura
Local Zona Centro Sur
15.000.000

Partida 50; Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias).
(96)
Miles de $
Increméntase en
Subt Ítem Asig.
24
03
104

Transferencias Corrientes
A Otras Entidades Públicas
Provisión para Financiamientos
Comprometidos

30.000.000
30.000.000
30.000.000

Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre). (96)
Miles de $
Redúzcase en
Subt Ítem Asig.
27
05
005

Aporte Fiscal Libre
30.000.000
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
30.000.000
Subsecretaría de Desarrollo Regional
y Administrativo
30.000.000

Como consecuencia de esta indicación, cabe entender
modificados los rubros superiores de agregación.
La indicación número 96 fue
unanimidad de los 15 miembros presentes de la Comisión.

aprobada

por

la

Posteriormente, los Honorables Senadores señores
Escalona y Lagos, y el Honorable Diputado señor Montes, solicitaron votación
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separada del Programa 05 (Transferencias a Gobiernos Regionales) del
Capítulo 05 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo).
Puesto en votación, se registraron 6 votos a favor y 6
en contra.
Repetida la votación, de conformidad con lo dispuesto
en el inciso segundo del artículo 182 del Reglamento del Senado, se verificaron
5 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.
Repetida la votación, con arreglo a lo prescrito en el
inciso primero del artículo 178 del citado Reglamento, se registraron 7 votos
en contra y 5 a favor.
En consecuencia, el Programa 05 del Capítulo 05
resultó rechazado.
Enseguida, fue puesta en votación la indicación de los
Honorables Diputados señores Aguiló, Santana y Verdugo, que había sido
dejada pendiente por la Cuarta Subcomisión, y que resultó aprobada, con
modificaciones, por 8 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.
Del mismo modo, se puso en votación la enmienda
propuesta por la citada Subcomisión, que fue aprobada por la unanimidad de
los 15 miembros presentes de la Comisión.

- Puesto en votación el resto de la Partida, fue
aprobado por la unanimidad de los 14 miembros presentes de la Comisión.

PARTIDA 06
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Esta Partida fue
Subcomisión, que la aprobó sin enmiendas.

informada

por

la

Tercera

--En el curso del debate de vuestra Comisión Especial
Mixta, se formuló la siguiente indicación:
Del Honorable Diputado señor Sandoval:
Capítulo 03; Programa 01 (Dirección de Fronteras y Límites del
Estado). (5).
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Para agregar la siguiente glosa, nueva, asociada al
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas),
Asignación 045 (Programas Especiales de Fronteras y Límites).
“Se deberán adoptar las medidas necesarias para
resguardar el sector fronterizo de Villa O´Higgins estableciéndose un mayor
control en la entrada y salida de personas del país.
La Dirección de Fronteras y Límites del Estado deberá
informar a más tardar el 30 de Enero de cada año, a la Comisión Especial Mixta
de Presupuestos, la distribución regional de los recursos.”.
El inciso primero de la indicación fue declarado
inadmisible por el señor Presidente de la Comisión.
El
inciso
segundo
fue
aprobado,
con
modificaciones, por la unanimidad de los 17 miembros presentes de la
Comisión.

Enseguida, el Honorable Diputado señor Robles
solicitó votación separada del Capítulo 02 (Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales), que resultó aprobado por 13
votos a favor y 2 en contra.
- Puesto en votación el resto de la Partida, fue
aprobado por la unanimidad de los 15 miembros presentes de la
Comisión.
PARTIDA 07
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
Esta Partida fue informada
Subcomisión, que la aprobó con la siguiente enmienda:

por

la

Primera

En el Capítulo 03, Subsecretaría de Pesca y de
Acuicultura, Programa 01, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, agregar en la
glosa 02, a continuación del punto final que pasa a ser seguido, lo siguiente:
“Del mismo modo, incluirá un estudio respecto del
recurso pesquero Chinook (Oncorhynchus tshawytscha)”.”.
---
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Asimismo, la Primera Subcomisión dejó pendiente,
para resolución de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, los siguientes
Capítulos de la Partida:
-Capítulo

02,

SERVICIO

NACIONAL

DEL

CONSUMIDOR.
-Capítulo 09, SERVICIO NACIONAL DE TURISMO.
-Capítulo 24, SUBSECRETARÍA DE TURISMO.
-Capítulo 16, SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA.
--Durante el debate en el seno de vuestra Comisión se
formularon las siguientes indicaciones:
Del Honorable Senador señor Navarro:
Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la Producción).
(26)
Para agregar una nueva glosa, del siguiente tenor:
“Glosa XX: Con cargo al Sistema de Empresas
Públicas, podrán disponerse los recursos necesarios para incorporar al régimen
previsional de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, a los trabajadores
de Asmar que hubieren ingresado al servicio entre el 7 de febrero de 1984 y el
11 de noviembre de 1985.”
La indicación fue declarada inadmisible por el
señor Presidente de la Comisión.
De S.E. el Presidente de la República:
Ministerio
de
Economía
Telecomunicaciones. (34)
Partida 07; Capítulo
Consumidor). (34)
Miles de $
Increméntase
Subt Ítem Asig.
21

02;

y

Ministerio

Programa

Gastos en Personal

01

de

Transportes

(Servicio

Nacional

116.518

y

del
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22

Bienes y Servicio de Consumo

72.619

Créase la siguiente asignación
05
02
005

Transferencias Corrientes
Del Gobierno Central
Subsecretaría de Telecomunicaciones

Partida
19;
Capítulo
02;
Telecomunicaciones). (34)
Miles de $
Redúcese
Subt Ítem Asig.
21
22

Programa

01

Gastos en Personal
Bienes y Servicio de Consumo

189.137
189.137
189.137

(Subsecretaría

de

147.216
41.921

Créase la siguiente asignación
Miles de $
Increméntase
24
02
518

Transferencias Corrientes
Del Gobierno Central
Programa de Fortalecimiento Regional

189.137
189.137
189.137

Como consecuencia de esta indicación, cabe entender
modificados los rubros superiores de agregación.
La indicación fue aprobada por la unanimidad
de los 18 miembros presentes de la Comisión.
Enseguida, se formularon las siguientes solicitudes
de votación separada:
- Del Honorable Senador señor Tuma y el
Honorable Diputado señor Lorenzini, respecto del Capítulo 02 (Servicio
Nacional del Consumidor).
Puesto en votación, se verificaron 6 votos a favor, 7
en contra y 1 abstención.
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Repetida la votación, de conformidad con lo dispuesto
en el inciso primero del artículo 178 del Reglamento del Senado, se registraron
6 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.
Reiterada nuevamente la votación, por aplicación de
lo prescrito en el artículo 182 del citado Reglamento, se pronunciaron 7 votos a
favor, 4 en contra y 2 abstenciones.
En consecuencia, el Capítulo 02 resultó aprobado.
- Del Honorable Diputado señor Lorenzini, respecto
del Capítulo 06 (Corporación de Fomento de la Producción), que resultó
aprobado por 10 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.
- De la Honorable Senadora señora Rincón, respecto
del Capítulo 07 (Instituto nacional de Estadísticas), que resultó aprobado por 9
votos a favor y 6 abstenciones.
Posteriormente, se puso en votación la enmienda
realizada por la Primera Subcomisión, que fue aprobada por 9 votos a favor, 1
en contra y 7 abstenciones.
- Puesto en votación el resto de la Partida, fue
aprobado por 9 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones.

PARTIDA 08
MINISTERIO DE HACIENDA
Esta Partida fue informada por
Subcomisión, que la aprobó con las siguientes modificaciones:

la

Primera

CAPÍTULO 02
Programa 01
Dirección de Presupuestos
--- Reemplazar en la glosa 03 “1.487.615” por
“95.388”.
CAPITULO 04
Programa 01
Servicio Nacional de Aduanas
--- Reemplácese la glosa 04 por la siguiente:
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“Además, se podrá comprometer para el año 2015
hasta $ 1.800.000 miles, para la adquisición de equipos escáner.”
CAPÍTULO 15
Programa 01
Dirección Nacional del Servicio Civil
--Eliminar
la
glosa
02,
y
renumerar
correlativamente las siguientes, pasando la 03 a ser 02, la 04 a ser 03, la 05 a
ser 04 y la 06 a ser 05.
CAPÍTULO 17
Programa 01
Superintendencia de Casinos de Juego
--- En la glosa 02, letra a) elimínese la expresión “no”
a continuación de “contrata”.

--Durante el debate en el seno de vuestra Comisión, se
formularon las siguientes indicaciones:
Del Honorable Senador señor Escalona, y de los
Honorables Diputados señores Montes, Ortíz y Robles:

Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). (20)
Para eliminar la glosa 03 asociada al Subtítulo 24
(Transferencias Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas); Asignación
250 (Pasantías para Servidores Públicos por Innovaciones).
Puesta en votación, se registraron 8 votos a
favor, 7 en contra y 2 abstenciones.
Repetida la votación, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso primero del artículo 178 del Reglamento del
Senado, se verificaron 10 votos a favor y 7 en contra.
En consecuencia, la indicación fue aprobada,
con modificaciones.
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Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). (21)
Para sustituir la glosa 09 asociada al Subtítulo 31
(Iniciativas de Inversión); Ítem 02 (Proyectos) por la siguiente:
“09 Además, con cargo a esta asignación se podrá
comprometer para el año 2015, hasta $1.064.871 miles.
Del Honorable Senador señor Tuma:
Capítulo 07; Programa 01 (Dirección de Compras y Contratación
Pública). (47)
Para agregar una glosa nueva, asociada a todo el
Programa, del siguiente tenor:
“La Dirección de Compras y Contratación Pública
implementará un sistema de monitoreo de pagos de las compras y
contrataciones efectuadas a través del Sistema de Información, de manera de
informar aquellas que presenten atrasos.”.
Capítulo 07; Programa 01 (Dirección de Compras y Contratación
Pública). (48)
Para sustituir la glosa 03, asociada al todo el
Programa, por la siguiente:
“03 Se implementará un programa de asesoría
especializada a los Comités de Compras Públicas, y a los organismos públicos
que en materia de adquisiciones sean clasificados como riesgosos, cuyo
objetivo será entregar asesoría en procesos complejos, de alto impacto
financiero y/o exposición pública. Para estos efectos, se definirá un Modelo de
Clasificación de Riesgo en gestión de Compras, en base a estándares que
permitan clasificar a los entes públicos en distintos niveles, según la exposición
al riesgo que tienen en sus procesos de contratación pública, y se promoverá la
eficiencia en el uso de los recursos públicos, la probidad en los procesos, el
pronto pago a los proveedores y la utilización de criterios de desarrollo
sustentable.”.
Las indicaciones números 21, 47 y 48 fueron
declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión.
Puestas en votación las enmiendas realizadas
por la Primera Subcomisión, resultaron aprobadas por la unanimidad
de los 17 miembros presentes de la Comisión.
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- Puesto en votación el resto de la Partida,
resultó aprobada por la unanimidad de los 17 miembros presentes de
la Comisión.

PARTIDA 09
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Esta Partida fue informada y aprobada por la Cuarta
Subcomisión, con la siguiente enmienda:
CAPÍTULO 16
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Programa 01
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Glosa 07
Letra f)
Reemplazar la oración “Fundación Violeta Parra” por
“Centro Cultural Palacio de la Moneda, para la operación del Museo Violeta
Parra” y la cifra “103.000” por “206.000”
--Del mismo modo, la Cuarta Subcomisión dejó
pendiente, para resolución de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, las
siguientes materias:
Capítulo 01:
Programa 01: Asignación 024 (Convenio Integra)
asociada a los Subtítulos 24 y 33.
Programa 20, Asignación 716 (Fondo de Apoyo para
la Educación Pública Municipal), asociada al Ítem 03 del Subtítulo 24
(Transferencias Corrientes).
Programa 30: letra c) (Beca Nuevo Milenio) de la
Glosa 03.
Capítulo 08 (Fondecyt).
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--La Partida fue objeto de las siguientes indicaciones:
De S.E. el Presidente de la República:
Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos
Educacionales). (35)
Para agregar el siguiente inciso en la glosa 07:
“Durante el año 2014 existirá un plazo excepcional
hasta el 31 de marzo, para que los establecimientos postulen a la
incorporación de los niveles de 3° y 4° año de Enseñanza Media al régimen de
subvención escolar preferencial, incorporación que tendrá lugar el primer día
del mes siguiente a la fecha de la aprobación de dicha postulación.”.
La indicación fue rechazada por 7 votos en
contra y 5 a favor.
Capítulo 11; Programa 01 (Junta Nacional de Jardines Infantiles). (36)
Para incorporar en la glosa 07 asociada a la
asignación 33.03.005 “Municipalidades”, en el primer inciso después de la
palabra “municipalidades”, lo siguiente: “y entidades privadas sin fines de
lucro.”.
La indicación fue aprobada por 9 votos a favor y
1 abstención.
Capítulo 01; Programa
Educación). (51)

03

(Mejoramiento

de

la

Calidad

de

la

De los Honorables Diputados señores Auth y
Montes:
Para incluir en la glosa 04 un nuevo inciso tercero del
siguiente tenor:
“El Ministerio de Educación podrá contribuir al apoyo
y seguimiento a las escuelas consideradas en esta asignación con sus propios
profesionales.”.
La indicación fue aprobada por 8 votos a favor,
1 en contra y 1 abstención.
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Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos
Educacionales). (52)
Para crear una nueva glosa asociada al Subtítulo
24;Ítem 01; Asignación 269:
“Estos recursos se emplearán en establecimientos
que reciben alumnos cuyas familias se encuentran dentro del tercer quintil de
ingresos. En tanto no sea promulgada la ley de subvenciones a la clase media,
este presupuesto contribuirá solidariamente al Fondo de Revitalización de la
Educación Pública Municipal.”.
Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos
Educacionales). (53)
Para sustituir la asignación 716, del subtítulo 24-03
(Transferencias Corrientes al Sector Privado) del Programa 20, Capítulo 01, de
la partida 09, y los recursos y glosa asociada a ella, por las siguientes:
704 Apoyo a la gestión de la educación Municipal

11

$ 46.634.280 miles
713 Apoyo a la Educación Pública de calidad

1

$ 74.160.000 miles
11: Este fondo tendrá por finalidad el financiamiento
de programas de mejora que permitan el fortalecimiento de la educación
municipal. Para la determinación del monto que corresponderá a cada
sostenedor se considerará la siguiente distribución:
1)

Un

20%

por

partes

iguales

entre

las

municipalidades;
2) Un 40% en función directa del total de alumnos
matriculados en los establecimientos educacionales administrados por cada
municipalidad en el año escolar 2013;
3) un 30% según el índice de vulnerabilidad escolar
de los establecimientos educacionales municipales de cada comuna,
determinado por a Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas; y
4) un 10% en proporción directa al coeficiente del
Fondo Común Municipal vigente en el período 2013;
Mediante resolución del Ministerio de Educación,
visada por la Dirección de Presupuestos, que podrá dictarse una vez
promulgada esta ley, se establecerá el monto a transferir a cada sostenedor.
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Para acceder a dichos recursos, la municipalidad
deberá tener presentado y aprobado ante la Secretaría Regional Ministerial de
Educación la rendición de los recursos recibidos por concepto de este
asignación presupuestaria correspondientes al año 2013.
Los recursos correspondientes a esta asignación
serán entregados en una sola cuota y deberán ser rendidos por los
sostenedores ante la Superintendencia de Educación Escolar antes del 31 de
diciembre de 2014.
12: Estos recursos tendrán por finalidad el apoyo a la
educación pública municipal, su gestión, su calidad y su mejora continua.
Podrán financiar, entre otras, acciones destinadas a brindar apoyo técnico
pedagógico; aumentar sus capacidades docentes e institucionales; aumentar la
matrícula; normalizar el funcionamiento de los establecimientos.
Este programa dará prioridad a establecimientos
educacionales que se encuentren clasificados en las 2 categorías más bajas de
desempeño por la Agencia de Calidad de la Educación, o estén bajo el
promedio nacional del SIMCE y otros indicadores de calidad considerando su
nivel socioeconómico, y hayan experimentado una pérdida importante de
matrícula en los últimos 5 años; o estén bajo el promedio nacional en el SIMCE
y otros indicadores de calidad considerando su nivel socioeconómico.
Adicionalmente,
el
Ministerio
podrá
incluir,
justificadamente, establecimientos educacionales regidos por el decreto ley N°
3.166, de 1980.
Para esto se podrán financiar acciones asociadas a,
entre otros:
1.- Mejoramiento de la gestión.
2.- Desarrollo y liderazgo directivo.
3.- Desarrollo de las capacidades

profesionales

docentes.
4.- Mejoramiento de las capacidades técnico
pedagógicas del establecimiento o del sostenedor.
5.Mejoramiento
de
la
infraestructura
del
establecimiento y el equipamiento educativo.
6.- Planes de apoyo integral al alumnado y sus
familias (pedagógico, psicosocial, extraescolar).
7. - Fortalecimiento de la cultura y el deporte.
8.- Aumento de matrícula.
9.- Normalización de establecimientos.
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Mediante resolución exenta del Ministerio de
Educación, visada por la Dirección de Presupuestos, que podrá dictarse una vez
promulgada esta ley, se establecerá la forma de distribución y el uso de estos
recursos. Las acciones financiadas serán sugeridas por el director del
establecimiento y ratificadas por el sostenedor. Ellas se incorporarán al
Convenio que establece la ley N° 20.501, para los directores elegidos por Alta
Dirección Pública o a un acuerdo firmado por director y sostenedor cuando se
trate de nombramientos que no han pasado por ese proceso. Todas las
acciones se incorporarán en un convenio entre el Ministerio de Educación y el
sostenedor que determinarán metas e indicadores objetivos de mejora, contra
cuyo cumplimiento se entregarán los recursos en el tiempo. Estos convenios
podrán determinar metas multianuales. Al menos un tercio de estos recursos
se entregará contra la firma de este convenio.
El Ministerio de Educación tendrá un rol proactivo
para acompañar y apoyar en la formulación de los planes de fortalecimiento o
mediante la oferta de proyectos concretos, así como en el acompañamiento
correspondiente.
El Ministerio de Educación asignará estos recursos al
sostenedor. Los recursos deberán ser entregados por el sostenedor al
establecimiento educacional directamente o a través de bienes o servicios
contratados por el sostenedor para el cumplimiento del convenio de
desempeño, o a través del municipio o la Corporación. Estos recursos sólo
podrán destinarse a establecimientos incluidos en el convenio suscrito entre el
Ministerio y el sostenedor.
Además, el Ministerio de Educación propiciará la
coordinación de los programas de mejoramiento de la calidad de la educación
con el programa referido en esta glosa.
Incluye hasta $12.000.000 miles para el traspaso a
los sostenedores que cumplan las metas determinadas en los convenios de
esta, firmados por el Ministerio y los sostenedores, en el año 2013.
Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos
Educacionales). (54)
1. Para modificar la glosa 04 asociada a la asignación
001(Evaluación de logros de aprendizaje) asociada al Ítem 03 del subtítulo 24
en el siguiente sentido:
Para agregar en la de denominación de la asignación,
lo siguiente: “y otros Indicadores de Calidad Educativa”
2. Para agregar un inciso tercero nuevo:
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“A lo menos el 40% de los recursos contemplados en
esta asignación deberán destinarse a la evaluación de los otros indicadores de
calidad educativa que contempla la ley N° 20.529.”.
Las indicaciones números 52, 53 y 54 fueron
declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (57)
Para intercalar el inciso 2º de la letra h) Beca
Nivelación Académica de la glosa 03, asociada al Subtítulo 24 (Transferencias
Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas); Asignación 200 (Becas
Educación Superior) a continuación de la expresión “y que obtengan los
mejores resultados”, lo siguiente:
“ordenados éstos por orden de precedencia, al
aplicarse los factores de selección ranking de notas de enseñanza media por
establecimiento y puntaje notas de enseñanza.”.
La indicación fue aprobada, con modificaciones,
por 8 votos a favor y 5 en contra.
En representación del Ejecutivo, la Directora de
Presupuestos, señora Rosanna Costa, hizo expresa reserva de
constitucionalidad de la declaración de admisibilidad y posterior aprobación de
la indicación número 57.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (58)
Para agregar en la glosa 04, asociada al Subtítulo
24 (Transferencias Corrientes); Ítem 03; Asignación 202 (Fondo de Desarrollo
Institucional Art. 1° DFL. (Ed.) N° 4 de 1981), en el inciso primero, después
del punto final la siguiente frase:
“Con todo, la distribución total de esta asignación y
de la asignación 802 Fondo de Desarrollo Institucional, regulada por la glosa
13, sumadas, deberán distribuirse en una proporción de 80 por ciento para las
universidades del art. 1 DFL. (Ed.) N° 4, de 1981 y un 20 por ciento para
aquellas creadas a partir de 1981.”.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (59)
Para agregar en la glosa 08, asociada al Subtítulo
24 (Transferencias Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades públicas.);
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Asignación 212 (Apoyo Innovación Educación Superior) el siguiente inciso
segundo:
“…“Con todo, la distribución total de esta asignación
y de la asignación 407 (Apoyo Innovación Educación Superior), sumadas,
deberán distribuirse en una proporción de 80 por ciento para las universidades
del art. 1 DFL. (Ed.) N° 4, de 1981 y un 20 por ciento para aquellas creadas a
partir de 1981”.
Las indicaciones números 58 y 59 fueron
declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (60)
Para agregar en la glosa 13, asociada al Subtítulo
24 (Transferencias Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas);
Asignación 802 (Fondo de Desarrollo Institucional), un inciso segundo, nuevo,
del siguiente tenor:
“Será requisito para postular a la línea de convenios
de desempeño en formación inicial de profesores la acreditación de la
carrera.”.
Puesta en votación la indicación número 60, se
registraron 6 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.
Repetida la votación, con arreglo a lo prescrito
en el inciso primero del artículo 178 del Reglamento del Senado, se
registraron 8 votos a favor y 6 en contra. En consecuencia, la
indicación resultó aprobada
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (61)
Para agregar en la glosa 04, asociada al Subtítulo
24 (Transferencias Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades públicas);
Asignación 202 (Fondo de Desarrollo Institucional Art. 1° DFL. (Ed.) N° 4 de
1981), el siguiente inciso segundo nuevo, del siguiente tenor:
“Será requisito para postular a la línea de convenios
de desempeño en formación inicial de profesores la acreditación de la
carrera.”.
La indicación fue aprobada
votación que recayó en la indicación número 60.

con

la

misma
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El Honorable Senador señor Orpis hizo expresa
reserva de constitucionalidad en relación con la aprobación de las indicaciones
números 60 y 61.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (62)
Para agregar en la glosa 13, asociada al Subtítulo
24 (Transferencias Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas);
Asignación 802 (Fondo de Desarrollo Institucional), en el inciso primero, a
continuación del punto final, la siguiente frase:
“Con todo, la distribución total de esta asignación y
de la asignación 202 (Fondo de Desarrollo Institucional Artículo 1° DFL. N° 4,
de 1981), regulada por la glosa 04, sumadas, deberán distribuirse en una
proporción de 80 por ciento para las universidades del art. 1 DFL. (Ed.) N° 4,
de 1981 y un 20 por ciento para aquellas creadas a partir de 1981.”.
La indicación fue declarada inadmisible por el
señor Presidente de la Comisión.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (63)
Para suprimir el inciso 12 de la glosa 03, asociada al
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas);
Asignación 200 (Becas Educación Superior).
La indicación fue aprobada por 8 votos a favor y
6 en contra
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (64)
Para agregar en el inciso segundo de la letra h)
Beca Nivelación Académica de la glosa 03, asociada al Subtítulo 24
(Transferencias Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas); Asignación
200 (Becas Educación Superior) después de la expresión “ranking de notas de
enseñanza media por establecimiento” la expresión “y vulnerabilidad socio
económica.”.
La indicación fue retirada por sus autores.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (65)
Para suprimir en el inciso 10 de la glosa 03,
asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes); Ítem 03 (A Otras
Entidades Públicas); Asignación 200 (Becas Educación Superior), la expresión
“y socioeconómicos”.
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La indicación fue aprobada por 8 votos a favor y
6 en contra.
En representación del Ejecutivo, la Directora de
Presupuestos, señora Rosanna Costa, hizo expresa reserva de
constitucionalidad de la declaración de admisibilidad y posterior aprobación de
la indicación número 65.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (66)
Para suprimir los incisos 4º y 5º de la glosa 03,
asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes); Ítem 03 (A Otras
Entidades Públicas); Asignación 200 (Becas Educación Superior).
La indicación fue aprobada por 6 votos a favor y
4 en contra.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (67)
Para suprimir en el inciso 3º de la letra h) Beca
Nivelación Académica de la glosa 03, asociada al Subtítulo 24 (Transferencias
Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas); Asignación 200 (Becas
Educación Superior), la expresión “durante el año 2013.”.
La indicación fue retirada por sus autores.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (68)
Para agregar en el inciso segundo de la letra h) Beca
Nivelación Académica de la glosa 03, asociada al Subtítulo 24 (Transferencias
Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas); Asignación 200 (Becas
Educación Superior) después de la expresión “obtengan los mejores
resultados”, lo siguiente: “ordenados éstos por estricto orden de precedencia,
al aplicarse los factores de selección ranking de notas de enseñanza media por
establecimiento,”.
La indicación se dio por aprobada con el mismo
texto, y con la misma votación, que lo fuera la indicación número 57 (8
a favor x 5 en contra)
Al igual como hiciera respecto de esta última
indicación, el Ejecutivo realizó reserva de constitucionalidad de la declaración
de admisibilidad y posterior aprobación de la indicación número 68.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (69)
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Para intercalar el inciso primero de la letra h) Beca
Nivelación Académica de la glosa 03, asociada al Subtítulo 24 (Transferencias
Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas); Asignación 200 (Becas
Educación Superior) a continuación de la expresión “fecha de publicación de
esta ley” lo siguiente: “a postular y concursar y adjudicará los cupos de
acuerdo a la calidad y pertinencia de las propuestas conforme al reglamento.”.
La indicación fue declarada admisible por el
señor Presidente de la Comisión.
Puesta
en
votación
la
declaración
de
admisibilidad de la indicación, se registraron 4 votos a favor, 6 en
contra y una abstención. En consecuencia, la indicación número 69 fue
declarada inadmisible.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (70)
Para intercalar el inciso 2º de la letra h) Beca
Nivelación Académica de la glosa 03, asociada al Subtítulo 24 (Transferencias
Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas); Asignación 200 (Becas
Educación Superior) a continuación de la expresión “y que obtengan los
mejores resultados” la siguiente expresión:
“ordenados éstos por orden de precedencia, al
aplicarse los factores de selección ranking de notas de enseñanza media por
establecimiento y puntaje notas de enseñanza.”.
La indicación fue retirada por sus autores.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (71)
Para intercalar en el inciso 3º de la letra c) Beca
Nuevo Milenio de la glosa 03, asociada al Subtítulo 24 (Transferencias
Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas); Asignación 200 (Becas
Educación Superior) después de la expresión “se encuentren dentro de los
mejores promedios de notas de su promoción, considerados por
establecimiento” por la siguiente expresión:
“y que obtengan los mejores resultados ordenados
ésos por estricto orden de precedencia al aplicarse los factores de selección
ranking de notas de enseñanza media por establecimiento y puntaje notas de
enseñanza media.”.
La indicación fue declarada admisible por el
señor Presidente de la Comisión.
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Puesta
en
votación
la
declaración
de
admisibilidad de la indicación, se registraron 3 votos a favor, 5 en
contra y 2 abstenciones.
Repetida la votación, con arreglo a lo prescrito
en el inciso primero del artículo 178 del Reglamento del Senado, se
registró idéntico resultado.
En consecuencia, por aplicación de lo prescrito
en el inciso segundo de la citada disposición reglamentaria, la
indicación número 71 fue declarada inadmisible.

Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (72)
Para agregar en el inciso 5° de la letra e) Beca
Vocación de Profesor, de la glosa 03, asociada al Subtítulo24 (Transferencias
Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades públicas); Asignación 200 (Becas
educación Superior) a continuación de la palabra “reglamento.” y sustituyendo
el punto aparte por una coma (,), lo siguiente: “el que deberá tomar en
consideración la calidad de las instituciones y de las carreras en base a
parámetros objetivos y que eviten un trato discriminatorio, no pudiendo tomar
en consideración aranceles establecidos por las propias instituciones y vigentes
antes de la creación de esta Beca.”.
La indicación fue retirada por sus autores.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (73)
Para intercalar en el inciso 1º de la letra b) Beca Juan
Gómez Millas, de la glosa 03, asociada al Subtítulo24 (Transferencias
Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades públicas); Asignación 200 (Becas
Educación Superior) a continuación de la expresión “instituciones de educación
superior referidas en el artículo 52 del D.F.L. (Ed. ) Nº 2 de 2010” palabra
“autónomas.”.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (74)
Para agregar en la glosa 01, asociada al programa, el
siguiente inciso final, nuevo:
“A las universidades estatales que hubieren dado
cumplimiento a las obligaciones de publicación de sus informes financieros
auditados de acuerdo a la Ley 20.044 se les transferirán recursos antes de la

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1207 de 1990

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTOS
fecha indicada en el inciso segundo anterior, sin perjuicio de su obligación de
remitirla en su oportunidad.”.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (75)
Para agregar
programa 30 Educación Superior:

la

siguiente

glosa

02,

nueva,

al

“Las instituciones de educación superior, tanto
públicas como privadas que reciban directa o indirectamente recursos públicos
provenientes de asignaciones de este programa, quedarán sujetas respecto de
su uso y manejo a las disposiciones de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
contratos administrativos de suministros y prestación de servicios, de la Ley N°
20.285, sobre Acceso a la información pública, y a la fiscalización directa de la
Contraloría General de la República sobre dichos recursos.”.
Las indicaciones números 73, 74 y 75 fueron
declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (76)
Para suprimir en el inciso 2° de la glosa 03, asociada
al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades
Públicas); Asignación 200 (Becas Educación Superior), l siguiente: “o la norma
que lo reemplace.”.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (77)
Para suprimir los incisos 10 y 12 de la glosa 03,
asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes); Ítem 03 (A Otras
Entidades Públicas); Asignación 200 (Becas Educación Superior).
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (78)
Para suprimir el inciso 3º de la letra c) Beca de
Nuevo Milenio de la glosa 03, asociada al Subtítulo 24 (Transferencias
Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas); Asignación 200 (Becas
Educación Superior).
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (79)
Para suprimir el inciso 2º de la letra h) Beca
Nivelación Académica de la glosa 03, asociada al Subtítulo 24 (Transferencias
Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas); Asignación 200 (Becas
Educación Superior).
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Las indicaciones números 76, 77, 78 y 79 fueron
retiradas por sus autores.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (80)
Para agregar luego del inciso 3º de la glosa 03,
asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes); Ítem 03 (A Otras
Entidades Públicas); Asignación 200 (Becas Educación Superior) tres nuevos
incisos 4º, 5º y 6º del siguiente tenor:
“Los requisitos objetivos que deben cumplir los
estudiantes para la asignación de los beneficios establecidos en la presente
glosa se aplicarán a los alumnos que ingresen en primer año. Los estudiantes
beneficiarios de años anteriores estarán sujetos para el solo efecto de los
requisitos de renovación y monto de sus becas a la reglamentación vigente al
momento de la obtención del beneficio.
Los alumnos de años posteriores, que no hayan
postulado en primer año, podrán hacerlo y se regirán en cuanto a los requisitos
y montos por los que se encuentren vigentes para el año en que se les
adjudiquen beneficios por primera vez.
En el caso de los alumnos renovantes de becas
tendrán el beneficio hasta el término del periodo de duración formal de la
carrera, cumpliéndolos requisitos académicos de renovación contemplados en
el reglamento.”.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (81)
Para agregar un nuevo inciso final a la glosa 14,
asociada al Subtítulo 30 (Adquisición de Activos Financieros), Ítem 01 (Compra
de Títulos y Valores), del siguiente tenor:
“Las instituciones de Educación Superior que reciban
alumnos beneficiarios con el crédito a que se refiere la ley N° 20.027, no
podrán cobrarles a dichos alumnos, por concepto de arancel de la carrera, un
valor superior al del correspondiente crédito con aval del Estado.”.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (82)
Para agregar en el inciso primero de la glosa 03,
asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras
Entidades Públicas), Asignación 200 (Becas Educación Superior) a continuación
del punto (.) aparte que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase:
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“Las instituciones de Educación Superior que reciban
alumnos beneficiarios de alguna de las becas que a continuación se indican, no
podrán cobrarles a dichos alumnos, por concepto de arancel de la carrera, un
valor superior al de la correspondiente beca.”.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (83)
Para intercalar en la glosa 03, en su primer inciso
tras la letra j), entre la palabra “socioeconómica” y la coma, la cual se
suprime, la oración siguiente: “cuya validez podrá ser superior a un año.”.

Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (84)
Para agregar a la glosa 14 un nuevo inciso del
siguiente tenor:
“Las instituciones financieras beneficiadas por esta
garantía no podrán emplear estos títulos para efectos de su transacción
bursátil.”.
Las indicaciones números 80, 81, 82, 83 y 84
fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión.
Capítulo 09; Programa 02 (Salud Escolar). (85)
Para incorporar una nueva glosa, aplicable a las
asignaciones 167 (Salud oral); 168 (Asistencia médica prebásica, básica y
media), y 169 (Habilidades para la vida y escuelas saludables) del siguiente
tenor:
“Incluye también la realización de rondas médicas
cuando sea posible de organizar así como capacitación a profesores,
profesionales co-docentes, padres y apoderados.”.
La indicación número 85 fue retirada por sus
autores.
De S.E. el Presidente de la República:
Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos
Educacionales). (97)
En el Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, Ítem 01
Al Sector Privado, agrégase la Glosa N° 12, asociada a la asignación
Subvención Clase Media, con el siguiente texto:
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“Estos recursos sólo podrán destinarse a financiar
subvenciones una vez aprobado por el Congreso Nacional el Proyecto de Ley
que crea una Subvención para los Establecimientos Educacionales, Especial
para la Clase Media (Boletín N° 8.655-04).
En razón del rechazo de la Asignación 269
correspondiente al Ítem 01 del Subtítulo 24 de este Programa, en
virtud de la solicitud de votación separad de que se da cuenta más
adelante en el presente informe, la indicación número 97 se dio por
rechazada por 8 votos en contra y 6 a favor.
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (98)
Para agregar el siguiente inciso nuevo final a la letra
c) de la Glosa N° 3:
“Sin perjuicio de lo anterior, antes del 30 de marzo
de 2014, el Ministerio de Educación podrá, mediante resolución fundada,
eximir durante el año 2014 de la exigencia de la acreditación institucional
señalada, a aquellas instituciones que, durante el año 2013, no posean una
tasa de deserción de primer año superior a un 50% y que se encuentren en
alguna de las siguientes situaciones:
i. Que antes del 31 de enero de 2014 hayan
ingresado el informe de autoevaluación institucional a la Comisión Nacional de
Acreditación.
ii. Que hayan recibido recursos en el marco de la
asignación Fortalecimiento de la calidad de la Educación Técnica y Profesional
del año 2012
y hubieren dado cabal cumplimiento a los compromisos
adquiridos en los respectivos convenios.
iii. Que se trate de centros de formación técnica e
institutos profesionales que se encuentren sujetos a los sistemas de
examinación, de supervisión o de licenciamiento. En el caso de las instituciones
que se encuentren sujetas al sistema de licenciamiento ante el Consejo
Nacional de Educación, se requerirá además un informe favorable emitido por
dicho organismo.”
La indicación número 98 fue aprobada, con
enmiendas formales, por la unanimidad de los 14 miembros presentes
de la Comisión.
Del mismo modo, durante el debate de la Partida los
Honorables Senadores señores Escalona y Lagos y el Honorable
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Diputado señor Montes
votación separada:

efectuaron las

siguientes

solicitudes

de

- Letra b) de la glosa 10 asociada al Capítulo 01,
Programa 01 (Subsecretaría de Educación), Subtítulo 24 (Transferencias
Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), Asignación 136 (Desarrollo
de Capacidades para el Estudio e Investigaciones Pedagógicas).
Fue rechazada por 8 votos en contra y 6 a favor.
- Inciso segundo de la glosa 07 asociada al Capítulo
01, Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos Educacionales),
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 01 (Al Sector Privado),
Asignaciones 266 (Subvención Escolar Preferencial. Ley N° 20.248) y 268
(Subvención por Concentración. Art. 16 de la ley N° 20.248).
Fue rechazado por 7 votos en contra y 5 a favor.
- Capítulo 01, Programa 20, Subtítulo 24, Ítem 01,
Asignación 269 (Subvención Clase Media).
Fue rechazada por 8 votos en contra y 6 a favor.
- Glosa 11 asociada al Capítulo 01, Programa 20,
Subtítulo 24, Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), Asignación 716 (Fondo de
Apoyo para la Educación Pública Municipal).
Fue rechazada por 7 votos en contra y 5 a favor.
Enseguida, se puso en votación la enmienda
efectuada por la Cuarta Subcomisión, que resultó aprobada por 12 votos a
favor y 1 abstención.

Cabe consignar, asimismo, que en virtud de la
aprobación de la indicación número 39 de Su Excelencia el Presidente de la
República, discutida con ocasión de la Partida 21 (Ministerio de Desarrollo
Social), como se da cuenta más adelante en el presente informe, corresponde
efectuar una enmienda en el Capítulo 09 (Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas), Programa 03 (Becas y Asistencialidad Estudiantil), la que se consigna
en el pertinente capítulo de modificaciones.
- Puesto en votación, finalmente, el resto de la
Partida, fue aprobado por 12 votos a favor y 1 abstención.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1212 de 1990

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTOS
PARTIDA 10
MINISTERIO DE JUSTICIA
La Tercera Subcomisión aprobó esta Partida, con las
siguientes enmiendas:
INGRESOS
-- Sustitúyese el total bruto de Ingresos de la Partida,
de $ 870.930.603 miles, por $ 872.510.603 miles, y el total de $ 870.373.732
miles por $ 871.953.732 miles.
-- Reemplázase la suma asignada al Subtítulo 07,
Ingresos de Operación, de $ 96.108.031 miles, por $ 97.688.031 miles.
GASTOS
-- Sustitúyese el total bruto de Gastos de la Partida,
de $ 870.930.603 miles, por $ 872.510.603 miles, y el total de $ 870.373.732
miles, por $ 871.953.732 miles.
-- Reemplázase la suma asignada al Subtítulo 21,
Gastos en Personal, de $ 378.567.607 miles, por $ 380.447.607 miles.
-- Sustitúyese la suma asignada al Subtítulo 22,
Bienes y Servicios de Consumo, de $ 210.237.643 miles, por $ 209.937.643
miles.
Capítulo 02
Servicio de Registro Civil e Identificación
Programa 01
Servicio de Registro Civil e Identificación
INGRESOS
-- Reemplázase el total de Ingresos, de $ 95.506.838
miles, por $ 97.086.838 miles.
-- Increméntanse en $ 1.580.000 miles los recursos
asignados al Subtítulo 07, Ingresos de Operación, sustituyéndose, en
consecuencia, el total de $ 94.062.245 miles por $ 95.642.245 miles.
-- Auméntanse en $ 1.580.000 miles los recursos
asignados al Ítem 02, Venta de Servicios, del Subtítulo 07, Ingresos de
Operación, sustituyéndose, en consecuencia, el total de $ 94.062.245 miles
por $ 95.642.245 miles.
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GASTOS
-- Reemplázase el total de Gastos, de $ 95.506.838
miles, por $ 97.086.838 miles.
-- Increméntanse en $ 1.880.000 miles los recursos
asignados al Subtítulo 21, Gastos en Personal, sustituyéndose, en
consecuencia, el total de $ 36.576.616 miles por $ 38.456.616 miles.
-- Redúcense en $ 300.000 miles los recursos
asignados al Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, reemplazándose, en
consecuencia, el total de $ 44.627.394 miles por $ 44.327.394 miles.
Capítulo 07
Servicio Nacional de Menores
Programa 01
Servicio Nacional de Menores
Agrégase el siguiente párrafo en la glosa 02 a):
“No regirá la limitación establecida en el inciso
segundo del artículo 10 de la ley Nº 18.834, respecto de los empleos a
contrata incluidos en esta dotación.”.

Programa 02
Programa de Administración Directa y Proyectos Nacionales
Agrégase el siguiente párrafo en la glosa 02 a):
“Los funcionarios contratados para dirigir los
establecimientos administrados directamente por el Servicio Nacional de
Menores, como, asimismo, los funcionarios contratados para dirigir las
unidades de gestión técnica y de gestión administrativa de los referidos
centros, podrán desempeñar las funciones de carácter directivo que se les
asignen o deleguen mediante resolución fundada del Jefe de Servicio, en la que
deberán precisarse las referidas funciones. Con todo, dicho personal no podrá
exceder los 138 funcionarios.”.
--Durante el debate en el seno de la Comisión, el
Honorable Diputado señor Robles solicitó segunda discusión del Capítulo 09
(Defensoría Penal Pública) de la Partida.
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Del mismo modo, se formuló la siguiente indicación:
De S.E. el Presidente de la República:
Capítulo 01; Programa
Judicial). (16)

02

(Programa

de

Coordinación

Reforma

Para agregar el siguiente inciso final en la glosa 01:
“Si como resultado de la evaluación de impacto que
el estudio práctico contempla, se demuestra que su desempeño ha sido
satisfactorio, se podrá incorporar recursos que permitan mantener su
funcionamiento hasta fines del año 2014.”.
La indicación fue aprobada, con enmiendas
formales, por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la
Comisión.
Enseguida, el Honorable Diputado señor Robles
solicitó votación separada de los Capítulos 03 (Servicio Médico Legal),
04 (Gendarmería de Chile), 07 (Servicio Nacional de Menores) y 09
(Defensoría Penal Pública).
Puestos en votación los Capítulos 03, 04 y 07,
resultaron aprobados por 11 votos a favor y 6 en contra.
El Capítulo 09, en tanto, fue aprobado por 7
votos a favor y 6 en contra.
Enseguida
se
pusieron
en
votación
las
enmiendas propuestas por la Tercera Subcomisión, que fueron
aprobadas por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la
Comisión.
- Puesto en votación el resto de la Partida, fue
aprobado por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la
Comisión.
PARTIDA 11
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Esta Partida fue analizada
Subcomisión, que la aprobó con la siguiente modificación:

por

la

Segunda

Capítulo 01, Ejército de Chile; Programa 01, Ejército
de Chile, Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, Glosa 02, agregar, a
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continuación el vocablo “Senado”, la siguiente expresión precedida de una
coma (,): “y a la Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos”.
--Durante el debate de la Comisión, la Partida fue
objeto de la siguiente indicación:
De S.E. el Presidente de la República:
Capítulo 25; Programa 01 (Estado Mayor Conjunto). (2)
Agrégase la glosa 05 en la asignación 24.03.046
Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica:
“Estos recursos corresponden al financiamiento de los
costos que demande la participación de las fuerzas chilenas en programas de
cooperación en centroamérica, incluidos los costos de operación y de personal
que requiera la ejecución del programa.”.
La indicación fue aprobada por la unanimidad
de los 17 miembros presentes de la Comisión.
Con la misma unanimidad fue aprobada la
enmienda propuesta por la Segunda Subcomisión.
- Puesto en votación el resto de la Partida, fue
aprobado por la unanimidad de los 17 miembros presentes de la
Comisión.

PARTIDA 12
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Esta Partida fue analizada por la Quinta Subcomisión,
que la aprobó con las siguientes enmiendas:
Programa 12.02.04, Dirección de Vialidad
- Agregar en el inciso final de la Glosa 07, la siguiente
oración final: “La Dirección de Vialidad informará trimestralmente a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos el programa de habilitación y
mejoramiento de huellas y caminos vecinales, de manera regionalizada”.
Programa 12.02.08, Administración de Concesiones
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- Agregar el siguiente inciso segundo a la Glosa 09:
“Se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos acerca de la solución de los principales sectores de congestión de
las vías concesionadas.”.
Programa 12.04.01, Dirección General de Aguas
- Agregar en el inciso segundo de la Glosa 09, a
continuación de la expresión “manejo integrado de cuencas, la siguiente frase:
“y, en especial, de las estaciones de monitoreo del río Huasco, con
participación de la comunidad.”.
--En relación con esta partida se formularon las
siguientes indicaciones:
De la Honorable Diputada señora Molina:
Capítulo 02; Programa 03 (Dirección de Obras Hidráulicas) (4).
Para agregar la siguiente glosa, nueva, asociada al
Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión), Ítem 02 (Proyectos):
“Con cargo a estos recursos podrá invertirse en
infraestructura fluvial para aquellas zonas que sean decretadas como zona de
escasez hídrica.”.
La indicación fue declarada inadmisible por el
señor Presidente de la Comisión.
De S.E. el Presidente de la República:
Capítulo 02; Programa 08 (Administración Sistema de Concesiones).
(12)
Para agregar el siguiente párrafo segundo en la glosa
09:
“Se
informará
trimestralmente
a
la
Quinta
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, acerca de las medidas de
solución implementadas en los principales sectores de congestión de las vías
concesionadas.”.
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La indicación número 12 fue aprobada, con
enmiendas, por la unanimidad de los 14 miembros presentes de la
Comisión.
Con la misma votación, en consecuencia, se dio
por aprobada la enmienda propuesta por la Quinta Subcomisión para
modificar en el mismo sentido la glosa 09.

Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Aguas). (13)
Para agregar en la glosa 09, a continuación de la
palabra “cuencas”, sustituyendo el punto aparte por coma, lo siguiente: “así
como también de los resultados obtenidos de las estaciones de monitoreo del
río Huasco”.
La indicación número 13 fue aprobada, con
enmiendas, por la unanimidad de los 17 miembros presentes de la
Comisión.
Con la misma votación, en consecuencia, se dio
por aprobada la enmienda propuesta por la Quinta Subcomisión para
modificar en el mismo sentido la glosa 09.
Durante el curso del debate, asimismo, fueron
realizadas las siguientes solicitudes de segunda discusión:
- Del Honorable Diputado señor Recondo,
respecto del Capítulo 02 (Dirección General de Obras Públicas), Programa 04
(Dirección de Vialidad).
- De los Honorables Diputados señores Montes y
Robles, respecto del Capítulo 02, Programa 08 (Administración Sistema de
Concesiones).
- Del Honorable Diputado señor Robles, respecto
del Capítulo 04 (Dirección General de Aguas).
Posteriormente, el Honorable Senador señor
Zaldívar y el Honorable Diputado señor Montes solicitaron votación
separada de la glosa 08 asociada al Subtítulo 31 (Iniciativas de
Inversión), Programa 08 (Administración Sistema de Concesiones), del
Capítulo 02 (Dirección General de Obras Públicas).
Puesta en votación la glosa 08, fue rechazada
por 8 votos en contra y 6 a favor.
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Puesta en votación, enseguida, la restante
enmienda realizada por la Quinta Subcomisión, fue aprobada por la
unanimidad de los 17 miembros presentes de la Comisión.
- Puesto en votación el resto de la Partida,
resultó aprobado por la unanimidad de los 16 miembros presentes de
la Comisión.

PARTIDA 13
MINISTERIO DE AGRICULTURA

La

Quinta

Subcomisión

aprobó

la

Partida,

sin

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

PARTIDA 14
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
La

Cuarta

Subcomisión

aprobó

la

Partida

sin

enmiendas.

- Puesta en votación la Partida, fue aprobada
por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la Comisión.

PARTIDA 15
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Esta Partida fue
Subcomisión, que la aprobó sin enmiendas.

analizada

por

la

Tercera

--Durante el debate fueron formuladas las siguientes
indicaciones:
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De la Honorable Senadora señora Rincón:
Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo). (14)
Para modificar la glosa 06 asociada al Subtítulo 24
(Transferencias Corrientes); Ítem 01 (Al Sector Privado), Asignación 010 (Bono
de Capacitación Trabajadores Activos), agregando un nuevo inciso del
siguiente tenor:
“Sólo podrán acceder al programa a que se refiere
esta glosa los trabajadores que tengan una remuneración mensual bruta que
no exceda de 22 UF y que se desempeñen en una empresa de menor tamaño,
en los términos definidos por la ley N° 20.416.”.
Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo). (15)
Para agregar una glosa 20, nueva, asociada a todo el
programa, del siguiente tenor:
“Durante el año 2014 la franquicia de capacitación a
que se refiere el artículo 36 de la ley N° 19.518, se focalizará preferentemente
en los trabajadores cuya remuneración bruta mensual no exceda de 22 UF
mensuales.”.
Las indicaciones números 14 y 15 fueron
declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión.

De S.E. el Presidente de la República:
La siguiente indicación número 22 a las partidas 15 y
50:
“50 TESORO PÚBLICO
Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (22)
Miles de $
Redúcese
Subt Ítem Asig.
24
03
104

Transferencias Corrientes
A Otras Entidades Públicas
Provisión para Financiamientos

551.051
551.051
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Comprometidos

551.051

Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre). (22)
Miles de $
Increméntase
Subt Ítem Asig.
27
15
006

Aporte Fiscal Libre
Ministerio del Trabajo y Previsión
Social
Superintendencia de Seguridad
Social

551.051
551.051
551.051

15 MINISTERIO DEL TRABAJO
Capítulo 06; Programa 01 (Superintendencia de Seguridad Social).
(22)
Miles de $
Increméntase
Subt Ítem Asig.
09
01
21
22

Aporte Fiscal
551.051
Libre
551.051
Gastos en Personal
533.213
Bienes y Servicios de Consumo 17.838
Increméntase

Glosa 02 a)

Dotación Máxima de Personal

15

Como consecuencia de esta indicación, cabe entender
modificados los rubros superiores de agregación.”.
La indicación número 22 fue aprobada por la
unanimidad de los 18 miembros presentes de la Comisión.

El Honorable Diputado señor Lorenzini solicitó
votación separada del Capítulo 05 (Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo).
Puesto en votación, el Capítulo fue aprobado
por 11 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones.
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El Honorable Diputado señor Jaramillo solicitó
votación separada del Subtítulo 21, Gastos en Personal, del Capítulo 01;
Programa 03 (Proempleo).
Puesto en votación, el referido Subtítulo fue
aprobado por 13 votos a favor y 5 en contra.

- En votación el resto de la Partida, fue
aprobada por la unanimidad de los 18 miembros presentes de la
Comisión.

PARTIDA 16
MINISTERIO DE SALUD
La Partida 16 fue
Subcomisión, que la aprobó sin modificaciones.

analizada

por

la

Tercera

--Respecto de la Partida se formularon las siguientes
indicaciones:
De los Honorables Senadores señores RuizEsquide y Sabag:
Glosa común asociada al Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”
del Presupuesto por Instituciones. (1)
Para modificar la glosa 02, letra d), del Presupuesto
por Instituciones, agregando a continuación de la frase “Corresponden a los
recursos destinados al financiamiento de los convenios suscritos por los
Servicios de Salud con establecimientos de salud”, lo siguiente:
“Con cargo a estos recursos los Organismos Públicos
integrantes del Sistema Nacional de Servicios de Salud podrán celebrar,
directamente, convenios para la atención de sus beneficiarios y el
otorgamiento de las prestaciones asistenciales respectivas, con el Hospital
Clínico de la Universidad de Chile. Dichos convenios se regirán, íntegramente,
por las disposiciones que en ellos se contengan y por las normas contenidas en
el Decreto con Fuerza de Ley N° 36 de 1980.”.
La indicación fue declarada inadmisible por el
señor Presidente de la Comisión.
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Se solicitó la reconsideración de la resolución
del Presidente de la Comisión, registrándose 7 votos a favor de la
admisibilidad, 10 votos en contra y 1 abstención, confirmándose la
declaración de inadmisibilidad precedente.

Del Honorable Diputado señor Sandoval:
Capítulo 09; Programa 01 (Subsecretaría de Salud Pública). (8)
Para agregar un nuevo Ítem, bajo el Subtítulo 24
(Transferencias Corrientes) que:
“Cree un Banco Nacional de Medicamentos para el
Adulto Mayor.”.
La indicación fue declarada inadmisible por el
señor Presidente de la Comisión.
De los Honorables Senadores señores Escalona,
García, Tuma y Zaldívar, y del Honorable Diputado señor Ortíz:
Glosa común asociada al Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”
del Presupuesto por Instituciones. (23)
Para modificar la glosa 02, letra d), del Presupuesto
por Instituciones, agregando a continuación de la frase “Corresponden a los
recursos destinados al financiamiento de los convenios suscritos por los
Servicios de Salud con establecimientos de salud”, lo siguiente:
“Con cargo a estos recursos los Organismos Públicos
integrantes del Sistema Nacional de Servicios de Salud podrán celebrar,
directamente, convenios para la atención de sus beneficiarios y el
otorgamiento de las prestaciones asistenciales respectivas, con el Hospital
Clínico de la Universidad de Chile. Dichos convenios se regirán, íntegramente,
por las disposiciones que en ellos se contengan y por las normas contenidas en
el Decreto con Fuerza de Ley N° 36 de 1980.”.
La indicación fue declarada inadmisible por el
señor Presidente de la Comisión.
De la Honorable Senadora señora Rincón:
Glosa común asociada al Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”
del Presupuesto por Instituciones. (24)
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Para modificar la glosa 02, letra d), del Presupuesto
por Instituciones, agregando a continuación de la frase “Corresponden a los
recursos destinados al financiamiento de los convenios suscritos por los
Servicios de Salud con establecimientos de salud”, lo siguiente:
“Con cargo a estos recursos los Organismos Públicos
integrantes del Sistema Nacional de Servicios de Salud podrán celebrar,
directamente, convenios para la atención de sus beneficiarios y el
otorgamiento de las prestaciones asistenciales respectivas, con el Hospital
Clínico de la Universidad de Chile. Dichos convenios se regirán, íntegramente,
por las disposiciones que en ellos se contengan y por las normas contenidas en
el Decreto con Fuerza de Ley N° 36 de 1980.”.
La indicación fue declarada inadmisible por el
señor Presidente de la Comisión.

Del Honorable Senador señor Navarro:
Capítulo 02; Programa 01 (Fondo Nacional de salud). (25)
Para agregar una glosa nueva, del siguiente tenor:
“Glosa XX: Anualmente el Fonasa informará de todos
los estudios y gestiones realizadas ante las mutuales, respecto de regular el
cobro de licencias médicas, en relación a accidentes del trabajo, y también
respecto de los pagos por licencias médicas que se hacen erróneamente a las
mutuales, cuando en realidad corresponden a casos de accidentes o
enfermedades laborales.”.
La indicación número 25 fue aprobada, con
enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por 17 votos a favor
y 1 abstención.

Del Honorable Diputado señor Accorsi:
Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales). (27)
Permitir que el Hospital Clínico de la Universidad de
Chile pueda participar y ser oferente de sus prestaciones médicas al sistema de
salud, pues no se le reconoce su calidad de hospital público autónomo, lo que
no le permite participar en la red pública de salud y le obliga a competir con
las clínicas privadas en desigualdad de condiciones.”.
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La indicación fue declarada inadmisible por el
señor Presidente de la Comisión.

Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales). (28)
Incorpórese una glosa con los fondos necesarios para
la ejecución del proyecto control metabólico a distancia (diabetes,
hipertensión, triglicéridos) en el Presupuesto 2014 de la Subsecretaría de
Redes Asistenciales; se deberá informar el desarrollo de este programa
cuatrimestralmente a la DIPRES y a las Comisiones de salud de la Cámara de
Diputados y el Senado de la República.
La primera parte de la indicación fue declarada
inadmisible por el señor Presidente de la Comisión. La segunda parte
de la indicación, referida a la entrega de información, fue aprobada por
la unanimidad de los 18 miembros presentes de la Comisión.

- Puesta en votación la Partida, fue aprobada
por 9 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

PARTIDA 17
MINISTERIO DE MINERÍA
La Partida 17 fue
Subcomisión, que la aprobó sin modificaciones.

analizada

por

la

Quinta

- Puesta en votación la Partida, fue aprobada
por 16 votos a favor y 1 abstención.

PARTIDA 18
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
La Partida 18 fue analizada
Subcomisión, que la aprobó con la siguiente enmienda:

por

la

Cuarta

Intercalar en el inciso segundo de la glosa 02 de las
Glosas Generales, entre las expresiones “Programa de Protección del
Patrimonio Familiar” y la disyunción “o” la frase “, por el Programa Pavimento
Participativo”.
---
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Asimismo, la Subcomisión dejó pendiente el
Programa 05, Condominios Sociales, del Capítulo 01, Subsecretaría de Vivienda
y Urbanismo.
--Sobre esta Partida recayó la siguiente indicación:
De S.E. el Presidente de la República:
Capítulo 01; Programa 05 (Condominios Sociales). (37)

33.03.103
Sociales”:

Agrégase la siguiente glosa, asociada a la asignación
“Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios

“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo celebrará un
Convenio de Cooperación con la municipalidad respectiva que establecerá el o
los condominios a intervenir, las acciones a desarrollar, la asistencia social,
técnica y legal para los beneficiarios, metas, plazos y modalidades de
ejecución. Dicho convenio deberá garantizar la participación de los residentes
de los condominios que serán intervenidos.
Los recursos transferidos no ingresarán en los
presupuestos de los organismos receptores, debiendo informar mensualmente
al Ministerio sobre el gasto efectivo y avance físico de los proyectos.
La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo deberá
informar trimestralmente a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la
Cámara de Diputados respecto de los convenios firmados con los municipios,
especificando los recursos asignados a cada uno de ellos.
La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo deberá
informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos tanto la
nómina de municipalidades beneficiadas como la cantidad de recursos
entregados y las actividades realizadas con los recursos.”.
La indicación número 37 fue aprobada por la
unanimidad de los 17 miembros presentes de la Comisión.

El Honorable Diputado señor Robles solicitó
votación separada del Programa 01 (SERVIU III REGIÓN) del Capítulo 23 de la
Partida.
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Puesto en votación, el Programa fue aprobado
por 7 votos a favor y 3 abstenciones.

Puesta en votación la modificación propuesta
por la Subcomisión, resultó aprobada por la unanimidad de los 17
miembros presentes de la Comisión.

- En votación el resto
aprobada por 9 votos a favor y 8 abstenciones.

de

la

Partida,

fue

PARTIDA 19
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
La Quinta Subcomisión estudió la Partida, aprobando
el Capítulo 03 y dejando pendiente los Capítulos 01 y 02.
--Sobre

esta

Partida

recayeron

las

siguientes

indicaciones:
De S.E. el Presidente de la República:
Capítulo 01; Programa 06 (Subsidio Nacional al Transporte Público).
(38)
Para crear la siguiente glosa 05, asociada a la
Asignación 512, del Ítem 01, Subtítulo 24, Transferencias Corrientes:
“Prorrógase para el año 2014, lo establecido en la
letra a) del artículo 4° de la ley N° 20.378, conforme lo dispuesto en el artículo
Primero Transitorio de la ley N° 20.696. Los términos y condiciones de su
implementación se ajustarán a lo establecido en el decreto supremo N° 1, de
2010, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, suscrito además por
el Ministro de Hacienda.”.
La indicación número 38 fue aprobada por la
unanimidad de los 10 miembros presentes de la Comisión.
Del Honorable Senador señor Orpis:
Capítulo 01; Programa 02 (Empresa de los Ferrocarriles del Estado).
(11)
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Para agregar la siguiente glosa 09, nueva, asociada a
todo el programa, del siguiente tenor:
“09 Facúltese a la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado para vender en forma directa al Gobierno Regional los terrenos donde
se emplaza la Ex Maestranza del Chinchorro.”.

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

La indicación número 34, que fue aprobada
durante la discusión de la Partida 7, incide sobre la presente Partida,
según se indicará en el Capítulo Modificaciones.

- Puesta en votación la Partida, fue aprobada
por 9 votos a favor y 2 abstenciones.

PARTIDA 20
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
La Partida fue analizada por la Segunda Subcomisión,
que la aprobó con las siguientes enmiendas:
Capítulo 01
Secretaría General de Gobierno
- Agrégase el siguiente inciso final en la Glosa 06:
“El Fondo de Fomento de Medios de Comunicación
Regionales, Provinciales y Comunales destinará el 50% de los recursos
autorizados para el año 2014 a programas regionales.”
- Agrégase la siguiente Glosa 09:
“09 El Ministerio Secretaría General de Gobierno
realizará un estudio que establezca la mejor alternativa ministerial para el
funcionamiento de la División de Organizaciones Sociales”.
-----
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Capítulo 02
Consejo Nacional de Televisión
-

Elimínase el párrafo primero de la Glosa 05.

----Capítulo 03
Instituto Nacional de Deportes
Programa 01
- En la Glosa 07, párrafo segundo, antepóngase al
vocablo “necesarios”, la palabra “estrictamente”.
- En la Glosa 12, agrégase después de la expresión
“Anualmente”, la siguiente frase, “, a más tardar el 30 de junio”.
----Del mismo modo, la Subcomisión dejó pendiente los
siguientes asuntos:
- Indicación del Honorable Senador señor
Lorenzini para reemplazar en la asignación 316, Fondo de Fomento de
Medios de Comunicación Regionales Provinciales y Comunales, del
Capítulo 01, la cantidad de “1.200.094” por “1.000”.
- Indicación del Honorable Senador señor
Navarro para reemplazar en el Capítulo 03, Programa 01, Subtítulo 24,
Ítem 03, Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas la
cantidad de “9.233.582” por “10.000”.
- Las Glosas 13 y 15 del Capítulo 03.
--Fue objeto de las siguientes indicaciones:
De S.E. el Presidente de la República:
Capítulo 03; Programa 01; (Instituto Nacional de Deportes). (17)
a) Para eliminar la letra f) de la glosa 04.
b) Para eliminar la glosa 13.
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Capítulo 03; Programa 02; (Fondo Nacional para el Fomento del
Deporte). (18)
Para eliminar en el segundo inciso de la glosa 03 la
oración a continuación del punto seguido (.) que pasa a ser punto aparte (.),
que comienza con “En este caso…”.
Capítulo 03; Programa 01; (Instituto Nacional de Deportes). (19)
Para sustituir en el segundo inciso de la glosa 15 la
primera frase, hasta el punto seguido, por el siguiente texto: “Al menos el 50%
del resto de los recursos contemplados en esta asignación y de los
incrementales para nuevos proyectos, serán adjudicados mediante la
realización de uno o más concursos públicos.”, y se elimina la última oración
que comienza con “Se podrán…”.

Las indicaciones números 17, 18 y 19, fueron
aprobadas por la unanimidad de los 15 miembros presentes de la
Comisión.

Puestas en votación las enmiendas propuestas
por la Segunda Subcomisión, fueron aprobadas por la unanimidad de
los 15 miembros presentes de la Comisión. La enmienda referida a la
glosa 12 del Programa 01 del Capítulo 03, fue aprobada con
modificaciones según se indicará en su oportunidad.
- En votación el resto de la Partida, que
considera todos los asuntos dejados pendientes por la Subcomisión,
fue aprobada por la unanimidad de los 15 miembros presentes de la
Comisión.
Consecuencialmente
fueron
aprobadas
la
asignación 316 del Programa 01 del Capítulo 01 y el Ítem 03 del
Capítulo 03, Programa 01, Subtítulo 24.

PARTIDA 21
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
La Primera Subcomisión aprobó esta Partida, sin
enmiendas.
---
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Además, la Subcomisión dejó pendiente los siguientes
asuntos:
1.- Asignación 341, Ficha de Protección Social, del
Ítem 03, del Subtítulo 24, del Programa 01, del Capítulo 01;
2.- Capítulo 06, Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena; y
3.- Capítulo 07, Servicio Nacional de la Discapacidad.
--Sobre la Partida en análisis recayeron las siguientes
indicaciones:
Del Honorable Diputado señor Accorsi:
Capítulo 07; Programa 01 (Servicio Nacional de Discapacidad). (29)
Para aumentar los recursos en el Ítem ayudas
técnicas del Servicio Nacional de Discapacidad con el propósito de llamar a un
concurso para implementar la dotación de sillas de ruedas a nivel nacional.
La indicación fue declarada inadmisible por el
señor Presidente de la Comisión.

De S.E. el Presidente de la República:
Capítulo 06; Programa
Indígena). (39)
“Miles de $
Redúcese
Subt Ítem Asig.
09
01

01

(Corporación

Aporte Fiscal
Libre

Nacional

de

Desarrollo

19.246.240
19.246.240

Elimínese la asignación 24.02.001 Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas y sus glosas asociadas.

50 TESORO PÚBLICO
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Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre). (39)
Miles de $
Increméntase
Subt Ítem Asig.
27
09
009

Miles de $
Redúcese
Subt Ítem Asig.
27
21
006

Aporte Fiscal Libre
Ministerio de Educación
Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas

19.246.240
19.246.240
19.246.240

Aporte Fiscal Libre
Ministerio de Desarrollo Social
Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena

19.246.240
19.246.240
19.246.240

09 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Capítulo 09; Programa 03 (Becas y Asistencialidad Estudiantil). (39)
Miles de $
Increméntase
Subt Ítem Asig.
09
01
24
01
189

Miles de $
Redúcese
Subt Ítem Asig.
24
01
252

Aporte Fiscal
Libre
Transferencias Corrientes
Al Sector Privado
Programa de Becas Indígenas

Transferencias Corrientes
Al Sector Privado
Becas de Mantención para
Educación Superior

Elimínese
Nacional de Desarrollo Indígena.

la

asignación

19.246.240
19.246.240
1.000.000
1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000
05.02.003

Corporación
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Elimínese en la glosa 02 el primer inciso.
Como consecuencia de esta indicación, cabe entender
modificados los rubros superiores de agregación.”.
Capítulo 01; Programa 05 (Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile
Solidario). (40)
Para agregar la siguiente nueva glosa, asociada a la
asignación 24.02.021, “Subsidio Empleo a la Mujer, Ley N° 20.595-SENCE”:
“La transferencia de estos recursos no se regirá por
lo establecido en glosa 04 del Programa 21.01.05 y se continuará su ejecución
para el año 2014 conforme a lo dispuesto en el artículo décimo transitorio de la
Ley N° 20.595.”.
Las indicaciones números 39 y 40, fueron
aprobadas por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la
Comisión.

Puestas en votación las materias
pendientes por la Subcomisión, resultó lo siguiente:

dejadas

La Asignación 341, Ficha de Protección Social,
del Ítem 03, del Subtítulo 24, del Programa 01, del Capítulo 01, fue
aprobada por 7 votos a favor y 4 abstenciones.
El Capítulo 06, Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena, fue aprobado por la unanimidad de los 16
miembros presentes de la Comisión.

- En votación el resto de la Partida y el Capítulo
07, Servicio Nacional de la Discapacidad, fueron aprobados por la
unanimidad de los 17 miembros presentes de la Comisión.

PARTIDA 22
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
Esta partida fue
Subcomisión, que la despachó sin enmiendas.

estudiada

por

la

Segunda
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- Puesta en votación la Partida, fue aprobada
por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la Comisión.

PARTIDA 23
MINISTERIO PÚBLICO
La partida fue estudiada por la Tercera Subcomisión,
que la aprobó sin enmiendas.

- Puesta en votación la Partida, fue aprobada
por la unanimidad de los 10 miembros presentes de la Comisión.

PARTIDA 24
MINISTERIO DE ENERGÍA
Esta Partida fue estudiada por la Quinta Subcomisión,
que la aprobó sin enmiendas.
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada
por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la Comisión.

PARTIDA 25
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Esta partida fue
Subcomisión, que la despachó sin enmiendas.

estudiada

por

la

Segunda

--Fue objeto de las siguientes indicaciones:
Del Honorable Diputado señor Sandoval:
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (6)
Para agregar al final del inciso segundo de la glosa
06, a continuación del punto seguido (.), lo siguiente:
“Asimismo la Subsecretaría de Medio Ambiente
deberá informar a más tardar el 30 de Enero de cada año a la Comisión
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Especial Mixta de Presupuestos acerca de la distribución regional de los
recursos.”.
La indicación número 6 fue aprobada, con
enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de
los 16 miembros presentes de la Comisión.

Del Honorable Senador señor Lagos:
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (10)
Para modificar la glosa 05, asociada al Subtítulo
24.01.001, agregando el siguiente inciso final “La transferencia a la Fundación
Sendero de Chile mantendrá el monto fijado en la ley 20.641, ajustado por la
variación del índice de precios al consumidor.”.
La indicación fue declarada inadmisible por el
señor Presidente de la Comisión.

El Honorable Diputado señor Lorenzini solicitó
votación separada del Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, del Capítulo 01;
Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente).
Puesto en votación, el Subtítulo fue aprobado
por 16 votos a favor y 1 en contra.

- En votación el resto de la Partida, fue
aprobada por la unanimidad de los 17 miembros presentes de la
Comisión.

PARTIDA 50
TESORO PÚBLICO
Fue estudiada por la Primera Subcomisión, que dejó
pendiente toda la Partida para la resolución de la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos.
--La Partida fue objeto de las siguientes indicaciones:
De S.E. el Presidente de la República:
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Capítulo 01; Programa 02 (Subsidios). (41)
Para reemplazar la glosa 07 por la siguiente:
“Considera el pago de certificados asignados en
concursos resueltos el año 2014 y anteriores.
Durante el año 2014, la Comisión Nacional de Riego
podrá comprometer:
a) Hasta $41.000.000 miles en llamados a concursos
para proyectos cuyo costo sea menor a 15.000 UF. Con todo, y para efectos de
transición de la Ley N° 18.450, se incluirán aquellos proyectos de hasta 30.000
UF de concursos llamados en el año 2013.
b) Hasta $15.000.000 miles en llamados a concursos
para proyectos cuyo costo sea mayor o igual a 15.000 UF y menor o igual a
250.000 UF.”.
La indicación número 41 fue aprobada por la
unanimidad de los 12 miembros presentes de la Comisión.
- La indicación número 42, formulada a las partidas
5, 19 y 50:
“50 TESORO PÚBLICO
Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (42)
Miles de $
Redúcese en
Subt Ítem Asig.
33
Transferencias de Capital
5.000.000
02
Al Gobierno Central
5.000.000
080
Al Fondo de Apoyo Regional
5.000.000

Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre). (42)
Miles de $
Increméntase en
Subt Ítem Asig.
27
Aporte Fiscal Libre
19
Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones
01
Secretaría y Administración General
de Transportes

5.000.000
5.000.000
5.000.000
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Capítulo 01; Programa 09 (Fondo de Apoyo Regional). (42)
Miles de $
Redúcese en
Subt Ítem Asig.
13
02
050
33
02
003

Transferencias para Gastos de Capital 5.000.000
Del Gobierno Central
5.000.000
De Operaciones Complementarias
5.000.000
Transferencias de Capital
5.000.000
Al Gobierno Central
5.000.000
Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo
5.000.000

05 MINISTERIO DEL INTERIOR
Capítulo 05; Programa 05 (Transferencias a Gobiernos Regionales).
(42)
Miles de $
Redúcese en
Subt Ítem Asig.
13
Transferencias para Gastos de Capital 5.000.000
02
Del Gobierno Central
5.000.000
080
Tesoro Público Ley N° 20.378- Fondo
de Apoyo Regional (FAR)
5.000.000
33
Transferencias de Capital
5.000.000
03
A Otras Entidades Públicas
5.000.000
418
Provisión Ley N° 20.378-Fondo de Apoyo
Regional (FAR)
5.000.000
19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Capítulo 01; Programa 06 (Subsidio Nacional al Transporte Público).
(42)
Miles de $
Increméntase en
Subt Ítem Asig.
09
01
24
01
512

Aporte Fiscal
Libre
Transferencias Corrientes
Al Sector Privado
Subsidio Nacional al
Transporte Público

5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
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Créase la glosa 05 asociada a la asignación 512, del
Ítem 01, Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, en los siguientes términos:
Glosa 05: “Con cargo a estos recursos, para la
administración y funcionamiento de los programas de subsidios en regiones, se
podrán financiar gastos de personal, estudios propios del programa y gastos de
operación hasta por $1.500.000 miles. Su distribución entre los ítems de
gastos será aprobada por Decreto del Ministerio de Hacienda de conformidad al
artículo 70 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975.”.
Como consecuencia de esta indicación, cabe entender
modificados los rubros superiores de agregación.”.
La indicación fue rechazada con 5 votos a favor
y 7 en contra.
Del Honorable Senador señor Zaldívar:
Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (99)
Para
reducir
la
asignación
26-02-003
(Indemnizaciones Artículo 1° Transitorio Ley N° 20.504) en $7.838.750 miles.
La indicación fue aprobada con 7 votos a favor y
5 en contra.

El Honorable Senador señor Escalona solicitó
votación separada de los Programas 08 (Fondo para la Educación) y 09 (Fondo
de Apoyo Regional) del Capítulo 01.
Se registraron 5 votos a favor y 7 votos en
contra, resultando rechazados los referidos programas 08 y 09,
reduciéndose a $10 miles todos sus gastos variables.
Consecuencialmente,
además,
entenderse ajustados los rubros superiores de agregación.

deben

La indicación número 95, que fue aprobada
durante la discusión de la Partida 01, incide sobre la presente Partida,
según se indicará en el Capítulo Modificaciones.
La indicación número 22, que fue aprobada
durante la discusión de la Partida 15, incide sobre la presente Partida,
según se indicará en el Capítulo Modificaciones.
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La indicación número 39, que fue aprobada
durante la discusión de la Partida 21, incide sobre la presente Partida,
según se indicará en el Capítulo Modificaciones.
- En votación el resto de la Partida, fue
aprobada por la unanimidad de los 14 miembros presentes de la
Comisión.

ARTICULADO
El articulado del proyecto de Ley de Presupuestos del
Sector Público para el año 2014 fue estudiado por la Comisión Especial Mixta
de Presupuestos, y sobre él recayeron las siguientes indicaciones:
De los Honorables Senadores señores Lagos y
Zaldívar, y del Honorable Diputado señor Ortiz:
Artículo 3°. (87)
Para agregar en el artículo tercero el siguiente inciso
quinto, nuevo, reenumerándose los siguientes:
“No se imputarán a la suma de las cantidades
señaladas en los incisos primero y segundo de este artículo, las obligaciones
que se contraigan para solventar el pago de bonos de reconocimiento a que
alude el artículo tercero transitorio del decreto ley Nº 3.500, de 1980, hasta
por un monto del equivalente a US$ 1.500.000 miles.”.
La indicación fue declarada inadmisible por el
señor Presidente de la Comisión.

Artículo 9°. (88)
Para modificar el artículo 9° en el siguiente sentido:
a) Para suprimir en su inciso primero la siguiente
frase “hayan sido o no dictados en aplicación de las normas cuyo
establecimiento autoriza el artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975.”.
b) Para eliminar en su inciso primero la siguiente
frase: “Estas instrucciones solo podrán precisar los aspectos ya señalados,
complementando las disposiciones contenidas en las glosas asociadas en estos
subtítulos, sus ítems o asignaciones en las diferentes partidas de esta ley,
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respecto de los recursos que incrementan. Lo dispuesto será aplicable también
para los decretos que contengan autorizaciones de gasto con imputación al
subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo.”.
c) Para sustituir en el inciso segundo la expresión “a
un Servicio” por “que constituyan asignaciones globales a unidades de un
Servicio”.
La indicación fue retirada por uno de sus
autores.

Artículo 14. (89)
Para modificar el artículo 14 en el siguiente sentido:
a) Para intercalar en el encabezado del artículo entre
las expresiones “proveer” y “las vacantes” la expresión “durante el año 2014”.
b) Para agregar el siguiente inciso segundo nuevo:
“Con todo, dentro de los 70 días siguientes a la
entrada en vigencia de la presente ley, no podrán efectuarse nombramientos
destinados a llenar las precitadas vacantes ni convocar a nuevos concursos
para tal efecto.”.

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

Artículo 18. (90)
Para modificar el artículo 18 en el siguiente sentido:
a) Sustitúyase el numeral 5 por el siguiente:
“Informe al 31 de enero de 2015, de los montos
devengados en el subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, para las distintas
partidas presupuestarias con clasificación regional de ese gasto, incluyendo la
categoría interregional, respecto de las inversiones efectuadas durante el año
2013. El precitado informe se remitirá, a más tardar dentro de los 15 días
siguientes al período de cierre del mismo.”.
b) Sustitúyase el numeral 13 por el siguiente:
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“Informe al 31 de enero de 2015, de las operaciones
de cobertura de riesgo de activos y pasivos autorizados en el artículo 5° de la
ley 19.908, respecto de las operaciones efectuadas durante el año 2013. El
precitado informe se remitirá, a más tardar dentro de los 15 días siguientes al
período de cierre del mismo.”.
La indicación fue retirada por uno de sus
autores.
°°°
(91)
Para agregar el siguiente artículo 25, nuevo:
“Artículo 25: Durante el año 2014, la obligación de
remitir los informes exigidos en las diversas glosas de las partidas de la ley de
presupuestos al 31 de marzo, se entenderá prorrogada hasta el 30 de abril del
presente año.”.
La indicación fue aprobada por 7 votos a favor y
4 votos en contra.

(92)
Para agregar el siguiente artículo 26, nuevo:
“Artículo 26: Los órganos y servicios públicos de la
administración civil del Estado incluidos en esta ley, no podrán efectuar
concursos para proveer las plazas vacantes de la planta de personal ni realizar
nombramientos en dicha calidad jurídica dentro de los 70 días siguientes a la
entrada en vigencia de la presente ley. Igualmente, y en el mismo período, no
podrán celebrar contrataciones que excedan el ejercicio presupuestario,
excluidos los contratos de arriendo de inmuebles.”.
La indicación fue declarada inadmisible por el
señor Presidente de la Comisión.

(93)
Para agregar el siguiente artículo 27, nuevo:
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“Artículo 27: Los órganos y servicios públicos de la
administración civil del Estado incluidos en esta ley, quedarán sujetos en
materia de compras públicas a las siguientes reglas:
a) Deberán constituir Comités de Compras y
Contratación pública. Tratándose de los Ministerios funcionarán en las
Subsecretarías, y estarán conformados por autoridades del sector.
Estos comités analizarán
contrataciones del sector u órgano correspondiente,
del gasto, la planificación de las compras y
procedimientos de contratación, en especial de los
de compra.

las grandes licitaciones y
y promoverán, la eficiencia
el uso correcto de los
mecanismos excepcionales

Para tales efectos se podrán asesorar de la Dirección
de Compras y Contratación Pública, de manera de velar por la competitividad,
el pronto pago a proveedores, la transparencia, integridad y probidad en los
en los procesos y por la incorporación de criterios de evaluación que
promuevan desarrollo sustentable en el sector público.
b)
Identificarán
e
informarán
los
rubros
concentrados, en los que exista escasa participación de oferentes distintos, de
manera de promover oportunamente a través del sistema de compras públicas
una mayor participación de proveedores nacionales o extranjeros.
c) Pagarán a sus proveedores dentro de un plazo
que no excederá de los 30 días, salvo las entidades del sector salud cuyo plazo
no excederá de los 60 días. Los plazos de pago promedio serán informados en
el sistema de compras públicas.”.
La indicación fue declarada inadmisible por el
señor Presidente de la Comisión.
(94)
Para agregar el siguiente artículo 28, nuevo:
“Artículo 28: Confórmese un comité de expertos de
carácter técnico transversal y plural encargado de realizar un proceso de
evaluación externa del proceso de reconstrucción. Dicho Comité deberá
entregar dentro del primer trimestre del año un informe desagregado por
región y comuna sobre los avances constatados en materia de reconstrucción
de viviendas; establecimientos de salud, establecimientos educacionales,
cárceles; comisarías, infraestructura vial; museos, bibliotecas, infraestructura
patrimonial, identificando los recursos invertidos y el período utilizado para
materializar dichas obras., así como toda otra información necesaria para
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determinar los avances y desafíos pendientes en la reconstrucción en cada uno
de los ámbitos señalados. Dicho comité, deberá igualmente realizar, en el caso
de las viviendas, un catastro detallado de la situación de los programas
regulares de subsidio, distinguiendo aquellos que se encuentran con vivienda
construida de aquellos que no tienen obra iniciada, indicando el período posible
de inicio y su localización, desagregada por comuna. Igualmente, deberá
precisar los recursos involucrados en cada uno de estos casos y los respaldos
presupuestarios sobre los que se sustentan dichos gastos.”.
La indicación fue declarada inadmisible por el
señor Presidente de la Comisión.
- Puesto en votación el resto del articulado, fue
aprobado por la unanimidad de los 12 miembros presentes de la
Comisión.
--CAPÍTULO DE MODIFICACIONES
En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra
Comisión Especial Mixta de Presupuestos tiene el honor de proponeros lo
siguiente:
PARTIDA 01
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Aprobarla, con las siguientes enmiendas:
Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República).
Miles de $
Increméntase en
Subt Ítem Asig.
09
01
24
03
703

Aporte Fiscal
Libre
Transferencias Corrientes
A Otras Entidades Públicas
Cambio de Mando Presidencial

59.578
59.578
655.355
655.355
655.355

- Reducir el subtítulo 35 (Saldo Final de Caja), en
$595.777 miles. (Unanimidad 10x0. Indicaciones números 9 y 95).
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PARTIDA 02
CONGRESO NACIONAL
Aprobarla, sin enmiendas.

PARTIDA 03
PODER JUDICIAL
Aprobarla, sin enmiendas.

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

PARTIDA 05
MINISTERIO DEL INTERIOR
Aprobarla, con las siguientes modificaciones:
Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Electoral).
Incorporar la siguiente glosa 04, nueva, asociada al
Programa:
“Al término del primer semestre de 2014, remitirá a
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe con el plan de
desarrollo, con indicación de las tareas y actividades específicas que le
permitan al Servicio avanzar en mejorar su eficiencia. Considerará, además,
entregar un informe de las experiencias por haber asumido integralmente los
procesos eleccionarios.”. (Unanimidad 10x0. Indicación número 33).
Capítulo 05; Programa 03 (Programa de Desarrollo Local).
Miles de $
Redúzcase en
Subt Ítem Asig.
09
01
24

Aporte Fiscal
Libre

15.000.000
15.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.000.000
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03
403

33
03
110

A Otras Entidades Públicas
Municipalidades (Compensación por
Predios Exentos)

2.000.000
2.000.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
13.000.000
A Otras Entidades Públicas
13.000.000
Municipalidades (Fondo de Incentivo
al Mejoramiento de la
Gestión Municipal)
13.000.000
Modifícase la Glosa 02, letra a), en la siguiente

forma:
Donde dice $ 41.842.841 miles.
Debe decir $ 39.842.841 miles. (Unanimidad 15x0.
Indicación número 96).
Capítulo 05; Programa 05 (Transferencias a Gobiernos Regionales).
Miles de $
Redúzcase en
Subt Ítem Asig.
09
01
33
03
423

Aporte Fiscal
Libre

15.000.000
15.000.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
15.000.000
A Otras Entidades Públicas
15.000.000
Provisión Recuperación Infraestructura
Local Zona Centro Sur
15.000.000

(Unanimidad 15x0. Indicación número 96).

- Incorporar en el inciso primero de la glosa 09
asociada al Subtítulo 33 (Transferencias de Capital), Ítem 03 (A Otras
Entidades Públicas), Asignación 130 (Provisión Saneamiento Sanitario), a
continuación del punto aparte (“.”), que pasa ser punto seguido (“.”), la
siguiente oración:
“Durante el año 2014, no regirá el límite de costo
establecido en el artículo 8°, letra d), del Decreto Supremo N° 829, de 1998,
del Ministerio del Interior.” (Mayoría de votos 13 a favor x 1 abstención.
Indicación número 30).
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- Reducir a $10 miles todos los gastos no
establecidos en leyes permanentes y suprimir la glosa 01. (Mayoría de votos
7 en contra x 5 a favor. Solicitud de votación separada).
Capítulo 08; Programa 01 (Subsecretaría de Prevención del Delito).
- Agregar en la glosa 09 asociada al Subtítulo 24
(Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), Asignación
017 (Barrio en Paz-Residencial y Comercial), el siguiente inciso segundo:
“En el citado plazo y a la misma Comisión, se deberá
remitir un informe que contenga un análisis de las fortalezas y debilidades de
la implementación de este Programa y las recomendaciones al mismo.”.
(Unanimidad 10x0. Indicación número 31).
- Agregar en la glosa 10 asociada al Subtítulo 24,
Ítem 03, Asignación 018 (Programa Estadio Seguro), el siguiente inciso
tercero:
“Al término del primer semestre, se deberá remitir a
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe que contenga las
medidas de coordinación del Programa con el Ministerio del Deporte.”
(Unanimidad 10x0. Indicación número 32).
Capítulo 10; Programa 03 (Fondo Social).
Sustituir, en la glosa 03 asociada al Programa, la
fecha “31 de Marzo” por “30 de Junio”. (Unanimidad 16x0. Indicación
número 45).
Glosas
Común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales.
Incorporar, en el número 2.1 de la glosa 02, a
continuación del punto aparte (“.”) del párrafo primero (“.”), que pasa a ser
punto seguido (“.”), la siguiente oración final: “En el caso de las actividades
deportivas, sólo podrán presentar proyectos las organizaciones o instituciones
cuyo fin único sea la realización del deporte amateur.”. (Mayoría de votos 8
a favor x 4 en contra x 1 abstención. Aprobación indicación pendiente
Subcomisión).
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Capítulo 75; Programa 02 (Inversión Regional Región XV).
- Reducir la Asignación 007 "Corporación de
Desarrollo de Arica y Parinacota", asociada al Ítem 01 (Al Sector Privado) del
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes) en $871.213 miles.
- Incorporar una Asignación 006 "Corporación
Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Arica y Parinacota", nueva,
asociada al Ítem 01 (Al Sector Privado) del Subtítulo 24 (Transferencias
Corrientes) con $871.213 miles. (Unanimidad 15x0. Aprobación enmienda
Subcomisión).

PARTIDA 06
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Aprobarla, con la siguiente modificación:
Capítulo 03; Programa 01 (Dirección de Fronteras y Límites del
Estado).
Incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo, en la
glosa 04 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 045:
“La Dirección de Fronteras y Límites del Estado
deberá informar la distribución regional de los recursos a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos, a más tardar el 30 de enero.”. (Unanimidad 17x0.
Indicación número 5).

PARTIDA 07
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO
Aprobarla, con las siguientes enmiendas:
Capítulo 02; Programa 01 (Servicio Nacional del Consumidor). (34)
Miles de $
Increméntase
Subt Ítem Asig.
21
22

Gastos en Personal
Bienes y Servicio de Consumo

116.518
72.619

Créase la siguiente asignación
05

Transferencias Corrientes

189.137
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02
005

Del Gobierno Central
Subsecretaría de Telecomunicaciones

189.137
189.137

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

Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca y Acuicultura).
Agregar en la glosa 02 asociada a nivel de Programa,
a continuación del punto final (“.”), que pasa a ser punto seguido (“.”), la
siguiente oración: “Del mismo modo, incluirá un estudio respecto del recurso
pesquero Chinook (Oncorhynchus tshawytscha)”.”. (Mayoría de votos 9 a
favor x 1 en contra x 7 abstenciones. Aprobación enmienda
Subcomisión).

PARTIDA 08
MINISTERIO DE HACIENDA
Aprobarla, con las siguientes enmiendas:
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General).
Para eliminar la glosa 03 asociada al Subtítulo 21
(Gastos en Personal), y al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A
Otras Entidades Públicas), Asignación 250 (Pasantías para Servidores Públicos
por Innovaciones). (Mayoría de votos 10 a favor x 7 en contra.
Indicación número 20).
Capítulo 02; Programa 01 (Dirección de Presupuestos).
Reemplazar, en la glosa 03 asociada al Subtítulo 22
(Bienes y Servicios de Consumo), el guarismo “1.487.615” por “95.388”.
(Unanimidad 17x0. Aprobación enmienda Subcomisión).
Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Aduanas).
Reemplazar la glosa 04 asociada al Subtítulo 29
(Adquisición de Activos No Financieros), Ítem 05 (Máquinas y Equipos), por la
siguiente:
“04 Además, se podrá comprometer para el año 2015
hasta $ 1.800.000 miles, para la adquisición de equipos escáner.”
(Unanimidad 17x0. Aprobación enmienda Subcomisión).
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Capítulo 15; Programa 01 (Dirección Nacional del Servicio Civil).
Eliminar la glosa 02 asociada a nivel de Programa,
pasando las glosas 03, 04, 05 y 06 a ser 02, 03, 04 y 05, respectivamente.
(Unanimidad 17x0. Aprobación enmienda Subcomisión).
Capítulo 17; Programa 01 (Superintendencia de Casinos de Juego).
Suprimir, en la letra a) de la glosa 02 asociada al
Subtítulo 21 (Gastos en Personal), la expresión “no” a continuación de
“contrata”. (Unanimidad 17x0. Aprobación enmienda Subcomisión).

PARTIDA 09
MINISTERIO DE EDUCACION
Aprobarla, con las siguientes enmiendas:
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación).
Eliminar la letra b) de la glosa 10 asociada al
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas),
Asignación 136 (Desarrollo de Capacidades para el Estudio e Investigaciones
Pedagógicas). (Mayoría de votos 8 en contra x 6 a favor. Solicitud de
votación separada).
Capítulo 01;
Educación).

Programa

03

(Mejoramiento

de

la

Calidad

de

la

Intercalar, en la glosa 04 asociada al Subtítulo 24
(Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), Asignación
618 (Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Educativa), el siguiente
inciso tercero:
“El Ministerio de Educación podrá contribuir al apoyo
y seguimiento a las escuelas consideradas en esta asignación con sus propios
profesionales.”. (Mayoría de votos 8 a favor x 1 en contra x 1
abstención. Indicación número 51).
Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos
Educacionales).
- Eliminar el inciso segundo de la glosa 07 asociada al
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 01 (Al Sector Privado),
Asignaciones 266 (Subvención Escolar Preferencial. Ley N° 20.248) y 268
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(Subvención por Concentración. Art. 16 de la ley N° 20.248). (Mayoría de
votos 7 en contra x 5 a favor. Solicitud de votación separada).
- Reducir a $ 1 miles la Asignación 269 (Subvención
Clase Media) asociada al Subtítulo 24, Ítem 01. (Mayoría de votos 8 en
contra x 6 a favor. Solicitud de votación separada).
- Eliminar la glosa 11 asociada al Subtítulo 24, Ítem
03, Asignación 716 (Fondo de Apoyo para la Educación Pública Municipal).
(Mayoría de votos 7 en contra x 5 a favor. Solicitud de votación
separada).
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior).
- Incorporar el siguiente párrafo final, nuevo, en la
letra c) de la glosa 03 asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes),
Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), Asignación 200 (Becas Educación
Superior) :
“Sin perjuicio de lo anterior, antes del 30 de marzo
de 2014, el Ministerio de Educación podrá, mediante resolución fundada,
eximir durante el año 2014 de la exigencia de la acreditación institucional
señalada, a aquellas instituciones que, durante el año 2013, no posean una
tasa de deserción de primer año superior a un 50% y que se encuentren en
alguna de las siguientes situaciones:
i. Que antes del 31 de enero de 2014 hayan
ingresado el informe de autoevaluación institucional a la Comisión Nacional de
Acreditación.
ii. Que hayan recibido recursos en el marco de la
asignación Fortalecimiento de la Calidad de la Educación Técnica y Profesional
del año 2012, y hubieren dado cabal cumplimiento a los compromisos
adquiridos en los respectivos convenios.
iii. Que se trate de centros de formación técnica e
institutos profesionales que se encuentren sujetos a los sistemas de
examinación, de supervisión o de licenciamiento. En el caso de las instituciones
que se encuentren sujetas al sistema de licenciamiento ante el Consejo
Nacional de Educación, se requerirá además un informe favorable emitido por
dicho organismo.”. (Unanimidad 14x0. Indicación número 98).
- Intercalar, en el párrafo segundo de la letra h)
(Beca Nivelación Académica) de la glosa 03 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03,
Asignación 200, entre las palabras “y que obtengan los mejores resultados” y
la coma (“,”) que les sucede, la siguiente frase: “, ordenados por orden de
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precedencia al aplicarse los factores de selección ranking de notas de
enseñanza media por establecimiento y puntaje notas de enseñanza”.
(Mayoría de votos 8 a favor x 5 en contra. Indicaciones números 57 y
68).
- Suprimir los incisos cuarto y quinto de la glosa 03
asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 200. (Mayoría de votos 6 a
favor x 4 en contra. Indicación número 66).
- Suprimir, en el inciso décimo de la glosa 03
asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 200, las voces: “y
socioeconómicos”. (Mayoría de votos 8 a favor x 5 en contra. Indicación
número 65).
- Suprimir el inciso duodécimo de la glosa 03
asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 200, respectivamente. (Mayoría
de votos 8 a favor x 6 en contra. Indicación número 63).
- Intercalar, en la glosa 04 asociada al Subtítulo 24,
Asignación 202 (Fondo de Desarrollo Institucional Art. 1° DFL. (Ed.) N° 4 de
1981), y al Subtítulo 33 (Transferencias de Capital), Ítem 03 (A Otras
Entidades Públicas), Asignación 035 (Fondo Desarrollo InstitucionalInfraestructura Art 1° DFL (ed.) N° 4 de 1981), el siguiente inciso segundo,
nuevo:
“Será requisito para postular a la línea de convenios
de desempeño en formación inicial de profesores, la acreditación de la
carrera.”. (Mayoría de votos 8 a favor x 6 en contra. Aplicación artículo
178 del Reglamento del Senado. Indicación número 61).
- Intercalar, en la glosa 13 asociada al Subtítulo 24,
Asignación 802 (Fondo de Desarrollo Institucional), y al Subtítulo 33, Ítem 03,
Asignación 401 (Fondo de Desarrollo Institucional-Infraestructura), el siguiente
inciso segundo, nuevo:
“Será requisito para postular a la línea de convenios
de desempeño en formación inicial de profesores, la acreditación de la
carrera.”. (Mayoría de votos 8 a favor x 6 en contra. Aplicación artículo
178 del Reglamento del Senado. Indicación número 60).
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Capítulo 09; Programa 03 (Becas y Asistencialidad Estudiantil).
Miles de $
Increméntase
Subt Ítem Asig.
09
01
24
01
189

Miles de $
Redúcese
Subt Ítem Asig.
24
01
252

Aporte Fiscal
Libre
Transferencias Corrientes
Al Sector Privado
Programa de Becas Indígenas

Transferencias Corrientes
Al Sector Privado
Becas de Mantención para
Educación Superior

Elimínese
Nacional de Desarrollo Indígena.

la

asignación

19.246.240
19.246.240
1.000.000
1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000
05.02.003

Corporación

Elimínase en la glosa 02 el primer inciso.
Como consecuencia de esta enmienda, cabe entender
modificados los rubros superiores de agregación. (Unanimidad 16x0.
Indicación número 39).
Capítulo 11; Programa 01 (Junta Nacional de Jardines Infantiles).
Incorporar, en el inciso primero de la glosa 07
asociada al Subtítulo 33 (Transferencias de Capital), Ítem 03 (A Otras
Entidades Públicas), Asignación 005 (Municipalidades), a continuación de la
palabra “municipalidades”, lo siguiente: “y entidades privadas sin fines de
lucro.”. (Mayoría de votos 9 a favor x 1 abstención. Indicación número
36).

Capítulo 16; Programa 01 (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes).
Sustituir, en la letra f) de la glosa 07 asociada al
Subtítulo (Transferencias Corrientes), Ítem 01 (Al Sector Privado), Asignación
290 (Otras Instituciones Colaboradoras), las voces “Fundación Violeta Parra”
por “Centro Cultural Palacio de la Moneda, para la operación del Museo Violeta
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Parra”, y la cifra “103.000” por “206.000”. (Mayoría de votos 12 a favor x 1
abstención. Aprobación enmienda Subcomisión).

PARTIDA 10
MINISTERIO DE JUSTICIA
Aprobarla, con las siguientes enmiendas:
Capítulo 01;
Judicial).

Programa

02

(Programa

de

Coordinación

Reforma

Incorporar el siguiente inciso final, nuevo, en la glosa
01 asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras
Entidades Públicas), Asignación 001 (Programa de Justicia Vecinal):
“Si como resultado de la evaluación de impacto que
el estudio práctico contempla se demuestra que su desempeño ha sido
satisfactorio, se podrán incorporar recursos que permitan mantener su
funcionamiento hasta fines del año 2014.”. (Unanimidad 16x0. Indicación
número 16).
Capítulo 02; Programa 01 (Servicio de Registro Civil e Identificación).
- Incrementar en $1.580.000 miles el Subtítulo 07
(Ingresos de Operación).
- Incrementar en $1.580.000 miles el Ítem 02
(Venta de Servicios) del Subtítulo 07 (Ingresos de Operación).
- Incrementar en $1.880.000 miles el Subtítulo 21
(Gastos en Personal).
- Reducir en $300.000 miles el Subtítulo 22 (Bienes y
Servicios de Consumo). (Unanimidad 16x0. Aprobación enmienda
Subcomisión).

Capítulo 07; Programa 01 (Servicio Nacional de Menores).
Agregar el siguiente párrafo en la letra a) de la glosa
02 asociada al Subtítulo 21 (Gastos en Personal):
“No regirá la limitación establecida en el inciso
segundo del artículo 10 de la ley Nº 18.834, respecto de los empleos a
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contrata incluidos en esta dotación.”. (Unanimidad 16x0. Aprobación
enmienda Subcomisión).
Capítulo 07; Programa 02 (Programa de Administración Directa y
Proyectos Nacionales).
Agregar el siguiente párrafo en la letra a) de la glosa
02 asociada al Subtítulo 21 (Gastos en Personal):
“Los funcionarios contratados para dirigir los
establecimientos administrados directamente por el Servicio Nacional de
Menores, como, asimismo, los funcionarios contratados para dirigir las
unidades de gestión técnica y de gestión administrativa de los referidos
centros, podrán desempeñar las funciones de carácter directivo que se les
asignen o deleguen mediante resolución fundada del Jefe de Servicio, en la que
deberán precisarse las referidas funciones. Con todo, dicho personal no podrá
exceder los 138 funcionarios.”. (Unanimidad 16x0. Aprobación enmienda
Subcomisión).

PARTIDA 11
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Aprobarla, con las siguientes enmiendas:
Capítulo 01; Programa 01 (Ejército de Chile).
Agregar, en la glosa 02 asociada al Subtítulo 22
(Bienes y Servicios de Consumo), a continuación del vocablo “Senado”, la
siguiente expresión precedida de una coma (,): “y a la Segunda Subcomisión
Especial Mixta de Presupuestos”. (Unanimidad 17x0. Aprobación
enmienda Subcomisión).
Capítulo 25; Programa 01 (Estado Mayor Conjunto).
Agregar la siguiente glosa 05, nueva, asociada al
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas),
Asignación 046 (Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica):
“Estos recursos corresponden al financiamiento de los
costos que demande la participación de las fuerzas chilenas en programas de
cooperación en Centroamérica, incluidos los costos de operación y de personal
que requiera la ejecución del programa.”. (Unanimidad 17x0. Indicación
número 2).
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PARTIDA 12
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Aprobarla, con las siguientes modificaciones:
Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad).
Agregar, en el inciso final de la glosa 07 asociada al
Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión), la siguiente oración final: “La Dirección
de Vialidad informará trimestralmente a la
Comisión Especial Mixta de
Presupuestos el programa de habilitación y mejoramiento de huellas y caminos
vecinales, de manera regionalizada”. (Unanimidad 17x0. Aprobación
enmienda Subcomisión).

Capítulo 02; Programa 08 (Administración Sistema de Concesiones)
- Eliminar la glosa 08 asociada al Subtítulo 31
(Iniciativas de Inversión). (Mayoría de votos 8 a favor x 6 en contra.
Solicitud de votación separada).
- Agregar el siguiente párrafo segundo en la glosa 09,
que ha pasado a ser glosa 08, asociada al Subtítulo 31:
“Trimestralmente, además, se informará acerca de
las medidas de solución implementadas en los principales sectores de
congestión de las vías concesionadas.”. (Unanimidad 14x0. Indicación
número 12 y aprobación enmienda Subcomisión).
Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Aguas).
Intercalar, en el inciso segundo de la glosa 09
asociada al Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión), Ítem 02 (Proyectos), entre
la palabra “cuencas” y el punto aparte (“.”), la siguiente frase: “, así como
también de los resultados obtenidos de las estaciones de monitoreo del río
Huasco, con participación de la comunidad”. (Unanimidad 17x0. Indicación
número 13 y aprobación enmienda Subcomisión).

PARTIDA 13
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Aprobarla, sin enmiendas.
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PARTIDA 14
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Aprobarla, sin enmiendas.

PARTIDA 15
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Aprobarla, con la siguiente enmienda:
Capítulo 06; Programa 01 (Superintendencia de Seguridad Social).
Miles de $
Incrementar
Subt Ítem Asig.
09
01
21
22

Aporte Fiscal
551.051
Libre
551.051
Gastos en Personal
533.213
Bienes y Servicios de Consumo 17.838
Incrementar

Glosa 02 a)

Dotación Máxima de Personal

15

Consecuencialmente, deben entenderse ajustados los
rubros superiores de agregación. (Unanimidad 18x0. Indicación número
22).

PARTIDA 16
MINISTERIO DE SALUD
Aprobarla, con las siguientes enmiendas:
Capítulo 02; Programa 01 (Fondo Nacional de Salud).
Agregar una glosa 10, nueva, del siguiente tenor:
“10 El Fondo Nacional de Salud entregará a las
Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado y a la
Superintendencia de Seguridad Social información sobre los estudios y
gestiones realizadas para regular el cobro y pago, según corresponda, de los
Subsidios por Incapacidad Laboral por Licencias Médicas según el origen de la
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afección invocada, respecto de trabajadores afiliados a Mutualidades de
Empleadores o al Instituto de Seguridad Laboral, de manera de asegurar el
correcto pago de estos beneficios según el organismo previsional que
corresponda.”. (Mayoría de votos 17 a favor x 1 abstención. Indicación
número 25).
Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaria de Redes Asistenciales).
Agregar la siguiente glosa 11, nueva, asociada al
Programa:
“11 La Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá
informar cuatrimestralmente a la Dirección de Presupuestos, a la Comisiones
de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado, y a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos respecto de la ejecución y desarrollo del Proyecto de
Control Metabólico a Distancia (Diabetes, hipertensión, triglicéridos).”.
(Unanimidad 18x0. Indicación número 28).

PARTIDA 17
MINISTERIO DE MINERÍA
Aprobarla, sin enmiendas.

PARTIDA 18
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Aprobarla, con las siguientes enmiendas:
Glosas generales.
Intercalar en el inciso segundo de la glosa 02, entre
las expresiones “Programa de Protección del Patrimonio Familiar” y la
disyunción “o”, la frase:
“, por el Programa Pavimento
(Unanimidad 17x0. Aprobación enmienda Subcomisión).

Participativo”.

Capítulo 01; Programa 05 (Condominios Sociales).

asignación 33.03.103
Condominios Sociales”:

Incorporar la siguiente glosa 01, nueva, asociada a la
“Municipalidades para Programa Mejoramiento
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“01 El Ministerio de Vivienda y Urbanismo celebrará
un Convenio de Cooperación con la municipalidad respectiva que establecerá el
o los condominios a intervenir, las acciones a desarrollar, la asistencia social,
técnica y legal para los beneficiarios, metas, plazos y modalidades de
ejecución. Dicho convenio deberá garantizar la participación de los residentes
de los condominios que serán intervenidos.
Los recursos transferidos no ingresarán en los
presupuestos de los organismos receptores, debiendo informar mensualmente
al Ministerio sobre el gasto efectivo y avance físico de los proyectos.
La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo deberá
informar trimestralmente a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la
Cámara de Diputados respecto de los convenios firmados con los municipios,
especificando los recursos asignados a cada uno de ellos.
La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo deberá
informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos tanto la
nómina de municipalidades beneficiadas como la cantidad de recursos
entregados y las actividades realizadas con los recursos.”. (Unanimidad
17x0. Indicación número 37).

PARTIDA 19
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Aprobarla, con las siguientes enmiendas:
Capítulo 01; Programa 06 (Subsidio Nacional al Transporte Público).
Incorporar la siguiente glosa 05, nueva, asociada a la
Asignación 512, del Ítem 01, Subtítulo 24, Transferencias Corrientes:
“Prorrógase para el año 2014, lo establecido en la
letra a) del artículo 4° de la ley N° 20.378, conforme lo dispuesto en el artículo
Primero Transitorio de la ley N° 20.696. Los términos y condiciones de su
implementación se ajustarán a lo establecido en el decreto supremo N° 1, de
2010, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, suscrito además por
el Ministro de Hacienda.”. (Unanimidad 10x0. Indicación número 38).

Capítulo 02; Programa 01 (Subsecretaría de Telecomunicaciones).
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Miles de $
Reducir
Subt Ítem Asig.
21
22

Gastos en Personal
Bienes y Servicio de Consumo

147.216
41.921

Crear la siguiente asignación
Miles de $
Incrementar
24
02
518

Transferencias Corrientes
Del Gobierno Central
Programa de Fortalecimiento Regional

189.137
189.137
189.137

Consecuencialmente, deben entenderse ajustados los
rubros superiores de agregación. (Unanimidad 18x0. Indicación número
34).

PARTIDA 20
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Aprobarla, con las siguientes enmiendas:
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno).
- Agregar el siguiente inciso final, nuevo, en la glosa
06:
“El Fondo de Fomento de Medios de Comunicación
Regionales, Provinciales y Comunales destinará el 50% de los recursos
autorizados para el año 2014 a programas regionales.”.
-

Agregar la siguiente glosa 09, nueva, asociada

a nivel de Programa:
“09 El Ministerio Secretaría General de Gobierno
realizará un estudio que establezca la mejor alternativa ministerial para el
funcionamiento de la División de Organizaciones Sociales.”. (Unanimidad
15x0. Aprobación enmienda Subcomisión).
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Capítulo 02; Programa 01 (Consejo Nacional de Televisión).
Eliminar el inciso primero de la
(Unanimidad 15x0. Aprobación enmienda Subcomisión).

glosa

05.

Capítulo 03; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes).
- Eliminar la letra f) de la glosa 04. (Unanimidad
15x0. Indicación número 17).
- Anteponer, en el inciso segundo de la glosa 07, la
palabra “estrictamente” al vocablo “necesarios”. (Unanimidad 15x0.
Aprobación enmienda Subcomisión).
- Sustituir, en la glosa 12, la expresión “Anualmente”,
por la siguiente frase, “A más tardar el 30 de junio”. (Unanimidad 15x0.
Aprobación enmienda Subcomisión).
Indicación número 17).

Eliminar

la

glosa

13.

(Unanimidad

15x0.

- Sustituir, en la glosa 15, la primera oración del
inciso segundo, hasta el punto seguido (.), por la siguiente: “Al menos el 50%
del resto de los recursos contemplados en esta asignación y de los
incrementales para nuevos proyectos, serán adjudicados mediante la
realización de uno o más concursos públicos.” y, eliminar la última oración “Se
podrán financiar proyectos seleccionados en concursos de años anteriores.”.
(Unanimidad 15x0. Indicación número 19).

Capítulo 03; Programa 02; (Fondo Nacional para el Fomento del
Deporte).
Suprimir, en el inciso segundo de la glosa 03, la
segunda oración a continuación del punto seguido (.) que pasa a ser punto
aparte (.), que comienza con “En este caso” y finaliza con “Gobierno”.
(Unanimidad 15x0. Indicación número 18).

PARTIDA 21
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Aprobarla, con las siguientes enmiendas:
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Capítulo 01; Programa 05 (Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile
Solidario).
Agregar la siguiente glosa 12, nueva, asociada a la
asignación 24.02.021, “Subsidio Empleo a la Mujer, Ley N° 20.595-SENCE”:
“12 La transferencia de estos recursos no se regirá
por lo establecido en glosa 04 del Programa 21.01.05 y se continuará su
ejecución para el año 2014 conforme a lo dispuesto en el artículo décimo
transitorio de la Ley N° 20.595.”. (Unanimidad 16x0. Indicación número
40).
Capítulo 06;
Indígena).

Programa

Miles de $
Reducir
Subt Ítem Asig.
09
01

01

(Corporación

Nacional

Aporte Fiscal
Libre

de

Desarrollo

19.246.240
19.246.240

Eliminar la asignación 24.02.001 Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas y sus glosas asociadas.
Consecuencialmente, deben entenderse ajustados los
rubros superiores de agregación. (Unanimidad 16x0. Indicación número
39).

PARTIDA 22
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
Aprobarla, sin enmiendas.

PARTIDA 23
MINISTERIO PÚBLICO
Aprobarla, sin enmiendas.

PARTIDA 24
MINISTERIO DE ENERGÍA
Aprobarla, sin enmiendas.
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PARTIDA 25
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Aprobarla, con la siguiente enmienda:
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (6)
Incorporar en el inciso tercero de la glosa 06, a
continuación del punto final (.), que pasa a ser seguido (.), lo siguiente:
“Asimismo, la Subsecretaría de Medio Ambiente
deberá informar a más tardar el 30 de Enero a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos acerca de la distribución regional de los recursos.”.
(Unanimidad 16x0. Indicación número 6).
PARTIDA 50
TESORO PÚBLICO
Aprobarla, con las siguientes enmiendas:
Capítulo 01; Programa 02 (Subsidios). (41)
Reemplazar la glosa 07 por la siguiente:
“Considera el pago de certificados asignados en
concursos resueltos el año 2014 y anteriores.
Durante el año 2014, la Comisión Nacional de Riego
podrá comprometer:
a) Hasta $41.000.000 miles en llamados a concursos
para proyectos cuyo costo sea menor a 15.000 UF. Con todo, y para efectos de
transición de la Ley N° 18.450, se incluirán aquellos proyectos de hasta 30.000
UF de concursos llamados en el año 2013.
b) Hasta $15.000.000 miles en llamados a concursos
para proyectos cuyo costo sea mayor o igual a 15.000 UF y menor o igual a
250.000 UF.”. (Unanimidad 12x0. Indicación número 41).

Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias).
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Miles de $
Reducir en
Subt Ítem Asig.
24
03
104

Transferencias Corrientes
A Otras Entidades Públicas
Provisión para Financiamientos
Comprometidos
(Unanimidad 10x0. Indicación número 95).

59.578
59.578
59.578

Miles de $
Reducir
Subt Ítem Asig.
24
03
104

Transferencias Corrientes
A Otras Entidades Públicas
Provisión para Financiamientos
Comprometidos
(Unanimidad 18x0. Indicación número 22).

551.051
551.051
551.051

- Reducir la Asignación 003 (Indemnizaciones Artículo
1° Transitorio Ley N° 20.504), asociada al Ítem 02, Subtítulo 26, en
$7.838.750 miles. (Mayoría de votos 7 a favor x 5 en contra. Indicación
número 99).
Consecuencialmente, deben entenderse ajustados los
rubros superiores de agregación.

Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre).
Miles de $
Incrementar en
Subt Ítem Asig.
27
Aporte Fiscal Libre
01
Presidencia de la República
001
Presidencia de la República
(Unanimidad 10x0. Indicación número 95).
Miles de $
Incrementar
Subt Ítem Asig.
27
09
009

Aporte Fiscal Libre
Ministerio de Educación
Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas
(Unanimidad 16x0. Indicación número 39).

59.578
59.578
59.578

19.246.240
19.246.240
19.246.240
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Miles de $
Incrementar
Subt Ítem Asig.
27
15
006

Aporte Fiscal Libre
551.051
Ministerio del Trabajo y Previsión
Social
551.051
Superintendencia de Seguridad Social 551.051

(Unanimidad 18x0. Indicación número 22).
Miles de $
Reducir
Subt Ítem Asig.
27
21
006

Aporte Fiscal Libre
Ministerio de Desarrollo Social
Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena
(Unanimidad 16x0. Indicación número 39).

19.246.240
19.246.240
19.246.240

Consecuencialmente, deben entenderse ajustados los
rubros superiores de agregación.
Capítulo 01; Programa 08 (Fondo para la Educación).
Reducir a $10 miles los gastos no establecidos en
leyes permanentes y suprimir la glosa 01.
Consecuencialmente, deben entenderse ajustados los
rubros superiores de agregación. (Mayoría de votos 5 a favor x 7 en
contra. Solicitud de votación separada).
Capítulo 01; Programa 09 (Fondo de Apoyo Regional).
Reducir a $1 miles los gastos no establecidos en
leyes permanentes y suprimir la glosa 01.
Consecuencialmente, deben entenderse ajustados los
rubros superiores de agregación. (Mayoría de votos 5 a favor x 7 en
contra. Solicitud de votación separada).
ARTICULADO
Aprobarlo, con la siguiente enmienda:
Artículo 25, nuevo
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Incorporar el siguiente artículo 25, nuevo:
“Artículo 25.- Durante el año 2014, la obligación de
remitir los informes exigidos en las diversas glosas de las partidas de la ley de
presupuestos al 31 de marzo, se entenderá prorrogada hasta el 30 de abril del
precitado año.”. (Mayoría de votos 7 a favor x 4 en contra. Indicación
número 91).
---

PROYECTO DE LEY:
“ESTIMACION DE INGRESOS Y CÁLCULO DE GASTOS
Artículo 1°.- Apruébase el Presupuesto de ingresos y
gastos del sector público para el año 2014, según el detalle que se indica:
A.- En Moneda Nacional:
En Miles de $

Resumen de los Deducciones de Total
Presupuestos de Transferencias
las Partidas
INGRESOS

34.922.767.669 839.302.129

34.083.465.540

IMPUESTOS

24.931.494.137

24.931.494.137

IMPOSICIONES PREVISIONALES

2.104.154.268

2.104.154.268

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

355.868.424

313.204.440

42.663.984

RENTAS DE LA PROPIEDAD

401.206.656

28.828.757

372.377.899

INGRESOS DE OPERACIÓN

700.457.161

700.457.161

OTROS INGRESOS CORRIENTES

650.529.238

650.529.238

VENTA
DE
ACTIVOS
NO 49.136.597
FINANCIEROS
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
1.802.714.402

49.136.597

RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS

229.593.508

1.802.714.402

229.593.508

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE 519.714.253
CAPITAL
ENDEUDAMIENTO
3.156.527.933

497.268.932

22.445.321
3.156.527.933
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SALDO INICIAL DE CAJA

21.371.092

21.371.092

GASTOS

35.158.374.286 839.302.129

34.319.072.157

GASTOS EN PERSONAL

5.806.680.565

5.806.680.565

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

2.348.246.611

2.348.246.611

PRESTACIONES
DE
SEGURIDAD 6.529.761.643
SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
12.025.342.612

6.529.761.643
300.174.650

11.725.167.963

ÍNTEGROS AL FISCO

58.605.778

41.858.547

16.747.231

OTROS GASTOS CORRIENTES

1.081.339

1.081.339

ADQUISICIÓN
DE
ACTIVOS
NO 215.652.772
FINANCIEROS
ADQUISICIÓN
DE
ACTIVOS 819.530.255
FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
2.724.193.827

215.652.772

PRÉSTAMOS

279.868.350

279.868.350

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.694.669.886

SERVICIO DE LA DEUDA

1.296.475.001

1.296.475.001

SALDO FINAL DE CAJA

358.265.647

358.265.646

819.530.255
2.724.193.827

497.268.932

2.197.400.954

B.- En Moneda Extranjera Convertida a Dólares:
En Miles de US$
Resumen de los
Presupuestos de
Partidas

Deducciones de Total
Transferencias las
0

INGRESOS

2.450.444

2.450.444

IMPUESTOS

947.800

947.800

RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.374.910

1.374.910

INGRESOS DE OPERACIÓN

5.721

5.721

OTROS INGRESOS CORRIENTES

55.407

55.407

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

29.253

29.253

RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS

3.166

3.166

ENDEUDAMIENTO

32.187

32.187

SALDO INICIAL DE CAJA

2.000

2.000
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0

GASTOS

2.450.444

2.450.444

GASTOS EN PERSONAL

153.017

153.017

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

248.657

248.657

PRESTACIONES
DE
SEGURIDAD 154
SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
102.523

154

OTROS GASTOS CORRIENTES

610

102.523

610

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 3.379
FINANCIEROS
ADQUISICIÓN
DE
ACTIVOS 1.787.292
FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
2.978

3.379

PRÉSTAMOS

3.166

3.166

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

300

300

SERVICIO DE LA DEUDA

146.368

146.368

SALDO FINAL DE CAJA

2.000

2.000

1.787.292
2.978

Artículo 2°.- Apruébanse los ingresos generales de la
Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera,
convertida a dólares, para el año 2014, a las Partidas que se indican:
Miles de $

Miles de US$

IMPUESTOS

24.931.494.137

947.800

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

16.432.850

30

RENTAS DE LA PROPIEDAD

222.361.060

1.374.910

INGRESOS GENERALES DE LA NACION:

INGRESOS DE OPERACIÓN

18.457.221

5.721

OTROS INGRESOS CORRIENTES

158.250.487

24.259

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

231.430

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

1.325.780.201

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

10

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

531.599

ENDEUDAMIENTO

190
3.131.967.115

SALDO INICIAL DE CAJA

5.000.000

2.000

TOTAL INGRESOS

29.809.974.701

2.924.476

APORTE FISCAL:
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

16.035.825

CONGRESO NACIONAL

105.813.082

5.970

32.187
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PODER JUDICIAL

373.971.457

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PÚBLICA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y
TURISMO
MINISTERIO DE HACIENDA

59.662.947
1.985.109.590

42.375

64.985.738

194.786

245.212.210
290.007.386

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

7.011.054.927

MINISTERIO DE JUSTICIA

762.010.883

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

981.802.387

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

1.563.681.018

MINISTERIO DE AGRICULTURA

348.209.904

197.555

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
11.325.628
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN
5.706.930.646
SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD
3.039.310.294
MINISTERIO DE MINERÍA

36.773.535

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
1.338.731.546
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES
Y
642.974.454
TELECOMUNICACIONES
MINISTERIO
SECRETARÍA
GENERAL
DE
93.974.790
GOBIERNO
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
503.776.602
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA
9.030.403
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO PÚBLICO
127.248.447
MINISTERIO DE ENERGÍA

79.622.938

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

36.294.871

US$

Programas Especiales del Tesoro Público:
SUBSIDIOS

Miles de $
822.969.002

Miles US$

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS

2.269.248.984

1.341.137

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

1.284.205.017

146.368

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES

726.702

FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL
FONDO PARA LA EDUCACIÓN

275.513
40

FONDO DE APOYO REGIONAL

190

TOTAL APORTES

29.809.974.701

2.924.476

Artículo 3°.- Autorízase al Presidente de la República
para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o
en monedas extranjeras, hasta por la cantidad de US$ 6.000.000 miles que,
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por concepto de endeudamiento, se incluye en los Ingresos Generales de la
Nación.
Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en
el país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 300.000 miles o su
equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.
Para los fines de este artículo, se podrá emitir y
colocar bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales
podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.
La parte de las obligaciones contraídas en virtud de
esta autorización que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2014
y aquéllas que se contraigan para efectuar pago anticipado total o parcial de
deudas constituidas en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones
incluidas en esta ley para el año 2014, no serán consideradas en el cómputo
del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.
La autorización que se otorga al Presidente de la
República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del
Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las
obligaciones que se contraigan, indicando las fuentes de recursos con cargo a
los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán
enviados a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de
Diputados dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación.
Artículo 4°.- Durante el año 2014, el Presidente de la
República podrá otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o
a los bonos que emitan las empresas del sector público, hasta por la cantidad
de US$300.000.000 (trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de
América) o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda
nacional.
La autorización que se otorga al Presidente de la
República será ejercida mediante uno o más decretos supremos expedidos a
través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino
específico de las obligaciones por contraer, indicando las fuentes de los
recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda.
Las garantías que otorgue el Estado en conformidad
con este artículo se extenderán al capital, reajustes e intereses que devenguen
los créditos y los bonos mencionados precedentemente, comisiones, contratos
de canje de monedas y demás gastos que irroguen, cualquiera sea su
denominación presente o futura, hasta el pago efectivo de dichas obligaciones.
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Las empresas señaladas en el inciso primero, para
obtener la garantía estatal señalada, deberán suscribir previamente un
convenio de programación con el Comité Sistema de Empresas de la
Corporación de Fomento de la Producción, en que se especificarán los objetivos
y los resultados esperados de su operación y programa de inversiones, en la
forma que se establezca mediante instrucciones del Ministerio de Hacienda. A
estos convenios les será aplicable la disposición del inciso segundo del artículo
2° de la ley N° 19.847.
Artículo 5°.- Durante el año 2014, la suma de los
montos involucrados en operaciones de cobertura de riesgos financieros que
celebren las entidades autorizadas en el artículo 5° de la ley N° 19.908, no
podrá exceder de US$1.500.000 miles o su equivalente en moneda nacional.
Tales operaciones se deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto en la citada
norma legal.
Artículo 6°.- Autorízase a las universidades estatales
para contratar, durante el año 2014, empréstitos por períodos de hasta veinte
años, de forma que, con los montos que se contraten, el nivel de
endeudamiento total en cada una de ellas no exceda del setenta por ciento
(70%) de sus patrimonios. El servicio de la deuda se realizará con cargo al
patrimonio de las mismas universidades estatales que las contraigan. Estos
empréstitos deberán contar con la visación previa del Ministerio de Hacienda.
Con todo, los empréstitos no comprometerán de manera directa ni indirecta el
crédito y la responsabilidad financiera del Estado.
La contratación de los empréstitos que se autorizan a
las universidades estatales no estará sujeta a las normas de la ley N° 19.886 y
su reglamento. En todo caso, las universidades deberán llamar a propuesta
pública para seleccionar la o las entidades financieras que les concederán el o
los empréstitos.
Copia de los antedichos empréstitos, indicando el
monto y las condiciones bajo las cuales fueron suscritos, además de un
informe que especifique los objetivos y los resultados esperados de cada
operación y su programa de inversiones asociado, serán enviados al Ministerio
de Educación y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los
treinta días siguientes al de su contratación.
Artículo 7°.- En conformidad con lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud
de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto
de los montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo,
Prestaciones de seguridad social, Transferencias corrientes, Integros al Fisco y
Otros gastos corrientes incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda
nacional y moneda extranjera convertida a dólares.
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No regirá lo dispuesto en el inciso precedente
respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos
subtítulos que sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto
ley N° 1.263, de 1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones
Complementarias de esta ley ni a los incrementos originados en la asignación
de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida
Tesoro Público, en venta de activos financieros, en ingresos propios asignables
a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de
entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N°
1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan
por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado,
incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según
corresponda.
Igual autorización legal se requerirá para aumentar la
suma de las cantidades aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de
Adquisición de activos no financieros, Iniciativas de inversión y Transferencias
de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto
superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con
reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en
el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos
iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del
producto de venta de activos, de recursos obtenidos de fondos concursables de
entes públicos o de recuperación de anticipos. Los incrementos que provengan
de las referidas reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo
establecido en el inciso primero de este artículo. Los aportes a cada una de las
empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en 10%.
Artículo 8°.- La propuesta o licitación pública será
obligatoria respecto de los proyectos y programas de inversión y de los
estudios básicos a realizar en el año 2014, cuando el monto total de éstos,
contenido en el decreto o resolución de identificación, sea superior al
equivalente en pesos de mil unidades tributarias mensuales respecto de los
proyectos y programas de inversión, y de quinientas de dichas unidades en el
caso de los estudios básicos, salvo las excepciones por situaciones de
emergencia contempladas en la legislación correspondiente. Tratándose de los
incluidos en las partidas Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, las referidas cantidades serán de diez mil unidades tributarias
mensuales para los proyectos y programas de inversión y de tres mil de tales
unidades en los estudios básicos.
Cuando el monto respectivo fuere inferior a los
señalados en el inciso precedente, la adjudicación será efectuada conforme al
procedimiento establecido en el decreto supremo N° 151, de 2003, del
Ministerio de Hacienda.
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Las empresas contratistas y subcontratistas que
ejecuten obras o presten servicios financiados con recursos fiscales, que
incurran en incumplimientos de las leyes laborales y previsionales durante el
desarrollo de tales contratos, y sin perjuicio de las sanciones administrativas
existentes, serán calificadas con nota deficiente en el área de administración
del contrato; calificación que pasará a formar parte de los registros respectivos
y se considerará en futuras licitaciones y adjudicaciones de contratos.
Las instituciones privadas, cualquiera sea su
naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberán acompañar un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración. En el
evento que la institución privada se encuentre incorporada en algún registro
por incumplimientos laborales o de remuneraciones o bien, no acompañe los
referidos certificados en el momento correspondiente, no podrá contratar con
el Estado mientras no subsane el incumplimiento que la afecte.
Artículo
9°.Los
decretos
que
dispongan
transferencias, hayan sido o no dictados en aplicación de las normas cuyo
establecimiento autoriza el artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, con
imputación a los ítems 01, 02 y 03, de los subtítulos 24, Transferencias
Corrientes, y 33, Transferencias de Capital, de este presupuesto para los
órganos y servicios públicos, podrán indicar el uso o destino que la institución
receptora deberá dar a los recursos, las condiciones o modalidades de
reintegro de los mismos y la información que respecto de su aplicación deberá
remitirse al organismo que se determine. Estas instrucciones solo podrán
precisar los aspectos ya señalados, complementando las disposiciones
contenidas en las glosas asociadas a éstos subtítulos, sus ítems o asignaciones
en las diferentes partidas de esta ley, respecto de los recursos que
incrementan. Lo dispuesto será aplicable también para los decretos que
contengan autorizaciones de gasto con imputación al subtítulo 22 Bienes y
Servicios de Consumo.
Aquellas transferencias, incluidas en el subtítulo 24, a
un Servicio o a programas ejecutados total o parcialmente por éste, deberán
desglosarse en forma previa a la ejecución presupuestaria en los distintos
conceptos de gasto, con visación de la Dirección de Presupuestos, y remitirse
mensualmente a esta última un informe sobre avance de actividades,
conjuntamente con la información de ejecución presupuestaria. Dicho desglose
constituirá la autorización máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin
perjuicio de las modificaciones que se le introduzcan mediante igual
procedimiento. La visación podrá efectuarse a contar de la fecha de publicación
de esta ley. Con todo, en los conceptos de gastos antes señalados no podrán
incluirse recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo,
salvo que estén autorizados por norma expresa en el respectivo presupuesto.
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Artículo 10°.- Prohíbese a los órganos y servicios
públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para
destinarlos a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición
respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los
presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional, de
Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y en los de
inversión regional de los gobiernos regionales en lo que respecta a viviendas
para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades
rurales.
Artículo 11.- No obstante la dotación máxima de
personal o de horas semanales fijadas en este presupuesto a los servicios
públicos, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio del ramo,
el que deberá llevar también la firma del Ministro de Hacienda, podrá
aumentarse la dotación u horas semanales de alguno o algunos de ellos con
cargo a la disminución de otro u otros, sin que pueda, en ningún caso,
aumentarse la dotación máxima o número de horas semanales del conjunto de
los servicios del Ministerio respectivo. En el mismo decreto supremo podrá
disponerse la transferencia, desde el o los presupuestos de los servicios en que
disminuya la dotación, al o a los servicios en que se aumente, de los recursos
necesarios para afrontar en éste o éstos el gasto correspondiente al aumento
de dotación, o efectuar las reasignaciones presupuestarias que procedan con
igual objeto.
Artículo 12.- Los órganos y servicios públicos podrán
contratar personal que reemplace a funcionarios contratados que, por cualquier
razón, se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por un
periodo superior a 30 días corridos. Dichas contrataciones no se imputarán a la
respectiva dotación máxima de personal y sólo podrán efectuarse si la entidad
cuenta con disponibilidad de recursos para tal efecto, lo que deberá ser
certificado por la autoridad superior de la institución, sobre la base del informe
de su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto
administrativo.
Artículo 13.- Durante el año 2014, sólo podrá
reponerse el 50% de las vacantes que se produzcan en los servicios públicos
que tengan fijada dotación máxima de personal en esta ley, por la dejación
voluntaria de sus cargos que realicen sus funcionarios, salvo en aquellos casos
que la Dirección de Presupuestos autorice previamente la reposición de un
porcentaje mayor de dichas vacantes.
Con todo, para efectuar las reposiciones que
procedan conforme al inciso precedente, la institución respectiva deberá contar
con disponibilidad presupuestaria suficiente para financiar las reposiciones, lo
que será certificado por la autoridad del Servicio, sobre la base del informe de
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su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto
administrativo.
Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará
respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de
las plantas de directivos de carrera, como asimismo a las dotaciones máximas
fijadas para el personal regido por las leyes N° 19.664 y N° 15.076.
El acto administrativo que disponga la reposición
deberá contener la identificación de los decretos o resoluciones de cesación de
funciones en que se fundamenta.
Artículo 14.- Para los efectos de proveer las vacantes
de los cargos a que se refiere el artículo cuadragésimo octavo de la ley N°
19.882, se convocará a los procesos de selección a través de los sitios web
institucionales u otros que se creen, donde se dará información suficiente,
entre otras materias, respecto de las funciones del cargo, el perfil profesional,
las competencias y aptitudes requeridas para desempeñarlo, el nivel
referencial de remuneraciones, el plazo para la postulación y la forma en que
deberán acreditarse los requisitos. Adicionalmente, se publicará en diarios de
circulación nacional, avisos de la convocatoria del proceso de selección, los que
deberán hacer referencia a los correspondientes sitios web para conocer las
condiciones de postulación y requisitos solicitados.
Artículo 15.- Los encargados de los programas
presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratados a
honorarios, tendrán la calidad de agentes públicos, con la consecuente
responsabilidad penal y administrativa, y sin perjuicio de la responsabilidad
correspondiente de su superior jerárquico.
Artículo 16.- Los órganos y servicios públicos de la
administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización
previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición, a cualquier título, de toda
clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros
y de carga, cuyo precio supere los que fije dicho Ministerio.
Igual autorización previa requerirán los órganos y
servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para
tomar en arrendamiento tales vehículos o para convenir, en cualquier tipo de
contratos, que éstos les sean proporcionados por la otra parte, para su
utilización en funciones inherentes al servicio.
Las adquisiciones a título gratuito que sean
autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a
que se refiere el siguiente inciso, hasta en la cantidad que se consigne en la
autorización y se fije mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda.
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La dotación máxima de vehículos motorizados fijada
en las Partidas de esta ley para los servicios públicos, comprende a todos los
destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los
adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá
ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto
supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado bajo
la fórmula "Por orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado
por el Ministerio de Hacienda, con cargo a la disminución de la dotación
máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún
caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.
En el decreto supremo respectivo podrá disponerse el
traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se
disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser
debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para
transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos
Motorizados.
Artículo 17.- El producto de las ventas de bienes
inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2014
el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año
por ventas efectuadas desde 1986 a 2013, se incorporarán transitoriamente
como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a
los siguientes objetivos:
65% al Gobierno Regional de la Región en la
cual está ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión;
-

10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y

-

25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas

generales de la Nación.
La norma establecida en este artículo no regirá
respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios
públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan
aporte de capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades
propias del adquirente.
No obstante lo anterior, si las empresas a que se
refiere el inciso precedente enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles
adquiridos al Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año
contado desde la fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco
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aportará al gobierno regional respectivo el 65% del precio pagado al referido
Ministerio, o la proporción correspondiente si la venta fuere parcial.
Artículo
18.La
Dirección
de
Presupuestos
proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de
Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los informes y
documentos que se señalan, en la forma y oportunidades que a continuación
se indican:
1.
Informe de ejecución presupuestaria mensual
de ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo mes.
2.
Informe de ejecución presupuestaria trimestral
de ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo en
anexos un desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes de
financiamiento y saldo de la deuda bruta del Gobierno Central.
Del mismo modo, se deberá incluir en anexos,
información del gasto devengado en el Gobierno Central en el del Subtítulo 22
ítem 07, Publicidad y Difusión, desagregado por asignación, detallando el gasto
por partida y su variación real respecto de igual trimestre del año anterior, y
de las asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, para cada uno de
los programas de esta ley.
3.
Informe de la ejecución trimestral del
presupuesto de ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de
partidas, capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas,
estructurado en presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a
la fecha respectiva, incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de
los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.
4.
Informe semestral de los montos devengados
en el subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, para las distintas partidas
presupuestarias, con clasificación regional de ese gasto, incluyendo la
categoría “interregional”, a más tardar, 60 días después de terminado el
semestre respectivo.
5.
Copia de los decretos de modificaciones
presupuestarias totalmente tramitados durante cada trimestre, dentro de los
treinta días siguientes al término del mismo, y un informe consolidado de las
modificaciones presupuestarias efectuadas en dicho trimestre, especificando
los montos incrementados o disminuidos por subtítulo y partida.
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6.
Nómina mensual de los decretos que dispongan
transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos
Comprometidos, de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el
período, dentro de los quince días siguientes al término del mes respectivo.
7.
Informe financiero trimestral de las empresas
del Estado y de aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan
aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un
balance consolidado por empresa y estado de resultados a nivel consolidado y
por empresa. Dicho informe será elaborado por el Comité Sistema de
Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción o quien lo suceda o
reemplace, y será remitido dentro de los quince días siguientes a la fecha de
vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado por la
Superintendencia de Valores y Seguros.
8.
Copia de los balances anuales y estados
financieros semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de
Chile, el Banco del Estado de Chile, la Corporación del Cobre de Chile, de todas
aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de
capital igual o superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de
acuerdo a las normas establecidas para las sociedades anónimas abiertas, y de
las entidades a que se refiere la ley N° 19.701. Dichas copias serán remitidas
dentro de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo
plazo de presentación fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros.
9.
Informe semestral de la deuda pública bruta y
neta del Gobierno Central y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con
sus notas explicativas y antecedentes complementarios, dentro de los sesenta
días y noventa días siguientes al término del correspondiente semestre,
respectivamente.
10.
Copia de los contratos de préstamo que se
suscriban con organismos multilaterales en uso de la autorización otorgada en
el artículo 3° de esta ley, dentro de los quince días siguientes al de su total
tramitación.
11.
Informe trimestral sobre los Activos Financieros
del Tesoro Público, dentro de los treinta días siguientes al término del
respectivo trimestre.
12.
Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva
de Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social, dentro de los
noventa días siguientes al término del respectivo trimestre.
13.
Informe trimestral de las operaciones de
cobertura de riesgo de activos y pasivos autorizados en el artículo 5° de la ley

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1277 de 1990

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTOS
N° 19.908, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo
trimestre.
14.
Informe, antes del 31 de diciembre de 2013,
de los gastos considerados para el año 2014 en iniciativas de inversión en las
zonas comprendidas en el decreto supremo N° 150, de 2010, del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, especificando el tipo de obra, región y comuna de
ubicación, costo y plazo de ejecución. Asimismo, estado de avance trimestral,
dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, de
cada una de las obras especificadas.
15.
Informe semestral, en el marco del Plan
Araucanía, del nivel de avance de las cuarenta y seis iniciativas de inversión
sectoriales consideradas en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el
año 2014 que se contempla desarrollar en la IX Región, y del estado de
cumplimiento del Plan Arica Parinacota y del Plan Arauco, en el que se indicará
el estado de ejecución, montos transferidos, avance real de las obras que
contemplen, desglosado según cada una de las áreas de intervención
comprendidas, a más tardar, 30 días después de terminado el semestre
respectivo.
16.
Informe trimestral, sobre el estado de
ejecución de los compromisos adquiridos con la Mesa Social de la Región de
Aysén.
Para dar cumplimiento a lo señalado en los numerales
anteriores, la información indicada deberá ser entregada por los organismos
correspondientes de conformidad a las instrucciones impartidas para tal efecto
por la Dirección de Presupuestos. Además, ésta deberá ser publicada en los
mismos plazos en los respectivos sitios web de los organismos obligados a
proporcionarla.
El reglamento a que se refiere el inciso tercero del
artículo 7° de la ley N° 19.862 deberá establecer que la inscripción de cada
operación de transferencia señalará el procedimiento de asignación utilizado,
indicando al efecto si éste ha sido concurso u otro. Trimestralmente, la
Subsecretaría de Hacienda enviará un informe sobre la base de la información
proporcionada por el Registro Central de Colaboradores del Estado,
identificando el total de asignaciones directas ejecutadas en el período a nivel
de programa.
Toda información que en virtud de otras disposiciones
de esta ley deba ser remitida a las Comisiones del Senado y de la Cámara de
Diputados, será proporcionada por los respectivos organismos; en el caso de la
Cámara de Diputados, al departamento de Evaluación de la Ley y a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos, para su trabajo y remisión a quien lo solicite.
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La información deberá incluir las advertencias de
porcentajes de cumplimientos de objetivos o indicadores.
Artículo 19.- Los órganos y servicios públicos
incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio del ramo,
visada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda,
para afiliarse o asociarse a organismos internacionales, renovar las afiliaciones
existentes o convenir aumento de sus cuotas. En el evento que la
incorporación o renovación les demande efectuar contribuciones o aportes o
aumentos de éstos y si los convenios consisten en aumentos del monto de
cuotas, su visación quedará condicionada a la disponibilidad de recursos
fiscales, lo que deberá ser certificado por la Dirección de Presupuestos.
Artículo 20.- Los decretos supremos del Ministerio de
Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes
artículos de esta ley y los que correspondan para la ejecución presupuestaria,
se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de
1975.
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de
Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija
expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que
prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, el párrafo
final del inciso segundo del artículo 8° del decreto ley N° 1.056, de 1975, y el
artículo 4° de la ley N° 19.896, la excepción a que se refiere el inciso final del
artículo 9° de la ley N° 19.104 y el artículo 14 de la ley N° 20.128, se
cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda, quien
podrá delegar tales facultades, total o parcialmente, en el Director de
Presupuestos.
Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley
N° 19.896 serán efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá
delegar tal facultad en el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en
el caso de los gobiernos regionales, en el propio Intendente.
Artículo 21.- Los órganos y servicios públicos, cuando
realicen avisaje y publicaciones en medios de comunicación social, deberán
efectuarlos, al menos en un 20% en medios de comunicación con clara
identificación local. Los mismos se distribuirán territorialmente de manera
equitativa. Los órganos y servicios a que se refiere este artículo deberán dar
cumplimiento a lo establecido, por medio de sus respectivos sitios web.
Artículo 22.- Será de cargo de las respectivas
entidades públicas, el siguiente deber de información:
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7.
Publicación trimestral, en sus sitios web, acerca
del gasto devengado en la asignación 22.07.001, dentro de los treinta días
siguientes al término del trimestre respectivo.
8.
Remisión a la Biblioteca del Congreso Nacional,
en soporte electrónico, de una copia de los informes derivados de estudios e
investigaciones contratados en virtud de la asignación 22.11.001, dentro de los
ciento ochenta días siguientes a la recepción de su informe final.
9.
En
caso
de
contar
con
asignaciones
comprendidas en los subtítulos 24 y 33, los organismos responsables de dichos
programas, deberán publicar Informe trimestral, dentro de los treinta días
siguientes al término del respectivo trimestre en su sitio web institucional la
individualización de los proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios,
metodología de elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los
recursos, los montos asignados y la modalidad de asignación.
Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo
precedente corresponden a transferencias a municipios, el informe respectivo
también deberá contener una copia de los convenios firmados con los alcaldes,
el desglose por municipio de los montos transferidos y el criterio bajo el cual
éstos fueron distribuidos.
10.
En
caso
de
contar
con
asignaciones
correspondientes al subtítulo 31, la entidad responsable de la ejecución de los
recursos deberá informar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la
Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más
tardar el 31 de marzo de 2014, la nómina de los proyectos y programas
financiados con cargo a los recursos señalados, su calendario de ejecución y
también, en caso de ser pertinente, su calendario de licitación.
11.
Mensualmente,
al
Gobierno
Regional
correspondiente, los estudios básicos, proyectos y programas de inversión que
realizarán en la región y que hayan identificado conforme a lo dispuesto en el
artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975. Tal información comprenderá
el nombre del estudio, proyecto o programa, su monto y demás características,
y se remitirá dentro de los treinta días siguientes al término del mes de total
tramitación de los respectivos decretos.
12.
Publicar en sus respectivos portales de
transparencia activa las actas de evaluación emitidas por las comisiones
evaluadoras de licitaciones y compras públicas de bienes y servicios que
realicen en el marco de la ley N° 19.886, dentro de los treinta días siguientes
al término del respectivo proceso.
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Artículo 23.- Las actividades de publicidad y difusión
que corresponda realizar por los Ministerios, las Intendencias, las
Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la
Administración del Estado, se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 3° de la
ley N° 19.896. En caso alguno podrán efectuarse campañas publicitarias que
tengan por objeto único enumerar los logros de una autoridad específica o del
Gobierno en general, con excepción de las cuentas públicas que los organismos
señalados en el citado artículo realicen.
Para estos efectos, se entenderá que son gastos de
publicidad y difusión para el cumplimiento de las funciones de los referidos
organismos, aquéllos necesarios para el adecuado desarrollo de procesos de
contratación; de acceso, comunicación o concursabilidad de beneficios o
prestaciones sociales, tales como ejercicio de derechos o acceso a becas,
subsidios, créditos, bonos, transferencias monetarias u otros programas o
servicios; de orientación y educación de la población para situaciones de
emergencia o alarma pública y, en general, aquellos gastos que, debido a su
naturaleza, resulten impostergables para la gestión eficaz de los mismos
organismos.
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo por
parte de las autoridades de los organismos señalados contraviene lo
establecido en el artículo 52 del decreto con fuerza de ley N°1/19.653, del año
2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que hace
referencia al principio de probidad administrativa.
Artículo 24.- Las disposiciones de esta ley regirán a
contar del 1 de enero del año 2014, sin perjuicio de que puedan dictarse a
contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°,
y los decretos y resoluciones que en virtud de esta ley sean necesarios para
posibilitar la ejecución presupuestaria.

Artículo 25.- Durante el año 2014, la obligación
de remitir los informes exigidos en las diversas glosas de las partidas
de la ley de presupuestos al 31 de marzo, se entenderá prorrogada
hasta el 30 de abril del precitado año.”.

---
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Acordado en sesiones celebradas los días 1 de
octubre y 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2013, con asistencia de los
Honorables Senadores señor Andrés Zaldívar Larraín (Presidente), señora
Ximena Rincón González, y señores Camilo Escalona Medina, José García
Ruminot, Antonio Horvath Kiss, Carlos Ignacio Kuschel Silva, Hernán Larraín
Fernandez; Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier Morel (Isabel Allende
Bussi), Jovino Novoa Vásquez, Jaime Orpis Bouchon, Hosaín Sabag Castillo y
Eugenio Tuma Zedan, y los Honorables Diputados señores Pepe Auth Stewart,
Nino Baltolu Rasera, Joaquín Godoy Ibáñez, Enrique Jaramillo Becker (Enrique
Accorsi Opazo), Pablo Lorenzini Basso, Javier Macaya Danús, Miodrag
Marinovic Solo de Zaldívar, Carlos Montes Cisternas, José Miguel Ortiz Novoa,
Carlos Recondo Lavanderos, Alberto Robles Pantoja, Alejandro Santana
Tirachini y Ernesto Silva Méndez (Jorge Ulloa Aguillón y Enrique Van
Rysselberghe Herrera).

Sala de la Comisión Especial Mixta, a 25 de noviembre de 2013.

ROBERTO BUSTOS LATORRE
SECRETARIO DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA
DE PRESUPUESTOS
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2. Discusión Ley de Presupuesto: Cámara de
Diputados
2.1. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 361. Sesión 91. Fecha 25 de noviembre,
2013. Discusión general, se aprueba en general.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 2014
(PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9117-05)
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde tratar en general el
proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para el año 2014.
Hago presente a la Sala que se destinarán 3 horas para la discusión en
general, distribuidas proporcionalmente según los siguientes tiempos:
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité

Unión Demócrata Independiente: 57:00 minutos.
Demócrata Cristiano: 28:30 minutos.
Partido por la Democracia: 27:00 minutos.
Renovación Nacional: 25:30 minutos.
Socialista: 16:30 minutos.
Mixto PRSD, PC, IC: 13:30 minutos.
Regionalista: 12:00 minutos.

La presentación de indicaciones o la solicitud de división de la votación de
algún artículo o partida solo se admitirá hasta las 12:00 horas de hoy.
Para la presentación de indicaciones o solicitud de división de la votación
deberá utilizarse el formulario disponible en la página web de la Corporación.
Deberá presentarse cada solicitud por separado. No serán admitidas las
indicaciones que no cumplan estos requisitos.
Al término de las tres horas de debate se procederá a votar en general el
proyecto.
Todos los artículos y partidas que no hayan sido objeto de indicaciones y
aquellos respecto de los cuales no se haya pedido votación separada se
tendrán por aprobados también en particular.
Las comisiones no están autorizadas para sesionar simultáneamente con la
Sala.
Este proyecto contiene disposiciones de quorum calificado.
Recuerdo a todos los diputados y diputadas que el plazo final para el
despacho de este proyecto por el Congreso Nacional vence el viernes 29 de
noviembre de 2013 a las 12 de la noche.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1285 de 1990
DISCUSIÓN SALA

Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 9117-05, sesión 75ª de la actual legislatura, en 1 de
octubre de 2013. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Documentos de la
Cuenta N° 2 de este boletín de sesiones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, tenemos un
asesor que podría ingresar a la Sala, por lo que le solicito recabar la
unanimidad de la Sala para ello. Todos los otros comités lo tienen.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señora diputada, como informó el
Secretario, le recuerdo que, en reunión de Comités, celebrada
aproximadamente hace una hora, se acordó autorizar el ingreso a la Sala,
expresamente, a distintas personas tanto de Gobierno como de Oposición. Si
usted quiere solicitar el ingreso de otra persona, tengo que solicitar la venia de
la Sala.
¿Habría acuerdo para proceder en los términos planteados por la diputada
señora Sepúlveda?
No hay acuerdo.
Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini.
El señor LORENIZINI.- Señor Presidente, el fin de semana leí en la calle un
cartel que decía: “Gobierno, suelta el billete”. Y aquí estamos en el
presupuesto. Saludamos al ministro, a la directora de Presupuestos. A lo
mejor, están presentes los futuros ministros, los futuros directores de
Presupuestos. Pero el presupuesto no es un tema de Gobierno; es técnico, que
parte por buscar racionalidad económica, calidad de la información y
transparencia; gastos reservados y otros. Por lo tanto, se trata de hacer una
estimación financiera de ingresos y gastos para el próximo año, hacer
compatible los recursos disponibles con el logro de metas.
Alguien me preguntará cuáles metas, cuáles prioridades y objetivos. Dentro
de un contexto de disciplina fiscal -reconocemos que tiene que ser así- la
respuesta es “las del próximo gobierno”, no las metas de éste, que se va. Y
este presupuesto conlleva las metas y objetivos de este gobierno y, por lo
tanto, su propia disciplina fiscal, sus propias asignaciones efectivas, su propia
estimación financiera.
En consecuencia, partimos mal. ¿Qué dicen las proyecciones financieras del
Gobierno? Son completamente optimistas. ¿Qué dicen los técnicos? Banco
Central: el PIB se ha desacelerado; la demanda está disminuyendo y la
inflación está bajo el nivel de tolerancia. No hablan de un caos financiero, ni de
un enfriamiento, pero sí de una desaceleración clara y precisa. ¿Qué dicen los
expertos? Que no vamos a crecer más de 4 por ciento. Dan un rango de entre
3 y medio y 4 y medio por ciento. Obviamente, en el último trimestre, menor

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1286 de 1990
DISCUSIÓN SALA

demanda interna e inversión. El panorama del próximo año está claro. ¿Qué
nos dice el ministro? Que no hay que politizar el presupuesto. Sin embargo,
tengo algunas frases que recogen los medios en los últimos días. “Hay algunas
coaliciones que son buenas para hablar”. ¿Eso no es político? “Hay políticas
equivocadas en el programa de Bachelet”. ¿Eso no es político? “Hay segunda
vuelta. Esperemos los resultados”. ¿Eso no es político? Claramente, se trata de
un problema técnico y el ministro nos habla de un tema político.
No hay este optimismo en la realidad de los hechos. El ministro dice:
“Nuestros estudios nos han dado estas proyecciones y hemos acertado en
éstas; no en las electorales, ya que mezclan lo político con lo técnico. Solo me
preocuparía -dice el ministro de Hacienda- si la estimación del Banco Central
fuese otra. La estimación del Banco Central está clara”.
Muchos de los que objetan deben leer un libro de economía: Corbo, Fontaine
y todos los expertos que leen libros de economía. ¿Soberbia intelectual? No,
ministro. Con mucho respeto, según esta visión suya estamos dando fin a la
política anticíclica. El próximo año no será como los anteriores. Para eso, hay
que contrarrestarlo. No lo estamos haciendo. Los recursos no son necesarios.
Nos dicen: “reasignación”. ¿Reasignación de qué si está todo comprometido?
Hay leyes que comprometen plata para el próximo año. No hay potencia para
los organismos fiscalizadores. ¿Queremos liberar al Servicio de Impuestos
Internos? Elusión, punto importante para la Superintendencia. El Sernac,
refuerzo de las personas, en viviendas y subsidios que no tienen presupuesto.
No hablemos del INE. Es decir, todo amarrado. Sobreestimación de
ingresos; gastos absolutamente establecidos. Próximo Gobierno, de Michelle
Bachelet: amarrado. No tiene capacidad de gestión.
Ministro, en marzo vamos a tener que buscar la manera de cambiar. Creo
que a futuro, como en otros países, deberíamos tener presupuestos
plurianuales, que vayan más allá, como estamos haciendo con las Fuerzas
Armadas, presupuestos que sean para un gobierno, con ajustes cada año. No
puede ser que un gobierno que se va tenga que dejar rayada la cancha, de
esta manera, al que viene.
En estas condiciones, con mucho cariño, pero siendo franco, al menos yo no sé lo que va a hacer la Concertación ni la Nueva Mayoría- no estoy
disponible para un presupuesto de esta forma, porque las manos están
amarradas, aunque nuestros técnicos digan lo que digan. Usted ha dicho que
los técnicos tienen que leer libros de economía. Espero que los nuestros los
lean a partir de marzo, señor ministro, pero en estas condiciones este
presupuesto no tiene ninguna lógica; no es técnico ni político. Por lo tanto, voy
a votar en contra de la idea de legislar.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe
Auth, hasta por 10 minutos.
El señor AUTH.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero destacar que se
trata -como nos ha acostumbrado a revelar el Presidente Piñera- de un
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presupuesto histórico, porque es el más alto de la historia. También lo fueron
los de 2012, 2013 y 2011. Probablemente no el del 2010, porque en 2009
hubo política anticíclica. Pero es muy probable que los presupuestos de los
últimos 40 años hayan sido históricos, como le gusta acuñar al Presidente.
De 36 mil millones de dólares en 2010 a 65 mil para 2014. Para quienes
pregonaron a los cuatro vientos la necesidad de reducir el tamaño del Estado,
francamente, estoy seguro de que el extraordinario diputado Ernesto Silva,
amigo, no imaginó, ni en la peor pesadilla que estaríamos terminando 2014
con un presupuesto fiscal significativamente superior al presupuesto con que
se inició el gobierno del Presidente Piñera.
Tampoco debe haber imaginado el diputado Silva que el presupuesto para
2014 iba a terminar con déficit; que la tantas veces elogiada regla del balance
estructural habrá sido reducida, por supuesto, en su primera recta, porque se
recuperaron los impuestos que habían sido reducidos, provisoriamente, y
terminó la política contracíclica que hizo amortiguar los efectos de la crisis en
Chile.
Sin embargo, el balance estructural o, más bien dicho, el déficit estructural
está estancado desde 2012.
Creo que mi querido amigo doctrinario diputado Silva jamás imaginó que
esto se consagraría como una constante de un gobierno que había proclamado
a los cuatro vientos la necesidad de la salud económica, porque se ha violado
uno de los principios básicos, que es conocido desde la dueña de casa hasta el
doctor en Harvard, cual es que los gastos permanentes deben tener un
correlato de ingresos permanentes; no obstante, aquí se han añadido gastos
permanentes con cargo a ingresos provisorios, lo que explica que no hayamos
podido seguir reduciendo el déficit estructural.
Esto habla de la necesidad de una reforma tributaria para resolver el déficit
estructural de manera permanente para financiar las grandes reformas
planteadas, como una educación gratuita de calidad y la recuperación de la
salud pública. Incluso, si hiciéramos un ejercicio de ciencia ficción para suponer
que se dará esa infinitesimal probabilidad de que la Alianza ganara la elección
presidencial, se necesita allegar nuevos recursos a la caja fiscal para financiar
las ofertas de liquidación de fin de año que está haciendo Evelyn Matthei, como
el incremento de las pensiones básicas solidarias, el subsidio a la clase media
para que vaya a comprar educación, etcétera, etcétera, a no ser de que
queramos una economía desbalanceada de manera estructural, como la que ha
seguido el Gobierno.
Como se sabe, el gobierno que viene gastará el 80 por ciento de este
Presupuesto. En realidad, si consideramos las ejecuciones presupuestarias de
los últimos años, más del 80 por ciento se gasta desde la segunda quincena de
marzo hasta diciembre.
Por lo tanto, consideramos que se ha sido mezquino en reconocer ese hecho
básico, cual es que el Presupuesto diseñado por este equipo económico será
gastado y administrado por otro equipo económico, así como en el
establecimiento del Fondo de Libre Disposición, materia a que ya se refirió el
diputado Lorenzini. No obstante, se ha sido excepcionalmente generoso en
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considerar la hipótesis del crecimiento del país, porque si comparamos las
discusiones presupuestarias de 2013, 2012, 2011, veremos que en
prácticamente todos los casos, la hipótesis del crecimiento económico en que
se sustentan dichos Presupuestos era inferior al crecimiento efectivo que se
produjo. Normalmente, las hipótesis del crecimiento en que se sustentan los
proyectos de ley de reajustes están alineadas o en la media de las hipótesis
dominantes del mercado. Resulta que la hipótesis de crecimiento más
respetada, no nos referiremos a la de economistas privados, sino que las del
Banco Central, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial son
inferiores a las que está planteando el equipo económico del Gobierno, que es
de 4,9 por ciento. En todos los casos anteriores, la realidad superó la
expectativa planteada en la ley de reajustes. No obstante, en el proyecto de
ley de reajustes de este año está planteada para que la realidad sea inferior a
la hipótesis en que se sustenta y, en consecuencia, los ingresos serán
menores.
En lo particular, solo me voy a referir a un elemento que considero de
interés general, aunque vamos a abundar en ello cuando aludamos a la
temática específica que tiene que ver con el compromiso del Presidente Piñera
contraído durante la campaña presidencial y refrendado en el Parlamento por
Joaquín Lavín, primer ministro de Educación del Gobierno del Presidente
Piñera, que consistía en doblar la subvención educativa. Cuando se le replicó
que no alcanzaríamos a doblarla con el ritmo de incremento que se estaba
señalando para el primer año, el ministro corrigió que la subvención por
alumno se doblaría en ocho años.
Pues bien, el incremento de la subvención con este reajuste, considerando
todas las subvenciones, alcanzará a apenas el 25 por ciento en el lapso de
cuatro años, es decir, a la cuarta parte del compromiso inicial del Presidente
Piñera, la mitad del compromiso corregido en el Parlamento durante la primera
discusión del proyecto de Ley de Presupuestos correspondiente.
El ministro Lavín me dijo que hablaríamos del tema en 2014.
Desgraciadamente, no estará al frente de ese ministerio para hablar en 2014,
pero la promesa del Presidente Piñera de doblar la subvención por alumno en
ocho años y, por lo tanto, de aumentarla en 50 por ciento en cuatro años ha
sido incumplida de manera flagrante.
Quiero dejar categóricamente en claro que el Gobierno se comprometió con
el país y con el Parlamento para realizar ese incremento, pero ha fallado de
manera grosera, porque no estamos hablando de 5 o 10 por ciento, sino que
solo se ha cumplido apenas la mitad del compromiso contraído con el
Parlamento en cuanto al incremento de la subvención por alumno.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente, del análisis del proyecto de Ley de
Presupuestos se deduce que está lleno de limitaciones, carece de flexibilidad,
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reduce en todo lo que contribuye a disminuir las tensiones y los malestares
sociales. Además, está hecho con la intención de hacer cumplir la regla fiscal a
un costo que, estoy seguro, no sería el mismo si no existiera la certeza de que
la próxima Presidenta de Chile será Michelle Bachelet.
Hemos dicho, y me sumo a lo señalado por otros parlamentarios, que el
ministro Larraín debe sincerar las cifras y entregar el mismo discurso dentro y
fuera de esta Sala, ya que no corresponde decir al país que el presupuesto
crecerá en 3,9 por ciento, en circunstancias de que la variación real es de 2,1
por ciento.
Otro hecho preocupante es que el déficit proyectado para 2014 es del 1 por
ciento del PIB, teniendo como supuesto macroeconómico de la Ley de
Presupuestos que el PIB crecerá un 4,9 por ciento. Desde el mundo privado,
como la corredora Larraín Vial, se nos dice que ese pronóstico no es objetivo y
opina que debe corregirse a la baja; es decir, la proyección queda corta en
1.200 millones de dólares. Además, otros especialistas, como Gemines
Consultores, han señalado que se pudo haber logrado un superávit a esta
fecha debido a los altos precios del cobre y al crecimiento de la economía.
Cabe preguntarse, ¿qué hizo el Gobierno para aprovechar este tiempo de
vacas gordas? Jamás hubo un precio del cobre tan alto y jamás ha habido una
arremetida tan grande de la empresa privada, cuyo principal afectado es
Codelco. Se perdió una gran posibilidad para fortalecer la posición económica
de Codelco. Una vez más reafirmamos la necesidad de defender la empresa
estatal del cobre. Esta no es solo nuestra opinión, ya que tres cuartas partes
de la población quieren recuperar el cobre para todos los chilenos.
Sin embargo, en el Presupuesto de 2014 no hay un fortalecimiento de la
institucionalidad pública minera, no hay mayor fiscalización a la minería y no
hay ninguna inversión o programa tendiente a implementar una política a favor
de la explotación estatal del litio.
Nosotros pensamos que el Gobierno disfraza la deuda fiscal. Con el
argumento de bajar el déficit al 1 por ciento, impone ese porcentaje por
razones ideológicas mediante una proyección de ingresos irreal, el que, de no
materializarse, implicará endeudarse para mantener los servicios del Estado.
Es necesario sincerar las cifras fiscales, porque habrá más déficit; el ministro
Larraín lo sabe y debe decirlo con claridad.
Por cierto, la manipulación de cifras no es un fenómeno nuevo para este
Ejecutivo. Lo hace para traspasar al próximo gobierno el costo de la
responsabilidad del manejo fiscal sabiendo que hay legítimas expectativas de
mejoramiento en la calidad de vida, cuya satisfacción se propone llevar
adelante la administración de la Nueva Mayoría. En este escenario, es claro
que existen más razones para una necesaria reforma tributaria, como ha
anunciado Michelle Bachelet.
Los porfiados hechos reflejan que en los últimos 4 años ha habido un
deterioro de la gestión pública. La condonación hecha por el Servicio de
Impuestos Internos a Johnson’s; el fracaso del Censo, porque aun cuando
ahora digan que está perfecto, con toda seguridad nadie empleará esa
información como absolutamente fidedigna; las mentiras de la Casen, víctima

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1290 de 1990
DISCUSIÓN SALA

también de manipulación; la falta de inversión en Codelco; la no ejecución del
Fondo de Revitalización de la Educación Municipal aprobado el año pasado; la
crisis de la acreditación en la educación superior; una política energética en
crisis; el cierre del diario La Nación; numerosas autoridades con conflictos de
interés reflejan en su conjunto que el Estado está más debilitado, mas
fragmentado, menos robusto y menos creíble que hace 4 años.
Ha sido la tónica de esta administración su animadversión al Estado con el
consecuente desprestigio de las instituciones públicas.
¿Y qué hace este Presupuesto? Siguiendo la lógica antes descrita, en
educación superior continúa financiando ganancias lucrativas a la banca a
través del CAE; en materia ambiental, constituye un acto de inmovilismo
preocupante y ajeno a todos los anuncios grandilocuentes hechos, como lo
refleja el que solo existan 50 fiscalizados a nivel nacional; en Sename, los
recursos previstos en inversión disminuyeron creando una situación
potencialmente explosiva al interior de este servicio, al igual que en el
hacinamiento carcelario, lo cual profundiza peligrosamente la posibilidad de
crisis por la importante disminución de inversión en infraestructura; en salud,
se continúa con una política que beneficia la mercantilización de este derecho.
Como política pública, creemos que es necesario alinear al Fondo Nacional
de Salud con el Ministerio de Salud y poner especial atención en que los gastos
de Fonasa fortalezcan la red pública de salud.
Junto a todo ello, la nueva Ficha de Protección Social es otra bomba de
tiempo, ya que apunta a una hiperfocalización que atenta en contra del goce
de los beneficios que el Estado entrega.
El proyecto de Ley de Presupuestos muestra que el Estado subsidiario como
noción del llamado “orden público económico” es una falacia. El Estado actúa
de forma activa, y es gracias a su presencia y acción que mucha actividad
económica se realiza. ¿Qué harían las empresas transportistas sin el aporte
que hace este Presupuesto; o las clínicas particulares sin las millonarias
transferencias, que este año aumentan y que provienen directamente de
Fonasa; o las empresas concesionarias que participan en la construcción de
grandes obras y las innumerables empresas asociadas a la educación? Las
transferencias desde el Estado hacia el sector privado son multimillonarias y de
todos los días.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por 8 minutos, el
diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, tratándose de la discusión general
de este proyecto, 8 minutos son suficientes.
Debemos debatir en esta Sala lo que se estudió en la Comisión Mixta de
Presupuestos por más de 50 días, y que, sin duda, representa la particularidad
de ser un presupuesto elaborado por un gobierno para ser ejecutado en más
del 80 por ciento por otro gobierno: el que resulte elegido el próximo 15 de
diciembre, y que con seguridad no tendrá solución de continuidad con el
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actual, ya que de conformidad a los resultados de la primera vuelta, debería
resultar electa la candidata de la Nueva Mayoría. No tengo duda al respecto.
Este presupuesto, como lo señalé, elaborado por el gobierno actual,
presenta además el problema de que ha sido elaborado pensando en la
continuidad de políticas y programas que no necesariamente seguirán siendo
implementados por el próximo gobierno -he ahí la situación formal y racional
de esta discusión-, ya que chocan o no van en la dirección señalada en los
programas presidenciales de quien, seguramente, dirigirá al país durante los
próximos 4 años.
Por ello, este presupuesto debería contar con la suficiente flexibilidad para
permitir que se comience a ejecutar el programa de quien resulte elegido por
la voluntad popular y no del sector que pierda las elecciones. Ese es el gran
problema y la gran discusión hoy y la que tuvimos durante el debate del
proyecto en la Comisión Mixta de Presupuestos. Por lo mismo, entonces, debe
permitirse la entrega de los recursos necesarios para que se ejecute lo que el
pueblo eligió y no lo que desestimó. Entendamos lo anterior.
Durante la discusión en la Comisión Mixta de Presupuestos pusimos énfasis
en la situación descrita, en el hecho de que el proyecto que debatimos deje al
menos 700 millones de dólares de libre disposición para el próximo gobierno,
para la implementación o al menos el inicio de la implementación de nuevas
políticas y programas -es obvio que no puede tratarse de los mismos-, pues,
de lo contrario, se correrá el riesgo de no poder entregar a la ciudadanía
respuesta inmediata a las aspiraciones manifestadas en la elección del nuevo
gobierno.
Lo solicitado es una cifra menor, pero riesgosa de obtener si se considera
que el Presupuesto elaborado parte de una premisa, a mi parecer un tanto
equivocada, la cual ha sido cuestionada por analistas, que no proyectan un
crecimiento más allá del 4 por ciento -lo cuestionamos todos nosotros, la
Oposición-, lo que se ve refrendado por las noticias que señalan que el precio
promedio del cobre podría caer bajo los 3 dólares por libra, por el sobre stock
mundial.
Señor Presidente, por su intermedio quiero hacer una petición formal y
respetuosa a quienes dirigen la política económica de este país y al Ejecutivo
mismo, al Gobierno, al Presidente de Chile: durante la presente discusión
deberíamos lograr los ajustes necesarios pensando en el país, no en la
situación política-partidista para que algunas cifras del Presupuesto, incluso las
asignadas a proyectos que aún no son aprobados por el Congreso Nacional, se
reasignen y se destinen a aumentar los fondos de que dispondrá el próximo
gobierno, para que lleve a un buen fin las iniciativas que la ciudadanía de Chile
solicita y para cuya implementación lo eligió. Apelo, una vez más, al buen
criterio del actual gobierno para allanarse a lo que estamos solicitando.
El señor ministro de Estado es uno de los brillantes de la economía, dicen,
en Latinoamérica, y por qué no decirlo, dentro de la OCDE. Cuando ellos
asumieron el gobierno se les otorgaron los recursos suficientes para comenzar
el desarrollo de su programa. Pero en esta oportunidad, el nuevo gobierno
deberá hacerse cargo de compromisos de arrastre; del compromiso de sobre
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5.000 certificados entregados para la vivienda, pero que no han sido
entregados, situación que, obviamente, trataremos en la discusión particular.
Pero he allí una muestra de lo que señalo.
En fin, simplemente estamos solicitando flexibilidad para enfrentar un nuevo
período, pues el pueblo ya habló, a fin de que se realicen cambios en dirección
de beneficio de la patria.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- En los seis minutos que restan al
Comité Mixto, Partido Radical Social Demócrata e Independientes, tiene la
palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, los proyectos de ley de Presupuestos
de la Nación son la formulación, en cifras, de lo que se quiere hacer al año
siguiente de su tramitación, razón por la que es habitual que los técnicos del
área presupuestaria hagan alusión a los distintos montos con los que este se
elabora. De allí que lo que uno esperaría es que entre ellos tuvieran la misma
evaluación respecto de las cifras con las que estos se confeccionan.
Sin embargo, tanto desde el Gobierno como desde la Oposición, los montos
y los supuestos sobre la base de los cuales se ha confeccionado el actual
proyecto de Ley de Presupuestos no coinciden, puesto que los analistas en
materia económica del gobierno estiman que el precio del cobre será superior y
que el crecimiento del país será mayor a los cálculos dados a conocer por otros
economistas.
Por lo tanto, partimos con una mirada divergente en relación con la forma
en que se elabora el presupuesto.
La Oposición ha planteado que como habrá cambio de gobierno -cualquiera
que sea el sector político que gane- se requiere contar con la debida
flexibilidad presupuestaria, con el objeto que la nueva administración pueda
llevar a cabo su programa durante el primer año de su mandato, sobre todo si
se considera que el período presidencial es corto. Para un gobierno de cuatro
años de duración el primero de ellos es muy importante desde el punto de
vista del desarrollo de su programa.
No obstante, no hubo acuerdo entre el Ejecutivo y la Oposición para que el
actual gobierno dejara en el Tesoro Público una cantidad razonable de recursos
con la finalidad que la futura administración ejecute los cambios que estime
pertinentes.
Sin perjuicio de lo anterior, el área en que hay más problemas dice relación
con la designación de los recursos. En ese sentido, los ministerios relevantes
en materia social tienen problemas serios en la confección del presupuesto.
No quiero ahondar en las partidas en las que existen diferencias, puesto que
las mencionaremos durante la discusión en particular de este proyecto, pero
me quiero referir a una en particular, la cual creo que los diputados que
representan a distritos ubicados en regiones distintas a la Metropolitana
deberán analizar con acuciosidad: la partida Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.
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En la partida de esa secretaría de Estado, el gobierno actual nos dejó con
una carga desde el punto de vista de los recursos que se requieren para
financiar los documentos entregados para el otorgamiento de subsidios para la
adquisición de viviendas en favor de las personas afectadas por el último
terremoto. En muchos casos no hay viviendas construidas, sino solo papeles
que acreditan el otorgamiento de los subsidios correspondientes, los que será
muy difícil que a futuro lleguen a materializarse en la construcción de
inmuebles, porque en el caso del Serviu solo aumentan los recursos para la
regiones de Arica y Parinacota, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo,
Magallanes y de la Antártica Chilena y Metropolitana de Santiago. En el resto
de las regiones el presupuesto en materia de vivienda disminuye en forma
significativa.
En razón de lo planteado, no sé qué les dirán a sus representados los
diputados de la coalición de gobierno de distritos ubicados en las regiones que
no han sido favorecidas con ese incremento, como el diputado señor René
Manuel García en el caso del distrito N° 52 de la Región de La Araucanía,
puesto que allí el presupuesto para del Serviu baja casi en 10 por ciento.
Por lo tanto, me parece que tenemos un problema serio desde el punto de
vista político, en términos de que las distintas miradas que hay respecto de la
manera en que se elabora el presupuesto de la Nación coincidan y desde la
perspectiva de cómo entendemos que un gobierno debe traspasar a otro cualquiera que sea su color político- los recursos que se requieren para que su
programa pueda ser ejecutado de acuerdo con la decisión ciudadana
democrática de los ciudadanos.
Por último, tenemos una clara diferencia en cuanto a la elaboración técnica
del presupuesto en materia de vivienda. Por ejemplo, en la Región de Atacama
-en la que se encuentra el distrito que represento-, el presupuesto del Serviu
ha disminuido en aproximadamente 20 o 25 por ciento, lo cual no guarda
correlación con las necesidades que allí se observan.
Por las razones indicadas, pediré votación separada de algunas partidas, ya
que no nos haremos cómplices del presupuesto consignado en ellas.
Por ejemplo, la ciudadanía debe tener claro que no podemos apoyar lo que
se propone para la Defensoría Penal Pública, porque desde hace años que
hemos solicitado al Gobierno que disponga el establecimiento de un régimen
laboral a contrata para los defensores públicos en lugar de que se les contrate
a honorarios, ya que se dispone de los recursos para hacerlo sin necesidad de
aumentar el presupuesto ni siquiera en un peso. Para lograrlo solo se debe
materializar un acuerdo que ha sido conversado de manera transversal.
En referencia con la Fiscalía del Ministerio Público, desde un comienzo este
Gobierno planteó que durante su administración se pondría fin a la puerta
giratoria. Sin embargo, durante los cuatro años que han transcurrido del
gobierno actual no se ha destinado ni siquiera un peso para el Ministerio
Público, con el objeto de llevar a cabo una persecución real de la delincuencia.
Los fiscales cuentan con el mismo presupuesto y no se ha efectuado cambio
alguno en el Ministerio Público, en el que las causas sobrepasan, con creces, la
capacidad de los fiscales para actuar.
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En consecuencia, tenemos un problema serio, respecto del que no nos
hemos puesto ni nos pondremos de acuerdo, razón por la que ejerceremos
nuestro voto para lograr los cambios que se requieren en el proyecto de Ley de
Presupuestos del sector público para el año 2014.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Joaquín Godoy.
El señor GODOY.- Señor Presidente, luego de escuchar desde la testera
varios discursos de nuestros colegas respecto del proyecto de Ley de
Presupuestos en debate, quiero señalar que no sé si quienes intervinieron no
habían asistido nunca a una sesión de este tipo o si nunca habían vivido, en
calidad de diputados, el paso de un gobierno a otro, porque las aseveraciones
que se han hecho son increíbles.
Los diputados señores Lorenzini y Auth plantearon que este Gobierno quería
dejar con las manos amarradas a la futura administración, en circunstancias de
que la forma en que se tramita el proyecto de Ley de Presupuestos es siempre
la misma. En este caso, lo que se ha hecho no es una ocurrencia del gobierno
de turno. Es más, en su intervención han tenido la desfachatez no de pelear
por más recursos para la construcción de más hospitales ni en favor de la
subvención escolar preferencial, sino respecto de la forma en que pueden usar
los recursos de libre disponibilidad. ¡Ese ha sido el foco de lo que quiere la
gente de la Concertación en este presupuesto! No quieren trabajar en las
materias sectoriales respectivas ni hacer planteamientos respecto de los
proyectos que requieren recursos para el futuro, sino simplemente respecto de
cuántos serán los recursos del fondo de libre disponibilidad que podrán utilizar
en un eventual futuro gobierno.
Sin embargo, la gran paradoja en relación con ese aspecto es que el
gobierno actual dejará casi el doble de lo que ellos dejaron cuando asumió el
gobierno del Presidente Piñera. Entonces, tal como ha ocurrido siempre, lo que
aquí se plantea constituye un doble estándar gigantesco: cuando a ellos les
conviene algo porque creen que ganarán una elección, hay que tener una
regla; pero se debe aplicar otra totalmente distinta cuando creen que
perderán. A mi juicio, ello no colabora en el objetivo de contar con un buen
proyecto de Ley de Presupuestos de la nación.
Es más, ellos han entrampado la tramitación de este proyecto única y
exclusivamente debido a esa materia. Por eso, al final del día, es una
desilusión ver a algunos diputados que, en lugar de luchar por la obtención de
más recursos para programas específicos en materias que realmente son
importantes para las personas que representan, ellos simplemente centran la
discusión en la forma como pueden obtener más recursos de libre
disponibilidad. Me parece que no es la manera como debemos enfrentar este
proyecto.
Aun más, algunos han argumentado -aspecto que me parece realmente
increíble- que este presupuesto es mezquino, porque, según han planteado, el
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Gobierno no ha sido capaz de disminuir el déficit estructural, en circunstancias
de que los que dejaron ese déficit fueron ellos, el cual no alcanzó la cifra que
señalaron. Cuando ellos se fueron del gobierno dijeron que el déficit estructural
se ubicaba en torno a uno por ciento, pero resultó que este era superior a 3,1
por ciento. De allí que este Gobierno ha tenido que hacer un esfuerzo enorme
para disminuir el déficit que nos dejaron los señores de la Concertación.
Además, resulta sorprendente que hoy cuestionen las proyecciones y los
datos del Ministerio de Hacienda utilizados para elaborar el presupuesto del
sector público, en circunstancias de que ellos mismos entregaron una cifra que
no correspondía en materia de déficit estructural. Eso no se produjo debido a
que lo hayan estimado mal, sino porque escondieron la cifra verdadera. Esa es
la gran diferencia.
Lamentablemente, en lugar de llevarse a cabo un análisis profundo de lo que
necesitamos en este proyecto de Ley de Presupuestos, lo que veo es que
detrás de esa actitud no hay más que pequeñez política.
Espero que eso cambie. Sin embargo, después de escuchar al diputado
señor Robles, la verdad es que me quedan pocas esperanzas. Cuando escucho
decir que este Gobierno no ha hecho un esfuerzo en el tema de la delincuencia,
en circunstancias de que son los diputados de Oposición los que votan en
contra todos los proyectos de ley que buscan endurecer la mano contra la
delincuencia, me doy cuenta de que, al final del día, estamos realmente en un
zapato chino.
Por eso, el llamado que hago a los diputados de la Concertación es, a lo
menos, a que tengan un criterio, una forma de hacer las cosas. No que cuando
convenga sea A, y que cuando no convenga sea B, porque de esa manera será
muy difícil avanzar en este presupuesto.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, cuando venía camino al Congreso
Nacional, en la radio escuchaba a una periodista que decía que la manera en
que se plantea el debate entre el Gobierno y los parlamentarios parece un
juego de niños, porque la respuesta del Ejecutivo a cualquier planteamiento de
la Oposición era: “Bueno, pero ustedes dieron menos que esto”, en vez de
mirar las cosas en la perspectiva de la realidad, de los nuevos desafíos, de lo
que es necesario.
El discurso del diputado Godoy es muy poco objetivo y no ayuda al debate
efectivo. Decir que la Oposición ha entrampado el proyecto de Ley de
Presupuestos es tan injusto como no reconocer que este se aprobó en cuatro
días. Realmente, es sordera, ceguera, desinformación o no estar presente. Dijo
que la cifra del déficit estructural que se entregó en su momento no
correspondía al déficit efectivo. En un debate televisivo en el que participé con
él, le expliqué que la metodología para calcular el déficit estructural cambió,
porque hubo una comisión que la cambió; pero no quiere entenderlo. Yo le
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sugiero al señor diputado que lea los informes, porque no los leyó. Existe una
nueva metodología y de acuerdo con ella se calcula el déficit. No es que haya
habido trampas. Pero parece que el señor diputado también tiene problemas
de oído.
Respecto de la percepción global del presupuesto, debo señalar que
esperaba que personas tan talentosas como el ministro de Hacienda y la
directora de Presupuestos hubieran cerrado este último presupuesto
precisamente demostrando sus talentos, capacidades y condiciones, poniendo
por delante al país antes que cuestiones chicas. Desgraciadamente, veo que
estamos ante un proyecto de Ley de Presupuestos que nos complica para el
futuro. Me parece distorsionador el hecho de que en alguna forma estén
sobreestimados los ingresos. Lo hemos planteado con distintos antecedentes
bien concretos. El crecimiento del gasto no está necesariamente en línea con la
regla del balance estructural.
Nos molesta -al menos, a mí- el recorte de recursos que se ha hecho para
tantas reparticiones. La Corfo tiene un recorte de 35 por ciento. Se le quita
todo el capital para operar en la compra de activos no financieros, lo que
incluso es parte de su propio financiamiento. Además, todos aquellos recursos
se trasladan a otros fondos que no pertenecen a Economía. Uno se pregunta
en qué estamos.
El presupuesto para el Sence queda bastante reducido a unos fondos de
asignación específica, lo que impide que este organismo asuma un conjunto de
otros desafíos.
Me sorprende ver que la Subdere quedará sin capacidad de iniciativa. Los
recursos solo están asignados como provisiones, de otra manera, en el
programa 05.
Para qué hablar de Educación y del conjunto de otras orientaciones bastante
subjetivas, todo lo cual tiene una sola interpretación posible: no se quiere que
el próximo gobierno comience a gobernar desde el primer día. ¿Qué significa
esto? Que tendremos que presentar un proyecto de reforma a la Ley de
Presupuestos en la primera semana de gobierno. Eso significa; ni más ni
menos. Por la forma como está presentado el proyecto de Ley de
Presupuestos, perderemos mucho tiempo en efectuar los trámites
correspondientes en la Contraloría y en hacer modificaciones parciales a la ley.
No hemos logrado que este proyecto se elabore con mayor sensatez y que
considere que habrá un cambio de gobierno. Hay que considerarlo, porque es
parte de la realidad que se vive.
Muchos han planteado que hay que sincerar los ingresos fiscales y que hay
que dar una explicación mayor acerca de por qué creció el endeudamiento y de
por qué tenemos 3.250 millones de dólares no financiados con recursos
permanentes del fisco, porque todo ello tendrá efectos posteriores. Queremos
que las cosas se expresen como son y que exista la mayor transparencia.
Respecto del fondo de libre disponibilidad, sería bueno que alguien le
explicara al diputado Godoy que ese fondo se estableció antes, pero con
recursos adicionales, no con recortes a todas las partidas y programas. Eran
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recursos para gastar por lo menos en una parte significativa. En el caso de
este proyecto de Ley de Presupuestos, se trata de reasignaciones.
Respecto del Fondo de Revitalización de la Educación Pública Municipal,
hemos insistido en que era absurdo haber juntado los dos fondos que había
antes, porque había un acuerdo con la Oposición -los acuerdos se deberían
respetar- en términos de que debían separarse ambos fondos. Además, en el
único fondo planteado se permitía a los municipios gastar esos recursos en
pagar las deudas previsionales u otras. Afortunadamente, he visto un borrador
de indicación del cual se desprende que la propuesta se acogería. Me parece
que es posible encontrar una solución más razonable. De lo contrario, a futuro
habrá que hacer los cambios correspondientes mediante nuevos proyectos de
ley.
En Educación, espero que en el próximo gobierno no continúe la práctica
que comenzó en este Gobierno, particularmente en el presupuesto pasado, de
incorporar proyectos de ley que no están ni siquiera aprobados, como si fuesen
parte del presupuesto de Educación. Se establecen 74.000 millones de pesos
para una supuesta subvención de educación media que no existe. Por ello,
pedimos que se cambie el tratamiento dado a este punto; hay indicaciones
sobre la materia que esperamos que también se incorporen.
En el caso de la educación superior, se estableció una glosa que obliga a
“requintilizar” cada año. Ello implica que habrá que revisar si la beca que tiene
un alumno le corresponde o no tenerla. En consecuencia, si ese alumno está
en el borde o en el margen, le quitarán su beca, con lo cual se interrumpirá su
estudio. Nosotros planteamos que hay que considerar la beca como un derecho
que, una vez adquirido, se mantiene y no se está cambiando año a año. Por lo
demás, ello genera una gran inestabilidad para los estudiantes.
Lo relativo al ranking de notas -no lo voy a explicar, porque todos lo
conocen-, afortunadamente lo incorporamos por la vía de indicaciones. En
materia de educación superior es un problema bastante serio, porque se
quería, muy conservadoramente, mantener las cosas como están y no generar
este factor de corrección de anteriores discriminaciones.
Respecto del INE, creemos que desgraciadamente en este proyecto no se
asume la crisis de este organismo. Estamos sin censo porque hubo problemas
de distinta naturaleza. No quiero culpar a nadie, pero en este presupuesto no
se refleja la necesidad de entregar más recursos a esta institución. Admiro y
respeto mucho a Juan Eduardo Coeymans, lo conozco desde siempre y creo
que puede hacer una gran labor. Espero que en los meses que le quedan de su
gestión pueda contar con un presupuesto a la altura de la reingeniería que
debe hacerse a esa institución, cuestión que se viene planteando desde mucho
antes, desde la época en que Máximo Aguilera era su director, pero que no se
implementó oportunamente.
En relación con las concesiones hospitalarias, lo único que pedimos es que
no se asignen concesiones al final de este Gobierno. Es decir, que las
concesiones que no se han otorgado durante todo el mandato de este
Gobierno, no se entreguen en los últimos tres meses. Pedimos que, al menos,
se considere que debe hacerse una evaluación de los hospitales de La Florida y
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de Maipú. Desde nuestro punto de vista, esos recintos resultaron más caros de
lo que debieron costar y de una calidad discutible, que hay que revisar todavía.
Claramente fueron muy inoportunos y su construcción demoró mucho más de
lo que se esperaba. Además, se gestaron en una época en que no había
recursos. Hoy estamos en una situación diferente. Es un abuso hacia las
mayorías de este país pretender imponer concesiones al final de un gobierno.
Ello generará conflictos en todo momento y en distintos ámbitos.
Por último, quiero referirme a algo que propusimos al Ministerio de
Hacienda, al Ministerio de Vivienda y a la Dirección de Presupuestos. Tenemos
serías dudas sobre el estado actual de la reconstrucción. Nuestra lectura de los
datos no coincide con la que hacen el Ministerio de Vivienda y otros
ministerios. Nos parece que estamos más lejos de lo que se dice.
Por ello, pedimos que se establezca un panel de expertos que sincere la
situación y que estudie cada caso, a fin de conocer cuál es la real situación. La
idea es que no se viertan solo opiniones subjetivas del tipo de las que expresó
el diputado Godoy, sino que se informe con bases más objetivas sobre cuál es
la real situación de la reconstrucción. Es indignante ver que cuarteles de
Carabineros y de Investigaciones todavía no se reconstruyan. Se le echa la
culpa a la Dirección de Arquitectura y a otros entes.
Hay casos de esa naturaleza que deberían quedar claramente objetivados en
un informe. El Gobierno dice que no, que esa información está en los datos, en
las estadísticas y en la página web correspondiente. Nosotros le respondemos
que estamos preocupados por el hecho de que el Ministerio de Vivienda hará
algo que nunca se ha hecho: habrá 48.000 subsidios circulando en el país, y el
nuevo gobierno tendrá que responder a esas personas que tienen ese voucher.
¿Cuál es la diferencia con lo que ocurría antes? Lo pregunto porque se dice que
siempre ha ocurrido; pero la gran diferencia es que antes no solo había
subsidios, sino también proyectos, terrenos, avances de las obras, etcétera. De
acuerdo con nuestras estimaciones sobre lo que recibiremos, la situación no
será la misma.
Puedo decirle a la gente de Puerto Montt que hay alrededor de 2.800
subsidios que andan dando vuelta por esa región. En Calama -lo sabe el
diputado Sandoval, que fue uno de los que recogió esta información- hay otros
600 subsidios, pero no se están construyendo viviendas. Ese es el problema
que deberá resolver el próximo gobierno. No tiene nada que ver con el ítem
001; fue algo diferente porque se entregaron las viviendas terminadas y se
pagaron después de que fueron construidas.
¿Qué pedimos respecto de esta situación? Un panel de expertos. Podemos
estar equivocados, pero no queremos transformar esta situación en un debate
pequeño, de niños chicos, como decía una periodista, sino en una discusión
más objetiva relacionada con la conducción del país. Lamentablemente, nos
dicen que ahí están las estadísticas y que el Gobierno tiene todo claro.
Nosotros, reitero, pedimos que se cree un panel de expertos, como el que
existe para evaluar los distintos programas.
Creo que no estamos terminando bien esto; nos encajonan como Oposición.
Hubiéramos preferido terminar con una mejor perspectiva de país. Es cierto
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que el Gobierno entregará una economía en buen estado, pero no tenía para
qué terminar con tantas cosas pequeñas en materia de presupuesto.
Todavía nos quedan algunas horas para despachar este proyecto de Ley
Presupuestos. Espero que en este tiempo podamos superar parte de los
problemas que subsisten y terminar con las diferencias, aunque son propias de
la actividad política, para centrarnos en un ámbito de políticas de largo plazo.
Con las políticas y las cuentas fiscales no se juega; además, debemos ser muy
serios respecto de los presupuestos.
No me cabe la menor duda de que el Gobierno está siendo serio, pero
terminamos planteando muchas cosas que resultan irritantes, como los
recortes a todos los ministerios, toda vez que sabemos que son recursos
indispensables y que, por lo tanto, será necesario reponerlos.
Además, sabemos que recién ahora se están realizando muchos concursos
que no se efectuaron con anterioridad y que en febrero serán llenados los
nuevos cargos. Es algo que también irrita y lo que, en parte, genera la bronca
que tienen los trabajadores públicos porque es algo que no había ocurrido
hasta ahora.
Espero que en el tiempo que nos queda encontremos una línea de acción
que nos permita resolver esta materia y mantener cierto nivel, propio de un
Estado y de autoridades serios, a fin de evitar que caigamos en disputas
pequeñas.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos
Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente, sin duda, hay diferentes opiniones
respecto de este proyecto de Ley de Presupuestos para 2014 que estamos
discutiendo.
Lamento mucho que en este momento el diputado Carlos Montes se retire
de la Sala, después de haber expresado con tanta bajeza su opinión sobre el
vaso medio vacío y no sobre el vaso medio lleno. Lo digo con mucha claridad
porque no fue capaz de reconocer lo que se hizo respecto de los presupuestos
de los últimos años y -lo más importante de todo- que la actual Administración
gobernará hasta el último día. De manera que él no puede criticar decisiones
adoptadas en los últimos meses precisamente en aras de una sana
administración del país.
Asimismo, se ha hecho una crítica muy fuerte relacionada con el aumento
del Presupuesto, respecto de lo cual debo señalar que cuando asumimos el
gobierno en 2010, el Presupuesto total era alrededor de 48.000 millones de
dólares. Ahora, el Presupuesto que se somete a la consideración de los
parlamentarios es de 63.000 millones de dólares, cifra altamente significativa,
basada en estudios serios sobre el precio del cobre a futuro.
No podemos seguir refiriéndonos a cosas pequeñas, porque estamos
entregando un país ordenado, con una caja fiscal ordenada, lo que nos hace
sentirnos orgullosos. Por lo mismo, no podemos caer en detalles que pueden
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ser muy significativos, como los señalados aquí, en materia de subsidios para
la vivienda. Sin embargo, no debemos olvidar que en 2010 tuvimos que
trabajar prácticamente con dos presupuestos: uno normal y otra para la
reconstrucción nacional, que duró alrededor de dos años. La administración
realizada por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha sido sana, y es lo
que heredará el próximo gobierno. La elección presidencial aún no está
cerrada, de manera que quienes se jactan de que el próximo gobierno será el
de la Nueva Mayoría incurren en un acto arrogante. Quien gobierne el país
tendrá un presupuesto acotado y financiado, situación que nos hace sentirnos
orgullosos.
Quise intervenir porque he escuchado con mucha atención a diputados de
Oposición que han sido injustos con el actual gobierno. Ellos hablan de déficit
estructural. Para quienes pueden entenderlo, existía un déficit de
prácticamente tres por ciento, que en los últimos años el Gobierno redujo a
uno por ciento, lo que, sin duda, representa un avance ante cualquier juicio
económico que se emita. Es algo que considero absolutamente necesario
señalar en esta oportunidad.
Ahora bien, el déficit estructural proyectado para los últimos años era de 4,5
por
ciento
-quienes pertenecen a la Comisión de Hacienda lo entienden perfectamente
bien-, y el proyectado para el próximo año es de 0,9 por ciento. Son las cifras
más exactas de que dispongo relacionadas con el Presupuesto para 2014.
Es cierto que existen subsidios para viviendas sociales que deberán ser
financiados para que estas se puedan construir; pero no debemos olvidar que
el factor 27F tuvo una tremenda influencia en la economía de nuestro país. La
reconstrucción de carreteras, puentes, hospitales, escuelas, liceos, etcétera,
representó gastos muy altos, que pudimos enfrentar gracias a la voluntad de
todos, porque fue en esta misma Sala en donde se aprobaron proyectos de ley
de presupuestos y de reajustes que permitieron financiar la reconstrucción. No
debemos olvidar que aprobamos una iniciativa de ley que aumentó por tres
años el royalty o impuesto específico a la minería. Como la vigencia de dicha
ley termina el 31 de diciembre de este año y la recaudación de este impuesto
se ha mantenido en muy buen nivel, las nuevas autoridades deberán legislar
sobre la reasignación de estos recursos para los próximos años.
Todo el presupuesto de la minería está financiado. Lo digo porque cada uno
habla sobre lo que entiende. Yo hablo de lo que entiendo, es decir, de la
minería, lo que me permite afirmar que los presupuestos del Ministerio de
Minería y de la Empresa Nacional de Minería están absolutamente respaldados.
Es decir, todos los compromisos orientados a apoyar a la pequeña minería y a
la minería artesanal están financiados. Por eso, puedo decir que este
presupuesto tiene nuestro visto bueno y que, por lo mismo, hay que aprobarlo.
Por cierto, es necesario corregir algunos detalles, y espero que en el corto
plazo podamos llegar a un acuerdo sobre la materia.
Finalmente, respecto de educación, se ha señalado que a partir de marzo del
próximo año se otorgarán 400.000 becas, lo que es una realidad que hay que
reconocer. Creo que se pueden efectuar muchas críticas políticas, pero ellas
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son injustas cuando se cae en detalles al analizar este proyecto de Ley de
Presupuestos.
Por eso, en términos generales, vamos a aprobar el proyecto para que país
siga creciendo y avanzando y para que el próximo gobierno pueda gobernar
con una caja fiscal sana y ajustada a la realidad.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Cito a reunión de Comités sin
suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en este instante estamos debatiendo el
Presupuesto para 2014, que es de 62.500 millones de dólares.
Como mucha gente está viendo la sesión a través del canal de la Cámara de
Diputados, quiero recordar que el presupuesto que se está ejecutando en 2013
supera los 63.000 millones de dólares. Teníamos razón los diputados de la
Democracia Cristiana y de los otros partidos políticos que conforman la Nueva
Mayoría cuando en septiembre le planteamos al ministro de Hacienda que el
aumento real era de 2,1 por ciento en relación a lo ejecutado. Vale decir, este
año no se alcanzará a ejecutar el ciento por ciento del presupuesto de 63.000
millones de dólares. Eso quiero explicitarlo en forma muy precisa.
Ahora bien, lo más seguro es que el próximo gobierno sea de la Nueva
Mayoría, que tiene una potente agenda de reformas sociales que requieren
mayor financiamiento fiscal. Sin embargo, este Gobierno, en uso de sus
facultades constitucionales, lo único que está haciendo es dificultar el
cumplimiento de nuestra agenda, que comenzará a concretarse a partir del 11
de marzo de 2014.
Varios distinguidos colegas han señalado que el presupuesto para el próximo
año se calculó sobre la base de un crecimiento de 4,9 por ciento, pero, según
el Banco Central y los expertos en el tema, eso no ocurrirá en 2014. Por otro
lado, se plantea que hay un consumo bastante alto, y las últimas cifras así lo
demuestran.
¿Qué hemos dicho al respecto? Que estamos convencidos de que habrá
menores ingresos fiscales por 400 millones de dólares y que el déficit efectivo
en 2014 no será de 0,9 por ciento, sino que alcanzará el 1,1 por ciento del PIB.
No solo habrá menores ingresos fiscales, sino que los recursos de libre
disponibilidad que deja el actual Gobierno no son los solicitados. Quiero
clarificar este tema ante el país.
El actual Gobierno propone entregar 600 millones de dólares, pero no dice
que de ellos, 220 millones de dólares corresponden a reasignaciones difíciles
de realizar debido a que este presupuesto tiene mucho gasto de arrastre. El
mejor ejemplo de ello son los 50.000 subsidios habitacionales distribuidos sin
respaldo presupuestario ni terreno.
El debate de fondo de esta Ley de Presupuestos se centra en cómo obtener
700 millones de dólares de libre disponibilidad. Queremos financiar las
cincuenta medidas de nuestro programa presidencial en los cien primeros días
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de gobierno, para lo cual el nuevo gobierno requiere contar con los recursos de
libre disponibilidad necesarios, que este presupuesto no entrega.
Lamentamos que este gobierno de derecha haya carecido de fair play y que,
en su lugar, prefiera obstaculizar la gestión del próximo gobierno al no
entregar los recursos de libre disponibilidad necesarios para cumplir sus
compromisos programáticos.
Reitero, el próximo gobierno requiere flexibilidad presupuestaria para
cumplir sus compromisos con la ciudadanía. Es una gran verdad -nadie puede
desconocerlo- que existen muchas demandas sociales que deben resolverse
con responsabilidad fiscal. Sin embargo, estamos frente a un presupuesto
estrecho.
¿Cuál es el tema de fondo? Sentarnos a conversar, a fin de buscar una
salida. En la Comisión Especial Mixta de Presupuestos rechazamos varias
partidas, porque nos parece inconcebible, por ejemplo, que el fondo pro
calidad de la educación pública, que significó la entrega de más de 140
millones de dólares para este año, tenga al día 30 de septiembre pasado una
ejecución igual a cero, y que no figura en el presupuesto para 2014.
El desafío es mejorar la calidad de la educación pública. Sin embargo, en
este presupuesto se elimina un instrumento a favor de la calidad de la
educación, acordado con la Oposición hace un año. Por eso, hemos rechazado
su fusión con el Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Educacional
Municipal (Fagem). Como Nueva Mayoría exigimos que se reponga dicho
fondo. Por eso, seguiremos rechazando lo propuesto por el Gobierno, así como
sus malas ideas de saltarse el debate legislativo en relación con la subvención
clase media y adelantar gradualidad -materia ya legislada- para la subvención
escolar preferencial (SEP) en la enseñanza media.
Por otra parte, nos preocupa la baja inversión en innovación, ciencia y
tecnología. El crecimiento futuro del país depende de que se siga el ritmo de
inversión en nuevas ideas y proyectos. Al respecto, presentamos una
indicación, que ha sido declarada inadmisible, para aumentar en 13.000 mil
millones de pesos del presupuesto de ciencia y tecnología. El país requiere
invertir más recursos en ciencia y tecnología. Por eso, proponemos
incrementar los recursos para nuevos proyectos en el Fondo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico. Eso lo están solicitando muchísimos
científicos del país.
Hay cartas que son increíbles, especialmente sobre el tema de las becas
Nuevo Milenio, y el grave daño que implicaría para la ciencia nacional detener
el crecimiento de ese programa que, en la práctica, constituye la única fuente
de financiamiento para la actividad científica de los investigadores jóvenes y la
más importante para los investigadores consolidados.
Esta situación amenaza con hacer retroceder el desarrollo científico de Chile,
y revela una pobre mirada del desarrollo del país a largo plazo. Se requiere de
investigación científica básica para generar conocimiento para el desarrollo
social y cultural, así como también para crear tecnología y aplicaciones que
permitan generar innovación y desarrollo económico.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1303 de 1990
DISCUSIÓN SALA

