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SUB
TITULO CLASIFICACION ECONOMICA TOTAL BRUTO TRANSFERENCIAS TOTAL

   INGRESOS 3.932.156.475 169.330.908 3.762.825.567

05  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 172.261.429  172.261.429

06  RENTAS DE LA PROPIEDAD 586.033  586.033

07  INGRESOS DE OPERACIÓN 26.678.339  26.678.339

08  OTROS INGRESOS CORRIENTES 12.290.814  12.290.814

09  APORTE FISCAL 2.419.784.103  2.419.784.103

10  VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 816.648  816.648

12  RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 2.714.438  2.714.438

13  TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 1.283.167.788 169.330.908 1.113.836.880

14  ENDEUDAMIENTO 11.669.137  11.669.137

15  SALDO INICIAL DE CAJA 2.187.746  2.187.746

   GASTOS 3.932.156.475 169.330.908 3.762.825.567

21  GASTOS EN PERSONAL 1.439.199.493  1.439.199.493

22  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 253.618.266  253.618.266

23  PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8.731.921  8.731.921

24  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 176.463.380  176.463.380

25  INTEGROS AL FISCO 5.617.089  5.617.089

26  OTROS GASTOS CORRIENTES 136.821  136.821

29  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 22.356.401  22.356.401

30  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 30.744.557  30.744.557

31  INICIATIVAS DE INVERSIÓN 590.495.356  590.495.356

32  PRÉSTAMOS 770.697  770.697

33  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 582.435.184 169.330.908 413.104.276

34  SERVICIO DE LA DEUDA 20.402.190  20.402.190

35  SALDO FINAL DE CAJA 801.185.120  801.185.120

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
PARTIDA : MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Miles de $

Glosas:
01 Asociada al subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo.

Se  informarán  trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos
los gastos imputados a “Capacitación y perfeccionamiento,  D.F.L N°1-19.653,
de 2001, Ministerio  Secretaría  General  de  la Presidencia”, en  que  haya
incurrido cada uno de los Servicios de esta Cartera de Estado.
Asimismo,  se  informará  el  detalle  de   los  programas  de  capacitación
efectuados,  la  nómina  de  las   entidades  ejecutoras,  su  mecanismo  de
adjudicación, y funcionarios capacitados, todo  lo anterior, desagregado por
programas.

02 Monto máximo para gastos en el ítem de publicidad $3.864.776 miles.

0000120
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03 Trimestralmente  el  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública deberá
informar a  la  Comisión  Especial  Mixta  de  Presupuestos el estado de las
presentaciones  judiciales,  denuncias  y  querellas  que  se  presenten  en
tribunales. La  información  deberá  contener  el estado  de  tramitación  y
número de  identificación  de  la  acción  en  tribunales.  La  comunicación
deberá  contener   la   información  desde   el   año  2012  hasta  el   mes
correspondiente  a  la fecha  de  envío. En   el   mes  de  enero  de  2021,
dicha  Cartera  de  Estado  remitirá  el  primer  informe sobre esta materia
y luego se enviará, a contar de marzo, la información trimestral.

04 Trimestralmente  el  Ministerio  del  Interior y Seguridad   Pública  deberá
informar a la  Comisión  Especial  Mixta  de  Presupuestos el listado de las
marchas,  manifestaciones, actividades deportivas y en  general aquellas que
se realicen en lugares públicos y para las  cuales  es  necesario  solicitar
una  autorización  previa. La información deberá contener   la  fecha  de la
actividad,  entidad   que  organiza,  individualización  del  representante,
objetivo del  acto y lugar de realización  de éste. En el  mes  de  enero de
2021, dicha Cartera de Estado  remitirá el primer informe sobre esta materia
y luego se enviará, a contar de marzo, la información trimestral.