Quiero aprovechar de señalar que en la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos, por unanimidad, solicitamos mayor inversión en ciencia,
tecnología e innovación. Sin embargo, una vez terminado el plazo para
presentar indicaciones, el Ejecutivo no presentó ninguna al respecto. Como
dije, pedíamos apenas 13.000 millones de pesos adicionales para el desarrollo
intelectual de nuestro país.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero manifestar al ministro de
Hacienda que los diputados de la Democracia Cristiana y de los demás partidos
de la Nueva Mayoría estamos jugados para que el nuevo gobierno tenga la
disponibilidad presupuestaria que le permita cumplir los compromisos que
hemos hecho con la ciudadanía. Lamentablemente, se nos colocan obstáculos.
Tenemos clarísimo el orden legal; sé que el Presidente de la República tiene
la facultad constitucional para imponer su presupuesto y que nosotros no
tenemos posibilidad alguna de aumentar el gasto fiscal; pero como
parlamentarios podemos rebajar y rechazar recursos que en 2014 podrían ser
reasignados a financiar las cincuenta primeras medidas del próximo gobierno.
Ese es el único camino que nos dejan. Lamentamos la actitud del Gobierno;
pero somos republicanos, somos hombres de Estado, somos gente seria y
responsable, y vamos a aprobar en general la idea de legislar. Lo demás sería
una irrealidad y una inconsecuencia muy grande. Vamos a seguir todos los
caminos constitucionales y orgánicos para hacer posible que el próximo
gobierno cumple los compromisos adquiridos.
Anuncio nuestro voto favorable en general, porque no nos queda otra salida.
Eso sí, lo hacemos convencidos de que estaremos facilitando la gobernabilidad
de las futuras autoridades de gobierno.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René
Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, este debate no
solo tiene implicancias financieras ni es solo para expertos en materia de
administración de recursos públicos. Cada una de las decisiones que tomamos
tiene implicancias sociales y políticas; además, define el destino de esos
recursos y las políticas públicas a aplicarse en el período de un año.
Digo esto por lo siguiente. La muerte, en trágicas circunstancias del
matrimonio Luchsinger-Mackay en la Región de La Araucanía, significó que el
país se movilizara en torno a un hecho dramático y que tanto el Gobierno como
el Congreso Nacional hiciéramos un enorme esfuerzo de diálogo para lograr
llevar a lo menos una esperanza de paz.
El Ejecutivo inició intensos diálogos con los líderes y las líderes de las
comunidades mapuches de la región. Todos los parlamentarios de la región, de
Oposición y de Gobierno, estuvimos disponibles y presentes en ese proceso de
diálogo.
Tal proceso concluyó en una reunión en el Palacio de La Moneda, en la que
todos los parlamentarios y el Presidente de la República convinimos en tres
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temas. El Gobierno se responsabilizó del envío del proyecto de Ley Araucanía,
de un proyecto para regular el mecanismo de consulta del Convenio N° 169 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y de otro para crear el Consejo
de Pueblos. Esto, en respuesta a La Araucanía para reconstruir relaciones
civilizadas y de paz que nos permitan recuperar los setenta años de retraso
que tenemos en el desarrollo económico y social.
En ese proceso de diálogo estuvieron presentes los ministros Chadwick y
Larroulet, quienes lamentablemente no están presentes en la discusión del
proyecto de Ley de Presupuestos.
Ninguno de esos compromisos se cumplió, y el proyecto en discusión no
establece ni un solo peso adicional comprometido, en el marco del conflicto
que se vive en La Araucanía, por el Presidente de la República con nuestro
principal pueblo originario: el mapuche.
Por eso dije que las decisiones relacionadas con la aprobación de recursos
tendrán implicancias políticas y, en el caso de la Región de La Araucanía, para
la paz, el desarrollo y el reconocimiento de nuestra condición de región y de
país pluriétnico y multicultural.
Esta es una nueva afrenta que el Estado de Chile comete en contra del
pueblo mapuche. No nos quejemos más tarde si se instala nuevamente la
desconfianza en las instituciones y en los compromisos que un Jefe de Estado
asumió personalmente, ante la totalidad de los parlamentarios de esa región,
para, a través de una ley especial que permitiera inyectarle recursos
adicionales, recuperar los setenta años de retraso perdidos No se ha cumplido
ninguno de los compromisos contraídos.
Como razonablemente tenemos la expectativa de ser gobierno durante el
próximo período, anuncio que vamos a retomar la iniciativa de contar con una
Ley Araucanía. Asimismo, asumimos el compromiso -lo conversamos con los
diputados Mario Venegas, René Manuel García y Fuad Chahín-, de no aplicar el
decreto firmado por el Presidente de la República que regula el funcionamiento
de la consulta del Convenio N° 169 de la OIT, debido a que el pueblo mapuche
no fue consultado, en circunstancias de que sí debió ser consultado, de
acuerdo con lo que establecen nuestros compromisos internacionales. Tampoco
recoge sus inquietudes.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad
Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, efectivamente, este es un proyecto de
ley bastante mentiroso, porque miente cuando plantea la posibilidad de
generar los fondos de libre disponibilidad de 700 millones de dólares para el
futuro gobierno. ¿Cómo? Sobreestimando los ingresos, lo que hace sobre la
base de un crecimiento del PIB inferior al que todo el mundo ha calculado, y
subestimando los gastos. Por lo tanto, este presupuesto no deja recursos de
libre disponibilidad al próximo gobierno, con lo cual limita la posibilidad de
cumplir su programa de gobierno.
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A mi parecer, el Ejecutivo asumió que perdió las elecciones presidenciales en
primera vuelta y que lo mismo ocurrirá en segunda vuelta. Pero es un mal
perdedor, porque está actuando con una mezquindad tremenda, a fin de evitar
que el próximo gobierno pueda cumplir oportunamente los compromisos de su
programa, por los que votó la inmensa mayoría de los chilenos en las pasadas
elecciones y que, no me cabe duda, reafirmarán el próximo 15 de diciembre.
Además, es poco democrático, porque busca bloquear el anhelo de la mayoría
de los chilenos, en cuanto a tener un programa de gobierno que se haga cargo
de las necesidades del país.
Sin embargo, este proyecto de Ley de Presupuestos no es el único
mentiroso, porque, además, tal como lo expresó mi colega René Saffirio, el
Gobierno le mintió a toda La Araucanía. Eso es muy grave, porque una de las
principales crisis que enfrenta la región es la relacionada con la confianza.
Históricamente, el Estado ha incumplido sus compromisos con nuestra región.
Después de un hecho trágico inaceptable, como fue la muerte de dos
personas en un incendio provocado por un ataque, todos los lunes de enero
tuvimos la presencia de varios ministros en nuestra región, quienes asumieron
un conjunto de compromisos, de los cuales no han cumplido ninguno. De esa
manera, una vez más, se falta el respeto a la región y a la confianza
depositada en ellos.
Por otro lado, quiero decir que tampoco se ha cumplido con el denominado
Plan Araucanía, el que simplemente no existe. Es una gran mentira del
Gobierno y se transformó en un eslogan. Se tomó una propuesta de la
sociedad civil de La Araucanía, que era el Plan Araucanía, y se transformó en
un logotipo del Ejecutivo. De él se han cumplido muy pocos compromisos.
De hecho, tengo un informe sobre el avance del Plan a la fecha, de acuerdo
a las glosas que aprobamos hace un año en la discusión del presupuesto
actual. Hay un conjunto de metas. Por ejemplo, en el eje Indígena, en el
objetivo “Habitabilidad de tierras traspasadas a mapuches”, se plantea que el
proceso está operativo y funcionando para lograr la habitabilidad de las tierras
traspasadas, pero no se señala avance alguno. En la meta “Apalancar MM$
4.000 privados” para la puesta en marcha de la producción de tierras
entregadas a comunidades, no se registra avance. En la meta de “10.000
hectáreas entrarán a circuito productivo, generando empleo e inversiones”, no
se registra avance. En la meta de “600 emprendimientos indígenas apoyados”,
no se registra avance.
En el eje Educación, en la meta “70 por ciento de las escuelas rurales
concentradas, alcanzan un promedio Simce igual o superior al promedio
regional”; no hay avance. En la meta “Disminuir en 50 por ciento las escuelas
unidocentes”, no hay avance. En la meta “10 establecimientos TécnicoProfesionales con Simce y PSU igual o superior al promedio regional”, no hay
avance. En la meta “10 establecimientos TP Focalizados y en red”, no hay
avance.
En el eje Salud, en la meta “Aumento de 18.000 a 36.000 personas
atendidas bajo el modelo de salud intercultural al año”, no se señala avance.
En la meta, “Aumentar en 35 por ciento las consultas de especialidad
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resueltas”, no hay avance. En la meta “Reducir en 20 por ciento los tiempos de
espera en servicios de urgencia”, no hay avance.
En el objetivo “Desarrollo Silvoagropecuario”, en la meta “9.000 nuevas
hectáreas regadas”, no hay avance. En la meta “Duplicar exportaciones
regionales”, no hay avance. En la meta “4.000 nuevas hectáreas reconvertidas
productivamente en frutales menores y mayores”, no hay avance.
En el objetivo “Emprendimiento Innovador”, en la meta “Inversión
extranjera sobre US$100 por habitante al año”, no hay avance. En la meta
“500 empresas certificadas”, no hay avance. O sea, esto es una gran mentira
del Gobierno.
En la meta “Atracción de flujos productivos exportables provenientes de
Neuquén, Río Negro y otras”, no hay avance.
En el objetivo “Desarrollo del Turismo”, en la meta “600 mipymes vinculadas
a nuevas rutas”, no hay avance. En la meta “Se habilitan 5 paradores
turísticos”, tampoco hay avance.
En la meta que busca incrementar los turistas extranjeros en La Araucanía
en 60.000, se señala que fue visitada por 60.000 turistas en general; no habla
de extranjeros. Por lo tanto, esta meta también está incumplida.
Respecto del objeto “Consolidación conectividad vial”, en la meta “800
kilómetros de camino asfalto y mejoramiento granular”, solo se han alcanzado
180 kilómetros. En la meta “40 nuevos puentes y 20 pasarelas”, se han
construido solo diez nuevos puentes y no hay información sobre las pasarelas
ni acerca de la meta “300 kilómetros anuales de caminos indígenas”.
Tampoco se registran avances en el cumplimiento de otros objetivos. En
materia de protección de zonas urbanas, por ejemplo, no se señalan avances
en la meta de construir siete centros urbanos con planes maestros terminados
y cartera de inversión asociada ni en la meta de 8.000 hectáreas de suelos
productivos sin inundaciones. Lo mismo ocurre en materia de habitabilidad,
pues no se señalan avances en la meta fijada para que 9.000 familias logren
acceso al agua potable.
Y así podría continuar revisando objetivos. Lo cierto es que el 95 por ciento
de las metas comprometidas en el Plan Araucanía no se ha alcanzado, no
obstante que estaban obligados a informar los avances respectivos a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, según lo acordado hace un año, con
ocasión del debate presupuestario anterior.
Estamos ante un Gobierno que le ha mentido y le sigue mintiendo al país,
esta vez con el proyecto de Ley de Presupuestos, pues los supuestos 700
millones de dólares de recursos de libre disponibilidad para el próximo
Gobierno simplemente no estarán disponibles. También le mintió a la Novena
Región con la llamada Ley Araucanía, porque ni siquiera envió la iniciativa
antes de que se iniciara la tramitación de este proyecto de Ley de
Presupuestos; además no se han cumplido las metas del Plan Araucanía.
En buena hora el Gobierno tiró la esponja, ya que ni siquiera aspira a
mantener el poder, sino que solo a amarrarle las manos a las nuevas
autoridades.
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En consecuencia, cualquier cosa que discutamos con el Gobierno actual es
inoficiosa. El próximo año las futuras autoridades deberán ver cómo conseguir
los recursos que necesiten, seguramente a través de endeudamiento o de
reasignaciones presupuestarias. El debate respecto de este proyecto de Ley de
Presupuestos no tiene sentido, toda vez que el Gobierno es incapaz de cumplir
con sus compromisos.
He dicho.
El señor HALES.- ¡Felicitaciones, diputado Chahín!
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos
Recondo.
El señor RECONDO.- Señor Presidente, en este debate en Sala estamos
escuchando una crítica política muy dura que, en mi opinión, carece de todo
fundamento. La apocalíptica intervención del diputado Chahín permite darnos
cuenta de que, además, es una crítica muy alejada de lo que realmente ocurre
en el país. Pero sabemos que la política permite esto: que puedan pronunciarse
discursos apocalípticos, como si el país se estuviera cayendo a pedazos,
aunque la realidad que viven los ciudadanos de a pie sea completamente
distinta.
Me referiré a datos más objetivos e intentaré centrar la discusión en los
aspectos en los que me parece debemos poner el acento, si queremos darle
objetividad al debate.
Lo primero es señalar que acá todos debemos tener un propósito común,
que es construir un presupuesto que financie los gastos permanentes, que
contribuya al crecimiento económico, que ayude a la generación de empleo y
que permita financiar la reforma educacional comprometida, que ya está en
marcha. Eso, por nombrar algunos de los propósitos que estoy seguro
compartimos. Sin embargo, esto se acompaña con una crítica fundada en
argumentos que me parecen incongruentes frente a la posibilidad de alcanzar
tales propósitos.
El diputado Auth ha planteado con mucha fuerza una crítica que me parece
que carece total y absolutamente de fundamento, en cuanto a que el resultado
final de este Gobierno es entregar un presupuesto con déficit fiscal, no
obstante que hemos sido los adalides del balance estructural, pero eso no es
verdad, pues este Gobierno anunció desde el día en que asumió que su
compromiso en esta materia era, después de haber recibido un presupuesto
con déficit fiscal de 3,4 por ciento, entregar el poder a las nuevas autoridades
con un déficit de 1 por ciento. Ese fue el compromiso, y no ha variado en
nada; se está cumpliendo.
Una cosa es fundamentar con argumentos políticos y otra no saber cómo se
debe construir un presupuesto serio. Desconocer esos fundamentos tiene una
intencionalidad política clara. Ese discurso no reconoce que el presupuesto se
construye sobre la base de ingresos estructurales que no los define el
Gobierno, el ministro de Hacienda o la directora de Presupuestos, encerrados
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en sus oficinas, sino que una comisión que forma parte de una institucionalidad
que está operando desde hace ya bastante tiempo, integrada por personas de
reconocido prestigio que no obedecen a una sola línea política, sino de
pensamiento bastante transversal. Esa comisión es la que finalmente define
cuál es el PIB tendencial, cuál es la estimación de crecimiento económico y
cuál es el precio del cobre sobre la base del cual se calculan los ingresos.
De manera que el proceso es completamente distinto de lo que se pretende
hacer creer acá, en cuanto a que las bases del presupuesto las definen algunos
funcionarios del gobierno de turno, sin preguntarle a nadie, y que obedecerían
a ciertos intereses políticos. Lo cierto es que eso no es así, y quiero desmentir
el argumento contrario, pues lo que busca es tratar de construir un
fundamento que tiene una intencionalidad política completamente distinta de la
que debiéramos compartir como idea de cómo construir el presupuesto.
Este presupuesto se ha elaborado sobre la base de esos ingresos
estructurales, de los datos que entrega esa comisión, y responde y se hace
cargo perfectamente del compromiso que adquirió el Gobierno, para lo cual ha
debido realizar un esfuerzo enorme, al igual que todos los ciudadanos, para
rebajar el déficit estructural con el que asumió de 3,4 por ciento al 1 por ciento
y, aunque sea reiterativo, con un terremoto devastador de por medio que
generó obligaciones que no estaban consideradas en los compromisos
originales.
Pero más allá del balance estructural y de desmentir que eso tenga la
interpretación que aquí algunos le quieren dar, insisto en que elaborar
responsablemente un presupuesto como el que hoy nos plantea el Gobierno es
construir un presupuesto para el beneficio del país. Lo demás, aunque puedan
ser argumentos muy atendibles, responde a intencionalidades políticas que no
se condicen con los propósitos con que se debe elaborar el presupuesto de la
Nación.
Por otro lado, se pretende hacernos creer que este Gobierno ha contado con
los beneficios de un ciclo económico favorable en cuanto a los precios de
nuestros principales productos, particularmente del cobre, pero la verdad es
que, no obstante ser cierto lo relativo a que el precio del cobre ha sido muy
alto, eso no se ha traducido en que este Gobierno se haya visto favorecido por
esos mayores ingresos. Los mayores ingresos fiscales producto del alto precio
del cobre favorecieron al gobierno anterior, en 2008 y en 2009, porque si bien
hoy el precio del cobre sigue siendo alto, los costos de producción se han
elevado significativamente, en especial los de la energía, responsabilidad que,
como todos sabemos, no se le puede asignar a este Gobierno, porque es un
problema que se arrastra desde hace mucho tiempo y que probablemente se
deba a que los gobiernos anteriores no asumieron iniciativas que nos
permitieran contar con una matriz energética con costos razonables que
hicieran competitiva a toda la industria nacional, incluida la minería, que hoy
tiene costos altísimos que hacen que, no obstante los altos precios del cobre,
los ingresos fiscales sean muchísimo menores a los que recibió el gobierno
anterior.
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De manera que no se trata solo de señalar o de caricaturizar algunos
elementos que están presentes y que todos conocemos, sino que debemos
determinar con responsabilidad qué parte de esos ingresos los recibirá el Fisco
como ingreso permanente.
En consecuencia, este presupuesto responde al compromiso permanente
establecido por el Gobierno, a ingresos estructurales que todos debemos
reconocer y a la forma responsable de elaborar un presupuesto, por lo que
llamo a los parlamentarios de la Concertación a que coincidamos en propósitos
que nos son comunes y a construir un presupuesto que sea beneficioso para
todo el país, no para ciertos intereses políticos particulares.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, voy a hacer uso de la palabra para
pedir más mesura en el debate, ya que la descalificación del diputado Carlos
Vilches referida a que el diputado Carlos Montes argumentó con bajeza no
corresponde al espíritu que debe reinar durante el debate de un proyecto tan
importante como es el de la Ley de Presupuestos.
Además, quiero hacer referencia a un tema que se encuentra al debe desde
hace mucho tiempo y que tiene que ver con nuestro compromiso con las
personas con capacidades diferentes. Este proyecto le entrega muy pocos
recursos a la discapacidad. Ojalá podamos lograr un acuerdo transversal a fin
de pedir al ministro de Hacienda que le otorgue un mayor presupuesto al
Senadis, sobre todo respecto de las ayudas técnicas que son escasas. El
presupuesto no se condice con los 2 millones 800 mil personas que tienen un
grado de discapacidad en nuestro país. Al respecto, quiero que reflexionemos
ya que todavía hay tiempo. Sería una señal muy potente, porque si ven el
presupuesto del Senadis y del Ministerio de Desarrollo Social en esta materia
podrán comprobar que es tremendamente precario. Ecuador, por ejemplo,
cuyo PIB es mucho menor que el nuestro, tiene un sueldo mínimo para las
personas que cuidan a los enfermos postrados; nosotros ni siquiera nos
acercamos a considerar una medida similar.
Por lo tanto, hago un llamado a tratar el tema de la discapacidad y ver qué
posibilidades hay de lograr un acuerdo con el Ejecutivo a fin de aumentar el
presupuesto del Senadis.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Ernesto Silva.
El señor SILVA.- Señor Presidente, en la discusión en general del proyecto
de Ley de Presupuestos 2014 quiero hacer cuatro planteamientos centrales.
Primero, debemos considerar un proyecto de Ley de Presupuestos atendiendo
el interés del país y no el de una coalición política en particular.
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Lo que hemos apreciado en los últimos días en las discusiones tiene mucho
que ver con cómo le va a una coalición respecto de los intereses que tiene en
el presupuesto, y se deja de lado lo que es la mirada general del país.
Quisiera graficar lo anterior con el ejemplo de la discusión que se ha dado
sobre los fondos de libre disponibilidad.
Cuando el Presidente Piñera asumió el Gobierno con la Coalición por el
Cambio, disponía de 450 millones de dólares de libre disponibilidad, de los
cuales 300 millones de dólares eran de disposición total y 150 millones de
dólares para facultades de reasignación.
En el proyecto de Ley de Presupuestos para el 2014 se establecen 600
millones de dólares de libre disposición entre fondos de disposición total y
fondos de reasignación. Pero nos hemos encontrado con que, a pesar de ese
importante aumento, la Concertación quiere rechazar la partida del Tesoro
Público porque una vez más la encuentra insuficiente, y se ha centrado el
debate del presupuesto de la Nación en una diferencia, porque consideran
insuficientes los fondos de libre disposición, como ha ocurrido con todo en
estos años.
Señor Presidente, en este primer punto, ojalá podamos tener una mirada
país. Todos estamos expectantes respecto de cuál va a ser la Coalición que va
a gobernar a partir de marzo. Pero, en mi opinión, el presupuesto no puede
depender de que una coalición encuentre insuficiente una cantidad de recursos
que han crecido en forma significativa, especialmente cuando tenemos un
presupuesto de más de 60 mil millones de dólares. Repito, en un presupuesto
de 60 mil millones de dólares se enfrasca la discusión en los fondos de libre
disponibilidad.
Lo que esperaría seriamente es que la Concertación reconozca que hay un
avance significativo y que debemos construir con unidad un presupuesto
relevante para el país.
Eso, como primer aspecto a destacar.
El segundo aspecto que quiero valorar y que anticipa parte de la discusión
que vamos a tener en la tarde de hoy, es que la mayor parte de las partidas
presupuestarias vienen con acuerdo, lo que tiene valor en un ambiente en el
que hemos tenido muchas diferencias. Espero, entonces, que el nivel de
acuerdo que hemos alcanzado en muchos ámbitos lo podamos proyectar al
resto de los aspectos que están pendientes. Y en esto quiero poner un ejemplo
donde tenemos una diferencia importante. Nosotros pensamos que era
fundamental aprobar la subvención y el aumento para el tercero y cuarto
medio en la educación escolar; no obstante, la Concertación consideró que no
se debía hacer y lo rechazó.
Hoy quiero pedir a los parlamentarios de la Concertación que corrijan su
error y dejen atrás ese rechazo sistemático a los fondos para la educación y a
la subvención para tercero cuarto medio como lo hizo la Concertación la
semana pasada en la discusión que hubo en la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos, lo que sería muy positivo. Esperamos que se pueda dar la
subvención, porque no entenderíamos la privación de recursos para esos
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alumnos que tanto la necesitan en una agenda de aumento, de calidad de la
educación y de apoyo con una Concertación que lo sigue rechazando.
En tercer lugar, quiero referirme a una indicación muy puntual. Hay
deudores habitacionales cuyos créditos fueron traspasados de la caja de
deudores a los bancos. Esas deudas fueron saldadas, pero quedó pendiente lo
que se denomina las cuentas corrientes, relativo a temas administrativos. Este
tema ha provocado que una vez que se produce el fallecimiento del titular de la
casa, muchas familias no puedan hacer las posesiones efectivas o las
inscripciones de dominio. En las familias de clase media hay mucha necesidad
de encontrar una solución, porque no se han podido alzar las hipotecas. ¿Con
qué nos hemos topado? Con que el Instituto de Previsión Social no ha tenido
las facultades adecuadas para condonar. Hemos trabajado por meses con la
Dirección de Presupuestos y con el Instituto de Previsión Social para buscar
fórmulas administrativas que permitan resolver este problema que todos
conocen. Con el diputado Ortiz y otros hemos debatido este tema en la
Comisión de Hacienda y está la mayor disponibilidad de todos para resolverlo,
porque es urgente y necesario.
Lo que se hace con esta indicación -usted señor Presidente calificará el
mérito de su admisibilidad-, es permitir que exista esa facultad de condonación
para transar y resolver este tema puntualmente. En el caso de que no fuera
viable, habría que recogerlo por la vía de la iniciativa parlamentaria. Por eso,
espero escuchar a la directora de Presupuestos o al ministro de Hacienda sobre
el tema, porque cualquiera sea el mecanismo, lo que acá se requiere es una
solución.
El cuarto punto tiene que ver con el balance. Al respecto, he sido aludido por
el diputado Pepe Auth. Quiero hacerme cargo de sus planteamientos y exponer
la visión que tenemos del proyecto de Ley de Presupuestos. La Concertación ha
pedido más gasto y al mismo tiempo ha criticado el déficit. Bueno, o piden más
gasto o piden más cuidado en la ejecución del presupuesto. Pero las dos cosas
al mismo tiempo no se entienden. Eso es tratar de confundir y no dar
argumentos correctos. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión es que tenemos
que cumplir los programas aprobados por el Gobierno del Presidente Piñera,
avanzando en materias fundamentales y dando más énfasis tanto en áreas
sociales como en salud. Eso es lo que se está haciendo con este proyecto de
Ley de Presupuestos.
¿De qué manera se está haciendo? Cumpliendo la meta que el Gobierno se
puso desde el primer día de haber asumido, cual fue que a pesar del enorme
déficit que dejó el gobierno de Michelle Bachelet y del terremoto del 27 de
febrero de 2010, se comprometió a reducir el déficit de un 3,1 por ciento del
producto a un punto. Eso se está cumpliendo ahora de buena manera. En ese
sentido, esperamos que el próximo gobierno, sea de nuestra coalición o de
otra, también establezca desde el primer día una meta de balance para llegar
lo más prontamente a cero.
¿Qué se ha hecho en este presupuesto y qué se ha criticado? La
Concertación ha criticado los supuestos macroeconómicos de crecimiento que
ha planteado el Gobierno. En ese sentido, el Ejecutivo se debe hacer cargo de
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los supuestos que plantea, pues ha indicado un crecimiento de 4,9 por ciento.
Asimismo, el Banco Central ha señalado un crecimiento en el rango del 4,5 al 5
por ciento. El Fondo Monetario Internacional ha hecho una proyección del 4,5
por ciento de crecimiento. Por lo tanto, la estimación del Gobierno es
levemente superior a la que plantean algunos analistas de mercado.
Al respecto, quiero manifestar que se debe tener confianza y responsabilidad
en las instituciones que se hacen cargo de sus planteamientos.
He visto con sorpresa que se ha planteado que, de crecer menos la
economía, habrá menos recursos para el gasto público. Sin embargo, quienes
lo han manifestado no solo están confundidos, sino que están totalmente
equivocados, porque lo que en Chile se acordó hace diez años fue una política
de balance estructural. El presupuesto y el gasto del país se estructuran sobre
los ingresos permanentes y no sobre la base de los de un año determinado.
Quiero plantear responsablemente que si la economía crece más, menos, o
lo mismo que está proyectado, el presupuesto para el 2014 no se afectará en
nada. El presupuesto de gastos para dicho año depende de los ingresos
estructurales que están debidamente fundamentados y analizados en el
informe de finanzas públicas y en el estado de la Hacienda Pública que hemos
revisado en detalle durante octubre en las subcomisiones presupuestarias.
¿Qué elemento es importante plantear en este punto? Si la Concertación
quiere argumentar su anhelo de una reforma tributaria, entonces que lo haga y
discutamos frontalmente, pero no venga en la discusión del proyecto de Ley de
Presupuestos de la Nación, en la cual tenemos muchos acuerdos en temas
amplios y diferencias en otros, como los que hoy he planteado, a tratar de
confundir, enredar y hacer creer que los gastos de la Ley de Presupuestos para
el 2014 dependen de lo que suceda en la economía de ese año. La gracia que
tiene nuestro país y nuestra estructura presupuestaria es que los ingresos
estructurales permanentes dan lugar a lo que vamos a gastar. Si hay menos
ingresos efectivos en un año, tenemos las reservas; por el contrario, si hay
más ingresos ahorramos más. Para eso se han ido construyendo los ingresos
soberanos.
Finalmente, pido especialmente a los diputados de la Concertación que no
rechacen los fondos para tercero y cuarto medio y no dejen sin recursos la
subvención en la cual se ha ido avanzando, que constituye un tema muy
relevante en esa área y que ya han rechazado en los últimos días. También
esperamos que no hagan de la discusión de los fondos de libre disponibilidad,
que han experimentado un aumento importante en este proyecto de Ley de
Presupuestos, un argumento para entrabar una discusión presupuestaria en la
que hay mucho más coincidencias que diferencias.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, en primer
lugar, todos tenemos la mejor disposición para aprobar este proyecto de Ley
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de Presupuestos, colocando cada uno de nosotros las visiones y los matices
que representamos en esta Sala, lo cual tiene que ver además con la visión de
país que queremos construir desde nuestras perspectivas particulares en
relación con los distritos y las regiones que representamos. Sin embargo, me
complica el siguiente aspecto.
Dado que una no puede participar en la sesión de la Comisión Especial Mixta
de Presupuestos, pero sí a través de las revisiones que hemos hecho con
nuestros asesores, quiero que el ministro de Hacienda y la directora de
Presupuestos nos aclaren algunas dudas. Ellos han señalado que todavía
tenemos una ejecución presupuestaria que no está completa. Por eso, me
gustaría que, por intermedio de su señoría, indicaran cómo se ha llevado
adelante la ejecución presupuestaria. Yo, a lo menos, tengo algunas
complicaciones. Según la revisión que han hecho nuestros asesores, a esta
altura del año se ha ejecutado alrededor de un 80 por ciento.
Entonces, durante esta discusión, quiero saber cuál es la cifra que está
manejando el Gobierno y si sus representantes nos pueden hacer un desglose
de la ejecución presupuestaria por ministerio. Por lo menos, con los ministerios
que una tiene un grado de cercanía, por el trabajo que hacemos en las
distintas comisiones, nos cabe la duda de que esta ejecución presupuestaria
sea la que corresponde. Nos han manifestado que existe alrededor de un 98
por ciento de ejecución en algunos ministerios. Si fuera posible, quiero que el
ministro de Hacienda nos haga llegar la información sobre la ejecución
presupuestaria que el Gobierno está manejando por ministerio; ojalá fuera
desglosado por servicio, con la información de que dispone el Ejecutivo. Según
la información que manejamos, me preocupa que nuestros asesores señalen
que hay un 80 por ciento de ejecución presupuestaria, considerando que
estamos a pocos meses de que termine este Gobierno. Además, tenemos
complicaciones gravísimas en algunos sectores, por lo menos desde mi visión
regional.
En segundo lugar, también hay preocupación respecto de algunas partidas
presupuestarias en relación con el traspaso de fondos hacia terceros.
Lamentablemente, no tenemos ninguna condicionante de fiscalización para
dicho traspaso, por ejemplo para que los fondos del Estado, de todos los
chilenos, tengan una fiscalización desde el punto de vista de la Contraloría y de
lo que tiene que ver con las adquisiciones a través de la Ley de Fondos
Públicos. Por lo tanto, cuando se traspasan a terceros, no tenemos ninguna
posibilidad de fiscalizar la utilización de esos recursos e, incluso, que eso tenga
algún fin de lucro, lo cual no podemos chequear.
En tercer lugar, hay un instrumento muy importante de focalización y de
asignación de recursos y que tiene que ver con la Ficha de Protección Social.
En ese sentido, me gustaría que los representantes del Ejecutivo me explicaran
en qué condiciones estamos hoy en lo que respecta a esa ficha. Ese es el
instrumento que nos permite focalizar y asignar los recursos.
Por lo tanto, hoy el sistema está profundamente cuestionado. Incluso, se
nos dijo que esa ficha estaba detenida a partir de marzo de 2012. De acuerdo
con lo que hemos planteado, hay algunas modificaciones que nos preocupan.
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Pero, continuaremos con esa ficha, a lo menos, hasta la mitad del próximo
año. No sé qué está pensando el Gobierno respecto de la nueva Ficha de
Protección Social 2.0, pues se suponía que se debería estar aplicando desde
abril, pero ello no ocurrió. Asimismo, me gustaría saber que ocurrirá de aquí a
marzo de 2014.
En cuarto lugar, respecto de la requintilización, me preocupa lo que tiene
que ver con todo un sistema. Por ejemplo, cabe recordar que en educación se
perdieron muchas becas a comienzos de este año y que los estudiantes
tuvieron que cambiar desde el sistema de becas hasta el crédito con aval del
Estado. Entonces, hubo un derecho que se adquirió y que era importante para
la continuidad de los estudiantes, el financiamiento y el presupuesto de las
familias, que tuvo que desarmarse porque se perdieron las becas. Además, ello
ocurrió sin aviso previo; por lo tanto no hubo ninguna capacidad de reacción
de las familias.
Me preocupa esta requintilización que se vuelve a aplicar y, tengo
entendido, con el mismo criterio del año pasado. Por lo tanto, vamos a tener
aún más complicaciones.
Pero, además, por otra modificación, muchas mujeres perdieron sus
pensiones que nos costó tanto ganar en esta Sala para implementarlas a
través de una ley. Uno plantea que ése es un derecho adquirido.
Asimismo, ministro -por su intermedio, señor Presidente-, sin ninguna
explicación se perdió el aporte solidario de vejez, que constituía alrededor de
40 mil pesos en las pensiones. Esas personas, con sus colillas de pago,
llegaban a obtener su jubilación y aparecían 40 mil pesos menos al restarle el
aporte previsional solidario de vejez. Incluso, hubo mujeres que perdieron
completamente su pensión.
Entonces, esto de requintilizar, por un lado, lo de las becas; esto de volver a
analizar lo relacionado con un derecho adquirido de las personas y,
unilateralmente, sin ningún aviso, desconocerlo, me parece, primero, una
crueldad tremenda y, además, me produce una sensación de injusticia
permanente.
Por eso, señor Presidente, me gustaría saber cuáles son los criterios que
conlleva este proyecto de Ley de Presupuestos con respecto a la Ficha de
Protección Social y a esta revisión que se está haciendo en algo tan sensible
como son las pensiones de los adultos mayores.
En cuanto a Agricultura, primero, se ha hecho un pésimo trabajo. Se lo he
dicho al director nacional del Indap permanentemente. Aquí lo único que se ha
hecho es aumentar una cobertura absolutamente artificial y, en consecuencia,
distribuir pobreza. Antes se entregaba un promedio de 300 mil pesos por
agricultor y hoy son menos de 120 mil pesos. Cuando el director nacional del
Indap nos da a conocer las cifras y uno hace una simple división de la cantidad
de recursos versus los usuarios, el resultado no tiene que ver con la forma de
cómo vamos creando y haciendo fomento productivo. Es una discusión
permanente que hemos tenido con el director y con el ministro, y no se ha
entendido el concepto. Lo único que tenemos claro es que se aumenta la

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1315 de 1990
DISCUSIÓN SALA

cobertura, pero aumentamos la pobreza y entregamos pequeñas cosas cada
tres años.
Por otra parte, los bonos, que fueron tan criticados en los gobiernos
anteriores, se entregaron en mayor cantidad, pero de 100 mil pesos, que no le
sirven a nadie. Entonces ahí claudicaron y los bonos los entregaron a diestro y
siniestro. Está bien, entreguen bonos, pero háganlo bien. Y hacerlo bien es no
repartir pobreza; que efectivamente ese bono signifique un grado de desarrollo
para la familia.
Otro asunto tiene que ver con vivienda. En la actualidad, -por eso quiero
presenciar la discusión de la partida de ese ministerio-, en la Región de
O´Higgins tenemos más de 147 comités que están esperando contar con
subsidios. Y en esos comités de vivienda hay personas que sufrieron el
terremoto. Vamos a pasar al quinto año y todavía no pueden tener su subsidio
habitacional. Y, aún más, aquellas que tienen subsidio habitacional tampoco
pueden construir, porque están esperando que el resto del comité pueda
obtener su subsidio.
Pero en vivienda tenemos una complicación adicional: expectativas
tremendas en las personas. Pero en esas expectativas, lamentablemente, ni
siquiera la mitad de los subsidios ha podido ser incorporado en el presupuesto.
En Obras Públicas, por primera vez disminuye el presupuesto de agua
potable rural. El presupuesto -lo conversamos con el director de Obras
Hidráulicas- disminuye, además que colisiona con lo relacionado con Vivienda
en los sectores rurales. No tenemos ninguna posibilidad de construir más
viviendas si no somos capaces de mejorar y ampliar las condiciones del agua
potable rural. Esto va unido. Si no se entiende eso, no vamos a poder construir
ningún villorrio con ningún subsidio habitacional rural más.
Y debo decir con toda claridad en esta Sala que en los últimos cuatro años
no hubo ningún llamado, a lo menos en la Región de O´Higgins, para construir
con el subsidio rural. Los sectores rurales fueron absolutamente postergados
en cuanto a construcción de viviendas nuevas, salvo que fuera con ocasión del
terremoto. Tanto fue así que sostuvimos largas conversaciones con el seremi
de Vivienda y, lamentablemente, él no pudo hacer nada porque el tema de los
llamados se trataba a nivel nacional.
Los pavimentos básicos rurales son uno de los instrumentos más
importantes para mejorar la calidad de vida en los sectores rurales, pero,
lamentablemente, además, la calidad con que se han construido es
absolutamente insuficiente.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Javier
Macaya.
El señor MACAYA.- Señor Presidente, nos encontramos en la tramitación
del proyecto de ley más importante del año y, en ese sentido, nos hemos
sorprendido con la tramitación de un presupuesto para un gobierno. Acá se le
ha puesto nombre y apellido a un gobierno que, eventualmente, tiene que ver
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mucho con lo que ocurra en las próximas elecciones. Acá se asume que el 15
de diciembre ya pasó, que los chilenos ya votaron y, al respecto, la soberbia en
política, como en todas las cosas de la vida, es mala consejera. Creo que es
importante considerar que es el Presupuesto de la Nación y, en esa dimensión,
el hecho de tramitarlo, no de un gobierno, como si las elecciones hubiesen
pasado, habla mal de lo que estamos haciendo como políticos. Es importante,
independientemente de cuáles sean los augurios para el próximo 15 de
diciembre, tener claridad de lo que se está tramitando hoy es la ley más
importante que entrega recursos para financiar las distintas áreas sociales de
funcionamiento del país.
En ese sentido, hay que tener presente de que la discusión aquí se ha dado
muy en el tono de ver de qué manera un sector político, en este caso, la
Concertación, puede o no administrar de la forma más libre, más flexible, sin
amarres de ninguna especie, los fondos que están en el Presupuesto de la
Nación. Acá, hay que tener presente que este gobierno tiene la obligación, el
deber constitucional, de gobernar hasta el último día, independientemente de
quien sea la próxima coalición. Y, además, los chilenos tienen mucho que decir
el próximo 15 de diciembre sobre esto.
Quiero, de verdad, hacer notar que hemos tenido la capacidad de llegar a
importantes acuerdos en muchas partidas, durante los más de cincuenta o
sesenta días de trabajo en que funcionaron las subcomisiones mixtas de
presupuesto. Pero que, a pesar de llegar a dichos acuerdos y de lograr aprobar
bastantes cosas, hay algunos recursos muy importantes que quedaron fuera y
que se rechazaron recursos importantes de distintos ministerios, como los que
se transfieren por el Ministerio del Interior a regiones, a través de la Subdere,
para proyectos de inversión regional.
Se rechazó también, en el Fondo para Educación, el adelantamiento de la
subvención escolar preferencial destinada a alumnos vulnerables de terceros y
cuartos medios.
Esas materias nos parecen de sumo sensibles y es importante tener la
capacidad de llegar a acuerdos.
Reitero que la discusión principal se ha dado en los fondos de libre
disposición y lo que ha hecho este gobierno, independiente de la crítica
coyuntural de las elecciones, ha sido bastante similar -las cifras se han
entregado- a lo que se hizo el 2009, en la tramitación del proyecto de Ley de
Presupuestos para el 2010.
La otra crítica que se ha hecho dice relación con los supuestos
macroeconómicos involucrados y, fundamentalmente, se ha puesto el
crecimiento económico proyectado como un tema que va a incidir
negativamente para la próxima administración en los recursos con los que va a
disponer. Y eso -se ha manifestado ya- es algo que está absolutamente alejado
de la realidad. El hecho de que el país, el próximo año, crezca en línea con el
crecimiento económico que se está proyectando hoy, que es del orden del 4,9
por ciento. Se han entregado cifras de entidades privadas que hablan de un
crecimiento económico inferior. Eso es algo donde quizá haya espacio para la
discusión, pero en lo que no hay discusión es que el crecimiento económico no
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va a incidir de manera alguna en los recursos que el próximo gobierno tendrá
disponibles para el gasto público. Es muy importante hacer esa distinción,
porque, independiente de que se cumpla o no la proyección del crecimiento
económico, el próximo gobierno va a contar exactamente con los mismo
recursos. Eso es fundamental transmitirlo.
Ahora, ¿cómo se llega a esa cifra? Creo que es importante manifestar, en
relación con todos los supuestos macroeconómicos que están involucrados en
el presupuesto, que tienen que ver, fundamentalmente, con las proyecciones
que se hacen del precio del cobre y del PIB tendencial; que hay un comité que
está integrado, transversalmente, por gente que tiene el mismo pensamiento
político de este Gobierno y gente que piensa diferente a la línea política de este
Gobierno. Entonces, por el hecho de hablar de que las proyecciones
macroeconómicas tienen un sesgo, porque se quiere hacer aparecer que el
crecimiento económico va a ser superior y que el precio del cobre será inferior
o superior, independiente de la visión que se tenga, estamos deslegitimando el
funcionamiento del Consejo Fiscal Asesor.
Quiero transmitir que tenemos un Consejo Fiscal Asesor que ha funcionado y
entregado sus parámetros al Gobierno, los cuales han sido seguidos por este,
de manera que no deslegitimemos el funcionamiento de un consejo que ha
funcionado no solo durante este Gobierno, sino que espero que pueda seguir
funcionando, integrado transversalmente.
En áreas sensibles, quiero destacar que el Gobierno haya escuchado las
prioridades de los chilenos. Me parece muy importante que el presupuesto del
Ministerio de Salud, que hoy aparece dentro de las prioridades y
preocupaciones más importantes de los chilenos, crezca un 7 por ciento con
respecto al 2013. Es la tasa más alta de variación del presupuesto, que implica
un aumento de más de 340.000 millones. De hecho podemos decir que, del
aumento total del presupuesto, el 50 por ciento se lo lleva el Ministerio de
Salud. Es decir, uno de cada dos pesos del aumento del presupuesto del
gobierno central va al área de la salud. Me parece que está en la línea de lo
que debe ser la preocupación del Gobierno en el tema más importante y
sensible para los chilenos. Quizá, a modo personal, transmitir la preocupación
de lo que tiene que ser el per cápita. Soy un convencido de que, en el per
cápita de la atención primara de salud, deben estar puestos nuestros esfuerzos
más importantes, fundamentalmente, porque es la manera de descongestionar
la atención secundaria y terciaria.
Durante los últimos tres años se ha hecho un esfuerzo extremadamente
importante para aumentar los recursos que se invierten en la atención
primaria. Esperamos que siga esta línea. El per cápita del financiamiento de los
servicios de atención primaria municipales permite tener a nuestra población
con sus necesidades más básicas atendidas y de esa manera evitar que los
servicios de urgencia y los servicios de atención secundaria y terciaria se vean
colapsados.
En relación con la educación, hay que resaltar que, desde el 2010 a la fecha,
se ha decidido implementar una estrategia para avanzar en resolver tres
problemas principales que tienen que ver con el financiamiento, la cobertura y
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la calidad de los tres niveles educativos. Para dicho desafío, el Gobierno ha
hecho un esfuerzo que ha sido en incrementar, en cerca de 3.300 millones de
dólares los recursos desde el 2010 al 2014, lo que representa un aumento del
35,3 por ciento en este período. Puedo concordar en que los esfuerzos pueden
parecer no significativos para una parte de la opinión pública. De hecho,
concuerdo con muchos términos del punto que planteó el diputado Pepe Auth
respecto de duplicar la subvención escolar, que es de donde creemos que hay
que partir nivelando la cancha y aumentando los recursos. En ese aspecto,
podemos coincidir en que todavía hay falencias, pero también hay que plantear
las cosas como son.
Hay muchos proyectos de ley, que tienen que ver con la carrera docente y el
esquema de administración de la educación municipal, que no han tenido los
avances esperados. Aquí no se trata de aumentar y poner sobre la mesa los
recursos que sean necesarios solo por poner recursos. Estamos hablando de un
esfuerzo que no solo tiene que ser poner lucas encima de la mesa. Es
importante hacer los esfuerzos en los cambios estructurales que, en nuestro
país, requiere el sector de la educación pública escolar. Eso no ha tenido
avances significativos.
En defensa de la política educacional de este Gobierno, también hay que
manifestar que la promesa, lo que se puso encima de la mesa en la campaña
de 2009, fue duplicar la subvención en 8 años.
Hay que decirlo con todas sus letras. Si bien no se ha tenido el crecimiento
que a muchos les habría gustado, desde la perspectiva de duplicar los
recursos, es un esfuerzo que no se hacía en un período de cuatro años y que
también se tiene que hacer en los próximos cuatro años.
Quiero plantear un punto respecto de un tema que me tocó ver en la
Tercera Subcomisión, que tiene que ver con la Defensoría Penal Pública. Quiero
ponerlo encima de la mesa, porque fue manifestado por la gente de esa
institución. Hay un problema con una cantidad importante de funcionarios,
cerca de 84. En el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, se
tuvo que contratar a un número importante de funcionarios que hasta el día de
hoy se encuentran a honorarios. Quedó plasmado en la discusión de la
Comisión Mixta de Presupuestos, y también de la subcomisión, que ese
esfuerzo tenía que ser por la vía de un proyecto de ley. Tenemos la inquietud
de si todavía tenemos espacio para resolver ese problema en el marco de la
discusión presupuestaria, por la vía de una indicación, y eventualmente, si es
necesario esperar la tramitación de un proyecto de ley. Hay que ver de qué
manera podemos hacerlo y de qué plazos disponemos.
Tenemos importantes partidas que han sido aprobadas y el llamado es a que
hoy también seamos capaces de aprobar esta. No olvidemos el efecto del
rechazo. Si se rechazan partidas, en definitiva, se aprobarán solo los gastos
permanentes del presupuesto y mayor holgura para el próximo gobierno. Pero
creo que los chilenos no quieren ver que un sector político se aproveche, desde
el punto de vista legal, para quedar con mayores recursos por el hecho de
rechazar algunas partidas, porque, en ese mismo juego, el no despacho
también podría implicar que rija la propuesta del Ejecutivo. Creo que eso
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significaría jugar a un tira y afloja que solo nos dejará más mal posicionados
de lo que ya estamos con la opinión pública.
En ese sentido, debemos ser capaces de asumir el presupuesto como de la
nación y no de un gobierno determinado. Reitero: la soberbia en la política es
mala consejera y antes de gritar el triunfo en los partidos, primero hay que
jugarlos.
Por lo tanto, hago un llamado a ser capaces de construir un consenso
importante en base a este proyecto de presupuesto.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, lo que aquí está en juego es
absolutamente independiente de las elecciones del próximo 15 de diciembre.
Lo digo para hacer claridad sobre las palabras de mi estimado colega Macaya,
que también representa a la Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Insisto
en que esto no tiene nada que ver con lo que pase en las próximas elecciones
presidenciales, sino que dice relación, precisamente, con el presupuesto de la
nación.
No nos parece que estemos deslegitimando al Consejo Fiscal Asesor por el
hecho de que planteemos reparos concretos al crecimiento del PIB que se
proyecta en este proyecto de Ley de Presupuestos, porque mayor legitimidad
que el Consejo Fiscal Asesor tiene el Congreso Nacional, que es el que aprueba
el presupuesto de la nación. El Consejo Fiscal Asesor solo asesora, y nada más.
Sobre esa base, el Ejecutivo construye su propuesta de presupuesto y el
Congreso Nacional tiene toda la legitimidad del mundo para plantear reparos a
un crecimiento que se proyecta y que está en cuestionamiento en nuestro país.
No tengo para qué sacar a colación a las entidades, y la calidad de las mismas,
que han cuestionado el hecho de que se esté proyectando un 4,9 por ciento de
crecimiento del PIB y un crecimiento del 5,4 por ciento de la demanda interna
en el 2014. Eso no es lo que está viendo la economía, y para muestra un
botón: la reciente rebaja de tasa del Banco Central, y no podemos decir que el
Banco Central es un órgano ligado a la Oposición; con suerte, el más crítico
podrá llegar a la conclusión de que es parte de un duopolio, pero jamás que
está ligado a la Oposición. Obviamente, si hay una rebaja de tasa, se debe a
los análisis y estudios que proyectan un crecimiento complicado. Por eso,
planteamos que debe haber una estimación del presupuesto distinta, porque
nos preocupa este punto y queremos dejarlo asentado en esta discusión.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge
Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, como esta es la última propuesta de
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público, correspondiente al 2014,

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1320 de 1990
DISCUSIÓN SALA

por parte del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, creo de total justicia
agradecer, en primer lugar, el manejo de la Hacienda Pública, encabezada por
su ministro, Felipe Larraín y, por supuesto, por su directora de Presupuestos.
Digamos, con claridad y sinceridad, que este gobierno permitió que el país
retomara la senda de crecimiento que había perdido hace largo tiempo.
Pero, en términos prácticos, ¿con qué nos encontramos en la discusión de
este proyecto de Ley de Presupuestos? Digámoslo con sinceridad: con un
proyecto de ley respecto del cual hay un gran acuerdo y donde los puntos de
disenso son extraordinariamente específicos. En tal perspectiva debemos
abordar esta discusión en general.
Naturalmente, respecto del fondo de libre disposición, habrá distintos
matices, por cuanto se está pensando en quien será el próximo gobernante.
Por eso, es legítima la discrepancia. Pero lo que no me parece justo ni
razonable es que entremos en diferencias respecto de anticipar la entrada en
vigencia de la subvención escolar preferencial para terceros y cuartos medios.
Eso no parece digno del juego. Hay materias sobre las cuales podemos
discrepar legítimamente, pero hay otras en que no, porque, para ser honestos,
en el Congreso Nacional no hay nadie que no quiera mejorar o acelerar el
mejoramiento de nuestro sistema educacional. Por lo tanto, es de esperar que
la decisión de votar en contra sea más bien un mecanismo para lograr un
grado mayor de negociación y no para desechar este esfuerzo adicional del
gobierno para adelantar al 2014 la entrada en vigencia de la subvención
escolar preferencial, que inicialmente estaba contemplada para el 2015 y el
2016. Es decir, si podemos anticipar este beneficio para los estudiantes,
resulta obvia la improcedencia de su rechazo. En consecuencia, dejando a un
lado las legítimas discrepancias, los llamo a que nos centremos en la realidad
práctica, la cual nos exige mejorar, en todo lo que sea posible, el tema de la
subvención escolar preferencial. Y si hoy podemos anticipar este beneficio, los
insto a votarlo favorablemente.
Ahora bien, como estamos tratando el proyecto en general, quiero
detenerme en una materia sobre la cual ruego al ministro de Hacienda, señor
Felipe Larraín, que tenga algún grado de mayor simpatía y acercamiento.
En el ámbito de la seguridad de las personas, de la sociedad, una de las
aristas es la situación de Bomberos de Chile, quienes, como recordarán, fueron
los primeros en atender la emergencia del 27 de febrero y los últimos en
retirarse, pero también quienes perdieron gran parte del material de trabajo.
En tal sentido, sin lugar a dudas, el Presidente Sebastián Piñera ha hecho
mejoramientos ostensibles para ayudarlos, pues sufrieron pérdidas
importantes en lo que respecta a cuarteles. Por eso, debemos apurar la
reestructuración de los que aún están pendientes, que no son pocos.
Me quiero detener con mayor profundidad en una cuestión más específica,
cual es la adquisición de material mayor. Me refiero a la compra de carros
bomba, cuyo valor se encarece cada vez más, dado su mayor tecnología.
Independientemente de que la junta nacional, que recibe importantes aportes
del fisco, ayude a los diversos cuerpos de bomberos en la adquisición de
material, el problema central radica en la aplicación del IVA. No pretendo

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1321 de 1990
DISCUSIÓN SALA

romper con la exigencia del pago de este impuesto, pero hoy la adquisición de
un carro de especialidades gira en torno a los 220 millones o 250 millones de
pesos, en circunstancias de que la junta nacional solo puede hacer aportes de
hasta 70 millones de pesos. ¡Pero hay que pagar 50 millones por concepto de
IVA! Entonces, finalmente, la ayuda resulta casi inútil, porque de 250 millones
de pesos hay que pagar 20 por ciento por concepto de IVA. Por lo tanto,
debemos encontrar un mecanismo que permita comprar esa maquinaria sin
romper la regla del pago del impuesto. En verdad, no quiero insistir en la
exención del pago del IVA, pero es necesario que, respecto de ese material
mayor, exista una mirada distinta, de modo de corregir esa dificultad.
Por último, me parece importante expresar que casi la mitad del aumento
del presupuesto se vaya a salud, y esto se debe a que hay inconvenientes en
casi todos los servicios de salud del país. En ese sentido, quiero relevar el
problema del hospital más grande de Chile, el Hospital Guillermo Grant
Benavente, que aún presenta dificultades a pesar de los arreglos, de los
avances y de la comprensión del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de
Presupuestos. En esta materia, pido que se revise la situación de este centro
de salud que, reitero, es el más grande de Chile y que presta servicios que van
mucho más allá de la región, por lo cual necesita mayores aportes.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, creo que ya se ha hablado mucho de este
presupuesto.
El Presidente Ricardo Lagos inauguró la práctica de dejar un fondo de libre
disposición para que el gobierno siguiente pudiera iniciar su período con
capacidad para cumplir los compromisos. Esto parece muy necesario,
especialmente porque los gobiernos duran cuatro años, tal como lo fueron
aquellos posteriores al del Presidente Ricardo Lagos.
Esta práctica se repitió cuando la Presidenta Michelle Bachelet terminó su
mandato y venía un gobierno de signo contrario. Sin embargo, se mantuvo
como una práctica republicana, democrática y de proyección institucional, que
en esta ocasión, lamentablemente, se está encontrando con dificultades para
poder materializarla. Por esa razón, hago un llamado al Gobierno.
Así como nosotros tuvimos la generosidad de no ganar por secretaría y
abrirnos al debate de las indicaciones que el Gobierno no presentó por no
haber llegado oportunamente con ellas. Es más, los jefes de Comités saben
bien que estas indicaciones pudieron quedar fuera de tramitación, para que,
gracias a que en el Senado tenemos mayoría, tratáramos las indicaciones en
esa instancia.
Sin embargo, entendemos que el debate presupuestario requiere un tipo de
tratamiento y de lógica que nos compromete a todos, principalmente -insistocuando estamos discutiendo el presupuesto que va a regir el primer año de
una administración distinta de la que está gobernando. Y creo que lo hacemos
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por primera vez, al menos en los últimos 23 años, cuando ya conocemos el
resultado de la primera vuelta y estamos a días de la segunda, a causa de la
reforma constitucional que aprobamos para acortar el plazo entre la primera y
segunda vueltas.
En consecuencia, esto demanda de nosotros una responsabilidad especial y
particular. Por tanto, mi llamado, en términos generales, va en la perspectiva
de que el Gobierno entienda y considere que un mínimo de coherencia
republicana lo obliga a escuchar los puntos de vista de la Oposición,
particularmente cuando ya hay una primera señal contundente, clara y
categórica de las urnas respecto de quién va a tomar el control del gobierno
durante el próximo período.
Por otro lado, quiero referirme a un punto en particular. Durante todo este
período, como miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia,
hemos colaborado activamente para despachar un conjunto de leyes muy
importantes, pero siempre a la espera de que se cumplan los compromisos que
hemos suscrito entre la Oposición y el Gobierno. En general, así ha sido, al
menos en la tramitación de los proyectos de ley y en los compromisos
suscritos en esa Comisión.
Sin embargo, uno de ellos no se está cumpliendo, que se ha formalizado y
verbalizado en varias ocasiones, tanto por la ministra de Justicia como por el
subsecretario de dicha cartera, que tiene que ver con un tema de tremenda
responsabilidad vinculado a un asunto que al Presidente de la República le
pena mucho y que repite permanentemente: la seguridad ciudadana.
En este proyecto de Ley de Presupuestos no se contempla el cumplimiento
de un compromiso formal suscrito por la ministra de Justicia, su subsecretario
y por varias autoridades de Gobierno, para que aquellos funcionarios de la
Defensoría Penal Pública, que están especializados en la defensa en la ley de
responsabilidad penal adolescente, pasen del régimen de contrata al de planta.
Vinculo esto a otro tema. Hace pocos días, en un centro del Sename, falleció
un menor como consecuencia de una riña, lo que da cuenta de la crisis del
sistema de responsabilidad penal adolescente.
Por lo tanto, no cumplir con ese compromiso significa no hacerse cargo de
ese tipo de situaciones que, a mi juicio, son bastante graves.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Issa
Kort.
El señor KORT.- Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de
Hacienda y a la directora de Presupuestos, a quienes también agradezco la
forma en que han administrado la hacienda pública.
Qué duda cabe de que la Ley de Presupuestos es, año a año, la norma más
importante del país. Por eso debemos tomarla con la responsabilidad y
seriedad que la nación demanda, porque en ella no solo se aprecia la intención
o el foco que se quiere dar al gasto público en distintas carteras, sino que
también estamos entregando responsablemente la administración de las
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contribuciones, es decir, de lo que los contribuyentes han aportado al
desarrollo diario del país y de cómo el Congreso Nacional entrega al Poder
Ejecutivo la responsabilidad de su redistribución, para dar respuestas
concretas.
La ciudadanía demanda gestiones de nuestra parte, pero a nosotros no nos
cabe más que la responsabilidad para aprobar un proyecto de Ley de
Presupuestos que esté trabajado, consensuado y haya recogido la intención de
los parlamentarios. En ese sentido, aprovecho de felicitar a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos por el trabajo realizado. Sin duda, en esa
instancia se ha desplegado un gran esfuerzo de senadores y diputados para
avanzar en este proceso.
Además, hago un llamado a la Sala, para que sea responsable respecto del
futuro del país. Por ejemplo, nos gustaría ver inversiones claras en el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, para que el crecimiento histórico que
observamos en los gobiernos regionales signifique llegar con respuestas
concretas a la ciudadanía.
Quiero referirme a la experiencia histórica que hemos tenido este año en la
cartera de Vivienda y Urbanismo en la Sexta Región, en particular en la ciudad
de Rancagua, donde tuve la oportunidad de observar cómo se llevó a cabo el
programa de Segunda Oportunidad en vivienda, que ha permitido que hoy se
desarmen verdaderos -lo digo con responsabilidad y respeto- guetos sociales,
como la población Vicuña Mackenna, que se encuentra en proceso de
demolición, para construir viviendas dignas, con mayor amplitud, con espacios
urbanos que sean acogedores, de manera que las personas no sean
“encerradas” en viviendas que ofenden la dignidad de la persona. Hemos
constatado que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo aumentará los recursos
en este proyecto de Ley de Presupuestos para que se desarrolle este tipo de
programas.
También se aplicaron importantes programas de recuperación de barrios,
que están cambiando las fachadas de las casas y están mejorando la calidad
de vida de quienes viven en poblaciones y villas antiguas, lo que aumenta la
plusvalía de sus viviendas.
Por último, deseo referirme al Programa de Integración Social, que hace
muy poco entregó subsidios. Es importante observar que personas de escasos
recursos también pueden acceder a este beneficio, a través de subsidios que
entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con la mirada, la visión y la
intención de convivir con la clase media. Debemos construir ciudades que no
desplacen a la periferia a las personas con menos recursos, con determinado
tipo de viviendas; por el contrario, tenemos que integrarlas. Por lo tanto, con
ese ejemplo en mente, llamo responsablemente a aprobar este proyecto de
Ley de Presupuestos.
Sin duda, otras carteras también son fundamentales, como las de Educación
y de Salud. De hecho, en Rancagua estamos próximos a inaugurar el hospital
público más grande y moderno de Sudamérica. Es ahí donde queremos ver
reflejados los recursos.
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El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subdere y de la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, desarrolla una labor importantísima.
No existe una sola fórmula para combatir la violencia y la drogadicción; por
ello, en el Congreso Nacional debemos actualizar constantemente las leyes que
nos rigen y entregar los recursos que se necesiten, para aumentar la seguridad
ciudadana.
Por lo anteriormente expuesto, con responsabilidad y con altura de miras,
llamo a votar a favor el proyecto de Ley de Presupuestos, porque busca
recoger el sentir y las necesidades de la ciudadanía.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor David
Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, por su intermedio, saludo al
ministro de Hacienda y a la directora de Presupuestos.
Quiero destacar algunas partidas que dicen relación con algunos temas de
carácter nacional que nos vienen preocupando desde hace algún tiempo, que
dicen relación, primero, con el aseguramiento de la atención de los
requerimientos que se plantean respecto de los establecimientos de larga
estadía de los adultos mayores para el año 2014; segundo, el mantenimiento
del financiamiento para los centros diurnos del adulto mayor y, tercero, un
tema de mucha significación social y humana, cual es el programa de cuidados
domiciliarios para los adultos mayores.
Cuando hay un adulto mayor en condición de postración severa, quien
normalmente debe hacerse cargo de él es el cónyuge o algún hijo o hija de
quien está viviendo esa condición.
Este proyecto de financiamiento, que además está respaldado por un
proyecto de ley que está en tramitación con carácter de urgente en la Comisión
del Adulto Mayor, va en la dirección correcta en lo humano, en lo social y en lo
sicológico, porque vemos cuántas personas, con una fuerte carga emocional,
tienen que hacerse cargo de lo que significa el cuidado del adulto mayor en
condición de postración severa.
En mi región he visitado muchos casos en tal situación, por lo que este
programa será una gran ayuda y un fuerte apoyo para las familias, porque
tendrán la posibilidad de contar con financiamiento para permitir el
acompañamiento y, de alguna manera, ayudar a descargar sicológica, social y
económicamente lo que significa hacerse cargo del cuidado de un adulto
mayor.
Este es un apoyo eminentemente subsidiario, porque, sin duda, la familia
está primero; sin embargo, también el Estado asume un rol protagónico,
situación que nos alegra por los adultos mayores.
En un contexto más específico en relación con la Región de Aysén, quiero
referirme a un programa que ha tenido un significativo avance, un considerable
incremento en los recursos con que va a contar nuestra región para desarrollar
tantas obras importantes que se necesitan.
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Quiero destacar el sustancial incremento que reciben unidades como la
Dirección de Vialidad, tan estratégica para una región como la nuestra, ya que
prácticamente se duplican los fondos asignados, lo que representa, de parte
del Gobierno, del Estado, un reconocimiento a la construcción de la Carretera
Longitudinal Austral y a los avances en cuanto a pavimentación, tanto desde el
límite norte hacia La Junta, como desde Puyuhuapi hacia La Junta, lo cual va
en la dirección adecuada.
Por años hemos insistido en la necesidad de incrementar los recursos y
terminar con el aislamiento de la Región de Aysén y de la provincia de Palena
con el resto del país. El fuerte incremento del presupuesto para la Dirección de
Vialidad va en el sentido correcto, pues indica que el país se hace cargo de las
necesidades de la región en materia caminera.
Sin duda, pueden quedar pendientes algunos detalles, como incrementar o
mantener la pavimentación de la ruta desde Cerro Castillo hacia el sur, que es
el tramo sur de la Carretera Austral. Pero nos alegramos por todos los
avances, como la incorporación del Cuerpo Militar de Trabajo (CMT) a la
apertura del camino desde Río Tranquilo a Entrada Mayer; la construcción del
puente sobre el Río Aysén, que es un baipás; la nueva ruta de la conexión
entre Puerto Chacabuco, Puerto Aysén y Coyhaique, obra muy anhelada de la
cual solo falta la construcción del puente. Es decir, los cerca de 5.000 millones
de pesos van en la línea correcta.
Me alegro por el término del estudio de prefactibilidad para la construcción
del camino Lago Verde-La Tapera, obra absolutamente fundamental para la
conectividad de la comuna de Lago Verde, muy anhelada y esperada por los
pobladores de la zona.
Ahora, no puedo dejar de mencionar el compromiso en materia de salud. El
hospital de Puerto Aysén, obra que está en plena etapa de construcción, fue
comprometida por el Gobierno anterior, pero no se ejecutó. Su construcción es
una gran señal, porque es el actual gobierno el que está construyendo un
flamante hospital en Puerto Aysén, con una inversión de más 30.000 millones
de pesos.
Además, me alegro por el compromiso con el hospital de Cochrane. Estuve
con el alcalde de esa comuna, el señor Patricio Ulloa -me acaba de mandar un
correo, en que me pregunta sobre ese particular-, y con el ministro de Salud,
señor Jaime Mañalich, se asumió el compromiso en tal sentido. Están
asignando los recursos para el diseño y ejecución del nuevo hospital de
Cochrane, obra extremadamente importante, que se debe destacar, por lo que
significa el cumplimiento de un compromiso que constituye una muy buena
señal para toda esa comunidad.
En relación con el tema de las viviendas, a mi parecer, debemos afinar
algunos detalles. Comparto la urgente necesidad de transformar los
certificados en viviendas, tarea de la cual también nos hacemos parte. Creo
que se debe replantear la situación de los subsidios aún no asignados para los
comités Coyhaique Alto, Buena Vista, Aguas Claras y Valle Nevado. Es
necesario avanzar en mejorar y perfeccionar la aplicación de ese tipo de
programas de subsidios.
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En general, ha habido un avance importante para la Región de Aysén en
materia financiera. Además, durante el análisis en la Comisión Especial Mixta
de Presupuestos, se declaró inadmisible una indicación que presenté para la
creación de un banco regional de medicamentos, aunque la necesidad subsiste,
porque los adultos mayores gastan gran parte de sus recursos en
medicamentos. A mi juicio, era una muy buena idea haber incorporado
recursos para ese objetivo.
En cuanto al Ministerio de Relaciones Exteriores, se aprobó una parte de la
indicación que presenté respecto de la información que debía entregar dicha
cartera a la Comisión; lamentablemente, se rechazó el incremento de recursos
para perfeccionar la fiscalización del ingreso y salida de chilenos en la comuna
de O’Higgins.
En general, a pesar de esas salvedades, para la Región de Aysén ha habido
un avance importante, razón por la cual aprobaremos el proyecto de Ley de
Presupuestos para 2014.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda.
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, no tengo
tiempo para hacerme cargo de todos los planteamientos que han hecho los
honorables diputados; sin embargo, quiero responder algunos que se han
repetido.
En primer lugar, se ha dicho que este presupuesto es mezquino y que está
hecho sobre una proyección muy optimista. Pero si lo hubiésemos hecho sobre
proyecciones menos optimistas, sería aun más mezquino. Eso demuestra un
problema de consistencia en la argumentación. O uno u otro.
En segundo término, me quiero referir al tema del optimismo en la
proyección presupuestaria. Cuando ingresamos el proyecto de Ley de
Presupuestos, en septiembre pasado, lo hicimos con una proyección de
crecimiento para el 2014 de 4,9 por ciento, que se compara con las
proyecciones del Banco Central, de la OCDE y del Fondo Monetario
Internacional, todas estimadas en un 4,5 por ciento. Entonces, puede ser que
exista algún grado de optimismo respecto de las proyecciones de esos
organismos, pero la diferencia es solo de 0,4 por ciento.
Adicionalmente, les recuerdo que las proyecciones del Fondo Monetario
Internacional para el 2014 apuntan a que el mundo va a crecer 0,7 puntos más
que en 2013; es decir, de acuerdo a la última proyección, pasará de 2,9 por
ciento en 2013 a 3,7 por ciento en 2014. Por lo tanto, si el mundo crece más,
es indudable que ese es un mejor escenario para Chile. Y si estamos
mejorando la proyección -además, coincide- en 0,4 por ciento más, de 4,5 por
ciento a 4,9 por ciento, no parece descabellado pensar que, en un mundo que
crece 0,7 por ciento más que en 2013, Chile crezca 0,4 por ciento más.
Ahora, es cierto que hay otras proyecciones inferiores. Se podrá discutir ese
punto, porque efectivamente es un tema de debate, pero lo que no se puede
hacer, porque entraríamos en otra área, es confundir esto con la capacidad de
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gasto que fue expresada en el debate por algunos parlamentarios, entre ellos
el diputado Silva.
De acuerdo a nuestra política fiscal estructural, la capacidad de gasto está
determinada por los ingresos estructurales de la nación, que no dependen del
crecimiento proyectado para el PIB efectivo, sino del crecimiento de tendencia,
determinado por un comité independiente de expertos, y del precio del cobre a
largo plazo. O sea, aunque razonablemente podamos tener diferencias
respecto del crecimiento proyectado, este no tiene efecto en la capacidad de
gasto considerada en el presupuesto, porque depende de otra variable, que es
el ingreso estructural del país. Si creciera menos el producto, tendríamos un
déficit fiscal algo superior.
Tomo las mismas proyecciones que han entregado algunos de ustedes: que
al país le va a ir más mal, que el crecimiento será de 4 por ciento -que, en
todo caso, es menor a las proyecciones del Banco Central, del Fondo Monetario
Internacional y de la OCDE-, lo que significaría 400 millones menos de ingresos
o un mayor déficit. Eso puede ser perfectamente financiado, a través de la
capacidad de endeudamiento o del Fondo de Estabilización Económica y Social.
Entonces quiero separar los temas, porque una cosa es tener discrepancia
respecto del crecimiento efectivo para el próximo año, y otra que eso tenga
alguna implicancia material en el presupuesto de la nación. Quiero despejar
ese punto, que me parece importante.
En definitiva, ¿podemos discrepar sobre el crecimiento? ¡Sí! Ese crecimiento
efectivo, ¿tiene efecto sobre el presupuesto? ¡No! Sí tiene efecto sobre el
déficit efectivo. Y si se obtienen 400 millones de dólares menos, existe una
manera clara para financiar ese monto.
Despejado ese primer punto, se plantea otro tema recurrente: el Fondo de
Libre Disponibilidad. Respecto de esto, quiero decirles que las cifras no nos
engañan. Primero, por supuesto que estamos de acuerdo con un Fondo de
Libre Disponibilidad en el último presupuesto de un gobierno saliente para el
gobierno entrante. No solo estamos de acuerdo en el concepto, sino que
pusimos 600 millones de dólares. ¿Con qué se compara ese monto? Con los
450 millones de dólares que recibimos. Esos 450 millones de dólares no fueron
todos como provisión suplementaria. Esos dineros se distribuían en dos tercios
como provisión suplementaria y un tercio como capacidad de reasignación. En
el proyecto consideramos 600 millones de dólares -un poco menos de dos
tercios y un tercio-, pero además estuvimos disponibles para aumentar esos
recursos en 100 millones de dólares, de 600 millones a 700 millones de
dólares. Incluso, estuvimos disponibles para conservar las mismas
proporciones en que recibimos esos recursos, entre provisión suplementaria y
capacidad de reasignación. Pero me queda claro que, a pesar de haber hecho
esa propuesta, no hubo voluntad de acuerdo. Así lo percibí claramente el
jueves en la mañana.
De manera que si ustedes quieren debatir el Fondo de Libre Disponibilidad,
encantado, ya que tuvimos la voluntad de hacerlo, en el marco de un acuerdo
que contemplaba muchos otros puntos de acuerdo.
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También se habló mucho del déficit que estamos dejando. Me parece que un
gobierno tiene que responder por el déficit con que parte y el déficit al cual
llega. Partimos con un déficit de 4,5 puntos del PIB -es cierto que hubo una
recesión en 2009- y estamos dejando un déficit proyectado inferior para este
año, del orden de 1 punto del PIB, y para el próximo año se proyecta de 0,9 o,
si nos va un poco peor, de 1,1 puntos. En consecuencia, hemos logrado reducir
el déficit efectivo.
En términos estructurales, recibimos un déficit de 3,1 puntos del PIB y
estamos dejando uno de 1,1 puntos. Esto no obedece solo a un cambio de
metodología. En realidad, los cambios de este tipo ocurrieron entre 2008 y
2009. Lo que hizo la comisión transversal fue, simplemente, retrotraer muchos
de los cambios que se hicieron entre 2008 y 2009.
De manera que estoy tranquilo, y ustedes también pueden estar tranquilos.
También hemos recuperado los fondos soberanos y hemos sobrepasado los
niveles que había en el peak de 2008 y, por lo tanto, tengo la tranquilidad de
que el próximo gobierno recibirá una situación fiscal extraordinariamente
ordenada.
Permítanme referirme a un último punto sobre el Fondo de Libre
Disponibilidad. Hay distintas maneras de medirlo. Podrán hacerlo como
porcentaje del presupuesto -aunque este es un presupuesto mayor que el de
2010-, que corresponde a los 450 millones de dólares que estaban
contemplados en ese año, pero también podría medirse de otra manera, como
el porcentaje sobre el aumento del gasto presupuestario. Ahí nos encontramos
con que, en 2010, el Fondo de Libre Disponibilidad representaba un 7 por
ciento del aumento del gasto presupuestario. En el presupuesto para 2014, el
Fondo de Libre Disponibilidad representa un 25 por ciento del aumento de
gasto presupuestario. Esa es otra manera de medir el esfuerzo que estamos
haciendo en relación con el Fondo de Libre Disponibilidad.
Además, quiero referirme a un punto al que aludía la diputada Alejandra
Sepúlveda.
Estamos encantados de entregarles las cifras de ejecución presupuestaria,
con todo el detalle. Estas se encuentran actualizadas a septiembre en la página
web de la Dirección de Presupuestos y están desglosadas servicio por servicio.
Están muy desagregadas las proyecciones hasta septiembre. Si se requiere
más información, dentro de poco tiempo más vamos a dar a conocer la
ejecución presupuestaria al mes de octubre.
Finalmente, espero que en el debate tengamos no solo la posibilidad de
aprobar este proyecto de Ley de Presupuestos, sino también de acercarnos en
las posturas. Ustedes observarán que en algunas indicaciones acogimos temas
planteados por los parlamentarios de la coalición de Gobierno y también por
los de la Oposición. Constatarán que hay temas que quedan resueltos en las
indicaciones que hemos presentado. Pero también esperamos que algunos
temas que quedaron fuera o que fueron rechazados en el marco de la discusión
de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos puedan ser reincorporados,
para que nos acerquemos a la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos
de la Nación, porque el plazo está bastante próximo.
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He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos
Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, solo quiero decir que ha sido un
extraño debate presupuestario, distinto a otros, seguramente por la cercanía
con las elecciones.
Esperábamos un presupuesto responsable. Éramos partidarios de que el
tema del déficit estructural se abordara por ley, como propuso Vittorio Corbo.
Al final, ni Corbo ni Marcel aceptaron porque, a su juicio, no tenía estabilidad.
Es decir, quizás nos habríamos evitado mucho debate.
La Oposición no se siente bien tratada en relación con cómo se desarrolla
este proyecto de Ley de Presupuestos, aunque es altamente probable que sea
gobierno. Era necesario que tuviéramos una manera de expresar nuestras
visiones.
Hay recortes y reasignaciones que muchos parlamentarios no han visto. El
Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), por ejemplo, baja a 27,4 por
ciento. Podría hacer un largo listado de rebajas; a partir de todas ellas, se
configura el Fondo de Libre Disponibilidad.
Queda poco tiempo y espero que, con las correspondientes indicaciones, se
clarifique la separación de los fondos de educación, el presupuesto de Conicyt,
lo que realmente ocurre en vivienda y reconstrucción, y el presupuesto de la
defensoría juvenil. No era necesario que nos pasaran a llevar de esta manera,
sobre todo si se considera que tenemos altas posibilidades de gobernar.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Cerrado el debate.
En votación en general el proyecto de Ley de Presupuestos del sector
público para el 2014, con excepción de los artículos 3° y 6°, por ser de quorum
calificado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo
1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, no me percaté de que me
encontraba pareado.
Por tal razón, solicito que anule mi voto.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Así se hará, señor diputado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara
Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe;
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil
Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda
García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga
Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina;
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales
Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist
José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Macaya Danús Javier; Martínez
Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa
José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada
José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza
René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz
Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol;
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario;
Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Ward
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votó por la negativa el diputado señor Lorenzini Basso Pablo.
-Se abstuvo el diputado señor Schilling Rodríguez Marcelo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación en general los artículos 3° y
6° del proyecto, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 60
señoras y señores diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos; por la negativa 0 voto. Hubo 2
abstenciones.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara
Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe;
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil
Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda
García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga
Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina;
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales
Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist
José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Macaya Danús Javier; Martínez
Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa
José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada
José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge;
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena;
Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett
Said Mónica.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Lorenzini Basso Pablo; Rincón González Ricardo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En consecuencia, queda aprobada la
estimación de los ingresos y de los gastos fijados por leyes
permanentes.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
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2.2. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 361. Sesión 92. Fecha 25 de noviembre,
2013. Discusión particular, queda pendiente.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 2014
(Primer trámite constitucional. Boletín N° 9117-05) [Continuación]
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde tratar, en particular, el
proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para el 2014.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inicio en la sesión 91ª de la actual legislatura,
en 25 de noviembre de 2013.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Partida 01, Presidencia de la República.
Esta partida no presenta indicaciones.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación, en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez
Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar
Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni;
Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo;
Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso;
Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes
Marcos; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa;
Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez
Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi
Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre
Carmona Juan Carlos; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero
Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa
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José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada
José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez
Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos
Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín;
Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto
Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías;
Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la Partida 02
Congreso Nacional.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Hay una indicación del Ejecutivo, a la que dará lectura el señor Secretario.
El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación a la Partida 02 Congreso
Nacional, Capítulo 03, Programa 01, que dice relación con la Biblioteca del
Congreso Nacional, que expresa:
“Créase la Glosa 04, asociada al Programa, como sigue:
“Incluye hasta $160.000 miles destinados a materializar el Programa
Delibera. Semestralmente la Biblioteca remitirá a la Comisión de Biblioteca, un
informe sobre la ejecución de este Programa, indicando el destino de estos
recursos, las tareas y actividades realizadas, con indicación del gasto
asociado.”.”.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación, en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara
Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe;
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Calderón Bassi Giovanni; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis;
Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi
Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso;
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Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes
Marcos; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa;
Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez
Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi
Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre
Carmona Juan Carlos; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez
Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz
Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José;
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar;
Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge;
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David;
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo;
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa
Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto
Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías;
Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Lorenzini.
El señor LORENIZINI.- Señor Presidente, ¿por qué no agrupamos todas
aquellas Partidas sobre las cuales no habrá debate?
El señor ELUCHANS (Presidente).- Porque no podemos saberlo, señor
diputado.
El señor SILVA.- Señor Presidente, solicito que suspenda la sesión por cinco
minutos, para revisar todas las Partidas a que se refiere el diputado Lorenzini,
para votarlas agrupadas. Sobre ocho Partidas no hay indicaciones ni
observaciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Atendiendo a la petición del diputado
Lorenzini, el señor Secretario informará sobre tales Partidas, para saber si es
posible acceder a lo solicitado.
El señor LANDEROS (Secretario).- Las Partidas que no tienen indicaciones,
aparte de las ya votadas -01 Presidencia de la República y 02 Congreso
Nacional-, son la 03 Poder Judicial, la 04 Contraloría General de la República,
la 11 Ministerio de Defensa Nacional, la 18 Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
la 22 Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la 23 Ministerio Público.
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El señor HARBOE.- Señor Presidente, las Partidas 13 Ministerio de
Agricultura y 14 Bienes Nacionales tampoco tienen indicaciones.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Sí tienen, señor diputado.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José
Miguel
Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, todas las Partidas que se anunciaron las
aprobaremos por unanimidad. Pero hay colegas que quieren intervenir en las
Partidas del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En consecuencia, solicito que estas últimas no sean incluidas.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LANDEROS (Secretario).- Conforme con lo señalado por los
señores diputados, correspondería votar las Partidas 03 Poder Judicial, 04
Contraloría General de la República, 11 Ministerio de Defensa Nacional, 22
Ministerio Secretaría General de la Presidencia y 23 Ministerio Público.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, solicito retirar de la votación conjunta
la Partida 23 del Ministerio Público.
El señor LANDEROS (Secretario).- Entonces, en esta ocasión se votarían en
conjunto las Partidas 03 Poder Judicial, 04 Contraloría General de la República,
11 Ministerio de Defensa Nacional y 22 Ministerio Secretaría General de la
Presidencia
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación las Partidas mencionadas
por el señor Secretario.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo
1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara
Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe;
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Carmona Soto Lautaro; Castro
González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi
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Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Edwards
Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos;
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel;
Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino
Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo
Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya
Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva
Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa
José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada
José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos
Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín;
Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker
Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvo el diputado señor Rincón González Ricardo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde tratar la Partida 06
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, una de las seis Partidas que analizó la
Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos es la del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en que se desarrolló un largo debate por la rebaja -una
vez más- de recursos a la Fundación Imagen de Chile.
Su director ejecutivo, don Blas Tomic, dio a conocer que eso provocaría un
serio problema, porque diferentes instituciones recibían apoyo para aprovechar
los tratados y acuerdos comerciales que Chile ha suscrito con alrededor del 65
por ciento de los países del orbe.
Por lo tanto, antes de votar esa Partida, me gustaría escuchar la opinión del
señor ministro de Hacienda, de la directora de Presupuestos o del
subsecretario de esa Cartera para saber si se ha formulado alguna indicación
para aumentar el presupuesto de la Fundación Imagen de Chile.
También quiero dejar constancia de que los cinco integrantes de la Tercera
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos fuimos Partidarios de solicitar al
Ejecutivo un aumento de ese presupuesto.
He dicho.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- La Mesa ha declarado inadmisible una
indicación por abordar una materia de exclusiva iniciativa del Presidente de la
República, en conformidad con el artículo 65 de la Constitución Política.
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, se ha planteado un tema relevante. En
la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos se discutió el tema de
la Fundación Imagen de Chile, por lo que queremos que algún representante
del Ejecutivo conteste, antes de la votación, la consulta formulada por el
diputado Ortiz.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la directora de
Presupuestos.
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor
Presidente, el debate sobre la Fundación Imagen de Chile se realizó en la
Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, donde se explicó que el
esfuerzo de esa fundación y los recursos disponibles corresponden a los
programas que el Ejecutivo, vía convenios, le va a encomendar el próximo año.
De haber más recursos, se respaldarán otros programas que fortalecen la
imagen y promoción de Chile, vía Subsecretaría de Turismo u otros organismos
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por lo tanto, cada uno de los convenios recibirán los recursos adicionales
que sean necesarios, pero todas las funciones encomendadas a la Fundación
Imagen de Chile están financiadas.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge
Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, bajar esos recursos de esta Partida
puede ser complejo, porque quizás por eso perdimos la posibilidad de ser sede
de los Juegos Panamericanos. Quizás sea necesario aumentar esos recursos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, me gustaría que me
explicaran dónde figuran los gastos por cambio de embajadores, que se
producen cuando se renueva el gobierno, ya que tengo entendido que existen
problemas en el Ministerio de Relaciones Exteriores para el traslado de los
actuales embajadores.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la directora de
Presupuestos.
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La señor COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor
Presidente, para el cambio de embajadores que se produce cuando se renueva
el gobierno, se ha reservado un monto especial en provisiones, tal como
ocurrió en 2010, dado que son gastos excepcionales y no permanentes de la
Partida. Los recursos para financiar esos gastos están debidamente
resguardados en provisiones de financiamientos comprometidos.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor David
Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, entiendo que se declaró
inadmisible la indicación relacionada con la Dirección Nacional de Fronteras y
Límites (Difrol), en la Partida 06 Ministerio de Relaciones Exteriores. No
obstante eso, me interesa precisar que solo se pedía que se tomaran las
medidas para el debido resguardo fronterizo.
Les recuerdo que este año hubo una fuerte polémica en relación con la
situación que acontece en la parte sur de la Región de Aysén, por el ingreso y
salida de extranjeros, sin ningún control.
Se planteaba un mayor control para la salida y la entrada de extranjeros. No
obstante eso y la declaración de inadmisibilidad, considero que no es bueno
dejar pasar esto, ante la situación que se produjo en la zona durante este año.
Lamento lo sucedido, pero solo se pedía que se tomaran medidas respecto
de la Difrol en relación con ese hecho.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la Partida 06 Ministerio de
Relaciones Exteriores.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo
2 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge;
Calderón Bassi Giovanni; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis;
Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi
Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso;
Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo;
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón;
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García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy
Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez
Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi
Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre
Carmona Juan Carlos; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez
Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg
Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira
Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada
José; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza
René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz
Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo;
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López
Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo
Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto
Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votó por la negativa el diputado señor Rincón González Ricardo.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Pascal Allende Denise; Robles Pantoja Alberto.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra, señor diputado.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, le pido que haga una mayor
visualización de la Sala, con apoyo de la Secretaría. Si quienes levantamos la
mano para pedir la palabra no podemos intervenir, entonces nos obligará a
votar en contra.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señor diputado, haré todo lo posible
para estar atento a cuando pidan la palabra.
En discusión la Partida 07 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, cuando vimos esta Partida en la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, me referí a dos materias que para mí
eran de fondo. En primer lugar, al destino de Innova Bío Bío.
Innova Bío Bío fue creada en 2003, en nuestra región. Y en 2006 se creó
Innova Chile. Es decir, las autoridades se dieron cuenta de que aquella
institución estaba cumpliendo un gran rol.
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La información que tenía toda la Región del Biobío era que prácticamente
Innova Bío Bío iba a quedar sin presupuesto. Sin embargo, soy muy objetivo, y
nobleza obliga.
Les recordé, porque tenía todos los antecedentes, que una parte de los
recursos para dicha entidad salía del Presupuesto de la Nación y que la otra
provenía de un convenio suscrito con el gobierno regional.
Pero la semana pasada, después de las elecciones, me reuní con varios
profesionales. Y los antecedentes que ellos tenían, a pesar de las declaraciones
que hizo el señor intendente de la Región del Biobío, indicaban que hasta ese
instante no se había firmado ningún convenio con el gobierno regional en el
que se aseguraran los recursos para continuar la labor de Innova Bío Bío.
Planteé la situación el jueves recién pasado y el ministro, el subsecretario y
la directora de Presupuestos se comprometieron a entregarme oficialmente la
minuta de Innova Bío Bío, de fecha 22 de noviembre. En ella se reconoce que
el presupuesto de la Corfo para el 2014 contempla 309 millones de pesos para
que Innova Bío Bío haga transferencias (Ítem 24). Además, se contemplan
297,5 millones de pesos para sueldos, honorarios y bienes y servicios (Ítems
21 y 22).
La solicitud presupuestaria para los Ítems 21 y 22 queda cubierta con lo
asignado. Pero reconocen que los 309 millones de pesos de transferencia solo
permiten cubrir los arrastres, vale decir, lo que está en camino, y cero peso
desde el 1 de enero de 2014.
Con el actual senador de la república Camilo Escalona -por lo menos hasta el
10 de marzo del próximo año-, desarrollamos una conversación con esas
personas y constatamos que tenían toda la razón.
¿Cuál es la propuesta que me entregaron después de mi intervención del
jueves recién pasado? Reponer fondos para transferencia por 1.420 millones
de pesos (transferir a Ítem 24.03.392), los que sumados al presupuesto de
arrastre por 309 millones de pesos darían un total de 1.729 millones de pesos
para el 2014.
Se trata de los programas de Entorno para Emprendimiento e Innovación,
de Emprendimiento y de Fomento para la Competitividad.
Pero si no hubiésemos hecho el planteamiento, no sucedería lo que me dicen
-lo creo porque está firmado- en la minuta: que este jueves 28 de noviembre no la semana pasada-, en el gobierno regional se procederá a la firma del
Convenio de Programación 2014-2017.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ha concluido su tiempo, diputado Ortiz.
El señor ORTIZ.- Termino de inmediato, señor Presidente.
Es decir, si no hubiéramos intervenido, no habría recursos para Innova Bío
Bío. Me alegro de que así sea, y espero que este jueves se firme el referido
convenio, para bien de la región.
He dicho.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías
Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente, en relación con la Partida del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en particular de la Subsecretaría
de Pesca, quiero informar que en la sesión de la Comisión de Pesca,
Acuicultura e Intereses Marítimos de la semana pasada hicimos ver al Ejecutivo
que no se han cumplido los compromisos señalados en la nueva ley de pesca
en lo relativo a la plataforma social, que tenía por objeto compensar a aquellos
trabajadores de plantas pesqueras que quedaran desvinculados producto de la
aplicación de la nueva legislación.
El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo está emitiendo un reglamento
-ya fue aprobado por la Contraloría- que establece de qué manera el Fondo de
Administración Pesquera (FAP), podrá canalizar esos recursos en ayuda social
y en capacitación. Pero la verdad es que los recursos que ha entregado el
Ejecutivo el 2013, y especialmente los que vienen en esta propuesta de Ley de
Presupuestos para 2014, son absolutamente insuficientes.
Todos los diputados de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses
Marítimos hemos acordado citar -no invitar- al subsecretario de Pesca a la
sesión de este miércoles, para manifestarle nuestra preocupación al respecto y
para que se haga una idea de esa situación. Ojalá el Ejecutivo se hiciera cargo
de esa situación.
Tal como lo plantearon tanto nuestros parlamentarios como nuestros
asesores, solo en este año en la Región de Coquimbo perdieron sus fuentes de
trabajo más de 760 trabajadores de plantas pesqueras, 600 de los cuales
pertenecían a la empresa Orizon, en la comuna de Coquimbo. Y el FAP ha
destinado solo quince cursos de capacitación para toda la región. Lo propio ha
acontecido en la Octava Región con los trabajadores de planta.
Lamentamos que solo podamos aprobar o rechazar la Partida en el proyecto
de Ley de Presupuestos. Pero quiero dejar constancia de que no se ha
cumplido el compromiso del Gobierno. El entonces ministro de Economía,
Fomento y Turismo señor Pablo Longueira señaló que la mejor plataforma
social en la ley de pesca era el empleo. Sin embargo, solo en la Región de
Coquimbo hay más de 760 desempleados, y no ha habido herramientas por
parte del FAP, de la Subsecretaría de Pesca ni del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo para hacerse cargo de la plataforma social.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad
Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, solo quiero hacer presente que me
parece un retroceso importante que este proyecto de Ley de Presupuestos que
ha planteado el Gobierno contemple una disminución de recursos para el
Servicio Nacional del Consumidor.
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En distintas comisiones investigadoras y en el seno de la Comisión de
Economía, Fomento y Turismo hemos discutido la necesidad de fortalecer
institucionalmente al Sernac, que muchas veces no es capaz de procesar
adecuadamente el conjunto de reclamos y denuncias que recibe, y menos de
interponer acciones legales, como, por ejemplo, demandas colectivas o citar a
procedimientos de mediación.
Sin embargo, aquí viene una disminución de 2,8 por ciento en relación con
el presupuesto del Sernac de 2013. También se observa una cifra levemente
inferior para apoyar el desarrollo de las asociaciones de consumidores, a través
de un fondo concursable.
Todos sabemos que los grandes éxitos judiciales del último tiempo en
materia de defensa del consumidor han sido liderados y promovidos por las
asociaciones de consumidores, como ha ocurrido con Cencosud y las tarjetas
de crédito de dicho holding; lo mismo ocurrió en el caso del BancoEstado.
Por lo tanto, nos parece una vergüenza que, en lugar de aumentar los
recursos para el desarrollo de las asociaciones de consumidores y del Sernac,
el Gobierno los disminuya.
Dejo de manifiesto lo anterior, porque se trata de una situación que
tendremos que corregir en el futuro gobierno, puesto que el gobierno del
Presidente Piñera busca debilitar la institucionalidad y las organizaciones de la
sociedad civil que se dedican a la defensa de los derechos de los consumidores.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan
Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, dentro de la Partida 07 Ministerio de
Economía, quiero referirme a los recursos destinados al Instituto Nacional de
Estadísticas.
De acuerdo con el proyecto, el Instituto Nacional de Estadísticas aumenta su
presupuesto en 4,7 por ciento respecto de la Ley de Presupuestos de 2013. Y
esto obedece fundamentalmente a un incremento de 18,5 por ciento en gastos
en personal.
Hay un aumento de 135 funcionarios en la dotación del organismo, que
pasan de 832 a 967, y se dispone de trece cupos para acceder a la asignación
de funciones críticas.
Al respecto, quiero señalar que, si bien es valorable el esfuerzo reflejado en
este proyecto de Ley de Presupuestos en materia de fortalecimiento
institucional, debemos considerar que este aún es insuficiente para garantizar
que se contará con el personal idóneo que permitirá abordar desafíos futuros,
sobre todo en una materia que hoy es objeto de preocupación pública, aspecto
que dejo consignado en mi intervención, el cual dice relación con el
restablecimiento de la confianza en las estadísticas públicas, las cuales fueron
seriamente dañadas a raíz del Censo del 2012.
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En ese contexto, me parece que el Ejecutivo -esto va para el ministro de
Hacienda, pero parece que está conversando sobre algún tema muy
interesante-…
Señor Presidente, le pido que haga un llamado de atención al ministro de
Hacienda, porque estoy dirigiéndome a él.
El señor ELUCHANS (Presidente).intervención, diputado señor Latorre.

Le

ruego

que

continúe

con su

El señor LATORRE.- Señor Presidente, le estoy pidiendo que le señale al
ministro de Hacienda que me estoy dirigiendo a él.
El señor ELUCHANS (Presidente).- El ministro lo está atendiendo, señor
diputado.
El señor LATORRE.- No me está atendiendo, señor Presidente.
-Manifestaciones en la Sala.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Diputado señor Latorre, le pido que
continúe con su intervención.
El señor LATORRE.- Me descuenta los segundos que hemos perdido, señor
Presidente.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Usted los está perdiendo, señor
diputado.
El señor LATORRE.- Está gracioso, señor Presidente.
El señor ELUCHANS (Presidente).- No, señor diputado.
Estoy tratando de dirigir la sesión.
Diputado señor Latorre, ¿va a continuar con su intervención?
El señor LATORRE.- Voy a seguir, señor Presidente, pero cuando yo lo
estime conveniente. Es mi tiempo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- No cuando usted lo estime conveniente.
O hace uso de la palabra o la voy a ofrecer, porque todavía hay tres diputados
inscritos para intervenir.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, en relación con esta Partida, podría
haber sido procedente discutir lo que hoy es materia de debate respecto de
qué ocurrirá con un hecho que es público y notorio, el cual dice relación con
una decisión política del actual o del próximo gobierno, en cuanto a si el censo
llevado a cabo en 2012 es reparable o si requerirá ser repetido. Como esa
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decisión inevitablemente corresponde a quien hoy tiene la responsabilidad de
gobernar o de quien la tendrá en el futuro, simplemente quiero dejar
constancia de que no nos parece que sea un punto de discusión -tal como se
planteó en forma original- el que en esta Partida se hubieran garantizado los
recursos para una eventual repetición del censo. Si bien ese es un punto cuya
definición aún no está resuelta, nos parece que esa es una discusión que
podría tener lugar en el presupuesto que deberá ser debatido el próximo año o
en los años posteriores.
Solo quiero dejar constancia sobre esa situación, porque no parece
procedente suponer que por la vía presupuestaria se puede inhibir a un
gobierno de resolver respecto de la forma de garantizar la credibilidad en las
estadísticas públicas, menos aún en una discusión presupuestaria como esta,
en la que no podemos avanzar en detalle sobre ese punto.
Reitero que lo anterior simplemente para dejar constancia de ese aspecto,
puesto que corresponde que dé mi opinión sobre la materia en mi calidad de
Presidente de la Comisión investigadora del Censo 2012.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe
Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, respecto de la Partida 07,
correspondiente al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, quiero hacer
presente que en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para el
2013, ante una consulta formulada por quien habla y por otros señores
diputados, la directora de Presupuestos se comprometió, para el período 2014,
a aumentar el presupuesto del Servicio Nacional del Consumidor, para la
contratación de personal destinado a los diferentes municipios, en particular en
los más pequeños, para la defensa de los derechos de los consumidores.
Lamentablemente, ello no se cumplió durante el 2013, pero esperábamos, tal
como lo conversamos con el ministro de Economía, Fomento y Turismo, que
fuera incorporado dentro del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector
Público para el año 2014. Pero eso no ocurrió, lo que significará que los
municipios más pequeños deberán pasar un año más sin el servicio de los
abogados que requieren para proteger la defensa de los derechos de los
consumidores.
Por último, quiero lamentar que, en la práctica, haya una reducción del
presupuesto del Servicio Nacional del Consumidor, lo cual, como es obvio,
refleja una falta de compromiso con la entidad fiscalizadora en materia de
protección de los derechos de los consumidores.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Ricardo Rincón.
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El señor RINCÓN.- Señor Presidente, por su intermedio, solicito que el
Ejecutivo fundamente la reducción del programa Fondo de Innovación para la
Competitividad. El presupuesto global de dicho programa contempla, en cifras
gruesas, recursos por 99.000 millones de pesos, lo cual supone una reducción
importante de dicho programa en relación con el presupuesto para el presente
año, de alrededor de 0,8 por ciento.
Este es el segundo año consecutivo en el cual se contemplan menores
recursos para el señalado fondo. De hecho -sobre la base de la información
que se registra en nuestros pupitres electrónicos-, dentro de las transferencias
al sector privado, desaparece el programa Capacidad Innovadora y
Emprendedores en Universidades. En caso de que eso no sea así, es decir, si
dicho programa no desaparece, nos gustaría que el Ejecutivo nos señalara
dónde se considera ese programa y qué monto se le ha asignado. En caso
contrario, solicitamos que el Ejecutivo nos diga por qué no se le asignan los
recursos, que es la información que tenemos nosotros, en el sentido que ese
programa está extinto.
En cuanto a las transferencias al gobierno central, en este proyecto de Ley
de Presupuestos -me parece que lo señaló un colega que me antecedió en el
uso del la palabra- hay asignaciones que decrecen respecto del Presupuesto
del Sector Público para el año 2013, como es el caso de Innovación Interés
Público Comité Innova Chile, que cae en 15 por ciento; de Innovación
Empresarial Comité Innova Chile, que decrece en 60,1 por ciento; de la
Encuesta Innovación-INE, que disminuye en 53 por ciento, y del Fondo de
Innovación I+D Conicyt, que se reduce en 66 por ciento.
Es cierto que en este proyecto se incrementan las asignaciones Fomento a la
Ciencia y Tecnología-Comité Innova Chile en 159 por ciento, y del Fomento a
la Ciencia y Tecnología Conicyt y Formación Capital Humano Conicyt, pero los
aumentos de estas últimas no se condicen con las reducciones y eliminaciones
a las que me he referido.
Por lo tanto, lo que corresponde es que el Ejecutivo nos entregue las
razones de esas supresiones, como en el caso del Programa Capacidad
Innovadora y Emprendedores en Universidades -que desaparece-, así como lo
que ocurre con las distintas asignaciones que decrecen en porcentajes
altísimos: 15 por ciento, 60,1 por ciento y 66 por ciento, como en el caso del
Fondo Innovación I+D Conicyt, que es el que más me preocupa.
Asimismo, me sumo a lo dicho por el diputado señor Fuad Chahín, en
términos de lo que significará el establecimiento de un menor presupuesto
para el Sernac, del orden del 3 por ciento, sobre todo porque el fondo
destinado a apoyar el desarrollo de las asociaciones de consumidores
disminuye en 0,8 por ciento. En la medida en que ese fondo es pequeño o que
es objeto de una disminución, como en el caso del proyecto de Ley de
Presupuestos sometido a nuestra consideración, es evidente que se reduce la
capacidad de la sociedad civil para representar los intereses de los
consumidores que se agrupan en asociaciones, lo cual resulta fundamental,
puesto que los consumidores considerados en forma individual tienen muchas
limitantes, pero asociados tienen potencia. De allí que las asociaciones de
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consumidores son importantes para representar los intereses de los
consumidores en las distintas áreas de la economía, sobre todo cuando ellos,
de una u otra forma, no son escuchados por las empresas.
El fondo señalado, destinado a apoyar el desarrollo de las asociaciones de
consumidores -el cual, por cierto, se mantiene-, disminuye en 0,8 por ciento,
en circunstancias que esas asociaciones son fiscalizadoras de la propia
sociedad, puesto que incluso ayudan al Estado en los procesos de denuncia y
de representación ante los tribunales de justicia de los intereses colectivos, lo
que forma parte de las disposiciones establecidas en la ley que regula el
Sernac y de los cuerpos legales que otorgan competencia y facultades a ese
organismo.
Por la vía de las demandas colectivas eso se refuerza, de manera que me
gustaría escuchar las respuestas del Ejecutivo a las consultas que he
planteado.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos
Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, el Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo es una de las secretarías de Estado que genera bastante insatisfacción
en la Oposición, probablemente porque tenemos una visión diferente del rol
que de aquí en adelante debe cumplir esa cartera.
Algunos pensamos que es fundamental iniciar una etapa en la que exista
una política industrial en el país y en la que el Estado juegue un papel mucho
más proactivo en esa materia.
Solamente quiero mencionar el estudio elaborado por el profesor Hausmann,
de la Universidad de Harvard, sobre Chile, en que señala que es inconcebible
que, dado el nivel de ingreso per cápita y de desarrollo, Chile no tenga mayor
densidad en su aparato productivo, que no incorpore conocimiento y que no
incorpore valor agregado.
En este marco, es sorprendente que en este proyecto el presupuesto de la
Corfo tenga una caída de alrededor de 35 por ciento. La verdad es que esta
caída solo se explica en el hecho de que se tiene otra visión y se cree que el
presupuesto de la Corfo hay que reducirlo al mínimo. En cambio otros
pensamos que este organismo debe entrar a una etapa de recuperación en un
conjunto de roles.
Es lamentable que todo lo que se había acumulado en el Programa Clúster
se haya destruido, y que se presente para este programa un presupuesto de
apenas 300 millones de pesos.
También es lamentable que en materia de fomento productivo no se haya
hecho nada muy creativo. No surgen nuevos sectores. Incluso la época de
Pinochet era más progresista en este campo. Uno puede ver que se desarrolló
más el decreto ley N° 701 y que surgió la industria del salmón. Es decir, hoy
existe una cierta visión de algunas personas que creen que no se debe jugar
un rol más proactivo en orden a generar determinados sectores.
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En el caso específico de la Corfo, en el debate desarrollado en la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos, consultamos al ministro qué pasó con los mil
millones de dólares que surgieron de la venta de lo que quedaba de las
sanitarias. La respuesta fue muy sorprendente. Se nos dijo que habían sido
trasladados al fondo de educación, en lugar de que esos recursos jugaran un
rol dentro del circuito de fomento productivo, lo que habría incidido en la
capitalización de la propia Corfo y en los ingresos que generaba. Con este
proyecto de Ley de Presupuestos, la Corfo pierde capacidad para comprar
activos no financieros y mantener el circuito que normalmente había tenido.
Ya se ha dicho que la situación del INE es grave. El descrédito de Chile con
lo ocurrido con el INE es grave. Por ello, esperábamos un presupuesto que
permitiera recuperar esta institución, sobre todo considerando la fuerza de
quien dirige esta institución. Sin embargo, el presupuesto que se propone es
plano y no asume la crisis que vive una institución tan importante en un país
moderno.
Respecto del Sercotec, el Gobierno ha mantenido congelado el fondo para la
Modernización de Ferias Libres. Partió con un nivel de recursos, pero lo
mantuvo. Cualquiera que evalúe el impacto que este canal de comercialización,
que este lugar de encuentro de los ciudadanos, ha tenido en la modernización,
no se explicaría por qué su presupuesto se mantiene congelado en 1.081
millones. Este nivel de recursos no permite que este espacio se desarrolle y se
mantenga. Este fondo surgió en el gobierno pasado. Quizás eso lleva a este
gobierno a mantenerlo como está. Pero se ha demostrado en la vida que se
trata de un espacio valioso e importante.
Desde mi punto de vista, el mayor problema del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, además de lo que ha sido señalado, es que ha empezado
a debilitar a la Corfo. En consecuencia, como parte de los cambios que
deberemos hacer al presupuesto, tendremos que repotenciarla.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 1, de
la Partida 07, a la que dará lectura el señor Secretario.
El señor LANDEROS.- La indicación es del diputado señor Fuad Chahín, y
tiene por objeto incorporar la siguiente Glosa 01, en la Partida 07, Capítulo 03,
Programa 02:
“La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura deberá entregar a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos durante la primera quincena de enero de 2014
un informe en detalle sobre el estado de avance de la meta “Implementación
del Fondo de Administración Pesquera y de Fomento de la Pesca para el
Desarrollo de la Pesca de la Región de La Araucanía”, en el período 2010-2013,
asociado al tercer objetivo del Eje Economía y Desarrollo Productivo del Plan
Araucanía, debido a que durante el 2014 se deberían alcanzar las metas
propuestas.”.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 35 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Becker
Alvear Germán; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Castro González
Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García
René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus
Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa
José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos
Carlos; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sandoval Plaza David; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vidal Lázaro Ximena;
Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla
Muñoz Sergio; Calderón Bassi Giovanni; Edwards Silva José Manuel; Kort
Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Macaya
Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva
Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández
Claudia; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio;
Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán
Carlos; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvo la diputada señora Turres Figueroa Marisol.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la directora de
Presupuestos.
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor
Presidente, en relación con la indicación recientemente aprobada -entiendo que
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hay otra similar-, debo aclarar que al 15 de enero no está cerrado el año
anterior. Por lo tanto, sugiero, si es posible, que se solicite esta información a
fines de febrero o en marzo. Normalmente, el cierre del año se produce
después del 15 de enero.
A continuación, quiero hacer algunos alcances que considero importante
transmitir a los señores parlamentarios en relación con las inquietudes
manifestadas respecto de la Corfo.
El Sernac no está cayendo. En la Comisión Especial Mixta de Presupuestos
hubo una reasignación presupuestaria. Se le habían traspasado unos recursos
al ministerio de Transportes. Existía un convenio entre el ministerio de
Transportes y el Sernac, y esta cartera se iba a hacer cargo del tema. Sin
embargo, a solicitud de la comisión, los recursos se devuelven al Sernac.
Adicionalmente, respecto del Sernac existe un proyecto de ley cuyo
financiamiento alcanza a cerca de 2.000 millones de pesos -1.800 millones de
pesos, para mayor exactitud- en el año, en caso de aprobarse.
En relación con el INE, existe un incremento de 11 por ciento de los
recursos, si se descuenta el censo de la base. Una vez tomada la decisión
sobre qué hay que hacer en materia del censo, corresponderá revisar los
recursos que se incorporen.
Respecto de la Corfo, quiero señalar que el presupuesto no cae, sino que
tiene un crecimiento del 20 por ciento. Lo que existe es un cambio sustantivo,
que se ha ido dando año a año, en virtud del cual se reduce el énfasis en
créditos, se aumentan los programas de fomento y se aumentan los
financiamientos vía garantía de Corfo.
Gracias, señor Presidente.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En atención a lo que ha planteado la
directora de Presupuestos, se ha acercado a la Mesa el diputado Fuad Chahín,
autor de la indicación, a fin de solicitar que se recabe el acuerdo de la Sala en
orden a que el informe requerido sea entregado el 15 de febrero y no el 15 de
enero.
¿Habría acuerdo? ¿No?
¿Habría acuerdo para fijar como fecha el 30 de enero?
La directora de Presupuestos me comunica que no es suficiente el 30 de
enero.
El diputado Chahín ha pedido que se fije como fecha el 15 de febrero, y que
se modifique en este mismo tenor la fecha en todas las indicaciones
relacionadas con esta materia.
¿Habría acuerdo para fijar el 15 de febrero?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
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El señor RINCÓN.- Señor Presidente, ¿y las respuestas a las otras
preguntas formuladas, como la relacionada con el Fondo de Innovación para la
Competitividad?
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señor diputado, el debate estaba
cerrado debido a la votación. No obstante, excepcionalmente, le voy a dar la
palabra a la directora de Presupuestos, para que dé respuesta a su inquietud.
Tiene la palabra la señora Rosanna Costa.
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor
Presidente, en el caso del FIC, el presupuesto de continuidad creció 0,1 por
ciento respecto del año pasado. Particularmente, los fondos tienen un énfasis
distinto al año pasado, porque se privilegia el traspaso a Innova, que crece 21
por ciento, y Conicyt y Millenium, que crecen 0,8 por ciento cada uno.
Es importante destacar que, dentro del paquete de recursos para innovación
para el próximo año, hay espacio para proyectos nuevos por un total de 84
millones de dólares.
Finalmente, el presupuesto 2014 para Millenium alcanza para ocho institutos
científicos, veinte núcleos de ciencias naturales -siete más que en 2013- y
nueve núcleos de ciencias sociales. Y para complementar en ciencia y
tecnología en su conjunto, el presupuesto del sector público considera,
sumando Conicyt, Energía y Minería, Defensa y otros, un crecimiento de 16,3
por ciento.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La indicación N° 2 se ha declarado
inadmisible por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la
República, de conformidad con el artículo 65 de la Constitución Política.
Corresponde votar la indicación N° 3. El señor Secretario dará lectura a la
indicación.
El señor LANDEROS (Secretario).- Esta indicación también es del diputado
Fuad Chahín, al Capítulo 24, Programa 01, Glosa 02, y expresa lo siguiente:
“La Subsecretaría de Turismo deberá entregar a la Comisión Especial Mixta
de Presupuestos, durante la primera quincena de enero de 2014, un informe
en detalle sobre el estado de avance de las cuatro metas para el Desarrollo del
Turismo de la Región de La Araucanía, en el período 2010-2013, asociado a la
Economía y Desarrollo Productivo del Plan Araucanía, debido a que durante el
2014 se deberían alcanzar las metas propuestas.”.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la indicación N° 3, con la
precisión del cambio de fecha para el 15 de febrero de 2014.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 9 votos. No
hubo abstenciones.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya
Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Campos Jara Cristián;
Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo;
Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De
Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos;
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel;
Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González
Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib
Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Jaramillo
Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos;
Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve
Benavides Manuel; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa
José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada
José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández
Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz
Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol;
Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena;
Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett
Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón Bassi Giovanni; Cristi Marfil María
Angélica; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Macaya
Danús Javier; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Letelier Aguilar
Cristian.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación el resto de la Partida 07
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo
3 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero
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Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge;
Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro
González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi
Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso;
Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo;
Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy
Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez
Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique;
Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Macaya Danús Javier;
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea;
Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Moreira Barros Iván;
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José;
Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta;
Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma
Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe
Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán
Carlos; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Harboe Bascuñán Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Rincón González Ricardo.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Espinosa Monardes Marcos; Lemus Aracena Luis; Pascal Allende Denise.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En discusión la Partida 08, Ministerio de
Hacienda.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación N° 1, a la cual dará lectura el señor Secretario.
El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación de su excelencia el Presidente
de la República, al Capítulo 01, Secretaría y Administración General; Programa
01, Secretaria y Administración General, del Ministerio de Hacienda, para
reponer la Glosa 03, asociada a los Subtítulos 21 y 24, Ítem 03, Asignación
250, Pasantías para Servidores Públicos por Innovaciones, como se indica:
“En el marco de la modernización de la gestión del Estado, en cuanto a
informar y asesorar a las autoridades del Poder Ejecutivo respecto de las
tareas cumplidas por los Subsecretarios en materia de coordinación de la
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gestión que realizan los servicios y organismos públicos de sus respectivos
sectores, se incluye lo siguiente:
a) Con cargo a gastos en personal se podrá financiar hasta un máximo de $
267.000 miles, con el objeto de costear la operación de las unidades de apoyo
en el cumplimiento de esta función.
b) Con cargo a la Asignación 250 del Ítem 03 del Subtítulo 24, se podrán
ejecutar hasta $ 167.890 miles en la operación de los concursos para destacar
a los funcionarios de la Administración Central del Estado que logren
mejoramientos exitosos en la gestión de sus servicios como fruto de
innovaciones. La correcta operación de estos concursos será también parte de
esta función. Los reconocimientos a los funcionarios ganadores podrán incluir,
entre otros, pasantías de conocimiento de experiencias en entidades públicas o
de alta experticia, que se destaquen a nivel internacional y cuyas experiencias
tengan relación con la labor de los servicios de dichos funcionarios. Mediante
Resolución del Ministro de Hacienda se establecerán los procedimientos acerca
de cómo operarán esos concursos, la determinación de los ganadores, los
reconocimientos resultantes y cualquier otro aspecto necesario para
reglamentar su funcionamiento. Asimismo, se podrán financiar los gastos
necesarios para la correcta administración del concurso y la capacitación de
coordinadores en los servicios, para asegurar la materialización de este
concurso.
Para efectos de las pasantías mencionadas, se podrán pagar pasajes aéreos
y viáticos para los servidores públicos, cualquiera que sea su calidad jurídica
en los órganos de la Administración del Estado que participen en esta
actividad, que se entenderán de pleno derecho, para este efecto, en comisión
de servicios regida por las normas de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto
Administrativo, y el D.F.L. N° 1, de Hacienda, de 1991, cuando deban
cumplirse en el extranjero.
La Subsecretaría de Hacienda estará facultada para realizar transferencias
por dichos conceptos a las entidades donde prestan servicios las personas
identificadas como ganadoras de los referidos concursos. Estos concursos no se
incorporarán a sus presupuestos, sin perjuicio de lo cual deberán rendir cuenta
de su utilización a la Contraloría General de la República.”.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la indicación N° 1 a la
Partida 08, Ministerio de Hacienda.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 43 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Barros Montero Ramón; Bauer
Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla
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Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi
Giovanni; Cerda García Eduardo; Cristi Marfil María Angélica; Eluchans Urenda
Edmundo; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez
Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Macaya Danús Javier; Martínez
Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos;
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella
Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo
Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Ward Edwards
Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Campos
Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Goic Boroevic Carolina; González Torres
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe;
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis;
Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos;
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal
Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio;
Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Se ha presentado una indicación -la N°
2- a la Partida 08, Ministerio de Hacienda, que pide votación separada de una
Glosa, a la que dará lectura el señor Secretario.
El señor LANDEROS (Secretario).- Se ha pedido votación separada del
Capítulo 01, Secretaría de Administración General; Programa 01, Secretaría de
Administración General; Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión; ítem 02,
Proyectos; Glosa 09, del Ministerio de Hacienda.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pablo
Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, solo quiero justificar la petición de
votación separada.
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Creo que la gran mayoría de los diputados presentes compartimos que
siempre estaremos de acuerdo con todo lo que signifique mejorar la gestión de
un gobierno, sea este, el que viene o el que siga. Sin embargo, cada cual lo
hará según sus convicciones, ya sea el ministro, el subsecretario y los
diferentes servicios, los cuales tendrán recursos para hacerlo.
Se entiende -ya lo hemos visto aquí- que se trata de trabajos en equipo.
Pero lo que estamos haciendo con estos 168 millones de pesos -para muchas
regiones y sectores es harta plata- es establecer incentivos individuales y no
para el trabajo en equipo. En realidad, no estamos por privilegiar eso. Creemos
que hay que trabajar en base a metas comunes y no asignar recursos en
beneficio de los funcionarios que están trabajando o -no me queda claro- de
los que llegarán el próximo año.
En el nuevo gobierno no requeriremos de incentivos particulares -a menos
que se queden muchos de los actuales funcionarios que recibirán el premio; no
lo tengo claro-, porque los funcionarios trabajarán en equipo para lograr sus
objetivos. No nos parece bien destinar 168 millones de pesos adicionales para
incentivos individuales.
Por eso, junto con los diputados Ortiz, Jaramillo y otros colegas pedimos
votación separada de esta Glosa porque vamos a votarla en contra.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda.
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, solo quiero
hacer una aclaración.
Aquí no se trata de trabajos individuales, sino de equipos que no están
compuestos por jefes de unidades; por el contrario, se establece que no son
jefes de servicios que elaboran grandes proyectos, sino pequeños grupos de
cuatro, cinco o seis personas, que se unen y proponen algo que se ha
concretado, no una idea.
El año recién pasado se presentaron 209 proyectos que concursaron, en los
cuales participaron alrededor de mil funcionarios, y premiamos tres de ellos.
Ahora, respecto de esta premiación de proyectos, participan en el jurado
doña Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT; don Raúl de la Puente,
presidente de la ANEF, y otras personas del sector académico, del sector
privado, etcétera. Estamos haciendo algo a nivel nacional para mejorar la
gestión en el sector público. Esa es la explicación.
Esto forma parte del programa Chile Gestiona, que está monitoreando
indicadores tales como ausentismo laboral, uso de horas extraordinarias,
recuperación de licencias médicas, atraso en los sumarios, etcétera. Hemos
logrado mejorar todos esos indicadores, por lo que 160 millones de pesos para
este programa no nos parece una cifra excesiva.
Quería dar una explicación, como una forma de agradecer la aprobación de
la glosa anterior. Como digo, esto forma parte de un programa más amplio que
ha logrado mejorar la gestión pública y forma parte de la modernización del
Estado. Cualquiera que sea el futuro gobierno, le será útil tener un programa
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que mejore la gestión del Estado y la calidad de las relaciones laborales. Este
programa ha estimulado el interés de los funcionarios públicos.
Muchas gracias.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la Glosa 09 respecto de la
cual se ha pedido votación separada.
El señor SILVA.- Señor Presidente, ¿quiénes queremos que se mantenga en
el texto debemos votar a favor?
El señor ELUCHANS (Presidente).- Así es, señor diputado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 41 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth
Stewart Pepe; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela
Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Kort
Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Macaya
Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva
Andrea; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Recondo
Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Saffirio
Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum
Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio;
Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán
Carlos; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Campos Jara Cristián;
Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo;
Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De
Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos;
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic
Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib
Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes
Tucapel; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel;
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Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José;
González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta;
Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel;
Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Vidal
Ximena.

Rincón
Sabag
Teillier
Lázaro

El señor ELUCHANS (Presidente).- Las indicaciones signadas con los
números 3 y 4 se declaran inadmisibles, por tratarse de materias de iniciativa
exclusiva del Presidente de la República, en conformidad con el inciso tercero
del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
En consecuencia, corresponde votar el resto de la Partida 08 Ministerio de
Hacienda.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo
3 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Bauer Jouanne
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni;
Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis;
Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi
Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso;
Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo;
Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel;
Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio;
Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández
Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes
Tucapel; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro;
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez
Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos
Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto
Felipe; Sandoval Plaza David; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez
Ernesto; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan
Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian;
Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera
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Enrique; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos;
Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votó por la negativa el diputado señor Silber Romo Gabriel.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Lorenzini Basso Pablo; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La Partida 09 Ministerio de Educación
quedó para el final.
En discusión la Partida 10 Ministerio de Justicia.
El señor secretario dará lectura a la indicación N° 1.
El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación N° 1, de la diputada señora
María Antonieta Saa, que solicita votar separadamente las transferencias al
sector privado en lo relativo a la subvención de la Glosa Área de Protección de
Menores del Sename.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario
Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, me habría encantado que hubiese
estado presente en la Sala la ministra de Justicia o bien el subsecretario de la
cartera porque, en nombre de los habitantes de mi región, de mi provincia y,
en particular, de los vecinos de la comuna de Traiguén, quiero plantear una
consulta que sería muy importante responder.
Hace algunos meses, se anunció, por parte de las autoridades regionales,
encabezadas por el intendente y el gobernador, y por el director nacional de
Gendarmería, el traslado de la Escuela de Gendarmería a la comuna de
Traiguén, provincia de Malleco, Región de La Araucanía.
Para estos efectos, el Gobierno Regional, con recursos propios del FNDR,
aprobó la adquisición de un inmueble por la suma de 1.200 millones de pesos,
pero esa aprobación estaba condicionada a que el Ministerio de Justicia
aportara alrededor de 4.000 millones de pesos para refaccionar y habilitar el
recinto donde operaba la antigua y gloriosa fábrica de muebles Traiguén.
Quisiera obtener una respuesta sobre el tema, para informar a la
ciudadanía. En la Secretaría de Administración General, en lo correspondiente
a inversión, hay 26.503 millones de pesos para proyectos. Sin embargo, en las
glosas no encuentro nada al respecto. En lo que dice relación directamente con
Gendarmería de Chile, encuentro la Partida para inversión por más de 3.000
millones de pesos, pero al mirar en detalle la glosa observo que no hace
referencia a la Escuela de Gendarmería.
Esto es muy importante, porque si no está expresada en el presupuesto
estaríamos asistiendo a una situación de la cual parte de la comunidad tenía
cierta sospecha: que se trató de un acto de campaña, de una acción de
carácter publicitario, pero que no tenía una refrendación en el presupuesto,
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que haga consistente esa oferta que se ha hecho a la comunidad. Hay recursos
cuantiosos del Gobierno Regional -1.100 millones o 1.200 millones de pesosque no tendrían destino.
De manera que agradecería que los representantes del Ejecutivo me
pudiesen aclarar esta duda.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, quiero llamar la
atención al Gobierno y a mis colegas respecto del financiamiento del Servicio
Nacional de Menores en lo referente a las transferencias que realiza a privados
que ocupan la subvención en lo que atañe al cuidado de los niños y a la
protección de sus derechos.
Hay estudios que señalan que esta subvención no alcanza a cubrir más del
40 por ciento de los gastos necesarios para los niños que están en residencia.
Se nos ha planteado que de aquí a tres años va a haber un incremento de
esta subvención. Esto quiere decir que cuando un niño recién nacido deba
permanecer en una residencia hasta las tres años de edad, no va a alcanzar la
subvención para que pueda ser tratado de buena manera.
¿Qué ocurre hoy? Por la falta de subvención muchos niños no son tratados
de manera conveniente a su problema de abandono o de negligencia parental,
lo que significa que ese niño se va a ir en adopción y le va a cambiar la vida.
Quiero hacer presente que con esta subvención estamos jugando con la vida
de los niños, pues dos o tres años en la vida de un niño es mucho tiempo y eso
puede determinar su vida y su futuro.
Por otro lado, hay muchos niños que por orden judicial son enviados a
residencias que no tienen subvención del Sename y, por lo tanto, quedan
sometidos a la caridad de las instituciones colaboradoras del Estado. Sin
subvención del Sename estos niños dependen del aporte internacional, lo que
es una vergüenza, porque el Estado chileno tiene el deber de proteger a sus
niños.
¡Cómo es posible que haya niños que no tengan subvención, lo que los deja
sin ninguna protección y su subsistencia depende de la caridad pública! En
estos casos, el Estado no cumple con su deber.
No sé si esta situación se discutió en la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos, pero no puede ser que de aquí a tres años recién esta
subvención llegue a tener un valor real. No puede ser que haya niños que no
pueden recibir todos los cuidados que necesitan por falta de subvención.
Por otro lado, tenemos también el tema de las concesiones a privados
respecto de los niños y adolescentes en conflicto con la justicia. Ayer supimos
que se cometió un homicidio en el centro concesionado de Tiltil. ¿No es deber
del Estado la rehabilitación y el cuidado de los niños mientras cumplen su
condena?
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Quiero que el Gobierno y mis colegas se hagan estas preguntas, porque me
parece que es necesaria la urgencia y este Gobierno aún no la ha visto, a pesar
de que esto ha estallado con escándalo público.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, mi pregunta va al Gobierno,
lamentando que ni la ministra titular ni el ministro subrogante estén presentes
en la Sala, y dice relación con las políticas del Ministerio de Justicia respecto
del Servicio Nacional de Menores.
Se formaron dos Comisiones Investigadoras. Una ya terminó su mandato y
la otra dispone de un plazo de seis meses.
Permanentemente, hemos cuestionado que en Chile el Servicio Nacional de
Menores no sea capaz de proteger a los menores. Hoy, cuando discutimos el
presupuesto de este Servicio que, entre otras cosas, en los recursos para la
oferta de programas de protección de derechos de niños y niñas considera un
aumento de casi el 40 por ciento, uno se pregunta qué hace el Sename para
proteger los derechos de los niños y niñas del país.
En estos días, murió un niño; hace dos meses, en Antofagasta, murió
quemado otro de cuatro años. No vamos a decir que ese niño era infractor de
la ley, pero sí era un niño en situación de riesgo social. El punto es quien lo
puso en situación de riesgo fue la sociedad o el propio Estado, ese niño murió
quemado en un hogar del Servicio Nacional de Menores.
La vulneración de derechos que ha conocido la opinión pública se ha
difundido profusamente en distintos canales de televisión. En el país, a las
madres se les quitan los hijos por su condición de pobreza, y la encargada de
la protección viene muy suelta de cuerpo a nuestra Comisión a decir que hay
“un contexto de pobreza”, pero que no pueden ocupar esa palabra, porque es
ilegal. Obvio, es ilegal, pero habla de “un contexto de pobreza”, como el
abandono. Esto es porque las madres necesitan trabajar; luego, dejan a sus
hijos solos en las casas. Esa realidad permite arrancar a sus hijos de sus
hogares.
Hemos pedido explicación acerca de varios casos. En Rengo, una niña entró
al Sename de seis meses y el mes pasado cumplió seis años, y todavía sigue
internada. Es susceptible de adopción, por tanto, la madre tampoco la puede
ver, a pesar de no estar acusada de nada.
En la Comisión Investigadora no fueron capaces de dar una explicación de
por qué está acusada la madre para no poder tener a su hija, situación en la
que el Sename no ha trabajado con la familia ni para seguir un proceso de
adopción, porque no le interesa. Lo que le importa es captar la subvención
para mantener las instituciones colaboradoras.
En el proyecto se nos presenta un presupuesto en el que hay un aumento de
casi un 40 por ciento para el área de protección. La pregunta es obvia: ¿qué
está haciendo el Gobierno para estudiar y evaluar los programas del Sename,
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en la circunstancia de que esta institución está en crisis? El Gobierno patrocinó
un proyecto de ley para separar sus tradicionales funciones.
¿Cómo el Ejecutivo no va a poder responder en esta Sala? ¿Cómo nos
presenta este tipo de presupuesto -que pido desagregar totalmente respecto
de un área tan sensible, controvertida mes a mes en la opinión pública en
forma escandalosa- y simplemente se mira para el techo?
El nivel de residencia en los niños es una de las tasas más altas en
Latinoamérica, porque aquí se institucionalizan los niños en residencia, con lo
cual se vulneran reiteradamente los derechos de las familias más pobres del
país, porque a esas se les quitan sus hijos. Se les dice que no hay condiciones
higiénicas adecuadas, que hay abandono, negligencia, etcétera.
El 60 por ciento de los niños susceptibles de adopción es por negligencia
parental, porque incluso tenemos un Estado que ampara la posibilidad de que
algunos determinen lo que es negligencia parental. ¿Para qué? Para
encerrarlos en hogares de los que no salen más, como esta niña de Rengo que
entró de seis meses y el mes pasado cumplió seis años.
Por eso, quiero saber qué pasa con este presupuesto, por qué este aumento,
cuál es la justificación y si habrá alguna evaluación por parte del Gobierno.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías
Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente, quiero plantear una duda muy
puntual a la señora directora de Presupuestos.
He sabido de la larga espera que sufren menores víctimas de abuso sexual
cuando deben acudir a realizarse los exámenes al Servicio Médico Legal.
En el caso de la Región de Coquimbo, se anunció que se aumentarían los
recursos para los efectos de disminuir el tiempo de espera en la realización de
los exámenes a menores víctimas de abuso sexual. Pero ello solo se ha
traducido en una mayor incorporación de sicólogos, no así de ginecólogos, que
practican exámenes esenciales para determinar las responsabilidades penales.
Sabemos que esto produce una victimización secundaria en menores víctimas
de abuso sexual.
Me gustaría saber si se establece tal aumento de recursos para disminuir el
tiempo de espera para la realización de esos exámenes en el Servicio Médico
Legal.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos
Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, solo quiero reiterar un tema
planteado en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos en relación con los
defensores juveniles. Se trata de una situación que se arrastra desde hace
mucho tiempo, entiendo que de 2005. Un conjunto de alrededor de 83
personas no está con un contrato apropiado; que habría acuerdo de la
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ministra, del subsecretario; que incluso tendrían los documentos firmados para
sanear esa situación; que en 2014 no tendría costos, porque se financiaría de
la misma manera que se hacía antes y que más 700 millones que provendrían
de un ahorro que haría la propia institución.
Entendí que la Dirección de Presupuestos revisaría ese asunto y buscaría
una solución. Sin embargo, a esta altura no sé si se ha resuelto, porque es
algo bastante injusto con personas que cumplen un rol muy importante en
relación con los jóvenes.
Mi consulta es si esto ha avanzado en algún sentido o no.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, sin duda, todo
lo referente al Servicio Nacional de Menores es un tema que nos preocupa a
nivel país. Sabemos que, por desgracia, es alta la cantidad de niños
vulnerables y que la forma en que se ha estado respondiendo no es la más
satisfactoria. Pero lo más grave es la falta de prevención para buscar los
caminos de manera de evitar que estos niños lleguen a estos centros en una
situación tan vulnerable, en especial a los residenciales.
Los colaboradores que han venido a nuestra Comisión nos plantearon que
cada día los niños llegan en una situación más crítica, más vulnerable, más
abusados y maltratados. Por lo tanto, cada vez se hace más difícil atenderlos
en buena forma con la idea de que estén el menor tiempo posible en los
hogares de residencia y que puedan volver a sus familias.
Lo que más le falta al país en el sentido de resguardar a los niños es
preocuparse primero de la familia, porque si los padres no tienen la forma de
velar por el cuidado de sus hijos, obviamente quedan en una situación
vulnerable.
De hecho, en una de las últimas reuniones de la Segunda Comisión, el
director del Servicio Nacional de Menores nos expresó la idea de empezar a
trabajar cada vez más con las familias.
El Gobierno, consciente de las debilidades que tiene la atención de los niños
del Sename, planteó que del presupuesto de 197 mil millones de pesos, más el
reajuste de 30 mil millones a aplicarse en forma progresiva desde el 2014 al
2016, se destinarán 1.133 millones para implementar un programa que
permita resolver los cargos de los nuevos niños en estado crítico. De manera
que habrá alrededor de 50 personas contratadas a honorarios para apoyar la
supervisión técnica de los centros de esta institución.
Una de las principales falencias en su funcionamiento es encontrar a las
personas adecuadas y que tengan la capacidad, voluntad y posibilidad de
trabajar con los niños. Tanto las residencias como los hogares de rehabilitación
de los niños mayores que delinquen tienen muchas dificultades para su
atención.
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Por otra parte, se critica la forma cómo se fiscalizan todas estas instancias,
ya que son más de 1.400 unidades colaboradoras, más de 227 hogares de
residencia y más de 30 residencias para atender a los menores que delinquen.
Se trata de una tarea a la cual este Gobierno, y con seguridad el próximo,
deben dedicar la máxima atención, porque es obligación del Estado velar por
los niños vulnerados y por sus familias para que sean capaces de cuidarlos y
no estar cada año aumentando el presupuesto del Servicio Nacional de
Menores para poder tenerlos en sus hogares de residencia o en otros lugares.
Sin duda es lamentable lo que pasó ayer o anteayer en uno de estos centros
de rehabilitación o cárcel de adolescentes, ubicado en Tiltil, donde murió un
joven que estaba internado, aparentemente, por un delito no mayor. Por lo
tanto, debemos hacer todo lo que podamos por ayudar. Y dado que nuestras
indicaciones serían inconstitucionales en esta materia, pedimos al Gobierno la
mayor preocupación por estos niños, especialmente por los más vulnerados.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Marcelo Diaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, voy a reiterar algunos conceptos que
planteé esta mañana.
En el marco de la campaña presidencial, del debate de estos días, la
seguridad pública ha sido relevada como una de las principales
preocupaciones, inquietudes y fuente generadora de propuestas de los
comandos de los distintos candidatos. Sin embargo, más allá de su carácter de
arma arrojadiza de la política, cuando esa preocupación debe expresarse en
prioridades, ello no ocurre.
Aquí tenemos una realidad, lo que han dicho mis colegas respecto de lo que
está ocurriendo en el Sename, organismo que sufre un largo proceso de
abandono institucional, porque si bien hemos conocido reformas que están
siendo discutidas en distintas comisiones de esta Corporación, ellas dan cuenta
de que esto no ha sido prioridad.
Es decir, asumimos que entre las prioridades de los ciudadanos está la
seguridad pública como una preocupación fundamental. Eso encuentra eco en
el discurso de la política y de los políticos, pero, finalmente, no se expresa
donde debe encontrar su corolario, que es en las decisiones presupuestarias.
Hechos acaecidos hace poco tiempo dan cuenta de abusos y maltratos al
interior de los centros del Sename, y más recientemente hemos conocido la
ocurrencia de un hecho gravísimo en uno de esos centros, que costó la vida de
un menor que estaba bajo la tutela de ese organismo estatal, encargado de
custodiar a los menores infractores de la Ley de Responsabilidad Penal
Adolescente. Pero pareciera ser que da lo mismo, porque no es la primera vez
que ocurre. Si llevamos una larga historia de víctimas menores de edad que
parece que se nos olvidan, de niños, niñas y adolescentes que han perdido la
vida en hechos fortuitos o, como en este caso, a consecuencia de un acto
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homicida al interior de un centro cuya responsabilidad está en manos del
Estado.
Es cosa de mirar las cifras de la asignación presupuestaria que se nos pide
que aprobemos para darnos cuenta claramente de que parece que esto no le
importa al Gobierno, que no le importa a nadie.
Estamos ante una grave incompetencia de quienes dirigen el Sename, que
ojalá por lo menos den un paso al costado, para expresar vergüenza por lo que
significa que un menor bajo su cuidado pierda la vida a causa de que no se
toman las medidas que corresponde y de que ese servicio no se administra
como es debido. ¡Porque ese es el punto!
Espero que nunca nos toque estar a cargo de una institución donde alguien
fallezca y simplemente diga: “Mire, esto se trató de una riña que no afectó a
nadie más”, porque lo cierto es que ahí se perdió la vida de alguien que,
insisto, estaba bajo la tutela del Estado.
Esto lo vinculo con lo que dijo el diputado Carlos Montes. Cuando en 2007
discutimos en esta misma Sala la entrada en vigor de la Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente, algunos de nosotros la rechazamos. Lo
hicimos, entre otras cosas, porque instituciones como el Sename no estaban, a
juicio de los expertos, en condiciones de asumir la tarea que esa ley les
encomendaba, que era el cambio de paradigma que en materia de
responsabilidad penal adolescente significaba la entrada en vigencia de ese
nuevo estatuto jurídico.
Pero hubo una nota que se planteó en ese debate en Sala: la única
institución que a juicio del comité de expertos había avanzado en la
especialización de sus funciones para acometer las tareas que la nueva ley
implicaba era la Defensoría Penal Pública, y hoy tenemos casi un centenar de
defensores penales públicos especializados en la Ley de Responsabilidad Penal
Adolescente. Sin embargo, son los más precarios de la estructura o de los
órganos que se abocan a los temas de responsabilidad penal, pues están
contratados bajo la modalidad de honorarios.
Y aquí no solamente estamos hablando de precariedad, sino que además de
falta de cumplimiento de compromisos. Lo dije esta mañana: en la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia, tanto la ministra como el subsecretario
de Justicia señalaron, no una, sino varias veces, que esos contratos serían
traspasados desde el régimen de honorarios al de contrata; pero aquello no se
está cumpliendo.
Pido que la directora de Presupuestos nos explique cómo es esto, cómo es
posible que la palabra comprometida formalmente por una ministra de Estado
ante el Congreso Nacional, a través de una Comisión de la Cámara de
Diputados, no se cumpla a la hora de plasmarlo en el presupuesto, porque no
se entiende.
De no corregirse esa situación, vamos a votar en contra.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Juan Carlos
Latorre.
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El señor LATORRE.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero plantear
algunas consultas al señor ministro o a la señora directora de Presupuestos
respecto de dos Capítulos de la Partida del Ministerio de Justicia.
La primera dice relación con el Servicio del Registro Civil e Identificación,
cuyo presupuesto tiene un aumento real de 6,9 por ciento.
El gasto en personal en dicho servicio crece 2,6 por ciento, mientras que el
presupuesto para bienes y servicios de consumo aumenta en 15,5 por ciento,
alcanzando un total de 44.627 millones de pesos.
La pregunta específica que quiero hacerle, por su intermedio, señor
Presidente, a la señora directora de Presupuestos, al señor ministro o a quien
corresponda, es si dentro del gasto del personal se consideran los recursos
para cumplir el acuerdo alcanzado con los funcionarios que hace unos meses
estuvieron en paro durante un tiempo bastante prolongado.
La segunda consulta se refiere al Capítulo del Servicio Médico Legal. Tengo
la impresión de que todos los parlamentarios conocemos la tremenda debilidad
de ese servicio para atender las circunstancias bastante complejas y penosas
que se producen en las regiones, debilidad que, en mi opinión, debiera
abordarse en algún momento con criterio de Estado, lo que, lamentablemente,
nunca hemos tenido la oportunidad de ver en una discusión parlamentaria. Al
menos es mi caso.
Me llama la atención que pese a las debilidades del Servicio Médico Legal,
particularmente en regiones, su presupuesto tenga disminuciones.
En la Sexta Región las dificultades se deben a las pocas posibilidades que
tiene el servicio de atender situaciones bastante críticas, y son una
preocupación transversal y permanente. Pero cuando uno analiza el
presupuesto que se le pretende asignar, concluye que hay una disminución
real de 22,5 por ciento en los recursos destinados a programas informáticos y
a la adquisición eventual de máquinas y equipos.
En personal el aumento es mínimo y se refiere, básicamente, a convenios
con personas naturales, vale decir, a servicios externos.
Por ello, por su intermedio, señor Presidente, quisiera pedirle a la señora
directora de Presupuestos, al señor ministro o al señor subsecretario, que está
en la Sala, que nos expliquen si el servicio está conforme con esta propuesta
de presupuesto o si lo que ocurrió es que en esta oportunidad el Ministerio
simplemente no ha podido responder a las tremendas necesidades que tiene
ese servicio para cumplir su función a nivel nacional.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge
Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, por su intermedio, quisiera preguntar
a las autoridades del Ministerio de Hacienda acerca de una cosa que resulta
bastante extraña en nuestro país.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1366 de 1990
DISCUSIÓN SALA

Lo digo porque aquí todos los problemas que tienen que ver con seguridad
pública se solucionan creando nuevos delitos, aumentando las penas, en fin.
Sin embargo, el año pasado, a propósito de una moción encabezada por el
diputado Cristián Monckeberg y que acompañamos varios diputados mediante
la suscripción de la misma, terminó por aprobarse de manera muy rápida en la
Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara un proyecto que fija lo que se
puede denominar “la segunda oportunidad”; es decir, que personas que han
cumplido condenas por simples delitos, no por crímenes, y siempre que no se
trate de delitos contra la probidad pública, puedan reinsertarse laboralmente
no solo con empleos en la empresa privada a la que siempre demandamos,
sino que de una segunda oportunidad a las chilenas y a los chilenos que han
delinquido también en los organismos del Estado.
En ese contexto, los diputados que suscribimos la iniciativa concurrimos no
hace mucho a una ceremonia a la que nos invitó la ministra de Justicia, en la
que una mujer que había terminado de cumplir su condena por microtráfico fue
incorporada a contrata a la planta telefónica del Ministerio de Justicia. No sé si
existe la posibilidad de que me digan ahora o me contesten por oficio -es de
suma importancia- si ha habido un aumento de recursos en algunas áreas de
este ministerio para darle otra oportunidad a las chilenas y chilenos que han
delinquido, muchas veces no por culpa de ellos, sino de nosotros.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la directora de
Presupuestos, señor Rosanna Costa.
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor
Presidente, en el caso de la Escuela de Traiguén la compra del terreno está
pendiente, dado que no se han hecho las identificaciones y los estudios
correspondientes. En la subsecretaría hay 26 mil millones de pesos para
inversiones. Las primeras etapas tienen que financiarse con cargo a esos
recursos. Corresponde partir por los estudios de ingeniería para una escuela
que requiere de una reconstrucción importante, los cuales deben hacerse con
cargo a los recursos de la Subsecretaría.
En cuanto al Sename, puedo señalar que el presente año se entregó a la
Subsecretaría de Justicia un monto de más de 1.100 millones de pesos para la
contratación de cincuenta personas para revisar la situación de los centros a lo
largo del país, quienes realizaron además, un rol de diagnóstico y de
fiscalización sobre lo que estaba sucediendo. Sin duda, el tema reviste primera
prioridad, razón por la cual el Ejecutivo mandó un proyecto de ley que ordena
y separa el tratamiento de los menores que requieren protección de aquellos
menores que requieren justicia juvenil. Al Gobierno no le parece razonable que
un mismo servicio deba atender dos realidades tan distintas. Por eso, llevamos
un tiempo pidiendo al Congreso Nacional que podamos avanzar en esta
materia y en conjunto buscar una solución para que el proyecto avance; no
obstante, a la espera de lograr un acuerdo para avanzar en el logro de una
mejor institucionalidad.
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En este proyecto de ley, como se señaló, se ha avanzado con un incremento
importante de recursos y no solamente en materia de incremento de
subvenciones.
En subvenciones, en el 2014, se incorpora la tercera cuota de un incremento
de subvenciones que en términos de monto anual alcanza a los 4 mil millones
de pesos. Sin embargo, en el presupuesto del Sename no solamente hay
preocupación por los centros que reciben subvención, sino porque también se
incorpora un total de 9 mil millones en programas del Sename que atiende
directamente y 2 mil millones adicionales para los centros de diagnóstico. De
manera que este presupuesto se hace cargo, con una prioridad muy marcada,
con 30 millones de dólares para mejorar la situación del Sename,
entendiéndose que la tarea no se acaba con estos recursos. Hay un
compromiso de incorporar cada año montos equivalentes. En los gastos
comprometidos y proyectados de mediano plazo que entregó la Dirección de
Presupuestos se incorporan montos similares de incremento por sobre los que
aquí están para los próximos dos años tanto en subvenciones como en centros
de diagnóstico y de protección. Por lo tanto, esto incrementa algo adicional a lo
que se logra incorporar en la medida en que se apruebe el proyecto de ley que
mejora la institucionalidad del Sename.
Respecto del Servicio de Registro Civil e Identificación, en la Subcomisión de
Presupuestos se hizo una indicación para financiar, vía reasignación, el acuerdo
a que se llegó con los funcionarios de ese Servicio.
En el caso del Servicio Médico Legal en el período, el aumento de recursos
es cercano al 20 por ciento. Sin embargo, estamos conscientes de que el
Servicio Médico Legal aborda una tarea que debemos seguir fortaleciendo y
para lo cual todavía falta mucho.
Con el Servicio Médico Legal también se constituyó una mesa y hay un
protocolo de acuerdo que también va a significar un incremento de recursos.
Sin embargo, a diferencia del caso del Servicio de Registro Civil, requiere de
ley y por lo tanto debe abordarse por esa vía. Ello, porque se requiere generar
más grados para que podamos hacernos cargo del acuerdo a que se llegó con
esa mesa.
Respecto de la consulta del diputado señor Jorge Burgos, vamos a contestar
vía oficio la consulta sobre cómo se está abordando el tema por parte del
Ministerio de Justicia.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario
Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, pido que la directora de
Presupuestos responda por escrito la pregunta relativa a la Escuela de
Gendarmería.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías
Walker.
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El señor WALKER.- Señor presidente, pido que la directora de Presupuestos
se refiera a la situación del Servicio Médico Legal en cuanto al presupuesto
para efectuar los exámenes a menores que han sido víctimas de delitos
sexuales.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Recuerdo a las señoras y señores
diputados que estamos debatiendo una indicación. Si no existiera una
indicación respecto de un tema puntual y específico, esta Partida la habríamos
aprobado sin debate.
Varios señores diputados han planteado temas ajenos. Tanto es así que hay
dos diputados que han solicitado hacer uso de la palabra pero lo van a hacer
después de que votemos esta indicación, en el momento en que entremos a
votar el resto de la Partida. Se trata de los diputados señores Hugo Gutiérrez y
Alberto Robles.
Tiene la palabra la señora Costa, directora de Presupuestos.
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor
Presidente, en estos momentos no tengo en mi poder las cifras para
responder, pero el tema se trató en la subcomisión. Al respecto, se le preguntó
al director del Servicio Médico Legal quien señaló que su principal problema
dice relación con la contratación de médicos. Ese tema en particular forma
parte de la mesa. Hay una mejora en términos del pago a los profesionales en
uno de los componentes del acuerdo de la mesa; pero eso requiere proyecto
de ley.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan
Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, pido que se aclare. Entiendo que
desde el momento en que la Partida está puesta en discusión, los señores
diputados pueden hacer cualquier alcance o consulta.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señor diputado, lo que he dicho, si no se
ha entendido bien, es que he puesto en discusión esta indicación; luego vamos
a votar el resto de la Partida, y allí los diputados señores Hugo Gutiérrez y
Alberto Robles me han dicho que quieren plantear otro tema de esta Partida,
que no dice relación con la indicación. Ese es el orden que hemos tratado de
llevar adelante. Hay muchos diputados a quienes no he los querido
interrumpir, pero han planteado cuestiones ajenas a la indicación.
En votación la indicación Nº 1, de la Partida Nº 10.
-Durante la votación:
El señor LANDEROS (Secretario).- Señores diputados, lo que se está
votando es el Ítem 01 de la Asignación 01, que es la subvención programas de
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áreas de protección de menores, en referencia a los particulares, del Subtítulo
24.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo
13 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi
Giovanni; Campos Jara Cristián; Castro González Juan Luis; Cerda García
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Edwards Silva José
Manuel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa;
Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo;
Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José;
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan
Carlos; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Molina Oliva Andrea;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván;
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio;
Ortiz Novoa José Miguel; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González
Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández
Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David;
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo;
Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Ward
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos;
Girardi Lavín Cristina; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos;
Muñoz D’Albora Adriana; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Robles
Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Teillier Del Valle Guillermo; Vidal
Lázaro Ximena.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ofrezco la palabra a algún señor
diputado o señora diputada que quiera formular una consulta o hacer un
comentario en relación con el resto de la Partida.
Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1370 de 1990
DISCUSIÓN SALA

El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, es importante
consignar el hacinamiento carcelario.
El proyecto de Ley de Presupuestos establece una disminución del 25,1 por
ciento en el ítem de inversión en cárceles respecto de 2013, bajando de 24 mil
millones de pesos a 18 mil millones de pesos para 2014, situación que llama la
atención, considerando que, a nuestro juicio, aún persisten altos niveles de
sobrepoblación. No obstante estas cifras, la solución para algunos expertos no
pasa por seguir aumentando las plazas en las cárceles concesionadas, como se
ha planteado, por cuanto el presupuesto promete 7.431 millones de pesos para
obras de habilitación de 4.439 nuevas plazas en las cárceles concesionadas.
Creo que ya hay suficiente experiencia para entender que la solución al
problema carcelario no sigue siendo la construcción de dichas cárceles e insistir
en la mantención de estas nuevas plazas no es lo más adecuado. Además, nos
parece preocupante seguir ahondando en la lógica de continuar encarcelando a
las personas sin preocuparse de la posibilidad de rehabilitación.
Por eso, creemos que hay un tema relevante en el presupuesto. Seguimos
insistiendo en que la política de persecución penal se traduce en el
encarcelamiento de personas y no se pone el acento en la lógica de la
rehabilitación.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero preguntar al ministro de
Hacienda cuál es el costo que irroga para el Estado la mantención de la cárcel
Punta Peuco y relacionar eso con el problema de la inversión carcelaria. La
necesidad de inversión no se expresa en el presupuesto. Además, que señale
cuánto cuesta mantener a un recluso en una cárcel común y cuánto cuesta en
la cárcel Punta Peuco. Es necesario saberlo, ya que en todos los antecedentes
que hemos logrado reunir no hay ninguna referencia a cuánto es el per cápita
de un reo en Punta Peuco. En ese sentido, es preciso que los chilenos sepan
cuánto le cuesta al Estado de Chile mantener a esos reclusos especiales en
dicho penal, más aún cuando todavía tenemos una sobrepoblación penal y ha
disminuido el presupuesto destinado a las inversiones carcelarias.
Por eso, insisto, es indispensable clarificar a la sociedad chilena cuánto le
cuesta al Estado un recluso en la cárcel Punta Peuco y por qué se ha bajado la
inversión en las cárceles respecto de 2013.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, este Ministerio tiene que ver con
varios temas que son relevantes y que no han tenido respuesta de parte del
Gobierno; incluso, varios de ellos han estado discutiéndose durante los cuatro
años de esta Administración.
Uno de ellos tiene que ver con el Programa de Justicia Vecinal, que sigue
estando centralizado en Santiago y no hay ningún aviso que diga que se va a
llevar a regiones. Todos los años el Gobierno dice que lo va a evaluar para ver
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cómo avanzamos; incluso, lo considera un buen programa, pero permanece en
Santiago y no se extiende a regiones. Para más remate, este proyecto tiene
establecidos los recursos para seis meses y no para todo el año.
En relación con el Servicio Médico Legal, como plantea el diputado Matías
Walker, su jefe de servicio señaló que para Santiago tiene un número
razonable de especialistas para dar respuesta en un tiempo adecuado, pero en
regiones pasan meses sin que un siquiatra pueda atender a un niño abusado
sexualmente. Eso se debe simplemente a un tema de gestión y de
presupuesto. A dicho Servicio no le entregan los recursos necesarios para
contratar a los especialistas con sueldos equivalentes a los del sector público o
de los servicios de salud. Por lo tanto, ningún siquiatra quiere ser contratado
en el Servicio Médico Legal, debido a que en los servicios de salud gana el
doble de sueldo.
Respecto de Gendarmería de Chile, uno de los temas que tampoco hay
respuesta tiene que ver con que todos los uniformados del país reciben un
seguro de vida, pero no los gendarmes. Cuando un gendarme fallece en acto
de servicio, su familia queda absolutamente en la “cuerera” y no tiene ninguna
posibilidad de recibir apoyo del Estado.
Lo más complejo tiene que ver con un tema que, a mi juicio, no tiene
explicación que la Dirección de Presupuestos aún no le dé solución. Se refiere a
una glosa para que los defensores juveniles puedan ser incorporados a
contrata, lo cual se ha demorado muchos años. Cada vez que se discute el
proyecto de Ley de Presupuestos el Ejecutivo nos dice lo mismo y que va a
enviar un proyecto de ley. Eso no cuesta nada. Es absolutamente factible que
se pueda aumentar la cantidad de abogados a contrata para que puedan
operar con los defensores juveniles que trabajan bajo la modalidad de
honorarios. No tiene ningún costo mayor para el Estado.
Por lo tanto, el hecho de que no se logre solucionar ese tema durante la
discusión del proyecto de Ley de Presupuestos me parece absolutamente
absurdo, sobre todo porque lo planteado por la directora de Presupuestos, en
el sentido de que esto requiere de una ley especial, no es así. Eso ya lo hemos
conversado con la ministra de Justicia y con todos los demás actores. En
verdad, en el tema de la defensoría juvenil no hay ninguna razón para ello.
Señor Presidente, quiero llamar su atención para saber si fue solicitada la
votación separada del Capítulo de la Defensoría Penal Juvenil. Si así ocurrió,
dejaré mi voto para ese Capítulo; en caso contrario, lo expresaré en la Partida
completa del Ministerio de Justicia.
En ese sentido, llamo a los señores diputados a votar en contra de esa
Partida presupuestaria, porque no ha habido solución para un tema tan simple
como el que he planteado.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Diputado Robles, eso no ha sido
solicitado y ya no es tiempo de hacerlo.
Tiene la palabra la directora de Presupuestos, señora Rosanna Costa.
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La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor
Presidente, en materia de inversión en Gendarmería de Chile, es muy complejo
encontrar terrenos en los cuales se pueda levantar edificios carcelarios. En
verdad, todos los años hay un monto de recursos disponibles para aumentar
sus instalaciones. De modo que frente a la disyuntiva de encontrar los
terrenos, esto se dilata y los recursos no terminan siendo usados. Dado
aquello, en el transcurso de este año se ha iniciado un programa de
densificación en las cárceles concesionadas, que consiste en aumentar la
inversión y los cupos en cada una de ellas.
Para estos efectos, el proyecto de Ley de Presupuestos dispone para el
próximo año de 7.431 millones de pesos, destinados a aumentar en más de 4
mil los cupos en cárceles concesionadas por la vía de este mecanismo, a lo que
se suman los recursos que se utilizaron en inversiones que se realizaron este
año en las mismas.
En materia de justicia vecinal, en la Subcomisión se discutió largamente el
tema, señalándose que este era un programa nuevo que en este momento se
encuentra levantando una evaluación de impacto ambiental para definir los
alcances del programa definitivo. Tanto es así que el proyecto de Ley de
Presupuestos de este año dispone, en la línea del Ministerio de Justicia, de los
recursos para medio año y de los dineros reservados para el segundo
semestre, sujeto a los resultados del estudio que ya empezó a levantar la
Subsecretaría de Justicia.
Finalmente, en materia de Defensoría Penal Juvenil, el proyecto de ley está
listo. Estimamos que se requiere de un proyecto de ley porque es necesario
definir cómo será, en forma permanente, la combinación entre la
externalización y la planta. Cuando este proyecto se aprobó en el Congreso
Nacional, se definió que el ciento por ciento sería a través de licitaciones. Sin
embargo, no ha ocurrido así, pues se requiere un mix y levantar exactamente
las cifras que van por una vía y por otra. Insisto, los recursos están disponibles
y hay financiamiento para hacerlo durante el año. Eso fue lo que se explicó en
la Comisión Mixta.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, también le pregunté a
la directora de Presupuestos y al ministro de Hacienda por los costos del penal
Punta Peuco.
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor
Presidente, no los tengo en este momento, pero se los puedo enviar por oficio.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente, había quedado pendiente la respuesta
sobre la Escuela de Gendarmería en Traiguén, en cuanto a si están
establecidos o no los montos en el proyecto de Ley de Presupuestos, a lo cual
se refirió anteriormente el diputado Mario Venegas.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar el resto de la Partida
N° 10 del Ministerio de Justicia.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo
19 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián;
Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica;
Chahín Valenzuela Fuad; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda
Edmundo; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa;
Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe;
Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María
José; Jaramillo Becker Enrique; Latorre Carmona Juan Carlos; Macaya Danús
Javier; Martínez Labbé Rosauro; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz
Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez
Gaspar; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández
Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David;
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán;
Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Zalaquett
Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Robles Pantoja Alberto.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes
Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes
Marcos; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jiménez Fuentes
Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende
Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Torres Jeldes Víctor.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Se sumará el voto por la afirmativa, de
la diputada señora Andrea Molina.
Partida N° 12 del Ministerio de Obras Públicas.
El señor Secretario va a dar lectura a la indicación N° 1 de la Partida N° 12.
El señor LANDEROS (Secretario).- En esta indicación se pide la votación
separada del Capítulo 2°, Programa 03, Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión
del Programa de la Dirección de Obras Hidráulicas.
La suscribe el diputado señor Eduardo Cerda.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En relación con esta indicación, tiene la
palabra el diputado señor Eduardo Cerda.
El señor CERDA.- Señor Presidente, he presentado esta indicación sobre la
Partida de Obras Hidráulicas, porque es verdaderamente serio que no se tomen
en cuenta las graves dificultades que tenemos en el país en materia de agua y
de energía. Esta Partida se refiere a la infraestructura de obras de regadío.
Durante los últimos cuatro años, este gobierno ha mantenido la misma cifra de
inversión de menos de 200 millones de dólares al año, situación que se
arrastra de varios gobiernos anteriores y aún no se ha corregido.
Un ejemplo. En Perú, nuestros vecinos se han dado un presupuesto para
este año de 1.000 millones de dólares, lo que significa cinco veces más que lo
que está haciendo Chile. Aquí va a ser cada día más angustiante la escasez de
agua para el consumo humano, la agricultura y la minería, especialmente
desde la zona norte hasta la centro-sur. Este problema se está agravando y no
se toman las medidas correspondientes.
Otro ejemplo. En Israel, que es más pequeño que la provincia del Choapa, el
80 por ciento de su regadío se hace desalinizando el agua. En Chile, si se
hiciera la desalinización de agua para la minería o para el riego, especialmente
en el norte, sería más caro elevar el agua desde la costa hasta los 2.000 o
3.000 metros de altura que desalinizarla a través de un sistema que también
genera otro problema como es el costo de la energía, porque en Chile
representa más del doble que en varios países de América Latina.
Por eso, señor Presidente, en Chile este es un problema de fondo que se
está agravando día a día. En la Quinta Región, zona que represento, tenemos
el grave problema de la provincia de Quillota versus la de Los Andes y de San
Felipe, donde se pide la intervención del río, porque la provincia de Quillota
está quedando en seco. Lo que falta en las obras de regadío es un embalse.
Hace cuarenta años, se proyectó uno en la cordillera. El ministro lo dijo en un
foro y yo le comenté que, en ese entonces, el Presidente Allende puso la
primera piedra, pero la tecnología hizo que se abandonara ese proyecto y que
se construyera un embalse más abajo, al costado del río.
Por eso, hago este hincapié. Me voy a abstener, porque no vamos a
rechazar la Partida por las obras que deben hacerse. Pero si no se toman
medidas a tiempo, el país va a sufrir una enorme escasez de agua, incluso
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para el consumo humano en las diferentes zonas, repito, desde el norte hasta
el centro-sur. Las autoridades económicas no pueden seguir haciéndose las
sordas respecto de lo que verdaderamente hay que realizar en el país. El 80
por ciento del agua de nuestra cordillera se pierde en el mar. En Estados
Unidos -otro ejemplo- hay 1.000 kilómetros de tubería, desde Fresno hasta
San Diego, y en Chile no se hace nada porque no se le da importancia a la
inversión.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Se ha solicitado votación separada, en
consecuencia, quien vota favorablemente lo hace en los términos de la Partida
del proyecto de ley.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo
8 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas
Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni;
Campos Jara Cristián; Ceroni Fuentes Guillermo; Díaz Díaz Marcelo; Edwards
Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Farías Ponce Ramón; García
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic
Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo
Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús
Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende
Denise; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández
Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David;
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo;
Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique;
Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches
Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said
Mónica.
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Castro González Juan Luis; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton
Alfonso; Espinosa Monardes Marcos; Hales Dib Patricio; Monsalve Benavides
Manuel; Pacheco Rivas Clemira; Sabag Villalobos Jorge; Teillier Del Valle
Guillermo.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Latorre Carmona Juan
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Pérez Arriagada José; Rincón González
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Torres Jeldes Víctor.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La indicación N° 2 de la Partida N° 12 se
declara inadmisible por haber sido mal formulada.
En debate el resto de la Partida N° 12.
Tiene la palabra el diputado don Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, quiero dejar explícito en la discusión
de este Ítem del Presupuesto algunos aspectos que uno no siempre tiene la
posibilidad de discutir, pero que por lo menos es bueno dejarlos planteados.
Quiero hacer presente que el actual gobierno señaló al inicio de su período a través del ministro de Obras Públicas de la época, señor Hernán de
Solminihac- que se intentaría una inversión total en el ámbito de obras
públicas que en ese momento se estimaba en 12 mil millones de dólares.
Cuando uno llega al término del actual Gobierno puede advertir que esa cifra
está tremendamente lejos de lo que se ha hecho efectivamente.
En la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, quiero hacer notar que
la mayor parte de las obras que se plantearon, particularmente en el ámbito de
las concesiones, corresponden a iniciativas que venían desde varios años
antes, cuyos estudios, eventualmente, estaban en proceso de desarrollo y que
aparecían, reiteradamente, en los programas de los tres ministros de Obras
Públicas que ha tenido este Gobierno como proyectos que iban a ser licitados.
Eso significó que la actual ministra entregara un listado de proyectos para ser
concesionados que alcanzaban a 8.000 millones de dólares.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero hacer presente al señor ministro
de Hacienda que es lamentable que una industria que en el país había tenido
un desarrollo auspicioso y respecto de la cual tengo la convicción de que es
una herramienta de desarrollo que debemos seguir utilizando, durante el actual
Gobierno no haya desarrollado ningún proyecto y que del total de los 8.000
millones de dólares que la actual ministra señaló como el plan de concesiones
que se podía eventualmente llevar a cabo en esta última etapa del Gobierno,
sólo se haya licitado el 14 por ciento.
Esto es preocupante, porque incide en la discusión de lo que puede significar
para cualquier gobierno, para éste y para el que venga, la fórmula a través de
la cual se pueden fortalecer y desarrollar las obras públicas del país,
particularmente cuando instituciones, como la Cámara Chilena de la
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Construcción, reiteran que hoy tenemos una situación bastante exigente,
deficitaria en general, respecto de los proyectos de inversión en obras públicas.
Adicionalmente, quiero manifestar mi inquietud porque en el presupuesto de
Obras Públicas que se presenta para su aprobación y que por razones propias
inevitables de lo que ha sido este período de campaña no hemos tenido la
posibilidad de discutir en detalle, se disminuyen los recursos destinados quiero que me lo aclare la señora directora de Presupuestos- a agua potable
rural en el país y a los ítems correspondientes a proyectos de pavimentación
dependientes del Ministerio de Obras públicas y de la Dirección de Vialidad.
Insisto, quiero saber si es efectivo que hay una disminución de recursos para
ese objetivo.
Por último, preguntar si la señora directora de Presupuestos está en
condiciones de explicarnos qué pasó en la licitación del puente Chacao. La
información que tengo, porque solo he tenido la posibilidad de conversar con
varias de las personas que estaban presentes, es que 24 horas antes de la
licitación había tres consorcios que habían declarado que participarían. Uno de
ellos señaló 24 horas antes que definitivamente no se iba a presentar porque
sus estudios de inversión señalaban que la variación en el tipo de cambio de
nuestro país no le permitiría llegar a la cifra que el Ministerio planteaba como
tope. En el momento de la apertura de los sobres, dos empresas, ambas
concesionarias de China, dudaron de la presentación y en definitiva se
presentó una sola.
Pregunto a la directora de Presupuestos si eso está en condiciones de ser
informado a la Sala.
El señor
terminado.

ELUCHANS

(Presidente).-

Señor

diputado,

su

tiempo

ha

El señor LATORRE.- Enseguida termino, señor Presidente.
Se trata de una obra tan emblemática, que conlleva una inversión tan
grande y que aparece probablemente como el ítem más caro que va a tener en
su historia el Ministerio de Obras Públicas para una inversión, me parece que
tanto el señor Ministro de Hacienda como la señora directora de Presupuestos
tendrían que estar debidamente informados respecto de los antecedentes. Por
eso, les pido que nos informen al respecto.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Patricio
Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, quiero referirme a un tema que se
planteó a los exministros De Solminihac y Golborne y a la actual ministra, y
que creo que para todos quienes representamos zonas rurales es recurrente y
es que nuevamente no hubo disposición del Ejecutivo a precisar la glosa de
agua potable rural, la cual es bueno que venga individualizada porque le da
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identidad, aunque sube bastante poco, solo un 2,8 por ciento. Me refiero a que
tenemos un problema de coherencia sistémica que hace tiempo que no se está
dando. Hay inversiones en agua potable predial que se hicieron a través del
Fosis y del Indap en todas las regiones y cuando esos proyectos quieren
ampliarse, mejorarse, dotarse de una mejor infraestructura, porque fueron
pensados para 80 familias y hoy hay 140 familias que dependen de ellos, el
APR a través de Obras Públicas no puede invertir, porque no está dentro de los
criterios permitidos a través de la glosa. Este es un problema muy complejo.
Se han realizado inversiones por otras instituciones públicas que hoy están
colapsadas, lo que impide que se puedan ejecutar a través del APR de Obras
Públicas los mejoramientos y ampliaciones que se requieren. Creo que en este
tema ha faltado disposición o poco criterio de parte de las autoridades
pertinentes, porque uno ve que esas inversiones se podrían potenciar si a
través del APR de Obras Públicas se pudieran ejecutar dichos proyectos.
Lo que entendí de la última explicación de la ministra de Obras Públicas es
que este era un tema que no se había podido concordar con la Dirección de
Presupuestos. No sé si eso es efectivo, pero me gustaría hacer esa pregunta en
forma explícita. ¿Por qué no incorporar en la glosa del APR la posibilidad de
que esos proyectos también puedan ser postulados a este fondo y ejecutados a
través del él?
Por lo que entiendo del tema, el reglamento hoy no lo permite. Por eso, me
gustaría que se hiciera una aclaración aquí, porque es un tema que vivimos
todas las regiones. En la Región de Los Lagos, en este minuto hay más de 80
proyectos hechos a través del Indap y del Fosis, algunos de ocho o diez años,
que no tienen una solución por esta cosa que me parece de poca comunicación
o incoherencia sistémica. Me gustaría saber si hay una posición de la Dirección
de Presupuestos en esta materia, o habría que esperar que el próximo
gobierno tenga mayor disposición y mejor criterio para que esto se pueda
hacer de manera compatible y coherente, y el APR de Obras Públicas pueda
invertir en estos proyectos que hoy no son elegibles. Experiencias como esas
tenemos varias en nuestra región y la gente hoy no tiene solución.
Por lo tanto, me gustaría saber si es un problema de la Dirección de
Presupuestos o un tema que el Ministerio de Obras Públicas no ha planteado.
Por lo menos, en tres discusiones presupuestarias he planteado este tema, con
seriedad, responsabilidad y datos, a los ministros respectivos y hasta el
momento no ha existido respuesta alguna de que eso se pueda ejecutar.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, concuerdo plenamente con lo
expresado por el diputado Patricio Vallespín, pues también soy habitante del
sur de Chile donde están las regiones que en este minuto están con el
problema del agua potable rural.
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En la discusión de la Partida 12, Capítulo 02, Programa 12, quiero dar a
conocer a la señora directora de Presupuestos una inversión de hace más o
menos tres años, quizá cuatro, del abandono en que se encuentran diversos
proyectos de agua potable rural, los cuales están en muy buen estado, pues no
se han usado nunca. Estoy hablando de las torres, los estanques y los pozos
profundos, con la electricidad respectiva, que son de uso cuando se oficia y se
dice que no se encuentran en zonas concentradas, pero se construyeron allí,
porque era una zona de emergencia.
Son alrededor de diez proyectos que representan más de 1.000 o, quizá,
1.500 millones de inversión del Estado, de este Gobierno, que están
abandonados.
Por lo tanto, en esta parte de la sesión, de aprobación o rechazo de lo
relativo a proyectos de agua potable rural del Ministerio de Obras Públicas,
quiero que se considere lo que se construyó por emergencia y donde hoy se
dice que no se puede seguir construyendo redes por el hecho de ser una zona
no concentrada. Es una situación un tanto ridícula, por decir lo menos, pero
que requiere una solución. Son más de 1.500 familias -si no me equivoco, son
2.300- que están a la espera de la solución de este problema. Quiero que
quede en acta que si en este proyecto de Ley de Presupuestos hay un rechazo,
se deberá a mi voto negativo.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Andrea Molina.
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente, quiero hacer un
téngase presente, dado que en esta Partida del Ministerio de Obras Públicas y
de la Dirección de Obras Hidráulicas quiero que se tenga un criterio respecto
de aquellas zonas que se decretan de escases hídrica para que puedan tener
una mayor inversión en infraestructura fluvial. Sé que es inadmisible, pero en
otras oportunidades esto ha sido analizado y apoyado por mis pares, dada las
necesidades y, sobre todo, que estamos ante una crisis que nos seguirá
afectando. Entonces, no se puede tratar a las zonas que se decretan de
escasez hídrica como a las otras. Por ende, se debería fijar el presupuesto y
tener un criterio distinto.
Hago este téngase presente, teniendo claro que es inadmisible, pero creo
que es importante que quede presente en la retina para que por lo menos
nuestra gente sepa que se está tratando de tener una mayor inversión en las
zonas que hoy lo están pasando mal.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señora
Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, este ministerio es el que ha tenido la
peor gestión en estos años junto con el Ministerio de Energía. Hemos tenido
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tres ministros, dos ministros y una ministra para ser exactos, y la verdad es
que cuando uno hace la correlación entre lo que establecía el programa del
plan Tantauco, que hablaba de cerca de 45 mil millones de dólares a
concesionar, no más allá del 25 por ciento de ello está en proceso, ni siquiera
concesionado. Lamentablemente, respecto de las concesiones que estaban en
ejecución, por ejemplo, la ruta 160, en la provincia de Arauco, hay un retraso
completamente inusitado, pero además el ministerio de Obras Públicas tomó la
decisión de modificar los contratos y anticipar los cobros por una obra que no
está terminada y que adolece de vicios en su calidad estructural, lo cual generó
un impacto negativo en los habitantes de la provincia. No contentos con ello, lo
que no hicieron en cuatro años pretenden hacerlo en tres meses. Llama la
atención que la ministra de Obras Públicas haya anunciado hace quince días,
que en los próximos tres meses se licitarán proyectos de concesión por 8 mil
millones de dólares. Es decir, van a dejar amarrados, para un nuevo gobierno,
proyectos que no fueron capaces de implementar ni licitar en tres años de
ejercicio.
Por ejemplo, para fines de febrero se anunció la licitación del proyecto del
Hospital de Chillán, bajo la modalidad de concesiones. Es así que pedimos a su
excelencia el Presidente de la República y al ministro de Salud que tengan la
decencia de no dejar amarrado un proyecto a quince días de terminar su
Gobierno. Nos parece francamente inaceptable.
Desde el punto de vista de las obras hidráulicas, tenemos un tremendo
problema: el Presidente de la República comprometió el embalse Punilla, como
lo podrán certificar los diputados señores Frank Sauerbaum, Rosauro Martínez
y Carlos Abel Jarpa. Parte importante de su votación en la provincia de Ñuble
tuvo que ver con el compromiso de la construcción del embalse Punilla. Pues
bien, nada de ello ocurrió. Recién hoy día, que se ha trazado un estudio, se
anuncia la construcción. Es decir, recién van a partir con la construcción
potencial. Pero además de lo anterior, la ministra de Obras Públicas lo retrasa
y no llega a acuerdo con el comité de regantes. En consecuencia, se atrasa la
nueva obra que es fundamental para el riego en la provincia de Ñuble.
Punto aparte merece la reflexión respecto del puente mecano. Tenemos un
tremendo problema con ocasión del terremoto. Se instaló un puente mecano
en la ciudad de Concepción. Hoy día, el puente definitivo ha sido licitado, se
está construyendo, y para potenciar la conectividad, se ha pedido que el
puente mecano se ponga frente a la comuna de Laja. Los alcaldes de
Nacimiento, de Los Ángeles, de Laja, la asociación de alcaldes, se reunieron
con el intendente, quien manifestó su voluntad, pero el problema es que el
Ministerio de Obras Públicas no incluye el presupuesto adecuado para adquirir
el puente mecano, que es propiedad del Ejército de Chile. En consecuencia,
lamento profundamente que no se haya incorporado ese presupuesto.
Dicho sea de paso, me llama profundamente la atención que, a pesar de que
la reconstrucción ha avanzado en un conjunto de ámbitos, a tres años y medio
del terremoto, casi cuatro, el puerto de Lebu, que aun cuando no es una
atracción turística pero es fundamental para los pescadores de dicha localidad,
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aún no se encuentre en ejecución avanzada, lo cual genera un impacto
negativo en los pescadores artesanales.
Finalmente, me parece bastante preocupante que el Ministerio de Obras
Públicas haya llegado a ciertos acuerdos de compra de concesiones. Pido que
nos expliquen por qué ese ministerio estaría pagando cerca de un millón de UF
por la ruta de la Fruta. Pagar un millón de UF antes del término de este
Gobierno me parece extremadamente delicado.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jose
Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, después de escuchar a mi colega,
diputado Felipe Harboe, quiero recordar lo que ha pasado en la provincia de
Concepción.
Quince días antes de la elección, empezó una serie de inauguraciones. Por
ejemplo, comenzó definitivamente la construcción de la costanera de
Concepción a Hualqui.
Algunos, hemos tenido la perseverancia para hacer un seguimiento a todos
los grandes proyectos de infraestructura. Lo que se hizo fue que el gobierno
regional -cuya mayoría es de la Nueva Mayoría, y ha vuelto a ser de la Nueva
Mayoría, después de las elecciones- siempre estuvo de acuerdo en que la
construcción de la costanera -cuestión que viene desde 1997, cuando
aprobamos el proyecto de ley que creó la comuna de Chiguayante- se haría
mediante concesiones, pero las grandes empresas que estaban dispuestas a
hacerlo mediante concesión y que recuperarían su inversión a través de la
adquisición de trescientas hectáreas ganadas al río Biobío, no mediante peajes,
rehusaron el proyecto dada la existencia de grandes complejos inmobiliarios en
el sector y por la crisis asiática.
Se continuó adelante, pero ¿qué pasó hace 25 días? Vinieron del Ministerio
de Obras Públicas y dieron la gran noticia: comienza la construcción. Sin
embargo, lo que se aprobó fue una parte de los fondos provenientes del
gobierno regional y el otro 50 por ciento lo colocó el Ministerio de Obras
Públicas, pero con platas que tienen que aprobarse ahora, en el proyecto de
Ley de Presupuestos para el 2014, y que no están en la Partida. Hay que
actuar con seriedad y responsabilidad.
Peor aún, porque además de eso, la famosa Ruta 160, que involucra a las
provincias de Arauco y Concepción, por consiguiente a las comunas de Lota,
Coronel, San Pedro de la Paz, Concepción, Chiguayante y Talcahuano, la dieron
por hecho; pero ni siquiera están terminados los proyectos.
Algunos se preguntaran: ¿Cómo sabe usted, señor diputado?
Pues bien, el martes recién pasado solicité segunda discusión, de acuerdo a
como maneja la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la Partida Ministerio
de Obras Públicas, y solicité la presencia del subsecretario respectivo, señor
Lucas Palacios, quien tuvo que reconocer que había cero pesos para el
proyecto de la costanera, en este caso, la que recorre Concepción,
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Chiguayante y Hualqui, y peor, sin programas terminados para la conectividad
de la ruta. Lo reconoció. Es más, planteó lo que se hacía hasta ese instante. Lo
digo con mucha tristeza, porque se engaña a la gente. Eso sí, hay una cuestión
muy cierta: se llamó a licitación para la construcción del puente industrial,
mediante concesiones. La mitad de San Pedro, por donde pasará la vía, ha
reclamado porque no fueron tomados en cuenta, y todas las licitaciones son
para un año más, y otras para el 2016.
¿Qué le planteé al subsecretario? Si las cosas las queremos hacer en serio,
para avanzar, estoy disponible. Es más, nosotros las haremos posible el
próximo año, cuando seamos gobierno.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos
Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, no es fácil hablar en estas sesiones,
porque uno pregunta algunas cosas y la señora directora de Presupuestos o el
señor ministro contestan cuestiones que no siempre tienen que ver ni con la
realidad ni con los datos objetivos.
Por ejemplo, hace un rato, dije: Corfo bajó, 35 por ciento, y la señora
directora de Presupuestos me contestó: No, subió 20 por ciento. Enseguida,
consulto el informe, en la página 103, que ella misma nos entregó, donde
Corfo baja 35,2 por ciento.
Este es un sistema de debate complicado porque no hay ninguna posibilidad
de profundizar en las cosas, incluso referirse a otros asuntos. Comencé a
abordar el tema de Corfo porque para nosotros su futuro es importante,
incluso más de lo que fue anteriormente.
Respecto de las concesiones en obras públicas, no quiero repetir los
argumentos que han dado varios parlamentarios. Sin embargo, creo que a
estas alturas y a pocos días de que finalice la gestión del Gobierno, no me
parece bien comenzar a licitar obras públicas por todos lados, sin hacer un
trabajo en profundidad, tal como lo ha planteado el señor Iván Poduje, en el
sentido de que parece que el Gobierno acumula estadísticas en vez de dar
pasos sólidos.
Me preocupa lo que ocurre con los hospitales, particularmente con el Sótero
del Río, Salvador, Complejo Sur y Félix Bulnes. Ahora quieren licitarlos, cuando
la verdad es que no se ha evaluado lo que significaron las licitaciones de La
Florida y Maipú, donde los datos con que contamos establecen que las
licitaciones costaron más caro, no fueron de mejor calidad y el plazo fue más
largo que corto.
Aquí simplemente se está echando para adelante. Por ejemplo, en el debate
de la Comisión de Presupuestos se buscó ver cuáles eran los fundamentos, en
el sentido de saber qué posibilidad existe de que se avance en ciertas cosas de
tal forma que permita al próximo Gobierno tomar las decisiones que faltan. No
hemos tenido respuestas al respecto. Lo mismo ocurre con la licitación de
Vespucio Oriente hasta Príncipe de Gales, pero dejando pendiente Príncipe de
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Gales hasta Grecia, sin tener un proyecto y sabiendo que la licitación puede ser
por etapas. Reitero, el proyecto puede ser de uno solo, pero en distintas
etapas.
La ministra dice que está avanzado un proyecto que permite pasar por
debajo del Metro, en el tramo más complejo que va desde Irarrázabal hasta
Príncipe de Gales. Sin embargo, aparece licitándose una obra en 1.000
millones de dólares, con un aporte fiscal que creemos que puede ser cercano a
los 500 millones de dólares -en caso contrario es difícil que las cifras cuadren-,
razón por la cual es necesaria una aclaración.
En la Comisión insistí en que hay obras, como el Acceso Sur, donde algunas
de sus salidas son vergonzosas, tales como las ubicadas en Puente Alto y La
Florida, porque no se invirtió oportunamente. Se habla mucho de participación;
sin embargo, en conversaciones con distintas instancias, uno se da cuenta de
que la participación es menos de la que se plantea.
Pedí la palabra para insistir en que hay que lograr más transparencia. El
Congreso Nacional debe ser más respetado y conocerse el calendario efectivo
de licitaciones y avances. Creo que el Gobierno, ahora que está terminando,
debe ponerse límites y dejar las cosas listas y preparadas, pero no
condicionadas. Tampoco debe encarecerse el hecho de volver atrás respecto de
ciertos contratos.
Me preocupa mucho que esta semana se vaya a inaugurar el Hospital de La
Florida, cuyo reglamento de gestión no está claro, más aun cuando todo el
mundo cuestiona el reglamento de gestión de dicho centro hospitalario. Basta
ver lo que ocurrió con el reglamento de gestión de las fiscalías ubicadas en
calle Pedro Montt, en Santiago, y los altos costos que significa trabajar
detalles, porque quedaron vacíos en el diseño inicial.
Respecto del hospital -reitero-, esperamos que todo quede bien hecho para
que comience pronto su funcionamiento. Sin embargo, existe desconfianza
luego de esta precipitación del Gobierno de hacer todas las cosas en forma
acelerada, tal como querer el hospital antes de la segunda vuelta, pero sin
tener las cosas suficientemente claras y maduras.
Sé que Maipú está mucho más atrasado porque ha tenido otras dificultades.
Sin embargo, creo que aquí tenemos que pensar a largo plazo, es decir, pensar
las obras con una visión más de fondo y no en forma precipitada.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René
Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, me parece
interesante la discusión: se habla del propio distrito en vez del presupuesto
nacional. Es más, veo con preocupación cómo algunos se quejan porque se van
a licitar obras. Al respecto, pienso todo lo contrario porque me preocuparía si
no se licitaran obras.
Estamos muy preocupados por el Hospital de Villarrica. Se compró un
terreno maravilloso a un costo de más de 1.000 millones de pesos y se dijo
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que se pondría la primera piedra en diciembre. Espero que eso sea así. Lo
mismo ocurre con el Hospital de Cunco, respecto del cual están las maquetas y
los proyectos, por lo que esperamos que se licite prontamente.
A mí me preocupa más la gente que preguntarme qué gobierno llevará a
cabo los proyectos y licitaciones. Me preocupa más que el hospital tenga sus
especialidades y no que lleguen las interconsultas, por ejemplo, a Temuco. Es
eso lo que me gustaría discutir, en vez de quién va a licitar los hospitales.
Respecto de obras públicas, se ha hablado mucho del agua potable rural.
Creo que uno de los grandes problemas sobre este punto es que no se ha
reestructurado la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH); tenemos los mismos
funcionarios para una inversión seis o siete veces mayor. La Presidenta
Bachelet invirtió 500 millones de pesos en la Región de La Araucanía. Hoy, hay
una inversión de casi 20 o 30 mil millones y tenemos la misma gente. Creo que
ha llegado el momento en que la DOH tome la fuerza e iniciativa que queremos
y no depender de algunas empresas, como por ejemplo, de Aguas Araucanía,
que es la que hace los proyectos para tener agua potable rural.
Entonces, si no tenemos la voluntad de dar recursos a cada organismo, a
cada institución, para que tenga los mecanismos, los técnicos y profesionales
para hacer los proyectos, nunca vamos a tener a tiempo las cosas que se están
proyectando.
Respecto de los caminos es vergonzoso lo que ocurre. La gente que vive en
zonas rurales de las diversas regiones no sabe a quién pertenecen los caminos.
Van a vialidad, consultan sobre un camino; si no está enrolado, pertenece a la
municipalidad. Sin embargo, como la municipalidad no tiene recursos, no
puede arreglar caminos y la gente se queda sin ellos. ¿Por qué no se les dice a
los próximos ministros de Obras Públicas que le pasen más recursos a las
municipalidades para que así puedan arreglar los caminos secundarios, los
cuales son un problema y un dolor de cabeza permanente para la gente que
vive en regiones rurales?
Tenemos muchas cosas por hacer que pueden mejorar el estándar de vida a
las personas. Me refiero a cosas simples, a cosas que no se ven en Santiago,
donde las preocupaciones son respecto de una gran conexión que cuesta 1.000
millones de dólares. Lo cierto es que si tuviéramos 1.000 millones de dólares
para arreglar caminos en la Región de La Araucanía o en cualquier otra, los
tendríamos todos asfaltados o pavimentados. Hablamos de que por un puente
o por un aeropuerto se nombran cifras de 1.000 o 2.000 millones de dólares, lo
que significa inversiones gigantescas respecto de las que se destinan a
regiones. Con razón todo el mundo en las regiones dice que Dios existe, pero
que atiende en Santiago.
Esta es una cosa que hay que cambiar, porque a cada región hay que darle
aquello que esté en su mérito y en su presupuesto. Los core y los gobiernos
regionales que ahora fueron electos deben tener más facultades para repartir
recursos.
En consecuencia, no centralicemos la discusión únicamente en los proyectos
que hay en Santiago y en las grandes urbes, porque de verdad creo que las
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regiones del país necesitan un respiro y más profesionales para poder tener un
mejor estándar de vida.
¿Por qué el dinero que se ocupaba en electrificación rural no se ocupa ahora
en agua potable? Entiendo que eso es lo que se está haciendo. Incluso, hay
lugares que no tienen agua suficiente y que están haciendo abastos de agua,
tal como ocurre con algunas comunidades mapuches. Creo que estos proyectos
deben seguir, sea cual sea el próximo gobierno.
Las cosas buenas, las cosas que la gente necesita deben tener continuidad.
Indudablemente, me uno a todos los colegas que han reclamado por el uso del
agua para regadío para nuestros campos, porque es una necesidad que se
requiere. ¡Cómo es posible que en la comuna de Curacautín se anuncie, con
bombos y platillos, la construcción de un tranque y que su estudio demore
entre cuatro y cinco años! Hay cosas que mejorar y estamos todos de acuerdo
en hacerlo.
Quiero enviar un mensaje a los próximos ministros de Obras Públicas: el
país no es solo Santiago, sino todo el territorio, por lo tanto los recursos deben
ser repartidos en equilibrio, con la necesaria autonomía regional.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, ha sido un agrado escuchar al
diputado René Manuel García, porque ha dicho una verdad: Santiago no es
Chile. No sé si esa definición está presente, en alguna medida, en el Ministerio
de Obras Públicas. Tampoco sé si en el Gobierno existe la discusión sobre
Metro versus ferrocarriles, porque los ferrocarriles deberían ser en las regiones
lo que el Metro lo es para Santiago. Sin embargo, si bien las obras del Metro
las financia el fisco, las obras de ferrocarriles las debe financiar la propia
empresa, con endeudamiento y sin tasas preferenciales como las que obtiene
el Estado, esto es tasas menores de endeudamiento por el menor nivel de
riesgo país.
En el caso del Metro la empresa entra a operar cuando el fisco le financia la
infraestructura. En regiones, no ocurre lo mismo con el ferrocarril, donde es la
empresa la que debe financiar; sin embargo esta, con sus planes trienales y en
constante endeudamiento, no tiene los recursos para hacerlo.
Hoy se anuncia un Rancagua Exprés para la Región de O’Higgins, pero no
vemos ningún movimiento de tierra en ninguna parte en la región. Es más, se
están comprando vagones y trenes que no sabemos cómo ni por dónde van a
pasar.
Creo que lo que ocurre en Obras Públicas requiere de definiciones de fondo.
En el resto de las regiones hacia el sur sería lo mismo.
Como bien dijo el colega Montes, esta forma de discutir el proyecto de Ley
de Presupuestos, que no sólo es responsabilidad del Ejecutivo y del
Parlamento, no permite profundizar en los temas. En algún minuto deberíamos
hacer una reformulación integral de la discusión, pues se debería tratar en
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cada una de las comisiones permanentes, que son las dedicadas a los temas
en que tienen especialidad técnica y que, por lo tanto, de una u otra forma,
incluso, tienen aproximación del presupuesto de los sectores de cada una de
las Partidas. De esa forma, con el informe de las comisiones se discutiría en
Sala y tendría el mismo tratamiento que el resto de las leyes. Esta forma de
discusión no permite abordar los temas de fondo.
Señor Presidente, me gustaría saber si el Ejecutivo revisará la situación de
Metro de Santiago -reivindicando lo que se ha dicho por el colega René Manuel
García: Santiago no es Chile-, pues se le financia la infraestructura que
requiere y las regiones deben esperar. Quizá en el 3000 el tren llegará a todo
el sur de Chile, porque al norte no va a llegar nunca. No debemos olvidar que
la vía hacia el norte es privada, por lo que, en esa circunstancia, no debemos
pensar en el ferrocarril hacia el norte. Estos temas no han sido abordados y me
gustaría saber si el Gobierno va a tomar una decisión sobre el particular.
Por otra parte, debería haber un programa especial de enrolamiento de
caminos, porque ni siquiera los países que aspiran a ser desarrollados y que
deben contar con un 50 por ciento de caminos pavimentados dejan de tener
sus caminos rurales. Chile siempre los va a tener. El punto es hasta cuándo se
va a eludir la responsabilidad apoyándose en las pequeñas municipalidades
rurales. ¿Habrá un programa de enrolamiento de esos caminos, con el fin de
darle mantención o vamos a seguir postergando a aquellos que viven en esos
lugares y que no pueden acceder a un camino decente?
El tema de la Carretera de la Fruta nos preocupa, dado que se están
expropiando terrenos, pero resulta que no hay un proyecto en ejecución, pues
la empresa renunció a esa obra. Creo que sobre el particular merecemos una
respuesta.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, Santiago no es Chile y el agua no es
de los chilenos. Por lo tanto, creo que en todo presupuesto de una nación que
protege sus intereses debe estar presente el hecho de que sus riquezas básicas
deben pertenecer a todos los chilenos. El agua debe ser considerada un bien
nacional de uso público y se requiere de recursos para hacer embalses, con el
fin de que las ciudades que hoy no tienen acceso al vital elemento para beber
puedan contar con él.
Se necesita de tranques para regar nuestros campos y elevar la producción
de la agricultura, pero no sacamos nada con todas estas inversiones si no se
cambia de raíz la administración de las aguas en Chile. Por eso, reitero que el
agua debe ser un bien nacional de uso público. Es más, las aguas deberían ser
nacionalizadas. Esa es una solución de fondo, porque de esa manera serán
mejor administradas, no como sucede hoy, en que se hacen millonarias
inversiones en agua que van en beneficio de unos pocos terratenientes. La ley
no los toca, nadie les dice nada y los tribunales hacen vista gorda. Gente
importante de nuestro país, como políticos, parlamentarios han sido

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1387 de 1990
DISCUSIÓN SALA

sorprendidos robando agua, dejando a niños de nuestro país sin el vital
elemento.
Por lo tanto, creo que todo presupuesto debe indicar el mejor uso, pero
también tener una dirección, que es el bienestar común.
Hay que contar con un nuevo Código de Aguas. Las instancias pertinentes,
la Dirección de Aguas y otras, deben jugar un rol fiscalizador real y efectivo. En
este mismo Hemiciclo hemos tratado el tema en sesiones especiales y se
constituyó una Comisión Investigadora para indagar sobre la usurpación y robo
de agua en Chile, pero, lamentablemente, no llegó a nada.
Espero que este presupuesto, que obviamente se va a aprobar, sea usado
de la mejor manera. No es posible que la minería utilice agua dulce para la
explotación de los minerales. En otros países más pobres que el nuestro no se
usa agua dulce para la minería. Este sector, con las grandes utilidades que
obtiene, puede usar agua salada, pero no lo hace.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiempo, señor diputado.
El señor ALINCO.- Por lo tanto, creo que este presupuesto debería ser
acompañado de, al menos, la intención de un nuevo Código de Aguas, para
que de esta manera se fiscalice como corresponde la usurpación y el robo de
agua que se hace en nuestro país a vista de todos los chilenos.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alfonso de
Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, honorable Sala, en la discusión
de esta Partida creo que avanzamos en un aspecto que cruza buena parte de
las últimas intervenciones, especialmente la de los diputados Rincón y René
Manuel García, de signos absolutamente diferentes: se observa una clara
inequidad en materia de inversiones de Obras Públicas en el territorio, en
cifras, en obras y en los énfasis que se pone en cada una de ellas, lo que
resulta realmente inadmisible.
Por tanto, por su intermedio, señor Presidente, me gustaría que el señor
ministro o la señora directora de Presupuestos nos comenten cuántos millones
se han gastado en el acceso sur a Santiago y qué ocurre con el soterramiento
de la vía férrea en ese sector. Desde el punto de vista de la seguridad ello me
parece muy bien, pero me gustaría que me expliquen cuál es el plan trienal de
inversiones en materia de ferrocarriles.
No tenemos problemas respecto del soterramiento de vías, pero no hay
ferrocarriles. Entonces, ¿qué ocurre? ¿A quién favorece esta medida?
Precisamente a sectores habitacionales satisfechos, acomodados, que no
quieren tener ruidos de vehículos.
En el caso de la comuna de Pedro Aguirre Cerda la medida se ha adoptado
por seguridad, pero no puede haber inequidad en cuanto a inversiones de
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Obras Públicas, en circunstancias de que hay lugares de nuestro país en los
cuales se está luchando por infraestructura básica.
Quiero recordar al ministro y a la directora de Presupuestos que en las
regiones más pobres, como la del Biobío y de La Araucanía, no veo ninguna de
las inversiones en obras públicas de la magnitud que estamos conversando. Es
por eso que comparto las opiniones que han manifestado los diputados que me
han antecedido en el uso de la palabra, que se resumen en la idea de que
existe inequidad territorial en materia de inversiones públicas. Me gustaría
saber cómo el ministerio se hace cargo de salvar esta situación y por qué este
Gobierno no continuó con los pequeños programas en materia de acceso de
caminos a comunidades indígenas. En muchos sectores de nuestras regiones
no se invierte en caminos de acceso a dichas comunidades porque no están
enroladas, no tienen rentabilidad o viven 10 o 20 familias. Si esos caminos no
tienen el suficiente material y recarga por parte de Obras Públicas es imposible
que puedan funcionar.
Respecto de las inversiones entre el Metro y Ferrocarriles hay que decir que
el primero se financia con cargo al Estado y que a Ferrocarriles se le pide
autogestión para sus inversiones. Obviamente, en el sur no vamos a tener esa
equidad en las inversiones.
A propósito de la discusión, quiero establecer -no lo señalamos como
indicación, pero lo veremos en algún momento- que debe existir un indicador
respecto de las inversiones en regiones. No me refiero a que este sea en
cuanto a población. Hoy se habla de fondos de convergencia. Si no tenemos
esos fondos en regiones nunca vamos a superar la brecha de ser una de las
tres más pobres de Chile. Esto ya lo dice la OCDE y todos los estudios
internacionales. Hay territorios en Chile que se encuentran en desventaja
respecto del resto del país y el presupuesto de Obras Públicas no se hace cargo
de ello. El ministro de la época y el senador de mi zona, señor Larraín,
señalaron que la licitación de la doble vía de acceso a Valdivia iba a ser una
realidad para el próximo año, pero ello no se ve reflejado en el presupuesto. La
nuestra es la única capital regional en Chile que no tiene acceso con doble vía.
Por lo mismo, me gustaría saber qué ocurre con ello.
Por lo mencionado, solicito que se explique el proyecto de inversión de
Obras Públicas regionalizado. Santiago no es Chile y las regiones merecen,
objetivamente, tener claridad respecto de las inversiones que se están
realizando.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Cristina
Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, me preocupa
enormemente el tema del agua. De norte a sur existen muchas comunidades.
La diputada Muñoz, futura senadora de la Cuarta Región, me decía que todos
los pueblos, todas las pequeñas localidades rurales de la Cuarta Región, por
ejemplo, Combarbalá y otras, solo tienen posibilidad de acceder al agua a
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través de camiones aljibe. Al recorrer Chile nos percatamos de que hay
muchas pequeñas localidades en esas condiciones. Una comunidad mapuche
de Lumaco nos planteó en la comisión técnica que solo tenía acceso a dicho
elemento por camiones aljibe, en circunstancias de que es una comunidad que
se supone que está en una zona de lluvias.
La escasez de agua tiene muchos orígenes. El asunto hoy es multifactorial
porque no se trata solo de la sequía, sino del calentamiento global y de la
ineficiencia con la que han actuado nuestras instituciones. La Dirección General
de Aguas (DGA) ha hecho una pésima gestión desde hace muchos años. Hoy
tenemos sobreotorgamiento de derechos de agua en distintas localidades,
incluso en aquellas que se han declarado agotadas.
La gestión de la DGA ha permitido la acumulación del agua, la
concentración, el robo del agua y ha hecho “vista gorda”, como decía el
diputado Alinco. No solo los tribunales, sino también la DGA han permitido el
robo de agua y no ha fiscalizado como debiera hacerlo. Existe poco interés y
poca voluntad política en torno a generar presupuesto y a otorgar los
presupuestos necesarios para que haya mayor fiscalización, mayor
conocimiento y gestión respecto de este tema.
Los embalses no van a solucionar el problema. Tenemos embalses en la
Cuarta Región que no se pueden llenar porque no llueve. Construir embalses
no va a resolver el problema. Tiene que haber una gestión de agua eficiente y
eso pasa por recuperar el agua para todos los chilenos y por no permitir que
esos derechos formen parte del mercado de especulación de las aguas, como
sucede con cualquier otro mercado. Nuestro ministerio debe hacer énfasis en
una real política de recursos hídricos en nuestro país.
Respecto de las concesiones, quiero decir que hay varios hospitales que se
van a concesionar y el problema no es construirlos, como decía el diputado
René Manuel García, sino su privatización. Una cosa es construir hospitales
públicos, como los centros hospitalarios Sótero del Río, Salvador-Geriátrico,
Félix Bulnes, Marga-Marga, Biprovincial de Petorca, Curicó, Linares, Chillán y
Antofagasta que, claramente, van a ser concesionados y otra es que estos
hospitales van a ser privatizados y con ello la atención de pacientes.
Tenemos serios problemas respecto de la atención pública en salud a nivel
hospitalario y de atención primaria. La mayor cantidad de recursos públicos se
orienta a la compra de servicios en las clínicas privadas y en el sector privado.
Concesionar implica privatizar la salud definitivamente en nuestro país, en
circunstancias de que la mayoría de nuestros habitantes solo puede acceder,
en un 90 por ciento, a la salud pública.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Lautaro
Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, al escuchar las propuestas de
carácter macro que entrega el presupuesto y constatar la situación de la
Región de Atacama, que represento, hay varios factores que tienen que ver
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con la Partida que estamos discutiendo. Llama la atención el tema de la política
hídrica. Como política de Estado se debe abordar seriamente la crisis de agua
que afecta al país y que golpea más fuertemente a una región desértica como
la nuestra.
Se ha dado paso, como solución, a una cierta promoción de respuestas de
mercado, por la vía del recurso de las plantas desaladoras de agua. Sin
embargo, no es racional por parte del Estado pretender que la cantidad de
plantas en debate, que son sobre 9, sean las que hacen falta en la región y las
que equilibrarán y darán solución al tema del agua. Espero que su
implementación no constituya un nuevo drama desde el punto de vista de los
equilibrios ecológicos en la política del recurso marino.
La problemática de la que hablo se va a resolver el día en que el agua no
solo sea un bien de uso público, sino responsabilidad principal del Estado. Para
regular el tema de los derechos de agua y saber dónde hay especulación se
debe fortalecer la Dirección General de Aguas. Al respecto, no hay una política
específica.
En lo que se refiere al tema de avanzar en el sistema de las desaladoras de
agua hay una pregunta que tampoco es coherente en el plano de lo que va a
ocurrir con la población, ya que todo indica que los nuevos y mayores costos
que implica abastecer de agua a la población por la vía del recurso de la
desalinización se trasladarán a las cuentas domiciliarias y no al origen de esta
crisis que está en una política que alcanza grados de irracionalidad en la
agroindustria de exportación. El tema del agua, en el pequeño cordón verde
que queda en la región, es un problema dramático para la subsistencia de los
pequeños agricultores que, de alguna forma, solo pueden resolver sus
necesidades directas de consumo.
En cuanto a inversiones en obras públicas de marca mayor es necesario
reparar algo que constituye un castigo a una ciudad que ha contribuido tanto al
desarrollo del país: me refiero a Chañaral. La contaminación de la bahía
implicaría inversiones significativas para hacer justicia y reparar daños a una
provincia que sostuvo desde mucho tiempo la minería, incluyendo la división El
Salvador, y que es la razón de un pasivo acumulado que la afecta. En este
ámbito ni siquiera hay un planteo de inversión en obras públicas para impedir
que esa contaminación siga expandiéndose por la vía de los vientos, afectando
poblaciones aledañas a la bahía.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad
Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero hacerle
algunas consultas al ministro, principalmente pedirle que nos informe en
detalle cuáles son los recursos adicionales que tiene esta Partida para dar
cumplimiento a las metas del Plan Araucanía, dado que nuestra región tiene la
red caminera más extensa de Chile. La mayoría son caminos de tierra, caminos
de comunidades indígenas, caminos vecinales y de sectores rurales. Nos
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parece que con los recursos ordinarios no se puede dar cumplimiento a todos
los compromisos contraídos por el gobierno para el Plan Araucanía. Con la
inversión actual seremos incapaces de dar una solución eficaz a las tremendas
necesidades de mejoramiento de caminos, no solo de las rutas principales, sino
también de los caminos indígenas.
También me gustaría saber cómo pretende dar cumplimiento a la meta de
800 kilómetros de camino asfaltico y de mejoramiento granular en la Región de
La Araucanía; a la meta de 300 kilómetros anuales de caminos de
comunidades indígenas y a la meta de 40 nuevos puentes -1.200 metros
lineales- y de 200 pasarelas -800 metros lineales- contemplados en el Plan
Araucanía. Al respecto, no hay información o los avances son muy menores,
según el informe que entregó su Cartera en la Comisión Mixta de
Presupuestos.
Otra pregunta se relaciona con los recursos que se contemplan para el
acceso al agua potable rural. Es muy importante saber si en el Plan Araucanía
se consideran recursos adicionales para mejorar la cobertura de agua potable
rural. Y digo que es muy importante porque en nuestra región, aunque es
sureña, sobre todo en el sector de la cordillera de la costa, en comunas como
Galvarino, la mayor parte de las familias pasan el año completo esperando un
camión aljibe que les reparta agua, porque no tienen acceso al agua potable.
La situación también es crítica en Vilcún, Lautaro, Victoria y en comunas de la
cordillera. Incluso, en época estival, es tremendamente complejo el acceso al
agua en Curacautín, Lonquimay, Melipeuco y Perquenco. Se nos prometió que
el Plan Araucanía contemplaría recursos extraordinarios, pero hasta ahora no
los vemos reflejados en el proyecto de Ley de Presupuestos. Además de
contemplar recursos, necesitamos modificar algunos procedimientos que nos
permitan hacer más expeditos los proyectos de agua potable rural que hoy
demoran entre 6 y 7 años, desde la etapa de prefactibilidad hasta su
ejecución. Muchos de estos proyectos también topan con los derechos de agua,
que no hay disponibles. En algunos casos, habiendo derechos consuntivos
disponibles, no se puede cambiar el punto de captación. Es el caso de algún
derecho no consuntivo que se solicitó con fines, muchas veces, especulativo,
que se tomó en un punto determinado y que para solicitar el cambio del punto
de captación desde ese derecho consuntivo hay que negociar con esos
especuladores que tienen un derecho no consuntivo y que bloquean la
posibilidad de un proyecto de agua potable rural. Me gustaría saber si el
Ejecutivo, además de más recursos, contempla la posibilidad de darle, en
virtud de la ley, algún tipo de preferencias a los derechos consuntivos por
sobre los no consuntivos, para desbloquear los proyectos o simplemente fijar el
procedimiento de expropiación, que está contemplado en la ley, pero que no
tiene un procedimiento fijado para los proyectos de agua potable rural.
Esas son mis consultas para el Ejecutivo, señor Presidente.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José
Pérez.
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El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, en este Ministerio el manejo
de recursos ha sido pésimo en los últimos meses, por no decir en los últimos
años. Chile, de norte a sur, está siendo afectado por una fuerte sequía, efectos
que se agudizan con el cambio climático que se hace ver a lo largo del país.
Nunca hubo más camiones aljibes atendiendo sectores rurales, única forma
que tienen las comunidades, incluso de pueblos muy cercanos a algún
municipio, para tener agua. Si no es por esta vía no tienen ninguna otra
posibilidad.
A través de muchas intervenciones los diputados le hemos pedido al
Ministerio que dé soluciones para el agua potable rural. De todas las comunas
del país hay peticiones, pero, como es lógico, con el presupuesto que se
pretende asignar para el próximo año se dificulta que se realicen las obras, que
sí están en la mente de la gente, que en este momento o bebe aguas
contaminadas o, lisa y llanamente, depende de lo que lleve el camión aljibe
Lamentablemente, no se hizo lo suficiente para obtener más recursos y dar
solución a la necesidad más angustiante de la gente de los sectores rurales de
muchas comunas, no solo del norte y centro norte, sino también del sur del
país. Particularmente, en las localidades de nuestro distrito, son cientos las
peticiones de agrupaciones de vecinos para instalar agua potable rural, pero
con los recursos que se asignan será imposible lograrlo.
Respecto de la construcción de embalses hay que estudiar su factibilidad.
Ahora, que necesitamos agua para beber y para regar los cultivos, de no
mediar una primavera generosa en lluvia pronto comenzará a escasear.
Embalses, ¿para qué? Para almacenar el agua lluvia que escurre por canales,
esteros y ríos y que se pierde en el mar. Esto es lo que tenemos que hacer. De
esta manera vamos a levantar también las napas freáticas que se vienen
profundizando de manera muy notable.
En este Ministerio -pareciera que su gente no recorre el país para conocer
los problemas- tenemos un sinnúmero de situaciones que están pendientes. Es
el caso de la ruta Nahuelbuta, que une Los Ángeles con Huequén, la que tiene
un alto nivel de accidentes de tránsito, casi todos los meses con consecuencias
fatales. Esa ruta debió haberse construido hace 4 años. Sin embargo, años tras
años se han postergado las obras y hoy no existe ninguna posibilidad de
comenzarlas siquiera el próximo año. Entre otras razones están su alto costo,
amén de un problema social que no se ha sabido enfrentar, puesto que había
oposición a concesionar esta ruta. Ello da lo mismo. Hay que construirla, por
cuanto ya se han perdido muchas vidas y lo más importante es la seguridad de
la gente que transita por esa carretera.
Lamentablemente, si este Ministerio no hace las cosas de mejor manera, si
no busca la forma de solucionar los problemas que afectan al país, no
resolveremos nunca estos temas.
A Ferrocarriles me referiré durante la discusión de la Partida Ministerio de
Transportes, rubro en el que también tenemos un gran déficit.
He dicho.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, no pensaba intervenir, porque
llevamos mucho rato en este tema. Sin embargo, después de escuchar las
últimas intervenciones me veo en la obligación de hacerlo. ¡Echarle la culpa al
gobierno por la sequía me parece realmente insólito! El último diputado que
intervino lo que menos dijo fue que el gobierno tenía la culpa de la sequía.
“Ustedes son los culpables de que tengamos una sequía espantosa en este
país”. ¡Eso quiso decir!
Puedo responder por mi distrito: este Gobierno ha ejecutado obras de agua
potable rural, que llevaban 8, 9 y 10 años esperando en los gobiernos
anteriores, en 2 o 3 años. A mi juicio, no reconocer ello, me parece una falta
de criterio en esta materia. ¡Se ha avanzado fuertemente!
Sin lugar a dudas, todos quisiéramos que los presupuestos no solo de Obras
Públicas y, especialmente, de obras hidráulicas hubiesen sido mayores. Todos
quisiéramos mucho más recursos en los presupuestos, pero el Gobierno ha
sido responsable en esta materia y no se puede gastar más de lo que se tiene.
Esto es lo mismo que en nuestra casa: no se puede gastar más de lo que
ganamos.
En consecuencia, me parece que el Gobierno ha actuado en forma muy
responsable en esta materia y, por esa razón, quiero felicitar al Ministerio de
Obras Públicas, especialmente por el tema del agua potable rural.
Ahora, no echen más la culpa al Gobierno por el tema de la sequía. ¡No es
culpa del Gobierno! Es un problema climático. Es más, durante este Gobierno,
un grupo de ministros ha estudiado fuertemente el tema de los embalses. Por
primera vez hay varios embalses en carpeta para su construcción, muchos de
los cuales se están ejecutando, lo que no se hizo durante varios años. Reitero,
¡basta de echarle la culpa al Gobierno! Avancemos y sigamos trabajando en
agua potable rural. Sin lugar a dudas, faltan muchos proyectos por ejecutar,
pero seamos responsables y digamos las cosas como corresponden y no
sigamos culpando a otros por la incapacidad de los gobiernos anteriores.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la directora de
Presupuesto, señora Rosanna Costa.
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor
Presidente, aquí se ha aludido a una gran cantidad de obras en distintas partes
del país y, más que aludir individualmente a cada una de ellas quiero contestar
algunas consultas en particular.
En materia de agua potable rural, efectivamente, los avances son
significativos y dentro del presupuesto, que era una de las inquietudes, un 30
por ciento se destina al mejoramiento de los sistemas existentes para hacerse
cargo de algunos de los problemas señalados.
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La diputada señora Andrea Molina señala preocupación por las inversiones
en zona de escasez hídrica. Sin duda, son temas de preocupación y de
prioridad dentro del presupuesto; incluso, el que se ejecutó el presente año, en
el cual cerca de 7 millones de dólares fueron destinados a inversiones en
temas hídricos.
Antes de entrar en particular en qué regiones y cuánto se invierte, se
entregó a la subcomisión antecedentes de obra por obra y región por región de
cómo se están distribuyendo los recursos del Ministerio de Obras Públicas para
cada una de las regiones, señalando una prioridad significativa en la inversión
regional.
Para el Subtítulo de Inversión 31, el presupuesto del Ministerio de Obras
Públicas contempla un total de 1.352 miles de millones de pesos, de los cuales
170 van destinados a la Región Metropolitana. Toda la diferencia va al resto del
país.
Sin duda, la inversión en regiones es una prioridad y es importante que se
haga un seguimiento no solo a cuánto se invierte o cuánto se piensa invertir
cuando se realiza el presupuesto, sino también es importante que el Congreso
sepa cómo se distribuye efectivamente la ejecución por región. Para esos
efectos, desde la Ley de Presupuestos de este año se incorpora en el articulado
la obligación de informar respecto de las inversiones ejecutadas por región, de
manera que los señores parlamentarios de este Congreso puedan hacer un
seguimiento acabado de las obras efectivamente realizadas región por región.
Finalmente, respecto del tema de concesiones hospitalarias, en la Comisión
Mixta surgió la inquietud respecto del uso de algo menos de 5.000 millones de
pesos en estudios para concesiones de hospitales que estaban en el Ministerio
de Obras Públicas. No se está reponiendo la glosa, porque, como se señaló en
esa oportunidad, allí hay obligaciones de pago producto de estudios que ya se
iniciaron. No hay estudios adicionales y atendiendo las preferencias del
Congreso no es necesario reincorporarla, pero la señal apunta en la dirección
que la misma Comisión Mixta sugirió al Ejecutivo, razón por la cual esa glosa
no se va a reponer y están los antecedentes de los pagos de cada uno de los
estudios que correspondería hacer para el próximo año.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, una opinión muy personal.
De acuerdo a los comentarios vertidos y a la discusión misma, estoy
confundido. Entonces, quiero saber si estamos en Incidentes o en la discusión
de la Ley de Presupuestos. Por ahí se ha diversificado la situación.
Comento esto en forma seria y personal. No estoy bromeando.
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El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, por otro lado, quiero dejar constancia
de que el señor ministro no respondió a ninguna de las preguntas que
formulamos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación el resto de la Partida 12.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa 14 votos. Hubo
9 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Auth
Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes
Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso
Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García
René Manuel; Kort Garriga Issa; Goic Boroevic Carolina; González Torres
Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández
Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Latorre
Carmona Juan Carlos; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso;
Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz
Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas
Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Sauerbaum
Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella
Ovalle Arturo; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe
Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; De Urresti Longton
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina;
Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Monsalve
Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Pacheco Rivas Clemira; Rincón
González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Campos Jara Cristián; Espinosa Monardes Marcos; Jiménez Fuentes Tucapel;
Lemus Aracena Luis; Molina Oliva Andrea; Montes Cisternas Carlos; Pascal
Allende Denise; Silber Romo Gabriel; Vidal Lázaro Ximena.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la Partida 13 Ministerio de
Agricultura.
La indicación Nº 1 de esta Partida se declara inadmisible por tratar materias
de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con el
artículo 65, inciso tercero de la Constitución.
En discusión la indicación Nº 2 de la Partida 13 Ministerio de Agricultura, a la
que el señor Secretario dará lectura.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, quiero que se
vote la inadmisibilidad de la indicación Nº 1. Hemos presentado varias veces
esta indicación y se ha declarado admisible, por lo que no cabe señalar ahora
lo contrario.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señora diputada, usted tiene todo el
derecho a insistir en su indicación, pero la Mesa discrepa de su interpretación.
No ha sido esa la interpretación que tradicionalmente se le ha dado, por lo que
creemos que lo que usted pretende a través de la indicación no es viable, pues
su contenido es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Por lo
tanto, en virtud de su petición, se votará la declaración de inadmisibilidad de la
indicación.
Quien vote a favor apoya a la Mesa en cuanto a declarar inadmisible la
indicación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa 39 votos. Hubo
1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- De acuerdo con la votación, tendremos
que discutir y votar la indicación de la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Barros Montero Ramón; Bauer
Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla
Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Delmastro
Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume
Gustavo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva
Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz
Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Recondo Lavanderos
Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1397 de 1990
DISCUSIÓN SALA

David; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo;
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos;
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said
Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Castro
González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahín Valenzuela Fuad; De
Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos;
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic
Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán
Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes
Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende
Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María
Antonieta; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.
-Se abstuvo el diputado señor Walker Prieto Matías.
La señora COSTA (doña Rosanna).- Señor Presidente, quiero hacer reserva
de constitucionalidad.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, primero tiene que
declarar admisible la indicación y después debe ser discutida. La directora de
Presupuestos no tiene facultades para hacer la reserva de constitucionalidad.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Diputada, si usted me hubiese
escuchado se habría dado cuenta de que eso es precisamente lo que estoy
diciendo.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, quiero explicarle que
solo los diputados y el ministro respectivo puede hacer reserva de
constitucionalidad.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, por su
intermedio, agradezco el apoyo de los colegas.
Se trata de una asignación a la red meteorológica nacional. Una de las
complicaciones que tenemos es que esto se externaliza, lo que significa que se
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entregan el uso y los recursos a otras instituciones para crear la red
meteorológica.
Sin duda, es muy importante para el país y, sobre todo, para los agricultores
tener una red que nos permita ir monitoreando las distintas variaciones
climáticas. No obstante, como esos fondos se entregan a terceros, estos
pueden cobrar a las instituciones secundarias que tienen los agricultores.
Entonces, mediante esta indicación proponemos que las instituciones u
organismos que reciben esos fondos no tengan fines de lucro y no cobren a los
usuarios por la información de base surgida de esta.
Por lo tanto, invitamos a los colegas a votar favorablemente la indicación,
porque no es posible que se lucre con fondos del Estado y porque se trata de
una información muy importante, además de que no se está siendo eficiente
en la entrega de esa información.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, lo que se aprobó aquí es la
admisibilidad de la indicación. En caso de que su contenido se apruebe haré
reserva de constitucionalidad.
Señor Presidente, se han formulado varias indicaciones al articulado
relacionado con este ministerio. En consecuencia, ¿podemos discutir todas las
indicaciones en su conjunto o usted, señor Presidente, prefiere que las
debatamos una por una?
El señor ELUCHANS (Presidente).- Diputado Urrutia, eso es lo que hemos
estado haciendo toda la tarde.
El señor URRUTIA.- De acuerdo, señor Presidente; pero todas las
indicaciones declaradas admisibles que siguen, salvo esta, proponen rebajar
las Partidas a 10 mil pesos, por lo que prefiero abordarlas de una vez, en lugar
de analizarlas de una en una.
Todas las situaciones que hemos vivido este año, no solo la sequía, de la
que hablábamos hace poco rato, sino que las heladas que se dieron en varias
regiones del país, nos han obligado a pedir sin parar a este Gobierno, y lo
seguiremos haciendo a los gobiernos futuros, que los seguros agrícolas
aumenten no sólo en cantidad, sino que en calidad. No obstante, me parece
increíble que se hayan presentado indicaciones para rebajar a 10 mil pesos dos
Partidas relacionadas con seguros agrícolas; o sea, se deja sin dinero a los
seguros agrícolas, lo que es absolutamente insólito, ya que se trata de
indicaciones presentadas por una persona que dice defender con mucha fuerza
a la pequeña agricultura; sin embargo, la está dejando sin seguros agrícolas.
Me parece realmente impresentable, por decir lo menos.
Además, hay otras cinco Partidas que quedan con 10 mil pesos. Creo que
era más fácil, diputada Sepúlveda, por intermedio del señor Presidente, decir
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que se rebajan todas las Partidas del Ministerio de Agricultura a 10 mil pesos,
con lo que dejamos a esa cartera sin plata. Las rebajas a 10 mil pesos que se
proponen no tienen ningún sentido, ya que las Partidas tienen que ver con la
transferencia a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales,
con la transferencia a la Corfo-seguro agrícola, con los seguros agrícolas, con
el apoyo a la investigación, con el apoyo a la contratación del seguro agrícola,
con el desarrollo e inversiones y con la alianza productiva, que ha sido tan
exitosa para los pequeños agricultores, quienes pueden vender sus productos
en forma directa, saltándose a los comerciantes, que han sido una lacra
durante años de años. Realmente, cuesta entender lo que se está haciendo en
esta materia, ya que se está dejando sin recursos a todas las Partidas que
ayudan realmente a la pequeña agricultura. Lo único que faltó fue dejar al
Indap con 10 mil pesos.
Repito que es realmente insólito que alguien que se supone que entiende de
agricultura y que defiende a la pequeña agricultura la deje en la más absoluta
indefensión, sin seguros agrícolas y sin la posibilidad de que los agricultores
vendan sus mercaderías en forma directa a los supermercados, molinos o a la
industria. Se rebajan siete Partidas del Ministerio de Agricultura a 10 mil pesos,
lo que resulta realmente inentendible, señor Presidente.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad
Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, entiendo que el interés que mueve a
la diputada Alejandra Sepúlveda es absolutamente distinto a lo que señala el
diputado Ignacio Urrutia. Ella pide aumentar el presupuesto de varios de esos
ítems, pero como no tenemos la facultad de hacerlo, formula indicaciones para
disminuirlos al máximo, con el objeto de forzar una negociación con el
Ejecutivo que permita dar más recursos a algunos de los programas que son
importantes y necesarios.
Por lo tanto, creo que el diputado Urrutia no alcanzó a comprender el
objetivo de las indicaciones porque la diputada Sepúlveda no tuvo la
oportunidad de explicarlas. Ella ha señalado que estamos frente a un
presupuesto de continuidad del Ministerio de Agricultura, en circunstancias de
que sabemos que son crecientes las necesidades del sector, fundamentalmente
las de la agricultura familiar campesina, para acceder a la asistencia técnica, a
nuevas tecnologías, a riego, etcétera; sin embargo, repito, seguimos con un
presupuesto de continuidad.
Además, tengo discrepancias respecto de lo señalado por el diputado
Urrutia, ya que, al menos en nuestra región, hay una mala evaluación del
programa de alianzas productivas, pues esos recursos han servido para que los
grandes agroindustriales realicen un desarrollo de proveedores, que les
permiten seguir imponiendo los términos y las condiciones a los pequeños
campesinos, por lo que ha resultado un muy buen negocio para la
agroindustria, pero ha sido un mal negocio para los pequeños productores,
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sobre quienes tenemos que poner nuestra focalización, ya que los grandes
agroindustriales se defienden solos, pues tienen espaldas para hacerlo. Me
parece que destinar recursos del Indap para hacer un programa de desarrollo
de proveedores que beneficia fundamentalmente a la agroindustria, en lugar
de entregarlos a los pequeños campesinos, es enfocar de manera equivocada
los recursos que se deben entregar a los pequeños campesinos.
También me gustaría que la representante de la Dirección de Presupuestos,
por intermedio del señor Presidente, se digne a responder esta vez las
consultas de los parlamentarios, ya que en la Partida anterior no fue capaz de
dar una respuesta.
Se debe evaluar lo que pasa con los PDI y con los Prodesal, ya que
considero que ahí hay mucho ruido y pocas nueces. En la Región de La
Araucanía, supuestamente, 23 mil familias tienen asistencia técnica; sin
embargo, la inversión es simplemente miserable, hay división por segmentos,
la mayoría de esas familias todavía no ven un solo recurso de inversión, por lo
que creo importante evaluar esos programas para rediseñarlos a través de las
políticas que tiene la Dirección de Presupuestos o de la acción social de
programas.
También es muy importante que se saque la camisa de fuerza con que se
está dejando al próximo gobierno. Las condiciones quedan amarradas en esta
Ley de Presupuestos, que establece un presupuesto de continuidad, es decir,
no puede ingresar una sola nueva familia a los Prodesal o a los PDI. En
consecuencia, aunque se rediseñen, estarán obligados a trabajar exactamente
con el mismo número de familias que ya se encuentran incorporadas en el
programa, por lo que no hay ninguna posibilidad de satisfacer las nuevas
demandas.
Por consiguiente, sería importante que se generara la flexibilización
necesaria para rediseñar esos programas y dar cobertura a la demanda nueva,
porque esa es la única forma de que el próximo gobierno efectivamente pueda
dar la atención que requieren los pequeños campesinos a través de los
programas Prodesal y PDI, en el caso de las comunidades indígenas.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario
Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, la norma que usted mismo
estableció era discutir primero las indicaciones en particular. Pero el diputado
Urrutia se refirió a cuestiones generales, que quedarán para el final del debate
de cada Partida.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Gracias, diputado Venegas.
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, el diputado Urrutia
planteó en líneas generales las indicaciones que presentamos a esta Partida,
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que involucra un presupuesto de continuidad, y en algunos momentos, incluso,
de discontinuidad.
Nos preocupa que quien preside la Comisión de Agricultura no entienda el
mensaje que estamos dando. Al estudiar el programa nos encontramos que
con la continuidad que se pretende dar no existe ninguna posibilidad de crecer
en el trabajo que se viene haciendo con los medianos y pequeños campesinos.
No hablo de este momento, porque ahora fueron enfocados a la alianza
productiva, lo que ha sido muy negativo para ellos, pues las grandes industrias
agroalimentarias están fijando los precios en forma previa a la situación que se
da en el comercio.
Por lo tanto, con esto le estamos diciendo al Ejecutivo: “Señores, ojo con
este presupuesto”, pues se trata de un presupuesto negativo para la
agricultura. Si queremos hacer un país agroalimentario exportador no tenemos
que favorecer solo a los grandes industriales, sino también a la pequeña y
mediana agricultura, que es la que nos da el alimento.
Este Gobierno eliminó los SAT, suprimió la asistencia técnica a los pequeños
y medianos agricultores y traspasó a la alianza productiva a casi el 80 por
ciento de ellos. Al resto los bajó al Prodesal.
Firmamos las indicaciones respectivas, para que lo entienda el diputado
Urrutia, para decirle al Ejecutivo: “Ojo con este programa; ojo con este
presupuesto, porque no demuestra lo que queremos hacer con la agricultura.”.
Ese no es nuestro discurso, porque queremos favorecer al pequeño campesino.
Si analizamos en profundidad lo que significa el seguro agrícola, que es
positivo en muchos aspectos, vemos que el hecho de confeccionar un
presupuesto de continuidad no permite abrir el presupuesto agrícola a nuevos
productos. Presentamos indicaciones no porque queremos reducir los recursos
de la Partida, sino porque como no podemos subirlos y no podemos cambiar
los programas porque son considerados inadmisibles, hay que llamar la
atención de alguna manera. Y eso es lo que estamos haciendo. Le estamos
diciendo al Ejecutivo: “Ojo con este programa”. Y se lo venimos manifestando
no ahora, sino durante todo el año en la Comisión de Agricultura. Le señalamos
que era una vergüenza lo que entregaron cuando se produjeron las heladas:
200.000 pesos por hectárea, con un tope de 400.000 pesos para cada
campesino, en circunstancias de que ellos gastaron 4.000.000 de pesos para
suplir las consecuencias de esa situación.
Asimismo, en la sequía previa preguntamos al Gobierno que estaba haciendo
para que los pequeños campesinos salvaran sus producciones. ¡Nada! Ni
siquiera hubo presupuesto para darles pasto a los animales.
Entonces, ¿qué decimos? Qué en este presupuesto no hay posibilidades para
defender a nuestra pequeña y mediana agricultura.
Ahora, si la política de este Gobierno es hacer desaparecer a los pequeños y
medianos agricultores, ¡díganlo!, pero no lo hagan con este presupuesto, que
no muestra lo que queremos hacer para apoyar a nuestra zona, que tiene
mediana y pequeña agricultura.
He dicho.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la indicación N° 1 a la
Partida 13.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 40 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Burgos
Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes
Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval
Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina;
Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo
Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos;
Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos;
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal
Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan
Joaquín; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla
Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cristi Marfil
María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; García
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume
Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg
Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández
Claudia; Recondo Lavanderos Carlos; Sabat Fernández Marcela; Sandoval
Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian;
Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvo el diputado señor Rivas Sánchez Gaspar.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Cito a reunión de comités.
Se suspende la sesión por 10 minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Continúa la sesión.
Los Comités Parlamentarios han acordado hacer una pequeña modificación a
la forma en que vamos a proceder de aquí en adelante respecto del debate y la
votación de las Partidas e indicaciones.
El señor Secretario va a explicar el procedimiento.
El señor LANDEROS (Secretario).- Reunidos los Comités Parlamentarios
acordaron el siguiente procedimiento para esta sesión: se mantendrán los
cuatro minutos a que tiene derecho cada señora diputada y cada señor
diputado para hacer uso de la palabra, pero solo podrán usar de ella una vez
por Partida.
El señor MONTES.- ¿Este procedimiento se aplicará solo para esta sesión?
El señor ELUCHANS (Presidente).- Se aplicará para el debate de esta
sesión.
Corresponde dar lectura a las indicaciones a la Partida 13 Ministerio de
Agricultura. Después de eso, se ofrecerá la palabra. Como explicó el señor
Secretario, cada diputado dispondrá de un tiempo de hasta cuatro minutos
para referirse al total de la Partida, ya sea a indicaciones o a otras materias
contenidas en ella, aun cuando no se haya presentado indicación alguna.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, ¿esta sesión finalizará a las 21 horas y
continuará mañana en la mañana, o se prorrogará el día de hoy?
El señor ELUCHANS (Presidente).- No, señor diputado, está sesión está
citada hasta las 21 horas.
El señor ORTIZ.- ¿La sesión continúa mañana desde las 10 horas hasta el
total despacho del proyecto?
El señor ELUCHANS (Presidente).- Así es, señor diputado.
Informo que vamos evitar dar lectura a las indicaciones, porque todas están
en el pupitre electrónico de cada diputado.
Ofrezco la palabra respecto de la Partida N° 13.
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, en este
momento no se encuentra en la Sala mi colega y amigo Ignacio Urrutia.
Primero, quiero aclarar que, a lo mejor, no entiendo nada de agricultura, como
dice el diputado Recondo, pero lo que sí queda claro es que el presupuesto en
general aumenta entre un 2,1 y un 2,9 por ciento. Sin embargo, el
presupuesto del Ministerio de Agricultura aumenta en 0,9 por ciento. Reitero:
0,9 por ciento. Ante ello, me dicen: “Bueno, dentro del total del presupuesto,
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el Ministerio de Agricultura comprende el 1,4 por ciento. Pero -reitero- el
incremento para este ministerio es de 0,9 por ciento. Ni siquiera somos
capaces de reajustar las cifras reales en el Ministerio de Agricultura.
Queremos que Chile sea una potencia agroalimentaria. El 4 por ciento del
producto interno bruto proviene de la agricultura. Si a ello le sumamos el valor
agregado de la agricultura, tenemos un 12 por ciento del producto interno
bruto. Ocho regiones, incluyendo la del diputado De Urresti, futuro senador,
son agrícolas y desarrollan rubros tan importantes como el de la lechería. La
agricultura provee 750.000 empleos al año; cada año trabajan más de 300.000
temporeros y temporeras en el sector. Dos millones de personas viven en los
sectores rurales. Como dijeron las autoridades del Banco Mundial y de la
OCDE, un 30 por ciento de la población es rural, gústele a quien le guste. Sin
embargo, diputada Zalaquett -usted es de la Región Metropolitana-, solo nos
dan un incremento de 0,9 por ciento para Agricultura, y nosotros aquí
tranquilos, votando a favor y creyendo que la cosa está estupenda y que, por
tanto, no tenemos nada que hacer.
Me hablan del seguro agrícola. ¡Por favor! ¿Qué es el seguro agrícola?
¿Saben cuántas personas y cuántos agricultores perciben el seguro agrícola?
17.000, de un universo de más de 300.000. Eso es lo que estamos haciendo. O
sea, ¿quieren votar a favor? ¿No quieren votar en contra para discutir en una
comisión mixta qué significa en verdad este sector? ¡No quieren, señor
Presidente!
El agua que está en el vaso que tengo en mis manos no tiene alcohol. No
necesito alcohol para entender lo que está pasando.
(Manifestaciones en la Sala)
¡Oh, qué tremendo! ¿Sabe, señor Presidente? Hoy, los que no entienden de
agricultura son los que no han estudiado o no han sido capaces de estudiar lo
que está ocurriendo en el Ministerio de Agricultura. Vuelvo a repetir: 0,9 por
ciento es el reajuste para el Ministerio de Agricultura.
Y quiero ir más lejos con las indicaciones.
¿Qué dijimos? El rol de Cotrisa. ¿Saben qué dejaron? Solo para el trigo. Le
pregunto al diputado Macaya, con quien somos pares en la Región de O’Higgins
si vamos a dejar que Cotrisa solo pueda actuar respecto del trigo. O le
pregunto a la diputada Pascal, ¿solo vamos a dejar a la Región de O’Higgins y
no vamos a incorporar a la Región Metropolitana? ¿O vamos a dejar fuera de
esto a la Región del Maule, que es la segunda productora de maíz del país?
Por lo tanto, lo único que les pido es que antes de ver las indicaciones y de
decir que irán al tacho de la basura, por irresponsables o por no tener idea de
lo que está pasando, estudien primero lo que significa el Ministerio de
Agricultura y vean las migajas que le están dando a esa cartera con el
incremento del presupuesto de 0,9 por ciento.
Cada una de las partidas tiene una lógica, que dice relación con la
transferencia tecnológica, con las inversiones que hay que realizar y con
asegurar los recursos para el sector.
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De 1,4 por ciento es el presupuesto que tendrá el Ministerio de Agricultura;
es la migaja que está dando este Gobierno.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías
Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente, comparto el diagnóstico de la
diputada Alejandra Sepúlveda, no así la solución.
Llevamos diez años de sequía en la Región de Coquimbo. Lamento que se
haya terminado con el programa Padis -estaba especialmente enfocado a la
agricultura familiar campesina del sector del secano costero de la Región de
Coquimbo-, que esos recursos se hayan absorbido por el Prodesal y que sean
insuficientes.
Este año, el mayor esfuerzo para entregar fondos para ir en ayuda de todos
los agricultores y los crianceros de la agricultura familiar campesina de la
Región de Coquimbo, afectada por la peor sequía que hemos tenido en los
últimos cien años en la provincia de Limarí, ha corrido por cuenta del gobierno
regional, que ha tenido que aprobar 8.000 millones de pesos para
geomembranas, para asistencia social y para obras de riego. Lamento que ese
esfuerzo no lo haya asumido el Indap. Por el contrario, el director del Indap se
dedicó a acusar injustamente a los dirigentes de las comunidades agrícolas de
la Región de Coquimbo. Posteriormente, tuvo que disculparse.
Además, en la región no hemos tenido un delegado presidencial para la
sequía, con herramientas y atribuciones para resolver el problema. Tenemos
como delegado presidencial para la sequía al subsecretario del Interior, señor
Rodrigo Ubilla, quien con suerte va cada tres meses a la región y no resuelve
los problemas. Por eso, la propuesta de Michelle Bachelet es tener un delegado
presidencial para la sequía, con rango de ministro en campaña, que pueda
solucionar los problemas en terreno con los alcaldes y con los dirigentes
campesinos.
Pero creo que la solución no es dejar sin recursos a un ministerio de una
administración que probablemente tendremos que asumir nosotros el próximo
año. Por lo demás, hemos sufrido las consecuencias de la mala práctica de
dejar presupuestos en 10.000 pesos o en mil pesos otros años.
Como diputados tenemos la facultad de aprobar o de rechazar las distintas
partidas de la Ley de Presupuestos. Creo que hay que actuar en consecuencia.
No podemos dejar sin recursos del seguro agrícola, por ejemplo, a los
campesinos y a los agricultores de nuestra región. Por lo tanto, sin perjuicio de
compartir el diagnóstico de la diputada Alejandra Sepúlveda, quiero decir muy
responsablemente que no podemos dejar en 10.000 pesos el presupuesto de
esta Partida.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Enrique Jaramillo.
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El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, comparto plenamente las
indicaciones de la diputada Alejandra Sepúlveda y de otros diputados.
Hace algunos años se dijo que Chile se convertiría en una potencia
agroalimentaria. Durante la discusión del Presupuesto de este año y de los dos
años anteriores, dije que con tales presupuestos nuestro país jamás lo logrará.
Hoy buscamos la fórmula para que el gobierno de turno se interese en que
Chile se convierta en una potencia agroalimentaria. Para lograrlo es necesario
reconsiderar el presupuesto, de manera que mañana, a quien le corresponda
dirigir el país tome en serio la frase pronunciada por la ex Presidenta de la
República Michelle Bachelet: “Chile será una potencia agroalimentaria”.
Lamentablemente, no se ha entendido así y, por lo mismo, tenemos un
presupuesto mínimo, insignificante, para subsidiar productos que, incluso,
podrían ser exportables a otros países.
Por lo tanto, apoyo estas indicaciones porque considero que son
convenientes. Ojalá que los futuros ministros de Agricultura tomen en cuenta
esta discusión.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge
Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, el presupuesto del Ministerio de
Agricultura ha sido históricamente el pariente pobre en la Ley de Presupuestos.
La diputada Alejandra Sepúlveda decía que su reajuste llega apenas al 1,4 por
ciento. En realidad, en todos los gobiernos, nunca ha sobrepasado el 1,5 por
ciento.
Por eso, hago un llamado, tal vez tardío, a aumentar el presupuesto del
Ministerio de Agricultura, porque los pequeños y medianos agricultores
requieren una transferencia tecnológica mucho más robusta y más paneles
solares, porque el costo de la energía es tremendamente alto, sobre todo en
los sectores rurales, lo que hace muy difícil que la agricultura de los pequeños
agricultores pueda prosperar.
El Gobierno empezó entregando 350 paneles solares a los sectores rurales;
posteriormente los aumentó a 900. Sin embargo, aún son insuficientes para la
agricultura familiar campesina, a la cual debiéramos entregar miles y miles de
paneles solares, porque es la única forma de revertir el alto costo que
representa la energía para los sectores rurales, situación que les impide ser
competitivos.
Ignoro qué porcentaje del presupuesto nacional de Argentina se destina al
Ministerio de Agricultura, pero no me cabe duda alguna de que es muy
superior al nuestro. Hemos pedido a la Comisión Antidistorsiones que corrija la
situación arancelaria, a fin de que nuestros agricultores puedan competir con
una agricultura argentina que está muy subsidiada.
Asimismo, es necesario destinar más recursos para la construcción de
pequeños tranques o embalses que permitan asegurar el riego a los pequeños
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agricultores. Me parece muy bien que el Ministerio de Agricultura haya pedido
a los gobiernos regionales que lo apoyen en esta iniciativa. Sin embargo,
debiera incrementarse el presupuesto del Ministerio de Agricultura.
Siempre ha sido una aspiración de los pequeños agricultores poder acceder
a la transferencia tecnológica, de manera que no todo quede en poder de los
grandes agricultores que siempre se llevan la mascada del león en los grandes
proyectos de riego.
Considero que este proyecto de Ley de Presupuestos es de continuidad
porque no avanza mucho en esta materia. Sin embargo, no tenemos otra
alternativa que aprobarlo, por lo menos, para mantener una agricultura
medianamente subsidiada. Esperamos que el próximo gobierno avance
significativamente en la transferencia tecnológica a los pequeños agricultores,
a fin de que puedan desarrollar una agricultura familiar campesina competitiva
y próspera.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Recuerdo a los señores diputados que en su pupitre electrónico pueden ver
el texto de cada una de las indicaciones.
En votación la indicación N° 2 a la Partida 13 Ministerio de Agricultura.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 48 votos.
Hubo 2 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona
Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio;
Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique;
Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D'albora Adriana;
Ojeda Uribe Sergio; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón
González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saffirio
Espinoza René; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Teillier Del Valle Guillermo;
Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Venegas Cárdenas Mario; Vidal
Lázaro Ximena.
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela
Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso
Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Kort Garriga
Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández
Javier; Hoffmann Opazo María José; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa
Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz
Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Ortiz Novoa José Miguel; Recondo
Lavanderos Carlos; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos;
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe;
Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Andrade Lara Osvaldo; Turres Figueroa Marisol.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la indicación N° 3 a la
Partida 13, cuyo texto está en el pupitre de cada diputado y diputada.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 49 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona
Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio;
Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique;
Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa
Díaz María Antonieta; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Venegas Cárdenas
Mario; Vidal Lázaro Ximena.
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi
Giovanni; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans
Urenda Edmundo; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Gutiérrez
Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier;
Hoffmann Opazo María José; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio;
Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar;
Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvo el diputado señor Andrade Lara Osvaldo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la indicación N° 4 a la
Partida 13.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 47 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Campos
Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela
Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina;
Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales
Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus
Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz
D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza
René; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi
Giovanni; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans
Urenda Edmundo; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Gutiérrez
Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier;
Hoffmann Opazo María José; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio;
Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar;
Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro;
Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella
Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo
Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón;
Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la indicación N° 5 a la
Partida 13.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 48 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Burgos
Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González
Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González
Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo;
Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic
Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib
Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón
González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Teillier Del Valle Guillermo;
Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Venegas Cárdenas Mario; Vidal
Lázaro Ximena.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1411 de 1990
DISCUSIÓN SALA

Giovanni; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans
Urenda Edmundo; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Gutiérrez
Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier;
Hoffmann Opazo María José; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio;
Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar;
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David;
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel;
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos;
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe;
Zalaquett Said Mónica.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La indicación N° 6 a la Partida 13 se
declara inadmisible por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del
Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65,
inciso tercero, de la Constitución Política.
La indicación N° 7 a la Partida 13 también se declara inadmisible por
tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
En votación la indicación N° 8 a la Partida 13, cuyo texto está en el pupitre
electrónico de los señores diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 49 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Campos
Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela
Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina;
Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales
Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón
González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Teillier Del Valle Guillermo;
Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vidal Lázaro Ximena.
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela
Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso
Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Kort Garriga
Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández
Javier; Hoffmann Opazo María José; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa
Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz
Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez
Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo
Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol;
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos;
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe;
Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvo el diputado señor Venegas Cárdenas Mario.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la indicación N° 9 a la
Partida 13.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 44 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Carmona
Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce
Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe;
Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel;
Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos;
Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza
René; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Calderón Bassi Giovanni; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo;
García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José;
Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso;
Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván;
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La indicación N° 10 a la Partida 13 se
declara inadmisible por haber sido mal formulada.
En votación la indicación N° 11 a la Partida 13, cuyo texto se encuentra a
disposición de los señores diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 48 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Campos
Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio;
Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique;
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel;
Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón
González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Teillier Del Valle Guillermo;
Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vidal Lázaro Ximena.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino
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Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi
Giovanni; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans
Urenda Edmundo; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Gutiérrez
Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier;
Hoffmann Opazo María José; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio;
Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar;
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David;
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel;
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos;
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe;
Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvo el diputado señor Venegas Cárdenas Mario.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La indicación N° 12 a la Partida 13 se
declara inadmisible por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del
Presidente de la República, de conformidad con el artículo 65, inciso tercero,
de la Constitución Política.
La indicación N° 13 a la Partida 13 también se declara inadmisible por
tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso tercero, de la
Constitución Política.
En votación la indicación N° 14 a la Partida 13, cuyo texto está en el pupitre
electrónico de los señores diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 49 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Campos
Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio;
Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique;
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel;
Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón
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González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Teillier Del Valle Guillermo;
Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vidal Lázaro Ximena.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela
Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso
Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Kort Garriga
Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández
Javier; Hoffmann Opazo María José; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa
Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz
Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez
Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo
Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol;
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos;
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe;
Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvo el diputado señor Venegas Cárdenas Mario.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la indicación N° 15 a la
Partida 13, cuyo texto está en el pupitre electrónico de los señores diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 50 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Campos
Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio;
Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique;
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel;
Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón
González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
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Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Teillier Del Valle Guillermo;
Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vidal Lázaro Ximena.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela
Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso
Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Kort Garriga
Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández
Javier; Hoffmann Opazo María José; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván;
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos
Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza
René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz
Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo;
Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia
Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán;
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto
Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvo el diputado señor Venegas Cárdenas Mario.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la indicación N° 16 a la
Partida 13.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 46 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Burgos
Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González
Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González
Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo;
Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic
Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib
Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón
González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
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Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan
Joaquín; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi
Giovanni; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans
Urenda Edmundo; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Gutiérrez
Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier;
Hoffmann Opazo María José; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro;
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos;
Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David;
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique;
Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La indicación N° 17 a la Partida 13 se
declara inadmisible por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del
Presidente de la República, de conformidad con el artículo 65, inciso tercero,
de la Constitución Política.
En votación el resto de la Partida 13.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo
8 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arenas
Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne
Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge;
Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Castro González Juan Luis;
Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi
Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto;
Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón;
García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Goic Boroevic Carolina;
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe
Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier;
Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes
Tucapel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa
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Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz
Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz
Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías
Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Recondo Lavanderos
Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza
René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz
Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo;
Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique;
Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro; Browne Urrejola Pedro; Girardi Lavín Cristina; Isasi
Barbieri Marta; Lemus Aracena Luis; Pascal Allende Denise; Rincón González
Ricardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Torres Jeldes Víctor.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Carmona Soto Lautaro; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo;
Espinosa Monardes Marcos; Gutiérrez Gálvez Hugo; Muñoz D’Albora Adriana;
Pacheco Rivas Clemira; Teillier Del Valle Guillermo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Despachada la Partida número 13.
En discusión la Partida 14 Ministerio de Bienes Nacionales.
La indicación número 1 a la Partida 14 se declara inadmisible por tratarse de
materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad
con lo establecido en el artículo 65 inciso tercero, de la Constitución Política de
la República.
Ofrezco la palabra sobre la Partida 14.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la Partida 14.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo
8 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas
Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge;
Calderón Bassi Giovanni; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo;
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Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica;
Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans
Urenda Edmundo; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort
Garriga Issa; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino
Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández
Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg
Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José
Miguel; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza
René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz
Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Tuma
Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas
Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe;
Zalaquett Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Espinosa Monardes Marcos; Harboe Bascuñán Felipe; Monsalve Benavides
Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Pascal Allende Denise.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Andrade Lara Osvaldo; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; De
Urresti Longton Alfonso; Gutiérrez Gálvez Hugo; Montes Cisternas Carlos;
Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Despachada la Partida 14.
En discusión la Partida 15, Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
La indicación número 1 a la Partida 15 se declara inadmisible por tratarse de
materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad
con lo establecido en el del artículo 65, inciso tercero, de la Constitución
Política de la República.
En votación la indicación N° 2 a la Partida 15, cuyo texto se encuentra a
disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados en sus pupitres
electrónicos.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 44 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Burgos
Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Castro González Juan Luis; Cerda García
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón;
Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales
Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías
Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Pascal Allende Denise; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vidal Lázaro Ximena;
Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros
Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla
Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cristi Marfil
María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; García
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Macaya
Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva
Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz
Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Recondo Lavanderos
Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge;
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera
Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvo el diputado señor Chahín Valenzuela Fuad.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Las indicaciones números 3, 4 y 5 se
declaran inadmisibles por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del
Presidente de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 65,
inciso tercero, de la Constitución Política de la República.
En votación el resto de la Partida 15.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo
5 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero
Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni;
Campos Jara Cristián; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo;
Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica;
Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto;
Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos;
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel;
Kort Garriga Issa; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez
Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi
Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus
Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa
Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz
Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz
Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José
Miguel; Pascal Allende Denise; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez
Gaspar; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza
René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz
Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín;
Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia
Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe;
Zalaquett Said Mónica.
-Votó por la negativa el diputado señor Rincón González Ricardo.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo; Pacheco Rivas Clemira;
Robles Pantoja Alberto; Teillier Del Valle Guillermo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En discusión la Partida 17 Ministerio de
Minería.
En votación la indicación N° 1 a la Partida 17, mediante la cual se solicita
votación separada de los recursos asignados a la Fundación Chile.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo
2 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1422 de 1990
DISCUSIÓN SALA

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero
Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni;
Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad;
Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Farías Ponce Ramón; García
García René Manuel; Kort Garriga Issa; González Torres Rodrigo; Gutiérrez
Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán
Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann
Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez
Fuentes Tucapel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg
Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Recondo Lavanderos
Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández
Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol;
Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera
Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker
Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votó por la negativa el diptuado señor Letelier Aguilar Cristian.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Goic Boroevic Carolina; Lemus Aracena Luis.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La indicación N° 2 a la Partida 17 se
declara inadmisible por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del
Presidente de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 65,
inciso tercero, de la Constitución Política de la República.
Tiene la palabra el diputado señor Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, pido que se vote la declaración
inadmisibilidad de la indicación N° 2 de la Partida número 17.
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la
indicación N° 2 a la Partida 17.
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El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación N° 2 agrega al inciso
primero de la Glosa 01 del Ministerio de Minería, sobre fomento a la pequeña y
mediana minería, la siguiente oración: “Con cargo a este programa se podrá
establecer un poder de compra de carbón proveniente de los pequeños
mineros y pirquineros de la provincia de Arauco y Concepción.”
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la
inadmisibilidad de la indicación N° 2 a la Partida número 17.

declaración

de

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 34 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros
Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla
Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi
Giovanni; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso
Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Kort Garriga
Issa; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Macaya
Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva
Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz
Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Recondo Lavanderos
Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza
René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz
Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol;
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos;
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said
Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Campos Jara Cristián;
Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo;
Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo;
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón;
Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe
Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez
Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz
D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa
José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Orbenes
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Alejandra; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vidal Lázaro
Ximena.
-Se abstuvo el diputado señor Venegas Cárdenas Mario.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, en la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos planteé un tema que para la Región de Atacama es muy
relevante.
Enami es una empresa del Estado. Por lo tanto, los recursos que genera van
a parar a las arcas fiscales. Enami necesita realizar la mantención de su planta
durante el próximo año y, además, desarrollar un importante programa de
inversión importante para disminuir la contaminación a la cual está expuesta la
población de Paipote y de Tierra Amarilla por la actividad de la fundición
ubicada en Paipote.
Los recursos que requiere Enami para la mantención de esa planta el
próximo año son 2 millones de dólares. Esos recursos no pueden estar en el
presupuesto de Enami ni ser entregados por ella, sino que deben estar en el
presupuesto del Ministerio de Minería.
Consulté a la gente de la empresa y me respondieron que esos recursos no
están, por lo cual esa mantención no se hará.
Pido que los representantes del Ejecutivo me respondan por qué no están
los recursos que Enami necesita para desarrollar la mantención de la fundición
Hernán Videla Lira, de Paipote.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos
Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente, es necesario hacer una precisión
respecto de lo que se ha señalado.
Efectivamente, la Empresa Nacional de Minería necesita iniciar una inversión
para mantenerse en el lugar donde está y no seguir contaminando.
Los 2 millones de dólares son para iniciar los estudios de ingeniería; nada
más. Es la primera etapa para que la empresa pueda iniciar sus trabajos.
Por eso, solicito que el Ejecutivo entregue esos recursos para iniciar dicho
trabajo, que es fundamental para Enami que, como se sabe, compra todos los
minerales a los pequeños mineros.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la directora de
Presupuestos.
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La señora COSTA doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor
Presidente, en la subcomisión y en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos
se analizó el tema, y se explicó que el presupuesto de las empresas públicas
no se ve en esta instancia, sino que ahora solo se ven las transferencias a
empresas públicas. Los proyectos de inversión se están analizando y los
presupuestos de caja de las empresas se definen en diciembre.
Este tema está en estudio entre la empresa y el Ministerio de Minería, y se
presenta al Ministerio de Hacienda en diciembre.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, quiero respaldar el planteamiento
del diputado Alberto Robles. Conocemos el impacto que tiene en el desarrollo y
en la economía local de la Región de Atacama la actividad de los pequeños
mineros, de los pirquineros, de los mineros artesanales.
Este clamor se ha planteado a autoridades como el ministro de Minería, el
seremi de Minería y el intendente de Atacama, porque es un dato de la causa.
Es necesario actualizar Enami para que sea un servicio mucho más eficaz, y
que, a su vez, resguarde a la comunidad que se ve afectada cuando por falta
de actualización tecnológica y mantención, se sigue contaminando. Por eso, en
verdad, no entiendo por qué el Ejecutivo difiere una inversión que debiera
estar presente en el debate del Presupuesto en discusión.
Por eso, quienes no cuestionen la ausencia de un ítem directamente
vinculado al fortalecimiento de la Enami, deben hacerse cargo de los efectos
que eso tiene en la economía local y nacional y en la calidad de vida de los
habitantes de las regiones mineras.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación el resto de la Partida 17.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo
1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero
Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni;
Campos Jara Cristián; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo;
Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad;
De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1426 de 1990
DISCUSIÓN SALA

Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce
Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Goic Boroevic Carolina;
Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José;
Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel;
Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Moreira
Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas
Sánchez Gaspar; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio
Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum
Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge;
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera
Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker
Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Carmona Soto Lautaro; Díaz Díaz Marcelo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Pacheco
Rivas Clemira; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo.
-Se abstuvo la diputada señora Muñoz D’Albora Adriana.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Despachada la Partida 17.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En discusión la Partida 18 Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.
Hago presente a la Sala que no se han presentado indicaciones a esta
Partida.
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, los parlamentarios no podemos
presentar indicaciones para aumentar el Presupuesto. Eso explica su ausencia
en muchas partidas, como el caso de la Partida de Vivienda y Urbanismo, en
análisis.
La reconstrucción, que ha avanzado en muchos aspectos, -por ejemplo, en
carreteras, por nombrar uno-, en materia de viviendas no ha sido tal, por
mucho que se sostenga en forma permanente que la reconstrucción alcanza el
99 por ciento. Esa, al menos no es la realidad de la región que represento. Aún
tenemos comités de vivienda en los que el 50 por ciento son damnificados sin
proyecto, sin terreno ni subsidio. Es decir, no han logrado absolutamente nada
en casi cuatro años.
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Uno puede entender que no todas las casas estén entregadas. La dimensión
del terremoto fue enorme. Estamos haciendo una crítica objetiva. El Comité
Valle San Francisco, en la comuna de Doñihue, -por nombrar solo uno-,
conformado por 150 familias, tiene 75 familias con certificación de ser
damnificadas por el terremoto, pero aún no hay proyecto, ni terreno ni
subsidio, lo que significa que ahí no se ha avanzado ni en lo más mínimo para
dar una solución habitacional a la mitad regular, y menos aún a la otra mitad,
prioridad establecida por el Gobierno a los damnificados, reconocidos como
tales por el mismo.
Además, se entraba la posibilidad de contar con terrenos disponibles, porque
la seremi de Agricultura sostiene que respecto de esos terrenos no se puede
hacer un cambio de uso de suelo, pese a que la comunidad, el municipio y las
fuerzas vivas indican que eso es necesario para solucionar el problema
habitacional de esas familias. Es decir, no se utilizan ni para siembras ni para
viviendas.
Se podría decir que la primera comuna que mencioné es de la Oposición. Por
eso, ahora me referiré a una perteneciente al oficialismo. Estoy hablando del
Comité Doña Javiera, de la comuna de Mostazal, con cuatrocientas familias,
aún no se le han entregado sus casas. Hay terreno, hay proyecto y hay
subsidio; está mucho más avanzado. De ese comité, se reservó un retazo de
terreno para los damnificados rezagados o regulares; y los hay: se encuentran
certificados como tales. En ese retazo disponible, donde el grueso ha avanzado
-reconocemos el avance, porque al respecto hay proyecto, hay subsidio y hay
terreno-, para completar la cabida de los integrantes de dicho comité no hay
solución alguna. No hay subsidio para ellos y tampoco se da la visación para
avanzar.
Podría señalar muchos otros comités que están en esa situación. Lo concreto
es que eso amerita una respuesta del Gobierno. ¿Cómo vamos a validar un
presupuesto de Vivienda que, en nuestra región -no estoy haciendo un análisis
del país-, tiene esa inconsistencia y disminuye fuertemente los recursos para
2014? Eso impactará en todas las áreas de Vivienda de la región, toda vez que
el referido presupuesto en la Región de O’Higgins baja en más de 10 por
ciento.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, el grueso del presupuesto del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo está en los Serviu, y aquí hay un problema
sumamente grave.
Durante el último tiempo, en todas las regiones se han entregado subsidios
a través de un documento, a fin de que los ciudadanos construyan sus
viviendas. Esos papeles significan recursos, plata que debe estar en el
respectivo Serviu para adjudicar las viviendas. Solo las regiones Primera,
Undécima, Duodécima y Metropolitana suben sus presupuestos en el Serviu;
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todas las demás bajan sus presupuestos al compararlos con los del año en
curso.
Por lo tanto, vamos a construir mucho menos de lo que hemos concretado
antes. Pero hay algo más. El próximo año tendremos dificultades en relación
con la obligación de entregar recursos a personas que desean construir sus
casas y que recibieron esos documentos entregados por el Gobierno.
Me parece absolutamente inaceptable que el presupuesto de Vivienda, uno
de los puntales desde el punto de vista social, sea disminuido de esa manera
en los Serviu de regiones. No puedo entender por qué en Iquique aumenta el
presupuesto del Serviu, y en Atacama, disminuye. No puedo entender por qué
a la Región Metropolitana se le sube el presupuesto del Serviu y a las regiones
de Atacama, Concepción y Valparaíso se les disminuye. Creo que necesitamos
una explicación clara respecto de esta situación.
Una de las gracias del Presupuesto en relación con el Serviu o en los
servicios de salud es que uno puede comparar lo que pasa, región por región.
En materia de Vivienda, vemos una inequidad espantosa en relación a la forma
como se entregan los presupuestos a las regiones de acuerdo a lo que está
expresado en la Partida.
Anuncio mi voto en contra de la Partida de Vivienda, porque me parece
inaceptable que disminuyan los recursos destinados a la construcción de
viviendas a favor de gente de la Región de Atacama.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Patricio Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente, no es posible suponer mala intención;
por lo tanto, solo debo suponer ineficiencia a la hora de elaborar el
presupuesto de Vivienda.
Lamentablemente, no tenemos facultad para agregar fondos, sino solo para
rebajar. Luego, no nos queda más que consignar la gravedad de esta situación.
El próximo gobierno se encontrará con un presupuesto que no permitirá
cumplir con los subsidios entregados por este Gobierno. Han entregado
papeles; han creado planes en el nuevo Fondo Solidario de Elección de
Vivienda, que hacen que la gente, fuera de haber sufrido la experiencia de un
verdadero libreto trágico para su familia, del que no pueden salir adelante,
además ahora vivan la desilusión de que le digan: “Aquí tiene el papel. Ahora,
se va a resolver su situación”.
Solo voy a dar un dato del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, creado
en 2012 para reemplazar el D.S. N°174, que reglamenta el programa Fondo
Solidario de Vivienda antiguo. Estoy hablando de números, no de demagogia
retórica. Tiene tan baja ejecución la relación entre subsidio otorgado y obras
realizadas, además de un grave problema en la tasa de aplicación, que las
cifras de los estudios, a base de los datos proporcionados por el Ministerio de
Vivienda, indican que hay 51.000 unidades y 31 millones de unidades de
fomento. Esa es la brecha entre subsidio otorgado y subsidio pagado. Esos son
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los subsidios que se encuentran como cartones en las manos de los
subsidiados.
Si analizamos otro programa, por ejemplo, con el que, según este Gobierno,
va a cumplir el sueño de las capas medias, que va a resolver los problemas de
la clase media, vemos una manifiesta deficiencia. Hay datos de especialistas,
de Astaburuaga, de Grandón, de José Luis Sepúlveda, de Daniela Baccardo, de
quien usted busque que, tomando los del Ministerio de Vivienda, indican que,
en relación con el DS N° 01, que supuestamente es para sectores emergentes,
de aquí a fines de 2013 existirá una brecha de 89.000 subsidios sin poder
cobrarse, sin pagarse, entregados nuevamente como papel.
Para que el nuevo gobierno pueda resolver esa situación, es decir el
problema de los cartones que se entregaron y no se pueden hacer efectivos no estoy considerando los subsidios que entreguen las nuevas autoridades-,
necesitará más presupuesto.
En materia de reconstrucción, el informe de avance a mayo de 2012
indicaba que la reconstrucción alcanzaba el 98 por ciento. Felizmente, las
autoridades entendieron que había que bajar el porcentaje y en 2013 hablaban
de 97 por ciento. Ahora, en septiembre de este año, dijeron que era de 81 por
ciento. Nunca había visto una reconstrucción que en vez de subir el porcentaje
alcanzado, lo bajara a medida que transcurren los años. Lo que pasa es que
empezaron a descubrir la verdad de la estadística. Además, nosotros sabemos
sumar y restar. Según el último dato del Ministerio de Vivienda, el avance es
de 67,7 o 67,4 por ciento de viviendas nuevas entregadas. No es efectivo el 98
por ciento tantas veces anunciado.
Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué se le está diciendo a la ciudadanía? Como
se la ha bombardeado con la idea de que falta 2 por ciento para cumplir, la
ciudadanía entiende que el próximo gobierno solo deberá resolver ese 2 por
ciento restante. Pero yo les digo que, a lo menos, deberá resolver el 36 por
ciento.
Para eso no solo se necesitan más recursos, sino también más tiempo.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos
Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, voy a reiterar dos ideas que ya
mencioné en el debate de la Comisión.
La primera es que tenemos un problema bien serio para el futuro, porque la
lógica de la política del decreto supremo N° 49 y de este Gobierno no resultó.
Se pensó que generando demanda a través de vouchers de subsidios a su vez
se generaría oferta de respuesta, pero eso no ocurrió. Tenemos déficit en la
oferta de vivienda.
El sectorialista y otros dijeron en el debate que eso siempre ha sido así;
pero hay una tremenda diferencia respecto de lo que ocurrió con el D.S. 01 creo que es ese-, pues si bien ahí también hubo un arrastre que se pagaría
después, las casas ya estaban construidas y, en algunos casos, incluso
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entregadas, aunque se pagaron después. No es el mismo problema que deberá
enfrentar el próximo gobierno, pues va a tener que empezar a ver cómo dar
respuesta a la demanda con la presión de mucha gente que ya tiene el voucher
en la mano.
Pensar que es posible generar oferta sin incentivo a la oferta es un error.
Eso nunca ha resultado en vivienda social. Este Gobierno vivió una aventura,
pero esa aventura la está pagando mucha gente que no ha encontrado
respuesta a su necesidad en el mercado de la vivienda.
Habría sido mucho más serio, -se lo solicitamos al Gobierno, pero no aceptó, objetivar las cifras, tanto las de reconstrucción como las de vivienda regular;
que se formara un panel de expertos que aclarara cuál es la situación, de
manera de no transformar esto en un conflicto, en una rencilla, sino más bien
objetivar para ver qué hacer.
Lamentablemente, tendremos cifras distintas, interpretaciones distintas, en
circunstancias de que, a través de un panel de expertos, podríamos haber
llegado, a un cuadro mucho más objetivo. El problema influirá en todos los
distritos.
La otra cosa respecto de la cual no puedo dejar de decir algo es sobre el
programa “Segunda Oportunidad”. Se le pidió al Gobierno explicitar las
coordenadas del programa en las glosas de la ley. No se hizo. Lo único que se
logró fue establecer que debe haber un convenio con las municipalidades.
Queremos que el programa resulte, pero fue mal concebido, requiere
desarrollo, maduración. La experiencia acumulada indica que se debe hacer, y
la experiencia internacional demuestra que cuando estas cosas se hacen mal,
es muy difícil corregirlas. En Bajos de Mena, por ejemplo, la división entre los
vecinos es tremenda, hay una gran pelea entre ellos. ¿Por qué? Porque tienen
distintas sensibilidades, aproximaciones y problemas. Necesitamos un
programa que realmente integre.
En el informe que elaboró el Ministerio de Desarrollo Social -encabezado en
ese momento por el señor Lavín, sobre el programa del Ministerio de Vivienda,
ex ante, dijo que tiene dos defectos. El primero es que el programa se hizo
pensando en las viviendas, no en las personas. El segundo es que no está claro
quién es el beneficiario.
Son dos críticas muy profundas y muy estructurales que por lo menos, con
modestia, obligaría a repensar el programa, a mejorarlo y no “echarle para
adelante” por “echarle para adelante”. Hay que hacer las cosas bien, porque insisto- después es muy difícil corregirlas.
Creo que este presupuesto da para mucho más discusión. Este Gobierno
está llegando al final de su cuadrienio. En consecuencia, le pido nuevamente al
señor ministro de Hacienda que nombremos un panel de expertos para aclarar
las cifras de reconstrucción y la situación de la vivienda regular. Que haya un
panel de expertos plural, como se hace con la evaluación de otros programas y
de otras cosas. No veo la razón por la cual no se acepta esa propuesta. En dos
meses podrían tenerlo listo. Lamentablemente, el Gobierno está cerrado frente
a esa posibilidad.
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Respecto al programa “Segunda Oportunidad”, espero que no se cometan
muchos errores y que podamos reformularlo. Hay un informe de 2008 que es
mucho más maduro. Lo hizo el propio Ministerio de Vivienda, pero
lamentablemente casi no se ha tomado en cuenta.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Patricio
Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, vamos a vivir los efectos de una
inadecuada política habitacional, de una mala política habitacional
implementada por el actual Gobierno.
Lo definió muy bien el diputado Montes, por lo cual no profundizaré en ello.
No hay oferta de conjuntos habitacionales y difícilmente la habrá. En la Región
de Los Lagos eso se nota en cada distrito.
Por eso, a algunos nos parece inaceptable e incomprensible este
presupuesto que nos presenta el Ejecutivo. Mencionaré ciertos datos para que
la gente entienda por qué algunos no lo vamos a apoyar. Es cosa de ver los
números. El presupuesto disminuye 11,8 por ciento real respecto de 2013. Se
consideran, en materia de subsidios de vivienda, del orden de 890.000
millones de pesos, lo que representa una caída de 20,3 por ciento respecto de
2013.
Si tomamos el programa regular de subsidios, las cifras también muestran
reducciones. Por ejemplo, el programa de subsidios del DS N° 01, para
segmentos emergentes y de clase media, considera 36.681 unidades para
2014, con un valor promedio de 342 UF, en tanto que en 2013 consideraba
43.006 unidades, lo que significa una reducción del programa en 15 por ciento.
Suma y sigue. En el programa de subsidios del decreto supremo N° 49, para
segmentos vulnerables, este proyecto de Ley de Presupuestos considera
29.656 unidades. con un valor promedio de 574 UF, en tanto que el de 2013
consideró 43.574 unidades. Es decir, existe una reducción de 32 por ciento.
Respecto al programa regular de subsidios, de acuerdo a la información
entregada por el propio Departamento de Política Habitacional a julio de 2013,
se constata que existe una serie de beneficiados, ya sea del sistema integrado
de subsidios, para clase media, grupos emergentes o del Fondo Solidario, a
quienes, no obstante contar con el subsidio asignado, se les hace imposible
aplicarlo, toda vez que no hay conjuntos habitacionales en oferta, no hay
terrenos, no hay proyectos en construcción. En la Región de Los Lagos es cosa
de visitar las grandes ciudades para ver lo que está sucediendo.
La estimación aproximada, si uno juega con los datos, es del orden de
50.000 familias que tienen un papel en la mano, pero no tienen idea acerca de
cuándo se construirán sus viviendas. Este presupuesto no da cuenta de esa
situación en cuanto a recursos.
Suma y sigue. En materia de mejoramiento de viviendas y entornos, el
Programa de Protección del Patrimonio Familiar, creado por la Presidenta
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Bachelet en su primer gobierno, se reduce en 17 por ciento para 2014. De
96.094 unidades que se consideraron en 2013, disminuye a 79.884 para 2014.
Estas son cifras reales de este presupuesto.
Por eso, nos parece que estamos ante una política habitacional equivocada,
errada, que no está generando los efectos que, a lo mejor con buena intención,
el Gobierno pensaba que se iban a producir. Eso ocurre por no conocer un poco
la historia, porque estos errores ya se habían cometido anteriormente.
En definitiva, estamos ante un presupuesto presentado por el Ejecutivo para
2014 con un programa habitacional disminuido en todos los beneficios más
significativos para la población, en especial en materia de subsidios para la
vivienda. Por lo tanto, no vengan a decir que el tema tiene que ver con la
reconstrucción, porque si uno analiza los números, no cuadran con lo que está
pasando en cada una de las regiones afectadas.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero decirle al ministro de Hacienda
que como esta Partida del proyecto de Ley de Presupuestos me parece
inaceptable e inentendible -en ella se ven debilitadas las expectativas de la
gente-, no la vamos a apoyar.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge
Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, resulta difícil hablar cuando muchos
colegas solo se refieren a números y cifras, y no entienden el problema que se
vivió en algunos distritos, como el nuestro, que sufrieron el mayor daño a
causa del terremoto y el maremoto. El proceso de reconstrucción -algunos
colegas no lo advierten- ha sido difícil, pero muy bien hecho.
Hay parlamentarios de la Concertación que han participado y colaborado, y
que, por lo tanto, saben lo difícil que es conseguirse los terrenos, conocen las
dificultades de los procedimientos administrativos. Pero, no obstante, en el
gobierno del Presidente Piñera se han construido y entregado las viviendas
sociales más grandes y más dignas.
No estoy en condiciones de sostener si el total de viviendas reconstruidas
alcanza el 98, 97 o 96 por ciento, lo que sí puedo decir es que, al mirar
objetivamente nuestros distritos -al menos, el mío-, se concluye que han
tenido un avance no solo sustantivo, sino espectacular. Me refiero, señores
diputados, a la ciudad más grande y con mayor población de las afectadas por
el terremoto y maremoto.
Por lo tanto, no voy a hablar de cifras, sino de una realidad concreta: de las
familias que siguen pasándolo mal después del terremoto y maremoto, pero
que están viendo cómo sus viviendas ya fueron entregadas o están próximas a
serlo. Voy a entregar un botón de muestra: en un sector donde antes había
industria -me refiero al sector El Morro, de Talcahuano-, hoy se está a la
espera solo de la recepción municipal de casas y departamentos construidos.
Se trata de viviendas de notable calidad.
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Junto con ello, también quiero destacar el ejemplo que representa trabajar
viviendas en sitio propio.
Es cierto que la labor ha demorado, que ha costado sacarla adelante, porque
muchas empresas no van a construir una casa aquí, otras cuatro allí y otras
diez más allá. Sin embargo, se ha avanzado en este trámite.
Por eso, invito cordialmente a los colegas, a ver el proceso de reconstrucción
llevado a cabo en mi distrito. Incluso más, el propio alcalde, que pertenece al
Partido Socialista, señala: “Talcahuano ahora sí que está bonito”.
Es cierto que el proceso de reconstrucción, tras un daño tan grave, no podía
ser tan rápido. Sin embargo, no se puede negar la calidad, cantidad y dignidad
de las viviendas reconstruidas.
Por último, algunos señalan que no logran comprender por qué se rebajan
algunos presupuestos. Comprendo que a nadie le gusta que le rebajen el
presupuesto; pero también debo ser consciente y entender que hubo un gran
presupuesto entregado a las regiones que lamentablemente tuvieron tantas
pérdidas. Como es obvio, cuando el proceso de la reconstrucción se va
terminando, necesariamente tiene que haber un recorte para entregar recursos
a otras regiones que debieron hacer el esfuerzo en un primer momento.
Por esa razón, no se puede seguir jugando con temas como este,
relacionado con la vivienda de la gente, que es delicado y que sí importa.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan
Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, lo que tiene sentido más allá de la
controversia, es lograr un diagnóstico preciso respecto de lo que representa
este presupuesto.
El proyecto de Ley de Presupuestos propuesto para el próximo año nos
presenta una disminución de 185.000 millones de pesos, o sea, es 11,8 por
ciento menor respecto del de 2013.
Si se observan los recursos destinados a subsidios para viviendas, incluye
una disminución de 225.000 millones de pesos, lo que se explica
fundamentalmente por la fuerte caída en la línea del Fondo Solidario de
Vivienda; es decir, estamos hablando de 76 por ciento menos que en 2013.
Esto significa que para financiar el término del programa de reconstrucción, el
Ministerio de Hacienda ha considerado 122.000 millones de pesos,
aproximadamente 5,2 millones de UF.
Al respecto, es importante insistir por un problema: las nuevas viviendas
entregadas en la reconstrucción alcanzan, al 31 de octubre de 2013, solo al 73
por ciento, según información del Ministerio de Vivienda. Es decir, de las
115.000 viviendas que, se suponía, necesitaban ser reemplazadas a causa del
terremoto, al 31 de octubre solo se han entregado 84.000 y aún hay 31.000
familias que todavía no tienen vivienda.
Para el Fondo del próximo año se han destinado solo 122.000 millones de
pesos. Eso es textual, de conformidad con los datos que figuran en este

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1434 de 1990
DISCUSIÓN SALA

presupuesto. No se trata de entrar a criticar. Lo importante es que todos
sepamos qué parte del desafío está pendiente.
Por eso, respaldo la propuesta del diputado Carlos Montes, en orden a que
se cree un panel transversal de expertos que permita evaluar lo que se
requiere para terminar con el desafío de la reconstrucción, que en un comienzo
el Gobierno estimó en 115.000 viviendas. Ojalá que pueda ser un trabajo que
hagamos entre todos. De lo contrario, vamos a cometer un pecado
imperdonable: que las personas que todavía no tienen una vivienda
simplemente se queden con una publicidad oficial que no da cuenta de la
realidad que tenemos en cada uno de nuestros distritos.
Quiero agregar, además, que en el programa regular de subsidios se
constata, de acuerdo con información de la Cámara Chilena de la Construcción,
que existe una serie de beneficiados con subsidios, ya sea del Sistema
Integrado de Subsidio Habitacional, decreto supremo Nº 01, clase media y
grupos emergentes, o del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, decreto
Supremo N° 49, para sectores vulnerables, a quienes, no obstante contar con
un subsidio asignado, se les hace imposible aplicarlo, por lo que señalaba,
entre otros, el diputado Carlos Montes: que hay un problema de ausencia de
ofertas.
En efecto, una importante cantidad de personas recibió un subsidio para
viviendas de menos de 1.000 UF, y no encuentra donde aplicarlo. Perdónenme,
pero quiero expresarlo antes de que finalicen mis cuatro minutos: el cálculo
preciso que se puede hacer -lo podemos contrastar con el de los colegas de
Gobierno-, permite llegar a la conclusión de que aproximadamente 50.000
familias tienen un papel, pero, por diversas razones, todavía no encuentran su
vivienda. No es del caso que nos responsabilicemos mutuamente, pero se trata
de un problema que afecta el presupuesto del próximo año.
En consecuencia, si aprobamos este presupuesto tal como está, estaremos
cometiendo un grave error, no solamente para el próximo gobierno, sino para
responder a la gente de nuestros distritos que espera que los recursos para
vivienda se apliquen correctamente.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad
Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, en reiteradas ocasiones hemos
escuchado a algunos colegas de Gobierno recordar y hacer gárgaras sobre lo
que ocurrió en el Hospital de Curepto, donde el enfermo era de utilería, pero el
hospital estaba construido.
Lo ocurrido con los subsidios habitacionales sin proyectos es muchísimo
peor, porque lo único que hay es un papel, pero no hay casas, no hay terrenos,
no hay nada. Eso es bastante más grave que lo que ocurrió en el Hospital de
Curepto, pues afecta a aproximadamente 50.000 familias que no saben qué
hacer con los subsidios que les entregaron en una ceremonia llena de discursos
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políticos grandilocuentes. Hoy, esas personas simplemente no tienen ninguna
opción de optar a una vivienda.
Ese es un tremendo fraude a la opinión pública y una estafa a familias que
se vieron “beneficiadas” con el subsidio, pero que no tienen solución
habitacional alguna. Esas personas -hay que decirlo con todas sus letras- han
sido engañadas de una manera macabra por el Gobierno. ¿Qué hacen hoy las
familias del comité Villa Rayén, de Lonquimay? Ellas sienten mucha angustia.
Durante años lucharon por obtener sus subsidios, pero no tienen sus viviendas
ni dónde construirlas. Han tenido reuniones tras reuniones con los
representantes del Serviu, pero no hay ninguna solución para que puedan
tener una vivienda.
El Fondo del decreto supremo N° 49 hizo que un conjunto de comités, de
alguna manera, vieran postergadas sus postulaciones ante la expectativa de la
nueva política habitacional que les permitiría optar a un subsidio. Hoy, se dan
cuenta de que esa nueva política les impide desarrollar un proyecto en
comunas como Lonquimay, Melipeuco y Curacautín.
La política habitacional del actual Gobierno ha sido tan desastrosa que en
comunas como Victoria, la más grande del distrito que represento, no se ha
construido ni un solo conjunto habitacional en los cuatro años del Presidente
Piñera. Eso no solo ocurre en las ciudades, sino también con los subsidios
rurales. Hoy, para optar a un subsidio rural, se ha establecido como requisito
tener acceso a la red eléctrica; pero para optar a ella es necesario tener una
vivienda. ¿Qué es primero: el huevo o la gallina? Para optar a un proyecto de
electrificación rural les exigen tener una vivienda, y para optar a un subsidio
habitacional les exigen tener conexión a la red eléctrica. Por lo tanto, no hay
subsidios rurales, no hay posibilidad alguna de que la gente del campo pueda
optar, porque les han puesto condiciones incumplibles.
Señor Presidente, no puedo apoyar el proyecto de Ley de Presupuestos
simplemente porque la política habitacional del Gobierno es un fracaso, un
fiasco y un engaño.
En la región que represento, que tiene la mayor demanda insatisfecha de
comités de vivienda postulados, el presupuesto del Serviu disminuye en 10,9
por ciento en comparación con la Ley de Presupuesto vigente. Hay una mala
política habitacional y menores recursos. De manera que estamos ante uno de
los principales fracasos del actual Gobierno: el fracaso de la política
habitacional.
En consecuencia, no puedo apoyar esta Parida del proyecto de Ley de
Presupuestos. Por eso, anuncio mi voto en contra.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel
Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, hace un par de meses
en la Cámara tuvimos una sesión especial, que contó con la presencia del
ministro de Hacienda. En esa oportunidad la gran mayoría de los diputados de
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la UDI se retiró de la sesión para que no tuviéramos el quorum requerido. El
tema en discusión fue justamente el que hoy han planteado algunos señores
diputados.
Desde mi punto de vista, el Gobierno ha materializado un giro doloso de
subsidios habitacionales, porque lo que ha hecho con la gente ha sido
impresentable. Como se ha planteado, hay 50.000 familias que tienen sus
subsidios, pero siguen viviendo como allegados o pagando arriendo.
Cuatro días antes de las elecciones pasadas, algunos vecinos de la localidad
de Nueva Braunau, de Puerto Varas, se tomaron la carretera para exigir el
cumplimiento de sus derechos. Se trata de personas que tienen sus subsidios
desde hace más de un año, los cuales, como indicó el diputado Chahín, fueron
entregados en ceremonias en que se pronunciaron discursos grandilocuentes.
Esa gente llevó a cabo esas manifestaciones en un acto de desesperación, y en
24 horas les resolvieron sus problemas. Por suerte, les aumentaron el monto
de los subsidios, pues a cada una le faltaban 125 unidades de fomento. Eso es
lo que seguramente les falta a miles de familias, porque los recursos no
alcanzan para materializar sus proyectos, lo que constituye un hecho
tremendamente grave.
Lamentablemente, este importante ministerio ha estado en manos de un
ministro que incluso ha mentido a sus autoridades superiores. Creo que el
Presidente de la República también ha sido engañado en este tema, porque le
han mostrado cifras irreales de subsidios generales y de los relativos al
Programa de Protección del Patrimonio Familiar, que en la práctica no se han
materializado. Desafortunadamente, eso será una gran obstrucción para el
futuro gobierno.
Fíjense en un segundo dato: de las treinta comunas que tiene la región que
represento, en veintitrés no se ha construido ni una sola casa durante los casi
cuatro años de este Gobierno. Ellos nos pueden decir que han entregado
subsidios; pero no se han materializado en la construcción de casas. A la gente
no le han entregado sus llaves; ni siquiera han visto la instalación de la
primera piedra de la construcción de sus viviendas.
Eso es, reitero, giro doloso de subsidios habitacionales. La gente fue
engañada cuando le entregaron subsidios que no tenían sustento. Hoy, esas
personas enfrentan una grave dificultad, problema que obstaculizará el
desarrollo de una política habitacional adecuada en el futuro gobierno. Eso se
hizo para satisfacer a miles de familias que, en definitiva, están esperando por
años y que no han tenido la posibilidad de optar a la casa propia.
Lamentablemente, estamos ante un engaño.
En un momento, un ministro vino a jactarse al Congreso Nacional, a
mostrar, en power point, cifras absolutamente falsas. El ministro Pérez es un
mentiroso, porque le mintió al país y a la Cámara. Él está generando una
situación tremendamente complicada para el futuro de uno de los más grandes
sustentos que debe tener un gobierno: su política habitacional. Las políticas
habitacionales están centradas en satisfacer las demandas de gente que tiene
la necesidad imperiosa de una vivienda.
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Es lamentable que algunos pretendan torcer la realidad que hoy estamos
viviendo, sobre todo cuando pretenden demostrar algo que no es tal. Creo que
la realidad de mi región se repite en muchas otras, lo que, lamentablemente,
tendrá efectos negativos en el futuro.
Como dije al inicio de mi intervención, aquí ha habido un giro doloso de
subsidios. Por eso, anunciamos nuestro voto en contra de la Partida de
Vivienda. Sería un daño aprobar algo que, a todas luces, constituye una
situación tremendamente lamentable para la política habitacional del próximo
gobierno.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías
Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente, aparte de adherir a todo lo señalado
y de anunciar mi voto en contra, quiero hacer notar la falta de focalización del
gasto en subsidios habitacionales. Mientras que para el subsidio del decreto
supremo N° 01, orientado a familias de sectores emergentes y de clase media,
el monto total es de 36.681 unidades de fomento, para los sectores
vulnerables los subsidios del decreto supremo N° 49 alcanzan a 29.656
unidades de fomento. Eso lo vemos en cada una de las regiones.
Lamentablemente, no podemos desagregar el gasto región por región.
Solo en el caso de la Región de Coquimbo -lo señalo para demostrar al
diputado Ulloa que detrás de estas cifras hay realidades humanas muy
difíciles-, para la clase media se dispuso la entrega de 2.500 subsidios y para
las familias en situación más vulnerable, solo 1.500 subsidios. Entonces, ¿qué
se les dice a esas familias más vulnerables? Les señalan que califican para
postular con diez unidades de fomento, pero no hay subsidio. Por lo tanto,
para que ellas tengan opción a un subsidio deben postular con treinta unidades
de fomento, que equivale aproximadamente a 750.000 pesos. Pero, ¿qué hace
la gente? Encalillarse, endeudarse, porque ni siquiera hay subsidios para las
familias más vulnerables. Cuando esas personas tienen la suerte de obtener el
subsidio, gracias a que tienen un puntaje muy bajo en la Ficha de Protección
Social, menor a 8.500 puntos, se da lo que han señalado mis colegas: no hay
proyectos, debido a una política de vivienda absolutamente irresponsable.
Por lo tanto, señor Presidente, por su intermedio llamo al Ejecutivo a
reconsiderar esta materia.
Obviamente la Ley de Presupuestos en tramitación tendrá que ser ejecutada
por la próxima administración, que probablemente será el gobierno de la
Presidenta Bachelet; pero los comités de viviendas irán a golpear las puertas a
todos los diputados, de gobierno y de Oposición. Seguramente, habrá mucha
demanda de construcción de viviendas que será absolutamente imposible de
satisfacer. En consecuencia, debe haber una reconsideración absoluta de esta
Partida.
También es cierto lo señalado por el diputado Vallespín, por cuanto el
Programa de Protección del Patrimonio Familiar ya se reduce en 17 por ciento.
Hoy, por ejemplo, para la gente que necesita arreglar los techos de sus
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viviendas, el millón de pesos que entrega el subsidio de mejoramiento le es
absolutamente insuficiente. Si bien es cierto que en la Región de Coquimbo
hemos logrado avances importantes con un subsidio especial de 5 millones y
medio de pesos para arreglar casas apolilladas, la demanda es muy superior a
la disponibilidad de subsidios a este respecto.
En consecuencia, estimado Presidente, y, por su intermedio, al señor
ministro, con total responsabilidad y mucha conciencia en lo que estamos
haciendo, vamos a votar en contra esta Partida, porque acá tiene que haber
una focalización de los recursos hacia las familias más vulnerables.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ha concluido el tiempo destinado a la
Tabla de la presente sesión.
Dado que todavía quedan varios diputados inscritos para participar en el
debate mañana, a las 10.00 horas en punto, continuaremos con la discusión de
esta Partida.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
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2.3. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 361. Sesión 93. Fecha 26 de noviembre,
2013. Discusión particular, se aprueba en particular.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA
2014.
Primer
trámite
constitucional.
(Boletín
N°
9117-05)
[Continuación].
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde continuar la discusión
particular del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el 2014.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inicio en la sesión 91ª de la actual legislatura,
en 25 de noviembre de 2013.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En la sesión de ayer, quedó pendiente el
debate sobre la Partida 18.
Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort.
El señor KORT.- Señor Presidente, ayer estuvimos realizando una discusión
bastante interesante sobre la Partida del Ministerio de Vivienda. Qué duda cabe
de que es uno de los ministerios que queremos ver con mayor relevancia en el
próximo gobierno, como lo hemos visto en estos cuatros años. Quiero partir
reconociendo la labor que ha tenido durante este Gobierno, pues ha sido un
Ministerio que se la ha jugado, en primer lugar, por la dignidad de la gente que
vivió un proceso de destrucción de sus casas, y ha querido entregar de manera
rápida, con un compromiso real y efectivo, la reconstrucción de sus viviendas y
del país.
También hemos sido testigos de avances reales no solo en la entrega de
viviendas, sino en el mejoramiento de la calidad de ellas. Sin duda, la calidad
significa dignidad para los usuarios, para la gente que lo necesita.
En particular, voy a hablar del distrito que represento. La ciudad de
Rancagua sufrió el triste récord de tener al principal conjunto habitacional que
se vio afectado, Villa Cordillera y Villa Los Parques. Hoy, todas esas personas
están con una solución concreta y ad portas de recibir su casa definitiva, con
una calidad que les va a asegurar un mejor estándar de vida y mayor dignidad
tanto para ellas como para sus familias.
Ayer criticaron mucho la entrega de vouchers de subsidios. Efectivamente,
es un tema que debemos revisar como Congreso Nacional. El gobierno anterior
entregó 750 mil vouchers de subsidio y solo pagó 520 mil. Por lo tanto, hubo
aproximadamente 220 mil subsidios que quedaron sin poder ejecutarse, lo que
significó 3 mil millones de dólares por pagar, los cuales fueron asumidos por
este Gobierno, en circunstancias de que venían con un arrastre del gobierno
anterior.
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Uno debe hacerse responsable de las cosas que se reciben. En ese sentido,
el ministro Rodrigo Pérez Mackenna ha tenido la certeza y la seguridad de
entregar los recursos para que esos subsidios sean pagados.
También quiero referirme a los procesos de postulación que han tenido los
grupos vulnerables de nuestro país. Los ministerios, por políticas públicas,
externalizaban y privatizaban el servicio de Egis, a través de una empresa de
gestión inmobiliaria social, lo que significa que las Egis privadas eran las únicas
que podían atender. Prácticamente, el Ministerio o los servius les cerraban las
puertas a las personas más vulnerables. Hoy vemos que existen Egis, tanto en
los servius como en los municipios que buscan entregar soluciones de parte del
propio Ministerio a través de políticas públicas, especialmente para la gente
más vulnerable de nuestro país. Hemos visto los programas que se han
desarrollado y por eso me alegro de que este Gobierno siga defendiendo este
proyecto y lo incluya sin saber quién asumirá la próxima administración.
Tenemos programas de integración social que son realmente importantes,
como política pública a seguir, asimismo, tenemos programas de renovación de
condominios sociales. Hemos visto cómo se le ha cambiado la cara a tantos
condominios sociales e históricos de nuestro país. Por ejemplo, en Rancagua,
está las poblaciones Costa del Sol y El Manzanal, el condominio Parque Koke,
por nombrar algunos, donde hemos recibido la gratitud y el reconocimiento de
la gente.
En particular, me voy a referir al programa Segunda Oportunidad.
Efectivamente, este programa busca resolver guetos sociales. Ayer, en la
discusión en general lo conversamos y comentamos. Lo pude comentar con el
diputado Carlos Montes, quien tiene una visión bastante crítica y constructiva
al respecto, pero quiero decirle que, en el caso de la población Vicuña
Mackenna de la ciudad de Rancagua, la propia gente ha felicitado y celebrado
que se esté llevando a cabo este tipo de modificaciones.
Creo que el programa Segunda Oportunidad busca devolver la dignidad a
muchas familias compuestas de cuatro, cinco o seis personas, que tenían que
convivir en 38 metros cuadrados y muchas veces con allegados. Con el
programa Segunda Oportunidad se está entregando la oportunidad de mejorar
la calidad de vida. Además, se complementa con un programa de parques
urbanos que también le va a entregar un sentido distinto a las ciudades. Por
eso, con responsabilidad y altura de miras, llamo a apoyar el presupuesto del
Ministerio de Vivienda, porque es aprobar el presupuesto para la gente más
pobre que necesita un lugar digno donde vivir.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, no sé si vivimos en
dos Chiles distintos o las regiones y distritos son tan diferentes, porque lo que
he escuchado decir a algunos no ocurre en nuestro distrito. No sé si es porque
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somos la Región Metropolitana o las provincias rurales de la misma, pero
nuestra realidad es totalmente inversa a lo que acabo de escuchar.
Soy miembro de la Comisión de Vivienda y durante todo este período he
sido testigo de los cambios que ha tratado de implementar este Gobierno;
algunos de ellos los hemos aprobado, como también los proyectos de ley
orientados a mejorar la vida de la gente más necesitada y de la clase media,
de la cual hoy tanto se habla, sin lograr llegar a ella. Con todo, creo que sí hay
buenas intenciones en el Ministerio de Vivienda, como también en el Serviu
Metropolitano, a cuyo director, señor Daniel Johnson, le envío mi saludo por el
apoyo que nos ha brindado en nuestra zona. Con él hemos conversado muchas
veces sobre el problema existente en las provincia de Melipilla y Talagante,
especialmente en las comunas donde no se han construido las viviendas.
Hemos sido testigos de las veces que los comités de allegados han llegado a
golpearnos las puertas de nuestras oficinas para lograr soluciones a sus
problemas. Ciertamente, algunos han esperado más que estos tres años y
medio de Gobierno: llevan cuatro, hasta cinco años sin que se les solucione el
problema de la vivienda, tal como ellos desean. Por eso, no entiendo cuál es la
diferencia que hay entre una región y otra.
Creo que muchos de los cambios que ha hecho este Gobierno -a lo mejor
con buena intención- son negativos, porque ha entregado subsidios sin que la
vivienda esté construida, con lo cual ha provocado que mucha gente aspire a la
propia, sin lograrla en la realidad. Caso similar es el de los comités de vivienda
que postulan directamente, sin la intermediación de una Egis, a proyectos del
Ministerio de la Vivienda, pero se encuentran con que no tienen terrenos.
Por lo tanto, estimo que aquí ha habido una política equivocada, no solo de
este Gobierno, sino también de los anteriores, porque el Estado de Chile dejó
de comprar terrenos para la vivienda de la gente más vulnerable y de la clase
media, con lo cual se abrió la puerta a la especulación en la Región
Metropolitana y en su entorno, afectando también a nuestras comunas. Esto es
tremendo, por cuanto el subsidio no les alcanza para comprar ni construir sus
casas, y tampoco es suficiente para comprar el terreno, menos para cumplir
con las exigencias de urbanización y pavimentación de calles.
Pero, al mismo tiempo, este país crece y se desarrolla, hay un mayor
ingreso y surgen mayores exigencias. En consecuencia, como sería lógico, se
debe contar con más metros cuadrados de vivienda y con mejores entornos
para las mismas. Sin embargo, esto no lo vemos, por eso, no vemos cómo la
gente podría acceder a estos beneficios. Hay muchos comités de allegados,
mucha gente que lleva tres años y más sin lograr acceder a su vivienda propia.
Por lo tanto, por su intermedio, señor Presidente, no entiendo al diputado
Kort, no sé qué ve él. En mi zona no he visto lo que plantea.
Definitivamente, es un presupuesto mezquino, pero además comprometido,
lo cual será negativo para la gente que aspira a la casa propia.
Por último, debo decir que este Gobierno se olvidó del mundo rural. Hoy los
subsidios rurales no existen; los villorrios rurales no existen; no han entregado
subsidios rurales al mundo rural, el cual está migrando hacia las ciudades, y
eso es muy negativo. En consecuencia, hay que aumentar el número de
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subsidios rurales, lo mismo que su monto, para la construcción de viviendas,
incluso, en terrenos propios.
Por lo tanto, señor Presidente, anuncio que voy a rechazar este
presupuesto, porque no responde a las políticas habitacionales para el mundo
urbano ni para el mundo rural que se desenvuelve en provincias como las de
Talagante y Melipilla.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, quiero hablar en nombre
de miles de familias y levantar mi voz, quizás por última vez, desde este
pupitre para decir que en la comuna de Alto Hospicio se vive un terremoto,
pero silencioso, que significa que las casas se están hundiendo y desintegrando
poco a poco, lo que hace que las familias lo estén pasando muy mal.
Durante este Gobierno no solo me reuní con el ministro de Vivienda, le
remití oficios y se los reiteré numerosas veces, sino también que hace más de
seis meses, de mil familias afectadas en ese momento, solo se entregaron 32
subsidios de reconstrucción.
¿Por qué pasa esto, dirán ustedes? Porque el suelo es salino, porque si le
echan agua, se socaba. Por eso, las casas están con certificado de
inhabitabilidad, dado el peligro de derrumbe; hay edificios PET que están por
desplomarse.
Entonces, la pregunta para este Gobierno es: ¿estamos esperando que haya
muertes para tomar acciones?
Lamento profundamente que en este presupuesto, una vez más, no se haya
considerado a esas mil familias afectadas, y que hace seis meses se haya
entregado, de una manera muy ridícula, 32 subsidios de reconstrucción. En
todo caso, hoy hay más de 1.500 familias afectadas, lo que ha significado que
en las casas de las poblaciones en Alto Hospicio hayan izado banderas negras,
porque les es difícil creer en soluciones.
Escuché atentamente a la diputada señora Denise Pascal, por su intermedio,
señor Presidente, y le quiero decir que en el distrito que represento, Bienes
Nacionales es propietario de casi el 90 por ciento de los terrenos. Sin embargo,
tampoco tenemos una política habitacional clara y concisa respecto del
crecimiento de viviendas sociales.
Durante esta campaña, el alcalde de Iquique, señor Jorge Soria, dijo que
iban a ser 20 mil viviendas, en un sector de la playa Lobito, donde no hay
alcantarillado, ni agua ni luz; o sea, no hay factibilidad. A pesar de ello, espero
que durante el próximo gobierno se pueda materializar este proyecto, por
cuanto también me preocupa el crecimiento de la comuna de Iquique. Bienes
Nacionales es propietaria de los terrenos, pero hay que hacer las cosas con
responsabilidad.
Hace un tiempo, atrás presenté un proyecto de ley sobre los suelos salinos.
Humildemente pido a esta Sala que lo tramiten con celeridad.
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Para finalizar mi intervención, señor Presidente, quiero decir, una vez más,
que lamento que no se haya considerado estos subsidios, pues el terremoto
silencioso seguirá socavando Alto Hospicio. Solo espero que nadie muera como
consecuencia de esta grave situación.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, es una realidad
que estamos a pocas semanas de una elección presidencial; también, que
quienes hoy están en la Oposición podrían ser gobierno, y que quienes
estamos en el Gobierno podríamos ser Oposición.
Por eso, cuando se discute un presupuesto en tales circunstancias siempre
es bueno tomar cierta distancia y desde esa perspectiva analizar lo que
conviene al país, más que sacar ventajas pequeñas, pues quienes argumentan
con ese propósito a las pocas semanas podrían verse en la necesidad de retirar
sus dichos.
No pensaba intervenir en esta Partida, pero lo hago porque siento que en
algunos meses más, cuando estemos discutiendo nuevamente las políticas
habitacionales, tendremos que hablar sobre hechos verdaderos. Aquí se ha
dicho, en forma majadera, pero a mi juicio completamente sin fundamento,
que este Gobierno ideó una política habitacional de entrega de papeles, sin
respaldo, sin casa, sin nada. Incluso, se ha dicho que se engaña a la gente.
Eso no es verdad. Si vemos solamente las cifras oficiales, el gobierno anterior
dejó sin pagar más de 211 mil subsidios. Este Gobierno redujo ese rezago a
menos de la mitad. Es decir, a 110.000 subsidios.
No digamos cosas que no son ciertas. Si hay algo que aumentó la velocidad
en el proceso de postulación y entrega de viviendas fue la nueva política
habitacional que todos respaldamos. Sin embargo, no por ganar unos votos o
un aplauso más vamos a cambiar todo lo bueno que se ha hecho.
La nueva política habitacional corrigió el error de la política anterior, la cual
mantenía a la gente modesta postulando durante años, incluso con las Egis
haciendo negocio con la gente modesta y buscando terrenos que no existían.
Queremos que todo sea mucho más rápido, pero debemos ser objetivos. Si
comparamos lo que ha ocurrido estos cuatros años en cuanto a política
habitacional respecto de los cuatro años anteriores, hemos apurado el proceso.
Recibimos el Gobierno con un rezago de 210.000 subsidios -papelitos, aquí
llamados- y hoy el rezago es de 110.000.
Si tenemos que juzgar dos políticas habitacionales, claramente me quedo
con la que estamos implementando hoy, incluso corrigiendo errores, pero no
quisiera volver a lo que recibimos, porque ahí sí que había listas de espera de
gente ilusionada que no tenía su casa.
He dicho.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Cristián Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, cuando uno es diputado
independiente pierde un poco la pasión al ver cómo Gobierno y Oposición
cambian puntos de vista y se observan distintas actitudes.
Hoy veo que la Oposición, con una pasión propia de muchos que tienen
juventud, encuentra que toda la política habitacional es mala. Por otro lado,
veo a los diputados de Gobierno defender posiciones muy legítimas. Sin
embargo, en la discusión de esta Partida quiero hablar desde mi motivación
vital, que es la justicia.
La justicia me indica, por lo menos en el distrito que represento, que se
realizó una política habitacional bastante activa. En conjunto con la diputada
Denise Pascal, tuvimos muchísimas inauguraciones de poblaciones en las
distintas comunas de nuestro distrito. Por ejemplo, en Melipilla, las etapas
séptima y octava de la villa Lomas de Manso en Renacer, Alto A y Alto B.
El director metropolitano del Serviu, Daniel Johnson, quien siempre está
dispuesto a escuchar a los representantes de los grupos habitacionales, decía
algo que aprendimos todos quienes entramos a la universidad: las necesidades
son múltiples y los recursos siempre serán limitados. A veces, creo que eso se
olvida.
Por lo menos, en nuestro distrito la política habitacional fue un éxito. Los
grupos habitacionales siempre encontraron alguna solución. Nunca olvidaré
que hubo una espera para un grupo habitacional de diez años, pero junto con
la diputada Denise Pascal se logró que en Curacaví, en San Expedito, se
obtuviera una asignación directa de 500 millones, lográndose hacer realidad el
sueño de esas familias.
Otros ejemplos han ocurrido en Peñaflor, en Logros de Juventud y en El
Monte. Asimismo, no puedo dejar de mencionar que el 5 de febrero de este
año llegó un decreto de resolución del ministro de Vivienda y Urbanismo que
asignaba nueve de dieciocho proyectos al distrito 31. Es más, luego de trabajar
con dirigentes vecinales y poblacionales, hemos encontrado en el Serviu y en
el Ministerio de Vivienda una muy buena acogida.
Los números de la reconstrucción no son iguales entre Gobierno y Oposición.
Sin embargo, cuando el Gobierno también encuentra que en la reconstrucción
tienen que estar las reparaciones, porque son parte del programa, me parece
adecuado.
Por ejemplo, en Pabellón, en un lugar rural de Melipilla, había entre diez y
quince casas muy destruidas por el terremoto. Sin embargo, el Serviu llegó a
esa zona y hoy están absolutamente reparadas y entregadas. Reitero, han sido
reparadas adecuadamente lo que da dignidad a sus habitantes.
El Programa de Mejoramiento de Patrimonio Familiar también ha sido un
gran éxito. He recorrido las obras y he visto cómo han quedado terminadas.
Por ejemplo, hace pocos días estuve en Campo Lindo, Melipilla, y la gente
estaba feliz porque incluso se había cambiado la estructura de la cocina.
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Esa es la realidad, más allá de las teorías y las discusiones ideológicas que
se plantean en este Hemiciclo. En mi distrito la política habitacional sí ha sido
exitosa.
Faltan muchos proyectos por concretar. En razón de ello voy a votar
favorablemente esta Partida, porque el Ministerio de Vivienda ha sido la
Cartera que ha tenido más éxito y sus funcionarios la más alta preocupación.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo
Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, cuando este Gobierno
inició su período, apareció el siguiente artículo en el diario La Tercera.
“Vivienda alista fin de la toma más grande del norte.”.
Leo lo que dice la publicación: La gran mayoría llegó desde otras regiones,
atraída por el crecimiento de Iquique, o migró desde localidades del interior
por mejores expectativas de vida. Sin embargo, terminó instalada en uno de
los campamentos más grande de Chile, en Alto Hospicio.
La toma se llama “toma de la Erradicación”. Allí están asentadas casi 1.200
familias de escasos recursos, en viviendas levantadas de cholguán, con techos
de nailon y sin servicios básicos.
El artículo del diario La Tercera también señala: La intendenta de Tarapacá,
Luz Ebensperger, se plantea una meta: Queremos, además, transformarnos en
la primera región a nivel nacional en dar solución a la problemática de los
campamentos.
Esta es la decisión que toma la autoridad y que da a conocer a los cuatro
vientos. Reitero, terminar con la toma más grande de Chile, que es la que está
en el ex vertedero de la comuna de Alto Hospicio.
¿Qué es lo que ha pasado luego de casi cuatro años? Hace una semana, seis
mujeres de este campamento iniciaron una huelga de hambre, cuyo único
propósito es que se cumpla el compromiso de ser erradicados. Ellas están en
una toma que no tiene servicios básicos y conviven permanentemente con
ratones e insectos, sin alcantarillado ni electricidad. Esta es una realidad en
Alto Hospicio.
Estos pobladores no quieren un certificado, porque lo tienen. Cerca de 91
personas tienen certificado de subsidio habitacional, pero hasta el día de hoy
no se cumplen ni se hacen efectivos, por lo que cerca de quinientas familias
aún piden una solución habitacional.
Esta es la realidad. Después de un compromiso tan claro y evidente de las
primeras autoridades regionales en cuanto a terminar con esta toma, hoy
tenemos una huelga de hambre de mujeres que están solicitando ser
erradicadas. Reitero, esa es la realidad de la comuna de Alto Hospicio, de la
toma del ex vertedero.
¿Alguna solución? Ninguna.
¿Han servido los certificados? Tampoco.
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Para lo único que han servido los certificados es para tener un lindo
recuerdo de que en algún momento el Estado se acordó de ellos; pero después
no cumplió. Por tanto, nos encontramos con una desilusión tan grande de
estas mujeres, cuya única y exclusiva solución prácticamente es la
autoinmolación.
Esta es la realidad que está viviendo uno de los campamentos más grandes
de Chile ante una promesa no cumplida.
Sé que lo han dicho de buena forma y si uno lee este artículo efectivamente
vamos a encontrar a una autoridad que se la ha jugando por la dignidad. Sin
embargo, luego de casi cuatro años, la conclusión es que más que habérsela
jugado por la dignidad, ha jugado con la dignidad de seres humanos que lo
único que están esperando es una solución habitacional y deberán seguir
esperando si estos vouchers que se les entregó no se cumplen. Esa es la dura
realidad que viven miles de familias en Alto Hospicio.
Como Bancada hemos resuelto votar en contra de esta Partida, porque
consideramos que es lo único digno que podemos hacer por miles de personas
que aún están esperando una solución habitacional.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, no quiero dejar pasar
esta Partida de Vivienda, en lo que respecta al Ministerio de Bienes Nacionales,
sin hacer un llamado de atención al respecto, ya que no tuvimos tiempo para
intervenir.
Me preocupa el cuidado del territorio fiscal que administra dicha cartera.
Hemos discutido sobre la necesidad de buscar terrenos para las viviendas
sociales, pero eso no puede pasar por encima de la protección adecuada de los
territorios patrimoniales naturales de Chile.
La discusión del proyecto de Ley de Presupuestos afecta las múltiples
dimensiones del desarrollo económico, social y cultural de nuestro país. Desde
esta mirada integral no podemos aprobar los criterios utilizados en esta
propuesta de presupuesto, que afecta no solo algo a lo que se han referido mis
colegas, en cuanto a los fondos de libre disposición que tratamos durante la
discusión en general que se inició ayer.
Hemos podido observar que el error en el diseño, las omisiones y la
ineficacia constituyen un estilo de gobernar que ha identificado a este
Gobierno, lo cual afecta directamente a algunas Partidas que inciden en los
programas de las políticas públicas dirigidas a las personas más vulnerables.
Asimismo, deja vulnerable el patrimonio tangible e intangible de los
ciudadanos, en el caso del territorio fiscal que administra Bienes Nacionales.
Es importante observar la desaceleración del crecimiento en un 4 por ciento
y la robustez del mercado laboral de la cual tanto habla este Gobierno; pero
por otro lado, señala que los sueldos no responden a las necesidades del
consumo básico y que ha disminuido la inversión.
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Frente a este escenario interno y ante un escenario internacional volátil es
necesario considerar un presupuesto responsable y eficiente que apunte a
reducir la pobreza, focalizando de mejor manera los recursos. Ese es el
equilibrio; ahí está la clave.
No podemos desconocer el aumento de recursos para el presupuesto del
2014, pero aún es insuficiente y la focalización pobremente integral. Es ahí
donde quiero poner el acento, pues tiene que ver con la falta de una mirada
que considere todas las dimensiones del desarrollo. No se recogió la
participación de funcionarias y funcionarios que mantienen los niveles de
experiencia en el servicio público en los distintos ministerios y este déficit se
tradujo en la falta de calidad de la propuesta presupuestaria.
La misión y visión de Bienes Nacionales es ejecutar políticas destinadas al
aprovechamiento e incorporación del territorio fiscal para ponerlo al servicio
del desarrollo económico, social y cultural; pero el Gobierno sólo aplicó una
mirada de mercado. Esta tensión es la que cruza la discusión de este
presupuesto: el alma del negocio y del mercado en el primer plano del
quehacer del Estado. Eso es lo inaceptable.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Romilio Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).- Señor Presidente, después de las
intervenciones que hemos escuchado parece ser que la reconstrucción ha
avanzado poco o nada.
Pero eso no es así, porque quienes representamos los distritos que fueron
afectados por el terremoto hemos trabajado junto a nuestros alcaldes,
concejales y dirigentes sociales, con el fin de buscar la mejor solución.
Aquí no hemos escuchado palabras que reconozcan el avance en la calidad
de las viviendas, en el aumento de los metros cuadrados, en el nivel de las
terminaciones, en la calidad de la aislación térmica, lo cual evidentemente
mejora considerablemente la calidad de vida de cada una de las familias. Hace
unos años, hubo otras familias que recibieron su casa y al comparar la calidad
de su vivienda con las nuevas pidieron que se les entregue un subsidio para
mejorarlas y ampliarlas. Eso es porque se dieron cuenta de que la política
habitacional ha mejorado ampliamente respecto de las viviendas que se
entregaron inicialmente.
En ese sentido, debemos reconocer que el Gobierno enfrentó un terremoto
que dejó un resultado de 220 mil casas destruidas o dañadas e hizo un gran
esfuerzo para mejorar la calidad y ampliar los metros cuadrados de cada una
de las viviendas.
Respecto del terremoto, hace unos meses estuve en un acto de entrega de
viviendas en la comuna de Villa Alegre, que es parte del distrito que
represento, donde se encontraba también el diputado Tarud. Allí, el propio
alcalde, que no es de este Gobierno, dijo que la reconstrucción se había
terminado, que estaba ciento por ciento cumplida. Eso es lo que está
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sucediendo y es la realidad que viven muchas comunas de nuestro país y no lo
dijo una autoridad de Gobierno. No es fácil, es verdad que tenemos otros
problemas pendientes, como ocurre con los barrios de interés patrimonial, pero
el Gobierno también diseñó una línea de solución para esas viviendas, donde
se resguardará el patrimonio de cada una de las comunas. En el caso de Villa
Alegre, Yerbas Buenas, San Javier, Huerta de Maule y Nirivilo, esa es una
política habitacional que recoge las particularidades de cada una de las
comunas. Por eso es bueno reconocer los avances.
Otro programa que apunta en la dirección correcta es la recuperación de los
terrenos dentro de la ciudad con el subsidio de densificación urbana. Por
ejemplo, en Linares se están construyendo tres conjuntos habitacionales que
van a permitir que las familias no vivan en la periferia, sino en el centro de la
ciudad. A mi parecer, son programas que se deben fortalecer, mejorar y
corregir si en el futuro presentan algún inconveniente.
Por otro lado, en cuanto a la erradicación de campamentos, en el distrito
que represento había un campamento y hoy no existe, y se están
reconstruyendo las casas. En cuanto a la política habitacional, el esfuerzo se ha
focalizado en la reconstrucción, pero también en ayudar a las familias que
necesitan su vivienda, pues muchas vivían de allegados o arrendaban,
destinando gran parte de su ingreso mensual a pagar el arriendo. Pero también
la política habitacional se ha orientado a la reparación y al mejoramiento de las
viviendas a través de la entrega de subsidios.
En este sentido, creo que tenemos desafíos importantes, como es fortalecer
la entrega de viviendas terminadas, quizá ampliando los niveles de metros
cuadrados y con algo que dice relación con lo que señaló ayer el diputado
Accorsi sobre la discapacidad: debemos elevar el nivel en las terminaciones de
las viviendas para las personas con discapacidad, de manera que puedan
desarrollar su vida de acuerdo con su limitación. Ahí tenemos un desafío país
en cuanto a cómo mejorar la política habitacional.
Quiero reconocer el trabajo que ha realizado el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo a través del Serviu, a nivel provincial, regional y nacional, para
ayudar a todas las personas que perdieron su vivienda o que resultó afectada
por el terremoto. Creo que los objetivos que se propuso el Gobierno se han
cumplido.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Alejandro Santana.
El señor SANTANA.- Señor Presidente, se ha hecho un análisis crítico de lo
que ha sido la función del Ministerio de Vivienda y Urbanismo durante estos
casi cuatro años.
La verdad es que lo que aquí se ha hecho es un análisis parcial desde el
punto de vista de la realidad que se conoce en cada uno de los distritos de los
parlamentarios que los representan. Creo que estas críticas tienen algún grado
de subjetividad, según la vereda desde donde se hagan; pero también
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debemos reconocer que hay temas absolutamente demostrables y
comparables.
En el caso del distrito de Chiloé estamos muy agradecidos de lo que ha sido
la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Hemos sido capaces de
resolver problemas que afectaban a personas que viven en campamentos, a
quienes se les entregó subsidios para obtener su vivienda; asimismo, hemos
sido capaces de resolver un déficit habitacional importante en lo que significa
la ruralidad y la reposición de casas que, como se sabe, por muchos años no
tuvieron esa posibilidad.
También es importante la valoración que se ha hecho a los subsidios de la
clase media emergente, tema que nunca había sido considerado con ese
compromiso y con esa fuerza en los gobiernos pasados, pero que sí se vio en
esta Administración. Nos hemos dado cuenta de cómo, por primera vez y de
manera histórica, el sector patrimonial de los palafitos de Castro hoy está
viendo la posibilidad de ampliar ese beneficio a otros palafitos, como los de Isla
Mechuque, que tiene baja población, pero es igual de importante. Nunca en la
historia de nuestro país, por diferentes razones, a ellos se les había entregado
un beneficio que les permitiera mejorar sus viviendas y al término del día lo
que les quedaba era la frustración, la desesperanza y, muchas veces, el
compromiso no cumplido. Hoy vemos que el ciento por ciento de esos
palafitos, que está en condiciones de ser beneficiado por este método que
utilizó el Ministerio de Vivienda, se le está realizando mejoras considerables, lo
que no solo beneficia a los propietarios y ocupantes, sino que también mejora
las condiciones de lo que, a nuestro juicio, es una foto patrimonial turística, no
solamente para la región, sino que también para el resto del país.
Por primera vez se ha ingresado un proyecto de ley en el que se busca, vía
concesiones, que existan derechos y propiedades para quienes viven en los
bordes costeros en estas viviendas y, sin lugar a dudas, pese a que nunca
antes se les consideró, este Gobierno sí lo ha hecho, lo que genera gratitud y
un grado de comparación. Eso es lo que tenemos que evaluar: qué es lo que se
hizo en el pasado y qué es lo que se ha hecho en este Gobierno. Desde ese
punto de vista podemos ver grandes cambios y diferencias.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe
Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, ciertamente la ocurrencia del
terremoto generó un cambio en las propuestas que planteó el candidato
presidencial, hoy Presidente de la República. No obstante lo anterior, hay que
señalar que ha habido avances en materia de reconstrucción y hay que
explicitar algunos elementos fundamentales a la hora de discutir el
presupuesto para el próximo año.
Cuando se observan los diferentes fondos a través de los cuales se
implementa la política de Vivienda, las brechas son las más altas de los últimos
años. En el caso del Fondo de Elección de Vivienda, exfondo solidario, existe
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una brecha de alrededor de 51 mil subsidios sin solución. Es decir, hay gente a
la cual se le ha dicho: mire, le vamos a entregar su subsidio. Se lo entregan,
pero esa gente no tiene su vivienda. Por tanto, hay una falsa expectativa de
adquisición de la vivienda. ¿De qué le sirve eso a la gente? Hasta hoy, de
nada. Lamentablemente, además, en el caso de los subsidios que se entregan
con ocasión de la reconstrucción, muchos de ellos tienen fecha de vencimiento;
se produce desesperación por lo mismo y la gente no tiene la posibilidad de
adquirir su vivienda. En definitiva, la expectativa que se le generó a esa
persona a través de la entrega de un papel que le reconocía el derecho a un
subsidio del Estado no se transforma en lo que ellos esperaban y lo que todos
queremos es que ello suceda. Estamos hablando de que por ese subsidio hoy
día hay 31 millones de UF inmovilizadas. Ese es el impacto que tenemos desde
el punto de vista económico. Luego, la brecha, en el caso del decreto supremo
N° 1, relativo a las viviendas emergentes en este tipo de fondo es de cerca de
80 mil. En consecuencia, tenemos la más baja tasa de aplicación de subsidios
en los últimos 20 o 25 años.
Respecto del caso puntual de la Región del Biobío existe un déficit que
alcanza a las 57.479 viviendas, de acuerdo con la información que el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo señala y al observar el presupuesto para 2014 eso no
se ve recogido. En materia de reconstrucción, tenemos cerca de 14 mil
viviendas que no han sido entregadas, lo que equivale a un 27 por ciento que
todavía se mantiene pendiente.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir a la directora de
Presupuestos que quizá lo más delicado es que la política habitacional que
teníamos en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet establecía, en el
caso de la Provincia de Arauco, una política diferenciada en materia de
vivienda porque se entendía que en dicha provincia se encontraban cuatro de
las diez comunas más pobres del país.
La política de vivienda del gobierno de la Presidenta Bachelet consideraba
que, en primer lugar, había una cantidad de subsidios entregados directamente
a los postulantes que pertenecían a la Provincia de Arauco, es decir, los
habitantes de la Provincia de Arauco no debían competir con los de la Provincia
de Ñuble, Biobío, ni siquiera de Santiago u otras. Vale decir, había un
reconocimiento expreso de que estábamos hablando de un territorio rezagado.
Eso significaba además que no competía con otros. Tenían una cantidad de
subsidios permanentes, pero, por otro lado, el subsidio que tenía la política
habitacional del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet para la Provincia
de Arauco alcanzaba a las 410 UF, mientras que para el resto del país era de
380 UF y, además, tenía un subsidio de localización de 200 UF. Todo ello fue
terminado por este Gobierno y hoy lamentablemente deben competir y se les
rebajó el subsidio a 380 UF, igual que el resto del país.
En materia de reconstrucción, en la Provincia de Arauco, hemos planteado
junto al diputado Monsalve, la necesidad de modificar los lineamientos, ya que
no está establecido en el presupuesto para el 2014.
Finalmente, señor Presidente, hay muchos comités de vivienda en la
comuna de Nacimiento y de Chillán que lamentablemente están pendientes
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porque el subsidio es insuficiente. Dicho tema se encuentra en el escritorio del
ministro de Vivienda para solución y el presupuesto para el 2014 no lo
establece. Por ello, pienso que el presupuesto es completa y enteramente
insuficiente.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René
Manuel García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, se puede jugar con las cifras de
muchas maneras. El Gobierno dice que hay un 98 por ciento en reconstrucción
y reparación y la Oposición dice que hay un 64 por ciento. Si hacemos la
diferencia habría un 80 y tantos por ciento de reparación y de reconstrucción o
de lo que quieran. En consecuencia, si en tres años se ha reparado el 80 por
ciento o 200 y tantas mil viviendas, me parece que vamos en una buena cifra
porque en Copiapó todavía están esperando que se reparen las casas que
fueron destruidas por el terremoto de 2007 o de 2004 y aún no ha pasado
nada.
Entonces, las comparaciones siempre son odiosas. ¿Qué es lo que tenemos
que ver en este caso? Lo que se debe ver es cómo vamos con un presupuesto
que pueda satisfacer las necesidades que tiene la gente que está optando a
una vivienda. Yo no tendría cara para llegar a una de las comunas que
represento y decir: ¿Saben? No tenemos presupuesto porque lo encontramos
bajo y no lo dimos. La gente me podrá decir: ¡por Dios! Será bajo, pero
podemos optar a tener un subsidio. Podemos tener algunas casas, pero si no
tenemos presupuesto no podemos optar a ninguna.
En consecuencia, no estamos defendiendo que el presupuesto sea bajo o sea
muy alto. Lo importante es que tengamos un presupuesto para satisfacer las
necesidades de vivienda que tienen los cientos o miles de comités que hay en
todo el país. Lo que es peor es que hay comités que llevan diez, ocho o cinco
años esperando una vivienda. Eso es patético porque los comités se empiezan
a postular desde el momento en que entran al Serviu. Eso me parece
preocupante porque la gente ha perdido miserablemente el tiempo. Lo que
tenemos que recomendar, cuando un comité o una empresa quiera comprar un
terreno, es que tenga la asesoría del Serviu, ya que muchas veces compran un
terreno que no sirve, que no tiene la factibilidad de ser usado. En
consecuencia, la gente pierde su plata y a veces un terreno que es muy barato
se transforma en extremadamente caro. También se ha dicho que han
postulado sin proyecto y han sacado los subsidios. Eso es verdad. Tengo dos
comités que participaron en el distrito sin proyecto. Ganaron el subsidio, tenían
su terreno y en un mes más empiezan a construir. Podemos mostrar miles y
miles de ejemplos.
Me parece sumamente raro creerse dueño de la verdad. Aquí nadie lo es.
Sabemos que todos los presupuestos de cualquier rubro -de Agricultura, de
Vivienda, Minería, Obras Públicas, Salud, Educación, etcétera- obviamente, con
todas las necesidades del país, son insuficientes. Tendríamos que tener quizá
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200 mil millones de dólares o 150 mil millones de dólares para satisfacer todas
las necesidades de un año para arreglar todos los problemas que tenemos. De
verdad, me parece que es un paso importante y si falta presupuesto, nadie en
esta Sala, de los que permaneceremos por otro período se puede negar a dar
los recursos que se requieren para hacer viviendas porque tenemos conciencia
y absoluta claridad de que no hay nada más grande para las personas que
tener la seguridad de un hogar propio.
En consecuencia, no saquemos más los trapos al sol, no nos saquemos los
ojos entre nosotros, sino que miremos el bien común, que se traduce en
viviendas para la gente. Si esto es insuficiente, incorporemos una mayor
cantidad de recursos.
Ahora, cuando hablan de papeles, quiero recordar que nosotros fuimos
buenos alumnos, aprendimos lo que nos dejó la expresidenta Bachelet cuando
entregó ciento y tantos mil subsidios. En consecuencia, todos los gobiernos
han aplicado el sistema.
La idea es que los subsidios se transformen en una construcción en un
tiempo no muy lejano. Digo tiempo no muy lejano, porque los subsidios tienen
fecha de vencimiento, duran 21 meses. Ahora, en caso de no comprar una
vivienda antes de este plazo el usuario tiene el derecho a repostular, aunque
primero debe devolver el certificado de subsidio que tiene en su poder.
En consecuencia, o nos ponemos tozudos y rechazamos el presupuesto o,
por lo menos, permitimos que en las poblaciones los comités de vivienda
puedan optar a esa vivienda digna que por muchos años han esperado.
Por eso, con mucho orgullo votaré favorablemente esta Partida de Vivienda
para satisfacer de alguna manera las necesidades de vivienda que tienen miles
y miles de chilenos.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Germán Verdugo.
El señor VERDUGO.- Señor Presidente, es imposible que nos pongamos de
acuerdo respecto del estado de avance de la reconstrucción. El juicio crítico
hay que dejarlo a los vecinos de nuestras comunas y, en mi caso, a los del
distrito 37, que corresponde a la comuna de Talca. Con el diputado señor
Aguiló hemos sido testigos de cómo el proceso ha avanzado y está llegando
prácticamente a su término. Aquí me detengo para valorar y agradecer a la
directora del Serviu, la señorita Clarisa Ayala, quien ha hecho un trabajo
extraordinario para lograr el objetivo que se propuso, en orden a terminar el
proceso de reconstrucción durante este gobierno. Pienso que algo quedará
pendiente, porque no siempre se puede lograr la perfección.
En esta Partida de Vivienda también vienen recursos para obras de
infraestructura en nuestras comunas. Por eso, no veo cómo podría estar en
contra de los recursos para terminar las obras del proyecto del par 6-8 sur en
el sector oriente de Talca, solucionando en parte el problema que nos crean la
Ruta 5 Sur y la línea férrea; cómo podría estar en contra de los recursos para
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terminar la circunvalación sur, una avenida tremendamente importante que
nos va a permitir la conectividad norte-sur de nuestra ciudad; cómo podríamos
estar en contra de los recursos para la habilitación de los parques Ribera del
Piduco y Canal de la Luz; cómo podría estar en contra de los recursos para
terminar las veredas del centro de la ciudad.
Por eso, pienso que los diputados y las diputadas que han anunciado votar
en contra esta Partida cometen un profundo error. Pienso que debemos
apoyarla con mucho entusiasmo, como en lo personal lo haré.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Joaquín Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, esta es la oportunidad para analizar los
programas que el Ministerio de Vivienda y el Serviu han implementado para
solucionar el problema habitacional de las personas con menos recursos en
Chile.
Yendo al fondo del tema, lo más importante es la provisión de terrenos. Hoy
se le está entregado a un comité buscar terrenos para emplazar las futuras
viviendas. El caso es que los comités no son agentes inmobiliarios, muchas
veces no tienen idea de cómo comprar un buen terreno. Empeora la situación
el hecho de que ya no quedan terrenos en las ciudades y menos en las
pequeñas localidades. Así las cosas, la escasez de terrenos ha servido para
especular con los precios, cuestión que dificulta conseguir espacios
urbanizados donde construir. Además, el programa del decreto supremo N° 1,
orientado a las familias emergentes, no es aplicable a todo el país. En mis
comunas la mayoría de las personas no tiene la posibilidad de acceder a
créditos, lo que las deja al margen de este programa. Entonces, tenemos un
decreto supremo N° 49 para entregar casas sin deuda, pero no es operativo.
Por lo tanto, la única posibilidad es la expropiación. Necesitamos que el
Estado, a través del Ministerio de Vivienda, retome la entrega de terrenos.
Hace 30 años, el Serviu se desprendió de muchos terrenos. La paradoja es que
hoy está comprando de vuelta. Es importante ponernos de acuerdo en esta
materia, porque no hay otra manera de encontrar terrenos, especialmente en
las comunas que represento, dado que la mayoría de los terrenos son
indígenas y están fuera del comercio.
Por lo tanto, el Estado tiene que resolver la provisión de terrenos, porque
cuando el suelo se encarece se desvaloriza el subsidio y, por ende, las
viviendas que se construyan serán de menor calidad. Hoy tenemos a miles de
personas que andan con un vaucher, con un papelito que tiene cierto valor
para comprar un terreno donde construir. Pasa el tiempo, no hay terrenos y
vencen los plazos; 21 meses es la vigencia del subsidio, que puede ser
renovable; pero esto no puede ser eterno. ¿Hasta cuándo? Esto es jugar con la
gente. El Estado debe tomar en sus manos la entrega de terrenos, vinculados
con la planificación urbana, como son los servicios básicos de alcantarillado,
agua potable y electricidad. Entre paréntesis, hoy estamos siendo rehenes de
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las empresas sanitarias. Nos dicen: Miren, yo no le llevo el alcantarillado,
venga usted a conectarse al que yo tengo, lo que significa agregar un costo a
la vivienda básica en muchos lugares, que es imposible de asumir.
Retomando el tema de los terrenos, hay personas y empresas que compran
sitios eriazos que no son aptos para construir viviendas. Muchos están bajo la
cota del río o son rellenos sanitarios. En fin, son tantas las cosas que hemos
descubierto en la consecución de terrenos que es imposible que los comités lo
hagan bien.
Es importante que tomemos conciencia de lo que eso significa. Por eso,
llamo al Gobierno y a las autoridades del Ministerio a asumir un programa de
compra de terrenos adecuados para resolver el problema de la escasez de
espacio en las grandes ciudades, también en las pequeñas donde tampoco hay
espacio. En mi distrito, la mayor parte de las ciudades están cercadas por
terrenos indígenas, los cuales no están disponibles para estos fines.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, el presupuesto de
Vivienda tiene algunas falencias importantes, por lo menos para los sectores
más vulnerables. La reconstrucción de la zona afectada por el terremoto sigue
siendo una tarea pendiente. Muchas familias, cuyas viviendas sufrieron daños
por el terremoto y que acreditaron su condición de damnificadas, nunca
llegaron a constituirse como beneficiarias. Por lo menos, en mi distrito, Cerro
Navia, Lo Prado y Quinta Normal, muchas familias, cuyas viviendas fueron
afectadas por el terremoto, jamás recibieron apoyo alguno y siguen esperando
no que se termine una obra, como en otros sectores, sino que el Ministerio
acoja o considere que ellos también fueron afectados por el terremoto.
La afectación por el terremoto no se puede medir en plazo, es decir, no se
puede determinar que hay un plazo para postular. Los municipios respectivos
no pudieron hacer llegar los antecedentes de un gran número de personas, en
circunstancias de que estas fueron visitadas en varias ocasiones por las
unidades municipales correspondientes. Debido a eso, sus antecedentes nunca
fueron considerados por el Ministerio, razón por la que aún esperan una
solución. Hoy eso no está incluido en la Partida Ministerio de Vivienda y
Urbanismo. Simplemente, para esa Secretaría de Estado esas familias no
existen, sus viviendas no sufrieron daño, por lo tanto, no son considerados
como ciudadanos de primera clase, como lo fueron otras personas que fueron
afectadas por el terremoto.
Tenemos una falencia importante, de manera que nos vamos a encontrar
con una sorpresa cuando intentemos indagar sobre cuántas familias se
encuentran en esa situación. Sin embargo, ese dato no está consignado en el
presupuesto de esa cartera.
Por otra parte -como varios ya lo han mencionado-, tenemos 48 mil
subsidios que en la práctica son solo papel y no se traducirán en viviendas
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porque no existen los terrenos para su construcción. ¿Cuántos años pasarán
esas familias a la espera de que ese subsidio se concrete en una vivienda?
Nunca lo sabremos si el Serviu no desarrolla una política de adquisición de
suelos. Claramente, esa situación no se puede dejar solo al mercado; se debe
establecer una política pública desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
respecto de la adquisición de suelos para viviendas. Esa tarea no se puede
seguir postergando, porque van a continuar las demandas por viviendas y
entregando papeles con subsidios, los que jamás se traducirán en un inmueble
si no hay aparejado una política de adquisición de suelos por parte del
Ministerio. Eso tampoco está considerado en este presupuesto.
En forma adicional, me preocupan dos materias.
Hace un tiempo, salió en las noticias que la hija de Laurence Golborne había
accedido a un subsidio habitacional para la clase media. Efectivamente, si bien
a las familias vulnerables se les exige una cantidad enorme de requisitos para
justificar que son vulnerables, a las familias de clase media no se les exige
ningún requisito. Cualquiera puede postular, no se exige Ficha de Protección
Social ni antecedente alguno, salvo que tengan la plata que se requiere para
hacerlo. Por lo tanto, no hay ningún filtro. Cualquiera persona puede postular,
sin importar si dispone de todos los recursos, si no posee recurso alguno o se
pertenece a la clase media.
Creo que estamos generando un sistema absolutamente inequitativo para
acceder a la vivienda. No es casual que los subsidios destinados a la clase
media sean los que más se han entregado durante los últimos años, al
contrario de lo que ha sucedido con los subsidios para las familias vulnerables.
Tampoco está considerado en el presupuesto la forma de atender a las
familias vulnerables, razón por la que rechazaré la Partida del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, la situación que han señalado
algunos colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, especialmente
las intervenciones de los diputados señores Montes, Hales, Vallespín y la
diputada señora Cristina Girardi, expresan una gran preocupación por la
situación deficitaria y las grandes carencias que tiene la Partida del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo.
Quiero señalar una situación adicional que resulta verdaderamente
escandalosa.
Lamento que el señor ministro no esté escuchando las intervenciones de los
parlamentarios y que no se pueda sostener un diálogo. Por lo tanto, le pido al
señor Presidente que le solicite al señor ministro que deje de hablar por
teléfono y que escuche las intervenciones de los parlamentarios.
Señor ministro, en Chile hay una situación escandalosa en relación con los
campamentos. En la Partida 18, Capítulo Uno, Programa Dos Sobre Aldeas y
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Campamentos, se señala que el presupuesto de Vivienda va a disminuir de
16.984 millones de pesos a 14.157 millones de pesos; es decir, en un 16,6 por
ciento. Esta situación es absolutamente incongruente con el incremento que
hay, especialmente, en algunas regiones en relación con los campamentos.
Represento en esta Cámara al distrito en que hay más campamentos en
Chile, que es la comuna de Viña del Mar. En la Ciudad Jardín hay más de 10
mil familias catastradas. Sin embargo, los catastros son absolutamente
insuficientes en relación con esta materia, puesto que siempre quedaron
cortos.
Para el período de gobierno 2010 - 2013, a través del Programa de Aldeas y
Campamentos, se comprometieron 18 mil soluciones habitacionales para
familias que viven en campamentos. Ese fue el compromiso del Presidente
Sebastián Piñera. Sin embargo, solo se ha dado solución a 11.404 familias
mediante subsidios o proyectos de urbanización; es decir, se ha cumplido
solamente un 63 por ciento de la meta. Aun más, estas cifras quedan
absolutamente cortas, porque no se han establecido las verdaderas mediciones
que existen en relación con la situación de campamento. Por ejemplo, la
realidad de la Región de Valparaíso sobrepasa absolutamente los datos que se
consignan sobre las personas que viven en esta situación de precariedad.
Recientemente, se intentó firmar un convenio entre el Gobierno Regional
(GORE) y el Ministerio de Vivienda para dotar de 25.000 millones de pesos a
un programa que se iba a implementar entre cuatro a cinco años, para
solucionar el problema de los campamentos. Sin embargo, este acuerdo, que
además fue anunciado con gran pompa tanto por el gobierno regional como
por el propio señor ministro, incluso, se organizó una gran ceremonia para
firmar este convenio, lo que todavía no se ha hecho, pese a que han pasado
más de tres meses, el ministro no ha sido capaz de venir a Valparaíso a
cumplir con el compromiso que contrajo con los pobladores de nuestra región.
Señor ministro de Hacienda, quiero expresar mi molestia y preocupación,
porque se disminuyó el presupuesto para las aldeas y campamentos en Chile,
lo que explica que el señor ministro de Vivienda no haya podido cumplir su
compromiso con la Región de Valparaíso. Por ello, pido que se incremente este
presupuesto para que se cumplan los compromisos que están pendientes.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván
Norambuena.
El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, quiero agradecer a las
autoridades del Ministerio de Vivienda, porque a pesar de ciertas opiniones
bastante contradictorias de algunos colegas que no vivieron los problemas del
terremoto y maremoto, y no se han hecho cargo tampoco de los problemas
que se vienen arrastrando desde hace muchos años respecto de la solución de
muchos comités de viviendas que por distintas situaciones no lograron aprobar
sus proyectos en años pasados y que este Gobierno se ha tenido que hacer
cargo de ellos.
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Asimismo, quiero pedir un poco de tranquilidad y moderación a algunos
colegas, como el diputado señor Felipe Harboe, que hace referencia a una
catástrofe en materia de vivienda en las provincias de Arauco y Lota, que
represento. Recuerdo que, previo a las elecciones, una semana antes siendo él
candidato, estaba sentado en primera fila aplaudiendo la entrega de viviendas
en la comuna de Lota, y ahora critica el hecho de que los subsidios que se
entregan son de menos de 410 UF. Quiero informar al colega que las viviendas
patrimoniales consideran un subsidio mucho mayor a lo que él dice. Además,
las casas de los trabajadores forestales en la comuna de Curanilahue, cuestan
mucho más de las 410 UF que él mencionó en su intervención.
Quiero señalar que él no se hizo cargo de la situación del Comité O´Higgins,
en la comuna de Lebu, que luchó durante dieciséis años para lograr los
subsidios y la posterior construcción de las viviendas para sus asociados. Hoy
esas viviendas están construidas, lo que tiene muy contentas a las familias
beneficiadas.
También se menciona que muchos alcaldes tienen dificultades para dar
solución a problemas habitacionales en sus comunas. Sin embargo, el alcalde
de Lota, que no es precisamente de gobierno, aplaudió las actuales políticas de
vivienda por estimarlas adecuadas, especialmente para su comuna, y por la
cantidad y calidad de las viviendas que se han construido allí. Lo hizo en
presencia del ministro de Vivienda y Urbanismo y de todas las autoridades de
la zona, incluyendo a los parlamentarios de esos distritos y circunscripciones.
Lo mismo ocurre en las comunas de Arauco y de Curanilahue, donde están a la
vista las casas construidas y las soluciones habitacionales otorgadas a muchas
familias.
Por eso hago un llamado a los colegas que están dispuestos a votar en
contra del presupuesto de vivienda, ya que crearán un problema mucho mayor
a las personas que todavía no solucionan sus carencias habitacionales, como
sucederá con quienes forman parte de los comités de vivienda, y esperan un
subsidio habitacional y quienes ya han obtenido el subsidio, pero todavía no
reciben sus inmuebles.
De paso, quiero precisar que no son subsidios de papel y que, aun cuando
tienen fecha de vencimiento, las autoridades tienen las facultades para
renovarlos.
Reitero mi llamado a los colegas para que votemos favorablemente el
presupuesto de Vivienda.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señoras diputadas y señores diputados,
solicito la autorización de la Sala para suspender la sesión por quince minutos,
porque se están desarrollando conversaciones en relación con esta Partida.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Se suspende la sesión.
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-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor ELUCHANS (Presidente).- Continúa la sesión.
Le recuerdo a la Sala que estamos debatiendo la Partida 18 Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.
Ya hicieron uso de la palabra todos los diputados que estaban inscritos.
Me ha solicitado hacer uso de la palabra el señor ministro de Hacienda.
Puede hacer uso de la palabra, señor ministro.
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, hemos
trabajado en una glosa que se leería de la siguiente manera:
“El Gobierno tiene en sus planes y compromete acá un análisis comparativo
del Programa DS 49 y una evaluación de la reconstrucción por región,
realizado por un organismo internacional o universidad de prestigio.
Dicho estudio se dará a conocer antes del 28 de febrero de 2014.”.
Adicionalmente, dentro de la evaluación regular que efectúa la Dirección de
Presupuestos, se realizará una evaluación del DS 1 como parte del proceso de
evaluación regular.
La primera parte es la glosa. La segunda parte la estoy anunciando como un
compromiso.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Juan
Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, después de la conversación que
tuvimos con el señor ministro y la directora de Presupuestos, consideramos
que el texto recién leído permite la aprobación del presupuesto en debate.
Se trata de un acuerdo que hemos tomado.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente, por su intermedio, me permito decir al
ministro que en el estudio anunciado no se plantean objetivos. Lo que estoy
entendiendo -y debo entender- es que aquí está la intención de revisar cuál es
la situación real del otorgamiento de subsidios, de los subsidios pagados, de la
eficiencia de los planes, de la continuidad de los mismos, y de la brecha entre
subsidio otorgado y subsidio pagado.
No le pido al ministro que haga mención del detalle, ni que este se
establezca en la letra de la glosa. Pero quiero dejar consignado que estamos
entendiendo que hacia allá apunta nuestra preocupación y que, por tanto, se
están recogiendo las inquietudes que se han planteado en la Sala, sobre todo
respecto del aumento de la brecha entre subsidio otorgado y subsidio pagado,
que es el drama que vulgarmente llamamos papeles en mano sin solución
habitacional.
¿Está en el espíritu de la letra de la glosa el permitir conocer tal situación?
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra al ministro señor Felipe
Larraín.
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, por su
intermedio, responderé la consulta del diputado Hales.
Una cosa es a lo que uno puede aspirar.
Podemos tener diferencias de opinión en esto.
En la glosa se plantearon dos materias para ser precisos y así no
comprometer más de lo que uno puede realizar en un período de tiempo
determinado, para lo cual se estableció una fecha, el 28 de febrero, y nos
referimos a la evaluación de la reconstrucción y del Programa DS 49.
Sobre el resto, el decreto supremo N° 1, tenemos el compromiso de
evaluarlo dentro de la evaluación regular que hace la Dipres.
Creo que la glosa en ese sentido es clara.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Muy bien.
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, disculpe que le insista, por su
intermedio, al ministro.
Creo que no es clara la información que él está entregando.
Aquí es fundamental saber qué ocurre con las regiones que no nos vimos
afectadas por el terremoto. Pido claridad, porque es enorme la brecha entre
cada uno de los subsidios entregados y efectivamente no realizados, y la
demanda en materia de vivienda para el próximo año.
Entonces, queremos que el ministro no comprometa lo que no puede hacer,
pero que por lo menos precise qué va a ocurrir en esta materia para saber
cómo vamos a votar.
Reitero, es importante saber qué ocurre en las regiones donde la brecha
señalada es enorme, no porque aquellas fueran afectadas por el terremoto,
sino por la entrega de subsidios sin construcción.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Quiero advertir a los señores diputados
que ya hicieron uso de la palabra y están solicitando intervenir nuevamente,
que no existe la posibilidad de realizar un segundo discurso. Sin embargo, en
el ánimo de llegar a un entendimiento, por último, le voy a dar, la palabra al
diputado Montes; luego procederemos a votar.
Tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero aclarar a todos
en qué estamos.
La Oposición considera que en torno a los programas de
problemas. Por lo tanto, en vez de transformar esto en una
Gobierno y Oposición, hemos propuesto desde la Subcomisión

los diputados
vivienda hay
rencilla entre
que haya un
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procedimiento más objetivo para ver cuál es la real situación tanto en
reconstrucción como en programas regulares.
En reconstrucción no se trata solo de vivienda, sino también de
equipamientos y vialidad. Es lo que hemos dicho siempre.
Queremos saber en qué se ha avanzado y en qué no para ver qué queda
pendiente para el próximo gobierno.
Y sobre los programas regulares, nuestros datos nos indican que el próximo
gobierno va a recibir 50.000 personas con un voucher, sin vivienda en
construcción, sin terreno, sin proyecto. Y el Gobierno piensa algo distinto.
Entonces, estamos pidiendo objetivar las cifras.
Aquí hemos insistido en que no se trata solo del decreto supremo 49, sino
también del programa para grupos emergentes, porque la suma de ambos es
lo que constituye el problema.
Acá se terminó en una redacción que no nos satisface, cual es el decreto
supremo N° 49 de reconstrucción; lo otro se dejó para programas regulares. El
problema es que el próximo gobierno tendrá que ver qué hará con, según
algunos, las ochenta mil personas que tienen un subsidio que no pueden
ocupar porque en el mercado no hay viviendas para ellos.
Queríamos objetivar lo que se ha planteado, pero no lo estoy señalando
para formar rencillas, sino para establecer una cuestión que sea plural y
objetiva que permita aclarar la situación.
Hicimos presente esa situación en la Cuarta Subcomisión Especial de
Presupuestos, de manera que creo que hemos llegado a este momento en
forma innecesaria, puesto que la materia se podría haber resuelto mucho
antes.
La propuesta a la que se ha llegado no nos satisface plenamente, pero si los
jefes de bancadas han resuelto que es suficiente, entonces deberíamos sacar
adelante la Partida, para no perder tiempo.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda.
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, solo para
aclarar, quiero señalar que la glosa a la cual di lectura dice por región.
El diputado señor Montes ha planteado que él considera que existen
problemas en materia de reconstrucción, pero al respecto tenemos una visión
distinta. Debido a eso, hemos señalado que se debe llevar a cabo una
reevaluación por parte de un organismo de prestigio, lo cual creo que
contribuye a avanzar.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la Partida 18, con la
indicación a la que ha dado lectura el ministro de Hacienda.
En votación.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo
12 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Browne Urrejola
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera
Alberto; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González
Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Farías Ponce Ramón; García García René
Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio;
Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier;
Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique;
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio;
Latorre Carmona Juan Carlos; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas
Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José
Miguel; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González
Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos
Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz
Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín;
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker
Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Castro González Juan Luis; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina;
González Torres Rodrigo; Monsalve Benavides Manuel; Pacheco Rivas Clemira;
Schilling Rodríguez Marcelo.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Andrade Lara Osvaldo; Carmona Soto Lautaro; De Urresti Longton Alfonso;
Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe
Bascuñán Felipe; Lemus Aracena Luis; Muñoz D’Albora Adriana; Pascal Allende
Denise; Robles Pantoja Alberto; Teillier Del Valle Guillermo.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde tratar la Partida 19,
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
En discusión.
Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente, quiero expresar mi
preocupación en relación con el financiamiento de la ampliación del Biotren
hacia Coronel, respecto del cual se adoptó un compromiso en gobiernos
anteriores y hace algunos meses la actual Administración planteó que contaría
con financiamiento, razón por la que a fines de este año se llevaría a cabo la
licitación pertinente.
En la Partida Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la Empresa de
Ferrocarriles del Estado dispone de 32.136 millones de pesos para el plan
trienal 2014-2016. Por su parte, para Fesub Concepción S.A. se dispone de
3.160 millones de pesos.
Al respecto, quiero solicitar a la directora de Presupuestos o al ministro de
Hacienda que nos den a conocer con mayor precisión sobre esa materia,
porque en la Partida 19 no está explicitado de qué forma se entregarán los
recursos para la extensión del Biotren al sur del Biobío hacia Coronel.
Por lo tanto, solicito a los representantes del Ejecutivo que me aclaren
cuáles son los montos comprometidos para tal proyecto y si es efectivo que se
dispone de los recursos que se requieren para la ampliación señalada, puesto
que de no ser así votaré en contra de esta Partida.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, junto con la
diputada señora Ximena Vidal y con el diputado señor Accorsi planteamos en
las reiteradas ocasiones en que nos reunimos tanto con el entonces ministro de
Transportes y Telecomunicaciones señor Felipe Morandé, con el actual
secretario de Estado que encabeza esa cartera, señor Pedro Pablo Errázuriz,
como con la subsecretaria del ramo, la necesidad de establecer la gratuidad o
la rebaja del pasaje para los adultos mayores y para las personas con
discapacidad.
En todas aquellas reuniones las directoras nacionales del Senama y del
Senadis se comprometieron a entregar los antecedentes respectivos al
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con la finalidad de adoptar
una decisión en materia del cobro de pasajes para los adultos mayores y los
discapacitados, medida que para ellos resulta muy importante.
Creo que tal demanda tiene un carácter absolutamente transversal, porque
en esta Sala aprobamos un proyecto de acuerdo mediante el cual solicitamos
al Ejecutivo la adopción de la supresión del cobro de pasajes para esas
personas o la rebaja del pasaje en el transporte público.
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Desde 2010, el Gobierno se ha comprometido a elaborar los estudios
correspondientes con el objeto de plantear una propuesta en tal sentido. Lo
mismo ocurrió en 2011 y 2012, pero hasta el momento esa medida aún no se
ha concretado.
Por lo tanto, quiero consultar al ministro de Hacienda si en la Partida 19 del
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2014 están
considerados los recursos para la elaboración de ese estudio, tal como se nos
señaló que ocurriría en todas las conversaciones que tuvimos junto a los
diputados que mencioné tanto con el anterior como con el actual ministro de
Transportes y Telecomunicaciones.
Me interesa muchísimo conocer su respuesta a esa consulta, porque se trata
de una medida en favor de un sector de la población que tiene grandes
dificultades para desplazarse. También, solicitamos que en el Metro esa
medida no solo se aplique en horarios en los que no se produce el peak de
pasajeros, sino que la rebaja que hoy considera ese transporte público para los
adultos mayores se aplique en todos los horarios y no solamente en las horas
punta.
En consecuencia, se debe considerar a los adultos mayores y a los
discapacitados en el presupuesto de 2014, con la finalidad de subsidiarlos en el
cobro del pasaje. Si no se puede entregar el ciento por ciento de ese subsidio
para esos dos grupos de alta vulnerabilidad, al menos que dicho porcentaje
alcance al 50 por ciento.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro
Browne.
El señor BROWNE.- Señor Presidente, es lamentable ver cómo en este
proyecto de Ley de Presupuestos el ministro Pedro Pablo Errázuriz no consideró
absolutamente ningún recurso adicional para el proyecto Rancagua Exprés.
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones efectuó una serie de
compromisos con los municipios de Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y San
Bernardo, de la Región Metropolitana, para llevar a cabo obras de mitigación.
Lo mismo hizo con los vecinos de esas comunas, pero en el proyecto de Ley de
Presupuestos no se establecen los recursos respectivos.
Por lo tanto, lo único que él ha hecho son promesas que no se
materializarán porque no hay dinero para llevar adelante esas obras, a lo cual
se debe agregar que no ha habido intención alguna de dialogar y de mejorar
un proyecto que será nefasto para esas comunas de Santiago.
Es evidente que recordaremos al ministro Errázuriz como el culpable de
llevar adelante una política pública que terminará por segregar y dividir todavía
más a comunas vulnerables como las que represento.
En consecuencia, se trata de una situación que es completamente
lamentable, ya que ese ministro no ha tenido una real capacidad de diálogo
con los vecinos y con los municipios involucrados en esos proyectos. Debo
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decir, con mucho dolor, que ha engañado a esas instancias al comprometer
obras que no se ven reflejadas en este presupuesto.
Por las razones señaladas, se hace muy difícil que preste mi aprobación a
esta Partida, porque, lamentablemente, no existe un programa específico para
el proyecto que he señalado.
Quiero dejar en claro lo que ha sucedido, con el objeto de que se conozca
esa situación, porque han sido los municipios y los vecinos de las comunas
involucradas -que han participado en largas negociaciones- los que han sido
engañados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y por la
Empresa de Ferrocarriles del Estado, puesto que se trata de proyectos
parciales que no cuentan con los permisos respectivos, los que han sido
llevados a cabo en forma acotada y parcial para no tener que ser sometidos al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Por último, quiero reiterar que los proyectos a los que me he referido han
sido objeto de largos años de negociación, los que no han tenido respuesta
alguna, ni de EFE ni del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, deseo enfatizar lo planteado por la
diputada señora Cristina Girardi.
En el país hay aproximadamente 2.800.000 personas que presentan algún
tipo de discapacidad, motivo por el que solicitamos al ministro de Transportes
y Telecomunicaciones, señor Pedro Pablo Errázuriz, que las personas que
cuenten con el certificado de discapacidad respectivo puedan acceder a un
subsidio de transporte.
Si comparamos nuestra realidad con la de otros países de Latinoamérica, se
puede observar que esa clase de subsidio ha sido implementado en Uruguay,
Argentina, Perú y Colombia, de manera que lo que hemos solicitado no es algo
irracional.
Por lo tanto, consideramos que ese subsidio es muy importante, porque las
personas con discapacidad y los adultos mayores de los quintiles más bajos
gastan más del 35 por ciento de su presupuesto en transporte. Si a lo anterior
agregamos el dinero que ocupan para la compra de medicamentos, ese
porcentaje llega a 66 por ciento.
Tal como lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, es relevante que las
medidas en favor de las personas con discapacidad tengan un lugar
preponderante en el presupuesto de la Nación. Con mucha pena debo decir
que los recursos que se entregan en este proyecto de Ley de Presupuestos
para enfrentar los requerimientos de las personas con discapacidad son
realmente escasos. Debemos buscar un acuerdo, ojalá a nivel nacional, en
orden a establecer un subsidio al transporte de los adultos mayores y de las
personas con discapacidad que califiquen.
He dicho.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Señoras diputadas y señores diputados,
son las 12.20 horas. Sugiero a la Sala que suspendamos la sesión a las 14.00
horas y que la reanudemos a las 14.50 horas.
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, por su intermedio, pido al ministro
que tenga en consideración la indicación que hemos presentado a esta Partida,
que tiene por objeto incorporar en el presupuesto del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones recursos que permitan llevar adelante el estudio de
diseño para la extensión del Biotrén desde la comuna de Coronel hasta la de
Lota.
Existe una discusión respecto del carácter centralista de las decisiones que
se toman en esta materia. Se destina una gran cantidad de recursos para
resolver los problemas de conectividad y de transporte de la Región
Metropolitana, pero hay una completa falta de consideración para resolver los
problemas de conectividad, de transporte y de desarrollo en las regiones.
Hemos planteado esa indicación fundamentalmente para mejorar la
conectividad de una comuna que para nosotros es muy importante, como es la
de Lota, que requiere potenciar su desarrollo, que sigue con una de las tasas
de desempleo más altas de Chile, que tiene perspectivas de desarrollo histórico
y patrimonial, pero que necesita mejorar su conectividad.
Por eso, con el diputado Felipe Harboe hemos presentado una indicación que
busca algo muy simple: que durante 2014 existan recursos para avanzar en el
estudio de diseño para la extensión del Biotrén desde la comuna de Coronel
hasta la de Lota. Posteriormente a los resultados del mismo veremos si es
necesario contar con recursos para la ejecución de ese proyecto. Me gustaría
que el ministro o la directora de Presupuestos entreguen una opinión respecto
de la indicación presentada y consideren la posibilidad de que sea acogida.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, constantemente se ha solicitado al
actual ministro de Transportes señor Pedro Pablo Errázuriz, ya sea por oficio,
verbalmente y en comisiones mixtas, que incluya al sur de Chile en los planes
trienales de desarrollo de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. Me refiero
al ferrocarril al sur, a lo cual el señor ministro se ha negado en varias
oportunidades y en proyectos de ley de presupuestos anteriores. Estoy
hablando de una solicitud de años.
Esperamos hasta el día de hoy que se considerara la posibilidad para el sur
del país de contar con un transporte seguro y cómodo. Pero el ministro no
estimó necesario tomar en cuenta para esa zona el medio de transporte que el
mundo entero dice que es el más solicitado por su comodidad y seguridad.
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La Bancada Ferroviaria expresa su disconformidad por la manera como en
este proyecto de Ley de Presupuestos se ha tratado lo relativo al ferrocarril al
sur.
Los trenes de cercanía, que son solicitados por los habitantes de Victoria y
Puerto Montt, no han sido considerados en los últimos tres presupuestos de la
Nación, pese a las reiteradas peticiones formales que en ese sentido hicimos al
ministro del ramo. En todas aquellas oportunidades, el titular de la cartera no
se comprometió respecto de la solicitud, pero sí manifestó el deseo de estudiar
esa posibilidad.
Por eso, la bancada ferroviaria va a presentar una indicación sobre el punto
en la Partida 19, Capítulo 01, Programa 02. De no aprobarse, anuncio que
votaremos en contra la Partida en lo relativo a Ferrocarriles del Estado.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José
Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, al analizar la Partida 19, del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, me llama la atención lo siguiente. En
primer lugar, el presupuesto disminuye en un 3,8 por ciento en relación con el
presupuesto de 2013. Lo que más nos preocupa es lo que acaba de señalar mi
amigo Enrique Jaramillo. Aunque algunos se rían, la bancada ferroviaria está
compuesta por parlamentarios que de verdad vivimos en regiones y no en la
Región Metropolitana, con todo el respeto que me merecen los santiaguinos.
Esa es la verdad, esa es la diferencia. Y defendemos nuestros planteamientos,
porque la discriminación en materia de inversión es brutal, muy grande. Me
alegro mucho de la implementación del Rancagua Exprés; pero no vemos nada
de eso en nuestra zona.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de plantear mi colega Manuel
Monsalve. Es posible hacer el estudio de diseño para la extensión del Biotrén
desde la comuna de Coronel hasta la de Lota. Es cierto que disminuye el
presupuesto; pero sucede que el plan trienal de Ferrocarriles termina este año,
y después continúa un plan trienal de 2014 a 2016, que establece un aumento
de 25 por ciento de sus recursos, lo que equivale a 6.480 millones adicionales.
Estoy totalmente de acuerdo en que de esta Partida se saquen los recursos
para hacer el estudio de diseño mencionado por el diputado Manuel Monsalve.
Existe una Partida. Ello depende de quién sea el ministro el próximo año. Ojalá
sea un ministro que esté con las regiones y no solo con la Región
Metropolitana.
El segundo tema que me preocupa es el siguiente. En el programa de
fortalecimiento regional no se consideran recursos para 2014, y lo que es peor,
hasta hace un mes la ejecución de dicho programa era bajísima, menor al 30
por ciento. Seguramente, en la ejecución que se hizo no se colocaron las platas
para el programa de fortalecimiento regional. Una vez más nos están quitando
algún financiamiento para las regiones. Me gustaría que la directora de
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Presupuestos me explicara por qué no se consideró este aspecto. Se trata de
cifras oficiales que se estuvieron analizando.
Por otro lado, hay una indicación del Ejecutivo, que aprobamos en la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y se tiene que cumplir la ley. Existen
dos leyes: primero, la N° 20.378, cuyo artículo 4º plantea la entrega de un
subsidio a los operadores de las regiones distintas de la Metropolitana.
Después hubo una modificación en virtud de la ley N° 20.696, en la que se
dispone que todos los años en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación
se tienen que colocar los recursos para este subsidio para las regiones. No
olvidemos que esto representa el peso a peso en relación con los recursos que
se entregan para el Transantiago.
Pero hay algo que me llama soberanamente la atención. Sucede que la
ejecución de esos recursos es bajísima. Eso indica una falla del Ministerio o, lo
que es peor, una falla de las regiones. Por ello, me gustaría que la directora de
Presupuestos me aclarara ese tema.
Termino con lo siguiente. Estoy convencido de que la indicación que
presentó el Gobierno corresponde a una cantidad que considera por lo menos
el IPC de los recursos que se colocaron en 2013, porque eso significa no
aumentar la tarifa, pase para los escolares y pasajes reducidos para los adultos
mayores.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente, apoyo las palabras del diputado
Browne, porque efectivamente desde hace bastante tiempo se viene
planteando que se construirá un tren, el Rancagua Exprés, de alta velocidad,
entre la Estación Central y la ciudad de Rancagua, que indudablemente es una
obra que hace falta. Pero el hecho de que pasen trenes de alta velocidad, a
150 kilómetros por hora, cada cuatro minutos, intervalo que puede reducirse a
dos minutos, generará graves problemas de contaminación acústica y de otro
tipo y peligro para la vida de muchas personas. Allí se producen 78 accidentes
al año y con el nuevo trazado que se proyecta estos pueden subir
peligrosamente.
El proyecto de Ley de Presupuestos establece que deben entregarse los
estudios que digan relación con la integración tarifaria del Rancagua Exprés
con el Transantiago, al 31 de marzo de 2014. Nos parece que esto se puede
transformar en un amarre que podría dar un portazo a una legítima aspiración
de la comunidad, en cuanto a que el tren sea subterráneo, por lo menos en un
tramo corto. Nosotros preferimos quedarnos con el texto de la glosa que dice
claramente: “informar a la Comisión Especial Mixta”, lo que no debiera ser
sinónimo de tomar decisiones.
Hay que tener en consideración que estamos hablando de comunas muy
pobres que han sido muy maltratadas durante largo tiempo. El tren pasará por
un lugar densamente poblado y muy segregado no solo por la vía férrea, sino
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también por grandes carreteras de alta velocidad. De manera que estamos no
solo ante un problema de contaminación, sino también de segregación. Por
ejemplo, la comuna de Lo Espejo es la que tiene menos metros cuadrados de
áreas verdes por habitante y si el tren pasa por allí, limitará aún más sus
posibilidades. Es una comuna que vive de las ferias libres, ubicada a uno y otro
lado de una vía férrea que los peatones deberán cruzar porque no pueden
caminar cuatro, cinco o seis cuadras para utilizar un paso bajo nivel. Además,
si es necesario, romperán las mallas que se instalen porque son muy débiles.
Entonces, la pregunta que formulo es: ¿Qué presupuesto se requiere para
financiar el proyecto Rancagua Exprés? Si la actual vía férrea tiene más de 150
años, ¿se va a construir otra que durará otros 150 años? Los vecinos dicen que
si es así, que se haga, pero bien. ¿Existe alguna posibilidad de que en el
transcurso del próximo año se destinen más recursos para que el tren sea
soterrado en un par de kilómetros? Son interrogantes que dejo planteadas
pensando en los intereses de la gente de nuestra comuna.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Eduardo
Cerda.
El señor CERDA.- Señor Presidente, lamento profundamente que en esta
Partida del Presupuesto correspondiente al Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones el ministro de Hacienda no haya cumplido con su promesa
de destinar recursos para efectuar un estudio sobre la ampliación del Metrotrén
de Limache a La Calera.
Se trata de una antigua aspiración de los habitantes de la provincia de
Quillota que actualmente están sufriendo el gravísimo problema que implica
tener que desplazarse a Valparaíso en buses en los cuales los pasajeros van
prácticamente colgando. La solución sería la ampliación del recorrido del
Metrotrén, que es indispensable para el desarrollo de las comunas de San
Pedro, Quillota, La Cruz y La Calera. Es un proyecto que debe concretarse a la
brevedad posible.
Como digo, se comprometieron recursos para continuar el estudio de la
ampliación del recorrido del Metrotrén hasta La Calera. Sin embargo, en este
proyecto de Ley de Presupuestos no aparece ninguna glosa que se refiera a
esta materia, razón por la cual será necesario reponerla.
Estoy seguro de que durante el próximo gobierno de Michelle Bachelet se
logrará concretar la tan anhelada aspiración de los habitantes de la provincia
de Quillota; es decir, que el Metrotrén llegue hasta La Calera. Con ello se
cubrirán las necesidades de los habitantes, en particular de los jóvenes que
viajan a estudiar a las distintas universidades de Valparaíso y de muchas
personas que trabajan en el puerto y en Viña del Mar y que diariamente deben
sufrir las dificultades que les ocasiona el transporte interurbano.
Por eso, quiero dejar constancia de mi protesta por el incumplimiento del
ministro de Transportes y Telecomunicaciones relacionado con los recursos que
se requieren para materializar el proyecto. De manera que deberá ser el
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próximo gobierno el que concrete esta imperiosa necesidad de los habitantes
de nuestra provincia.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, me parece muy bien que la
Partida del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones esté generando
esta interesante discusión sobre el transporte ferroviario.
Me alegra que algunos titulares de la prensa de nuestra región señalen que
la Empresa de Ferrocarriles del Estado rearticula su red y apuesta a llegar a los
100 millones de pasajeros en 2020. Son innumerables los sectores de nuestro
país en los cuales, precisamente con una política sostenida en materia de
inversión ferroviaria, se pueden mejorar los estándares de seguridad,
conectividad y también de transporte. Se espera cubrir esta necesidad con los
trenes de cercanía que se han planteado como una solución para Coronel y
Lota y para Valparaíso y La Calera, como acabamos de escuchar. Hay una
indicación formulada por la denominada bancada ferroviaria relacionada con
los trenes regionales entre Victoria y Puerto Montt, que son fundamentales
para mejorar la conectividad y el transporte de pasajeros.
Antes de proceder a votar esta Partida, me gustaría que el ministro nos
informara sobre la forma en que funcionará el Fondo de Apoyo Regional,
emulando la ley “espejo” del Transantiago. Precisamente para compensar el
subsidio que hoy se concede por ley, es necesario destinar los recursos de este
Fondo de Apoyo Regional. Incluso, se ha considerado la posibilidad de contar
con equipos técnicos en cada región para complementar estos fondos, de
manera que no se destinen solo a construir un par de paraderos o a hacer un
estudio, sino a inversiones efectivas en transporte en las regiones. Son
innumerables las zonas en las cuales se pueden complementar los fondos
destinados a regiones, tal como ocurre con la ley “espejo” del Transantiago.
Quiero decirle al ministro que eso es lo importante: ver de qué manera se van
a complementar virtuosamente los recursos que ya se han destinado y que en
muchos casos se encuentran sin ejecución en las regiones, para que los
servicios ferroviarios, especialmente los de cercanía como los que hemos
señalado: en Valdivia, La Unión, Osorno, Puerto Montt, Victoria y Temuco,
puedan mejorar sus estándares.
Hay algo que subyace en esta discusión y que no es justo: la inequidad en la
inversión territorial. Me parece correcto que los diputados de la Región
Metropolitana hablen del soterramiento de las vías porque por ellas circularán
trenes a 150 kilómetros por hora, con una frecuencia de dos minutos. Pero,
¿qué ocurre con el sur, con el resto del país, con las estaciones de la Región de
O’Higgins, a las cuales también llegará el Rancagua Exprés? ¿Qué ocurrirá con
la inequidad que advertimos en materia de inversiones? ¿Por qué no existe
desarrollo equilibrado en las regiones? La Empresa de Ferrocarriles del Estado
es una empresa nacional que históricamente ha vertebrado el territorio y que
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hoy se permite que sea un instrumento de solución de una serie de anomalías
o dificultades en materia de transportes. Pues bien, realicemos inversiones
equitativas y no centremos nuestras observaciones en el soterramiento de las
vías.
Quiero decirles a los colegas que se ha anunciado el nuevo centro de
control: 10 millones de dólares para el Rancagua Exprés. Son inversiones
concretas que se están realizando, y si a ello añadimos el soterramiento de las
vías tendremos que en esa obra se concentrará todo el presupuesto. Que se
haga, perfecto; pero Santiago y la Región Metropolitana debieran tener
recursos especiales; no puede ser que se destine todo el presupuesto a la
Empresa de Ferrocarriles del Estado en forma tan inequitativa y en perjuicio de
la regiones. Aquí radica el problema: cómo desarrollamos el sistema ferroviario
en forma equitativa en todas las regiones del país.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiempo, señor diputado.
El señor DE URRESTI.- Por eso, pido que se vote la admisibilidad de las
indicaciones números 1 y 2 en el momento que corresponda.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, a propósito de la labor de la
Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social, en la
que se ha abordado el tema del Senadis, todos los sectores políticos han
manifestado su preocupación por las personas con discapacidad. Sin embargo,
cuando se discute el presupuesto del Ministerio de Transportes eso no se
relaciona directamente con los subsidios necesarios para hacer algo al
respecto.
Se ha preguntado tanto al ministro de Desarrollo Social como a la directora
de Senadis cuál es la política de Estado relativa a facilitar el transporte de las
personas con discapacidad física.
En la Región de Atacama, cerca del 90 por ciento de la locomoción colectiva
corresponde a taxis colectivos, por lo que la posibilidad de acceder a esa
movilidad se hace más difícil de implementar, pero nos cerraríamos a toda
posibilidad si no somos capaces de subsidiar, por la vía de una política de
Estado -eso sería valorado por todos- el transporte de las chilenas y de los
chilenos que sufren algún tipo de discapacidad física, lo cual se puede extender
también a los adultos mayores.
¿Qué fórmula sugieren las distintas asociaciones de personas con
discapacidad? Que el asiento del copiloto sea de preferencia para personas con
discapacidad o para los adultos mayores.
¿Qué fórmula plantean las asociaciones de trabajadores y dueños de taxis
colectivos? Que se implemente una política que permita poner un portasilla de
ruedas en la maletera de cada automóvil. De lo contrario, dejamos a las