05 Se incluyen $70.442.995  miles para el desarrollo de proyectos de Agua Pota-
ble Rural (APR) en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo,
y Gobiernos Regionales.  Este monto podrá ser  incrementado  durante el  año
2021, en la medida que se justifique la ejecución de nuevos proyectos, según
las necesidades de las regiones del país.
Trimestralmente, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública informará  a
la Comisión Especial  Mixta de Presupuestos sobre el avance  de la ejecución
de estos recursos, así como el detalle de los proyectos en ejecución.
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                                          PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
                                                              PARTIDA : MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA - SEGURIDAD PÚBLICA

                                                               Miles de $

SUB
TITULO CLASIFICACION ECONOMICA

SERVICIO DE 
GOBIERNO 
INTERIOR

OFICINA NACIONAL 
DE EMERGENCIA

AGENCIA NACIONAL 
DE INTELIGENCIA

SUBSECRETARÍA DE 
PREVENCIÓN DEL 

DELITO

SERVICIO 
NACIONAL PARA 
PREVENCIÓN Y 

REHABILITACIÓN 
CONSUMO DE 

DROGAS Y 
ALCOHOL

INGRESOS 73.367.156 15.642.940 7.890.877 45.795.013 73.793.298

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10     

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 465.585 118.710 55.697 31 2.434.881

09 APORTE FISCAL 72.881.307 15.524.230 7.835.170 45.794.962 71.358.417

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.254     

15 SALDO INICIAL DE CAJA   10 20  

GASTOS 73.367.156 15.642.940 7.890.877 45.795.013 73.793.298

21 GASTOS EN PERSONAL 36.473.457 8.239.422 6.046.800 12.797.684 9.119.843

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.461.130 3.643.099 960.776 2.848.196 2.663.413

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.671.073 3.394.558  29.618.175 61.975.157

26 OTROS GASTOS CORRIENTES     8.405

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50.347 365.861 883.291 108.762 26.480

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 4.868.788     

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.842.361     

34 SERVICIO DE LA DEUDA   10 422.196  
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                                          PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
                                                              PARTIDA : MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA - SEGURIDAD PÚBLICA

                                                               Miles de $

SUB
TITULO CLASIFICACION ECONOMICA SUBSECRETARÍA 

DEL INTERIOR
CARABINEROS DE 

CHILE
HOSPITAL DE 
CARABINEROS

POLICÍA DE 
INVESTIGACIONES 

DE CHILE
Subtotal bruto 1

INGRESOS 100.491.154 1.221.214.788 30.690.271 369.591.607 1.938.477.104

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10 2.010.526 5.517.611 132.925 7.661.082

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD    94.382 94.382

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 1.752.132 1.995.131 22.859.501 71.575 26.678.339

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 316.654 1.686.333 229.277 1.653.560 6.960.728

09 APORTE FISCAL 91.526.558 1.189.852.735  360.997.578 1.855.770.957

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS    796.394 816.648

12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  770.696 1.943.742  2.714.438

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL  24.899.357  5.845.183 30.744.540

14 ENDEUDAMIENTO 6.895.800    6.895.800

15 SALDO INICIAL DE CAJA  10 140.140 10 140.190

GASTOS 100.491.154 1.221.214.788 30.690.271 369.591.607 1.938.477.104

21 GASTOS EN PERSONAL 16.511.633 953.037.666 23.397.730 300.159.283 1.365.783.518

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.905.938 178.509.598 7.128.096 35.954.264 243.074.510

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  8.203.013 164.435 364.473 8.731.921

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.727.613 1.016.593  1.022.500 161.425.669

25 INTEGROS AL FISCO 269.711 5.347.378   5.617.089

26 OTROS GASTOS CORRIENTES  128.416   136.821

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 577.949 13.810.131  5.666.695 21.489.516

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS  24.899.357  5.845.183 30.744.540

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN  35.491.930  20.579.199 60.939.917

32 PRÉSTAMOS  770.696   770.696

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.156.660    38.999.021

34 SERVICIO DE LA DEUDA 341.650 10 10 10 763.886
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SUB
TITULO CLASIFICACION ECONOMICA

SUBSECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
REGIONAL Y 

ADMINISTRATIVO

GOBIERNO 
REGIONAL REGIÓN 

DE TARAPACÁ

GOBIERNO 
REGIONAL REGIÓN 
DE ANTOFAGASTA

GOBIERNO 
REGIONAL REGIÓN 

DE ATACAMA

GOBIERNO 
REGIONAL REGIÓN 

DE COQUIMBO

GOBIERNO 
REGIONAL REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

INGRESOS 715.233.127 51.208.757 88.203.642 73.345.576 73.811.876 87.460.581

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.404 7.147.178 10.009.589 8.251.724 10.866.990 10.352.047