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1471 de 1990
DISCUSIÓN SALA

personas discapacitadas con la única posibilidad de movilizarse en silla de
ruedas hasta donde las fuerzas le alcancen o bien dependan de algún familiar
con vehículo.
No hay hasta aquí ninguna luz sobre la posibilidad de que exista una política
de subsidio a la locomoción colectiva para transportar personas con
discapacidad o adultos mayores, cuyo costo no puede correr por cuenta del
dueño del taxi colectivo.
Reitero, esta es una sugerencia de las propias asociaciones de personas
discapacitadas, más aun si consideramos que la locomoción intercomunal
dentro de una región tiene niveles de limitación real de traslado de personas
con discapacidad a las capitales regionales, por ejemplo, para un tratamiento
médico.
La directora de Senadis muchas veces ha comprometido su palabra -asumo
que lo ha hecho con la mejor intención- y lo mismo han hecho respecto de
políticas de Estado los distintos ministros de Desarrollo Social de este
Gobierno, pero al momento de debatir el presupuesto no están presentes. Esto
hace que se incremente la frustración de las personas puesto que, además de
la discapacidad que afecta su movilidad, hay una política de Estado que los
discrimina, los segrega, no los integra y eso choca con el discurso formal de la
integración a toda condición.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, muchas veces los
diputados representantes de las distintas regiones se olvidan de que la Región
Metropolitana también es una región y que en todas ellas hay discriminación
de las capitales regionales y provinciales respecto del resto de la región o
provincia.
El equilibrio del desarrollo a nivel intrarregional muchas veces es poco
ecuánime y participativo entre las comunas y provincias que componen la
región. En ese sentido, hemos venido trabajando con el Ministerio de
Transportes sobre el tema de la conectividad de las provincias de Talagante y
de Melipilla con Santiago, ya que el 70 por ciento de las personas que vive en
nuestra zona se traslada cotidianamente a Santiago a estudiar en las
diferentes universidades o bien a trabajar en ella.
Tras revisar el presupuesto, quiero que se me aclare cuál es la inversión
destinada al estudio y a la concretización del tren que uniría una zona de
Santiago -se menciona Pedro Aguirre Cerda o Estación Central- con Melipilla y
Talagante, a través del tren llamado Melitrén. Esto no solo lo planteó el
ministro de Transportes, sino que también el Presidente Piñera cuando hace un
año, estuvo en Melipilla. Por lo tanto, quiero que se me aclare cuál es esa
inversión.
Otro punto importante son los subsidios al transporte público, que en
realidad debiera llamarse transporte privado, porque lo hacen empresas
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particulares. En nuestra zona el traslado de las personas ha terminado siendo
un monopolio o un duopolio y el costo del pasaje es casi impagable para
muchas de ellas que vienen a estudiar a Santiago, pues estamos hablando de
50 o 60 mil pesos mensuales.
Cuando se abordó el tema del Transantiago y de los aportes que iba a
haber, se nos planteó dos cosas que no aparecen acá. Primero, la licitación del
transporte interurbano o interurbano rural para que realmente pudiera haber
una competencia mayor de empresas que expresaran su interés de trabajar
entre esas zonas y las capitales regionales.
Segundo, se planteó -y no veo que aparezca- la existencia de subsidios para
el transporte entre las zonas rurales y las capitales provinciales, ya que, por lo
general, solo hay taxis y taxis colectivos cuyos costos son muy altos para las
familias que tienen que trasladarse a las cabeceras provinciales. Reitero, no
aparece una solución para ese tipo de transporte.
Aquí se ha hablado de subsidios a la tercera edad y a las personas con
discapacidad. Hemos aprobado proyectos de acuerdo, ya que no tenemos
iniciativa legislativa, pero tampoco aparecen en este presupuesto esos temas
o, por lo menos, no los encuentro.
Señor Presidente, solicito a la directora de Presupuestos que nos explique si
aparecen estos temas relativos a las provincias de Talagante y de Melipilla.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, quiero reiterar algo que hemos
planteado con anterioridad e, incluso, algunos colegas han señalado no solo en
esta Corporación sino que también el propio Ministerio de Transportes. El
colega Juan Carlos Latorre ha estado permanentemente demandando en el
Ministerio de Transportes -entiendo que existe buena disposición para ellopotenciar verdaderamente el tren en nuestra región y en todas las regiones.
Un pilar estructural del desarrollo de la política de transportes es que exista
un nuevo trato en materia ferroviaria, pues así como el Metro es importante
para la gente de la Región Metropolitana, Ferrocarriles del Estado y sus filiales
relacionadas, como el Metrotrén, son fundamentales para el resto del país.
Reitero, el Metro es para la capital lo que el tren debiera ser para todo el
país. Ahí tenemos un desafío claro de política pública, pues de una u otra
forma no estamos llegando adecuadamente con el servicio de Ferrocarriles a
las regiones.
Nos guste o no nos guste, seguimos con carros de hace muchas décadas,
porque es la realidad. Hay que reconocerlo, pues es un problema país, un
problema Estado. Por ejemplo, en mi región el metrotrén es un servicio que
tiene interrupciones, accidentes y panas complejas en forma permanente. Los
vagones llevan demasiada gente, lo que genera una situación de inseguridad e
incomodidad manifiesta. No es un buen servicio. A menudo, se bajan horarios
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sin previo aviso, lo que genera molestias. Es la realidad en toda la región. Lo
ha vivido San Fernando, Rengo y Rancagua.
Por eso, la gente se organiza para demandar un mejor servicio, porque se
debe potenciar un transporte que en esas condiciones, mueve al año dos
millones de pasajeros solo en una región. No estoy hablando del resto de las
regiones, como la Séptima, Octava o Novena. Sin embargo, en la discusión
presupuestaria, en la propuesta del Ejecutivo en esta Partida no vemos esa
claridad y especial consideración para Ferrocarriles del Estado.
En más de una oportunidad he dicho, también lo he escuchado de parte de
otros colegas, que cuando hay que invertir en infraestructura de metro, al fisco
le corresponde su financiamiento, que termina beneficiando a la Región
Metropolitana. Pero cuando hay que invertir en infraestructura ferroviaria,
tenemos dos realidades. Primero, no hay faja vía pública hacia el norte, puesto
que es privada. Ahí tenemos una inconsistencia para una política pública
ferroviaria de envergadura. Segundo, cuando vamos hacia el sur no tenemos
sino un mandato a la empresa para planes trienales, quinquenales o lo que
sea, con endeudamiento de la empresa; es decir, con otras tasas de interés,
con complicaciones presupuestarias que terminan con la empresa en rojo y sin
un adecuado sistema ferroviario.
Para nosotros es un tema fundamental. Por eso, lo señalamos acá, porque
de la forma en que está construido el presupuesto de este Ministerio se ve que
no hay una consideración estratégica de largo plazo y de envergadura.
Antaño viajábamos hasta en los tradicionales coches cama; muchos de los
presentes lo saben. Hasta coches cama existían hace tres o cuatro décadas en
Chile. Hoy, la realidad simplemente no es de las mejores.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Issa
Kort.
El señor KORT.- Señor Presidente, respecto de la discusión de la Partida
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, no nos queda más que
defender hechos y no intenciones.
Recién escuchaba decir al diputado Rincón que el actual sistema de trenes,
en particular el metrotrén que une la Sexta Región con la Región
Metropolitana, deja mucho que desear en cuanto a los servicios, y a su
interrupción. Efectivamente, algunas cifras hablan del transporte de dos
millones de pasajeros al año, muchos son santiaguinos que trabajan en la
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins o habitantes o vecinos de
nuestra capital regional que se trasladan no solo por trabajo, sino por estudio y
distintas necesidades hacia la ciudad de Santiago.
Por eso, esto se resuelve con hechos concretos. Acá hemos visto cómo un
ministro se la ha jugado por que el progreso llegue también a las regiones.
Entiendo las propuestas que formulan los diputados de las comunas del sur
de Santiago acerca de su interés de soterrar la línea férrea. No obstante, no
puedo comprender, tampoco lo comparto, que sea una condición sine qua non
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porque, en caso contrario, el progreso no llegará a una de nuestras regiones,
no le llegará a los vecinos de Rancagua ni a los de la Sexta Región.
Por ello, debemos ser responsables y tener una mirada de país, como
política de Estado. En ese sentido, seguiré defendiendo el proyecto Rancagua
Exprés y también apoyando que existan obras de mejoramiento y mitigación
para ese transporte de comboyes.
Con felicidad hemos visto cómo se están embarcando y llegando los
primeros trenes que cumplirán el sueño, ojalá a partir del mes de marzo del
próximo año, de que sea una realidad el proyecto Rancagua Exprés.
Aquí hago un llamado al ministro de Hacienda, en especial al subsecretario
de Desarrollo Regional, a fin de que a través de los gobiernos regionales se
puedan financiar obras de mitigación, como pasos bajo y sobre nivel, que
podamos asegurar una comunicación y una conectividad entre las comunas
que separan las líneas del tren. Si en la propia ciudad de Rancagua, que se
encuentra dividida en este momento por la línea del tren, siempre se habla de
la línea del tren hacia el poniente y hacia el oriente. Ya ni siquiera es la ex
carretera 5 sur. Pero también debemos avanzar, tener una mirada y ser
consecuentes acerca de que debemos defender este proyecto, que significa
progreso para las regiones.
Una vez más, vemos cómo a veces se quiere atrasar el progreso de las
regiones, haciéndolo similar al de las provincias, porque el proyecto Rancagua
Exprés no solo beneficiará a los habitantes o a los usuarios. Ojalá aumenten
estos últimos. Ferrocarriles del Estado es una empresa del Estado que debe
buscar ser eficiente y eficaz. En ese sentido, anuncio nuestro apoyo a esta
iniciativa.
Por eso, invito al país, a los parlamentarios de la Región de O’Higgins y a los
del resto de las regiones, a defender el progreso y a convertir estas iniciativas
en políticas de Estado y no de un determinado gobierno.
También invito a recoger las necesidades y a no poner trabas ni condiciones
sine qua non. Es decir, busquemos fórmulas para llegar a consenso. Pero que
no se siga retrasando el progreso para las regiones ni la calidad de vida de los
usuarios de este medio de locomoción.
Por último, quienes utilizan el transporte público en el país son las personas
que no tienen medios como para comprar un vehículo propio para
transportarse.
Insisto en mi llamado a aprobar esta Partida en particular, porque el
proyecto Rancagua Exprés busca ser un símbolo al unir dos puntos
importantes: una capital regional, con más de 16 comunas en torno de ella,
con la capital nacional. Asimismo, busca establecer una política de Estado, en
el sentido de que se empiece a invertir en las regiones y que Santiago no
concentre las principales inversiones.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor David
Sandoval.
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El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, frente al tema de esta Partida y a
la realidad de las regiones, tenemos diversidad de opiniones.
Uno se alegra cuando escucha a algún colega expresar que el tren y las
carreteras son fundamentales. Sin embargo, en la Región de Aysén no
tenemos tren ni carretera. Nuestra vía de comunicación esencial es el
transporte marítimo, porque vía carretera lo hacemos por Argentina o los
camiones los subimos en Puerto Montt a las embarcaciones para llegar a
nuestra región.
En ese contexto, creo que el presupuesto en esta ocasión va en la dirección
correcta por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Los subsidios para el desarrollo del transporte marítimo para la Región de
Aysén son absolutamente esenciales. El Estado, al entregar esos subsidios
compensa el hecho de que aún el país nos tiene desconectados con el resto de
Chile por la ausencia de un camino que una a Puerto Montt con la Región de
Aysén.
Por eso, las vías que establece este proyecto responden a las necesidades
que ha planteado la región y se hace parte de ellas.
Por ello, quiero destacar lo que significa, por ejemplo, el Fondo de Apoyo
Regional (FAR), y entregar un mensaje a fin de que los fondos contenidos en el
FAR se transformen en proyectos que posean la envergadura e impacto que
debieran tener en las regiones.
Esperamos que no se atomicen en diversidad de iniciativas y que vayan a
atender los valores y aspectos relevantes en nuestra región en materia de
infraestructura vial, de vialidad urbana, de terminales de buses. En definitiva,
es conveniente tener presente esta situación en lo que dice relación con la
inversión de estos importantes recursos que se ponen a disposición de la
región, como consecuencia de los fondos espejo del Transantiago.
Por otro lado, me alegro respecto del tema de la conectividad virtual. En
este punto, felicito al Ejecutivo por la asignación de los recursos para un
programa tan importante, como es conectar a todo el país a través de una red
que permita acceder a ella a las diferentes localidades, independiente de su
condición de aislamiento.
La conectividad virtual tiene doble importancia en la Región de Aysén, por lo
que solo le pido al Ejecutivo que, dentro de las prioridades de la cartera de
inversión en la diversidad de proyectos considerados para dotar de
conectividad de internet a distintos lugares de nuestro país, ponga énfasis
especial en localidades como Villa Ortega, Ñireguao, El Gato, Gala, Gaviota,
Mallín Grande, Sánchez, Tapera, entre otras, pues son comunidades que,
además de presentar la condición de zonas aisladas, no cuentan con
accesibilidad terrestre expedita y muchas de ellas dependen del transporte
marítimo.
Por lo tanto, junto con felicitar al Ministerio por la asignación de estos
recursos, solo me queda pedir prioridad en la ejecución de este plan, que ya
fue licitado y está en su fase de ejecución.
También quiero destacar el compromiso cumplido por el Gobierno en
relación con la creación de la Glosa 04, que es un tema muy relevante para la
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Región de Aysén que tendrá gran impacto por la reducción del alto costo de
vida en ella. Me refiero a la creación, a través de esta glosa 04, del subsidio al
transporte de combustible intrarregional. De repente Chile se sorprende por los
altos precios de los combustibles en determinadas localidades, como Villa
O´Higgins, Lago Verde o Tortel, y para qué decir de otras zonas más aisladas,
donde es normal que el litro de combustible supere los 1.000 o 1.100 pesos.
Creo que aquí hay una gran respuesta. Me alegra lo que está planteando en
este minuto el Ejecutivo, en orden a crear este subsidio, porque, insisto,
responde a un compromiso que asumió el Gobierno con la Región de Aysén.
En consecuencia, lo único que nos queda por hacer es aprobar esta Partida.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señoras diputadas y señores diputados,
antes de otorgar nuevamente la palabra, someto a la consideración de la Sala
la posibilidad de disminuir los discursos de 4 a 3 minutos.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, lamentablemente la partida
del Ministerio de Transporte no contempla recursos para Ferrocarriles, como
era de esperarse.
En mi condición de jefe de la Bancada Ferroviaria he escuchado con especial
atención a una cantidad importante de colegas que se han referido a la
imperiosa necesidad de invertir en este medio de transporte, que es el más
seguro para un país como el nuestro, largo y angosto, y que cuenta con una
larga faja de terreno para estos fines, que es propiedad del Estado, el cual
debe impulsar el uso de trenes para movilizar pasajeros y carga.
Hace ya varios años la Bancada Ferroviaria solicitó al ejecutivo de la época,
concretamente al ex Presidente Ricardo Lagos, que se preocupara de reponer
el tren al sur, cuando no salía ni llegaba ni un tren desde y hacia la Estación
Central. Felizmente, se hicieron algunas inversiones que permiten que hoy
haya varias salidas al día desde Santiago hacia Rancagua, y viceversa, y cinco
salidas hacia Chillán, con los consiguientes cinco retornos diarios.
Pero la gente espera que el tren llegue hasta Puerto Montt. ¡Ese es el anhelo
de los sureños! Y ese es también el anhelo del tren corto que cubría Victoria,
Osorno y Puerto Montt que, lamentablemente, no se ha restablecido, no
obstante que lo hemos conversado reiteradamente con el señor ministro, a
quien le hemos hecho presente nuestra preocupación y la necesidad que tiene
nuestro país de despejar cada vez más las carreteras y usar ferrocarriles,
porque permanentemente se están produciendo accidentes con consecuencias
fatales, en virtud de que por las autopistas se transportan combustibles, gas,
ácido sulfúrico y varios productos químicos que no deberían transitar por esas
vías, sino a través de la red ferroviaria, en los convoyes de carga.
Por eso, nos llama la atención que no obstante que se destinan tantos
recursos al Metro y al Transantiago, se olvide lo que acontece en nuestras
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regiones, especialmente en las del sur, cuyas vías vemos cada vez más
saturadas. Es cada vez más necesario impulsar el desarrollo del ferrocarril,
pero, lamentablemente, no vemos ninguna partida que diga relación con
aquello.
Claro, en buena hora el Rancagua Exprés, pero no solo hasta Rancagua;
debe seguir hacia el sur, hasta Puerto Montt. Eso es lo que piden las regiones,
porque es una necesidad de país.
Lamentablemente, respecto de los recursos espejo del Fondo de Apoyo
Regional no se dejó claramente establecido en qué se invierten. He solicitado
en más de una oportunidad, a través de esta Corporación, que el Ministerio de
Transportes me explique en qué se están utilizando esos recursos en la
provincia del Biobío, pero hasta la fecha no he obtenido respuesta, no obstante
que han pasado varios meses desde la última petición.
Creo que la mejor forma de invertir en las regiones es desarrollando su
conectividad, con un ferrocarril de calidad y eficiente que cubra los tramos
entre Santiago y Puerto Montt.
Para finalizar, solicito que la Sala vote la declaración de inadmisibilidad de la
indicación N° 1 a la Partida 19.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Juan Carlos
Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, cuando uno analiza el presupuesto
del Ministerio de Transporte y lo que ha sido su ejecución durante el año que
culmina, queda con una serie de dudas, porque parece ser que ese ministerio
no ha querido gastar los recursos de que disponía.
Por otra parte, quiero hacer ver a todos los colegas, muy consciente de que
a partir del próximo año no tendrán que soportarme aquí en la Sala, que la
medida adoptada por el Gobierno en este presupuesto conlleva una situación
gravísima, en la medida en que los fondos que aprobamos como parte del
acuerdo de lo que es el financiamiento espejo del Transantiago no figuran en el
presupuesto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ya que en
forma bastante discutible, el Ejecutivo ha resuelto que esos recursos, que
forman parte del Fondo de Apoyo Regional, se incluyan en la partida del Tesoro
Público.
Entonces, los colegas diputados, tanto de Gobierno como de Oposición, que
alegan respecto de lo que está pasando con las platas que en su momento
aprobamos para garantizar el desarrollo del transporte en el ámbito regional,
deben tener presente que el Ministerio de Hacienda y la Dirección de
Presupuestos no están dispuestos a entregar esos recursos para que sean
administrados por el Ministerio de Transportes, como corresponde.
Cuando apoyamos la creación del Fondo de Apoyo Regional jamás
imaginamos que esos recursos serían administrados directamente por el
Ministerio de Hacienda. Considero que se falta el respeto a la ley, tal cual fue
aprobada, porque esos recursos estaban destinados precisamente a fortalecer
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el desarrollo del transporte en regiones. El texto aprobado dispone que los
recursos deberán destinarse a grandes proyectos de desarrollo de
infraestructura general de transporte público, modernización y otros, y a un
programa de apoyo a los servicios de transporte público remunerado de
pasajeros, prestado mediante ferrocarriles, destinado a costear su
sustentabilidad económica a través del financiamiento de mejoras realizadas
en las condiciones técnicas y de calidad de prestación de los servicios, entre
otros.
Adicionalmente, se estableció que con cargo a los recursos del precitado
fondo no se podrían financiar proyectos referidos a materias distintas a las
relacionadas con el transporte público.
Quiero que el señor ministro de Hacienda y la directora de Presupuestos nos
expliquen cuál es el fundamento para que el Fondo de Apoyo Regional,
constituido con los recursos denominados espejo del financiamiento del
Transantiago, no esté en la partida del Ministerio de Transportes. A mí me
parece un abuso de autoridad del ministro de Hacienda o de la Dirección de
Presupuestos. Lo digo derechamente, porque nosotros aprobamos
unánimemente, parlamentarios de Gobierno y de Oposición, la idea de que con
esos recursos no solo se debía fortalecer la inversión en iniciativas de
transporte a nivel regional, sino que también se podrían destinar a fortalecer
técnicamente a los equipos del Ministerio de Transportes en las regiones, que
son tremendamente débiles, como todos los días podemos constatar.
No sé si con esto se tuerce el espíritu de la ley, pero esta materia la
aprobamos por unanimidad en el Congreso por un acuerdo político, pero el
ministro de Hacienda o la Dirección de Presupuestos alteran ese acuerdo.
Repito, respecto del punto pido que el ministro de Hacienda o la directora de
Presupuestos expliquen por qué los fondos de apoyo regional forman parte de
la Partida Tesoro Público y no figuran en el presupuesto del Ministerio de
Transportes. No puede ser que el día de mañana para los proyectos de
transportes se tenga que negociar con el ministro de Hacienda.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván
Norambuena.
El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, nos gustaría tener cierta
claridad respecto de cómo se están considerando algunas zonas aisladas, en
particular del distrito que represento: me refiero a la provincia de Arauco y
Lota. En el caso de la Isla Mocha es conocido por el país que es una zona de
poco más de 700 habitantes que por muchos años ha sufrido aislamiento y
discriminación en cuanto a conectividad. En el actual gobierno hemos mejorado
su condición aportando un subsidio para el transporte de pasajeros, pero
insuficiente. Nos gustaría saber de parte del ministro de Hacienda si la Isla
Mocha sigue siendo considerada en el presupuesto de la Nación para 2014 con
el subsidio de pasajeros y de qué manera, porque se solicitó un incremento,
así como un subsidio de carga como el que existe en otras zonas aisladas del
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país de las mismas características. Me gustaría tener una respuesta al
respecto.
Además, me sumo a la inquietud sobre cómo se considera el subsidio para
los adultos mayores y para la discapacidad, partiendo de la base de que en
nuestra zona, en la provincia de Arauco y Lota, se tiene mucha necesidad.
Por último, quiero saber cómo se ha considerado el subsidio para los pasajes
escolares que hoy existe en la Octava Región, particularmente en la provincia
de Arauco.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero compartir la
inquietud y la consulta formulada por el diputado señor Juan Carlos Latorre.
Quienes estuvimos en el debate que dio origen al subsidio al Transantiago y a
la creación de los fondos espejo, hoy Fondo de Apoyo Regional, siempre
supusimos -y ese fue el espíritu y la letra de lo que aquí aprobamos- que ese
fondo tenía que formar parte del presupuesto del Ministerio de Transportes y
no en el Tesoro Público. Ello ha permitido hasta ahora -y en eso comparto la
inquietud planteada por el diputado José Pérez- una completa opacidad
respecto del destino real de esos fondos en nuestras regiones. O sea, quienes
no somos representantes de la Región Metropolitana difícilmente sabemos en
qué se están gastando los recursos que corresponden a cada región como
consecuencia de esa disposición. Lo que es peor aún, hemos visto poco
impacto de esos fondos, que son considerables y significativos, en el
mejoramiento y calidad del transporte público en nuestras regiones.
Por lo tanto, no entendemos, si no es básicamente por una razón de
disminuir la presión sobre la gestión presupuestaria, la asignación
presupuestaria, explicación razonable que permita que esta Partida que
corresponde a transporte público, infraestructura, subsidio, en fin, esté en
Tesoro Público y no dentro de la partida que corresponde al Ministerio que
tiene que ejecutarla. Quiero formular expresamente esa consulta a la directora
de Presupuestos y al ministro de Hacienda, para los efectos de que ello se
aclare.
En segundo lugar, veo con decepción el presupuesto del Ministerio de
Transportes. Llevamos más de un año de diálogo técnico con un asesor del
ministro para explorar la posibilidad y estudiar la factibilidad de concretar un
metrotrén entre La Serena y Coquimbo, cuya vía de conexión está colapsada.
Como lo sabe muy bien el ministro de Transportes y la ministra de Obras
Públicas, quien no ha dado ninguna noticia de tener interés por saber que
existe la Región de Coquimbo, el único tramo de la Ruta 5 en la que no hay
doble vía y que no está constituida con características de autopista es
precisamente el que une La Serena con Coquimbo, entre otras cosas, porque la
Ruta 5 en este tramo del país es la vía que conecta dos ciudades que reúnen a
más de un tercio de una región y que es de aquellas que más crece
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demográficamente en el país según el Censo, que tiene el valor que tiene, es
decir, poco. Pero supongamos que han contado bien para arriba y no mal hacia
abajo.
En consecuencia, cuando uno ve este elemento y este dato y se da cuenta
de que los problemas de conectividad y congestión en la coronación La SerenaCoquimbo ya no solo se dan en la época estival, sino que son una realidad
cotidiana de todo el año, uno esperaría del Ministerio de Transportes y del
Ministerio de Obras Públicas mayor eficiencia, eficacia y, sobre todo, interés
por buscar alternativas.
Lo que está asignado en materia de inversión en la Partida 19 Ministerio de
Transportes para la Región de Coquimbo es cero; ni siquiera hay para estudios
y factibilidad. Es cero, señor Presidente, salvo que el número esté escondido
en alguna parte de esa Partida que quieren poner en la del Tesoro Público. La
indicación formulada para la ley del Fondo de Apoyo Regional es básicamente
para personal. Quizás por ahí está escondida la posibilidad de contar algún día
en nuestra región con elementos de avanzada tecnología, como el tren o
metrotrén que ya está en la Región Metropolitana, en la Región de Valparaíso y
en Concepción. Parece que regiones como la nuestra son secundarias a los ojos
del Ministerio de Transportes.
Señor Presidente, resolver este problema tiene un impacto directo en la
calidad de vida de miles de chilenas y chilenos que viven en una coronación,
por ejemplo, la que conforma la ciudad de La Serena y Coquimbo que, para los
efectos de la gestión, constituyen una sola metrópolis. En consecuencia, quiero
saber cuáles son los planes contemplados para la región, porque este
presupuesto no permite visibilizar lo que quiere hacer el Ministerio de
Transportes.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan
Luis Castro.
El señor CASTRO.- Señor Presidente, no pretendo abrir una discusión sobre
el metrotrén o biotrén ahora, ya que estamos discutiendo la generalidad del
presupuesto de esta Partida. Sí quiero decir ante las intervenciones de algunos
colegas que respaldo la idea de que se precisen los montos, tiempos y plazos
para los trenes metropolitanos. Creo que es muy importante que el señor
ministro de Hacienda pueda precisar ese tema un poco más.
En segundo lugar, quiero decir que, en el caso de Rancagua, que
represento, el avance que ha tenido el proyecto y la garantía de que no hay
colisión de superficie en todos aquellos cruces y pasos que hay a lo largo de
ochenta kilómetros no puede condicionar la postergación de su materialización.
Creo que los pasos sobre o bajo nivel han sido siempre opciones o alternativas
para evitar la accidentabilidad. En ese sentido, no podemos exagerar la nota,
por lo que el proyecto debe seguir avanzando. Debe tener continuidad en el
tiempo y concretarse la conectividad, al igual que en el caso de Melipilla. Las
soluciones van de la mano con pasos sobre o bajo nivel de superficie que
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eviten los accidentes. Más no se puede hacer por ahora, porque lo mejor a
veces es enemigo de la bueno. No debemos impedir que existan avances en
esta materia. Todo esto lo digo sin perjuicio de lo que han solicitado mis
colegas de la bancada ferroviaria, quienes han planteado algunas medidas que
deberían implementarse en regiones más australes -todas ellas me parecen
súper válidas-, pero frente a este proyecto creo que hay que darle la fuerza
suficiente para que se implemente lo antes posible.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Gaspar Rivas.
El señor RIVAS.- Señor Presidente, en el análisis de la Partida del Ministerio
de Transportes, más allá de todo lo que se haya dicho hasta el momento, es
importante destacar lo siguiente, incluso aunque se haya manifestado en
sesiones de años anteriores.
Nuevamente estamos enfrentando el final de un gobierno que no ha podido
dar solución a un problema heredado de anteriores administraciones, como es
el tema del Transantiago. Lo digo con responsabilidad, como diputado de una
zona rural que se verá beneficiada, entre comillas, por el fondo espejo de este
famoso plan. Sin embargo, quiero hacer presente el enorme gasto que le
significa al Estado y al erario público la existencia del Transantiago. Lo que
anualmente se gasta en ese sistema de transporte público equivale al 90 por
ciento del presupuesto de Carabineros de Chile, una institución que está en
todo el territorio nacional y sirve a todos los chilenos, no solo a los de la
Región Metropolitana; a tres veces el presupuesto anual de la Comisión
Nacional de Investigación de Ciencia y Tecnología (Conicyt); a cuatro veces el
presupuesto del ingreso ético familiar y del Programa Chile Solidario juntos. El
Plan Transantiago -y no hay persona que pueda decir lo contrario- es la
intervención urbana por parte del Estado más costosa de la historia de Chile.
Espero que la administración que viene, cualquiera sea, tenga finalmente una
solución al problema. Es muy positivo que existan fondos espejos, pero estos
jamás serán suficientes para justificar o compensar la existencia del agujero
negro más grande de la historia del erario público chileno. Más que todo, esta
es una declaración de intención política para que se solucione esta situación.
Hago votos para que el próximo gobierno de Chile, sea quien fuere que lo
lidere, pueda encontrar una solución a esta tremenda problemática.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel
Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, generalmente en este
tipo de partidas presupuestarias se da lo que no queremos los diputados que
representamos a las regiones, cual es el exacerbado centralismo en el
financiamiento futuro de obras en desmedro de las regiones. Ayer aquí se
planteó con mucha insistencia cómo las zonas que ya tienen transporte
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ferroviario hoy están buscando millonarios recursos para seguir satisfaciendo a
su población y mejorando sus condiciones de vida, pero en desmedro de las
regiones.
Asimismo, no dejaré de luchar por algo que planteó el diputado José Pérez
en su intervención, en el sentido de contar con un tren que llegue hasta Puerto
Montt. Hoy es tan importante seguir potenciando zonas que han sido un acierto
en cuanto a la incorporación de recursos, como el metrotrén en la Quinta y
Sexta regiones. Pero en el sur de nuestro país también se produce el
desplazamiento de miles y miles de personas entre Osorno y Puerto Montt, lo
cual merecería un profundo estudio, a fin de tener una conectividad más
concreta para las miles de personas que transitan diariamente entre ambas
ciudades, como son Rio Negro, Purranque, Frutillar, Llanquihue y Puerto Varas.
En definitiva, nada de eso se contempla, para dar señales de que Santiago no
es Chile.
Por otra parte, también es muy importante que en el tema de los recursos
espejo del Transantiago se vean materializadas las obras en las regiones, lo
que tampoco ha quedado del todo claro, a pesar de que algunos colegas han
sido bastante categóricos en plantearlo.
Otro tema que quiero indicar se relaciona con las telecomunicaciones. Dado
que estamos discutiendo una partida relacionada con transporte y
telecomunicaciones, creemos que el Estado se debe hacer parte de un gran
problema que tienen los chilenos que viven en sectores rurales. Solo en
nuestra región existen más de 160 localidades rurales que no tienen
conectividad celular, lo que para esa gente es vital. No hay claros indicios de
que vamos a aportar con subsidios concretos y efectivos para entregarle a esa
gente la posibilidad de salir de su aislamiento.
Voy a nombrar solo el caso de la localidad de Hueyusca, comuna de
Purranque, la cual tiene más de 1.500 habitantes. Por ejemplo, para ir hasta
Purranque hay que gastar 10 mil pesos en movilización colectiva. Muchas
veces el solo hecho de tener un teléfono celular o conectividad mejora
notoriamente la calidad de vida de esa población. Desde ese punto de vista,
solo en esa región hay más de 160 localidades desprovistas de un elemento
que hoy, en el ámbito de modernidad del país y de la globalización que
estamos viviendo, se hace tremendamente insustituible como servicio.
Asimismo, el fondo de las telecomunicaciones no se ha materializado en
nuestras regiones para llegar a salvaguardar las necesidades de la gente de
esas comunas. Puedo nombrar las de mi distrito, pero estoy seguro que hay
otras a lo largo del país. Desde aquí puedo ver a los diputados Javier
Hernández, de Osorno, y Sergio Ojeda, quienes representan a muchas
localidades en sus comunas, como San Juan de la Costa y San Pablo, que
están desprovistas de ese servicio. No obstante aquello, nada se indica en el
proyecto de Ley de Presupuestos respecto de cómo se abordará tan importante
necesidad desde el Ministerio. Eso ayudaría mucho también a tener un país
más inclusivo. Así como en un momento llegamos con electrificación rural a los
más diversos sectores, hoy debemos entregar conectividad a la gente que vive
en las zonas rurales, medida tan importante para el desarrollo de nuestro país.
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He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio
Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, el tema de ferrocarriles para el sur de
Chile reviste una real y gran importancia, porque significa no contar con un
servicio de transporte de carga y de pasajeros.
Chile nació a su vida republicana y al progreso con el transporte de
ferrocarriles. La Empresa de Ferrocarriles del Estado es consustancial al
desarrollo de nuestro país y a la economía nacional.
Resulta bastante molesto y desagradable que no exista mucho interés para
reactivar o reinstalar los ferrocarriles. Desgraciadamente, pasaron los cuatros
años de este gobierno y no hubo ningún indicio siquiera de que el ferrocarril
pudiera reemprender su viaje hacia el sur. Pese a que los diputados de la
bancada ferroviaria nos reunimos con los directivos de la empresa e, incluso,
con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones con el objeto de gestionar
el ferrocarril desde Victoria o Temuco a Puerto Montt, tendremos que esperar a
la instalación del próximo gobierno para poder hacer las cosas como
corresponde. Chile no puede seguir no contando con ferrocarriles hacia el sur,
por lo que significan la economía, la alimentación y el fortalecimiento de
pequeñas localidades que estaban conectadas con ferrocarriles, las cuales
fueron creciendo precisamente con la empresa en términos de carga y de
pasajeros.
Por ello, lamento que no haya nada respecto de la instalación o a lo menos
una orientación o cualquier señal, ni siquiera con los fondos espejo, para
activar el ferrocarril desde Santiago a Puerto Montt.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la señora Rosanna
Costa.
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor
Presidente, hoy hemos tenido una larga discusión sobre el modo ferroviario, lo
que se sustenta en una empresa que ha hecho avances muy significativos en
términos de lograr una mayor fortaleza interna, una mejor capacidad de
gestión interna y que está abordando el mecanismo de transporte urbano en
forma integral en tres zonas importantes del país. En distintas ocasiones, en
una de ellas, en el análisis de la Comisión Mixta de Presupuestos, la
subsecretaria y el ministro de Transportes señalaron claramente que, de
acuerdo con la fortaleza de la empresa, hoy está en capacidad de abordar
crecientemente aquellos sectores donde hay mayor demanda y, por lo tanto,
de mayor sustentabilidad en términos de pasajeros.
En ese contexto, hoy se está avanzando, paralelamente, en Rancagua
Exprés, en la zona de Fesub, en el Biotrén y también en Merval. Los recursos
para el financiamiento de estas obras provienen del Plan Trienal, que se
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entregó en la Subcomisión, por el cual hay recursos para el Biotrén -como
preguntaban los señores diputados- y también para Rancagua Exprés.
Pero, adicionalmente, hay una segunda fuente de financiamiento para el
fortalecimiento del tren en estas áreas. La segunda de ellas está en la Ley de
Presupuestos, en el subsidio al Transporte Público. Es decir, adicionalmente al
Plan Trienal, que ustedes conocieron y discutieron en la Comisión, en la Partida
19, Capítulo 01, Programa 06, este se complementa con recursos del
Transantiago para el financiamiento de Merval, trenes metropolitanos y Fesub,
de manera de hacerse cargo de las demandas de esas tres zonas.
En el caso de Rancagua Exprés, la empresa evaluó la posibilidad de hacer un
mecanismo subterráneo. El costo que eso significaba hizo que ese proyecto
fuese inviable y que se tomara mucho más tiempo y demorara más la decisión.
Por ello, para efectos de seguridad se optó por inversión en cofinanciamiento
en pasarelas por sobre nivel y subterráneas. Esto se puede fortalecer, además,
mediante un mecanismo complementario de financiamiento que son los
aportes de los gobiernos regionales. Hoy, dichos gobiernos tienen una glosa
particular que les permite participar con financiamiento para complementar
adicionalmente las obras que están en el trazado. Por lo tanto, es posible
avanzar y por ello ya se están iniciando avances significativos en Rancagua
Exprés y en las zonas de Concepción y de Valparaíso.
Pero hay una fuente de financiamiento adicional que está disponible en esta
Ley de Presupuestos, posterior a la aprobación de la última ley del
Transantiago. En dicha ley -como leyó un diputado hace poco- se crea el FAR,
que está a disposición en la Partida Tesoro Público, a fin de dar mayor
transparencia. Sólo se puede usar conforme lo establece la ley que ustedes
aprobaron recientemente para fines de transporte y para EFE. Para usarlo se
requiere postular a él con proyectos.
Al FAR ingresan todos los recursos no incluidos en subsidios en el año en
curso en el Ministerio de Transportes o en regiones. El residual es el que se
contiene en el FAR y queda disponible para que, una vez aprobado el
Reglamento -que debe ser consecuente con la ley- se administre conforme a
los criterios, prioridades y destinos de recursos que dicha ley señala. Puede
complementar no solamente a Ferrocarriles, sino que a otras obras de
transporte a lo largo del país. La idea es darse el tiempo y no financiar
proyectos de cualquier tamaño, pues existe la posibilidad de que los recursos
se terminen a fin de año. Como dije, se encuentran en la Partida Tesoro
Público. Son recursos transparentes. Si se rezaga su uso quedan disponibles en
la cuenta de ese fondo, con el propósito de ser utilizados en años posteriores
para los mismos fines respecto de los cuales la ley los creó.
Este año es el primero en usarse los recursos de la ley del Transantiago.
Como no está listo el Reglamento, el gobierno estima que se podrían usar muy
poco si no se establece un mecanismo de transición. Y esta ley crea ese
mecanismo que consiste en asignar recursos a las regiones directamente desde
el FAR con una glosa que lo autorice. Es decir, las regiones tienen distribuida
una cierta cantidad de recursos incluso sin haber ganado proyectos
relacionados con ese fondo. Es el primer año y, por consiguiente, los recursos
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se asignan directamente para los mismos fines que establece la ley aprobada
por ustedes.
Con el mismo propósito, se asigna un fondo en la Subdere, de manera de
distribuirlo durante el año en la medida en que se generen proyectos de
transporte en las mismas regiones.
Adicionalmente, se incluyen recursos en el Ministerio de Transportes para los
subsidios. El resto queda en el Tesoro Público para ser utilizado conforme lo
dicte el Reglamento, en la medida en que los proyectos se concursen y se
distribuyan en las obras correspondientes, conforme lo establezca la prioridad
y lo defina el Ministerio de Transportes. Esto nos garantiza que no quede
paralizada la inversión en transporte, se respeta absolutamente el criterio que
establece la ley y se permite que los recursos pasen de un año a otro y no se
pierdan por no haber alcanzado a utilizarse en caso de que los proyectos que
postulan no alcanzan la rentabilidad que se desea. La idea es financiar grandes
proyectos y no terminar haciendo obras pequeñas, de modo que los recursos
se utilicen dentro del año y no se pierdan. Esto garantiza la transparencia y la
disponibilidad de los recursos para los fines que el legislador propuso.
Se nos pregunta por los recursos en la zona de Coronel-Lota y Melipilla.
En el caso de Coronel-Lota hay recursos para que se llegue hasta Coronel y
allí se establezca un sistema complementario de transporte hasta Lota por el
mecanismo intermodal, que también se está usando en las otras zonas
urbanas. Los recursos están disponibles tanto en el Plan Trienal como en los
recursos complementarios contenidos en el subsidio al Transporte Público.
Lo mismo es válido para la consulta sobre Melipilla, formulada por la
diputada Pascal. Se está financiando el primer tramo; los proyectos están listos
y están casi terminados para seguir con la segunda etapa, cuando
corresponda. El proyecto está diseñado completamente y ha sido dado a
conocer.
En materia de avance, la cantidad de inversión que está manejando hoy una
empresa como Ferrocarriles del Estado representa una cartera muy
importante. Es una empresa que está saliendo adelante y llevando obras a su
plena capacidad. Hay que esperar para que la empresa siga abordando las
otras zonas que están demandando los señores parlamentarios, en particular la
zona de La Serena-Coquimbo, que es un área urbana que está dentro de las
políticas de la empresa y sobre la cual debiera avanzarse en los estudios y ser
prioridad en el corto o mediano plazo.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, hoy el tema de ferrocarriles es más
relevante que nunca. Las carreteras están saturadas y lamentablemente no es
posible, como se ha dicho aquí, visibilizar en el presupuesto del Ministerio de
Transportes si están o no incluidos los estudios para construir un nuevo
trazado ferroviario Chillán-Concepción, que es de vital importancia, que sea
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paralelo a la ruta del Itata a fin de acceder a los puertos de la Región del
Biobío.
Tampoco aparece un estudio de factibilidad para un tranvía a Concepción,
que es tremendamente relevante para darle sentido al tren de Concepción a
Coronel, sin el cual sería muy difícil tener acercamiento.
Finalmente, quiero señalar que tengo la mejor valoración del ministro de
Transportes, don Pedro Pablo Errázuriz, quien ha llevado adelante una gran
gestión. Por ejemplo, ha tratado de enderezar al Transantiago. Sin embargo,
aquí ha habido palabras de su propio sector que no han sido muy prudentes.
Lo han tratado de ser es una persona que ha engañado a la opinión pública.
Quiero destacar que ha sido un gran ministro y, en ese sentido, merece todo
nuestro respecto.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Vamos a proceder a votar la Partida 19 Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
La Mesa ha declarado inadmisibles las indicaciones números 1, 2 y 4 por
tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de
conformidad con lo dispuesto en inciso tercero del artículo 65 de la
Constitución.
Tiene la palabra el diputado Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, pido votar la declaración de
inadmisibilidad de las indicaciones números 1 y 2, por las cuales se plantea
considerar recursos para el diseño de la extensión de Biotrén de Coronel a
Lota.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Muy bien.
En votación la declaración de inadmisibilidad de la indicación número 1.
Quienes estén de acuerdo con el criterio de la Mesa votarán a favor y
quienes estimen que la indicación es admisible lo harán en contra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 43 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La indicación se declara inadmisible.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Cardemil
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Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards
Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel;
Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Macaya
Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro;
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Recondo Lavanderos Carlos;
Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabat Fernández Marcela; Saffirio
Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio;
Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett
Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro
González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín
Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe;
Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel;
Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías
Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles
Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Schilling
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud
Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín
López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.
El señor ELUCHANS (Presidente).inadmisibilidad de la indicación número 2.

En

votación

la

declaración

de

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 41 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La indicación se declara inadmisible.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Cardemil
Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards
Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel;
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Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Macaya
Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro;
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Recondo Lavanderos Carlos;
Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabat Fernández Marcela; Saffirio
Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio;
Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett
Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro
González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Gutiérrez
Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona
Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende
Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Schilling Rodríguez
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett
Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López
Patricio; Walker Prieto Matías.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la indicación número
3 del Ejecutivo, cuyo texto se encuentra a disposición de los señores diputados
en sus pupitres.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente, están votando diputados que están
pareados.
El señor ROJAS.- Señor Presidente, estoy pareado y voté, pero no incide en
el resultado.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Efectivamente, no incide en el resultado
de la votación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 42 votos.
Hubo 1 abstención.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1489 de 1990
DISCUSIÓN SALA

El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Cardemil
Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards
Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel;
Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Macaya
Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira
Fernández Claudia; Ortiz Novoa José Miguel; Recondo Lavanderos Carlos;
Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos;
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said
Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Campos Jara Cristián; Carmona
Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo
González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce
Ramón; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe;
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel;
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio;
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón
González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres
Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro
Ximena; Walker Prieto Matías.
-Se abstuvo el diputado señor Schilling Rodríguez Marcelo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación el resto de la Partida 19.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo
5 abstenciones.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara
Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón;
Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis;
Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans
Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino
Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández
Javier; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes
Tucapel; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José;
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto;
Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René;
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro;
Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor;
Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia
Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Campos Jara Cristián; Cornejo González Aldo; Jaramillo Becker Enrique;
Silber Romo Gabriel.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Farías Ponce Ramón; Harboe Bascuñán Felipe; Latorre Carmona Juan
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Teillier Del Valle Guillermo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En discusión la Partida 20 Ministerio
Secretaría General de Gobierno.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Las indicaciones números 1 y 2 han sido declaradas inadmisibles por la Mesa
por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República,
en conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la
Constitución.
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En votación el resto de la Partida 20.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo
5 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara
Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón;
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario;
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián;
Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes
Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe
Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Isasi
Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist
José Antonio; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag;
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías
Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar;
Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge;
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma
Zedan Joaquín; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votó por la negativa el diputado señor Jaramillo Becker Enrique.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Latorre Carmona Juan Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Pascal Allende
Denise; Rincón González Ricardo; Schilling Rodríguez Marcelo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En discusión la Partida 21 Ministerio de
Desarrollo Social.
Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
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El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, en esta partida hay varios temas que
quiero dejar de manifiesto.
Lo primero es que la Ley de Presupuestos de 2011 contemplaba más de
3.000 millones de pesos para el rediseño de la ficha de protección social.
Luego, en 2012 esa cifra aumentó a más de 8 mil millones de pesos para el
proceso de implementación. En 2013, la cifra fue superior a los 8.200 millones
de pesos. Había un compromiso expreso del actual Gobierno, que hizo el
entonces ministro de Desarrollo Social y, posteriormente, jefe de campaña de
Evelyn Matthei. El señor Joaquín Lavín prometió al país que en enero de 2013
iba a estar implementada la nueva ficha de protección social. De hecho se
gastaron millonarios recursos en campañas comunicacionales, se hizo todo un
proceso de reencuestaje. Estamos a fines de noviembre y hasta ahora no se da
a conocer la nueva ficha de protección social.
Lo que sí sabemos es que producto de este proceso, a mi juicio, fallido y
fracasado, muchas personas se han visto privadas de poder acceder a los
beneficios sociales. Por ejemplo, aquellos que no fueron reencuestados
arbitrariamente han perdido los beneficios y han quedado en una situación que
se denomina “en estado de revisión”. También a algunas personas se les han
congelado sus puntajes, a pesar de haber cambiado sus realidades
socioeconómicas. También hemos visto cómo a algunos se les ha aumentado
de manera inexplicable el puntaje de su ficha de protección social. Por lo tanto,
me parece que el Gobierno tiene que dar una explicación.
Estamos en presencia de casi 20 mil millones de pesos, entre los
presupuestos de 2011, 2012 y 2013, tirados al tacho de la basura. ¿Por qué no
se cumplió el plazo establecido por el entonces ministro Joaquín Lavín para
implementar una ficha de protección social que estuviera plenamente en
operación en enero de este año? ¿Qué pasó con los recursos? ¿En qué se
gastaron? ¿Por qué hasta ahora no se dan a conocer los nuevos puntajes?
¿Será que están esperando que pasen las elecciones, porque la nueva ficha lo
que hará será privar a muchas personas más de los beneficios sociales? ¿Será
que efectivamente este ha sido un proceso mal implementado o mal diseñado?
¿Qué es lo que ocurre? Creo que el país merece claridad respecto de lo que
está ocurriendo con la ficha de protección social; merece claridad respecto de
lo que ha ocurrido con los millones de pesos utilizados en la implementación
del nuevo instrumento de focalización.
¿Por qué hasta ahora el Gobierno no da a conocer lo ocurrido? ¿Será que
estamos nuevamente en presencia de una situación tan bochornosa como la
que ocurrió con el censo y la encuesta Casen? Me parece que el Gobierno tiene
que darle una explicación a este Congreso respecto de la calidad del gasto y de
lo que ha ocurrido con los recursos aprobados, antes de aprobar la Partida
Ministerio de Desarrollo Social para el 2014.
Por lo tanto, hoy quiero pedirle explicaciones al ministro de Hacienda
respecto de la ejecución de esos recursos, de lo que está ocurriendo con la
ficha de protección social y por qué se ha incumplido el compromiso expreso
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de este Gobierno de tener implementado ese instrumento en enero de este
año.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Ricardo Rincón.
El seño RINCÓN.- Señor Presidente, en la misma línea del colega Chahín,
creo que sería conveniente que el Ejecutivo aclare lo siguiente.
Dentro del ítem Transferencias Corrientes hay una disminución del gasto de
más de 20 puntos porcentuales. Precisamente, ahí se encuentran los recursos
relacionados con la ficha de protección social. La disminución que se anota es
de casi 50 puntos porcentuales, para ser exactos 49,7 por ciento menos.
Sabiendo el problema que tenemos con esa ficha, obviamente, creo que, por
transparencia, corresponde que el Ejecutivo justifique esa rebaja, que no es
menor, y se pueda informar, con cierto detalle, del estado de avance del
proceso de implementación de la nueva ficha de protección social, que ha sido
permanentemente anunciada, pero que con esta rebaja presupuestaria, sin
fundamentar, queda aún en entredicho, entre otras cosas, por ejemplo, cuál va
a ser el modelo de medición que se va a aplicar. Este es un problema que
impacta en todas las regiones, es transversal. Todos los parlamentarios, todos
los alcaldes, todas las autoridades están recibiendo inquietudes de la gente, en
sus zonas, respecto de la ficha. El problema de la ficha no es una cuestión sin
importancia, pues genera una serie de inconvenientes en las postulaciones.
Hay mucha gente que ha visto aumentar su puntaje de manera considerable,
con saltos que no dan cuenta de lo que es su realidad socio-económica, y no se
trata de cualquier puntaje, de 10 o 100 puntos, sino de personas que,
habiendo acreditado entre 2 mil o 5 mil puntos, según su realidad, hoy están
sobre los 8 mil o 12 mil puntos, sin que su situación haya cambiado
considerablemente.
Evidentemente, tiene que haber un fortalecimiento y un mayor correlato con
el trabajo municipal, porque desde ahí han surgido voces críticas respecto de la
nula participación de ellos en el proceso de rediseño. Ciertamente, quienes
terminan aplicando la ficha son los municipios, y quieren participar
legítimamente en el rediseño; de lo contrario constituirá una carga que les
dificultará aún más la focalización de los programas sociales, gobierne quien
gobierne.
Por lo tanto, señor Presidente, sostenemos que es fundamental aclarar lo
que está pasando con la ficha de protección social, por lo cual, por su
intermedio, solicitamos que el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, aclare,
respecto de este punto, las rebajas, que no son menores: me refiero a casi 50
por ciento del presupuesto de ese instrumento.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Enrique Accorsi.
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El señor ACCORSI.- Señor Presidente, me referiré a los beneficios que
puedan obtener con este proyecto de ley las personas con discapacidad o con
algún grado de discapacidad, cuestión que ya conversamos largamente con el
Ejecutivo,
Hemos visto que las ayudas técnicas, los recursos que tienen que ver con el
Senadis, son completamente insuficientes. Entonces, como esta es una
petición transversal, por su intermedio, pido al ministro intentar alguna
fórmula para introducir una indicación en el Senado que aumente los recursos
que se entregan a través del Senadis, sobre todo en materia de ayudas
técnicas. Hemos hablado de la posibilidad de reasignar fondos desde otras
partidas.
Tenemos que mandar un mensaje claro en este presupuesto hacia el mundo
de las personas con discapacidad, pues allí existen problemas de transporte,
salud y medicamentos. Por eso, creo que un gesto transversal, apoyado por
todos, sería contar con un fondo para los beneficios que se entregan a través
del Senadis.
Ojalá esta petición sea apoyada por todas las bancadas, de modo de dar una
señal clara al mundo de la discapacidad.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Mario
Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, quiero apoyar formalmente lo
planteado por el colega Fuad Chahín, en orden a requerir información sobre el
problema de la ficha de protección social, el uso de los recursos y, sobre todo,
el impacto que ha generado.
Son muchas las personas que me han manifestado que por cambiar sus
puntajes han perdido beneficios. De la misma manera, como no han entregado
los resultados de la ficha, se le ha provocado perjuicios importantes a la gente
que ha querido postular, por ejemplo, a los programas de vivienda.
Por eso, dado que hay un problema puesto sobre la mesa, muy bien
fundamentado por el diputado señor Fuad Chahín, quiero plegarme a la
solicitud respetuosa de que nos expliquen qué ha sucedido con esa situación.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Joaquín Tuma.
El señor TUMA (don Joaquín).- Señor Presidente, quiero llamar la atención
respecto de la Partida 21, Capítulo 06, que se refiere a la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena (Conadi).
Hace 20 años que está vigente la ley N° 19.253, y hemos visto que en este
gobierno no ha habido conciencia para avanzar en la superación del conflicto
indígena. Se ha hecho un esfuerzo enorme para asignar miles de millones de
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pesos para resguardar la seguridad en La Araucanía, en instalar cámaras de
vigilancia y toda una parafernalia, pero no se ha ido al fondo para resolver el
conflicto, especialmente en lo que significa la aspiración de hacer efectivo el
fondo de tierras y de agua reclamado por los mapuches.
Por ejemplo, se mantienen los 3 mil y tantos millones de pesos del convenio
que mantiene el Instituto de Desarrollo Agropecuario con la Conadi, cifra que
no alcanza para satisfacer la demanda de los programas de desarrollo
indígena.
De la misma forma, se ha rebajado en un 21 por ciento la partida referida al
fondo de cultura y educación. También en lo que respecta al fondo para
compra de tierras se mantuvo el valor del presupuesto del año pasado, con lo
cual en nada se avanza en resolver el problema de la demanda de tierras, que
es el nudo gordiano para subsanar el conflicto. Aquí hay desprecio por corregir
la situación con los mapuches. Por eso, la política seguida por este gobierno no
ha tenido resultados.
Por último, quiero decir que si no recuperamos confianza mediante la
solución de los problemas de los más desposeídos dentro de las comunidades,
nos situamos en el camino equivocado.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señores diputados, restan 2 minutos
para que se cumpla la hora que convinimos para suspender la sesión.
Desde ya, citó a reunión de comités parlamentarios a las 14.45 horas.
Por consiguiente, se suspende la sesión, la cual continuará a partir de las
14.50 horas.
-Transcurrido el tiempo de suspensión.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Continúa la sesión.
Antes de continuar con el debate de la Partida 21, quiero informar que los
Comités Parlamentarios han adoptado el acuerdo de modificar en dos aspectos
el procedimiento que hemos estado utilizando en el debate.
En primer lugar, los discursos van a tener una duración máxima de tres
minutos en vez de cuatro minutos.
En segundo lugar, al inicio de cada Partida va a haber un espacio de cinco
minutos para que las diputadas y diputados que deseen intervenir se inscriban.
Solo podrán hablar aquellos que se inscriban en ese espacio de cinco minutos.
Esperamos que de esa forma se agilice el debate y pronto despacho de este
proyecto.
En relación a la Partida 21 Ministerio de Desarrollo Social, tiene la palabra el
diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, la Ficha de Protección Social ha
sido un dolor de cabeza que a lo largo del país tiene a muchas familias
complicadas y además cuestionando lo que ha sido su desarrollo, su aplicación
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y eficiencia para determinar lo que con ello se busca; es decir, el grado de
vulnerabilidad de las familias y que a través de él se pueda discriminar.
No cabe duda de que la Ficha de Protección Social hace tiempo que se debió
haber cambiado. En la Región de Aysén, en diversos programas se ha
verificado, cuando se busca entregar beneficios de carácter masivo, la
ineficiencia que tiene en el diseño y en la definición de la vulnerabilidad. Sin
embargo, lo que aquí se ha planteado respecto de las dudas sobre costos,
financiamiento y asignaciones presupuestarias, es que en los últimos tres años,
incluyendo este, se han asignado alrededor de 22 mil millones de pesos para
este proceso de reencuestaje. Son alrededor de 2.100.000 las familias sobre
las cuales hay que aplicar esta encuesta. Al respecto, el reglamento de
aplicación e implementación de esta nueva ficha requiere una cobertura
mínima cercana al 60 por ciento de estas aproximadamente dos millones de
familias.
La información que sabemos sobre la aplicación es que se tiene claridad que
hoy su cobertura alcanza a un poco más de 1.900.000 fichas aplicadas. Por lo
tanto, falta una pequeña cobertura para así aplicar la nueva clasificación y
puntuación en materia de vulnerabilidad.
Asimismo, la información que se tiene sobre este particular,
fundamentalmente respecto de los planteamientos y quejas que se han hecho
en relación con la baja del monto de las coberturas de financiamiento, es que
ya se han confeccionado de manera sustantiva la cantidad de fichas y son muy
pocas las que faltan por hacer. Incluso se calcula que a fin de año ya debería
estar implementada la cobertura de las 2.100.000 fichas.
Creo que se debe empezar a la brevedad con la aplicación de este nuevo
instrumento y dejar atrás las dificultades que ha tenido la Ficha de Protección
Social. La información existente apunta a que hoy este programa y plan de
implementación no requiere -dado el nivel de cobertura implementadoasignaciones
presupuestarias
adicionales. Además, con los
fondos
contemplados, se logrará cubrir las necesidades derivadas de este tema. Sin
embargo, más importante que los fondos y montos señalados es el hecho y la
oportunidad de corregir un problema de la actual ficha y la implementación de
los nuevos puntajes a partir del próximo año.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, quiero insistir en la preocupación
manifestada por las personas con discapacidad.
Tal como lo planteaba otro colega, con quien hemos trabajado durante estos
cuatro años en la Comisión de Superación de la Pobreza y Desarrollo Social,
espero que se incremente el presupuesto en función de garantizar a las
personas con discapacidad la posibilidad de acceso a todos los elementos
técnicos y tecnológicos que, con ayuda de parte del Estado de Chile, ayuden a
una mejor y plena integración en el conjunto de toda la población.
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La verdad es que no se entiende por qué en una mirada de Estado no hay
consideración que ayude a esta integración, lo que en la perspectiva de los
afectados significa que hay segregación y discriminación, lo que no es justo.
En segundo lugar, respecto de la Ficha de Protección Social, no se toma nota
que la ficha colapsó, fracasó y no funciona. Hay un hecho por resolver sobre el
potencial universo de personas que deberían ser titulares de un beneficio. El
Estado debe abordar su situación. Quiero recalcar que nadie ha sido capaz de
descalificar el hecho de que un porcentaje muy grande de personas vinculadas
a la actividad productiva o laboral vivan en zona de pobreza. Obviamente, ellos
deben ser objeto de estas políticas de Estado, pero para eso no solo se
requiere actualizar una ficha que mida correctamente la situación de las
familias y no hiperfocalice para discriminar a quienes son titulares de estos
beneficios. El Estado debe hacerse cargo de su ausencia política,
particularmente en el hecho de que las personas en actividad laboral no están
en condiciones de superar la pobreza y requieren hacer uso de ese derecho
bastante limitado que otorga un Estado que pretende dar bienestar e integra y
representa las inquietudes y la situación de calidad de vida de todos sus
habitantes.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Quiero recordarles a las diputadas y a
los diputados que desde ya pueden inscribirse para hacer uso de la palabra en
las distintas partidas. Repito que hemos fijado un límite final de tiempo de
cinco minutos a partir del inicio del debate de cada Partida.
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, creo que en todos
los gobiernos la implementación de la Ficha de Protección Social ha sido un
dolor de cabeza, porque a través de este instrumento nunca se han asignado
los recursos que las personas necesitan.
Este instrumento, de acuerdo a lo que planteó el entonces ministro Lavín,
había que modificarlo porque tenía errores que impactaban negativamente en
las familias más vulnerables. Efectivamente, en 2011 empezó un proceso de
recambio, a pesar del congelamiento que se anunció, y en muchos casos se
produjo un alza importante del puntaje que no se puede explicar. Además,
denunciamos otras situaciones en una sesión especial para abordar los
problemas de la Ficha de Protección Social, pues en vez de congelamiento de
puntaje hubo bloqueo de fichas. Así, mucha gente no pudo acceder a ciertos
beneficios, pues aparecían como inexistentes en el sistema. Durante todo este
proceso de congelamiento se impidió a personas que no tenían ficha a postular
a ayudas hasta la nueva encuesta, que supuestamente se efectuaría en enero
de 2012.
Hoy, muchas de estas personas que han sido encuestadas por primera vez
todavía no pueden acceder a beneficios, porque no se les ha asignado puntaje.
Por lo tanto, gran parte de los beneficios estatales que tienen que ver con la
Ficha de Protección Social no se están entregando. Creo que es una deuda
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grave que tiene este Gobierno con miles y miles de personas que requieren de
este instrumento para acceder a ellos.
He recibido a cientos de personas que han perdido beneficios como becas de
educación, la posibilidad de acceder al aporte previsional solidario, la
eliminación del 7 por ciento de cotización en salud a los jubilados, el subsidio
del agua potable, porque los puntajes no han sido asignados. Hace tres años
que se les prometió a las personas que iban a tener puntaje y a la fecha aún
no lo tienen.
Aprobar una Partida en esta situación me parece irresponsable. Este
Gobierno no ha sabido implementar la Ficha de Protección Social para asignar
recursos vitales para las personas. Por lo tanto, no voy a aprobarla.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge
Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, desde que se aprobó la ley N° 20.422,
sobre la discapacidad, desapareció la Comisión Especial sobre la materia, pero
siempre se ha entendido que el Ministerio de Desarrollo Social es el domicilio
de lo relacionado con la discapacidad.
Es por eso que hemos solicitado, junto a los diputados Enrique Accorsi y
Lautaro Carmona, más recursos en ayuda técnica para las personas con
discapacidad. Es un drama permanente en nuestros distritos, pues las
personas reclaman más sillas de ruedas e implementos técnicos que hoy, con
la institucionalidad que tiene el Senadis, no es fácil de conseguir. El anuncio
que ha hecho la candidata a la presidencia, Michelle Bachelet, en el sentido de
crear una subsecretaría de la discapacidad es una muy buena noticia.
Espero que en este presupuesto se aumenten las ayudas técnicas y la
importancia de la Ficha de Protección Social, que ha sido un verdadero calvario
para miles de chilenos que han perdido la pensión básica solidaria, el bono de
invierno, simplemente porque esta ficha no está bien focalizada y porque tiene
una sensibilidad a ciertas variables que hacen subir el puntaje de las familias y,
con ello, perder automáticamente beneficios.
Hago votos para que esta situación se corrija e, independientemente de la
cantidad de recursos que se ha destinado, contemos con un instrumento que
mida y focalice adecuadamente los recursos públicos para las personas
verdaderamente vulnerables.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Cerrado el debate de esta Partida.
En votación la indicación N° 1 de la Partida 21.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 39 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Carmona Soto Lautaro; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez
Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena
Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Ojeda Uribe
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José;
Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta;
Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Torres Jeldes Víctor;
Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vidal Lázaro Ximena.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni;
Cardemil Herrera Alberto; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Kort Garriga
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo;
Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan
Carlos; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz
Nicolás; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos
Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza
René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank;
Silva Méndez Ernesto; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos;
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvo el diputado señor Andrade Lara Osvaldo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Las indicación N° 2 ha sido retirada.
Las indicaciones números 3 y 4 se declaran inadmisibles por haber sido mal
formuladas.
En votación el resto de la Partida 21.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo
4 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Bauer
Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne
Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil
Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín
Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel;
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Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Kort Garriga Issa;
Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast
Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Macaya Danús Javier; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez
Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos
Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto
Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín;
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera
Enrique; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
-Votó por la negativa el diputado señor Rincón González Ricardo.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Espinosa Monardes Marcos; Girardi Lavín Cristina; Pascal Allende Denise;
Pérez Arriagada José.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde tratar la Partida 23
Ministerio Público.
Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, la Partida Ministerio Público es muy
relevante desde el punto de vista de la institucionalidad de nuestro país, sobre
todo en la persecución del delito. Lo cierto es que durante estos 4 años el
Gobierno se comprometió con el Ministerio Público a enviar un proyecto de ley
al Parlamento para aumentar la dotación de fiscales, con el fin de resolver un
cuello de botella que existe desde hace años.
En 2008 se comprometió con el Ministerio Público el aumento de la dotación.
Para ello se le pidió un estudio al BID. Ese estudio se hizo. En 2009, como no
estaba terminado el estudio para la votación del presupuesto, se comprometió
a que terminado este se iban a aumentar la partida. Durante todo 2010 no
ocurrió nada y el gobierno actual decidió que el estudio del BID no era
suficiente y que tenían que desarrollarse otro tipo de gestiones.
En 2011 logramos comprometer al gobierno para que enviara un proyecto al
Parlamento, iniciativa que recién se envió en abril de 2012. Desde esa fecha, la
ley muere en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta
Cámara, sin que se haya avanzado mayormente. Lo cierto es que hasta ahora
no hay ley de la República y el Ministerio Público no cuenta con los recursos
para resolver el tema. Más aun, uno de los compromisos que se había asumido
era, por lo menos, incorporar los recursos para financiar los compromisos
asumidos en materia de promociones y ascenso del personal de la institución,
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pero esa materia tampoco fue aprobada durante la elaboración del presente
presupuesto.
Se supone que el Ministerio Público es la herramienta con que cuenta Chile
para perseguir el delito. Si el Estado, a través del gobierno, no le entrega los
recursos para que pueda hacerlo, ¿cómo pretendemos que el Ministerio Público
responda a esta importante labor que realiza?
Señor Presidente, esto no es responsabilidad del Parlamento, ya que este ha
hecho su función. En la tercera subcomisión mixta donde se ha tratado este
tema, la unanimidad de sus miembros planteó la necesidad de apoyar al
Ministerio Público en sus peticiones. Sin embargo, el Ejecutivo ha hecho oídos
sordos a ello. No ha habido ninguna respuesta para avanzar en la solución de
los problemas que tiene dicho ministerio.
Quiero terminar planteando que no hay ninguna razón por la cual el
Ministerio Público tenga que esperar 5 años para que un cuerpo legal sea
examinado, para, finalmente, entregar recursos para mejorar sus condiciones
de funcionamiento. Por lo mismo, votaré en contra de la Partida.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge
Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, quiero hacer un comentario específico
respecto de la intervención de mi distinguido colega, don Alberto Robles. Ojalá
a estas alturas tuviéramos como ley de la República un aumento de fiscales.
Este sería el segundo, ya que el primero se hizo durante el gobierno de la
Presidenta Bachelet.
Este proyecto, efectivamente, ha tenido alguna demora, pero es bueno ser
muy precisos porque el proyecto ya fue aprobado por la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia la semana pasada y, si la Mesa lo dispone,
podría examinarse la próxima semana en esta Sala.
El proyecto tuvo retraso porque había una visión original en el mismo que
era muy compleja y la unanimidad de los diputados de la Comisión de
Constitución manifestamos al Ejecutivo y al Ministerio Público lo inconveniente
que resultaba que el aumento de fiscales estuviera dirigido a cierto tipo de
delitos. Lo que quería el Fiscal Nacional, y originalmente el Ejecutivo era que no recuerdo exactamente- más de un tercio de los fiscales que se creaban
estuvieran destinados a lo que se denomina “alta complejidad”. Quien define la
“alta complejidad” es el superior del servicio obviamente y lo que es
“altamente complejo” para él puede ser que para la ciudadanía no lo sea. De
hecho, la complejidad mayor que existe en el sistema -que muchos creemos
que es un buen sistema- es la cantidad de trabajo que tienen las fiscalías,
particularmente las más grandes, en relación con los delitos que más
comúnmente sufre la gente, que son los delitos contra la propiedad, los delitos
de hurto, de robo, sin intimidación o robo por sorpresa. En ese tipo de
situaciones, la gente no se siente bien atendida. En muchos casos ni siquiera
se cita a declarar a las personas al trámite administrativo y eso es lo que crea
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una sensación, por un lado, de impunidad y de falta de atención. Es obvio que
el esfuerzo por tener mayor cantidad de fiscales hay que hacerlo para ese tipo
de delitos donde realmente se producen inconvenientes mayores y existe
mayor recarga de trabajo: me refiero particularmente a las fiscalías de las
grandes regiones, como la Metropolitana y las que tienen más habitantes.
Entonces, es muy importante no poner inconvenientes a esta Partida.
Presumo que por el hecho de ser un proyecto en trámite los fondos para el
aumento de estos fiscales se encuentran en la Partida Tesoro Público.
Señor Presidente, hay que seguir trabajando el tema de aumentar la
cantidad de fiscales. Probablemente, el aumento a 97 implica un esfuerzo, pero
todavía sigue siendo un número relativamente cicatero respecto de las
necesidades, pero es un avance que, por desgracia, se demoró por una visión
equivocada
del
gobierno,
compartida
con
el
Ministerio
Público.
Afortunadamente, el gobierno recogió la posición unánime de los diputados de
la comisión.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente, las prioridades discursivas valen, por
supuesto, por lo que son. La gente escucha que hay alguien que está muy
preocupado de algo, pero las prioridades verdaderas están donde se ponen los
recursos y no calza -parafraseando algo dicho en 1988- la centralidad que le
ha puesto este Gobierno al combate a la delincuencia con la escasa prioridad
financiera y presupuestaria que le asigna al mismo. Carabineros está
estancado en su financiamiento. No hay un peso más para Carabineros de
Chile en este presupuesto respecto del de 2013. A pesar de haber
incrementado en más de 1.800 el número de efectivos policiales, seguirá
sufriendo de falta de bencina, de vehículos, en la capacidad de responder al
Plan Cuadrante, etcétera.
Por otra parte, también existe un retardo significativo respecto de un
estudio que se hizo hace varios años, que estableció la necesidad de un
número determinado de fiscales por caso. Hoy, francamente estamos
completamente desbordados, lo que es particularmente grave porque después
se le carga la mano al Ministerio Público de una manera completamente
inapropiada e injusta e igual cosa se hace con la Justicia, lo que ya no es solo
inapropiado e injusto, sino que está al borde de lo inconstitucional.
Quiero decir, además, que no se resuelve el tema de un conjunto de
trabajadores que son muy importantes en el trabajo de fiscalía y que
permanecen a honorarios después de años realizando el mismo trabajo.
Nosotros y ellos esperábamos que la solución viniera en el presupuesto y no
viene en este, razón por la cual voy a votar en contra la Partida.
He dicho.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, pido la palabra.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, estábamos citados a la Comisión de
Hacienda a las 15.30 horas. Si bien es cierto no está autorizado a que funcione
ninguna comisión, llamaron del Ministerio de Relaciones Exteriores explicitando
que hay un proyecto de suma urgencia y que las autoridades se encuentran en
la Comisión de Hacienda. Dicho proyecto tiene que ver con el otorgamiento al
subsecretario de Relaciones Exteriores atribuciones para transigir en conflictos
jurídicos laborales y/o previsionales.
¿Es posible que se otorgue la atribución de funcionamiento solo por 20
minutos?
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señor diputado, no hay disposición para
aceptar su petición.
Tiene la palabra el diputado Cristián Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, la Partida Ministerio Público es
extraordinariamente importante, atendido lo que señalaba el diputado Burgos.
En la última sesión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de
esta Cámara de Diputados se aprobó el proyecto de ley que establece que
haya más fiscales, pero, además establece la carrera funcionaria. La Asociación
de Fiscales, que estaba presente en la sesión, manifestó su aquiescencia y su
alegría por este proyecto de ley. A lo mejor, no es todo lo que ellos esperaban,
pero es un primer paso, que se hace cargo de los requerimientos de este
Servicio.
También estuvieron presentes -y esto hay que tenerlo en consideraciónrepresentantes de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público, quienes
manifestaron que también requerían carrera funcionaria. Es más, atendida la
carencia de fiscales, se quejaron de realizar funciones para las cuales no
fueron contratados. Señalaron que toman declaraciones y hacen otras
funciones, propias de los fiscales.
Les manifestamos que, a lo mejor, este gobierno, o el próximo, debiera
enviar un proyecto de ley de similares características; es decir, que establezca
la carrera funcionaria y aumente el número de funcionarios. En el Ministerio
Público se está produciendo un hecho que es grave para la ciudadanía, una
suerte de enfrentamiento entre funcionarios y fiscales. Bueno, como no
encontraron mayor eco, porque nosotros no tenemos atribuciones para
presentar un proyecto de esa naturaleza, estos funcionarios están en paro
desde el lunes.
En síntesis, independientemente de aprobar la Partida Ministerio Público, el
proyecto que aumenta el número de fiscales y establece un sistema de carrera
funcionaria debiera ser aprobado pronto por la Comisión de Hacienda. Al
mismo tiempo, este gobierno, o el próximo, debiera considerar también el
reconocimiento de la carrera funcionaria de todos los funcionarios del
Ministerio Público, para terminar con esas odiosidades, las que rebotan en los
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usuarios del sistema. Por eso, es de la máxima importancia aprobar esta
Partida.
Por último, le digo al diputado Robles, por su intermedio, señor Presidente,
que está equivocado en sus apreciaciones, porque él no conocía este proyecto
de ley que fue hace pocos días aprobado en la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos
Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, para la historia, este gobierno va a
ser recordado por muchas cosas. Entre las negativas, están, sin duda, el
Censo; la ficha de protección social; el perdonazo a Johnson´s; las 50 mil
personas que andan con un papelito de subsidio sin vivienda y, a estas,
agregaría lo que ha ocurrido con el Ministerio Público. Esto venía claro desde el
gobierno anterior; hubo propuestas, estudios. Se nos está yendo el gobierno y
no hubo apoyo al fortalecimiento que requiere el Ministerio Público. Sobran
argumentos para decir que es absurdo que los fiscales tengan entre 4 mil y 40
mil causas, porque no se han incorporado nuevos fiscales ni se ha creado una
carrera para los funcionarios. Esto es parte de lo que hará historia.
No tiene sentido no aprobar esta Partida, porque el presupuesto es lo que
permite que la institución funcione. El proyecto de ley que aumenta el número
de fiscales tuvo una demora innecesaria; creo que mucho fue de “taima” del
entonces ministro Hinzpeter, porque no había razón alguna para tanto retraso.
Espero que la Comisión de Hacienda lo apruebe luego, porque no puede seguir
postergándose.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Ernesto Silva.
El señor SILVA.- Señor Presidente, en la Glosa 02 de la Partida Ministerio
Público, al igual que el año anterior, se establece que el Ministerio Público debe
dar cuenta a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas sobre la evaluación
de los fiscales adjuntos y regionales y entregar el detalle de los criterios. He
revisado el informe respectivo y me parece que es totalmente insuficiente e
insatisfactorio. Por eso, por su intermedio, señor Presidente, pido que el
gobierno trabaje con el Ministerio Público en un sistema de evaluación de los
fiscales, a la luz de todos los conflictos habidos. Ojalá que el Ministerio Público
proponga un sistema de autoevaluación, un sistema transparente, que aporte
información, un sistema en el que los fiscales rindan cuenta de la labor que
realizan, a diferencia de lo que observamos en la actualidad, en que vemos
listados y más listados, con una cantidad de criterios cumplidos, pero sin
información valiosa sobre el desempeño del Ministerio Público y de los fiscales
que, como bien sabemos, es un poder constitucional autónomo que, amén de
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no estar rindiendo cuenta a nadie, no aporta información para la toma de
buenas decisiones.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe
Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, sin fiscales no hay posibilidad alguna
de tener seguridad, ya que son los únicos encargados, por norma
constitucional, de perseguir el delito y a los delincuentes. En 2010, en el marco
de esta misma discusión presupuestaria, con la directora de Presupuestos
acordamos una reunión con la Asociación de Fiscales y la Asociación de
Funcionarios. Nos juntamos en la oficina de la directora de Presupuestos. Le
manifesté mi preocupación ante la falta de fiscales. Me señaló que se estaba a
la espera de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Ese mismo
año, en el mes de diciembre, llegó el esperado informe del BID, pero parece
que no les gustó, porque postergaron el aumento de la dotación. Luego dijeron
que pedirían un segundo informe. La Fundación Paz Ciudadana emitió ese
nuevo informe, en el que se reconocía la falta de fiscales, fiscales que estaban
llevando, en promedio, más de 2.500 causas, lo que generaba un impacto
negativo en la sensación o satisfacción de los ciudadanos, que veían cómo la
persecución de los delitos no se estaba llevando de buena forma.
Lamentablemente, este gobierno, como bien dijo el diputado Carlos Montes,
durante cuatro años no apoyó al Ministerio Público. En materia de seguridad
ciudadana quedamos solo con los eslóganes y no con el apoyo que requieren
los fiscales.
Luego llegó un proyecto que aumenta en 97 el número de fiscales, pero más
bien acotados a los delitos de alta complejidad, que representan el 0,001 por
ciento de los delitos que afectan a los ciudadanos: ni un fiscal más para el robo
con fuerza en lugar habitado; ni un fiscal más para las afectadas de
violaciones; ni un fiscal más para los afectados de robo por sorpresa. Como era
lógico, en la Comisión de Constitución se cambio ese criterio y, en conjunto
con el Fiscal Nacional, se modificó el proyecto. Así y todo, es absolutamente
insuficiente.
Se nos avecina un tremendo problema por la falta de dotación de fiscales.
En los últimos años, más de 250 fiscales han emigrado, porque no hay
incentivo a la permanencia. Al no existir carrera funcionaria en los escalafones
de fiscales y de funcionarios existe una fuga permanente de funcionarios que
han sido capacitados, que manejan información reservada extremadamente
relevante y que no están siendo retenidos por el sector público, pues -repitose están yendo al mundo privado.
Señor Presidente, lamento profundamente que en esta Partida no se hayan
incorporado glosas especiales para establecer las carreras funcionarias de
fiscales y de funcionarios. El proyecto que se aprobó en la Comisión de
Constitución es absolutamente insuficiente, toda vez que deja fuera a todos los
funcionarios. ¿Qué hace un fiscal si no tiene funcionarios de apoyo? No puede

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1506 de 1990
DISCUSIÓN SALA

ejercer debidamente sus funciones. En consecuencia, tenemos un tremendo
problema. Por eso, me llama la atención que este gobierno pretenda aumentar
los recursos para un programa que no ha funcionado, como es el Barrio en Paz,
evaluado en forma negativa por la propia Comisión de Presupuestos, y no le dé
plata a los fiscales, que son los encargados de perseguir los delitos. No
entiendo esto, señor Presidente. Esta es otra de las inconsistencias que este
gobierno deberá enfrentar en materia de delincuencia.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, so pretexto de ser reiterativo, pero a
veces hay que hacerlo, lamentablemente, la falta de fiscales en el Ministerio
Público es una realidad y nosotros no podemos dejar de reiterarlo. Hay que ser
categórico, aunque hayamos despachado el proyecto en la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, resta su paso por la de Hacienda y por esta
Sala, para luego irse al Senado. Y esto, que es de Perogrullo, ocurre porque no
se adelantó.
Pedimos permanentemente que se acelerara la discusión sobre el
reforzamiento institucional del Ministerio Público. Estamos avanzando; pero, a
pesar de ese avance, hay temas pendientes, ya que se contempla la carrera
funcionaria solo para los fiscales, no para el resto de los funcionarios del
Ministerio Público; el grueso del aumento de la planta en más o menos 300
personas es para fiscales que, por cierto, necesitamos, pero se considera el
incremento de pocos cargos administrativos, técnicos y profesionales; las
fiscalías de alta complejidad se han desechado para hacer un refuerzo en toda
la estructura del Ministerio Público. Eso es un avance; pero, como dije, la
carrera funcionaria no ha sido considerada para el resto del personal. Aún
queda la necesidad de un reforzamiento institucional para el área
administrativa, técnica y profesional. Por cierto que, independientemente del
Presupuesto de la Nación que estamos discutiendo hoy, es bueno que el
Ejecutivo explicite un mayor compromiso con un proyecto de ley que es
fundamental y que llevamos discutiendo demasiados años, por lo que es
esencial que el gobierno le dé urgencia y que incorpore los temas pendientes
que ningún parlamentario puede incluir, ya que el Parlamento no tiene facultad
para aumentar las dotaciones ni los recursos, no obstante que todos los
informes internos y que el que se pidió elaborar, que es el más importante,
demandan una mayor dotación, que está por sobre esos 300 cupos que
estamos aprobando.
En consecuencia, el tema debe ser planteado en el proyecto de Ley de
Presupuestos, porque se vincula con un tema presupuestario.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Cerrado el debate.
En votación la Partida 23 Ministerio Público, que no presenta indicaciones.
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Hago presente que la Glosa 4 es de quorum calificado, por lo que requiere
del voto favorable de 60 señoras diputadas y señores diputados
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo
4 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas
Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic
Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni;
Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes
Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo;
Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Farías Ponce Ramón;
García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio;
Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández
Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José
Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise;
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar;
Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela;
Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana
Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
-Votó por la negativa el diputado señor Robles Pantoja Alberto.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Delmastro Naso Roberto; Espinosa Monardes Marcos; Jarpa Wevar Carlos
Abel; Pérez Arriagada José.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la Glosa 4.
La señora SAA (doña María Antonieta).- ¿De qué trata, señor Presidente?
El señor ELUCHANS (Presidente).- La Glosa 4 quita el carácter de reservado
a datos sensibles y el Ministerio Público debe ponerlos a disposición del
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Congreso en determinadas circunstancias, conforme con lo que se indica en la
glosa.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo
1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas
Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic
Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni;
Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes
Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso
Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce
Ramón; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist
José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana;
Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel;
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo
Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles
Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat
Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval
Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla
Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas
Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards
Felipe.
-Se abstuvo el diputado señor Harboe Bascuñán Felipe.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Despachada la Partida.
En discusión la Partida 24 Ministerio de Energía.
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente, se declaró inadmisible la indicación
número 1; sin embargo, quiero hacer presente que se ha aumentado el
presupuesto de la Comisión Nacional de Energía para este año en 32,2 por
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ciento. El aumento requerido está destinado exclusivamente al financiamiento
de tres estudios cuatrienales excepcionales.
Según los trabajadores o funcionarios que han requerido que
intervengamos, dicen que el Departamento Eléctrico solo está constituido por
un jefe y diez profesionales. A modo de ejemplo del gran requerimiento de
horas-hombre es lo ya ocurrido en 2010, último año donde se llevaron a cabo
los estudios tarifarios de transmisión troncal y subtransmisión, que implicaron
para los diez profesionales del Departamento Eléctrico extensiones en sus
jornadas laborales equivalentes a 28 meses de horas compensatorias.
A lo expuesto, se suman nuevas labores que demandan aún más horashombre en forma permanente, como respuesta a las nuevas exigencias
legales, tales como la ley de Energías Renovables, implementación de servicios
complementarios, entre otras.
Debido a esto, se solicitó al actual jefe del servicio, con la debida
anticipación y considerando la carga laboral resultante de la planificación del
año 2014, la incorporación de cuatro nuevos profesionales al Departamento
Eléctrico, ítem que no fue considerado por la actual administración en el
presupuesto de la Comisión Nacional de Energía para el año 2014.
Los funcionarios, por lo expuesto y dado el riesgo que implica enfrentar las
tareas a desarrollar durante el 2014 con la actual dotación de profesionales del
Departamento Eléctrico, manifiestan su gran preocupación por el devenir de la
institución en la que se desempeñan, lo que pone en peligro la ejecución de las
labores y obligaciones de la Comisión Nacional de Energía.
Por lo tanto, aunque la indicación fue declarada inadmisible, solicito que el
Supremo Gobierno la tenga en cuenta.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Patricio
Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, solamente me referiré a algunas
tareas que, cuando uno revisa el Presupuesto que se ejecutó este año y lo que
viene para el próximo, puede determinar claramente que se trata del trabajo
que deberá realizar el futuro gobierno.
Uno ve con preocupación que todo lo que se podría haber avanzado en este
tiempo en materia de eficiencia energética no es lo esperable. En muchos
sectores productivos, incluso del propio aparato público, uno puede observar
que no se han considerado los conceptos que son la punta de lanza en todos
los países del mundo para reducir la demanda energética, con lo que se
contribuye a mejorar el comportamiento de nuestra matriz energética. Uno ve
todavía que la ineficiencia en el ámbito público en el uso de la energía está
permanentemente vigente. Uno echa de menos los estudios fundados de ese
ministerio para aumentar la autonomía energética de Chile. Uno ve que no se
aplicaron las normas del Ejecutivo para avanzar en el sector productivo. Uno
puede observar que tampoco se generaron instrumentos o incentivos que
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permitieran avanzar en la producción de energías renovables no
convencionales, aparte de lo que se hizo en el gobierno de la Presidenta
Bachelet, que fue un inicio que no se siguió profundizando.
Por lo tanto, por intermedio del señor Presidente, señalo a los
representantes del Ministerio de Hacienda que hemos perdido una gran
oportunidad. Todos sabemos que la competitividad del sector productivo
chileno se está complejizando cada vez más por el tema de la energía; pero no
hemos avanzado en lo fundamental, cual es usar en forma más eficiente la
energía en el aparato público y en el sector productivo. Creo que esa brecha va
a quedar como tarea para el futuro gobierno que, espero, la emprenda, porque
también hay miradas trasversales que señalan que el paradigma tradicional es
el que va a llevar a Chile a mejorar su desarrollo desde el punto de vista
energético, pero la verdad de las cosas es que esa tarea aún está pendiente.
Espero que la eficiencia energética sea la punta de lanza de la política
energética del próximo gobierno y que el paradigma de neutralidad tecnológica
que se expresa en este Presupuesto, en el anterior y en el que viene para el
año subsiguiente, no se siga tocando como algo que no se puede conversar
jamás en profundidad, porque, de lo contrario, vamos a tener presupuestos
que seguirán realizando lo mismo de siempre, cual es aumentar la
dependencia energética de Chile, en lugar de crear los mecanismos para tener
una matriz energética sustentable, como siempre he solicitado.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Cerrado el debate.
La Mesa ha declarado inadmisible la indicación número 1 de esta Partida,
por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso tercero, de la
Constitución.
Diputado Teillier, entiendo que usted quiere cuestionar la declaración de la
Mesa.
El señor TEILLIER.- No, señor Presidente. Solo quiero hacer patente la
necesidad que tienen los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía.
Nada más.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Está bien.
En segundo lugar, la Mesa también ha declarado inadmisible la indicación N°
2, en virtud de lo dispuesto en el artículo 67, inciso segundo de la Constitución,
porque aumenta gastos.
En consecuencia, se procederá a votar el contenido de la Partida 24.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa 73 votos. No hubo votos por la negativa
ni abstenciones.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada la Partida 24.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas
Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Bauer Jouanne Eugenio; Browne Urrejola
Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera
Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahín
Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Godoy
Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique;
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio;
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier;
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel;
Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván;
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal
Allende Denise; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Robles
Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat
Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval
Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe
Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker
Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En discusión la Partida 25 Ministerio del
Medio Ambiente.
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente, quiero abogar respecto de dos
indicaciones que fueron declaradas admisibles.
En primer lugar, respecto del Fondo de Protección Ambiental, pues
pensamos que se trata de un instrumento importante en cuanto a vinculación,
institución y participación. Nos interesa poner de relieve que dicho fondo es
bien valorado por la ciudadanía. Por eso, promovemos su evaluación libre.
El Fondo de Protección Ambiental le permite a la sociedad organizada
postular a proyectos que promueven la protección ambiental. Lo negativo aquí
es que viene disminuido en 2,1 por ciento en relación a 2013 y este hecho no
puede pasar desapercibido. Pero reafirmo que es importante que se mantenga
tal vinculación, institución, participación.
En cuanto al Programa Sendero de Chile, se trata de una iniciativa muy bien
acogida por la ciudadanía; es muy conocido para quienes recorren el país y
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tiene alto impacto. Eliminar toda mención a esa iniciativa, que por lo demás es
de muy bajo costo, es un retroceso en la vinculación de la ciudadanía con el
Ministerio del Medio Ambiente. No se entiende lo hecho, y distintas
organizaciones han planteado su rechazo a esa supresión.
Por ello, con la indicación estamos pidiendo que se restablezca en la Glosa la
mención a Sendero de Chile y así asegurar la continuidad del programa, lo
anterior sin indicar montos de ninguna especie para que no se declare
inadmisible.
Por último, se pide que la información referida al programa Sendero de Chile
deba remitirse trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos
dentro de los 30 días siguientes al término del período respectivo.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, se trata de un ministerio muy
importante, pero vemos que hay una disminución en su presupuesto. Esa es
una mala señal.
También pedimos ver de qué manera podemos lograr una mayor
participación ciudadana en los proyectos. Existe una queja bien importante: no
se pueden materializar los proyectos energéticos relacionados con el medio
ambiente, porque hay mucha resistencia de parte de la ciudadanía. Mientras
no seamos capaces de entregarle una verdadera participación a la ciudadanía
en esta materia, la judicialización de todos los proyectos energéticos que
tengan que ver, por ejemplo, con grandes centrales o centrales a carbón
seguirá sucediéndose en el tiempo. Así, la idea es aumentar el presupuesto del
Ministerio. Obviamente, también en materia de fiscalización lo relacionado con
la Superintendencia es muy importante. Ella aumentó en 2013, y aumenta un
poquito más también, pero muy escasamente para 2014.
Creemos que debemos tener funciones fiscalizadoras en materia
medioambiental, pero lamentablemente este presupuesto no consigna aquello.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señor
Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, 3 minutos es poco
tiempo para tratar el tema medioambiental en este Presupuesto.
Al ver la participación ciudadana en cuanto a la protección del medio
ambiente en zonas urbanas y rurales nos llama la atención que este disminuya
en 2 por ciento en el presupuesto.
En nuestras zonas rurales hemos vivido contaminación medioambiental no
solo en cuanto a la producción agrícola industrial, sino que, por ejemplo,
hemos debido cerrar dos planteles de cerdos en las comunas de El Monte e Isla
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de Maipo, respectivamente, por la contaminación de las aguas. Nos llama la
atención el que no hayamos mejorado en esta materia.
Sin embargo, Chile ha avanzado en el tema medioambiental al crear un
Ministerio y los tribunales ambientales. Pero, claramente, nos falta una
herramienta esencial, cual es la fiscalización ciudadana. Y en ese aspecto este
presupuesto no lo incentiva, no lo toca ni lo aumenta. A la vez, el Ministerio
tampoco ha propuesto nuevas herramientas, en circunstancias de que ello lo
hemos tratado varias veces. Porque las herramientas que hoy existen en
cuanto a evaluación medioambiental, dado el desarrollo de nuestro país, han
quedado rezagadas.
En tal sentido, imagino que no habrá aumento del presupuesto en este
punto, pero por lo menos dejamos al Ejecutivo en antecedente de que es muy
importante considerar que cada vez que avanzamos en la posibilidad de limpiar
nuestras aguas a través de los sistemas de limpieza de riles estamos
contaminando otras zonas del país. Es lo que nos está pasando en la Región
Metropolitana con la limpieza de las aguas del Mapocho y otras de la zona
poniente.
No existe mayor control ni posibilidad alguna de fiscalización de lo que está
pasando, ya que el Ministerio del Medio Ambiente nos señala no tener las
herramientas necesarias para poder regular el sistema, ya que ello depende
del Ministerio de Obras Públicas.
Por lo tanto, hago ver la necesidad de que en este presupuesto era
menester aumentar los fondos para hacer, junto con la ciudadanía, los estudios
de impacto ambiental en nuestra zona.
Por último, queremos ver una solución en cuanto a los tribunales
ambientales, cuya dotación se propuso en este período de Gobierno, ya que
quedaron instalados en el período anterior. Porque eso prácticamente no se ha
cumplido. Y en un país que se dice “globalizado” y que cada día avanza más,
ese es un tema deficitario que ha tenido este Gobierno.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René
Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, intentaré relatar en 3 minutos una
situación particularmente dramática en materia ambiental que afecta a las
ciudades, a lo menos, desde Chillán al sur. Se trata, en especial, de la
experiencia que viven Temuco y Padre Las Casas.
La contaminación ambiental en ambas ciudades es lejos mucho más
peligrosa y más grave que las peores situaciones ambientales vividas en la
Región Metropolitana en los peores años de su historia. Sin embargo, cuando
uno observa -lo señaló hace algunos minutos el diputado Auth- que el destino
de los recursos define las prioridades, aquí en el presupuesto que se está
proponiendo para el Ministerio del Medio Ambiente no hay un solo recurso
destinado a abordar la temática ambiental en las ciudades del sur del país.
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Nos estamos literalmente asfixiando. En los períodos de mayor consumo de
leña para la calefacción en las ciudades del sur hemos llegado a superar los
1.000 microgramos de material particulado MP10 por metro cúbico, en
circunstancias de que la Organización Mundial de la Salud establece como
máximo tolerable para el organismo humano, como límite para que no haya
riesgo para la salud, la cantidad de 150 microgramos de material particulado
respirable, PM10, por metro cúbico.
Cuando se ha medido el material particulado fino, PM 2,5, los resultados
obtenidos superan los 400 microgramos por metro cúbico, en circunstancias
que la Organización Mundial de la Salud establece -para que no haya riesgo
para la salud humana- un máximo de 50 microgramos por metro cúbico.
Por lo tanto, se requiere implementar políticas asociadas al mejoramiento de
la calidad del aire, pero el presupuesto que se nos está proponiendo en
relación con esa materia no da cuenta de esa gran necesidad.
Tenemos una empresa distribuidora de gas natural en Chillán, la cual podría
ser utilizada para la distribución de gas natural líquido (GNL), el cual se
obtendría de los países asiáticos, a través de las redes subterráneas que para
tal efecto han sido construidas en Temuco. Sin embargo, el gobierno nunca
cumplió con el compromiso de trasladar, hacer llegar y negociar con las
empresas distribuidoras el GNL, con el objeto de diversificar nuestra matriz
energética.
Es lamentable que la búsqueda de soluciones a un problema tan serio, como
la contaminación del aire en las ciudades del sur del país, no se vea reflejado
en la decisión del gobierno de hacer un aporte sustantivo para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes, para que no siga poniéndose en riesgo la
salud de millones de chilenos, los que para el Estado central parecieran no
existir.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en la misma línea planteada por
el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, quiero señalar que sería
importante que el ministro de Hacienda y la directora de Presupuestos
explicaran por qué en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público
para 2014 se reduce en 0,6 por ciento los recursos destinados al Ministerio del
Medio Ambiente.
Es necesaria esa aclaración de parte del gobierno, porque un país como el
nuestro, que enfrenta crecientes complejidades en el marco ambiental, no
puede darse el lujo de establecer tal reducción presupuestaria.
Solo a título de ejemplo, cabe señalar que se requieren recursos para la
ejecución del programa Recambio de Calefactores, el cual fue un compromiso
que la ministra del Medio Ambiente adquirió en esta Sala cuando concurrió a
las sesiones especiales pedidas con el objeto de analizar la implementación del
Programa Recambio de Calefactores y para analizar las políticas de
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descontaminación que se requieren, al menos, desde Rancagua a Coyhaique,
porque no hay ninguna ciudad que esté libre de ese problema, salvo que el
presupuesto haya sido elaborado pensando solo en Santiago, lo que
constituiría un gran error. En todo caso -por su intermedio, señor Presidente-,
quiero señalar al ministro de Hacienda que no imagino que para el diseño del
presupuesto de la Partida del Ministerio del Medio Ambiente se considere solo
la situación medioambiental de la capital.
En ese sentido, quiero señalar que las ciudades desde Santiago hasta
Coyhaique enfrentan en la actualidad crecientes eventos de contaminación, los
que han generado que el invierno pasado Temuco hiciera frente a situaciones
catastróficas.
La disminución del presupuesto destinado a hacer frente a esa situación es
drástica, de manera que llama la atención -aunque no se trata de montos muy
altos- el explosivo aumento que ha experimentado el ítem máximo de viáticos
para el exterior, que aumenta en 174 por ciento. En ese sentido, no sé si los
funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente utilizarán esos viáticos para
viajar al extranjero o si, en lugar de ello, se preocuparán de la calidad del aire
de Rancagua, Valdivia, Osorno o de muchas otras ciudades afectadas por la
contaminación. Sería importante que el ministro de Hacienda o la directora de
Presupuestos nos expliquen a qué se debe que los recursos destinados a ese
ítem aumenten en 174 por ciento. Desconozco si eso se debe a que hay algún
convenio internacional o si el motivo es que están de modas las giras. Por tal
motivo, reitero que se nos debe informar a qué se debe ese incremento.
Por otra parte, se eliminan los fondos para el programa Sendero de Chile,
iniciativa sostenida desde hace tiempo que permite conocer nuestro territorio y
fomentar la protección del medio ambiente en diferentes zonas.
De igual manera, me gustaría que me explicaran a qué se debe la
destinación de 100 millones de pesos que no estaban contemplados en
presupuestos anteriores para el desarrollo del proyecto Marco de Cooperación
entre el Ministerio del Medio Ambiente y el PNUD. No hay fondos para el
programa Sendero de Chile ni se aumentan los recursos en materia de
descontaminación, pero se contempla un incremento de 174 por ciento para
viáticos para el extranjero.
Al respecto -por su intermedio, señor Presidente-, quiero señalar al ministro
de Hacienda y a la directora de Presupuestos que no necesitamos más
diagnósticos sobre la materia, sino el recambio de calefactores y la
implementación de políticas directas para la certificación de la leña, con el
propósito de disminuir la contaminación ambiental en el país y proteger el
medio ambiente, lo cual no sé si se logrará con los viajes al extranjero de
funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor David
Sandoval.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1516 de 1990
DISCUSIÓN SALA

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, espero que cuando el diputado que
me antecedió en el uso de la palabra esté el próximo año en el Senado tenga
la suficiente altura miras para plantear las cosas como son.
La glosa respectiva de la Partida que estamos tratando contempla como
autorización máxima de viáticos para el exterior un fondo que asciende a
50.137.000 pesos, así como de 145.042.000 pesos para viajes en el territorio
nacional, para aproximadamente 450 funcionarios.
En ese sentido, creo que el diputado señor De Urresti está haciendo uso
malicioso de una información pequeña de un presupuesto global, solo con el
propósito de hacer lo que a él le gusta: el pronunciamiento de consignas en
lugar de ir al fondo del problema, el cual dice relación con la contaminación y
respecto de la manera en que debemos resolver los problemas
medioambientales que afectan a las distintas regiones del país.
Es efectivo que desde Rancagua al sur estamos viviendo bajo una nube
tóxica y que por eso debemos impulsar y promover políticas que permitan
cambiar las conductas que generan contaminación, a través de modalidades de
trabajo y de proyectos que permitan resolver el problema de fondo.
Como miembro de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y
Medio Ambiente quiero señalar que en esa instancia estamos cansados de que
se hable de la contaminación que produce el uso de leña, así como de aquella
que es generada por muchos otros factores, pero que cada vez que se tramita
un proyecto de ley que apunta a solucionar el problema de la contaminación,
mediante la incorporación de energías renovables no convencionales, como el
que contempla la aplicación en el país de la energía de la biomasa, así como
otras formas de energía amigables con el medio ambiente, son objeto de
oposición por parte de las comunidades y de muchos diputados que -a
ultranza- rasgan vestiduras en esta Sala respecto del problema de la
contaminación medioambiental.
Es evidente que en la mayoría de las regiones se requiere ampliar los
mecanismos de trabajo para enfrentar ese desafío. En tal sentido, los recursos
que contempla la Partida en discusión en materia de monitoreo, a propósito del
material particulado fino, PM 2,5, demuestra que hay una línea de trabajo
importante que se debe desarrollar. ¿Constituye la solución del problema el
recambio de calefactores? No. ¿Para resolver el problema de contaminación
medioambiental de Temuco se debe continuar con la restricción del uso de
calefactores o se debe impulsar el cambio de una política global en materia
ambiental?
El 75 por ciento de la calefacción que se utiliza en el país usa la leña como
medio de combustión. Por lo tanto, no haremos historia al respecto, a pesar de
que pareciera que aquí algunos quieren resolver los problemas de la noche a la
mañana. No vamos a señalar hoy lo que no se hizo ayer respecto de la forma
en que debe manejarse nuestra matriz energética, de manera que me referiré
a lo que se debe hacer a futuro.
Creo que los recursos que se contemplan en la Partida en discusión del
proyecto de Ley de Presupuestos, así como las acciones y los mecanismos que
se establecen van en la dirección correcta. Tenemos la necesidad de construir
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políticas serias, eficientes, oportunas y concretas. No requerimos consignas,
sino que se apunte al fondo del problema y que nos pongamos de acuerdo
respecto de qué matriz energética queremos y cómo la debemos construir e
implementar, ya que en Rancagua, Temuco, Concepción y Coyhaique no
podemos responder con eslóganes ni con ideas que no apuntan al fondo de lo
que se requiere resolver, puesto que para lo único que eso sirve es para hacer
un acto de presencia comunicacional sin contenido, en circunstancias que lo
único que quiere la gente es que se resuelva el problema de contaminación
que la afecta.
He dicho.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, como he sido interpelado por el
diputado señor Sandoval, tengo derecho…
El señor ELUCHANS (Presidente).- No, señor diputado.
Lamentablemente,…
El señor DE URRESTI.- Entonces -por su intermedio, señor Presidente-,
pido al diputado señor Sandoval que corrija sus referencias y que vaya a
cobrar a HidroAysén la factura por su campaña.
-Manifestaciones en la Sala.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Cerrado el debate.
Corresponde votar la indicación número 1 a la Partida 25, Ministerio del
Medio Ambiente, cuyo texto se encuentra a disposición de los señores
diputados, en sus pupitres electrónicos.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 36 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Burgos
Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Godoy Ibáñez Joaquín; Harboe Bascuñán
Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes
Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Marinovic Solo De
Zaldívar Miodrag; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos;
Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz
Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón
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González Ricardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier
Del Valle Guillermo; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal
Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer
Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Eluchans Urenda Edmundo; García
García René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo;
Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier;
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Recondo Lavanderos Carlos;
Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella
Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe;
Zalaquett Said Mónica.
El señor ELUCHANS (Presidente).- De conformidad con lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política, la indicación número 2
se declara inadmisible, por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del
Presidente de la República.
Corresponde votar la indicación número 3 de la Partida 25, cuyo texto se
encuentra a disposición de los señores diputados, en sus pupitres electrónicos.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 36 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Burgos
Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Marinovic Solo De Zaldívar
Miodrag; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz
D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende
Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Vallespín López
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer
Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Eluchans Urenda Edmundo; García
García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Recondo Lavanderos Carlos;
Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella
Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe;
Zalaquett Said Mónica.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación el resto de la partida 25.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo
2 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Bauer Jouanne
Eugenio; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Carmona Soto
Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo
González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa
Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Godoy
Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique;
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio;
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Marinovic Solo De Zaldívar
Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz
D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz
Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo
Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat
Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum
Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe
Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker
Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
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-Se abstuvieron los diputados señores:
De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Despachada la partida 25.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde discutir la partida 05
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, por su intermedio, pido al ministro
y a la directora de Presupuestos que me hagan llegar un informe respecto de la
glosa presupuestaria destinada al Plan Arauco Avanza, contenida en la partida
del Ministerio del Interior. Es una glosa bien específica. Lo que me interesa,
junto con tener un informe de las inversiones, de los proyectos o de los
diseños que se hayan hecho con los recursos destinados a esa glosa, es tener
un informe del seguimiento del plan en su conjunto, toda vez que involucra
recursos que están en otras partidas y en otros ministerios.
Hago presente que hemos insistido en incorporar algunas indicaciones que
tienen por objeto persuadir al Ejecutivo de que aproveche el espacio que existe
en la glosa para impulsar algunas iniciativas que pueden tener alto impacto en
la zona. Hemos insistido en que se incorporen recursos para financiar la
instalación de un centro de formación técnica de carácter estatal en la comuna
de Curanilahue, cuestión que ha sido comprometida por el intendente de la
Región del Biobío, pero que no tiene expresión presupuestaria en ninguna
parte ni en ningún ministerio.
También hemos insistido, a través de una indicación, en una propuesta para
enfrentar la situación de crisis que vive la pesca artesanal. La idea es que en la
glosa del Plan Arauco Avanza se destinen al menos unos mil millones de pesos
para financiar proyectos destinados al procesamiento y comercialización de
productos del mar, con el objeto de recuperar una actividad productiva que
hoy está en crisis.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero recordar al ministro que sobre
esta materia existe un compromiso personal asumido por el Presidente de la
República. El Primer Mandatario concurrió a la provincia de Arauco y
comprometió la ejecución de este plan, pero hasta hoy no tenemos obra
alguna. Por ello, me gustaría que el ministro nos dijera cuáles son las grandes
obras que, a través del Plan Arauco Avanza, se han financiado con el objeto de
modificar la situación de atraso que tiene la provincia de Arauco. Hasta ahora,
la percepción que tengo como parlamentario y la evaluación que tienen los
ciudadanos es que no ha habido ninguna inversión relevante.
Insisto en que se nos entregue un informe de seguimiento del plan y,
además, pido que el Ejecutivo se abra, a partir de esta glosa, a permitir que se
destinen recursos a acciones que efectivamente vayan destinadas a cambiar la
situación de atraso de la provincia.
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El centro de formación técnica que pedimos que se construya en
Curanilahue tiene como objetivo paliar la baja cobertura de educación superior
que tienen los jóvenes de la provincia de Arauco.
Pido al ministro que tenga a bien acoger las sugerencias que se han dado
durante el transcurso del debate del proyecto de Ley de Presupuestos,
particularmente en relación con esta glosa, respecto de la cual existe un
compromiso del Presidente de la República, que hasta ahora no se ha
cumplido.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad
Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, me gustaría que esta vez el ministro
sí respondiera nuestras inquietudes. Hemos hecho muchas consultas durante el
debate de este proyecto, pero la respuesta ha sido la misma por parte del
ministro y de la directora de Presupuestos: el silencio. Todas las consultas de
los parlamentarios quedan sin respuesta.
En primer lugar, quiero saber cuántos son los recursos extraordinarios que,
a través de la partida del Ministerio del Interior, se otorgarán al Gobierno
Regional de La Araucanía para financiar el Plan Araucanía 7, cuáles son los
recursos adicionales que se ejecutaron durante 2013 y cuáles son los recursos
adicionales contemplados en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2014.
En segundo lugar, en relación con la ejecución del presupuesto de 2013,
quiero saber lo siguiente. El subsecretario de Prevención del Delito señaló que
por motivos de presupuesto no se había cumplido el compromiso asumido por
el ministro del Interior y Seguridad Pública en La Araucanía, quien anunció que
en febrero se iba a instalar una importante cantidad de cámaras de seguridad,
con visores nocturnos, en la Ruta 5, fundamentalmente en la provincia de
Malleco, para prevenir cualquier hecho de violencia o atentado. Lo que
finalmente ocurrió fue que en octubre, previo a las campañas presidencial y
parlamentaria, el ministro del Interior y Seguridad Pública concurrió a Ercilla e
inauguró una de esas cámaras, con bombos y platillos. Sin embargo, después
de la inauguración, se desmontó esa cámara y hoy no hay ninguna. Se dijo
que por razones presupuestarias no se pudieron instalar las cámaras en
febrero. Pero -reitero- lo que se hizo en octubre fue instalar una cámara de
utilería, para la televisión, la cual después se desmontó.
Quiero saber cuál es el problema en la ejecución presupuestaria que ha
impedido que el compromiso del Gobierno de instalar cámaras de seguridad anunciado varias veces e, incluso, inaugurado de manera pomposa, pero sin
instalación real de las cámaras- se concretara en la provincia de Malleco.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Gaspar Rivas.
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El señor RIVAS.- Señor Presidente, hace unos días, poco antes de las
elecciones, nos vimos enfrentados a una situación bastante compleja a nivel
nacional: el paro de los funcionarios municipales, con quienes conversé y me
comprometí a velar por el hecho de que cualquier tipo de arreglo a que llegase
el Gobierno para equiparar sus aspiraciones legítimas y razonables con las de
los funcionarios de planta estuviese incorporado dentro del presupuesto para
2014. Sin embargo, hasta este minuto, en ninguna parte he logrado verificar
que los fondos para implementar el acuerdo al que llegó el Gobierno para
poner fin al paro de los funcionarios municipales estén incorporados a la
Subsecretaría de Desarrollo Regional, en los programas de desarrollo local.
De manera que, sinceramente, bajo ese prisma, por un tema ético, moral,
por haberme comprometido con los funcionarios municipales, no puedo apoyar
la aprobación de esta Partida del proyecto de Ley de Presupuestos de la
Nación, a menos que de aquí al minuto en que se haga la votación se me
compruebe fehacientemente que los fondos estarán disponibles para responder
al compromiso que permitió que se terminara el paro de los funcionarios
municipales.
Reitero que si dichos fondos no están disponibles, no puedo entregar mi
voto a favor. Quedo a la espera de que se me informe si están o no incluidos
dentro del presupuesto considerado para 2014.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, parece que los propios diputados de
Gobierno no le creen al Gobierno.
Quiero hacer una consulta a la directora de Presupuestos, entre cuyas
responsabilidades está la evaluación de las políticas públicas.
En materia de lucha contra la delincuencia, el Gobierno anunció un conjunto
de medidas: la ampliación del plan cuadrante, la ampliación de la dotación de
Carabineros y de la PDI, la reforma del Sename y otras. Por cierto, son
prioridades compartidas. De hecho, en su momento, muchas de ellas fueron
políticas implementadas por los gobiernos que precedieron al actual, de los que
fuimos parte. Sin embargo, a pesar de que año tras año se ha contado con los
recursos para implementar esas medidas, las cifras de victimización y de
denuncias han empeorado. Es decir, todas esas políticas públicas han
demostrado ser ineficaces; un fracaso.
El diputado Felipe Harboe expresó que se piden más recursos para el
programa Barrio en Paz, que fue mal evaluado por la propia Dirección de
Presupuestos, entidad dirigida por la persona que está sentada a la derecha del
señor ministro.
Queremos saber cómo el Gobierno se hace cargo del fracaso en materia de
políticas de lucha contra la delincuencia. Queremos saber si eso irá
acompañado de una reingeniería en la asignación de recursos o de una revisión
de los programas que se han implementado. Lo que tenemos después de
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cuatro años es un fracaso rotundo, año tras año, en los programas de
seguridad ciudadana.
Es decir, se nos pide que aprobemos recursos para una política fracasada y,
además, se persevera en un error de fondo: las políticas represivas que ponen
el acento en las sanciones penales y no en la prevención, y mucho menos en la
articulación con la sociedad civil, que es un factor fundamental si queremos,
seria y categóricamente, disminuir el fenómeno de la delincuencia y no seguir
en una lógica panfletaria.
Por eso, quiero saber de qué forma se hace cargo el Ministerio de Hacienda
en la elaboración de esta Partida, toda vez que el ministro del Interior y
Seguridad Pública no está presente en el debate del profundo fracaso del
gobierno del Presidente Piñera en materia de políticas contra la delincuencia.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Aldo
Cornejo.
El señor CORNEJO.- Señor Presidente, intervengo solo para hacer una
consulta y una petición al ministro.
En primer lugar, en la Glosa 03 de la Partida 05 Ministerio del Interior y
Seguridad Pública que se relaciona con la Región de Valparaíso, se destinan
2.575 millones de pesos para iniciativas de inversión relacionadas con la
recuperación y desarrollo urbano de Valparaíso. La pregunta que deseo
formularle es si estos 2.575 millones corresponden a deudas de arrastre o solo
a recursos frescos.
La información que tengo en mi poder es que en el Presupuesto anterior se
aprobaron 2.500 millones, de los cuales solo se habrían gastado alrededor de
1.200 millones en contratación de diseños de ingeniería para los ascensores de
Valparaíso.
En segundo lugar, quiero pedir al ministro de Hacienda -ya lo conversé
personalmente con él- que me explique la forma en que el gobierno regional
regulará el gasto de estos recursos. En la anterior Ley de Presupuestos se
estableció todo un procedimiento para invertirlos en forma adecuada. En lo
personal, me parece que la alusión a que pueden ser invertidos en
recuperación y desarrollo urbano es lo suficientemente genérica como para que
se gasten en cuestiones que no dicen relación con el objetivo principal: la
rehabilitación, mantención y preservación del patrimonio de Valparaíso.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Hugo
Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, solo quiero manifestar
mi preocupación respecto del Plan Frontera Norte y pedir que las autoridades
que nos acompañan me aclaren una duda o cuestionamiento sobre las compras
que se han realizado en el contexto de dicho plan.
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En el Presupuesto para 2013, los recursos para ese plan ascendieron a poco
más de 600 millones de pesos; ahora, en el presente proyecto, aumentan a
poco más de 3.000 millones de pesos. Ahora, ante la consulta sobre en qué se
gastarán esos recursos, se nos informa que en 28 cámaras termales para
Carabineros de Chile, que representan un gasto de poco más de 2.000 millones
de pesos, y en ocho cámaras termales para la Policía de Investigaciones, que
significan alrededor de 1.000 millones de pesos.
La duda que me asalta es la siguiente. Si para adquirir 28 cámaras termales
se requieren 2.000 millones, ¿cómo es posible que con 1.000 millones solo se
puedan comprar ocho? Me imagino que deben ser distintas porque, de lo
contrario, resulta difícil entender el desglose del presupuesto del Plan Frontera
Norte, que ahora se aumenta. Estamos ante un problema preocupante, porque
todos sabemos lo que ocurrió con este plan y los problemas de corrupción que
se detectaron al interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
respecto de los cuales se está desarrollando una investigación penal.
No se explica con absoluta claridad en qué se van a gastar estos 3.000
millones de pesos que corresponden al presupuesto del Plan Frontera Norte.
Sería bueno aclararlo, para que no existan dudas sobre las 28 cámaras
termales que cuestan 2.000 millones, y las ocho que valen 1.000 millones.
Aquí hay un problema que es necesario esclarecer, para la transparencia de un
ítem que ha sido cuestionado por la ciudadanía.
El otro punto que deseo plantear dice relación con el Museo de la Memoria,
respecto del cual en alguna oportunidad se planteó que debería informar
periódicamente sobre las actividades que realiza. Me parece que no es
necesario que dé cuenta de los gastos en que incurre, pero ya se impuso como
un deber que informe sobre el costo de las actividades que realiza.
A nosotros nos gustaría que el Museo de la Memoria informara también
sobre la promoción de los derechos humanos que realiza en los
establecimientos educacionales y a nivel de la ciudadanía, en general.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ricardo
Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, considero que sería conveniente
destinar un tiempo para que las preguntas formuladas por los distintos
diputados sean contestadas por los representantes del Ejecutivo.
Por mi parte, también quiero formular una pregunta. El Ejecutivo sabe que
este tema ha sido planteado no solo por diputados de la bancada
democratacristiana, sino también del PPD, del Partido Socialista y del Partido
Radical. Me refiero a lo relacionado con la sismología.
Permanentemente hemos planteado que no es posible que todavía no se
empiece a instalar la red sismológica. Se trata, más o menos, de 600
sismógrafos que se adquirieron con recursos de los Presupuestos de 2008,
2009 y 2010. En realidad, nadie duda de su ejecución, porque efectivamente
se adquirieron esos equipos, que permanecen guardados en la Onemi. Pero el
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proceso de instalación de los sismógrafos es lento y técnicamente muy
complejo. Con los diputados Gabriel Silber, Tucapel Jiménez y otros colegas,
en más de una oportunidad hemos planteado este asunto; incluso, el diputado
José Miguel Ortiz lo ha hecho presente en la Comisión de Hacienda en más de
una oportunidad. Se logrará un potenciamiento real de la red sismológica, en
la medida en que los sismógrafos sean instalados.
En algún minuto, el problema radicó en el convenio con la Universidad de
Chile, que fue superado por el Ejecutivo y, por lo tanto, dejó de ser tal. Como
digo, las complejidades técnicas impiden que los 600 sismógrafos puedan ser
instalados en un día, una semana, un mes o varios meses; existen
complejidades técnicas relacionadas con calibración, emisión de datos y
certificación de los mismos. Además, la instalación debe ser efectuada por
personal técnico.
De manera que cabe preguntarse cuándo tendremos una carta Gantt sobre
la instalación de esos 600 equipos -en realidad, son alrededor de 600-, que
hemos pedido en forma permanente. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque, entre
otras cosas, se han anunciado transferencias corrientes -eso está bien- para
fortalecer la red sismológica de la Universidad de Chile; pero es necesario
certificar que para lograr tal objetivo es indispensable instalar los sismógrafos.
En materia de seguridad pública, vemos recortes en algunos programas
como Barrio en Paz, que ha sido cuestionado. Entendemos que a ello se debe
la disminución de su presupuesto en 31 por ciento. Lo mismo ocurre con el
programa Estadio Seguro, que al parecer no es tan seguro; de hecho, el
gobierno rebajó su presupuesto en 9 por ciento. Nosotros creemos que lo que
corresponde es fortalecer las instituciones y no debilitarlas como consecuencia
de las permanentes críticas de que son objeto. Por eso, quisiéramos que
hubiera un presupuesto mayor para los programas de seguridad pública.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos
Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero partir refiriéndome a la Onemi
y a la red sismológica.
No me cabe duda de que ha habido avances en esta materia; de hecho, se
han destinado recursos para mejorar los sistemas existentes. Asimismo, hay
24 estaciones sismológicas que instaló la Onemi y otras tantas que instaló la
Universidad de Chile.
Aquí quiero destacar un punto. Todavía no tenemos un sistema de
comunicaciones que esté a la altura de los problemas que se presentan;
estamos atrasadísimos en eso. Si hoy se produjera un sismo de la envergadura
del ocurrido el 27 de febrero de 2010, nuevamente quedaríamos
absolutamente incomunicados en lo que se refiere a la información de la red
sismológica, debido a los bajos niveles de conexión a la red satelital. En el
presupuesto esto no está bien reflejado y no se avanzará al ritmo que requiere
la conexión a dicha red.
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Ese sería el único punto que puedo señalar con respecto a la Onemi, pues
creo que no sacamos nada con instalar acelerógrafos, tener redes sismológicas
y estaciones si no están bien comunicadas. La comunicación está muy
atrasada.
Con respecto a Carabineros de Chile, me parece incomprensible que su
presupuesto se disminuya en 0,1 por ciento, en circunstancias de que se dice
que son prioridad. Reitero, se disminuye el presupuesto de Carabineros.
También quiero señalar que, lamentablemente, no se ha cumplido con la
promesa de construir ocho cuarteles que se vinieron abajo con el terremoto.
Un caso particular es el cuartel de Bajos de Mena, que lleva tres años y medio
sin que aún se decida dónde se va a construir, a pesar de que están los
recursos económicos y el personal necesario. Es importante acelerar esa
decisión, situación similar a la que ocurre con la Policía de Investigaciones.
Por otra parte, en el caso de la Subdere, se provocó una discusión porque
hay una rebaja fuerte en los programas y cuesta entender el criterio que se
aplicó, pero dice relación con el fondo de libre disposición. Se redujo el
presupuesto de la Subdere en áreas muy importantes. Lo he planteado antes.
Por ejemplo, se redujo 27 por ciento el presupuesto del programa de
Mejoramiento de Barrios; también disminuyó el Fondo de Recuperación de
Ciudades y el Fondo de Gestión Municipal en 25 o 26 por ciento.
Además, tengo entendido que se redujeron recursos para compensación por
predios exentos para financiar el acuerdo con los municipales. No quiero abrir
una discusión sobre el tema, pero lo cierto es que el presupuesto de la
Subdere fue reducido y tendremos una Subdere más pequeña. No nos
engañemos. Esto obliga a que con fondos de libre disponibilidad se pueda, por
lo menos, recuperar el tamaño que tenía y la acción que realizaba.
En cuanto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, lamentablemente, el
programa Barrio en Paz no está bien y, por eso, solicitamos que, al menos,
hubiera una evaluación. La Subsecretaría de Prevención del Delito está
llamando a concursos para todos los cargos, de manera irregular. Creo que
estos debieran haberse contenido y haber hecho algo un poco más decantado.
Tenemos un informe de todas las irregularidades que ha habido en ese
proceso.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente, quiero reiterar algunos puntos que
muchos diputados ya señalaron.
En primer lugar, pido votación separada para el programa de Gestión y
Seguridad Ciudadana de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en lo que se
refiere a fondos destinados a este observatorio de carácter judicial que, tal
como señalamos, consideramos inconstitucional. Ya se ha representado, desde
el punto de vista de las políticas públicas, su impertinencia y, además, abre el
camino a lo que, a nuestro juicio, ha sido una suerte de precedente durante
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este Gobierno en materia de seguridad pública; esto es el populismo de
carácter punitivo, que ha generado bastantes expectativas en lo que se refiere
al combate contra la delincuencia y a aumentar la seguridad pública.
Obviamente, ante los malos resultados mostrados por indicadores objetivos,
como las denuncias, vemos la falta de resultados en un Gobierno que está ad
portas de terminar su cuadrienio y que debe rendir cuentas en materia de
combate al delito.
Desde esa perspectiva, junto con solicitar votación separada, reitero la
petición al ministro para que dé cuenta de lo que ha sido el monitoreo o
seguimiento de algunos programas, pues el propio Gobierno está retrocediendo
en cuanto a la inyección de recursos.
Tenemos el caso del programa Barrio en Paz que se nos presentó como una
gran idea, pero hoy el propio Gobierno, que ha constatado su debilidad y la
falta de resultados e indicadores positivos, reduce en casi un tercio, 31 por
ciento, los recursos destinados a este programa, como si los problemas que lo
originaron se hubiesen solucionado. Pero, por el contrario, hay una patente
muestra de la ineptitud del Gobierno, particularmente del ministerio, en este
programa.
En lo que se refiere al plan Estadio Seguro, que fue publicitado y visibilizado
como uno de los programas estrella en materia deportiva, vemos que hoy
disminuye su presupuesto en cerca de 9 por ciento. ¿No es acaso la
constatación palpable, el reconocimiento del Gobierno, respecto de cuáles han
sido los resultados de sus programas en materia de combate contra el delito?
Asimismo, queremos conocer el grado avance del programa Alerta Hogar, en
el que se ha invertido una gran cantidad de recursos, particularmente en
publicidad. Los propios expertos lo han calificado como una expectativa
peligrosa, puesto que no genera ninguna alerta a un órgano responsable en
materia de combate al delito.
En este mismo orden de ideas, sí nos gustaría que el Estado robusteciera la
asignación de recursos al Ministerio Público en lo que se refiere a la asignación
y dotación de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la directora de
Presupuestos.
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor
Presidente, las primeras preguntas se referían a los planes Arauco Avanza y
Araucanía. En lo que respecta a la Ley de Presupuestos, en el Ministerio del
Interior hay recursos reservados para ambos planes; en el caso del Plan
Araucanía, se han considerado 6.753 millones de pesos, y en el caso del Plan
de la Región del Biobío, 5.681 millones de pesos.
Ahora bien, todos los señores diputados saben que estos son planes
integrales que tienen recursos comprometidos en otras partidas adicionalmente
a los aquí señalados.
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Con respecto a los niveles de avance de cada uno de estos planes, tengo
aquí disponible para ser entregado a la Mesa la situación a noviembre del Plan
Araucanía, y de octubre, en el caso del Plan Arauco Avanza.
En el caso del Plan Frontera Norte, hay cerca de 3.000 millones de pesos
que corresponden a inversiones en cámaras termales. Se incluyen 29 cámaras
termales de corto alcance y siete cámaras termales de largo alcance. La suma
de ambas es de aproximadamente 3.000 millones de pesos, que es el grueso
de la inversión que está comprometida.
También se preguntó por el Programa Barrio en Paz y el Fondo de Seguridad
Pública y cuál es el nivel de involucramiento que tiene la ciudadanía en ellos.
En ambos planes se consulta y se trabaja con la ciudadanía; en el primero de
ellos, con convenios municipales, y en el segundo, con el trabajo directo con la
ciudadanía.
En el caso del Programa Barrio en Paz, los recursos que ahí están
involucrados son los necesarios para terminar con los barrios comprometidos y
para mantener los barrios donde ya se generaron inversiones. Efectivamente,
en la presentación del informe de finanzas públicas, se dieron a conocer las
evaluaciones realizadas este año. En el caso del Programa Barrio en Paz, no
tuvo una mala evaluación. El informe de este año señala que, tratándose de
dos programas nuevos, no hay antecedentes suficientes como para llegar a
una conclusión sobre ellos.
Por lo tanto, no es verdad que hayan sido mal evaluados, puesto que los
informes -que ya fueron entregados en la presentación y que están
disponibles, además, en la página web de la Dirección de Presupuestos- no son
concluyentes
En relación con la situación de la red sismográfica, efectivamente, se
contempla la instalación de sismógrafos y ellos están siendo instalados por la
Universidad de Chile, después de la firma de un convenio entre el Ministerio del
Interior y dicha universidad.
Adicionalmente, existe la necesidad de instalar un conjunto de
acelerógrafos, los cuales todavía están en proceso de instalación a través de
los Serviu de cada una de las regiones. Al culminar el proceso, corresponde
cerrar la red con ambos equipos, que constituyen la red sismográfica de Chile.
Finalmente, me preguntan por las inversiones dispuestas en la recuperación
del patrimonio de Valparaíso. Las inversiones para la Región de Valparaíso
están identificadas en la Glosa 06, con 1.300 millones, destinados a arrastre de
puesta en valor del patrimonio.
La cifra de inversiones del gobierno regional se complementa con 3.700
millones de pesos adicionales para la puesta en valor del patrimonio.
De ellos, 2.575 millones de pesos corresponden a recursos para proyectos
nuevos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Cerrado el debate.
Corresponde votar la Partida 05 Ministerio del Interior.
El señor AUTH.- Señor Presidente, quiero hacer uso de la palabra.
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Levanté la mano para pedir la palabra y su señoría me hizo una señal como
que me iba a inscribir, y ahora está cerrando el debate. No entiendo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señor diputado, no sé cuándo ocurrió
eso, porque la lista de inscritos se cerró hace más de 40 minutos.
El señor AUTH.- De eso le estoy hablando, señor Presidente.
Hace más de 40 minutos, levanté la mano, y usted hizo el gesto de haberme
inscrito.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señor diputado, le hago presente que no
tengo a nadie inscrito del PPD. Hablaron varios diputados cercanos a usted. A
lo mejor, hubo una confusión en las señales. Lo lamento, pero usted no está
inscrito.
(Hablan varios señores diputados a la vez)
He solicitado a todos los diputados que cuando quieran inscribirse, se
acerquen a la Mesa. Eso evita situaciones equívocas, como la que acaba de
producirse.
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, no podemos poner en
duda lo planteado por el diputado Auth.
Podríamos revisar las imágenes.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Diputado Auth, para otra oportunidad,
tome la precaución de que la Mesa se haya cerciorado de que su señoría pidió
el uso de la palabra.
Corresponde votar la Partida 05.
Ruego a los señores diputados prestar atención, porque en esta partida hay
18 indicaciones.
La Mesa declaró inadmisibles las indicaciones Nos 1, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15,
16 y 17, por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la
República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso tercero.
Además, declaró inadmisible la indicación N° 8, por estar mal formulada.
Vamos a proceder a la votación de la indicación N° 2, cuyo texto se
encuentra en los pupitres electrónicos de las señoras diputadas y de los
señores diputados.
En votación.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo
1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Bauer Jouanne
Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola
Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera
Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo
González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Girardi Lavín
Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán
Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist
José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Marinovic
Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José;
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza
René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge;
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto
Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvo el diputado señor Rivas Sánchez Gaspar.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La indicación N° 5 pide votación
separada de la Glosa 02, Asignación 403.
El señor LANDEROS (Secretario).- La Glosa 02 de la Asignación 403 se
refiere a la Compensación por Predios Exentos. Se trata de un aporte a las
municipalidades.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo
1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas
Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni;
Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis;
Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica;
Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto;
Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Espinosa Monardes Marcos;
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel;
Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez
Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Jaramillo
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist
José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Marinovic
Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora
Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José;
Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge;
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo
Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge;
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto
Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Browne Urrejola Pedro; Eluchans Urenda Edmundo; Hernández Hernández
Javier; Nogueira Fernández Claudia; Recondo Lavanderos Carlos; Silva Méndez
Ernesto; Squella Ovalle Arturo.
-Se abstuvo el diputado señor Rivas Sánchez Gaspar.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la indicación N° 6.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo
3 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas
Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes
Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz
Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo;
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón;
García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín;
Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo;
Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique;
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio;
Latorre Carmona Juan Carlos; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez
Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Moreira Barros Iván;
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José;
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz
Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge;
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena;
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto
Matías; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Burgos Varela Jorge; Saffirio Espinoza René; Venegas Cárdenas Mario.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Muñoz D’Albora Adriana; Rivas Sánchez Gaspar;
Marcelo.

Schilling Rodríguez

El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la indicación N° 7.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo
2 abstenciones.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas
Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes
Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Edwards
Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Farías Ponce Ramón; García
García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe
Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Isasi
Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; Latorre
Carmona Juan Carlos; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Moreira Barros Iván; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa
José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; Recondo
Lavanderos Carlos; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat
Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Silva
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan
Joaquín; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe
Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Rivas Sánchez Gaspar; Schilling Rodríguez Marcelo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la indicación N° 9.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo
3 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas
Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes
Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz
Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo;
Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel;
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Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe
Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Isasi
Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez
Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus
Aracena Luis; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro;
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván;
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal
Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón
González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat
Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval
Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge;
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto
Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Muñoz D’Albora Adriana; Rivas Sánchez Gaspar;
Marcelo.

Schilling Rodríguez

El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 18,
mediante la cual se solicita información.
Hago presente que esta indicación, que establece un plazo, fue presentada
por el diputado Fuad Chahín.
Ayer, a sugerencia del Gobierno, el diputado Chahín se mostró dispuesto a
reemplazar la fecha “15 de enero” por “30 de febrero”, modificación que fue
ratificada.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 30 votos.
Hubo 4 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Bertolino
Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto
Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo
González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce
Ramón; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez
Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta;
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Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel;
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Marinovic Solo De Zaldívar
Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana;
Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel;
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón
González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Espinoza René; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer
Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón Bassi Giovanni; Cristi
Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Melero
Abaroa Patricio; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Recondo
Lavanderos Carlos; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval
Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo
Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward
Edwards Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Cardemil Herrera Alberto; Edwards Silva José Manuel; Monckeberg Bruner
Cristián; Rivas Sánchez Gaspar.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar el resto de la partida
05.
Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, al parecer, el tablero electrónico
presenta problemas, porque no marqué ninguna opción y apareció que me
estaba absteniendo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- ¿Usted no quería votar?
El señor SCHILLING.- No alcancé a votar, pero aparece como si me hubiese
abstenido.
El señor ELUCHANS (Presidente).- ¿Su voto influye en la decisión?
El señor SCHILLING.- No, señor Presidente. Pero el problema radica en el
tablero electrónico; no en lo que yo quería votar.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Si usted quiere, borramos su voto.
Entonces se borrara el voto del diputado Schilling.
En votación el resto de la Partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad
Pública.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo
8 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Bauer Jouanne
Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola
Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera
Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo
González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; Farías
Ponce Ramón; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez
Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Isasi
Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist
José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Marinovic
Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Recondo Lavanderos Carlos; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza
René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge;
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto
Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Harboe Bascuñán Felipe; Rivas Sánchez Gaspar.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Carmona Soto Lautaro; Espinosa Monardes Marcos; Gutiérrez Gálvez Hugo;
Jarpa Wevar Carlos Abel; Muñoz D’Albora Adriana; Pérez Arriagada José;
Rincón González Ricardo; Schilling Rodríguez Marcelo.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde tratar la Partida 09
Ministerio de Educación.
En discusión la Partida.
Hay nueve diputados inscritos para intervenir. Sin embargo, hay un plazo
adicional de cinco minutos para inscribirse.
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente, me parece necesario establecer un
requisito de transparencia en el uso de los recursos que, mediante concurso,
traspasa el Estado a las universidades privadas.
Estas entidades no son objeto de control ni de fiscalización, lo que
constituye un despropósito, tomando en consideración el marco actual de
discusión sobre la necesidad de acreditación y fiscalización.
No es sano que las universidades privadas se encuentren exentas de
informar en qué gastan la plata que el Estado les transfiere. La regla debiera
ser más rígida para estas universidades, toda vez que los fondos son públicos y
no tienen tramitación ni fiscalización pública.
Las universidades privadas tienen escaza regulación y un sistema de
acreditación que, como ha quedado demostrado, permite enormes
irregularidades.
El sentido de la indicación que presenté es poner sobre la mesa la necesidad
de mejorar la información y transparencia con que esas universidades emplean
los recursos públicos, lo que se corresponde con un mínimo criterio de
transparencia y de control del lucro.
Por otra parte, me parece una vergüenza que existan jardines infantiles
como La Sonrisa, de la población José María Caro, en la comuna de Lo Espejo,
establecimiento que depende de Integra y que funciona en un local no apto, en
una casa antigua que, incluso, desde el punto de vista sanitario, no es apta
para que funcione en ella un jardín infantil. Además, presenta problemas de
seguridad, porque los niños no tienen forma de escapar si se produjera un
incendio.
Lo más grave es lo que atañe al personal que trabaja en ese
establecimiento, pues son muy mal remunerados. Trabajan desde enero a
diciembre, fecha en que son despedidos, y los recontratan en marzo, solo si los
funcionarios a cargo de la administración quieren hacerlo. Si se trata de
mujeres, cuando una de ellas se embaraza, es despedida o tiene que renunciar
al trabajo, porque no se acepta que las mujeres que trabajan en ese jardín
infantil puedan ser madres.
No sé si lo que ocurre en ese establecimiento es una excepción o si todos los
jardines infantiles de Integra presentan los mismos problemas.
Presenté una indicación, que fue declarada inadmisible, pero me parece que
se debe poner atención en estas situaciones, porque Integra es una fundación
dirigida por la Primera Dama de la República y hechos como los que he
mencionado constituyen un desprestigio para una institución que debiera estar
muy prestigiada.
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Si lo que ocurre en ese jardín infantil no es una excepción, espero que se
ponga atención en la Fundación Integra, y si es una excepción, entonces que
se ponga atención a lo que ocurre en ese establecimiento en particular, el
jardín infantil La Sonrisa, de la población José María Caro.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos
Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, esta manera de debatir es casi
testimonial. Uno presenta sus dudas, preocupaciones, da una opinión y
después la directora de Presupuestos contesta solo algunas consultas.
Hay una indicación que no alcancé a revisar, pero me acaba de llegar un
mensaje en cuanto a que habría acuerdo para aprobarla, respecto al fondo
para los municipios. Estaba el GEM y el Fondo de Revitalización de la Educación
Pública, y fueron refundidos. Hemos pedido que vuelvan a separarse. Entiendo
que hay una indicación del Gobierno que así lo hace, lo que nos parece bien.
Sin embargo, respecto del Fondo de Revitalización de la Educación Pública, el
decreto que se aplica permite a los municipios gastarlo en sus deudas y en
otras prioridades.
Solicitamos que la letra j), y quizá la k), sean excluidas, de manera que no
se puedan destinar esos recursos a pagar deudas previsionales y de otro tipo,
sino que se destinen a mejorar la educación pública. Si eso es así, me parece
que habría que aprobar la indicación.
Lo segundo que nos parece mal es que se haya incorporado una norma
reglamentaria en la Ley de Presupuestos. Me refiero a una disposición que
plantea que todos los años se evaluará a los becados en las universidades,
para determinar su situación socioeconómica. Pero resulta que tenemos
instrumentos muy inadecuados y pueden darse movimientos en el margen de
determinados alumnos, de determinadas familias, que lleven a perder la beca
y, por lo tanto, que no puedan seguir estudiando.
Nosotros estamos por la gratuidad. Mientras no la tengamos, al menos no
entremos en este tipo de irracionalidades, por lo cual hemos pedido al
Ejecutivo que quien tenga una beca la mantenga hasta que termine de
estudiar, siempre que cumpla los requisitos académicos.
En cuanto a Integra, hubo una gran discusión, pero al final no llegamos a
nada, porque esa fundación está muy postergada en comparación con la Junji,
tal como ocurre con los jardines infantiles VTF, que funcionan con aportes de la
Junji. Hemos pedido que se haga un esfuerzo para que se recupere el nivel de
remuneraciones de su personal y llegue al mismo nivel que tienen los de la
Junji o se acerque en esa dirección, pero no hay avances ni compromisos al
respecto. Queremos saber qué se ha pensado hasta ahora en tal sentido.
En lo que dice relación con Conicyt, en la Comisión se discutió muy
fuertemente y se dijo que había que mantener el ritmo de crecimiento de
proyectos y de personas que pueden acceder a estos fondos. Chile no puede
retroceder en esta materia. Desgraciadamente, no obstante que se había
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cuantificado en 13.000 millones de pesos y había un principio de acuerdo para
buscar la fuente de financiamiento, al final terminamos igual.
Toda la comunidad científica del país está indignada con este presupuesto,
porque lo que se había considerado un avance, ahora es un retroceso, y ocurre
justo al final del período del Gobierno. Habíamos alcanzado un cierto ritmo de
formación de científicos y de desarrollo de proyectos, pero ahora eso se
detendrá.
Sobre anticipar la subvención a los sectores medios, no alcanzo a
argumentar, pero no puedo dejar de decir que aquí se está modificando una
ley a través de la Ley de Presupuestos. Sería conveniente que la Mesa se
pronunciara respecto de la posibilidad de que el cronograma aprobado en una
ley se modifique a través de la Ley de Presupuestos, que adelanta el efecto en
un año.
Creemos que la Subvención Escolar Preferencial requiere más regulación y
debe ser mejorada, y por eso planteamos que esto debería fortalecerse.
Finalmente, me referiré a esta pillería que se encontró, en el sentido de
aparecer con un presupuesto de Educación más alto producto de que se le
agregan los 74.000 millones de pesos de la subvención a la clase media, que
no está aprobada, que no tiene mayoría en esta Sala, pero se incorpora igual.
Nos parece que esos recursos debieran incorporarse en la partida Tesoro
Público, como provisión, como siempre se ha hecho en estos casos.
Lamentablemente, esta manera de debatir no permite argumentar ni
profundizar en algún tema, sino solo dejar testimonio de nusetras
preocupaciones.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra al diputado Matías
Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente, en estos breves minutos me referiré a
la decisión del Ejecutivo de reponer una indicación que ha causado mucha
polémica y un debate que tiene que ver con cosas muy de fondo. Se trata de la
intención de adelantar la gradualidad de la implementación de la Subvención
Escolar Preferencial a los terceros y cuartos medios. Creo que ese no es un en
tema blanco y negro, sino que es opinable.
Efectivamente, mediante una ley especial, se había determinado el
cronograma de la oportunidad en que los terceros y cuartos medios entrarían
en el régimen de subvención escolar preferencial. Entiendo que esa
gradualidad se había establecido en razón de que los recursos con que se
contaba en ese momento hacían imposible incorporar el beneficio para esos
cursos en la Ley de Presupuestos de 2011.
A mí me resulta difícil votar en contra de la indicación repuesta por el
Ejecutivo que pretende adelantar esa gradualidad, porque entrega una
subvención escolar preferencial a los alumnos más vulnerables y dice relación
con abordar el problema de la deserción escolar, con la educación técnico
profesional y con un segmento especialmente sensible de alumnos.
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Entiendo que otras veces se ha operado de la misma manera; por ejemplo,
cuando se estableció la Jornada Escolar Completa, se estableció el cronograma,
y después en la Ley de Presupuestos se adelantaron los recursos respecto de
los primeros y segundos. Por lo tanto, existe el precedente de que mediante la
Ley de Presupuestos se adelante la gradualidad establecida en otra ley.
Insisto en que no puedo votar en contra de una indicación que beneficiará a
los alumnos de los establecimientos más vulnerables, que está asociado a
proyectos educativos específicos, porque, sin duda, la Subvención Escolar
Preferencial, un instrumento ideado en los gobiernos de la Concertación, por la
entonces Presidenta Michelle Bachelet, garantiza fiscalización y puede
perfeccionarse.
Desde luego, la Contraloría General de la República ha sido muy exhaustiva
para fiscalizar a varios municipios que han hecho mal uso de los fondos de la
Subvención Escolar Preferencial y los ha sancionado. Además, permite que
aquellos establecimientos que reciben subvención escolar preferencial dejen de
aplicar al copago y el financiamiento compartido a esos estudiantes, lo que,
por su condición de vulnerables, recibirán la Subvención Escolar Preferencial.
Por esas razones, votaré a favor de dicha indicación.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Mario
Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, quiero llamar la atención sobre
algunos aspectos que, según nuestros asesores, no están muy claros. Por
ejemplo, aprobamos un fondo de apoyo a la calidad educativa, por la suma de
74.000 millones de pesos, que tendría cero por ciento de ejecución al 31 de
septiembre recién pasado.
El Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal (Fagem), con 45.000 millones de
pesos, tiene sólo un 21 por ciento de ejecución; la Agencia de Calidad de la
Educación, con recursos de 29.000 millones de pesos, sólo un 15 por ciento de
ejecución; Desarrollo Curricular y Evaluación, con 33.000 millones de pesos, y
sólo 35 por ciento de ejecución; el Programa de Infraestructura Educacional,
con fondos de 237.000 millones de pesos y solo 41 por ciento de ejecución.
Estos cinco programas representan del orden de 830 millones de dólares y
presentan una deplorable ejecución presupuestaria. ¿Por qué pongo el acento
en esto? Porque seguramente me van a responder que se van a transferir en
estos días a los municipios y van a quedar como gasto devengado y los
municipios lo van a gastar rápidamente y mal, y no eficientemente en aquello
que impacte efectivamente la calidad de la educación, porque una inversión
tiene que ser razonada y madurada, producto de un debate al interior de la
comunidad educativa, que busque realizar aquellas inversiones que apunten e
impacten favorablemente en la calidad de la educación.
Me gustaría que la directora de Presupuestos me aclare si estos datos son
efectivos o están equivocados.
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Algo similar ocurre en otros aspectos, como en el caso de Becas Chile, que
tiene 60.000 millones de pesos y, según este informe, tiene solo 6 por ciento
de ejecución. Conicyt, con 278.000 millones de pesos, tiene 45 por ciento de
avance.
Entonces, hay una ineficiencia importante que sería bueno evaluar a la hora
de incrementar los recursos que van a llegar al sistema. Y antes de colocarle
más recursos al sistema, es necesario evaluar si estamos invirtiendo bien -no
gastando, porque la educación es inversión y no gasto- los recursos, que son
tan escasos, máxime en esta discusión, donde el presupuesto general se
reduce respecto del año pasado, lo que hará que venga una etapa de
restricciones presupuestarias.
Finalmente, quiero señalar que no hay nada respecto de algo que me
plantearon los profesores, el Fondo de Incentivo al Retiro, que están esperando
muchos profesores, especialmente en el ámbito municipal. Pues bien, de él
tampoco se hace cargo este presupuesto.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe
Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente, seguramente esta es el área que va a
experimentar más modificaciones. Obviamente, se requieren más recursos,
pero gestionados desde otra lógica: la de la educación como un derecho y no
como bien de consumo.
La educación requiere más recursos para eliminar gradualmente, por
ejemplo, el financiamiento compartido, por la vía de aumentar el subsidio por
alumno a quienes vayan reduciendo progresivamente el copago, para devolver
al Mineduc su responsabilidad sobre la educación pública, para establecer un
aporte basal a las instituciones públicas, escuelas, liceos y universidades.
Quiero detenerme particularmente en dos cuestiones muy concretas que
tiene este presupuesto, que hay que votar a favor o en contra, porque ya
sabemos lo que vamos a hacer en materia de reingeniería del sistema
educativo chileno.
Primero, quiero expresar mi rechazo a la incorporación de recursos para un
proyecto de ley en debate, cuya aprobación está completamente en duda,
porque el gobierno se ha negado a incorporar la exigencia de la SEP para la
entrega de esos recursos llamados subvención a establecimientos de clase
media.
Segundo, para aprobar el adelantamiento de la Subvención Educacional
Preferencial a los últimos años de la enseñanza media. Nosotros presionamos
para que se extendiera la SEP desde la enseñanza básica a la media. La SEP
está establecida como el único, y probablemente el más eficaz, instrumento
que ha probado efectividad y que, además, es el único subsidio que está
orientado a las escuelas municipales, porque son las que concentran mayores
niveles de vulnerabilidad.
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Mal podríamos rechazar un beneficio por el que hemos luchado
anteriormente y que incorpora, antes de lo previsto, a 200.000 estudiantes
vulnerables. Creo que si necesitamos recursos para hacer otras cosas, habrá
que echar mano a ello y para eso el Congreso Nacional estará siempre
disponible.
Voy a concurrir con mi aprobación al adelantamiento de la incorporación de
los terceros y cuartos medios a la Subvención Escolar Preferencial, porque
beneficia de manera sustantiva a quienes buscamos beneficiar, que son
justamente las familias más vulnerables.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, Chile ha vivido un profundo debate
en materia educacional. Nos habría gustado que el gobierno del Presidente
Piñera se abriera a escuchar lo que la ciudadanía demanda. Y los chilenos
están demandando, con mucha masividad y profundidad, cambios profundos
en el sistema educacional.
Particularmente, quieren que se garantice educación de calidad; también
quieren terminar con la segregación por grupos socioeconómicos que se
produce en la educación básica, media y superior; además, quieren terminar
con el lucro en la educación y que se garantice la gratuidad en la educación
superior. Lamentablemente, esto no ha ocurrido durante el transcurso de este
gobierno.
Y al mirar la ejecución presupuestaria y analizar el proyecto de Ley de
Presupuestos, parece que tampoco el Gobierno -que está en sus últimos díasse ha abierto a este debate.
Como lo dijo el diputado Mario Venegas, efectivamente, hay una serie de
fondos, por 830 millones de dólares, que estaban destinados a fortalecer y
mejorar la educación pública, pero que tienen prácticamente cero por ciento de
ejecución; es decir, aunque existen recursos para fortalecer la educación
pública, el gobierno no los ha ocupado. Particular preocupación tenemos por el
fondo que el Congreso Nacional aprobó para fortalecer la educación pública del que no se gastó ni un peso-, que tiene mucha importancia, porque
queremos evitar que en el 2014 se cierren establecimientos públicos. De
hecho, hemos presentado una indicación para evitar que esto se produzca
durante el transcurso del 2014.
En el caso de la Subvención Educacional Preferencial para la clase media,
que se quiere incorporar en este proyecto de Ley de Presupuestos para el
2014, sin que haya una ley aprobada por el Parlamento, existen serios
cuestionamientos. Esta es la última trampa que conocemos: tratar de aprobar,
a través de la Ley de Presupuestos, una gran cantidad de recursos que van
como subvención a la clase media, que están específicamente focalizados en
colegios particulares subvencionados, sin que todavía hayamos prohibido el
lucro y sin que se garantice que estos recursos van a ser destinados, en primer
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lugar, a programas de mejoramiento educativo y, en segundo término, sin que
se garantice que no van a terminar en los bolsillos de los sostenedores de
estos establecimientos particulares subvencionados. Evidentemente, esto es
una trampa.
Hay un proyecto de ley en trámite en el Congreso Nacional, que no ha sido
aprobado. Por lo tanto, no corresponde que el Gobierno quiera legislar respecto
de un proyecto de ley en trámite, a través de este proyecto de Ley de
Presupuestos. Por lo tanto, respecto de ese punto, desde ya anuncio mi voto
en contra.
Respecto de la Subvención Escolar Preferencial, se ha demostrado tener
buenos resultados, pero nosotros aprobamos un proyecto de ley que tenía un
determinado flujo de caja, pero ahora nuevamente se está utilizando este
proyecto de Ley de Presupuestos para influir en una ley permanente de la
república, lo cual me parece altamente sospechoso. Mantengo mis dudas
respecto de ese punto.
Quiero señalar al ministro de Hacienda que hemos presentado algunas
indicaciones que tienen que ver con dos temas que para muchos
parlamentarios es muy sensible. Uno tiene que ver con 35.000 mil mujeres
chilenas que se desempeñan como manipuladoras de alimentos.
Hemos presentado indicaciones para proteger, por un lado, a las
manipuladoras de alimentos y, por otro, a las personas que trabajan en los
jardines infantiles, vía transferencia de fondos, que no tienen condiciones
laborales dignas. Espero que esas indicaciones sean acogidas durante el debate
legislativo.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, quiero focalizar mi
intervención en dos temas. Uno tiene que ver con la forma en que, otra vez, el
ministerio asume el financiamiento de la educación pública, que es a través de
un subsidio; es decir, no es propiamente financiamiento de la educación
pública.
Claramente, un subsidio no implica asumir que hay ciertos costos en la
educación que deben ser financiados por el Estado. Es decir, no se trata de
entregar aquello que los otros actores no entregan, sino de hacerse cargo. Si la
educación es un derecho, el Estado debe financiar la educación. Pero eso no
está implícito en este proyecto de Ley de Presupuestos. Por el contrario,
implica que todos los involucrados actúan y, luego, el Estado viene a paliar
aquello que los demás actores no pueden poner, como los municipios,
particulares, etcétera.
Cabe señalar que actualmente casi todo el presupuesto, en particular la
matrícula, está orientado hacia el sector privado.
Además, quiero manifestar algo que me parece sumamente grave. Solicité
al señor Casanueva, superintendente de Educación, que me informara respecto
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de todos los recursos públicos que se estaban entregando a través de las
distintas subvenciones. Y su respuesta fue muy preocupante, porque él me
expresa que “el reglamento por el cual los establecimientos educacionales
tienen la obligación de rendir cuenta a esta Superintendencia respecto de sus
ingresos y gastos aún no entra en vigencia, esperándose que ello ocurra recién
en 2014”. Por lo tanto, todos los recursos públicos que hoy se le están
entregando al sector de educación, sea municipal o particular subvencionado,
actualmente no es objeto de ninguna fiscalización; es decir, se están
entregando recursos absolutamente a ciegas. De manera que lo que está
haciendo este proyecto de Ley de Presupuestos es asignar más recursos, sin
saber el efecto ni si la legalidad de los mismos está de acuerdo con la norma o
no.
En consecuencia, no concuerdo con que este presupuesto haga vista gorda
respecto de aquello que se debe cumplir. Si la Superintendencia no asume su
rol, el ministerio tiene la facultad de obligarla a que asuma la función de
fiscalizar esos recursos.
La SEP clase media que se quiere adelantar en este presupuesto no tiene
ninguna verificación respecto de cómo han sido su uso y su impacto. Por lo
tanto, me parece muy irresponsable suplir recursos en ese sentido si no hay
fiscalización.
Con respecto a la educación superior, sucede la misma situación. Todas las
indicaciones que presentamos tendientes a fiscalizar a las instituciones
privadas que lucran con los recursos de todos los chilenos, a través de la
Contraloría General de la República, fueron declaradas inadmisibles. Por lo
tanto, hoy nadie puede fiscalizar esos recursos públicos. Me parece muy
irresponsable que el Estado, que no quiere asumir el derecho a la educación, ni
siquiera asuma la revisión y la fiscalización de los recursos públicos que le
entrega a los privados para que lucren con la educación de todos, lo cual es un
derecho.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente, sin duda estamos ante la discusión de
una de las partidas más importantes de este proyecto de Ley de Presupuestos:
la del Ministerio de Educación.
Desde esa perspectiva, consideramos positivas algunas indicaciones del
Ejecutivo, como, por ejemplo, lo referido a la mayor transparencia y acceso a
la información pública en materia de educación superior. También vemos de
manera positiva la facultad que se le da a las becas de educación superior para
verificar la veracidad de la información proporcionada por los estudiantes para
los diversos beneficios establecidos en los distintos programas y becas. A
nuestro juicio, obviamente hace falta más Estado, fiscalización y buen uso de
los recursos públicos, por lo que, obviamente, estamos contestes con ese
objetivo.
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De manera similar pensamos respecto de la inyección de recursos a la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Consideramos que
hay un tema pendiente como sociedad y Estado, pero también lo vemos como
una buena noticia.
En cuanto a los temas sobre los que tenemos dudas sustantivas como
Oposición, ellos se refieren a la exigencia de evaluación de requisitos
socioeconómicos que se hará a los estudiantes año a año para la obtención de
las becas. El hecho de que esta exigencia se les haga en forma anual y no por
una sola vez pondrá en entredicho a muchos de ellos que, por distintas
razones y en buena hora, han optado a esos incentivos, ya que el día de
mañana, por una situación absolutamente coyuntural, podrían cambiar las
circunstancias que exige el Estado para la entrega de esa subvención.
No quiero rehuir uno de los temas de fondo, que dice relación con el Fondo
de Apoyo a la Educación Pública Municipal, por un total de 71.094.280 miles de
pesos, porque, a nuestro juicio, se desnaturaliza su función en cuanto al
destino y fondo, que es el rescate de la educación pública, con el pago de
indemnizaciones y mejoramientos que, más bien, son reivindicaciones desde el
punto de vista gremial, muy atendibles, por cierto. En nuestra opinión, el
fusionar ambas asignaciones desnaturalizará el pago de indemnizaciones, las
deudas previsionales y varios ítems atendibles con otros de mucha
importancia, como el rescate de la educación pública municipal, que requiere
otros indicadores y esfuerzos desde la perspectiva presupuestaria. Pensamos
que el Ejecutivo se confunde al fusionar las asignaciones.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora
María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, quiero
referirme a la Dirección Bibliotecas, Archivos y Museos, específicamente al
Museo de la Memoria.
Dado que presenté una indicación, que fue considerada inconstitucional,
quiero aprovechar la oportunidad para defenderla, porque no considero que
sea inconstitucional.
Básicamente, el objetivo del Museo de la Memoria es la reparación moral
para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que propone una
reflexión que trascienda lo sucedido en el pasado y que sirva a las nuevas
generaciones para construir un futuro mejor de respeto irrestricto a la vida y a
la dignidad de las personas.
Su proyección se aboca a lo sucedido entre 1973 y 1990, basándose en los
antecedentes incluidos en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación,
más conocida como Comisión Rettig, de 1990. Muchos de nosotros pensamos
que este museo debiera haber incluido la historia previa a 1973, cuando se
comenzó a desatar la violencia en nuestro país; sin embargo, ello no ocurrió y
así quedó establecido en la ley.
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Cabe destacar que este museo tiene asignado un presupuesto de 1.535
millones de pesos para 2014. Es el monto más alto asignado a un museo,
incluyendo a los museos de Arte Contemporáneo, Histórico Natural, de Bellas
Artes, Histórico Nacional, entre muchos otros.
Además, tiene autonomía para decidir cómo enfoca su proyección. De
hecho, lo puede hacer a través de objetos, documentos y archivos en
diferentes soportes y formatos, una innovadora propuesta visual y sonora como lo es- y el patrimonio de sus archivos contempla testimonios orales,
escritos, documentos jurídicos, cartas, relatos, etcétera.
¿Qué debe hacer el museo para estos efectos? Su principal rol es informar y así ha quedado establecido en el proyecto de Ley de Presupuestos- a la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos respecto al tipo de actividades que
realiza, el número de visitantes que recibe -de hecho, esta propuesta la
hicimos el año pasado-, los recursos adicionales que percibe, etcétera.
Por otra parte, con cargo a estos recursos podrá ejecutarse todo tipo de
gastos. Esto es muy importante por el tema de inconstitucionalidad que me ha
aclarado la Mesa. Con cargo a estos recursos, a lo que les otorga la Ley de
Presupuestos, pueden ejecutar todo tipo de gastos, incluidos los de personal,
de proyectos de mejoramiento, proyectos específicos que podrán ejecutarse en
conjunto con instituciones nacionales o extranjeras, fortalecer el apoyo de
establecimientos educacionales, etcétera.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Ha concluido su tiempo, señora
diputada.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, tengo tiempo
de mi bancada.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Se han asignado tres minutos por
discurso, señora diputada.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Entonces deme un minuto para
terminar, señor Presidente.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Diputada María Angélica, lo siento
mucho, pero ha concluido su tiempo.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Lamentablemente, no me habían
avisado.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado José
Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, la semana pasada, en la Comisión Mixta
de Presupuestos, fui claro y categórico en el tema relacionado con la ciencia y
tecnología. Planteé que el presupuesto de Conicyt y Fondecyt no era el que
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correspondía, porque era solamente de arrastre y no se financiaba ningún
nuevo proyecto.
Por ello, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en forma unánime y
transversal, solicitamos al Ejecutivo que presentara un indicación que
considerara entre 10.000 millones y 13.000 millones de pesos para solucionar
este tema y que, de verdad, los científicos del país tuvieran la posibilidad de
seguir desarrollándose y de doctorarse en el extranjero.
Ayer, nuevamente lo volví a plantear. Lamentablemente, el Ejecutivo
escucha poco.
Hoy, en el diario La Tercera, el doctor Jorge Babul, presidente del Consejo
de Sociedades Científicas de Chile, nos hace un reconocimiento por la forma en
que estamos defendiendo el financiamiento científico de Conicyt.
Se presentó una indicación para reemplazar el inciso segundo de la Glosa
08, asociada a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica,
para modificar el límite de gastos de 101.672.612 miles de pesos para el 2015,
entre proyectos nuevos y de arrastre, por un límite de 90.618.505 miles de
pesos, para los proyectos nuevos aprobados con cargo a este fondo del 2014.
Es decir, están reconociendo los arrastres.
Esta indicación no resuelve el tema de fondo sobre los recursos vinculados a
ciencia, tecnología e innovación que, en términos generales, sufren una
disminución o estancamiento inconsistente con el consenso sobre la necesidad
de aumentar la inversión de I+D como porcentaje del PIB, acorde a los
estándares de la OCDE. Sin perjuicio de ello, mediante esta vía se da un mayor
margen para la realización de nuevos proyectos, ya que establece un límite
asociado solo a las nuevas iniciativas y no como ocurría en la glosa original, en
que el límite incluía los proyectos de arrastre, con lo que, en los hechos,
desaparecía la posibilidad de comprometer nuevos proyectos.
Lamento, de verdad, que a una indicación que presentamos -la firmaron los
diputados Carlos Montes, Enrique Jaramillo y quien habla-, que sin duda era
inadmisible, no se le hubiera dado el patrocinio. En esta situación, solamente
cabe esperar al próximo gobierno, para que haya un suplemento de
reconocimiento a la ciencia en Chile.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, en primer
lugar, sobre las indicaciones Nos 22, 23 y 24 no pienso igual que la Mesa. Creo
que no son incompatibles y pido que se vote su inadmisibilidad.
Es muy importante que entendamos que lo único que pretendemos con esas
indicaciones es que en todo fondo que sea público que incorpore a
universidades, fundamentalmente privadas, exista fiscalización, a través de,
por ejemplo, la Contraloría o de las bases de administración del Estado. Es
importantísima la fiscalización de los recursos públicos.
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En segundo término, nos alegra mucho que en este Presupuesto se
incorporen las becas de la Universidad del Mar. Eso lo conversamos con la
ministra Schmidt en varias oportunidades y era muy importante incorporarlas
en este presupuesto, al igual que en los futuros. Ojalá que nos puedan dar una
explicación sobre la utilización de esas becas, que van a significar, por lo
menos, una continuidad importante para muchos alumnos de esa universidad.
En tercer lugar, me preocupa la caída de la inversión en infraestructura en
educación. Esta caída nos complica, razón por la cual quiero preguntar al
ministro de Hacienda o, en su defecto, a la directora de Presupuestos qué pasa
con las inversiones que tenemos en los liceos de administración delegada.
En la ciudad de San Fernando, como también en Angol -representada por el
diputado Venegas- y en muchas otras del país, ya existen varios proyectos en
los cuales hemos estado trabajando desde hace algún tiempo con el ministerio.
Existe una especial preocupación por la infraestructura, sobre todo a partir del
terremoto, incluso de 1985, para poder mejorar la infraestructura de los liceos
de administración delegada.
En cuarto lugar, me interesa la situación de las manipuladoras de alimentos.
También incorporamos una indicación para que, a lo menos, en las bases
puedan obtener en sus sueldos el salario mínimo líquido. Hoy tenemos muchos
problemas,
porque
ellas
tienen
mucha
responsabilidad,
pero,
lamentablemente, ello no se condice con su nivel de remuneraciones y de
responsabilidad.
Por último, en relación a las trabajadoras de Fundación Integra, que
paralizaron este año por alrededor de trece días, lamento que se les tenga que
hacer un descuento y, por ello, pedimos al Ejecutivo que evalúe la posibilidad
de que este no se les aplique.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Fuad
Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, en relación a la ejecución del
Presupuesto 2014, sólo quiero hacer algunas consultas y un comentario.
La primera consulta es qué ha ocurrido con el bono de evaluación que se
debe a los asistentes de la educación. Ese beneficio está comprometido, pero
no se ha pagado, por lo que queremos saber si, efectivamente, en lo que dice
relación con la ejecución del Presupuesto 2014, están contemplados los
recursos para poder pagar dicho bono a los asistentes de la educación.
En segundo término, en relación con este Presupuesto para 2014, hay
algunas cosas que nos llaman profundamente la atención, como, por ejemplo,
que se establezcan en esta futura ley los recursos para la subvención de clase
media, en circunstancias de que ese es un proyecto de ley que todavía está en
discusión en el Congreso Nacional; todavía no está aprobado. Y ocurre que esa
iniciativa debe venir con un informe financiero, y es ahí donde tendrán que
contemplarse los recursos para implementar esa subvención. Pero no es
posible que hoy estemos vinculando recursos con un proyecto que todavía no
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está aprobado; por lo tanto, es una eventualidad. Me parece que eso podría
quedar para la libre disponibilidad, para los programas del futuro gobierno, y
no tratar de dejarlos amarrados en una ley que tiene un buen sentido, la
subvención a la clase media. Podemos discutir el impacto que tienen o a dónde
llegan esos recursos, pero no sabemos nada de eso, porque, reitero, todavía
no está aprobado el correspondiente proyecto de ley. No sabemos a quién le
va a llegar, cuáles son las características, las condiciones, la fiscalización, el
uso, etcétera. No sabemos nada de ello, pero, sin embargo, se nos pide
aprobar recursos para una norma que todavía es incierta en todos y cada uno
de sus contenidos.
También creemos que es muy discutible la división que se hizo entre el
Fondo de Calidad y el Fagem. Evidentemente, es necesario separar aquellas
glosas.
Finalmente, por muy loable que parezca la intención de adelantar la
Subvención Escolar Preferencial (SEP) a los terceros y cuartos medios, estimo
que el hecho de que en el Congreso Nacional se haya tomado la decisión de
implementar gradualmente esa subvención tenía un sentido de política pública,
para poder ir evaluando cómo se estaban utilizando dichos recursos. Pero
pretender adelantar aquello, de buenas a primeras, no está lo suficientemente
bien justificado por el Ejecutivo. Sería muy interesante que el ministro de
Hacienda o la directora de Presupuestos nos señalen cuáles son las razones de
fondo para adelantar un cronograma de implementación de una ley que
habíamos acordado en el Congreso Nacional. Ese era un tema legislado, una
ley de fondo, que se pretende modificar vía Ley de Presupuestos, sin ningún
tipo de argumento. Por lo tanto, me parece que es muy importante que el
Ejecutivo nos explique cuáles son las razones para dicho adelantamiento.
Finalmente, me llama la atención que haya presupuesto para estudios,
investigaciones o evaluaciones respecto de acuerdos con otros países y
organismos internacionales, para evaluar el cumplimiento de otros países,
donde tenemos un crecimiento de sobre el 220 por ciento real. Me parece que
eso no tiene mayor justificación y el Ejecutivo debería explicarlo de mejor
manera, antes de votar esta Partida.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Romilio Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).- Señor Presidente, en primer lugar,
valoro el esfuerzo que se está haciendo para financiar la educación preescolar,
el aumento de la cobertura y también disminuir la brecha de transferencia de
recursos que existe entre los jardines VTF y los jardines Junji.
El 2009, la brecha era de 48 por ciento de recursos por alumno. Para el
presupuesto de 2014, la brecha se reduce a 8 por ciento, pero eso implica que
hay que seguir avanzando en esa dirección, de manera de igualar el
financiamiento.
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Por otro lado, llaman profundamente la atención los argumentos que han
dado algunos parlamentarios respecto de la subvención a la clase media.
El proyecto de ley que está en discusión contempla la seguridad de que esos
recursos sean invertidos en programas de mejoramiento. Varias de las
exigencias que establece la SEP están contempladas en la norma que crea la
subvención a la clase media. En ese sentido, invito a los colegas a hacer un
esfuerzo para aprobar ese proyecto de ley, que va a permitir que los
establecimientos educacionales cuenten con mayores recursos.
Pero lo que no tiene ninguna justificación es la oposición o el rechazo a
adelantar la SEP para los terceros y cuartos medios, porque se trata de
alumnos vulnerables que ya reciben la subvención, pero se le deja de pagar al
colegio cuando pasan de curso. Lo que se está proponiendo aquí es que la
perciban, que ese colegio no deje de recibir ese apoyo económico para el
esfuerzo de mantener los programas de mejoramiento educativo.
Valoro la actitud de algunos diputados de la Concertación que han
manifestado su disposición a aprobar esta partida, porque creo que es
fundamental que los establecimientos educacionales cuenten con la mayor
cantidad de recursos posible.
Evidentemente, tiene que haber un mayor control y debemos tener la
seguridad de que los recursos destinados a los programas de mejoramiento
educativo se inviertan bien. Para eso se creó la Superintendencia de Educación
y tenemos un marco de mayor exigencia con la Agencia de Calidad. Hoy, los
colegios tienen que responder por sus resultados y eso, evidentemente, apunta
en la dirección correcta.
Ahora, creo que la indicación que se ha presentado, que establece nuevas
exigencias para el cierre de establecimientos educacionales, no va en la
dirección adecuada, porque la ley hoy contempla cómo se cierran los
establecimientos educacionales que tienen malos resultados. Creo que ahí es
donde debemos poner el acento para tener mayores exigencias y dar señales
potentes a todos los establecimientos educacionales.
Por otro lado, en lo relativo a los recursos municipales, comparto lo
planteado por el diputado Montes, en el sentido de que no se pueden utilizar
esos recursos para pagar deudas previsionales. Esos recursos están orientados
a mejorar la calidad de la educación y debemos asegurar que se inviertan bien
en ese sentido.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, sin duda, el presupuesto para
educación es uno de los que más llama la atención de amplios sectores de la
comunidad, por la implicancia que tiene la educación en el desarrollo e
integración de las personas, pero también por los retrasos, falencias y
debilidades que viven distintas partes del sistema educacional.
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Ya se ha nombrado aquí la situación de las trabajadoras de Integra. Nadie
entiende las razones de por qué, a la misma función que otros servicios, tienen
ingresos mucho menores y, además, una fuerte precariedad laboral. Lo mismo
pasa con los trabajadores manipuladores de alimentos que están vinculados
directamente a la implementación de los programas de la Junaeb para niños y
jóvenes de sectores muy vulnerables.
También cabe destacar la fiscalización de la entrega de recursos, sobre todo
cuando son recursos SEP, que son subvenciones especiales precisamente
pensadas para los sectores más débiles y vulnerables. A ratos, hay una
discreción sin control de parte de los municipios para que esos dineros se
destinen derechamente al objetivo para el que fueron planteados. En ese
sentido, hay que poner más rigor en la fiscalización, porque jugar con los
recursos destinados a la educación de los sectores más vulnerables es un doble
atentado.
Finalmente, quiero hacer un alcance que tiene que ver con la solución que
se dio al Crédito con Aval del Estado, en el que disminuyeron los costos para
los estudiantes beneficiados o los que postulan a dichos créditos, pero, sin
embargo, no se afectó en nada la tasa de interés de los bancos, toda vez que
el Estado está cubriendo el diferencial del 6 al 2 por ciento, en beneficio de los
mismos. Es decir, los bancos han encontrado otra forma de hacer negocio
seguro. Por lo tanto, mientras más espacios educacionales existan con
posibilidades de acceder a esos créditos, será mucho mejor para su
tranquilidad y sus utilidades, pues no corren ningún riesgo, toda vez que el
Estado es el aval. Es necesario que se genere un debate sobre cómo va a
producirse la disminución real de la tasa de interés por parte de los bancos
cuando se trata de créditos vinculados a la educación de los sectores más
pobres.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, el arroz graneado del
tema educativo es la cultura. Como podrán comprender, no estoy de acuerdo
con esa percepción, la cual es más que una percepción. Lamentablemente, es
una construcción social que hemos levantado y afecta no solo a los recursos
destinados a la creación y mantención artística y cultural en nuestro país, sino
que contribuye a una pobre mirada cultural de un país que se cree más de lo
que es.
En ese sentido, la investigación científica y tecnológica es importantísima
para el desarrollo integral del país, de la misma forma que la cultura y las artes
nos conectan con los valores y cualidades humanas, con la memoria y con la
identidad social. Esas dos dimensiones interactúan naturalmente en el espacio
educativo. La educación no sería tal sin la ciencia y sin la cultura y las artes,
pero hay una brecha de 200 millones de pesos entre las glosas destinadas a
Conicyt y al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Eso no me parece justo
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y no se condice con las necesidades de innovación para dar respuesta a los
desafíos del Chile de hoy.
Desde la construcción de nuestra cultura social actual, podemos consensuar
una definición de cultura, que me gusta mucho, porque tiene que ver con el
teatro: representación de la vida. Eso es cultura, a través de nuestros valores,
costumbres y conocimientos.
¿Cómo no considerar los recursos humanos y financieros para aumentar la
inversión en cultura como corresponde? Eduardo Galeano, refiriéndose al
mundo, que no funciona tal como está, dijo: “Nunca fue tan injusto el reparto
de panes y peces, pero nunca había sido tan igualador en las costumbres que
impone, tan borrador de las diferencias culturales, que son las que hacen de la
condición humana un alegre arcoíris”.
Tenemos un gran desafío en este paradigma pluralista cultural. Identificar,
reconocer y apreciar la diversidad en nuestro país es una tarea pendiente. Se
hacen esfuerzos, pero no los suficientes y necesarios para encarar las
respuestas que exige el diseño de la multiculturalidad actual. Este presupuesto
en educación no da cuenta de lo dicho. Es lamentable constatar la miopía del
Gobierno relacionada con la inversión en sintonía con las personas.
No puedo dejar afuera la opinión del diputado José Miguel Ortiz, en el
sentido de que con esta propuesta presupuestaria la cantidad de proyectos del
Fondecyt disminuye a la mitad, así como los cambios introducidos a la Conicyt,
limitando el compromiso de inversión para el 2014 en 50 por ciento -por otro
lado, se aumentan, pero, por otro, se reducen- y deberán ser visados por la
Dirección de Presupuestos. Me gustaría escuchar algún comentario al respecto
de parte del Ejecutivo.
Al comparar la diferencia de recursos entregados a la ciencia y a la cultura,
defendemos más recursos para estas dimensiones fundamentales para la
educación de calidad que necesitamos.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Germán Verdugo.
El señor VERDUGO.- Señor Presidente, de más está señalar la importancia
que el gobierno le ha asignado a la educación. Esta es la Partida más
importante del presupuesto.
Me llama la atención, especialmente, el hecho de que se adelante la entrega
de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) a los terceros y cuartos medios. La
ley SEP ha tenido una incidencia fundamental en el mejoramiento de la calidad
de la educación. En la medida en que entreguemos más recursos, iremos en la
dirección que queremos, cual es mejorar la calidad de la educación.
Sin embargo, no es suficiente con entregar mayores recursos; creo que
también es fundamental la fiscalización de la Superintendencia de Educación.
Aunque el reglamento todavía no se ha dictado, necesariamente se debiera
iniciar la fiscalización del uso de estos recursos que, en muchos casos, no se
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están invirtiendo bien. Pero no por eso vamos a negar los recursos a quienes sí
los usan bien.
Respecto de la Subvención Clase Media, de la que aquí se ha hecho mucha
cuestión, quiero hacer presente que el uso de esos recursos está sujeto a la
aprobación de la ley respectiva, y de no aprobarse los fondos estos vuelven a
la Partida Tesoro Público. Eso está claramente definido y me gustaría que lo
leyeran, para que constaten que eso expresa, de manera textual, la indicación
número 13.
De la misma forma, el fondo de apoyo a la gestión municipal también
requiere una mayor fiscalización.
Por otro lado, quiero relevar el problema que podría presentarse con la
posible aprobación de la indicación número 23, referida a la educación
superior. ¿Cómo separar los recursos que se reciben vía becas o desde el
Gobierno respecto de otros para el cumplimiento de la ley de compras, a la que
se quiere someter la entrega de esos recursos? Creo que eso es absolutamente
inconveniente.
Asimismo, no puedo dejar de mencionar que en la Ley del Presupuestos del
año pasado se aprobó una indicación por la cual se solicitaba al Gobierno
entregar una información respecto de la deuda histórica de los profesores,
respuesta que el ministerio debía entregar en abril. Por mucho tiempo los
profesores han insistido en que se dé solución a esa situación.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, ciertamente, este es uno de los
ámbitos más importantes de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos,
aunque no el único. Siempre planteamos -y es necesario reiterarlo en esta
tribuna- que nos parecía una definición fundamental que el Ejecutivo
considerara una decisión respecto del tema del censo, lo que aún no se ha
hecho. Eso debió ser una definición importante en este proyecto de Ley de
Presupuestos del Sector Público.
Hace poco me referí a la cuestión del fortalecimiento en materia
sismográfica. Agradezco que se me haya contestado, pero creo que la
respuesta es insatisfactoria o, al menos, insuficiente. Quienes conocemos
sobre el tema, sabemos que la instalación de esos 600 sismógrafos demora
más de tres años; no es una cuestión que se pueda hacer de un día para otro.
Por lo tanto, ahí existe un problema de cronogramas pendiente. Obviamente,
vamos a certificar si la información que se nos entregó es efectiva.
Así como ese, hay varios otros temas que dicen relación con el desarrollo
futuro del país, donde, por cierto, el de educación y el de salud son
fundamentales.
En este sentido, no puedo dejar de señalar que el pretendido
adelantamiento de la Subvención Escolar Preferencial es algo que
perfectamente pudo hacerse en el transcurso de estos cuatro años de
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gobierno, pero lo concreto es que no se planteó para este período, sino para
un futuro gobierno, sea cual fuere. Nadie podría certificar lo que va a pasar el
15 de diciembre, independientemente de nuestras voluntades, intenciones y
anhelos, pero, sea cual fuere ese futuro gobierno, hay algo que sí es claro y
está certificado: no va a ser esta administración la que esté al frente del
gobierno en los próximos cuatro años y, por cierto, de la próxima ejecución
presupuestaria. En consecuencia, lo que se pudo hacer en cuatro años: 2010,
2011, 2012 o 2013, y no se hizo, se pretende hacer efectivo durante el período
de gobierno siguiente, dificultando un acuerdo respecto de lo que será la
administración presupuestaria del próximo año.
Por la voluntad que he observado por parte del Ejecutivo, creo que existe
alguna posibilidad de aumentar los niveles de acuerdo. Así como construimos
entre todos -lo digo al Ejecutivo, en particular al ministro de Hacienda- un
acuerdo en materia de viviendas, perfectamente podríamos avanzar hacia un
acuerdo mayor en materia de educación, en el entendido de que debiéramos
abordar estos asuntos de política pública con un mayor grado de
transversalidad. La buena disposición del ministro de Hacienda, quien ha
conversando con nosotros durante largas horas, es un buen signo de que
podemos llegar a acuerdos. Pero no sé si para eso la votación de esta Partida
debe darse en la hora establecida o, eventualmente, pueda postergarse para el
final.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, este presupuesto
tiene dos cosas que me llaman la atención. Por un lado, dispone fondos para
una subvención que aún no tiene ley, y por otro, se pretende cambiar una ley
anterior en este proyecto de Ley de Presupuestos. No sé si eso corresponde a
la legalidad en el marco de un proyecto de Ley de Presupuestos, pero, al
menos, es raro y no se entiende.
Primero, porque una subvención a la clase media es bastante discutida por
la opinión pública, y segundo, adelantar un plazo que se discutió en el
Congreso Nacional, que se decidió de una forma y que hoy rige en una ley, en
verdad, es algo que no tiene explicación, sobre todo cuando el tema de la
educación importa tanto a la opinión pública. La cuestión educacional será una
de las materias más importantes durante el próximo gobierno.
Por lo tanto, si bien la SEP para terceros y cuartos medios es importante,
comparto la opinión de la diputada Cristina Girardi y del diputado Germán
Verdugo, en el sentido de que no están los elementos necesarios para
fiscalizar. Y si bien la SEP ha sido importante, también observamos los
tremendos problemas que ha tenido esa subvención en algunos municipios,
pues hay varios en procesos judiciales por el mal uso de ese beneficio.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1555 de 1990
DISCUSIÓN SALA

Por lo tanto, hago un llamado a la racionalidad y a que no aprobemos algo
respecto de lo cual aún no está ni discutida ni aprobada la ley correspondiente.
Creo que ello es un abuso.
Por otro lado, tampoco corresponde adelantar algo que el Congreso Nacional
decidió que fuese de manera gradual. Liberemos esos fondos, para que el
gobierno que venga, frente a un tema tan fundamental como es el de la
educación, disponga de los recursos el primer año -para el segundo año, va a
estar disponible la SEP para la enseñanza media- y los reglamentos de
fiscalización, para que tenga un buen resultado, y para otras tareas urgentes
que la ciudadanía ha reclamado en educación.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la directora de
Presupuestos.
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor
Presidente, la educación tiene alta relevancia y alta prioridad para el futuro
desarrollo de nuestro país y para avanzar en cuanto a dar igualdad de
oportunidades a todos nuestros jóvenes. En ese espíritu este proyecto de Ley
de Presupuestos da pasos importantes.
Por lo tanto, adelantar los recursos de la Subvención Escolar Preferencial
para alumnos más vulnerables de tercero y cuarto medio, constituye un aporte
significativo en esa dirección. Reitero: se trata de entregar hoy, y no en un año
más, recursos para alumnos vulnerables de tercero medio y, asimismo, de
entregar hoy, y no en dos años más, recursos para estudiantes más
vulnerables de cuarto medio.
¿Cómo se hace? En base a una ley absolutamente revisada y aprobada por
el Congreso Nacional. Lo único que se está haciendo es anticipar la entrada en
vigencia de una ley que fue revisada por todos los parlamentarios.
En segundo lugar, esta iniciativa incorpora los recursos para la subvención
SEP de clase media. Esta subvención debe entregarse conforme al proyecto de
ley que está en trámite en el Congreso Nacional. Por lo tanto, en tanto ese
proyecto no sea aprobado, no pueden usarse los recursos. Aquí no hay ningún
mecanismo mediante el cual se quiera pasar por alto la decisión del Congreso
Nacional. Por el contrario, en diversas partidas hemos señalado que se
privilegia la decisión del Congreso Nacional antes de incorporar usos de
recursos en forma anticipada, como ocurre, por ejemplo, en el Ministerio
Público o en la Defensoría Penal. También en el caso de la SEP para educación
media.
Adicionalmente a ello, en razón de la discusión que se tuvo en la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos, quiero destacar que se revisó y no se van a
reponer un par de indicaciones propuestas en esa instancia. En una de ellas se
señala el uso del ranking de notas para las becas de nivelación. Esto se hará
exactamente como se está haciendo en el reglamento; por lo tanto, no se va a
haber contraindicaciones al respecto.
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De la misma manera, no se hará contraindicación a la iniciativa mediante la
cual se establece la obligación de que haya acreditación por carrera para
recursos de fondos institucionales asignados a formación docente. Después de
revisar el tema, se llegó a la conclusión de que, para formación docente, hoy
era posible hacerlo sin que se generen problemas significativos en la
transición. Por lo tanto, se dejaría que todo el aporte de recursos fuese para
fondos institucionales públicos y privados, asociados a acreditación por carrera,
lo que es muy significativo.
También se consultó sobre los recursos comprometidos para estudios. Estos
son recursos que, entre otros, van a un estudio sobre la calidad de la
educación parvularia. Estimamos que es tremendamente importante tener un
buen estudio y un buen diagnóstico para seguir avanzando en cobertura y
calidad de la educación parvularia. En este caso, los recursos que se estarían
rebajando corresponden a eso.
Un segundo estudio, en convenio prefirmado con la OCDE, corresponde a la
evaluación de competencias de la población adulta, cuyos recursos se estarían
rebajando en caso de mantener el rechazo a esos bienes de consumo. Por lo
tanto, estimamos de mucha importancia, para seguir mejorando en cobertura
y calidad de educación preescolar y adulta, aprobar los recursos que se están
considerando en bienes de consumo, en la glosa que fue rechazada en la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, que ahora buscamos reponer, con
los propósitos recién expresados.
Otro punto que ha sido debatido y analizado en profundidad, se refiere a los
recursos de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(Conicyt). En la Conicyt, la glosa del 2013 fue modificada respecto de la glosa
tradicional. En el 2013 se estableció, por primera vez, que el límite a los
compromisos de gasto establecidos en los convenidos de Conicyt sumaba los
proyectos que están en curso desde el momento en que el proyecto se inició.
Es decir, si hoy se está desarrollando un proyecto que partió dos años atrás,
incluye los compromisos hacia atrás y hacia adelante en lo que quede del
proyecto. Esa glosa fue mal entendida y, de alguna manera, sobrepasada en
términos de compromisos. Ello quedó constatado al revisar la glosa para el
2014. Por lo tanto, en una indicación estamos proponiendo aumentar la
posibilidad de comprometer gastos en la Conicyt para los años siguientes.
La glosa tiene dos modificaciones. Por una parte, establece la obligación de
la firma del presidente de Conicyt en los convenios. Por otra, establece un
límite, esta vez medido para todos los proyectos que se firmen el 2014 y sus
compromisos futuros. Por lo tanto, el monto no es comparable a la glosa del
año anterior.
El monto que se pone en esta glosa permite financiar, por ejemplo, 600
proyectos regulares, 150 proyectos postdoc y 150 proyectos de iniciación, lo
que significa volver a niveles significativos en términos de cobertura y,
además, cubrir más allá del número de doctorados que están llegando desde el
extranjero y así mantener un nivel de actividad razonable para el
funcionamiento de Conicyt, al mantener niveles importantes, como los de los
últimos años.
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Espero haber respondido y atendido la inquietudes expresadas en la
discusión de este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Cerrado el debate.
El señor MONTES.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor MONTES.- Señor Presidente, ¿es posible que, al momento de votar
cada indicación, se haga un resumen de la materia que trata cada una de ellas,
porque son muchas?
El señor ELUCHANS (Presidente).- Así se hará, señor diputado.
En primer lugar, hago presente que la Mesa ha declarado inadmisibles las
indicaciones Nos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
30, 34, 35, 36 y 37, por estimar que tratan materias de iniciativa exclusiva del
Presidente de la República.
Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, solicito que se
vote la declaración de inadmisibilidad de las indicaciones números 22, 23 y 24.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Muy bien, señora diputada.
Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, pido que se vote también la
declaración de inadmisibilidad de la indicación número 29.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Así se hará.
Tiene la palabra la diputada María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, pido que
además se vote la declaración de inadmisibilidad de la indicación número 31.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Diputada Cristi, todavía no me he
referido a la indicación número 31, porque la hemos declarado inadmisible por
una causal distinta.
Sólo he mencionado aquellas que tratan materias que son de iniciativa
exclusiva del Presidente de la República. Después me referiré a las que están
mal formuladas y, finalmente, a la suya, la número 31, que está fuera de la
idea matriz del proyecto.
Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve.
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El señor MONSALVE.- Señor Presidente, pido que se vote la declaración de
inadmisibilidad de las indicaciones números 35, 36 y 37, que tienen que ver
con las manipuladoras de alimentos y con funcionarias que trabajan Vía
Transferencia de Fondos en establecimientos educacionales.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Felipe
Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, pido que también se vote la
declaración de inadmisibilidad de la indicación número 5.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ya está registrado, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, solicito que se lean las indicaciones,
porque no a todos se nos despliegan las indicaciones en los computadores de
los pupitres electrónicos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Así se hará.
Además, la Mesa ha declarado inadmisibles, por considerar que están mal
formuladas, las indicaciones números 9, 10 y 12.
Finalmente, la Mesa ha declarado inadmisible la indicación número 31, a que
se refirió la diputada María Angélica Cristi, puesto que considera que se
encuentra fuera de las ideas matrices del proyecto.
Diputada María Angélica Cristi, ¿también pide que se vote la declaración de
inadmisibilidad de la indicación N° 31?
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Así es, señor Presidente.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Cristina
Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, pido que se vote la
declaración de inadmisibilidad de las indicaciones números 9 y 10.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Muy bien.
En votación la indicación N° 1, del Ejecutivo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 16 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
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Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth
Stewart Pepe; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla
Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil
Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi
Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto;
Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo;
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón;
García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio;
Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández
Javier; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Marinovic Solo De
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas
Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías
Iván; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez
Gaspar; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández
Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Silva Méndez
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Ulloa Aguillón Jorge;
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera
Enrique; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos;
Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cornejo
González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; Girardi Lavín Cristina; Jarpa Wevar
Carlos Abel; Monsalve Benavides Manuel; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José
Miguel; Rincón González Ricardo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle
Guillermo; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto
Matías.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la declaración de
inadmisibilidad de la indicación número 5, que la Mesa considera de iniciativa
exclusiva del Presidente de la República.
El señor Secretario explicará la indicación.
El señor LANDEROS (Secretario).- Señor Presidente, la indicación tiene por
objeto establecer a los alcaldes la prohibición expresa de decretar el cierre de
establecimientos municipales sin que previamente se haya ajustado al plazo de
4 años señalado en el artículo 31 de la ley N° 20.529.
La indicación fue presentada por las diputadas Cristina Girardi, Alejandra
Sepúlveda y del diputado Enrique Accorsi, entre otros.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Además, la Mesa considera que la
indicación está mal formulada.
Quien vota favorablemente apoya la decisión de la Mesa de declarar
inadmisible esta indicación.
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En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 30 votos.
Hubo 2 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada la inadmisibilidad.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto;
Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto;
Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René
Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Marinovic Solo
De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván;
Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar;
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Carmona Soto Lautaro; Castro
González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahín Valenzuela Fuad; De
Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos;
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez
Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez
Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa
José Miguel; Pascal Allende Denise; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos
Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Teillier Del
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vidal Lázaro Ximena.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Rincón González Ricardo; Silber Romo Gabriel.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la indicación número 8, del
Ejecutivo, cuyo texto está a disposición de las señoras diputadas y de los
señores diputados en su pupitre electrónico.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 29 votos.
Hubo 2 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Bauer
Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne
Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Edwards
Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel;
Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo;
Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Marinovic Solo De
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván;
Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González
Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza
René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Torres Jeldes Víctor; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian;
Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera
Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías;
Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Burgos Varela Jorge; Carmona
Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo
González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín
Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jarpa Wevar Carlos
Abel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada
José; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Schilling Rodríguez
Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan
Joaquín; Vidal Lázaro Ximena.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Jiménez Fuentes Tucapel; Pascal Allende Denise.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la declaración de
inadmisibilidad de la indicación número 9, que la Mesa ha considerado que está
mal formulada, porque no existe la Glosa 11.
El señor Secretario dará lectura a la indicación.
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El señor LANDEROS (Secretario).- Señor Presidente, la indicación es de la
diputada Cristina Girardi y expresa lo siguiente:
“Agréguese a la Glosa N° 11, a continuación del último inciso, el siguiente
párrafo de la forma que sigue: “Se incorporan a este ítem los recursos
correspondientes al ítem Subvención Clase Media, lo que equivale a $
73.434.789.”.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge
Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, ¿vamos a votar conjuntamente el
fondo de las admisibilidades?
El señor ELUCHANS (Presidente).- No, señor diputado; vamos a votar sólo
la declaración de inadmisibilidad, pues la Mesa declaró inadmisible la indicación
número 9, por considerar que está mal formulada.
El señor BURGOS.- ¿La del Ejecutivo?
El señor ELUCHANS (Presidente).- No, la número 9, de la diputada Cristina
Girardi.
La número 8 es del Ejecutivo, que acabamos de votar y aprobar.
Ahora vamos a votar la indicación número 9, presentada por la diputada
Cristina Girardi.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, ¿por qué votamos la indicación
número 8 si no ha habido una discusión sobre su admisibilidad?
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señor diputado, al inicio expliqué que
votaríamos todas las indicaciones, una a una.
La primera indicación que aprobamos fue la número 1, del Ejecutivo, que no
tiene cuestionamientos.
Entonces, estamos votando en orden las indicaciones y cuando alguna ha
sido declarada inadmisible, votamos su declaración de inadmisibilidad. Ese es
el orden que estamos siguiendo. Estamos votando, una a una, cada una de las
indicaciones.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, algunos entendimos que la votación
en orden iba a ser solo relativa al problema de las inadmisibilidades y después
íbamos a entrar al fondo. Creo que algunos diputados han votado en ese
entendido.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Voy a hacer la precisión y si me he
expresado mal, haré todo lo posible por darme a entender adecuadamente.
Estamos votando en orden las indicaciones. Cuando respecto de esa
indicación no hay cuestionamiento, se vota el fondo de la indicación. Cuando
se está discutiendo su inadmisibilidad, porque la Mesa la ha declarado
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inadmisible, ya sea por considerar que está fuera de la idea matriz del
proyecto, ya sea por considerar que está mal formulada o porque se estima
que la iniciativa es exclusiva del Presidente de la República, se vota primero la
declaración de inadmisibilidad, y si se estima que es admisible, se vota el
fondo y después continuamos con la indicación siguiente.
El señor BURGOS.- Ahora está absolutamente clara la explicación. Me temo
que al comienzo algunos no lo entendimos así-no digo que usted no haya sido
claro-, y creo que se votó en ese entendimiento distinto.
El señor VENEGAS.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, apoyo lo señalado por el diputado
Burgos, porque entendí exactamente lo mismo. Tanto es así que no pude votar
la indicación N° 8, porque no me cuadraba, ya que no estaba dentro de las que
se habían declarado inadmisibles. En consecuencia, no la voté. Pensé que
estábamos votando la inadmisibilidad de las indicaciones que mencionó, que
anoté en detalle.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ya se precisó el punto. En consecuencia,
espero que en lo sucesivo no haya ninguna situación equívoca.
Corresponde votar la declaración de inadmisibilidad de la indicación N° 9,
que la Mesa declaró así por estimar que está mal formulada.
Aclaro que quien vota favorablemente apoya la inadmisibilidad declarada por
la Mesa.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 34 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada la inadmisibilidad.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni;
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez
Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández
Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag;
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván;
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabag Villalobos Jorge;
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe;
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Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique;
Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Carmona
Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo
González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa Monardes Marcos;
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez
Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve
Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa
José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González
Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres
Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro
Ximena.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la declaración de
inadmisibilidad de la indicación N° 10, por estimar que está mal formulada,
puesto que alude a la Glosa 11, que no existe.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 27 votos.
Hubo 3 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada la inadmisibilidad.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario;
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica;
Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda
Edmundo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José
Antonio; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos;
Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René;
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro;
Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos;
Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Carmona Soto Lautaro; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti
Longton Alfonso; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi
Lavín Cristina; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes
Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel;
Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Torres Jeldes Víctor;
Vallespín López Patricio; Vidal Lázaro Ximena.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Castro González Juan Luis; Schilling Rodríguez Marcelo; Venegas Cárdenas
Mario.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la indicación N° 13, del
Ejecutivo, cuyo texto está a disposición de las señoras y señores diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 41 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica;
Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda
Edmundo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José
Antonio; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos;
Rivas Sánchez Gaspar; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela;
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro;
Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos;
Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Auth Stewart Pepe; Burgos
Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
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Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez
Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel;
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel;
Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz
Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón
González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier
Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, ¿en qué momento se
hacían efectivos los pareos?
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señora diputada, si dos diputados
quieren parearse voluntariamente, pueden hacerlo.
Corresponde votar la indicación N° 14. El Ejecutivo la presentó, pero con
algunos diputados de la Oposición ha discutido la modificación de su texto.
Para que podamos votar el texto modificado necesito que la Sala acepte la
modificación del texto de esta indicación.
¿Habría acuerdo para ello?
Acordado.
Solicito al señor Secretario explique el texto modificado de la indicación N°
14.
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación N° 14 crea la Asignación
Apoyo para la Educación Pública Municipal, una Glosa 11, en que su inciso
quinto ha sido modificado por el siguiente: “Estos fondos se ejecutarán
conforme a la resolución N° 325, del Ministerio de Educación, de 2013, y sus
modificaciones. Con todo, dichos fondos no podrán financiar acciones asociadas
a las letras j) y k) del artículo 2° de la precitada resolución.”.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Felipe
Harboe.
El señor HARBOE.- ¿Es la Glosa 11, señor Presidente?
El señor ELUCHANS (Presidente).- Crea una Glosa 11, que no existía antes
de que se hiciera la indicación.
En votación la indicación N° 14, modificada.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos por la negativa
ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas
Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge;
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro;
Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo;
Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Godoy
Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jarpa
Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus
Aracena Luis; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro;
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván;
Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz
Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo
Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Saa Díaz
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio
Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín;
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker
Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la indicación N° 16, del
Ejecutivo, cuyo texto se encuentra a disposición de las señoras diputadas y de
los señores diputados en su pupitre electrónico.
Solicito al señor Secretario que dé lectura a la indicación.
El señor LANDEROS (Secretario).- Señor Presidente, es una indicación del
Ejecutivo al Programa 30 Educación Superior, que tiene por objeto agregar en
la Glosa 03 un inciso antepenúltimo del siguiente tenor: “En caso de
comprobarse errores u omisiones en la información proporcionada por la
institución de educación superior en el marco del Programa de Becas, el
Ministerio de Educación podrá iniciar un procedimiento sancionatorio, en la
forma y condiciones establecidas en el reglamento.”.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 24 votos.
Hubo 2 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto;
Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso
Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Farías Ponce
Ramón; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jiménez
Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag;
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván;
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela;
Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Silva
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas
Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto
Matías; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Carmona Soto Lautaro; Castro
González Juan Luis; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De
Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez
Gálvez Hugo; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa
José Miguel; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Teillier Del
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Espinosa Monardes Marcos; Schilling Rodríguez Marcelo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la indicación N° 17, del
Ejecutivo, cuyo texto se encuentra a disposición de las señoras diputadas y de
los señores diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 43 votos. No
hubo abstenciones.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario;
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni;
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso
Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García
René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Marinovic Solo
De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván;
Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar;
Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David;
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia
Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán;
Vilches Guzmán Carlos; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth
Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Castro González
Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín
Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta;
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise;
Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta;
Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio;
Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la indicación N° 18, del
Ejecutivo, cuyo texto se encuentra a disposición de las señoras diputadas y de
los señores diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 1 voto. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
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Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas
Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge;
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro;
Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo;
Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Girardi Lavín
Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino
Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández
Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist
José Antonio; Lemus Aracena Luis; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag;
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías
Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise;
Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo;
Rivas Sánchez Gaspar; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge;
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo
Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge;
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto
Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías;
Ward Edwards Felipe.
-Votó por la negativa el diputado señor Jarpa Wevar Carlos Abel.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la declaración de
inadmisibilidad de la indicación N° 22. La Mesa la declaró inadmisible por
estimar que es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Solicito al señor Secretario que dé lectura a la indicación N° 22.
El señor LANDEROS (Secretario).- Esta indicación, para incorporar una
glosa nueva en el Fondo de Desarrollo Institucional, dice lo siguiente: “Las
instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, que reciban,
directa o indirectamente, recursos públicos en virtud de este programa
presupuestario, quedarán sujetas respecto a su uso y manejo, a la fiscalización
directa de la Contraloría General de la República”.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 39 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada la inadmisibilidad.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica;
Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda
Edmundo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José
Antonio; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos;
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos;
Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Carmona
Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo
González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce
Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán
Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes
Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel;
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Rivas
Sánchez Gaspar; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Schilling
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier
Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Venegas
Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la declaración de
inadmisibilidad de la indicación N° 23. El señor Secretario le va a dar lectura a
su texto.
El señor LANDEROS (Secretario).- También incide en el Fondo de Desarrollo
Institucional. Dice: “Incorpórese la siguiente glosa:
“Las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, que
reciban, directa o indirectamente, recursos públicos en virtud de este
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programa presupuestario quedarán sujetas respecto a su uso y manejo a los
procedimientos establecidos en la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestación de servicios; Ley N° 20.285, sobre
acceso a la información pública.”.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 37 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada la inadmisibilidad.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi
Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel;
Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez
Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández
Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag;
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván;
Recondo Lavanderos Carlos; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René;
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro;
Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos;
Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Carmona
Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo
González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín
Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta;
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise;
Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta;
Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel;
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín;
Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.
-Se abstuvo el diputado señor Rivas Sánchez Gaspar.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la declaración de
inadmisibilidad de la indicación 24. El señor Secretario le va a dar lectura.
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación N° 24 también es al Fondo
de Desarrollo Institucional, para incorporar la siguiente glosa: “Las
instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, que reciban,
directa o indirectamente, recursos públicos en virtud de este programa
presupuestario quedarán sujetas respecto a su uso y manejo a la fiscalización
directa de la Contraloría General de la República.”.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 38 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada la inadmisibilidad.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario;
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni;
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso
Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García
René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Marinovic Solo
De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván;
Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Sabat Fernández
Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David;
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia
Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán;
Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth
Stewart Pepe; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz
Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín
Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta;
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise;
Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta;
Sabag Villalobos Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes
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Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas
Mario; Vidal Lázaro Ximena.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 27. El
señor Secretario la va a explicar.
El señor LANDEROS (Secretario).- Esta es una rebaja a la garantía del
Estado para la adquisición de títulos y valores; es decir, de activos financieros.
La indicación rebaja el monto, en moneda nacional, de $312.553.981 miles a $
312.553.980 miles.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La diputada señora Girardi me está
pidiendo la palabra.
Tiene la palabra su señoría.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, pido que se vote la
declaración de inadmisibilidad de la indicación N° 26.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señora diputada, esa indicación ya pasó.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, se la saltaron,
porque ahora estamos en la 27.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señora diputada, la Mesa podría solicitar
la unanimidad de la Sala para atender su petición, pero le quiero recordar que
en algún momento de la sesión la Mesa fue declarando la inadmisibilidad de las
indicaciones, instancia en la que muchos diputados fueron solicitando que se
discutieran tales declaraciones para después votarlas, cosa que su señoría no
hizo. Por eso le digo que ya pasó el tiempo.
Ahora, si su señoría lo desea, voy a pedir la unanimidad de la Sala.
No hay unanimidad.
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente, la Mesa declaró inadmisible la
indicación 19, pero en el pupitre electrónico no figura tal condición.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Vamos a revisar lo que su señoría está
planteando.
En votación la indicación N° 27.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 54 votos.
Hubo 2 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Carmona Soto Lautaro; Cornejo
González Aldo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Isasi Barbieri Marta; Ojeda Uribe
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo
Gabriel.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Bauer
Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne
Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil
Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi
Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto;
Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval
Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín;
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier;
Kast Rist José Antonio; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg
Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora
Adriana; Norambuena Farías Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada
José; Recondo Lavanderos Carlos; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza
René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian;
Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas
Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Chahín Valenzuela Fuad; Torres Jeldes Víctor.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la declaración de
inadmisibilidad de la indicación N° 29. Fue declarada de esa forma por la Mesa
por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 38 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada la inadmisibilidad.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario;
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica;
Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda
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Edmundo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José
Antonio; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos;
Rincón González Ricardo; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René;
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro;
Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella
Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches
Guzmán Carlos; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth
Stewart Pepe; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce
Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán
Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes
Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel;
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra;
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín;
Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena;
Walker Prieto Matías.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la declaración de
inadmisibilidad de la indicación N° 31. Fue declarada de esa forma por la Mesa
por considerar que se aparta de las ideas matrices del proyecto. El señor
Secretario le va a dar lectura.
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación dice lo siguiente: “Para
incorporar en las dependencias del Museo de la Memoria un espacio destacado
en que se conmemore y recuerde a los 146 miembros de las Fuerzas Armadas
y de Carabineros de Chile reconocidos en el informe Rettig como víctimas de
violaciones a los Derechos Humanos en el periodo entre 1973 a 1990”.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 32 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada la inadmisibilidad.
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth
Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Castro González
Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín
Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans
Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías
Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez
Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jiménez Fuentes Tucapel;
Lemus Aracena Luis; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio;
Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón
González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Espinoza René; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán
Carlos; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario;
Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto;
Cristi Marfil María Angélica; García García René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio;
Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio;
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás;
Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos;
Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique;
Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvo el diputado señor Schilling Rodríguez Marcelo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 33,
del Ejecutivo. El señor Secretario le va a dar lectura.
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación va al Capitulo 08: Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica; Programa 01: Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, para reemplazar el inciso
segundo de la Glosa 08, por el siguiente:
“Los proyectos nuevos serán aprobados mediante resolución del Presidente
de Conicyt con cargo a este fondo en el año 2014 y no podrán significar en
total un compromiso de gasto superior a $ 90.618.505 miles durante el período
de su ejecución.”.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 14 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Auth
Stewart Pepe; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla
Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Ceroni Fuentes
Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín
Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; García
García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast
Rist José Antonio; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Moreira Barros Iván; Norambuena
Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada
José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Sabag Villalobos
Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz
Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo;
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías; Ward
Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo;
Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina;
Harboe Bascuñán Felipe; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis;
Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Pascal Allende Denise; Saa
Díaz María Antonieta; Sepúlveda Orbenes Alejandra.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la declaración de
inadmisibilidad a la indicación número 35, por contener materias de iniciativa
exclusiva del Presidente de la República.
El señor Secretario va a dar lectura a la indicación.
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación tiene por objeto incorporar
un nuevo inciso segundo en la Glosa 02, asociada a los procesos de licitación
que lleve a cabo la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con empresas
prestadoras de servicios, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero,
del siguiente tenor:

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1579 de 1990
DISCUSIÓN SALA

“En los procesos de licitación mencionados anteriormente, la Junta Nacional
de Auxilio Escolar y Becas deberá cerciorarse que las empresas prestadoras de
servicios alimentarios propongan un sueldo mínimo equivalente a 1,2 Ingresos
Mínimos Remuneracionales mensuales, debiendo distinguir en el contrato, las
funciones y responsabilidades de la o los trabajadores y el establecimiento de
las jornadas laborales, las cuales, una vez adjudicada la licitación, no podrá
modificarse.”.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 41 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario;
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni;
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso
Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García
René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Marinovic Solo
De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván;
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela;
Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella
Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches
Guzmán Carlos; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth
Stewart Pepe; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez
Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel;
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel;
Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván;
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez
Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra;
Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma
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Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro
Ximena.
-Se abstuvo el diputado señor Burgos Varela Jorge.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La Sala ha declarado que la indicación es
admisible. En consecuencia, corresponde votarla.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 36 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth
Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Castro González
Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín
Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta;
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José
Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo;
Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René;
Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo
Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín;
Letelier Aguilar Cristian; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario;
Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario;
Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto;
Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez
Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández
Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Moreira Barros Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar;
Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David;
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos;
Ward Edwards Felipe.
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-Se abstuvo el diputado señor Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Debo informar a la Sala que el señor
ministro de Hacienda ha hecho reserva de constitucionalidad respecto de esta
indicación.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, yo hago la reserva de constitucionalidad
respecto de esta indicación, ya que no la puede hacer el ministro.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La reserva de constitucionalidad está
hecha por usted, señor diputado, y también por el señor ministro de Hacienda.
La indicación número 36 fue retirada.
Por lo tanto, corresponde votar la declaración de inadmisibilidad a la
indicación número 37.
El señor Secretario va a dar lectura a la indicación.
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación va al Capítulo 11,
Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 17°, Glosa 05. Dice:
“Para agregar, en el inciso tercero de la glosa 05, luego del punto final, que
pasa a ser seguido, la siguiente oración:
Este personal profesional y técnico tendrá derecho a percibir
remuneraciones y asignaciones homologadas a aquellas que recibe el personal
técnico y profesional que se desempeña en la Fundación Integra.”.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 39 votos.
Hubo 2 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Delmastro Naso Roberto;
Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René
Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Marinovic Solo
De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Recondo Lavanderos Carlos;
Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro;
Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
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Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos;
Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Carmona
Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahín
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez
Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana;
Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal
Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres
Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Venegas
Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Rivas Sánchez Gaspar; Sandoval Plaza David.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La Sala ha declarado admisible la
indicación. En consecuencia, corresponde votarla.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 37 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth
Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Castro González
Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín
Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta;
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José
Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo;
Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René;
Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo
Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín;
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Letelier Aguilar Cristian; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario;
Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario;
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni;
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso
Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García
René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Marinovic Solo
De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván;
Recondo Lavanderos Carlos; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia
Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán;
Vilches Guzmán Carlos; Ward Edwards Felipe.
El señor ELUCHANS (Presidente).- El ministro de Hacienda hace reserva de
constitucionalidad.
El señor URRUTIA.constitucionalidad.

Señor

Presidente,

reafirmo

la

reserva

de

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente, está pendiente el tema de la
indicación N° 19, que, como dije, aquí no aparece como inadmisible
El señor ELUCHANS (Presidente).- Hemos trabajado un documento con la
Secretaría donde está expresamente mencionada la indicación número 19
entre aquellas que fueron declaradas inadmisibles.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente, usted leyó muchas indicaciones
declaradas inadmisibles, lo que me produjo alguna confusión; pero aquí dice
que no es inadmisible.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señor diputado, solicitaré la unanimidad
de la Sala para replantear lo que usted está diciendo, pero la Mesa sostiene
que, en su momento, declaramos inadmisible la indicación número 19, lo que
está corroborado por el señor Secretario, que es ministro de fe.
¿Habría unanimidad para acceder a lo solicitado?
No hay unanimidad.
Por lo tanto, corresponde votar el resto de la Partida 09.
En votación.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo
5 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas
Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge;
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro;
Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo;
Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce
Ramón; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino
Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández
Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist
José Antonio; Lemus Aracena Luis; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag;
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio;
Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Recondo Lavanderos Carlos;
Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Saa Díaz María Antonieta;
Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René;
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro;
Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge;
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto
Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías;
Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Girardi Lavín Cristina; Pérez Arriagada José.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Espinosa Monardes Marcos; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jarpa Wevar Carlos
Abel; Muñoz D’Albora Adriana; Silber Romo Gabriel.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Despachada la Partida 09, de Educación.
En discusión la Partida 16, del Ministerio de Salud.
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
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La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, quisiera hablar
muchas cosas sobre la partida del Ministerio de Salud en los tres minutos de
que dispongo.
Estimo que sería importante tener un detalle de las inversiones que se han
hecho en hospitales públicos, por lo que solicito formalmente dicha
información.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ruego a las señoras diputadas y a los
señores diputados mantener silencio en la Sala, con el objeto de que la
diputada señora Denise Pascal continúe con su intervención en relación con la
Partida del Ministerio de Salud.
Continúe con su intervención, señora diputada.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, en primer lugar,
quiero dejar establecido que me parece una total falta de respeto el hecho de
que el ministro y diputados no permitan hablar sobre la partida de Salud, que
es tan importante para nuestro país. A lo mejor, no les interesa lo que
queremos decir, pero tenemos que representar a quienes nos ha elegido, por
lo que debemos explicar nuestro pensamiento sobre la materia.
En segundo lugar, en este período de gobierno, la salud pública se ha
tratado con la idea de avanzar hacia su privatización.
La disminución de las inversiones en los hospitales, el aumento del
arrendamiento de servicios a las clínicas privadas y el traspaso esencial de
algunos servicios han sido la tónica del presente Gobierno.
Por lo tanto, quiero que se me informe qué ha hecho Fonasa con respecto al
valor de los días cama en el sector privado y su costo en el sector público.
Asimismo, pido que informe sobre el porcentaje traspasado.
Asimismo, pido que la directora de Presupuestos nos explique -ojalá me esté
escuchando- qué significa la normalización del Hospital de Melipilla, en
circunstancias de que hace un mes el ministro Mañalich anunció que su
construcción se encontraba en proceso de licitación. En este presupuesto no
aparece sino solo la normalización de ese hospital de mi región.
También se planteó en plena campaña electoral el mejoramiento y la
normalización del Hospital de Peñaflor. Pero esto no aparece en el
presupuesto. O sea, de qué estamos hablando. ¿De votos o del logro de los
objetivos que se están planteando en materia de salud en mi zona y en el resto
de país?
Del mismo modo, deseo referirme a los medicamentos. Me parece
preocupante que en la Subcomisión, el subsecretario de Redes Asistenciales,
sobre la cobertura de los medicamentos, haya planteado que su stock en la
atención primaria es conocido por los médicos. Por lo tanto, solo deberían de
recetarse esos medicamentos que están en el stock.
Ello me preocupa. En nuestra zona, la gente nos dice que no hay los stocks
de medicamentos necesarios y que no se les entregan aquellos para la
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diabetes y otras enfermedades porque no hay. ¿Qué pasa, entonces con lo
señalado por el subsecretario de Redes Asistenciales?
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ha terminado su tiempo, diputada
Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Sí, señor Presidente.
Me quedaron algunas cosas pendientes.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, estamos debatiendo una de las
partidas más importantes de este Presupuesto, pero hay poco tiempo para ello.
Pido que se estudie la posibilidad de mantener un programa piloto muy
importante, que es el de control a distancia de las enfermedades crónicas.
Se hizo un piloto para monitorizar la hipertensión, la diabetes y los
triglicéridos, en relación a lo que pasa con los pacientes crónicos que se
descompensan. El 80 por ciento de ellos van a parar a los servicios de
urgencia. Pues bien, este programa baja de diez hospitalizaciones al año a una.
Entonces, se trata de una tremenda inversión que podemos hacer aplicando
los principios preventivos.
Creemos que hay que mantener dicho programa.
Por lo tanto, hago el llamado a los ministerios de Hacienda y de Salud para
que se mantenga y se potencia el referido programa, pues consideramos que
va en la dirección correcta.
Hay poco tiempo para argumentar sobre otros asuntos. Hoy, la salud, más
que la educación, es el tema prioritario para los chilenos. Por eso, tenemos que
dedicar todo nuestro esfuerzo a mejorar y reforzar la atención pública, porque
ese es el destino de nuestros afiliados del Fonasa.
Con el aumento de las expectativas de vida -las mujeres van a vivir 85 años
en Chile, y los hombres, 80-, a la mujer que jubila a los 60 años la vamos a
tener que atender durante 25 años. ¿Dónde se atenderá? En el sistema público
de salud. Por consiguiente, se debe reforzar la atención primaria y los
hospitales con más especialistas.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías
Walker.
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El señor WALKER.- Señor Presidente, en relación con la ejecución de los
programas de inversión en salud, en particular en materia de infraestructura
hospitalaria, hace algunos meses tuvimos la ocasión de realizar una sesión de
interpelación al ministro de Salud. A mi juicio, esta es la oportunidad, en la
discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, en especial, de la Partida del
Ministerio de Salud, para reformular preguntas relacionadas con los números,
las que, en la sesión de interpelación, no fueron respondidas por el señor
ministro de Salud.
Por ejemplo, veo que en este proyecto a los programas de inversión de la
Subsecretaría de Redes Asistenciales se destinan 274.548.673.000 pesos.
Sin embargo, solo la ejecución del hospital de Ovalle importa 60 mil millones
de pesos, como lo señaló el ministro de Salud. Él prometió que tendríamos un
hospital en Ovalle, para toda la provincia de Limarí -acá está la senadora
electa, Adriana Muñoz, quien es testigo de eso-, en un plazo máximo de cuatro
años.
Eso no se ha realizado. El señor ministro manifestó que la ejecución del
Hospital de Ovalle quedará para el próximo gobierno, pero que su construcción
se podrá iniciar el próximo año gracias a que el Ministerio ha dejado los
recursos disponibles para ese efecto.
Pero reitero: solo la construcción del hospital de Ovalle importa 60 mil
millones de pesos, que es parte también del convenio de programación del
gobierno regional de Coquimbo.
Entonces, señor Presidente, por su intermedio le pregunto concretamente a
la directora de Presupuestos si puede reafirmar lo señalado por el ministro de
Salud en cuanto a que están disponibles los recursos para que el próximo
gobierno ejecute el nuevo Hospital de Ovalle, de la provincia de Limarí.
Lo propio deseo conocer respecto de la segunda y tercera etapa del Hospital
de Coquimbo y del diseño de su Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT),
que también forma parte del convenio de programación, ya que, según lo que
nos dijo el ministro, solamente el diseño de dichas etapas significa un esfuerzo
fiscal de 4 mil millones de pesos.
Por ende, la pregunta a la directora de Presupuestos es de qué manera
están contemplados en el presupuesto para 2014 esos recursos para la
construcción de la segunda y tercera etapa del Hospital de Coquimbo y para el
diseño de su CDT.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor
Torres.
El señor TORRES.- Señor Presidente, lamentablemente tenemos muy poco
tiempo para discutir esta Partida. Hay varios puntos que me parece importante
poder resolver.
Como lo recordó recién el diputado Walker, hemos tenido amplias
discrepancias con el ministro de Salud, sobre todo en relación con la entrega y
el manejo de la información.
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Al revisar la partida presupuestaria de Salud y ver que aquí se establece una
variación real de 7 por ciento de este presupuesto respecto del de 2013,
pienso que ya partimos con el pie izquierdo, porque eso no es real. Si uno
observa el presupuesto de 2013, verá que tuvo un incremento de 4,2 por
ciento. Por lo tanto, lo que realmente se ha aumentado para nuevas
actividades en el presupuesto para 2014 es solo el 2,6 por ciento.
Así, desgraciadamente, partimos con una entrega falsa, con manipulación de
la información, como ocurrió también respecto de la ejecución presupuestaria
en materia de infraestructura; como ha ocurrido, por ejemplo, en materia de
amarre de contratos con privados. Al respecto, nos encantaría que alguien nos
pudiera responder qué le parece el contrato que firmó el ministro con Entel
hasta el año 2019, comprometiendo el presupuesto de la nación en este
gobierno, el próximo y el que sigue.
Así, puedo nombrar una serie de situaciones que, a mi juicio, son
inaceptables, y resulta lamentable no poder discutirlas con mayor profundidad.
Por ejemplo, lo que ha pasado con el cumplimiento del compromiso que el
ministro anunció en esta Sala que se firmaría con la Fenpruss. Hasta el día de
hoy no hay acuerdo. El ministro mintió respecto de eso.
Entonces, reitero que es lamentable no poder discutir más a fondo esta
Partida.
En lo particular, me gustaría que el señor ministro de Hacienda o la directora
de Presupuestos me respondieran algunas preguntas.
Respecto de la infraestructura, quiero consultar qué ocurre con la
construcción del Hospital de San Antonio.
En 2010, el ministro de Salud se comprometió a la construcción de ese
recinto hospitalario, con el objeto de que la obra fuera ejecutada, a más
tardar, entre 2013 y 2014. Seis días antes de la pasada elección presidencial,
de diputados y senadores y de consejeros regionales, el ministro Mañalich
escribió en su cuenta de Twitter que se había adjudicado el estudio de diseño
de ese establecimiento de salud.
Sin embargo, cuando uno revisa la Partida 16 del proyecto de Ley de
Presupuestos, correspondiente al Ministerio de Salud, se encuentra con la
sorpresa de que los únicos recursos que se contemplan para 2014 están
destinados al diseño de ese recinto hospitalario, en circunstancias de que las
bases de licitación del diseño del Hospital de San Antonio establecen que ese
estudio debería concluirse en un plazo de seis meses.
Por lo tanto, por su intermedio, señor Presidente, quiero consultar a la
directora de Presupuestos de qué manera se materializará el compromiso de
inicio de la construcción del Hospital de San Antonio el próximo año, ya que no
hay un solo peso destinado para tal efecto en la Partida correspondiente al
Ministerio de Salud.
Por último, quiero hacer presente que la diputada señora Carolina Goic me
pidió que diera lectura a su intervención, la cual tiene por propósito consultar
algunos aspectos relacionados con la creación del Fondo Nacional de
Medicamentos.
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Lamentablemente, por razones de tiempo, no lo podré hacer, pero sus
principales dudas en relación con ese fondo son que no existe claridad respecto
de qué institución del Minsal será la responsable de administrarlo; que no se
sabe si están elaborados los protocolos de tratamiento con los medicamentos y
las drogas asociados a cada una de las enfermedades identificadas; respecto
de la prevalencia e incidencia asociadas al diagnóstico principal y secundario;
sobre la distribución entre el Fonasa y las isapres de los pacientes vigentes con
prevalencia 2013, y de qué forma contribuirán las isapres al financiamiento de
medicamentos y drogas para sus afiliados, sobre la base de un esquema
equivalente en el fondo, al cual se le dio el nombre de Ricarte Soto. No
obstante, ese fondo será solo para enfermedades raras, de manera que el
ministro de Salud no ha cumplido con el compromiso adquirido.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, creo que en la Partida que estamos
tratando lo importante es determinar si se fortalece la salud pública de manera
efectiva.
El 80 por ciento de la población del país -constituida, entre otros, por
trabajadores y sus familias- se atiende en el sistema público de salud, en
postas, en los servicios de salud familiar y en los distintos hospitales. Por lo
tanto, lo importante es fortalecer la salud pública.
Se requiere que los representantes del Ejecutivo nos aclaren las dudas que
tenemos. La primera de ellas dice relación con que existe gran preocupación
por el alto nivel de deuda hospitalaria, la cual asciende a 118 mil millones de
pesos, lo que dificulta, de manera severa, la atención de los pacientes. Por
ejemplo, cabe recordar la difícil situación en que se encuentran el Hospital
Clínico Regional de Concepción, así como los hospitales de Lota y de
Curanilahue. Si hay deuda, no hay insumos ni medicamentos, lo que afecta la
calidad de atención a los pacientes.
Por otra parte, debemos pedir explicaciones respecto de la ejecución del
ítem de inversión destinado al Ministerio de Salud.
El Congreso Nacional aprobó para 2013 un presupuesto de 266 mil millones
de pesos para la construcción de hospitales, consultorios, centros de salud
familiar y postas. Sin embargo, hasta agosto de este año el Ministerio de Salud
había ejecutado solo el 40 por ciento de esos recursos. Es decir, a pesar de
contar con recursos para la construcción de infraestructura hospitalaria y
sanitaria, no los ha ocupado. En consecuencia, sería interesante que el
Ejecutivo nos respondiera qué ha pasado.
Asimismo, quiero consultar cuáles son las obras que están pensadas para
2014. El presupuesto sectorial para salud considera 274 mil millones de pesos
para inversión en infraestructura, pero no tenemos información precisa
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respecto de cuáles serán esas obras, es decir, de qué hospitales,
equipamientos y consultorios estamos hablando.
Asimismo, existe preocupación respecto del presupuesto para 2014
destinado a la compra en el sector privado, el cual asciende a 142 mil millones
de pesos. Al respecto, no existe regulación alguna, puesto que el Estado no fija
las tarifas ni los estándares de calidad. Por lo tanto, se establece la
transferencia de una gran cantidad de recursos al sector privado sin que eso,
como retorno, se traduzca en eficiencia. Se está comprando a un costo más
alto que el programa de prestaciones valoradas de salud, situación que solo
beneficia al sector privado, de ningún modo al sector público.
Además, en el presupuesto se deja un amarre para el período 2014-2016,
por un monto de 90 millones de dólares para la compra de días cama en
clínicas privadas. Respecto de esta materia se requiere una explicación.
Por último, solicito que el ministro de Hacienda o que la directora de
Presupuestos nos explique qué pasará con el compromiso suscrito por el
ministro de Salud -tengo en mis manos el protocolo respectivo- con los
profesionales de los servicios de salud. En efecto, con la firma de un ministro
de Estado de este Gobierno se estableció el compromiso de enviar a
tramitación legislativa un proyecto con el objeto de pagar un bono de trato al
usuario, que ascendería al monto de 250 mil pesos, así como un bono de
permanencia profesional, por un monto de 480 mil pesos. A pesar de que el
protocolo de acuerdo respectivo está firmado por el ministro de Salud, el
compromiso no se ha cumplido.
En consecuencia, antes de aprobar la Partida del Ministerio de Salud, por su
intermedio señor Presidente, quiero solicitar a la directora de Presupuestos que
nos dé una respuesta clara, con el objeto de saber si el Gobierno cumplirá con
el compromiso que adquirió el ministro Mañalich con los profesionales de los
servicios de salud.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario
Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, en ausencia del ministro Mañalich,
quiero formular algunas consultas a la directora de Presupuestos respecto de la
Partida correspondiente al Ministerio de Salud en materia de inversión.
El actual Presidente de la República, junto al ministro de Salud,
comprometió, en 2010 -al inicio de su mandato-, que durante su gobierno
comenzaría la construcción del nuevo hospital de Angol, lo que estaba
estipulado en el convenio de programación entre el Ministerio de Salud y el
gobierno regional de La Araucanía.
En materia de iniciativas de inversión, en las que se contempla la suma de
274 mil millones de pesos destinados para tal efecto, la Glosa 01 establece que
antes del 31 de marzo de 2014, el Ministerio de Salud deberá informar a la
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Comisión Especial Mixta de Presupuestos el listado de obras de inversión.
Debido a eso, no tengo cómo saber si es efectivo que en este proyecto de Ley
de Presupuestos se han destinado recursos para iniciar esas obras. En ese
sentido, las autoridades respectivas han publicitado que todos los estudios de
preinversión estarían hechos, de manera que se licitaría la ejecución del
diseño.
Lo mismo ocurre con la normalización del Hospital de Collipulli, el cual se
encuentra ubicado en el distrito que represento, en la provincia de Malleco,
Región de La Araucanía.
Por lo tanto, agradecería que, si la directora de Presupuestos lo tiene a bien,
nos dé una respuesta a ese respecto, ya que, lamentablemente, no se
encuentran presentes las autoridades del Ministerio de Salud. Eso es
importante para que la comunidad que represento pueda tener algún nivel de
certeza sobre esa materia.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Cristián Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, la Partida del presupuesto del
Ministerio de Salud para el próximo año es una de las que más crece, en 7 por
ciento.
Me da mucha envidia cuando aquí se da cuenta de una serie de hospitales y
obras entregadas: Arica, Tocopilla, Hualañé, Cauquenes y Curicó, así como de
la construcción de 56 Cesfam. En el presupuesto para el próximo año se
contempla la construcción de 29 Cesfam.
En cuanto a las inversiones en salud, el presupuesto total para 2014
asciende a aproximadamente 309 mil millones de pesos.
Sin duda, la salud es uno de los aspectos más importantes del proyecto de
Ley de Presupuestos para el 2014, tal como lo ha sido durante los cuatro años
del gobierno del Presidente Piñera. Sin embargo, como diputado que
representa al distrito integrado por las comunas que abarcan las provincias de
Melipilla y Talagante, me debo quejar, porque se estableció el compromiso de
iniciar la primera etapa del Hospital de Melipilla, pero, lamentablemente, los
recursos para hacerlo no han sido considerados en este presupuesto.
Ciertamente, se han efectuado mejoras en el Hospital de Talagante, el cual
ahora cuenta con escáneres, instrumental médico de calidad y
perfeccionamiento en materia de recursos humanos.
Por su parte, el Hospital de Peñaflor también presenta buenas condiciones
de atención. No obstante, en la Partida que estamos discutiendo del proyecto
de Ley de Presupuestos, echamos de menos los recursos para la provincia de
Melipilla y que no se haya incluido en esta Partida el compromiso de iniciar con
prontitud la primera etapa del Hospital de Melipilla.
Sin duda, constituye un avance importante el hecho de que en este
presupuesto se incrementen los recursos en un área tan importante para la
población como es la salud. Es una realidad objetiva que, en materia de salud,
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antes del gobierno del Presidente Piñera el país no presentaba buenos índices
en materia de infraestructura. Hemos avanzado al respecto, porque no solo se
han construido nuevos hospitales y Cesfam, sino que son muchas las obras en
ejecución.
Sin embargo, lamentablemente, para los diputados que representamos el
distrito N° 31, el cual está integrado por las comunas que abarcan las
provincias de Melipilla y Talagante, la Partida del proyecto de Ley de
Presupuestos que estamos debatiendo presenta las falencias que he señalado.
Con todo, este es un gran presupuesto para el Ministerio de Salud, ya que
se ha incrementado, lo que permitirá responder a las necesidades de la
población. Si queremos alcanzar el pleno desarrollo -es la aspiración que
tenemos como ciudadanos-, es necesario que todos los chilenos, especialmente
los más necesitados, tengan una atención óptima de salud.
Por eso, sin perjuicio de la observación hecha respecto de la construcción
del Hospital de Melipilla, anuncio que votaremos a favor el presupuesto para el
Ministerio de Salud, y felicitamos al Gobierno por haberlo aumentado en 7 por
ciento.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan
Luis Castro.
El señor CASTRO.- Señor Presidente, quiero enfatizar tres puntos que me
parecen importantes en relación con el presupuesto para el Ministerio de
Salud.
En primer lugar, pido a la directora de Presupuestos que nos precise cuál es
la real cobertura que existirá para la absorción de las listas de espera AUGE y
no AUGE, particularmente de las AUGE. El actual Gobierno se comprometió a
terminar en 2014 con las listas de espera AUGE que empezaron el 11 de marzo
de 2010. Sin embargo, todos hemos percibido claramente -sobre todo en la
Región de O’Higgins, en particular en Rancagua- que la realidad de casi todas
las regiones es que las listas de espera AUGE -con Comisión Investigadora de
por medio- no han terminado.
Por lo tanto, quiero saber qué buena noticia recibirá la ciudadanía con este
nuevo presupuesto en cuanto al término de las listas de espera AUGE.
En segundo lugar, en materia de inversión pública, quiero destacar que la
paralización de varias obras públicas que estaban en pleno desarrollo durante
este período ha tenido serias repercusiones. Durante la sesión en que fue
interpelado hace poco más de un mes, el ministro de Salud comprometió como
fecha para la inauguración del Hospital Regional de Rancagua el mes de mayo
de 2014. Debo recordar que ese hospital, que es completamente público, cuya
inversión alcanza al orden de los 80 mil millones de pesos, debió haber sido
concluido en agosto de 2012. Ha habido un conjunto de especulaciones acerca
de la conclusión de las obras de construcción de ese recinto, que atenderá a
casi un millón de habitantes.
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Por eso, pido a la directora de Presupuestos que, en términos precisos y
claros, ante tanto anuncio que no se ha podido concretar, me informe qué se
tiene previsto en cuanto a inversión pública en la Región de O’Higgins, en
particular en Rancagua y en Chimbarongo -también lo consulta la diputada
Alejandra Sepúlveda-, toda vez que en ellas existen obras públicas que no
están resueltas.
En tercer lugar, quiero referirme a la compra de camas al sector privado,
respecto de lo cual existe una duda enorme. Pese a que no se ha utilizado todo
el ítem, existe un aumento del gasto en materia de compra de camas privadas
en más de 39 por ciento. Por ello, quiero saber hasta qué punto el presupuesto
para 2014 en Salud asegura, particularmente durante la campaña de invierno,
que en los meses más críticos tendremos un fortalecimiento de las camas
públicas versus las privadas. Se trata de un recurso escandalosamente usado.
Incluso, el ministro de Salud anunció la suscripción de un contrato de días
cama para el período 2014 a 2016 por 90 millones de dólares. Sería
importante aclarar qué respaldo tiene un anuncio de esa naturaleza, que deja
en jaque nuevamente al sector público, toda vez que se trata de una compra
multimillonaria.
Por último, hago presente que la Fenpruss sigue esperando.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad
Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, por su intermedio, pido al ministro
que nos aclare cuál ha sido la evaluación que ha hecho la Dipres de la
ejecución presupuestaria de esta cartera en el área de infraestructura.
Existe un convenio de programación entre el gobierno regional de La
Araucanía y el Ministerio de Salud. Es el convenio de programación más
importante que tiene el gobierno regional de La Araucanía. Sin embargo, los
avances que ha habido son muy modestos. En el distrito que represento, a
estas alturas debería estar terminada o pronta a terminarse la construcción de,
al menos, cuatro hospitales en Lautaro, Curacautín, Lonquimay y Vilcún. Solo
se está construyendo el de Lautaro. Respecto de los hospitales de Vilcún, de
Curacautín y de Lonquimay, todavía continúan los estudios; ni siquiera se está
en la etapa de diseño de la infraestructura.
Por lo tanto, me gustaría saber qué evaluación ha hecho la Dipres de la
ejecución de los convenios de programación en salud. Quiero saber si
efectivamente están asegurados los recursos para 2014, de modo que se
pueda cumplir con los compromisos establecidos, sobre todo en materia de
infraestructura.
Además, quiero saber cuál es la situación que hoy enfrentan los hospitales
públicos. Estamos viendo cómo, por la vía de la compra de servicios a
privados, se están desmantelando y endeudando los hospitales públicos. Hoy,
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el Hospital de Victoria tiene mucha más deuda que hace cuatro años. Es un
hospital que tiene menos profesionales y menos especialistas, lo que nos
parece absolutamente preocupante.
Por eso, quiero saber qué evaluación ha hecho la Dirección de Presupuestos
de las compras de servicios a privados, con lo cual de alguna manera se está
endeudando al sistema público de salud, para desmantelarlo y fortalecer la
salud privada. Eso nos parece de una lógica inaceptable.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, quiero referirme a
una indicación que presentamos con el objeto de que se financien los
tratamientos establecidos en la Guía de Práctica Clínica de Detección y
Diagnóstico Oportuno de los Trastornos del Espectro Autista.
Como bien sabe el Congreso Nacional, hace tres años presenté un proyecto
de ley para eliminar las vacunas que contenían Timerosal, porque podían estar
vinculadas a problemas del neurodesarrollo, particularmente al autismo en
niños menores.
En 2011 se publicó la Guía de Práctica Clínica de Detección y Diagnóstico
Oportuno de los Trastornos del Espectro Autista, que fue el producto de un
trabajo que realizó el Ministerio de Salud, desde 2009, con diversas
organizaciones que trabajan en lo relativo al autismo. Hasta hoy,
lamentablemente, los trastornos del neurodesarrollo se tratan de acuerdo con
los criterios de diagnóstico del Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales,
lo que demuestra que el espectro autista todavía es considerado en Chile como
una enfermedad mental.
Sin embargo, recientemente, el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos
de América declaró que el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), en su sigla en
inglés- estaba siendo insuficiente y peligroso para la población, ya que se había
transformado en indicaciones de la industria farmacéutica, lo que carecía de
rigurosidad científica. Asimismo, la Asociación de Psiquiatría del Reino Unido
declaró, en 2012, que el DSM carecía de fundamento y que debiese ser
eliminado de las evaluaciones clínicas. Nosotros todavía lo utilizamos y no lo
cuestionamos. Esto implica que nuestros niños que sufren de enfermedades del
neurodesarrollo están siendo tratados con medicamentos sumamente
peligrosos.
La FDA de Estados Unidos de América señaló que entre los medicamentos
que se usan para tratar estas patologías están la Risperidona, la Fluoxetina y el
Ritalin, que son dañinos para los niños. La Risperidona puede causar deterioro
neurológico, trastorno de comportamiento, daños en el sistema motor,
conductas sicóticas, distonía y síndromes neurolépticos malignos, lo que
también produce aumento de peso y diabetes. La Fluoxetina puede inducir
conductas sicóticas, suicidios y anorexia. Ese es el tratamiento que damos a
nuestros hijos.
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La Guía de Práctica Clínica de Detección y Diagnóstico Oportuno de los
Trastornos del Espectro Autista considera tratamientos alternativos a base de
dietas, porque está claro que los niños que sufren ese trastorno tienen daños
en su aparato digestivo. Por lo demás, cabe mencionar que dicho trastorno no
se considera una enfermedad mental. Esta guía hoy existe y no tiene ningún
financiamiento. Por ello, mediante la indicación que hemos presentado,
pedimos que se considere un plan piloto para apoyar a esos niños y las nuevas
formas de tratamiento, que no pongan en peligro la salud de los menores. Por
el contrario, está demostrado que tienen mucho más efectividad que los
medicamentos de la industria farmacéutica.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, por cada cama UCI, el Fonasa paga
a un hospital 200 mil pesos por día, y a las clínicas privadas, 1.200.000 pesos.
Son muchos los recursos públicos que van a dar a las clínicas privadas.
De ahí la necesidad de contar con información sobre los montos totales que
estas reciben y de establecer una política de nivelación del valor de la cama de
un hospital público con el de la de una clínica privada.
Se presentó una indicación relacionada con el déficit de camas existente,
que fue declarada inadmisible -voy a pedir que la declaración de
inadmisibilidad sea sometida a votación-, para que el Hospital Clínico
Universidad de Chile pase a formar parte de la red pública de salud, de manera
que no compita como clínica privada. Dicho hospital posee una infraestructura
que permite la formación de médicos especialistas, situación que no es
considerada y que asfixia a uno de los pocos hospitales clínicos que existen en
el país. Por eso, es necesario que ese hospital se integre a la red pública de
salud para facilitar, en la zona norte de Santiago, mayor disponibilidad de
centros de salud.
En lo que se refiere a las camas UCI, es necesario que se entregue
información sobre el número de camas que se pondrán a disposición de los
usuarios.
Respecto del hospital de Copiapó, se entregó un hospital nuevo con menor
número de camas que las que existían anteriormente. Alrededor de dicho
hospital hay una red de clínicas privadas, lo que provoca un círculo que genera
inquietud, porque el déficit termina favoreciendo a las clínicas privadas, que
cobran valores que producen perplejidad, por decirlo en una forma prudente, lo
que significa entregar o traspasar, en virtud de un círculo muy básico, millones
de pesos a las clínicas privadas, en perjuicio del sistema de salud pública.
Es importante recibir esta información, así como también que se vote la
declaración de inadmisibilidad de la indicación relacionada con el Hospital José
Joaquín Aguirre.
He dicho.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1596 de 1990
DISCUSIÓN SALA

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ricardo
Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, no puedo dejar de referirme al tema
relacionado con la construcción de hospitales.
No sé si el ministro de Hacienda está consciente de que, por ejemplo, en
Rancagua, hasta el momento, no tenemos una fecha de entrega del hospital
regional que se viene construyendo hace varios años. La primera fecha de
entrega fue para agosto del año pasado, y la segunda, para diciembre del
mismo año o enero de este año. Finalmente, se descartó la fijación de una
fecha, porque, según el argumento del intendente regional, lo importante no
es saber cuándo, sino solo que en algún momento se entregará. ¡Brillante!
¡Plop!, como en las revistas de Condorito. No puede ser; es algo que no tiene
lógica alguna.
Los paseos que realizan distintas autoridades por ese hospital son
interminables. Lo concreto es que ahí está el hospital, sin fecha de entrega y
con un informe de Contraloría. No obstante tratarse de una inversión pública
millonaria -dicho sea de paso-, el que debiera ser el principal hospital de la
Región de O’Higgins no genera un aumento considerable del número de camas.
En cuanto al Hospital de Calama, todos sabemos que la investigación sobre
el mismo, radicada en Antofagasta, pasó de la Contraloría al Ministerio Público,
situación que no fue negada por el Ejecutivo. Recordemos que aquí hubo una
interpelación al ministro de Salud, quien reconoció que iban a colaborar con la
investigación -es obvio que así debe ser- y que se atendrían al resultado de
ella. Como digo, la investigación se inició en la Contraloría y terminó en el
Ministerio Público.
Respecto del Hospital de Curicó, con suerte tiene aprobado su diseño,
porque el que está construido no es el definitivo. Y podría seguir dando
ejemplos.
Entonces, lo menos que podemos hacer presente aquí es que en este
proyecto de Ley de Presupuestos para 2014 debiera existir, por lo menos, un
destino presupuestario vinculado, en lo que sea posible, a la terminación de
esos hospitales o al avance de las obras de aquellos cuya construcción no se
ha iniciado.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la directora de
Presupuestos.
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor
Presidente, en realidad, el mayor número de consultas formuladas se
relacionan con las inversiones.
Empezando por lo particular, el diseño del Hospital de Melipilla está
proyectado para 2014. Como se trata de un hospital nuevo, existirían los
recursos que se requieren para esa etapa de avance. Con posterioridad, se
destinarán los recursos para la ejecución de la obra.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1597 de 1990
DISCUSIÓN SALA

En el caso del Hospital de Coquimbo, los recursos iniciales aprobados para
2014 corresponden a la habilitación del terreno. Es necesario revisar el terreno
en el cual se construirá el hospital, etapa que requiere una inversión
importante.
Antes de ir al detalle de los antecedentes, diapositivas e informes que se
presentaron en la Subcomisión respectiva, en términos agregados es
importante señalar dos cosas. La Dirección de Presupuestos no ha realizado
una evaluación mediante un estudio externalizado. Sin embargo, me atrevería
a señalar que, al mirar los números agregados en el período, el Ministerio de
Salud ha logrado niveles de inversión cercanos a los 290 mil millones de pesos,
en promedio, entre 2010 y 2013. Este es un desafío de inversión muy
sustantivo.
Si analizamos la forma en que ha evolucionado la inversión de dicho
Ministerio, podemos darnos cuenta de lo importante que es el desafío asumido
en materia de inversión hospitalaria y la necesidad de fortalecer aún más,
desde el gobierno central, todo lo que se ha hecho; es decir, acompañar este
proceso de inversiones.
En efecto, en el período 2000-2005, en el primer quinquenio de la década
pasada, se invirtieron del orden de 42 mil millones de pesos, en promedio. En
el segundo quinquenio, esta cifra saltó dramáticamente a 140 mil millones de
pesos. Es un salto muy significativo, desde el punto de vista de gestión y
administración de procesos de inversión tan complejos como son los
hospitalarios. En los últimos cuatro años, la inversión saltó nuevamente de 143
mil millones a 284 mil millones de pesos efectivamente ejecutados. Más allá de
las demoras producidas en el proceso de ejecución, lo efectivamente ejecutado
es significativamente más alto.
Si me preguntan por evaluación, creo que los recursos requieren ser
invertidos en forma descentralizada, por cada servicio de salud. El gobierno
central ha hecho un esfuerzo de fortalecimiento que ha permitido dar estos
saltos en inversión. Sin duda, esto es perfectible en la medida en que haya
más acompañamiento del gobierno central.
Se ha consultado sobre las compras realizadas a clínicas privadas, respecto
de lo cual puedo dar algunas cifras. El monto total de compras a privados
alcanza a los 148 mil millones de pesos, de los cuales más de dos tercios, es
decir, más de 100 mil millones, corresponden a diálisis. Los recursos
destinados a compra de camas no superan los 40 mil millones de pesos. Pero
esta cifra -ha sido evaluada recientemente y la información fue enviada al
Congreso Nacional y, además, está en la página web de la Dirección de
Presupuestos- no cambia sideralmente el resultado de nada ni le resta
fortalecimiento a la salud pública.
Estamos hablando de un presupuesto que crece 7 por ciento real; es decir,
hay un fortalecimiento muy significativo de recursos al Ministerio de Salud, de
los cuales solo 25 mil millones de pesos corresponden al incremento en
compras a privados, y una parte significativa de ellos, a diálisis.
¿Qué dice el estudio? El estudio señala que, pese al pequeño monto que se
destina a compras a privados, sí se ha logrado un resultado significativo en
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movilizar la gestión del sistema público. De manera que, no por la cantidad de
recursos, sino por el efecto de competencia que generó en el sistema público,
ha sido un aporte en la solución y eliminación tanto de las listas de espera
AUGE como en las no AUGE. En resumen, es un programa bien evaluado, que
no es la solución, pero moviliza y mejora la gestión en la prestación del
sistema público.
Los resultados del estudio están disponibles y lo enviamos también al
Congreso Nacional.
Con respecto al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, dicho
establecimiento tiene un convenio -se denomina convenio decreto con fuerza
de ley N° 36- con el Hospital San José, que establece las prestaciones, el valor
de las mismas, y logra una atención muy expedita. El Ministerio de Salud está
abierto a celebrar convenios con otros servicios para la Universidad de Chile.
La ventaja que tiene dicho instrumento es que da un marco a través del cual
se establecen los precios de referencia y las prestaciones que se entregan de
cada servicio por separado al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El
Ministerio ha mostrado su disposición a abrirse a la firma de nuevos convenios
con otros servicios de Salud.
Esos son los puntos más significativos que tengo anotados, además del
tema de la inversión, que requiere un análisis detallado, obra por obra, que se
acompañó en la Comisión y que se anexó -así lo espero- en el informe de la
Subcomisión Mixta.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario
Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero insistir en
mi consulta a la directora de Presupuestos acerca de los hospitales de Angol y
Collipulli, en la provincia de Malleco, Región de La Araucanía.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la directora de
Presupuestos.
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor
Presidente, se me informa que el Hospital de Angol está en etapa de diseño en
el listado para 2014.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES.- Señor Presidente, la directora de Presupuestos no
respondió todas las preguntas. Es importante que lo haga.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señor diputado, la señora directora de
Presupuestos se hizo cargo de las consultas, dudas e inquietudes planteadas.
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El señor TORRES.- No se ha hecho cargo de todas, pues no habló del Fondo
Nacional de Medicamentos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señor diputado, no la puedo a obligar.
Ella ya hizo uso de la palabra y dijo lo que estimaba que tenía que decir.
Ahora, corresponde votar.
El señor TORRES.- Señor Presidente, entonces, una vez más el Gobierno no
responde.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la Partida 16,
Ministerio de Salud.
Voy a enumerar las indicaciones que la Mesa ha declarado inadmisibles.
La indicación N° 1 a la Partida 16 se declara inadmisible por tratarse de
materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad
con lo establecido en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de
la República.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, solicito que se vote la declaración
de inadmisibilidad de la indicación N° 1.
El señor ELUCHANS (Presidente).inadmisibilidad de la indicación N° 1.

En

votación

la

declaración

de

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 37 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica;
Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; García García René
Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros
Iván; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Sabat Fernández
Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio;
Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán
Carlos.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
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Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Bertolino
Rendic Mario; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz
Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías
Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jarpa Wevar
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monckeberg
Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz
D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González
Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres
Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vidal Lázaro
Ximena.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La Sala declaró admisible la indicación
N° 1 a la Partida 16.
En consecuencia, corresponde pronunciarse sobre el fondo de la indicación.
El ministro hace reserva de constitucionalidad.
En votación la indicación N° 1 a la Partida 16.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 34 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Carmona
Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo
González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín
Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos
Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez
Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio
Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra;
Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma
Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro
Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cristi Marfil María Angélica;
Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda
Edmundo; García García René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume
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Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg
Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Recondo
Lavanderos Carlos; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval
Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo
Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 2 a la
Parida 16, cuyo texto se encuentra a disposición de las señoras diputadas y de
los señores diputados en sus pupitres.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos. No hubo votos por la negativa
ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Bauer
Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne
Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil
Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso;
Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel;
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval
Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina;
Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique;
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio;
Lemus Aracena Luis; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías
Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos;
Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela;
Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto;
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1602 de 1990
DISCUSIÓN SALA

El señor ELUCHANS (Presidente).- La indicación N° 3 a la Partida 16 se
declara inadmisible por estar mal formulada.
La indicación N° 4 a la Partida 16 se declara inadmisible por estar mal
formulada,
La indicación N° 5 a la Partida 16 se declara inadmisible por tratarse de
materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Corresponde votar la indicación N° 6 a la Partida 16, que se refiere a
información.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo
1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Bauer
Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne
Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil
Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De
Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards
Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos;
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel;
Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez
Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist
José Antonio; Lemus Aracena Luis; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa
Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes
Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena
Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos
Carlos; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández
Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín;
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Se abstuvo el diputado señor Sandoval Plaza David.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La indicación N° 7 a la Partida 16 se
declara inadmisible por estar mal formulada.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1603 de 1990
DISCUSIÓN SALA

La indicación N° 8, a la Partida 16 se declara inadmisible por tratarse de
materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Varios señores DIPUTADOS.- ¡Que se vote!
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación
inadmisibilidad de la indicación N° 8 a la Partida 16.

la

declaración

de

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 38 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica;
Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda
Edmundo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José
Antonio; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Norambuena Farías Iván; Ortiz Novoa José
Miguel; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian;
Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto
Germán; Vilches Guzmán Carlos.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Carmona
Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo
González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín
Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos
Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio;
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón
González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier
Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En consecuencia, la Sala declara
admisible la indicación N° 8.
El ministro hace reserva de constitucionalidad.
En votación la indicación N° 8 a la Partida 16.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 35 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Carmona
Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo
González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva
José Manuel; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías
Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena
Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa
Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio;
Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto;
Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda
Edmundo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José
Antonio; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías
Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz
Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge;
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera
Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La indicación N° 9, a la Partida 16 se
declara inadmisible por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del
Presidente de la República.
La indicación N° 10, a la Partida 16, se declara inadmisible por tratarse de
materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
La indicación N° 11, a la Partida 16 se declara inadmisible por tratarse de
materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
La indicación N° 12, a la Partida 16 se declara inadmisible por tratarse de
materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
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La indicación N° 13, a la Partida 16 se declara inadmisible por tratarse de
materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
La indicación N° 14, a la Partida 16 se declara inadmisible por tratarse de
materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
En consecuencia, corresponde votar el resto de la Partida 16.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo
1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Bauer
Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne
Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil
Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De
Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards
Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos;
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel;
Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez
Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist
José Antonio; Lemus Aracena Luis; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa
Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz
D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa
José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada
José; Recondo Lavanderos Carlos; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández
Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David;
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian;
Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera
Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías.
-Se abstuvo el diputado señor Rincón González Ricardo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En discusión la Partida 50, Tesoro
Público.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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Cerrado el debate.
Corresponde votar la indicación N° 1, del Ejecutivo, a la Partida 50, cuyo
texto se encuentra en los pupitres de las señoras diputadas y de los señores
diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 36 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni;
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso
Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García
René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández
Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Ortiz Novoa José Miguel;
Recondo Lavanderos Carlos; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique;
Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Carmona
Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez
Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes
Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Pacheco Rivas Clemira;
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa
Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio;
Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La Mesa ha declarado inadmisible la
indicación N° 2 a la Partida 50, por tratarse de materias de iniciativa exclusiva
del Presidente de la República.
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La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente, pido que se vote la
declaración de inadmisibilidad.
El señor ELUCHANS (Presidente).inadmisibilidad de la indicación N° 2.

En

votación

la

declaración

de

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 36 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto;
Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Gutiérrez Pino
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José
Antonio; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Recondo Lavanderos
Carlos; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian;
Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto
Germán; Vilches Guzmán Carlos.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Carmona
Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce
Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena
Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José;
Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Schilling Rodríguez
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio;
Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En consecuencia, la Sala ha considerado
admisible la indicación. Por lo tanto, procederemos a su votación.
Hago presente a la Sala que el ministro de Hacienda ha hecho reserva de
constitucionalidad respecto de esta decisión.
En votación la indicación N° 2.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 34 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth
Stewart Pepe; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín
Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos
Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías
Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta;
Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas
Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto;
Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Gutiérrez Pino
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José
Antonio; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Recondo Lavanderos
Carlos; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian;
Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto
Germán; Vilches Guzmán Carlos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La Mesa declara inadmisible la indicación
N° 3 a la Partida 50, por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del
Presidente de la República.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, pido que se vote.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Así se procederá.
En votación la declaración de inadmisibilidad de la indicación N°3.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 38 votos. No
hubo abstenciones.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto;
Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Gutiérrez Pino
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José
Antonio; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Moreira Barros Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Sabat Fernández Marcela;
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo
Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth
Stewart Pepe; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín
Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos
Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías
Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Saa Díaz María Antonieta;
Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas
Mario; Vidal Lázaro Ximena.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La Sala ha considerado admisible la
indicación. Por lo tanto, procederemos a su votación.
En votación la indicación N° 3.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 34 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth
Stewart Pepe; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín
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Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos
Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora
Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José;
Rincón González Ricardo; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio;
Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto;
Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Gutiérrez Pino
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José
Antonio; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Recondo Lavanderos Carlos; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique;
Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La Mesa declaró inadmisible la indicación
N°4 a la partida 50, pero se pidió votación de la declaración de inadmisibilidad.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 37 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto;
Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Gutiérrez Pino
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José
Antonio; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Moreira Barros Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Sabat Fernández Marcela;
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro;
Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa
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Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth
Stewart Pepe; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín
Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos
Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías
Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa
Díaz María Antonieta; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La Sala declaró admisible la indicación.
En votación la indicación N° 4 a la Partida 50.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 34 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth
Stewart Pepe; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín
Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos
Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías
Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier
Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cristi Marfil María Angélica;
Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda
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Edmundo; García García René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Marinovic Solo
De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván;
Recondo Lavanderos Carlos; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique;
Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La Mesa declara inadmisible la indicación
N° 5 a la Partida 50, por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del
Presidente de la República.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, pido que se vote la declaración de
inadmisibilidad.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Así vamos a proceder.
En votación la declaración de inadmisibilidad de la indicación N°5 a la
Partida 50.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 38 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto;
Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Gutiérrez Pino
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José
Antonio; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Moreira Barros Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar;
Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David;
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia
Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán;
Vilches Guzmán Carlos.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth
Stewart Pepe; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
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Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín
Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos
Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías
Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Venegas Cárdenas
Mario; Vidal Lázaro Ximena.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La Sala ha considerado admisible la
indicación. Por lo tanto, procederemos a su votación.
En votación la indicación N° 5 a la Partida 50.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 35 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth
Stewart Pepe; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez
Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez
Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende
Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas
Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cristi Marfil María Angélica;
Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda
Edmundo; García García René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Marinovic Solo
De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván;
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela;
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Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro;
Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor ministro de Hacienda hace
reserva de constitucionalidad.
La Mesa declara inadmisible la indicación N° 6 a la Partida 50, por tratarse
de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, pido que se vote la
declaración de inadmisibilidad.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Así se procederá.
En votación.la declaración de inadmisibilidad de la indicación N°6 a la
Partida 50.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 40 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Delmastro Naso Roberto;
Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René
Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández
Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag;
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos;
Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique;
Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth
Stewart Pepe; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto
Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce
Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena
Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
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Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier
Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Venegas
Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La Sala ha declarado admisible la
indicación. Por lo tanto, procederemos a su votación.
En votación la indicación N° 6 a la Partida.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 36 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth
Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Castro González
Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce
Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena
Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier
Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica;
Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda
Edmundo; García García René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Marinovic Solo
De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván;
Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar;
Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David;
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia
Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán;
Vilches Guzmán Carlos.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor ministro de Hacienda hace
reserva de constitucionalidad.
La Mesa declara inadmisible la indicación N° 7 a la Partida N°7 por tratarse
de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, pido que se vote la
declaración de inadmisibilidad.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Así se procederá.
En votación la declaración de inadmisibilidad de la indicación N°7 a la
Partida 50.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 39 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto;
Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Gutiérrez Pino
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José
Antonio; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos;
Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique;
Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth
Stewart Pepe; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín
Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos
Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez
Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle
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Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Venegas Cárdenas
Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La Sala ha declarado admisible la
indicación. Por lo tanto, procederemos a su votación.
En votación la indicación N° 7 a la Partida 50.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 34 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth
Stewart Pepe; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín
Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos
Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Martínez Labbé Rosauro;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier
Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto;
Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Gutiérrez Pino
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José
Antonio; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz
Nicolás; Moreira Barros Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez
Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian;
Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto
Germán; Vilches Guzmán Carlos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 8, del
Ejecutivo a la Partida 50, cuyo texto se encuentra en los pupitres de las
señoras diputadas y de los señores diputados.
En votación.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 32 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni;
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso
Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García
René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández
Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag;
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Ortiz
Novoa José Miguel; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat
Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval
Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón
Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe
Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto
Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Carmona
Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez
Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Lemus Aracena
Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise;
Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta;
Sabag Villalobos Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel;
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vidal
Lázaro Ximena.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación el resto de la Partida 50,
Tesoro Público.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo
5 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Auth
Stewart Pepe; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla
Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González
Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; Farías
Ponce Ramón; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez
Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo
Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus
Aracena Luis; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel;
Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Recondo
Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Saa Díaz
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio
Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín;
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Walker
Prieto Matías.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Espinosa Monardes Marcos; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jarpa Wevar Carlos
Abel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar el articulado del
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014.
Hago presente a la Sala que los artículos 9, 14 y 18 fueron objeto de
indicaciones, y que los artículos 1° y 2°, que contienen el resultado de las
cifras de las partidas, se entienden aprobados por haberse aprobado las
partidas.
Corresponde, en consecuencia, pronunciarse sobre el artículo 3°, para cuya
aprobación debe reunirse quorum calificado.
La Mesa ha declarado inadmisible la indicación N° 1, mediante la cual se
agrega un nuevo inciso quinto a dicho artículo, por estimar que su contenido es
de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
El señor ORTIZ.- Solicito que se vote la declaración de inadmisibilidad,
señor Presidente.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Para claridad de las señoras diputadas y
de los señores diputados, el Secretario le va a dar lectura.
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación tiene por objeto agregar un
inciso quinto, nuevo, al artículo 3°, del siguiente tenor:
“No se imputarán a la suma de las cantidades señaladas en los incisos
primero y segundo de este artículo, las obligaciones que se contraigan para
solventar el pago de bonos de reconocimiento a que alude el artículo tercero
transitorio del decreto ley N° 3.500, de 1980, hasta por un monto del
equivalente a US$ 1.500.000 miles.”.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la directora de
Presupuestos.
La señora COSTA, doña Rossana (directora de Presupuesto).- Señor
Presidente, con todo el respeto a la decisión que pueda adoptar la Cámara de
Diputados en esta materia, debo hacer presente que lo que está por votarse es
la posibilidad de que los señores diputados puedan definir el monto de
endeudamiento del sector público. Desde el punto de vista de la
institucionalidad, me parece bastante complejo que se considere que es de
iniciativa parlamentaria tomar una determinación de esa naturaleza, por lo que
hago un llamado a reflexionar al respecto.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Hago presente a la Sala que, en todo
caso, si se declarare admisible la indicación, ella debe aprobarse con quorum
calificado, como todo el artículo.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, como hombre de Estado, retiro la
petición de votar la declaración de inadmisibilidad.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Muy bien. Sin embargo, el diputado
Montes también ha solicitado que se vote la declaración de inadmisibilidad
planteada por la Mesa, por lo que de todas maneras habrá que votarla.
Repito que quien vota favorablemente apoya la decisión de la Mesa.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 28 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada la inadmisibilidad.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni;
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Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso
Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García
René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández
Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag;
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Ortiz Novoa José Miguel;
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar;
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe;
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Walker Prieto Matías.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Carmona Soto Lautaro; Castro
González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso;
Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías
Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena
Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise;
Pérez Arriagada José; Saa Díaz María Antonieta; Schilling Rodríguez Marcelo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Teillier Del Valle Guillermo; Vidal Lázaro
Ximena.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar el artículo 3°, para
cuya aprobación se requiere el voto a favor de 60 señoras diputados y señores
diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo
2 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Bauer
Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne
Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil
Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil
María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz
Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García
García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique;
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Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis;
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa
Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Recondo Lavanderos
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Saa Díaz María
Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz
Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge;
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto
Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Matías.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Farías Ponce Ramón; Muñoz D’Albora Adriana.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar los artículos 4°, 5°,
7°, 8°, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, que no han
sido objeto de indicaciones.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos. No hubo votos por la negativa
ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Bauer
Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne
Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil
Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso;
Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel;
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón;
García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Pino Romilio;
Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José
Antonio; Lemus Aracena Luis; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez
Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz
D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa
José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada
José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez
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Gaspar; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández
Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David;
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan
Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio;
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas
Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos;
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar el artículo 6°,
respecto del cual se ha pedido votación separada, para cuya aprobación se
requiere el voto afirmativo de 60 señoras diputados y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos. No hubo votos por la negativa
ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Bauer
Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne
Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil
Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso;
Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel;
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval
Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina;
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier;
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel;
Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Marinovic Solo De Zaldívar
Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner
Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros
Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez
Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas
Sánchez Gaspar; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat
Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval
Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma
Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla
Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas
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Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar el artículo 9°, con las
indicaciones N° 2 y N° 5, que modifican el inciso primero de dicho artículo para
eliminar su parte final.
El señor Secretario va a dar lectura al inciso con las indicaciones.
El señor LANDEROS (Secretario).- El artículo quedaría redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 9°.- Los decretos que dispongan transferencias, hayan sido o no
dictados en aplicación de las normas cuyo establecimiento autoriza el artículo
26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, con imputación a los ítems 01, 02 y 03,
de los subtítulos 24, Transferencias Corrientes, y 33, Transferencias de Capital,
de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, podrán indicar el
uso o destino que la institución receptora deberá dar a los recursos, las
condiciones o modalidades de reintegro de los mismos y la información que
respecto de su aplicación deberá remitirse al organismo que se determine.”
La parte que se elimina es la siguiente:
“Estas instrucciones solo podrán precisar los aspectos ya señalados,
complementando las disposiciones contenidas en las glosas asociadas a estos
subtítulos, sus ítems o asignaciones en las diferentes partidas de esta ley,
respecto de los recursos que incrementan. Lo dispuesto será aplicable también
para los decretos que contengan autorizaciones de gasto con imputación al
subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo.”.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ernesto
Silva.
El señor SILVA.- Señor Presidente, quiero saber por qué se votarán en
conjunto el artículo con las indicaciones. ¿Por qué no somete a votación las
indicaciones previamente y luego, dependiendo del resultado, el artículo? Lo
planteo, porque algunos vamos a votar en contra las indicaciones, pero
estamos a favor del artículo.
Quiero entender cuál es el procedimiento.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señor diputado, el procedimiento es el
siguiente: si se rechaza el artículo con las indicaciones, luego se vota el
artículo en su versión original, sin modificaciones.
El señor SILVA.- Muy bien.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En consecuencia, corresponde votar el
artículo 9° con las indicaciones N° 2 y N° 5, que eliminan la parte final de su
inciso primero.
En votación.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 37 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Burgos
Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Gutiérrez
Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez
Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa
José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada
José; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos
Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan
Joaquín; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro
Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto;
Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Gutiérrez Pino
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José
Antonio; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván;
Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar;
Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David;
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia
Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán;
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La Mesa ha declarado inadmisibles las
indicaciones N° 3 y N° 4, al inciso primero del artículo 9°, por tratar materias
de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Asimismo, la Mesa declara inadmisible la indicación N° 6, al inciso segundo
del artículo 9°, también por tratar materias de iniciativa exclusiva del
Presidente de la República.
Por la misma razón y por ser incompatible con lo que se acaba de aprobar,
la Mesa declara inadmisible la indicación N° 7, que modifica el inciso segundo
del artículo 9°.
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Corresponde votar el artículo 14 junto con la indicación N° 8, que modifica el
inciso primero de dicho artículo.
El señor Secretario va a dará lectura al artículo con la indicación.
El señor LANDEROS (Secretario).- Se va a votar el artículo 14, del siguiente
tenor:
“Artículo 14.- Para los efectos de proveer las vacantes de los cargos a que
se refiere el artículo cuadragésimo octavo de la ley N° 19.882, se convocará a
los procesos de selección a través de los sitios web institucionales u otros que
se creen, donde se dará información suficiente, entre otras materias, respecto
de las funciones del cargo, el perfil profesional, las competencias y aptitudes
requeridas para desempeñarlo, el nivel referencial de remuneraciones, el plazo
para la postulación y la forma en que deberán acreditarse los requisitos.
Adicionalmente, se publicará en diarios de circulación nacional, avisos de la
convocatoria del proceso de selección, los que deberán hacer referencia a los
correspondientes sitios web para conocer las condiciones de postulación y
requisitos solicitados.”.
La indicación tiene por objeto intercalar, al comienzo del artículo, entre la
palabra “proveer” y la expresión “las vacantes”, la frase “durante el año 2014”.
Es decir, quedaría así: “Para los efectos de proveer durante el año 2014 las
vacantes…”, y continuaría del modo en que acabo de leer.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
En votación el artículo 14 con la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos. No hubo votos por la negativa
ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Bauer
Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne
Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil
Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni
Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso;
Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel;
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval
Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina;
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier;
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel;
Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Marinovic Solo De Zaldívar
Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner
Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros
Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio;
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Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez
Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas
Sánchez Gaspar; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat
Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval
Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma
Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla
Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas
Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La Mesa declara inadmisible la indicación
Nº 9, que agrega un inciso segundo, nuevo, al artículo 14.
En votación la indicación Nº 11, al numeral 4 del artículo 18, para
sustituirle.
El señor Secretario va a explicar lo que se va a votar.
El señor LANDEROS (Secretario).- El artículo 18 establece la información
que la Dirección de Presupuestos debe entregar al Congreso Nacional. La
indicación sustituye su Nº 4, por el siguiente:
“4.Informe al 31 de enero de 2014, de los montos devengados en el
subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, para las distintas partidas
presupuestarias con clasificación regional de ese gasto, incluyendo la categoría
interregional, respecto de las inversiones efectuadas durante el año 2013. Se
requiere que el devengo esté obligatoriamente asociado con el código BIP. El
precitado informe se remitirá, a más tardar dentro de los 15 días siguientes al
período de cierre del mismo”.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la señora directora de
Presupuestos.
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor
Presidente, entiendo que la indicación está mal formulada. La primera parte
dice: “al 31 de enero de 2014”, y la segunda parte: “15 días siguientes al
período de cierre del mismo.”.
Este artículo viene en la Ley de Presupuestos. Nos comprometimos a
entregar esa información sin la fecha establecida. El cierre del año, como lo
expliqué ayer a la Cámara, es más tarde cuando cierra el año completo. Por lo
tanto, es muy difícil tener esta información al 31 de enero, como aquí se
señala.
El Ejecutivo marcó su preferencia por entregar la información. Estaba sin
fecha; se le puede poner, pero no alcanzaremos a entregarla al 31 de enero de
2014. Aquí se agrega que el devengo esté obligatoriamente asociado con el
código BIP, lo cual limita la información que habría que entregar.
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Por las razones expuestas, sugiero que el artículo quede tal como está:
“Informe semestral de los montos devengados en el subtítulo 31, Iniciativas de
Inversión, para las distintas partidas presupuestarias, con clasificación regional
de ese gasto, incluyendo la categoría “interregional”, a más tardar, 60 días
después de terminado el semestre respectivo.”. Eso está disponible; se puede
entregar. El informe original ya se entregó al Congreso Nacional.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José
Miguel Ortiz, quien presentó la indicación.
El señor ORTIZ.- Así es, señor Presidente. Por eso pedí hacer uso de la
palabra.
El arte de la política consiste en escucharnos y no solamente hablar para un
lado.
Me parece bueno el argumento de la señora directora de Presupuestos sobre
los sesenta días, que viene en el texto original del artículo 18, número 4, que
dice “a más tardar, 60 días después de terminado el semestre respectivo”. En
consecuencia, voy a retirar mi firma, señor Presidente.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Muy bien. Retirada la indicación N°11.
En votación la indicación Nº 10, al numeral 15 del artículo 18, para
reemplazarlo.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LANDEROS (Secretario).- Otra vez, se trata de una indicación al
artículo 18, el cual establece la obligación de la Dirección de Presupuestos de
proporcionar informaciones a las Comisiones de Hacienda de la Cámara y del
Senado y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, para reemplazar su
número 15 por el siguiente:
“15.- Informe semestral, en el marco del Plan Araucanía, del nivel de avance
de las cuarenta y seis iniciativas de inversión sectoriales consideradas en la
Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014 que se contempló
desarrollar en la IX Región, y que incluya una cuenta final del Intendente de La
Araucanía durante la primera quincena de enero de 2014 sobre el estado de
avance 2010-2013 de cada una de las metas, y del estado de cumplimiento del
Plan Arica Parinacota y del Plan Arauco, en el que se indicará el estado de
ejecución, montos transferidos, avance real de las obras que contemplen,
desglosado según cada una de las áreas de intervención comprendidas, a más
tardar, 30 días después de terminado el semestre respectivo.”.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la señora directora de
Presupuestos.
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor
Presidente, dado que se trata de información, solicito que el plazo corresponda
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a sesenta días. En sesenta días se puede informar lo que la Dirección de
Presupuestos recopile de las instituciones que ejecutan el plan, o lo que esté
directamente identificable dentro de los registros presupuestarios.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ha sido retirada la indicación N°10.
En votación el resto del artículo 18.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo
1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Bauer Jouanne Eugenio;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto;
Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo;
Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso
Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce
Ramón; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Pino
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist
José Antonio; Lemus Aracena Luis; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa
Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada
José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez
Gaspar; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández
Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David;
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo;
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías.
-Se abstuvo la diputada señora Pascal Allende Denise.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La Mesa declara inadmisible la indicación
Nº 12, mediante la cual se pretende establecer un artículo 26, nuevo, puesto
que considera que es una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la
República.
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Asimismo, declara inadmisible la indicación Nº 13, que pretende establecer
un artículo 27, nuevo.
Por último, se declara inadmisible la indicación Nº 14, que pretende
establecer un artículo 28, nuevo.
Tiene la palabra el diputado señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, ¿declaró inadmisible la indicación Nº
12?
El señor ELUCHANS (Presidente).- Sí, señor diputado. La Mesa declaró
inadmisible las indicaciones Nos 12, 13 y 14.
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, pido que se vote la declaración de
inadmisibilidad de la indicación Nº 12.
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la
indicación Nº 12.
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación Nº 12 tiene por objeto
agregar un artículo 26, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo 26.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil del
Estado incluidos en esta ley, no podrán efectuar concursos para proveer las
plazas vacantes de la planta de personal ni realizar nombramientos en dicha
calidad jurídica dentro de los 70 días siguientes a la entrada en vigencia de la
presente ley. Igualmente, y en el mismo período, no podrán celebrar
contrataciones que excedan el ejercicio presupuestario, incluidos los contratos
de arriendo de inmuebles”.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, tiene que pedir la unanimidad de la
Sala. ¡No puede volver atrás!
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la señora directora de
Presupuestos.
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor
Presidente, lo que hace esta indicación es paralizar el Estado. El Gobierno tiene
que gobernar hasta el último día. Si se necesitan plantas de médicos, no
podrán contratarse médicos; tampoco podrán contratarse carabineros. En
verdad, es un exceso en términos de lo que es la función del Presidente de la
República, quien tiene la obligación de cumplir sus funciones hasta el último
día de su mandato.
Para cambiar las funciones del Ejecutivo se necesita modificar la
Constitución.
He dicho.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos
Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, así como la directora de Presupuestos
da sus argumentos en contra por el caos que esta indicación puede provocar -a
lo mejor, tiene razón-, nosotros le hemos dicho durante todo el debate
presupuestario que están en un proceso de concursos que no se habían hecho
en los tres años anteriores. En una repetición, en un solo día, tenremos 163
jefes que llenarán grados vacantes por concurso.
Pedimos que haya regulación de esto. No se quiso conversar sobre el tema.
Nos encajonan y nos plantean una situación muy difícil. Si quieren buscar una
solución, todavía tenemos tiempo para encontrarla. Aquí se está abusando de
una facultad presidencial. Durante tres años no se hicieron los concursos, y
hoy, a última hora, se quieren hacer.
He dicho.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear un
asunto de Reglamento.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, no puede cambiar la reglas del juego
ahora. Su señoría no le permitió al diputado Teillier volver atrás. Entonces,
¿por qué lo hace ahora?
El señor ELUCHANS (Presidente).- Diputado Urrutia, si usted quiere
pronunciarse respecto del tema que estamos discutiendo, puede hacerlo.
El señor URRUTIA.- No corresponde discutirlo, señor Presidente. Eso es lo
que estoy planteando.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señor diputado, la Mesa tiene una
opinión distinta de la de su señoría.
El señor URRUTIA.- ¿Por qué se lo permite a unos y no a otros? ¿Por qué
no se lo permitió al diputado Teillier en relación con la indicación N°19? ¿Cuál
es la diferencia? El criterio debe ser igual respecto de todos los señores
diputados.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Eso es lo que hemos tratado de hacer
durante todo el debate del proyecto de Ley de Presupuestos.
Tiene la palabra el diputado señor Hasbún.
El señor HASBÚN.- Señor Presidente, siguiendo la lógica planteada durante
toda la discusión, pues obviamente ya se había pasado a otro articulado, su
señoría debía solicitar el acuerdo unánime de la Sala. Usted aplicó ese criterio
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en dos oportunidades. Por lo tanto, no veo la razón de que ahora la Mesa se dé
ahora una vuelta de carnero tan grande.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).inadmisibilidad de la indicación N° 12.

En

votación

la

declaración

de

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 33 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada la inadmisibilidad.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni;
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso
Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García
René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández
Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván;
Norambuena Farías Iván; Ortiz Novoa José Miguel; Recondo Lavanderos
Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza
René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian;
Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker
Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Carmona Soto Lautaro; Castro
González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso;
Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías
Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena
Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise;
Pérez Arriagada José; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge;
Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio;
Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.
-Se abstuvo el diputado señor Rincón González Ricardo.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1633 de 1990
DISCUSIÓN SALA

El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván
Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, como usted ha sido bastante flexible
y generoso al conceder el uso de la palabra, en este minuto, en que estamos
terminando la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para 2014, que
ha sido bastante agitada, quiero agradecer al ministro de Hacienda, al
subsecretario de dicha cartera y a la directora de Presupuestos por la labor que
han realizado durante estos cuatro años y el legado que han dejado a Chile.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Finalmente, solicito autorización de la
Sala para que la Secretaría de la Corporación realice los ajustes en los rubros
de agregación superior que corresponda.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Despachado el proyecto.
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2.4. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora
Oficio de Ley al Senado. Comunica texto aprobado. Fecha 26 de noviembre,
2013. Cuenta en Sesión 73. Legislatura 361. Senado.

Oficio Nº 11.003

A S.E. EL
PRESIDENTE
DEL
H. SENADO

VALPARAÍSO, 26 de noviembre de 2013

Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que
tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien
prestar su aprobación al siguiente proyecto de ley, correspondiente al boletín
N°9117-05.

PROYECTO DE LEY:

“ESTIMACION DE INGRESOS Y CÁLCULO DE GASTOS

Artículo 1°.- Apruébase el Presupuesto de ingresos y gastos
del sector público para el año 2014, según el detalle que se indica:
A.- En Moneda Nacional:
En Miles de $

Resumen
de
los
Deducciones de
Presupuestos de las
Transferencias
Partidas
839.302.129

Total

INGRESOS

34.922.767.669

34.083.465.540

IMPUESTOS

24.931.494.137

24.931.494.137

IMPOSICIONES PREVISIONALES

2.104.154.268

2.104.154.268

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

355.868.424

313.204.440

42.663.984

RENTAS DE LA PROPIEDAD

401.206.656

28.828.757

372.377.899

INGRESOS DE OPERACIÓN

700.457.161

700.457.161
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OTROS INGRESOS CORRIENTES

650.529.238

650.529.238

49.136.597

49.136.597

1.802.714.402

1.802.714.402

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

229.593.508

229.593.508

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS
DE CAPITAL

519.714.253

VENTA
DE
ACTIVOS
NO
FINANCIEROS
VENTA
DE
ACTIVOS
FINANCIEROS

497.268.932

22.445.321

ENDEUDAMIENTO

3.156.527.933

3.156.527.933

SALDO INICIAL DE CAJA

21.371.092

21.371.092

GASTOS

35.158.374.286

GASTOS EN PERSONAL

5.806.680.565

5.806.680.565

2.348.246.611

2.348.246.611

6.529.761.643

6.529.761.643

BIENES
Y
SERVICIOS
DE
CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL

839.302.129

34.319.072.157

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

12.025.342.613

300.174.650

11.725.167.963

INTEGROS AL FISCO

58.605.778

41.858.547

16.747.231

OTROS GASTOS CORRIENTES

1.081.339

1.081.339

215.652.772

215.652.772

819.530.255

819.530.255

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

2.724.193.827

2.724.193.827

PRÉSTAMOS

279.868.350

279.868.350

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.694.669.886

SERVICIO DE LA DEUDA

1.296.475.001

1.296.475.001

SALDO FINAL DE CAJA

358.265.646

358.265.646

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICIÓN
DE
ACTIVOS
FINANCIEROS

497.268.932

2.197.400.954

B.- En Moneda Extranjera Convertida a Dólares:
En Miles de US$
Resumen
de
los Deducciones
Presupuestos de las de Transferencias
Partidas
0

Total

INGRESOS

2.450.444

2.450.444

IMPUESTOS

947.800

947.800

RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.374.910

1.374.910

INGRESOS DE OPERACIÓN

5.721

5.721
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OTROS INGRESOS CORRIENTES

55.407

55.407

29.253

29.253

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

3.166

3.166

ENDEUDAMIENTO

32.187

32.187

SALDO INICIAL DE CAJA

2.000

2.000

GASTOS

2.450.444

GASTOS EN PERSONAL

153.017

153.017

248.657

248.657

154

154

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

102.523

102.523

OTROS GASTOS CORRIENTES

610

610

3.379

3.379

1.787.292

1.787.292

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

2.978

2.978

PRÉSTAMOS

3.166

3.166

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

300

300

SERVICIO DE LA DEUDA

146.368

146.368

SALDO FINAL DE CAJA

2.000

2.000

VENTA
DE
FINANCIEROS

ACTIVOS

BIENES
Y
SERVICIOS
DE
CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICIÓN
DE
ACTIVOS
FINANCIEROS

0

2.450.444

Artículo 2°.- Apruébanse los ingresos generales de la Nación
y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera, convertida
a dólares, para el año 2014, a las Partidas que se indican:
Miles de $

Miles de US$

INGRESOS GENERALES DE LA NACIÓN:
IMPUESTOS

24.931.494.137

947.800

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

16.432.850

30

RENTAS DE LA PROPIEDAD

222.361.060

1.374.910

INGRESOS DE OPERACIÓN

18.457.221

5.721

OTROS INGRESOS CORRIENTES

158.250.487

24.259

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

231.430

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

1.325.780.201

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

10

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

190

5.970
531.599

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1637 de 1990
OFICIO LEY

ENDEUDAMIENTO

3.131.967.115

32.187

SALDO INICIAL DE CAJA

5.000.000

2.000

TOTAL INGRESOS

29.809.974.701

2.924.476

APORTE FISCAL:
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

16.035.825

CONGRESO NACIONAL

105.813.082

PODER JUDICIAL

373.971.457

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PÚBLICA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y
TURISMO
MINISTERIO DE HACIENDA

59.662.947
1.985.109.590

42.375

64.985.738

194.786

245.212.210
290.007.386

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

7.011.054.927

MINISTERIO DE JUSTICIA

762.010.883

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

981.802.387

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

1.563.681.018

MINISTERIO DE AGRICULTURA

348.209.904

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

11.325.628

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

5.706.930.646

MINISTERIO DE SALUD

3.039.310.294

MINISTERIO DE MINERÍA

36.773.535

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES
TELECOMUNICACIONES
MINISTERIO
SECRETARÍA
GENERAL
GOBIERNO
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO PÚBLICO

1.338.731.546
Y
DE

642.974.454
93.974.790
503.776.602
9.030.403
127.248.447

MINISTERIO DE ENERGÍA

79.622.938

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

36.294.871

Miles de $

Programas Especiales del Tesoro Público:
SUBSIDIOS

822.969.002

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS

2.269.248.984

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

1.284.205.017

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES
FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL
FONDO PARA LA EDUCACIÓN
FONDO DE APOYO REGIONAL

197.555

Miles
US$

1.341.137
146.368
726.702
275.513
40

190
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TOTAL APORTES

29.809.974.701

2.924.476

Artículo 3°.- Autorízase al Presidente de la República para
contraer obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o en
monedas extranjeras, hasta por la cantidad de US$ 6.000.000 miles que, por
concepto de endeudamiento, se incluye en los Ingresos Generales de la
Nación.
Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el país
o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 300.000 miles o su equivalente
en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.
Para los fines de este artículo, se podrá emitir y colocar
bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán
llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.
La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta
autorización que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2014 y
aquéllas que se contraigan para efectuar pago anticipado total o parcial de
deudas constituidas en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones
incluidas en esta ley para el año 2014, no serán consideradas en el cómputo
del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.
La autorización que se otorga al Presidente de la República
será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de
Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones
que se contraigan, indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales
debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a
las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de
los quince días siguientes al de su total tramitación.

Artículo 4°.- Durante el año 2014, el Presidente de la
República podrá otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o
a los bonos que emitan las empresas del sector público, hasta por la cantidad
de US$300.000.000 (trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de
América) o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda
nacional.
La autorización que se otorga al Presidente de la República
será ejercida mediante uno o más decretos supremos expedidos a través del
Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las
obligaciones por contraer, indicando las fuentes de los recursos con cargo a los
cuales debe hacerse el servicio de la deuda.
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Las garantías que otorgue el Estado en conformidad con este
artículo se extenderán al capital, reajustes e intereses que devenguen los
créditos y los bonos mencionados precedentemente, comisiones, contratos de
canje de monedas y demás gastos que irroguen, cualquiera sea su
denominación presente o futura, hasta el pago efectivo de dichas obligaciones.
Las empresas señaladas en el inciso primero, para obtener la
garantía estatal señalada, deberán suscribir previamente un convenio de
programación con el Comité Sistema de Empresas de la Corporación de
Fomento de la Producción, en que se especificarán los objetivos y los
resultados esperados de su operación y programa de inversiones, en la forma
que se establezca mediante instrucciones del Ministerio de Hacienda. A estos
convenios les será aplicable la disposición del inciso segundo del artículo 2° de
la ley N° 19.847.
Artículo 5°.- Durante el año 2014, la suma de los montos
involucrados en operaciones de cobertura de riesgos financieros que celebren
las entidades autorizadas en el artículo 5° de la ley N° 19.908, no podrá
exceder de US$1.500.000 miles o su equivalente en moneda nacional. Tales
operaciones se deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto en la citada norma
legal.

Artículo 6°.- Autorízase a las universidades estatales para
contratar, durante el año 2014, empréstitos por períodos de hasta veinte años,
de forma que, con los montos que se contraten, el nivel de endeudamiento
total en cada una de ellas no exceda del setenta por ciento (70%) de sus
patrimonios. El servicio de la deuda se realizará con cargo al patrimonio de las
mismas universidades estatales que las contraigan. Estos empréstitos deberán
contar con la visación previa del Ministerio de Hacienda. Con todo, los
empréstitos no comprometerán de manera directa ni indirecta el crédito y la
responsabilidad financiera del Estado.
La contratación de los empréstitos que se autorizan a las
universidades estatales no estará sujeta a las normas de la ley N° 19.886 y su
reglamento. En todo caso, las universidades deberán llamar a propuesta
pública para seleccionar la o las entidades financieras que les concederán el o
los empréstitos.
Copia de los antedichos empréstitos, indicando el monto y las
condiciones bajo las cuales fueron suscritos, además de un informe que
especifique los objetivos y los resultados esperados de cada operación y su
programa de inversiones asociado, serán enviados al Ministerio de Educación y
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días
siguientes al de su contratación.
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Artículo 7°.- En conformidad con lo dispuesto en el inciso
tercero del artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de
autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de
los montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo,
Prestaciones de seguridad social, Transferencias corrientes, Integros al Fisco y
Otros gastos corrientes incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda
nacional y moneda extranjera convertida a dólares.
No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los
mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que
sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley N° 1.263,
de 1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley
ni a los incrementos originados en la asignación de mayores saldos iniciales de
caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de
activos financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en
recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores
gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la
cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos
señalados en el inciso precedente, según corresponda.
Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma
de las cantidades aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de
Adquisición de activos no financieros, Iniciativas de inversión y Transferencias
de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto
superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con
reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en
el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos
iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del
producto de venta de activos, de recursos obtenidos de fondos concursables de
entes públicos o de recuperación de anticipos. Los incrementos que provengan
de las referidas reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo
establecido en el inciso primero de este artículo. Los aportes a cada una de las
empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en 10%.

Artículo 8°.- La propuesta o licitación pública será obligatoria
respecto de los proyectos y programas de inversión y de los estudios básicos a
realizar en el año 2014, cuando el monto total de éstos, contenido en el
decreto o resolución de identificación, sea superior al equivalente en pesos de
mil unidades tributarias mensuales respecto de los proyectos y programas de
inversión, y de quinientas de dichas unidades en el caso de los estudios
básicos, salvo las excepciones por situaciones de emergencia contempladas en
la legislación correspondiente. Tratándose de los incluidos en las partidas
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Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las referidas
cantidades serán de diez mil unidades tributarias mensuales para los proyectos
y programas de inversión y de tres mil de tales unidades en los estudios
básicos.
Cuando el monto respectivo fuere inferior a los señalados en
el inciso precedente, la adjudicación será efectuada conforme al procedimiento
establecido en el decreto supremo N° 151, de 2003, del Ministerio de
Hacienda.
Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten
obras o presten servicios financiados con recursos fiscales, que incurran en
incumplimientos de las leyes laborales y previsionales durante el desarrollo de
tales contratos, y sin perjuicio de las sanciones administrativas existentes,
serán calificadas con nota deficiente en el área de administración del contrato;
calificación que pasará a formar parte de los registros respectivos y se
considerará en futuras licitaciones y adjudicaciones de contratos.
Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al
momento de contratar con el Estado deberán acompañar un certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración. En el evento que la
institución privada se encuentre incorporada en algún registro por
incumplimientos laborales o de remuneraciones o bien, no acompañe los
referidos certificados en el momento correspondiente, no podrá contratar con
el Estado mientras no subsane el incumplimiento que la afecte.

Artículo 9°.- Los decretos que dispongan transferencias,
hayan sido o no dictados en aplicación de las normas cuyo establecimiento
autoriza el artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, con imputación a los
ítems 01, 02 y 03, de los subtítulos 24, Transferencias Corrientes, y 33,
Transferencias de Capital, de este presupuesto para los órganos y servicios
públicos, podrán indicar el uso o destino que la institución receptora deberá
dar a los recursos, las condiciones o modalidades de reintegro de los mismos y
la información que respecto de su aplicación deberá remitirse al organismo que
se determine.
Aquellas transferencias, incluidas en el subtítulo 24, a un
Servicio o a programas ejecutados total o parcialmente por éste, deberán
desglosarse en forma previa a la ejecución presupuestaria en los distintos
conceptos de gasto, con visación de la Dirección de Presupuestos, y remitirse
mensualmente a esta última un informe sobre avance de actividades,
conjuntamente con la información de ejecución presupuestaria. Dicho desglose
constituirá la autorización máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin
perjuicio de las modificaciones que se le introduzcan mediante igual
procedimiento. La visación podrá efectuarse a contar de la fecha de publicación
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de esta ley. Con todo, en los conceptos de gastos antes señalados no podrán
incluirse recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo,
salvo que estén autorizados por norma expresa en el respectivo presupuesto.

Artículo 10.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la
adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos a casas
habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los
programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder
Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile, de la
Policía de Investigaciones de Chile y en los de inversión regional de los
gobiernos regionales en lo que respecta a viviendas para personal de
educación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales.

Artículo 11.- No obstante la dotación máxima de personal o
de horas semanales fijadas en este presupuesto a los servicios públicos, por
decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio del ramo, el que
deberá llevar también la firma del Ministro de Hacienda, podrá aumentarse la
dotación u horas semanales de alguno o algunos de ellos con cargo a la
disminución de otro u otros, sin que pueda, en ningún caso, aumentarse la
dotación máxima o número de horas semanales del conjunto de los servicios
del Ministerio respectivo. En el mismo decreto supremo podrá disponerse la
transferencia, desde el o los presupuestos de los servicios en que disminuya la
dotación, al o a los servicios en que se aumente, de los recursos necesarios
para afrontar en éste o éstos el gasto correspondiente al aumento de dotación,
o efectuar las reasignaciones presupuestarias que procedan con igual objeto.

Artículo 12.- Los órganos y servicios públicos podrán
contratar personal que reemplace a funcionarios contratados que, por cualquier
razón, se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por un
periodo superior a treinta días corridos. Dichas contrataciones no se imputarán
a la respectiva dotación máxima de personal y sólo podrán efectuarse si la
entidad cuenta con disponibilidad de recursos para tal efecto, lo que deberá ser
certificado por la autoridad superior de la institución, sobre la base del informe
de su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto
administrativo.

Artículo 13.- Durante el año 2014, sólo podrá reponerse el
50% de las vacantes que se produzcan en los servicios públicos que tengan
fijada dotación máxima de personal en esta ley, por la dejación voluntaria de
sus cargos que realicen sus funcionarios, salvo en aquellos casos que la
Dirección de Presupuestos autorice previamente la reposición de un porcentaje
mayor de dichas vacantes.
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Con todo, para efectuar las reposiciones que procedan
conforme al inciso precedente, la institución respectiva deberá contar con
disponibilidad presupuestaria suficiente para financiar las reposiciones, lo que
será certificado por la autoridad del Servicio, sobre la base del informe de su
unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto
administrativo.
Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará
respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de
las plantas de directivos de carrera, como asimismo a las dotaciones máximas
fijadas para el personal regido por las leyes N° 19.664 y N° 15.076.
El acto administrativo que disponga la reposición deberá
contener la identificación de los decretos o resoluciones de cesación de
funciones en que se fundamenta.
Artículo 14.- Para los efectos de proveer durante el año 2014
las vacantes de los cargos a que se refiere el artículo cuadragésimo octavo de
la ley N° 19.882, se convocará a los procesos de selección a través de los sitios
web institucionales u otros que se creen, donde se dará información suficiente,
entre otras materias, respecto de las funciones del cargo, el perfil profesional,
las competencias y aptitudes requeridas para desempeñarlo, el nivel
referencial de remuneraciones, el plazo para la postulación y la forma en que
deberán acreditarse los requisitos. Adicionalmente, se publicarán en diarios de
circulación nacional, avisos de la convocatoria del proceso de selección, los que
deberán hacer referencia a los correspondientes sitios web para conocer las
condiciones de postulación y requisitos solicitados.

Artículo
15.Los
encargados
de
los
programas
presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratados a
honorarios, tendrán la calidad de agentes públicos, con la consecuente
responsabilidad penal y administrativa, y sin perjuicio de la responsabilidad
correspondiente de su superior jerárquico.

Artículo 16.- Los órganos y servicios públicos de la
administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización
previa del Ministerio de Hacienda para adquirir, a cualquier título, toda clase de
vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de
carga, cuyo precio supere los que fije dicho Ministerio.
Igual autorización previa requerirán los órganos y servicios
que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en
arrendamiento tales vehículos o para convenir, en cualquier tipo de contratos,
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que éstos les sean proporcionados por la otra parte, para su utilización en
funciones inherentes al servicio.
Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas,
incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el
siguiente inciso, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se
fije mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda.
La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las
Partidas de esta ley para los servicios públicos, comprende a todos los
destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los
adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá
ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto
supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado bajo
la fórmula "Por orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado
por el Ministerio de Hacienda, con cargo a la disminución de la dotación
máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún
caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.
En el decreto supremo respectivo podrá disponerse el
traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se
disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser
debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para
transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos
Motorizados.

Artículo 17.- El producto de las ventas de bienes inmuebles
fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56
del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2014 el
Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por
ventas efectuadas desde 1986 a 2013, se incorporarán transitoriamente como
ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los
siguientes objetivos:
65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está
ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión;
-

10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y

-

25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales

de la Nación.
La norma establecida en este artículo no regirá respecto de
las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a
empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de
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capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del
adquirente.
No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el
inciso precedente enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos
al Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la
fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al gobierno
regional respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, o la
proporción correspondiente si la venta fuere parcial.

Artículo 18.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a
las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos los informes y documentos que se
señalan, en la forma y oportunidades que a continuación se indican:
1.
Informe de ejecución presupuestaria mensual de
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo mes.
2.
Informe de ejecución presupuestaria trimestral
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo
anexos un desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes
financiamiento y saldo de la deuda bruta del Gobierno Central.

de
los
en
de

Del mismo modo, se deberá incluir en anexos, información
del gasto devengado en el Gobierno Central en el del Subtítulo 22 ítem 07,
Publicidad y Difusión, desagregado por asignación, detallando el gasto por
partida y su variación real respecto de igual trimestre del año anterior, y de las
asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, para cada uno de los
programas de esta ley.
3.
Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de
ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de partidas, capítulos
y programas aprobados respecto de cada una de ellas, estructurado en
presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha
respectiva, incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.
4.
Informe semestral de los montos devengados en el
subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, para las distintas partidas
presupuestarias, con clasificación regional de ese gasto, incluyendo la
categoría “interregional”, a más tardar, sesenta días después de terminado el
semestre respectivo.
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5.
Copia de los decretos de modificaciones presupuestarias
totalmente tramitados durante cada trimestre, dentro de los treinta días
siguientes al término del mismo, y un informe consolidado de las
modificaciones presupuestarias efectuadas en dicho trimestre, especificando
los montos incrementados o disminuidos por subtítulo y partida.
6.
Nómina mensual de los decretos que dispongan
transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos
Comprometidos, de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el
período, dentro de los quince días siguientes al término del mes respectivo.
7.
Informe financiero trimestral de las empresas del
Estado y de aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan
aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un
balance consolidado por empresa y estado de resultados a nivel consolidado y
por empresa. Dicho informe será elaborado por el Comité Sistema de
Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción o quien lo suceda o
reemplace, y será remitido dentro de los quince días siguientes a la fecha de
vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado por la
Superintendencia de Valores y Seguros.
8.
Copia de los balances anuales y estados financieros
semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco
del Estado de Chile, la Corporación del Cobre de Chile, de todas aquéllas en
que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o
superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las
normas establecidas para las sociedades anónimas abiertas, y de las entidades
a que se refiere la ley N° 19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los
quince días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de
presentación fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros.
9.
Informe semestral de la deuda pública bruta y neta del
Gobierno Central y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus notas
explicativas y antecedentes complementarios, dentro de los sesenta días y
noventa días siguientes al término del correspondiente semestre,
respectivamente.
10. Copia de los contratos de préstamo que se suscriban
con organismos multilaterales en uso de la autorización otorgada en el artículo
3° de esta ley, dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación.
11. Informe trimestral sobre los Activos Financieros del
Tesoro Público, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo
trimestre.
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12. Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de
Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social, dentro de los
noventa días siguientes al término del respectivo trimestre.
13. Informe trimestral de las operaciones de cobertura de
riesgo de activos y pasivos autorizados en el artículo 5° de la ley N° 19.908,
dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.
14. Informe, antes del 31 de diciembre de 2013, de los
gastos considerados para el año 2014 en iniciativas de inversión en las zonas
comprendidas en el decreto supremo N° 150, de 2010, del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, especificando el tipo de obra, región y comuna de
ubicación, costo y plazo de ejecución. Asimismo, estado de avance trimestral,
dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, de
cada una de las obras especificadas.
15. Informe semestral, en el marco del Plan Araucanía, del
nivel de avance de las cuarenta y seis iniciativas de inversión sectoriales
consideradas en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014
que se contempla desarrollar en la IX Región, y del estado de cumplimiento del
Plan Arica Parinacota y del Plan Arauco, en el que se indicará el estado de
ejecución, montos transferidos, avance real de las obras que contemplen,
desglosado según cada una de las áreas de intervención comprendidas, a más
tardar, treinta días después de terminado el semestre respectivo.
16. Informe trimestral, sobre el estado de ejecución de los
compromisos adquiridos con la Mesa Social de la Región de Aysén.
Para dar cumplimiento a lo señalado en los numerales
anteriores, la información indicada deberá ser entregada por los organismos
correspondientes de conformidad a las instrucciones impartidas para tal efecto
por la Dirección de Presupuestos. Además, ésta deberá ser publicada en los
mismos plazos en los respectivos sitios web de los organismos obligados a
proporcionarla.
El reglamento a que se refiere el inciso tercero del artículo 7°
de la ley N° 19.862 deberá establecer que la inscripción de cada operación de
transferencia señalará el procedimiento de asignación utilizado, indicando al
efecto si éste ha sido concurso u otro. Trimestralmente, la Subsecretaría de
Hacienda enviará un informe sobre la base de la información proporcionada por
el Registro Central de Colaboradores del Estado, identificando el total de
asignaciones directas ejecutadas en el período a nivel de programa.
Toda información que en virtud de otras disposiciones de
esta ley deba ser remitida a las Comisiones del Senado y de la Cámara de
Diputados, será proporcionada por los respectivos organismos; en el caso de la
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Cámara de Diputados, al departamento de Evaluación de la Ley y a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos, para su trabajo y remisión a quien lo solicite.
La información deberá incluir las advertencias de porcentajes
de cumplimientos de objetivos o indicadores.

Artículo 19.- Los órganos y servicios públicos incluidos en
esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio del ramo, visada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda, para afiliarse o
asociarse a organismos internacionales, renovar las afiliaciones existentes o
convenir aumento de sus cuotas. En el evento que la incorporación o
renovación les demande efectuar contribuciones o aportes o aumentos de
éstos y si los convenios consisten en aumentos del monto de cuotas, su
visación quedará condicionada a la disponibilidad de recursos fiscales, lo que
deberá ser certificado por la Dirección de Presupuestos.

Artículo 20.- Los decretos supremos del Ministerio de
Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes
artículos de esta ley y los que correspondan para la ejecución presupuestaria,
se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de
1975.
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda
establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente
que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los
artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, el párrafo final del inciso
segundo del artículo 8° del decreto ley N° 1.056, de 1975, y el artículo 4° de la
ley N° 19.896, la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la
ley N° 19.104 y el artículo 14 de la ley N° 20.128, se cumplirán mediante
oficio o visación del Subsecretario de Hacienda, quien podrá delegar tales
facultades, total o parcialmente, en el Director de Presupuestos.
Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley N°
19.896 serán efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá delegar
tal facultad en el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en el caso
de los gobiernos regionales, en el propio Intendente.

Artículo 21.- Los órganos y servicios públicos, cuando
realicen avisaje y publicaciones en medios de comunicación social, deberán
efectuarlos, al menos en un 20%, en medios de comunicación con clara
identificación local. Los mismos se distribuirán territorialmente de manera
equitativa. Los órganos y servicios a que se refiere este artículo deberán dar
cumplimiento a lo establecido, por medio de sus respectivos sitios web.
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Artículo 22.- Será de cargo de las respectivas entidades
públicas el siguiente deber de información:
1.
Publicación trimestral, en sus sitios web, acerca del
gasto devengado en la asignación 22.07.001, dentro de los treinta días
siguientes al término del trimestre respectivo.
2.
Remisión a la Biblioteca del Congreso Nacional, en
soporte electrónico, de una copia de los informes derivados de estudios e
investigaciones contratados en virtud de la asignación 22.11.001, dentro de los
ciento ochenta días siguientes a la recepción de su informe final.
3.
En caso de contar con asignaciones comprendidas en los
subtítulos 24 y 33, los organismos responsables de dichos programas deberán
publicar Informe trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del
respectivo trimestre en su sitio web institucional la individualización de los
proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de elección de
éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos
asignados y la modalidad de asignación.
Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo
precedente corresponden a transferencias a municipios, el informe respectivo
también deberá contener una copia de los convenios firmados con los alcaldes,
el desglose por municipio de los montos transferidos y el criterio bajo el cual
éstos fueron distribuidos.
4.
En caso de contar con asignaciones correspondientes al
subtítulo 31, la entidad responsable de la ejecución de los recursos deberá
informar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de
Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31
de marzo de 2014, la nómina de los proyectos y programas financiados con
cargo a los recursos señalados, su calendario de ejecución y también, en caso
de ser pertinente, su calendario de licitación.
5.
Mensualmente, al Gobierno Regional correspondiente,
los estudios básicos, proyectos y programas de inversión que realizarán en la
región y que hayan identificado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis
del decreto ley N° 1.263, de 1975. Tal información comprenderá el nombre del
estudio, proyecto o programa, su monto y demás características, y se remitirá
dentro de los treinta días siguientes al término del mes de total tramitación de
los respectivos decretos.
6.
Publicar en sus respectivos portales de transparencia
activa las actas de evaluación emitidas por las comisiones evaluadoras de
licitaciones y compras públicas de bienes y servicios que realicen en el marco
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de la ley N° 19.886, dentro de los treinta días siguientes al término del
respectivo proceso.

Artículo 23.- Las actividades de publicidad y difusión que
corresponda realizar por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y
los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, se
sujetarán a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.896. En caso alguno
podrán efectuarse campañas publicitarias que tengan por objeto único
enumerar los logros de una autoridad específica o del Gobierno en general, con
excepción de las cuentas públicas que los organismos señalados en el citado
artículo realicen.
Para estos efectos, se entenderá que son gastos de
publicidad y difusión para el cumplimiento de las funciones de los referidos
organismos, aquéllos necesarios para el adecuado desarrollo de procesos de
contratación; de acceso, comunicación o concursabilidad de beneficios o
prestaciones sociales, tales como ejercicio de derechos o acceso a becas,
subsidios, créditos, bonos, transferencias monetarias u otros programas o
servicios; de orientación y educación de la población para situaciones de
emergencia o alarma pública y, en general, aquellos gastos que, debido a su
naturaleza, resulten impostergables para la gestión eficaz de los mismos
organismos.
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo por parte
de las autoridades de los organismos señalados contraviene lo establecido en
el artículo 52 del decreto con fuerza de ley N°1/19.653, del año 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, que hace referencia al
principio de probidad administrativa.

Artículo 24.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar
del 1 de enero del año 2014, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de
la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°, y los
decretos y resoluciones que en virtud de esta ley sean necesarios para
posibilitar la ejecución presupuestaria.

Artículo 25.- Durante el año 2014, la obligación de remitir los
informes exigidos en las diversas glosas de las partidas de la ley de
presupuestos al 31 de marzo, se entenderá prorrogada hasta el 30 de abril del
precitado año.”.
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Hago presente a V.E. que los artículos 3° y 6° fueron
aprobados en general con el voto favorable de 93 votos a favor, de un total de
118 diputados en ejercicio.
De la misma manera, en la votación particular, el artículo 3°
fue aprobado por 64 votos a favor; el artículo 6°, por 75 votos a favor, y la
glosa 04, que se asocia al Programa 01 del Capítulo 01 de la Partida 23,
correspondiente al Ministerio Público, fue también aprobado por 72 votos a
favor, en todos los casos de un total de 118 diputados en ejercicio, dándose así
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la
Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.

EDMUNDO ELUCHANS URENDA
Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIČ
Secretario General de la Cámara de Diputados
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3. Discusión Ley de Presupuesto: Senado
3.1. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 361. Sesión 73. Fecha 27 de noviembre, 2013. Discusión
única, queda pendiente.

PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2014
El señor PIZARRO (Presidente).- Como Sus Señorías saben, se citó a esta
sesión especial con el fin de tratar, en segundo trámite constitucional y con
informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el proyecto de Ley de
Presupuestos del sector público para el año 2014, iniciativa que contiene
disposiciones de quórum calificado.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9117-05) figuran en los Diarios de
Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
Se da cuenta del mensaje en sesión 58ª, en 1 de octubre de 2013.
En segundo trámite, sesión 73ª, en 27 de noviembre de 2013.
Informe de Comisión:
Especial Mixta de Presupuestos: sesión 73ª, en 27 de noviembre de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe tener presente que los artículos 3°
y 6° del proyecto de ley -se verán al final, en la sesión de la tarde- deben ser
aprobados con quórum calificado, esto es, 20 votos favorables.
Del mismo modo, la glosa 04, asociada al Programa 01 del Capítulo 01 de la
Partida 23 Ministerio Público, que se va a considerar ahora en la mañana,
también tiene el carácter de norma de quórum calificado, por lo que requiere
para su aprobación de 20 votos favorables.
Según los acuerdos adoptados por los Comités en el día de ayer, en esta
sesión la Sala debe ocuparse de las Partidas que individualizaré a continuación,
señalando aquellas que han sido objeto de indicaciones:
-Partida
-Partida
-Partida
-Partida
-Partida
-Partida
-Partida
-Partida
-Partida

01
02
03
04
06
07
08
10
11

Presidencia de la República.
Congreso Nacional.
Poder Judicial.
Contraloría General de la República.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Ministerio de Hacienda.
Ministerio de Justicia (tiene indicaciones).
Ministerio de Defensa Nacional (tiene indicaciones).
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-Partida
-Partida
-Partida
-Partida
-Partida
-Partida
-Partida

12
13
14
15
17
22
23

Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio

de Obras Públicas (tiene indicaciones).
de Agricultura.
de Bienes Nacionales.
del Trabajo y Previsión Social.
de Minería.
Secretaría General de la Presidencia de la República.
Público.

El señor PIZARRO (Presidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
El señor TUMA.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- La tiene, Su Señoría.
El señor TUMA.- Quiero solicitar segunda discusión para la Partida 10 Ministerio
de Justicia.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Segunda discusión o votación separada?
El señor TUMA.- Segunda discusión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.
La vemos en la tarde entonces.
La señora ALLENDE.- Lo que corresponde es pedir votación separada.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Así es.
El señor TUMA.- Lo que pasa es que está vencido el plazo.
El señor PIZARRO (Presidente).- En estricto rigor, lo que está pidiendo el
Senador Tuma es que veamos la Partida por separado. Da lo mismo si es ahora
o en la tarde. ¿No es así?
El señor PROKURICA.- Así es.
El señor TUMA.- Es solo para pedir que se vote en forma separada un
programa.
El señor PIZARRO (Presidente).- Eso lo puede solicitar ahora.
El problema es que la segunda discusión nos obligaría a ver la Partida en la
tarde, cuando tal vez podemos despacharla ahora.
La señora ALLENDE.- Ahora, mejor.
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El señor TUMA.- Lo que pasa es que ya venció el plazo para pedir votación
separada y para lograr ese efecto es que estoy solicitando segunda discusión.
Ahora, si por unanimidad la Sala admite que pueda pedirse votación separada
respecto del Programa de la Defensoría Penal Pública, podemos ver la Partida
en la mañana.
El señor GÓMEZ.- Si hay unanimidad, no hay problema, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Hay un tema reglamentario, según me
comunica el señor Secretario. Y es que el plazo para formular indicaciones y
peticiones de votación separada respecto de las Partidas de la mañana venció
a las 9:30.
En estricto rigor, el Senador Tuma, al pedir votación separada fuera de horario,
busca que se vea en la tarde.
Lo otro sería acordar, por unanimidad y si alcanza el tiempo en la mañana, que
el Programa en cuestión se discuta en esta sesión.
No creo que haya problema en eso.
El señor SABAG.- Ninguno.
El señor BIANCHI.- Exactamente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, así se acuerda.
En todo caso, si alguno de los señores Senadores tiene una petición de este
mismo tipo le pido que la haga ahora, con el objeto de no desordenarnos ni
enfrascarnos en temas reglamentarios más adelante.
Vamos a abrir un plazo de diez minutos por si alguien quiere solicitar votación
separada respecto de alguna de las Partidas mencionadas.
Por lo tanto, iniciamos la discusión con la Partida 01 Presidencia de la
República.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Partida 01 Presidencia de la República
no tiene indicaciones.
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, si le parece a la Sala, se dará por
aprobada.
--Se aprueba la Partida 01 Presidencia de la República.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, la Partida 02 Congreso
Nacional se halla en la misma situación: no tiene indicaciones.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1655 de 1990
DISCUSIÓN SALA

El señor PIZARRO (Presidente).- Respecto de esta Partida, el Honorable señor
Gómez ha solicitado usar de la palabra.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, todos los años mencionamos la necesidad
de incorporar en el Presupuesto -y, ahora, hay un proyecto sobre la materia
que se tramita en la Cámara de Diputados- lo relativo al incentivo al retiro de
los funcionarios del Parlamento. Pero en la Partida Congreso Nacional no se
contemplan los recursos para ello.
Muchos funcionarios del Senado están en condiciones de jubilar, y lo harán
siempre y cuando exista esa definición.
Además, no ha habido avances en la iniciativa legal que establece dicho
criterio, la que se encuentra en la Cámara Baja.
El año pasado, el Honorable señor Zaldívar y yo planteamos la alternativa de
que el propio Senado, a través de la reasignación de recursos, posibilitara el
retiro de los funcionarios, como muchos lo han propuesto.
En definitiva, señor Presidente, deseo que la señora Directora de Presupuestos
o el señor Ministro de Hacienda explique cuál es la situación respecto a este
punto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Ministro, le agradecería que informe si
los recursos pertinentes están considerados en la Partida Tesoro Público.
Tiene la palabra.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, está en
tramitación legislativa un proyecto de ley sobre incentivo al retiro para el
personal del Senado y la Biblioteca del Congreso, materia sobre la cual
llegamos a un acuerdo con las asociaciones de funcionarios respectivas.
Por tanto, la iniciativa se está analizando y los recursos se hallan en el ítem
Provisión para Financiamientos Comprometidos de la Partida Tesoro Público.
Los fondos están ahí.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, deseo referirme a la misma inquietud
recién planteada.
Aquí se presenta un problema de equidad que afecta a los funcionarios del
Senado, lo que es preocupante para nosotros. Por lo mismo, suscribo las
palabras del Senador Gómez y me alegro de lo que ha dicho.
Ojalá se avance en el proyecto que se encuentra analizando la Cámara de
Diputados, porque nuestro personal está esperando que podamos resolver una
situación que hoy día es desigual entre ambas ramas del Parlamento.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Andrés
Zaldívar.
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El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, voy a reiterar mi petición:
si este asunto no se soluciona dentro de un plazo razonable, resolvámoslo
nosotros, como Senado, de acuerdo a nuestras facultades, tal como lo hizo la
Cámara de Diputados en su momento con su personal. En tal caso, el Ejecutivo
tendrá que poner a disposición del Parlamento los recursos necesarios para
cumplir con esa obligación.
En la Comisión Especial Mixta se nos informó que se entregarían esos fondos a
través de la iniciativa que se halla en tramitación en la Cámara Baja. Por ese
motivo, no se contemplan en la Partida Congreso Nacional; pero, seguramente,
se incorporarán en la Partida Tesoro Público.
Reitero: si el Gobierno no soluciona esta situación dentro de un plazo
razonable, pido que el Senado, por medio de su Comisión de Régimen Interior,
siga el mismo procedimiento que aplicó la Cámara de Diputados en su
oportunidad, considerando que los costos serán financiados con recursos
aportados por el propio Ejecutivo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Por lo que plantearon el señor Ministro y la
señora Directora de Presupuestos, entiendo que los fondos para cubrir esos
gastos están contemplados en la Partida Tesoro Público.
Habría que ponerle urgencia de "discusión inmediata" a ese proyecto, lo cual
depende del Ejecutivo. Espero que el Ministro Larroulet, que le coloca
"discusión inmediata" a todo, haga lo mismo con esta iniciativa a la brevedad;
en lo posible, durante la próxima semana.
Tiene la palabra el Senador señor Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente,
solo quiero aclarar que, al aprobar la Partida Congreso Nacional, también se
acogería la indicación que agrega la Glosa 04, asociada a la Biblioteca del
Congreso Nacional, que entrega 160 millones de pesos para materializar el
Programa Delibera.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, me referiré a la Partida Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.
La Quinta Subcomisión Especial Mixta, en su oportunidad, no se pronunció
sobre dos temas.
Uno se refiere al fondo espejo del Transantiago, respecto del cual se requiere
establecer en el proyecto de Ley de Presupuestos una glosa que fije un criterio
equitativo para la distribución de los recursos en las distintas regiones. De lo
contrario, estos quedarán supeditados a la cantidad de proyectos que presente
cada Región. Al final, se terminan construyendo puros paraderos y no se hacen
las cosas como corresponde.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡Todavía no estamos en esa Partida!
La señora ALLENDE.- ¡Estamos viendo la Partida Congreso Nacional!
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El señor HORVATH.- Hago este planteamiento en vistas de la sesión de la
tarde, para que quede claro por parte del Ejecutivo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, tiene plazo hasta las 14:30
para hacer las peticiones correspondientes.
El señor HORVATH.- Es que se trata de indicaciones que abordan materias de
la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Si no fuese así, no
plantearía estos asuntos.
Del mismo modo, en la Subcomisión tampoco votamos lo relativo a la
Subsecretaría de Telecomunicaciones, por cuanto hay un proyecto
comprometido con anticipación sobre la conectividad de la zona austral (Chiloé,
Palena, Aysén y Magallanes), el cual requiere contar con los estudios
pertinentes y que el Ejecutivo lo tenga entre sus prioridades.
Finalmente, en la Partida Ministerio de Educación, cabe señalar que existen
tres tipos de becas para los estudiantes de la zona austral: la de integración
territorial, la de Aysén y la de La Patagonia. El problema es que a veces sobran
fondos en un tipo de becas y no se pueden usar para cubrir las necesidades de
otras.
Hago presente estas inquietudes con anticipación, porque se trata de
indicaciones que debe formular el Ejecutivo.
Por mi parte, solo presentaré indicaciones relativas a petición de información
regular sobre avances en los temas que he señalado.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- No hay más inscritos para intervenir.
¿Habría acuerdo para aprobar la Partida Congreso Nacional?
--Se aprueba la Partida 02 Congreso Nacional.
El señor PIZARRO (Presidente).- Pasamos a la Partida 03 Poder Judicial.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta Partida tampoco tiene indicaciones
ni petición de votación separada.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba la Partida 03 Poder Judicial.
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El señor PIZARRO (Presidente).- A continuación, corresponde ver la Partida 04
Contraloría General de la República.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta Partida está en la misma situación
que las anteriores: no presenta indicaciones ni petición de votación separada.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si nadie desea hacer uso de la palabra,
procederemos de igual manera.
¿Habría acuerdo para aprobar la Partida?
--Se aprueba la Partida 04 Contraloría General de la República.
El señor PIZARRO (Presidente).- En seguida, pasamos a la Partida 06 Ministerio
de Relaciones Exteriores.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta Partida tampoco tiene indicaciones
ni petición de votación separada.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si nadie desea formular una solicitud o algún
comentario, la daremos por aprobada.
--Se aprueba la Partida 06 Ministerio de Relaciones Exteriores.
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde tratar la Partida 07 Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta Partida no ha sido objeto de
indicaciones ni de petición de votación separada.
El señor PIZARRO (Presidente).- Igual a como se ha procedido en las Partidas
anteriores, se dará aprobada.
--Se aprueba la Partida 07 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Pasamos a la Partida 08 Ministerio de
Hacienda.
El señor LABBÉ (Secretario General).- No tiene indicaciones ni petición de
votación separada.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si nadie desea intervenir, se aprobará.
--Se aprueba la Partida 08 Ministerio de Hacienda.
El señor PIZARRO (Presidente).- A continuación, corresponde analizar la
Partida 10 Ministerio de Justicia, que, por acuerdo de la Sala, quedó para ser
discutida ahora.
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Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El Senador señor Tuma ha pedido
votación separada del Capítulo 07, Programa 01 SENAME, y del Capítulo 09,
Programa 01 Defensoría Penal Pública.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se trata de dos votaciones.
En discusión.
Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, la razón por la que estamos pidiendo
esta votación separada es porque tuvimos la oportunidad de juntarnos con la
Asociación Nacional de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, la
Asociación de Defensores Públicos y los trabajadores que forman parte del
Programa Responsabilidad Penal Adolescente, que es prácticamente el único
servicio especializado en la materia, el cual ha costado mucho mantener,
considerando que en este país existen tantas carencias en el ámbito penal.
Además, se ha incurrido en demasiados errores en estos tratamientos.
La verdad es que los tres estamentos funcionarios a que he hecho mención se
sienten absolutamente defraudados por el incumplimiento de un compromiso
adquirido y ratificado por el Subsecretario de Justicia, en el que se había
contemplado la glosa necesaria para dar solución al traspaso de las 83
personas que trabajan a honorarios en el Programa Responsabilidad Penal
Adolescente, a fin de que tengan la calidad jurídica de funcionarios a contrata
y, por lo tanto, accedan a los beneficios de previsión y otros.
El nivel de decepción en tales trabajadores es muy alto, porque, existiendo de
por medio la palabra del Subsecretario, quien reiteró el 19 de noviembre que
ello estaba contemplado, pues el Presidente de la República había dado su
aprobación y la indicación, por tanto, se hallaba lista, etcétera, etcétera, al día
siguiente -es decir, el 20 de noviembre- se encuentran con la sorpresa de que,
aparentemente, la Dirección de Presupuestos eliminó la glosa comprometida.
Señor Presidente, queremos señalarle al Gobierno que no nos parece correcto
que se proceda de esa manera: darle a la gente una expectativa, una
esperanza; contraer un compromiso, mencionando incluso la palabra del propio
Presidente de la República, y después no cumplir.
Eso es completamente injusto. Se trata de uno de los pocos servicios que
laboran con el referido programa, razón por la cual sus funcionarios deben
pasar al régimen de contrata. No hay ninguna razón para que ello no se
concrete.
Repito: nos parece incorrecta la forma como se ha procedido.
Ese es el punto que deseábamos exponer.
Nuestra petición unánime -y esperamos que lo sea también en todo el Senadoes que las autoridades, quienes están presentes, no solo expliquen, sino que,
ojalá, corrijan la situación descrita, que a nuestro modo de ver carece de
justificación.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, deseo argumentar en el mismo sentido.
El motivo por el cual solicitamos votación separada de los Programas SENAME
y Defensoría Penal Pública guarda relación con un compromiso no cumplido por
parte del Estado, en orden a regularizar una situación que de suyo no es
considerada normal.
Tal situación opera desde 2005. En 2008, se comprometieron a resolverla,
primero, la entonces Subsecretaria de Justicia señora Verónica Baraona y
luego, el Subsecretario señor Jorge Frei.
Se trata de la línea de defensa especializada en responsabilidad penal juvenil,
a propósito de lo cual en reiteradas ocasiones hemos planteado la debilidad de
nuestro sistema.
En el Programa Responsabilidad Penal Adolescente trabajan 50 defensores, 11
asistentes sociales y 22 asistentes administrativos, todos bajo el régimen de
honorarios, con recursos que, previa reformulación año a año, se derivan del
Subtítulo 24, Asignación 610 Programa de Licitaciones.
En verdad, creemos que esto forma parte del rol del Estado y, por
consiguiente, él debería hacerse cargo de solucionar el problema.
La Directora de Presupuestos en algún momento deslizó el comentario de que
aquel Programa debería externalizarse. Nosotros pensamos exactamente lo
contrario: el Estado es el que tiene que regularizar lo que ocurre con el sistema
de Defensoría, que está siendo externalizado y que genera inseguridad en los
trabajadores por su condición a honorarios. ¡Esto no se puede seguir
tolerando!
La propuesta planteada es, simplemente, pasar al régimen de contrata a los
funcionarios señalados, aumentando la glosa de dotación y transfiriendo
derechamente recursos del Subtítulo 24 al Subtítulo 21 del Programa 01 en
debate. Por tanto, no va a significar mayores recursos, al menos para el año
2014.
Estamos pidiendo regularizar una situación para aportar estabilidad y
consecuencia a un sistema respecto del cual aún está en duda si se está
actuando bien o mal. Yo diría que lo estamos haciendo más mal que bien en
materia de reinserción de jóvenes infractores de ley.
El costo total de financiamiento de los 83 funcionarios es de 2.215 millones de
pesos. Como desde hace 5 años se transfieren anualmente desde el Subtítulo
24 al 21 la suma de 1.389 millones, la diferencia, que es el costo de lo que se
requiere financiar, es de 735 millones.
Sin perjuicio de lo anterior, para el ejercicio 2014 el financiamiento operará
íntegramente
Termino en seguida, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Dispone de un minuto adicional, Su Señoría.
El señor TUMA.-¿con los mismos recursos contenidos en la base del
presupuesto. No se solicita financiamiento extra para el año 2014.
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El otro cambio es la modificación de la Glosa 02, que, en "Dotación máxima de
personal", aumenta de 629 a 712.
En definitiva, señor Presidente, lo que pedimos es regularizar la situación de 83
funcionarios que se desempeñan desde hace varios años bajo el régimen de
honorarios; vale decir, que se hallan en situación desmedrada, lo cual
finalmente redunda en una mala atención en el sistema que deseamos
mejorar.
Por ello, solicité votación separada de esta materia, y me gustaría conocer la
opinión del Ejecutivo al respecto.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, a propósito de la votación separada que
se ha pedido, quiero señalar que todos estamos conscientes de que el Sistema
de Responsabilidad Penal Adolescente ha tenido graves fallas, tanto en la ley
misma como en su aplicación. Así se observa en los recintos penitenciarios
especiales, en las medidas alternativas para los jóvenes, en la falta de
especialización en la Fiscalía, entre muchas otras falencias, todo lo cual nos ha
motivado a hacer presente nuestra preocupación, ya sea en la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento o en sesiones especiales
convocadas al efecto.
El único lugar dentro de la institucionalidad del Estado que se ha abocado a
especializar a sus trabajadores es la Defensoría Penal Pública. Ahí existen
defensores especiales para atender lo relativo a la Ley de Responsabilidad
Penal Adolescente. Pues bien, dicho personal labora bajo el régimen de
honorarios.
Ya se ha mencionado -no voy a repetir los detalles- el compromiso que el
Subsecretario de Justicia planteó en estos días, en orden a presentar una
indicación, suscrita por el Ejecutivo, a fin de resolver el problema.
Lamentablemente, dicha indicación -es muy probable- fue echada atrás por el
Ministerio de Hacienda.
Entonces, señor Presidente, cuando existe un diagnóstico común, cuando los
medios de comunicación dan a conocer informaciones dramáticas sobre lo que
ocurre en el SENAME con jóvenes infractores de la ley, ¡cómo es posible que
no demos un paso para fortalecer la única institución dentro de la estructura
del Estado que ha especializado a sus funcionarios -en este caso, a los
defensores- para atender los requerimientos de la Ley de Responsabilidad
Penal Adolescente!
Quiero consultarle al Ejecutivo por qué el compromiso del Ministerio de Justicia
de enviar la indicación pertinente -expresado en estos días a los dirigentes de
los funcionarios de la Defensoría Penal Pública y reiterado con posterioridadfue echado para atrás a último momento, si se trataba de una indicación
completamente justificada.
Espero que el Gobierno nos entregue una explicación al respecto.
He dicho.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, hemos formulado una indicación en ese
mismo sentido, porque conocemos la historia: hubo una indicación, incluso
firmada por el Gobierno, que estaba lista para ser presentada, en virtud de un
acuerdo con la Asociación de Defensores Públicos, pero no llegó o fue retirada.
Aquí hay un problema más profundo. Si nosotros lográramos que los
defensores públicos remplazaran a algunos fiscales, se haría justicia en Chile.
Porque los defensores efectivamente se la juegan hasta el fondo. Pero, en el
caso del Ministerio Público, nadie revisa la labor de los fiscales; nadie los
controla; se autoevalúan; hacen unos "magníficos" -estoy generalizandoprocesos administrativos, en fin. Sin embargo, no aplican justicia.
Señor Presidente, hemos solicitado votación separada del Programa Defensoría
Penal Pública para que el compromiso mencionado se cumpla. En su defecto,
ya hemos presentando una indicación, que obviamente corresponde a la esfera
de acción del Ejecutivo, para que sea acogida por este.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, creo que el problema hay que abordarlo
desde la raíz, y eso requiere una modificación profunda a la Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente en términos de establecer realmente
criterios que permitan, de alguna manera, la reinserción de los jóvenes y,
también, la aplicación de sanciones razonables.
Hay adolescentes que cometen delitos graves y que, por disposiciones de la ley
respectiva -lo hemos visto-, quedan en libertad. Debiera introducirse una
enmienda en tal sentido. Uno se mete en las patas de los caballos cuando dice
que a ciertos jóvenes se les tendrían que aplicar sanciones mucho más
drásticas que las que hoy día se encuentran consagradas en la normativa en
vigor.
Pero en este caso particular, la Defensoría realiza una tremenda labor por
defender a estos jóvenes, y las condiciones en que se halla en este minuto
dicho personal no corresponden.
Me parece que -lo conversaba recién con el Senador Zaldívar- siempre existe la
posibilidad de generar cambios en estas leyes. Y todos esperamos que en el
próximo Gobierno -que será de Michelle Bachelet- se cumpla con el
compromiso de fortalecer la Defensoría Penal Pública, de establecer tribunales
juveniles, y de modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Por su parte, el Ministerio de Justicia debería preocuparse de otros temas, que
son supergraves, como el relativo a Gendarmería. Se habla también del
personal de Carabineros, pero nada se dice de lo que está pasando en las
cárceles. Este Gobierno prometió la construcción de recintos carcelarios. ¡Hasta
el día de hoy no se ha construido ninguno! ¡Llevamos cuatro años perdidos
respecto de esa tarea!
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El Registro Civil está en una delicada condición, siendo uno de los mejores
servicios desde el punto de vista de la apreciación pública. Hoy día hay
problemas para obtener carné de identidad y pasaportes a consecuencia de la
aplicación de una política errada.
Por eso, en este caso, suscribo lo planteado. Pero tengo la convicción de que la
manera de resolver esto es tomando el toro por las astas e introducir los
cambios profundos que se requieren en materia de justicia en diversos
ámbitos, los cuales no se realizaron en este último tiempo.
La única fórmula es que el Gobierno patrocine la indicación que se ha
presentado, porque, como todos sabemos, la Constitución tiene cerrojos muy
fuertes en cuanto a las facultades de los parlamentarios. No obstante, esta es
una señal que queremos dar desde el punto de vista político en el sentido de
que es necesario efectuar el referido cambio.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Ministro, ¿van a patrocinar la
indicación?
Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, el Gobierno
ha explicado en distintas instancias su postura, atendido el hecho de que aquí
hay un problema real. Sin embargo, se trata de una ley permanente, que ha
establecido una modalidad de trabajo para la Defensoría en general. Por tanto,
constituye una materia que es preciso revisar.
No obstante, los recursos están disponibles, como señaló un parlamentario en
una de sus intervenciones.
En consecuencia, el tema de fondo es cómo vamos a dividir institucionalmente
el Servicio, es decir, qué porcentaje de personas pasará a ser funcionario
permanente, y qué porcentaje, a contrata, como se hace en la Defensoría
Penal en general.
Esa discusión nos parece que debe realizarse a la brevedad, pero en el
Parlamento, porque hay un problema de institucionalidad que debe revisarse.
No se trata solamente de aumentar el número de personas a contrata. Es
preciso examinar la institucionalidad de la Defensoría Penal Adolescente.
Aprovecho, señor Presidente, de referirme -o lo hago después, si la Mesa así
me lo indica- a algunos comentarios que también se han formulado sobre el
SENAME.
Es importante señalar que el Gobierno, muy consciente de la importancia que
reviste la situación de los menores, ha presentado un proyecto de ley para
cambiar la institucionalidad encargada de atenderlos, separando a los
infractores de ley de quienes requieren protección.
Esa iniciativa se ha demorado. Sin embargo, más allá de ese retardo y de la
urgencia por cambiar la institucionalidad con el objeto de poder atender de
mejor manera las dos situaciones relativas a los menores, en este proyecto de
Ley de Presupuestos se inicia un programa, a tres años, destinado a
incrementar sustancialmente los recursos del SENAME.
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Entonces, adicionalmente a los fondos que se comprometen en la normativa
que revisará la actual institucionalidad, en este proyecto de Ley de
Presupuestos se incorporan 12 mil millones de pesos suplementarios, tanto
para subvenciones como para los centros de menores que atiende el propio
SENAME -hay un compromiso al respecto-, los cuales están registrados como
gastos comprometidos para los años siguientes y en cifras cercanas a los 12
mil millones de pesos, o sea, para los años 2015 y 2016.
Lo anterior, se suma al esfuerzo que se realiza este año por aumentar el
número de fiscalizadores, que, además de ejercer el rol que les compete, están
levantando brechas existentes en cada uno de los centros del Servicio a lo
largo del país.
Por lo tanto, este Presupuesto también se hace cargo de la importancia que
tiene para los menores, para la justicia y para la inserción de aquellos en la
sociedad la solución de los problemas.
En síntesis, el SENAME contará no solo con un programa a mediano plazo en
este proyecto de Ley de Presupuestos, sino también con un cambio
institucional propuesto en otra iniciativa, que se halla en el Congreso, la cual
adiciona recursos complementarios.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- A usted, señora Directora.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, la idea de la indicación
formulada es hacerse cargo de las conversaciones que ha sostenido el gremio
respectivo con el Ministerio de Justicia, particularmente con el Subsecretario de
la Cartera, para poder terminar con la precarización del trabajo que se lleva a
cabo en la Defensoría Penal Pública.
Hoy día existe un grupo muy importante de funcionarios -estamos hablando de
83 cargos- que están a contrata o a honorarios, lo cual también dice relación
con un tema de responsabilidad.
Por lo mismo, más allá de si el Gobierno finalmente decide o no patrocinar
dicha indicación, debo señalar que había conversaciones bastante avanzadas
con la Subsecretaría de Justicia sobre el particular. Por eso, esperamos que,
finalmente, la pueda suscribir.
De todas maneras queremos dejar en claro que el peor empleador, lejos, es el
Estado y sus organismos, pues, en definitiva, acá no se cumple de forma
alguna con la exigencia de 80/20 y, además, existe precarización permanente
del empleo.
En todo caso, no se trata de un problema de este Gobierno, que ha hecho
muchísimo en este ámbito y también en cuanto a la dignificación del trabajo de
los funcionarios públicos. Él se arrastra desde hace muchos años. Por eso
pretendemos en algún momento hacernos cargo de esta materia.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1665 de 1990
DISCUSIÓN SALA

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, en este debate se ha
tratado de hacer el punto, porque nada podemos realizar respecto a este
programa. No podríamos rechazarlo porque provocaríamos, en vez de una
solución, la profundización de los problemas.
Me alegra mucho haber escuchado a la Directora de Presupuestos decir que el
Gobierno está disponible para asumir las dificultades y resolverlas en una ley,
la cual, efectivamente, debe ser permanente.
Por lo tanto, espero que en los próximos días el tema pueda ser abordado. Sin
embargo, creo que deberíamos proceder a votar, dejando constancia del
reclamo que se ha hecho con esta petición de votación separada.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, sin perjuicio de lo que acaba de
señalar el Senador Zaldívar, la verdad es que no me quedó claro por qué el
Gobierno fue capaz de adoptar un compromiso a través del Subsecretario de
Justicia, que -como dije- generó expectativas, pues los funcionarios le
creyeron, y después, simplemente, se echa para atrás.
Aquí hay una indicación presentada por el colega Navarro, y otra, por el
Senador Chahuán. Obviamente son inadmisibles. Por eso la pregunta es bien
directa y concreta: por qué el Gobierno no patrocina una de ellas y así
solucionamos el problema de los 83 funcionarios a honorarios, que
francamente no resiste análisis. Porque -se dijo muy bien aquí- prácticamente
son los únicos funcionarios especializados, quienes se han esforzado por tratar
de resolver una situación tan compleja y mal llevada, como la relativa a la
Defensoría Penal juvenil, en general, a los infractores, en fin, a materias que
tenemos pendientes como país.
Por lo tanto, la cuestión es bien simple. No entendí la razón para adoptar un
compromiso, o formular palabras que se interpretan como tal, y luego echar
pie atrás. De ahí que deseo saber el motivo por el cual no pueden patrocinar
una indicación, que entiendo es inadmisible.
Así de concreta es mi pregunta, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, quería tocar dos temas bien directos, con
consultas a la Directora de Presupuestos.
El primero se refiere a lo que acaba de señalar la Senadora que me antecedió
en el uso de la palabra, respecto de lo cual debo corregirla, porque hoy
conversé, antes de la sesión, con doña Rosanna Costa, Directora de
Presupuestos, sobre el particular. Y también me entrevisté con los funcionarios
de la Defensoría Penal Pública, quienes han pedido al Gobierno del Presidente
Piñera -lo que no hicieron las Administraciones anteriores- incluirlos en la
respectiva planta.
El Ejecutivo ha señalado que va a presentar un proyecto de ley sobre el
particular -reitero que lo hablé con la señora Directora; ayer estuve con un
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dirigente de los funcionarios (entiendo que está por aquí), y existe un
compromiso de ella al respecto-, porque eso es lo que corresponde cuando nos
encontramos frente a una iniciativa que pretende pasar a contrata a personas
que se desempeñan a honorarios, como lo están pidiendo en este instante.
Por lo tanto, señalar que no se va a hacer me parece un juicio aventurado. Me
gustaría que lo precisara doña Rosanna Costa.
Y, en segundo lugar, también me preocupa lo siguiente.
Yo soy Senador por La Araucanía, y el Presidente Piñera tomó un compromiso,
que está cumpliendo: la construcción de la Escuela Nacional de Gendarmería
en Traiguén.
Es la primera vez que un servicio público de esta envergadura se va a
regiones. La razón es muy simple: gran parte de los gendarmes provienen de
la Octava, Novena y Décima Regiones.
El Gobierno ya tiene los recursos, y en este momento se está materializando
en Traiguén la compra del terreno.
El Diputado Venegas ha salido a decir hoy día por los medios de comunicación
que el Gobierno no tiene previsto recursos para la construcción propiamente tal
de la referida escuela.
Primero señaló que no iba a haber escuela, que todo esto era mentira, que no
se realizaría.
Y, finalmente, hay Escuela de Gendarmería en Traiguén.
Mi pregunta concreta es la siguiente.
Según he consultado con la señora Directora de Presupuestos, los recursos
para la construcción de dicha escuela en Traiguén están previstos en la Ley de
Presupuestos, en concreto entre los 26 mil millones de pesos correspondientes
a la Subsecretaría de Justicia.
Entonces, yo quisiera que la señora Costa diera una respuesta bien precisa
sobre esa materia. Porque hoy día el Diputado Venegas la ha descalificado
señalando que es ambigua, que no contesta, y haciendo una serie de
imputaciones que causan grave daño a la credibilidad del Gobierno.
Ella me ha dicho que ahí están contemplados los recursos, que no es necesaria
una glosa, que no se genera habitualmente cada proyecto por glosa; si no,
habría que tener cinco mil glosas.
Entonces, le pediría que despejáramos eso. Porque lo que la señora Directora
de Presupuestos conteste aquí yo lo voy a enviar, por supuesto, a los medios
de comunicación de Malleco, para aclarar definitivamente este punto.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- En todo caso, le recuerdo que Carabineros de
Chile tiene escuelas de formación descentralizadas ya hace tiempo. Por lo
menos en Ovalle se halla la Escuela de Fronteras; y lo mismo ocurre en otras
localidades.
Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente,
efectivamente, según lo señalé ayer en la Cámara de Diputados y como lo
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conversé también esta mañana con el Senador Espina, en el caso de Traiguén
el Ministerio de Justicia, en la parte correspondiente a la Subsecretaría, tiene
un monto para inversiones de 26 mil millones de pesos.
El referido proyecto debe partir con la compra del terreno. Ella no se ha
identificado aún, pero se encuentra lista. Están los recursos, que pone el
gobierno regional.
Sigue una segunda etapa, que es la realización de un estudio de ingeniería. Y
expliqué claramente la situación del edificio que se compra por arriba del
terreno, que requiere un estudio mayor. Luego vienen los recursos para la
tercera etapa, que es la inversión.
Por lo tanto, están los recursos para la Escuela de Gendarmería en Traiguén. El
proceso se inicia con la compra del terreno, tal cual lo conversé en la Cámara
de Diputados y como lo señalé esta mañana.
Respecto a la Defensoría Penal Pública, reitero lo que dije hace un rato: el
cambio de que se trata es una materia que amerita que se lleve a cabo en una
ley permanente. Se ha conversado sobre el punto; hay bosquejos de proyecto
de ley, y se va avanzar en ello.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, lo primero que haremos
será referirnos a las tres indicaciones planteadas respecto de la Partida
Ministerio de Justicia.
Las dos primeras fueron presentadas por el Senador señor Chahuán, las
números 1 y 3, que son exactamente iguales -no sé por qué Su Señoría las
repitió; ¡debe ser para tratar de convencer más aún al Ministerio¿!-, y la
tercera, la número 13, es del Senador señor Navarro.
Las tres indicaciones son inadmisibles. Y la Mesa así las declarará. De modo
que no las someteremos a la consideración de la Sala.
Por último, el Ejecutivo decidió no patrocinarlas.
El señor GÓMEZ.- ¿Podría leerlas, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las indicaciones números 1 y 3, del
Senador señor Chahuán, son para agregar, en la Glosa 02 de la Partida 10,
Capítulo 09, Programa 01, correspondiente al Ministerio de Justicia:
"Deberán considerarse ochenta y tres cargos de defensores penales públicos.
Se deberá informar a más tardar el 30 de abril de 2014, a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, acerca del cumplimiento de esta
disposición".
Y la indicación N° 13, del Senador señor Navarro, es para agregar en la misma
Glosa 02 de la Partida 10, Capítulo 09, Programa 01 Defensoría Penal Pública:
"Podrán considerarse ochenta y tres cargos a contrata para los trabajadores
del Programa de Responsabilidad Penal Adolescente, con cargo a los recursos
contemplados en el Subtítulo 24, Ítem 01, 610. Se deberá informar a más
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tardar el 30 de abril de 2014, a la Comisión Especial Mixta del Congreso
Nacional, acerca del cumplimiento de esta disposición".
--Se declaran inadmisibles las indicaciones números 1, 3 y 13.
El señor PIZARRO (Presidente).- En relación con la Partida Ministerio de
Justicia, procederemos a las votaciones separadas solicitadas por el Senador
Tuma.
En primer lugar, Su Señoría pide, respecto del Servicio Nacional de Menores,
votar separadamente el Programa 01, Capítulo 07.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma para
fundamentar su voto.
El señor TUMA.- Señor Presidente, en el mismo sentido y marco planteados por
el Senador Zaldívar, debo señalar que, en verdad, pocas facultades tenemos
como parlamentarios y, obviamente, no podemos negar los recursos para
estos programas.
Hicimos el punto a los efectos de que el Ejecutivo explicitara su posición.
Esperamos que esta materia se pueda resolver de acuerdo al compromiso que
ha hecho con el Congreso, en el sentido de enviar cuanto antes un proyecto de
ley para regularizar tal situación.
En concordancia con ello, yo me voy a abstener, para dar una señal sobre
nuestra preocupación con relación a los temas planteados en esta ocasión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, yo también quiero manifestar mi voto
de abstención, simplemente para llamar la atención respecto de la extrema
desidia con la cual este servicio público es conducido.
Los escándalos de abusos cometidos contra los menores, que debiesen ser
protegidos en el seno de dicha institución, y la completa indiferencia e
ineptitud con la cual este servicio es conducido me parecen francamente una
vergüenza.
Es lo que deseo dejar establecido con mi voto de abstención. Porque no voy a
rechazar esos recursos, pues resultaría absurdo hacerlo; sería como el chiste
de don Otto.
No obstante, señor Presidente, la actitud del Ejecutivo debió haber sido
intervenir este servicio público para que pudiese brindar mínimamente las
garantías que la ciudadanía espera respecto de los niños que están bajo la
responsabilidad de esa entidad.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio
Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, por supuesto voy a votar a
favor, porque de lo contrario no habría recursos para los hogares de menores,
las casas de acogida, las residencias y los programas de las instituciones
colaboradoras del SENAME.
Pero quiero señalar que tenemos una deuda tremenda con los niños de Chile.
Hay un estudio de la Fundación San Carlos de Maipo, que señala que las
subvenciones estatales que se entregan vía Ministerio de Justicia al SENAME y
a sus instituciones colaboradoras son absolutamente insuficientes. Solo cubren
el 50 por ciento de los gastos de operación, por ejemplo, de un hogar de
menores, de una casa de acogida, de una residencia.
Por lo tanto, no nos extrañemos de que muchos hogares de menores perdonen, Sus Señorías, que lo diga- estén formando personas que terminarán
delinquiendo, que se hallarán en riesgo social, que serán adictas a la droga,
que en definitiva tendrán una serie de problemas en la sociedad.
El Presidente de la República señaló que los niños no marchan, no protestan,
pero que su voz se escucha fuerte en la Moneda.
Desgraciadamente, en este ámbito, eso no ha ocurrido. Hay una deuda
tremenda con los niños de nuestro país. Las subvenciones que entrega el
SENAME son totalmente insuficientes.
Por eso, en los últimos 3 años se han cerrado más de 90 programas para niños
que se encuentran en riesgo social. Por ejemplo, programas para niños
explotados sexualmente. Yo no hablo de prostitución infantil. Porque ellos son
víctimas de la explotación sexual comercial infantil.
Muchos de esos programas han sido cerrados. Y los niños que son explotados
sexualmente no tienen quién los proteja, quién les haga reparación.
¡Eso es un escándalo y una vergüenza!
Por eso, señor Presidente, junto con aprobar esta Partida, quiero protestar
formalmente porque ha faltado apoyo -quiero ser franco- de todos los
gobiernos para pagar la deuda que tenemos con los niños de Chile.
Hoy día estamos en el Gobierno del Presidente Piñera, y por eso hago el
reclamo con nombre y apellido.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, en forma muy corta, solo quiero señalar
que también me voy a abstener, para dar una señal. Porque tengo claro que
no podemos dejar sin recursos al SENAME.
Sí, sería muy importante ponerle mucha urgencia al proyecto que separa a los
infractores de los vulnerados en sus derechos. Es una iniciativa muy
importante. Y debiera salir adelante, pues se inserta en la lógica del cambio
profundo que tiene que hacerse en materia de justicia en el ámbito de la Ley
de Responsabilidad Penal Juvenil: tribunales especializados, en fin.
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En nuestro país los infractores juveniles no superan los 3 mil a 3 mil 500.
Entonces, el esfuerzo en materia de seguimiento, de rehabilitación, de
reinserción, de ingreso al sistema escolar debiera focalizarse muy bien. Y eso
es posible en la medida que se produzca la referida división.
Cuando infractores y vulnerados en sus derechos están juntos se cometen
abusos contra niños que entran a un sistema para ser protegidos y finalmente
carecen de resguardo.
Reitero que tengo claro que los recursos deben aprobarse y que me abstendré
solo para dar una señal.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, me sumo a lo que ya han señalado mis
colegas. No me voy a abstener. Aprobaré los recursos pertinentes. Pero creo
que debemos recuperar las capacidades de asombro y de reacción.
Anoche la televisión exhibió un programa sobre lo que sufre un grupo de
familias en el norte por la falta de agua potable. Y la verdad es que era
impresionante ver las condiciones en que viven esas personas.
Pero creo que hemos perdido aquellas capacidades.
En el caso de los niños, la situación es más grave aún. Hemos conocido los
sucesivos reportajes que se han hecho sobre ella. Sabemos que un grupo de
Diputados han reaccionado frente al problema. Pero no hemos visto la reacción
de quien debe tomar las decisiones: el Ejecutivo.
Como decía el colega Patricio Walker, al Gobierno del Presidente Piñera le toca
en este minuto.
Probablemente las administraciones anteriores tampoco hicieron las cosas.
Y llegó el minuto de reaccionar. Pero, claramente, este proyecto de Ley de
Presupuestos, que financia las políticas públicas y debe ser una señal nítida y
categórica respecto a lo que queremos hacer, no responde a la situación
existente.
Obviamente, hay que consignar aquello en la discusión de esta iniciativa, y
hemos de asumirlo como uno de los desafíos más importantes para el
Ejecutivo durante el próximo año.
Si queremos abordar lo concerniente a la educación, es obvio que estos niños
son y deben ser prioridad para nosotros.
Por eso hago el reclamo. No rechazo ni me abstengo, porque no ayuda. Pero
insisto en la necesidad de recuperar nuestras capacidades de asombro y de
reacción, que están olvidadas.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor GarcíaHuidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, valoro que durante la
discusión presupuestaria se esté hablando de los niños vulnerables y que no
han tenido la oportunidad de vivir en un hogar con su padre y su madre.
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Me preocupa que cada día las instituciones que históricamente han apoyado a
esos menores estén abandonando su misión al ser objeto de persecución. Y lo
digo fundamentalmente respecto de algunas que están en mi Región.
Muchos entes de iglesia se han visto excesivamente fiscalizados y acotados en
todo lo que es proyección a futuro. Y lo sostengo en forma responsable, pues
me ha tocado visitar permanentemente el SENAME en Santiago con relación a
problemas que afectan a instituciones que han abandonado su quehacer. En
Rancagua, la denominada "Buen Pastor" se fue: ¡iban a fiscalizar a los niños a
las 3 de la mañana...!
En verdad, ha habido acciones vergonzosas.
Hace pocos días visité a la directiva del Pequeño Cottolengo, que también
enfrenta problemas.
No pueden existir programas a solo doce meses. Las instituciones del sector,
que son históricas -han brindado apoyo durante muchos años-, necesitan
programas por tiempo más prolongado.
En tal sentido, quiero que haya una profunda reflexión en torno a cómo se ha
manejado al SENAME en este Gobierno y en los anteriores. Ello, sobre la base
de que instituciones que trabajaban en nuestro país sin perseguir fines de lucro
han ido desapareciendo.
Eso es lamentable. Porque cuando los niños no han tenido un hogar, dichos
entes llenan el vacío existente.
¿Qué ocurre tras la desaparición de tales instituciones? Por ejemplo, terminó
sus funciones el Buen Pastor, y las niñas que eran cobijadas allí hoy día vagan
por las calles y están expuestas a llegar a la delincuencia, a caer en la droga.
Y, al final, nadie responde.
Por eso, señor Presidente, voy a votar a favor. Pero creo que debemos hacer
una reforma profunda sobre la materia y avanzar en los proyectos de ley que
anunció el Gobierno.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, me alegra que se haya hecho un debate en
torno al SENAME o a la Partida Ministerio de Justicia.
Esto se relaciona con un problema tremendamente complejo: el de la
seguridad ciudadana, que tiene muchas aristas; y una de las más relevantes, a
mi juicio, es la de la delincuencia juvenil.
Dicha cuestión se ha abordado con mucha profundidad en el Senado,
particularmente en su Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Y hay
una publicación completa, donde, entre otras materias, se aborda el tema del
SENAME.
Yo quisiera reflexionar sobre el referido problema señalando la importancia que
reviste la realización de un enfoque adecuado en cuanto a la delincuencia
juvenil, porque si se pone énfasis en la reinserción puede evitarse la escalada
delictual que comienza con posterioridad.
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El énfasis, entonces, debe colocarse en la reinserción. Pero esta es la gran
debilidad que tenemos como sociedad al abordar el problema de la seguridad
ciudadana.
Para terminar mi reflexión, que tiene que ver con el SENAME y con la Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente, quiero entregar solo una cifra.
Al final, las políticas públicas deben evaluarse en función de los resultados. Y lo
que ocurre con los adolescentes es que cerca de 60 por ciento reincide. Por lo
tanto, esto indica que la escalada delictual se inicia porque no se pone el
acento en la reinserción.
Para lograr la reinserción se requiere una modificación profunda del SENAME y
de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Pero, lamentablemente, en
esos dos tópicos no hemos avanzado con la velocidad requerida para bajar los
índices de reincidencia y lograr que los adolescentes que delinquen se
reinserten y no sigan en la escalada delictual.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, lo relevante de colocar
este tema en la discusión pública es la necesidad de poner el foco en la
infancia.
Al respecto, debo puntualizar que el proyecto de ley sobre protección a la
infancia lleva más de un año con "suma" urgencia en la Comisión de Familia de
la Cámara de Diputados sin ser despachado.
Este tema es muy relevante.
La UNICEF plantea que 72 por ciento de los niños chilenos, o han sido
maltratados, o han sido abusados, y que hay una directa correlación entre el
maltrato y las condiciones que esos menores desarrollan en la adultez.
Por eso, quiero señalar lo siguiente.
Durante la Administración anterior, el Subsecretario Jorge Frei tenía avanzado
un proyecto de ley que se hacía cargo de las modificaciones sustantivas que
había que hacerle al SENAME.
Ha sido este Gobierno el que ha considerado necesario abordarla.
En tal sentido, es muy importante distinguir entre los menores infractores de
ley y los menores vulnerados en sus derechos.
Esos son los temas de fondo.
Yo he llamado la atención del Gobierno porque considero preciso y oportuno
avanzar hacia una nueva institucionalidad, que incorpore una subsecretaría
para abordar las cuestiones de la infancia. La idea es elevar el rango desde
servicio a subsecretaría dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Invito a darles prioridad a los asuntos vinculados con la infancia, porque eso
significa hablar de prospectiva, crear futuro, preocuparse por el Chile de los
próximos 20 a 30 años.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1673 de 1990
DISCUSIÓN SALA

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el Programa 01 Servicio Nacional de Menores, del Capítulo 07,
Partida Ministerio de Justicia (21 votos a favor y 8 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Rincón y Von Baer y los señores Bianchi,
Chahuán, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath,
Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Novoa,
Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar
(don Andrés).
Se abstuvieron las señoras Allende y Alvear y los señores Escalona, Girardi,
Gómez, Lagos, Pizarro y Tuma.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Puede agregar mi voto afirmativo, señor
Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de
la intención de voto favorable del Senador señor Ignacio Walker.
Corresponde efectuar la segunda votación separada en la Partida 10. Fue
solicitada por el Senador señor Tuma, y recae en el Capítulo 09, Programa 01
Defensoría Penal Pública.
La señora ALLENDE.- "Si le parece".
El señor PIZARRO (Presidente).- Es que hay petición de votación separada, Su
Señoría.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, el sentido de pedir votación separada de los
Programas SENAME y Defensoría Penal Pública era precisamente lograr un
compromiso del Ejecutivo a los fines de corregir la situación de honorarios
permanente que han vivido funcionarios que necesitan un mayor respaldo del
Estado para su especialización.
Por tanto, gracias al compromiso que asumió el Ejecutivo y a que hicimos el
punto, yo invito a los colegas a abstenerse, como una señal de preocupación
del Parlamento, o al menos del Senador que habla.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
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El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el Programa 01 Defensoría Penal Pública, del Capítulo 01, Partida
Ministerio de Justicia (25 votos a favor, uno en contra y 4 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Von Baer y los señores Chahuán,
Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro,
Girardi, Gómez, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz
Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker
(don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Horvath.
Se abstuvieron las señoras Allende y Rincón y los señores Lagos y Tuma.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el resto de
la Partida 10.
--Así se acuerda, y queda aprobada la Partida Ministerio de Justicia.
El señor PIZARRO (Presidente).- Pido la anuencia de la Sala para alterar el
orden y votar primero la Partida 23 Ministerio Público.
La razón es que en ella existe una norma de quórum calificado, para cuya
aprobación se requieren al menos 20 votos.
Considero preferible que la votación se lleve a cabo en este instante.
Después seguiremos con las otras Partidas, algunas de las cuales recibieron
indicaciones.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- En consecuencia, someteré a la consideración
de Sus Señorías la Partida 23 Ministerio Público.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En esta Partida no hay indicaciones.
Tampoco se pidió votación separada. Pero, como señaló el señor Presidente,
figura una norma de quórum calificado en una de las glosas -la señalé durante
la relación-, por lo cual se requiere confirmar el quórum de al menos 20 votos
favorables.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le pareciera a la Sala, aprobaríamos dicha
Partida con el último quórum registrado.
¿Habría acuerdo?
El señor GÓMEZ.- Pido la palabra.
El señor PIZARRO (Presidente).- La tiene, señor Senador.
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El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, sin perjuicio de aprobar la Partida 23,
debo puntualizar que la situación del Ministerio Público hoy día es compleja.
Hay un paro. Se han hecho varias propuestas desde el punto de vista de la
reorganización de dicho ente. Y esta situación no encuentra solución en el
Presupuesto del próximo año, ni tampoco, según entiendo, en las
conversaciones sostenidas con el Gobierno.
Yo quiero hacer el punto, porque este es el proyecto de Ley de Presupuestos.
Aquí estamos discutiendo los recursos. Y uno de los temas que afectan sin
duda a la definición de una buena justicia tiene que ver con las capacidades del
investigador, que es el Ministerio Público.
Desde hace bastante tiempo se viene discutiendo en torno a cómo restructurar
el Ministerio Público.
Entiendo que en este Presupuesto no viene una respuesta a los requerimientos
de los funcionarios, quienes piden especialización, más recursos, más personal.
No están solicitando mayores remuneraciones, sino el mejoramiento de sus
condiciones de trabajo.
Creo que esa es una tarea -lo decía antes el Senador Orpis- relacionada con un
conjunto de situaciones que afectan a la seguridad ciudadana, a la sensación
de seguridad de la opinión pública.
Claro: uno aprueba los Presupuestos, que son casi de continuidad.
Señor Presidente, en este caso particular, quiero que quede reflejado en la
discusión que ese es un problema central al que debiera buscársele una
solución, la que no se ve en este Presupuesto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la Partida.
--Se aprueba la Partida 23 Ministerio Público (28 votos a favor), dejándose
constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
El señor PIZARRO (Presidente).- Pasamos a la Partida 11 Ministerio de Defensa
Nacional, que sí fue objeto de indicaciones.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Partida Ministerio de Defensa
Nacional no tiene solicitud de votación separada, pero sí recibió dos
indicaciones: la Nº 7, de los Senadores señores Chahuán, Hernán Larraín y
Carlos Larraín y señora Lily Pérez, y la Nº 16, del Senador señor Chahuán.
Mediante la indicación Nº 7 se propone agregar en la Partida 11, Capítulo 01,
Programa 01, una Glosa 06, nueva, del siguiente tenor:
"El Ministerio de Defensa Nacional, en conjunto con el Ministerio del Interior
deberá elaborar un proyecto de ley que tenga por objeto de establecer una
reparación económica integral a los ex Conscriptos que cumplieron con su
Servicio Militar Obligatorio entre los años 1973 y 1990, iniciativa que deberá
ser enviada al Congreso Nacional, antes del 31 de Diciembre de 2013.".
En opinión de la Secretaría, esa indicación es inadmisible, por referirse a
administración financiera.
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A través de la indicación Nº 16, del Senador señor Chahuán, se propone añadir
en la Partida 11, Capítulo 07, Programa 01, correspondiente a la Dirección
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, una Glosa nueva, del
siguiente tenor:
"Deberán contemplarse los recursos necesarios para asegurar una efectiva
vigilancia marítima y aérea, si así se precisare, de la pesca ilegal, por parte de
naves y embarcaciones extranjeras en la zona marítima aledaña a la Provincia
de Isla de Pascua. Esta Dirección General deberá entregar un informe
trimestral detallado a la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional
sobre el monto de los recursos destinados a dicho objeto.".
Aquí se registra la misma situación anterior: la indicación se refiere a
administración financiera, por lo cual es inadmisible.
--Se declaran inadmisibles las indicaciones números 7 y 16.
El señor PIZARRO (Presidente).- Procederemos a votar la Partida.
El señor CHAHUÁN.- Pido la palabra.
El señor PIZARRO (Presidente).- La tiene, señor Senador.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, estos dos temas son
importantes.
El primero, porque fue un compromiso del candidato Sebastián Piñera, hoy
Presidente de la República, en términos de resolver la situación de los
exconscriptos de los años 1973, 1975 y 1978, a quienes se les amplió
arbitrariamente el período de conscripción sin mediar pago de cotizaciones
previsionales. De ahí que medie la necesidad de reparar los daños provocados
a esas personas.
Posteriormente hemos mantenido conversaciones hasta ahora, acompañados
por los Senadores señores Hernán Larraín y Bianchi, señora Lily Pérez y señor
Prokurica, entre otros, para el efecto de que el Gobierno pudiera contribuir a
superar la situación.
Nos hemos reunido con los Ministros del Interior y de Defensa, en su
oportunidad. Una Comisión interministerial efectuó una proposición acerca de
la cual todavía no hay respuesta.
Los parlamentarios mencionados enviamos una carta a fin de pedirle al
Gobierno cumplir con la palabra empeñada.
Agrego a los Honorables señores Horvath, Sabag y Carlos Larraín entre los
preocupados de la solución del asunto.
El punto dice relación, por lo tanto, con la seriedad de los compromisos
contraídos en campaña. Se firman cartas de apoyo en forma previa a los
períodos electorales ¿y después quién responde de su contenido? En ese
momento fueron suscritas por el señor Rodrigo Hinzpeter, posteriormente
Ministro del Interior y actual titular de Defensa.
Y deseo hacer una precisión respecto de la indicación N° 16.
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Nosotros hicimos una denuncia con relación al ingreso de barcos factorías
extranjeros a las 200 millas marinas en torno de la Isla de Pascua, los que no
habían sido pesquisados por la Armada. Y básicamente la Institución ha
sostenido que no contó con los antecedentes suficientes.
Deseo consignar qué nos dijo DIRECTEMAR en el día de ayer. El organismo
ratificó que tuvieron lugar 28 ingresos de embarcaciones en esa situación.
El asunto es complejo, porque también dice relación con materias de seguridad
nacional. Y hemos querido pedirle al Gobierno...
El señor PIZARRO (Presidente).- Dispone de un minuto para concluir, Su
Señoría.
El señor CHAHUÁN.- ¿que contemple recursos adicionales para que se puedan
resguardar debidamente nuestras costas.
El informe de DIRECTEMAR expresa que se analizaron 34 de los 42 casos de
naves no identificadas, denunciados por nosotros, y que "persisten 28 no
identificadas por estar con su AIS apagado o por no haberse reportado a
CHILREP".
El hecho dice relación con que hoy día carecemos de mecanismos de
fiscalización para el efecto de saber qué está pasando en nuestras 200 millas
marinas, particularmente en una zona de gran biodiversidad como la de Isla de
Pascua. Es por eso que queremos plantear derechamente que el Gobierno
considere la posibilidad de un reforzamiento.
En este momento le entrego el informe al señor Ministro de Hacienda.
El señor PIZARRO (Presidente).- Estimo que el asunto está más que claro. Han
mediado acuerdos del Senado y pronunciamientos de la Sala completa sobre la
reparación económica a los conscriptos que se desempeñaron entre 1973 y
1990.
No haré referencia a los compromisos asumidos por el Primer Mandatario, pero
supongo que usted, señor Ministro, es el único que puede responder por él en
el Hemiciclo.
Tiene la palabra.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, comprendo que
esta es materia de preocupación. Es una cuestión que se ha expresado muchas
veces.
Ahora, uno de los puntos es la presentación que se hace al Congreso y la
inquietud que se manifiesta; pero efectivamente el proyecto de Ley de
Presupuestos no incluye recursos sobre el particular.
Es todo lo que puedo decir.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Tuma.
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El señor TUMA.- Señor Presidente, lamento que el señor Ministro no se haga
eco de los compromisos contraídos por los Secretarios de Estado del Gobierno,
el Presidente de la República y sus parlamentarios.
Creo que el hecho pone en duda la seriedad de la política y de una
Administración que asume compromisos por materializar en un plazo
determinado. Este último ya venció y el Gobierno, que ya se va a ir, no los
cumplirá, en definitiva. Aquí se plantea un problema social, de una justa
demanda de muchos conscriptos que no solo hicieron su servicio militar por el
período regular, sino que también tuvieron que quedarse después en forma
obligatoria, sin que siquiera se respondiese por sus imposiciones. Estimo que
ello es motivo de honda preocupación y un incumplimiento.
En seguida, quiero asimismo detenerme en la insuficiencia de la fiscalización
marítima, para destacar la ilegalidad que en todo el litoral se está cometiendo
en la pesca. He sostenido reuniones con pescadores que me han expuesto,
especialmente en la zona de Cautín y en Queule, la dificultad del respaldo de la
Armada en embarcaciones para llevar a cabo la labor de control.
Y en esa materia no solo apoyo la petición del Senador señor Chahuán, sino
que la hago extensiva igualmente a todo el territorio nacional.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Saludo a los alumnos del colegio Santa María,
de Los Ángeles, que se encuentran en las tribunas.
Bienvenidos.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Puede intervenir el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, desde luego que tiene que ser reparada
la situación de los conscriptos que a partir de 1973 hicieron su servicio por más
de dos años, lo que se reforzó en 1978, cuando estuvimos al borde de la
guerra con Argentina por causas que todos conocemos. Los compromisos en la
materia hay que cumplirlos.
En cuanto a lo expresado por el Senador señor Chahuán, la Comisión de Pesca,
en el sector mismo, hizo presente que se trataba de naves extranjeras que
estaban operando dentro de las 200 millas en torno a Rapa Nui, Salas y
Gómez, y Juan Fernández. Porque las naves nacionales tienen posicionador
satelital, caja negra cuya información, por el tipo de actividad y los tiempos,
permite saber lo que están haciendo. Y ello constituye plena prueba en los
tribunales. Por lo tanto, los antecedentes que llevan la Armada y el Sernapesca
dicen relación con el control de embarcaciones chilenas, no así de extranjeras.
La Organización Pew, que defiende, junto con Oceana, los mares, los
ecosistemas, ha hecho un trabajo con sensores remotos, con información
infrarroja y radar, y ha detectado una enorme cantidad de naves de otros
países operando en estas áreas, actividad que hemos planteado a las
autoridades de la Cancillería y de la Armada y al propio Servicio Nacional de
Pesca. Estos organismos tienen que ejercer su función en el sector, porque los

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1679 de 1990
DISCUSIÓN SALA

medios tecnológicos están, y, además, hay acuerdos entre Estados sobre
zonas internacionales que tienen que ser vigiladas en conjunto, no solo por los
recursos naturales, sino también por el riesgo de accidentes en el mar.
Entonces, lo que se está pidiendo en el segundo punto no requiere recursos
adicionales: es una función ya existente. Únicamente me permitiría solicitar a
la Sala que se cambiara el tenor de la indicación, en el sentido de que se pida
información por el Senado y particularmente por la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos respecto a lo que está ocurriendo.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- La indicación, tal como está, resulta
inadmisible. No lo sería si se pidiera información. Entonces, ello es cuestión de
quienes la han presentado.
Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, quisiera referirme a la indicación N° 7,
que con los colegas Chahuán, Lily Pérez, Carlos Larraín y Bianchi hemos
presentado para solicitar a los Ministerios de Defensa y del Interior la
presentación de un proyecto de ley a fin de resolver la situación de los
exconscriptos.
El Honorable señor Chahuán se ha referido extensamente al punto, al igual que
otros señores Senadores. Deseo reiterar que desde el comienzo del Gobierno
hemos estado haciendo esfuerzos constantes para lograr una solución del
problema.
Efectivamente, Sebastián Piñera, cuando fue candidato, contrajo frente a un
conjunto de dirigentes, en Linares, un compromiso del cual soy testigo. Por
eso, he estado permanentemente trabajando con los dirigentes de los
afectados, para que la cuestión se resuelva.
Ahora, no necesito entrar en mayores detalles, porque creo que hay bastante
consenso en la Sala al respecto. Lo que sugiero, señor Presidente, en vista de
que usted juzga inadmisible la indicación, es que el Senado envíe un oficio a
los Ministros del Interior y de Defensa para solicitarles la elaboración del
proyecto de ley al cual ella hace referencia, de manera de poder llegar a una
salida. De hecho, en la Cámara de Diputados hubo una reunión en la que
ambos se comprometieron a concretarla dentro del mes de diciembre de este
año. Por lo tanto, creo que sería completamente procedente, si ello se estimara
así por unanimidad, requerir que antes del término del Gobierno se logre una
resolución de los problemas expuestos por los dirigentes, de los cuales el
Senado se hace eco y ante los cuales solidariza.
Sería una forma de superar la dificultad, ya que la indicación razonablemente
no es admisible, pero es la manera que tenemos de hacer presente nuestro
parecer. Declarada inadmisible, pido que se envíe un oficio de la Corporación
en estos términos.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
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El señor PIZARRO (Presidente).- Ruego a los asistentes en las tribunas no
hacer manifestaciones ni a favor ni en contra.
Ya han mediado acuerdos formales de la Sala, unánimes, para hacer
exactamente las mismas peticiones al Presidente de la República. Está claro
que la indicación es inadmisible. El Senado puede acordar después enviar
nuevamente un oficio unánime reiterando lo que aquí se plantea.
Tengo diez señores Senadores inscritos¿
El señor LARRAÍN.- Pero pido que adoptemos el acuerdo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Sé que el asunto es bien importante. No creo
que haya dificultad en que la Corporación una vez más determine por
unanimidad enviar un oficio al Presidente de la República¿
El señor ESCALONA.- No, señor Presidente.
La señora ALLENDE.- No.
El señor PIZARRO (Presidente).- Sus Señorías pueden hacer uso de la palabra.
No tengo ningún problema. Lo que estoy diciendo es que perfectamente se
puede resolver¿
La señora ALLENDE.- No, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, no quiero ahondar en las dos
indicaciones, que por supuesto he firmado y respaldo. Comprendemos que la
que nos ocupa es inadmisible. Sin embargo, queremos pedir al Gobierno tomar
nota de los objetivos que se persiguen.
En el caso de una de ellas, no se trata solo, como se planteó en algún minuto,
de buques piratas que pescan en zonas aledañas a la provincia de Isla de
Pascua. Este es un problema a nivel nacional. ¿De qué vale restringir a las
naves chilenas, a través de la Ley de Pesca y otras, el cuidado de nuestras
especies si no tenemos la capacidad de detectar y apresar a las extranjeras
que incursionan dentro de las 200 millas?
Hay 42 casos de naves identificadas. Quizás cuántos otros no conocemos.
Tenemos 5 mil 200 kilómetros de costa y estamos hablando de su parte
profunda.
Estimo indispensable hacer un llamado y lamento la oposición a enviar un
oficio en la materia. Sería importante que el Senado acordara remitirlo al
Ministro de Defensa a fin de poder buscar una vía alternativa para contar con
los recursos y cumplir con esta labor.
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Ya lo he dicho: no sirve de nada limitarnos, a través de normas como las de la
Ley de Pesca, a nuestras naves, a nuestros pescadores, y no evitar la actividad
de buques factorías extranjeros.
Por eso, quiero pedir de nuevo, si es posible, que se envíe el oficio al Ministro
de Defensa, al igual que en relación con los exreclutas.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, me produce vergüenza lo ocurrido en
la Sala, porque este es un dolo electoral que tuvo lugar hace cuatro años. ¡Un
grupo de personas fue sistemáticamente engañado por el actual Ministro de
Defensa, señor Hinzpeter, a quien le correspondió asumir durante varios años,
además, la responsabilidad de ser Ministro del Interior del actual Gobierno! ¡Y
se viene ahora a someter a la Sala este hipócrita y cínico acuerdo, con el
propósito de que se insista en el dolo cometido!
Francamente, ello me parece inaceptable.
Perdone, señor Presidente, que me ofusque por el profundo daño que incluso
se les causa a personas que están en las tribunas. Porque nuevamente se
quiere engañarlas y utilizar y manipular su problema, con un objeto
enteramente público y evidente. Se ha repetido la elección presidencial -es
decir, han pasado ni más ni menos que cuatro años- y estamos ad portas de la
segunda vuelta. Si hay parlamentarios que se quieren prestar para este
escarnio, que lo hagan.
De ninguna manera cuente, señor Presidente, con que puedo concurrir a la
nueva farsa sometida a consideración de la Sala.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, pedí la palabra porque me parece que
no le corresponde al Senado asumir la responsabilidad de quien fue candidato
presidencial y le prometió una solución a este grupo de personas. Han pasado
casi los cuatro años de su período, estamos ad portas, como se dijo aquí, de la
segunda vuelta de la elección presidencial y no ha cumplido.
Y el Ministro de Hacienda nos acaba de decir que ello no está contemplado.
O sea, una vez más un compromiso simplemente no se materializó. Y no
quiero asumir una responsabilidad al respecto.
Además, el Senado ya ha enviado oficios en este sentido.
No estoy disponible para que nuevamente le hagamos una petición en la
materia al Presidente de la República, cuando todos sabemos que ya se trata
de la última Ley de Presupuestos en su período.
La pregunta que quiero hacerles a los colegas que tan entusiastamente han
planteado una defensa es por qué no actuaron antes. Repito que casi se han
enterado los cuatro años de Gobierno. ¿Por qué no contemplaron el punto en la
partida presupuestaria pertinente? ¿Por qué no quisieron cumplir una
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promesa? ¿Por qué ahora vamos a asumir nosotros algo que no figura en el
proyecto que nos ocupa?
Es decir, el Gobierno va a terminar con una promesa incumplida. Con bastante
razón, hay molestia en los afectados, así como en otros sectores que se han
sentido maltratados por la actual Administración.
Y no obstante la premura con que se intenta hacer ahora un artificio, todos
sabemos que si el asunto no fue contemplado, ya no va a ser realidad. Por lo
tanto, engañar a la gente, como aquí se ha dicho, o darle una falsa esperanza,
quizás con la idea de que tal vez podrá mejorar la votación de la candidata
Matthei, quien ha tenido un bajo desempeño -más de 20 puntos la separan de
nuestra candidata, Michelle Bachelet, que damos por hecho que será la futura
Presidenta-, no creo que sea el mejor camino.
Aquí hay un compromiso. ¡Que el Primer Mandatario cumpla su palabra! Ha
contado con todas las herramientas para hacerlo. Es el Ejecutivo el que puede
tomar la decisión de poner los recursos. Si no ha cumplido, es porque no ha
querido. En ese caso, que le explique a este grupo de personas las razones
para ello. Pero que no se sigan levantando falsas expectativas ni nosotros
asumamos la responsabilidad, como Senado, de algo que el Presidente debió
concretar, porque fue su compromiso como candidato.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Les reitero a quienes nos acompañan en las
tribunas que no pueden hacer manifestaciones, ni a favor ni en contra.
Aprovecho de saludar a un grupo de adultos mayores de Chimbarongo, que en
este momento están con nosotros.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente la política es delicada. Permanentemente
nos encontramos en una tremenda vitrina. Entonces, encontrándose ella tan
cuestionada, la pregunta es si uno debe seguir inflando las dudas y atizando un
fuego que no da los resultados que la gente espera, porque le prometemos
cosas que no se cumplen.
Esto es obvio. Todos los que estamos aquí hemos sido candidatos. Y es
tremendamente difícil equilibrar la transmisión de un mensaje buena onda,
positivo, atrayente, estimulador, con que a la vez sea responsable y posible de
cumplir.
Hoy nos encontramos con una de esas situaciones.
Considero inadmisible lo que hizo el Presidente Piñera como candidato:
entusiasmó a la gente y dio su palabra respecto de cosas que, al parecer, no
tuvo ganas de cumplir, porque ni siquiera se dio una explicación.
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Entonces, lo que incomoda no es la demanda, que puede ser justa, sino que
quien se comprometió a darle una solución no asuma ningún costo por no
hacerlo.
Hay Diputados y Senadores que han apoyado públicamente a ese excandidato
y a esos reservistas durante estos cuatro años. Y a la hora nona, cuando nos
encontramos en segunda vuelta -como dijeron los Senadores señor Escalona y
señora Allende-, salvo una carta que mandaron los colegas Hernán Larraín y
Chahuán creo que el año pasado, ¡todos en esta Corporación debemos hacer
un esfuerzo transversal por una causa noble y justa...!
¡No me parece!
Estoy leyendo en Google -esa es la gracia de Internet - lo que los reservistas
decían en diciembre del año 2009: "Hacemos un llamado a todos los ex
conscriptos del período 1973-1990 a votar por Sebastián Piñera, que es el que
se comprometió con nosotros, para que se escuche en todo Chile que es el
único que nos va a cumplir".
A mi juicio, ahora corresponde que cada uno asuma sus criterios.
Mi candidata también se reunió con los exconscriptos. Y quiero que me señalen
si les mostró un papel escrito en que afirme que va a hacer exactamente lo
que piden.
Vamos a tratar de dar una solución, pero no nos comprometemos a cosas que
no se pueden llevar a cabo, menos si todavía no somos Gobierno.
Esto es lo que termina corroyendo todo.
Me salgo del tema por veinte segundos, señor Presidente: es como lo que
ocurre en la Cámara de Diputados, donde se aprueban propuestas e
indicaciones completamente inadmisibles y que caen en el populismo.
En consecuencia, cuidemos la casa. Y en cuanto a la indicación, les pido con
todo respeto a sus firmantes, los Senadores Chahuán, Hernán Larraín, Carlos
Larraín, que asuman este problema con su Gobierno, en cuanto a que se trata
de algo que no se iba a cumplir, porque nunca se planificó hacerlo.
Me dirán que soy malpensado, pero el tiempo ahora lo prueba.
Solicito que trabajemos bien. Esta indicación, declarada inadmisible, debería
haber tenido otro derrotero, otra fuerza al interior de ustedes. Debió haberse
respetado la palabra empeñada.
El señor PROKURICA.- ¡Entonces, por qué ustedes no lo hicieron!
El señor LAGOS.- Porque era algo distinto¿
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminó su tiempo, Su Señoría.
El señor LAGOS.- ¡Nosotros no hacemos populismo!
El señor PIZARRO (Presidente).- Por favor, Senador señor Lagos.
)----------------(
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El señor PIZARRO (Presidente).- Saludamos a los alumnos del Liceo Ignacio
Carrera Pinto, de San Vicente de Tagua Tagua, presentes esta tarde en las
tribunas.
--(Aplausos en tribunas).
)-------------(
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, me resulta absolutamente inaceptable
que en este momento haya criterios más políticos ante lo que debemos
enfrentar: en definitiva, hacer justicia con los derechos humanos de miles de
personas por lo que vivieron tanto en 1973 y 1978 como en años posteriores.
Siempre les dije a cada uno de ellos que había una situación de farsa absoluta
y de no querer acoger la petición.
Pero no puedo dejar de manifestar que aquí está en juego el prestigio de
parlamentarios que hicieron todo el esfuerzo posible -los Senadores señores
Larraín y Chahuán, y otros-, dentro de sus limitantes, para revertir el
incumplimiento de la promesa que en su momento hicieron el Ministro
Hinzpeter y el Presidente Sebastián Piñera.
No hacer nada es muy malo. Pero querer llevar este tema hoy a una situación
meramente política es aún peor.
Como Senado debemos exigirle al Gobierno que cumpla su palabra, que
revierta el daño infligido a miles de personas.
Ese es nuestro objetivo.
Estos exconscriptos fueron absolutamente abusados en su momento. El
acuerdo en comento, que nunca se materializó, debe cumplirse. Si no lo
hacemos hoy, ¿cuándo?
El problema radica en que a esta gente le dije innúmeras veces que, si no era
mediante la Ley de Presupuestos, no habría solución. Y hemos recibido un
mazazo esta mañana de parte del Ministro de Hacienda: "No hay plata; no hay
presupuesto".
Por lo tanto, esto queda en nada, absolutamente en nada. Y se ha burlado el
deseo de parlamentarios, de personas que hemos tratado de contribuir a esta
recuperación
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminó su tiempo, Su Señoría.
El señor BIANCHI.- Solo un minuto, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede continuar.
El señor BIANCHI.- Como decía, hemos tratado de contribuir para hacer
respetar derechos humanos. Ello es de toda justicia. Pero, por desgracia,
cuando esta se ve de un lado u otro, al parecer se considera de manera
"desequilibrada".
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Estas personas sufrieron, pasaron momentos especiales, el Estado les quitó
parte de sus vidas, no pudieron proseguir estudios, quedaron con problemas
de salud, experimentaron una precariedad laboral posterior al no poder
perfeccionarse, etcétera. Es gente a la que dañaron en sus derechos humanos.
Y, por lo tanto, no nos queda más que volver a pedir que el Presidente de la
República cumpla su palabra, tal como fue prometido. Y, si no es así, a lo
menos le solicitamos al futuro Gobierno que, de una buena vez, dé solución a
este problema.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, en la indicación número 7, declarada
inadmisible, lo único que se solicita es oficiar a los Ministerios de Defensa y del
Interior a fin de que envíen un proyecto de ley que contemple una reparación
económica integral para los conscriptos de los años 1973 a 1990.
Puede ser inadmisible, pero no cabe duda de que la petición es absolutamente
legítima.
Los exconscriptos se han organizado a lo largo del país y han sensibilizado a
todos los parlamentarios. Prueba de eso es que todos hablamos a su favor
para que se repare este abuso, esta injusticia cometida con muchos de ellos en
una época especial de nuestro país.
Todos sabemos que los chilenos tenemos que cumplir un deber con la patria.
En esa época el servicio militar obligatorio se extendía por doce meses. Pero
ellos no lo hicieron por un año, sino por varios, y fueron sometidos a
experiencias muy difíciles. Incluso, cuando estuvimos en conflicto con la
República Argentina soportaron durante bastante tiempo situaciones de
enorme inclemencia y peligro en defensa de los intereses de Chile.
Aquí se ha señalado que el Ejecutivo se comprometió por escrito a buscar una
solución a este problema, porque es justo y legítimo hacerlo. Sin embargo,
estamos en las postrimerías de este Gobierno y ello no ha ocurrido. Vemos que
ha habido un claro incumplimiento. Y, muchas veces, eso daña a la política, en
el sentido de que, cuando se está en campaña, se ofrece demasiado, se habla
bastante para obtener los respaldos, y posteriormente, ello no se cumple.
Lo anterior desprestigia esta noble función del servicio público.
Creo en la sinceridad de los Senadores Chahuán y Larraín y de todos los que
firmaron esta indicación, a la cual también he adherido, porque ellos sienten en
el corazón que realmente aquí existen un atropello y una deuda que el Estado
de Chile debe pagar, debe reparar.
Naturalmente, tendrá que venir el respectivo proyecto, y aquí se verá qué
aporte hará el Estado a cada uno de ellos.
He participado en numerosas reuniones en la comuna de Nacimiento, con miles
de estos exconscriptos. Muchos ya no están. Pero permanecen sus señoras,
buscando reparación, que se haga justicia.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1686 de 1990
DISCUSIÓN SALA

Aquí se han atropellado sus derechos humanos y se han cometido graves
injusticias y abusos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, quiero hacer alguna distinción respecto de
la situación que se vive.
Una cosa son los exconscriptos y su situación de vida, lo que les tocó vivir en
su época, y otra la promesa incumplida del Presidente Piñera. Y es bueno
decirlo, ya que, claro, se enojan porque el Senador Lagos es tan duro para
expresarlo.
El Primer Mandatario se comprometió -así lo leyó- a resolver este problema, y
no lo ha cumplido. A estas alturas, el que digamos que a través de un acuerdo
del Senado lo va a hacer, no es cierto. Y, con ello, de nuevo se les miente a los
conscriptos.
Por eso es importante decirlo con claridad. Si quisieran cumplirlo, el Ministro de
Hacienda habría presentado aquí una indicación y se solucionaría el asunto.
Pero no desean hacerlo. Y como eso debe decirse con toda nitidez, así lo
manifiesto.
Además, este Congreso no tiene ninguna facultad en tal sentido. Porque se
puede firmar el oficio correspondiente, luego enviarlo, o lo que ustedes
quieran, pero si el Presidente no desea cumplirlo, no tiene por qué hacerlo.
Esa es la realidad, y hay que decirlo con todas sus letras a quienes hoy día
están en las tribunas, pues, si no, les seguiremos mintiendo.
Y quiero contar una historia, porque en la vida me ha tocado ponerme en
distintas circunstancias.
En 1973 me detuvieron, cuando tenía 18 o 19 años, y gracias a un conscripto
estoy vivo.
Por cierto, se trata de una situación que les tocó sufrir a ellos. Sin embargo,
había algunos que hacían otras cosas, duras, difíciles. Pero eran jóvenes:
tenían 18 o 19 años, al igual que yo.
De ahí que, a mi juicio, resulta fundamental zanjar este problema. Pero es
necesario decirles la verdad, no hay que mentirles. Porque, al final, aquí se
dice: "Miren, hemos llegado a un acuerdo; le planteamos al Presidente que lo
resuelva". Y, sin embargo, este no lo soluciona.
Lo digo con toda claridad.
Que ellos sepan que va a terminar el Gobierno, que han transcurrido cuatro
años, y el Presidente Piñera -al igual como ocurrió con el compromiso
relacionado con los asistentes de la educación- no remediará el problema de
esas personas.
¡Esa es la verdad!
Esto, señor Presidente, no significa estar en contra de los exconscriptos, ni de
lo que ellos plantean, sino simplemente decir la verdad: el Senado no puede
resolver este asunto, ni es posible hacerlo mediante acuerdos. El único que
puede solucionarlo es el Presidente de la República. ¡Y no lo ha hecho!
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En esta Sala se encuentran sus Ministros, quienes han manifestado que no
están los recursos para tales efectos. Por tanto, está clarito que no se va a
cumplir la promesa formulada hace cuatro años.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio
Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, la gente muchas veces
desconfía de la política, de los políticos, del Gobierno porque siente que todo
vale para conquistar el poder, que el fin justifica los medios, que lo importante
es el poder, cueste lo que cueste.
Y la pregunta es: ¿en la vida, vale o no vale la palabra en política?
Desgraciadamente, acá ha habido falta de respeto, una falta a la verdad del
todo clara.
Me alegra que el Senador Hernán Larraín reconozca que el Presidente de la
República se comprometió con los exconscriptos. Estoy hablando de personas
que sufrieron vejámenes, algunos de ellos torturas, y que estuvieron por más
de dos años cumpliendo el servicio militar a la fuerza.
De ahí que mucha gente diga: "Es que todo lo hacen cuando se trata de pedir
votos". Eso no es cierto.
Recuerdo que cuando el 2009 se le preguntó al candidato presidencial Eduardo
Frei si se podía comprometer a pagar la deuda histórica a los profesores, él
habló con la verdad y dijo: "No estoy en condiciones de asumir ese
compromiso". Y perdió miles de votos, ¡miles de votos de los profesores de
Chile! Lo hizo sabiendo que los perdería al hablar con la verdad.
Lo cierto es que entiendo la indignación de los Senadores Escalona y Lagos. Yo
también siento indignación porque a cada rato recibo en Aysén, en Coyhaique
y en Puerto Aysén a la Agrupación de ex soldados conscriptos de la Región de
Aysén.
Cuántas veces hemos aprobado proyectos de acuerdo para pedirle al Gobierno
que solucione este problema. Entonces, hay que preguntarle si va a cumplir o
no con dicho compromiso.
Le quedan cuatro meses de mandato y no ha cumplido con él. Creo que
tampoco lo hará en ese lapso. ¡Para qué seguir engañando a la gente! ¡Para
qué seguir alargando esta crónica de la muerte anunciada de una promesa que
se asumió!
Da mucha rabia, señor Presidente, ¡mucha rabia!, porque no es el único
compromiso incumplido.
Por ejemplo, el Presidente Piñera, en campaña en Aysén, prometió nivelación
de la asignación de zona. ¡Nada!
Pavimentación de Cerro Castillo hacia el sur (lo prometió en abril del 2011, en
Cochrane). ¡Nada!
Y respecto al Movimiento Social por Aysén, se comprometió con la entrega del
subsidio de contratación a la mano de obra (ex decreto ley N° 889) al bolsillo
del trabajador. ¡Nada!
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Dados esos malos ejemplos, desgraciadamente la política está desprestigiada.
En consecuencia, le pido al Gobierno un pronunciamiento formal de si van a
enviar o no un proyecto para cumplir este compromiso del Presidente Piñera,
pues les quedan tres o cuatro meses de mandato, y parece que no lo quieren
hacer.
Es una falta de respeto para personas que sufrieron vejámenes, torturas, y que
en algunos casos -así me lo han dicho- fueron tratados como verdaderos
esclavos. Pero, al parecer, la palabra empeñada no vale. ¡Y es una vergüenza!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, si bien es cierto no comparto muchas de
las expresiones vertidas por las bancadas de enfrente, porque no me gusta
suponer intenciones, menos las de mis colegas, quiero decir que comparto
plenamente el fondo de la argumentación.
En primer lugar, si se adquirió un compromiso, debiera precisarse con claridad
si se va a cumplir o no. Además, no me parece razonable que este tema se
venga a plantear a última hora, en la discusión del Presupuesto.
En segundo término, debo señalar que, por la forma como está redactado el
texto, ese compromiso u oferta nunca debió hacerse. ¡Nunca!
Acá se pide una reparación integral para todos los conscriptos que cumplieron
el servicio militar obligatorio entre los años 1973 y 1990. ¿Eso quiere decir que
todos los funcionarios públicos que trabajaron durante el Gobierno militar
también deberían ser indemnizados porque participaron de alguna forma en un
régimen hoy repudiado?
¿Los miembros del Poder Judicial, que han sido criticados por la manera como
se desempeñaron en su época, tendrán asimismo que ser indemnizados?
Considero que el hecho de que un Presidente de nuestro sector haya tomado
un compromiso como el señalado es realmente inaceptable.
Si hay -no me cabe la menor duda de que puede ser así- conscriptos que
sufrieron vejámenes o situaciones injustas, tales casos debieron ser tratados
en su mérito.
Con respecto a la obligación de indemnizar a quienes tuvieron que cumplir un
servicio militar más largo porque en aquel tiempo estábamos en situación de
guerra con Argentina -esa es la realidad-, ello también podría estudiarse.
Pero la forma en que se plantea esto resulta absolutamente inaceptable, y
torna más grave el incumplimiento de la promesa, pues esta -repito- nunca
debió formularse.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, efectivamente, aquí existe el
incumplimiento de una promesa no vaga, sino categórica, referida a que el
problema en cuestión se iba a solucionar.
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Por lo tanto, lo que tenemos acá es algo vinculado con una reparación.
Y para ser bien claro con las personas que están en las tribunas y que
representan a quienes fueron afectados -como dijo el Senador Patricio Walkerpor vejámenes y tratados como esclavos durante dos, tres e incluso más años
cuando hacían su servicio militar (esa fue la tónica que se dio en muchos
lugares del país con los soldados conscriptos, a partir del año 78), debo
decirles que este asunto es de reparación.
Y, lamentablemente, la Derecha no se ha caracterizado por atender los temas
de reparación en ningún ámbito, sea en derechos humanos e, incluso, en
aquellos donde uno podría decir que se contaba con mucha más información,
como el caso de los exonerados políticos.
¿Qué pasó en materia de reparación a exonerados políticos con una exministra
que hoy día es candidata presidencial, y que hace tan solo cinco meses
hablaba de "falsos exonerados"? Me habría gustado que en la primera vuelta
hubiese aludido a los "falsos exonerados", como también que lo hiciera en la
segunda vuelta.
No he escuchado a nadie de las bancadas de enfrente hablar de "falsos
exonerados", pues estos no son falsos, como tampoco lo son esas personas
que tuvieron que padecer por decisiones del Estado de Chile y por errores y
horrores cometidos por él.
Tenemos que hacernos cargo de la situación. No sé cómo. Por supuesto, nadie
sensatamente a estas alturas podría repetir la promesa que hizo el Presidente
Sebastián Piñera.
Pero es bueno que la gente afectada que sigue el debate, las víctimas de lo
ocurrido, los ex soldados conscriptos, sepan que esto no se resuelve con
proyectos de acuerdo.
Cuando era Diputado, alguna vez fui objeto de funa por esta misma
Asociación, pues no respaldé un proyecto de acuerdo en la Cámara Baja
relativo a esta bandera, que era levantada durante todos sus períodos por un
Diputado de la UDI. Este ahora acaba de perder la elección, porque los
proyectos de acuerdo no son la forma de solucionar un problema como este,
menos aun cuando quienes deben tomar la decisión están acá. Porque aquí
tenemos al poder político del actual Gobierno, representado por el Ministro
Secretario General de la Presidencia y el Ministro de Hacienda. ¿Por qué
tendríamos que chutear este asunto mediante un oficio del Senado? Eso es
poco serio. Ya llegó la hora de que nuestros amigos exconscriptos sepan que
este tema no se resuelve con proyectos de acuerdo. Esto se va a solucionar
solo en la medida en que algún ministro de hacienda diga -siempre que no sea
como la deuda histórica; es lo que esperamos- cuánto es lo que se puede
avanzar, cuánto es lo que se puede reparar. Por eso, lo que señaló el Senador
Lagos es algo concreto.
Estando en Victoria acompañando a la candidata Michelle Bachelet, se me
acercó un grupo de soldados exconscriptos, dirigidos por Luis Burgos, a
quienes pusimos en contacto con la gente del comando. Fueron recibidos, pero
de ese encuentro no salió ninguna propuesta como la que hizo el Presidente
Piñera, porque sabemos que eso es demagogia y que no se puede cumplir.
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Tendremos que estudiar cómo hacerlo, cuál puede ser la solución. Pero fueron
recibidos y yo me quedo con eso.
Espero que los afectados saquen sus conclusiones, porque el actual Gobierno
no va a responder. Aquí se encuentra el Ministro de Hacienda y él podría
señalar algo al respecto.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de
Hacienda.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, voy a hablar en
aras de la verdad. Porque se pueden hacer encendidos discursos -y lo
entiendo, ya que aquí hay un tema real-, pero, poner en boca del Presidente
Piñera -a quien voy a defender- cosas que no ha dicho, no corresponde.
Leeré la parte relevante de la carta que envió el actual Ministro de Defensa y
extitular de la Cartera del Interior a los exconscriptos.
Dice: "Señores exsoldados conscriptos:
"Mediante la presente carta me dirijo a ustedes para señalarles que en nuestro
futuro Gobierno estudiaremos con mucha detención las peticiones que el
conjunto de reservistas 73-90 están actualmente haciendo al Estado y respecto
de las cuales nadie ha dado respuesta".
O sea, hubo voluntad de estudiar el problema, pero no existió un compromiso
en el sentido de enviar un proyecto de ley de reparación. Sí hubo -repitovoluntad de estudiar la materia. Es un proceso que está en curso y respecto
del cual, señor Presidente -debo decirlo, porque tengo que hablar con la
verdad-, no hay recursos contemplados en el actual Presupuesto, como sí los
hay para el proyecto del 6 por ciento para las Fuerzas Armadas que está en
trámite. Y esto, por la situación a la que siempre nos vemos enfrentados: las
necesidades son infinitas, los recursos son escasos.
A nosotros nos tocó enfrentar un terremoto que, por supuesto, no estaba en
los planes de ninguna Administración, y que absorbió de los recursos públicos
un monto superior a los 8 mil millones de dólares.
Entonces, indudablemente que hay un problema. No lo desconocemos. Ha
habido conversaciones, pero el compromiso de enviar un proyecto de ley -tal
como se ha planteado, sería el incumplimiento de una promesa- nunca existió.
Lo que hubo fue el compromiso de estudiar el tema y de hacerlo con la mejor
disposición, que aún permanece en nosotros, aun cuando hemos debido
enfrentar una situación que es más compleja. Si no nos hubiéramos topado
con un terremoto, hubiésemos dispuesto de 8 mil millones de dólares que nos
habrían permitido hacer más cosas.
Por eso, señor Presidente, creo que hay que ser preciso. Cuando se levanta un
cargo de la magnitud del que se atribuye al Presidente de la República, tengo
la obligación de poner las cosas tal como son y de hablar con la verdad. Y la
verdad está reflejada en la carta que acabo de leer.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
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El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, oí la explicación del
Ministro de Hacienda y me parece realmente increíble.
Antes escuché a los Senadores Hernán Larraín, Chahuán, Horvath y varios
más. Y ellos sostienen todo lo contrario: que el señor Ministro dijo que tenía
este compromiso. Esa "cartita" que leyó es muy posterior. Es una mala excusa.
Hay un compromiso tomado. Y así está establecido. Lo señalan los propios
Senadores de Gobierno.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el Senador Escalona. Lo que se
está haciendo aquí es algo realmente inaceptable desde el punto de vista de la
política. Es populismo barato, demagogia barata: ofrecer algo que después no
se cumple. Eso es lo que desprestigia a la política. Y esto de que hubo
terremoto, bueno, díganlo en su momento, pero no ahora que está terminando
el Gobierno.
También se expresa que se está estudiando el tema. ¡Al parecer son muy
malos alumnos!
La señora ALLENDE.- ¡Llevan cuatro años!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡Llevan cuatro años estudiándolo!
Ahora, yo no me voy a pronunciar a favor o en contra de lo que se proponga;
antes quiero saber qué se va a proponer como reparación.
Efectivamente, hay un problema que afecta a un grupo de chilenos y chilenas
relacionado con quienes fueron conscriptos en las fechas que se señalan.
Incluso, la indicación planteada no tiene sentido, porque mediante ella se le
dice tanto al Ministro del Interior como al de Defensa que de aquí al 31 de
diciembre de 2013 -¡Gracias a Dios no pusieron el 28 de diciembre¿!- deben
presentar un proyecto de ley.
Seamos realistas. Si queremos solucionar el problema, yo les digo al Ministro
de Hacienda y al Gobierno que les abrimos plazo hasta la tarde de hoy para
que hagan llegar una indicación al proyecto de Ley de Presupuestos donde se
aborde el asunto. Yo les aseguro que le vamos a dar nuestro apoyo.
No busquemos excusas para no cumplir los compromisos asumidos.
A mi juicio, lo que se está haciendo aquí es realmente inaceptable, porque
significa crear más expectativas a un grupo de personas que ha venido
persiguiendo una solución a su problema. Si no podemos hacerlo, es preferible
decirles que no es posible. Eso es lo responsable en política; no buscar
subterfugios o fórmulas un poco engañosas para mantener a la gente con
esperanza acerca de una materia que podría no resolverse.
Se lo digo al Ministro de Hacienda y al Secretario General de la Presidencia. Y
no es un problema de atacar o no al Presidente de la República. A este muchas
veces le han señalado que no ha cumplido sus promesas, lo mismo que a otros
Ministros y funcionarios.
Repito: tienen plazo para manifestar su buena voluntad en ese sentido. ¡No lo
van a hacer! Primero, porque todavía están "estudiando" el punto, y segundo,
porque el propio Ministro de Hacienda ha señalado que no se contemplan
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recursos públicos para asumir esta tarea. No obstante, está abierta la
posibilidad para hacerlo. Durante toda la tarde podemos esperar una indicación
para ver cómo hallar una salida al problema. Pero no sigamos engañando a la
gente, menos en un período electoral.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que cuando uno googlea usando un término juvenil- esta noticia, en todos los links aparece la misma
afirmación: el Presidente de la República incumplió o ha incumplido a la fecha
un compromiso. Y eso es bastante distinto de lo que nos leyó el Ministro de
Hacienda.
La verdad es que todos y cada uno de los actores que se reunieron con el
candidato de la elección pasada Sebastián Piñera entendieron lo mismo: había
el compromiso de reparar lo que estos exconscriptos vivieron en aquella época.
Durante este Gobierno ha habido innumerables mesas de conversación. Yo he
sostenido diálogos con los dirigentes nacionales en más de una oportunidad
(con los de Chillán, con los de Linares, con los de Concepción) y en cada una
de esas reuniones se fue construyendo una fórmula que permitiría reparar lo
que ellos vivieron.
Es más, una declaración del Presidente de la República -se puede ver en uno
de los portales de noticias- señalaba que no se iba a poder cumplir el
compromiso por falta de fondos. O sea, el compromiso era, efectivamente,
reparar lo que los exconscriptos vivieron y sufrieron.
Y, a la fecha, la verdad es que aquello es igual a cero.
A mi juicio, tenemos que empezar a ser un poco más serios en lo que respecta
a esta materia.
El Senador Hernán Larraín nos pidió oficiar al Gobierno para recordarle el tema
y solicitarle la materialización de una reparación. Hemos sacado más de un
proyecto de acuerdo en tal sentido. Yo entiendo lo que plantea el señor
Senador, pero creo que, en el último Presupuesto que discute el Gobierno de
Sebastián Piñera, es hora de que nos digan si aquello va a ser abordado o no y
de qué manera.
En mi opinión, la respuesta que entregó el Ministro de Hacienda es clara y
categórica: no hay compromiso -dice él- y, por lo tanto, no hay nada que
cumplirles a los exconscriptos.
Creo que así no se hace política; eso le hace mal al país, y, obviamente, no es
lo que espera la ciudadanía de quienes gobiernan.
Es lamentable lo que hemos escuchado, señor Presidente, pues afecta la fe
pública y la política.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Han solicitado la palabra los Senadores
señores Chahuán y Hernán Larraín. Entiendo que lo hacen porque se sintieron
aludidos, pero se las concederé al final de la sesión, pues así lo establece el
Reglamento.
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El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Lo siento, señor Senador, pero así lo señala
el Reglamento.
El señor CHAHUÁN.- Es sobre otro punto.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, pido que hagamos un debate.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No es posible, señor Senador. Estamos en
la discusión del Presupuesto y usted sabe que el Reglamento le permite hacer
uso de la palabra al término de la sesión. Y yo se la voy a dar, pero ahora
debemos terminar el procedimiento en el que estamos.
El señor LARRAÍN.- ¡Esa no es la manera de dirigir la discusión, señor
Presidente!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En cuanto al tema que nos ocupa, la Mesa
ya declaró inadmisibles las indicaciones números 7 y 16.
Respecto de esta última, si hay acuerdo en la Sala, podemos transformarla en
una petición de información en cuanto al tema marítimo.
Tiene la palabra el señor Secretario para darle lectura.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En relación con la indicación N° 16, que
fue declarada inadmisible, se requeriría unanimidad para dejarla solo como
petición de información, con el siguiente texto propuesto por el Senador señor
Chahuán:
"Deberá informarse trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuestos del
Congreso Nacional acerca de la efectiva vigilancia marítima y aérea, de la
pesca ilegal, por parte de naves y embarcaciones extranjeras en la zona
marítima aledaña a la Provincia de Isla de Pascua y sobre el monto de los
recursos destinados a dicho objeto".
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si hay acuerdo, se aprobará por
unanimidad la indicación N° 16, con la redacción recién leída por el señor
Secretario.
--Se aprueba la indicación N° 16, con la redacción recién transcrita.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Por lo tanto, queda despachada la Partida
11 Ministerio de Defensa Nacional.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- ¿Puedo intervenir?
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Sí, ya terminamos la discusión de la
Partida.
Ahora tiene derecho a usar de la palabra.
El señor LARRAÍN.- Gracias, señor Presidente.
A mi modo de ver, aquí ha habido un error en los términos del debate, quizás
por responsabilidad nuestra, quizás porque el tenor literal de la indicación no
era el más adecuado a la realidad.
El compromiso que asumió Sebastián Piñera cuando era candidato -que
primero asumió Rodrigo Hinzpeter, su generalísimo de campaña, y luego fue
refrendado delante de mí y de varios dirigentes representativos- fue el de
efectuar estudios sobre la materia y proponer una solución.
Eso es lo que he estado persiguiendo, no a la hora nona, sino personalmente
junto a varios otros Honorables colegas, como el Senador Chahuán, con
quienes hemos estado insistiendo durante estos tres años y medio. No es algo
reciente.
En el intertanto, se han hecho muchas cosas. Y es bueno que el Senado lo
sepa. Se han realizado estudios; se han constituido comisiones, la última hace
dos años, presidida por el Subsecretario señor Ubilla, con la participación de
varios pares suyos, que elaboró un estudio completo respecto de todos los
antecedentes que había.
Al final los dirigentes hicieron siete propuestas. De ellas, el Ejecutivo recogió
tres que, en su opinión, tenían sustancia y legitimidad, y se dispuso a buscar
una solución. Es más, tuvimos una reunión donde el Ministro del Interior
señaló que existía la posibilidad de resolver algunos temas, e incluso entregó
una cifra de recursos que podrían estar disponibles para esta finalidad.
Sin embargo, desde esa reunión -celebrada hace un año, aproximadamentehasta la fecha no se ha dado cumplimiento al compromiso. A mi juicio, ha
faltado voluntad política para hacerlo, porque los antecedentes y los estudios
están.
Aquí no estamos ante un planteamiento demagógico. Yo también me rebelo
contra el populismo que se desata en las campañas electorales o en los
debates de las leyes de Presupuestos. En esta ocasión, estamos hablando de
algo que se ha venido gestionando con mucha seriedad y en forma consistente
durante largo tiempo. Ha sido un proceso muy cansador, señor Presidente.
Por eso, no considero justas las expresiones de varios señores Senadores,
porque pareciera que se está haciendo algo a última hora a propósito de las
elecciones. Y esto no tiene nada que ver con ellas; tiene que ver con una
cuestión de justicia. Hay una causa, que a mí me parece justa, y por eso que
yo he estado batallando.
No puedo afirmar que todas las peticiones sean justas, porque no son todas
iguales. Pero muchas de ellas sí lo son.
Este compromiso fue rechazado durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Les dijeron que no a todas las peticiones. Y la actual Administración se
comprometió, pero no ha cumplido.
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Sin embargo, en una reunión que hubo en la Cámara de Diputados, hace un
mes o un mes y medio, el Gobierno se comprometió a presentar un proyecto
de ley, antes del 31 de diciembre, ante esa rama del Parlamento.
Si prefieren, podemos tener esta discusión después de la segunda vuelta,
porque para mí esto no es un problema político, sino un problema ético. Por lo
mismo, muchos han señalado que aquí hay un compromiso, una palabra
empeñada durante una campaña presidencial que se tiene que cumplir. Y yo
por lo menos voy a ser consistente en pedirlo hasta el final, más allá de una
cuestión de votos; simplemente, por una consideración de justicia.
Y como se adoptó el compromiso de presentar un proyecto en la Cámara de
Diputados, y ya que la indicación ha sido declarada inadmisible, como era
previsible, sugerí la idea de enviar un oficio desde el Senado.
Pues bien, señor Presidente, si se ha rechazado esa idea, que se remita un
oficio firmado por todos los Senadores que lo deseen.
Yo solamente vuelvo a señalar que voy a dar testimonio de esta causa hasta el
último día, por razones de justicia y no por motivos políticos. Y si no se cumple
en este Gobierno, insistiré en el próximo.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, simplemente deseo manifestar, tal
como ya lo ha hecho el Senador Hernán Larraín, que el nuestro ha sido un
planteamiento serio y responsable.
Hemos tenido innumerables reuniones con representantes del Gobierno. Nos
reunimos con el Ministro del Interior de aquel entonces, Rodrigo Hinzpeter;
tiempo después hicimos lo mismo, ahora ya él en su calidad de Ministro de
Defensa Nacional, y luego, con la persona que lo sucedió en la Cartera del
Interior, Andrés Chadwick. Se creó una Comisión Interministerial a cargo de
varios Subsecretarios, quienes hicieron una propuesta que fue considerada por
ambas Secretarías de Estado.
Ahora se dice que el Ministerio de Defensa ya habría emitido un informe que
estaría en Interior, con el objeto de elaborar o no un proyecto de ley.
Desconocemos si eso es efectivamente así.
Debo señalar, además, que yo comencé con este tema hace 7 años, y presenté
un primer proyecto de acuerdo en el Gobierno anterior. Me reuní con el
Ministro de Defensa de aquel entonces, y luego con el Subsecretario del
Interior de la época, que en marzo asumirá como Senador de la República, a
quien le hice presente la necesidad de avanzar en una iniciativa de reparación.
En esa oportunidad se hizo una cuantificación y un primer esbozo sobre cuál
podría ser aquella.
Nosotros no estamos pidiendo una reparación a tabla rasa. No es la idea.
Siempre hemos sostenido que a los conscriptos que estuvieron más de dos
años en el servicio militar se les deben pagar sus imposiciones. Ellos han
pedido igualmente la tarjeta PRAIS, para tener cobertura preferente en
materia de salud. El costo para el Estado no es mayor.
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Por eso pienso que aquí hay que actuar con responsabilidad. Y también creo
que hay que dignificar la política, lo cual pasa por no caer en el abismo del
populismo. Esto no es lo que ha inspirado ni a los Senadores Hernán Larraín,
Carlos Larraín, Bianchi, Sabag, Prokurica, Horvath, Lily Pérez ni al Senador que
habla. Simplemente, estamos tras una razón de justicia.
Ojalá podamos recibir una respuesta en esta Administración. Si no, lo
intentaremos en la próxima.
Y vuelvo a insistir: esta no es una razón de carácter político; nosotros no
tenemos elecciones y no hay compromisos de las candidatas presidenciales
sobre la materia. Creemos que esta es una causa justa, ética y noble y vamos
a seguir peleando hasta que se le dé una solución.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- A continuación, pasamos a la Partida 12
Ministerio de Obras Públicas, donde entiendo que hay dos indicaciones, ambas
inadmisibles.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta Partida no tiene peticiones de
votación separada, pero ha recibido dos indicaciones, las Nos. 9 y 10, de la
Senadora señora Lily Pérez.
La primera de ellas es para incorporar una glosa nueva en el Programa referido
a la Dirección de Obras Hidráulicas, del siguiente tenor:
"El Ministerio de Obras Públicas, deberá contemplar una glosa especial dentro
de la Partida Presupuestaria de su cartera para el año 2014, para evaluar la
destinación de recursos que permitan financiar estudios técnicos sobre los
nuevos embalses en la Quinta Región de Valparaíso".
La indicación Nº 10, por su parte, también propone agregar una glosa del
siguiente tenor: "El Ministerio de Obras Públicas, deberá contemplar una glosa
especial dentro de la Partida Presupuestaria de su cartera para el año 2014,
para evaluar la destinación de recursos que permitan financiar la construcción
de APR (Agua Potable Rural) en las comunas de la Quinta Región afectadas por
la sequía".
Las dos indicaciones se refieren a administración financiera, por lo cual serían
inadmisibles.
--Se declaran inadmisibles las indicaciones números 9 y 10.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si hubiera acuerdo, daríamos por aprobada
la Partida 12 Ministerio de Obras Públicas.
El señor TUMA.- Pido la palabra.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- La tiene, Su Señoría.
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El señor TUMA.- Señor Presidente, en una visita a la Región de La Araucanía el
jueves de la semana recién pasada, el Presidente Piñera anunció que se iba a
pavimentar la ruta costera que une Tirúa con Carahue.
He estado revisando la Partida del MOP y no figura esa obra. Tampoco hay
información respecto de cómo se va a financiar.
Imagino que el Ministerio de Hacienda tiene conocimiento de una obra de esa
envergadura, del orden de los 5 mil millones de pesos.
Aprovecho la oportunidad para solicitarle a la señora Directora de Presupuestos
o al señor Ministro que proporcione alguna orientación sobre cómo se
financiará la pavimentación de ese camino, que, según informó el Presidente
de la República, iniciaría su ejecución en el mes de enero.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, deseo reiterar que me abstendré de
votar en esta Partida, en virtud de lo que señalé en la Comisión Especial Mixta
de Presupuestos sobre el Programa relativo a concesiones.
Creo que la propuesta hecha en esta materia acentúa el centralismo, causando
graves efectos futuros para el país.
Se trata de inversiones francamente desmedidas desde el punto de vista de la
cantidad de recursos que implican en la Región Metropolitana. Ello succiona de
las regiones a ingenieros, arquitectos, constructores civiles, diseñadores,
etcétera, lo cual intensifica la precariedad de los recursos humanos a lo largo
del territorio.
Cada una de esas inversiones tiene un costo que al final paga el resto de los
chilenos, lo que acentúa el círculo vicioso de la centralización.
Por eso anuncio mi abstención.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora
Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, durante la discusión realizada tanto en
la Subcomisión respectiva como en la Comisión Especial Mixta, manifesté un
par de veces que me parece muy positiva e importante la idea de crear una
Subsecretaría de Recursos Hídricos. Espero que el Gobierno envíe al Congreso
el correspondiente proyecto de ley a la brevedad, antes de que termine su
mandato.
En las dos instancias referidas escuchamos al representante de la Dirección
General de Aguas y al Subsecretario de Obras Públicas, quienes nos informaron
que actualmente existen, por ejemplo, 42 instituciones que tienen que ver con
el agua, las que cumplen 103 funciones distintas.
Como comprenderá, señor Presidente, en esas condiciones y con tal nivel de
diversidad, no podemos ser eficientes.
El recurso hídrico es un tema de país que tiene proyecciones y un tremendo
desafío hacia el futuro, no solo en Chile, sino en todo el planeta.
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Es imperativo lograr la eficiencia en ese ámbito.
Ojalá se envíe pronto a tramitación la iniciativa mencionada, la que estoy
dispuesta a respaldar porque resulta esencial contar con una autoridad que
ordene esa área.
Por otra parte, celebro lo expresado en cuanto a que se va a hacer un proyecto
piloto en esta materia -con recursos del Banco Mundial y a través de una
consultora australiana- en la Región de Atacama, a la que represento con el
Senador Prokurica, quien seguramente también valora este anuncio. Dicha
iniciativa servirá de referencia para el resto del país con relación a lo que se
entiende por "manejo integrado de cuencas".
Me alegra esa noticia. Creo que puede ser valiosa y, por supuesto, la apoyo.
Además, debo señalar que el Subsecretario de Obras Públicas adquirió el
compromiso -espero que lo cumpla- de tener listo el próximo año el estudio de
prefactibilidad para prolongar la actual ruta costera entre Caldera y Huasco,
que cuenta con mucho potencial turístico y gran valor paisajístico y de
desarrollo económico, razón por la cual se requiere mayor conectividad.
Se trata de un compromiso formal: se va a continuar el estudio de
prefactibilidad para concluirlo el próximo año y poder unir ahora Huasco con la
Región de Coquimbo. Tal conexión se justifica precisamente por el potencial
turístico y económico que posee esa zona.
Confío en que se cumpla lo prometido. Yo creo en la palabra del Subsecretario
de Obras Públicas. Formalmente se comprometió a que estarán los recursos
para dicho estudio de prefactibilidad, a fin de que el año 2014 pueda tenerse
en consideración el referido proyecto vial.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará la Partida, con la abstención del Honorable
señor Escalona.
--Se aprueba la Partida 12 Ministerio de Obras Públicas, con la abstención del
Senador señor Escalona.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Pasamos a la Partida 13 Ministerio de
Agricultura.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En esta Partida no hay peticiones de
votación separada ni indicaciones presentadas.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Por unanimidad, se aprueba la Partida 13 Ministerio de Agricultura.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Corresponde abocarse a la Partida 14
Ministerio de Bienes Nacionales.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta Partida se encuentra en la misma
situación que la anterior: no tiene peticiones de votación separada ni
indicaciones.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para aprobarla?
--Por unanimidad, se aprueba la Partida 14 Ministerio de Bienes Nacionales.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- A continuación, corresponde tratar la
Partida 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Tampoco se le ha formulado indicaciones
ni petición de votación separada.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se dará por
aprobada.
--Por unanimidad, se aprueba la Partida 15 Ministerio del Trabajo y Previsión
Social.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En seguida, pasamos a la Partida 17
Ministerio de Minería.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se repite la misma situación: no tiene
peticiones de votación separada ni indicaciones.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Por unanimidad, se aprueba la Partida 17 Ministerio de Minería.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Partida 22 Ministerio Secretaría General de
la Presidencia.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Es la última Partida a considerar en esta
sesión. Y tampoco ha sido objeto de peticiones de votación separada ni de
indicaciones.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si hubiera acuerdo, se aprobaría.
--Por unanimidad, se aprueba la Partida 22 Ministerio Secretaría General de la
Presidencia.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Con esto concluye la presente sesión.
En la de la tarde se tratarán las siguientes Partidas: 05 Ministerio del Interior y
Seguridad Pública; 09 Ministerio de Educación; 16 Ministerio de Salud; 18
Ministerio de Vivienda y Urbanismo; 19 Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones; 20 Ministerio Secretaría General de Gobierno; 21
Ministerio de Desarrollo Social; 24 Ministerio de Energía; 25 Ministerio del
Medio Ambiente, y 50 Tesoro Público.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Más el articulado.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Y el articulado, como me señala el señor
Secretario.
Recuerdo a Sus Señorías que a las 14:30 vence el plazo para formular
indicaciones y peticiones de votación separada.
Se levanta la sesión.
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3.2. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 361. Sesión 74. Fecha 28 de noviembre, 2013. Discusión
única, se aprueba en general y en particular con modificaciones.

PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2014
El señor PIZARRO (Presidente).- En esta sesión especial corresponde continuar
la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año
2014, en segundo trámite constitucional y con informe de la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos, iniciativa que contiene disposiciones de quórum
calificado.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9117-05) figuran en
los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
Se da cuenta del mensaje en sesión 58ª, en 1 de octubre
de 2013.
En segundo trámite, sesión 73ª, en 27 de noviembre de
2013.
Informe de Comisión:
Especial Mixta de Presupuestos: sesión 73ª, en 27 de
noviembre de 2013.
Discusión:
Sesión 73ª, en 27 de noviembre de 2013 (queda pendiente
la discusión).
El señor PIZARRO (Presidente).- Por petición de algunos señores Senadores,
vamos alterar un poco el tratamiento de las Partidas con el objeto de ir
despachando primero las que tienen menos indicaciones. De esa manera
agilizaremos el debate, para después abocarnos a las que han recibido más
indicaciones.
Entonces la sugerencia es que comencemos con las
Partidas Ministerios Secretaría General de Gobierno, que tiene una indicación;
de Desarrollo Social, que tiene dos indicaciones; del Medio Ambiente, que tiene
tres indicaciones; de Energía, y de Transportes y Telecomunicaciones. Y luego
seguimos en el orden prefijado.
¿Les parece a Sus Señorías?
Acordado.
Por lo tanto, iniciaremos el tratamiento de la Partida
20 Secretaría General de Gobierno.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Partida Secretaría General de
Gobierno tiene solo una indicación, la N° 38, del Senador señor Navarro, al
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Subtítulo 29, Capítulo 01, Programa 01 Secretaría General de Gobierno -es
inadmisible, en opinión de la Secretaría-, para agregar la siguiente glosa
nueva:
“El Ministerio y sus servicios u órganos dependientes
o relacionados, evaluarán progresivamente, estándares de la industria de
tecnologías de información y comunicación, que permitan relacionar e
interconectar de manera interoperable distintos sistemas y diversas
plataformas, de modo seguro y orientado a una eficiente atención ciudadana.
“Además deberán considerar dentro de sus
evaluaciones técnicas y económicas servicios de cómputo en la nube en
modalidades de arrendamiento o suscripción respecto de equipamiento
computacional, software y servicios, de forma tal de reducir los costos de
adquisiciones, aumentar la eficiencia, asegurar la privacidad de los ciudadanos
y asegurar el acceso a tecnología de alta disponibilidad y bajo costo.”.
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa la considera inadmisible.
--Se declara inadmisible la indicación N° 38.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ofrezco la palabra respecto de la Partida
Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.
El señor ESCALONA.- Con mi abstención, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Alguna otra abstención?
No.
--Se aprueba la Partida 20 Ministerio Secretaría
General de Gobierno, con la abstención del Senador señor Escalona.
El señor PIZARRO (Presidente).- Pasamos a la Partida 21 Ministerio de
Desarrollo Social.
Señor Secretario, tiene la palabra.
El señor LABBÉ
indicaciones.

(Secretario

General).-

La

referida

Partida

tiene

dos

La N° 39, del Senador señor Navarro, al Capítulo 01,
Programa 01 Subsecretaría de Servicios Sociales, cuyo tenor es exactamente
igual a la que acabo de leer en la Partida anterior, por consiguiente sería
inadmisible.
Y la N° 6, del Senador señor Chahuán, al Capítulo 07
Servicio Nacional de la Discapacidad, Programa 21, para agregar el siguiente
inciso segundo a la glosa 06:

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1703 de 1990
DISCUSIÓN SALA

“Con cargo a los fondos asignados a esta glosa,
auméntese los recursos en el ítem ayudas técnicas del Servicio Nacional de
Discapacidad con el propósito de llamar a un concurso para implementar la
dotación de sillas de ruegas a nivel nacional.”.
En opinión de la Secretaría es inadmisible.
El señor PIZARRO (Presidente).- Las dos indicaciones presentadas son
inadmisibles.
--Se

declaran

inadmisibles

las

indicaciones

números 39 y 6.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Puede hacer uso de ella el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, reconociendo la inadmisibilidad de la
indicación N° 6, quiero rescatar el mérito que tiene el fondo de lo que propone,
pues dice relación con la falta de recursos para atender adecuadamente a
miles de discapacitados que requieren apoyo del Estado.
Por esa razón creo que el Ejecutivo debería hacer un
esfuerzo -los parlamentarios no tenemos iniciativa al respecto- por priorizar a
este sector, que, quizás, es uno de los más vulnerables dentro de los
vulnerables.
En segundo término, pedí la palabra también para
referirme en esta Partida a un fondo relacionado con la CONADI, en que se
traspasan recursos a INDAP para el Programa de Desarrollo Territorial
Indígena.
Al respecto, quiero dar lectura a una breve carta en
la que se confirma que los recursos propios de INDAP y los que recibe para
dicho Programa, que está anunciado que entregará aportes en implementación
y apoyo a proyectos de inversión, no están disponibles.
La referida misiva, firmada por don Ricardo Mege,
Director de INDAP de la Región de La Araucanía, dirigida a la comunidad
indígena Juan Huehuentro, de la comuna de Padre Las Casas, señala: “Junto
con saludarle y en respuesta a su carta, que dice relación con el Capital de
Trabajo y Proyecto de Inversión del Programa de Desarrollo Territorial
Indígena PDTI, informo a usted, que no es factible acceder a dicho
requerimiento por no disponer de Presupuesto Financiero en este momento.”.
Señor Presidente, dicha comunidad fue beneficiada
con tal Programa y, sin embargo, no hay explicación para que a fines de año
se le diga “Mire, no hay recursos para financiarlo”.
Me gustaría que la Directora de Presupuestos
explicara cómo es posible que un programa que está anunciado, con
beneficiarios asignados, al término del año el Director Regional de INDAP
exprese: “No tengo recursos y estoy haciendo gestiones a nivel de la Dirección
de Presupuestos para los efectos de cumplir con este programa”.
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Tengo curiosidad por saber si lo que anuncian en
programas se materializa en el año, o está sujeto al capricho de algún director
que destina los recursos a otra parte.
Quiero entender qué pasa en esta materia.
El señor PIZARRO (Presidente).- No sé si la señora Directora de Presupuestos
puede dar respuesta a las consultas formuladas.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, me gustaría
ver cuál es el programa específico.
El INDAP tiene los recursos. Incluso en el transcurso
del año se le han incrementado con aportes del gobierno regional. Por lo tanto,
es extraño que no tenga recursos para dicho Programa. Pero podemos mirar
los antecedentes.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palaba el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, solo quiero hacer mención de que esta
indicación, que es inadmisible, se halla respaldada también por varias
fundaciones interesadas en lograr recursos para resolver los problemas -dice
acá- de 250 mil personas que les hace falta una silla de ruedas estándar.
Por lo tanto, la propuesta que hacían era la de una
reasignación de recursos.
Desgraciadamente, nosotros no tenemos facultad
para ello. Solo hicimos el punto a consecuencia de que la FEDES nos envió a
todos los parlamentarios una nota señalando esa necesidad.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, en la misma línea de lo planteado por
quienes acaban de intervenir, es preciso señalar que aquí, más allá de estar
discutiendo hoy día una indicación mediante la cual se solicitan más sillas de
ruedas para los miles de personas que exhiben algún grado de discapacidad,
uno lamenta que no haya una mejor política pública en esta materia, no solo
en cuanto a algunos de los instrumentos que ellos necesitan.
Yo aplicaría una política -por desgracia, no tenemos
facultad para ello- que estableciera la eliminación del impuesto al valor
agregado (IVA) a toda compra de insumos relacionados con quienes requieren
sillas de ruedas u otros elementos.
Pero, desafortunadamente, no ha sido posible lograr
aquello.
Ahora, creo que aquí el Ejecutivo perfectamente
podría allanarse a reasignar recursos y de esa manera salvar la situación que
nos han hecho ver muchas personas. Pero nosotros estamos atados de manos
porque carecemos de facultad para poder satisfacer una necesidad tan sentida,
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tan humana, que quedará sin la debida protección para el próximo año por no
haberse acogido una indicación que tenía mucho sentido.
El señor PIZARRO (Presidente).- No hay más inscritos.
Por consiguiente, procederemos a votar la Partida.
Si le parece a la Sala, se aprobará.

--Por unanimidad, se aprueba la Partida 21
Ministerio de Desarrollo Social.
El señor PIZARRO (Presidente).- A continuación, corresponde ocuparse en la
Partida 25 Ministerio del Medio Ambiente, respecto de la cual -según entiendose han presentado tres indicaciones.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La primera indicación es la número 41,
del Senador señor Navarro, para agregar en la Glosa 02, Capítulo 01,
Programa 01 Subsecretaría del Medio Ambiente:
“Con cargo a estos recursos se adoptarán las
medidas tendientes a la eliminación del timerosal de las vacunas en Chile,
basados en el principio de precaución, la experiencia internacional y al principio
de equidad, que responde a la necesidad de ofrecer medicina especialmente
preventiva a todos los ciudadanos del país, eliminando además uno de los
multifactores ambientales que detonan los trastornos del desarrollo y la
conducta tan prevalentes en los niños de nuestro país.”.
A juicio de la Secretaría, esta indicación es
inadmisible.
En seguida, la indicación número 42, también del
Senador señor Navarro, tiene por objeto agregar en la Glosa 02, Capítulo 01,
Programa 01 Subsecretaría del Medio Ambiente, lo siguiente:
“Con cargo a estos recursos el Ministerio podrá
considerar un aporte directo a la Fundación Sendero de Chile”.
Tiene el carácter de inadmisible también.
Y, por último, la indicación N° 43, igualmente del
Senador señor Navarro, es para agregar en el Subtítulo 29, Capitulo 01,
Programa 01 Subsecretaría del Medio Ambiente, la siguiente nueva Glosa:
“El Ministerio y sus servicios u órganos dependientes
o relacionados, evaluarán progresivamente, estándares de la industria de
tecnologías de información y comunicación, que permitan relacionar e
interconectar de manera interoperable distintos sistemas y diversas
plataformas, de modo seguro y orientado a una eficiente atención ciudadana.
“Además deberán considerar dentro de sus
evaluaciones técnicas y económicas servicios de cómputo en la nube en
modalidades de arrendamiento o suscripción respecto de equipamiento
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computacional, software y servicios, de forma tal de reducir los costos de
adquisiciones, aumentar la eficiencia, asegurar la privacidad de los ciudadanos
y asegurar y el acceso a tecnología de alta disponibilidad y bajo costo.”.
El señor PIZARRO (Presidente).- Las tres indicaciones son inadmisibles.
--Se

declaran

inadmisibles

las

indicaciones

números 41, 42 y 43.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la Partida.
¿Habría acuerdo para aprobarla?
El señor WALKER (don Ignacio).- Sí, señor Presidente.
--Por unanimidad, se aprueba la Partida 25
Ministerio del Medio Ambiente.
El señor PIZARRO (Presidente).- A continuación, pasamos a discutir la Partida
24 Ministerio de Energía, que -según nos han informado- tiene 4 indicaciones.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La primera indicación es la número 40,
del Senador señor Navarro, para agregar una nueva glosa en el Subtítulo 29,
Capítulo 01, Programa 01 Subsecretaría de Energía. Su texto es el mismo que
el de la indicación que acabo de leer respecto de la Partida anterior.
A juicio de la Mesa, es inadmisible.
--Se declara inadmisible.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La segunda indicación, la N° 46, de los
Senadores señora Allende, señor Lagos y señora Rincón, es al Capítulo 01
Subsecretaría de Energía, Programa 05 Plan de Acción de Eficiencia Energética,
Asignación 006 Agencia Chilena de Eficiencia Energética, para modificar la
Glosa 03 en el siguiente sentido:
“a) Agregando, como nuevo inciso segundo, el
siguiente: “No obstante, mediante resolución fundada el Ministerio de Energía
podrá anticipar recursos a la Agencia antes de la firma del convenio, los que
deberán ser considerados en él y rendidos conforme las normas que contiene
esta glosa.
“b) Reemplazando en el actual inciso tercero, que
pasa ser cuarto, la palabra “mensuales” por “trimestrales”.
“c) Agregando, en el actual inciso cuarto que pasa a
ser quinto, a continuación del punto (.) aparte que pasa a ser punto (.)
seguido la siguiente frase: “Con todo, no se imputará al precedente límite el
desembolso asociado a los gastos por concepto del personal que sea
contratado con cargo a cada proyecto”.”.
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También es inadmisible.
--Se declara inadmisible.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, la indicación N° 21 es para
incorporar en el Capítulo 01, Programa 05 sobre Plan de Acción de Eficiencia
Energética, la siguiente Glosa 06:
“06: Prorróguese para el año 2014 la franquicia
tributaria contenida en la ley 20.365, para la instalación de sistemas solares
térmicos”.
Fue suscrita por los Senadores señor Prokurica,
señoras Allende y Rincón, señor Gómez, y también tendría el carácter de
inadmisible.
--Se declara inadmisible.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La última indicación, la N° 23, es para
incorporar en el Capítulo 01, Programa 05, sobre Plan de Acción de Eficiencia
Energética, la siguiente glosa 06:
“06: Prorróguese para el año 2014 la franquicia
tributaria contenida en la ley 20.365, para la instalación de sistemas solares
térmicos”.
Fue suscrita por los Senadores señores Chahuán y
Horvath, y su tenor es idéntico al de una indicación que ya se leyó.
--Se declara inadmisible.
El señor PIZARRO (Presidente).- Esas son las cuatro indicaciones a la Partida
24, todas las cuales fueron declaradas inadmisibles por la Mesa.
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estaba hablando con el Ejecutivo para
lograr su apoyo a la indicación mediante la cual se pretende garantizar el
trabajo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética al permitírsele iniciar los
proyectos desde el principio del año calendario.
Para ello es necesario autorizar, mediante resolución
fundada del Ministerio respectivo, la anticipación de los recursos,
entendiéndose que están incorporados y se encuentran sujetos a la obligación
de rendir cuenta, de acuerdo a lo que se fije en la glosa.
En resumen, se trata de desburocratizar la
administración y de que la referida Agencia proceda a la ejecución de los
recursos sin que deba esperar el cumplimiento de todos los procedimientos,
pues ello implica perder el primer trimestre del año calendario.
Estaba conversando con el Ministro y la Directora de
Presupuestos para que analicen la indicación y le den curso.
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La idea es procurar hacer eficiente la administración y
posibilitar la ejecución de los proyectos asociados a los recursos pertinentes.
He dicho.
)---------(
El señor PIZARRO (Presidente).- Saludo al Club de Adulto Mayor Esmeralda, de
Curicó.
¡Felicidades!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
)-------------(
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, es conocido que Chile tiene un gran
potencial de energía solar.
Como Su Señoría sabe, se dictó hace algún tiempo
una normativa que estableció un subsidio para las constructoras que ponen
paneles solares térmicos en las viviendas nuevas del subsidio habitacional.
Como la ley respectiva rige hasta fines de este año,
los Senadores que suscribimos la indicación número 21 estamos pidiendo
ampliar su vigencia -y le hacemos un llamado al Gobierno en tal sentido- por
un año, con la finalidad, primero, de extender el beneficio.
Porque en Chile hay cifras muy duras, señor
Presidente.
Según la encuesta CASEN, el 30 por ciento de las
familias chilenas no cuenta en sus casas con agua caliente, la que, más que un
lujo, es una necesidad, especialmente en las zonas donde la gente no tiene un
calefón o no dispone de dinero para pagar cuentas de gas.
Aparte eso, la ley respectiva originó varios beneficios.
Entre otras cosas, dio vida a una industria que fabrica paneles solares térmicos
en Chile y, además, tiene inscritas tecnologías nuevas que han permitido crear
mano de obra y generar desarrollo tecnológico como no lo habíamos tenido en
mucho tiempo.
Si la legislación pertinente deja de entregar los
beneficios previstos en ella, el flujo de paneles solares que se está vendiendo
se perderá, las empresas del rubro van a quebrar y se esfumará el gran
impulso registrado.
Por eso, le solicitamos al Ejecutivo que, si es posible,
patrocine la referida indicación, o bien, que comprometa por otra vía el
financiamiento necesario para el subsidio en comento, que ha sido muy
beneficioso y que todavía tiene un tremendo espacio para crecer.
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Si la ley en comento pierde su vigencia, se producirá
una serie de efectos negativos para una industria incipiente, que florece y cuyo
accionar ha sido muy provechoso para muchas localidades.
Incluso, se están haciendo paneles solares térmicos
en algunos penales. O sea, las fábricas están trabajando con reclusos a fin de
que aprendan un oficio y cuando salgan en libertad no vuelvan a delinquir, sino
que se instalen y puedan reinsertarse en la sociedad.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, debo hacer presente que
estamos debatiendo el proyecto de Ley de Presupuestos.
El tema que se está abordando es superinteresante,
pero no tiene mucho que ver con la materia que nos ocupa.
El señor PROKURICA.- ¡Cómo que no! ¡Si se requiere financiamiento!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, yo adherí a la indicación a que se
refirió el Senador Prokurica. Y quiero comentar -porque están en la Sala los
representantes del Ejecutivo- que la unanimidad de la Comisión de Minería del
Senado presentó un proyecto de acuerdo urgente justamente porque la
franquicia tributaria que estableció la ley N° 20.365 a los efectos de permitir el
financiamiento de los sistemas solares térmicos necesarios para dotar de agua
caliente a viviendas nuevas vence el 30 de noviembre próximo.
La idea es que, si el Gobierno no acepta esa
indicación, a lo menos por la vía de una ley -el proyecto podría tramitarse muy
rápidamente- se garantice la extensión de la franquicia tributaria explicitada,
por todas las razones que aquí se han aducido.
Más aún, consideramos que no solo debiera
beneficiarse a las viviendas nuevas, sino incluso a las usadas. Ello implicaría un
tremendo ahorro para los sectores más vulnerables.
El Gobierno tiene dos opciones.
En consecuencia, por intermedio de la Mesa, quiero
hacerle un planteamiento a la Directora de Presupuestos o al Ministro: para
extender la franquicia en comento, que vence el 30 de noviembre venidero, o
se acepta nuestra indicación, o bien se presenta en breve un proyecto de ley
muy sencillo, que podría tramitarse rápidamente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, durante este año y el anterior se nos
señaló que el problema energético era el más complejo desde el punto de vista
del desarrollo de nuestro país y que había que tomar medidas para revertir la
situación. Y se avanzó con diversos proyectos, como el de concesiones
eléctricas.
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Sin embargo, hay energías que pueden desarrollarse
ahora y que tienen que ver con la eficiencia energética, con el
desenvolvimiento de las capacidades de Chile.
Sin duda, la energía solar es una de ellas. Y mediante
la indicación en comento -no sé por qué el Ejecutivo no la patrocina- se
plantea la extensión de una franquicia que ayuda a que en casas nuevas del
subsidio habitacional se instalen paneles solares térmicos.
Señor Presidente, colocar uno de esos paneles en una
casa donde viven cuatro personas cuesta un millón 800 mil pesos. Porque se
requiere un calefón inteligente, que posibilita usar gas y no energía solar
cuando hay deficiencias en el sistema.
Aquello no tiene ningún efecto negativo desde el
punto de vista del presupuesto; en cambio, es muy positivo desde la
perspectiva de que se utiliza una energía que nuestro país tiene en
abundancia.
Sin embargo, no se patrocina la indicación pertinente.
Hay formas muy importantes de eficiencia energética
que pueden llevarse adelante, y no solo respecto de las viviendas nuevas.
Al respecto, podría diseñarse una política (lo vimos
durante una discusión en la Comisión de Energía), porque es factible ahorrar
sobre 2 mil 500 megavatios simplemente impulsando este tipo de formas de
eficiencia energética.
En este caso estamos hablando de plantas en torno a
las cuales hoy día existen discusiones en los tribunales de justicia. Están
detenidas. Tienen la misma cantidad de watts, pero requieren un impulso
político por parte del Ejecutivo.
Por eso firmé la indicación del Senador Prokurica. Y le
solicito al Gobierno que reflexione sobre la posibilidad de patrocinarla. Creo
que sería una importante decisión, congruente con una afirmación que él
mismo ha hecho en el sentido de que el desarrollo energético es un desastre.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, pienso que sería bueno oficiar al
Ejecutivo a los efectos de que considere la extensión de la franquicia en
comento, que vence a fines de noviembre, para de esa manera satisfacer
efectivamente las necesidades energéticas de nuestro país.
Grande es el orgullo que siente la gente de la Alianza
al ver que muchas viviendas sociales se entregan hoy, en forma experimental,
con paneles solares térmicos.
Como decía la Senadora Allende, el referido
mecanismo debería aplicarse no solo a las viviendas nuevas, sino también a las
usadas.
En esta materia, con los Senadores Prokurica y
Horvath hemos tenido una preocupación especial.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, a diferencia de lo que ocurre con muchas
otras fuentes energéticas, la situación expuesta tiene más bien una dimensión
social.
Ahí está el centro de gravedad en esta materia: a
partir de la franquicia otorgada para el desarrollo de paneles solares térmicos
se ha generado una industria muy importante y posibilitado que hoy día
personas de los niveles más vulnerables dispongan de agua caliente en sus
viviendas haciendo un enorme ahorro.
Por lo tanto, además de permitir la industrialización
de paneles de aquella naturaleza -sin la exención habría sido imposible-, la
franquicia en comento tiene una dimensión social importante, porque solo a
partir de ella se han incorporado tales elementos en las viviendas sociales de
sectores más vulnerables.
Me ha tocado ver en Tarapacá y en numerosas otras
regiones del norte y del sur de nuestro país cómo aquello se ha concretado de
forma cada vez más masiva.
Cuando
concurrieron
a
la
Comisión,
los
representantes de las empresas involucradas fueron categóricos para señalar
que, si no existe la franquicia en cuestión, la industria de paneles solares
térmicos prácticamente va a desaparecer.
Por lo tanto, nos encontramos ante dos situaciones:
una, que desaparezca la referida industria, pues para consolidarse necesita -así
lo expresaron los empresarios- más años; y dos, se detiene la masificación de
un beneficio social dirigido a las viviendas sociales de los sectores más
vulnerables.
Por eso participé de la indicación pertinente,
mediante la cual se plantea prorrogar por determinado plazo la mencionada
franquicia. Esperamos que así ocurra. Para este efecto, necesitamos una
respuesta afirmativa del Gobierno.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de
Hacienda.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, no solo
valoramos el surgimiento de una nueva industria en el ámbito señalado:
también nos interesa satisfacer necesidades de las personas.
Al comienzo las empresas constructoras dudaban de
la efectividad del mecanismo en cuestión. Hoy día está probado que el sistema
de paneles solares térmicos funciona bien.
Nosotros hemos analizado este asunto. De hecho, nos
encontramos en períodos finales de decisión, porque la franquicia caduca el 31
de diciembre (no el 30 de noviembre).
Solo tenemos una duda, que estamos evaluando.
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En primer lugar, despejadas las interrogantes en
cuanto a la efectividad del sistema y habiéndose creado una industria -la gente
valora el mecanismo diseñado-, hoy día algunas estimaciones señalan que el
negocio es privadamente rentable y que probablemente no moriría si no
existiera el subsidio.
Ese es un primer punto que queremos despejar.
Porque no conviene utilizar recursos públicos, que en este caso no son pocos:
se trata de más de 10 millones de dólares anuales.
Además, ha ido aumentando en el tiempo la tasa de
ocupación.
Entonces, estamos hablando de un “proyectito que
cuesta 5 mil millones de pesos”. Y Sus Señorías saben que nosotros tenemos
una sensibilidad especial en materia del costo de las iniciativas. Es parte de
nuestra evaluación.
Por tanto, estamos en el proceso de decisión final.
Ahora bien, no nos parece adecuado aprobar una
indicación con efectos en el Presupuesto. Lo correcto, si la definición fuera
favorable, sería presentar un proyecto de ley para extender el beneficio.
Debemos, pues, hacer esas consideraciones.
O sea, las preguntas son: ¿Está realmente extendida
la industria? ¿Hay confianza en las constructoras? ¿No seguirá dándose la
situación existente si sacamos el subsidio? ¿Ya se ha logrado la consolidación
de la industria?
Cuando se establece un subsidio de tal índole, la idea
es que la industria pertinente nazca y en algún momento sea sustentable sin
él.
Esa es la evaluación que estamos haciendo en este
momento.
No se ha tomado una decisión final negativa. Pero
queremos tener claro que, si utilizamos recursos de la magnitud señalada,
estarán bien empleados.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, por supuesto, uno procura entender las
explicaciones del Ministro de Hacienda. Pero quiero que él también reciba el
mensaje del Senado en el sentido de que el programa respectivo ha sido muy
bueno, en la medida que significa un beneficio social para miles de hogares de
nuestro país al permitir, entre otras cosas, ahorro de energía.
Además, debo recordar que, de acuerdo a las leyes
que hemos aprobado en el Parlamento, las personas también pueden vender la
energía que les sobra.
En consecuencia, espero que se prorrogue la
franquicia en cuestión (según señaló el Ministro, caduca el 31 de diciembre
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próximo), que ha sido de gran ayuda para la gente más modesta y muy
beneficiosa para el desarrollo de Chile.
Todos sabemos que nuestro gran problema se vincula
con la energía eléctrica. Por ende, si cada hogar empieza a ahorrarla o a
generar energía solar o de otra índole, ello será altamente beneficioso para
nuestra nación.
En la región que represento, INFORSA, industria que
ha funcionado por muchos años, va a cerrar porque no puede soportar el costo
de la energía eléctrica.
CAP Huachipato, compañía siderúrgica ampliamente
conocida en Chile, enfrenta una situación económica muy difícil, pues el acero
que produce es bastante más caro que el que llega desde México y China. Por
lo tanto, está en la incertidumbre de cerrar o no cerrar.
Si el costo de la energía siguiera siendo sumamente
alto y fuera factible instalar paneles solares térmicos en miles y miles de
hogares, no me cabe duda de que ello contribuiría a generar energía eléctrica
mucho más barata.
En mi concepto, debemos preocuparnos -ojalá todosde impulsar un gran acuerdo nacional que permita generar energía eléctrica a
partir de las energías hidráulica, eólica, solar, y por consiguiente, ayudar al
desarrollo de nuestro país.
Si no adoptamos un acuerdo de esa índole, y ojalá en
el Parlamento, dentro de dos o tres años tendremos serias dificultades para el
desenvolvimiento de Chile, incluso con racionamiento eléctrico.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Reitero que las indicaciones ya fueron
declaradas inadmisibles por la Mesa.
Someto al pronunciamiento de la Sala la Partida
Ministerio de Energía.
--Se

aprueba

la

Partida

24

Ministerio

de

Energía.
El señor PIZARRO (Presidente).- Pasamos a la Partida 19 Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.
Entiendo que hay indicaciones.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Partida 19 fue objeto de dos
indicaciones.
La primera, signada con el Nº 37, fue presentada por
el Senador señor Navarro. Recae en el Programa 01 Secretaría y
Administración General de Transportes. Es del mismo tenor que las formuladas
por Su Señoría en Partidas anteriores y que el señor Presidente declaró
inadmisibles.
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--Se declara inadmisible la indicación Nº 37.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La segunda indicación tiene el Nº 20.
Fue presentada por los Senadores señores Orpis, Rossi y Horvath, y su
objetivo es agregar la siguiente Glosa 09 al Capítulo 01, Programa 02:
“Facúltese a la Empresa de Ferrocarriles del Estado
para vender en forma directa a precio de mercado al Gobierno Regional de
Arica Parinacota los terrenos de la ex maestranza del Chinchorro”.
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa la estima inadmisible.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, el asunto fue planteado durante la
discusión en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y el Gobierno se
comprometió a buscar una salida. Hemos llegado al debate en la Sala y ello no
ha ocurrido.
Quisiera manifestar mi molestia al respecto, porque si
hay algo que cuesta muchísimo es formar una ciudad, una Región. Para que los
señores Senadores logren dimensionarlo, algo básico es que una Región cuente
con un centro cívico. Es fundamental. La de Arica y Parinacota es de las más
nuevas, y cuesta desarrollarla y construirla. Dicha instalación podría situarse
en el terreno de que se trata, de 11,9 hectáreas, emplazado de manera
estratégica.
El inconveniente surge desde un punto de vista
jurídico: la Empresa de los Ferrocarriles del Estado no puede vender en forma
directa. Su ley orgánica se lo prohíbe. Por lo tanto, la única posibilidad de que
el Gobierno regional acceda al terreno es que se establezca en la Ley de
Presupuestos una Glosa que exima a la entidad de la licitación, de modo que
pueda vender en forma directa a precio de mercado. No se está pidiendo
ningún subsidio.
A mí me da lo mismo si esta solución es la óptima o
se busca una distinta. Pero en cuestiones tan estratégicas, tan importantes
para una Región, como la creación de un centro cívico, no me parece adecuado
que al final no se busque una salida como corresponde.
La fórmula ha sido propuesta por la propia Empresa.
Si hay una diferente, bienvenida sea. Pero lo peor es no contar con la forma de
concretar la medida en una nueva Región como la de Arica y Parinacota.
La indicación es completamente inadmisible, pero le
pido al Ejecutivo que, independiente de ello, dé la posibilidad de que el
Gobierno regional cuente con el terreno y se pueda instalar allí el centro cívico
mencionado.
He dicho.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1715 de 1990
DISCUSIÓN SALA

El señor PIZARRO (Presidente).- Parece que estamos cargados a la Séptima
Región. Nos visitan integrantes de dos entidades de Curicó: el Club del Adulto
Mayor Apumanque y el Club del Adulto Mayor Santa Bernardita.
Bienvenidos.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, solo intervengo en la línea de agregar a lo
expuesto por el Senador señor Orpis que hace mucho tiempo que tenemos el
problema.
No obstante concurrir todas las voluntades políticas y
los recursos necesarios para poder materializar un centro cívico en la Región
de Arica y Parinacota, la limitante ya mencionada ha hecho imposible que el
Gobierno regional entre en posesión del terreno. Se registra la paradoja de
que, como bien lo decía el Honorable señor Orpis, la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado dispone del bien raíz; el Gobierno regional tiene la
voluntad de adquirirlo; el proyecto y los recursos existen; la Región necesita
un centro cívico, y lamentablemente ello no se ha podido concretar.
Se han explorado muchas fórmulas, y le pido al
Gobierno que resolvamos de una vez por todas.
La Región de Arica y Parinacota se creó hace algunos
años. Estamos contentos de que muchos indicadores nos hagan abrigar hoy día
cierta esperanza de un futuro más próspero: han mejorado los indicadores de
actividad económica; se han reducido las tasas de desempleo; hemos sacado
adelante, hasta 2025, proyectos de fomento a la inversión, a la contratación de
mano de obra; hay mayor liquidez para el crédito tributario; se han eximido
del pago de IVA los servicios que contratan los usuarios de procesos
industriales; existe autonomía de la zona franca industrial; se dictó la llamada
“ley del plomo”. O sea, una serie de factores han permitido que la Región
empiece un camino de despegue a partir del estancamiento en que se
encontraba. Pero la que nos ocupa es una cuestión tremendamente importante
para ella, y por eso hemos presentado la indicación con el colega Orpis. Espero
que el Ejecutivo la acoja y que podamos avanzar en una solución.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, seré muy breve.
Sugiero a los Senadores señores Orpis y Rossi
conversar con el Director del SERVIU respectivo a fin de que ese servicio
público expropie el terreno necesario para la construcción del centro cívico.
En nuestra Región de La Araucanía lo hicimos así
hace dos años. La Empresa de los Ferrocarriles del Estado no podía vender en
forma directa y muchos terrenos se transformaban en un problema para la
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comunidad, y finalmente la expropiación fue la fórmula que se encontró para
permitir que estos se incorporaran a las áreas urbanas. Hoy día se están
levantando allí poblaciones, centros culturales, multicanchas, estadios.
Propiedades abandonadas durante mucho tiempo se
han incorporado plenamente en la actualidad al desarrollo de ciudades y
localidades.
La expropiación presenta la ventaja, primero, de ser
rápida, y, además, de que si no hay acuerdo en el precio son los tribunales, en
último término, los que lo determinan. Y eso no impide iniciar desde ya las
obras.
Por lo tanto, sugiero que exploren ese camino, y
espero, por supuesto, que les vaya muy bien, porque encuentro toda la razón
al deseo de contar con un centro cívico.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Como las indicaciones fueron declaradas
inadmisibles, se aprobará, si le parece a la Sala, la Partida.

--Por unanimidad, se aprueba la Partida 19
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
El señor PIZARRO
Urbanismo.

(Presidente).-

Partida

18

Ministerio

de

Vivienda

y

Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ
indicaciones.

(Secretario

General).-

Esta

Partida

ha

recibido

tres

La N° 36, del Senador señor Navarro, es para
agregar una glosa nueva al Capítulo 01, Programa 01 Subsecretaría de
Vivienda, y es del mismo tenor que otras presentadas por Su Señoría con
relación a otras Partidas y que el señor Presidente declaró inadmisibles.

--Se declara inadmisible la indicación N° 36.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las otras dos indicaciones corresponden
a la Honorable señora Lily Pérez.
La N° 11 es para agregar una nueva Glosa, del
siguiente tenor:
“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá
informar a la Comisión de Vivienda del Senado trimestralmente, la situación de
los deudores habitacionales respecto a la condonación y renegociación de sus
deudas conforme al DS N° 12”.
La N° 12 se halla redactada en estos términos:
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“Durante el primer trimestre del año 2014, el
Ministerio de Vivienda deberá enviar a la comisión mixta de presupuesto y a la
Comisión de Vivienda del Senado un cronograma de los llamados a postulación
de los distintos subsidios habitacionales que otorga el Estado”.
Debo señalar que esta última disposición se halla
considerada dentro de las glosas de la Partida, pero no es exactamente igual.
Las diferencias radican en que la señora Senadora pide que la información se
envíe, no solo a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sino también a la
Comisión de Vivienda del Senado, y que ello se haga en forma trimestral, no
mensual.
La norma está considerada en la Glosa 03, letra i).
El señor PIZARRO (Presidente).- La indicación expresa: “Durante el primer
trimestre del año 2014”, no que la remisión se haga todos los trimestres.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esa es la diferencia.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Son las únicas dos indicaciones, aparte de la
del Honorable señor Navarro?
El señor LABBÉ (Secretario General).- Sí.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ambas son admisibles. Como todos pueden
darse cuenta por el tenor de ellas, son peticiones de información, y voy a
someterlas a la consideración de la Sala.
¿Habría acuerdo para acogerlas?
Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, ¿hay
autorización de la Mesa para adecuar la redacción, de manera que quede todo
en un mismo inciso, dado que el texto es básicamente muy parecido?
El señor PIZARRO (Presidente).- La indicación número 12 dispone que el
cronograma se enviará durante el primer trimestre del año 2014 y la glosa
determina que ello se hará antes del 31 de enero de ese año. No sé si la
entrega será mensual. ¿Se va haciendo así? ¿O no se contempla a principios de
año?
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Ello se hizo a principios de
año. No sé cómo se está haciendo hoy día. Pero si lo que se pide es el período
trimestral y se trata de la última votación, podemos ponerlo así en la glosa y
consolidar la información en un solo inciso.
El señor PIZARRO (Presidente).- En ese caso, propongo acoger la indicación
con modificaciones, para que sea posible adecuarla.
¿Le parece a la Sala?
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--Se aprueban las indicaciones números 11 y
12.
El señor PIZARRO (Presidente).- Someto a consideración la Partida 18
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
¿Habría acuerdo?
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, quiero dejar establecido mi voto en
contra de la Partida, ya que no comparto la orientación de la política que se ha
aplicado de dar el subsidio sin respaldo, haciendo aparecer frente a la opinión
pública que se entregan casas, cuando no es más que un esfuerzo que tiene
que realizar el beneficiario con miras a conseguir un crédito hipotecario para
completar el financiamiento de la vivienda que añora. Eso ha conducido a la
frustración a miles de familias, según pude comprobar en la Región del Biobío.
Me parece que en la política de vivienda se defrauda
profundamente la confianza pública.
El señor PIZARRO (Presidente).- Voy a abrir la votación para que quede
constancia de la fundamentación de los pronunciamientos.
La señora RINCÓN.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir, Su Señoría.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, a mí me gustaría que antes de votar
pudiéramos conocer la indicación que se acordó en la Cámara de Diputados nos hemos impuesto de ello por la prensa- en orden a efectuar una auditoría
respecto de la reconstrucción y los programas nuevos. Creo que es relevante
tener ese antecedente en forma previa.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se dará lectura al texto.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Efectivamente, en la otra rama del
Congreso se agregó una Glosa 15, que dice lo siguiente:
“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo encargará un
análisis por región del programa contenido en el DS N° 49, del mismo
Ministerio, y un estudio de la reconstrucción, realizado por un organismo
internacional o universidad de prestigio. Estos estudios podrán contratarse por
modalidad de trato directo, y se darán a conocer antes del 28 de febrero de
2014.”.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora.
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La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, con el
alcance hecho en la materia, queda la sensación de que se entregan papeles
sin ningún respaldo. Lo que hay es un cambio en uno de los instrumentos
mediante el cual se le están proporcionando a la gente programas sin
proyecto, lo cual abre la competencia en el sistema de las entidades de gestión
inmobiliaria social (EGIS). El 90 por ciento de aquellos correspondientes a
2012 cuentan hoy día con terreno.
Entonces, es preciso comprender que siempre se
registra un rezago. Los rezagos presupuestarios que quedan pendientes de
financiamiento son un 16 por ciento del programa entregado en el período
presidencial. Esto es normal. El período presidencial anterior dejó un rezago de
37 por ciento.
Por cierto, los programas podrán gustar más o
menos. El de vivienda ha logrado un alto porcentaje de reconstrucción y las
personas con subsidio sí están logrando una solución. El 90 por ciento de ellas
-repito- ya tienen terreno.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la Partida.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, como hemos sido testigos en cada una de
las regiones, el Ministerio no ha satisfecho la demanda en vivienda. Esta es
cada vez más creciente. El déficit ha aumentado y la acumulación de demanda
en estos casi cuatro años ha sido histórica.
Por tanto, no es efectivo que los certificados
entregados se estén materializando o que al menos sean acompañados de
terrenos. Ni siquiera se ha construido.
La mayor parte de los subsidios entregados no han
encontrado viviendas acordes al precio, porque este ha subido, al igual que los
terrenos, los costos de construcción, y, por supuesto, las empresas no están
dispuestas, con el monto del subsidio, a construir.
Es más, el Ministerio ha hecho gestiones, a través de
la Subdere, de recursos cuya asignación a los comités es bastante subjetiva,
para el efecto de entregar fondos que el propio subsidio les ha negado.
Entonces, al final no sabemos cuánto cuestan las
casas de subsidio, dónde están y de qué manera va a ser materializado el
sueño de la vivienda propia.
Por esa razón, creemos que la auditoría que acordó la
Cámara de Diputados es tremendamente decidora para que veamos, por
región, qué ha ocurrido con el subsidio, dónde están los beneficiarios y los
recursos respectivos, y cuánto vale adquirir una vivienda hoy día, porque con
el subsidio no alcanza. Y me he encontrado con que el Ministerio está, de
hecho, asignando recursos adicionales a determinados proyectos.
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Asimismo, desde hace mucho tiempo no conocemos
proyectos con aporte único de 10 unidades de fomento, como rezan las bases.
En la mayoría de los casos de postulación, las familias han tenido que hacer un
esfuerzo muy grande, endeudarse y colocar otras 10 o 20 unidades de
fomento.
Encima, más de la mitad de los programas de
sectores emergentes no se pueden materializar, porque los bancos no dan el
complemento del crédito.
En definitiva, señor Presidente, creo que ambos
programas del Ministerio de Vivienda han sido un completo fracaso.
He dicho.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la Partida 18 Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (15 votos a favor, 3 en contra, 4 abstenciones y
2 pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Rincón y Von
Baer y los señores Chahuán, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don
Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don
Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Escalona, Frei
(don Eduardo) y Muñoz Aburto.
Se abstuvieron, los señores Girardi, Gómez, Pizarro
y Tuma.
No votaron, por estar pareados, la señora Pérez
(doña Lily) y el señor García.
El señor PIZARRO (Presidente).- Pasamos a la Partida 05 Ministerio del Interior
y Seguridad Pública.
Existen peticiones de votación separada y se
presentaron varias indicaciones, con respecto a las cuales el señor Secretario
hará la relación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Quizás es mejor verlas una por una.
El señor PIZARRO (Presidente).- Comencemos con las indicaciones.
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La primera es la indicación número 32,
del Senador señor Navarro, para agregar en el Capítulo 02, Programa 01
Servicio del Gobierno Interior, Subtítulo 29, la siguiente Glosa nueva:
“El Ministerio y sus servicios u órganos dependientes
o relacionados, evaluarán progresivamente, estándares de la industria de
tecnologías de información y comunicación, que permitan relacionar e
interconectar de manera interoperable distintos sistemas y diversas
plataformas, de modo seguro y orientado a una eficiente atención ciudadana.
“Además deberán considerar dentro de sus
evaluaciones técnicas y económicas servicios de cómputo en la nube en
modalidades de arrendamiento o suscripción respecto de equipamiento
computacional, software y servicios, de forma tal de reducir los costos de
adquisiciones, aumentar la eficiencia, asegurar la privacidad de los ciudadanos
y asegurar el acceso a tecnología de alta disponibilidad y bajo costo”.
Esta indicación es del mismo tenor de las que Su
Señoría ha presentado en otras Partidas y que fueron declaradas inadmisibles.
--Se declara inadmisible la indicación N° 32.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, los Senadores señora
Allende y señores Lagos y Zaldívar pidieron votación separada para el Capítulo
05 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Programa 03
Programas de Desarrollo Local, Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, Ítem
03, Asignación 403 Municipalidades (Compensación por Predios Exentos),
Glosa 02, inciso tercero.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión el inciso a que hizo referencia el
señor Secretario.
Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Voy a hablar, pero después.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Perdón?
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, deseo referirme no a esta petición,
sino a otro tema relacionado con el Ministerio del Interior.
El señor PIZARRO (Presidente).- Primero vamos a resolver esta solicitud de
votación separada y después votaremos la Partida.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, quiero explicar la
solicitud.
Esta Glosa establece en su inciso final que los
ingresos provenientes de la compensación de predios exentos formarán parte
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de los ingresos propios permanentes para efectos de determinar el coeficiente
de participación de las municipalidades en el Fondo Común Municipal del año
2014.
La propuesta del Gobierno en orden a incluirlo como
mayores ingresos en los ingresos propios permanentes puede significar una
disminución relativa de la participación en el Fondo Común Municipal. Ello
constituiría un contrasentido y desvirtuaría el objetivo de esta compensación,
ya que por un lado se le daría y por otro se le quitaría.
La
eliminación
que
proponemos
haría
más
redistributiva esta compensación por predios exentos y evitaría que lo
otorgado por este concepto causara una disminución en los ingresos de las
municipalidades provenientes del Fondo Común Municipal.
Se trata de un tema técnico. Pero, a mi modo de ver
-no sé si hubo tal intención-, de aprobarse el inciso propuesto, los municipios
recibirán menos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de
Presupuestos.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, esta Glosa
viene así desde el año pasado y su lógica radica en que la compensación
sustituye el pago de contribuciones.
Si la persona no está exenta constituye ingreso
propio; si lo está, el Gobierno repone en parte esa exención y, por lo tanto, se
le da el mismo tratamiento que tendría el pago que hace el privado por las
contribuciones.
En tal sentido, homologa el sistema a lo que ocurre
en caso de no existir exención.
La lógica de estos recursos es compensar por
exención. Por eso se trata igual que si se pagara el tributo.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación el inciso tercero de la Glosa 02.
Los que estén a favor del precepto, como planteó la
señora Directora, votan que sí; los que estén por suprimirlo, como solicitó el
Senador señor Zaldívar, votan que no.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Por 13 votos contra 10, una abstención y 2
pareos, se rechaza el inciso tercero de la Glosa 02 de la Asignación
403.
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Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear
y Rincón y los señores Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Muñoz
Aburto, Pizarro, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar
(don Andrés).
Votaron por la afirmativa la señora Von Baer y los
señores Chahuán, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa,
Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte.
Se abstuvo el señor Sabag.
No votaron, por estar pareados, la señora Pérez
(doña Lily) y el señor García.
)-------------(
El señor PIZARRO (Presidente).- Quiero saludar a los alumnos del Colegio
Marcela Paz, de Rancagua.
Buenas tardes, ¿cómo están?
--(Aplausos en tribunas).
Y también a los del Centro de Formación Técnica
Santo Tomás, de Temuco.
¡Bienvenidos!
--(Aplausos en tribunas).
)--------------(
El señor PIZARRO (Presidente).- Vamos con la próxima indicación, señor
Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la indicación número 45,
presentada por los Senadores señora Allende y señores Lagos y Zaldívar
propone modificar la Asignación 002 Plan Frontera Norte, Ítem 03 A Otras
Entidades Públicas, Subtítulo 33 Transferencias de Capital, Programa 01
Subsecretaría del Interior, en el siguiente sentido:
“Redúzcase la asignación 33-03-002 en $3.000.000
miles, ajustándose los rubros superiores de agregación”.
El señor PIZARRO (Presidente).- La indicación es admisible.
En discusión.
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Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, esta indicación no puede ser formulada
en su totalidad porque sería inadmisible, ya que su sentido es que los recursos
queden a disposición de los organismos que usen los medios tecnológicos
pertinentes.
Es decir, estos 3 mil millones de pesos deberían
quedar en poder de la policía respectiva, que hará uso de las cámaras
termales.
Si formuláramos la indicación en su conjunto,
entraríamos en materia de la Ley de Administración Financiera del Estado y, en
consecuencia, sería inadmisible.
Por eso, nos vemos en la obligación de presentar la
mitad de lo que quisiéramos: que el Ejecutivo acoja el traslado de este gasto
del Ministerio del Interior, con el propósito de saltarse el trámite burocrático
enteramente inoficioso propuesto acá.
Además, la experiencia pública ha demostrado, a
través de un proceso judicial todavía en marcha, que ello conduce a resultados
negativos, como fue el caso de la incautación por parte de la policía de una
cantidad de equipos tecnológicos de funcionarios del Ministerio del Interior en
el propio palacio de la Moneda. De modo que nosotros queremos evitar esa
parte del trámite, que resulta no solo engorrosa, sino además irregular, a fin
de dejar estos recursos directamente en los organismos que harán uso de
ellos.
Ese es el sentido de la indicación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, el efecto práctico de esta indicación será
que el Plan Frontera Norte contará con muchos menos recursos -¡ese será el
efecto práctico!-, porque se van a reducir de manera sustancial.
Y, en tal sentido, solo quiero apelar a la
responsabilidad del Senado.
Hoy día el Perú se ha transformado en el primer
productor de cocaína del mundo. Bolivia ha experimentado el mayor aumento
de su producción en el orbe. Y tenemos una frontera vulnerable.
Ese fue el motivo que originó el Plan Frontera Norte.
Más allá de las dificultades surgidas en su puesta en
marcha, las Policías están integradas en la decisión de las tecnologías que se
van a implementar. Y me parecería un contrasentido que el Parlamento
terminara rebajando el presupuesto de un plan clave para enfrentar el
problema de la droga y del narcotráfico en nuestro país.
¡Eso resultaría inaceptable, señor Presidente!
Si no se alcanza un acuerdo con el Ejecutivo, pienso
que la norma presentada por él es mucho mejor que rebajar los dineros para
este plan.
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Dentro de los aumentos contemplados en este
Presupuesto, el Plan Frontera Norte experimenta los mayores incrementos.
Porque el déficit es feroz: hay cientos de pasos no habilitados en el norte, es
decir, Chile es completamente vulnerable al ingreso de la droga y el
narcotráfico. Y de aprobarse esta indicación, seríamos más vulnerables en un
plan que debe trascender a este Gobierno, y que cada vez tenemos que
fortalecer más.
Llamo al Senado y al Parlamento a tener conciencia y
a rechazar esta indicación, porque debilita el Plan Frontera Norte.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- No sé si el Ejecutivo va a acoger el
planteamiento del Senador señor Escalona y de quienes presentaron la
indicación.
El señor PROKURICA.- No, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Qué dice la señora Directora?
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- No, señor Presidente.
Además, es conveniente aclarar que algunos recursos
van a la PDI y otros a Carabineros. Por lo tanto, presenta una ventaja hacer la
licitación conjunta.
El señor PIZARRO (Presidente).- Está claro.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, esta misma situación se
presentó el año anterior con respecto al Plan Frontera Norte. Y procedimos
conforme a una fórmula que significaba entregarles los fondos directamente al
Servicio Nacional de Aduanas para la compra de escáneres, y no hacer un
trámite triangular.
Con la indicación pretendemos, a pesar de que el
Gobierno pudo haber mantenido esa misma tesis el 2013, que las propias
Policías efectúen la inversión correspondiente. Vale decir, dejamos la plata en
el Ministerio del Interior, donde también se encuentran las Policías, para que
les encargue directamente a estas la adquisición de los elementos destinados a
la zona norte.
Ese es el objeto de la indicación.
Así como el año anterior se le encargó a Aduanas la
compra de escáneres, queremos que sean las Policías las que realicen las
inversiones correspondientes a este Plan.
Ese es el propósito que se persigue. No existe
intención de eliminar recursos, ni mucho menos. Solo se trata de una
modificación, y no tenemos otra forma de hacerla.
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Ahora, si el Gobierno pudiera formular una indicación
para que la inversión se hiciera directamente por las Policías, bueno, nos
ahorraríamos esta indicación.
El señor ORPIS.- ¿Y el efecto práctico?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Las platas están, señor Senador.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se procederá a votar la indicación número 45,
que ha sido sometida a consideración de la Sala.
Señor Secretario, le ruego tocar los timbres.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez,
para fundar el voto.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, creo que la idea del Plan Frontera Norte
sin duda es importante, pero todo el proceso ligado a él ha estado sometido a
mucho cuestionamiento público.
En efecto, las licitaciones presentaron serias
dificultades, y hoy día existe un grave problema en la Región de Arica, en que
se hallan involucradas las Policías.
Entonces, la verdad es que no se plantea rebajar
recursos, sino un reestudio, un análisis a fondo respecto del Plan Frontera
Norte. Porque, efectivamente, cada una de las situaciones que se han
presentado -son muchos los recursos involucrados- han generado diversas
dificultades, por no decir claramente “escándalos”.
Eso es lo relevante, y de ahí que se proponga lo
señalado por el Senador Zaldívar.
En todo caso, señor Presidente, estoy pareado. Así es
que no puedo votar.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis,
para fundamentar el voto.
El señor ORPIS.- Seré muy breve, señor Presidente.
Me parece extremadamente delicado -y lo reafirmolo que ha ocurrido esta tarde: la forma como se ha planteado este debate.
Se sugiere que los recursos vayan directamente a las
Policías, y el Senador Gómez hizo referencia al tema de Arica. ¡Bueno, en este
caso están cuestionadas las Policías!
En consecuencia, no hay una solución ideal en esta
materia. Pero lo que no puede ocurrir es que se rebaje en 3 mil millones de

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1727 de 1990
DISCUSIÓN SALA

pesos el presupuesto del Plan Frontera Norte, que resulta clave para combatir
el narcotráfico.
Por lo tanto, vuelvo a apelar a la conciencia del
Senado para que se rechace la indicación por el efecto práctico que va a
generar: hacer más vulnerable a nuestro país para el ingreso de la droga y de
las organizaciones de narcotráfico.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Me veo en la obligación de fundamentar el voto, ante la
inexactitud de la intervención del Senador Orpis (se lo digo con todo cariño y
respeto, por su intermedio, señor Presidente).
Todos sabemos que este tipo de adquisiciones las
realiza la jefatura central de las respectivas Policías y no un departamento
local, como el que se encuentra intervenido en este momento en la ciudad de
Arica por la propia jefatura nacional de Carabineros.
Y precisamente eso nos mueve a una profunda
reflexión: cómo la autoridad política, en este caso, elude completamente su
responsabilidad.
Acá se pone en tela de juicio una vez más a un grupo
de funcionarios de la Policía, que se ven involucrados directamente en una
acción delictual, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público. Pero
hay que decir que, lamentablemente, el hilo se vuelve a cortar por lo más
delgado. Porque la persona que ha sido destituida es un mayor de Carabineros,
y las autoridades políticas, que debiesen asumir la responsabilidad del
flagrante fracaso de esta política pública, que es algo escandaloso y todo el
país se da cuenta de ello, simplemente se lavan las manos y no lo hacen.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palaba el Honorable señor Zaldívar,
para fundamentar el voto.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, quiero aclararle
nuevamente al Senador Orpis que lo que se propone no es como él lo señala:
la plata queda en el Ministerio del Interior y, a través de este, se pueden
asignar los recursos a las Policías.
Lo que sucede es que no queremos la intermediación
del Ministerio del Interior. Porque, como efectivamente dijo el Senador Orpis,
las Policías se hallan cuestionadas. Pero dicha Secretaría de Estado también lo
estuvo por el Plan Frontera Norte. Entonces, desconozco si se podrá buscar un
lugar neutral para que este programa sea realmente operativo. A todos nos
interesa que sea así.
Quería dejarle en claro eso a Su Señoría: que los
dineros quedan dentro del presupuesto global del Ministerio, y tendrán que
redestinarse…
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El señor ORPIS.- Pero hay una rebaja.
El señor PROKURICA.- Claro, existe una rebaja.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- No es una rebaja de recursos. De acuerdo
con el informe emitido por nuestra gente, se eliminan de donde estaban, pero
quedan en lo global.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 13 votos a
favor, 12 en contra, una abstención y 3 pareos.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende,
Alvear y Rincón y los señores Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Muñoz
Aburto, Pizarro, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y
Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los
señores Chahuán, Espina, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán),
Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte.
Se abstuvo el señor Bianchi.
No votaron, por estar pareados, la señora Pérez
(doña Lily) y los señores García y Gómez.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La abstención influye en el resultado,
por lo que reglamentariamente corresponde repetir la votación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.
¿Votamos de nuevo
votación?

o

damos

por

repetida

la

El señor LARRAÍN.- Votemos de nuevo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Que se toquen los timbres, señor Secretario,
porque algunos Senadores han salido del Hemiciclo.
Le vamos a dar la palabra a la señora Directora de
Presupuestos, aprovechando que todavía no estamos en votación.
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La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, solo quiero
hacer una aclaración.
Cuando se rebaja un ítem, aun cuando vaya a saldo
de caja, este último no es autorización de gasto. Por lo tanto, no se podría
hacer la licitación, a menos que se entienda que lo que el Parlamento quiere es
que después, por reasignación, el mismo Ministerio de Hacienda deshaga lo
que el Congreso aprobó.
En consecuencia, el rechazo del gasto, aunque quede
en caja, no permite gastar en bienes de consumo.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación nuevamente la indicación N° 45.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina, para
fundamentar su voto.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, pienso que esta es una de aquellas
materias que la experiencia demuestra que deben ser abordadas como
políticas de Estado. Cuando no se ha hecho así, hemos pagado las
consecuencias. Y hay ejemplos en lo ocurrido en los últimos años y también
durante los períodos de la Concertación. Por lo tanto, creo que para un
programa de esta envergadura -tuve la oportunidad de conocerlo en detalle-,
cualquiera que sea el próximo gobierno, contar con estos recursos en el
Ministerio del Interior es algo fundamental.
Una de las grandes vulnerabilidades que presenta
nuestro país en materia de drogas es precisamente la forma en que
protegemos nuestras fronteras, no solo terrestres sino también marítimas. Y
este programa fue elaborado con la participación activa de Carabineros, de la
Policía de Investigaciones y de expertos, no solo vinculados a la centroderecha,
sino también con otros, muy calificados en esta materia, que incluso
colaboraron y participaron en los Gobiernos de la Concertación.
Por ello, les pido a los distinguidos Senadores y
Senadoras que ponderen bien este asunto, que tiene altísima sensibilidad. A mí
me parece un profundo error quitarle dineros al Ministerio del Interior, aun
cuando ellos tengan por objeto ser asignados a una u otra policía. Estas son
políticas de Estado y ustedes mismos señalaron durante años que esto debía
cambiarse del Ministerio de Defensa al del Interior, lo cual se logró mediante
un acuerdo político y todos nos sentimos muy contentos.
Entonces, no le podemos quitar ahora herramientas a
esa Cartera.
Aquí en la Sala hay exministros de Justicia a los que
les tocó conocer este asunto directa o indirectamente. La Senadora Alvear y el
Senador Gómez saben que las políticas de Estado en materia de seguridad
requieren contar con un Ministerio del Interior con recursos que le permitan
implementarlas.
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Así que en este ámbito, de alta sensibilidad, pido no
cometer el profundo error de quitarle recursos a dicha Secretaría de Estado. Es
Interior el que debe tener los dineros. Este Ministerio los distribuirá a los
programas existentes y determinará si se destinan a una utilización policial o a
otras instituciones, como Aduanas o el SAG. Puede que en definitiva no vayan
a las policías.
Aquí se están segmentando recursos de manera
absolutamente injustificada. Y se los digo porque la alternancia en el poder
indica que unos y otros pueden gobernar, y siendo así, el día de mañana nos
podemos encontrar con la dificultad de que no hay recursos que no solo se
requieren para las policías, porque en definitiva pueden ir a otras instancias.
Por ello, señor Presidente, solicito que se apruebe la
Partida tal como está y que no se cometa el profundo error de recortar fondos
en un área tan sensible para el Ministerio del Interior.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, escuchamos a la
Directora de Presupuestos y la situación no es como la señala el Senador
Espina. No es que se reduzcan los recursos, sino que entran al saldo de caja
del Ministerio. Lo que sí es efectivo -y en eso tiene razón- es que después la
reasignación se tiene que hacer contando con la visación del Ministerio de
Hacienda, para destinarlo a policía. Pero los recursos están; no se eliminan.
Ahora, yo, para evitar esta discusión y sobre todo las
suspicacias, pido tener en cuenta la siguiente. Aquí estamos frente a algo bien
claro.
¿Por qué se formuló la indicación? Porque respecto
del Ministerio del Interior también ha habido objeciones en cuanto al manejo
de esta labor. Hubo propuestas que fueron observadas; hubo problemas. ¿Qué
se pretende entonces? Con esta indicación nosotros queremos que los recursos
para la adquisición de cámaras termales sean asignados directamente a la
policía.
Y quiero plantear lo siguiente, para evitar más
discusión.
En ningún caso la indicación tiene por objeto reducir
los recursos. Lo que queremos es que sean reasignados y que se defina que
serán las policías las que efectúen las inversiones.
El Gobierno no nos hizo caso; no nos aceptó la
propuesta y mantiene su posición. De ahí la indicación.
En tal sentido, le pido al Gobierno que tome este
tema y que entregue esta asignación a las policías; que sean estas las que
realicen las compras.
El señor ESPINA.- ¿Y si se la dan a Aduanas?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- La vez pasada fue a Aduanas.
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El señor ESPINA.- ¿Y si se la dan al SAG?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Qué?
No puedo entrar en un diálogo con usted, señor
Senador.
El año pasado, la compra de escáneres fue entregada
a Aduanas. Ahora se trata de unas cámaras termales, y se estima que la
compra debieran efectuarla las policías, sin la intermediación de la
Subsecretaría del Interior.
Nosotros le planteamos al Gobierno que tomara esta
propuesta. Aquí nadie busca reducir los recursos. Estos quedan en el saldo de
caja. Lo que sí queremos es que la adquisición se efectúe a través de la policía,
para evitar todo tipo de suspicacias.
Por esa razón, señor Presidente, pido el retiro de la
indicación y que el Gobierno acoja la petición que le estamos formulando.
El señor PIZARRO (Presidente).- Fue lo que consulté hace un rato, señor
Senador. Y ahora estamos en medio de una votación.
La señora COSTA
Presidente?

(Directora

de

Presupuestos).-

¿Me

permite,

señor

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de
Presupuestos.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- La Dirección de Presupuestos
siempre ha entendido que la facultad de rebajar gastos que tiene el Congreso
debe ser respetada a todo evento. Si el Congreso rebaja un gasto, aunque este
quede en saldo de caja, no puede volver a suplementar la Partida que rebajó.
Es una atribución esencial suya en la tramitación del Presupuesto.
Entonces, efectivamente en este caso el gasto queda
en saldo de caja, pero la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda
tienen que respetar la decisión del Parlamento en cuanto a la rebaja.
Entendemos que la intención puede ser otra. Sin
embargo, en este caso la rebaja tendría por efecto la decisión del Congreso de
no realizar un gasto.
Ahora, quisiera volver a recordar que la razón por la
cual el año pasado se hizo una transferencia, con toda la disposición del
Ejecutivo, para que la licitación la hiciera Aduanas fue porque la licitación de
un escáner no tenía un efecto mayor. En este caso, las compras son para dos
instituciones (Carabineros y la PDI) y el Ejecutivo entiende que es mejor una
licitación conjunta para ambas entidades que licitaciones por separado.
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.
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Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
Ruego a los colegas que emitan su voto.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, desde el comienzo planteamos que hay
un problema de administración financiera que queríamos resolver con la buena
voluntad del Ejecutivo. Si este se hubiese allanado a considerar el punto de
vista que hemos sostenido, no se produciría ninguno de los trastornos que tan
apologéticamente se han señalado aquí.
Por eso, vuelvo a exhortar al Ejecutivo para que
entienda que estos recursos deben ser asignados a quien o a quienes van a
hacer uso de ellos, independientemente de que puedan permanecer en la
Partida del Ministerio del Interior.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, me voy a referir a dos elementos.
Me alegra la reflexión final que se ha hecho en el
Senado. Creo la reducción de los recursos del Plan Frontera Norte hubiera sido
una señal muy nefasta y en extremo delicada.
Quiero recordar al Senado que implementar dicho
Plan costó muchísimo. Partió cuando a la ex Presidenta Bachelet se le planteó
la necesidad de contar con un avión vigía, pues se requería un control aéreo.
Apenas un avión. Llegado este Gobierno, pasamos del avión vigía al Plan
Frontera Norte para resguardar una zona completamente vulnerable al
narcotráfico. De manera que aprobar una indicación de las características de
aquella que se encuentra en votación habría sido una señal muy negativa.
Por último, señor Presidente, me gustaría que este
Senado analizara con acuciosidad los resultados del referido Plan, porque no se
ha hecho. Y los resultados son un aumento sustantivo en materia de
decomisos, de procedimientos y de detenidos. A pesar de las dificultades, ha
sido un éxito en el combate del narcotráfico en el norte del país. No nos
equivoquemos: las cifras están absolutamente transparentadas en términos
públicos.
Ha sido un buen programa, que ha tenido
dificultades, pero es fundamental seguir profundizándolo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, lo primero que deseo señalar, para que
quede muy claro en esta Sala, es que en ningún caso nuestra intención ha sido
rebajar los recursos para obstaculizar o hacer más difícil aplicar lo que,
evidentemente, es un tema país. Así lo entendemos todos nosotros.
El Plan Frontera Norte ha tenido sus complejidades y
no pocas dificultades. Estamos conscientes de eso.
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Hubiésemos querido que el Ejecutivo recogiera
nuestras observaciones y la buena intención con que las presentamos. Sin
embargo, puestas las cosas de esta manera, como autora de la indicación,
estoy dispuesta a retirarla. A mi juicio, es mejor proceder de este modo para
impedir que quede una mala interpretación en cuanto a que nosotros
queremos rebajar los recursos.
Por lo tanto, anuncio el retiro de la indicación, debido
a lo que ella ha suscitado.
Reitero que en ningún caso y bajo ninguna
circunstancia teníamos la intención de reducir el presupuesto, sino,
simplemente, que las policías actuaran en forma directa. Lo que esperábamos
era que el Ejecutivo entendiera nuestro razonamiento.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tenemos un problema, señora Senadora,
porque estamos en votación.
Es un poquito tarde para retirarla.
Lo que yo sugiero es cambiar los votos a abstención,
para que se sumen a los ya emitidos.
Señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 12 votos
en contra, 2 a favor, 11 abstenciones y 4 pareos.
De consiguiente, en conformidad al Reglamento, la
indicación queda rechazada.
--Se rechaza la indicación N° 45.
Votaron por la negativa la señora Pérez (doña Lily)
y los señores Chahuán, Espina, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don
Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte.
Votaron por la afirmativa los señores Escalona y
Frei (don Eduardo).
Se abstuvieron las señoras Allende y Rincón y los
señores Girardi, Muñoz Aburto, Pizarro, Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don
Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
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No votaron, por estar pareados, la señora Von
Baer y los señores Coloma, García y Gómez.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Quedan dos indicaciones, ambas al
Capítulo Gobiernos Regionales, Programas 02 y 03. Son la N° 56 y la N° 57.
La primera, del Senador señor Girardi, tiene por
objeto crear una provisión permanente para el financiamiento de la ciencia y la
tecnología, que diría:
“Crear en cada uno de los presupuestos de los
Gobiernos Regionales una provisión específica para financiar iniciativas
regionales en el ámbito de la ciencia y tecnología, definiendo un porcentaje
estándar para todas las regiones hasta un 5% del total de sus recursos. El
mecanismo de asignación deberá ser descentralizado y competitivo,
vinculándose directamente el GORE con la(s) entidad(es) ejecutora(s) de los
proyectos (Universidades, Centros y Grupos de Investigación, entre otras),
cuya validación técnica y monitoreo corresponderá a la(s) institución(es)
técnica(s) competente”.
Tiene caracteres de inadmisibilidad.
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa la declara inadmisible.
--Se declara inadmisible la indicación N° 56.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La N° 57, también a los Programas 02 y
03, es del tenor siguiente:
“A incorporar en las partidas de Gobiernos Regionales
del MINISTERIO DEL INTERIOR.
“1. Formalizar disponibilidad de recursos
permanentes para la política de Centros Regionales:
“Incorporar una Glosa Común en Ley de Presupuestos
2014, Partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública-Gobiernos Regionales,
la que señale:
“Transferencia a los Centros Regionales de Desarrollo
Científico y Tecnológico creados en el marco del Programa Regional de
Investigación Científica y Tecnológica de CONICYT, de acuerdo a las
condiciones establecidas en los convenios vigentes. En caso que el Centro
Regional haya obtenido su personalidad jurídica propia, los recursos serán
transferidos directamente al centro, de lo contrario canalizados a través de
CONICYT, quien deberá en ambos casos garantizar el adecuado seguimiento de
los proyectos”.
Esta indicación también tiene caracteres de
inadmisibilidad.
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El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa la declara inadmisible.
--Se declara inadmisible la indicación N° 57.
El señor PIZARRO (Presidente).- No quedan más indicaciones, por lo que
habría que votar la Partida 05 Ministerio del Interior.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, antes de votar la Partida, deseo hacer
una breve observación sobre una materia que conversamos con el Ministro del
ramo.
Existe un sentimiento totalmente transversal y
unánime en la Región de Atacama en cuanto a que ella sea declarada zona
estratégica.
Hay conversaciones con el Gobierno. La idea es que
se entregue una suerte de bono para paliar la alta carestía y el mayor costo de
la vida que implican los proyectos mineros que están llegando a la Región, lo
cual está afectando cada vez más al sector público.
Por eso, hubo un compromiso -desde el Intendente,
pasando por todos los parlamentarios, tanto Senadores como Diputados- en el
sentido de apoyar esa petición. De manera que yo solo deseo recordar que
existe la idea, por ahora por la vía a lo mejor del sector público, de la entrega
de un bono que compense en parte lo que ya señalé.
De acuerdo a lo conversado con el Ministro del
Interior -aprovechando que el Ejecutivo está presente-, probablemente se
estudiará esta materia a futuro, a ver si a través de una ley es posible
considerar a la Tercera Región como zona estratégica. Nosotros entendemos
que no podemos hablar de zona extrema, pero sí podemos plantearle al
Ejecutivo que la gente de Atacama entrega sus recursos naturales, que no son
renovables, a cambio de pasivos ambientales, sobrellevando una enorme
carestía de vida, graves dificultades por la presión que significa una mayor
población en su territorio, en fin; todos conocemos los efectos que se
producen.
Así que deseo pedirle al Gobierno que, tal como lo
conversé con el Ministro del Interior, se estudie la posibilidad de entregar un
bono, tal vez por la vía del reajuste del sector público, y, en definitiva, analice
el ingreso de un proyecto de ley que considere a la Región de Atacama como
zona estratégica.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, solamente quiero destacar el aporte que
va a la provincia de Arauco, Región del Biobío, una de las más atrasadas y
postergadas del país.
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La mesa productiva de Arauco fue recibida por la
Comisión de Hacienda del Senado, donde tuvieron una destacada participación
todos sus dirigentes, quienes, por supuesto, están abogando por que se
destinen recursos para levantar y colocar en actividad fundamentalmente a la
ya mencionada provincia.
Se pidieron 10 mil millones de pesos, pero solo se
han asignado en este presupuesto 5 mil 681 millones 481 mil pesos. Por lo
menos es una cantidad importante y estamos agradecidos por ello.
Debo destacar que el Senador Víctor Pérez tuvo
numerosas reuniones con los alcaldes y la mesa productiva de Arauco, así
como con el Ministro del Interior y el Intendente. Yo también estuve
participando fuertemente en ellas en el último tiempo.
Se incluyen en esta Partida 1.545 millones para
desarrollar actividades y programas de fomento productivo y de apoyo al
microemprendimiento en la provincia de Arauco.
“El Gobierno Regional, durante el mes de enero de
2014, determinará los programas de Corfo o Sercotec a los que se transferirán
estos recursos, estableciendo los montos máximos para el financiamiento de
gastos operacionales y de personal”.
“El Gobierno Regional mediante Resolución efectuará
la distribución del resto de los recursos” -me refiero a los 5 mil 600 millones“entre las comunas de la Provincia de Arauco, para la ejecución de proyectos
de inversión o estudios preinversionales y los informará mediante Oficio a los
municipios.
“La distribución se efectuará a razón de un 60% por
partes iguales y el 40% restante se distribuirá en proporción a la población de
cada comuna de la referida Provincia, utilizando como fuentes de información
sólo cifras oficiales emanadas de los ministerios, del Instituto Nacional de
Estadísticas o, en su caso, de organismos internacionales reconocidos por el
Estado de Chile.”.
Señor Presidente, creo que lo asignado por lo menos
es un alivio, una inyección importante para reactivar las actividades en la
provincia de Arauco, donde hay mucha cesantía. Pese a esto, posee un
potencial muy grande para salir adelante.
La Mesa Productiva ha definido un buen programa.
Ojalá sea acogido por el actual Gobierno y por los próximos, a fin de levantar
esa hermosa provincia.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, yo presenté una indicación en el
mismo sentido de lo expresado por la Senadora señora Allende: para
incorporar al régimen de zonas estratégicas a la Región de Atacama.
No repetiré los argumentos que ya se han esgrimido.
En la Partida Tesoro Público voy a hacer mi alegación.
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Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez
Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, quiero referirme a lo planteado por
el Senador señor Sabag, con quien durante este año trabajamos intensamente
para ayudar a cumplir las aspiraciones y los anhelos de la provincia de Arauco.
Como se sabe, hace 4 o 5 años se estableció el Plan
Arauco, que fue reafirmado por el Gobierno del Presidente Piñera en términos
de inversión, de infraestructura, de conectividad. Pero era muy importante
establecer en el Presupuesto recursos destinados directamente a las comunas
de esa provincia.
Aquí se alcanza un logro de extraordinaria relevancia,
pues el Gobierno -en particular, a través del Ministro Chadwick- acogió los
postulados de los alcaldes en orden a que, de los más de 5.600 millones de
pesos asignados a dicha provincia en una glosa presupuestaria, 4 mil millones
sean prorrateados entre los municipios que la conforman.
Ello significará una inyección de recursos para cada
una de las siete municipalidades de la provincia de Arauco, con lo cual verán
incrementado su presupuesto de inversión en más de un 100 por ciento. Esto,
sin duda, es un paso muy positivo.
Con relación a la Mesa Productiva a que aludió el
Senador Sabag, es indudable que los fondos asignados al SERCOTEC y a la
CORFO en el proyecto de Ley de Presupuestos juegan un rol fundamental para
ir en ayuda de los emprendedores a través de los instrumentos tradicionales,
con el fin de fomentar su actividad.
Pero eso no es suficiente.
El diferencial de más de 1.500 millones de pesos se
destinará, específicamente, según la glosa respectiva, a desarrollar programas
productivos. O sea, en el caso de la provincia de Arauco, se van a aumentar de
manera notoria los recursos tanto de CORFO como de SERCOTEC, lo que
permitirá un sinnúmero de emprendimientos en esa zona.
Creo que ese es un muy buen punto de partida, y
esperamos que se vaya acrecentando con el tiempo.
Finalmente, valoro la disposición del Gobierno a
acoger lo que los alcaldes y distintas organizaciones de la provincia de Arauco
vienen planteando desde hace muchos años: otorgarle un trato especial
mediante lo que en cierto momento alguien denominó “discriminación
positiva”.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la Partida.
--Por unanimidad, se
Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

aprueba

la

Partida
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El señor PIZARRO (Presidente).- Pasamos a la Partida 09 Ministerio de
Educación.
Hay varias solicitudes de votación separada e
indicaciones presentadas.
Procederemos según el orden de la Partida.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Lo primero es la petición de los
Senadores señora Allende y señores Lagos y Zaldívar para votar
separadamente el literal b) de la Glosa 10, asociada a la Asignación 136 del
Ítem 03 del Subtítulo 24 del Programa 01 del Capítulo 01.
El literal b) dice lo siguiente: “Diseño e
implementación de estudios, investigaciones y evaluaciones y el cumplimiento
de convenios y acuerdos con otros países y/o con organismos internacionales.
“Incluye recursos para Estudio de la Calidad de la
Educación Parvularia, Estudio de la Evaluación de Competencias de la
Población Adulta (PIAAC) y estudio sobre la adecuación de ciclos educativos en
el Sistema Escolar.
“Antes del 31 de marzo del año 2014, el Ministerio de
Educación enviará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el listado de
convenios y acuerdos con otros países y/o con organismos internacionales,
especificando el compromiso existente para el ejercicio presupuestario.”.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, en la
Comisión Mixta se plantearon dudas sobre por qué se fijaba ese monto de
recursos.
La Glosa es bien clara al contemplar estudios
significativos con relación al diseño de políticas para la población adulta y
preescolar.
El Estudio de Evaluación de Competencias de la
Población Adulta lo realizará la OCDE. Por eso en la letra b) se alude a
“organismos internacionales”. Con esta investigación se busca hacer un diseño,
una foto, un diagnóstico bien acabado sobre la situación de la población adulta.
A partir de los resultados obtenidos, se pretende elaborar programas que
mejoren su competitividad y entreguen capacitación adecuada.
Asimismo, se incluye un estudio sobre la adecuación
de ciclos educativos en el sistema escolar.
He ahí dos investigaciones de gran relevancia dentro
de un conjunto.
También se contempla un análisis que permitirá
mejorar la política de educación preescolar en el futuro.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en esta materia es preciso hablar con
mucha claridad.
Estamos a menos de 20 días de la segunda vuelta de
la elección presidencial y las dos candidatas han marcado como prioridad el
tema de la educación.
Para cualquier observador nacional o extranjero
resulta evidente que en este ámbito hay diferencias de fondo, tanto ideológicas
como de enfoque.
Nosotros, la Nueva Mayoría, estamos planteando una
educación gratuita.
Nuestro punto de vista es que la educación no es un
bien de consumo, un bien de mercado, sino un derecho social universal que
debe ser garantizado.
Siendo evidentes tamañas diferencias, que han sido
explicitadas -con esto no estoy haciendo un juicio de valor-, es natural que el
próximo Gobierno -sea el que sea- necesitará reforzarse con estudios en la
materia.
Por supuesto, habrá que evaluar muchas de las
políticas que se han implementado en la actual Administración. En todo caso,
no sostengo que esté todo malo en educación. Algunas cosas han motivado un
apoyo transversal en el último tiempo en la propia Comisión de Educación, que
presido.
Pero determinar en el proyecto de Ley de
Presupuestos que los estudios serán estos y no otros (competencia de
población adulta, educación parvularia), y tendrán tales enfoques, francamente
es algo que nunca había visto en una discusión presupuestaria durante un
Gobierno que está terminando su período.
Entonces, para ser muy preciso, el monto de 3.141
millones de pesos que se destina a la Asignación 136 Desarrollo de
Capacidades para el Estudio e Investigaciones Pedagógicas, a la cual se asocia
la Glosa 10, se mantiene tal cual.
Lo que planteamos es el rechazo de la letra b) de
dicha Glosa -por eso la petición de votación separada-, para que los 2.092
millones de pesos ahí contemplados no queden amarrados a los estudios que
se indican. Así, el próximo Gobierno tendrá la libertad para evaluar las políticas
y los programas educacionales (en el nivel de adultos, preescolar, entre otros)
y, al mismo tiempo, para encargar los estudios, nacionales e internacionales,
que requiera para llevar adelante su programa.
Es el mínimo fair play que debe existir en la discusión
presupuestaria, particularmente en la singular etapa en que se encuentra
nuestro país.
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Por eso vamos a rechazar la letra b) de la Glosa 10,
señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán
Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, creo que la intervención anterior refleja
un espíritu poco razonable.
Parece que los sectores que apoyan a una de las
candidatas presidenciales en segunda vuelta ya quieren empezar a gobernar. Y
resulta que hay un Gobierno elegido democráticamente en pleno ejercicio de
sus funciones, que termina su período el 11 de marzo del próximo año.
Se le quiere decir a esta Administración que no
gobierne, que consulte qué hacer a los comandos de las candidatas
presidenciales. Pero, aunque el resultado de la elección estuviera definido, el
actual Ejecutivo tiene el derecho a gobernar y hacer los planteamientos que
estime pertinentes.
Además, las investigaciones que incorpora la Glosa
(Estudio de la Calidad de la Educación Parvularia, Estudio de la Evaluación de
Competencias de la Población Adulta) corresponden a necesidades de la mayor
relevancia, salvo que se estime que no la tienen. Si fuera ese el argumento,
podría entenderlo, aunque no compartirlo.
Encuentro que es un poquitito demasiado quitarle a
un Gobierno la competencia para gobernar.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero solicitar una aclaración a la
Secretaría.
Entiendo que se ha pedido votación separada para la
Asignación 136 del Capítulo 01, Programa 01 Subsecretaría de Educación. De
ser así, se estaría pidiendo rechazar la Asignación Desarrollo de Capacidades
para el Estudio e Investigaciones Pedagógicas.
El señor LAGOS.- No, señor Senador. Vaya a la Glosa 10.
El señor GARCÍA.- Es que la Glosa va asociada a un monto.
Mi pregunta es: ¿se pidió votación separada de la
Asignación 136?
El señor LABBÉ (Secretario General).- No, señor Senador.
Se solicitó votar separadamente la letra b) de la
Glosa 10, que está asociada a la Asignación que usted señaló.
Dicho literal se refiere al diseño e implementación de
estudios, investigaciones, etcétera, y contempla 2.092 millones 519 mil pesos.
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El señor GARCÍA.- Perfecto.
En todo caso, si es eso lo que se va a votar, igual
quedamos con una asignación abierta por 3.141 millones de pesos.
¿Y para qué son esos recursos, según la Glosa 10?
La letra a), que nadie ha objetado, incluye el “Fondo
de investigación educativa, con la participación de expertos”, que se financiará
con 464 millones de pesos.
La letra b), para la cual se está pidiendo votación
separada, dice:
“Diseño
e
implementación
de
estudios,
investigaciones y evaluaciones y el cumplimiento de convenios y acuerdos con
otros países y/o con organismos internacionales.
“Incluye recursos para Estudio de la Calidad de la
Educación Parvularia, Estudio de la Evaluación de Competencias de la
Población Adulta (PIAAC) y estudio sobre la adecuación de ciclos educativos en
el Sistema Escolar.
“Antes del 31 de marzo del año 2014, el Ministerio de
Educación enviará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el listado de
convenios y acuerdos con otros países y/o con organismos internacionales,
especificando el compromiso existente para el ejercicio presupuestario.”.
Y a ello se están destinando 2.092 millones de pesos.
Finalmente, la letra c) alude al fortalecimiento de
equipos de estudios y apoyo a la gestión municipal, lo cual tampoco está
siendo objetado.
Señor Presidente, los estudios que busca hacer la
Subsecretaría de Educación son muy importantes y estarán a disposición del
próximo Gobierno, de sus analistas y de quienes tengan que tomar las
decisiones. Me parece que se trata de insumos vitales para mejorar nuestro
sistema de educación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, el mandato del Presidente Piñera termina
en marzo y, sin duda, el próximo Gobierno será de Michelle Bachelet. Por lo
tanto, la orientación política e ideológica del sistema educacional va a ser
totalmente distinta.
Como leyó el Senador García, antes del 31 de marzo
de 2014, el Ministerio de Educación va a informar el listado de convenios y
acuerdos, especificando el compromiso existente para el ejercicio
presupuestario. Obviamente, nos interesa el destino de esos recursos y,
también, que la orientación de las políticas en los ámbitos de la educación
preescolar y adulta esté de acuerdo con los planteamientos de nuestra
candidata.
Por eso vamos a votar en contra de la letra b).
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Somos claros. Aquí no hay subterfugio. Nos interesa
que esos recursos existan y queremos que el análisis y la orientación de los
estudios sobre educación estén en función de los cambios que la Presidenta
Bachelet ha planteado al país en su programa, que aplicará en los próximos
cuatro años de Gobierno.
Está clarita nuestra intención, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, por su intermedio, hago presente al
Senador Gómez que las elecciones no se ganan ni se pierden hasta que se
cuenta el último voto. Esto lo saben varias personas que se encuentran en el
Hemiciclo.
Además, debo señalarle que es muy importante
poder construir sobre la base de lo que han hecho los gobiernos anteriores.
¿Por qué planteo esto? Porque uno de los problemas
que hubo en las décadas de los sesenta y setenta fue que cada Administración
quería reformular el país, echar abajo la casa y construir de nuevo los
cimientos.
Afortunadamente, nosotros hemos ido construyendo
y ha sido labor de este Gobierno recoger lo que fue una buena gestión de los
Gobiernos de la Concertación. En la Sala está al ex Presidente Frei, quien
contribuyó en forma muy importante con una reforma educacional.
Entonces, ¿cuál es el punto de fondo? Que nosotros
queremos construir sobre la base del esfuerzo hecho por la Administración del
Presidente Piñera, quien ha realizado una muy relevante contribución,
particularmente en el ámbito de la educación preescolar.
También ha buscado adelantar la entrega de la
subvención escolar preferencial para los terceros y cuartos medios para 2014 es una materia significativa-, originalmente concebida para 2015, medida que,
por de pronto, beneficia a cerca de 170 mil alumnos: 120 mil pertenecen a la
educación municipalizada y solo 50 mil, a la particular subvencionada.
Por eso, cuando uno enfrenta visiones que tienen un
sesgo, cuando uno analiza el programa de la candidata Michelle Bachelet, en
especial con relación a la educación particular subvencionada, se debe tener
ojo y tomar todas las precauciones necesarias para no desandar el camino
construido gracias al esfuerzo desplegado por los gobiernos democráticos
desde 1990 hasta la fecha.
Por lo tanto, hago un llamado de alerta y de atención
al respecto.
Es muy interesante contar con un informe sobre el
tipo de educación que queremos construir.
Además,
cabe
advertir
que
los
programas
refundacionales de gobierno le hacen mal al país, como ya sucedió en el
pasado.
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Asimismo, debo resaltar que el Gobierno del
Presidente Piñera ha avanzado en forma sustantiva en educación, no solo a
nivel de prebásica, sino también universitario. Recordemos que se han
cuadruplicado las becas en educación superior. Ha habido un esfuerzo muy
importante en este ámbito.
Por ello, en la Glosa se está pidiendo, simplemente,
un estudio, para dejarlo de legado, de experiencia, al Gobierno que asuma. Y
esperaremos el 15 de diciembre para saber quién tendrá esa responsabilidad.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Secretario, proceda a llamar a los
señores Senadores que no han emitido su voto para que se pronuncien.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor GÓMEZ.- ¿Qué votamos, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Estamos votando, separadamente, el literal b)
de la Glosa 10, asociada a la Asignación 136 del Subtítulo 24, Ítem 03,
Capítulo 01, Programa 01.
Votar “no” significa rechazarlo, y “sí”, aprobarlo.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 15 votos a
favor, 15 votos en contra, una abstención y 2 pareos.
Votaron por la afirmativa los señores Bianchi,
Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín
(don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y
Uriarte.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear
y Rincón y los señores Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Lagos,
Muñoz Aburto, Pizarro, Quintana, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don
Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Sabag.
No votaron, por estar pareadas, las señoras Pérez
(doña Lily) y Von Baer.
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El señor LABBÉ (Secretario General).- Por lo tanto, dado que se ha producido
empate, reglamentariamente corresponde repetir la votación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de proceder a repetir la votación, yo les
pediría a los jefes de Comités que vayan actualizando los pareos. Porque
cambian a cada rato: algunos votan, otros no; después señalan que cambiaron
el pareo, etcétera.
Creo que es lo mejor, para no tener inconvenientes o
dudas en las votaciones que realicemos, sobre todo con resultados tan
ajustados.
El señor Secretario dará a conocer los pareos
registrados en la Mesa.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los pareos inscritos son: Senadora
señora Pérez (doña Lily) con el Senador señor Letelier, y Senadora señora Von
Baer con el Senador señor Rossi.
El señor PIZARRO (Presidente).- A esos dos pareos registrados, debemos
agregar ahora el del Senador señor Ruiz-Esquide con el Senador señor Uriarte.
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se rechaza el literal b) de la Glosa 10,
asociada a la Asignación 136, Subtítulo 24, Ítem 03, Capítulo 01,
Programa 01 (16 votos en contra, 14 a favor y 2 pareos).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear
y Rincón y los señores Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Lagos,
Muñoz Aburto, Pizarro, Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker
(don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Bianchi,
Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín
(don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
No votaron, por estar pareadas, las señoras Pérez
(doña Lily) y Von Baer.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
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El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, corresponde tratar la
indicación N° 18, formulada por los Senadores señores Chahuán, Larraín (don
Hernán), Larraín (don Carlos) y Bianchi, al Capítulo 01, Programa 01, para
agregar una nueva glosa (número 14) del siguiente tenor:
“El Ministerio deberá informar a las Comisiones de
Educación del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Mixta de
Presupuestos del Congreso, al 30 de abril del año 2014, la forma en que el
Gobierno ha tratado y resuelto la denominada “deuda histórica” de los
profesores municipales, por el pago de la asignación contemplada en el decreto
ley N° 3.551.”.
Es de información.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, esta fue otra de las
materias en las que hubo un compromiso para generar una comisión de
estudio. No existió resolución ni acuerdo para solucionar el problema, sino solo
-reitero- el compromiso de crear una comisión de estudio, lo cual no se realizó.
Junto con los Senadores señores Larraín (don
Hernán), Prokurica, Bianchi, Pérez (doña Lily) y otros hemos estado encima de
este asunto a efectos de buscar una fórmula alternativa.
La Comisión Especial sobre Deudas Históricas de la
Cámara de Diputados, de la cual formé parte en su momento, logró determinar
cuántos eran los afectados: 94 mil 8 personas, y los montos involucrados.
En aquel entonces, por acuerdo unánime de la
Cámara Baja, se solicitó estudiar algún mecanismo de compensación. Nadie
esperaba que fuera el monto total; se hablaba de un bono especial por
profesor de 5 millones de pesos.
Durante este período se plantearon también otras
alternativas, a fin de fijar una pensión mínima docente, que dicen relación con
explorar fórmulas, por ejemplo, como el bono compensatorio, que permitiría,
por un lado, que la carga de la resolución de esta materia no fuera solo de un
Gobierno, sino que pudiera proyectarse en cuatro o cinco Administraciones, y,
por otro, que esos fondos ingresaran a las cuentas individuales de los docentes
jubilados, con el objeto de mejorar su pensión.
Por eso, la Corporación de Profesores Jubilados de
Chile, representada por Gabriela Formas, habla ya de regular o mejorar la
pensión mínima docente.
Se buscaron mecanismos con la Asociación de
Aseguradores de Chile, quienes dicen que estarían dispuestos a aceptar la
propuesta referente a los bonos de reconocimiento, para que los impactos no
los absorba un solo Gobierno.
Por otra parte, los profesores recurrieron a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la cual admitió el recurso presentado.
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En algunas regiones, como la del Senador Prokurica,
finalmente se ha pagado producto de fallos que resultaron favorables a los
profesores. En otros casos, aun existiendo sentencias a favor, el Estado
todavía no la cancela.
Señor Presidente, no hay que hacerse los sordos, ni
los mudos en este tema, sino que debe enfrentarse seriamente, para ver, en
último término, si hay posibilidades de resolverlo o no.
Esta indicación de solicitud de información estaba
contemplada. La hemos incorporado en las últimas dos leyes de Presupuestos.
Y acá no se ha informado a la Comisión Mixta de Presupuestos en relación con
esta materia.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Andrés
Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, estimo muy interesante la
propuesta formulada por el Honorable señor Chahuán y otros señores
Senadores.
Sin embargo, habrá cambio de Gobierno. Será el 11
de marzo. Y están pidiendo la información al 30 de abril.
¿Qué Gobierno la dará? ¿El que sale o el que entra?
Entonces, estoy de acuerdo con una indicación de
este tipo. Pero pongamos el 31 de enero. De tal manera que el actual Gobierno
dé cuenta. Al próximo también se la podremos exigir.
Pero desde ya les pido que formulemos una
indicación que tenga algún sentido.
El señor CHAHUÁN.- ¡El 31 de marzo!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- El 31 enero, señor Senador. Porque después
vienen las vacaciones. ¡Y supongo que se las va a tomar...!
Entonces, que el 31 de enero nos traigan la
información sobre cómo el Gobierno ha actuado en relación con lo planteado
por el Senador Chahuán.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, pareciera ser que el respetable colega
que señaló que había estado muy encima de esta materia no lo estuvo tanto,
porque han pasado 4 años y no logró ningún avance.
¡No era tan encima lo que estuvo del tema, al
parecer...!
Y en cuanto a la fecha planteada, le diría a Su
Señoría que lo que su Gobierno no hizo en cuatro años se lo solicita en 20 días
al nuevo.
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Entonces,
resulta
sumamente
subjetiva
la
proposición. De manera que le solicitaría al Honorable colega, para actuar con
un mínimo de honestidad intelectual en este asunto, que la fecha sea el 10 de
marzo si quiere. Pero no le puede pedir al Gobierno que va a asumir que en 20
días entregue el informe que la actual Administración no hizo en cuatro años.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, lo lamentable de todo esto es que, así
como el actual Gobierno nada hizo en cuatro años, tampoco los anteriores
hicieron algo al respecto, en circunstancias de que este es un tema de Estado.
Es el Estado el que debe responderles a más de 94
mil maestras y maestros que han venido reclamando desde hace muchos años
una “deuda histórica”, como ellos la denominan.
Sin embargo, así como avanza el tiempo, hemos
señalado que esta deuda es casi ya “prehistórica” a estas alturas de la vida.
Hoy día se ha presentado una indicación con el objeto
de pedir información. Y me parece bien lo que señalan el Senador Zaldívar y
otros colegas en cuanto a que es este Gobierno, que deja el poder en marzo
próximo, el que debe hacerse cargo de entregar esa información.
Por lo tanto, no creo que para quienes
copatrocinamos la indicación sea un problema cambiar la fecha y dejarla para
finales de enero. Eso me parece razonable para que la actual Administración
informe y, de esa manera, sigamos con el mismo proceso en el Gobierno
siguiente. Porque, desafortunadamente, por más que el Senado -todos
nosotros, sin excepción- ha hecho ingentes esfuerzos para lograr un
reconocimiento de esta demanda histórica, nunca ha ocurrido nada. Y no va a
acontecer nada, pues un Ministro de un Gobierno anterior me señaló que esta
deuda ya estaba cancelada y que, en su momento, se había subsumido en
algunos reajustes. Por tanto, no existe deuda alguna para ese sector de
docentes.
Sin embargo, nosotros consideramos que sí la hay;
los profesores, también. Y los mayores avances se han obtenido cuando ha
habido disposición para intentar abordar esta materia, pero ningún Gobierno ¡ninguno!, ¡sin excepción!- ha sido capaz de darle una verdadera solución.
Por consiguiente, más allá de algo jocoso o no, para
mí esto reviste demasiada seriedad.
Yo estoy seguro de que no hay ningún Senador o
Senadora que no esté dispuesto a enmendar ese enorme perjuicio. ¿Y cómo lo
estamos pidiendo? Que sea por la vía de un bono, de un incremento de las
pensiones, que muchas veces están por debajo de los 80 mil pesos.
Entonces, lo que solicitamos es que -no tengo
inconveniente en cambiar la fecha; no sé si el Senador Chahuán está de
acuerdo- el Gobierno entregue esta información al 31 de enero de 2014. De
ese modo acogemos la propuesta que han formulado el Senador Zaldívar y
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otros colegas en el sentido de que sea la actual Administración la que dé
cuenta.
El señor CHAHUÁN.- ¡Dejémoslo para el 31 de marzo, entonces...!
El señor BIANCHI.- ¿Para cuándo?
El señor WALKER (don Ignacio).- Fines de enero.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, mi petición es que quienes hemos
copatrocinado esta indicación y su propio autor cambiemos la expresión “al 30
de abril del año 2014” por “al 31 de enero de 2014”, a fin de que sea el actual
Gobierno el encargado de rendir cuentas.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Señor Senador, definiremos ese tema al
final porque hay varios inscritos, salvo que la Sala esté de acuerdo en hacer el
cambio de fecha.
Tengo inscritos a los Senadores señores Larraín (don
Hernán), Lagos, señora Pérez (doña Lily) y señor Sabag.
El señor CHAHUÁN.- Cambiemos la fecha, señor Presidente.
El señor BIANCHI.- Claro.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Entonces, ¿habría acuerdo para cambiar la
expresión “al 30 de abril del año 2014” por “al 31 de enero de 2014”?
El señor WALKER (don Ignacio).- Sí.
El señor BIANCHI.- Perfecto.
El señor CHAHUÁN.- De acuerdo.

--Se acuerda modificar la
indicación número 18 en los términos señalados.

redacción

de

la

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
En votación la indicación número 18, con la enmienda
señalada.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín
para fundamentar su voto.
--(Durante la votación).
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, seré muy breve.
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Aquí estamos -como se señaló- frente a una deuda
no solamente legal, sino que, a estas alturas, ética. Y me parece justo insistir
en ella.
Lo que se desea saber es si el Senado está de
acuerdo con esta insistencia. Esto es lo mismo que ocurre con los
exconscriptos. Palabras más, palabras menos, la pregunta es si las Senadoras
y los Senadores están de acuerdo en que se haga un estudio y se busque una
solución al problema tanto de los exsoldados conscriptos como de los
profesores.
Yo tengo una convicción formada. He analizado el
tema desde el punto de vista legal y me parece que sí corresponde.
De hecho, como recordaba el Senador Chahuán, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió a tramitación el reclamo de
los profesores, de manera que ojalá esto sea analizado y evaluado seriamente.
Es efectivo que hemos tenido mala suerte con los
gobiernos. La fórmula que propuso la Cámara de Diputados en 2009 fue
rechazada por la Administración de la Presidenta Bachelet en forma bastante
contundente y rotunda. Durante el actual Gobierno ha habido numerosos
acuerdos y planteamientos sobre el particular, y ninguno de ellos ha
respondido favorablemente.
Yo por lo menos, como tengo la convicción de que las
causas justas hay que continuarlas hasta el final, seguiré perseverando,
porque me parece que ese es el compromiso que uno tiene con los profesores.
En consecuencia, el actual Gobierno y el que venga,
mientras no se resuelva este tema, tendrán que experimentar la insistencia de
algunos hasta que se solucione el problema.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, no iba a intervenir pero cuando veo la
forma liviana en que algunos colegas presentan esta indicación al poner la
fecha sugerida -quedó hecho el punto-, esto es, abril de 2014, me parece
realmente risible.
En la penúltima campaña presidencial hubo
compromisos que no pudieron ser cumplidos por diversas consideraciones y
otros en que no existió ni la mínima intención de cumplirlos, por ejemplo, el de
los profesores y la deuda histórica; el de los exsoldados conscriptos; los
acuerdos relativos a la llamada “familia militar”.
Entonces, agradezco por lo menos que en esta Sala
haya consenso para cambiar la fecha que aparece en la indicación por “al 31
enero del año 2014”. Porque ¿qué significa poner “al 30 de abril de 2014”? Una
jugarreta pequeña para el Gobierno que llega.
Lo digo con la mejor disposición...
El señor LARRAÍN.- Solo se repitió la indicación del año pasado, Senador.
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El señor BIANCHI.- ¡Está muy sensible, Su Señoría!
El señor LAGOS.- Es posible, pero ¿saben qué pasa? Tal vez ando con la piel
sensible, pero esto me genera una irritación.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Senador Lagos, diríjase a la Mesa.
El señor LAGOS.- Decía, señor Presidente, que genera una irritación ver cómo
se tratan estos temas.
Yo me he reunido con el Colegio de Profesores varias
veces para analizar este tema y sé que Chile no está en condiciones de pagar
los 9 mil millones de dólares de los que se habló en un momento, pero sí
considero que existe capacidad para hacer algún tipo de reparación.
Ojalá podamos caminar en ese sentido. Pero
“chacrear” este tema con una fecha y de manera liviana -como lo hizo uno de
los señores Senadores recientemente-, a mi juicio, es poco serio.
Algunos se reúnen mucho con los profesores de esta
región, pero al final del día, cuando llega el minuto, parece que fallan.
Gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily
Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, la verdad es que no se ha
hecho nada con la deuda histórica y muchos hemos tenido la esperanza de que
este problema se vaya resolviendo en parte, aunque sea paulatinamente, paso
a paso, porque también los profesores comprenden que no se puede pagar
aquella de una sola vez.
Eso todos lo entienden.
De hecho, se realizarán elecciones en el Colegio de
Profesores en los próximos días y algo tan relevante como la deuda histórica es
un temazo para ellos y para toda la sociedad.
Sin embargo, esto no tiene que ver -y siempre es
bueno y didáctico reiterarlo- con la voluntad del Congreso Nacional.
Por lo tanto, aquellos parlamentarios que muchas
veces en las campañas enfatizan que van a lograr el pago de esa deuda están
faltando a la verdad. Debe existir la voluntad política del Ejecutivo, que es el
Gobierno de turno, para resolver este tipo de dilemas. Porque, finalmente, es
un dilema el decidir si los recursos se destinan a la reconstrucción tras un
terremoto o a pagar parte de la deuda histórica.
¡Esos son los dilemas que deben enfrentar los
gobiernos!
Por esa razón, señor Presidente, es importante que
esto quede consignado una vez más.
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Sinceramente, pienso que lo más importante no es la
fecha, sino que el Senado, una vez más, le reitere al Ejecutivo -en este caso, a
nuestro Gobierno- que existe una voluntad mayoritaria, o tal vez unánime de
todas las bancadas, para lograr lo que sea posible, porque muchos profesores
ya se han ido, han fallecido esperando durante décadas la reparación de esta
deuda histórica.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, estamos dando a conocer nuestras
intenciones como Senado de acuerdo al sentimiento que recogemos en cada
una de las comunas cuando nos encontramos con los profesores -algunos de
edad avanzada-, quienes viven de una pensión muy miserable y con la ilusión
de que se les reconozca algo de la deuda histórica.
Eso lo manifestamos nosotros aquí, en la Sala.
El Ministro de Hacienda maneja la caja pública y
sabe cuándo, en qué aspecto y cómo se puede ir atendiendo el requerimiento
en cuestión, que a todos nos parece justo.
Yo quiero reconocer aquí la consecuencia del Senador
Hernán Larraín y de varios otros colegas que durante años han luchado por esa
causa.
Celebramos una sesión especial en 2008 o 2009, con
las tribunas atestadas de profesores que esperaban una solución. Estaba el
Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien, luego de tres horas de debate,
hizo uso de la palabra y señaló brevemente: “Vivimos en un Estado de
Derecho. Once fallos de la Corte Suprema dicen que no corresponde”. Y se
levantó la sesión.
Sin embargo, seguimos batallando y expresando los
puntos de vista y el clamor de los maestros -los recogemos en cada comuna-,
a quienes en justicia hay que buscarles una compensación.
Por eso levanto mi voz también en esta oportunidad.
Y, evidentemente, el que maneja la caja pública tiene la decisión final.
Gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, este es un problema real. No se trata
de una cuestión armada por una motivación demagógica. Y lo hemos planteado
seriamente con los Senadores Hernán Larraín, Francisco Chahuán y otros
colegas.
Por algo -como se mencionó aquí- la Corte
Interamericana de Derechos Humanos consideró admisible una presentación
de más de 800 profesores, varios de ellos de la Región de Atacama.
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En este caso se trata ni más ni menos que de
sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema.
Aquí se ha señalado que algunos profesores han
perdido los juicios incoados. Eso es cierto. Pero otros los han ganado. Y ningún
Estado, ningún Gobierno -ni el mío- puede dejar de cumplir las sentencias
ejecutoriadas de los tribunales de justicia.
Manifesté aquello en las Administraciones anteriores.
Y sería muy feo que en la mía me quedara callado. Si lo hiciera, les daría la
razón a quienes sostienen que aquí se trata de demagogia, o de
planteamientos espurios, o de formas de ganar algunos votos.
En este mismo pupitre puse una grabación en que se
escuchaba al Ministro Viera-Gallo comprometerse a cumplir. ¿Y qué pasó?
Nada.
Aquí se habla mucho y se recuerda un compromiso
contraído con exreclutas. Bueno: yo tengo una grabación en que un Ministro
del Gobierno de la Presidenta Bachelet aparece asumiendo un compromiso, el
que nunca se cumplió.
Pero no se trata de sacarnos en cara lo sucedido,
señor Presidente.
Como manifesté, estamos ante un problema real. Y la
indicación pertinente fue presentada por parlamentarios que buscamos desde
hace mucho tiempo una solución. Mediante ella el Senado expresa que está
preocupado y le pide una información al Gobierno: a este y al próximo.
Porque esto no va a parar. No nos vamos a quedar
callados, pues creemos seriamente que hay gente a la que se le debe pagar la
deuda en cuestión.
Y repito: ningún gobierno -tampoco el mío- puede
dejar de respetar sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema.
Hay que partir de algún lado. Y creo sinceramente
que a los profesores involucrados se les debe pagar ahora, ya.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor ESCALONA.- ¿Qué fecha quedó?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- El 31 de enero de 2014.
Terminada la votación.

--Se aprueba la indicación Nº 18 (26 votos a
favor y 2 pareos), remplazándose la expresión “30 de abril del año
2014” por “31 de enero del año 2014”.
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Votaron por la afirmativa las señoras Allende,
Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona,
Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath,
Kuschel, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Pizarro,
Prokurica, Quintana, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y
Zaldívar (don Andrés).
No votaron, por estar pareadas, las señoras Pérez
(doña Lily) y Von Baer.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto
favorable del Senador señor Sabag.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde ocuparse en la indicación
Nº 33, del Senador señor Navarro. Recae en el Capítulo 01, Programa 01
Subsecretaría de Educación, y su objetivo es agregar una nueva glosa del
mismo tenor que Su Señoría planteó en una indicación a otra Partida y que el
señor Presidente declaró inadmisible.
--Se declara inadmisible la indicación Nº 33.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida hay una solicitud de votación
separada para la Asignación 269 Subvención Clase Media, Ítem 01, Subtítulo
24, Capítulo 01, Programa 20. Fue formulada por los Senadores señora Allende
y señores Lagos y Zaldívar.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio
Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, es una buena idea la
subvención clase media, pero no así plantearla mediante la Ley de
Presupuestos.
Llama la atención que el Ejecutivo incorpore por esa
vía la referida subvención, vinculada con una iniciativa que se encuentra en
primer trámite constitucional y a cuyo respecto hasta ahora no se vislumbran
avances. En ese contexto debe discutirse la materia.
El tema de fondo -lo digo derechamente-, más allá
del de forma (la presentación mediante la Ley de Presupuestos), es que en el
caso de la clase media tenemos dos subvenciones: la general, que llega a 92
por ciento de los alumnos de nuestro sistema educacional público y privado, y
la subvención escolar preferencial, que alcanza a los alumnos más vulnerables
o prioritarios de ambos sectores.
Bueno: aquí se está llenando un vacío.
Que exista una subvención de clase media que no
llegue a los educandos más vulnerables o prioritarios, pero que tampoco sea la
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general, me parece bien. Pero, obviamente, eso debe discutirse en el contexto
del referido proyecto de ley, que se halla en primer trámite constitucional.
¿Y cuál va a ser la discusión de fondo? Que muchos
creemos que la subvención clase media, al igual que la subvención para los
alumnos más vulnerables o prioritarios, debe insertarse en el sistema de la
SEP.
Ese es el gran debate de fondo. Y no puede hacerse
rápidamente en una glosa del Presupuesto, porque se requiere un análisis más
de fondo, como el que está teniendo lugar -insisto- en un proyecto de ley
sobre la materia, el cual se encuentra en primer trámite constitucional.
Allí se da un debate de fondo: algunos queremos que
vaya al interior del sistema de subvención escolar preferencial y otros postulan
que no vaya en ese contexto.
Las consecuencias son importantes. Entre otras, que
al pagarse una subvención clase media no se permite cobrar financiamiento
compartido respecto al alumno beneficiado con ella.
Por lo tanto, primero hay un reparo de forma: parece
mal decidir en el Presupuesto, sobre la marcha, un asunto que se está
discutiendo en primer trámite constitucional. Y segundo, existe un debate de
fondo sobre la manera de introducir la subvención clase media, que a juicio de
muchos de nosotros debe ser con el sistema de subvención escolar
preferencial.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Expondré en la misma línea, señor
Presidente.
Cuando vimos esta materia en la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos, le hicimos ver al Gobierno que este asunto no debía
considerarse en la Ley de Presupuestos, por estar relacionado con un proyecto
de ley que se halla en primer trámite constitucional, instancia donde habrá que
definir cómo se aplica ese tipo de subvención.
Mal podríamos estar aquí legislando para poner una
Asignación y una Glosa en que se destinan 73 mil millones de pesos.
Nosotros sostuvimos la tesis de borrar la Glosa y
dejar los recursos, de tal manera que el próximo gobierno -el que sea- pueda
disponer de ellos de acuerdo a las normas de asignación previstas y a la
resolución que tome el Parlamento sobre el proyecto de ley pertinente.
Si esa iniciativa no se aprobara, ¿cuál sería el objeto
de tener en este Presupuesto una Glosa para los 73 mil millones de pesos?
El Ejecutivo ha insistido. En la Comisión Especial
Mixta rechazamos la Glosa. La Cámara de Diputados la repuso por un voto de
diferencia. Y nosotros queremos eliminarla. Así, cuando el Parlamento resuelva
podremos determinar qué tipo de subvención deseamos otorgar y en qué
condiciones.
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Por eso hemos insistido en nuestra solicitud de
votación separada.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Directora de
Presupuestos.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, la
Asignación 269 viene acompañada de una Glosa que señala que los recursos
solo podrán destinarse a financiar subvenciones una vez aprobada la iniciativa
que individualiza.
Por lo tanto, no estamos adelantando nada, ni
pasando a llevar al Congreso Nacional, ni estableciendo una modalidad de pago
distinta de la que se disponga en el proyecto de ley contenido en el boletín N°
8.655-04.
Entonces, no hay ningún riesgo, pues la Glosa es bien
precisa.
Ahora, cuando se repuso aquella en la Cámara de
Diputados ingresamos una letra alternativa que disponía que si los recursos no
se ingresaban no quedaran en CAJA y se fueran a Provisiones de
Financiamientos Comprometidos. Era la forma de guardar los recursos en
defecto de la planteada aquí, dado que se trata de un proyecto de ley que se
halla en el Congreso y que requiere financiamiento.
Si solo
se
aprobaran
los
recursos, estos,
desgraciadamente, quedarían en CAJA y el proyecto no tendría financiamiento.
En consecuencia, me parece que con la Glosa se
resguarda que los recursos se utilicen únicamente de aprobarse la referida
iniciativa y en las condiciones que ella establezca.
La otra alternativa era operar como señalaba la
opción que se había presentado en una indicación que votó ayer la Cámara
Baja, que decía que si se rechazaba la apertura de la Asignación los recursos
no quedaran en CAJA sino en Tesoro Público.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán
Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la explicación que dio la señora Directora
de Presupuestos me ahorra muchos comentarios.
Efectivamente, la Glosa N° 11 expresa que los
recursos solo podrán utilizarse si se aprueba el proyecto de ley que consagra la
subvención para la clase media.
Eso es importante. Se está buscando una subvención
adicional que beneficie al tercer quintil en la educación básica y en la media. Y
este es un quintil ya incorporado dentro de las becas y beneficios que se están
dando para la educación superior.
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Por lo tanto, parece del todo razonable avanzar
también en las educaciones básica y media con la subvención adicional, para
fortalecer a los alumnos y darles apoyo.
El beneficio, además, atiende a un objetivo muy
importante: darle algún refuerzo a un sector de la población que no tiene
ayudas especiales. Y eso va en beneficio de establecimientos educacionales
mayoritariamente de carácter municipal, los que se verán favorecidos con los
recursos pertinentes.
Ahora, me parece del todo inadecuado rechazar tal
situación. Creo que ello implica anticipar un juicio. Más vale decir que se está
rechazando anticipadamente el subsidio a la clase media.
Esa es la verdad.
Por lo tanto, sinceremos la discusión. Hay que
aprobar la Asignación 269, más la Glosa 11, que es absolutamente necesaria
para evitar malas interpretaciones. Y necesitamos saber si existe voluntad para
aprobar recursos que permitan darle una subvención a la clase media.
Eso es lo que está en discusión. Y es lo que el país
quiere saber de nosotros.
Por eso, me parece razonable votar a favor de la
Asignación 269, con la Glosa correspondiente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, este tema es de la mayor importancia.
Tiene que ver con el debate que los estudiantes, a partir de 2011, instalaron
con mucha fuerza: el del fin al lucro con recursos públicos. Y también se
vincula bastante con algo que al Gobierno le preocupa mucho: el
adelantamiento de la SEP para tercero y cuarto medios.
Quiero ser muy categórico en esto: nadie nos va a
enseñar lo que es la SEP y nadie la va a defender mejor que quienes estamos
a este lado del Hemiciclo, pues le dimos vida y creemos en ella.
Valoro que este Gobierno se haya abierto a mejorar
los instrumentos que pueden tener impacto. Y digo “pueden tener impacto”
porque aún no hay estudios categóricos, determinantes, que nos señalen si la
SEP está teniendo el impacto deseado en los alumnos vulnerables.
Sé perfectamente, Senador Hernán Larraín (me dirijo
a Su Señoría por intermedio de la Mesa), de lo que estamos hablando ahora:
de la subvención clase media.
¿Y por qué parto con la SEP? Porque es la subvención
que aparece con un nivel más estricto en cuanto a cómo se usan los recursos.
Lo que quiero decir en definitiva es que a los
establecimientos que lucran en Chile -y no son pocos- les resulta más difícil
hacerlo vía SEP.
La Cámara de Diputados le dijo no a este Gobierno en
lo que respecta a la subvención a la clase media. ¿Y qué le señaló? Primero
resuelva la situación de los alumnos vulnerables.
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En La Araucanía, por ejemplo, hay miles de niños
que, por diversas razones -burocráticas, en fin-, ni siquiera están recibiendo
SEP (puedo entregar detalles), pese a tener derecho a ella.
No digo que los menores del tercer quintil no deban
recibir ese apoyo: tienen que recibirlo.
Pero hablemos claramente.
Porque la Ministra Carolina Schmidt -no está acá- nos
ha enviado a todos correos donde dice, a propósito de la subvención a tercero
y cuarto medios: “200 mil niños van a dejar de recibir la subvención”.
¡Ningún niño la recibe directamente!
No se trata de una beca, ni de un computador, ni de
una ración alimenticia: estamos hablando de recursos que reciben los
sostenedores.
Hoy día no tenemos capacidad para fiscalizar en qué
se invierten los recursos SEP.
Por lo tanto, si se aprueba una subvención como la
que se intenta incorporar en la discusión del Presupuesto, que no es SEP, no
sabemos qué volumen de recursos irá a parar a las cuentas corrientes y a los
bolsillos de muchos sostenedores.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, solo quiero
puntualizar dos temas, uno de los cuales ya fue planteado por la señora
Directora de Presupuestos.
Uno puede tener alguna diferencia con respecto a
dónde deben estar los recursos. Pero es claro que hay una iniciativa de ley en
trámite en el Congreso y que ella no puede quedar desfinanciada.
Con el planteamiento hecho se estaría dejando sin
financiamiento ese proyecto -ya lo expresó la señora Directora de
Presupuestos-, porque si los recursos van a CAJA la iniciativa queda sin
financiamiento y, por lo tanto, aquellos deben dirigirse a Provisiones
Comprometidas.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Provisiones Comprometidas?
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Sí: Provisiones Comprometidas.
El rechazo planteado significa dejarlos en SALDO
FINAL DE CAJA.
Por lo tanto, ahí tenemos un problema técnico
bastante serio.
En segundo lugar, la señora Directora de
Presupuestos -y se refirió al punto el Senador Hernán Larraín- dijo que hay una
Glosa clara.
En efecto, no existe ningún riesgo de que los recursos
en cuestión vayan a parar a otras manos, porque hay un proceso de
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aprobación de un proyecto de ley dentro del Congreso Nacional y, por ende,
solo podrán usarse en la medida que él se apruebe.
En consecuencia, el riesgo de que los recursos vayan
a manos negras no existe.
Y, por último, se planteó acá que no hay una
evaluación del programa SEP.
Eso no es efectivo. Tenemos una evaluación hecha
por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica donde se expresa
que la instalación de ese programa ha logrado el fin de beneficiar a la
población objetivo de la ley, es decir, los estudiantes más vulnerables del
sistema escolar.
Además, se dice que la SEP ha contribuido a la
introducción de mejores prácticas de organización curricular.
O sea, los resultados de dicho programa están claros.
Me pareció importante puntualizar esos aspectos y
tener claros los efectos del rechazo planteado: si este prosperara, quedaríamos
en una falencia importante desde el punto de vista del Presupuesto.
Gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, estimo que lo que nos señaló el señor
Ministro de Hacienda es una falacia. Porque en este mismo proyecto de Ley de
Presupuestos está el llamado “Fondo de Educación”, que tiene 4 mil millones
de dólares, sin asignación, en el Tesoro Público. Es decir, el gasto de cerca de
150 millones de dólares que implicaría el proyecto de ley en trámite en la
Cámara de Diputados está perfectamente financiado con los recursos que el
Ejecutivo deje empozados en esa Partida.
Entonces, no existe un problema técnico respecto de
los recursos. Esa es una falacia completa, que rechazo.
En segundo lugar, deseo consignar que la gran
reforma para la clase media es la educacional, propuesta en los programas
presidenciales.
Lamentablemente, el Ejecutivo tomó conciencia tarde
de que el país la quiere y pretende adelantarse a lo que el pueblo de Chile está
ahora soberanamente resolviendo. Trata de hacer lo que no hizo antes, lo que
políticamente se negó a realizar.
No olvidemos que el Primer Mandatario recibió a
Camila Vallejo y a los dirigentes estudiantiles en el Palacio de La Moneda y les
negó la reforma educacional que pedían. Y esa negativa significó la pérdida de
tres Ministros: los señores Lavín, Bulnes y Beyer, y la completa opacidad de la
gestión de la actual titular, la señora Schmidt.
Porque la sociedad chilena estaba demandando la
reforma, y no el remedo, el proyecto enteramente comunicacional, mediático,
que está en la Cámara de Diputados, de una pseudosubvención para la clase
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media. ¡Si la verdadera reforma para la clase media es la reforma educacional
que permita que la enseñanza sea universalmente gratuita y de calidad!
Lo que la clase media está esperando es que el
sistema político sea capaz de aprobar y financiar una reforma que le saque el
ahogo de la deuda por la educación de sus hijos, no una política de parche,
como la que ahora vergonzosamente se propone.
Entonces, quisiera manifestarle al señor Ministro -por
su intermedio, señor Presidente- que no hagamos trampas en el solitario. Este
no es un problema técnico de dónde van a quedar los recursos. Esta es, una
vez más, una manera de escamotear, al final de cuentas, el problema de
fondo, que es una reforma educacional que efectivamente se haga cargo de la
gran deuda del Estado con la clase media.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von
Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, creo que tenemos que ser claros.
Cuando se habla de educación gratuita, se hace referencia a la educación
superior. Y la pregunta que se hace mucha gente es dónde se financiará.
Porque, si se trata de las instituciones -estoy
juntando algunas intervenciones anteriores- y se va a pagar solo en las
universidades estatales, entonces cabe decirlo con precisión. La gratuidad
únicamente en esos planteles de enseñanza superior significará que muchas
familias de clase media van a quedar sin financiamiento para la educación
superior de sus hijos.
Y cuando estamos hablando de clase media y de su
sobreendeudamiento, estamos hablando del crédito con aval del Estado,
crédito que no fue inventado por este Gobierno y que, de hecho, se contempló
con tasas distintas y fue el que más la afectó. En efecto, había tasas de 9 por
ciento y de 5 por ciento, sin la contingencia del ingreso.
¿Y quién arregló eso? Este Gobierno. ¿Con el apoyo
del Congreso? Sí. Pero fue este Gobierno. Y ahí se trata de la educación
superior.
Ningún integrante del movimiento estudiantil se ha
referido a la educación escolar. Nosotros lo hacemos aquí. Y se afirma siempre,
cuando se alude al copago, que no procede el de los papás, porque vamos a
aumentar la subvención. A eso apunta la subvención escolar para la clase
media: a ayudar a la clase media.
Entonces, se menciona mucho a esta última, pero a
la hora de favorecer realmente a los papás de ese segmento para que puedan
tener un alivio y de que sea mayor la subvención dirigida a los colegios a que
asisten sus hijos, se dice: “No. Para ellos, no”.
Después se afirma: “Lo que pasa es que la
subvención escolar preferencial no ha demostrado buenos resultados”. Sí lo ha
demostrado.
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En consecuencia, ¿por qué hablamos tanto de la clase
media y no la apoyamos?
Este Gobierno la ayudó rebajando el crédito con aval
del Estado y espero que todos también lo hagamos al aprobar la subvención
que la beneficia, de manera de que no quede solo la subvención escolar
preferencial, que es para los más necesitados.
Por lo tanto, seamos transparentes. Y no afirmemos:
“No vamos a permitir el copago, porque aumentaremos la subvención”, en
circunstancias de que, cuando queremos disponer el incremento, también nos
oponemos.
Entonces, ¿cómo quieren que los padres de clase
media realmente puedan brindarles una mejor educación a sus hijos?
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, considero profundamente injustas las
palabras del Senador señor Escalona en el sentido de hacer responsable al
Gobierno del Presidente Piñera de no haber escuchado al movimiento
estudiantil.
Muy por el contrario, el Primer Mandatario, con
realismo, recogió demandas de este último para cambiar situaciones que
venían arrastrándose desde hace muchos años y que claramente eran una
manifiesta injusticia para los estudiantes de educación superior y sus familias.
Me refiero, para citar un caso, al crédito con aval del
Estado, respecto del cual, cuando el señor Ricardo Lagos fue Presidente de la
República, se legisló con una tasa de interés del 6 por ciento. Durante la
Administración del Presidente Piñera, con los votos del Congreso, ello se bajó
al 2 por ciento, pero, además, con pago referido a la contingencia del ingreso y
término de la deuda después de ciertos años de cumplimiento.
Otro ejemplo es el aumento de las becas. ¡Si las
becas en educación superior eran 123 mil en 2009! El año en curso estamos en
276 mil y el Presupuesto para el próximo año contempla casi 382 mil.
¡Cómo negar, entonces, que el Gobierno del
Presidente Piñera efectivamente se hizo cargo de requerimientos muy sentidos
del movimiento estudiantil!
No ha sido todo lo que este último quiere,
obviamente, porque tenemos que ir viendo la disponibilidad de recursos del
Estado y decidir cómo nos hacemos cargo de distintas demandas -no solo de la
estudiantil, por importante que sea-: la de los que quieren vivienda propia, la
de los que desean mejores pensiones, entre muchas otras necesidades
sociales.
Finalmente, me referiré a lo que vamos a votar, que
es la subvención para la clase media. Lo advierto desde Temuco: ¡qué
importante es que la tengan establecimientos como la Escuela Llaima, como la
Escuela Millaray! Porque está probado que la subvención escolar preferencial,
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dirigida a los grupos más vulnerables, ha resultado exitosa; pero lo que no
podemos hacer es seguir dejando con financiamiento escaso a los colegios que
reciben a los niños de familias de clase media. Además, el concepto de “clase
media” es relativo.
Por eso, llamo a hacer realidad, sin ideologismo, lo
que siempre planteamos: ¡el apoyo a la clase media, mas en algo tan sentido
como son los recursos para la educación!
Aprobemos, en consecuencia, la asignación que nos
ocupa, la cual, por lo demás, quedará sujeta a lo que legislemos en los
próximos meses a su respecto. Entreguemos más recursos a colegios que
atienden a grupos que no están entre los más vulnerables, que probablemente
se ubican un paso más arriba -por eso los llamamos “clase media”-, pero que
igualmente tienen necesidades y, sobre todo, el anhelo de recibir una
educación de mejor calidad. No les neguemos esta posibilidad a esos niños y
esas familias.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, seré muy breve,
porque ya intervine sobre el punto.
He sido aludido en el sentido de haber dicho una
falacia. No observo cómo podría haber incurrido en ello al argüir que un
proyecto de ley que ingresa y se encuentra en trámite en el Congreso ha de
contar con recursos contemplados en la provisión para financiamiento
comprometido.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, seré muy breve.
Solo deseo consignar que llevamos muchos años
estudiando el proyecto de Ley de Presupuestos y otros, y siempre, ante la
pregunta de cómo se va a financiar el gasto, surge la respuesta: con el Tesoro
Público. Lo lógico sería que los recursos estuvieran contemplados allí. Si fuera
así, no habría ningún problema. Pero aquí se colocan inmediatamente en la
Partida y a través de la Glosa se señala que se podrá hacer uso de ellos una
vez que se dicte la ley.
Estamos todos de acuerdo con el programa de apoyo
a la clase media. Eso no se halla en discusión.
¿Cómo hacemos para que los fondos, una vez que
salga la ley, estén disponibles a fin de ser ocupados satisfactoriamente?
Hacienda puntualiza que si rechazamos la Partida
quedarán como saldo de caja y no se podrán traspasar para el cumplimiento
de su finalidad una vez aprobada la iniciativa.
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Nosotros queremos que los recursos se encuentren
disponibles una vez terminada la tramitación. No sé cuándo ocurrirá, pero no
creo que sea durante el año en curso, al que ya le resta muy poco. Es evidente
que será en los primeros meses de 2014. Pero si ello se contempla en el
Tesoro Público no vamos a correr ningún riesgo.
Por mi parte, vería cuál es la parte técnica para
salvar la situación en este momento. Pido que tanto Hacienda como los
integrantes de las Comisiones de Educación o de Hacienda nos den la solución.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, he querido hacerme parte del debate
porque aquí queda definida la historia fidedigna de la ley y encuentro
francamente increíble que parlamentarios de las bancadas de enfrente culpen
al Gobierno en lo educacional. Ello, en circunstancias de que recibimos un
millón de estudiantes de la educación superior, de los cuales solo 100 mil
tenían becas -bastante “truchas”, porque no cubrían sus estudios-; 400 mil
contaban con créditos universitarios que pagaban entre 6 y 7 por ciento de
interés, y a los bancos, y el resto no recibía nada.
Lo anterior se hizo en las Administraciones de Sus
Señorías. Entonces, hay que tener un mínimo de humildad ante un problema
que se podrá sostener que es del Estado, del país, pero del cual no cabe culpar
al Gobierno.
A su vez, se registraban de 400 mil a 500 mil
estudiantes, más o menos, con relación a la subvención escolar preferencial, y
vamos a entregar un millón 700 mil.
Y lo que estamos discutiendo ahora es si dejaremos
establecida en la Ley de Presupuestos la posibilidad de que la subvención
escolar preferencial favorezca a alumnos de la clase media, lo que además
corresponde a una iniciativa en tramitación.
Ustedes dicen que no lo quieren, en circunstancias de
que cuando el Gobierno presenta proyectos de ley que no vienen con
indicación de su financiamiento lo critican por no tenerlo especificado.
Entonces,
la
cuestión
resulta
absolutamente
incomprensible. No tiene ningún fundamento.
Parece algo irracional, además, pensando que, en
definitiva, quienes tendrían que aplicar las medidas serían los que se
beneficiarían de haber dispuesto de fondos para poder hacerlo.
Solo deseo dejar una constancia, en consecuencia,
porque, como algunos de los que estamos aquí nos seguiremos viendo otros
cuatro años, vamos a recordarles a ustedes, cuando se empiece a debatir en
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un tiempo más acerca de la razón por la cual no había recursos o no se avanzó
en la subvención en examen, que se opusieron injustificadamente a otorgarla,
en circunstancias de que reclamaron en el Hemiciclo durante cuatro años que
las medidas no llegaban a la clase media.
Por lo tanto, el debate debe quedar consignado en la
historia fidedigna de la ley para que sepamos de qué manera ustedes lo están
enfrentando con relación a un punto tan sensible.
Fíjense Sus Señorías que 671 mil alumnos de clase
media -le he pedido al Ministro señor Larroulet que me certifique la cifra para
no equivocarme- van a quedar sin subvención especificada en la ley. Solo
deseo exponer -y termino, señor Presidente- que el rechazo de la Glosa
derechamente significa darles la espalda. Ello no tiene ninguna justificación.
Como la discusión va a continuar el próximo año,
considero muy importante que cada uno sepa cómo votamos frente a una
norma de esta naturaleza.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Escalona.
El señor COLOMA.- ¿No habló ya?
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde fundamentar el voto.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, no voy a hacerme cargo de los
improperios que hemos recibido en esta etapa quienes somos de oposición al
Gobierno.
Quisiera manifestar, como el Reglamento establece
que la votación no se puede interrumpir, que mantenemos nuestro voto de
rechazo.
Y una vez más deseo pedir rigurosidad, porque
hemos solicitado que los recursos se destinen a la provisión para
financiamiento comprometido. El señor Ministro ha dicho que está dispuesto a
aceptarlo.
Una vez concluida la votación, si nuestro voto es
acogido por la Sala y se resuelve el rechazo, hago presente, para que no se
desfigure nuestra posición, que si el titular de Hacienda pide la unanimidad
para dejar establecido que los recursos están en la provisión para
financiamiento comprometido, estamos dispuestos a darla. Pero observo, por
su lenguaje corporal, que se apura a expresar una negativa. En consecuencia,
lo que dijo al pasar no era una posición seria, sino simplemente una frase más
al calor del debate.
No estamos en condiciones, entonces, de concurrir a
otra alternativa. Hemos propuesto una solución y veo que ella no es aceptada
por el señor Ministro.
El señor PIZARRO (Presidente).- A este último no puedo darle la palabra,
porque nos encontramos en votación. Puede usar de ella con posterioridad.
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El señor LARRAÍN.- Cabe la posibilidad de aclaraciones.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, creo que el calor del debate político es
razonable, pero hay que ser riguroso en lo que se expresa y en lo que se
transmite a la opinión pública, sobre todo en una discusión en el Senado.
El señor Ministro ha planteado que los recursos se
reservarán para la eventual aprobación de la iniciativa en la Cámara de
Diputados. Es una forma curiosa de legislar, porque normalmente los proyectos
vienen financiados y cuando se despachan -pueden experimentar muchas
modificaciones- se determina el presupuesto respectivo. En el caso de que se
trata, se pueden exceder los 73 mil millones de pesos contemplados o quedar
por debajo.
No es posible aseverar ante las cámaras y el país, por
lo tanto, que nuestra posición se traducirá en que una cantidad importante de
niños quedará sin subvención, porque eso no es efectivo. Lo que queremos es
que los recursos fijados pasen al Tesoro Público y que la ley que se apruebe
sea financiada claramente, como se procede en todas, pero una vez discutida.
Aquí se está diciendo: “Reservemos la plata”, lo que
nunca ha sido la forma de legislar. Ello resulta curioso. Es la primera vez que
se establece el criterio de dejar recursos reservados en el presupuesto de
Educación, sobre la base de un proyecto que no sabemos si se va a acoger o
no o cómo se va a despachar, esto es, si necesitará estos recursos o muchos
más.
Está bien que sostengamos una discusión política,
pero se quiere transmitir hacia fuera la opinión de que nosotros nos oponemos
a darle una subvención a la clase media. ¡Si eso no es cierto! Lo único que
estamos planteando es que se contemple cuántos son los recursos en la ley
que va a disponer la subvención y que la iniciativa correspondiente venga
financiada.
Lo que se hace aquí -repito- es reservar recursos, y
ello no se ha efectuado en otras oportunidades. Resulta algo muy extraño. La
determinación de que 73 mil millones de pesos quedan reservados en el
Ministerio de Educación no es la forma correcta de legislar. Para eso existe la
ley, que debe tener financiamiento, el cual generalmente está en el Tesoro
Público.
Por lo tanto, no es verdad que vamos a dejar a la
clase media sin recursos.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán
Larraín.
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El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, por mucho que se diga que no se quiere
dejar a la Subvención Clase Media sin financiamiento, el rechazo a esta Glosa
así lo hace.
¡Esa es la verdad!
Entonces, creo que el país tiene que saber si la Nueva
Mayoría desea que exista financiamiento para la clase media en materia
educacional. Eso espera la ciudadanía. Nosotros queremos que lo haya. Esto
no tiene nada que ver con que se propone al final, con que no se hizo antes.
Por cierto, hoy día estamos con un proyecto que
busca dar curso a esa iniciativa, y queremos pronunciarnos sobre ella.
Se dice que esto no se ha hecho antes. Aquí se
expresa: se va a aprobar esa normativa si se encuentra bien financiada. Y acá
estamos previendo su financiamiento.
Por lo tanto, si esa iniciativa prospera -como
esperamos-, contará con financiamiento y no tendrá problemas de viabilidad,
cualquiera que sea el Gobierno que venga, salvo que no se quiera subsidio
para la clase media.
Considero que el país espera conocer lo que piensa la
Nueva Mayoría, porque si vota negativamente se debe a que no desea subsidio
para ella.
Es bien simple el asunto. No veo dónde está la
complicación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, he observado que en sus Cuentas
Públicas, el Presidente Piñera -posiblemente los colegas de enfrente no le han
prestado atención; algunos incluso no han asistido a estas ceremonias en el
Congreso- siempre ha hablado de la “SEP clase media”.
Claro, y los Ministros de Educación, como ha tenido
tantos, no le hicieron caso y mandaron a la Cámara de Diputados una iniciativa
que crea una subvención para los establecimientos educacionales especial para
la clase media, la cual -como ustedes saben- fue objeto de observaciones y de
cuestionamientos, en los que aquí varios Senadores ahondaron.
Y no conformes con eso -no les fue bien en la Cámara
Baja-, nos meten esa modificación acá, casi de “cuchufleta”, a la “maleta”, por
si pasa.
Señor Presidente, una subvención no se crea por una
ley de Presupuestos, sino por una ley permanente.
En consecuencia, este es uno más de los ejercicios de
improvisación del Gobierno, de daño a las instituciones y de perjuicio, además,
a la Ley de Presupuestos, en circunstancias de que el Presidente Piñera se
comprometió a que esto iba a estar en la SEP.
¿Por qué no quieren la SEP? Porque los ideólogos del
Ministerio de Educación, que desean seguir traspasando recursos a las
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billeteras de los sostenedores de la educación, pretenden crear una subvención
que carezca de controles.
Lo digo por su intermedio, señor Presidente, a los
Senadores que han intervenido: no es que la gente que hoy está en la
Oposición, la Nueva Mayoría, no quiera otorgar más recursos a la clase media.
¡Cómo no vamos a querer hacerlo!
Todos sabemos que de la SEP se rinde cuenta al
detalle, hasta la última boleta. En cambio, en la subvención que ustedes
pretenden crear hoy día el sostenedor puede consignar que gastó 3 millones de
pesos en tiza, y la Superintendencia, que no controla nada, lo dará como
válido.
Debo manifestar que el 29 de octubre pasado el
Superintendente señor Casanueva envió un oficio a la Diputada Cristina
Girardi, en respuesta a una consulta, en el cual expresa:
“Podemos señalar a usted que a esta fecha, el
Reglamento por el cual los Establecimientos Educacionales tienen la obligación
de rendir cuenta a esta Superintendencia respecto de sus ingresos y gastos
aún no entra en vigencia, esperándose que ello ocurra a inicios del año 2014”.
¡Entonces, aquí queremos meter más recursos al
sistema, más dinero al lucro! O sea, se trata de validar el lucro cuando este ha
sido derrotado en todas las encuestas y en todas las elecciones.
Señor Presidente, eso no tiene sentido.
¡Si quieren apoyar al Gobierno, cumplan lo que dijo el
Presidente: “SEP clase media”, y no se pasen de listos y de ingeniosos creando
una subvención que no tiene cómo rendirse y que solo irá al bolsillo de los
sostenedores!
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, el Ministro en algo puede
coincidir con nosotros: en cómo se hacen las cosas en materia presupuestaria.
Todas las iniciativas legales en trámite deben tener
su provisión de fondos comprometidos en el Tesoro Público. Esa es la norma.
Si ustedes revisan el proyecto de Ley de
Presupuestos y sus Partidas, verán que no existe ninguna normativa en trámite
en que se proceda como se hace con la Subvención Clase Media. Ningún
proyecto que se encuentre en la Cámara de Diputados o en el Senado que
irrogue gastos se presenta del modo en que se hace aquí con esa Subvención.
O sea, esto es excepcional.
Lo lógico y lo que corresponde es que en el Tesoro
Público se consigne la provisión de ese gasto, de tal manera que, cuando se
discuta la respectiva iniciativa en ambas Cámaras y se vean los informes
financieros, se diga: “Mire, el financiamiento de esta normativa se hace con
cargo a tal Partida, a tal Ítem del Tesoro Público, y son tantos millones de
pesos”.
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¡Así se procede!
Ahora, si el Gobierno quiere transferir los recursos al
Tesoro Público, estoy inmediatamente dispuesto, si tuviéramos la unanimidad
de la Sala, a plantear una indicación para que los 73 mil millones de pesos
pasen a esa Partida. Y, entonces, en el momento de aprobarse la iniciativa por
el Congreso, se tendrá que determinar con cargo a qué Ítem se financiará.
Pero en ninguna parte de este Presupuesto se aprecia
que haya un proyecto en trámite, salvo la relativa a la Subvención Clase
Media. Y me pregunto por qué esta y no otra. No necesitaba ponerse ahí ni en
ninguna Glosa. Bastaba con decir que esa Subvención se pagará de acuerdo a
cómo se apruebe la ley, con cargo al Tesoro Público.
¡Esa es la forma de proceder!
En consecuencia, si el Ministro me dice que quiere
transigir con nosotros una fórmula mediante una indicación, bueno,
traslademos todos estos recursos al Tesoro Público, y será aquella ley en
proyecto, una vez aprobada, la que determinará cómo se hará el cargo a esa
Partida.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, yo no tengo los complejos que
evidencian algunos Senadores, porque voté en contra de la mayoría de los
proyectos de ley que tendían a privatizar la educación en Chile. Soy uno de los
cinco Senadores que se pronunciaron negativamente respecto de la LGE, que
surgió de un acuerdo con la Derecha que le dio la espalda al movimiento de los
“pingüinos”.
Por lo tanto, no me hago cargo de muchas de las
críticas formuladas acá.
He votado sistemáticamente contra todas las
iniciativas legales presentadas por el Gobierno del Presidente Piñera en materia
de educación, porque todas apuntan a su privatización, así como en salud
todas las normativas y los instrumentos legales y de política apuntan a su
privatización y significan un traspaso de más de mil millones de dólares a los
particulares, a las clínicas privadas.
Lo que hace el Gobierno, en la eventualidad de que
haya un cambio profundo de las políticas, es dejar, al igual que en los tiempos
de la dictadura, leyes de amarre para definir el destino de políticas esenciales.
¿Y qué buscan estas leyes de amarre? Favorecer el
traspaso de recursos a privados, lo que hoy día -como se señaló- no se
fiscaliza.
Por lo tanto, no es que acá se defienda la Subvención
Clase Media, sino el negocio de las subvenciones de los privados, frente a la
eventualidad de que exista un Gobierno que ponga fin al lucro -así lo esperono solamente en la educación superior, sino también en la enseñanza básica y
media. Ello, para que los recursos destinados a la clase media y a los sectores
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de menores ingresos de este país se inviertan cien por ciento en políticas
educacionales y no vayan, como desea el actual Ejecutivo, al bolsillo de los
empresarios, respecto a los cuales no hay control ni resguardo alguno, y
además, hacen leyes para “bypasear” la posibilidad de fiscalización.
Ello, evidentemente, no lo vamos a aceptar, y creo
que tampoco lo hará la mayoría del país.
Por eso, voy a votar en contra.
Espero que realicemos cambios profundos en estas
políticas; que en este país de verdad podamos hacer de la educación un
derecho, que sea gratuita para todos y que no tenga lucro.
Ahora bien, yo terminaría con la falacia de que hay
quienes defienden a la clase media o que protegen a determinados sectores,
pues lo que defienden son intereses, y lo hacen sistemáticamente.
Así como contamos con instituciones de educación
superior que no debieran perseguir fines de lucro, pero lo hacen, y de las
cuales varios de los señores Senadores presentes acá han formado parte, me
parece que, de una vez por todas, debemos legislar en pos del bien común y
no de intereses particulares.
Nosotros queremos resguardar que la educación de
este país, que la inversión de los recursos vayan a la clase media, que cuenta
con legitimidad y todos los derechos para ello, como igualmente que la
inversión en educación para los sectores de menores ingresos se destine cien
por ciento a ese fin, y no termine en otros destinos no deseados por el país y
la mayoría ciudadana.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio
Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, entiendo que en el fragor
de la lucha electoral, a pocos días de una elección, con una candidata que no
prende y con otra que no solo prendió, sino que obtuvo una gran mayoría en
primera vuelta (esperamos que también la consiga en la segunda), uno puede
hacer uso y abuso de recursos retóricos para confundir -lo digo derechamente¡para confundir!
Yo sostengo, señor Presidente, que hasta la
demagogia tiene su límite.
¿Qué quiero decir? ¿Cuál es la discusión aquí? Una
sola: ¿Por qué tratamos de introducir esta Subvención Clase Media vía
discusión presupuestaria?
El señor Ministro arguye: “Es para asegurar los
recursos”. Pero si el Secretario de Estado sabe mejor que nosotros -y la señora
Directora de Presupuestos también- que en la Partida Tesoro Público, como
dijo el Senador señor Zaldívar, hay un Ítem llamado “Provisión para
Financiamientos Comprometidos”. ¿Para qué? Para otorgar recursos a leyes en
trámite.
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Así se resuelve este asunto y, por tanto, la discusión
de fondo sobre la subvención a la clase media, con la que estoy de acuerdo, se
debe hacer en la discusión legislativa correspondiente.
Y quiero decir más, señor Presidente.
En esta materia concuerdo con el Presidente Piñera:
¡Mire qué escándalo...! Revisen sus discursos del 21 de mayo del 2011, del
2012 y del 2013. ¿Saben lo que dijo el Primer Mandatario? Sacó aplausos de
pie y yo mismo me paré a aplaudir. Propuso una “SEP-Clase Media”, o sea una
Subvención Escolar Preferencial-Clase Media. Esa fue la promesa del
Presidente Piñera, a la que adhiero.
Pero lo raro fue que en el proyecto de ley olvidó lo de
la SEP. Puso “suprimir” y no hay SEP en esta subvención a la clase media.
¿Sabe por qué? Porque si apareciera SEP en ella, no se podría cobrar
financiamiento compartido.
Esa ley la aprobamos todos hace años, incluidos
quienes están aquí, legítimamente, a mi derecha, y ella establece que quien
recibe SEP no puede cobrar financiamiento compartido.
Entonces, aquí se crea una confusión absolutamente
artificial. Lo que yo digo es que la discusión en torno a la subvención a la clase
media, con la cual estoy de acuerdo, se debe hacer vía una ley normal, pero no
en el Presupuesto donde no es necesario contemplar ese tipo de recursos.
Insisto: la Partida Tesoro Público contempla el Ítem Provisión para
Financiamientos Comprometidos.
Seamos claros, si se aprueba esto, que significa 73
mil millones de pesos, se va a inflar artificialmente el presupuesto de
Educación. Entonces uno podría decir: “Mire, el presupuesto de educación,
comprendiendo estos 73 mil millones de pesos, subió a tanto”. No juguemos
con estos artificios, señor Presidente. Yo entiendo que el fragor de la lucha
electoral lleva a muchas cosas, pero insisto en que hasta la demagogia tiene
un límite.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, tal como señala el Senador Ignacio
Walker, quien es el Presidente de mi Partido, hasta la demagogia tiene límites.
Hemos escuchado una serie de afirmaciones el día de
hoy que se explican por la fecha en que nos encontramos. Estamos en medio
de una segunda vuelta presidencial, que debiera consolidar el triunfo de la
Nueva Mayoría en la primera vuelta.
Se ha dicho en la Sala que aprobaríamos la ley en
discusión si tuviera financiamiento. Y que como no lo va a tener, porque no va
a quedar donde ellos quieren ponerla, no la vamos a aprobar.
¡Eso es falso!
Los argumentos han sido contundentes durante la
discusión de esta tarde. No nos gusta que en el debate de leyes no

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1770 de 1990
DISCUSIÓN SALA

permanentes -la Ley de Presupuestos no lo es- se trate de imponer otras
normativas que sí lo son.
La discusión en torno a esta materia la sostendremos
cuando debatamos la iniciativa pertinente.
El financiamiento -se ha dicho acá- se pondrá en el
Ítem Provisión para Financiamientos Comprometidos de la Partida Tesoro
Público. Por lo tanto, no está en riesgo.
A mi juicio, señor Presidente, la ciudadanía ha
demostrado ser tremendamente sabia. Tratar de poner en nuestra boca
argumentos para imponer una candidatura derrotada no solo es arriesgado,
sino también mezquino.
No está en discusión el fondo de esta materia, sobre
la cual se legislará en su minuto, sino la seriedad acerca de cómo legislamos
hoy. Porque lo que ahora analizamos tiene nombre y apellido: “Ley de
Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2014”. No se trata
de una ley específica.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos
Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, hemos oído una serie de
argumentos y he tratado de seguirlos.
Algunos que están en la Sala incluso se fijan en el
lenguaje corporal. Yo, en general, me atengo a lo que oigo y he escuchado
cosas verdaderamente sorprendentes.
No nombro a nadie, ni quiero pelear con nadie, solo
busco reproducir la línea argumental.
Aquí se dijo que ideólogos quieren pasarle fondos a
los sostenedores. Bueno, estos son municipales o particulares. En cuanto a los
municipales, se sostiene que allí es donde están los alumnos más vulnerables.
Imagino que no habrá oposición a eso.
En conclusión, hay alguien equivocado en este punto.
Ahora, si existe objeción para darles apoyo a los
sostenedores particulares, hay sectores de la Concertación que debieran
preocuparse mucho, porque pueden caer en serios problemas financieros.
Otro Senador mencionó que los sostenedores se
gastan la plata en tiza. ¡Vaya! De 57 a casi 60 por ciento de los alumnos de
educación secundaria gratuita acuden a escuelas particulares subvencionadas.
¡No será solo tiza lo que obtienen ahí…!
Siguiendo a otro colega, se habló del fragor de la
discusión y de que la demagogia tiene límites. Según mi experiencia, la
demagogia no los tiene.
Quiero dejar en claro que hay una especie de premisa
muy dolorosa: nosotros queremos engañar y este Gobierno no se ha
preocupado de la educación. Y me voy a permitir leer algunos datos -de nuevo,
como quién dice- para la interpretación futura de esta discusión.
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En Chile tenemos un aumento del gasto en educación
que va de 8 mil 900 millones de dólares, el año 2009, a 13 mil millones de
dólares -un poquito menos- para el año en curso: ¡13 mil millones! Ahí se nota
un empeño por mejorar la educación.
La subvención escolar para niños vulnerables
ascendía a 30 mil 500 pesos en 2009, pero este año llega a 87 mil, lo cual
significa 200 por ciento de aumento. La obligatoriedad del kínder es una señal
de preocupación por la educación. La subvención escolar preferencial favorecía
en 2009 a 700 mil alumnos. La actual, extendiendo la cobertura a la
enseñanza media, alcanza a 1.100.000 beneficiarios.
¿Eso es descuido de la educación o mala fe? Creo que
esto es más potente que el lenguaje corporal u oral. Se trata de hechos muy
masivos.
Se han realizado numerosas cosas buenas en
educación. Por eso, no deja de llamarme la atención que, habiendo una
intención declarada de asistir a la clase media en los planes futuros, cualquiera
que sea el Gobierno, si estamos de acuerdo en que esos dineros vayan al Ítem
Provisión para Financiamientos Comprometidos, ¡comprometámoslos ahora! Es
decir, hay poca confianza en quién va a gobernar en el futuro. Porque si
estuvieran seguros de ganar, ustedes tendrían la certeza de determinar este
destino y gasto.
Pues bien, les sugiero que lo hagamos ahora y no
más tarde. Esa es la única seguridad que queremos tener. No vamos más allá.
Es decir, estamos pidiendo poco. Nos gustaría contar con la certeza anticipada
de que los recursos irán a parar al destino que se desea: a mejorar las
condiciones con que la clase media educa a sus niños. No es mucho pedir.
Eso me atrevo a decir.
Por lo demás, se habla del orden de 150 millones de
dólares, lo cual no alcanza a distorsionar…
El señor PIZARRO (Presidente).- Gracias por su intervención, Su Señoría.
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, la verdad es que cuando uno no quiere
ponerse de acuerdo, no se pone de acuerdo. No se escucha. Si quieren, me lo
aplico a mí mismo también. Pero aquí hemos sido superclaros.
Primero, acá se ha innovado, porque a una ley en
trámite se le ha asignado un presupuesto de una forma que no es la usual. Eso
no ocurre. O sea, se trata de una innovación. No está en las asignaciones del
Tesoro Público, como sucede con todas las leyes.
Eso ya quedó claro.
Segundo, hay voluntad para financiar esto, sin ningún
problema. Como dijo el Senador Zaldívar, abrimos plazo para presentar
indicaciones, si el Gobierno lo estima pertinente, y se recurre al Tesoro Público.
Quedan salvaguardados los recursos.
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En consecuencia, el discurso majadero de que
queremos perjudicar a la clase media, no existe. Se cae por sí mismo.
Por último, el tema de fondo: la preocupación por la
clase media.
Si realmente quieren ayudar a la clase media,
súmense al programa de la Nueva Mayoría.
¿Qué es sino la gratuidad en la educación superior
para los jóvenes de clase media? ¡Eso es ayudar a la clase media!
¡Gratuidad! ¡Súmense a la Nueva Mayoría!
¿Quieren clase media? Terminen con el copago en los
colegios. Eso es lo que pide ese sector: terminar con el copago. ¡Eso es ayudar
a la clase media: no más copago! Claro, eso pasa por terminar también con el
lucro. Pero ahí se afectan ciertos intereses, efectivamente.
De a poco se han ido sumando al programa de la
Nueva Mayoría connotadas personalidades. Yo los invito a ustedes, pero solo si
realmente quieren preocuparse de la clase media. Y les pido que no seamos
falsos en la discusión y que actuemos correctamente.
Estamos rechazando asignar recursos en un
Ministerio debido a que aún falta aprobar un proyecto de ley. Y ninguno de los
seiscientos y tantos mil estudiantes será perjudicado, pues hoy día el beneficio
no existe. No hay tal beneficio. Este no ha sido aprobado por el Parlamento
chileno. Por tanto, es falso decir que queremos perjudicarlos. Distinto sería si
rechazáramos el proyecto de ley.
Entonces, por lo menos un mínimo de coherencia en
el argumento. Estamos de acuerdo en el fondo: todos queremos ayudar a la
clase media. Así que les dejo pendiente sumarse a nuestro programa -porque
no es la discusión del minuto- y le pido al Ministro que nos permita aprobar la
indicación para poner los recursos donde corresponde, como se hace siempre.
Pienso que la frase de que “En 20 días hemos hecho
más que otros en 20 años” no se puede aplicar en el cuarto año de la discusión
de la Ley de Presupuestos de este Gobierno.
Realmente, la innovación y el vértigo de altura tienen
un límite. Y acá se sobrepasa el límite nuevamente. Todos queremos SEP para
la clase media, pero nosotros la queremos sin copago. Por eso el proyecto no
ha avanzado en el otro lado, aun cuando existe disponibilidad de recursos para
hacerlo.
Así que lo único que les pido es que no salgan a decir
que no queremos a la clase media. Porque, además de darle la SEP, le
queremos dar gratuidad, terminar con el copago y, de taquito, finalizar con el
lucro.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, solo quiero complementar tres ideas.
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En primer lugar, deseo recordar que quienes
ampararon el lucro en las universidades a través de la agencia acreditadora de
la educación superior -cuyo nombre exacto no recuerdo en este momento- y
hoy están presos en la cárcel, son personas no vinculadas a la Derecha, sino a
la Concertación.
O sea, ustedes durante 20 años tuvieron en su poder
la institución que debía fiscalizar que no hubiese lucro y se hicieron los lesos.
Quiero señalarles lo siguiente. Si alguien obtuvo lucro
y este es ilegal, cometió un delito. Y nosotros somos partidarios de meterlos
presos. Para que quede claro: ¡Presos!
Fue nuestro Gobierno el que presentó el proyecto de
ley de la Superintendencia de Educación Superior, que tiene por objeto
fiscalizar, precisamente, a quienes pueden haber violado flagrantemente la ley,
lucrando con ella.
En segundo término, debo precisar que quienes
abusaron de la clase media en sus gobiernos cobrando un 7 por ciento de
interés usurario a los estudiantes, entre ellos los de La Araucanía -para que me
escuche bien un Honorable colega, porque había muchos jóvenes que pagaban
esa tasa- no fuimos nosotros. Nuestro Gobierno la bajó al 2 por ciento. ¡Fueron
ustedes los que los esquilmaron, los que le entregaron el negocio a los bancos!
¿O esta parte ya se les olvidó? ¡Tienen mala memoria!
Y además el banco financia las campañas de ustedes,
no las nuestras. Así que no hagan tanto cuento. Es cosa de ver cuál es el costo
de la campaña presidencial de Bachelet y cuál el de la de Matthei. Me gustaría
que se abrieran las cuentas de las campañas.
¡Así que no se hagan los lesos!
Y en tercer lugar, señor Presidente, nosotros no
tenemos ningún inconveniente en que la educación superior sea gratuita para
la clase media, pero nos oponemos a que lo sea para los hijos de las familias
más ricas de Chile, que ganan 10, 15, 20, 25 millones de pesos, cuyos padres
pudieron financiar una educación pagada que cuesta una fortuna probablemente, sus hijos estudiaron en esos colegios-, porque nos parece una
inmoralidad que ellos estudien gratis en la educación superior y que el Estado
se las deba pagar.
Y el argumento de qué debe pagar el Estado con los
impuestos es una ridiculez, porque los impuestos del Estado no están para
financiar la educación de los ricos, sino la de la gente que dejaron
miserablemente botada durante años en La Araucanía, mi región.
Entonces, si vamos a hablar sobre esto, hagámoslo
con transparencia. No digan que ustedes han amparado a la clase media,
porque nos entregaron un Gobierno en que la única perjudicada en materia
educacional fue siempre la clase media.
Nosotros hemos sostenido que no estamos dispuestos
a pagar la educación universitaria de los ricos con los impuestos de todos los
chilenos.
¡Esa es la diferencia que tenemos con ustedes!
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El señor PIZARRO.- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, creo que esto ha servido para
clarificar un poco el debate que está viendo el país a propósito de las
candidaturas presidenciales.
Aquí se dice: “Nosotros queremos ayudar a la clase
media, pero lo queremos hacer…”, y ahí empiezan las diferencias en la Nueva
Mayoría. Porque a mí no me queda muy claro qué es lo que quiere. Por una
parte, se habla de gratuidad en la educación superior, pero no se especifica en
qué instituciones. Por lo tanto, puede suceder que la clase media quede
completamente fuera de esa posibilidad.
Después señalan que no quieren la subvención para
la clase media en los colegios que tienen fines de lucro. Entonces, ¿van a
apoyar a los colegios particulares subvencionados? Porque la mayoría de los
niños de la clase media están ahí.
Hay Senadores de las bancadas del frente que
señalan: “Nosotros queremos que esos fondos vayan solo a los colegios
públicos”. Sin embargo, la mayoría de los niños chilenos no están hoy en esos
colegios, sino en los particulares subvencionados.
Entonces, ¿la Nueva Mayoría está en contra o a favor
de los colegios particulares subvencionados? ¿Está en contra o a favor de los
colegios donde actualmente se educa la mayoría de los niños chilenos, quienes
en mayor número pertenecen a la clase media?
¿Quieren o no quieren ayudar a la clase media?
Se responde: “Sí, queremos ayudar a la clase media;
lo que no queremos es hacerlo a través de la Ley de Presupuestos porque eso
nunca se ha hecho”.
Y sí se ha hecho, señor Presidente. Basta revisar la
Ley de Presupuestos para el año 2008, Partida Ministerio de Educación,
Capítulo 01, Programa 20 Subvenciones a los Establecimientos Educacionales.
Allí, por un monto parecido al que estamos discutiendo ahora, hay una glosa
09 que establece lo siguiente:
“09 Estos recursos sólo podrán destinarse a las
subvenciones que establezcan los siguientes proyectos de ley, una vez
aprobados por el Congreso Nacional: 1) Proyecto de ley que establece una
Subvención Escolar Preferencial para Niños y Niñas Socioeconómicamente
Vulnerables”.
Este es un proyecto de ley que fue enviado al
Congreso por un Gobierno de la Concertación, que ahora se llama “Nueva
Mayoría”. Y ahora se dice que quieren apoyar a la clase media, pero que no lo
quieren hacer a través de la Ley de Presupuestos porque esto -comillas, señor
Presidente- “nunca se ha hecho”.
Parece que la memoria es frágil. Porque sí se hizo y sí
se aprobó. Y el proyecto fue enviado a este Parlamento por un Gobierno de la
Concertación, hoy Nueva Mayoría.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1775 de 1990
DISCUSIÓN SALA

Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Lo olvidaron; no
querían hacerlo y lo hicieron, o definitivamente están en contra de la clase
media? Porque las dos cosas juntas no se pueden sostener.
A mi juicio, no quieren la subvención escolar para la
clase media, porque no les gustan los colegios particulares subvencionados. Y
por eso es bueno que se clarifique esta situación. Si uno pertenece a la clase
media y tiene a su hijo en un colegio particular subvencionado, es bueno que
sepa que la Nueva Mayoría no quiere los colegios particulares subvencionados;
no quiere que los padres puedan aportar adicionalmente a la educación de sus
hijos, y no quiere la subvención escolar para la clase media.
Clarifiquémoslo.
Por lo tanto, si uno realmente quiere ayudar a la
clase media, entonces no tiene que apoyar a la Nueva Mayoría, porque, o no
tienen claro que ellos mismos mandaron un proyecto de ley donde esto se
hacía, o en verdad no les interesa la clase media.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
No se encuentra en la Sala.
Se halla inscrita a continuación la Senadora señora
Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, seré muy breve, porque la discusión ya
ha sido muy extensa.
Se ha argumentado con bastante fundamento sobre
por qué nos parece tan extraño que los recursos no estén consignados en la
Partida Tesoro Público y la forma en que el Gobierno ha querido abordar el
tema.
La verdad es que algunas de las expresiones
proferidas aquí me parecen bien desafortunadas. Sin embargo, deseo recordar
algo.
Yo por lo menos soy de una generación que se educó
gratuitamente. ¡Gratuitamente! Esta gratuidad existió hasta 1973. Yo lamento
profundamente lo que ocurrió en nuestro país. Y lo lamento más aún cuando
veo que Argentina, Uruguay, Brasil y muchas otras naciones sí son capaces de
mirar la educación como un bien que debe estar garantizado. Y esta garantía
perfectamente se puede entregar a través de los impuestos que nosotros
pretendemos establecer. De ahí la propuesta de la candidata Michelle Bachelet
sobre la necesidad de una reforma tributaria, a la que, por cierto, se ha
negado la otra candidata.
A nuestro juicio, la educación, en la forma en que la
queremos abordar, es un valor en sí misma.
Aquí se habla mucho de apoyar a la clase media, pero
a través de la subvención preferencial, que tiene cierto rigor para hacer las
exigencias y apuntar hacia donde realmente corresponde.
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Por último, señor Presidente, deseo dejar establecido
que no fuimos nosotros los que terminamos con la gratuidad en la educación.
A lo mejor nos hace falta a todos leer o releer el libro de María Olivia
Monckeberg, porque parece que a algunos se les ha olvidado quiénes son los
dueños de las universidades, quiénes forman sociedades espejo, quiénes hacen
cruces. El señor Joaquín Lavín, que hasta hace poco era jefe de campaña de la
candidata Matthei, debió reconocer públicamente, en un programa de
televisión, que había obtenido utilidades. ¿Saben Sus Señorías lo que es eso?
¡Lucro! Y eso significa faltar a la ley.
Por eso, como están tan desmemoriados, es mejor
que recordemos las cosas entre nosotros, en forma clara, pero conservando el
respeto. Seamos sinceros.
Veamos primero quiénes son los dueños de
establecimientos de enseñanza, quiénes constituyen sociedades espejo,
quiénes hacen cruces, quiénes retiran utilidades, y después digamos qué
concepto tenemos de la educación.
Nosotros creemos que la argumentación que aquí se
ha hecho es bastante falaz.
Por eso, no nos cabe sino rechazar lo que el Gobierno
está proponiendo, pues no estamos dispuestos a aceptar la forma en que se ha
planteado.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, estamos entrando a los
temas de fondo. Y esto dice relación con las diferencias sustantivas en cuanto
a quién debe seguir gobernando Chile.
Pues bien, en esta materia tenemos diferencias
bastante dramáticas.
La primera gran diferencia radica no solo en los
intereses que se aplicaban al crédito con aval del Estado, que reventó a las
familias chilenas, que generó una gran movilización social y que el Gobierno
del Presidente Piñera resolvió bajando la tasa de 7 a 2 por ciento; no solo en
materias que dicen relación con la cobertura de las becas, que en esta
Administración se verán cuadruplicadas; no solo con la posibilidad de ampliar
la cobertura a la educación preescolar; no solo con poder generar todas y cada
una de las condiciones para que los menores no tengan brechas en la
educación que reciben en los momentos más importantes de su vida y que al
final terminan eternizando las desigualdades entre los que tienen más y los
que tienen menos.
También ha sido este Gobierno el que ha apoyado a
la familia a través de la extensión del posnatal a seis meses y de otras
materias, justamente para proteger a la infancia y propiciar el apego entre sus
integrantes.
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Ha sido este Gobierno igualmente el que ha señalado
que hay que velar por el derecho de los padres a elegir la educación de sus
hijos.
Al respecto, hay un tema que pocas veces se plantea.
Nosotros hemos manifestado que somos partidarios
de fortalecer la educación pública.
¡Este es un Gobierno que ha fortalecido la educación
pública!
¡Este es un Gobierno que ha aumentado la
subvención escolar!
¡Este es un Gobierno que ha buscado establecer una
subvención especial preferencial para la clase media!
Por eso, yo les digo a las bancadas de enfrente: acá
es donde van a empezar a primar las diferencias ideológicas de fondo. Aquellos
que creemos en el derecho a elegir la educación de los hijos; aquellos que
creemos que la educación particular subvencionada cumple un rol fundamental
en la formación de los jóvenes chilenos, pensamos que el modelo, sin lugar a
dudas, debe perfeccionarse y corregirse, pero que hay que seguir en la misma
línea.
¿Quién fiscalizó el lucro en la educación superior
privada? ¡Esta Administración!
¿Quién ha hecho la pega en esta materia? ¡El
Gobierno del Presidente Piñera!
Por eso, invito a que, más que espejismos
ideológicos, finalmente seamos capaces de mirar hacia adelante respecto de
qué educación queremos para los jóvenes del futuro.
Yo simplemente quiero señalar que acá hay un
importante impulso a la subvención preferencial, particularmente para la clase
media.
En este sentido, invito a los señores Senadores a que
en temas tan importantes como la educación no pretendamos destruir la casa
desde sus cimientos.
Yo he usado muchas veces esta lógica. Lo que hay
que hacer en esta casa, construida valientemente desde los Gobiernos de
Aylwin, de Frei, de Lagos, de Bachelet, de Piñera, es ser capaces de corregir
sus fisuras, de modo que las desigualdades efectivamente vayan
aminorándose. Lo que no es bueno es creer que se está ante un Gobierno
refundacional que debe comenzar a construir la casa desde sus cimientos.
Yo les extiendo una invitación en este sentido, porque
el país tiene que ser construido entre todos.
En el próximo período presidencial y parlamentario
habrá muchos más legisladores de las bancadas del frente. A ellos les quiero
decir que hay que actuar con mucha responsabilidad en cuanto a los cambios
que Chile necesita.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
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La señora ALVEAR.- Señor Presidente, quiero hacer una aclaración,
especialmente para quienes a lo mejor están siguiendo este debate a través
del canal de televisión del Senado.
Lo que estamos discutiendo ahora es el Presupuesto
de la Nación para el año 2014 y, dentro de él, la Partida del Ministerio de
Educación, donde figura un ítem especial que dice relación con una asignación
que, curiosamente, se destina al financiamiento de un proyecto de ley que se
está tramitando en el Congreso Nacional.
Voy a explicarlo en forma simple.
Cada vez que se envía un proyecto al Parlamento, se
acompaña de un informe presupuestario que indica el costo que irrogará la ley.
Y luego de que la iniciativa es aprobada por la Comisión pertinente -en este
caso, la de Educación-, pasa a la Comisión de Hacienda, para que esta apruebe
los recursos necesarios. A continuación se debate en la Sala para los efectos de
su aprobación definitiva en la Cámara correspondiente.
Esa es la forma en que se tramita una iniciativa legal.
Curiosamente, lo que estamos discutiendo en esta
oportunidad dice relación con el adelantamiento, en la Ley de Presupuestos, de
la fijación del costo que tendrá una normativa que aún se está discutiendo en
el Congreso.
Esa es la situación -entre comillas- curiosa.
Señalo lo anterior, porque aquí se ha expresado que
rechazar esta asignación significa darle la espalda a la clase media u otras
cosas, afirmaciones que quiero desmentir ante la opinión pública con absoluta
claridad y transparencia.
La referida iniciativa de ley, que se está discutiendo
en el Parlamento, debe contar con financiamiento. Pues bien, los recursos para
ello se pretenden aprobar hoy en la Partida Ministerio de Educación. Sin
embargo, lo que debiera hacerse es provisionar el monto pertinente en la
Partida Tesoro Público.
De ese modo, cuando entre en vigor la normativa
mencionada, estarán disponibles los recursos que se determinen hoy. En todo
caso, el monto final podría variar y ser mayor o menor.
Así se tramitan en el Parlamento las iniciativas de ley
que implican gastos.
En definitiva, lo que se discute ahora en el proyecto
de Ley de Presupuestos no se relaciona con propuestas legislativas que
contemplan su propio financiamiento, las cuales se debaten en razón de sus
méritos.
Por ende, señor Presidente, dado que se ha extendido
mucho esta discusión, quiero clarificar que lo que estamos votando hoy día son
partidas presupuestarias, no los recursos de una iniciativa que se encuentra en
tramitación en el Congreso Nacional.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
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El señor COLOMA.- Señor Presidente, en el Senado -o en el Parlamento, en
general- hay dos formas de entender los debates: una consiste en repetir
como loro lo que se pensaba decir, sin importar lo que otro pueda
contraargumentar, lo cual es legítimo; y la otra -no sé si decir “tomarse el
asunto más en serio”, porque no quiero ser ofensivo- es tratar de hacerse
cargo de la argumentación de la contraparte con la finalidad de ver quién tiene
la razón o se acerca más a la verdad.
Acá, claramente, ha habido dos maneras de enfocar
el problema.
Por un lado, el Gobierno y estas bancadas, ante una
propuesta de tal índole, le dicen a la Concertación que es esencial la
subvención a la clase media, por lo que no se explican por qué se pretende
votar en contra de algo tan importante que fortalece, en gran medida, la
educación, que es uno de los grandes temas en discusión durante un largo
período.
Por otra parte, la contraargumentación de las
bancadas de enfrente estriba en que este no es un problema de fondo, sino de
forma. Todos lo han dicho: “No es que nosotros nos opongamos, sino que este
no es el instrumento, el cual nunca se ha aplicado anteriormente”.
Todo iba bien hasta que, de repente, apareció el
argumento de la Senadora Von Baer, que, a mi juicio -perdón, lo digo con todo
respeto-, es un golpe de nocaut, porque de alguna manera desnudó el
fundamento contrario. Los llamó a hacerse cargo de sus dichos o a evidenciar
la existencia de un problema grave de fondo. Y entiendo que el Honorable
señor Hernán Larraín trabajaba en una argumentación similar.
¿Qué fue lo que manifestó la Senadora? Que lo
mismo que está proponiendo el actual Gobierno fue realizado por la
Administración de Michelle Bachelet en su momento. Se asignaron 64.314
millones de pesos a un ítem de una Ley de Presupuestos anterior para financiar
la entonces iniciativa de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). ¡Lo mismo!
¡Idéntico! Ahora, en 2013, se están pidiendo 73.400 millones de pesos, lo que
debe ser muy equivalente a los 64 mil millones propuestos en 2008.
Entonces, con todo respeto, o cambian de
argumentación o tengo derecho a pensar que lo que no quieren es,
precisamente, subvencionar a la clase media en materia educacional. ¡Porque
la argumentación de forma murió, se desvaneció, se destruyó!
Por lo tanto, aquí se dan dos opciones: o dicen la
verdad y reconocen que no apoyan la educación subvencionada -políticamente,
es factible que alguien no la desee-, o siguen haciendo como que la quieren y
después votan que no, en circunstancias de que cinco años atrás en este
Parlamento ustedes plantearon exactamente lo mismo que ahora pretenden
rechazar.
Por eso me parece que son inconsistentes. Lo digo
con todo respeto.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez
Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, aquí se nos dijo, con gran retórica,
que se rechazaba la asignación en comento porque era una innovación, algo
nuevo jamás visto.
Después se manifestó que esto era una curiosidad;
que su presencia en la Partida del MINEDUC era algo curioso.
El Senador señor Zaldívar preguntó por qué esos
recursos no se ponían en el Tesoro Público. O sea, planteó algo absolutamente
de forma.
Sin embargo, los Gobiernos de la Concertación
hicieron la misma asignación.
Por lo tanto, no se trata de una curiosidad ni de una
innovación.
Derechamente, es una fórmula transparente para
decir: “Nosotros queremos avanzar en un aspecto fundamental para los
sectores medios de nuestra población mediante la incorporación de una
subvención especial. Los recursos para ello están disponibles en la futura Ley
de Presupuestos,
mientras se discuten en el Congreso los mecanismos
específicos de la iniciativa legal pertinente”.
Lo mismo se hizo hace cinco años, cuando se creó la
subvención escolar preferencial.
En consecuencia, señor Presidente, ¿dónde está la
innovación para argumentar el rechazo? ¿Dónde está la curiosidad para
argumentar el rechazo?
Esas razones solo son un ardid para esconder el
motivo de fondo. Este lo puedo interpretar, puesto que no lo han explicitado
con todas sus letras: intentarán entregar una subvención especial a la clase
media, pero sin derecho a elegir el colegio donde llevan a sus hijos.
Esa es la cuestión de fondo.
Por lo tanto, aquí estamos frente a una clara
situación de discrepancia.
¡Pero no argumenten con un mecanismo formal, en
circunstancias de que ustedes también lo utilizaron!
De otro lado, quiero hacerle una aclaración a la
Senadora Allende -no es bueno dejar pasar estas cosas-, a propósito de su
comentario de que, antes del 73, la educación era gratuita. Yo no sé en qué
país estudió la colega, pero, cuando yo ingresé a la Universidad de Concepción
en 1972 tuve que pagar mis estudios. No era gratuita la educación
universitaria. Y puedo traerles los comprobantes.
La señora ALLENDE.- ¡Aquí hay varios que estudiaron gratis!
El señor QUINTANA.- ¡Me demoro dos segundos en señalarlos!
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El señor PÉREZ VARELA.- Tengo absoluta claridad de ese costo.
Además, cuando entré a ese plantel, no había más de
tres o cuatro carreras de Derecho en el país. Éramos menos de 100 mil los
estudiantes que podíamos acceder a la educación superior. Hoy son más de un
millón de estudiantes.
Entonces, no digamos que había educación gratis.
La señora ALLENDE.- ¡Yo no pagué en la Universidad de Chile!
El señor QUINTANA.- ¡No demoro nada en traerle una lista!
La señora ALLENDE.- ¡Hagamos una encuesta!
El señor QUINTANA.- ¡Preguntemos quiénes pagaron!
El señor PÉREZ VARELA.- Yo estudié en la Universidad de Concepción, señor
Senador, ¡y pagaba! Mi padre tenía que pagar para que yo pudiera estudiar, y
no podía rendir exámenes si no estaba el día en la cancelación del arancel.
Por lo tanto, digámoslo con total claridad: el
argumento de forma utilizado se cayó. La Senadora Von Baer precisó con
nitidez que este mecanismo fue empleado por los Gobiernos de la
Concertación. Por ende, no hay curiosidad ni innovación en él. Tal fórmula
siempre se ha usado en el Congreso.
En consecuencia, manifiesten con claridad cuáles son
las razones por las que se oponen.
Nosotros vamos a seguir luchando para que la clase
media pueda elegir los colegios donde llevar a sus hijos y recibir ayuda del
Estado.
El señor PIZARRO (Presidente).- En todo caso, en la época en que estudió el
señor Senador, que parece ser la misma en que yo lo hice, había aranceles
diferenciados: los ricos pagaban lo que les correspondía y los que no tenían
plata no pagaban.
El señor ESPINA.- ¡Los ricos pagaban!
El señor CHAHUÁN.- ¡Pagaban!
La señora ALLENDE.- ¡En la Universidad de Chile era gratis!
El señor PÉREZ VARELA.- ¡Me está dando la razón, señor Presidente! Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Y los muy ricos, como seguramente era el
Senador Pérez Varela, pagaban más todavía...!
Pero había arancel diferenciado.
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haremos, seguramente,
educación.