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD  31.366 61.611 198.116 31.476  

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 302.541 48.027 398.156 232.644 459.677 131.949

09 APORTE FISCAL 564.013.146      

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 146.088.699 43.982.186 77.734.286 64.663.092 62.453.733 76.976.585

14 ENDEUDAMIENTO 4.773.337      

GASTOS 715.233.127 51.208.757 88.203.642 73.345.576 73.811.876 87.460.581

21 GASTOS EN PERSONAL 14.493.839 3.391.960 3.519.125 3.178.414 3.573.390 3.954.885

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.145.741 383.110 415.952 521.326 711.004 554.192

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.918.596 361.279 461.237 488.379 510.909 752.400

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 162.301 25.579 45.420 67.489 62.375 33.459

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 1 1 1 1 1 1

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN  17.049.825 36.100.678 32.236.179 26.567.149 37.173.714

32 PRÉSTAMOS 1      

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 266.758.726 16.924.313 20.897.390 14.183.629 20.231.563 17.515.931

34 SERVICIO DE LA DEUDA 19.638.304      

35 SALDO FINAL DE CAJA 405.115.618 13.072.690 26.763.839 22.670.159 22.155.485 27.475.999

                                                          Miles de $

                                                          PARTIDA : MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA - GOBIERNOS REGIONALES
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SUB
TITULO CLASIFICACION ECONOMICA

GOBIERNO 
REGIONAL REGIÓN 
DEL LIBERTADOR 

GENERAL 
BERNARDO 
O'HIGGINS

GOBIERNO 
REGIONAL REGIÓN 

DEL MAULE

GOBIERNO 
REGIONAL REGIÓN 

DEL BIOBÍO

GOBIERNO 
REGIONAL REGIÓN 
DE LA ARAUCANÍA

GOBIERNO 
REGIONAL REGIÓN 

DE LOS LAGOS

GOBIERNO 
REGIONAL REGIÓN 

DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS 

IBÁÑEZ DEL CAMPO

INGRESOS 76.522.153 89.481.987 91.574.111 138.691.896 88.025.852 63.983.171

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.390.967 10.529.624 10.983.610 12.291.825 13.997.867 11.174.830

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 27.513 44.305 35.531 9.387 11.042  

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 304.332 376.552 192.524 80.730 538.700 296.719

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 67.799.341 78.531.506 80.362.446 126.309.954 73.478.243 52.511.622

GASTOS 76.522.153 89.481.987 91.574.111 138.691.896 88.025.852 63.983.171

21 GASTOS EN PERSONAL 2.966.181 3.307.834 4.465.351 4.134.756 4.124.014 4.445.815

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 467.060 672.316 497.194 477.003 342.112 438.043

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 449.164 566.478 719.071 598.359 543.685 430.639

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 40.596 24.608 41.395 36.618 68.396 56.047

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 1 1 1 1 1 1

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 21.205.129 32.613.010 34.832.089 72.170.504 36.824.223 27.771.765

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.612.563 26.595.377 25.460.256 12.845.493 15.233.942 9.515.625

35 SALDO FINAL DE CAJA 17.781.459 25.702.363 25.558.754 48.429.162 30.889.479 21.325.236

                                                          Miles de $

                                                          PARTIDA : MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA - GOBIERNOS REGIONALES
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SUB
TITULO CLASIFICACION ECONOMICA

GOBIERNO 
REGIONAL REGIÓN 
DE MAGALLANES Y 
DE LA ANTÁRTICA 

CHILENA

GOBIERNO 
REGIONAL REGIÓN 
METROPOLITANA 

DE SANTIAGO

GOBIERNO 
REGIONAL REGIÓN 

DE LOS RÍOS

GOBIERNO 
REGIONAL REGIÓN 

DE ARICA Y 
PARINACOTA

GOBIERNO 
REGIONAL REGIÓN 

DE ÑUBLE
Subtotal bruto 2

INGRESOS 66.951.188 136.632.805 57.019.398 40.371.816 55.161.435 1.993.679.371

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.419.864 22.372.504 8.878.074 6.269.867 5.608.383 164.600.347