Señores Senadores, el debate más de fondo lo
cuando corresponda analizar la calidad de la
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se rechaza la Asignación 269 Subvención
Clase Media, del Ítem 01 del Subtítulo 24 del Programa 20 del Capítulo
01 (16 votos en contra, 12 a favor y 3 pareos).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear
y Rincón y los señores Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Lagos,
Muñoz Aburto, Pizarro, Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker
(don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Chahuán,
Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán),
Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
No votaron, por estar pareados, las señoras Pérez
(doña Lily) y Von Baer y el señor Uriarte.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- También se ha pedido votación separada
de los incisos segundo y tercero de la Glosa 07, asociada a la Asignación 266,
en el Capítulo 01, Programa 20, Subtítulo 24, Ítem 01, que se refieren al
adelantamiento de la gradualidad de la subvención escolar preferencial para los
terceros y cuartos medios.
Dicha solicitud fue hecha por los Senadores señora
Allende y señores Lagos y Andrés Zaldívar.
El señor ESCALONA.- Apliquemos la misma votación anterior.
La señora ALLENDE.- Sí.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, rechazaremos los
referidos incisos con la misma votación anterior. El debate es el mismo.
El señor ESCALONA.- De acuerdo.
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El señor CHAHUÁN.- Votemos mejor, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Quieren registrar el voto de nuevo?
El señor CHAHUÁN.- Sí.
El señor PIZARRO (Presidente).- Okay.
En votación los incisos ya individualizados.

--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio
Walker, para fundamentar el voto.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, evidentemente esta
materia se halla relacionada de alguna manera con la discusión anterior, salvo
que, a mi juicio, es más opinable lo que ahora debemos resolver. Puede haber
buenos argumentos tanto en un sentido como en otro.
¿Qué se plantea hacer? En relación con la gradualidad
que aprobó el Parlamento por una gran mayoría hace más de dos años,
tendiente a extender la percepción de la subvención escolar preferencial desde
la educación básica a la media de modo progresivo (primero se incorpora al
beneficio el 1º medio; luego, el 2º; en seguida, el 3º, y finalmente, el 4º), el
Gobierno propone adelantar para el próximo año la SEP en los niveles de 3º y
4º medio.
Y ello tiene un costo importante, del orden de los 100
millones de dólares, o algo por el estilo.
Digo que esto es opinable, porque suena atractivo.
Cabe preguntarse: ¿por qué alguien podría oponerse
a adelantar para 2014 un beneficio que va en ayuda de los alumnos más
vulnerables o prioritarios de los dos últimos niveles de enseñanza media?
En verdad, hay razones muy buenas para oponerse a
ello, a pesar del atractivo aparente de la propuesta.
Primera razón.
Fíjense en el origen de la ley que plantea la referida
gradualidad. Fue una iniciativa nuestra, de la Oposición. Entonces era Ministro
de Educación el señor Joaquín Lavín, quien hizo grandes cosas. Era fácil
negociar con él. La Ley de Calidad y Equidad de la Educación -hasta el día de
hoy la defiendo- y la Ley sobre Aseguramiento de la Calidad de la Educación ¡gran normativa!- fueron aprobadas con nuestro concurso, con nuestros votos.
Con los Senadores señores Lagos y Rossi, propusimos
al Ministro Lavín ampliar la SEP desde la educación básica a la media. Y él, que
es un hombre pragmático, con quien -repito- se puede negociar, aprobó la
idea.
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Pero, como somos gente seria, le planteamos llevar a
cabo esta gran innovación de modo gradual -porque se trata de un beneficio
muy importante que implica muchos recursos-: empezar con 1º medio y
seguir, progresivamente, con 2º, 3º y 4º.
El modelo siempre es la reforma procesal penal.
Aquí están los Senadores señora Alvear y señor
Eduardo Frei, quienes impulsaron esa gran reforma…
El señor PIZARRO (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Le concederé un minuto adicional, ¡nada más porque
es el Presidente de mi partido…!
El señor WALKER (don Ignacio).- Y se aplicó en forma gradual.
Hay otros ejemplos en que no operó la gradualidad. Y
todos sabemos las consecuencias de ello.
¿Cuál es el problema?
Primero, que esta materia ya se discutió, respecto de
lo cual se fijó un criterio y se estableció una gradualidad.
Segundo, que no es posible gestionar en forma
eficiente el adelanto de 100 millones de dólares para 2014 con el fin de
beneficiar a los niveles de 3º y 4º medio.
Y, tercero, que no hay manera de fiscalizar
adecuadamente aquello.
Miren lo que pasó con la subvención escolar
preferencial, que modificamos el año pasado: se empozaron decenas de miles
de millones de pesos sin poder ser utilizados.
Un principio de responsabilidad favorece esta
gradualidad.
Por lo tanto, voy a votar en contra de algo que
aparentemente es atractivo, pero que encierra un tremendo efecto pernicioso
en su marcha.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
Su Señoría dispone de 3 minutos. ¡Si fuera Presidenta
de mi partido, tendría 4…!
La señora VON BAER.- ¡Igual le voy a pedir el minuto adicional!
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Nunca se sabe…!
La señora VON BAER.- Cierto.
Señor Presidente, esta petición de votación separada
sí que está difícil de argumentar.
La anterior ya era compleja. Dijeron que se oponían
por una cuestión de forma, pero resulta que se les cayó el fundamento cuanto
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se señaló que se usó la misma fórmula en la Ley de Presupuestos de 2008 y
que fue la Presidenta Bachelet quien la propuso al Congreso Nacional.
No era fácil argumentar lo anterior, con razones de
forma, sin decir que en realidad no se quiere una subvención para la clase
media.
Pero el rechazo al adelanto de fondos para ayudar a
los alumnos más necesitados de nuestro país y mejorar, a través de ello, la
calidad de la educación de quienes cursarán 3º y 4º medio el próximo año,
¡eso sí que es muy difícil de defender!
En la revista Sábado de este fin de semana venía un
artículo donde se mostraban casos de estudiantes de distintos liceos que, pese
a haber egresado de la media con 6,9, 6,8 y 6,5 de promedio, en los primeros
años de universidad no entendían nada de lo que se les impartía. Y, de hecho,
debieron cambiarse de carrera por ese motivo.
Entonces, uno se pregunta: ¿por qué no adelantar la
percepción de la subvención escolar preferencial si ello soluciona la vida porque de eso se trata- de muchos alumnos que hoy están estudiando?
Se dice: “No. Esperemos un par de años más, para
que se pueda gastar mejor la plata”.
Pero, señor Presidente, aquí estamos hablando de la
vida de jóvenes que hoy día están estudiando. Muchos de ellos, cuando llegan
a la universidad, no comprenden los contenidos, razón por la cual suelen
fracasar. De esos alumnos estamos hablando. A ellos les estamos expresando:
“Saben, nos vamos a demorar un poco más en beneficiarlos”.
¡Claro! Nosotros acá estamos supercómodos. No nos
afecta. Pero, para ellos, no es nada de cómodo.
Y se ha demostrado con claridad que la subvención
escolar preferencial es una de las políticas que sí mejoran la calidad de la
educación. Los estudios han sido hechos por distintas universidades.
Por lo tanto, tenemos una política pública en materia
de subvención educacional que efectivamente logra resultados positivos en los
estudiantes que la reciben. ¡La calidad de la educación sí mejora!
En cambio, las bancadas de enfrente dicen: “No la
vamos a incorporar altiro en ciertos niveles; nos demoraremos un poquitito
más”.
Entonces, ¡qué va a pasar con los liceanos que están
estudiando ahora y que quieren una mejor educación ahora! Porque después
entrarán a la universidad en busca de un mejor futuro. Y resulta que acá…
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminó su tiempo, señora Senadora.
La señor VON BAER.- ¿Y mi minuto adicional, señor Presidente?
El señor CHAHUÁN.- ¡Es que usted no es presidenta de partido, Senadora...!
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La señora VON BAER.- No se preocupe, colega. ¡Aquí vamos a hacer
discriminación positiva para la minoría del Senado...!
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede utilizar su minuto adicional, señora
Senadora.
La señora VON BAER.- Gracias, señor Presidente.
Entonces, el argumento que se usa acá es decir:
“¿Sabe qué? Demorémonos un poco más”. Pero resulta que estos jóvenes
están estudiando hoy y necesitan una mejor calidad de la educación hoy.
Están los fondos y una política pública que funciona así determinan los estudios- y nosotros estamos diciéndoles que nos vamos a
demorar un poquitito más.
Eso es ocasionar un daño tremendo a los alumnos
que hoy día se encuentran estudiando, que quieren entrar a la universidad.
Todos nosotros debiéramos hacer un esfuerzo para que tengan hoy una mejor
calidad de la educación, más aún cuando esta política pública se halla probada
y resulta.
Por lo tanto, si lo primero era difícil de argumentar, a
los colegas de enfrente se les cayeron los argumentos, porque ya no sirve lo
relativo a la cuestión de forma y, por ende, no están de acuerdo con el fondo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Les ruego a los señores Senadores que
escuchen atentamente las intervenciones.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, rechazo lo que se ha señalado. El
Ejecutivo -entiendo- distribuyó un papelito, un torpedo, a nuestros colegas
advirtiéndoles que en el caso del 2009 se había obrado de la misma manera.
Sin embargo, eso no fue así.
La entonces Ministra de Educación, Yasna Provoste,
tramitó esa ley que contó, cuando fue aprobada, con el informe financiero
respectivo mediante el cual el Congreso Nacional le asignó los recursos
necesarios.
En consecuencia, no se nos ha caído ninguna
argumentación.
Sin embargo, quiero ir al problema de fondo. Porque
el Ministerio de Educación entregó un informe reciente en el cual afirma que
cerca de cinco millones de chilenos y chilenas no terminan la enseñanza media.
Entonces, la verdad es que ignoro el motivo por el
cual se asignan cerca de 100 millones de dólares a los tramos superiores de la
enseñanza básica y media, en circunstancias de que lo más probable es que,
finalmente, esos dineros no se utilicen. Porque el problema radica en los
tramos inferiores de la enseñanza, de acuerdo con el propio informe que
entregó el Ministerio de Educación hace quince días.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1787 de 1990
DISCUSIÓN SALA

Por eso, a mí me sorprende profundamente cómo se
borra con el codo lo que se escribe con la mano.
La señora Ministra de Educación hizo una
interpelación por la prensa llamándonos a no perjudicar a los alumnos
vulnerables. No obstante, su propio informe señala que el problema no es
asegurar ahora el tercero y cuarto medio, porque la deserción de los
estudiantes se produce antes de esos niveles, esto es, en los cursos inferiores.
En consecuencia, le solicito a la señora Ministra que
no le mienta al país, que no engañe deliberadamente a la opinión pública,
porque nosotros no les estamos quitando recursos a los estudiantes, sino
manteniéndolos. Estos fondos se conservan exactamente igual a como vienen
propuestos en el proyecto de Ley de Presupuestos. Lo que se sugiere es que
solo la asignación para tercero y cuarto medio, esa restrictiva utilización de los
recursos a través de la glosa, se limite y no se apruebe, de manera que la
autoridad del Poder Ejecutivo pueda emplearlos en el conjunto del sistema
educacional, si es necesario, en el tercero y cuarto medio, o, si no lo estima
así, en otros niveles de enseñanza.
O sea, lo que hay aquí es, simplemente, una
groserísima distorsión de nuestra propuesta.
La señora Ministra ha dicho que nosotros queremos
reducir los recursos y eso constituye una flagrante falta a la verdad, porque lo
que hemos hecho es mantenerlos.
Entonces, me parece muy importante no mentirle al
país cuando se hace esta discusión.
Nosotros queremos mantener los recursos y que la
autoridad del Poder Ejecutivo pueda disponer de ellos para utilizarlos en el
conjunto del sistema educacional, donde sean pertinentes y en beneficio de los
alumnos más vulnerables.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, cuando se llevan adelante políticas
públicas mediante iniciativas legales que se debaten y se aprueban en el
Parlamento, estableciéndose una gradualidad para su implementación, se
realiza un estudio clave para determinar cómo esa política pública será
eficiente para el gasto adecuado de los recursos públicos durante los años que
se requieren para su implementación.
Aquí se ha mencionado el caso de la reforma procesal
penal, que no solo involucraba una capacitación de los jueces, sino también la
construcción de edificios, una lógica distinta de administración de tribunales.
Doy otro ejemplo: la reforma previsional que se
estableció durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet y que implicó una
gradualidad en su implementación.
Cuando se aprueba una política permanente,
impulsada por cualquier Gobierno, en que se establece una gradualidad para
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su implementación, y en que detrás de ella hay una iniciativa del Ejecutivo,
que es debatida en el Congreso y en la que se determinan plazos para llevarla
adelante, ya sea por la actual Administración o por cualquiera otra, a mí me
parece responsable -¡responsable!- respetar dicha gradualidad y no adelantarla
a través de una Ley de Presupuestos, toda vez que ello puede significar una
alteración de los plazos y una implementación inadecuada de una política
pública que fue pensada siempre sobre la base de estudios, de una aplicación
correcta.
Eso implica una fiscalización.
La pregunta es: si adelantamos una gradualidad definida en el propio Congreso- a través de una Ley de Presupuestos,
¿estamos en condiciones de fiscalizar adecuadamente el uso de los recursos
públicos?
Entonces, cuando se determina una política
permanente mediante una ley que se tramita en el Congreso Nacional por los
poderes colegisladores -Ejecutivo y Legislativo-, lo lógico es que, si en algún
momento se decide adelantarla o postergarla, se lleve a cabo una discusión
profunda y no se haga mediante la Ley de Presupuestos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Concluyó su tiempo, señora Senadora.
Dispone de un minuto más.
La señora ALVEAR.- Gracias, señor Presidente.
Por ende, voto en contra de la propuesta que se ha
formulado.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente,
Honorable Sala, ¿quién se ve
perjudicado con no adelantar esta subvención?
El señor QUINTANA.- ¡El Gobierno!
El señor CHAHUÁN.- Debemos responder esa pregunta.
En 2012, el 65 por ciento de los recursos entregados
vía SEP (Subvención Escolar Preferencial) fue a colegios municipales versus el
35 por ciento que llegó a escuelas particulares subvencionadas. Ese mismo año
el número de alumnos prioritarios en escuelas municipales era de 480 mil
versus 300 mil de escuelas particulares subvencionadas.
Pareciera que la negativa de adelantar estos recursos
a tercero y cuarto medio obedece al temor de que ellos vayan a los colegios
particulares subvencionados.
Sin embargo, quiero entregarles el siguiente dato.
Los beneficiarios para este año serán 172.340. Y ¡vaya sorpresa!- 112 mil pertenecen a colegios municipalizados y solo 60.345
a particulares subvencionados.
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¿Qué quiere decir eso? Que estamos escuchando el
mensaje de quien alguna vez vino a nuestro país y dijo que “los pobres no
pueden seguir esperando”.
Pareciera que para los Senadores de enfrente los
pobres tienen que seguir esperando para que les llegue la subvención especial
preferencial.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, si alguien sigue este debate, cualquiera
podría confundirse porque la indicación que discutimos anteriormente se
refería a la subvención -donde se innova- a la clase media.
Y lo que se propone ahora es una extensión de la SEP
a la enseñanza media. Es algo parecido, pero son temas distintos. Sin
embargo, lo que no cambia, el objetivo común, es lo que se persigue con esto.
Cuando el Senador Chahuán pregunta quién pierde si
no se aprueba esta asignación, yo le respondo: el Gobierno. ¡Este es un tema
político, pues lo que se busca aquí es simplemente un titular para las noticias!
¡Nada más!
En el primer caso, el de la subvención a la clase
media, se trata de platas para una ley que no existe. Eso se llama
“especulación”, una expectativa de algo que probablemente nunca va a ocurrir,
pues en el Senado no están los votos y la Cámara de Diputados ya dio su
opinión al respecto.
De otra parte, lo que se busca acá es la extensión de
la SEP dirigida a la enseñanza media. Se trata de platas sin evaluación, sin
ningún estudio.
Yo le quiero decir -por su intermedio, señor
Presidente- al señor Ministro de Hacienda, que cita el estudio de la Universidad
Católica, que ese trabajo se focalizó en diez colegios.
Yo no tengo ninguna duda de la potencialidad de la
subvención especial preferencial, y repito lo que dije en la intervención
anterior. Si alguien va a defender la SEP, somos nosotros, porque la creamos.
Pero no vamos a aceptar que ella se desvirtúe, como se pretendía hacer en la
indicación anterior y ahora.
Entonces, de verdad me sorprende ello de Senadores
que vienen saliendo de una elección, que se supone han estado en la calle. Ya
llegará el Senador Ossandón y pondrá orden, pues creo que estuvo más en la
calle que otros colegas. Porque cualquiera que hubiera estado allí sabe que la
gente está pidiendo cambios profundos, especialmente en educación. Parece
que se nos olvidó que el pasado 17 de noviembre el 75 por ciento de los
chilenos votó por cambios profundos, esencialmente en educación, y solo el 25
por ciento optó por mantener el modelo, que hoy día defienden, al igual como
el 2011 y el 2010. Es decir, como si en Chile no hubiese pasado nada durante
todos estos años.
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Entonces, ¿de qué estamos hablando?
En su oportunidad, se hizo un debate amplio en las
Comisiones técnicas, de Educación, para ir aumentando gradualmente esta
subvención. Repito: no hay ningún estudio que hoy día concluya acerca de la
relación entre la subvención y la enseñanza. Seguramente es así, y
potencialmente creo que lo es, que se va a mostrar que existe un impacto en
los aprendizajes. Pero primero esperemos esos estudios, antes de inyectar este
tremendo chorro de plata, como nunca antes en la historia se había hecho.
¿Cuál es el apuro, cuando hay una ley que establece
una gradualidad? Este año se está aplicando en primero medio. El 2014
correspondía el segundo medio. Y ahora sucede que el próximo año quieren
incluir toda la enseñanza media, sin ningún estudio previo, sabiendo que no se
podrán ejecutar los recursos, como no lo han hecho hasta ahora.
Seguramente, los de 2013 van a quedar sin ejecutar.
Entonces, un poquito más de seriedad. No es efectivo
que los estudiantes pierdan, que se les vaya la vida, como dice la Senadora
Von Baer. ¡Por favor! Si estas platas van a los sostenedores, a los que lucran y
también a los municipales, y ya se sabe lo que sucede muchas veces.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán
Larraín.
Pido a los señores Senadores que nos concentremos
bien en las intervenciones, para despachar el proyecto. Todavía nos queda
mucho.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la verdad es que los hechos marcan más
que las palabras. Y yo creo que el país está aprendiendo hoy día de qué se
trata esta Nueva Mayoría. Les costó llegar a un programa de gobierno, no
alcanzaron a votar conociéndolo. Pero estos hechos ayudan a que la ciudadanía
se informe.
Acaban de rechazar una subvención escolar para
financiar a la clase media.
El argumento que entregaron es que no viene en la
forma correspondiente. No hay ninguna norma en nuestro ordenamiento
jurídico que disponga que la manera para financiar debe ser a través del
Tesoro Público.
De hecho, la propia Concertación, la propia
Presidenta Bachelet en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2008
estableció una Glosa, la 09, que dice exactamente lo que plantea esta: “Estos
recursos sólo podrán destinarse a las subvenciones que establezcan los
siguientes proyectos de ley, una vez aprobados por el Congreso Nacional: 1)
Proyecto de ley que establece una Subvención Escolar Preferencial para Niños
y Niñas Socioeconómicamente Vulnerables (…); 2) Proyecto de ley sobre
subvención del Estado a Establecimientos Educacionales”.
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Le señalo al Senador Escalona, para que se informe,
que estos son los hechos, que el colega contradice con sus palabras.
Lamentablemente, no está presente. Pero hay que ser justo.
Eso es lo que ocurrió. Así que es un pretexto el
argumento formal. No quieren subvención para la clase media. Y es bueno que
el país lo sepa.
Pero ahora se agrega otra guinda a esta torta:
rechazar el adelanto de la subvención escolar preferencial. Se dice que no está
evaluada, que no se puede hacer. ¡Por favor! ¡Está evaluada!
Y pueden Sus Señorías referirse a los estudios del
Centro de Políticas Públicas.
Pero hay otros grandes pensadores, como José
Weinstein, ex Subsecretario de Educación, ex Ministro de Cultura, que dice:
“Saliendo al paso de las dudas iniciales, la posición mayoritaria dentro
del sistema educativo valora marcadamente su aporte”. Se refiere a la
subvención escolar preferencial.
Juan Pablo Valenzuela señala que “los colegios con
alta concentración de estudiantes vulnerables o prioritarios, cuyo monto de
recursos adicionales provenientes de la SEP es considerable, logran un
aumento sistemático en su desempeño gracias a la ley”.
Eso es lo que ahora quieren negar. ¿Por qué? Porque
se adelanta. El argumento que han dado es que no son prioritarios los terceros
y cuartos medios. Lo han dicho algunos señores Senadores de la Nueva
Mayoría. Pero ¿por qué lo aprobaron cuando se discutió la iniciativa legal? Si
no querían subvención escolar preferencial para los terceros y cuartos medios,
¿por qué no lo argumentaron cuando se tramitó la normativa pertinente? Esto
está aprobado. Si lo único que está haciendo este proyecto de Ley de
Presupuestos es adelantarlo. ¿Y ustedes creen que los establecimientos en
verdad no van a poder manejar estos recursos, que los necesitan con
ansiedad? Por supuesto que pueden.
El señor WALKER (don Ignacio).- De la noche a la mañana, no.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor LARRAÍN.- ¿Me puede dar un minuto más, señor Presidente?
Mi papá fue democratacristiano, ¡así que le pido la
misma consideración...!
El señor PIZARRO (Presidente).- En honor a su tradición familiar, Senador…
El señor LARRAÍN.- Gracias, señor Presidente. ¡Yo sé que tengo que apelar a
distintos argumentos…!
El señor PIZARRO (Presidente).-… ¡que ha vuelto a mejorar con las nuevas
generaciones, parece…!
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El señor LARRAÍN.- ¡Oiga, y mi suegro fue socialista, así que también tengo
argumentos por ahí...!
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Ahí ya tenemos problemas de otros
partidos...!
El señor LARRAÍN.- Pero cuando otros presidan.
El señor PROKURICA.- ¿No tiene algún familiar del MAS?
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene un minuto adicional, señor Senador.
El señor LARRAÍN.- Gracias, señor Presidente.
Lo cierto es que en verdad no existen argumentos
para oponerse al adelanto de un beneficio para los alumnos más vulnerables.
Se les está diciendo a 170 mil estudiantes y a sus establecimientos,
municipales mayoritariamente, y particulares subvencionados -yo diría que
entre los unos y los otros estamos hablando de un 90 por ciento de alumnos
en establecimientos sin fines de lucro-, que la Nueva Mayoría no les va a
entregar una subvención escolar preferencial para mejorarles su educación.
Eso es lo que les están transmitiendo. Y pienso que es bueno sincerarlo,
porque me parece realmente de las cosas más absurdas que he oído en el
último tiempo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, creo que es bueno
sincerarse y hacer las cosas como corresponde.
Seamos claros, la SEP fue establecida por los
Gobiernos nuestros. Y es un gran proyecto. Por lo tanto, nosotros somos
partidarios de la subvención escolar preferencial.
La Senadora Von Baer se refirió al proyecto de Ley de
Presupuestos para 2008. Pero hay una diferencia bien grande, porque todo es
una sorpresa de quienes pretenden legislar a través de la Ley de Presupuestos
materias que están reguladas en una normativa permanente.
El proyecto de ley que firmó la Ministra de Educación
de ese tiempo se despachó la primera semana de diciembre de 2007. O sea,
ya estaba casi totalmente tramitado, había cumplido sus tres trámites.
El señor LARRAÍN.- Pero eran dos proyectos.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Yo he revisado este proyecto de Ley de
Presupuestos. No hay ninguna ley en trámite que esté considerada como la de
la subvención a la clase media. Y hay 30 proyectos en trámite que devengan
gasto y que están provisionados en el Tesoro Público, porque esa es la forma
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de hacerlo. ¿Y por qué en este caso se hace de esta otra manera? Uno tiene
derecho a pensar mal: porque estamos en un proceso electoral.
El señor WALKER (don Ignacio).- Exacto.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Entonces, han querido sacar el tema de la
subvención a la clase media para ver si logran que algún incauto les crea y
quizás modificar el 25 por ciento. Ese es el objeto.
Cuál es el fin de esta otra propuesta. Estamos de
acuerdo en la subvención escolar preferencial. A lo mejor podríamos discutirlo
en la ley correspondiente.
Existe la ley Nº 20.248, que es permanente. En ella
se estableció la forma como se iba a pagar la subvención preferencial. ¿Puede
la Ley de Presupuestos, una normativa transitoria, modificar una ley
permanente? ¿O no es lógico que hubiéramos llegado con un proyecto, como
correspondería, para innovar en la ley Nº 20.248?
Eso es lo que yo pregunto.
Incluso podría discutirse el hecho de que si
aprobamos esto hoy día ello pueda tener efecto legal. Porque ¿cuál es la ley
que prima, la 20.248, que estableció la forma de pagar la SEP, o una norma
transitoria, la Ley de Presupuestos, que pretende cambiar lo que dispone la
normativa permanente?
¿Es cierto o no que se trata de una discusión que
podríamos llevar adelante?
¿No habría sido más lógico -porque en nada estamos
innovando acá- que el Gobierno hubiera mandado un proyecto de ley donde
dijera “Modificaremos la ley 20.248 y vamos a establecer una forma distinta de
la actual”?
Ya está consignado cómo se va a pagar la SEP: en
cuatro años.
Pero ahora se plantea que la ley N° 20.248, que tiene
carácter permanente, se enmiende mediante la Ley de Presupuestos, que es
transitoria, a través de una Glosa que podría haber pasado sin que nos
diéramos cuenta. Y se dice: “Lo que usted legisló antes lo corrijo hoy a través
de esta Ley de Presupuestos”.
Eso es lo que discuto, no la cuestión de fondo. Porque
a lo mejor podríamos estar todos de acuerdo para modificar la ley permanente
y acelerar el pago.
Señor Presidente, pido que alguien me explique lo
siguiente: en esta Ley de Presupuestos -no estoy hablando de la del 2008, ni
de la del 2009, ni de la del 2010, sino de la actual-, ¿cuál de las 32 iniciativas
está considerada en la forma como se hace con la llamada “subvención clase
media”?
¡Ninguna!
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Entonces, ¿por qué la excepción? Es muy claro -y
tengo derecho a ser malpensado-: quizá porque necesitaban engañar al
electorado. ¡Pero no lo consiguieron!
Eso se ha pretendido mediante esta Glosa.
¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué no modificar la
ley sobre la SEP?
Mediante la Ley de Presupuestos, a mi modo de ver y podemos discutirlo jurídicamente-, es imposible modificar una ley
permanente: solo puede hacerse transitoriamente, por un año.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, el Senador señor Zaldívar acaba de
manifestar que tiene derecho a ser malpensado. Y señaló que solo por fines
electorales estaríamos incorporando en esta Ley de Presupuestos medidas tan
importantes como una subvención educacional para la clase media y el anticipo
para el año 2014 de la subvención escolar preferencial para los terceros y
cuartos medios, que correspondía otorgar a partir de 2015.
Yo también tengo derecho a ser malpensado: estimo
que aquí, simplemente, se está haciendo caja para a partir del próximo año
financiar prioridades distintas de la educación.
¿Por qué manifiesto aquello?
Desde el comienzo de la discusión del Presupuesto de
este año, ¿cuál ha sido la principal objeción que ha hecho la Nueva Mayoría?
Decir que los 600 millones de dólares que están en el Fondo de Libre
Disponibilidad no son suficientes.
Pero ocurre que ahora están incorporando a la libre
disponibilidad 250 millones de dólares adicionales en dos votaciones: una por
150 millones y la otra por 100 millones.
¿Cuál es el propósito? No lo sabemos. ¿A qué van a
destinar esos recursos? Lo ignoramos.
Entiendo, sí, que se están quitando esos recursos al
presupuesto de Educación.
Claro: van a quedar allí, probablemente en los saldos
finales de caja, sin destinación concreta, sin una norma que los regule. Por lo
tanto, llegado el momento verán la forma de disponer de ellos.
Eso no es consecuente con ninguno de los discursos
que hemos escuchado durante los últimos años, mediante los cuales se ha
expresado que la educación es la prioridad y el principal desafío de nuestro
país.
Aquí se nos ha planteado concretamente tener una
subvención educacional para los alumnos de clase media y anticipar la
subvención escolar preferencial para los educandos de tercero y cuarto medios,
que ya se encuentra regulada en una ley especial.
No hay ninguna razón para negarse a ello, salvo
hacer caja para otros fines, que hasta ahora desconocemos.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, parece que la discusión va sincerando
las posiciones.
Ningún Gobierno hizo más por la educación pública
en el pasado que el de Eduardo Frei Montalva.
El señor GÓMEZ.- Y el de Pedro Aguirre Cerda.
La señora RINCÓN.- Y el de Pedro Aguirre Cerda. Tiene razón, Su Señoría.
En esa época se abrió la posibilidad de extender la
educación a todos, incluidos los niños del campo, en fin. No voy a relatar
aquello.
Ahora bien, decir que no queremos beneficiar a la
clase media y que le negamos un subsidio es solo hablarle a la galería y no
sincerar las posiciones.
Nosotros estamos expresando que hay que ser
responsables con los recursos públicos.
Cuando se discutió la gradualidad en materia de la
SEP, se señaló que se evaluaría el desempeño en el primer año y que de ahí se
iba a continuar.
La verdad es que todavía no tenemos la evaluación
del primer año.
No existe ningún estudio que justifique lo que está
solicitando el Gobierno. Y no es que nos neguemos o que no queramos hacerlo.
Simplemente, pedimos seriedad y que el nerviosismo de la derrota electoral no
impere en las decisiones sobre las políticas de Estado.
Cuando hablamos de que los recursos públicos tienen
que orientarse hacia las personas que más los necesitan y que no debe
lucrarse con ellos, estamos diciendo que no concordamos con figuras que han
permitido que algunos retiren excedentes generados por la educación y se los
lleven para la casa.
¡Eso estamos diciendo!
Queremos que los recursos lleguen a los más pobres
y a la clase media, pero con sentido de responsabilidad.
No ocupemos los micrófonos de este Parlamento para
mentirle a la ciudadanía.
Sí estamos por el subsidio a la clase media. Y lo
vamos a debatir en el proyecto de ley respectivo.
Sí estamos por que los recursos de la subvención
pertinente vayan a la enseñanza media, con la gradualidad que se discutió y
fijó en el Parlamento. Y si hay antecedentes que aconsejen variarla,
modifiquemos la ley correspondiente.
Pero no ocupemos la discusión presupuestaria para
hacer campaña en una segunda vuelta que se tiene perdida.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos
Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, hablo sin mucha ilusión de
que nos oigamos, porque esto, desgraciadamente, se ha convertido en una
especie de intercambio de adjetivos. ¡Podríamos hablar en urdú y tendríamos
el mismo eco...!
Pero aun así, y simplemente para la interpretación
futura -si es que alguien lee las actas-, quiero dejar constancia de mi parecer
sobre algunas cosas que he escuchado.
Primero, la gratuidad para la educación universitaria
se nos presenta como una pócima mágica. Sin embargo, en la Oposición, los
que quieren gratuidad automática ahora, hoy, para la educación de tercer nivel
se oponen a un subsidio -no gratuidad total- para la de terceros y cuartos
medios.
Entonces, simplemente, no entiendo. Pareciera que
para llegar a gozar de la gratuidad en los niveles universitario y técnico sería
bueno que los alumnos de tercero y cuarto medio se hubieran preparado bien,
aun cuando los pobres vinieran de la clase media, por lo cual supongo que ¡ya
estarían estigmatizados a los ojos de los seguidores de Gramsci...!
Segunda cosa: es interesante que un destacado
Senador de la Oposición afirme que es mejor gastar dinero público en los
primeros años de la enseñanza: kínder y prekínder. Vale decir, es mejor abajo
que arriba. Sin embargo, ¡gratuidad universal en el nivel universitario…!
De nuevo, no entiendo. Pero bueno: hay cosas que
no se comprenden nomás.
En tercer término, el subsidio para la clase media,
debatido latamente en los minutos anteriores, fue combatido sobre todo
porque no existía el marco legal. Y, aun cuando se pudieran poner de lado los
fondos, no se aceptó el asunto porque no había cauce para gastarlos.
Bueno, en este caso sí existe. Está aprobada la ley
que permite otorgar el subsidio. Solo se quiere adelantar su aplicación al año
2014, en lugar del 2015.
No es una cosa tremenda: 172 mil beneficiarios, 112
mil de los cuales -ya lo expresó un Senador- corresponden a la educación
municipal.
Me parece una cosa buena.
Ahora, se ha dicho “triunfo para el Gobierno”.
Pero para que se aplique aquello falta mucho. Eso es
un típico reduccionismo político de las mentalidades ultrapolitizadas, que
normalmente corresponden a la Izquierda.
Este es un triunfo para el país completo, no para
determinado Gobierno.
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Ahora, si están tan seguros de ganar, ¿por qué no
gozan de este mecanismo? Yo lo aprovecharía. O sea, están legislando contra
su propio hipotético Gobierno futuro.
De otro lado, alguien manifestó que todos estos
dineros se gastan en tiza.
Si esa es la creencia, no tengamos presupuesto de
Educación.
En cuarto lugar -se me desordenaron los papeles-, un
Senador muy venerable decía “caza de incautos”.
Nosotros no andamos cazando incautos; no creemos
que existan al otro lado. Hay gente sumamente cauta; es distinto.
¡No piensen mal! ¡Hay que apostar por la bondad
humana!
Ahora, lo que no puede hacer ningún Senador es
abdicar del esfuerzo por pensar bien. Y es necesario pensar hacia el futuro.
Aquí estamos apostando por una cosa buena, y no hay ningún cálculo. Yo por
lo menos no lo descubro.
Por tanto, más generosidad, menos cautela. Así, creo
que pueden ganar los niños más necesitados.
Ese sería mi alegato en favor de que se apruebe esta
norma y no se siga embolinando el mate con cosas de altísima carga
ideológica.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que la
subvención escolar preferencial para los terceros y cuartos medios está vigente
hoy. Fue aprobada por el Congreso Nacional en la ley N° 20.248.
Por consiguiente, los argumentos expuestos aquí por
algunos Honorables Senadores de la Oposición en el sentido de que se estarían
estableciendo glosas para leyes en tramitación no son efectivos en el caso
específico que nos ocupa. Porque la referida subvención -repito- fue dispuesta
por una ley que el Parlamento despachó tras un amplio debate.
Ahora, el Presidente Piñera ha planteado que la SEP significa cerca de 50 mil pesos adicionales por alumno-, en vez de entrar en los
segundos medios el año 2014, en los terceros medios el 2015 y en los cuartos
medios el 2016, ingrese en los terceros y cuartos medios el próximo año.
Entonces, “palos porque bogas y palos porque no
bogas”.
Cuando discutíamos los proyectos de Ley de
Presupuestos anteriores se preguntaba: “¿Por qué no se inyectan más recursos
a la educación?”.
El Gobierno está diciendo: “Adelantemos la
subvención escolar preferencial para el 2014 en cuanto a los alumnos de
tercero y cuarto medios que la requieren por ser más vulnerables, en lugar de
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dejar el proceso para el 2015 y el 2016”. Y, como se señaló anteriormente, un
altísimo porcentaje de estos recursos va a la educación pública municipalizada.
Ustedes están señalando que no quieren que en 2014
se reciban 50 mil pesos por cada alumno vulnerable de tercero y cuarto
medios: prefieren postergar el proceso para los años 2015 y 2016.
Eso es lo que estamos discutiendo.
Como la Oposición no quiere hacer aquello,
argumenta que no se ha evaluado cómo funciona la SEP.
Un Honorable Senador dijo que la SEP fue de un
Gobierno de ellos; por lo tanto, sienten que han podido ver su funcionamiento.
Pero cuando se trata de adelantar esa subvención para los alumnos de tercero
y cuarto medios -aproximadamente, 192 mil-, se oponen. No desean que los
alumnos de esos niveles de los colegios subvencionados de nuestro país, en
una amplísima mayoría -porque la SEP se focaliza ahí-, reciban
anticipadamente la subvención en comento.
Eso es absolutamente incomprensible, salvo que
ustedes no quieran alcanzar el objetivo esencial, cual es que la SEP se extienda
a los terceros y cuartos medios.
Entonces, resulta muy difícil entender que la
Oposición se niegue a beneficiar en 2014 a 192 mil alumnos y les diga:
“Ustedes van a ser favorecidos el 2015 y el 2016”.
Tal es la razón de fondo. Y eso es lo que resulta
incomprensible en quienes dicen estar preocupados de la educación.
Por supuesto, cuando ustedes estaban en el
Gobierno, ¡la SEP no existía para ningún alumno...!
Entonces, ha quedado clarísimo que la voluntad de
ayudar a los educandos vulnerables de tercero y cuarto medios en ustedes no
pasa nunca de las palabras a los hechos. Y esta es la mejor demostración.
Esas son las razones por las que respaldamos el
planteamiento del Ejecutivo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, esta discusión presupuestaria es lo más
anómalo que uno puede ver en un proceso político.
En efecto, el Gobierno presenta un proyecto de
Presupuestos que no va a usar, pues la Derecha perderá la Presidencia de la
República. Entonces, utilizará los recursos pertinentes una Administración de
otro signo, que tiene ideas distintas en materia educacional y va a plantear -lo
dijo la candidata Bachelet- un cambio profundo en la educación.
Entonces, ustedes quieren dejar amarrados recursos
y presupuestos para políticas que decidieron, en circunstancias de que lo
razonable es que las próximas autoridades determinen qué hacer.
Tanto será así que este lío en que pretenden
entramparnos (el de que no deseamos darle recursos a la clase media) se va a
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discutir en un proyecto de ley especial que está en la Cámara de Diputados. Y
ahí tendremos la definición clara sobre cuánto se va a destinar.
Esto es como una discusión habida durante la
mañana de hoy, cuando Senadores de la Alianza le decían al Presidente Piñera
que no había cumplido su palabra en el caso de los conscriptos. Era curioso ver
a Senadores que gobernaron durante estos cuatro años expresar: “No cumplió
su palabra, Presidente”.
A nosotros nos interesa tener un Presupuesto claro y
que le entregue a la próxima Administración las herramientas necesarias para
hacer lo que plantea en materia educacional.
Entonces, no nos vengan con cuentos ni digan que no
queremos dar recursos. Al revés, la reforma tributaria planteada durante la
campaña presidencial tiene que ver precisamente con la reforma educacional
que la próxima Presidenta de Chile quiere desarrollar. Y eso significa agregarle
miles de millones de dólares a un sistema educacional que no cumple sus
propósitos.
Porque de los recursos de la famosa SEP, de la que
tanto hablan, algunos llegan y otros no. Muchos alcaldes y directores o dueños
de colegios están en las fiscalías como consecuencia de no haber utilizado bien
los dineros que recibieron por aquel concepto.
Entonces, no le digan a la opinión pública que aquí
hay un planteamiento contrario. Al revés, intentamos proteger recursos para
que el próximo Gobierno pueda realizar los cambios profundos que se
requieren en educación, sin entregar en la política de recursitos más,
recursitos menos.
El problema educacional no se soluciona con la SEP,
sino cuando el Estado se hace responsable de una educación pública gratuita y
de calidad, no con subsidios, ni con subvenciones, ni con pequeñas cuotas de
recursos, sino con lo que la sociedad requiere verdaderamente.
Ningún colegio público mejora con la SEP: las
escuelas van a mejorar cuando el Estado determine los recursos que se
necesitan para tener buenos profesores, remuneraciones adecuadas,
tecnología suficiente, infraestructura apropiada.
Para nosotros, entonces, no es un problema de
recursos más, recursos menos.
La reforma tributaria se encamina a la educación: es
para agregar recursos a fin de generar el cambio profundo que se precisa en
ella.
Lo que nos están planteando hoy implica guardar
recursitos o hacer un punto político, mas no preocuparse de la educación, que
es nuestro propósito en el próximo Gobierno.
Gracias, señor Presidente.
El señor CHAHUÁN.- ¡Están buscando argumentos...!
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor GarcíaHuidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, deseo informarle a esta
Honorable Sala, y especialmente al Senador Zaldívar, que en la Ley de Zonas
Extremas también se han prorrogado los recursos vía Ley de Presupuestos. Y
varias veces. Ha sido usual.
Por lo tanto, es importante que se informen sobre
cómo han operado muchas normativas.
En segundo lugar, creo que debemos hacernos una
pregunta: ¿Por qué los jóvenes marcharon junto a sus padres? Porque querían,
y quieren, una educación de calidad y recursos para posibilitarla. Estos son los
motivos por los cuales nuestro país se movilizó. Y las respuestas que hemos
estado dando van justamente por ese camino.
Lamento la imagen que el espectáculo de esta
Corporación está dejando en padres que quieren una mejor educación para sus
hijos.
Lamento profundamente la preocupación por el
aspecto formal cuando se están ofreciendo recursos.
Pocos minutos atrás, un señor Senador dijo que la
cuestión va mucho más allá de lo relativo a la subvención; que es preciso
esperar al próximo Gobierno respecto de los recursos suficientes para apoyar a
estos niños y jóvenes.
Quedo perplejo, señor Presidente. ¿No ayudaremos a
la clase media, que es la que más sufre cuando está endeudada, en
circunstancias de que podemos darle la posibilidad de que se trata? No. El
asunto es “formal”.
Como lo expuso la Honorable señora Von Baer, el
punto resulta claro en la Ley de Presupuestos de 2008. Así se observa en la
Glosa respectiva. Es lo mismo que se está haciendo hoy en apoyo de recursos
para la gente de clase media, pero respecto de la subvención escolar
preferencial para los niños más vulnerables. Los que nos ocupan son también
fondos destinados a la educación pública y a la educación particular
subvencionada vulnerable.
¿Qué se pretende?
Me parece que las explicaciones que se entregan son
lamentables. Incluso, un señor Senador afirmó que se pretendía obtener más
lucro.
Deseo saber qué se les va a decir a los profesores, a
los directores de los colegios públicos, después de impedirse la llegada de los
recursos y que los niños de tercero y cuarto medios cuenten con ellos para
acceder a una mejor educación, técnica o universitaria.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Puede concluir la idea.
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El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, creo que la situación le hace
mal al país. Cuando tenemos recursos, se impide entregarlos.
Pido mantener una visión menos politizada e
ideológica y considerar mejor el futuro de quienes marcharon por una
educación de calidad, por una existencia más justa. El otorgamiento ahora de
fondos para esos jóvenes les permitirá lograr una mejor calidad de vida y
posibilidad de proyección.
Si ustedes -no nosotros- les impiden acceder al
beneficio, van a ser los responsables de que ellos no tengan las mismas
posibilidades que otros niños que vienen más atrás.
Lo lamento por el país, porque ese es el ambiente
que ustedes quieren crear, y así nos va a ir mal.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, creo que la conversación resulta muy
paradójica. Me parece que no hay ningún otro país que registre los niveles de
privatización educacional exhibidos por Chile, que haya transformado en un
bien de consumo algo que en todas partes del mundo constituye un derecho y
en el que exista un verdadero apartheid tipo Sudáfrica en el sector -no entre
afros y blancos, sino entre ricos y pobres-, pero aquí se viene a hablar de
defender los derechos de la clase media o de determinados segmentos.
No quiero ir al aspecto formal, porque he votado en
contra de casi todos los proyectos en materia de educación que presentó la
Concertación y de absolutamente todos los enviados por el Gobierno actual,
pues estos últimos han buscado la privatización.
Deseo abocarme al asunto de fondo. Parece que aquí
algunos escucharon mal a la ciudadanía, que escucharon solo una parte de lo
que expresó.
¿Qué pidió ella? Una nueva Carta Fundamental. ¿Para
qué? Para que la educación sea un derecho y se acabe la Constitución inmoral
en vigencia, que la transformó en un negocio.
En seguida, ¿qué han planteado los movimientos
sociales, la gente? Que exista una educación de calidad, gratuita y sin lucro;
que ella vuelva a ser un instrumento que permita la igualdad de
oportunidades.
¿Y qué está haciendo el Ejecutivo? Intenta dictar
leyes de amarre.
Por eso quiero ir al fondo. ¡Voy a votar en contra,
porque pretendo impedir que se siga engordando el sistema neoliberal!
¡Porque, en la medida en que aprobemos la ley, lo que haremos será
profundizar
el
proceso
de
privatización!
¡Y
deseo
que
haya
desmunicipalización, que termine el lucro!
¡Si aquí no se está defendiendo a la clase media, sino
intereses políticos de un modelo neoliberal y económicos de los prestadores
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privados, que justamente se van a quedar sin estos importantes recursos, los
cuales, en caso contrario, irían al bolsillo de las empresas!
Y nosotros queremos evitar ese proceso. Por lo tanto,
me niego a seguir profundizando el modelo, precisamente porque un número
muy relevante de chilenos -y no solo los que apoyaron a Bachelet, sino
también aquellos que votaron por Marco Enríquez-Ominami y Marcel Claude, es
decir, una gran mayoría, que supera el 70 por ciento-, le dijo no.
¡Por fidelidad a esa gente, a esos ciudadanos, no
acepto que se continúe con medidas tendientes a dejar amarradas por un año
más -o tal vez por mucho tiempo- políticas que el país rechaza, que ya no
quiere más, que solo han servido para ahondar y aumentar las brechas, la
desigualdad, en la educación!
Por eso, me pronuncio en contra por un motivo de
fondo, no de forma. ¡Porque es preciso terminar con este modelo neoliberal!
¡Porque viene una nueva política…!
El señor PIZARRO (Presidente).- Se agotó su tiempo, señor Senador.
Cuenta con un minuto para concluir.
El señor GIRARDI.- Me entusiasma la propuesta -la considero mayoritaria en
Chile- de la ex Presidenta Bachelet en el sentido de reformar la Constitución
para acabar con el modelo neoliberal en la educación y convertir esta en un
derecho.
Me entusiasma la reforma tributaria -las bancadas de
enfrente tampoco la quieren- que apunta a reunir 8 mil 200 millones de
dólares, de los cuales 4 mil millones van a ir a educación, y no la reforma
tributaria paupérrima efectuada por este Gobierno, de menos de 700 millones
de dólares, que solo favorece a una minoría.
Me entusiasma la idea de la ex Presidenta Bachelet
sobre la desmunicipalización.
Me entusiasma el término del lucro en la educación.
Me entusiasma la gratuidad en ese ámbito.
Son todas medidas que el sector de enfrente quiere
impedir con leyes de amarre.
Por estas razones voto en contra, pues viene una
nueva política, una política de la ciudadanía. Por primera vez en mucho tiempo
existe la posibilidad de efectuar cambios que aquel ha obstruido en el pasado.
Y vienen tiempos nuevos para la educación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
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--Se rechazan los incisos segundo y tercero de
la Glosa 07, asociada a la asignación 266 Subvención Escolar
Preferencial, Ley N° 20.248, Ítem 01 Al Sector Privado, Subtítulo 24
Transferencias Corrientes, Programa 20 Subvenciones a los
Establecimientos Educacionales, Capítulo 01 Subsecretaría de
Educación (16 votos en contra, 12 a favor y 2 pareos).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear
y Rincón y los señores Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Lagos,
Muñoz Aburto, Pizarro, Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker
(don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Chahuán,
Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán),
Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
No votaron, por estar pareadas, las señoras Pérez
(doña Lily) y Von Baer.
El señor PIZARRO (Presidente).- Seguimos el orden, señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 19 ha sido retirada por
el Honorable señor Chahuán.
--Queda retirada la indicación N° 19.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 50 propone agregar en
la Glosa 01, asociada al Programa 30 Educación Superior, Capítulo 01
Subsecretaría de Educación, el siguiente inciso final, nuevo:
“A las universidades estatales que hubieren dado
cumplimiento a las obligaciones de publicación de sus informes financieros
auditados de acuerdo a la Ley 20.044 se les transferirán recursos antes de la
fecha indicada en el inciso segundo anterior, sin perjuicio de su obligación de
remitirla en su oportunidad.”.
--Se declara inadmisible la indicación N° 50.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 26, del Presidente de la
República, dice relación con el Capítulo 01 Subsecretaría de Educación,
Programa 30 Educación Superior, y expresa:
“Para agregar en el inciso décimo de la Glosa 03,
luego de la palabra ´académicos´ la expresión ´y socioeconómicos´.”.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ofrezco la palabra a la señora Directora para
conocer una explicación.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1804 de 1990
DISCUSIÓN SALA

La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, lo que se
pretende es que las becas de educación superior que tengan que renovarse
consideren criterios socioeconómicos en relación con los alumnos, además de
los académicos. De esta manera se busca que los recursos se destinen en
forma prioritaria a quienes más los necesiten, para que puedan continuar sus
estudios.
En la Cámara de Diputados y la Subcomisión Mixta se
eliminó el factor socioeconómico. El Ejecutivo considera que los fondos han de
asignarse en forma preferente a los alumnos en la situación descrita.
El señor PIZARRO (Presidente).- Deseo hacer una consulta, para comprender
bien el punto.
Hoy por hoy, el sistema consiste en que las becas se
otorgan cuando los alumnos ingresan sus antecedentes académicos y
socioeconómicos. ¿Ahora sería preciso…
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Así se procede.
El señor PIZARRO
socioeconómico?

(Presidente).-

…renovar

anualmente

el

informe

Porque hasta el momento, cumpliéndose el requisito
académico, se van renovando las becas, lo que da estabilidad.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- No, señor Presidente. Todos
los años se revisan los antecedentes académicos y socioeconómicos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Pero el sistema no opera así actualmente.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Así opera.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, efectivamente, este año
se ha procedido en esa forma. De ahí la discusión que ha tenido lugar en el
Congreso, a petición de los rectores y de los propios estudiantes. Porque a
numerosos alumnos que han iniciado el proceso de beca se les corta el
beneficio cuando, al llegar al tercer año, por ejemplo, se les solicitan los
antecedentes socioeconómicos.
Por eso queremos que se vuelva al sistema anterior,
en el que esa información se pedía en primer año y bastaba, para conservar la
beca, cumplir en los años siguientes con las exigencias académicas y de notas.
No se reiteraba anualmente el informe socioeconómico, porque eso determina,
muchas veces, que no se pueda entregar el beneficio. Además, las
universidades no cuentan con las condiciones para poder llevar a cabo el
proceso todos los años.
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Hasta 2012, la beca se otorgaba el primer año y se
mantenía de acuerdo con el rendimiento académico. Se innovó en ello y el
resultado ha sido muy negativo. Los estudiantes están reclamando por el
mecanismo, lo mismo que los rectores.
El Presidente del Consejo de Rectores concurrió a
conversar conmigo para hacerme presente el asunto, que les preocupa y les
está provocando situaciones muy complicadas, dentro de los propios planteles,
en las relaciones alumno-universidad.
Por esa razón, creemos que se requiere una
modificación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Quienes estén a favor, entonces, de reponer
el antecedente socioeconómico votarán a favor de la indicación y los que se
opongan se pronunciarán en contra.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, todos quienes formamos parte de
Nueva Mayoría vamos a rechazar, por cierto, la indicación, porque no nos
parece claro ni adecuado que los estudiantes entreguen sus antecedentes
socioeconómicos en primer año y que se tenga justificación, en un momento
determinado, para considerar que no se les renovará la beca. Es preciso que
cuenten con seguridad, con certeza, con estabilidad en sus estudios, durante
su carrera universitaria.
Sí estamos de acuerdo, por supuesto, con que otra
cosa es la evaluación académica. Siempre se ha dicho que ella significa que la
continuación de la beca demanda la aprobación de más o menos el 60 por
ciento de los ramos y una nota importante, como puede ser una superior a 5,5.
Mas la nueva modalidad implantada este año nos
parece extraordinariamente preocupante, arbitraria y exactamente en un
sentido contrario. Necesitamos estudiantes que se sientan de verdad seguros
de contar con un respaldo, los que tienen por delante varios años de estudio y
precisamente el desafío de sacar una carrera académica. Estimamos que no
hay ninguna justificación para someterlos a la eventualidad de que
simplemente se resuelva sobre la base de que a lo mejor hay un refrigerador
más en la casa o de que un cesante se puso a trabajar. Francamente, eso no
es comprensible.
A mi juicio, tiene toda la razón el Presidente del
Consejo de Rectores. No creo conveniente el mecanismo al cual se hace
referencia.
Pienso que no hay ningún motivo para sustentar la
indicación, que va exactamente en sentido contrario -repito- a lo adecuado
para el buen rendimiento de los estudiantes y lo que buscamos. En efecto,
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conocemos la dificultad que enfrentan el primer año, en el ingreso. Y hemos
tenido presente que con frecuencia necesitan un reforzamiento, porque tal vez
no vienen preparados como debieran para afrontar un desafío universitario.
La medida implica realmente quintilizar su situación,
con lo cual no estamos de acuerdo. Por eso, rechazamos la enmienda.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, a comienzos de año advertí al Gobierno
sobre los peligros de la requintilización, que se dio no solo en este caso y dejó
a más de 10 mil estudiantes sin beca. El problema se pudo abordar en tiempo
y forma, pero al final se procedió a destiempo, y, además, dejando en la
incertidumbre a todos ellos.
El Consejo de Rectores de las Universidades (CRUCh)
conversó con nosotros. Había preocupación sobre el particular.
Lo que sucedió respecto de los estudiantes,
particularmente en relación con el acceso a las becas, también se dio en otras
materias.
Un
proceso
de
requintilización
que
ofrezca
certidumbre nos parece que apunta en la dirección correcta, pero estimamos,
sin lugar a dudas, que durante este año se registró una improvisación de parte
de la Administración.
Y quiero decirlo con todas sus letras.
Voy a votar a favor, pero manifestando mis reparos.
Y me pronuncio en esa forma simplemente porque creo en el principio de
fondo, cual es que los recursos del Estado deben ir dirigidos a las personas que
los necesitan. Pero insisto en que el proceso de requintilización del año en
curso fue penoso.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, la verdad es que no entendí mucho por qué
razón el colega Chahuán se ha pronunciado a favor: argumentó en contra y
después aprobó.
El señor LAGOS.- ¡Es un clásico…!
El señor TUMA.- Su Señoría ha reconocido la improvisación del Gobierno en la
materia y el daño a los alumnos universitarios. Así lo han reclamado los
rectores. Entonces, no veo ninguna razón para que al final haya anunciado:
“Aun así, voy a votar a favor”.
Quiero respaldar la petición de los estudiantes y
consignar que la requintilización a la cual están obligados resulta
completamente absurda cuando se cursa una carrera de cinco años y se le
reconoce una condición a una persona determinada. Es muy improbable -casi
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casuístico, diría- o muy escasa la proporción de los que podrían cambiar su
situación socioeconómica.
No obstante la casuística, se le fijarían condiciones
generales a la totalidad de los universitarios, para que sean revaluados desde
el punto de vista socioeconómico. Estimo que eso va precisamente en la
dirección contraria a lo que hemos planteado y a la educación gratuita.
Voto en contra.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, creo que efectivamente, como lo
expresaba el Senador señor Chahuán, aquí hay una cuestión de fondo. Porque
las dificultades de asignación constituyen un problema; pero aquí tenemos que
establecer un criterio claro. ¿A quiénes vamos a ofrecerles becas en la
educación superior? ¿A todos los alumnos o solo a aquellos que realmente
presentan necesidades socioeconómicas?
Este es un criterio muy importante. Dejarlo de lado
apunta en una dirección que no comparto, pero que probablemente propicia la
Nueva Mayoría -como hemos visto-, en el sentido de que todos los estudiantes
de educación superior, incluso los hijos de las familias más adineradas, tengan
becas de gratuidad.
A mi juicio, eso no es justo. Por lo menos en el Chile
de hoy, porque necesitamos entregar mucha ayuda a los alumnos vulnerables
de niveles preescolares, quienes se hallan a años luz de contar con una
cobertura cercana a la que hoy día existe para la educación superior.
Además, este Presupuesto va a permitir a todos los
alumnos de educación superior que se ubiquen en los tres primeros quintiles no solamente a los que ingresen- acceder a becas de gratuidad para la
educación superior.
Entonces, eliminar el requisito socioeconómico me
parece complejo.
Es más, tuvimos una discusión en la Subcomisión
Especial Mixta de Presupuestos respecto de las becas que se entregan a los
alumnos de los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales
(IP), porque a ellos se les exigen niveles académicos muy altos.
Los estudiantes de los IP y de los CFT provienen de
los hogares más vulnerables. Y yo tengo una diferencia con el Gobierno,
porque les demanda demasiado rendimiento académico, en circunstancias de
que la razón por la cual necesitan su apoyo es socioeconómica. Precisamente
por carecer de ellos por su origen y la formación a la que les fue posible
acceder, no se les pueden exigir niveles educacionales tan elevados.
Quiero ser coherente en esta materia. He planteado
que a los alumnos de los IP y de los CFT se les deben dar becas reduciéndoles
las exigencias académicas, solo por razones socioeconómicas. En general, en
las becas de educación superior no podemos dejar de tener presente esa
consideración, porque de otro modo, desvirtuamos el sistema.
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Yo puedo entender que haya problemas de aplicación
o tramitación. Eso es factible de corregir. Pero no lo es eliminar el concepto
esencial de que se ha de ayudar con recursos de todos los chilenos a los que lo
requieren. De lo contrario, una persona que pasó por una mala situación
circunstancial tendrá derecho a una beca para siempre. Y eso no sería justo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, cuando se lleve a cabo el recuento de
lo realizado por este Gobierno en educación, evidentemente se mencionarán
dos cosas ya indicadas por los Senadores de enfrente.
Primero, la rebaja de la tasa de interés del CAE, pero
manteniendo el sistema de crédito. Probablemente, el acreedor sea otro, pero
el crédito continúa, a diferencia de lo que planteamos nosotros: la gratuidad
para estudiar.
Y, segundo, como han señalado varios aquí, el
aumento de las becas. El problema es que estas se han incrementado, pero
bajo los mismos criterios de hoy, es decir, sin distinguir si van a las
universidades privadas o a las públicas. Por supuesto, muchas llegan a las
privadas, y ustedes saben que en estas se lucra. De ahí surgió el debate sobre
la Superintendencia y lo demás que, incluso, el Gobierno actual ayudó a
instalar.
Esa es la gran reforma. No hay otra cosa. En
educación, durante este Gobierno no ha pasado nada más interesante en
cuatro años.
El punto es que resulta fácil llenarse la boca hablando
de que hay más becas, de que las vamos a triplicar o a cuadruplicar, cuando
en el fondo lo que se hace es ponerle una serie de trampas al proceso,
bastantes limitaciones y restricciones.
Por eso, el Senador señor Chahuán tiene toda la
razón en su argumentación (aunque en la votación está por verse). Él señaló
que esto es una improvisación de su Gobierno y que se lo ha hecho ver. Hasta
ahí estamos muy bien. El problema es que, finalmente, anuncia que va a votar
a favor, lo cual no se entiende. ¿Aquí estamos para defender al Ejecutivo o a
los alumnos?
Cuando un estudiante se matricula y quiere acceder a
una beca, debe declarar que tiene una situación socioeconómica precaria,
vulnerable, adscrita al segundo o al tercer quintil. Además, deberá demostrar
anualmente que sus notas lo hacen merecedor a mantener el beneficio. Sin
embargo, no corresponde -no sé en qué cabeza cabe- que tenga que acreditar
año a año que su situación económica no ha cambiado, como si una persona
pudiera pasar del segundo al cuarto o al tercer quintil todos los años.
Lo anterior, realmente no tiene ninguna racionalidad,
y en eso radica el fondo del problema.
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De ahí que nosotros vamos a rechazar, clara y
categóricamente, esta indicación, y esperamos ser consecuentes en esta
materia.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se rechaza la indicación N° 26 (14 votos
contra 11 y 4 pareos).
Votaron por la negativa las señoras Allende y
Rincón y los señores Escalona, Frei (don Eduardo), Gómez, Lagos, Muñoz
Aburto, Pizarro, Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don
Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Chahuán,
Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán),
Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
No votaron, por estar pareados, las señoras Pérez
(doña Lily) y Von Baer y los señores Girardi y Novoa.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente indicación es la N° 51, al
Capítulo 01, Programa 30 Educación Superior, para suprimir el inciso
antepenúltimo de la Glosa 03, asociada al Subtítulo 24 Transferencias
Corrientes; Ítem 03 A Otras Entidades Públicas; Asignación 200 Becas
Educación Superior.
Esta indicación fue presentada por los Senadores
señora Allende y señores Escalona, Quintana, Zaldívar, Gómez y Muñoz
Aburto.
El inciso que se propone eliminar dice: “En caso de
comprobarse errores u omisiones en la información proporcionada por la
institución de educación superior en el marco del Programa de Becas, el
Ministerio de Educación podrá iniciar un procedimiento sancionatorio, en la
forma y condiciones establecidas en el reglamento”.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos.
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La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, deseo
explicar lo que entiendo acerca de esta indicación, o quizás desee referirse a
ella alguno de los Senadores que la suscribieron.
En todo caso, ella busca quitarle una facultad
sancionatoria al Ministerio de Educación cuando la información que le
entreguen las instituciones de educación superior sea errónea.
Eso se busca con esta indicación, si entiendo bien.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
Tiene la palabra el Senador señor García, para
fundamentar su voto.
--(Durante la votación).
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, me parece que privar al Ministerio de
Educación de la facultad -porque su texto dice “podrá”- de iniciar un
procedimiento de sanción, cuando tenga fundadas sospechas de que se le ha
entregado información errónea o falsa con relación a la obtención de una beca,
significa amarrar al Ejecutivo a algo que mañana puede constituir un tremendo
escándalo público.
A mi juicio, se trata de una facultad indispensable del
Ministerio de Educación.
Por eso, voto que no.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 11 votos
en contra, 10 votos a favor, 1 abstención y 3 pareos.
Votaron por la negativa los señores Coloma,
Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don
Carlos), Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Walker (don Patricio).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y
Rincón y los señores Escalona, Gómez, Lagos, Pizarro, Quintana, Tuma, Walker
(don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
No votaron, por estar pareados, las señoras Pérez
(doña Lily) y Von Baer y el señor Girardi.
Se abstuvo el señor Sabag.
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La abstención incide en el resultado.
El señor PIZARRO (Presidente).- Hay que repetir la votación.
En votación.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica, para
fundamentar su voto.
--(Durante la votación).
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, seguramente a los que han seguido la
discusión de la Ley de Presupuestos en proyecto les cuesta entender que
quienes han estado toda la tarde con discursos acerca del mal uso por el
Estado de los recursos en educación y sobre el fin del lucro, que, no obstante,
sufrieron y soportaron durante sus veinte años de Gobierno, hoy día presenten
una indicación para cercenar a la autoridad una facultad fiscalizadora cuando la
información que se le entregue sea falsa o errónea.
¡Aquí sí que no entiendo nada! Este es,
verdaderamente, otro de los actos de esquizofrenia que he visto en el último
tiempo.
Durante todo el día se ha sostenido que se hace mal
uso de los recursos del Estado, que no se deben otorgar ciertas subvenciones
porque hay personas que lucran con ellas, y resulta que ahora se presenta una
indicación a fin de quitarle a la autoridad facultades para fiscalizar, para
sancionar a quienes entregan información falsa.
¡No entiendo nada!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina, para
fundar su voto.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, al fundamentar mi voto, solicito a los
autores de esta indicación que la justifiquen a fin de entenderla, porque lo
planteado por el Senador Prokurica fue de una claridad meridiana.
Es decir, estamos frente a una persona, sea de una
universidad privada o pública, que engaña al Estado, que entrega información
falsa respecto de su condición económica y que se apropia de recursos que no
le corresponden, ¡y se pretende eximir al Ministerio de Educación de cualquier
posibilidad de iniciar una investigación!
No estamos hablando de que se sancione
anticipadamente, de que se rompa el principio de la presunción de inocencia,
sino de algo que resulta absolutamente contradictorio con lo que todos ustedes
han sostenido en el sentido de que se termine con cualquier tipo de abuso con
fondos públicos en las universidades y de que se oponen al lucro.
Podría darse una acción absolutamente concertada
con el fin de obtener recursos públicos de manera indebida para una institución
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pública o privada. Y ustedes se niegan a que el Ministerio de Educación tenga
facultades para investigar, ¡si quiere investigar!
Entonces, a los Senadores que han señalado que este
tema es profundo, que se deben defender las platas del Estado, que no tiene
que haber lucro, que hay que preocuparse de regular el buen uso de los
dineros les digo que le están quitando al Ministerio de Educación la principal
herramienta de que dispone para investigar la existencia de lucro.
Porque este es el típico caso de lucro indebido, en
que se adultera y falsifica información a fin de extraer recursos públicos para
financiar indebidamente una universidad pública o privada.
¡Y ustedes señalan que eso les resulta indiferente!
Señor Presidente, la votación de los colegas es la
mayor contradicción que puede existir, y lo que han manifestado hoy durante
todo el debate de la Ley de Presupuestos en proyecto y lo que han dicho por
muchos años quedará como testimonio de ello.
O sea, según afirman ustedes, no quieren que haya
abuso ni que las platas se malgasten, pero a la hora de dar atribuciones al
Ministerio de Educación, como algunos creen que van a gobernar, no le
permiten que fiscalice.
¡Esto es casi -con el mayor respeto- una especie de
complicidad con quienes defraudan al Estado! Porque proponemos una norma
que diga que el Estado, si quiere, puede investigar. Sin embargo, ustedes
desean que el Estado no lo haga.
Señor Presidente, esta será una de las votaciones
más emblemáticas que se registren en el proyecto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, trataré de explicar la
razón por la que los rectores de las universidades han pedido que se suprima
esta disposición.
El señor ESPINA.- ¡Ah!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡Escuche, mejor, Senador!
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Silencio, por favor! Diríjase a la Mesa, Su
Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Ellos plantean que una Glosa de la Ley de
Presupuestos para el año 2013, vigente, establece expresamente que “Las
instituciones de educación superior deberán acreditar la condición
socioeconómica de cada postulante de acuerdo al procedimiento que defina
para estos efectos el Ministerio de Educación”.
Pero eso no figura en el proyecto en debate. O sea,
se les quita esa facultad a los rectores.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1813 de 1990
DISCUSIÓN SALA

Entonces, ellos reclaman que, si les han cercenado
esa atribución, no los hagan merecedores de sanciones o de fiscalización
respecto a una facultad de que no disponen.
El señor ESPINA.- ¿Y la calidad académica?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Ese motivo plantean los rectores, en el
sentido de que carecen de atribuciones, porque no se incluyó la misma
disposición en la Ley de Presupuestos en estudio.
Por eso, al presentarnos su propuesta, estimamos
que era razonable.
No digo que vaya a votar en un sentido o en otro;
solo quiero explicar que los rectores afirman que si les quitaron la facultad de
verificar la condición socioeconómica de los postulantes según la cual se
otorgan las becas, y la retiene el Ministerio de Educación de acuerdo con el
reglamento que va a dictar, no están dadas las condiciones para imputarles
responsabilidad sobre ello.
Por lo tanto, le solicito al Gobierno que revise esta
indicación y vea si los argumentos que se dan son exactos o no. Porque si uno
no dispone de facultades para supervigilar la situación socioeconómica, mal lo
pueden sancionar. Hay que castigar a quien las tenga, no al que carezca de
ellas.
El señor ESPINA.- Y en cuanto a lo académico, ¿no hay facultades?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Reitero que se trata solamente de una
materia socioeconómica, no académica. Eso indica la norma.
Entonces, le pido al Ejecutivo que nos explique si,
efectivamente, la argumentación que se da tiene o no fundamento.
El señor PIZARRO (Presidente).- Debo decir, para que no perdamos el tiempo,
que la indicación ya tiene un claro rechazo.
Agradecemos la explicación dada por el Honorable
señor Zaldívar en cuanto a por qué algunos señores Senadores presentaron la
indicación.
Creo que ya se ha argumentado suficiente. Y se han
formulado muchas otras indicaciones, tal vez, más importantes que esta.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se rechaza la indicación N° 51 (14 votos en
contra, 2 a favor, 6 abstenciones y 4 pareos).
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Votaron por la negativa la señora Rincón y los
señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín
(don Hernán), Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag y
Walker (don Patricio).
Votaron por la afirmativa la señora Allende y el
señor Escalona.
Se abstuvieron los señores Gómez, Lagos, Pizarro,
Quintana, Tuma y Walker (don Ignacio).
No votaron, por estar pareados, las señoras Pérez
(doña Lily) y Von Baer y los señores Girardi y Novoa.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Indicación N° 44, del Senador señor
Girardi, al Capítulo 08, Programa 09, Subtítulo 24, Asignación 160, Ítem 03,
para incrementar su monto en 13 mil millones de pesos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Es inadmisible.
--Se declara inadmisible.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, corresponde considerar
la indicación N° 24, de Su Excelencia el Presidente de la República, al Capítulo
09, Programa 01 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, para eliminar el
siguiente inciso segundo de la Glosa 02:
“En
los
procesos
de
licitación
mencionados
anteriormente, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas deberá cerciorarse
que las empresas prestadoras de servicios alimentarios propongan un sueldo
mínimo equivalente a 1,2 Ingresos Mínimos Remuneracionales mensuales,
debiendo distinguir en el contrato, las funciones y responsabilidades de la o los
trabajadores y el establecimiento de las jornadas laborales, las cuales, una vez
adjudicada la licitación, no podrá modificarse”.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos,
para explicar la indicación.
La señor COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, el Ejecutivo
pretende reiterar lo que señaló el día de ayer cuando se aprobó la indicación
pertinente.
Primero, esa indicación, por haber surgido de una
propuesta parlamentaria, es inadmisible.
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Además, en ella se establece la obligación de que las
empresas privadas que postulen a la entrega de servicios al Fisco fijen un
sueldo mínimo diferenciado. Ello significaría consagrar una discriminación entre
los trabajadores del país, y consideramos que no se justifica.
Asimismo, indirectamente, esta indicación termina
aumentando el valor del programa de alimentación escolar. Y, en
consecuencia, implica un incremento de recursos.
Por tanto, el Ejecutivo reitera la observación que
formuló el día de ayer cuando se presentó la respectiva indicación, que fue
declarada inadmisible por la Mesa, pero que luego, puesta en votación, terminó
siendo aprobada.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la indicación N° 24, del Ejecutivo.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma, para
fundamentar el voto.
El señor TUMA.- Señor Presidente, quiero referirme al fondo de esta materia,
porque en definitiva aquí estamos frente a una prestación de servicios respecto
de la cual el Estado, de acuerdo con la concepción de que debe atender la
alimentación de los alumnos, asume la responsabilidad, pero de manera
oblicua, torcida, ya que contrata a terceros para prestar el servicio,
precarizando a las manipuladoras de alimentos que trabajan para ellos.
Si se tratara de funcionarias del Estado, no ganarían
los sueldos mínimos que tienen ni se precarizarían sus condiciones laborales.
Por ejemplo, no tienen derecho a asociarse. Con suerte, durante el mandato de
la Presidenta Bachelet lograron un mejoramiento: en las bases de licitación de
la JUNAEB se estableció que los contratos deberían contemplar también el
pago de los meses de enero y febrero, para que se les pagara el año completo.
Fue un avance.
Pero también constituiría un avance el que tuvieran
una remuneración acorde a la función que desempeñan, pues ellas son
colaboradoras de la educación. Si estamos pensando en una reforma
educacional, no pueden quedar al margen quienes prestan estos servicios de
alimentación. Siendo esta una obligación del Estado, en definitiva deberían ser
funcionarias públicas, pero, mientras no lo sean, al menos coloquemos algunas
exigencias mínimas de cumplimiento.
Cuando
pusimos
condiciones
mínimas
de
cumplimiento en el área del transporte, el Ministerio del ramo definió en las
bases de licitación cuál debía ser la calidad del servicio, la calidad de las
máquinas. ¿Por qué no establecemos también cuál tiene que ser la
remuneración por los servicios que prestan las manipuladoras de alimentos?
Aquí hay un sector de subempleo que está muy muy
mal tratado, a pesar de que lo patrocina y lo proporciona el Estado.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1816 de 1990
DISCUSIÓN SALA

Creo que deberíamos hacernos cargo de este
problema y responsabilizarnos de las condiciones en que laboran las mujeres
que deben alimentar a quienes el Estado tiene la obligación de atender.
Así que, aun cuando el inciso segundo de la Glosa 02
es inadmisible, yo voy a dar una señal rechazando la indicación del Ejecutivo,
para mantener lo que la Cámara de Diputados aprobó en esta materia.
Gracias.
--(Aplausos en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Les solicito a las personas que nos han
acompañado durante tanto rato en las tribunas que no hagan manifestaciones,
ni a favor ni en contra.
Hay varios señores Senadores inscritos y todavía
tenemos mucho trabajo por delante.
Como algunas Partidas que faltan son de quórum
calificado, tratemos de agilizar el debate.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Seré muy breve, señor Presidente.
En mi opinión, entrar al fondo del problema que
afecta a las manipuladoras de alimentos requiere, como ha dicho el Senador
Tuma, un análisis mayor. Es efectivo que trabajan en condiciones de
precariedad; que ha habido muchos abusos, y que ha costado regularizar su
situación.
Sin embargo, ello no puede significar que cada vez
que nos encontremos frente a situaciones de la misma naturaleza entremos a
generar, mediante una indicación parlamentaria, compromisos fiscales que no
corresponden.
Eso ya es un muy mal precedente. Y peor es que a
través de indicaciones parlamentarias empecemos a fijar sueldos mínimos en
la ley.
Quiero alertar sobre lo que eso implica, porque, si
aceptamos ese camino -y no lo digo por este caso, dado que uno podría estar
de acuerdo y decir que la propuesta es aún insuficiente-, será negativo para el
país. En mi opinión, el hecho de que indicaciones parlamentarias establezcan el
sueldo mínimo de determinados trabajadores nos llevará a la ruptura de la
disciplina fiscal.
Entendiendo la situación planteada -podemos buscar
maneras de lograr acuerdos, presiones o manifestaciones de voluntad en
solidaridad con las manipuladoras-, no podemos romper ciertos principios de
funcionamiento de nuestro sistema de administración de fondos públicos y de
la forma como se fijan los sueldos, porque eso sí es tomar un camino al
abismo.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez
Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, indudablemente, todos tenemos
una opinión formada sobre la admisibilidad de la norma. Pero, en verdad, hay
que buscar un mecanismo que permita ir mejorando las condiciones de
personas que trabajan en los establecimientos educacionales, dentro del
proceso educativo, y que forman parte de uno de los programas más
fundamentales que se ejecutan en cada una de las escuelas municipales: el de
la alimentación.
Todos hemos tenido contacto, en las distintas
regiones, con las manipuladoras de alimentos, y debemos reconocer el grado
de precariedad de la relación laboral que tienen.
Un señor Senador recordó que a través de este
mismo sistema se logró resolver, en determinado momento, el problema de
quienes trabajaban para este programa con contrato solo entre los meses de
marzo y diciembre. Y se estableció algo que era obvio y absolutamente
racional: que tuvieran contrato por año corrido, porque no era de su
responsabilidad que durante enero y febrero las escuelas no funcionaran y que,
por lo tanto, su situación fuera tan anormal.
En cuanto a la remuneración que se les paga, creo
que esto se resolvería si a través del proceso de licitación se establecieran
incentivos para aumentarla. Porque no hay otra fórmula, no hay otro
mecanismo, no hay otro camino para enfrentar este tema, que es vital.
Estamos frente a personas que cumplen un rol muy
importante, muy esencial para millones de jóvenes y niños chilenos, que
realizan su labor en los establecimientos educacionales. Y, en consecuencia,
creo que el compromiso que nosotros deberíamos tomar es buscar la manera
de mejorar su remuneración.
Yo puedo aceptar que el camino planteado no es a lo
mejor el más adecuado, pero me parece que es una señal clara de que el
Estado tiene que promover incentivos, a través de las bases de licitación, para
mejorar las remuneraciones. Lo peor sería no hacer absolutamente nada.
Por eso, yo comparto la apreciación que tuvo la
Cámara de Diputados para agregar el inciso de que se trata y voy a mantener
tal posición.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, yo conozco la labor de las
manipuladoras de alimentos y el esfuerzo que realizan; ellas son parte del
proceso educativo.
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Recién hemos tenido un debate respecto de si la
indicación que originó esta norma es o no admisible. Y hemos concluido, junto
con los Senadores Carlos Larraín y Espina, que no es inadmisible. Y no lo es
porque, básicamente, establece exigencias para las bases de licitación.
Lo mismo ocurrió con el avance sustantivo a que
aludió el Senador Pérez Varela, el cual significó conseguir que se les pagara
por año corrido y no solo por los meses en que efectivamente trabajan en los
establecimientos educacionales.
Por ese motivo, consideramos que la norma en
cuestión es algo que debemos analizar.
Yo al menos presenté una indicación -se verá
después- para disponer que “los prestadores de servicios alimentarios que los
contraten, deberán suministrarles la indumentaria y elementos en la cantidad
necesaria que para tal efecto requieran”. Se trata de asegurar condiciones
mínimas y dignas de trabajo.
Por eso, si bien yo tenía dudas respecto de la
admisibilidad de la indicación que dio origen a este inciso, la verdad es que los
argumentos de los Senadores Espina y Carlos Larraín me han convencido y,
por tanto, votaré en contra de la indicación del Ejecutivo.
--(Aplausos en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- A cada rato se inscriben más señores
Senadores. Parece que esta materia despierta gran entusiasmo.
Reitero que tenemos mucho trabajo por delante.
Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, quisiera poner en duda la
inadmisibilidad de la disposición sometida a nuestra consideración.
A mi juicio, no se está creando un ítem de gasto
específico. Al contrario, se está proponiendo un criterio de contratación, de la
misma manera como se pueden proponer, presumo yo, criterios de
contratación en los contratos de concesiones, en seguridad laboral, para la
atención de accidentes que se pueden producir en determinado oficio, por
ejemplo. Claro, eso encarecería el costo de la contratación, pero no implica la
creación de un ítem de gasto para el Fisco.
Se trata, simplemente, de una demostración de que
en el Senado hay preocupación por la vida de las personas; de que se quiere
asociar al progreso económico-social a personas que, teniendo capacidades,
quizás no han recibido preparación universitaria. El sistema económico tiene
que beneficiar a todos y no solo a los estudiantes de la educación superior, a
los que se les ofrece educación gratuita, curiosamente por la Izquierda. ¡Es
una cosa muy notable…!
Nosotros somos partidarios de que estas personas,
que laboran ni más ni menos que produciendo alimentos para los niños -¡vaya
que es importante!-, puedan tener acceso a una mejor remuneración.
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La JUNJI podrá contratar o no, pero aquí no estamos
creando un ítem de gasto; no estamos generando un sobregiro terrible, sino,
simplemente, manifestando que nos preocupa la suerte de esas personas, que
no pertenecen al sistema universitario, a quienes no se les ofrece gratuidad
universal. Nosotros queremos que se ganen la vida con su trabajo y que
perciban mejores remuneraciones.
En esto hablo en representación de los Senadores
señores Alberto Espina y Francisco Chahuán, que me han pedido que trate de
interpretarlos en este punto.
Por lo tanto, voy a votar que no, señor Presidente.
Ahora, toda la leyenda es un poquito más compleja,
porque ahí se interviene en otros aspectos laborales que, efectivamente, son
contractuales, como la inamovilidad de las jornadas laborales. Bueno, de
pronto cierta flexibilidad en los horarios de trabajo, especialmente para
personas del sexo femenino, puede ser una conveniencia. Pero, en fin, al
menos el criterio de los 1,2 ingresos remuneracionales mensuales me parece
perfectamente defendible, y por eso voto en contra de la propuesta planteada
aquí.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, pienso que la JUNAEB requiere profundas
modificaciones, porque hoy día tenemos un problema, cual es el de que
estamos ofreciendo un sistema que se sustenta en dos condiciones: primero, la
entrega de alimentos de mala calidad, con altos índices de grasas, sal y
azúcar, que están engordando a los niños chilenos, y no ha habido ninguna
voluntad de cambiar las bases por otras que incluyan alimentos frescos, de
mayor calidad, con fibra, con mayores proteínas, para disminuir el grave daño
que estamos provocando en nuestros niños; y la segunda es el pago de
remuneraciones paupérrimas.
En definitiva, estas empresas, que obtienen utilidades
muy importantes, operan en función de esas dos condiciones: la mala
alimentación y un lamentable nivel de remuneraciones.
Me parece que en las bases de licitación habría que
tratar de modificar dicha situación, primero, garantizando una alimentación de
calidad, y segundo, asegurando el pago de remuneraciones dignas.
Por eso, yo también apoyo el planteamiento que se
ha hecho desde la Cámara de Diputados.
Además, voy a referirme a una indicación anterior en
la que usted, señor Presidente, no me permitió intervenir, la cual tenía que ver
con el hecho de que este Gobierno está condenando al país a un nivel
dramático en materia de ciencia y tecnología, porque el presupuesto en ambas
áreas no ha aumentado. Y aquí todos han afirmado que la posibilidad de dar un
salto al desarrollo está relacionada con mayor ciencia y tecnología.
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Sin embargo, tenemos uno de los presupuestos más
bajos del planeta en esos dos ámbitos. Es vergonzoso. No ha aumentado un
ápice. Y ahora, más encima, los recursos para CONICYT y FONDECYT,
posdoctorados y actividades de investigación no van a tener ningún destino en
nuestro país, porque en el Presupuesto para el año 2014 se refleja una especie
de visión del Medioevo, totalmente neoliberal, que no apunta a mejorar
nuestro capital humano, a mejorar nuestras condiciones en ciencia y
tecnología.
Resulta lamentable que esto sí sea parte de los
discursos, pero que finalmente no se refleje en los presupuestos. Creo que
habrá críticas de todo el sector científico de nuestro país, de todos los
doctorados, de todos los posdoctorados. Es más, hay muchos jóvenes que se
están posdoctorando que no van a poder desarrollar los conocimientos
adquiridos -ni tampoco el país podrá recuperar el gasto que ha hecho en ellosen el área de las ciencias básicas y de la actividad científica.
Desgraciadamente, hay una visión cortoplacista. En
este Presupuesto falta una visión estratégica respecto del futuro. Sé que la
materia es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero tenemos un Ejecutivo
miope, que no ve el futuro, que no entiende los cambios que están ocurriendo,
que niega la posibilidad de inversión en ciencia y tecnología, como nuestro país
se merece y puede.
Por eso, este será un problema que deberemos
resolver a futuro, pero, mientras tanto, quiero dejar constancia de la falta de
visión que ha habido en este Presupuesto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, estamos conscientes de que,
probablemente, se trataba de una indicación inadmisible y de que,
simplemente, la voluntad mayoritaria de la Cámara se expresó de otra
manera, lo que el Ejecutivo ahora intenta revertir.
La verdad es que tenemos que ir al fondo del
problema. Es imposible no reconocer que estamos hablando, quizás, de una de
las funciones más delicadas, sensibles y con mayores consecuencias, como lo
es nada más y nada menos que la alimentación escolar.
Quiero recordar que durante el Gobierno de la
Presidenta Bachelet se dictó una ley sobre compras públicas donde se
estableció que en las licitaciones una de las condiciones que debían cumplir las
empresas relacionadas con la alimentación escolar era que tenían que generar
condiciones de trabajo razonables.
Hubo muy buena intención en la Administración de la
Presidenta Bachelet, pero, lamentablemente, la realidad superó esos buenos
deseos.
Nosotros sabemos que efectivamente las empresas
que ganaron las licitaciones y que hoy día son responsables de la alimentación
escolar operan sobre la base de las dos características ya citadas. Es cierto lo
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que decía el Senador Girardi. Y resulta lamentable que estemos cayendo en la
obesidad infantil por no haber sido capaces de entregar una alimentación más
apropiada.
Pero lo más grave es que, por desgracia, los sueldos
de las manipuladoras de alimentos siguen siendo extraordinariamente bajos. Y
no solo eso: creo que existe colusión entre estas empresas, porque,
curiosamente, pagan lo mismo. No es un tema en el que uno pudiera decir:
“Bueno, la empresa A, que ganó la licitación, en realidad paga muy poco, pero
el mercado me ofrece una empresa B”. ¡No! Nosotros sabemos que ofrecen lo
mismo y, por lo tanto, ni siquiera hay competencia real en ese sentido, sino
colusión, para decir las cosas por su nombre.
Y además de lo anterior sabemos que incluso dentro
de las escuelas a las manipuladoras muchas veces las obligan a realizar
funciones para las cuales no estaban contratadas. En reiteradas ocasiones nos
hacemos los lesos a la hora de ver lo que ocurre en este rubro, donde las
trabajadoras -son casi todas mujeres- desempeñan una de las funciones más
delicadas e importantes.
Tengo plena conciencia de que era razonable pensar
que la norma era inadmisible, pero ella es útil, como señal, para decirles, de
una vez por todas, a este Gobierno, al país y a las empresas que ganan las
licitaciones, que no pueden seguir abusando de las manipuladoras de
alimentos; que no pueden seguir pagando sueldos tan miserables, y que no es
posible que se ganen el dinero a costa de los sueldos que reciben estas
trabajadoras.
--(Aplausos en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Advierto por última vez a la gente de las
tribunas que las manifestaciones están prohibidas.
Como dije denantes, quedan varios Senadores
inscritos.
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, debo decir que esta es una noche
interesante. Por primera vez, en todos los años que llevo en el Parlamento, veo
que defensores pétreos y duros de la Constitución opinan que una indicación
de esta naturaleza es admisible.
El señor LARRAÍN.- ¡Algunos!
El señor GÓMEZ.- Algunos, como lo precisa el Senador Hernán Larraín.
O sea, hay una vuelta de carnero espectacular.
Pero estoy contento. Lo digo de verdad. Por primera
vez veo que prima la razón, porque, por mucho que la Constitución diga que
no, es inaceptable que no tengamos posibilidades de resolver problemas tan
infames como el pago de sueldos miserables a las manipuladoras de alimentos;
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que, en definitiva, no seamos capaces de establecer criterios para que existan
horarios razonables en las jornadas laborales y para que no se cambien las
condiciones de trabajo de los trabajadores.
Y eso es lo que estamos haciendo hoy día.

El señor TUMA.- ¡Y con plata del Estado!
El señor GÓMEZ.- Y con plata del Estado, efectivamente.
Pero hay que decirles la verdad a quienes están en
las tribunas, esperanzadas en que esto se resolverá: el Gobierno va a recurrir
ante el Tribunal Constitucional y, como ahí hay un defensor duro y pétreo del
Texto Fundamental, esto se va a revertir.
Pese a ello, lo que importa es que, por primera vez,
aquí se señaló que una indicación como esta es admisible.
Después discutiremos lo relativo a la JUNJI. Espero
que entonces sostengan el mismo argumento. Porque ahí también se
establecen criterios de remuneraciones, de equivalencia y de condiciones
decentes para quienes trabajan en ese sector.
Señor Presidente, ¡feliz voto que no a la indicación!
--(Aplausos en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, en Chile más de 35 mil manipuladoras
de alimentos trabajan en establecimientos educacionales.
Y esas trabajadoras -algunas nos acompañan en las
tribunas, a las cuales se les ha prohibido manifestarse mediante aplausos- son
contratadas por empresas externas que se adjudican la licitación para
alimentar a los niños en dichos recintos.
La verdad es que sus condiciones laborales son
precarias: sueldos bajos, ausencia de gratificaciones, jornadas muchas veces
extenuantes, sin capacitación. Y, además, llevan a cabo más de una función.
Entonces, no nos parece aceptable que el Ejecutivo
presente una indicación para eliminar la enmienda que aprobó la Cámara de
Diputados en esta materia.
Estamos hablando de temas valóricos, que reflejan el
país desarrollado que queremos ser.
El Estado debe fijar las condiciones laborales mínimas
de dignidad cuando contrata un servicio con empresas privadas. En las
distintas regiones del país nos ha tocado ver las condiciones en que laboran
estas mujeres.
No
podemos
ampararnos
en
una
supuesta
inadmisibilidad para eludir el debate.
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Coincido con los colegas Espina, Carlos Larraín,
Chahuán, en que la indicación parlamentaria aprobada ayer en la Cámara Baja,
que agregó el inciso segundo que ahora se pretende eliminar, es
absolutamente admisible.
Creo que debemos jugarnos para que las mujeres del
Maule y de tantas otras regiones trabajen en condiciones mínimas. Estamos
hablando de 1,2 sueldos mínimos.
Señor Presidente, me parecería escandaloso no fijar
las condiciones mínimas con las cuales el Estado debe contratar.
En consecuencia, rechazo la indicación del Ejecutivo
para eliminar el referido inciso.
--(Aplausos en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, una de las características de la democracia
es la alternancia en el poder.
Yo reconozco la precariedad con que laboran las
manipuladoras de alimentos.
Sin embargo, hago presente que, a partir de la
enmienda de la Cámara de Diputados, que fue declarada admisible, los
parlamentarios tenemos facultades para fijar sueldos mínimos.
Ese es el tema de fondo.
El próximo año, independiente de quién esté en el
poder, a los parlamentarios les será factible, durante la discusión
presupuestaria, fijar ingresos mínimos en distintas áreas y esferas.
Hoy día esa atribución es del Gobierno. Pero me
queda claro que, con la decisión que tomó la Cámara Baja, ahora también les
corresponde a los senadores y diputados.
Reitero: cualquiera que sea la Administración de
turno, en el debate del Presupuesto del próximo año seguramente se
comenzará a proponer sueldos mínimos en diferentes órganos.
Como
dije,
señor Presidente,
yo
reconozco
plenamente la precariedad de las condiciones laborales de dichas trabajadoras.
Habrá que buscar fórmulas para que el propio Estado les dé una solución.
Pero el paso que se ha dado con esta enmienda es
que los parlamentarios ahora establecen ingresos mínimos. Tengamos
presente esa situación. Yo no estoy a favor de que podamos contar con
iniciativa a ese efecto. Son los gobiernos los que fijan e imponen los sueldos
mínimos.
En consecuencia, compartiendo plenamente el
diagnóstico respecto de la precariedad con que laboran las manipuladoras de
alimentos y entendiendo que hay que avanzar para superarla, no estoy
dispuesto a respaldar una norma que permite a los parlamentarios fijar
remuneraciones mínimas.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily
Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- ¡Qué complejo es el punto que estamos
discutiendo esta tarde, señor Presidente! Porque efectivamente crea un
precedente muy complicado, no solo para el actual Gobierno, sino también
para el próximo.
Independiente de quien esté en el poder, el Congreso
Nacional podrá no solo presentar indicaciones, sino, además, torcer la voluntad
del Ejecutivo en materias tan delicadas como la que ahora nos ocupa.
Dicho lo anterior, quiero señalarle al Ejecutivo -en
particular, al Ministro de Hacienda, aquí presente- que podríamos haber
evitado esta situación si hubiéramos discutido con anticipación la eliminación
del texto que sacó adelante la Cámara Baja. Si se hubiese planteado el tema
con anterioridad, no se habría generado este debate con nuestro propio
Gobierno.
Además, soy una convencida de que el Congreso, en
particular el Senado -somos tan pocos y tan pocas-, inevitablemente debe dar
señales, sin importar si somos de Gobierno o de Oposición. Y esta tarde, a mi
juicio, en forma mayoritaria, estamos dando una señal de lo que queremos
construir como sociedad.
En ese esfuerzo, este Gobierno -el nuestro- ha ido
avanzando en terminar con los trabajos precarios, en fiscalizar que la gente
cuente con contrato de trabajo, en lograr que las condiciones laborales sean
mejores que en el pasado.
Por esas razones, creo oportuno dar una señal de lo
que quiere el Senado de la República en este ámbito: establecer condiciones
mínimas y reglas claras respecto de quienes trabajan con el futuro de Chile. Me
refiero a las manipuladoras de alimentos.
Cuando uno va a cualquier establecimiento
educacional en horarios en que no hay clases, ¿quiénes se encuentran siempre
en el lugar? Las manipuladoras de alimentos. Y muchas veces están ahí
cumpliendo más roles de los que efectivamente les corresponden.
Por último, creo que esa señal es muy importante
también para nuestro Gobierno, por cuanto permite entender que esto no es
un gallito político, sino una forma de dar a conocer la necesidad de un grupo
de personas -en particular, de mujeres- que efectúa una labor en materia de
educación fundamental para el desarrollo y futuro de nuestro país.
--(Aplausos en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Andrés
Zaldívar.
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El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, yo estoy un poco en la
línea de lo planteado por el Senador Gómez.
Creo que aquí estamos sembrando una ilusión, con
una disposición que, a mi juicio, tiene todas las características de ser de
justicia.
La verdad es que, de acuerdo con las normas
constitucionales que nos rigen, la inadmisibilidad por inconstitucionalidad
podría ser perfectamente aplicable.
El año pasado sucedió algo similar. El Gobierno envió
un veto y todo quedó en una ilusión.
No quisiera que acá ocurriera lo mismo. Al contrario,
me gustaría que el Ejecutivo, sabiendo del problema que significaría ratificar
esta norma hoy, enviara una indicación en el tiempo que resta de tramitación a lo mejor como un veto- e hiciera una propuesta positiva para dar solución al
problema que aquí se nos presenta.
Pero creo que eso no va a suceder.
En todo caso, si la norma en cuestión va al Tribunal
Constitucional -no quiero prejuzgar-, muchos elementos se podrán invocar
para discutir su constitucionalidad.
Quisiera que la enmienda de la Cámara Baja no fuera
un volador de luces. Por el contrario, me gustaría que tal modificación, que
resuelve la situación precaria de las referidas trabajadoras -ya se ha
mencionado lo importante que son-, no quedara en letra muerta.
Tengo muchas dudas sobre la admisibilidad del
asunto en análisis, aunque esta no se ha declarado. Sin embargo, al ver las
votaciones de las bancas de enfrente, debo reflexionar y decir: “No puedo ser
más papista que el Papa”.
Por lo tanto, voto no a la indicación del Ejecutivo.
--(Aplausos en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en los escasos tres minutos de que
dispongo, quiero manifestar que no me voy a sumar al rechazo de esta
indicación, pues creo que la enmienda de la Cámara de Diputados encierra un
engaño.
Con mucha franqueza les digo a las dirigentas de las
manipuladoras de alimentos que se encuentran en las tribunas que lo
propuesto es pan para hoy y hambre para mañana. El Ejecutivo va a recurrir
ante el Tribunal Constitucional y este va a acoger su planteamiento, dado que
la modificación que se pide suprimir es enteramente inadmisible, por muchas
razones: porque aumentar el ingreso significa más gastos y porque establecer
un ingreso mínimo es entera y totalmente inconstitucional.
Entonces, lamentablemente, aquí se está generando
una expectativa en 35 mil mujeres de bajos ingresos que no se cumplirá.
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Mi ética política me impide sumarme a este engaño
masivo. ¡Yo muero en mi ley! ¡Prefiero perder a engañar!
Esa es mi ética política inalterable.
Estimadas amigas, sé que ustedes anhelan esto y que
han luchado por ello. Pero también sé que no lo van a conseguir por esta vía,
pues el Tribunal Constitucional va a anular esta modificación.
Entonces, pasarán cuarenta o cincuenta días de
ilusión, que después se van a borrar.
En su oportunidad yo luché para que los meses de
enero y febrero se establecieran como sueldo para ese personal de la JUNAEB.
Y logré que el Gobierno de la época patrocinara la indicación respectiva. Puedo
afirmar con mucha entereza que conseguí, como Presidente del Partido
Socialista, incluso por la vía de la presión -podría decir que llegue a extremos
indebidos de presión-, que Andrés Velasco firmara la indicación que significó
un aumento en el presupuesto de la JUNAEB de 30 mil millones de pesos.
¡Lo recuerdo perfectamente bien! Con esa cantidad
de recursos se financió la propuesta. Como aquí se ha dicho, se trataba de 35
mil trabajadoras a lo largo y ancho del país, lo que se multiplicó por dos (70
mil sueldos adicionales en los dos meses indicados). Eso permitió que dicho
personal perciba ingresos el año corrido.
Eso fue así.
Yo luché por esa propuesta como pocos de los que
están aquí presentes -excúsenme que lo diga, colegas-, aunque no hice público
tal esfuerzo. Uno tiene que saber que muchas veces se deben conseguir cosas
sin aplauso. Lamentablemente, los políticos viven de él. Eso me lo enseñó la
última elección en la que participé, donde perdí.
Suele fracasar quien no busca el aplauso. A mí me ha
pasado: he perdido varias veces por no ir tras él.
Con todo, puedo asegurar que fui capaz en cierto
momento de lograr que el Ejecutivo firmara una indicación para aumentar el
Programa Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas en 30 mil millones de
pesos, para que las manipuladoras de alimentos tuvieran ingresos en enero y
febrero y no quedaran completamente desamparadas en ese período.
Esa fue una conquista parlamentaria. No fui yo el
único que la apoyó. Otros colegas, de ambas ramas del Parlamento, también
se empeñaron en conseguir que el Gobierno financiara ese incremento.
Por eso se sacó adelante la indicación pertinente, la
que…
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Le concedo un minuto adicional.
El señor ESCALONA.-… no fue inconstitucional. Fue perfectamente admisible
porque se colocaron los recursos fiscales para hacerla posible.
En el caso de la enmienda que nos ocupa, los fondos
no existen y, en consecuencia, el aumento de gasto que implica
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necesariamente
Constitucional.

va

a

ser

declarado

inconstitucional

por

el
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No intervengo para argumentar sobre la admisibilidad
o inadmisibilidad de la modificación aprobada por la Cámara Baja. Yo estoy en
una discusión de ética política.
Mi ética no me permite respaldar lo que considero es
generar una ilusión que no se va a cumplir.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en mi opinión, el Senador señor Escalona
tiene toda la razón.
La enmienda acordada por la Cámara de Diputados
es claramente inadmisible. Estamos incorporando, en el proyecto de Ley de
Presupuestos, cuya duración es de un año, elementos que significan un mayor
gasto público, sin contar con el financiamiento respectivo ni con el patrocinio
del Ejecutivo.
Además, me hace mucha fuerza lo dicho por el señor
Senador en cuanto a que aquí puede haber mucho de engaño, aunque no sea
intencional.
Primero, porque esto se aplicaría a las licitaciones
que se realicen durante el año 2014. Por tanto, las personas que vienen con
contratos anteriores mantendrán las condiciones que estos establecen. Por el
solo hecho de incorporar esta norma en la futura Ley de Presupuestos, no se
produce un reajuste automático de las remuneraciones. ¡No! Esta disposición
operaría solo para las licitaciones que se efectúen el próximo año. Por lo
demás, las licitaciones de la JUNAEB normalmente comprenden períodos de
dos o tres años, a fin de dar continuidad en el servicio.
Segundo, porque tal planteamiento dará origen a una
presión de parte de las empresas que cumplen servicios de aseo en los
hospitales, en los consultorios, en los propios establecimientos educacionales.
En efecto, si se ratifica lo propuesto, mediante indicación parlamentaria en la
discusión del Presupuesto, les aseguro que el próximo año las Partidas de los
distintos Ministerios estarán llenas -¡llenas!- de normas como esta.
Esto es algo que nosotros no podemos hacer. La
Constitución nos lo prohíbe.
Yo les pido excusas a las dirigentas que se
encuentran en las tribunas. Entiendo su ilusión; comparto su inquietud.
Lo que debemos hacer es comprometernos a hablar
con el Ejecutivo para que modifique los contratos de los trabajadores y las
trabajadoras que cumplen servicios de manipulación de alimentos y de aseo en
los hospitales, en los colegios, etcétera, con el objeto de que cuenten con
mejores condiciones y se respete cabalmente la legislación laboral.
Sin embargo, no podemos realizar ese cambio de la
manera en que aquí se propone.
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Como bien dijo el Senador señor Escalona, la
enmienda de la Cámara Baja tiene mucho de engaño. Y hay algo que nunca
debemos hacer: jugar con las ilusiones y las esperanzas de la gente, porque
eso es lo que, finalmente, desprestigia a la política.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, cuando conversé este asunto con el
Senador Carlos Larraín, pensé que estábamos en presencia de las bases de
una licitación. Y, cuando estas se fijan, es perfectamente posible que el
Parlamento las modifique. De hecho, las ha enmendado muchas veces en
diferentes materias para pedir más exigencias o menos.
Pero luego me he concentrado en el debate, que sirve
para escuchar los distintos argumentos, y he atendido a lo dicho por los
Senadores señores Orpis, Escalona y García.
La verdad es que, frente a la duda de
constitucionalidad planteada, yo prefiero derechamente no apoyar la
modificación acordada por la Cámara de Diputados.
Si existe la posibilidad, como fundamentaron varios
colegas, de que esa enmienda abra un forado el día de mañana porque ahora
podemos aumentar el sueldo mínimo en diversos ámbitos, cualquiera que sea
el Gobierno, vamos a generar una situación muy conflictiva en el país.
Por esas consideraciones, y dado que el debate se ha
producido y me di el tiempo de leer bien y repasar lo que señala la
Constitución, es que, aun cuando en un primer momento -esa es la razón por
la que uno puede reflexionar, discutir, conversar y escucharse- me parece que
se trata de bases de una licitación, en verdad podemos generar una dificultad
de inconstitucionalidad que no pretendo introducir en esta Ley de
Presupuestos.
A la luz del debate -con mucha hidalguía lo digo-,
habiendo considerado en un primer momento que el texto era admisible, me
doy cuenta de que se va a abrir un forado cuyas limitaciones pueden ser
inalcanzables.
Por eso, no le voy a prestar mi apoyo a dicha
enmienda, no obstante que inicialmente lo conversé con el Senador Carlos
Larraín, al igual como lo hice con el Senador Chahuán -no sé lo que quiera
hacer él-, a quienes les di a conocer mi opinión. Pero la discusión me ha
persuadido respecto de esta posición, y me convencí. Creo que los argumentos
han sido sólidos. Y en el debate -nobleza obliga-, cuando a mí me convencen,
yo no tengo ningún problema en acoger aquellos argumentos que me parecen
razonables y lógicos y que me llevan a estudiar más en profundidad la materia.
Ese es el motivo por el que he cambiado derechamente mi parecer frente a los
argumentos entregados y luego de leer minuciosamente lo que el Texto
Constitucional señala sobre este punto.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
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El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, yo había pedido la palabra.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 7 votos a
favor, 10 en contra, 5 abstenciones y 3 pareos.
Votaron por la afirmativa los señores Coloma,
Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán) y Orpis.
Votaron por la negativa las señoras Allende y
Rincón y los señores Chahuán, Frei (don Eduardo), Gómez, Larraín (don
Carlos), Pérez Varela, Quintana, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron
Prokurica, Sabag y Walker (don Ignacio).

los

señores

Escalona,

Pizarro,

No votaron, por estar pareados, las señoras Pérez
(doña Lily) y Von Baer y el señor Girardi.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las abstenciones influyen en que quede
sin resolver el asunto. De consiguiente, reglamentariamente habría que repetir
la votación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se repite la votación.
En votación.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, ¿se puede argumentar?
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, no volvamos a la misma
historia. Usted ya argumentó, ya fundamentó su voto.
En la segunda votación usted puede modificar su
voto, pero no necesariamente tiene que argumentar, porque, si no, no
terminamos nunca.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, no quiero argumentar.
¿Me permite?
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, yo simplemente quiero pedirles al
Ejecutivo y al Ministro de Hacienda si se puede establecer…

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1830 de 1990
DISCUSIÓN SALA

El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, ¿le pido un favor? No
podemos volver al debate. Solo estamos repitiendo la votación.
El señor CHAHUÁN.- Está bien.
El señor PIZARRO (Presidente).- Usted ya fundamentó su voto. El Ejecutivo ha
escuchado todos los argumentos, el señor Ministro se ha dado veinte vueltas
por la Sala, y ya debemos votar. Cada uno tiene conciencia ya de lo que está
en juego.
El señor CHAHUÁN.- Muy bien.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 9 votos a
favor, 6 en contra, 6 abstenciones y 2 pareos.
Votaron por la afirmativa los señores Coloma,
Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Lagos, Larraín (don
Hernán) y Orpis.
Votaron por la negativa las señoras Allende y
Rincón y los señores Frei (don Eduardo), Gómez, Larraín (don Carlos) y Tuma.
Se abstuvieron los señores Chahuán, Pizarro,
Prokurica, Sabag, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
No votaron, por estar pareadas, las señoras Pérez
(doña Lily) y Von Baer.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Hay más votos a favor, y en la segunda
votación corresponde que las abstenciones se consideren dentro de ellos. De
consiguiente, la indicación queda aprobada por 15 votos.
--Se aprueba la indicación Nº 24 (15 votos a
favor, 6 en contra y 2 pareos).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente indicación es la Nº 2, del
Senador señor Chahuán, para agregar, en la Glosa 02, Capítulo 09, Programa
01 (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas), el siguiente inciso tercero:
“Atendida la especial naturaleza de las labores que
cumplen estos trabajadores, los prestadores de servicios alimentarios que los
contraten, deberán suministrarles la indumentaria y elementos en la cantidad
necesaria que para tal efecto requieran. Se deberá informar a más tardar el 30
de abril de 2014, a la Comisión Especial Mixta del Congreso Nacional, sobre el
cumplimiento de esta disposición”.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la indicación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez,
para fundamentar su voto.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, pedí intervenir porque, al escuchar a
algunos Senadores que hablan de no mentir o de no generar ilusiones, quiero
manifestar que fui el primero que señalé que me parecía que el contenido de la
indicación que se aprobó con anterioridad sería declarado inconstitucional por
el Tribunal Constitucional. Yo creo que hay que hablar con la verdad.
Uno no puede colocarse sobre otros en función de
cómo vota. Aquí cada uno tiene una posición frente a este tema. La
Constitución posee sus normas. Uno las respeta o no, las vota de una manera
u otra. Pero no se puede decir que unos tienen más ética y otros, menos ética.
Pienso que eso no es aceptable, desde mi punto de vista por lo menos.
Por eso he querido expresar con claridad que uno
vota en esas condiciones porque quiere que las cosas cambien a través de las
normas que corresponden, que es por medio del Ejecutivo, sea este o el
próximo.
En esa lógica, seguiré votando en contra de cualquier
indicación que impida que podamos mejorar de verdad las condiciones
laborales de los trabajadores.
--(Aplausos en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma, para
fundamentar el voto.
El señor TUMA.- Señor Presidente, esta indicación es engañosa. Porque se
coloca en una situación de menor nivel del que ya poseen las bases de
licitación.
Establecer que se entregue la cantidad necesaria para
desempeñar las labores no dice nada. Ni siquiera se habla de la calidad, de las
condiciones laborales.
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Entonces, aprobar esta indicación -en ello estoy de
acuerdo con lo que planteaba el Senador Escalona- significa hacer creer que
estamos cambiando las condiciones laborales o el tratamiento que estas
empresas les dan a las manipuladoras de alimentos.
Considero que ha sido bueno el debate para otorgarle
una gran prioridad a este tema -si no se la da este Gobierno, se la tendrá que
dar el próximo-, en orden a elaborar una normativa que establezca no solo
mejores remuneraciones, sino también el respeto a los derechos laborales de
las manipuladoras de alimentos.
Por esa razón, voto en contra de esta indicación,
porque no quiero engañar a las manipuladoras de alimentos haciéndolas creer
que estamos efectuando un cambio. No estamos cambiando nada.
Reitero que es muy potente lo acontecido hoy en el
Congreso, en el sentido de que casi la unanimidad de los parlamentarios ha
planteado que en este caso hay una injusticia enorme. Y este Gobierno o el
próximo deben enmendar esta situación.

--(Aplausos en tribunas).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, estuve trabajando en esta indicación
junto con las manipuladoras de alimentos.
Hoy día, lo verdaderamente relevante es que hemos
advertido respecto a las condiciones de trabajo en que ellas laboran.
Uno podrá discutir en cuanto al salario mínimo y a la
remuneración que se les paga a las manipuladoras -y, de alguna manera,
hicieron eco las palabras del Senador señor Escalona-, pero esto no es nuevo.
Lo establecimos, como lo conversábamos recién con la Senadora señora
Rincón, para efectos de las bases de licitación del Transantiago. Y ahí
señalamos: se requieren condiciones mínimas de trabajo.
Por lo tanto, se podrá discutir el tenor de la
redacción, pero no se está fijando una remuneración especial.
Quiero admitir -lo dije en una intervención anteriorque el texto podría tener visos de inconstitucionalidad. Y, en cierto modo, la
argumentación inicial del Senador señor Espina me convenció básicamente de
que no era así; luego retrotrajo los argumentos. Pero, en definitiva, una cosa
distinta a las remuneraciones es exigir condiciones mínimas de trabajo.
Hoy día, a las manipuladoras de alimentos no se les
entrega la indumentaria necesaria para ejercer su labor.
Por tanto, estimo que la indicación es absolutamente
constitucional, admisible, y pido aprobarla.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
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La señora RINCÓN.- Señor Presidente, lamento lo que ha ocurrido en la Sala.
Lo recordaba el Honorable señor Chahuán: cuando
negociamos el Transantiago establecimos en la normativa cómo tenían que ser
las bases de licitación.
En tal sentido, no coincido con el Senador señor
Escalona, porque no estábamos fijando salario mínimo, sino diciendo qué iba a
pasar con las empresas que participaran en las licitaciones y cuáles iban a ser
las condiciones para que fueran consideradas.
Tampoco coincido con quienes sostienen que es
irresponsable, porque fija precedentes. El Estado tiene que establecer
precedentes sobre condiciones mínimas de dignidad; si no lo hacemos
nosotros, ¿quién, entonces?
Cuando discutimos -y nos llenamos la boca- respecto
a temas morales y valóricos, qué más moral y valórico que instituir desde el
Estado en qué condiciones licitamos y contratamos con las empresas privadas.
Por eso, me parece absurdo que en la Ley de
Presupuestos tengamos que estar condicionando disposiciones que son legales.
Si aquí hay normativas de higiene y seguridad que deben cumplirse. Y
debieran ser las bases de licitación las que establezcan que si ellas no se
cumplen no se contrata.
En la actualidad, el Estado exige -fue una pelea que
dimos en nuestro Gobierno- que no se licite con aquellas empresas que tengan
impagas las cotizaciones previsionales de sus trabajadores. Es parte de la
normativa que hemos logrado instalar. De ahí que me parece mezquino que,
aduciendo argumentos que no son tales, se niegue que en las bases de
licitación se establezcan condiciones mínimas.
Me duele, porque esas son las cosas que lo inspiran a
uno para estar en política.
Me duele, porque son las mujeres de nuestras
regiones las que trabajan con esfuerzo como manipuladoras, como
temporeras, para sacar adelante a sus familias.
Me duele, porque las mujeres que están arriba en las
tribunas tienen puesta la fe en nosotros.
Me duele que no seamos capaces de legislar en el
sentido correcto y adecuado.
Por eso, me abstengo en la votación de esta
indicación. A mi juicio, lo que en ella se establece es lo mínimo, desde el punto
de vista del cumplimiento de la normativa laboral en nuestro país.
Gracias.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
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El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 3 votos a
favor, 4 en contra, 8 abstenciones y 2 pareos.
Votaron por la negativa los señores Espina, García,
Kuschel y Orpis.
Votaron por la afirmativa los señores Chahuán,
Pérez Varela y Pizarro.
Se abstuvieron las señoras Allende y Rincón y los
señores Frei (don Eduardo), Prokurica, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y
Zaldívar (don Andrés).
No votaron, por estar pareadas, las señoras Pérez
(doña Lily) y Von Baer.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En conformidad al Reglamento,
corresponde repetir la votación.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 2 votos a
favor, 5 votos en contra, 6 abstenciones y un pareo.
Votaron por la negativa los señores Espina, García,
García-Huidobro, Kuschel y Orpis.
Votaron por la afirmativa los señores Pérez Varela
y Pizarro.
Se abstuvieron las señoras Allende y Rincón y los
señores Prokurica, Sabag, Tuma y Walker (don Ignacio).
No votó, por estar pareada, la señora Pérez (doña
Lily).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Hay más votos por la negativa, por lo
que corresponde que las abstenciones se consideren dentro de ellos. De
consiguiente, la indicación queda rechazada.
--Se rechaza la indicación número 2 (11 votos
en contra, 2 votos a favor y un pareo).
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, la indicación N° 53, que
recae en el Capítulo 09, Programa 03, es para agregar la siguiente Glosa 17,
final, del siguiente tenor:
“Se informará trimestralmente a la Comisión Mixta de
Presupuestos del Congreso Nacional acerca de la aplicación de los programas
de becas y en caso de excedentes...”.
No está claro lo que sigue.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿“De otros fondos”, dirá?
¿Quién firma la indicación?
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ahora sí: “y en caso de excedentes de
cupos y fondos la posibilidad de aplicarlos en las otras becas que apliquen a la
Región correspondiente”.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Si la letra es ilegible; las firmas son
peores...!
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación la patrocinan los
Senadores señores Horvath y Patricio Walker.
El señor
Senador?

PIZARRO

(Presidente).-

¿Podría

explicarla

brevemente,

señor

El señor WALKER (don Patricio).- Yo entiendo al Honorable señor Horvath, ¡a
pesar de que a veces cuesta hacerlo...!
En este caso, se está pidiendo que se informe cuando
no se usan todos los recursos. Por ejemplo, la beca Aysén tuvo mil cupos el
año pasado y sus excedentes se podrían haber destinado a otras becas: de
integración territorial, beca Patagonia, etcétera.
Es solo una solicitud de información.
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa declara admisible la indicación.
Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Deseo saber si es solo una
petición de información o si se permite también reasignación de un ítem a otro,
caso en el cual no debiera ser admisible. La parte referida a información, sí.
El señor PIZARRO (Presidente).- Es una indicación de información y la Mesa la
declara admisible.
En votación.
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El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la indicación número 53 (15 votos
a favor, 5 abstenciones y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y
Rincón y los señores Chahuán, Espina, Frei (don Eduardo), García, Gómez,
Kuschel, Larraín (don Carlos), Pizarro, Prokurica, Sabag, Walker (don Ignacio),
Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores
Huidobro, Larraín (don Hernán), Orpis y Pérez Varela.

Coloma,

García-

No votaron, por estar pareadas, las señoras Pérez
(doña Lily) y Von Baer.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de
Presupuestos.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, ¿se faculta a
Secretaría para aclarar en la redacción que se trata solo de información y no
de reasignación de fondos?
El señor PIZARRO (Presidente).- En opinión de la Mesa, eso está claro. Porque
la indicación no habla de reasignación en ninguna parte.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Pero dice “aplicación de
fondos”, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ya lo discutimos, señora Directora.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, corresponde considerar
la indicación número 25, del Ejecutivo. Recae en el Programa 01 Junta
Nacional de Jardines Infantiles, y dice:
“Para eliminar el inciso tercero de la Glosa 05, del
siguiente tenor:
““Este personal profesional y técnico tendrá derecho
a percibir remuneraciones y asignaciones homologadas a aquellas que recibe el
personal técnico y profesional que se desempeña en la Fundación Integra.”.”.
Eso fue agregado en la Cámara de Diputados.
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de
Presupuestos.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, en la
Cámara Baja se introdujo esa norma, y el Ejecutivo en su minuto hizo reserva
de constitucionalidad porque mediante ella se fijan remuneraciones al mismo
nivel de otra institución. En este caso, corresponde a trabajadores
dependientes de municipios.
De todas maneras, quiero señalar que ha habido una
permanente preocupación por mejorar el nivel de recursos y las condiciones
del personal que trabaja en las instituciones de administración delegada. Tanto
es así que los fondos que recibían los VTF en el año 2010 ascendían a 48 mil
millones de pesos y hoy, en el proyecto de Ley de Presupuestos que estamos
votando, alcanzan a 157 mil millones.
Por consiguiente, no obstante que acá se está
marcando una preferencia, el Ejecutivo ha dado recursos y quiere una
corrección en el sentido de que no se fijen remuneraciones de instituciones
como los municipios.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la indicación N° 25.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma para
fundamentar su voto.
El señor TUMA.- Señor Presidente, la situación que viven las funcionarias o los
funcionarios de la JUNJI tiene que ver también con el tratamiento en la
Fundación Integra. Son las mismas funciones, pero no existe igual trato desde
el punto de vista de los ingresos.
Es cierto que aquí hay una norma de discutible
admisibilidad. En la Cámara de Diputados se declaró admisible y se votó a
favor de permitir que el personal profesional y técnico de la JUNJI adscrito a
los convenios de municipalidades y otras instituciones tenga “derecho a
percibir remuneraciones y asignaciones homologadas a aquellas que recibe el
personal técnico profesional que se desempeña en la Fundación Integra”.
No existe ninguna razón para un trato distinto.
Consciente de que puede ser una disposición
inadmisible, señor Presidente, sugiero que adoptemos la misma resolución que
en el debate anterior, a efectos de hacer el punto.
Aquí hay una situación de la que debe hacerse cargo
el Estado.
El precepto puede ser inadmisible; es cierto. Pero
para qué vamos a crear expectativas.
El problema no se resuelve por esta vía. Y el
Gobierno, este o el próximo, ha de hacerse cargo de él. No se puede continuar
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con una discriminación odiosa que afecta a los funcionarios de la JUNJI -ellos
han reclamado durante demasiado tiempo- con relación a los de Integra.
Creo que el Congreso Nacional debe pronunciarse al
respecto. Y el modo de hacerlo es reafirmando lo que votó la Cámara de
Diputados, a los efectos de obligar al Ejecutivo a recurrir al Tribunal
Constitucional e instalar este problema como análogo al registrado en el caso
de las manipuladoras de alimentos.
Por lo expuesto, voto en contra de la indicación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, creo que la indicación aprobada por la
Cámara de Diputados adolece de los mismos vicios de inconstitucionalidad que
señalamos en el caso del personal de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas.
Además, esta sí que es un arma de doble filo. Porque
si por alguna razón un municipio le entregara al personal de los jardines
infantiles que funcionan en convenio con la JUNJI remuneraciones superiores a
las de la Fundación Integra, ¿qué tendría que hacer? ¿Bajarle las
remuneraciones?
Eso parece absurdo.
Aquí puede haber una muy buena intención. Y creo
que el Senador Tuma tiene razón.
¿Pero por qué finalmente se levanta este tipo de
indicaciones? Porque, como permanentemente recibimos antecedentes sobre la
situación de quienes trabajan adscritos a los convenios JUNJI-municipalidades,
todos sabemos que sus condiciones laborales son muy muy inferiores -desde el
punto de vista de las remuneraciones, de sus horarios de trabajo- a las que
tienen -para qué decir- los funcionarios de la JUNJI, y probablemente, en
algunos casos, también los de la Fundación Integra.
Empero, la solución no es esta.
En tal sentido, le pido al Ejecutivo que adopte todas
las medidas necesarias para evitar injusticias e impedir que haya personas
que, cumpliendo idénticas funciones, remuneradas por el Estado, tengan
condiciones laborales absolutamente incompatibles.
Es urgente hacer aquello, porque de lo contrario
vamos a seguir teniendo en la Ley de Presupuestos indicaciones como esta, las
que (reitero) son claramente inconstitucionales.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez para
fundamentar su voto.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, parto señalando que no me cabe duda de
que aquí hay una norma que, de acuerdo al texto constitucional, excede las
posibilidades de tener éxito. Y lo señalo para que nadie pueda abrigar
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esperanzas en cuanto a su aprobación. Porque lo más probable es que el
Gobierno la vete o la lleve al Tribunal Constitucional.
Ahora bien, las situaciones que hoy día vivimos no
son casuales. Y llega un minuto en que la caldera de los problemas sociales es
de tal magnitud que los parlamentarios, quienes no son impermeables a las
peticiones de la ciudadanía, terminan por presentar y aprobar indicaciones que
rebasan el marco constitucional vigente, que a mí no me gusta en absoluto,
como ya lo he dicho claramente.
Eso lleva finalmente a buscar una forma para dar
solución a tales problemas. Y ella debe ser asumida por los gobiernos. En este
caso, modificando las normas para mejorarlas, o bien, a través de un cambio
constitucional -es lo que hemos planteado muchos-, el cual ha de realizarse a
través de un sistema que le permita a la ciudadanía participar. Yo he hablado
de “cuarta urna”, de “plebiscito”, de “asamblea constituyente”, de manera tal
que exista una vía para resolver esas dificultades.
En este caso particular estamos hablando de las
situaciones más extremas que afectan a las funcionarias que trabajan con los
pequeños de Chile, los VTF, que son los municipales, los más pobres de los
pobres, en un sistema en que están JUNJI, Integra y los privados, y donde
cada uno tiene remuneraciones distintas.
Por eso, al final se llega a un punto en que los
parlamentarios, incluso los de Gobierno, aun los que la defienden con toda la
fuerza del mundo, se saltan la Constitución o la exceden porque las situaciones
que se viven llevan a buscar soluciones.
Señor Presidente, sin pretender engañar a nadie y
reiterando que debe haber una señal clara en cuanto a que el Parlamento tiene
que resolver estos problemas, voy a mantener lo que estableció la Cámara de
Diputados y, por lo tanto, a rechazar la indicación del Ejecutivo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, claramente, esta es una aspiración.
Porque se da este tipo de injusticias: personas que realizan la misma función
reciben una remuneración diferente.
Con toda franqueza, debo decir que, aspirando yo a
la homologación planteada y siendo esta una de las solicitudes que le hemos
hecho al Gobierno, si no hay patrocinio de este es poco serio aprobar la norma
propuesta, pues a mediano plazo tendremos un veto presidencial o un rechazo
del Tribunal Constitucional.
Ahora, quiero pedirle al Ejecutivo, y específicamente
al Ministro de Hacienda, que respecto a todas las discusiones que hemos tenido
hoy, que son de fondo, en especial las relativas a los personales de la JUNAEB
y de la JUNJI, finalmente tome medidas a los efectos de establecer un estatuto
para los trabajadores, tal como ocurrió en el caso de los asistentes de la
educación, en cuya defensa luchamos.
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Y le señalo al Gobierno que no quiero generar
frustración en quienes aspiran legítimamente a que se les haga justicia.
Si dos personas que trabajan en un mismo lugar
perciben remuneraciones diferentes y tienen condiciones laborales distintas,
ello envuelve una injusticia de la que el Gobierno debe hacerse cargo.
La norma en comento es inconstitucional. Y nosotros
debemos respetar la Carta. Entonces, le pido al Ejecutivo que ayude a resolver
el problema.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la indicación N° 25 (12 votos a
favor, 4 en contra, 2 abstenciones y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa los señores Coloma,
Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Orpis, Pérez
Varela, Sabag, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don
Andrés)
Votaron por la negativa la señora Allende y los
señores Frei (don Eduardo), Gómez y Tuma.
Se abstuvieron los señores Pizarro y Prokurica.
No votaron, por estar pareadas, las señoras Pérez
(doña Lily) y Von Baer.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Quedan dos indicaciones a la Partida
Ministerio de Educación. Llevan los números 8 y 55. Ambas fueron presentadas
por la Senadora señora Lily Pérez.
La N° 8 es inadmisible. Está referida al mismo tema
contenido en la N° 55, mediante la cual se pide información relacionada con el
presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
La indicación 55 dice:
“Para agregar una nueva glosa del siguiente tenor:
““El Ministerio de Educación deberá informar durante
el primer trimestre del año 2014 a las Comisiones Especial Mixta de
Presupuesto y a las Comisiones de Educación del Congreso Nacional, si es
factible que la Orquesta de Marga-Marga quede como programa de continuidad
en la Región de Valparaíso”.”.
El señor PIZARRO (Presidente).- La primera se declara inadmisible.
--Se declara inadmisible la indicación N° 8.
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El señor PIZARRO (Presidente).- La indicación N° 55 es admisible. Por tanto, la
someto a consideración de Sus Señorías.
¿Le parece a la Sala aprobarla?
El señor CHAHUÁN.- Sí.
El señor GARCÍA.- De acuerdo.
--Se aprueba la indicación N° 55.
El señor LABBÉ (Secretario General).- No hay más indicaciones, señor
Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Aprueba la Sala el resto de la Partida?
--Se aprueba la Partida 09 Ministerio
Educación.

de

El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, faltan las Partidas
Ministerio de Salud y Tesoro Público, y también el articulado.
Suspenderé la sesión por treinta minutos.
Antes de hacerlo les recuerdo a Sus Señorías que nos
queda una norma de quórum calificado.
Por lo tanto, sería pertinente que los Comités les
pidieran a sus Senadores permanecer en el edificio.
Se suspende la sesión por media hora.
)-----------(
--Se suspendió a las 22:15.
--Se reanudó a las 23:5.
)---------------(
El señor PIZARRO (Presidente).- Continúa la sesión.
Corresponde tratar en seguida la Partida 16 Ministerio
de Salud.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Partida fue objeto de ocho o nueve
indicaciones.
La primera de ellas es la número 28, del Presidente
de la República, y expresa lo siguiente:
“Modifíquese la Glosa 02 asociada al Resumen de
Instituciones de los SERVICIOS DE SALUD, en su letra d), eliminando la
palabra ‘directamente’.”.
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La parte pertinente señala:
“Corresponden a los recursos destinados al
financiamiento de los convenios suscritos por los Servicios de Salud con
establecimientos de salud. Con cargo a estos recursos los organismos públicos
integrantes del Sistema Nacional de Servicios de Salud podrán celebrar,
directamente,” -esta es la palabra que se propone eliminar- “convenios para la
atención de sus beneficiarios y el otorgamiento de las prestaciones
asistenciales respectivas, con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
Dichos convenios se regirán, íntegramente, por las disposiciones que en ellos
se contengan y por las normas contenidas en el D.F.L. N° 36 de 1980.”.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos,
para explicar la modificación.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, al eliminarse
la palabra “directamente”, se adecua la opción de los servicios de Salud de
firmar convenios con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, lo que se
regirá por las normas del decreto con fuerza de ley recién citado. ¿Ello qué
significa? Que será posible suscribir convenios en los cuales se encuentren
integrados las prestaciones y sus valores de referencia.
Hoy día se opera solo con uno de esos organismos.
En el Congreso existe interés en que se trabaje más
con la Universidad de Chile.
La aprobación de la palabra “directamente” implica
eliminar la aplicación de la disposición general referida a las compras públicas.
Con la enmienda, el acto se regiría por esa norma.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿El vocablo se incluyó en la Cámara de
Diputados?
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Fue incorporado el texto
completo. Al suprimirse el término, regiría la disposición general y no existiría
una excepción a la regulación sobre compras públicas, aplicable a estas
entidades.
El señor PIZARRO (Presidente).- Para comprender bien, ¿la otra rama del
Congreso persiguió el objetivo de que el sistema de servicios de Salud pudiera
celebrar directamente convenios, sin pasar por una intermediación, con la
Universidad de Chile? ¿Qué es lo que se saltaría? La palabra lleva a
preguntarse quién los suscribe hoy día.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- En la actualidad, todos los
servicios se rigen por la Ley de ChileCompra. Al incluirse el vocablo, lo que se
estaba tratando de evitar es que, para el efecto de estos convenios, ese cuerpo
legal no sea aplicable solo en el caso de la Universidad de Chile.
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El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la indicación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, esta es una materia de mucha relevancia.
Debo consignar que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos recibió a la
Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctora Cecilia
Sepúlveda, y al doctor Luis Berr, quienes explicaron que prácticamente el 50
por ciento de los médicos especialistas se forman en el Hospital Clínico.
Estamos enterados de que estos profesionales faltan
en todos los servicios en el país. Sin embargo, el hospital madre, de donde
sale casi la mitad de ellos, está bajando su capacidad. ¡No tiene enfermos! Se
le considera un hospital privado, no público. En consecuencia, para recibirlos,
tiene que postular en ChileCompra y hacerlo junto con otros establecimientos
clínicos.
¡En otros sitios se encuentran los enfermos en los
pasillos y el Hospital Clínico exhibe desocupadas la mitad de las camas! ¡No
puede formar especialistas, porque no cuenta con enfermos -repito- para
realizar las prácticas! ¿Por qué? Porque, como dije, es considerado un
establecimiento privado y ha de recurrir a ChileCompra, donde el trámite
burocrático demora meses.
Ahora bien, ChileCompra ha reconocido que hubo un
error que es preciso enmendar y ha entregado una propuesta.
El Hospital Clínico es público y se le han de pagar
directamente, de acuerdo con las normas vigentes, los precios de Fonasa, no
valores especiales. Es la misma cifra para todos.
¡El establecimiento que es cuna de médicos
especialistas, la “fábrica”, está paralizado y funciona a menos de media
máquina! ¿Por qué? Porque se le estima de carácter privado, en circunstancias
de que la Universidad de Chile es un ente público.
Así lo reconoció el Director de ChileCompra, a raíz de
una moción que presentamos con mi Honorable colega Chahuán y que llegó a
sus manos. En un oficio, destacó la conveniencia de una modificación de la ley
N° 19.886 en estos términos:
“Los convenios que celebren entre sí los organismos
públicos enumerados en el artículo 2°, inciso primero, del decreto ley N°
1.263, de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, y sus
modificaciones; incluyéndose para estos efectos a la Universidad de Chile, sus
instituciones dependientes y demás Universidades e Instituciones Profesionales
creados por decretos con fuerza de ley dictados en uso de la facultad
concedida por el decreto ley N° 3.541 de 1980.”.
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El objetivo que se persigue ahora es la incorporación
al sistema de convenios comunes y corrientes. No se obtendría ningún
beneficio si no fuera así.
Me alegro de que en la Cámara de Diputados se haya
aprobado el texto. Ahora basta que lo ratifiquemos y rechacemos, por
supuesto, la indicación.
¡El de la Universidad de Chile es un hospital público
por excelencia, y la cuna en la formación de especialistas, que faltan en todas
partes -se me viene a la mente el caso de Cañete-, funciona a menos de media
máquina! ¿Por qué? Porque no recibe enfermos en la cantidad suficiente para
que sea posible enseñar y practicar. Tiene que postular, recurrir a ChileCompra
y competir con otras clínicas.
Ellos no están pidiendo un mayor valor por cada
atención. Lo que el Fonasa les paga a todos es lo mismo que se les entrega.
Pero la idea es que se reconozca su condición.
La señora COSTA
Presidente?

(Directora

de

Presupuestos).-

¿Me

permite,

señor

El señor PIZARRO (Presidente).- No puedo darle la palabra, señora Directora,
porque estamos en votación.
El señor COLOMA.- Pida la unanimidad para ello, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, efectivamente, en la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos escuchamos a la decana de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y al médico que acudió en
representación del Hospital Clínico.
Lo que ha manifestado el Honorable señor Sabag
corresponde a la realidad: a dicho establecimiento se le considera privado,
para estos efectos, y, por lo tanto, se encuentra sometido al sistema de
ChileCompra, en igualdad de condiciones con otros de esa naturaleza.
Si determinamos que los servicios de salud podrán
celebrar convenios “directamente”, palabra que el Ejecutivo pretende eliminar,
el Hospital J.J. Aguirre será objeto del mismo tratamiento que los otros de
carácter público. De esa manera se podría ocupar toda su capacidad instalada así nos lo dijeron tanto la Decana como el otro profesional-, suficiente para
proporcionar prestaciones al mismo valor que los demás.
Considerar la Universidad de Chile como un ente
privado es una contradicción. Se trata de un establecimiento del Estado y el
Hospital J.J. Aguirre, en consecuencia, debiera ser estimado público para estos
efectos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1845 de 1990
DISCUSIÓN SALA

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, efectivamente, el Hospital Clínico de la
Universidad de Chile tiene que ser considerado de carácter público.
La formación de especialistas se encuentra bajo su
responsabilidad. De allí surge el 40 por ciento de ellos. Y ha enfrentado
dificultades para celebrar convenios -con la Región de Aysén y la ciudad de
Punta Arenas, por ejemplo, ha estado suscribiendo, de manera importante,
algunos en cardiología- en forma directa. Al entrar al sistema de ChileCompra,
ello le impide acceder a un número significativo de pacientes para preparar a
esos profesionales.
Deseo consignar claramente que al Hospital Clínico de
la Universidad de Chile se le ha de reconocer el carácter mencionado. En
consecuencia, tendría la posibilidad, al igual que el resto, de realizar convenios
de manera directa.
Por eso, voto en contra de la indicación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, comparto la opinión que se ha dado.
Juzgo muy importante recuperar un sistema de salud
que además cumple una labor docente de relevancia, como es el caso del
establecimiento que se cita, y ha llevado a cabo una tarea históricamente muy
destacada en la formación de especialistas.
La crisis en salud que presenta nuestro país
justamente dice relación con que estamos perdiendo esos profesionales y la
capacidad de prepararlos. No solo cuando un hospital carece de ellos enfrenta
dificultad para resolver las listas de espera. Una de las principales fortalezas de
Chile no obedece a su hotelería. Cuando con 300 dólares, como expresión del
per cápita fiscal del FONASA, se exhiben indicadores equivalentes a los de
Estados Unidos, que gasta 9 mil, ello no se debe a la infraestructura, a la
hotelería, sino al recurso humano. Y eso es lo que estamos perdiendo. Por lo
tanto, la incorporación del Hospital Clínico de la Universidad de Chile al sistema
implica una inmensa apuesta por recuperarlo.
Lo otro es ponerlo en las mismas condiciones que los
establecimientos privados. Si uno fuera mal pensado, diría que quien presentó
la indicación quiere favorecerlos. Seguramente habrá quienes tengan intereses
relacionados con la Clínica Las Condes, con la Clínica Indisa y otras, a las que
desean atribuirles el mismo estatus del Hospital Clínico, en circunstancias de
que no realizan labor docente, ni investigación, ni actividad formadora.
Además, me parece que en ese propósito inciden
motivos que no necesariamente incluyen el de mejorar la salud pública de la
población. Y ello no es casual. El Gobierno externaliza más de mil millones de
dólares a privados en vez de resolver problemas como el de la carencia de
especialistas o la falta de camas. Ha preferido comprar a dicho sector, con un
traspaso nunca antes registrado en la historia de Chile, en un proceso de
destrucción del sistema público a través de la privatización encubierta.
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En consecuencia, una medida muy importante -y la
comparto- es la de comenzar a recuperar este último. Porque creo que puede
existir un sistema privado potente, pero sería un tremendo error debilitar al
otro, que constituye el ámbito formador donde se va a seguir atendiendo la
gran mayoría de la población. La cuestión no se inició con el actual Gobierno,
sino que viene arrastrándose.
A mi juicio, Chile requiere, de una vez por todas,
emprender -repito- dicha recuperación, y el punto que nos ocupa apunta en
esa dirección.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, tengo la impresión, por el gesto de la
Directora de Presupuestos, que el asunto demanda una explicación mayor.
Por encontrarnos en votación, le pido recabar la
unanimidad de la Sala para que sea posible darla, con el objeto de comprender
bien la posición del Gobierno.
Imagino que no es una cuestión de vida o muerte,
pero resulta importante que a todos nos sea posible ilustrarnos al respecto.
Puedo ceder para ese efecto los 2 minutos y 40
segundos que me restan.
El señor PIZARRO (Presidente).- Estamos en plena votación, Su Señoría.
El señor COLOMA.- Por eso le he solicitado recabar la unanimidad de la Sala.
El señor PIZARRO (Presidente).- No es un problema de ese tipo. No puedo
llegar y suspender la aplicación del Reglamento.
A la primera persona a quien le ofrecí la palabra fue a
la señora Directora de Presupuestos precisamente para que explicara la
indicación.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, estamos tratando de hacer las cosas
bien. Hagamos un esfuerzo y dediquemos a la aclaración nada más que un
minuto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ella explicó exactamente el alcance de la
indicación. Después le hice algunas consultas y volvió a hacerlo.
Algunos señores Senadores no estaban en la Sala.
El señor COLOMA.- No era mi caso, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- O no escuchó, Su Señoría.
El señor COLOMA.- Escuché perfectamente.
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El señor PIZARRO (Presidente).- No voy a pasar a llevar el Reglamento. Este
es el motivo por el cual le ofrecí a la señora Directora de Presupuestos que
proporcionara una explicación al inicio del debate, ya que después íbamos a
votar.
Eso es todo.
El señor COLOMA.- Está en su derecho, señor Presidente.
Me sorprende de verdad que no tengamos la
capacidad de escucharnos acerca de una materia de esta naturaleza. No estoy
pidiendo nada extraño. La Directora de Presupuestos ha intervenido muy poco,
en general. No es alguien que pida la palabra en relación con todas las
indicaciones. Ahora lo ha hecho a raíz de las opiniones expuestas. Me parece
razonable, dado el ambiente existente, que pueda dar una explicación de un
minuto. No considero que se vaya a caer el mundo por eso.
El señor PIZARRO (Presidente).- Usted, señor Senador, tiene tanta experiencia
en cuestiones reglamentarias como el que habla. No se trata de impedir el uso
de la palabra, sino al revés.
Insisto en que la señora Directora fue la primera en
hacer uso de la palabra justamente para explicar la indicación. Le formulé
algunas consultas sobre lo que planteó y me las contestó. Después abrí la
votación y, por una razón reglamentaria, como Su Señoría lo sabe, no pueden
intervenir...
El señor COLOMA.- Por unanimidad, sí.
El señor PIZARRO (Presidente).- Hago referencia a los Ministros.
Ya estamos haciendo una excepción razonable y
absolutamente necesaria en el sentido de que, en la práctica, la que lleva el
debate en la Sala, en nombre del Ministerio de Hacienda, es la señora
Directora de Presupuestos, en buenas cuentas, porque es la especialista. Y
nunca hemos tenido un problema con eso.
Le vamos a pedir a ella, entonces, que dé una
explicación más larga o más clara antes de iniciar las votaciones. Lo que pasa
es que estamos tratando de apurar el despacho del proyecto y de hacerlo
dentro de los márgenes que corresponde.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se rechaza la indicación N° 28 (13 votos
contra 8, una abstención y tres pareos).
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Votaron por la negativa las señoras Allende y
Rincón y los señores Chahuán, Frei (don Eduardo), Gómez, Lagos, Pizarro,
Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar
(don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Coloma,
Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
Se abstuvo el señor Larraín (don Hernán).
No votaron, por estar pareados, las señoras Pérez
(doña Lily) y Von Baer y el señor Girardi.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente indicación es la N° 34, del
Senador señor Navarro, para agregar, en la Glosa 05 de la Partida 16, Capítulo
09, Programa 01 Subsecretaría de Salud Pública, lo siguiente:
"Con cargo a estos recursos se podrá implementar la
Guía para la Detección Temprana del Autismo en los consultorios de todo Chile,
con el objetivo de entregar herramientas a los profesionales de la salud para
detectar antes de los dos años de edad los síntomas que van a determinar
algún trastorno del desarrollo y la conducta en los menores, siendo su
expresión más severa el autismo y sus patologías asociadas, mejorando con
ello la calidad de vida de los menores afectados, su diagnóstico y condición
futura.".
--Se declara inadmisible.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 14, del Senador señor
Girardi, relativa al Capítulo 09, Programa 01 Subsecretaría de Salud Pública,
Subtítulo 24, Glosa 05, expresa:
“Agréguese a la glosa N° 5, el siguiente inciso
segundo nuevo del tenor que sigue: “Con cargo a estos fondos, en todos los
procesos de inmunización, se deberán adquirir vacunas que no contengan
TIMEROSAL (O MERCURIO)”.
El señor GIRARDI.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, este punto se ha discutido largamente en
la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en especial, y también se ha
analizado en el mismo órgano técnico del Senado.
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¿Cuál es el problema? Está demostrado que el
mercurio es un compuesto tóxico, y cada vez hay más evidencia de que daña
el desarrollo neuronal.
Hay un debate y una controversia mundial respecto al
potencial efecto que podría tener el timerosal, derivado del mercurio, cuando
se incorpora a las vacunas. Evidentemente, cualquier país debe actuar con un
criterio precautorio, y por eso la mayoría de las naciones de Europa han
eliminado el timerosal de sus vacunas.
En Chile, las familias que poseen dinero compran
vacunas sin ese compuesto para sus hijos. Por lo tanto, nos parece una medida
discriminatoria el que, existiendo vacunas sin timerosal, se les sigan
inyectando las que lo poseen a los chilenos más pobres.
Ello ha puesto en riesgo algo muy importante en
Chile: la cobertura de vacunación. Dado que, por prejuicio o por un juicio real,
existe una duda en términos del daño neurológico potencial que generaría el
timerosal, y particularmente, sobre sus efectos en relación con el autismo,
muchas mamás están dejando de vacunar a sus hijos.
Y producto de aquello, algo que constituía un
patrimonio de Chile, la cobertura de vacunación, sobre la cual se realizaban
indicadores comparativos, lamentablemente se ha perdido. Y eso es muy malo
y grave.
El costo de debilitar los programas, finalmente, es
muy superior al de aumentar los recursos para elaborar vacunas sin timerosal,
que son ciento por ciento seguras. En la medida que incluyen ese compuesto,
se produce una controversia.
Este asunto es relevante y, como señalé, gran parte
de las naciones desarrolladas ya lo resolvieron, porque tienen vacunas sin
timerosal. Chile no se puede seguir comportando como país subdesarrollado en
esta materia.
Sé que esta iniciativa puede ser inadmisible, pero
nuevamente vemos una política del Ejecutivo no centrada en la gente y que
debilita estrategias muy importantes. Nuestro país fue líder mundial en materia
de cobertura de vacunación, pero esta ha caído al suelo durante el presente
Gobierno.
Esta Administración ha tenido los peores indicadores
en ese ámbito. Esto se debe no solo a la ineficiencia del Ejecutivo, sino
también a que se ha generado una controversia en la ciudadanía, que no se ha
resuelto adecuadamente.
--Se declara inadmisible la indicación N° 14.
El señor PIZARRO (Presidente).- Pasamos a la otra indicación, señor
Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Indicación N° 15, también del Senador
señor Girardi, para agregar una Glosa 07, nueva, en el Capítulo 09, Programa
01, Ítem 397, del siguiente tenor:
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“A cargo de este presupuesto y en el programa de
Enfermedades Emergentes deberá considerarse el financiamiento el plan piloto
referido a la Guía Clínica para la Detección Temprana del Autismo, considerado
como enfermedad emergente y, enviarse un informe a la Comisión Especial
Mixta de Presupuesto indicando su ejecución”.
El señor PIZARRO (Presidente).- Esta indicación es inadmisible.
Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Muy brevemente, señor Presidente.
Esta no es una indicación de mi autoría, pero la hago
mía. Se trata también de una propuesta de los Diputados y de las familias de
niños autistas.
En Chile, lamentablemente, el autismo se trata con
una farmacología para pacientes psicóticos, lo que es muy anómalo. Y en la
Guía Clínica para la Detección Temprana del Autismo se contienen, justamente,
tratamientos alternativos para enfrentar enfermedades padecidas por muchos
niños en Chile: síndromes de alteraciones neurológicas de distintos grados,
cuyo extremo es el autismo.
Al Gobierno se le ha sugerido que desarrolle políticas
hacia esos niños, lo cual ha sido imposible de llevar adelante. Y quiero dejar
constancia de que aquí no hubo voluntad para respaldar esta iniciativa.
Me parece que, en el futuro, sería bueno que los
menores que padecen autismo y otras disfunciones neuronales en distintos
grados no siguieran siendo tratados como niños psicóticos, sino que recibieran
tratamientos asertivos relacionados con su enfermedad.
Esta política ha sido impulsada por los especialistas,
pero con cero respuesta del Ministerio de Salud y del Ejecutivo. Lo hago
presente para que, más adelante, estas situaciones se puedan remediar.
--Se declara inadmisible la indicación N° 15.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Secretario, pasamos a la otra
indicación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 35, del Senador señor
Navarro, es igual a las que presentó en otras Partidas y que fueron declaradas
inadmisibles.
--Se declara inadmisible la indicación N° 35.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la indicación N° 4, del
Senador señor Chahuán, propone agregar una Glosa 05, nueva, en el Ítem 03,
Programa 01, del siguiente tenor:
“El Hospital Clínico de la Universidad de Chile podrá
participar y ser oferente de sus prestaciones médicas al sistema de salud,
reconociéndosele su calidad de hospital público autónomo”.
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El señor CHAHUÁN.- Retiro la indicación, señor Presidente.
--Queda retirada la indicación N° 4.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Indicación N° 5, también del Senador
señor Chahuán, para incorporar una Glosa 10, nueva, en el Capítulo 10,
Programa 01, que dice lo siguiente:
“La Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá
enviar, cada cuatro meses a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las
Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y el Senado de la República,
un informe con las metas en materia de desarrollo de programa de Control
Metabólico a distancia”.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de
Presupuestos.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, esta
indicación ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Por qué la presentó de nuevo, señor
Senador?
El señor CHAHUÁN.- Retiro la indicación, señor Presidente.
--Queda retirada la indicación N° 5.
El señor PIZARRO (Presidente).- Continúe, señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Indicación N° 27, de Su Excelencia el
Presidente de la República, al Capítulo 10 Subsecretaría de Redes
Asistenciales, Programa 02 Inversión Sectorial de Salud, Subtítulo 31
Iniciativas de Inversión, para eliminar el inciso segundo de la Glosa 01
agregado en la Cámara de Diputados, que dice lo siguiente:
“Sin perjuicio de lo anterior, para efectos del
mejoramiento de infraestructura o, de la construcción de obras de inversión
referidos a los centros hospitalarios Sótero del Río, del Salvador Geriátrico,
Félix Bulnes, Marga Marga, Biprovincial de Petorca, Curicó, Linares, Chillán y
Antofagasta, no se utilizará el sistema de concesión”.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, por dar
cifras gruesas, un hospital cuesta del orden de 300 millones de dólares. Hay
estudios prácticamente finalizados para empezar a construir todos los recintos
asistenciales señalados en la Glosa: Sótero del Río, del Salvador Geriátrico,
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Félix Bulnes, Marga Marga, Biprovincial de Petorca, de Curicó, de Linares, de
Chillán y de Antofagasta.
El hospital de Antofagasta tiene una característica
adicional. El proyecto de construcción ya se encuentra adjudicado y existe un
contrato firmado. Sin embargo, la aprobación de esta Glosa significa un rezago
para abordar esas inversiones y construir dichos hospitales, porque los montos
involucrados para que el Fisco pueda abordar su construcción en el corto plazo,
sin contribución del sistema de concesión, puede retrasar su disponibilidad de
camas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
Vamos a dar la palabra a los señores Senadores
inscritos para fundamentar el voto.
Puede intervenir el Honorable señor Chahuán.
--(Durante la votación).
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, la indicación presentada por el
Ejecutivo dice relación con la necesidad de avanzar en infraestructura
hospitalaria.
Si uno analiza la cantidad de hospitales que se
edificaron en el decenio Lagos-Bachelet, llega a la conclusión de que durante
sus mandatos se levantaron y entregaron a la población 7 hospitales.
En el Gobierno del Presidente Piñera -esto se sabe
poco, y es bueno decirlo con todas sus letras- ya se han entregado 29
hospitales. Además, se están iniciando obras…
El señor LAGOS.- ¿Y dónde se encuentran?
El señor CHAHUÁN.- Ese es el problema. No se tiene la información.
¡Hay 29 hospitales entregados!
El señor LAGOS.- ¿Los construyó Claro Vicuña Valenzuela?
El señor CHAHUÁN.- ¡Licitados!
El señor PIZARRO (Presidente).- Ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa y
evitar los diálogos.
El señor CHAHUÁN.- Además, entre licitados, iniciados o por iniciar se suman
otros 45.
Estamos
hablando
de
la
construcción
de
infraestructura hospitalaria más importante en los últimos cien años. Y por eso
quiero defender la obra del Gobierno del Presidente Piñera en este sentido.
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Mucho ha influido, entre diversos factores, la
posibilidad de tener hospitales de construcción acelerada, como el de
Putaendo, u otro tipo de hospitales que se han ido forjando o que se están por
comenzar. Por ejemplo, el Hospital Gustavo Fricke, no considerado entre los 29
ya entregados.
Acá hablamos de que efectivamente se ha hecho la
pega.
Uno podría sostener que eso ha sido factible porque
se han adoptado diferentes modalidades. En el caso de la Región Quinta Costa,
nosotros nos jugamos para que los hospitales se construyeran con recursos
presupuestarios.
Así va a suceder con el nuevo Hospital Gustavo
Fricke. Ya se hallan contempladas las platas para el diseño, en esta Ley de
Presupuestos -se lo informo al Senador Lagos, por intermedio de la Mesa-,
como también para el nuevo Hospital Claudio Vicuña y respecto del informe
preinversional para el hospital de Casablanca.
En otros casos se optó por el modelo de concesiones:
para el Hospital Marga-Marga y el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca.
Por eso, quiero señalar lo siguiente.
Nosotros hemos velado para que en definitiva no se
vulneren los derechos de los trabajadores. Pero, frente a este esfuerzo
importante y -yo diría- fundacional del Gobierno del Presidente Piñera en
infraestructura hospitalaria, hay quienes han intentado sobreponer el tema del
debilitamiento de la categoría funcionaria.
Debo manifestar, en forma categórica, que el
Gobierno ha tomado todas las providencias para que eso no ocurra.
Claramente, no se van a externalizar los servicios funcionarios.
Como concluye mi tiempo, señor Presidente, le pido
algunos segundos más, para terminar.
El señor PIZARRO (Presidente).- Bien. Dispone de un minuto adicional.
El señor CHAHUÁN.- Gracias.
Solo deseo agregar un mensaje para el Ejecutivo.
El que se hayan entregado 29 hospitales…
El señor LAGOS.- ¡Según el INE…!
El señor CHAHUÁN.-… y que los parlamentarios de las bancadas de enfrente ni
siquiera tuvieran noticia de ello es un asunto complejo.
Por último, reitero que esta ha sido una obra
fundacional del Gobierno del Presidente Piñera.
He dicho.
El señor LAGOS.- ¿El INE contó los hospitales…?
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio
Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, con todo el respeto y el
cariño que siento por mi colega Chahuán, tengo que manifestar que el de hoy
no ha sido su día más brillante.
--(Manifestaciones en la Sala).
Y quiero decirle que lo que acaba de hacer agrava su
responsabilidad.
Se lo señalo con cariño, por intermedio de usted,
señor Presidente.
El señor CHAHUÁN.- ¡Tengo la lista!
¡La tengo afuera! ¡La voy a traer!
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Si no es por eso, Senador…! No se vaya y
escuche lo que voy a decir.
El señor PROKURICA.- ¡Se enojó…!
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, el Senador Chahuán ha
politizado de la manera más brutal una indicación, que yo voy a apoyar pero
con un argumento bastante más simple.
Uno puede discutir conceptualmente si corresponde o
no construir hospitales vía concesión -habrá que debatir al respecto-, pero es
indudable que si uno aprueba esta parte de la Glosa como viene de la Cámara
de Diputados les ocasiona un perjuicio directo a muchas regiones, como la
Quinta interior, en donde hay procesos de licitación en marcha para construir
vía concesión.
Voy a ser más claro. Si se aprobara esta norma como
viene de la Cámara Baja -por eso respaldaré la indicación del Ejecutivo
votando “sí”-, nos quedaríamos sin Hospital Biprovincial Quillota-Petorca y sin
Hospital Marga-Marga (estos abarcan a 14 comunas de la Quinta Región
interior). Porque los procesos de concesión se encuentran en marcha y en este
mismo Presupuesto a que estamos abocados hoy se consignan los recursos
para culminar los estudios.
Por lo tanto, no necesito arremeter contra el
Presidente Piñera o defender a la Presidenta Bachelet, al Presidente Lagos o al
Presidente Frei y politizar esta discusión, en forma wagneriana, para concluir
que el Ejecutivo tiene razón.
Si lo que aquí se ha señalado es efectivo y cada
hospital vale 300 millones de dólares, esos nueve hospitales cuestan ¡2.700
millones de dólares!
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Señor Presidente, el Fisco no dispone de esa plata;
no hay recursos públicos para construir esos hospitales. Por consiguiente insisto: a pesar de la legitimidad de la discusión de fondo, que deberá tener
lugar en su momento, con calma, no en el marco del Presupuesto-, el detener
la marcha de esos 9 proyectos, o por lo menos la del Hospital Marga-Marga y
la del Hospital Biprovincial Quillota-Petorca, implicaría un daño irremediable.
En consecuencia, y con la salvedad, por cierto, de
que todo lo referente al aspecto clínico de salud va a quedar en manos del
Sistema de Servicios de Salud -no quiero entrar a la discusión de fondo-, yo al
menos apoyaré con mucho entusiasmo esta indicación del Ejecutivo.
El señor CHAHUÁN.- ¡Se han entregado 29 hospitales!
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Está politizando el tema, colega!
El señor CHAHUÁN.- ¡Eso no es politizar!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, uno puede discutir legítimamente -y
tiendo a compartir lo planteado por el Senador que me antecedió en el uso de
la palabra- acerca de los sistemas mediante los cuales se puede construir
hospitales. Pero estoy convencido de que el Gobierno optó por el correcto, para
dar velocidad a la solución de los problemas de salud de los chilenos.
El Senador Ignacio Walker expresó que el costo de
los 9 hospitales alcanza a 2.700 millones de dólares (lo dijo él, así que no me
acusen a mí de nada distinto), que no son platas que uno pueda sacar de un
bolsillo y poner en otro de forma automática. Son recursos cuantiosos y,
obviamente, el sistema de concesiones permite acelerar proyectos que
involucran un bien público muy relevante.
Particularmente complicado me parece el inciso
segundo que la Cámara de Diputados agregó a la Glosa de que se trata,
porque, en verdad, en el caso de Curicó significa sepultar la opción de que esa
ciudad tenga su hospital tal como se encuentra diseñado y de que su
construcción empiece en el primer semestre del próximo año. Y junto con ese
hay otros 9 hospitales.
El hospital de Curicó se cayó con el terremoto. Y no
había un plan, no había un terreno para construir el nuevo. Hubo que partir de
cero, y eso toma su tiempo.
Entonces, no les vamos a decir ahora a los curicanos,
a los linarenses o a los chillanejos -por nombrar a los que viven más cerca,
pero hay otros posibles usuarios-, que en virtud de una norma que surge
respecto de un tema ideológico se van a quedar sin hospital; que se deberá
partir de nuevo con todo un proceso, y que, con suerte, los recursos
pertinentes se podrán pelear en los Presupuestos de 2, 3 o 4 años más, para
recién ahí empezar a vislumbrar la primera piedra de un hospital.
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En consecuencia, señores Senadores, les quiero pedir
que sean comprensivos también con todos aquellos lugares que por mucho
tiempo han esperado tener un hospital y que, en virtud de esta norma que
agregó la Cámara de Diputados, simplemente quedaran postergados.
Voy a votar a favor de la indicación. Es la única forma
de ayudar a todas esas localidades, que de otra manera estarían condenadas repito- a no tener hospital en el corto o el mediano plazo.
Esa me parece una razón suficiente para que,
transversalmente, más allá de las ideas políticas, seamos capaces de oír el
llamado de la gente; de oír al mundo real, que está pidiendo velocidad en las
soluciones. No es lo mismo tener un hospital en 5 años más que comenzar su
construcción el próximo año. ¡No es lo mismo! Y eso lo podemos entender
todos.
Señor Presidente, yo voto a favor de la indicación del
Ejecutivo, porque considero fundamental para el futuro, en el caso de mi
Región, de la comuna de Curicó.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, este problema se suscita en el contexto
de una de las gestiones en salud más débiles de las últimas décadas.
Basta ir a cualquier hospital, y sería bueno que los
Senadores los visitaran, para darse cuenta de que en ellos no hay
especialistas. ¡Nunca en la historia -tal vez solo en tiempos de la dictadurahabíamos vivido una crisis estructural de falta de especialistas en los
hospitales!
Yo los recorro y puedo decir que el Hospital San José,
que atiende a más de un millón de personas, no tiene neurorradiólogos,
endocrinólogos, reumatólogos ni hematólogos. A veces los hospitales han
suspendido, por falta de medicamentos, la entrega de insulina u otros
remedios que no se pueden dejar de proporcionar, como los de la triterapia
para el sida o los que tienen que ver con factores de coagulación en personas
que padecen de hemofilia.
¡Eso nunca había ocurrido en la historia reciente de
nuestro país!
La crisis es tan profunda que las futuras
movilizaciones en Chile van a ser por demandas en la salud. Y ustedes lo saben
muy bien, señores Senadores, de manera que a quien quiera taparse los ojos bueno, el sol no se puede tapar con un dedo- le digo que esa es la realidad que
tenemos que enfrentar.
Esa es la primera prioridad de Chile después de la
educación.
Las políticas de concesiones han sido un fracaso. Es
falso que estas resulten más baratas. Son más caras para el país. Está
demostrado en todos los estudios y así ocurrió en Inglaterra.
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Tenemos la experiencia del hospital de Maipú, que,
producto del sistema de concesiones, ha resultado más caro, más lento que se
si hubiera construido por contratación directa.
Esto tiene que ver con los procesos de privatización.
Además representa una precarización del mundo laboral. En este momento
están en paro los trabajadores del hospital Félix Bulnes, que se oponen al
proceso de licitación, por la precarización del trabajo y la falta de carrera
funcionaria que llevan asociados los criterios de licitación.
Es más, la próxima Presidenta de Chile señaló muy
claramente que en su Gobierno no se utilizará más el sistema de concesiones.
Cada cual entenderá lo que le parezca respecto de tal definición programática,
y cada cual verá cómo la cumple. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con
ella, porque los procesos de concesión no son más que privatizaciones que
sirven a intereses económicos y lo único que hacen es debilitar el sistema
público de salud y precarizar las carreras funcionarias.
Lo que debe hacer la política de salud, como lo ha
planteado la futura Presidenta, es comprometerse a futuro con nuevos
hospitales construidos con recursos del Estado, para garantizar rapidez en su
edificación, menores costos y estabilidad en las carreras funcionarias.
Los procesos de concesiones han fracasado en los
países donde se han implementado. Así ocurrió en Francia, en Inglaterra, que
viene totalmente de vuelta en estas materias. Y nosotros queremos innovar
con algo que ha sido un fracaso en el mundo entero.
Por eso, hay que votar en contra de la indicación,
pues la norma de la Cámara me parece muy pertinente y representa la defensa
de los intereses ciudadanos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily
Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, junto con el Senador Ignacio
Walker y otros representantes de regiones esperamos que el resto de los
colegas apoyen la indicación presentada por el Ejecutivo.
Este es un proceso en marcha que no puede
detenerse, y no por el tipo de modelo que representa. El modelo se puede
discutir: hoy día o en el futuro. De hecho, las concesiones, adjudicadas a
través del sistema de licitación, no son para la gestión de los hospitales, sino
para la construcción de su infraestructura. Y eso siempre es bueno recordarlo.
Además, entendiendo la pasión del Senador Chahuán,
daré un argumento a favor de una de las cosas que planteó.
Efectivamente, el hospital San Antonio de Putaendo,
que pertenece a la provincia de San Felipe de Aconcagua, es producto de una
reconstrucción acelerada y fue entregado en agosto del 2011, con un costo de
1.400 millones de pesos. Y es obra del actual Gobierno, posterremoto.
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Asimismo, es muy importante señalar que la gestión
hospitalaria no es la que está en discusión a propósito de las concesiones, sino
la construcción de infraestructura.
En nuestra región tenemos dos hospitales demasiado
importantes para la gente: el Biprovincial Quillota-Petorca y el Marga-Marga.
Hoy, lamentablemente, los habitantes de esos lugares deben hacer una posta
desde Cabildo, Petorca, La Ligua, peregrinar por Quillota, La Calera, para llegar
a la zona costera de Valparaíso a recibir atención en un hospital con algún
especialista.
Por esa razón, por tratarse de un proceso en marcha
que no puede detenerse, les pedimos a los Senadores y Senadoras su apoyo
esta noche.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, después de escuchar al
Senador Chahuán, me pregunté cuáles serían las regiones con más suerte que
la circunscripción a la cual yo represento, porque dijo que se han construido o
están en proceso de construcción alrededor de 70 hospitales.
La verdad es que por lo menos en mi región no
hemos tenido esa suerte. No estoy diciendo que lo que Su Señoría afirmó sea
cierto o no. Simplemente, estoy señalando que nosotros no hemos tenido esa
suerte.
El terremoto destruyó todas las bases de nuestra
infraestructura hospitalaria.
¿Y cuál es la realidad actual en nuestra región?
Efectivamente,
el
hospital
de
Talca
está
terminándose, pero se inició durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Respecto del hospital de Curicó, hasta hace poco
todavía se discutía dónde se iba a construir. Después del terremoto, se dijo
que el nuevo recinto se emplazaría en el mismo lugar donde estaba; luego,
que se levantaría al lado del aeródromo; posteriormente se mencionó otra
ubicación. Ahora se señala que se pedirá licitación en el mes de diciembre.
Luego tenemos el hospital de Constitución, que está
ahí. No se sabe si se va a construir ni dónde.
El único hospital construido realmente está en
Hualañé. Tiene 12 camas y lo levantó el Gobierno japonés, con recursos suyos.
Ahora, es cierto que en Curicó y en Talca hay
hospitales modulares, transitorios. Pero no podemos decir que sean hospitales
para los efectos de considerarlos como infraestructuras definitivas.
Por lo tanto, le digo al Senador Chahuán que me
alegro de que las demás regiones hayan tenido tanta suerte con la
construcción de numerosos hospitales. Yo, por lo menos, trataré de buscar si
acaso en algún rincón de mi circunscripción se me perdió alguno por ahí. Pero
por el momento no tengo ninguno.
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Es tan claro como eso. Y a los que resultaron
beneficiados, los felicito por su buena suerte.
Ahora paso a referirme a la indicación misma.
Yo he sido partidario de que el hospital de Curicó se
construya con recursos públicos. Así lo ha dicho también nuestra candidata
presidencial. Por eso creo que no tenemos por qué limitar al próximo Gobierno.
Si lo quiere construir con recursos públicos, que lo haga. Si quiere recurrir al
sistema de concesiones, que lo haga. Será una decisión del próximo Gobierno,
el cual asumirá su responsabilidad por la decisión que adopte.
Por eso me parece que la disposición de la Cámara es
negativa en ese sentido. ¿Por qué le vamos a negar a un gobierno la
posibilidad de construir determinado tipo de establecimientos por la vía de las
concesiones? El día de mañana podríamos decir: “Mire, a contar del próximo
año el Gobierno no podrá entregar ninguna concesión en materia caminera”.
¿Por qué vamos a vedar esa opción?
Y no me estoy declarando a favor del sistema de
concesiones. Pero cuando llegue el momento deberemos valorizar cuál es la
mejor forma de construir: a través del mecanismo de concesiones o de la
utilización de recursos públicos.
Me alegraría que el hospital de Curicó se hiciera con
recursos públicos. ¡Ojalá! Creo que sería más eficiente, según la experiencia
que he visto en el hospital de Talca.
Por todo lo anterior, no voy a apoyar la norma que
viene de la Cámara de Diputados, porque no tiene sentido limitar a la próxima
Presidenta. Ella tomará la decisión que estime prudente y conveniente:
concesión o recursos públicos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Hay varios señores Senadores inscritos para
intervenir.
A continuación, tiene la palabra el Senador señor
Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, este debate, cuando se produjo en la
Comisión Mixta, me pareció bastante difícil de entender, porque el régimen de
concesiones no fue inventado por el actual Gobierno ni corresponde a un
modelo económico determinado.
Dicho sistema ha sido utilizado en Chile en distintos
regímenes y, en mi opinión, en forma muy exitosa. Desde luego, todo lo que
se ha hecho en la Ruta 5 ha sido un éxito, el cual hay que adjudicárselo a los
gobiernos de la Concertación, pero fue posible gracias a la política de
concesiones.
Por lo tanto, entrar en una ideologización del tema
me parece profundamente equivocado.
Por otra parte, se trata de nueve hospitales, cuyo
costo de construcción, según los antecedentes que tengo, alcanzaría a 2.330
millones de dólares.
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En la Comisión Mixta alguien dijo: “Esa plata está, así
que mejor los construye directamente el Estado”. Pero esa plata no está.
Hemos visto lo ajustado que se encuentra el Presupuesto. La propia Oposición
dice hoy día que se halla sobreestimado el ingreso. ¿Podrían decirme,
entonces, de dónde vamos a sacar 2.330 millones para construir esos
hospitales por vía directa?
Me parece que aquí se está mistificando por una
razón que no sé si es ideológica o de otra índole, pero al final el resultado
concreto es que nueve comunidades van a quedar sin hospital durante un
tiempo indefinido.
Me gustaría que lo señalaran claramente, porque
dichas comunidades están esperando esos recintos. No se trata de proyectos
futuros: están listos, terminados. En algunos casos, como el de Linares, Curicó
y Chillán, se ha llamado a licitación. El Presidente de la República lo anunció en
Linares hace dos semanas. El proceso terminará en febrero o marzo del
próximo año y se empezará a construir en marzo o abril.
Entonces, ¿me están diciendo ustedes que quieren
parar ese proceso? ¿Eso es lo que quiere la Cámara de Diputados? Yo,
francamente, lo considero de una irresponsabilidad e infantilismo digno de
mejor causa.
No hay tiempo, desgraciadamente, para entrar en
otras discusiones, pero no es verdad que la construcción vía concesiones sea
más costosa ni más lenta, ni que signifique privatización. Eso es
absolutamente falso. No se cambian los sistemas, más allá de la
externalización que se aprecia hoy de algunos servicios.
Tampoco es efectivo que los funcionarios pierdan
estabilidad. En el caso del hospital de Linares, el número de trabajadores va a
aumentar. Este nuevo hospital es producto de una lucha que hemos venido
dando desde hace muchos años. Y nunca lográbamos nuestro objetivo, porque
los recursos del país no lo permitían.
No lo señalo como crítica, pero lo que hacíamos era
parchar el hospital de Linares.
¿Eso es lo que queremos?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Excúseme, señor Senador, pero concluyó
su tiempo.
Le daré un minuto adicional.
El señor LARRAÍN.- ¿Eso es lo que queremos: seguir parchando?
Creo que comunidades más modestas, más sencillas,
como la de Linares, merecen tener establecimientos hospitalarios de la misma
calidad que la de los nuevos y modernos hospitales que se están construyendo
y que la de los existentes hoy en las grandes ciudades de Chile.
Eso se aborta con la indicación que viene de la
Cámara de Diputados.
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Pienso que todas las comunidades involucradas
(Antofagasta, El Salvador, Metropolitana occidente, Sótero del Río, Curicó,
Linares, Chillán, Marga-Marga y Biprovincial Quillota-Petorca) se van a levantar
con mucha fuerza e indignación si, a raíz de una situación ideológica, se frenan
los proyectos que las benefician.
Así que espero que el Senado sea capaz de rectificar
el grave error que cometió la Cámara de Diputados.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora
Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, había pensado no seguir con esta
discusión. Sin embargo, considero legítimo que nos preguntemos sobre la
eficacia en esta materia.
Sé, por ejemplo, que el sistema de concesiones en
las carreteras ha sido muy exitoso. Recuerdo que partió en el Gobierno del
Presidente Lagos.
El señor PROKURICA.- ¡En el del Presidente Frei!
El señor LARRAÍN.- ¡Lagos era Ministro!
La señora ALLENDE.- Correcto: fue en el Gobierno del Presidente Frei.
En esa época había una pobreza tremenda en
infraestructura. Entonces, era necesario establecer dicho mecanismo, porque
se presumía, razonablemente, que por esa vía el Estado iba a ahorrar recursos.
Esa filosofía nos pareció justa, pues el Fisco iba a
ahorrar recursos para invertirlos luego en carreteras secundarias en las que los
privados jamás estarían interesados.
Era algo bastante elemental, pero funcionó de esa
manera.
No todo lo que se ha logrado brilla ni es óptimo. Pero
no me voy a meter en el detalle de situaciones que han sido bastante
cuestionables. Los usuarios estamos pagando cosas que se hicieron bastante
mal o que todavía se hallan con estándares que no se condicen con los
recursos destinados.
El problema en Salud va más allá de las cifras que
nos entregó el Senador Chahuán, para quien, probablemente, da lo mismo si
un hospital tiene doce camas, etcétera.
Yo tengo la sensación de que aquí hay un tema que
debe debatirse. Es legítimo que se produzca esa discusión.
En la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el
Senador electo Carlos Montes citó varias veces el caso de La Florida, en que la
concesión ha significado más costo, mayor tardanza, menos eficiencia que lo
que se había pensado.
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Tampoco quiero que me digan lo contrario: que la
concesión es la solución para conseguir más eficacia, mayor rapidez, menores
costos. Porque no ha sido esa la experiencia.
Entonces, a mí me parece que estamos cometiendo el
error de dar por hechas cosas que no se han llevado a cabo necesariamente.
Sí tengo claro que junto a la construcción de
hospitales debe haber un modelo de salud.
En verdad, tengo serios cuestionamientos a la forma
en que se ha trabajado la salud durante el actual Gobierno. Pienso que este se
ha caracterizado más por privatizar la salud pública que por fortalecerla, en el
sentido de que rápidamente, al no existir un servicio, se va al mundo privado.
Es cosa de ver hoy día las clínicas. ¡Ni hablar de
cómo han crecido en el sector oriente de la Región Metropolitana!
La respuesta es muy simple: claramente, se compran
de inmediato los servicios. Y con ello se ha debilitado la salud pública, no se ha
fortalecido.
Yo tengo serios cuestionamientos a la forma en que
este Gobierno ha gestionado la salud pública, a la línea que tiene respecto de
esta. Creo que se ha cometido un profundo error. Y nos olvidamos incluso de
que el 70 por ciento de la población se atiende en el sistema de salud pública.
No basta con construir. Además, debemos tener
capacidad para contar con médicos especialistas. Si no, nuevamente estaremos
provocando un efecto de ilusión en la gente al hacerla creer que la respuesta
está dada, cuando a lo mejor ni siquiera somos capaces de garantizar la
existencia de esos profesionales.
Francamente, yo tengo serias dudas, señor
Presidente. Porque no sé si, en el caso de las concesiones hechas, en cierto
momento habrá que enfrentar, desde el punto de vista jurídico, un costo, un
pago. Tendremos que revisar caso a caso.
Pero, tal como está planteado el debate, a mí me
parece que, simplemente, esa no es la respuesta.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero respaldar lo que
señala el Senador Chahuán. Porque la verdad es que los argumentos del
colega Ignacio Walker contienen -se lo digo con todo cariño y afecto- una
trampa. Y contienen una trampa -se lo señalo con todo el cariño, afecto y
amistad que mantenemos durante tantos años- porque, cuando el colega
Chahuán sale a defender legítimamente al Gobierno, el Senador Ignacio Walker
le pide que por favor no politice el tema. Y luego tres o cuatro Senadores
descalifican completamente lo que la actual Administración ha hecho en
materia de salud.
Entonces, aquí el estándar es el siguiente: cuando
ustedes debaten y no reconocen nada de lo que ha hecho este Gobierno -

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1863 de 1990
DISCUSIÓN SALA

¡nada!-, tenemos que guardar silencio; y cuando nosotros defendemos al
Gobierno, “politizamos los temas”.
Sin embargo, yo, que soy viejo en estas lides, no voy
a caer en aquel juego.
Señor Presidente, este Gobierno ha aumentado el
presupuesto de Salud en cerca de 40 por ciento, según la información que
tengo. Entiendo que sube de 7 mil millones a alrededor de 10 mil 500 millones
de dólares.
Las cifras que entregó el Senador Chahuán son
mucho más completas. Ha habido avances importantísimos. Pero ese es un
debate que tendremos en otro momento, por la cantidad de tiempo que me
queda.
Solo voy a decir una cosa.
Para el Senador Girardi, a quien también le tengo
mucho afecto y cariño, todo lo que hace el sector privado es malo, salvo
cuando se trata de que sus hijos estudien o se atiendan en el sector público.
Yo creo que si cualquiera de los que están en esta
Sala enfrenta el día de mañana una emergencia de salud y tiene la posibilidad
de una clínica privada, seguramente se atenderá en ella. Y si debe educar a
sus hijos, con seguridad va a mandarlos a un colegio privado.
Entonces, no se puede tener ese doble estándar.
En cuanto al sistema de concesiones, se ha
demostrado, en primer lugar, que se aplica en diversos países, cualquiera que
sea su orientación política.
El Presidente Frei -espero que no lo cataloguen de
derechista- inauguró un sistema de concesiones que tuvo un tremendo valor
para Chile. Y considero que fue uno de sus grandes legados. Pero he visto que
ustedes se lo aportillan a cada rato. Reiteradamente le dicen que todo lo que
hizo en concesiones de sanitarias, de caminos, etcétera, fue un desastre. Y
ocurre que nuestro país nunca había tenido mejores caminos, mayor cobertura
en agua potable, en fin.
En segundo término, tampoco es verdad lo que
sostiene el Senador Girardi (se lo digo con todo cariño, aprecio y amistad).
Porque cuando uno analiza los estudios se da cuenta de que el costo…
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor ESPINA.- Termino de inmediato, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Puede continuar.
El señor ESPINA.- Decía, señor Presidente, que cuando uno analiza los estudios
se da cuenta de que el costo de la construcción es exactamente igual.
Por lo tanto, no es verdad que el sistema de
concesiones funciona mal per se. Probablemente, muchos hospitales de Chile
no se habrían construido jamás si no hubiéramos tenido concesiones.
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Pero quiero agregar algo.
Si llegan al Gobierno, ustedes se están echando una
mochila política tremenda.
Yo no sé de dónde van a sacar plata -y aquí sí que
respaldo sin ningún tipo de ironía lo que señaló el Senador Ignacio Walkerpara hacer lo que están prometiendo.
Lo que ocurrirá es que van a generar expectativas
que no podrán cumplir.
Yo no sé de dónde van a sacar 1.500 millones de
dólares para hospitales; 4.000 millones de dólares para educación, y los miles
de millones necesarios para todo lo que va a hacer el Estado. Porque el Estado
lo va a hacer todo. Seguramente va a contratar toda la mano de obra de Chile,
va a subir todos los sueldos.
Entonces, yo quiero que esto quede en la historia
fidedigna de la ley para que, cuando ustedes tengan todas las movilizaciones
sociales…
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Tengo ocho oradores inscritos.
Ya le di un minuto adicional.
El señor ESPINA.- Deme solo 30 segundos, señor Presidente.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Además, le aviso que viene Navarro...!
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Dispone de un minuto más, señor Senador.
El señor ESPINA.- Muchas gracias, señor Presidente.
Solo quiero decirles que esta animadversión hacia el
sector privado les va a costar muy caro cuando sean Gobierno. Entonces
tendrán que pagar las consecuencias de haber atacado permanentemente cada
una de las intervenciones que este hace, la mayoría de las cuales genera
empleo, productividad y beneficio para el país.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez
Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, quiero dejar constancia de que
aprobaré la indicación presentada por el Ejecutivo, porque me parece que sería
irresponsable de mi parte contribuir a la paralización de un proceso que ya se
inició.
En el caso del hospital de Chillán, lleva más de un
año el proceso de identificación del lugar, la elaboración de los diseños, el
llamado a las empresas para ejecutarlos, porque la licitación se encuentra en
marcha. Por lo tanto, todos sabemos en Chillán que, si se detiene esa obra que
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va a costar más de 80 mil millones de pesos, habrá que esperar muchos años
más para obtener recursos públicos y lograr la construcción del hospital.
En consecuencia, la primera razón por la cual voy a
pronunciarme a favor de esta indicación es que no podemos con nuestros
votos paralizar un proceso absolutamente necesario en muchas comunas del
país.
En segundo lugar, hago presente que ya se ha
iniciado el proceso de licitación para diez hospitales. Aquí se ha indicado que la
construcción de ellos a través del sistema de concesiones implica un costo
superior a los dos mil millones de dólares.
La pregunta es: ¿Cuándo habrá en las arcas fiscales
más de dos mil millones de dólares disponibles para edificar simultáneamente
diez centros hospitalarios de primer nivel, como los que hoy están próximos a
iniciar su construcción?
Y -reitero- ya hemos conocido el proyecto completo
del hospital provincial de Chillán.
Por lo tanto, en esta materia debemos ser serios.
Aquí se inició un proceso sobre la base de la
aplicación de una ley que fue debatida y aprobada por el Congreso Nacional
hace ya largos años, la cual ha mostrado una utilización eficaz en materia de
carreteras, en materia sanitaria y en otros ámbitos de la vida nacional. Por lo
tanto, es un instrumento que el Estado tiene para realizar inversiones
simultáneas de alto costo en áreas extraordinariamente sensibles.
De no aprobarse esta indicación, vamos a generar un
retroceso.
De no aprobarse esta indicación, paralizaremos un
proceso de construcción de hospitales absolutamente necesario e indispensable
para el país.
Ejecutar de manera simultánea una voluminosa
cartera de inversiones solo es posible vía sistema de concesiones, instrumento
que permite al Estado ser eficaz en muchas áreas.
Por lo tanto, esta indicación...
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto adicional.
El señor PÉREZ VARELA.- Gracias, señor Presidente.
Decía que esta indicación pone en contexto una
inversión completamente indispensable y necesaria.
Cuando el futuro Gobierno, cualquiera que sea, fije su
plan de inversiones, determinará el cronograma de construcción de hospitales
y de otros servicios, el instrumento que usará para llevarlo a cabo y los
recursos para abordar tales proyectos.
En la actualidad, hay diez hospitales en licitación en
diez comunas distintas. Esas obras son absolutamente necesarias y han
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empezado su proceso de una manera eficiente. Nosotros no tenemos el
derecho a paralizarlo por razones de carácter político.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Señores Senadores, sin querer
desincentivar el debate, les informo que la indicación ya está más que
aprobada.
Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, seré muy breve, pues creo
que se ha dicho todo.
Solo quiero valorar el esfuerzo que ha hecho el país
mediante la Ley de Concesiones, cuya aplicación partió de forma potente con el
entonces Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hoy colega nuestro.
En ese sentido, cabe preguntarse: ¿Tendríamos los
aeropuertos con los que Chile cuenta hoy si no hubieran sido concesionados?
¿Tendríamos las cárceles, las carreteras, los hospitales, los puertos que hoy
existen, sin el sistema de concesiones? En el área de las sanitarias,
¿tendríamos la actual cobertura para aguas servidas?
Si hubo una decisión importante que tomó el país
como política de Estado fue, justamente, la Ley de Concesiones. Gracias a ella,
se han invertido más de 13 mil millones de dólares en todo Chile.
Creo que ese desarrollo va en el camino correcto.
Por eso, me preocupa cierto tipo de normas legales,
como el inciso en debate que aprobó la Cámara de Diputados. Lo único que
hacen es traer inquietud a quienes desean invertir a futuro en nuestro país.
Hay que generar confianza. Necesitamos este
instrumento.
¿Qué es la concesión? Es una herramienta adicional
de inversión cuando el Fisco carece de recursos para invertir en
infraestructura. Por lo tanto, es un apoyo fundamental para el desarrollo de
Chile. Así ha quedado demostrado. Chile no tendría la actual modernidad si no
hubiera sido por este tipo de inversiones.
En consecuencia, pienso que debiéramos rechazar el
inciso que agregó la Cámara de Diputados, acogiendo la indicación que formuló
el Ejecutivo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, deseo hacer presente otro asunto.
Aquí se habla mucho de la infraestructura, pero
existe otro componente esencial en este proceso: los trabajadores. En esa
lógica, en los hospitales faltan especialistas, médicos. Respecto de los
profesionales del sistema nada se ha dicho.
Los dirigentes de la FENPRUSS me han entregado un
protocolo de acuerdo que firmó el Ministerio de Salud con ellos, referido a la
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Asignación por Permanencia Profesional y la Asignación por Trato Usuario. Sin
embargo, en el proyecto de Ley de Presupuestos nada aparece sobre ello.
Existe preocupación por una buena infraestructura,
pero no por un personal bien remunerado, con condiciones de trabajo dignas.
Ante ello, por más que tengamos adecuadas instalaciones, el sistema no va a
funcionar.
Por eso, le consulto al Ministro de Hacienda qué pasa
con este acuerdo. ¿Existen los recursos o no para dar cumplimiento a esa parte
esencial del proceso que son los trabajadores de la salud?
--(Aplausos en tribunas).
El señor CHAHUÁN.- ¡Esos recursos estaban comprometidos, colega!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, muchas cosas se han dicho en la
discusión sobre la construcción de los hospitales. Creo que Goebbels ha
quedado chico al lado de las afirmaciones que se han formulado en esta Sala.
¡Eso de los 29 hospitales todavía me tiene impactada,
casi choqueada!
Solo quiero añadir un dato: el hospital de Santa Cruz
lo construyó la Presidenta Bachelet y cortó la cinta el Presidente Sebastián
Piñera. No se levantó en este Gobierno.
Podríamos
empezar
a
desmenuzar
toda
la
información que entregó el colega Francisco Chahuán, a quien quiero y estimo.
Pero, en verdad, me parece que la lista que le entregaron está un poquitito
distorsionada.
Claramente, cabe felicitar al ex Presidente Frei RuizTagle por todo lo que se hizo en materia de concesiones.
Cuando uno revisa la infraestructura caminera,
concluye que el modelo de concesiones recobra la inversión por la vía de los
peajes. Por extensión, uno se pregunta: ¿de qué forma se recupera la
inversión en el ámbito de la infraestructura hospitalaria? Porque alguna
fórmula tiene que haber para ello.
Me encantaría que el Ministerio respondiera a mi
inquietud.
Una cosa es la construcción de la infraestructura -y
aquí se ha hecho mucho hincapié en ese punto- y otra, la administración por
parte del concesionario, que, como se ha señalado, no va a existir.
Entonces, ¿cómo se recupera la inversión?
Ahí surge un tema que no es menor.
Con la Senadora Alvear, analizamos el caso del
hospital de Puente Alto. Ese recinto hoy día cuenta con 700 camas. Se va a
echar abajo y se levantará uno nuevo con 600. El problema es que cada cama
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que se requiera por sobre las 600 tendrá que pagarse a un precio que,
obviamente, es parte del negocio.
Hacemos la pregunta porque es consustancial al
debate que se abre en Linares. ¿Son 400 o 320 camas? ¿Son 12 u 8
pabellones? ¿Quién paga la diferencia? ¿Qué ocurre cuando los pacientes
requieren salud y no existe disponibilidad? Lo digo porque en esa comuna hay
24 mil personas en lista de espera gracias a la “eficiencia” de este Gobierno.
Entonces, las acusaciones hechas en el sentido de
que no queremos que se construyan los hospitales o de que estamos en contra
de la ciudadanía son absolutamente infundadas. Queremos que los recursos
públicos se ocupen efectivamente en beneficio de la población.
Cierro mi intervención, señor Presidente, señalando
que nuestra candidata, Michelle Bachelet, ha manifestado que va a invertir en
infraestructura hospitalaria 4 mil millones de dólares. Por tanto, sostener que
no se ha pensado en la inversión y que no están los recursos es una afirmación
al menos errónea.
Por eso digo que Goebbels ha quedado superado en
esta sesión.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, a raíz de la indicación que nos ocupa, se
ha aprovechado de hacer un análisis del sistema de concesiones, que la
Concertación implantó en el país con el Presidente Aylwin y el Ministro Carlos
Hurtado. Y a pesar de su corto período, en ese Gobierno se alcanzaron a
ejecutar dos obras: el Camino de la Madera y el túnel El Melón.
Posteriormente, se produjo el gran impulso con el
Presidente Frei. Gracias a ello, hoy día tenemos carreteras de primer nivel,
como Costanera Norte o Vespucio Sur, al igual que puertos y aeropuertos.
También se ha incursionado en las cárceles, en los centros de justica y en el
ámbito sanitario, todo lo cual nos ha llevado a dar un salto muy importante en
el mundo.
¡Por eso nos respetan tanto!
¡Ninguna nación en el mundo tiene el cien por ciento
de sus aguas tratadas!
El río Biobío era una cloaca: desde que nacía hasta
que llegaba al mar recibía todas las aguas servidas. Hoy día va el agua
cristalina y pura, gracias a la acción del Presidente Frei.
¡Para qué hablar de Ralco y de otras obras en materia
eléctrica! Había gran oposición a ellas. Pero, gracias a la fortaleza del
Presidente Frei, se construyeron dos grandes centrales.
Actualmente, se encuentra en marcha blanca la
planta de tratamiento de aguas servidas Mapocho, en Santiago. Cuando esté
funcionando en plenitud, Chile contará con el cien por ciento de sus aguas
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tratadas. ¡Eso no lo ha conseguido Estados Unidos ni ningún otro país del
mundo!
Por eso nos admiran. Porque todas las cosas que
tenemos hoy no las han conseguido naciones más desarrolladas.
Con la participación del sector privado, hemos dado
un paso muy importante.
Y también se han concesionado cárceles y hospitales.
A lo mejor ha faltado gestión.
En los recintos penitenciarios hubo grandes
dificultades, malas decisiones. ¡Hubo que pagar mucha plata por ello! Pero ahí
estamos hablando de problemas de gestión; o sea, de inconvenientes causados
por personas, no por el sistema.
A modo de ejemplo, un inspector de obra dice: “Es
muy poco 10 centímetros, colóquele 20”; y el otro le contesta: “Listo nomás,
pero fírmeme aquí”. Alguien tenía que pagar eso después. Y ahí se provoca la
controversia, producto de lo cual se llega a juicios, generándose atrasos en las
obras. Pero ahí se trata solo de mala gestión.
Por otro lado, si el Estado tuviera que construir tantos
hospitales, no contaría con los recursos en forma inmediata. Con el sistema de
concesiones, en cambio, puede pagar en cuotas.
La parte médica, operativa, corresponde al Servicio
de Salud. Algunas actividades externas, como la vigilancia, la lavandería,
podrían ser llevadas adelante por quienes han construido las obras. Pero el
Estado las está pagando en cuotas, a ocho, diez o quince años plazo.
¡Cuánto
nos
demoraríamos
en
hacer
eso
directamente!
Chile ha experimentado un gran desarrollo gracias al
sistema de concesiones, con la participación del sector privado. Lo hemos ido
mejorando, y debemos seguir en ello.
Yo soy partidario de continuar usando el sistema de
concesiones, evidentemente con todos los resguardos que corresponda tomar
día a día.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos
Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, para amenizar esta reunión
y para perpetua memoria…
El señor LAGOS.- ¡Su sola presencia ameniza…!
El señor LARRAÍN (don Carlos).- ¡Puede llegar Godot, así que no me
interrumpa...!
Solo voy a leer una lista de hospitales que, o se
construyeron a partir de cero o se han reconstruido en parte, y que se
encuentran concluidos, entregados para su uso, desde octubre de 2010.
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-Santa Cruz, octubre de 2010.
-Tocopilla, abril de 2011.
-Chillán, mayo de 2011.
-Félix Bulnes, junio de 2011.
-San Antonio Putaendo, junio de 2011.
-Talca Interno, julio de 2011.
-Talca Externo, julio de 2011.
-Cauquenes, julio de 2011.
-Parral, julio de 2011.
-Hualañé, agosto de 2011.
-Punta Arenas, octubre de 2011.
-Las Higueras II etapa, Talcahuano, noviembre de
2011.
-Coquimbo, diciembre de 2011.
-Curicó, octubre de 2011.
-Arica, octubre de 2011.
-Cañete, septiembre de 2012.
-Hanga Roa, septiembre de 2012.
-Corral, octubre de 2012.
-Osorno, febrero de 2013.
Yo comprendo. Esto es aburrido. Pero es un poco
para levantarnos el ánimo. Porque, luego del terremoto que destruyó 8
hospitales, haber perdido cuatro años sería muy malo para el amor propio
chileno. Yo me sentiría muy humillado si hubiéramos seguido con esos 8
recintos en el suelo.
De los 19 hospitales nombrados, 8 fueron
reconstruidos.
Ahora bien, hay algunos que merecen mención
especial.
El de Cañete comenzó a construirse en la
Administración de la Presidenta Bachelet, y se hundió. Las causas no las
conozco.
Al de Curanilahue se le hundió una torre, o sea, la
mitad.
El de Curepto, que es de “luctuosa memoria” (se
inauguró en una “operación complicada”, ya sabemos), se dañó con el
terremoto. Ahí no hubo “utilería” que sirviera.
Las torres de los hospitales de Temuco y de Talca se
vinieron al suelo.
Leo esto solo para levantar un poco el ánimo.
Los recintos hospitalarios de Maipú y La Florida están
construyéndose bajo el régimen de concesión.
El señor CHAHUÁN.- Los invitamos a la inauguración de mañana.
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El señor LARRAÍN (don Carlos).- Están invitados mañana, a las 11, por si
alguien tiene interés.
El señor LAGOS.- ¡Así como vamos, estaremos acá todavía…!
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Por lo mismo, si niegan la capacidad de este
país para reconstruirse, hay que tratar de levantarnos el ánimo. Si no, nos
ponemos tristes, señor Senador.
Yo he oído “verdaderos poemas” en torno a las
concesiones, especialmente desde las filas de la Izquierda. A mí no me pone
“lírico” el sistema de concesiones. Pero creo que dicho sector se equivoca en
echarlo para atrás, porque es la mejor manera de cobrar impuestos sin que se
note. Así que no las echen al trajín.
El caso de don Andrés Zaldívar -por su intermedio,
señor Presidente- es francamente alarmante, porque en su región alcanzo a
contar cuatro hospitales construidos. No sé qué ha pasado ahí.
Finalmente, en cuanto a los especialistas -se habló de
ellos-, cabe señalar que se han formado 960 el año 2013. No los he visto
graduándose. Esta es información que me ha llegado desde el sector público.
Menciono todo esto -repito- para levantarnos un poco
el ánimo, a fin de que no nos sintamos un país del cuarto mundo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, yo no sé en qué país vive
usted, pero lo que aparece en la lista que ha leído no es efectivo.
Me voy a referir a mi región solamente.
No sé quién le pasó el torpedo.
El señor CHAHUÁN.- El Ministro de Salud.
El señor PIZARRO (Presidente).- Parece que fue su colega de la Quinta Región.
Entre Isla de Pascua y Juan Fernández, creo que se anduvo confundiendo.
Le hago presente que el hospital de Coquimbo no
está terminado. Se concluyó la primera parte. La torre fue construida e
inaugurada durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet. No tiene nada que
ver la Administración del Presidente Piñera.
Fuimos a conversar con el Ministro Mañalich, con toda
la delegación de Coquimbo, para pedirle la continuidad de la segunda y de la
tercera etapa de dicho recinto hospitalario.
El señor CHAHUÁN.parlamentario?