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 16.512    24.792 491.651

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 401.191 887.656 354.444 215.692 108.552 5.330.086

09 APORTE FISCAL      564.013.146

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 57.066.065 113.372.645 47.786.880 33.886.257 49.419.708 1.252.423.248

14 ENDEUDAMIENTO      4.773.337

15 SALDO INICIAL DE CAJA 2.047.556     2.047.556

GASTOS 66.951.188 136.632.805 57.019.398 40.371.816 55.161.435 1.993.679.371

21 GASTOS EN PERSONAL 3.720.928 5.409.870 3.559.682 3.098.286 2.071.645 73.415.975

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 442.434 956.612 565.659 692.938 261.060 10.543.756

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 367.597 882.060 446.575 398.211 143.072 15.037.711

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16.401 72.027 43.227 40.271 30.676 866.885

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 1 1 1 1 1 17

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 33.830.435 54.274.259 20.358.495 20.014.841 26.533.144 529.555.439

32 PRÉSTAMOS      1

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.787.911 28.489.736 15.824.668 2.590.474 7.968.566 543.436.163

34 SERVICIO DE LA DEUDA      19.638.304

35 SALDO FINAL DE CAJA 19.785.481 46.548.240 16.221.091 13.536.794 18.153.271 801.185.120

                                                          Miles de $

                                                          PARTIDA : MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA - GOBIERNOS REGIONALES
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Sub
Título Clasificación Económica

Programas 
Gasto de 

Funcionamiento

PROGRAMAS 02 Y 03 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Inversión Regional Distribuida

Fondo 
Nacional de 
Desarrollo 
Regional

(90%)

Ingresos
 Propios y 

Destinados por
Ley

Provisiones(*) Total
Total

INGRESOS 76.143.786 376.380.479 825.921.979 96.233.880 1.298.536.338 1.374.680.124

05 Transferencias Corrientes 74.859.013  89.685.930  89.685.930 164.544.943

06 Rentas de la Propiedad 42.157  449.494  449.494 491.651

08 Otros Ingresos Corrientes 657.800  4.369.745  4.369.745 5.027.545

13 Transferencias para Gastos de Capital 584.816 376.380.479 729.369.254 96.233.880 1.201.983.613 1.202.568.429

15 Saldo Inicial de Caja   2.047.556  2.047.556 2.047.556

GASTOS 76.143.786 376.380.479 802.615.603 96.233.880 1.275.229.962 1.351.373.748

21 Gastos en Personal 58.922.136     58.922.136

22 Bienes y Servicios de Consumo 8.398.008  7  7 8.398.015

24 Transferencias Corrientes 8.119.058  57  57 8.119.115

29 Adquisición de Activos No Financieros 704.584     704.584

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS   16  16 16

31 Iniciativas de Inversión  376.380.479 129.868.584 96.233.880 602.482.943 602.482.943

33 Transferencias de Capital   276.677.437  276.677.437 276.677.437

35 Saldo Final de Caja   396.069.502  396.069.502 396.069.502

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
PARTIDA : MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA - GOBIERNOS REGIONALES

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)

Miles de $

(*) Provisiones de los programas de Inversión Regional consideradas en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 
Incluye $1 miles correspondientes al 10% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para eficiencia y emergencia
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Glosas:

01 Común para todos los programas 01 de los gobiernos regionales.
1. No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo
10 del D.F.L N°29, de 2005, Ministerio de Hacienda, respecto de los
empleos a contrata, incluidos en las dotaciones máximas de personal de
estos programas.
2. Las personas que se contraten con cargo a honorarios, podrán tener la
calidad de agentes públicos para todos los efectos legales, incluidas la
responsabilidad administrativa y penal que pudiera derivar del ejercicio
de tales funciones.
3. La dotación de vehículos del Gobierno Regional podrá utilizarse en el
traslado de los consejeros regionales, en cumplimiento de funciones
encomendadas por el Consejo Regional.
4. Asociada a las asignaciones 050 Pagos Art. 39 del D.F.L N°1-19.175, de
2005, Ministerio del Interior, del ítem 01 del subtítulo 24:
A esta asignación se imputarán los gastos de los consejeros regionales
por concepto de :
i. Dietas, de acuerdo a la asistencia a sesiones y comisiones, según
lo estipula el D.F.L N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior, y sus
modificaciones.
ii. Gastos de alimentación y alojamiento, no sujeto a rendición de
acuerdo a lo establecido en el inciso séptimo del artículo 39 del D.F.L
N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior, y traslado, cuando los
consejeros regionales se encuentren en el desempeño de cometidos en
representación del Gobierno Regional o del Consejo Regional, si éstos se
efectúan fuera de su lugar de residencia habitual, tanto en el país como
en el exterior.
iii. Gastos de alimentación y alojamiento, no sujeto a rendición de
acuerdo a lo establecido en el inciso séptimo del artículo 39 del D.F.L
N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior, y traslado, cuando deban
asistir a sesiones del Consejo y de las comisiones, cuando éstas se
realicen fuera de su lugar de residencia habitual.
iv. Gastos de capacitación de los consejeros, en materias que sean del
ámbito de su competencia, hasta por un monto no superior al 4% de las
dietas pagadas el año anterior por el Gobierno Regional. Dichos gastos
deberán estar fundamentados en un Plan Anual de Capacitación, diseñado y
aprobado por el propio Consejo.
v. Gastos en seguros contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, de acuerdo con lo establecido en la Ley
N°16.744.
Mediante reglamento regional se determinarán los gastos de traslado y su
reembolso, cuando correspondiese.

Comunes para todos los programas 02 de los gobiernos regionales y para el
programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