¿Usted

está

hablando

como

Presidente

o

como

El señor PIZARRO (Presidente).- Estoy haciendo historia verídica nomás, señor
Senador. Me va a perdonar.
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El Ministro señor Mañalich le manifestó a toda la
comunidad que se harían en conjunto esas dos etapas y que estarían
terminadas antes de que finalizara este Gobierno. Pues bien, no hay nada, ni
de la segunda ni de la tercera etapa, salvo promesas falsas y mentiras
reiteradas. Y lo digo responsablemente.
El Hospital de Ovalle, que también figura en esa lista
de la fantasía que Su Señoría tiene ahí, formaba parte del convenio de
programación suscrito el año 2009 entre el Gobierno regional y el Ministerio de
Salud. Llegó esta Administración y lo suspendieron. ¿Y sabe por qué? Porque a
la gobernadora, que fue candidata a Diputada ahora, se le ocurrió que quería
un hospital nuevo; y llevó al Ministro de Salud a la zona. El señor Mañalich fue
y dijo que se iba a construir, y que estaría terminado en 2013.
No tenemos ni la reposición del hospital antiguo en el
lugar donde se iba a emplazar, porque este Gobierno paró la licitación, y ni
siquiera disponemos todavía de los estudios de factibilidad del famoso hospital
nuevo.
Y en la misma línea, le puedo repetir el caso del
Hospital de La Serena; el caso del de Illapel.
El único que se está construyendo, porque viene
desde el tiempo del Gobierno de la Presidenta Bachelet, es el Hospital de
Salamanca.
Por lo tanto, señor Senador, más allá de la simpatía
con que usted se refiere a este tipo de materias, lamentablemente la gente
que sufre la carencia de lo que han sido las políticas públicas serias de este
Gobierno en salud...
El señor COLOMA.- Pido la palabra para una cuestión de Reglamento.
El señor PIZARRO (Presidente).-... no está para chistes, ni para este tipo de
cosas.
Por eso, me veo en la obligación,...
El señor PÉREZ VARELA.- No puede hacerlo, reglamentariamente.
El señor PIZARRO (Presidente).-... por lo menos, de corregirlo respecto de la
información de mi Región.
El señor PÉREZ VARELA.- Reglamento, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Como hay muchos señores Senadores
inscritos para hacer uso de la palabra, voy a concedérsela primero al
Honorable señor Kuschel, para que fundamente el voto.
El señor PÉREZ VARELA.- Reglamento, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel.
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El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, gracias a este sistema de concesiones,
la Región que represento, hasta ahora por lo menos, se ha visto muy
beneficiada.
Si bien no se han construido hospitales mediante
dicha modalidad, sí han quedado recursos para levantar grandes
establecimientos. Aquí se mencionaron el de Osorno; el de Puerto Montt, que
es enorme y se sigue edificando.
Se han iniciado obras en varios hospitales en la
provincia de Chiloé: Quellón, Ancud, Castro, Chonchi.
Además, en Chaitén se está prácticamente renovando
el hospital, que había sido destruido por la erupción del volcán; igual cosa en
Palena, en Futaleufú.
Por otra parte, en Fresia, Los Muermos, Río Negro,
Frutillar, Llanquihue se están reparando los hospitales casi en su totalidad.
En Puerto Octay y en San Juan de la Costa sucede
otro tanto.
Así que, si bien directamente mi Región no ha sido
favorecida con el sistema de concesiones en hospitales, sí han quedado
disponibles estos recursos del Ministerio de Salud para atender a más de la
mitad de las 27 o 30 comunas, según se considere, que la conforman.
Por eso, voy a aprobar lo propuesto en la indicación
número 27, porque es un esquema que ha funcionado, especialmente en mi
Región.
Gracias.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, tenía ganas de irme temprano, pero como
vivo en Valparaíso no me aproblema quedarme acá hasta más tarde, y algunas
intervenciones realmente estimulan a tomar la palabra.
En primer lugar, escucho a Su Señoría hablar sobre la
experiencia del Hospital de Coquimbo y pienso que ya tenemos un término que
debemos adoptar. Porque lo que le hizo el Ministro Mañalich se llama “la gran
Mañalich”: hace un anuncio que no se cumple.
El Senador Chahuán, quien me antecedió en el uso de
la palabra, un rato atrás se refirió a no sé cuántos hospitales en Chile, pero no
mencionó ninguno de los que corresponden a su circunscripción.
El Ministro Mañalich expresó en mayo de 2010 (y leo
en Google sus declaraciones): “Habrá una torre y un nuevo hospital Claudio
Vicuña en un plazo máximo de tres años, y costará 45 millones de dólares”.
¿Sabe qué hay hoy día, aparte de un tremendo cartel -y no es chiste-?: Un
cierre perimetral que significó 17 millones de pesos.
Eso es burlarse de los sanantoninos, porque ese
hospital pasó por un muy mal momento hace años. Y el Senador Chahuán -por
su intermedio- con la Diputada Hoffmann, candidata, festinaron con ese
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establecimiento. Lo usaron políticamente para salir electos y se llenaron la
boca con que se iba a terminar un hospital en San Antonio. Y no hay tal, sino
un diseño licitado.
Pero ¿les digo más? Todo el listado que dieron a
conocer de construcciones de 2010 a 2011 -¡por favor!, con el nivel de
ejecución presupuestaria del actual Gobierno en materia de salud e
infraestructura, que apenas llega al 60 por ciento del Presupuesto- no van a
creer que lo hicieron en cuatro meses o en un año. Esas obras venían de antes.
Entonces, seamos justos.
Ahora, si me dicen que lo terminaron, les contesto:
“¡Solo faltaba que hubieran paralizado las obras comenzadas en el Gobierno
anterior...!”. Por lo tanto, me alegra que lo hayan concluido.
Además, los chilenos saben quiénes construyeron los
hospitales.
Cuando se terminó el de Hanga Roa, que figura en la
lista que mencionó el Senador Carlos Larraín, el Presidente de la República,
con recursos fiscales, fue a su inauguración. Llevó al Senador Chahuán; no así
al Senador Lagos Weber (le reclamé por carta la situación y no me ha
respondido nunca, porque el Primer Mandatario no le contesta a este
parlamentario). Pero la gente de Rapa Nui, como voy para allá
frecuentemente, me aseguró: “No se preocupe. Le dijimos al Presidente Piñera
que este hospital es de Michelle Bachelet; no suyo”. Así se lo expresaron allá.
No pude presenciarlo, porque no me invitó el Presidente, en un acto de
intervencionismo abyecto, clásico de este Gobierno.
¡Pero no pierdo la esperanza de que me responda la
carta, como lo prometió el Ministro Larroulet hace un año...!
Muchas gracias.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la indicación N° 27 (16 votos a
favor, 2 en contra, 4 abstenciones y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa los señores Chahuán,
Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Lagos,
Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela, Prokurica,
Sabag, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Votaron por la negativa los señores Girardi y
Quintana.
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Se abstuvieron la señora Allende y los señores
Gómez, Pizarro y Tuma.
No votaron, por estar pareadas, las señoras Pérez
(doña Lily) y Von Baer.
El señor PIZARRO (Presidente).- Como no hay más indicaciones, le propongo a
la Sala dar por despachada la Partida 16 Ministerio de Salud.
--Se aprueba la Partida 16 Ministerio de Salud.
El señor PIZARRO (Presidente).- Les recuerdo que quedan la Partida 50 Tesoro
Público, que tiene indicaciones y petición de votación separada, y el articulado,
que presenta dos normas de quórum especial.
Me ha solicitado el Honorable señor Pérez Varela, a
nombre del Comité Unión Demócrata Independiente, el uso de la palabra.
Puede intervenir, Su Señoría.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, creo que el respeto a nuestro
Reglamento es uno de los elementos básicos para el buen funcionamiento de la
Sala del Senado; el respeto entre nosotros, y que las reglas hagan que el
debate fluya adecuadamente.
Y una de tales reglas es que el Presidente no puede
hacer uso de la palabra desde la testera.
Su Señoría tiene, como Senador, el legítimo derecho
de intervenir, de dar a conocer sus opiniones políticas, pero desde su banca,
como miembro del Comité Demócrata Cristiano.
Su Señoría ha abusado de su condición de Presidente
contestándole al Senador señor Carlos Larraín. Y me parece que esa es una
conducta que transgrede el Reglamento.
Tenemos profundo respeto hacia su persona y hacia
la Mesa. Creemos que, en general, ha conducido el Senado adecuadamente.
Pero no podemos dejar pasar lo que acaba de hacer. Y lo instamos a respetar
el Reglamento, porque en la medida en que lo hagamos vamos a estar
contribuyendo a un mejor debate y un mejor tratamiento de las materias,
como corresponde a la Cámara Alta.
Por lo tanto, reclamo la actitud que Su Señoría ha
asumido, que es excepcionalísima y espero que lo siga siendo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene razón, señor Senador. Yo tengo que
hacer uso de la palabra desde mi banca. Le había solicitado al Senador señor
Gómez poder hablar sobre ese tema, porque me pareció que el nivel de la
información que se estaba entregando acá no se condecía con la realidad.
Pido disculpas al Senado por cometer el error de
hablar desde la testera. Y a Su Señoría, como Comité, le asiste el derecho a
presentar las peticiones o los reclamos que le parezcan pertinentes.
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Pasamos ahora a la Partida 50 Tesoro Público.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta Partida tiene indicaciones y una
petición de votación separada.
El señor CHAHUÁN.- Pido la palabra.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, no voy a permitir que una señora
Senadora me haya comparado como lo hizo. Y pido que me dé excusas
públicas, porque eso no se hace.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿A quién se refiere, señor Senador?
La señora RINCÓN.- A mí, señor Presidente.
El señor CHAHUÁN.- Su Señoría dijo que iba a dar excusas. Y no lo ha hecho.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Veo que hay sensibilidad encima de la
mesa...!
La señora RINCÓN.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, señora Senadora.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, yo hablé en términos generales -pido
que se entregue copia de mi intervención al Senador señor Chahuán- y
mencioné que lo que había escuchado durante el debate de esta sesión
superaba a Goebbels respecto del “miente, miente, que algo queda”.
Y eso lo dije en relación con las afirmaciones que se
han hecho en esta sesión sobre el número de infraestructuras hospitalarias.
Lo han señalado varios Senadores. Usted también,
señor Presidente, y se le ha llamado la atención por argumentar desde la
testera y no desde su pupitre.
En la interpelación del Ministro Mañalich él dijo que
en los antecedentes que había entregado había metido información que no
correspondía a la ejecución de este Gobierno.
Por lo tanto, si el Senador Chahuán se ha sentido
aludido por mis palabras, le digo que no eran para él, sino respecto del debate,
como le señalé a la Senadora Lily Pérez.
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.
Señor Secretario, volvemos a lo que nos ocupa: la
Partida Tesoro Público.
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 17, del Senador
señor Prokurica, recae en el Capítulo 01, Programa 02, Subtítulo 24, Ítem 02,
Asignación 009, y tiene por propósito agregar: “Aporte para bonificación de
asignación de Zona Estratégica de los funcionarios públicos de la Región de
Atacama, y otras.”.
A juicio de la Secretaría, es inadmisible.
El señor PIZARRO (Presidente).- Así es.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, la verdad es que siempre se hace
notar por los medios de comunicación el auge que viven las regiones del norte.
Pero ese auge ha traído también efectos negativos para un sector de la Región
de Atacama, tal como lo hemos planteado con la Senadora Allende, con los
parlamentarios en general, con el Intendente, ya que quienes no trabajan en la
minería -ese es el caso de los funcionarios del sector público- han quedado
lejos de la posibilidad de tener las mejores condiciones de vida.
Hoy día en la Región de Atacama han subido los
arriendos, la alimentación, el transporte, todo. Porque hay verdaderamente un
auge, y se debe agradecer al Gobierno del Presidente Piñera por la forma como
ha cambiado la situación. Dos provincias tenían los más altos índices de
cesantía del país y hoy día exhiben los más bajos. Sin embargo, el sector
público no disfruta de esto; se mantiene, lo que ha traído varios efectos
negativos.
En primer lugar, hay mucha gente que ha emigrado
al ámbito privado. Hay poca atracción hacia los cargos del sector público y eso
perjudica no solo a los privados que requieren hacer trámites y atenderse en
este, sino también al Fisco. Porque cuando uno dice que el SERNAGEOMIN se
demora dos años en tramitar una pertenencia minera, resulta que el Fisco
también debe esperar todo ese tiempo para recibir los impuestos de una faena
de ese tipo.
Lo que estamos pidiendo no es un invento. Esto se
hizo con la Región de Antofagasta cuando sufrió el mismo fenómeno. Y hoy día
he presentado esta indicación con la finalidad de que se considere un
mejoramiento para los funcionarios públicos de la Región de Atacama, como
zona estratégica, de manera que ellos puedan recibir también los beneficios del
desarrollo.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Es inadmisible.
El señor PIZARRO (Presidente).- Entiendo que el Gobierno no está dispuesto a
patrocinar la indicación.
Conforme.
La declaro inadmisible.
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--Se declara inadmisible la indicación número
17.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 30, de Su
Excelencia el Presidente de la República, se refiere al Capítulo 01, Programa 03
Operaciones Complementarias. Y dice: “Sustitúyase en el programa señalado
la glosa 03 por la que originalmente se presentó en el Proyecto de Ley de
Presupuestos del Sector Público para el año 2014.”.
La situación es la siguiente.
La Cámara de Diputados, en esa Glosa 03, que es
bastante larga, respecto de la entrega de estos recursos señala: “De éstas,
632 serán otorgadas a personas que tengan no menos de 50 y no más de 65
años de edad,”.
El texto original del Ejecutivo, que se pide restituir en
la indicación, decía: “no menos de 55”.
Además, en la letra b) de los requisitos, se lee:
“Acreditar una antigüedad mínima de 5 años en el yacimiento respectivo,”, y
en la redacción original se hablaba de “10 años”.
En seguida, en cuanto a los años entre los cuales se
concede esto, la segunda mención dice: “y entre los años 1992 y 2009”. La
exigencia original era entre los años 1992 y 2006.
Eso significaría volver al texto original, como solicita
el Ejecutivo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, solo para
explicar. El punto es que en la Cámara de Diputados se votó como admisibles
una serie de indicaciones que no lo son y que amplían los beneficios y sus
criterios de selección en pensiones de gracia, por ejemplo, al reducir el período
de trabajo de diez a cinco años, al rebajar la edad para recibir el beneficio, al
establecer preferencias a determinados trabajadores. Por tanto, ese es el
efecto que tiene.
Lo que estamos haciendo es reponer el texto original
que había presentado el Ejecutivo, dado que estas indicaciones son claramente
inadmisibles.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Excúseme, señor Presidente, pero yo había solicitado la
palabra por el tema anterior…
El señor PIZARRO (Presidente).- Discúlpeme, no lo advertí.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1879 de 1990
DISCUSIÓN SALA

La señora ALLENDE.-… Porque, tal como ha señalado el Senador Prokurica,
tomar una determinación en esa materia corresponde solo al Gobierno. Por
eso, yo le pedí al Ministro del Interior -y lo dije aquí- que tuviera algún grado
de compromiso con la declaración de zona estratégica, a lo cual nos
comprometimos todos los parlamentarios, más el Intendente, en la Región de
Atacama.
Simplemente quería hacer referencia a eso, señor
Presidente, no a este nuevo punto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Bien.
Vamos a votar la indicación planteada
Gobierno, con la explicación entregada por el señor Ministro.
Tiene la palabra la señora Directora.

por

el

La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Quiero agregar que acá no
solamente se modifican los beneficios, sino que se le restan espacios al
Presidente de la República, que es quien tiene la facultad de otorgar estas
pensiones.
La glosa entrega 1.082 nuevas pensiones, de las
cuales 632 son para el límite de edad entre 55 y 65 años, sin ninguna
discriminación del área o sector de quienes son los beneficiarios. La indicación
que recoge la Cámara las destina preferentemente a un grupo de beneficiarios.
Por lo tanto, no solamente cambia el potencial número de estos en términos de
los requisitos, sino también le resta facultades al Presidente de la República.
El señor PIZARRO (Presidente).- Muchas gracias, señora Directora.
En votación la indicación.
--(Durante la votación).
El señor LAGOS.- Hay un problema…
El señor PIZARRO (Presidente).- Lo que pasa es que no todas las pantallas
están habilitadas; la mía por lo menos no lo está.
¿El resto de las pantallas funciona bien?
El señor LAGOS.- La mía no marca…
El señor PIZARRO (Presidente).- Algo pasa con el sistema, señor Secretario.
El señor PROKURICA.- ¡Esta es la maldición de Navarro…!
El señor PIZARRO (Presidente).- A ver, vamos a operar a la antigua, señor
Secretario.
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--En votación a mano alzada, se aprueba la
indicación N° 30 (18 votos a favor, 2 abstenciones y 2 pareos).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La próxima indicación, signada con el N°
31, también es del Ejecutivo. Recae en el Capítulo 01 Fisco, Programa 03
Operaciones Complementarias. Y dice:
“2) Sustitúyase en el programa señalado la glosa 22
por la que originalmente se presentó en el Proyecto de Ley de Presupuestos del
Sector Público para el año 2014.”.
La Cámara de Diputados agregó al final de la Glosa
22, en punto seguido, “La asignación presupuestaria del Instituto de Derechos
Humanos debe estar en directa relación con el programa de trabajo
previamente determinado y conforme al nivel de acreditación de este Instituto
ante Naciones Unidas.”.
Además, introdujo un inciso segundo del siguiente
tenor: “Con cargo a estos recursos y atendiendo a que este Instituto goza de la
máxima acreditación de Naciones Unidas, se podrá abrir una sede donde sea
necesario por conflictos de Derechos Humanos.”.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Hay alguna explicación para esta indicación
del Ejecutivo, señora Directora?
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, en la
Cámara de Diputados se facultó al Instituto de Derechos Humanos a los
efectos de contar con recursos suficientes para lo que estime necesario a fin de
ejercer sus funciones, lo cual va en abierta contradicción con el hecho de que
tiene un límite de gasto.
La indicación del Ejecutivo adecua la Glosa 22 a lo
que efectivamente puede ser la norma para una incorporación dispuesta por
ley y con sujeción a los recursos establecidos en la Ley de Presupuestos.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la indicación N° 31.

--En votación a mano alzada, se aprueba la
indicación N° 31 (14 votos a favor, 2 en contra y una abstención).
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida hay una solicitud de votación
separada.
Los Senadores señora Allende y señores Lagos y
Zaldívar pidieron votar separadamente el Capítulo 01, Programa 09 Fondo de
Apoyo Regional (página 28 del documento correspondiente a la Partida Tesoro
Público).
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El señor PIZARRO (Presidente).- O sea, todo el Programa Fondo de Apoyo
Regional.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Sí, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de
Presupuestos.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, esto no
debiera ponerse en votación, porque el referido Fondo se halla establecido por
ley permanente.
Ello se constata, además, en la página 100 del
informe que se le entrega al Congreso respecto a la Partida Tesoro Público.
En la primera columna se expresa que está definida
por fondos permanentes la suma de $288.584.871 miles en función de la ley
N° 20.378.
El señor GÓMEZ.- Y en castellano, ¿qué significa eso?
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Que no se puede rebajar.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, creo que hay un error en la mención de
la ley. Me parece que es la N° 20.696, la cual modificó la ley que estableció el
subsidio para el Transantiago y creó el Fondo de Apoyo Regional (FAR).
En verdad, no entendemos que, siendo claramente
dineros sectoriales -vale decir, asociados al Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones-, se cree un Ítem en la Partida Tesoro Público.
Nos gustaría conocer los fundamentos del Ejecutivo
para establecer este Fondo como programa de la Partida 50, así como la
autorización para que con cargo a sus recursos se materialice una finalidad
totalmente distinta de la descrita en la ley N° 20.696, como es la adquisición
de activos financieros.
No se entiende lo que persigue el Ejecutivo con esta
medida. Los gastos a financiar con cargo al Fondo, claramente consignados en
la ley, eran para grandes proyectos de desarrollo de infraestructura general, de
transporte público, de modernización y otros, incluidos los programas que
todos conocemos: chatarrización, infraestructura de transporte público y
modernización, y el Programa de apoyo a los servicios de transporte público
remunerado de pasajeros prestados mediante ferrocarriles destinado a
financiar su sustentabilidad económica a través del financiamiento de mejoras
realizadas en condiciones técnicas y de calidad de prestación de servicios,
entre otros.
Cabe recordar también que con cargo a los recursos
del precitado Fondo no se podrán financiar proyectos referidos a materias
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distintas de las relacionadas con el transporte público. Dicha restricción tiene
por objeto evitar que se desvirtúe uno de los principales objetivos de la ley en
comento, cual es que las regiones cuenten efectivamente con recursos para
satisfacer sus múltiples necesidades en materia de transporte público.
Señor Presidente, eso lo discutimos con largueza
durante la tramitación de esta ley. Y, obviamente, consideramos que no hay
ninguna justificación para que sea un programa de la Partida Tesoro Público y
no recursos propios del Ministerio encargado de la ejecución.
Nos gustaría conocer las razones del Ejecutivo para
crear este programa en la Partida 50.
A nuestro juicio, más allá de la justificación que
pueda dar el Gobierno, la fórmula escogida se fundaría en la decisión de
disminuir la presión sobre el gasto en la fase de discusión presupuestaria, lo
que no nos parece adecuado.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de
Presupuestos.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, la ley del
Transantiago, la N° 20.378, que fue modificada por la que citó la señora
Senadora, establece que todos los recursos que en su etapa inicial no van
directamente al subsidio del transporte deben instalarse en un fondo.
Ese fondo se rige completamente por los usos que
define dicha ley y que, al efecto, quedarán estipulados en un reglamento.
Ello significa que a dicho fondo se puede postular
precisamente para los fines que recién se leyeron: tanto para programas de
apoyo a los servicios de transporte público remunerado de pasajeros prestados
por ferrocarriles cuanto para grandes proyectos de desarrollo, infraestructura
general, transporte público, modernización y otros.
El reglamento no está listo. La ley se aprobó
recientemente.
Por lo tanto, en esta etapa de transición, para que
ella no quede sin ejecución, la Ley de Presupuestos define que una parte de los
recursos se asignan directamente a las regiones, con una glosa que estipula de
dónde provienen y que las regiones solo pueden usarlos para dichos fines.
El resto del fondo se dejó en el Tesoro Público
únicamente para que se registren de manera transparente todos los recursos
que corresponde incorporar en el año y que pueden ser utilizados por el
Ministerio de Transportes o por otras Secretarías de Estado para cumplir
objetivos de transporte, según la priorización determinada por el reglamento
en cuanto a los concursos respectivos.
Si a fin de año -sea en 2014, en 2015, etcétera- hay
recursos del FAR no usados, el mecanismo garantiza que sigan siendo
reservados y guardados transparentemente para los propósitos diseñados por
la ley y no terminen aplicándose a la realización de obras menores o,
simplemente, en saldos de caja, sin ejecución alguna.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1883 de 1990
DISCUSIÓN SALA

Por lo tanto, el establecimiento de un fondo en el
Tesoro Público solo tiene la finalidad de aumentar la transparencia con relación
a cuántos de los recursos dispuestos por la ley cada año siguen siendo
manejados conforme a ella. El reglamento va a determinar cómo operará el
concurso de esos dineros para los fines que señala la ley. Pero el Ministerio de
Transportes continúa siendo el eje principal del uso de los recursos.
Más aún, a los efectos de que esa Secretaría de
Estado aumente su fortaleza y tenga más capacidad para generar proyectos,
mediante una indicación que aprobó ayer la Cámara de Diputados se
suplementan recursos destinados a robustecer sus secretarías regionales y
permitirle levantar mejores proyectos de transporte en cada región.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón,
última oradora inscrita.
Luego de la intervención de Su Señoría cerraré el
debate y abriré la votación.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, después de escuchar a la señora
Directora de Presupuestos, mantengo mis aprensiones, porque la propia ley
señalada dispone que mediante decreto del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, con las firmas de los Ministros de Hacienda y del Interior,
se regularán la operación, condiciones, destino y distribución de los recursos
“del fondo”. Pero no “de un programa”.
Entonces, no se entiende la lógica de trasladar los
dineros a un programa dentro del Tesoro Público, cuando la normativa es clara
y precisa al contemplar la creación de un fondo y el establecimiento de
reglamentos que determinen los criterios y medios de distribución entre las
iniciativas sectoriales y los gobiernos regionales, priorizando los proyectos a
financiar, con indicación específica, además, de los gastos que pueden
asociarse a dicho fondo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundar su voto, tiene la palabra el
Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, por lo que he escuchado,
aquí se trata de poner en estado de interdicción al Ministerio de Transportes
por la vía de mantener los recursos en el Tesoro Público. Y ello se hace desde
la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Desde ahí se dictará
un reglamento.
Es lo que entiendo.
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La idea de pedir votación separada es precisamente
lograr que se cumpla el objetivo de que el fondo sea administrado desde el
Ministerio de Transportes, de acuerdo a su propia reglamentación. De esa
manera evitamos un sistema burocrático en el manejo de los recursos en el
caso de las regiones.
Así lo entiendo.
Por eso solicitamos votación separada.
Voto en contra de lo que propone el Ejecutivo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García para
fundamentar su voto.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, tiendo a pensar que lo que hizo la
Dirección de Presupuestos es correcto.
En primer lugar, porque el Fondo de Apoyo Regional
fue creado por ley.
Aquí se están transfiriendo recursos desde el
Gobierno central a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
para que los asigne a los gobiernos regionales y, de ese modo, a partir del
próximo 1° de diciembre cada cual se vaya haciendo cargo de la porción del
FAR que le corresponde.
También considero razonable la asignación para la
compra de títulos y valores por 95 mil millones de pesos. Me parece una buena
forma de administración del Fondo de Apoyo Regional. En lugar de tener
empozados los recursos, es mejor que por la vía de una compra de esa índole
se obtenga alguna rentabilidad.
Pienso que los dineros están a buen recaudo y que se
garantiza el cumplimiento de la ley, cual es que los fondos pertinentes queden
a disposición de sus dueños, los gobiernos regionales, y no del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.
Por eso, señor Presidente, estimo que debemos
aprobar la proposición del Ejecutivo.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor LARRAÍN.- El sistema no está funcionando, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Hay que votar levantando la mano, pues el
sistema se descalibró completamente.
En votación.
--En votación a mano alzada, se rechaza la
proposición del Ejecutivo recaída en el Capítulo 01, Programa 09 Fondo
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de Apoyo Regional, de la Partida 50 Tesoro Público (11 votos en contra
y 10 a favor).
El señor PIZARRO (Presidente).- Hay que aprobar el resto de la Partida.
--Se aprueba la Partida 50 Tesoro Público.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de
Presupuestos.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, quiero dejar
constancia de que aquí hay un precedente nuevo: el Senado rechazó un gasto
permanente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Dejaremos constancia de su observación,
señora Directora.
En todo caso, entiendo que el monto no desaparece:
queda en el Ministerio de Transportes.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- No sé cómo podrán llevar los
recursos a Transportes.
Este es un precedente serio: recursos permanentes,
dispuestos en un fondo conforme a la ley, han sido rechazados, hasta donde yo
entiendo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Veremos cómo corregir eso en la Comisión
Mixta, señora Directora.
Corresponde entrar al articulado.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En primer lugar, cabe tener presente
que los artículos 3° y 6° del proyecto son de quórum calificado.
En seguida, debo dar cuenta de las indicaciones que
se formularon al articulado.
La primera lleva el número 47 y recae precisamente
en el artículo 3°, que, como expresé, es de quórum calificado. Fue presentada
por los Senadores señora Allende y señores Lagos y Zaldívar, y su objetivo es
agregar un nuevo inciso quinto, del siguiente tenor: "No se imputarán a la
suma de las cantidades señaladas en los incisos primero y segundo de este
artículo, las obligaciones que se contraigan para solventar el pago de bonos de
reconocimiento a que alude el artículo tercero transitorio del decreto ley N°
3.500, de 1980, hasta por un monto del equivalente a US$1.500.000 miles.".
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa la declara inadmisible.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
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El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Convengo en que es inadmisible, señor
Presidente, pero quiero dejar una constancia.
Hemos discutido mucho sobre la flexibilidad que
pueda o no tener el próximo Gobierno. Aquí hay una muestra clara de cómo
ella se está limitando en el manejo presupuestario.
El inciso que se plantea ya se ha contemplado en
otros proyectos de Ley de Presupuestos aprobados por el Congreso. ¿Qué ha
pasado? Cuando se autorizaba el endeudamiento, no se computaban los bonos
de reconocimiento, que es lo que planteamos. O sea, se trata de mantener la
misma regla.
Como el actual Ejecutivo no incluyó la disposición y
nosotros carecemos de iniciativa en este ámbito, el próximo va a tener una
menor capacidad de endeudamiento equivalente a mil 500 millones de dólares,
porque dicho antecedente se va a considerar.
Por esa razón queremos consignar el punto, a fin de
que el próximo Gobierno sepa que asumirá con la restricción señalada.
--Se declara inadmisible la indicación N° 47.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Secretaría sugiere que los artículos
3° y 6°, respecto de los cuales no se ha presentado ninguna indicación más ni
se ha pedido votación separada, se pongan en votación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se requieren 20 votos para aprobarlos. Los
pareos no corren en este caso.
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban los artículos 3° y 6°, dejándose
constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que
25 señores Senadores se pronuncian a favor.
Votaron las señoras Allende, Pérez (doña Lily),
Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo),
García, García-Huidobro, Gómez, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín
(don Carlos), Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma,
Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La próxima indicación es la N° 29, del
Presidente de la República, para agregar en el artículo 9°, al final del inciso
primero, el siguiente párrafo, pasando el punto aparte a ser punto seguido:
"Estas instrucciones solo podrán precisar los aspectos
ya señalados, complementando las disposiciones contenidas en las glosas
asociadas a estos subtítulos, sus ítems o asignaciones en las diferentes
partidas de esta ley, respecto de los recursos que incrementan. Lo dispuesto
será aplicable también para los decretos que contengan autorizaciones de
gasto con imputación al subtítulo 22 Bienes y servicios de consumo.".
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de
Presupuestos.
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, este artículo
fue redactado de manera distinta del artículo 7° de la ley vigente.
La diferencia dice relación con los siguientes
aspectos. En primer lugar, se aclara que se hace referencia a todos los
decretos de la Ley de Administración Financiera del Estado que se dictan en
función de la flexibilidad presupuestaria del Ejecutivo, es decir, tanto en
diciembre como durante el año. La especificación, que no estaba clara,
quedaría aprobada en el inciso primero.
En la parte que se propone agregar se ampliarían las
atribuciones del Ejecutivo para el manejo financiero del Estado, en el sentido
de puntualizar que se pueden generar precisiones en aquellos decretos en que
se incrementen gastos en el transcurso del año.
Por supuesto que ellas deben ser consistentes y
compatibles con cada una de las glosas aprobadas por el Ejecutivo y las leyes
permanentes. Sin embargo, puede hacerse una descripción más completa
cuando medien dichos decretos.
En segundo término, se amplía la facultad de realizar
precisiones en los decretos de aumento de gasto, no solo para transferencias,
sino también para bienes de consumo.
Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor.
Si durante el año el Ministerio de Hacienda, vía flexibilidad presupuestaria,
incrementa los recursos para bienes de consumo del Ministerio de Salud en un
período en que se requieren vacunas, la disposición permitiría que la inyección
de fondos fuera específica con relación a ese uso. Ello es consistente con las
normas permanentes y las glosas y permite orientar lo que se da en aumento
durante el año.
Este es el motivo de la modificación del artículo 9°. El
texto era difícil de comprender, pero aquí se determina y amplía la facultad del
Ejecutivo para dirigir dichos fondos.
Lo que se agregaría, entonces, es la posibilidad de
hacer las precisiones y, en particular, de extender la facultad al Subtítulo 22
Bienes y Servicios de Consumo, cuando el Gobierno quiera incrementar
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recursos con un uso más específico que el genérico, el cual significa un
Subtítulo completo.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
El señor TUMA.- Que se repita el resultado.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 11 votos a
favor, 11 votos en contra y 2 pareos.
Votaron por la afirmativa los señores Chahuán,
Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán),
Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
Votaron por la negativa las señoras Allende y
Rincón y los señores Frei (don Eduardo), Gómez, Lagos, Pizarro, Quintana,
Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
No votaron, por estar pareadas, las señoras Pérez
(doña Lily) y Von Baer.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se repetirá la votación por registrarse un
empate.
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 11 votos a
favor; 11 votos en contra y 2 pareos.
Votaron por la afirmativa los señores Chahuán,
Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán),
Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
Votaron por la negativa las señoras Allende y
Rincón y los señores Frei (don Eduardo), Gómez, Lagos, Pizarro, Quintana,
Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
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No votaron, por estar pareadas, las señoras Pérez
(doña Lily) y Von Baer.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Reglamentariamente corresponde
pronunciarse en la próxima sesión, salvo que la Sala decida hacerlo de
inmediato.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si no hay objeciones, se procederá a la
tercera votación. No tiene sentido citar a sesión para mañana.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, solo deseo dejar constancia de que esta es
una norma de flexibilidad presupuestaria. Así que cuesta entender que se
deseche.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.
--En conformidad con el Reglamento, se rechaza
la indicación N° 29 (11 votos a favor, 11 votos en contra y 2 pareos).
Votaron por la negativa las señoras Allende y
Rincón y los señores Frei (don Eduardo), Gómez, Lagos, Pizarro, Quintana,
Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Chahuán,
Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán),
Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
No votaron, por estar pareadas, las señoras Pérez
(doña Lily) y Von Baer.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 48, de los Honorables
señora Allende y señores Lagos y Zaldívar, es para eliminar, en el inciso
segundo del artículo 9°, la expresión “a un Servicio o”.
--Se declara inadmisible la indicación.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1890 de 1990
DISCUSIÓN SALA

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Por último, la indicación N° 49, de los
mismos señores Senadores, es para agregar el siguiente artículo, nuevo:
“Los órganos y servicios públicos de la administración
civil del Estado incluidos en esta ley, quedarán sujetos en materia de compras
públicas a las siguientes reglas:
“a) Deberán constituir Comités de Compras y
Contratación pública. Tratándose de los Ministerios funcionarán en las
Subsecretarías, y estarán conformados por autoridades del sector.
“Estos comités analizarán las grandes licitaciones y
contrataciones del sector u órgano correspondiente, y promoverán, la eficiencia
del gasto, la planificación de las compras y el uso correcto de los
procedimientos de contratación, en especial de los mecanismos excepcionales
de compra.
“Para tales efectos se podrán asesorar de la Dirección
de Compras y Contratación Pública, de manera de velar por la competitividad,
el pronto pago a proveedores, la transparencia, integridad y probidad en los
procesos y por la incorporación de criterios de evaluación que promuevan
desarrollo sustentable en el sector público.
“b)
Identificarán
e
informarán
los
rubros
concentrados, en los que exista escasa participación de oferentes distintos, de
manera de promover oportunamente a través del sistema de compras públicas
una mayor participación de proveedores nacionales o extranjeros.
“c) Pagarán a sus proveedores dentro de un plazo
que no excederá de los 30 días, salvo las entidades del sector salud cuyo plazo
no excederá de los 60 días. Los plazos de pago promedio serán informados en
el sistema de compras públicas”.
--Se declara inadmisible la indicación N° 49.
El señor PIZARRO (Presidente).- No hay más indicaciones.
Si le parece a la Sala, se darán por aprobados los
restantes artículos.
--Se aprueban, y queda despachado el proyecto
en este trámite.
--(Aplausos en la Sala).
El señor PIZARRO (Presidente).- Ante la eventualidad de la formación de una
Comisión Mixta, ya que tendrá lugar un tercer trámite, propongo designar a los
miembros de la Comisión de Hacienda para integrarla, como se ha hecho
siempre.
Sugiero que sea citada a partir de las 14 de mañana,
en forma sucesiva. Entiendo que el Presidente del órgano técnico ya ha estado
notificando a los Senadores respectivos, lo que se extenderá a los Diputados
que designe la otra rama del Congreso.
Si ella despachara el proyecto en una hora, en una
hora y media o en dos, lo lógico es que la Sala de esta Corporación fuera
convocada a partir de las 17, con intervalos de media hora, porque la Cámara
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de Diputados debe tratar primero el informe. La idea es que concluyamos
nuestra labor aunque sea tarde, porque, si no, tendríamos que reunirnos el
viernes en la mañana.
Si no hay inconvenientes para proceder de esa
manera, significa que también se autorizaría para citar, de manera
excepcional, sin cuatro horas de anticipación.
Puede intervenir el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, intento comprender su proposición, con
realismo, la Cámara verificará el tercer trámite mañana en la mañana.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ha sido citada para las 10.
El señor LARRAÍN.- Lo que me hace dudar del cronograma tentativo expuesto
por usted es la idea de que la Comisión Mixta terminará su trabajo en dos
horas, y la Cámara de Diputados, en otras dos.
Lo razonable es pensar que la primera funcionará mañana en la
tarde y que la otra rama del Congreso lo hará el viernes en la mañana. No creo
que sea posible otra alternativa.
El señor PIZARRO (Presidente).- El Presidente de la Cámara de Diputados me
manifestó que ellos están en el mismo espíritu de tratar de sacar el asunto
mañana, dentro de lo posible.
O sea, aquí se citaría a sesiones tentativas. Si no se
materializan, me veré obligado a citar para el viernes en la mañana, a
mediodía o en la tarde. Pero no nos neguemos a la posibilidad de resolver
mañana. Así quedaremos todos con una mayor flexibilidad de horario o con
libertad para el viernes.
Lógicamente, nuestra citación estará condicionada a
que la Comisión Mixta haya despachado el informe y la Cámara de Diputados
lo haya aprobado.
Si le parece a la Sala, se procederá en la forma
propuesta por la Mesa.
--Así se acuerda.
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3.3. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen
Oficio aprobación de Proyecto con modificaciones. Fecha 28 de noviembre,
2013. Cuenta en Sesión 95. Legislatura 361. Cámara de Diputados

Nº 928/SEC/13
A S.E. el
Presidente de la
Honorable
Cámara de
Diputados

Valparaíso, 28 de noviembre de 2013.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el
Senado ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público
para el año 2014, correspondiente al Boletín Nº 9.117-05, con las siguientes
modificaciones:
Artículos 1° y 2°
Los ha sustituido, por los siguientes:

“Artículo 1°.- Apruébase el Presupuesto de ingresos y
gastos del sector público para el año 2014, según el detalle que se indica:
A.- En Moneda Nacional:
En Miles de $
Resumen de Deducciones
Total
los
de
Presupuestos Transferencias
de
las
Partidas
INGRESOS

35.366.006.651

993.956.430

34.372.050.221

IMPUESTOS

24.931.494.137

24.931.494.137

IMPOSICIONES PREVISIONALES

2.104.154.268

2.104.154.268

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

510.522.884

467.858.900

42.663.984

RENTAS DE LA PROPIEDAD

401.206.656

28.828.757

372.377.899

INGRESOS DE OPERACIÓN

700.457.161

700.457.161
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OTROS INGRESOS CORRIENTES
VENTA
DE
FINANCIEROS

ACTIVOS

650.529.238

650.529.238

NO 49.136.597

49.136.597

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.091.299.083

2.091.299.083

RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS

229.593.508

229.593.508

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS 519.714.094
DE CAPITAL

497.268.773

22.445.321

ENDEUDAMIENTO

3.156.527.933

3.156.527.933

SALDO INICIAL DE CAJA

21.371.092

21.371.092

GASTOS

35.366.006.651

GASTOS EN PERSONAL

5.806.680.565

5.806.680.565

DE 2.348.246.611

2.348.246.611

SEGURIDAD 6.529.761.643

6.529.761.643

BIENES
CONSUMO

Y

PRESTACIONES
SOCIAL

SERVICIOS

DE

993.956.430

34.372.050.221

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

12.184.997.073

454.829.110

11.730.167.963

INTEGROS AL FISCO

58.605.778

41.858.547

16.747.231

OTROS GASTOS CORRIENTES

8.920.089

ADQUISICIÓN
FINANCIEROS
ADQUISICIÓN
FINANCIEROS

DE

ACTIVOS

DE

8.920.089

NO 215.652.772

215.652.772

ACTIVOS 1.103.115.104

1.103.115.104

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

2.589.932.835

2.589.932.835

PRÉSTAMOS

279.868.350

279.868.350

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.816.431.210

SERVICIO DE LA DEUDA

1.296.475.001

497.268.773

2.319.162.437
1.296.475.001
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SALDO FINAL DE CAJA

127.319.620

127.319.620

B.- En Moneda Extranjera Convertida a Dólares:
En Miles de US$
Resumen de
Presupuestos
las Partidas

los Deducciones
Total
de de
Transferencias

INGRESOS

2.489.523

IMPUESTOS

947.800

947.800

RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.414.009

1.414.009

INGRESOS DE OPERACIÓN

5.721

5.721

OTROS INGRESOS CORRIENTES

55.407

55.407

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 29.233

29.233

RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS

3.166

3.166

ENDEUDAMIENTO

32.187

32.187

SALDO INICIAL DE CAJA

2.000

2.000

GASTOS

2.489.523

GASTOS EN PERSONAL

153.017

153.017

DE 248.657

248.657

BIENES
CONSUMO

Y

PRESTACIONES
SOCIAL

SERVICIOS

SEGURIDAD 154

DE

0

0

2.489.523

2.489.523

154

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

102.523

102.523

OTROS GASTOS CORRIENTES

610

610

ADQUISICIÓN
FINANCIEROS
ADQUISICIÓN
FINANCIEROS

DE

ACTIVOS

DE

NO 3.379

ACTIVOS 1.826.371

3.379
1.826.371

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

2.978

2.978

PRÉSTAMOS

3.166

3.166

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

300

300
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SERVICIO DE LA DEUDA

146.368

146.368

SALDO FINAL DE CAJA

2.000

2.000

Artículo 2°.- Apruébanse los ingresos generales de la
Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera,
convertida a dólares, para el año 2014, a las Partidas que se indican:

Miles de $

Miles de US$

IMPUESTOS

24.931.494.137

947.800

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

16.432.850

296.293

RENTAS DE LA PROPIEDAD

222.361.060

1.414.009

INGRESOS DE OPERACIÓN

18.457.221

5.721

OTROS INGRESOS CORRIENTES

158.250.487

24.259

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

231.430

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

1.614.364.882

RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS

10

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

13

531.599

ENDEUDAMIENTO

3.131.967.115

32.187

SALDO INICIAL DE CAJA

5.000.000

2.000

TOTAL INGRESOS

30.098.559.205 3.259.818

INGRESOS GENERALES DE LA NACION:

5.950

APORTE FISCAL:
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

16.035.825

CONGRESO NACIONAL

105.813.082

PODER JUDICIAL

373.971.457

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

59.662.947

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

1.985.109.590

42.375

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

64.985.738

194.786

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

245.212.210

MINISTERIO DE HACIENDA

290.007.386

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

6.856.400.467

MINISTERIO DE JUSTICIA

762.010.883

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

981.802.387

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

1.563.681.018

MINISTERIO DE AGRICULTURA

348.209.904

197.555
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MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

11.325.628

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

5.706.930.646

MINISTERIO DE SALUD

3.039.310.294

MINISTERIO DE MINERÍA

36.773.535

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

1.338.731.546

MINISTERIO
DE
TELECOMUNICACIONES

TRANSPORTES

Y 647.974.454

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

93.974.790

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

503.776.602

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 9.030.403
DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO PÚBLICO

127.248.447

MINISTERIO DE ENERGÍA

79.622.938

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

36.294.871

Programas Especiales del Tesoro Público:
SUBSIDIOS

822.969.002

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS

2.707.488.125

1.341.137

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

1.284.205.017

146.368

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES

726.702

FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

275.513

FONDO PARA LA EDUCACIÓN

335.382

FONDO DE APOYO REGIONAL

13

TOTAL APORTES

30.098.559.205 3.259.818

”.

----

PARTIDA 05
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Capítulo 05
Programa 03
Subtítulo 24, Ítem 03
Asignación 403
Glosa 02
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Ha suprimido su inciso tercero.

PARTIDA 09
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Capítulo 01
Programa 01
ooo
Ha incorporado, como Glosa 14, nueva, asociada a
este Programa, la siguiente:
“14 El Ministerio de Educación deberá informar a las
Comisiones de Educación del Senado y de la Cámara de Diputados y a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, al 31 de enero de 2014, la forma en
que el Gobierno ha tratado y resuelto la denominada “deuda histórica” de los
profesores municipales, por el pago de la asignación contemplada en el decreto
ley N° 3.551.”.
ooo

Subtítulo 24, Ítem 03
Asignación 136
Glosa 10
Inciso segundo
Letra b)
La ha eliminado.
Letras c) y d)
Han pasado a ser letras b) y c), respectivamente, sin
enmiendas.

Programa 20
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Subtítulo 24, Ítem 01
Glosa 07
Ha suprimido los incisos segundo y tercero de esta
Glosa, asociada a las Asignaciones 266, Subvención Escolar Preferencial, Ley
Nº 20.248, y 268, Subvención por Concentración, Art. 16 de la ley Nº 20.248.
Asignación 269
Ha eliminado esta asignación, Subvención Clase
Media, y la Glosa 11 asociada a la misma.

Capítulo 09

Programa 01
Glosa 02
Ha eliminado su inciso segundo.

Programa 03
Subtítulo 24
Ha incorporado una Glosa 17, nueva, asociada a este
Subtítulo, con el siguiente texto:
“17 Se informará trimestralmente a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos acerca de la ejecución de los programas de
becas y, en caso de existir excedentes de cupos o fondos, de la posibilidad de
reasignarlos entre las otras becas de la misma región.”.

Capítulo 11
Programa 01
Subtítulo 24, Ítem 03
Asignación 170

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1899 de 1990
OFICIO MODIFICACIONES

Glosa 05
Ha eliminado el texto que reza: “Este personal
profesional y técnico tendrá derecho a percibir remuneraciones y asignaciones
homologadas a aquellas que recibe el personal técnico y profesional que se
desempeña en la Fundación Integra.”.

Capítulo 16
Programa 01
ooo
Ha incorporado, como Glosa 18, nueva, asociada a
este Programa, la que se indica a continuación:
“18 El Ministerio de Educación deberá informar,
durante el primer trimestre del año 2014, a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos, a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del
Senado y a la Comisión de Educación, Deportes y Recreación de la Cámara de
Diputados, la factibilidad de que la Orquesta Marga Marga quede como
programa de continuidad en la Región de Valparaíso.”.
ooo
PARTIDA 11
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Capítulo 07
Programa 01
ooo
Ha incorporado, como Glosa 05, nueva, asociada a
este Programa, la siguiente:
“05 Deberá informarse trimestralmente a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos acerca de la efectiva vigilancia marítima y
aérea de la pesca ilegal por parte de naves y embarcaciones extranjeras en la
zona marítima aledaña a la Provincia de Isla de Pascua y sobre el monto de los
recursos destinados a dicho objeto.”.
ooo
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PARTIDA 16
MINISTERIO DE SALUD
Capítulo 10
Programa 02
Subtítulo 31
Glosa 01
Ha eliminado su inciso segundo.
PARTIDA 18
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Glosas Generales de la Partida
Glosa 04
Inciso segundo
Ha reemplazado la palabra “detalladamente”, por la
expresión “, trimestral y detalladamente, a la Comisión de Vivienda y
Urbanismo del Senado,”.

Glosas asociadas a los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización
Glosa 03, Asociada a Subtítulo 33, Ítem 01
Ha reemplazado su letra i), por la siguiente:
“i) Durante el primer trimestre del año 2014, el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo enviará a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos y a la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado un
cronograma de los llamados a postulación de los distintos subsidios
habitacionales que otorga el Estado.”.

PARTIDA 50
TESORO PÚBLICO
Capítulo 01
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Programa 03

Subtítulo 23, Ítem 01
Asignación 001
Glosa 03
La ha reemplazado por la siguiente:
“03 Con cargo a estos recursos, durante el año 2014
se podrán otorgar 1.082 nuevas pensiones conforme a la Ley N° 18.056, las
que se incrementarán en el número de pensiones extinguidas en el año 2013
que no se hubiere utilizado para decretar nuevos beneficios y en el número de
las que se extingan en el ejercicio 2014, de acuerdo a las instrucciones que
imparta el Ministerio de Hacienda. De éstas, 632 serán otorgadas a personas
que tengan no menos de 55 y no más de 65 años de edad.
El límite a que se refiere el párrafo anterior podrá
incrementarse hasta en 300 nuevas pensiones de gracia, para ser asignadas a
los ex trabajadores de los yacimientos de las carboníferas de Lota ENACAR
S.A., SCHWAGER, ENACAR Carvile y ENACAR Colico Trongol, quienes
adicionalmente a los requisitos generales para impetrar el beneficio, deberán
cumplir las siguientes exigencias: a) Tener entre 45 y 65 años de edad al
momento de la postulación; b) Acreditar una antigüedad mínima de 10 años en
el yacimiento respectivo, o de 5 años, para quienes hayan sido parte de
programas de empleo, y c) Haber egresado del yacimiento al momento de su
cierre, o, entre los años 1992 y 1996, en el caso del yacimiento Lota ENACAR
S.A.; entre los años 1990 y 1994, para ex trabajadores del yacimiento
SCHWAGER, y entre los años 1992 y 2006, para ex trabajadores de ENACAR
Carvile y ENACAR Colico Trongol. Los antecedentes necesarios para acreditar el
cumplimiento de los requisitos precedentemente señalados deberán ser
presentados al Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública.”.

Subtítulo 24, Ítem 03
Asignación 133
Glosa 22
La ha sustituido por la que sigue:
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“22 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N°
20.405. Con cargo a estos recursos se podrá financiar todo tipo de gastos,
incluso de personal, que demande la ejecución de esta asignación. El
Presupuesto correspondiente será sancionado mediante resolución de la
Dirección de Presupuestos en el mes de diciembre de 2013.”.
Programa 09
Lo ha rechazado.
Consecuencialmente, deben entenderse ajustados los
rubros superiores de agregación.

---

Hago presente a Vuestra Excelencia que los artículos
3° y 6° fueron aprobados con el voto afirmativo de 25 Senadores, de un total
de 38 en ejercicio.

Asimismo, la Glosa 04 asociada al Programa 01 del
Capítulo 01 de la Partida 23, Ministerio Público, fue aprobada con los votos de
28 Senadores, también de un total de 38 en ejercicio.
De esta manera se dio cumplimiento a lo preceptuado
en el inciso tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

---

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a
su oficio Nº 11.003, de 26 de noviembre de 2013.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
JORGE PIZARRO SOTO
Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario General del Senado
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4. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de
Diputados
4.1. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 361. Sesión 95. Fecha 28 de noviembre,
2013. Discusión única, se rechazan las modificaciones. A Comisión Mixta.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 2014
Tercer trámite constitucional. (Boletín N° 9117-05)
[Integración de la Comisión Mixta]
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde tratar las modificaciones
introducidas por el Senado al proyecto de Ley de Presupuestos del Sector
Público correspondiente al año 2014.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 1 de este boletín
de sesiones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En el pupitre de cada señora diputada y
de cada señor diputado se encuentra una minuta preparada por la Secretaría,
en la que figura el detalle de cada una de las enmiendas introducidas por el
Senado al proyecto de Ley de Presupuestos para 2014. El Senado modificó seis
Partidas en la forma en que en el documento se señala.
Me han solicitado que suspenda nuevamente por 10 minutos la sesión, a fin
de que las señoras diputadas y los señores diputados puedan revisar la minuta.
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No!
El señor MONTES.- Señor Presidente, acabamos de recibir la minuta y
queremos estudiarla.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Me parece razonable la solicitud, señor
diputado.
Ruego a la Sala acceder a la petición. Serán solo 10 minutos de suspensión.
Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva.
El señor SILVA.- Señor Presidente, quiero saber cómo va a organizar el
debate de las Partidas modificadas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Se lo explico inmediatamente, señor
diputado. Se analizará Partida por Partida. Para la discusión de la Partida que
corresponda, podrán usar de la palabra todos los diputados que deseen
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hacerlo, hasta por tres minutos, para lo cual se darán cinco minutos para que
se inscriban. Una vez que hayan intervenido todos los diputados, la Partida en
cuestión se someterá a votación. Así se procederá sucesivamente.
¿Habría acuerdo para suspender la sesión por diez minutos?
Acordado.
Se suspende la sesión por diez minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor ELUCHANS (Presidente).- Continúa la sesión.
En primer lugar, corresponde pronunciarse sobre la modificación introducida
por el Senado a la Partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
El señor MONTES.- Señor Presidente, ¿podría explicar brevemente en qué
consiste?
El señor ELUCHANS (Presidente).- La modificación del Senado consiste en
suprimir el inciso tercero de la Glosa 02, Partida 05, Ministerio del Interior y
Seguridad Pública; Capítulo 05, Subdere; Programa 03, Programas de
Desarrollo Local; Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 403.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votar la modificación introducida por el Senado a la Partida 05.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 33 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Auth Stewart Pepe; Campos Jara
Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahín
Valenzuela Fuad; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín
Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán
Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos
Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saffirio
Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra;
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Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín
López Patricio; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro;
Calderón Bassi Giovanni; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín;
Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Macaya Danús Javier;
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos;
Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe;
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia
Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán;
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said
Mónica.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde pronunciarse acerca de las
modificaciones introducidas por el Senado de la República respecto de la
Partida 09 del Ministerio de Educación.
Tiene la palabra el diputado señor Romilio Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).- Señor Presidente, entre las
modificaciones introducidas por el Senado hay una que es lamentable, como es
el rechazo a que los establecimientos educacionales reciban la subvención
escolar preferencial para los alumnos vulnerables de tercero y cuarto año de
Enseñanza Media y que hoy ya la reciben.
Evidentemente, se trata de una muy mala noticia para todos aquellos
colegios que atienden alumnos de los sectores más vulnerables del país. Hay
una evaluación técnica, realizada por expertos en educación, que valoran
mucho esta subvención y el impacto que tiene tanto en los aprendizajes como
en la formación integral de cada uno de los estudiantes. Se trata de
aproximadamente 250 mil pesos adicionales por alumno que se recibirían en el
año.
Si esa cifra la consideramos en cuanto a lo que significa para un
establecimiento educacional municipal, se trata de una gran cantidad de
recursos que le permitiría contratar profesionales de apoyo y realizar
programas adicionales para la formación de los alumnos, lo cual contribuiría,
en gran medida, a mejorar la formación integral de nuestros estudiantes,
especialmente, en la última etapa de la educación media, cuando están
prontos a enfrentar el desafío de ingresar a la educación superior.
Valoramos el hecho de que en la discusión que hubo hace pocos días en esta
Sala varios parlamentarios aplaudieran esta medida. Espero que ahora la Sala
vote en contra de esta enmienda que ha hecho el Senado, porque no apunta
en la dirección correcta. Si queremos de verdad mejorar la educación, hay
plena coincidencia en que se requieren recursos adicionales para que los
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colegios decidan con libertad cómo resuelven sus problemas. En ese sentido,
no hay ninguna justificación para retrasar la entrega de estos recursos para los
alumnos de tercero y cuarto año de enseñanza media.
Son más de 150 mil los estudiantes que recibirían esta subvención adicional.
Si le preguntáramos a cada director de colegio si valora estos recursos, todos
coincidirían en que es lo mejor que se ha hecho en los últimos años para
transferir recursos a los establecimientos educacionales.
Señor Presidente, por su intermedio, invito a todos los honorables diputados
a rechazar esta enmienda del Senado, porque, reitero, no apunta en la
dirección correcta, no contribuye a mejorar la calidad de la educación, y lo más
grave es que perjudica y quita recursos a los alumnos de las familias más
vulnerables de nuestro país, que son los que más lo necesitan para mejorar su
aprendizaje. La mantención de estos recursos permite que la igualdad de
oportunidades sea una realidad en cada establecimiento educacional.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario
Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, el arte de la política consiste en
dejarse convencer cuando hay argumentos sólidos y no aferrarse a ciertos
temas como si fueran dogmas.
Me jugué en mi bancada por aprobar esta indicación, y no está aquí en
discusión si la SEP es buena o no, al contrario, creo que es muy buena, y creía
que adelantarla era una buena medida y una buena señal, no obstante, ese
tema pasó a otro ámbito, a uno estrictamente político y que tiene que ver con
la tozudez del Gobierno, representado por las autoridades presentes, en orden
a no dejar los recursos necesarios que permitan al próximo Gobierno -que
probablemente no va a ser de la misma línea, sino que será encabezado por
nuestra candidata Michelle Bachelet-, cumplir con aquello que prometió al país.
No ha habido ninguna flexibilidad y prueba de ello es que mi jefe de bancada
ha conversado con el ministro de Hacienda y los diputados de la Comisión de
Hacienda han hecho lo propio con la directora de Presupuestos, pero no han
logrado ninguna flexibilidad al respecto.
En el Senado me consta que se hicieron esfuerzos importantes. Por eso
quiero dejar establecido que nadie pone en discusión lo importante que es la
subvención escolar preferencial (SEP), que por lo demás se creó en nuestro
Gobierno, en 2008. Frente a la intransigencia del Gobierno para abrirse a
negociar la pregunta es cómo logramos una cantidad mayor de fondos de libre
disposición para poder llegar a un acuerdo. ¡Eso es hacer política!
Si no hay voluntad para llegar a acuerdos, entonces, me siento
absolutamente en condiciones de cambiar mi opinión. Como se trata de un
verdadero gallo político en contra de los intereses del próximo Gobierno, tengo
que cambiar mi opinión y votar políticamente, rechazando el adelantamiento
de esta subvención porque tiene connotaciones políticas, no educativas ni
conceptuales. En ese sentido no he cambiado en nada, solo he cambiado
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porque hay intransigencia de parte del Gobierno para dialogar y llegar a
acuerdos como debiera ser cuando se hace política en serio y no se da paso a
la política pequeña.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, en la discusión que
se dio en el Senado se repusieron dos indicaciones que nosotros presentamos
aquí en la Sala: la subvención clase media y el adelantamiento de la
subvención escolar preferencial.
Con respecto a la subvención a la clase media, la propuesta del Ejecutivo no
se aprobó en la Comisión y el Ejecutivo decidió no continuar su tramitación.
Claramente, iba destinada a financiar la educación particular subvencionada,
porque ni siquiera se le pedía cuenta respecto de esos recursos a los
establecimientos, pues fundamentalmente servía para aumentar los recursos
de aquellos establecimientos que lucran.
En relación con el adelanto de la subvención escolar preferencial, lo cierto es
que tenemos que discutirla. El lucro hoy en los establecimientos particulares
subvencionados es una realidad. ¿Cuánto de la SEP y de todas las otras
subvenciones que reciben estos establecimientos van al bolsillo de los
sostenedores? Si no realizamos una discusión respecto del límite de los
recursos públicos que van a los bolsillos de los sostenedores privados no
podemos seguir entregándoles dinero con el argumento de que se apoya a los
niños más vulnerables.
Si realmente los recursos fueran destinados a los niños más vulnerables no
tendríamos los índices de educación ni los niveles de segregación que tenemos
hoy en Chile. Si realmente hubiésemos hecho las cosas tan bien y la SEP fuera
tan maravillosa, tendríamos otros resultados en educación. Sin embargo, hoy
los recursos se los están llevando los sostenedores de los colegios particulares
subvencionados y no se los están entregando a los niños más vulnerables.
Hasta que no terminemos con el lucro en la educación pública no estoy
dispuesta a seguir entregando mayores recursos, aunque sea con el
argumento que estos recursos van a favor de los niños más vulnerables.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos
Recondo.
El señor RECONDO.- Señor Presidente, el rechazo de esta glosa por la
Concertación en el Senado por los argumentos escuchados con anterioridad me
pareció una resolución grave, porque se aleja completamente del discurso y
compromiso que tenemos con el mejoramiento de la calidad de la educación.
Entendía que para todos era una prioridad como política -así lo dijeron
muchos los parlamentarios-, a fin de avanzar en el mejoramiento de la calidad
de la educación. En ese sentido, todos reconocen que la subvención escolar
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preferencial ha sido un instrumento extraordinariamente valioso. Esto ha sido
expresado no solo por parte de congresales, sino por personas vinculadas
técnicamente y con mucho prestigio al área, a quienes la Concertación les ha
reconocido su opinión valorable. Tales opiniones son todas favorables a la
subvención educacional preferencial, no solo en la forma cómo se ha
implementado, sino, además, en los objetivos que se alcanzan.
Este rechazo implica una reacción grave, completamente contraria al
discurso de la Concertación. Pero cuando en la Sala escuchamos el argumento
político, nos damos cuenta de que no solo es grave, sino vergonzoso.
Dicen que quieren cambiar las prioridades. En los discursos, la prioridad ha
sido que la educación es lo más relevante y que se debe avanzar en mejorar la
calidad. Sin embargo, con el rechazo de la glosa recortan los recursos para
implementar o anticipar la subvención educacional preferencial. De esa
manera, esta deja de ser una prioridad, y es reemplazada por la obtención de
los recursos disponibles. ¿Para qué?
Prefieren tener recursos disponibles sin saber cuál será su uso, a cambio de
los recursos que van a un programa evaluado favorablemente, respecto del
cual sabemos que ha sido una contribución real al mejoramiento de las
oportunidades de los jóvenes más vulnerables y prioritarios en este sistema de
subvención educacional preferencial.
El rechazo de esta glosa en el Senado en sí mismo es grave; sin embargo, al
escuchar los argumentos de la Concertación me parece grave por partida
doble, porque es cambiar definitivamente las prioridades que le escuchamos en
los discursos, en cuanto a que la educación es lo más relevante, al poner ahora
como prioridad la libre disponibilidad de recursos, de lo que no sabemos cuál
será su destino.
Por eso, pido cordura y retomar lo aprobado por la Cámara en esta materia.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, quiero pedir a los diputados de la
UDI que guarden sus discursos de preocupación por la educación para el
debate que se dará el próximo año, cuando discutamos el término del lucro, el
financiamiento compartido y la educación gratuita. Ahí veremos si en ese
debate mantienen la preocupación que hoy manifiestan por la educación.
Lamentablemente, el Gobierno ha querido utilizar la discusión en este
proyecto de Ley de Presupuestos para profundizar su modelo ideológico o su
visión de la educación.
Aquí se busca afectar dos leyes permanentes: la ley de subvención a la clase
media, que no está aprobada, y se quieren guardar los recursos en este
presupuesto para una ley que no ha sido aprobada por el Congreso Nacional.
Con ello, la subvención para la clase media, mayoritariamente, llegará a los
bolsillos de los colegios particulares subvencionados y sus sostenedores.
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Mientras no haya un mecanismo claro de fiscalización y garantías de que los
recursos de la subvención de educación preferencial no terminarán en los
bolsillos de los sostenedores, preferimos mantener lo que se ha legislado en
este Poder del Estado, cual es que esa ley se apruebe en el ámbito de las leyes
permanentes y no en el de la Ley de Presupuestos.
Por lo tanto, voy a mantener mi respaldo a la eliminación de ambas glosas.
Por otro lado, deseo mencionar una discusión que se ha dado tanto en la
Cámara de Diputados como en el Senado respecto de la situación de las
manipuladoras de alimentos y de la constitucionalidad de la indicación.
Muchos han profundizado el debate acerca de la constitucionalidad de la
indicación, que apunta a establecer un piso de condiciones salariales para las
manipuladoras de alimentos. Me parece que esa no es la discusión de fondo,
sino si este Congreso está disponible para utilizar el poder que le entrega la
ciudadanía para tratar de generar mejores condiciones laborales para los
trabajadores.
El Congreso Nacional es el que aprueba el presupuesto del Ministerio de
Educación, es decir el que otorga los recursos con los que la Junaeb licita la
subcontratación de mujeres que trabajan al interior de los establecimientos
educacionales públicos. En consecuencia, con los recursos que entrega se está
creando un sistema de precariedad y de abuso laboral, con la generación de
empleos con salarios mínimos, de jornadas parciales y de abusos y prácticas
antisindicales.
Cuando este Poder del Estado aprueba recursos sin preocuparse de
garantizar que sean utilizados en la generación de condiciones laborales
dignas, me parece que eso es abandonar nuestra principal función, que tiene
que ver con la protección de los derechos de los ciudadanos, en particular de
los trabajadores.
Lamento que el Poder Legislativo no haya logrado consensuar que el
Gobierno transparentara su posición y accediera a mejorar las condiciones
laborales en las bases de la licitación.
Como esta tarea es del Ejecutivo y no la ha hecho, muchos parlamentarios
seguiremos trabajando en pro de que esas mejores condiciones salariales y
laborales para las manipuladoras de alimentos se den en el marco del próximo
gobierno.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Germán Verdugo.
El señor VERDUGO.- Señor Presidente, ayer, cuando escuché parte de la
discusión de este proyecto a través del canal del Senado no podía creer los
argumentos que se daban para rechazar, principalmente, el adelanto de la
subvención escolar preferencial para los alumnos vulnerables de 3° y 4° año
medio, hasta que oí la intervención del senador José García, quien dijo que la
única razón para este rechazo es la necesidad de la Concertación de hacer caja
para el próximo gobierno.
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Por las distintas intervenciones, nos enteramos que esta decisión es política.
Eso confirma lo manifestado por el senador García. Pero todavía no lo puedo
creer. Se está utilizando a los alumnos más pobres del país, a quienes están
destinados esos recursos, como moneda de cambio para hacer caja para un
eventual futuro gobierno. Lo cierto es que no me atrevo a calificar esta acción.
Siento un profundo dolor por la manera de abordar este tipo de problemas.
No es posible ni aceptable que se utilice a los alumnos más pobres como
moneda de cambio para obtener este tipo de beneficios.
En la Cámara y en el Senado se pidió aumentar los recursos para educación.
Ha sido una petición permanente y, justamente, cuando se da la oportunidad,
se rechaza con argumentos difíciles de creer y de aceptar.
Quiero manifestar la profunda tristeza que me provoca una decisión de esta
naturaleza, porque aquí hemos pasado todos los límites al no respetar la
situación de los alumnos más pobres del país, que necesitan los recursos que
se le otorgaban mediante esta Ley de Presupuestos.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe
Auth.
El señor AUTH.- señor Presidente, quiero hacer presente que voté a favor
de la indicación presentada por el Gobierno en la discusión de anteayer,
porque tengo una buena evaluación de la subvención escolar preferencial y
porque su extensión a tercero y cuarto medio es un objetivo que, por lo
demás, está planteado en la ley.
No obstante, quiero entregar una reflexión que surge a partir de lo ocurrido.
Se preguntan qué pudo haber hecho cambiar de opinión al Presidente de la
República para que en la ley que extiende la SEP a la educación media haya
establecido un itinerario de aplicación, que comenzó en 2013 con los primeros
medio, continúa el año próximo con los segundos medio y luego con los
terceros y cuartos medios, y ahora quiera modificarlo. ¿Díganme qué raciocinio
tuvo el Ejecutivo para proponerle a este Parlamento una gradualidad
determinada y qué condiciones han cambiado para que hoy proponga acelerar
la entrega del beneficio a los terceros y cuartos medio, incorporándolos en
2014?
¿Díganme ustedes, desde la Alianza, qué puede haber hecho cambiar de
opinión al Gobierno, que nos convenció de una determinada gradualidad, por
razones financieras, por razones de aplicabilidad, para que hoy nos diga que no
y, ahora que se va, tenga la pretensión -y eso es lo que me irrita- de cambiar
el itinerario de la ley y definirle las prioridades al gobierno que viene, que tiene
otras metas? Por supuesto, no tiene ninguna duda en continuar lo
comprometido en la ley que extiende la subvención preferencial a los terceros
y cuartos medio, pero da preferencia al objetivo de ofrecer educación gratuita
y de calidad para todos, meta en la que quiere poner la prioridad de los
recursos.
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Los invito a explicarnos qué iluminación tuvo el Presidente de la República,
el ministro de Educación o el ministro de Hacienda para cambiar una
gradualidad largamente discutida y ahora que se van decir que no, que hay
que gastarlo todo ahora e incluir en 2014 a los terceros y cuarto medio, y no
hacerlo en 2015 y 2016, como estaba presupuestado por razones financieras,
por razones técnicas y por razones de aplicabilidad y de control.
Eso es lo que dijo el ministro de Educación en la discusión del proyecto de
ley que extendió la SEP a la enseñanza media. Lo asevero porque ayer leí las
actas de la Comisión de Educación, así es que tengo la certeza de que esas
fueron las razones que tuvo para establecer esa gradualidad.
En consecuencia, anuncio que cambiaré mi voto respecto de ayer y hoy
votaré por aprobar esta modificación del Senado.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Nicolás
Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, no puedo sino
quedar preocupado por los argumentos que se han vertido en este debate,
porque nadie podía imaginar que un instrumento creado en 2008 por la actual
candidata Michelle Bachelet, que fue establecido exclusivamente -y aquí hubo
discursos memorables al respecto- para favorecer a las familias más
vulnerables, pocos años después, ante la ansiedad por recuperar el poder, se
empiece a criticar, y no solo eso, se anuncie que se votará en contra de su
adelantamiento.
En tiempos de campaña se ha dicho, como slogan, que se dará educación
gratuita para todos. Sin embargo ahora, que se acerca el día de la elección, se
dice que eso se hará en forma muy gradual, por lo que quienes no obtengan
ese beneficio los primeros años deberán esperar mucho para recibirlo. No
obstante, la Concertación quiere hacer esperar a los más pobres, votando en
contra del adelantamiento para el próximo año de la entrega de esta
subvención, que va dirigida derechamente a favorecer a los estudiantes más
vulnerables. Francamente, no se entiende.
Hago un llamado a la cordura. No se pueden tener dos discursos tan
diametralmente distintos: uno para cuando se buscan votos y otro para cuando
se gobierna.
No es un misterio que es muy probable que aquellos que están a mi
izquierda asuman el Gobierno en unas semanas más, pero tendrán que
desdecirse de todo lo que hoy expresan, porque, en caso contrario, causarán
un daño gigantesco a las familias más vulnerables de nuestro país.
¿Por qué no entramos en la cordura? Perfeccionemos todo lo que podamos
mejorar, pero no les digamos a los más pobres que deberán esperar ocho
años, como se ha dicho, para contar con educación gratuita y,
simultáneamente, rechazar la subvención preferencial para los estudiantes de
las familias más vulnerables. Eso es jugar con la pobreza y yo jamás podría
prestarme para eso.
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He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Patricio
Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente, recordemos que la subvención
preferencial fue creada en los gobiernos de la Concertación y que contó con
nuestro apoyo.
Según señalan todos los informes que conozco, por el resultado y la
cobertura que ha alcanzado en beneficio para los estudiantes más vulnerables
del sistema educacional, ha demostrado ser una política eficiente, tan eficiente,
que prácticamente en todas la leyes de Presupuestos posteriores a su creación
se han aumentado los recursos que se destinan a ella. Sin embargo, hoy la
Oposición nos dice que no quiere adelantarla, que quiere demorarla. Una
paradoja que logra complicar el raciocinio del más simple de los ciudadanos.
Quienes han pontificado durante todos estos meses en cuanto a que tienen
un compromiso con los más vulnerables, con los más pobres, con la educación
del país, ahora dicen: “Muchachos, nos vamos a demorar. No queremos
adelantar esto, lo vamos a dilatar.”. Lo que ustedes quieren es hacer caja en el
Presupuesto del próximo año a costa de los estudiantes más vulnerables del
país.
La segunda vuelta presidencial nos presenta, entonces, una magnífica
oportunidad para salir a decirles a los chilenos que quienes aspiran a gobernar
el país han cambiado sus prioridades, que ya no son los más vulnerables, sino
que tienen otras prioridades. Ya no es la educación de los más pobres, sino
que parece ser que tienen en mente otro destino para ese financiamiento.
Pero que no les quepa ninguna duda en cuanto a que vamos a aprovechar
esta segunda vuelta para emplazar a la candidata Bachelet a que explique a los
chilenos este cambio de posición de la Concertación y del Partido Comunista.
Los invitamos a recorrer las plazas, las villas, las ferias libres y los colegios,
juntos, para explicar por qué votan en contra del adelantamiento de la
subvención.
No tiene explicación alguna, salvo pretender hacer caja, quien sabe con qué
destino, en el Presupuesto del próximo año.
No se entiende por qué quieren perjudicar al 70 por ciento de los alumnos
de los colegios municipales. Más de 200 mil alumnos se verán perjudicados por
este rechazo.
El diputado señor Venegas, por su intermedio, señor Presidente,
representante de la Democracia Cristiana, dijo que había cambiado su opinión
y que hoy votaría políticamente.
El señor VENEGAS.- Sí, pues.
El señor MELERO.- Lamento que la Democracia Cristiana, ante la posibilidad
de ser gobierno, renuncie desde ya al rol moderador y morigerador que nos ha
dicho que quiere sostener y se rinda nuevamente ante la instrucción de la
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izquierda, que le comunica que no puede hacer esto. Desde ya nos están
notificando que no harán nada de eso y desde ya estamos entendiendo que el
probable futuro gobierno será dirigido por la izquierda, en contra de lo que
diga la Democracia Cristiana.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ministro Larraín, le ofrezco la palabra…
Dígame, diputado Andrade.
El señor ANDRADE.- Me había inscrito simultáneamente con el diputado
señor Melero, pero no estoy considerado para hacer uso de la palabra…
El señor ELUCHANS (Presidente).- No...
El señor ANDRADE.- Permítame terminar, señor Presidente.
No voy a insistir en aquello. Voy a respetar a la Mesa…
El señor ELUCHANS (Presidente).- Es que lo voy a corregir, señor diputado.
Usted no se inscribió conjuntamente con el diputado Melero; trató de
inscribirse, pero estaba vencido el plazo. El que sí estaba inscrito era el
diputado Ernesto Silva y el renunció a su derecho a hacer uso de la palabra y
se lo cedió al diputado Melero.
El señor ANDRADE.- Señor Presidente, le solicito tenga la gentileza de
permitirme terminar.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Sí, termine no más.
El señor ANDRADE.- Termino.
Le reitero, no voy a insistir en aquello, porque entiendo que, como se me
señaló desde la Mesa, mi inscripción estaba fuera de plazo. Lo que quiero
señalar es, simplemente, que entiendo que la petición del diputado señor
Melero fue absolutamente simultánea a la mía, pero él sí pudo intervenir en el
debate, gracias a que hubo una permuta de tiempos, aunque mi impresión es
que no es posible hacer eso.
Sin embargo, respeto la decisión de la Mesa; solo quería hacer patente lo
sucedido y no era necesaria su interrupción.
El señor ELUCHANS (Presidente).- La Mesa estima que pudo haber
permutado el uso del tiempo con el diputado señor Manuel Monsalve.
Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín.
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, en primer
lugar, voy hacerme cargo de algunos puntos planteados en el debate y que no
son efectivos.
Se ha argumentado, como justificación para modificar una votación, que ha
habido inflexibilidad del Ejecutivo respecto de los fondos de libre disponibilidad,
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lo cual es falso. Luego de varias conversaciones que he sostenido, desde un
primer momento ha constado que estuvimos dispuestos a aumentarlos de 600
a 700 millones de dólares. Pero se dijo que no eran suficientes las
reasignaciones. Sostuvimos que los fondos se asignaran en las mismas
proporciones en que los recibimos. Estuvimos disponibles a aceptar: dos
tercios como provisión suplementaria y un tercio como reasignaciones, pero
tampoco les pareció suficiente.
Entonces, quiero dejar en claro que el Ejecutivo ha tenido plena disposición.
No digo que lo sucedido haya ocurrido acá, pero sí en la Comisión Mixta de
Presupuestos, donde, luego de haberse llegado a un preacuerdo, no se
permitió un acuerdo por razones que no entiendo. Pero sí hubo un cambio de
un día para otro.
Nuestra disposición siempre ha estado presente. La Cámara la conoce,
porque hace pocos días, el lunes, llegamos a un acuerdo en la Partida de
Vivienda.
Respecto del tema puntual que nos ocupa, quiero señalar que no
corresponde usar el punto de inflexibilidad del Ejecutivo para justificar una
votación en contra, porque no es correcto y no corresponde a la verdad.
En segundo término, respecto de los recursos, debo agregar que estamos
hablando del adelantamiento de los recursos para tercero y cuarto medio. Para
disminuir la preocupación de algunos parlamentarios, hemos conversado con el
Ministerio de Educación y existe la plena posibilidad de implementarlo y
monitoreando con la eficiencia que se requiera. Por lo tanto, espero que no
haya preocupación por que no se pueda implementar, porque sí se puede.
En tercer lugar, los recursos van a alrededor de 170 mil estudiantes de
tercero y cuarto medio vulnerables; dos tercios, aproximadamente, pertenecen
a establecimientos municipales y un tercio a establecimientos particulares
subvencionados.
Por último, quiero decir que la evaluación del impacto de la Subvención
Escolar Preferencial (SEP), que ha hecho el Centro de Políticas Públicas de la
Universidad Católica es muy favorable. Pero también hay opiniones muy
favorables de personeros como José Weinstein y Juan Pablo Valenzuela y están
disponibles. Se trata de una política bien evaluada dirigida a los estudiantes
más vulnerables del país.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En la Partida 09 Ministerio de Educación,
en votación la modificación introducida por el Senado, que recae en el Capítulo
01 “Subsecretaría de Educación”, Programa 01, consistente en incorporar como
Glosa 14, nueva, asociada a este Programa, la siguiente:
“14 El Ministerio de Educación deberá informar a las Comisiones de
Educación del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos, al 31 de enero de 2014, la forma en que el Gobierno ha
tratado y resuelto la denominada “deuda histórica” de los profesores
municipales, por el pago de la asignación contemplada en el decreto ley N°
3.551”.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos. No hubo votos por la negativa,
ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth
Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi
Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María
Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Edwards Silva José Manuel; Eluchans
Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías
Ponce Ramón; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín;
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe;
Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta;
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel;
Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Macaya
Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena
Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández
Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín;
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la modificación introducida
por el Senado, que recae en la Partida 09, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo
24, Ítem 03, Asignación 136, Glosa 10, inciso segundo, consistente en la
eliminación de su letra b).
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 38 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Auth Stewart Pepe; Browne
Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes
Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín
Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán
Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos
Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saffirio
Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra;
Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma
Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro
Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón Bassi Giovanni;
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín;
Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio;
Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso;
Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar;
Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro;
Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la modificación introducida
por el Senado, que recae en la Partida 09, Capítulo 01, Programa 20
“Subvenciones a Establecimientos Educacionales”, Subtítulo 24, Ítem 01, Glosa
07, mediante la cual suprime los incisos segundo y tercero de esta Glosa,
asociada a las Asignaciones 266, Subvención Escolar Preferencial, ley
N°20.248, y 268, Subvención por Concentración, artículo 16 de la ley N°
20.248.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 40 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
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Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Auth Stewart Pepe; Campos Jara
Cristián; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González
Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval
Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo;
Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus
Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa
José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada
José; Rincón González Ricardo; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio;
Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica;
Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Kort Garriga Issa;
Godoy Ibáñez Joaquín; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José;
Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos;
Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe;
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia
Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán;
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe;
Zalaquett Said Mónica.
-Transcurrida la votación:
El señor ANDRADE.- No aparece mi voto favorable, señor Presidente.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aunque no incide en el resultado de la
votación, se agregará su voto afirmativo, señor diputado.
En votación la modificación introducida por el Senado, que recae en la
Partida 09, Capítulo 01, Programa 20 “Subvenciones a Establecimientos
Educacionales”, Subtítulo 24, Ítem 01, consistente en la eliminación de la
Asignación 269, “Subvención Clase Media”, y la Glosa 11 asociada a la misma.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 39 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Auth Stewart Pepe; Campos Jara
Cristián; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González
Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval
Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo;
Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus
Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa
José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada
José; Rincón González Ricardo; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio;
Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica;
Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Kort Garriga Issa;
Godoy Ibáñez Joaquín; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José;
Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos;
Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe;
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia
Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán;
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said
Mónica.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación la modificación introducida
por el Senado, que recae en la Partida 09, Capítulo 09 “Junaeb”, Programa 01,
Glosa 02, mediante la cual elimina su inciso segundo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 38 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica;
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Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Kort Garriga Issa;
Godoy Ibáñez Joaquín; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José;
Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier;
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván;
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela;
Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique;
Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards
Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Auth Stewart Pepe; Campos Jara
Cristián; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela
Fuad; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce
Ramón; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez
Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes
Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez
Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saffirio Espinoza René; Schilling
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier
Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la modificación
introducida por el Senado, que recae en la Partida 09, Capítulo 09 “Junaeb”,
Programa 03, Subtítulo 24, en la cual ha incorporado una Glosa 17, nueva,
asociada a este Subtítulo, con el siguiente texto:
“17 Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos acerca de la ejecución de los programas de becas y, en caso de
existir excedentes de cupos o fondos, de la posibilidad de reasignarlos entre las
otras becas de la misma región.”.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos. No hubo votos por la negativa
ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth
Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi
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Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María
Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Edwards Silva José Manuel; Eluchans
Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías
Ponce Ramón; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín;
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe;
Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta;
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel;
Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Macaya
Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena
Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández
Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle
Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Ulloa Aguillón Jorge;
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto
Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto
Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la modificación
introducida por el Senado, que recae en la Partida 09, Capítulo 11 “Junji”,
Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 170, Glosa 05, en la cual ha
eliminado el texto que reza: “Este personal profesional y técnico tendrá
derecho a percibir remuneraciones y asignaciones homologadas a aquellas que
recibe el personal técnico y profesional que se desempeña en la Fundación
Integra.”.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 40 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica;
Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Kort Garriga Issa;
Godoy Ibáñez Joaquín; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José;
Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero
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Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Morales Muñoz Celso; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar;
Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro;
Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Campos Jara Cristián; Cerda
García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín
Valenzuela Fuad; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías
Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez
Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena
Luis; León Ramírez Roberto; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez
Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saffirio Espinoza René; Schilling
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier
Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Venegas
Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la modificación
introducida por el Senado, que recae en la Partida 09, Capítulo 16 “Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes”, Programa 01, en la cual ha incorporado,
como Glosa 18, nueva, asociada a este Programa, la siguiente:
“18 El Ministerio de Educación deberá informar, durante el primer trimestre
del año 2014, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado y a la Comisión de
Educación, Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados, la factibilidad de
que la Orquesta Marga Marga quede como programa de continuidad en la
Región de Valparaíso.”.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo
3 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón;
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni;
Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi
Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Eluchans Urenda Edmundo;
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Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Kort Garriga Issa; Girardi
Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Isasi Barbieri
Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes
Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Macaya Danús Javier;
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez
Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Sabat
Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto
Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto
Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Campos Jara Cristián.

-Se abstuvieron los diputados señores:
Aguiló Melo Sergio; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Respecto de la Partida 11 Ministerio de
Defensa Nacional, hay una sola modificación.
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE.- Señor Presidente, me quiero hacer cargo de la
apreciación del ministro respecto de la voluntad de flexibilidad a que aludió.
Hace algunos años, por mandato ciudadano, fuimos destinados a ser
Oposición y construimos un esquema de transición que nos pareció adecuado
para los efectos de que la nueva administración que se había instalado lo
hiciera en función de lo que eran sus perspectivas programáticas. Eso no ha
sucedido en este período, pues hemos encontrado una disposición
absolutamente en la dirección contraria. En consecuencia, nadie puede decir
que ha habido una actitud en ese sentido de parte del gobierno saliente. Sin
embargo, hemos persistido en ello.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señor diputado, le ruego que se refiera
al tema en debate.
El señor ANDRADE.- Señor Presidente, si a usted le parece que no lo estoy
haciendo, dejo de intervenir.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- No, señor diputado. El derecho a hablar
es suyo. Lo que ocurre es que estamos discutiendo la Partida del Ministerio de
Defensa Nacional.
El señor ANDRADE.- Señor Presidente, estoy ejerciendo mi derecho a
intervenir, por lo tanto le ruego que no me interrumpa.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señor diputado, lo haré en la medida
que usted no se circunscriba al Reglamento.
El señor ANDRADE.- Reitero, si a usted le parece que estoy infringiendo el
Reglamento, usted me lo indica inmediatamente y dejo de intervenir.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Se lo estoy diciendo, señor diputado.
El señor ANDRADE.- Entonces, le hago caso y hasta aquí llega mi
intervención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre la Partida 11.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votar la modificación introducida por el Senado, que recae en
la Partida 11 Ministerio de Defensa Nacional, Capítulo 07 “Dirección General del
Territorio Marítimo”, Programa 01, consistente en la incorporación, como Glosa
05, nueva, asociada a este Programa, la siguiente:
“05 Deberá informarse trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos acerca de la efectiva vigilancia marítima y aérea de la pesca
ilegal por parte de naves y embarcaciones extranjeras en la zona marítima
aledaña a la Provincia de Isla de Pascua y sobre el monto de los recursos
destinados a dicho objeto.”.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo por la negativa ni
abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Barros
Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla
Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara
Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes
Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín
Valenzuela Fuad; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo;
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón;
Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez
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Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann
Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena
Luis; León Ramírez Roberto; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro;
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso;
Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo
Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat
Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde tratar la Partida 16
Ministerio de Salud. Hay una sola modificación introducida por el Senado.
Tiene la palabra el diputado señor Roberto León.
El señor LEÓN.- Señor Presidente, quiero proponer a la Corporación que
insista en la indicación que aprobó y que lamentablemente el Senado rechazó
por 2 votos. La razón es muy simple.
Estamos viendo que en este gobierno, que verdaderamente está llegando a
su término no en la mejor forma de lo que se esperaría en democracia, se ha
iniciado una carrera olímpica por intentar concesionar la mayor cantidad de
hospitales posibles. Incluso, se ha insistido en ello después de que la
Presidenta Bachelet ha manifestado que el sistema de concesiones hospitalario
no es bueno para Chile. Nosotros asumimos y entendemos que si hay algunos
contratos firmados, obviamente hay que respetarlos. Pero aquello que se está
tratando de hacer a la carrera, como el “combo” que se ha hecho en el sur,
entre Curicó, Linares y Chillán, donde se está viendo de qué manera se abre
una licitación el 17 de febrero, a menos de un mes que asuma la Presidenta
Bachelet, realmente es una cosa que no puede ser.
En ese sentido -si alguien tiene mejor memoria que yo, le pido que me lo
recuerde-, desde la vuelta a la democracia nunca había escuchado a un
presidente de partido, como el diputado Patricio Melero, decir que queremos
guardar recursos para hacer no sé qué cosas el próximo año. O sea, él nos
está dando por ganadores hoy. Entonces, por qué no le hace un favor a Chile y
baja a su candidata.
Entonces, debemos insistir derechamente en la propuesta, porque creemos
que en este país debe seguir existiendo un sistema mixto de salud; es decir,
salud pública y salud privada. Pero esto de querer privatizar la salud es
demasiado.
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Por esa razón, insisto en aprobar la indicación de la Cámara de Diputados y
promuevo votar en contra de la modificación del Senado.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, los mexicanos
acuñan el siguiente dicho para el último año de gobierno de cada sexenio:
“Año de Hidalgo, pendejo el que no se lleva algo”. Eso tiene que ver con lo
señalado por el diputado León, porque a última hora se están concesionando
hospitales públicos para que finalmente se entreguen a privados, como lo está
haciendo una clínica en la Región del Maule, la cual está participando en una
concesión.
A mi juicio, esa no es la forma de hacer las cosas. Esto ni siquiera se
relaciona con hacer caja, como indicó el diputado Melero, sino de privatizar y
quedarse con el negocio de los hospitales públicos. Hay una gran cantidad de
hospitales públicos que se van a concesionar mediante este proceso.
Aquí no se trata -como ha dicho el diputado Melero- de hacer caja, sino de
dejar los recursos públicos destinados a educación para la educación pública y
no para los privados. Esa es una discusión que tenemos que dar. Asimismo,
debemos dejar los recursos públicos para los hospitales públicos, no para los
privados.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Denise
Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, realmente me llama la
atención que el presidente de un partido, el señor Melero, hoy tenga la patudez
de dar por ganada la elección a la Oposición.
El tema de salud en el país es crucial, esencial. El hecho de dejar hospitales
concesionados demuestra el espíritu de este Gobierno: un espíritu de privatizar
todo, de que el sistema empresarial maneje el país. Lógicamente, tenemos una
gran diferencia. Por eso, vamos a rechazar esto, porque queremos que la
situación sea a la inversa: que la ciudadanía se pronuncie, que los hospitales
sean públicos, que seamos capaces, en conjunto, de mejorar la salud para
nuestro pueblo.
En cuanto a educación, lo mismo. La subvención especial iba
mayoritariamente a los colegios subvencionados. Entiendo que aquí se quiera
aprobar ese tipo de cosas. Pero mirar la salud desde el punto de vista de los
privados, no me parece.
Quienes en algún momento vivimos en México, coincidimos con lo expresado
por la diputada Girardi. Este Gobierno está usando todas las artimañas para
meter a última hora todos estos temas, porque le conviene dejar a su gente
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muy bien apitutada antes de que asuma el próximo gobierno, en que, con toda
seguridad, tendremos a una mujer, Michelle Bachelet, en la presidencia.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Osvaldo
Andrade.
El señor ANDRADE.- Señor Presidente, el desequilibrado celo reglamentario
de su señoría me inhibe de hacer uso de la palabra.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Muy bien.
Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, este problema es uno de los ejemplos
de la falta de flexibilidad del señor ministro de Hacienda y de la señora
directora de Presupuestos para avanzar en este proyecto de Ley de
Presupuestos.
La verdad es que las cosas que planteamos fueron bien básicas. Es legítimo
el derecho de la Oposición a decir que no pueden seguir concesionando
hospitales en los últimos dos o tres meses de gobierno, al final de un período
de cuatro años. Pedimos hablar sobre esto, pero se quiso pasar la aplanadora.
En Vivienda, pedimos que hubiera un informe. Finalmente lo logramos
porque era básico.
En Educación, pedimos que separaran los dos fondos. También pedimos que
no siguieran con los concursos exprés, a todo dar, para contratar gente al final
del gobierno.
Desgraciadamente, ministro -por su intermedio, señor Presidente-, no se ha
respetado ni se ha tratado bien a la Oposición. Su visión no es la que tiene la
Oposición. Nosotros creemos que no ha habido flexibilidad, que no nos ha
tratado bien y que no ha estado dispuesto a buscar soluciones.
Aquí se hace alusión al Fondo de Libre Disponibilidad, que fue consecuencia
de recortes. El Sence no tendrá presupuesto para funcionar el próximo año; la
Corfo no tendrá presupuesto para operar. Vivienda tiene una rebaja de 7 por
ciento. A Mejoramiento de Barrios le bajaron 27 por ciento. La Subdere se va a
trancar.
Entonces, habrá que reponer el Fondo de Libre Disponibilidad de donde lo
sacaron, para que los servicios puedan operar.
Es una agresión gratuita lo dicho por el señor Melero, al hablar de “hacer
caja”, como si alguien quisiera robar. ¡Estamos entre gente seria, señor
Melero! Queremos que el Estado funcione bien. Esperamos que la ciudadanía
marque preferencia por nosotros para que podamos gobernar, y queremos
hacerlo bien. Pero no queremos llegar con las manos amarradas, como ustedes
pretenden; que el próximo gobierno pierda el primer año, porque hay tal
rigidez, tal inflexibilidad en este Presupuesto que impide llevar adelante las
tareas que se proponen.
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Lamentablemente, esta gestión no está bien hecha por parte de Hacienda.
Creemos que hay que rechazar esto para reponer el tema de las concesiones,
ya que el Gobierno no ha acogido ninguno de nuestros planteamientos.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ernesto
Silva.
El señor SILVA.- Señor Presidente una cosa que llama la atención es que el
enojo de los diputados de la Concertación lo pagan las personas,
especialmente las más pobres. Cuando se trata de política, les importa cero.
(Hablan varios señores diputados y señoras diputadas a la vez)
Tanto es así, que se dedican a gritar en la Sala cuando no tienen el uso de la
palabra, porque les duele decir y no se atreven a discutir, que con la indicación
que están planteando van a atrasar por años el avance de los hospitales Sótero
del Río, Salvador Geriátrico, Félix Bulnes, Marga Marga, Biprovincial QuillotaPetorca, de Curicó, de Linares, de Chillán y de Antofagasta.
Señor Presidente, aunque se enojen, tenemos que sacar esto adelante,
porque no hay que perjudicar a la gente. No pueden hacer otra vez lo que
hicieron con la subvención de clase media. Les debiera dar vergüenza, y quiero
explicar por qué.
Bajo la consigna ideológica de las concesiones, quieren detener el avance de
los hospitales. ¿Qué se hace acá? Se concesiona la construcción de los
hospitales ¿Con qué personal? Con personal del sector público. Han faltado a la
verdad y confundido el debate. Si tienen dudas, se las explicaremos. Está
planteado así. Hay debate sobre si las concesiones son buenas o malas; pero
no tienen derecho, por una consigna ideológica, a dejar a la gente de Marga
Marga, de Quillota y Petorca, de Curicó, de Linares, de Chillán, de Antofagasta,
del Sótero del Río, del Salvador Geriátrico y del Félix Bulnes, sin su hospital,
porque les llegó una instrucción del comando presidencial en el sentido de que
no puede haber concesiones y porque el diputado equis está enojado debido a
que lo han tratado mal. ¡Es una vergüenza que ese sea el argumento para
atrasar hasta dos años o más la entrega de prestación de salud digna a
personas que se la merecen!
¡Voten correspondientemente esta glosa! Se dan un gusto político al
plantear acá que los tratan mal, cuando lo que estamos discutiendo es una
manera de avanzar en salud digna para las personas. Si no están de acuerdo
con un sistema de concesiones operado por un determinado sector privado,
entonces digan eso ¡Pero no se equivoquen: esta concesión es para la
construcción! ¿Por quiénes serán atendidos esos hospitales? Por personal del
sector público. ¿Dónde será atendida la gente? En los hospitales Sótero del
Río, del Salvador Geriátrico, Félix Bulnes, Marga Marga, Biprovincial QuillotaPetorca, de Curicó, de Linares, de Chillán y de Antofagasta.
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¡Basta, señor Presidente, de que la Concertación, por gusto político, le dé la
espalda a la salud de las personas y rechace, de manera tan absurda, el
avance en la construcción de hospitales que la gente necesita tanto!
He dicho.
El señor MONTES.- ¡A última hora y sin transparencia!
Una señora DIPUTADA.- ¡A última hora! ¡En cuatro años no hicieron nada!
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Nicolás
Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, pareciera que el
tenor de los discursos se repite en una y otra partida.
Lamentablemente, la memoria es frágil. En noviembre del 2009, mientras se
contaban los días para que la ex-Presidenta Bachelet dejara el gobierno, a
última hora -como dice el diputado Carlos Montes- se firmó el contrato de
concesión de los hospitales de Maipú y La Florida.
El señor MONTES.- ¡No es verdad!
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- A última hora del gobierno anterior,
en noviembre del 2009, se dio a conocer -está en todos los diarios del país- un
nuevo programa de concesiones, que consideraba los hospitales del Salvador,
Sótero del Río, Félix Bulnes, de Quilicura, Instituto Nacional de Geriatría, entre
otros.
Todos aplaudimos; todos lo celebramos. Fue bandera de lucha del candidato
de la Concertación a última hora del gobierno anterior.
Pero, mucho peor aún -esto sí que nos debe hacer reflexionar- durante esta
última campaña, mientras se abrían las bases para un nuevo hospital, que
quedará localizado en la comuna de Cerro Navia, la candidata de la
Concertación y de la izquierda públicamente respaldó dicho hospital y dijo que
ella lo iba a mantener. Sin embargo, hoy sus parlamentarios, particularmente
la diputada por Cerro Navia, defienden una indicación que dejaría cero peso
para ese hospital. Si durante la pasada campaña hubieran dicho que no iban a
apoyar el hospital de Cerro Navia, les aseguro que otro hubiera sido el
resultado electoral.
Espero que no nos acostumbremos a esta forma de proceder de la
Concertación, que en tiempo de campaña dice una cosa, al momento de
gobernar, dice otra, En aras de la transparencia, no se puede jugar con la
gente y mucho menos con los enfermos.
En 2009, antes de abandonar el gobierno, dejaron anunciado un programa
de concesiones de hospitales, y hoy están desconociendo lo que en tiempo
electoral aprovecharon. Si les hiciéramos caso y prosperara la indicación,
estaríamos dejando cero peso para esos hospitales.
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Señor Presidente, la urgencia de solucionar los problemas de salud no puede
estar condicionada al juego político electoral, que es lo que estamos viendo en
estos momentos.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Cerrado el debate.
Corresponde votar la modificación introducida por el Senado a la Partida 16,
Ministerio de Salud; capítulo 10, Subsecretaría de Redes Asistenciales;
Programa 02, Subtítulo 31, Glosa 01, mediante la cual ha eliminado su inciso
segundo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 39 votos. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo;
Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda
Edmundo; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Hasbún Selume Gustavo;
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier;
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván;
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela;
Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique;
Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards
Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Auth Stewart Pepe; Campos Jara
Cristián; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela
Fuad; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce
Ramón; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez
Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique;
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León
Ramírez Roberto; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos;
Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González
Ricardo; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres
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Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro
Ximena; Walker Prieto Matías.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Pasamos a la Partida 18, Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, respecto de la cual hay dos modificaciones introducidas
por el Senado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votar la primera modificación introducida por el Senado a dicha
Partida, que recae en las glosas generales, Glosa 04, inciso segundo, donde ha
reemplazado la palabra “detalladamente”, por la expresión “, trimestral y
detalladamente, a la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado,”.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo votos por la negativa
ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth
Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi
Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela
Fuad; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Kort Garriga
Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo;
Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo;
Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique;
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio;
León Ramírez Roberto; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso;
Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; Recondo
Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat
Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la segunda
modificación introducida por el Senado a la Partida 18, Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que recae en las glosas asociadas a los Servicios Regionales de
Vivienda y Urbanización, Glosa 03, asociada a Subtítulo 33, Ítem 01, por la
cual ha reemplazado su letra i), por la siguiente:
“i) Durante el primer trimestre del año 2014, el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo enviará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la
Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado un cronograma de los llamados
a postulación de los distintos subsidios habitacionales que otorga el Estado.”.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo votos por la negativa
ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth
Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi
Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela
Fuad; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Kort Garriga
Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo;
Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo;
Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique;
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio;
León Ramírez Roberto; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso;
Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; Recondo
Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat
Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
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El señor ELUCHANS (Presidente).- Pasamos, por último, a la Partida 50,
Tesoro Público, respecto de la cual el Senado introdujo tres modificaciones.
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE.- Señor Presidente, le reitero, estoy inhibido de hablar
después de su comportamiento.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Está en su derecho, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, en esta Partida el
Ejecutivo elimina una indicación que incorporamos en el primer trámite
constitucional, relativa a la asignación al Instituto Nacional de Derechos
Humanos.
Quiero insistir en que dicho Instituto posee una acreditación de Naciones
Unidas, lo que no se condice -a nuestro entender- con el castigo que le quiere
imponer el Ministerio de Hacienda al reponer en el Senado el texto original que
venía en el proyecto de Ley de Presupuestos, y rechazar la indicación que
formulamos, tendiente a proyectar el quehacer del Instituto a nivel nacional,
para hacerlo coherente con la labor que realiza y que ha sido tan valorada por
Naciones Unidas.
Posibilitar que el Instituto tenga sedes regionales potenciaría su labor a lo
largo del país. Creemos que la actitud del Ejecutivo, al insistir en su texto y
rechazar la indicación que aprobó la Cámara, no se condice con la labor que
cumple el Instituto. Por eso, es necesario rechazar la modificación del Senado.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Ernesto Silva.
El señor SILVA.- Señor Presidente, en relación con la Partida Tesoro
Público, quiero referirme a la modificación del Senado que rechaza el Programa
09, Fondo de Apoyo Regional. Estamos hablando de 190 mil millones de pesos
que van a proyectos de relevancia regional. Me parece que los parlamentarios
de la Concertación cometieron un error al pensar que este presupuesto podía
estar incorporado en la Partida Ministerio de Transportes. No es así. Ahora, de
perseverar en lo aprobado por el Senado, el Fondo de Apoyo Regional quedaría con cero peso, versus los 360 millones a 400 millones de dólares que
recibiría. Pienso que la percepción fue errónea. Tal es así, que ya algunos
diputados de la Concertación lo están comentando.
Señor Presidente, sería lamentable que, por un error de interpretación, se
aprobara la modificación del Senado, que rechaza el Programa 09, Fondo de
Apoyo Regional, que surge como efecto espejo del Transantiago y que
involucra 190 mil millones de pesos, algo así como 360 millones a 400 millones
de dólares.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1933 de 1990
DISCUSIÓN SALA

Por lo tanto, pedimos a la Sala que rechace esta enmienda planteada por el
Senado a la Partida Tesoro Público.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad
Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, sería muy bueno que el ministro nos
aclarara qué ocurre con el Fondo de Apoyo Regional. Todos estamos de
acuerdo con que exista. Recuerden que solo en septiembre de este año se
promulgó la ley que lo crea. Este Fondo es para iniciativas de transporte,
conectividad y desarrollo regional.
Pienso que si dejamos los recursos en la Partida Tesoro Público, vamos a
generar más trámites administrativos, recursos que del Tesoro Público pasarán
al Ministerio de Transportes y, después, a las regiones, etcétera.
En definitiva, la pregunta es por qué estos recursos no están en la Partida
Ministerio de Transportes. El diputado Silva, por intermedio del señor
Presidente, acaba de decir que eso no es posible, pero nosotros, de acuerdo
con la información proporcionada por nuestros asesores, pensamos que en la
Comisión Mixta será perfectamente posible incorporar el Programa 09 Fondo de
Apoyo Regional en la Partida Ministerio de Transportes.
Insisto en que el ministro nos aclare esto, porque no está en nuestra
intención dejar sin recursos el Fondo de Apoyo Regional. Sí sostenemos que la
Partida donde se ubica este Programa no es la apropiada; dejarlo en la Partida
Ministerio de Transportes permitiría ejecutar los recursos de manera bastante
más rápida, menos engorrosa y con menos burocracia.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José
Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, deseo pronunciarme sobre la
modificación introducida por el Senado, que rechaza el Programa 09, Fondo de
Apoyo Regional, de la Partida 50, Tesoro Público, capítulo 01.
El Senado -para que nos ubiquemos en el asunto-, rechazó el Programa 09,
Fondo de Apoyo Regional, que asciende a la suma de 190 mil millones de
pesos.
¿Cuál es el tema? Nosotros legislamos. Existe la ley N° 20.696, con la cual
se creó el Fondo de Apoyo Regional (FAR). A través de esa ley se hicieron los
traspasos a los gobiernos regionales. Entonces, hay una interpretación
equivocada de algún lado. Me estoy refiriendo exclusivamente a la legislación
vigente: la ley N° 20.696.
Señor Presidente, me gustaría que el señor ministro de Hacienda lo
clarifique.
Quiero recordar que durante el primer trámite constitucional, en la Cámara
de Diputados planteamos lo que significa el fondo espejo, o el peso a peso, que
se creó hace años. En esa oportunidad, solicitamos información -aún no ha
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llegado- sobre la plata que se ha traspasado en la ejecución. El señor ministro
dijo que la información, hasta septiembre, ya estaba disponible en la página
web del Ministerio de Hacienda, y que en los próximos días se publicará la
relativa a octubre. Queríamos saber la verdad respecto de los fondos espejo, o
peso a peso, que se han traspasado en todas las regiones. Hasta hoy, no nos
ha llegado la información.
El señor ministro habló de la página web. Quiero saber si tenemos los
antecedentes de octubre. Él dijo que en las próximas horas íbamos a tener esa
información. Eso fue hace tres días.
La interpretación que tenemos es que esas platas están, a través de la ley
N° 20.696, que creó el FAR.
Repito mi petición de que el señor ministro de Hacienda me lo clarifique.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe
Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente, en relación con lo que comentó mi colega
Ernesto Silva, hay una diferencia simplemente formal. El Programa 09, Fondo
de Apoyo Regional, viene en la partida 50, Tesoro Público. La ley establece que
debiera estar en el Ministerio de Transportes. Si aquí se ratifica lo ocurrido, el
proyecto va a ir a Comisión Mixta. En consecuencia, la idea es que dicho Fondo
vuelva al Ministerio de Transportes.
Para mí es mucho más seguro que esté en el ministerio en el cual la ley
consigna que debe estar, para el concurso de las regiones, y no en la Partida
Tesoro Público, que tiende a atesorar los recursos con más egoísmo que los
ministerios, en los cuales los recursos están enfocados a su uso y no a su
ahorro. Estos no son recursos para ahorro, sino para inversión.
He dicho.
El Señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la señora directora de
Presupuestos.
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor
Presidente, quiero centrarme en el análisis de la votación del Fondo de Apoyo
Regional.
En primer lugar, se produjo un problema institucional. Anoche se señaló
que, en opinión del Ejecutivo, esto no debió votarse. En la página 100 del
informe, relativa a la Partida Tesoro Público, se incluyen los gastos
consignados en leyes permanentes. Este Fondo está completamente
consignado en una ley permanente y, por tanto, no debió votarse. Sin
embargo, se votó y se rechazó.
Ese es un precedente que no recuerdo que se haya producido antes y que es
complejo. El Congreso Nacional puede rechazar gastos, pero no los
permanentes, de manera tal de seguir pagando sueldos a los funcionarios de
planta, pensiones, etcétera. El Congreso Nacional no puede recortar las
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pensiones. Aquí hay un gasto permanente que se votó y se rechazó. Desde el
punto de vista de la institucionalidad, eso debería corregirse en el Congreso
Nacional, idealmente durante la tramitación de este proyecto.
En segundo lugar, quiero señalar -es otra discusión que se tuvo anoche- que
cuando el Parlamento rechaza un gasto, el Ejecutivo no puede reponerlo. El
rechazo de gastos es la principal potestad que tiene el Congreso Nacional; no
digo que sea la única, pero es la más importante que tiene para el trámite de
la discusión presupuestaria. Si el Congreso rechaza un gasto, repito, el
Ejecutivo no puede reponerlo. Esa es la gravedad de rechazar un gasto
establecido en una ley permanente.
En tercer lugar, quiero destacar que ese fondo es de alrededor de 192 mil
millones de pesos, los que se invierten en las regiones. Eso significa que, al
rechazarse el FAR, se cae ese gasto en ellas. Hay 400 millones de dólares de
inversión en las regiones, que ayer se rechazaron indirectamente y, presumo,
sin suficiente información. No podríamos reponer esa inversión en las regiones
desde el FAR, que es un fondo permanente.
Durante la tramitación de este proyecto de ley, en distintas oportunidades el
Ejecutivo explicó que hicimos la disposición del fondo de las regiones en el FAR
en forma directa, como un proceso de transición, porque la ley que ustedes
aprobaron recientemente habría obligado a que las regiones postularan al
fondo. Por lo tanto, no habrían podido invertir sino hasta que el reglamento
estuviese listo y hubiese pasado por Contraloría, se hubiesen diseñado
proyectos y se hubiese concursado. Esos son los recursos que se rechazaron.
Por último, tanto o más importante es volver a explicar que el hecho de que
este fondo esté en el Tesoro Público no significa que lo maneje el Ministerio de
Hacienda. En el Tesoro Público están los recursos de riego; no los maneja
Hacienda, sino la Comisión de Riego. En el Tesoro Público, está la bonificación
forestal; no la maneja Hacienda. En el Tesoro Público hay recursos para
pensiones; no los maneja Hacienda. En el Tesoro Público están los recursos del
Instituto de Derechos Humanos; no los maneja el Ministerio de Hacienda. La
ley dice que un reglamento del Ministerio de Transportes definirá la operatoria
de este fondo, solo con visación del Ministerio de Hacienda, como ocurre con
casi todos los reglamentos sectoriales. El que hace el reglamento y dispone es
el Ministerio de Transportes. El Ejecutivo lo pone acá porque, dado que este
fondo tiene un período acotado en el tiempo, queremos que los recursos
queden consignados, y si en algún año no se gastan todos, se privilegien
grandes proyectos, como quiso el legislador. En suma, que los recursos no se
pierdan; que queden consignados y se gasten en años siguientes, pero que las
regiones tengan una verdadera opción de postular con grandes proyectos, en
la medida en que se fortalezcan las seremías de Transportes y puedan levantar
proyectos de subsidio de buena calidad.
Gracias, señor Presidente.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la modificación
introducida por el Senado a la Partida 50, Tesoro Público, Capítulo 01,
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Programa 03, Operaciones Complementarias, Subtítulo 23, Ítem 01,
Asignación 001, mediante la cual ha reemplazado la Glosa 03 por la siguiente:
“03 Con cargo a estos recursos, durante el año 2014 se podrán otorgar
1.082 nuevas pensiones conforme a la Ley N° 18.056, las que se
incrementarán en el número de pensiones extinguidas en el año 2013 que no
se hubiere utilizado para decretar nuevos beneficios y en el número de las que
se extingan en el ejercicio 2014, de acuerdo a las instrucciones que imparta el
Ministerio de Hacienda. De éstas, 632 serán otorgadas a personas que tengan
no menos de 55 y no más de 65 años de edad.
El límite a que se refiere el párrafo anterior podrá incrementarse hasta en
300 nuevas pensiones de gracia, para ser asignadas a los ex trabajadores de
los yacimientos de las carboníferas de Lota Enacar S.A., Schwager, Enacar
Carvile y Enacar Colico Trongol, quienes adicionalmente a los requisitos
generales para impetrar el beneficio, deberán cumplir las siguientes
exigencias: a) Tener entre 45 y 65 años de edad al momento de la
postulación; b) Acreditar una antigüedad mínima de 10 años en el yacimiento
respectivo, o de 5 años, para quienes hayan sido parte de programas de
empleo, y c) Haber egresado del yacimiento al momento de su cierre, o, entre
los años 1992 y 1996, en el caso del yacimiento Lota Enacar S.A.; entre los
años 1990 y 1994, para ex trabajadores del yacimiento Schwager, y entre los
años 1992 y 2006, para ex trabajadores de Enacar Carvile y Enacar Colico
Trongol. Los antecedentes necesarios para acreditar el cumplimiento de los
requisitos precedentemente señalados deberán ser presentados al
Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.”
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 11 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros
Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla
Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara
Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Cornejo González
Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; Kort Garriga
Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo;
Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta;
Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya
Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Morales
Muñoz Celso; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Recondo
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Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Saffirio
Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum
Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres
Jeldes Víctor; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla
Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas
Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe;
Zalaquett Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Auth Stewart Pepe; Ceroni Fuentes Guillermo; Espinosa Monardes Marcos;
González Torres Rodrigo; Harboe Bascuñán Felipe; Jarpa Wevar Carlos Abel;
Jiménez Fuentes Tucapel; Monsalve Benavides Manuel; Norambuena Farías
Iván; Pacheco Rivas Clemira; Silber Romo Gabriel.
-Se abstuvo el diputado señor Farías Ponce Ramón.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar la modificación
introducida por el Senado a la Partida 50, Tesoro Público; Capítulo 01,
Programa 03, Operaciones Complementarias, Subtítulo 24, Ítem 03,
Asignación 133, mediante la cual ha sustituido la Glosa 22 por la que sigue:
“22 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 20.405. Con cargo a estos
recursos se podrá financiar todo tipo de gastos, incluso de personal, que
demande la ejecución de esta asignación. El Presupuesto correspondiente será
sancionado mediante resolución de la Dirección de Presupuestos en el mes de
diciembre de 2013.”.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 1 voto. No
hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth
Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi
Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María
Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Edwards Silva José Manuel; Eluchans
Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías
Ponce Ramón; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín;
Gutiérrez Gálvez Hugo; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José;
Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel;
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Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; León
Ramírez Roberto; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso;
Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; Recondo
Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat
Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Ulloa
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votó por la negativa el diputado señor González Torres Rodrigo.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Finalmente, corresponde votar la
modificación introducida por el Senado a la Partida 50, Tesoro Público; Capítulo
01, Programa 09 Fondo de Apoyo Regional, mediante la cual ha rechazado
dicho programa.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos; por la negativa, 61 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez
Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus
Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Pacheco
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Schilling
Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Vidal
Lázaro Ximena.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker
Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne
Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil
Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo
González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Edwards
Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos;
Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Harboe
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Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Isasi
Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; León Ramírez
Roberto; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa
Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz
Celso; Muñoz 0 Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz
Novoa José Miguel; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo;
Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René;
Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo;
Torres Jeldes Víctor; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia
Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique;
Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvo el diputado señor Farías Ponce Ramón.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Como consecuencia de los resultados de
algunas de las votaciones que acabamos de realizar, el proyecto debe ir a
Comisión Mixta. Por tal motivo, se ha propuesto a la Mesa que la integren los
siguientes señores diputados: Ernesto Silva, Carlos Recondo, José Miguel Ortiz,
Pepe Auth y Alejandro Santana.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Informo a la Sala que la Comisión Mixta fue citada para las 14 horas.
Por lo tanto, convoco a sesión de Sala a las 15.30 horas.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
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4.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora
Se rechazan las modificaciones del Senado. Fecha 28 de noviembre de 2013.
Cuenta en Sesión 75. Legislatura 361. Senado.

A S. E. EL
PRESIDENTE
DEL
H. SENADO

Oficio Nº 11.023

VALPARAÍSO, 28 de noviembre de 2013.

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha
tenido a bien prestar su aprobación a las enmiendas propuestas por ese H.
Senado al proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el año
2014, correspondiente al boletín N°9117-05, con excepción de las siguientes,
que ha rechazado:

Partida 09
Ministerio de Educación
Capítulo 01
Programa 20
Subtítulo 24, Ítem 01
Glosa 07
Ha suprimido los incisos segundo y tercero de esta
Glosa, asociada a las Asignaciones 266, Subvención Escolar Preferencial, Ley
Nº 20.248, y 268, Subvención por Concentración, Art. 16 de la ley Nº 20.248.

******

Partida 09
Ministerio de Educación
Capítulo 11
Programa 01
Subtítulo 24, Ítem 03
Asignación 170
Glosa 05
Ha eliminado el texto que reza: “Este personal
profesional y técnico tendrá derecho a percibir remuneraciones y asignaciones
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homologadas a aquellas que recibe el personal técnico y profesional que se
desempeña en la Fundación Integra.”.

******

Partida 50
Tesoro Público
Capítulo 01
Programa 09
Lo ha rechazado.

******

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Constitución Política de la República, esta Corporación acordó designar a los
Diputados que se señalan para que la representen en la Comisión Mixta que
debe formarse:
-don
-don
-don
-don
-don

Pepe Auth Stewart
José Miguel Ortiz Novoa
Carlos Recondo Lavanderos
Alejandro Santana Tirachini
Ernesto Silva Méndez

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a
vuestro oficio Nº 928/SEC/13, de 28 de noviembre de 2013.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E.

EDMUNDO ELUCHANS URENDA
Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIČ
Secretario General de la Cámara de Diputados
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5. Trámite Comisión Mixta: Senado-Cámara de
Diputados
5.1. Informe de Comisión Mixta
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 28 de noviembre, 2013. Cuenta en
Sesión 96. Legislatura 361.

INFORME DE LA COMISION MIXTA encargada de proponer la forma y modo
de superar las discrepancias producidas entre la Cámara de Diputados y el
Senado, respecto del proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público
correspondiente al año 2014.
BOLETÍN Nº 9.117-05

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS,
HONORABLE SENADO:

La Comisión Mixta constituida en conformidad con lo
dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la República, tiene a
honra emitir su informe respecto de las divergencias surgidas entre la Cámara
de Diputados y el Senado, durante la tramitación del proyecto de ley
individualizado en la suma, iniciado en mensaje de Su Excelencia el señor
Presidente de la República.
La Cámara de Diputados, cámara de origen, mediante
oficio N° 11.023, de 28 de noviembre de 2014, designó como integrantes de la
Comisión Mixta a los Honorables Diputados señores Pepe Auth Stewart, José
Miguel Ortiz Novoa, Carlos Recondo Lavanderos, Alejandro Santana Tirachini y
Ernesto Silva Méndez.
El Senado, a su turno, designó como miembros de la
Comisión Mixta a los Honorables Senadores que integran la Comisión de
Hacienda, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos, Novoa y
Zaldívar.
Previa citación del señor Presidente del Senado, la
Comisión Mixta se constituyó el día 28 de noviembre del año en curso, con
asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señores Camilo Escalona
Medina, Carlos Ignacio Kuschel Silva, Ricardo Lagos Weber, Jovino Novoa
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Vásquez y Andrés Zaldívar Larraín, y Honorables Diputados señores Pepe Auth
Stewart, José Miguel Ortiz Novoa, Carlos Recondo Lavanderos, Alejandro
Santana Tirachini y Ernesto Silva Méndez.
En la oportunidad, se eligió como Presidente de la
instancia, por unanimidad, al Honorable Senador señor Zaldívar.
A la sesión en que se consideró este asunto
asistieron, además de sus miembros, los Honorables Senadores señores García
y Sabag, y el Honorable Diputado señor Macaya.
Del mismo
representantes del Ejecutivo:

modo,

concurrieron

los

siguientes

Del Ministerio de Hacienda, el Ministro, señor Felipe
Larraín.
De la Dirección de Presupuestos, la Directora, señora
Rosanna Costa.

---

A continuación se da cuenta de las discrepancias
suscitadas entre ambas Corporaciones.
La Honorable Cámara de Diputados aprobó, en
primer trámite constitucional, el proyecto de Ley de Presupuestos para el
Sector Público correspondiente al año 2014, que había sido previamente
informado por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
En segundo trámite constitucional, el Honorable
Senado introdujo diversas modificaciones al proyecto aprobado, la mayoría de
las cuales la Honorable Cámara de Diputados posteriormente aprobó.
Seguidamente, se indican aquellas enmiendas
introducidas por el Honorable Senado que la Honorable Cámara rechazó en el
tercer trámite constitucional, las que son materia del pronunciamiento de
vuestra Comisión Mixta:
Partida 09
Ministerio de Educación
Capítulo 01
Programa 20
Subtítulo 24, Ítem 01
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Glosa 07
Ha suprimido los incisos segundo y tercero de esta
Glosa, asociada a las Asignaciones 266, Subvención Escolar Preferencial, Ley
Nº 20.248, y 268, Subvención por Concentración, Art. 16 de la ley Nº 20.248.
******
Partida 09
Ministerio de Educación
Capítulo 11
Programa 01
Subtítulo 24, Ítem 03
Asignación 170
Glosa 05
Ha eliminado el texto que reza: “Este personal
profesional y técnico tendrá derecho a percibir remuneraciones y asignaciones
homologadas a aquellas que recibe el personal técnico y profesional que se
desempeña en la Fundación Integra.”.
******
Partida 50
Tesoro Público
Capítulo 01
Programa 09
Lo ha rechazado.
---

DISCUSIÓN

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador
señor Zaldívar, propuso debatir cada una de las tres discrepancias surgidas, a
fin de lograr construir una propuesta:
En primer lugar, se discutió lo relativo a los incisos
segundo y tercero de la glosa 07, asociada a las Asignaciones 266, Subvención
Escolar Preferencial, Ley Nº 20.248, y 268, Subvención por Concentración, Art.
16 de la ley Nº 20.248, del Programa 20, Capítulo 01, de la Partida Ministerio
de Educación.
El Presidente de la Comisión propuso, como forma y
modo de resolver la discrepancia, mantener lo aprobado por el Senado.
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Puesta en votación la enmienda propuesta por
el Senado, para suprimir los referidos incisos, se registraron 5 votos a
favor y 5 en contra. Votaron a favor los Honorables Senadores señores
Escalona, Lagos y Zaldívar, y los Honorables Diputados señores Auth y
Ortiz. En contra lo hicieron los Honorables Senadores señores Kuschel
y Novoa, y los Honorables Diputados señores Recondo, Santana y
Silva.
Repetida la votación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 182 del Reglamento del Senado, se verificó
idéntico resultado. No existiendo una próxima sesión citada de la
Comisión Mixta, se dio por rechazada la enmienda, no existiendo
proposición a este respecto.

A continuación, se discutió la eliminación
propuesta por el Senado, del siguiente texto de la glosa 05 del Programa 01,
Capítulo 11, de la Partida Ministerio de Educación:
“Este personal profesional y técnico tendrá derecho a
percibir remuneraciones y asignaciones homologadas a aquellas que recibe el
personal técnico y profesional que se desempeña en la Fundación Integra.”.
El Presidente de la Comisión propuso, como forma y
modo de resolver la discrepancia, mantener lo aprobado por el Senado.

Puesta en votación la eliminación propuesta por
el Senado, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros de la
Comisión Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos,
Novoa y Zaldívar, y Honorables Diputados señores Auth, Ortiz,
Recondo, Santana y Silva.

Finalmente, se discutió la aprobación del
Programa 09, Fondo de Apoyo Regional, del Capítulo 01, de la Partida Tesoro
Público.
El Presidente de la Comisión propuso, como forma y
modo de resolver la discrepancia, aprobar el referido Programa 09, Fondo de
Apoyo Regional.
Puesto en votación el referido Programa 09,
resultó aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión
Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos, Novoa y
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Zaldívar, y Honorables Diputados señores Auth, Ortiz, Recondo,
Santana y Silva.

--De conformidad con los acuerdos expuestos, la
Comisión Mixta acordó efectuar, como forma y modo de resolver el
conflicto entre ambas Corporaciones, la proposición que a continuación
se detalla:
- Eliminar el siguiente texto de la glosa 05 del
Programa 01, Capítulo 11, de la Partida Ministerio de Educación:
“Este personal profesional y técnico tendrá derecho a
percibir remuneraciones y asignaciones homologadas a aquellas que recibe el
personal técnico y profesional que se desempeña en la Fundación Integra.”.
- Aprobar el Programa 09, Fondo de Apoyo Regional,
del Capítulo 01, de la Partida Tesoro Público.

Así lo acordó la unanimidad de los miembros de
la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos,
Novoa y Zaldívar, y Honorables Diputados señores Auth, Ortiz,
Recondo, Santana y Silva.

---

Acordado en sesión celebrada el día 28 de noviembre
de 2013, con asistencia de los Honorables Senadores señores Andrés Zaldívar
Larraín (Presidente), Camilo Escalona Medina, Carlos Ignacio Kuschel Silva,
Ricardo Lagos Weber y Jovino Novoa Vásquez, y Honorables Diputados señores
Pepe Auth Stewart, José Miguel Ortiz Novoa, Carlos Recondo Lavanderos,
Alejandro Santana Tirachini y Ernesto Silva Méndez.

Valparaíso, 28 de noviembre de 2013.

ROBERTO BUSTOS LATORRE
Secretario de la Comisión
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5.2. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 361. Sesión 96. Fecha 28 de noviembre,
2013. Discusión Informe de Comisión Mixta, se aprueba.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA
2014 (PROPOSICIONES DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N°
9117‐
‐05)
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde tratar el informe de la
Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre la
Cámara de Diputados y el Senado respecto del proyecto de Ley de
Presupuestos del Sector Público para 2014.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 2 de este boletín
de sesiones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Hago presente que el informe de la
Comisión Mixta se encuentra a disposición de las señoras diputadas y los
señores diputados en sus respectivos pupitres electrónicos. Propongo a la Sala
votar el informe de la Comisión Mixta sin debate y en un solo acto. ¿Habría
acuerdo?
Acordado.
Quiero saber si todas las señoras diputadas y todos los señores diputados
están en condiciones de votar o si necesitan cinco minutos más para revisar el
informe.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, por deferencia a nuestra condición
de diputados, solicito que se nos dé una mínima explicación respecto de las
proposiciones de la Comisión Mixta.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LANDEROS (Secretario).- En primer lugar, la Comisión Mixta
discutió lo relativo a los incisos segundo y tercero de la Glosa 07, asociada a
las Asignaciones 266, Subvención Escolar Preferencial, ley N° 20.248, y 268,
Subvención por Concentración, artículo 16 de la ley N° 20.248, del Programa
20, Capítulo 01, de la Partida Ministerio de Educación. Puesta en votación la
enmienda propuesta por el Senado, se registraron cinco votos a favor y cinco
en contra. Repetida la votación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
182 del Reglamento del Senado, se verificó idéntico resultado. Al no existir una
próxima sesión citada de la Comisión Mixta, se dio por rechazada la enmienda,
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razón por la que no existe proposición a ese respecto. En segundo lugar, se
discutió la eliminación propuesta por el Senado del texto que se indica de la
Glosa 05, Programa 01, Capítulo 11, de la Partida 09, Ministerio de Educación.
Puesta en votación la eliminación propuesta por el Senado, resultó aprobada
por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta. Por último, en cuanto
al Programa 09, Fondo de Apoyo Regional, del Capítulo 01 de la Partida 50,
Tesoro Público, el Presidente de la Comisión Mixta propuso, como forma y
modo de resolver la discrepancia, aprobar en lo pertinente el mensaje original
del proyecto de ley. Puesto en votación el referido programa, resultó aprobado
por unanimidad.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra, su señoría.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, respecto del último punto explicado por
el señor Secretario, referido al Programa 09, Capítulo 01, de la Partida 50
Tesoro Público, cabe aclarar que lo que se debe entender al respecto es que se
vuelve al texto original del mensaje.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Así es, señor diputado. Corresponde votar
el informe de la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias
suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto del proyecto de
Ley de Presupuestos del Sector Público para 2014.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo
2 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo
Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe;
Barros Montero Ramón; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Ceroni Fuentes Guillermo;
Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; Edwards Silva José Manuel;
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Kort Garriga Issa;
Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo;
Gutiérrez Gálvez Hugo; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José;
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel;
Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Macaya
Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena
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Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada
José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez
Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto
Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres
Jeldes Víctor; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla
Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas
Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores: Browne Urrejola Pedro; Pascal Allende
Denise.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Despachado el proyecto.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, en el sistema electrónico no se
registró mi voto.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Lo haremos de inmediato, señor diputado.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 15.57 horas.
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5.3. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 361. Sesión 75. Fecha 28 de noviembre, 2013. Discusión
Informe de Comisión Mixta, se aprueba.

PRESUPUESTOS DE
COMISIÓN MIXTA

SECTOR

PÚBLICO

PARA

2014.

INFORME

DE

El señor PIZARRO (Presidente).- Esta sesión especial fue convocada para
ocuparse en el informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y
el modo de superar las discrepancias registradas entre el Senado y la Cámara
de Diputados en la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos para el
Sector Público correspondiente al año 2014.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9117-05) figuran en
los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
Se da cuenta del mensaje en sesión 58ª, en 1 de octubre
de 2013.
En segundo trámite, sesión 73ª, en 27 de noviembre de
2013.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 75ª, en 28 de
noviembre de 2013.
Informes de Comisión:
Especial Mixta de Presupuestos: sesión 73ª, en 27 de
noviembre de 2013.
Mixta: sesión 75ª, en 28 de noviembre de 2013.
Discusión:
Sesiones 73ª, en 27 de noviembre de 2013 (queda
pendiente la discusión); 74ª, en 27 de noviembre de 2013 (se
aprueba).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas
Cámaras derivaron del rechazo por la Cámara de Diputados, en el tercer
trámite constitucional, de las siguientes enmiendas efectuadas por el Senado
en el segundo trámite.
En la Partida 09 Ministerio de Educación, Capítulo 01,
Programa 20, Subtítulo 24, Ítem 01, Glosa 07:
-Supresión de los incisos segundo y tercero de esta
Glosa, asociada a las Asignaciones 266 Subvención Escolar Preferencial, Ley N°
20.248, y 268 Subvención por Concentración, artículo 16 de la ley N° 20.248.
En la misma Partida 09 Ministerio de Educación,
Capítulo 11 Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 170, Glosa 05:
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-Eliminación del texto que expresa: “Este personal
profesional y técnico tendrá derecho a percibir remuneraciones y asignaciones
homologadas a aquellas que recibe el personal técnico y profesional que se
desempeña en la Fundación Integra”.
Y en la Partida 50 Tesoro Público, Capítulo 01,
Programa 09:
-Rechazo del Programa 09.
La Comisión Mixta, como forma y modo de resolver el
conflicto entre ambas ramas legislativas, acordó efectuar la proposición que a
continuación se detalla:
-Eliminar en la Glosa 05 del Programa 01, Capítulo 11, de
la Partida Ministerio de Educación, el siguiente inciso: “Este personal
profesional y técnico tendrá derecho a percibir remuneraciones y asignaciones
homologadas a aquellas que recibe el personal técnico y profesional que se
desempeña en la Fundación Integra”.
-Aprobar el Programa 09, Fondo de Apoyo Regional, del
Capítulo 01, de la Partida Tesoro Público.
Dicha propuesta se acordó por la unanimidad de los
miembros de la Comisión Mixta, Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos,
Novoa y Zaldívar, y Diputados señores Auth, Ortiz, Recondo, Santana y Silva.
Nada más, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión el informe de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, tal como expresó el señor
Secretario, la Comisión Mixta se reunió para resolver las discrepancias surgidas
entre la Cámara de Diputados y el Senado durante la tramitación del proyecto.
Dicho órgano técnico emitió un informe (ya dado a
conocer por el señor Secretario), que, en síntesis, propone:
Reponer la modificación del Senado a la Partida
Ministerio de Educación que elimina el texto que dice:
“Este personal profesional y técnico tendrá derecho a
percibir remuneraciones y asignaciones homologadas a aquellas que recibe el
personal técnico y profesional que se desempeña en la Fundación Integra”.
Por lo tanto, primaría lo propuesto por la Cámara
Alta.
Eso se aprobó unánimemente.
Luego, con relación al Programa 09 Fondo de Apoyo
Regional del Capítulo 01 de la Partida Tesoro Público, se acordó, por
unanimidad, que se repusiera lo dispuesto en el mensaje del Ejecutivo sobre el
particular.
En cuanto a lo relativo a adelantar la aplicación de la
Subvención Escolar Preferencial, se sometió a votación la sugerencia
pertinente y se registró empate, por lo que no hay propuesta al respecto.
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En consecuencia, pedimos que la proposición
formulada por la Comisión Mixta, que ya fue acordada de manera unánime por
la Cámara de Diputados, sea acogida por la Sala en el sentido que he
señalado.
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde pronunciarse sobre el informe de
la Comisión Mixta.
Si le parece al Senado, abriremos la votación, y si
algún señor Senador desea formular un comentario, lo podrá hacer durante la
fundamentación del voto.
Acordado.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta
(24 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quórum
constitucional exigido, y queda despachado el proyecto de Ley de
Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2014.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña
Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don
Eduardo), García, Girardi, Gómez, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán),
Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Walker (don Ignacio),
Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO (Presidente).- Agradezco a los señores Senadores, a las
autoridades de Gobierno y a todo el equipo de asesores que nos ayudó en esta
tarea.
Ha sido la reunión más corta que hemos tenido desde
hace muchos años.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la
sesión.
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5.4. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen
Oficio de aprobación de Informe de Comisión Mixta. Fecha 28 de noviembre,
2013. Cuenta en Sesión 97. Legislatura 361. Cámara de Diputados.

A S.E. el
Presidente de la
Honorable Cámara de
Diputados

Nº 929/SEC/13

Valparaíso, 28 de noviembre de 2013.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia
Senado ha aprobado la proposición formulada por la Comisión
constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión
tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para
2014, correspondiente al Boletín Nº 9.117-05.

que el
Mixta
de la
el año

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a
su oficio Nº 11.025, de 28 de noviembre de 2013.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JORGE PIZARRO SOTO
Presidente del Senado
MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario General del Senado
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6. Trámite Finalización: Cámara de Diputados
6.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo
Oficio de Ley a S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado
por el Congreso Nacional. Fecha 29 de noviembre, 2013.

Oficio Nº 11.026
A S.E. EL
PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA
VALPARAÍSO, 29 de noviembre de 2013

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha
dado su aprobación al proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para
el año 2014, correspondiente al boletín N°9117-05, del siguiente tenor:
PROYECTO DE LEY:
“ESTIMACION DE INGRESOS Y CÁLCULO DE GASTOS
Artículo 1°.- Apruébase el Presupuesto de ingresos y gastos
del sector público para el año 2014, según el detalle que se indica:
A.- En Moneda Nacional:
En Miles de $
Resumen
de
los
Deducciones de
Presupuestos de las
Transferencias
Partidas
INGRESOS

35.553.705.289

IMPUESTOS

24.931.494.137

IMPOSICIONES
PREVISIONALES
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

Total

1.181.655.06 34.372.050.22
8
1
24.931.494.137

2.104.154.268

2.104.154.268

510.522.884

467.858.900

42.663.984

RENTAS DE LA PROPIEDAD

401.206.656

28.828.757

372.377.899

INGRESOS DE OPERACIÓN

700.457.161

700.457.161

650.529.238

650.529.238

49.136.597

49.136.597

OTROS
CORRIENTES
VENTA
DE
FINANCIEROS

INGRESOS
ACTIVOS

NO

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1955 de 1990
OFICIO LEY AL EJECUTIVO

VENTA
DE
FINANCIEROS
RECUPERACIÓN
PRÉSTAMOS
TRANSFERENCIAS
GASTOS DE CAPITAL

ACTIVOS
DE
PARA

2.091.299.083

2.091.299.083

229.593.508

229.593.508

707.412.732

684.967.411

22.445.321

ENDEUDAMIENTO

3.156.527.933

3.156.527.933

SALDO INICIAL DE CAJA

21.371.092

21.371.092

GASTOS

35.553.705.289

GASTOS EN PERSONAL

5.806.680.565

5.806.680.565

2.348.246.611

2.348.246.611

6.529.761.643

6.529.761.643

BIENES Y SERVICIOS
CONSUMO
PRESTACIONES
SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

DE
DE

1.181.655.06 34.372.050.22
8
1

12.184.997.073

454.829.110

11.730.167.963

INTEGROS AL FISCO

58.605.778

41.858.547

16.747.231

OTROS GASTOS CORRIENTES

8.920.089

8.920.089

215.652.772

215.652.772

915.416.457

915.416.457

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

2.724.193.827

2.724.193.827

PRÉSTAMOS

279.868.350

279.868.350

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

3.057.567.503

SERVICIO DE LA DEUDA

1.296.475.001

1.296.475.001

SALDO FINAL DE CAJA

127.319.620

127.319.620

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS

684.967.411

2.372.600.092

B.- En Moneda Extranjera Convertida a Dólares:
En Miles de US$
Resumen
de
los Deducciones
Presupuestos de las de Transferencias
Partidas
INGRESOS

2.489.523

IMPUESTOS

947.800

947.800

RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.414.009

1.414.009

INGRESOS DE OPERACIÓN

5.721

5.721

OTROS INGRESOS CORRIENTES

55.407

55.407

29.233

29.233

VENTA
DE
FINANCIEROS

ACTIVOS

0

Total

2.489.523
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RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

3.166

3.166

ENDEUDAMIENTO

32.187

32.187

SALDO INICIAL DE CAJA

2.000

2.000

GASTOS

2.489.523

GASTOS EN PERSONAL

153.017

153.017

248.657

248.657

154

154

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

102.523

102.523

OTROS GASTOS CORRIENTES

610

610

3.379

3.379

1.826.371

1.826.371

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

2.978

2.978

PRÉSTAMOS

3.166

3.166

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

300

300

SERVICIO DE LA DEUDA

146.368

146.368

SALDO FINAL DE CAJA

2.000

2.000

BIENES
Y
SERVICIOS
DE
CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICIÓN
DE
ACTIVOS
FINANCIEROS

0

2.489.523

Artículo 2°.- Apruébanse los ingresos generales de la Nación
y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera, convertida
a dólares, para el año 2014, a las Partidas que se indican:
Miles de $

Miles de US$

IMPUESTOS

24.931.494.137

947.800

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

16.432.850

296.293

INGRESOS GENERALES DE LA NACIÓN:

RENTAS DE LA PROPIEDAD

222.361.060

1.414.009

INGRESOS DE OPERACIÓN

18.457.221

5.721

OTROS INGRESOS CORRIENTES

158.250.487

24.259

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

231.430

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

1.614.364.882

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

10

5.950

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

283.584.871

531.599

ENDEUDAMIENTO

3.131.967.115

32.187

SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL INGRESOS

5.000.000
30.382.144.063

2.000
3.259.818
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APORTE FISCAL:
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

16.035.825

CONGRESO NACIONAL

105.813.082

PODER JUDICIAL

373.971.457

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PÚBLICA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y
TURISMO
MINISTERIO DE HACIENDA

59.662.947
1.985.109.590

42.375

64.985.738

194.786

245.212.210
290.007.386

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

6.856.400.467

MINISTERIO DE JUSTICIA

762.010.883

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

981.802.387

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

1.563.681.018

MINISTERIO DE AGRICULTURA

348.209.904

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

11.325.628

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

5.706.930.646

MINISTERIO DE SALUD

3.039.310.294

MINISTERIO DE MINERÍA

36.773.535

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES
TELECOMUNICACIONES
MINISTERIO
SECRETARÍA
GENERAL
GOBIERNO
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO PÚBLICO

197.555

1.338.731.546
Y
DE

647.974.454
93.974.790
503.776.602
9.030.403
127.248.447

MINISTERIO DE ENERGÍA

79.622.938

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

36.294.871

Programas Especiales del Tesoro Público:
SUBSIDIOS

822.969.002

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS

2.707.488.125

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

1.284.205.017

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES
FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL
FONDO PARA LA EDUCACIÓN

1.341.137
146.368
726.702
275.513
335.382

FONDO DE APOYO REGIONAL

283.584.871

TOTAL APORTES

30.382.144.063

3.259.818

Artículo 3°.- Autorízase al Presidente de la República para
contraer obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o en
monedas extranjeras, hasta por la cantidad de US$ 6.000.000 miles que, por
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concepto de endeudamiento, se incluye en los Ingresos Generales de la
Nación.
Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el país
o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 300.000 miles o su equivalente
en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.
Para los fines de este artículo, se podrá emitir y colocar
bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán
llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.
La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta
autorización que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2014 y
aquéllas que se contraigan para efectuar pago anticipado total o parcial de
deudas constituidas en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones
incluidas en esta ley para el año 2014, no serán consideradas en el cómputo
del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.
La autorización que se otorga al Presidente de la República
será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de
Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones
que se contraigan, indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales
debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a
las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de
los quince días siguientes al de su total tramitación.
Artículo 4°.- Durante el año 2014, el Presidente de la
República podrá otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o
a los bonos que emitan las empresas del sector público, hasta por la cantidad
de US$300.000.000 (trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de
América) o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda
nacional.
La autorización que se otorga al Presidente de la República
será ejercida mediante uno o más decretos supremos expedidos a través del
Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las
obligaciones por contraer, indicando las fuentes de los recursos con cargo a los
cuales debe hacerse el servicio de la deuda.
Las garantías que otorgue el Estado en conformidad con este
artículo se extenderán al capital, reajustes e intereses que devenguen los
créditos y los bonos mencionados precedentemente, comisiones, contratos de
canje de monedas y demás gastos que irroguen, cualquiera sea su
denominación presente o futura, hasta el pago efectivo de dichas obligaciones.
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Las empresas señaladas en el inciso primero, para obtener la
garantía estatal señalada, deberán suscribir previamente un convenio de
programación con el Comité Sistema de Empresas de la Corporación de
Fomento de la Producción, en que se especificarán los objetivos y los
resultados esperados de su operación y programa de inversiones, en la forma
que se establezca mediante instrucciones del Ministerio de Hacienda. A estos
convenios les será aplicable la disposición del inciso segundo del artículo 2° de
la ley N° 19.847.
Artículo 5°.- Durante el año 2014, la suma de los montos
involucrados en operaciones de cobertura de riesgos financieros que celebren
las entidades autorizadas en el artículo 5° de la ley N° 19.908, no podrá
exceder de US$1.500.000 miles o su equivalente en moneda nacional. Tales
operaciones se deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto en la citada norma
legal.
Artículo 6°.- Autorízase a las universidades estatales para
contratar, durante el año 2014, empréstitos por períodos de hasta veinte años,
de forma que, con los montos que se contraten, el nivel de endeudamiento
total en cada una de ellas no exceda del setenta por ciento (70%) de sus
patrimonios. El servicio de la deuda se realizará con cargo al patrimonio de las
mismas universidades estatales que las contraigan. Estos empréstitos deberán
contar con la visación previa del Ministerio de Hacienda. Con todo, los
empréstitos no comprometerán de manera directa ni indirecta el crédito y la
responsabilidad financiera del Estado.
La contratación de los empréstitos que se autorizan a las
universidades estatales no estará sujeta a las normas de la ley N° 19.886 y su
reglamento. En todo caso, las universidades deberán llamar a propuesta
pública para seleccionar la o las entidades financieras que les concederán el o
los empréstitos.
Copia de los antedichos empréstitos, indicando el monto y las
condiciones bajo las cuales fueron suscritos, además de un informe que
especifique los objetivos y los resultados esperados de cada operación y su
programa de inversiones asociado, serán enviados al Ministerio de Educación y
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días
siguientes al de su contratación.
Artículo 7°.- En conformidad con lo dispuesto en el inciso
tercero del artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de
autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de
los montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo,
Prestaciones de seguridad social, Transferencias corrientes, Integros al Fisco y
Otros gastos corrientes incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda
nacional y moneda extranjera convertida a dólares.
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No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los
mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que
sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley N° 1.263,
de 1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley
ni a los incrementos originados en la asignación de mayores saldos iniciales de
caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de
activos financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en
recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores
gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la
cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos
señalados en el inciso precedente, según corresponda.
Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma
de las cantidades aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de
Adquisición de activos no financieros, Iniciativas de inversión y Transferencias
de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto
superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con
reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en
el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos
iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del
producto de venta de activos, de recursos obtenidos de fondos concursables de
entes públicos o de recuperación de anticipos. Los incrementos que provengan
de las referidas reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo
establecido en el inciso primero de este artículo. Los aportes a cada una de las
empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en 10%.
Artículo 8°.- La propuesta o licitación pública será obligatoria
respecto de los proyectos y programas de inversión y de los estudios básicos a
realizar en el año 2014, cuando el monto total de éstos, contenido en el
decreto o resolución de identificación, sea superior al equivalente en pesos de
mil unidades tributarias mensuales respecto de los proyectos y programas de
inversión, y de quinientas de dichas unidades en el caso de los estudios
básicos, salvo las excepciones por situaciones de emergencia contempladas en
la legislación correspondiente. Tratándose de los incluidos en las partidas
Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las referidas
cantidades serán de diez mil unidades tributarias mensuales para los proyectos
y programas de inversión y de tres mil de tales unidades en los estudios
básicos.
Cuando el monto respectivo fuere inferior a los señalados en
el inciso precedente, la adjudicación será efectuada conforme al procedimiento
establecido en el decreto supremo N° 151, de 2003, del Ministerio de
Hacienda.
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Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten
obras o presten servicios financiados con recursos fiscales, que incurran en
incumplimientos de las leyes laborales y previsionales durante el desarrollo de
tales contratos, y sin perjuicio de las sanciones administrativas existentes,
serán calificadas con nota deficiente en el área de administración del contrato;
calificación que pasará a formar parte de los registros respectivos y se
considerará en futuras licitaciones y adjudicaciones de contratos.
Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al
momento de contratar con el Estado deberán acompañar un certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración. En el evento que la
institución privada se encuentre incorporada en algún registro por
incumplimientos laborales o de remuneraciones o bien, no acompañe los
referidos certificados en el momento correspondiente, no podrá contratar con
el Estado mientras no subsane el incumplimiento que la afecte.
Artículo 9°.- Los decretos que dispongan transferencias,
hayan sido o no dictados en aplicación de las normas cuyo establecimiento
autoriza el artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, con imputación a los
ítems 01, 02 y 03, de los subtítulos 24, Transferencias Corrientes, y 33,
Transferencias de Capital, de este presupuesto para los órganos y servicios
públicos, podrán indicar el uso o destino que la institución receptora deberá
dar a los recursos, las condiciones o modalidades de reintegro de los mismos y
la información que respecto de su aplicación deberá remitirse al organismo que
se determine.
Aquellas transferencias, incluidas en el subtítulo 24, a un
Servicio o a programas ejecutados total o parcialmente por éste, deberán
desglosarse en forma previa a la ejecución presupuestaria en los distintos
conceptos de gasto, con visación de la Dirección de Presupuestos, y remitirse
mensualmente a esta última un informe sobre avance de actividades,
conjuntamente con la información de ejecución presupuestaria. Dicho desglose
constituirá la autorización máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin
perjuicio de las modificaciones que se le introduzcan mediante igual
procedimiento. La visación podrá efectuarse a contar de la fecha de publicación
de esta ley. Con todo, en los conceptos de gastos antes señalados no podrán
incluirse recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo,
salvo que estén autorizados por norma expresa en el respectivo presupuesto.
Artículo 10.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la
adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos a casas
habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los
programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder
Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile, de la
Policía de Investigaciones de Chile y en los de inversión regional de los
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gobiernos regionales en lo que respecta a viviendas para personal de
educación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales.
Artículo 11.- No obstante la dotación máxima de personal o
de horas semanales fijadas en este presupuesto a los servicios públicos, por
decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio del ramo, el que
deberá llevar también la firma del Ministro de Hacienda, podrá aumentarse la
dotación u horas semanales de alguno o algunos de ellos con cargo a la
disminución de otro u otros, sin que pueda, en ningún caso, aumentarse la
dotación máxima o número de horas semanales del conjunto de los servicios
del Ministerio respectivo. En el mismo decreto supremo podrá disponerse la
transferencia, desde el o los presupuestos de los servicios en que disminuya la
dotación, al o a los servicios en que se aumente, de los recursos necesarios
para afrontar en éste o éstos el gasto correspondiente al aumento de dotación,
o efectuar las reasignaciones presupuestarias que procedan con igual objeto.
Artículo 12.- Los órganos y servicios públicos podrán
contratar personal que reemplace a funcionarios contratados que, por cualquier
razón, se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por un
periodo superior a treinta días corridos. Dichas contrataciones no se imputarán
a la respectiva dotación máxima de personal y sólo podrán efectuarse si la
entidad cuenta con disponibilidad de recursos para tal efecto, lo que deberá ser
certificado por la autoridad superior de la institución, sobre la base del informe
de su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto
administrativo.
Artículo 13.- Durante el año 2014, sólo podrá reponerse el
50% de las vacantes que se produzcan en los servicios públicos que tengan
fijada dotación máxima de personal en esta ley, por la dejación voluntaria de
sus cargos que realicen sus funcionarios, salvo en aquellos casos que la
Dirección de Presupuestos autorice previamente la reposición de un porcentaje
mayor de dichas vacantes.
Con todo, para efectuar las reposiciones que procedan
conforme al inciso precedente, la institución respectiva deberá contar con
disponibilidad presupuestaria suficiente para financiar las reposiciones, lo que
será certificado por la autoridad del Servicio, sobre la base del informe de su
unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto
administrativo.
Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará
respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de
las plantas de directivos de carrera, como asimismo a las dotaciones máximas
fijadas para el personal regido por las leyes N° 19.664 y N° 15.076.
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El acto administrativo que disponga la reposición deberá
contener la identificación de los decretos o resoluciones de cesación de
funciones en que se fundamenta.
Artículo 14.- Para los efectos de proveer durante el año 2014
las vacantes de los cargos a que se refiere el artículo cuadragésimo octavo de
la ley N° 19.882, se convocará a los procesos de selección a través de los sitios
web institucionales u otros que se creen, donde se dará información suficiente,
entre otras materias, respecto de las funciones del cargo, el perfil profesional,
las competencias y aptitudes requeridas para desempeñarlo, el nivel
referencial de remuneraciones, el plazo para la postulación y la forma en que
deberán acreditarse los requisitos. Adicionalmente, se publicarán en diarios de
circulación nacional, avisos de la convocatoria del proceso de selección, los que
deberán hacer referencia a los correspondientes sitios web para conocer las
condiciones de postulación y requisitos solicitados.
Artículo
15.Los
encargados
de
los
programas
presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratados a
honorarios, tendrán la calidad de agentes públicos, con la consecuente
responsabilidad penal y administrativa, y sin perjuicio de la responsabilidad
correspondiente de su superior jerárquico.
Artículo 16.- Los órganos y servicios públicos de la
administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización
previa del Ministerio de Hacienda para adquirir, a cualquier título, toda clase de
vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de
carga, cuyo precio supere los que fije dicho Ministerio.
Igual autorización previa requerirán los órganos y servicios
que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en
arrendamiento tales vehículos o para convenir, en cualquier tipo de contratos,
que éstos les sean proporcionados por la otra parte, para su utilización en
funciones inherentes al servicio.
Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas,
incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el
siguiente inciso, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se
fije mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda.
La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las
Partidas de esta ley para los servicios públicos, comprende a todos los
destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los
adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá
ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto
supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado bajo
la fórmula "Por orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1964 de 1990
OFICIO LEY AL EJECUTIVO

por el Ministerio de Hacienda, con cargo a la disminución de la dotación
máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún
caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.
En el decreto supremo respectivo podrá disponerse el
traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se
disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser
debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para
transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos
Motorizados.
Artículo 17.- El producto de las ventas de bienes inmuebles
fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56
del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2014 el
Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por
ventas efectuadas desde 1986 a 2013, se incorporarán transitoriamente como
ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los
siguientes objetivos:
65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está
ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión;
-

10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y

-

25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales

de la Nación.
La norma establecida en este artículo no regirá respecto de
las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a
empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de
capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del
adquirente.
No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el
inciso precedente enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos
al Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la
fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al gobierno
regional respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, o la
proporción correspondiente si la venta fuere parcial.
Artículo 18.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a
las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos los informes y documentos que se
señalan, en la forma y oportunidades que a continuación se indican:
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1.
Informe de ejecución presupuestaria mensual de
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo mes.
2.
Informe de ejecución presupuestaria trimestral
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo
anexos un desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes
financiamiento y saldo de la deuda bruta del Gobierno Central.

de
los
en
de

Del mismo modo, se deberá incluir en anexos, información
del gasto devengado en el Gobierno Central en el del Subtítulo 22 ítem 07,
Publicidad y Difusión, desagregado por asignación, detallando el gasto por
partida y su variación real respecto de igual trimestre del año anterior, y de las
asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, para cada uno de los
programas de esta ley.
3.
Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de
ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de partidas, capítulos
y programas aprobados respecto de cada una de ellas, estructurado en
presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha
respectiva, incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.
4.
Informe semestral de los montos devengados en el
subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, para las distintas partidas
presupuestarias, con clasificación regional de ese gasto, incluyendo la
categoría “interregional”, a más tardar, sesenta días después de terminado el
semestre respectivo.
5.
Copia de los decretos de modificaciones presupuestarias
totalmente tramitados durante cada trimestre, dentro de los treinta días
siguientes al término del mismo, y un informe consolidado de las
modificaciones presupuestarias efectuadas en dicho trimestre, especificando
los montos incrementados o disminuidos por subtítulo y partida.
6.
Nómina mensual de los decretos que dispongan
transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos
Comprometidos, de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el
período, dentro de los quince días siguientes al término del mes respectivo.
7.
Informe financiero trimestral de las empresas del
Estado y de aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan
aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un
balance consolidado por empresa y estado de resultados a nivel consolidado y
por empresa. Dicho informe será elaborado por el Comité Sistema de
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Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción o quien lo suceda o
reemplace, y será remitido dentro de los quince días siguientes a la fecha de
vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado por la
Superintendencia de Valores y Seguros.
8.
Copia de los balances anuales y estados financieros
semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco
del Estado de Chile, la Corporación del Cobre de Chile, de todas aquéllas en
que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o
superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las
normas establecidas para las sociedades anónimas abiertas, y de las entidades
a que se refiere la ley N° 19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los
quince días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de
presentación fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros.
9.
Informe semestral de la deuda pública bruta y neta del
Gobierno Central y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus notas
explicativas y antecedentes complementarios, dentro de los sesenta días y
noventa días siguientes al término del correspondiente semestre,
respectivamente.
10. Copia de los contratos de préstamo que se suscriban
con organismos multilaterales en uso de la autorización otorgada en el artículo
3° de esta ley, dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación.
11. Informe trimestral sobre los Activos Financieros del
Tesoro Público, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo
trimestre.
12. Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de
Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social, dentro de los
noventa días siguientes al término del respectivo trimestre.
13. Informe trimestral de las operaciones de cobertura de
riesgo de activos y pasivos autorizados en el artículo 5° de la ley N° 19.908,
dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.
14. Informe, antes del 31 de diciembre de 2013, de los
gastos considerados para el año 2014 en iniciativas de inversión en las zonas
comprendidas en el decreto supremo N° 150, de 2010, del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, especificando el tipo de obra, región y comuna de
ubicación, costo y plazo de ejecución. Asimismo, estado de avance trimestral,
dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, de
cada una de las obras especificadas.
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15. Informe semestral, en el marco del Plan Araucanía, del
nivel de avance de las cuarenta y seis iniciativas de inversión sectoriales
consideradas en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014
que se contempla desarrollar en la IX Región, y del estado de cumplimiento del
Plan Arica Parinacota y del Plan Arauco, en el que se indicará el estado de
ejecución, montos transferidos, avance real de las obras que contemplen,
desglosado según cada una de las áreas de intervención comprendidas, a más
tardar, treinta días después de terminado el semestre respectivo.
16. Informe trimestral, sobre el estado de ejecución de los
compromisos adquiridos con la Mesa Social de la Región de Aysén.
Para dar cumplimiento a lo señalado en los numerales
anteriores, la información indicada deberá ser entregada por los organismos
correspondientes de conformidad a las instrucciones impartidas para tal efecto
por la Dirección de Presupuestos. Además, ésta deberá ser publicada en los
mismos plazos en los respectivos sitios web de los organismos obligados a
proporcionarla.
El reglamento a que se refiere el inciso tercero del artículo 7°
de la ley N° 19.862 deberá establecer que la inscripción de cada operación de
transferencia señalará el procedimiento de asignación utilizado, indicando al
efecto si éste ha sido concurso u otro. Trimestralmente, la Subsecretaría de
Hacienda enviará un informe sobre la base de la información proporcionada por
el Registro Central de Colaboradores del Estado, identificando el total de
asignaciones directas ejecutadas en el período a nivel de programa.
Toda información que en virtud de otras disposiciones de
esta ley deba ser remitida a las Comisiones del Senado y de la Cámara de
Diputados, será proporcionada por los respectivos organismos; en el caso de la
Cámara de Diputados, al departamento de Evaluación de la Ley y a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos, para su trabajo y remisión a quien lo solicite.
La información deberá incluir las advertencias de porcentajes
de cumplimientos de objetivos o indicadores.
Artículo 19.- Los órganos y servicios públicos incluidos en
esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio del ramo, visada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda, para afiliarse o
asociarse a organismos internacionales, renovar las afiliaciones existentes o
convenir aumento de sus cuotas. En el evento que la incorporación o
renovación les demande efectuar contribuciones o aportes o aumentos de
éstos y si los convenios consisten en aumentos del monto de cuotas, su
visación quedará condicionada a la disponibilidad de recursos fiscales, lo que
deberá ser certificado por la Dirección de Presupuestos.
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Artículo 20.- Los decretos supremos del Ministerio de
Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes
artículos de esta ley y los que correspondan para la ejecución presupuestaria,
se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de
1975.
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda
establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente
que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los
artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, el párrafo final del inciso
segundo del artículo 8° del decreto ley N° 1.056, de 1975, y el artículo 4° de la
ley N° 19.896, la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la
ley N° 19.104 y el artículo 14 de la ley N° 20.128, se cumplirán mediante
oficio o visación del Subsecretario de Hacienda, quien podrá delegar tales
facultades, total o parcialmente, en el Director de Presupuestos.
Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley N°
19.896 serán efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá delegar
tal facultad en el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en el caso
de los gobiernos regionales, en el propio Intendente.
Artículo 21.- Los órganos y servicios públicos, cuando
realicen avisaje y publicaciones en medios de comunicación social, deberán
efectuarlos, al menos en un 20%, en medios de comunicación con clara
identificación local. Los mismos se distribuirán territorialmente de manera
equitativa. Los órganos y servicios a que se refiere este artículo deberán dar
cumplimiento a lo establecido, por medio de sus respectivos sitios web.
Artículo 22.- Será de cargo de las respectivas entidades
públicas el siguiente deber de información:
1.
Publicación trimestral, en sus sitios web, acerca del
gasto devengado en la asignación 22.07.001, dentro de los treinta días
siguientes al término del trimestre respectivo.
2.
Remisión a la Biblioteca del Congreso Nacional, en
soporte electrónico, de una copia de los informes derivados de estudios e
investigaciones contratados en virtud de la asignación 22.11.001, dentro de los
ciento ochenta días siguientes a la recepción de su informe final.
3.
En caso de contar con asignaciones comprendidas en los
subtítulos 24 y 33, los organismos responsables de dichos programas deberán
publicar Informe trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del
respectivo trimestre en su sitio web institucional la individualización de los
proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de elección de
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éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos
asignados y la modalidad de asignación.
Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo
precedente corresponden a transferencias a municipios, el informe respectivo
también deberá contener una copia de los convenios firmados con los alcaldes,
el desglose por municipio de los montos transferidos y el criterio bajo el cual
éstos fueron distribuidos.
4.
En caso de contar con asignaciones correspondientes al
subtítulo 31, la entidad responsable de la ejecución de los recursos deberá
informar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de
Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31
de marzo de 2014, la nómina de los proyectos y programas financiados con
cargo a los recursos señalados, su calendario de ejecución y también, en caso
de ser pertinente, su calendario de licitación.
5.
Mensualmente, al Gobierno Regional correspondiente,
los estudios básicos, proyectos y programas de inversión que realizarán en la
región y que hayan identificado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis
del decreto ley N° 1.263, de 1975. Tal información comprenderá el nombre del
estudio, proyecto o programa, su monto y demás características, y se remitirá
dentro de los treinta días siguientes al término del mes de total tramitación de
los respectivos decretos.
6.
Publicar en sus respectivos portales de transparencia
activa las actas de evaluación emitidas por las comisiones evaluadoras de
licitaciones y compras públicas de bienes y servicios que realicen en el marco
de la ley N° 19.886, dentro de los treinta días siguientes al término del
respectivo proceso.
Artículo 23.- Las actividades de publicidad y difusión que
corresponda realizar por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y
los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, se
sujetarán a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.896. En caso alguno
podrán efectuarse campañas publicitarias que tengan por objeto único
enumerar los logros de una autoridad específica o del Gobierno en general, con
excepción de las cuentas públicas que los organismos señalados en el citado
artículo realicen.
Para estos efectos, se entenderá que son gastos de
publicidad y difusión para el cumplimiento de las funciones de los referidos
organismos, aquéllos necesarios para el adecuado desarrollo de procesos de
contratación; de acceso, comunicación o concursabilidad de beneficios o
prestaciones sociales, tales como ejercicio de derechos o acceso a becas,
subsidios, créditos, bonos, transferencias monetarias u otros programas o
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servicios; de orientación y educación de la población para situaciones de
emergencia o alarma pública y, en general, aquellos gastos que, debido a su
naturaleza, resulten impostergables para la gestión eficaz de los mismos
organismos.
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo por parte
de las autoridades de los organismos señalados contraviene lo establecido en
el artículo 52 del decreto con fuerza de ley N°1/19.653, del año 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, que hace referencia al
principio de probidad administrativa.
Artículo 24.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar
del 1 de enero del año 2014, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de
la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°, y los
decretos y resoluciones que en virtud de esta ley sean necesarios para
posibilitar la ejecución presupuestaria.
Artículo 25.- Durante el año 2014, la obligación de remitir los
informes exigidos en las diversas glosas de las partidas de la ley de
presupuestos al 31 de marzo, se entenderá prorrogada hasta el 30 de abril del
precitado año.”.

Dios guarde a V.E.

EDMUNDO ELUCHANS URENDA
Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIČ
Secretario General de la Cámara de Diputados
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LEY NÚM. 20.713
LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2014
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su
aprobación al siguiente proyecto de ley
Proyecto de ley:
"ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y

CÁLCULO DE GASTOS

Artículo 1º.- Apruébase el Presupuesto de ingresos y
gastos del sector público para el año 2014, según el detalle
que se indica:
A.- En Moneda Nacional:
En Miles de $
.
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B.- En Moneda Extranjera Convertida a Dólares:
En Miles de US$
.
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Artículo 2º.- Apruébanse los ingresos generales de la
Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda
extranjera, convertida a dólares, para el año 2014, a las
Partidas que se indican:
.
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Artículo 3º.- Autorízase al Presidente de la República
para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, en
moneda nacional o en monedas extranjeras, hasta por la
cantidad de US$ 6.000.000 miles que, por concepto de
endeudamiento, se incluye en los Ingresos Generales de la
Nación.
Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el
país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 300.000
miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en
moneda nacional.
Para los fines de este artículo, se podrá emitir y
colocar bonos y otros documentos en moneda nacional o
extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del
Tesorero General de la República.
La parte de las obligaciones contraídas en virtud de
esta autorización que sea amortizada dentro del ejercicio
presupuestario 2014 y aquéllas que se contraigan para
efectuar
pago
anticipado
total
o
parcial
de
deudas
constituidas
en
ejercicios
anteriores,
deducidas
las
amortizaciones incluidas en esta ley para el año 2014, no
serán consideradas en el cómputo del margen de endeudamiento
fijado en los incisos anteriores.
La autorización que se otorga al Presidente de la
República será ejercida mediante decretos supremos expedidos
a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se
identificará el destino específico de las obligaciones que se
contraigan, indicando las fuentes de recursos con cargo a los
cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos
decretos serán enviados a las Comisiones de Hacienda del
Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los quince días
siguientes al de su total tramitación.

Artículo 4º.- Durante el año 2014, el Presidente de la
República podrá otorgar la garantía del Estado a los créditos
que contraigan o a los bonos que emitan las empresas del
sector público, hasta por la cantidad de US$300.000.000
(trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de
América) o su equivalente en otras monedas extranjeras o en
moneda nacional.
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La autorización que se otorga al Presidente de la
República será ejercida mediante uno o más decretos supremos
expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales
se identificará el destino específico de las obligaciones por
contraer, indicando las fuentes de los recursos con cargo a
los cuales debe hacerse el servicio de la deuda.
Las garantías que otorgue el Estado en conformidad con
este artículo se extenderán al capital, reajustes e intereses
que
devenguen
los
créditos
y
los
bonos
mencionados
precedentemente, comisiones, contratos de canje de monedas y
demás gastos que irroguen, cualquiera sea su denominación
presente o futura, hasta el pago efectivo de dichas
obligaciones.
Las empresas señaladas en el inciso primero, para
obtener la garantía estatal señalada, deberán suscribir
previamente un convenio de programación con el Comité Sistema
de Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción, en
que se especificarán los objetivos y los resultados esperados
de su operación y programa de inversiones, en la forma que se
establezca mediante instrucciones del Ministerio de Hacienda.
A estos convenios les será aplicable la disposición del
inciso segundo del artículo 2º de la ley Nº 19.847.

Artículo 5º.- Durante el año 2014, la suma de los montos
involucrados
en
operaciones
de
cobertura
de
riesgos
financieros que celebren las entidades autorizadas en el
artículo 5º de la ley Nº 19.908, no podrá exceder de
US$1.500.000 miles o su equivalente en moneda nacional. Tales
operaciones se deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto
en la citada norma legal.

Artículo 6º.- Autorízase a las universidades estatales
para contratar, durante el año 2014, empréstitos por períodos
de hasta veinte años, de forma que, con los montos que se
contraten, el nivel de endeudamiento total en cada una de
ellas no exceda del setenta por ciento (70%) de sus
patrimonios. El servicio de la deuda se realizará con cargo
al patrimonio de las mismas universidades estatales que las
contraigan. Estos empréstitos deberán contar con la visación
previa del Ministerio de Hacienda. Con todo, los empréstitos
no comprometerán de manera directa ni indirecta el crédito y
la responsabilidad financiera del Estado.
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La contratación de los empréstitos que se autorizan a
las universidades estatales no estará sujeta a las normas de
la ley Nº 19.886 y su reglamento. En todo caso, las
universidades deberán llamar a propuesta pública para
seleccionar la o las entidades financieras que les concederán
el o los empréstitos.
Copia de los antedichos empréstitos, indicando el monto
y las condiciones bajo las cuales fueron suscritos, además de
un informe que especifique los objetivos y los resultados
esperados de cada operación y su programa de inversiones
asociado, serán enviados al Ministerio de Educación y a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los
treinta días siguientes al de su contratación.

Artículo 7º.- En conformidad con lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo 26 del decreto ley Nº 1.263, de
1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá
incrementarse la suma del valor neto de los montos para los
Gastos
en
personal,
Bienes
y
servicios
de
consumo,
Prestaciones de seguridad social, Transferencias corrientes,
Integros al Fisco y Otros gastos corrientes incluidos en el
artículo 1º de esta ley, en moneda nacional y moneda
extranjera convertida a dólares.
No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto
de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los
referidos subtítulos que sean legalmente excedibles de
acuerdo al artículo 28 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, y a
la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley
ni a los incrementos originados en la asignación de mayores
saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la
Partida Tesoro Público, en venta de activos financieros, en
ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en
recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o
en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley
Nº 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos
que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que
excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos
señalados en el inciso precedente, según corresponda.
Igual autorización legal se requerirá para aumentar la
suma de las cantidades aprobadas en el citado artículo 1º, de
los subtítulos de Adquisición de activos no financieros,
Iniciativas de inversión y Transferencias de capital a
organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto
superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se
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financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del
monto máximo establecido en el inciso primero de este
artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de
caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público,
del producto de venta de activos, de recursos obtenidos de
fondos concursables de entes públicos o de recuperación de
anticipos. Los incrementos que provengan de las referidas
reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo
establecido en el inciso primero de este artículo. Los
aportes a cada una de las empresas incluidas en esta ley
podrán elevarse hasta en 10%.

Artículo 8º.- La propuesta o licitación pública será
obligatoria respecto de los proyectos y programas de
inversión y de los estudios básicos a realizar en el año
2014, cuando el monto total de éstos, contenido en el decreto
o resolución de identificación, sea superior al equivalente
en pesos de mil unidades tributarias mensuales respecto de
los proyectos y programas de inversión, y de quinientas de
dichas unidades en el caso de los estudios básicos, salvo las
excepciones por situaciones de emergencia contempladas en la
legislación correspondiente. Tratándose de los incluidos en
las partidas Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades serán de diez
mil unidades tributarias mensuales para los proyectos y
programas de inversión y de tres mil de tales unidades en los
estudios básicos.
Cuando el monto respectivo fuere inferior a los
señalados en el inciso precedente, la adjudicación será
efectuada conforme al procedimiento establecido en el decreto
supremo Nº 151, de 2003, del Ministerio de Hacienda.
Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten
obras o presten servicios financiados con recursos fiscales,
que incurran en incumplimientos de las leyes laborales y
previsionales durante el desarrollo de tales contratos, y sin
perjuicio de las sanciones administrativas existentes, serán
calificadas con nota deficiente en el área de administración
del contrato; calificación que pasará a formar parte de los
registros
respectivos
y
se
considerará
en
futuras
licitaciones y adjudicaciones de contratos.
Las
instituciones
privadas,
cualquiera
sea
su
naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberán
acompañar un certificado de cumplimiento de obligaciones
laborales y de remuneración. En el evento que la institución
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privada se encuentre incorporada en algún registro por
incumplimientos laborales o de remuneraciones o bien, no
acompañe
los
referidos
certificados
en
el
momento
correspondiente, no podrá contratar con el Estado mientras no
subsane el incumplimiento que la afecte.

Artículo 9º.- Los decretos que dispongan transferencias,
hayan sido o no dictados en aplicación de las normas cuyo
establecimiento autoriza el artículo 26 del decreto ley Nº
1.263, de 1975, con imputación a los ítems 01, 02 y 03, de
los
subtítulos
24,
Transferencias
Corrientes,
y
33,
Transferencias de Capital, de este presupuesto para los
órganos y servicios públicos, podrán indicar el uso o destino
que la institución receptora deberá dar a los recursos, las
condiciones o modalidades de reintegro de los mismos y la
información que respecto de su aplicación deberá remitirse al
organismo que se determine.
Aquellas transferencias, incluidas en el subtítulo 24, a
un Servicio o a programas ejecutados total o parcialmente por
éste, deberán desglosarse en forma previa a la ejecución
presupuestaria en los distintos conceptos de gasto, con
visación de la Dirección de Presupuestos, y remitirse
mensualmente a esta última un informe sobre avance de
actividades, conjuntamente con la información de ejecución
presupuestaria. Dicho desglose constituirá la autorización
máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio
de las modificaciones que se le introduzcan mediante igual
procedimiento. La visación podrá efectuarse a contar de la
fecha de publicación de esta ley. Con todo, en los conceptos
de gastos antes señalados no podrán incluirse recursos para
gastos en personal y bienes y servicios de consumo, salvo que
estén autorizados por norma expresa en el respectivo
presupuesto.

Artículo 10.- Prohíbese a los órganos y servicios
públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de
edificios para destinarlos a casas habitación de su personal.
No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre
esta materia incorporados en los presupuestos del Poder
Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros
de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y en los
de inversión regional de los gobiernos regionales en lo que
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respecta a viviendas para personal de educación y de la salud
en zonas apartadas y localidades rurales.

Artículo 11.- No obstante la dotación máxima de personal
o de horas semanales fijadas en este presupuesto a los
servicios
públicos,
por
decreto
supremo
expedido
por
intermedio del Ministerio del ramo, el que deberá llevar
también la firma del Ministro de Hacienda, podrá aumentarse
la dotación u horas semanales de alguno o algunos de ellos
con cargo a la disminución de otro u otros, sin que pueda, en
ningún caso, aumentarse la dotación máxima o número de horas
semanales del conjunto de los servicios del Ministerio
respectivo. En el mismo decreto supremo podrá disponerse la
transferencia, desde el o los presupuestos de los servicios
en que disminuya la dotación, al o a los servicios en que se
aumente, de los recursos necesarios para afrontar en éste o
éstos el gasto correspondiente al aumento de dotación, o
efectuar las reasignaciones presupuestarias que procedan con
igual objeto.

Artículo 12.- Los órganos y servicios públicos podrán
contratar personal que reemplace a funcionarios contratados
que, por cualquier razón, se encuentren imposibilitados para
desempeñar sus cargos por un periodo superior a treinta días
corridos. Dichas contrataciones no se imputarán a la
respectiva dotación máxima de personal y sólo podrán
efectuarse si la entidad cuenta con disponibilidad de
recursos para tal efecto, lo que deberá ser certificado por
la autoridad superior de la institución, sobre la base del
informe de su unidad de finanzas. Tal certificación se
acompañará al respectivo acto administrativo.

Artículo 13.- Durante el año 2014, sólo podrá reponerse
el 50% de las vacantes que se produzcan en los servicios
públicos que tengan fijada dotación máxima de personal en
esta ley, por la dejación voluntaria de sus cargos que
realicen sus funcionarios, salvo en aquellos casos que la
Dirección de Presupuestos autorice previamente la reposición
de un porcentaje mayor de dichas vacantes.
Con todo, para efectuar las reposiciones que procedan
conforme al inciso precedente, la institución respectiva
deberá contar con disponibilidad presupuestaria suficiente
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para financiar las reposiciones, lo que será certificado por
la autoridad del Servicio, sobre la base del informe de su
unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al
respectivo acto administrativo.
Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará
respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en
los cargos de las plantas de directivos de carrera, como
asimismo a las dotaciones máximas fijadas para el personal
regido por las leyes Nº 19.664 y Nº 15.076.
El acto administrativo que disponga la reposición deberá
contener la identificación de los decretos o resoluciones de
cesación de funciones en que se fundamenta.

Artículo 14.- Para los efectos de proveer durante el año
2014 las vacantes de los cargos a que se refiere el artículo
cuadragésimo octavo de la ley Nº 19.882, se convocará a los
procesos
de
selección
a
través
de
los
sitios
web
institucionales u otros que se creen, donde se dará
información suficiente, entre otras materias, respecto de las
funciones del cargo, el perfil profesional, las competencias
y
aptitudes
requeridas
para
desempeñarlo,
el
nivel
referencial de remuneraciones, el plazo para la postulación y
la forma en que deberán acreditarse los requisitos.
Adicionalmente, se publicarán en diarios de circulación
nacional, avisos de la convocatoria del proceso de selección,
los que deberán hacer referencia a los correspondientes
sitios web para conocer las condiciones de postulación y
requisitos solicitados.

Artículo
15.Los
encargados
de
los
programas
presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren
contratados a honorarios, tendrán la calidad de agentes
públicos,
con
la
consecuente
responsabilidad
penal
y
administrativa, y sin perjuicio de la responsabilidad
correspondiente de su superior jerárquico.

Artículo 16.- Los órganos y servicios públicos de la
administración civil del Estado incluidos en esta ley
necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda
para adquirir, a cualquier título, toda clase de vehículos
motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y
de carga, cuyo precio supere los que fije dicho Ministerio.
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Igual autorización previa requerirán los órganos y
servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos
motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos o
para convenir, en cualquier tipo de contratos, que éstos les
sean proporcionados por la otra parte, para su utilización en
funciones inherentes al servicio.
Las
adquisiciones
a
título
gratuito
que
sean
autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos
motorizados a que se refiere el siguiente inciso, hasta en la
cantidad que se consigne en la autorización y se fije
mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda.
La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en
las Partidas de esta ley para los servicios públicos,
comprende a todos los destinados al transporte terrestre de
pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente
con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser
aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante
decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio
correspondiente, dictado bajo la fórmula "Por orden del
Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el
Ministerio de Hacienda, con cargo a la disminución de la
dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda
ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del
Ministerio de que se trate.
En el decreto supremo respectivo podrá disponerse el
traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el
servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al
efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y
el decreto servirá de suficiente título para transferir el
dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de
Vehículos Motorizados.

Artículo 17.- El producto de las ventas de bienes
inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley Nº 1.939, de
1977, que efectúe durante el año 2014 el Ministerio de Bienes
Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por
ventas efectuadas desde 1986 a 2013, se incorporarán
transitoriamente
como
ingreso
presupuestario
de
dicho
Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes
objetivos:
65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está
ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión;
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10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y
25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales
de la Nación.
La norma establecida en este artículo no regirá respecto
de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y
servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus
instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o
superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias
del adquirente.
No obstante lo anterior, si las empresas a que se
refiere el inciso precedente enajenaren todo o parte de los
bienes
inmuebles
adquiridos
al
Ministerio
de
Bienes
Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la fecha
de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al
gobierno regional respectivo el 65% del precio pagado al
referido Ministerio, o la proporción correspondiente si la
venta fuere parcial.

Artículo 18.- La Dirección de Presupuestos proporcionará
a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de
Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los
informes y documentos que se señalan, en la forma y
oportunidades que a continuación se indican:
1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de
Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes al término
del respectivo mes.
2. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de
Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes al término
del respectivo trimestre, incluyendo en anexos un desglose de
los ingresos tributarios del período, otras fuentes de
financiamiento y saldo de la deuda bruta del Gobierno
Central.
Del mismo modo, se deberá incluir en anexos, información
del gasto devengado en el Gobierno Central en el del
Subtítulo 22 ítem 07, Publicidad y Difusión, desagregado por
asignación, detallando el gasto por partida y su variación
real respecto de igual trimestre del año anterior, y de las
asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, para
cada uno de los programas de esta ley.

Historia de la Ley N° 20.713

Página 1984 de 1990
LEY

3. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de
ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de
partidas, capítulos y programas aprobados respecto de cada
una
de
ellas,
estructurado
en
presupuesto
inicial,
presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva,
incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de
los treinta días siguientes al término del respectivo
trimestre.
4. Informe semestral de los montos devengados en el
subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, para las distintas
partidas presupuestarias, con clasificación regional de ese
gasto, incluyendo la categoría "interregional", a más tardar,
sesenta días después de terminado el semestre respectivo.
5.
Copia
de
los
decretos
de
modificaciones
presupuestarias totalmente tramitados durante cada trimestre,
dentro de los treinta días siguientes al término del mismo, y
un informe consolidado de las modificaciones presupuestarias
efectuadas en dicho trimestre, especificando los montos
incrementados o disminuidos por subtítulo y partida.
6. Nómina mensual de los decretos que dispongan
transferencias con cargo a la asignación Provisión para
Financiamientos Comprometidos, de la Partida Tesoro Público,
totalmente tramitados en el período, dentro de los quince
días siguientes al término del mes respectivo.
7. Informe financiero trimestral de las empresas del
Estado y de aquéllas en que el Estado, sus instituciones o
empresas tengan aporte de capital igual o superior al
cincuenta por ciento, que comprenderá un balance consolidado
por empresa y estado de resultados a nivel consolidado y por
empresa. Dicho informe será elaborado por el Comité Sistema
de Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción o
quien lo suceda o reemplace, y será remitido dentro de los
quince días siguientes a la fecha de vencimiento del
respectivo
plazo
de
presentación
fijado
por
la
Superintendencia de Valores y Seguros.
8. Copia de los balances anuales y estados financieros
semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional
de Chile, el Banco del Estado de Chile, la Corporación del
Cobre de Chile, de todas aquéllas en que el Estado, sus
instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o
superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de
acuerdo a las normas establecidas para las sociedades
anónimas abiertas, y de las entidades a que se refiere la ley
Nº 19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los quince
días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo
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plazo de presentación fijado por la Superintendencia de
Valores y Seguros.
9. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta
del Gobierno Central y de la deuda bruta y neta del Banco
Central,
con
sus
notas
explicativas
y
antecedentes
complementarios, dentro de los sesenta días y noventa días
siguientes
al
término
del
correspondiente
semestre,
respectivamente.
10. Copia de los contratos de préstamo que se suscriban
con organismos multilaterales en uso de la autorización
otorgada en el artículo 3º de esta ley, dentro de los quince
días siguientes al de su total tramitación.
11. Informe trimestral sobre los Activos Financieros del
Tesoro Público, dentro de los treinta días siguientes al
término del respectivo trimestre.
12. Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de
Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social,
dentro de los noventa días siguientes al término del
respectivo trimestre.
13. Informe trimestral de las operaciones de cobertura
de riesgo de activos y pasivos autorizados en el artículo 5º
de la ley Nº 19.908, dentro de los treinta días siguientes al
término del respectivo trimestre.
14. Informe, antes del 31 de diciembre de 2013, de los
gastos considerados para el año 2014 en iniciativas de
inversión en las zonas comprendidas en el decreto supremo Nº
150, de 2010, del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, especificando el tipo de obra, región y comuna de
ubicación, costo y plazo de ejecución. Asimismo, estado de
avance trimestral, dentro de los treinta días siguientes al
término del respectivo trimestre, de cada una de las obras
especificadas.
15. Informe semestral, en el marco del Plan Araucanía,
del nivel de avance de las cuarenta y seis iniciativas de
inversión sectoriales consideradas en la Ley de Presupuestos
del Sector Público para el año 2014 que se contempla
desarrollar en la IX Región, y del estado de cumplimiento del
Plan Arica Parinacota y del Plan Arauco, en el que se
indicará el estado de ejecución, montos transferidos, avance
real de las obras que contemplen, desglosado según cada una
de las áreas de intervención comprendidas, a más tardar,
treinta días después de terminado el semestre respectivo.
16. Informe trimestral, sobre el estado de ejecución de
los compromisos adquiridos con la Mesa Social de la Región de
Aysén.
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Para dar cumplimiento a lo señalado en los numerales
anteriores, la información indicada deberá ser entregada por
los
organismos
correspondientes
de
conformidad
a
las
instrucciones impartidas para tal efecto por la Dirección de
Presupuestos. Además, ésta deberá ser publicada en los mismos
plazos en los respectivos sitios web de los organismos
obligados a proporcionarla.
El reglamento a que se refiere el inciso tercero del
artículo 7º de la ley Nº 19.862 deberá establecer que la
inscripción de cada operación de transferencia señalará el
procedimiento de asignación utilizado, indicando al efecto si
éste
ha
sido
concurso
u
otro.
Trimestralmente,
la
Subsecretaría de Hacienda enviará un informe sobre la base de
la información proporcionada por el Registro Central de
Colaboradores
del
Estado,
identificando
el
total
de
asignaciones directas ejecutadas en el período a nivel de
programa.
Toda información que en virtud de otras disposiciones de
esta ley deba ser remitida a las Comisiones del Senado y de
la
Cámara
de
Diputados,
será
proporcionada
por
los
respectivos organismos; en el caso de la Cámara de Diputados,
al departamento de Evaluación de la Ley y a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos, para su trabajo y remisión a
quien lo solicite.
La información deberá incluir las advertencias de
porcentajes de cumplimientos de objetivos o indicadores.

Artículo 19.- Los órganos y servicios públicos incluidos
en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio
del ramo, visada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
el Ministerio de Hacienda, para afiliarse o asociarse a
organismos
internacionales,
renovar
las
afiliaciones
existentes o convenir aumento de sus cuotas. En el evento que
la
incorporación
o
renovación
les
demande
efectuar
contribuciones o aportes o aumentos de éstos y si los
convenios consisten en aumentos del monto de cuotas, su
visación quedará condicionada a la disponibilidad de recursos
fiscales, lo que deberá ser certificado por la Dirección de
Presupuestos.

Artículo 20.- Los decretos supremos del Ministerio de
Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto
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en los diferentes artículos de esta ley y los que
correspondan para la ejecución presupuestaria, se ajustarán a
lo establecido en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de
1975.
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de
Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no
se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo,
las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del
decreto ley Nº 3.001, de 1979, el párrafo final del inciso
segundo del artículo 8º del decreto ley Nº 1.056, de 1975, y
el artículo 4º de la ley Nº 19.896, la excepción a que se
refiere el inciso final del artículo 9º de la ley Nº 19.104 y
el artículo 14 de la ley Nº 20.128, se cumplirán mediante
oficio o visación del Subsecretario de Hacienda, quien podrá
delegar tales facultades, total o parcialmente, en el
Director de Presupuestos.
Las visaciones dispuestas en el artículo 5º de la ley Nº
19.896 serán efectuadas por el Subsecretario respectivo,
quien podrá delegar tal facultad en el Secretario Regional
Ministerial correspondiente y, en el caso de los gobiernos
regionales, en el propio Intendente.

Artículo 21.- Los órganos y servicios públicos, cuando
realicen avisaje y publicaciones en medios de comunicación
social, deberán efectuarlos, al menos en un 20%, en medios de
comunicación con clara identificación local. Los mismos se
distribuirán territorialmente de manera equitativa. Los
órganos y servicios a que se refiere este artículo deberán
dar cumplimiento a lo establecido, por medio de sus
respectivos sitios web.

Artículo 22.- Será de cargo de las respectivas entidades
públicas el siguiente deber de información:
1. Publicación trimestral, en sus sitios web, acerca del
gasto devengado en la asignación 22.07.001, dentro de los
treinta días siguientes al término del trimestre respectivo.
2. Remisión a la Biblioteca del Congreso Nacional, en
soporte electrónico, de una copia de los informes derivados
de estudios e investigaciones contratados en virtud de la
asignación 22.11.001, dentro de los ciento ochenta días
siguientes a la recepción de su informe final.
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3. En caso de contar con asignaciones comprendidas en
los subtítulos 24 y 33, los organismos responsables de dichos
programas deberán publicar Informe trimestral, dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre
en su sitio web institucional la individualización de los
proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología
de elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de
los recursos, los montos asignados y la modalidad de
asignación.
Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo
precedente corresponden a transferencias a municipios, el
informe respectivo también deberá contener una copia de los
convenios firmados con los alcaldes, el desglose por
municipio de los montos transferidos y el criterio bajo el
cual éstos fueron distribuidos.
4. En caso de contar con asignaciones correspondientes
al subtítulo 31, la entidad responsable de la ejecución de
los recursos deberá informar a las Comisiones de Hacienda del
Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de marzo de 2014,
la nómina de los proyectos y programas financiados con cargo
a los recursos señalados, su calendario de ejecución y
también, en caso de ser pertinente, su calendario de
licitación.
5. Mensualmente, al Gobierno Regional correspondiente,
los estudios básicos, proyectos y programas de inversión que
realizarán en la región y que hayan identificado conforme a
lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263,
de 1975. Tal información comprenderá el nombre del estudio,
proyecto o programa, su monto y demás características, y se
remitirá dentro de los treinta días siguientes al término del
mes de total tramitación de los respectivos decretos.
6. Publicar en sus respectivos portales de transparencia
activa las actas de evaluación emitidas por las comisiones
evaluadoras de licitaciones y compras públicas de bienes y
servicios que realicen en el marco de la ley Nº 19.886,
dentro de los treinta días siguientes al término del
respectivo proceso.

Artículo 23.- Las actividades de publicidad y difusión
que
corresponda
realizar
por
los
Ministerios,
las
Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios
públicos que integran la Administración del Estado, se
sujetarán a lo dispuesto en el artículo 3º de la ley Nº
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19.896.
En
caso
alguno
podrán
efectuarse
campañas
publicitarias que tengan por objeto único enumerar los logros
de una autoridad específica o del Gobierno en general, con
excepción de las cuentas públicas que los organismos
señalados en el citado artículo realicen.
Para estos efectos, se entenderá que son gastos de
publicidad y difusión para el cumplimiento de las funciones
de los referidos organismos, aquéllos necesarios para el
adecuado desarrollo de procesos de contratación; de acceso,
comunicación o concursabilidad de beneficios o prestaciones
sociales, tales como ejercicio de derechos o acceso a becas,
subsidios, créditos, bonos, transferencias monetarias u otros
programas o servicios; de orientación y educación de la
población para situaciones de emergencia o alarma pública y,
en general, aquellos gastos que, debido a su naturaleza,
resulten impostergables para la gestión eficaz de los mismos
organismos.
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo por
parte de las autoridades de los organismos señalados
contraviene lo establecido en el artículo 52 del decreto con
fuerza de ley Nº1/19.653, del año 2000, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575,
orgánica
constitucional
de
Bases
Generales
de
la
Administración del Estado, que hace referencia al principio
de probidad administrativa.

Artículo 24.- Las disposiciones de esta ley regirán a
contar del 1 de enero del año 2014, sin perjuicio de que
puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los
decretos a que se refiere el artículo 3º, y los decretos y
resoluciones que en virtud de esta ley sean necesarios para
posibilitar la ejecución presupuestaria.

Artículo 25.- Durante el año 2014, la
remitir los informes exigidos en las diversas
partidas de la ley de presupuestos al 31
entenderá prorrogada hasta el 30 de abril
año.".

obligación de
glosas de las
de marzo, se
del precitado

Y por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado algunas de
las observaciones formuladas por el Ejecutivo y desechado
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otras; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de
la República.
Santiago, 2 de diciembre de 2013.- SEBASTIÁN PIÑERA
ECHENIQUE, Presidente de la República.- Felipe Larraín
Bascuñán, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.Atentamente,
Julio
Dittborn
Cordua,
Subsecretario
de
Hacienda.