02 Se podrá traspasar recursos desde cualquier subtítulo e ítem de este
presupuesto, excluidos Préstamos y Servicio de la Deuda, para financiar
lo señalado en los numerales 1 y 2 siguientes.
1. Con cargo al subtítulo 22 se podrá financiar estudios o
investigaciones de prioridad regional, la elaboración de planes y
políticas regionales, la formulación de planes para localidades aisladas
de acuerdo a lo señalado por el Decreto N°608 de 2010 del Ministerio del
Interior, y la publicación de planes, reglamentos y políticas regionales
y planos reguladores, aprobados por el respectivo Gobierno Regional. Para
la realización de estas iniciativas se podrá aplicar lo dispuesto en el
artículo 16 de la ley N°18.091. Asimismo, se podrá convenir directamente
con otros servicios públicos la realización de estudios e investigaciones
o a través de concursos en que participen instituciones de educación
superior reconocidas por el Estado.
Además, con cargo a estos recursos se podrán financiar mensualidades
periódicas para aquellos alumnos de pregrado o posgrado que desarrollen
sus tesis en temáticas vinculadas a la estrategia de desarrollo regional.
2. No obstante lo establecido en la Glosa 03, con cargo al subtítulo 24
se podrá destinar recursos para el financiamiento de los siguientes
conceptos:
2.1 Los gobiernos regionales podrán destinar hasta un 6% del total de sus
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recursos consultados en la presente ley aprobada por el Congreso Nacional
a subvencionar las actividades a) culturales, b) deportivas y del
programa Elige Vivir Sano, c) de seguridad ciudadana, d) de carácter
social, incluyendo programas y actividades para la atención de personas
discapacitadas con dependencia severa, y de prevención y rehabilitación
de drogas, e) de atención de adultos mayores e integración y promoción
del envejecimiento activo, y f) de protección del medioambiente y de
educación ambiental, que efectúen las municipalidades, otras entidades
públicas y/o instituciones privadas sin fines de lucro. Las instituciones
privadas sin fines de lucro podrán ser beneficiarias de estos recursos
siempre que al momento de postular tengan una personalidad jurídica
vigente no inferior a 2 años.
Asimismo, con estos recursos podrán entregar subsidios para el
funcionamiento de establecimientos de larga estadía para adultos mayores,
los teatros municipales o regionales y/o monumentos históricos con
atención a público que operen en la región, operados por municipalidades,
otras entidades públicas y/o instituciones privadas sin fines de lucro.
Los recursos que se transfieran a las entidades públicas señaladas no se
incorporarán a sus presupuestos, sin perjuicio de lo cual deberán rendir
cuenta de su utilización a la Contraloría General de la República.
La asignación de estos recursos a actividades específicas se efectuará en
forma transparente y competitiva, para lo cual el Gobierno Regional
respectivo deberá disponer mediante acto administrativo afecto a toma de 
razón, los instructivos que considere necesarios, donde, entre otros, se 
establezcan los plazos de postulación y los criterios con que dichas 
postulaciones serán analizadas, definiendo para esto los indicadores que se 
utilizarán y sus ponderaciones, que permitan determinar puntajes para cada 
iniciativa. Los procedimientos que se establezcan podrán considerar la 
constitución de comisiones resolutivas o jurados para resolver los concursos.
Los plazos de postulación, los criterios para la evaluación y los 
indicadores y sus ponderaciones, así como también los resultados en la 
asignación de estos recursos una vez adjudicados, con la indicación expresa 
de la forma en que fueron aplicados en su evaluación los referidos 
criterios, indicadores y ponderaciones, serán publicados en la página web 
del Gobierno Regional.
Quedarán excluidos de estos procedimientos los recursos que se destinen
al funcionamiento de los teatros regionales o municipales, a las
actividades de carácter social incluyendo actividades sociales de emergencia
ante catástrofes naturales y/o sanitarias definidas mediante los decretos 
respectivos por la autoridad correspondiente, que se aprueben a 
instituciones privadas sin fines de lucro, municipalidades, y a aquellas 
actividades culturales y deportivas de interés regional que haya decidido 
financiar directamente el Gobierno Regional.
En el caso de las actividades relacionadas con seguridad ciudadana los
instructivos considerarán las orientaciones que al efecto imparta la
Subsecretaría de Prevención del Delito, antes del 31 de diciembre de 2020
o aquellas vigentes a esa fecha. Tratándose de nuevos proyectos de
cámaras de televigilancia ubicadas en espacios públicos, éstos deberán
contemplar la coordinación de su operación con otros proyectos existentes
en las cercanías.
En el caso de las actividades culturales, los instructivos considerarán
las orientaciones que emanen de la Política Cultural Regional aprobada
por cada Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Para la asignación de los recursos asociados a actividades deportivas,
los instructivos considerarán los lineamientos definidos por el
Ministerio del Deporte en la Política Nacional o Regional de Actividad
Física y Deporte, según corresponda.
2.2 Subsidios para la operación y para las reparaciones que permitan su
continuidad de servicio, de los sistemas de autogeneración de energía,
reconocidos por la Subsecretaría de Energía, institución que deberá
determinar el monto de los subsidios;
2.3 Subsidios a los municipios, asociaciones de municipalidades u otras
entidades públicas para: a) la mantención de
parques, áreas verdes y/o jardines botánicos; b) administración de áreas 
marinas, costeras, lacustres y ribereñas, protegidas de múltiples usos que 
les hayan sido concesionadas y su complemento terrestre que este bajo su
administración; c) contribuir al sistema de operación de instalaciones
para el tratamiento adecuado de los residuos sólidos domiciliarios; d)
operación o administración de un sistema de bicicletas públicas,
incluidos estacionamientos de larga estadía; e) contribuir al sistema de
operación de alcantarillados en una o más localidades con una población de 
hasta 1000 habitantes, de una comuna; f) financiar la canasta básica de 
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fármacos y elementos sanitarios médicos de protección e higiene y seguridad,
y la operación de farmacias municipales, asimismo apoyar a los Servicios de 
Atención Primaria de Salud en la adquisición de medicamentos; g) financiar 
plan de resolución de listas de espera rutificada de patologías de mayor 
prevalencia en el perfil epidemiológico, tales como endoprótesis total o 
parcial de caderas, endoprótesis de rodillas, cataratas y várices, entre 
otros; h) operación y administración de servicios de telecomunicaciones para
Zonas Wifi que se desarrollen en una o más localidades con
una población de hasta 1000 habitantes, de una comuna; e i) sanitización de 
espacios públicos, ante catástrofes naturales y/o sanitarias definidas 
mediante los decretos respectivos por la autoridad correspondiente. Con tal 
objeto los gobiernos regionales podrán comprometer los recursos 
correspondientes, con cargo a este presupuesto y al que se les apruebe en 
las anualidades siguientes;
2.4 Transferencias a las corporaciones o fundaciones constituidas con la
participación del Gobierno Regional respectivo. La creación de ítem de
transferencias para estas corporaciones o fundaciones, en el marco del
límite establecido en el artículo 101 del D.F.L N°1-19.175, de 2005,
Ministerio del Interior, se podrá efectuar, a partir de la fecha de
publicación de esta ley, mediante resolución de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo, la que deberá ser visada por la
Dirección de Presupuestos. La Dirección de Presupuestos, a más tardar el
31 de diciembre de 2020, mediante Resolución, establecerá los
procedimientos y requisitos necesarios para decretar las respectivas
transferencias desde los Gobiernos Regionales a las corporaciones que se
resuelva crear.
Respecto a los recursos que se destinen a las corporaciones, los
gobiernos regionales deberán informar a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos y a la Dirección de Presupuestos, además de publicar en las
páginas web de la corporación y del respectivo Gobierno Regional, lo
siguiente:
A más tardar al término del primer trimestre: nombre o razón social de la
corporación; misión, objetivos estratégicos y productos; composición del
directorio; organigrama; Instituciones que participan de su
financiamiento (Gobierno Regional y otras entidades, públicas y
privadas); vínculo de los objetivos de la corporación con los objetivos
del Gobierno Regional; planificación anual (incluyendo objetivos del
periodo, principales resultados esperados y actividades relevantes
necesarias para alcanzarlos).
En forma trimestral, dentro de los 30 días siguientes al término de cada
trimestre: N° de profesionales de la corporación, la remuneración
asociada a éstos y su perfil profesional; concursos para la contratación
de personal realizados en el periodo, identificando los perfiles de los
cargos postulados y los resultados del concurso; recursos transferidos
por el Gobierno Regional y ejecutados por la corporación en el periodo, y
acumulados en el año; indicadores de gestión de la corporación, que den
cuenta del avance físico y financiero de las iniciativas que le han sido
encomendadas y financiadas por el Gobierno Regional.

3. Con cargo a los recursos considerados en el subtítulo 29, incluso se
podrá financiar adquisiciones de:
3.1 Vehículos destinados al funcionamiento de las municipalidades, tales
como camiones, incluido el equipamiento necesario para su operación, que
considera tolvas, cajas compresoras, entre otros, maquinaria y otros
vehículos que requiera el municipio para la conservación de calles y
caminos, incluidos en el ámbito de su competencia; buses para el
transporte escolar, ambulancias y clínicas móviles; contenedores de
residuos sólidos, máquinas de deporte, estacionamientos de bicicleta y en
general cualquier tipo de equipamiento urbano. En el caso de vehículos
híbridos y eléctricos, se podrá financiar la provisión e instalación de
los equipos de carga de sus baterías;
3.2 Bienes destinados a conectividad a Internet y equipos de
radiocomunicación. Los bienes que se adquieran podrán ser transferidos a
las municipalidades, a comités de beneficiarios o a otras organizaciones
de usuarios;
3.3 Activos no financieros, incluso de carros bomba, solicitadas por los
Cuerpos de Bomberos de la región respectiva, con la aprobación técnica de
la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.
También con cargo a estos recursos podrá financiarse la adquisición de 
carros de bomba seminuevos u otros vehículos de emergencia de similares 
características que cumplan con las certificaciones correspondientes;
3.4 La adquisición de: a) Camiones tolva, camiones aljibe, camiones
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imprimadores y maquinaria directamente productiva para ser usada en el
programa de caminos básicos de la Dirección de Vialidad y en situaciones
de emergencia vial regional; b) Activos no financieros solicitados por la
respectiva Dirección Regional de la Oficina Nacional de Emergencia,
considerados en sus Planes de Emergencia Regionales y con la aprobación
técnica de la Oficina Nacional de Emergencia; c) Vehículos para
Carabineros de Chile, de acuerdo con las normas establecidas por la
Dirección de Planificación y Desarrollo de Carabineros; d) Vehículos para
la Policía de Investigaciones, de acuerdo con las normas establecidas
por la Sub Dirección Administrativa de dicha institución; e) Clínicas
móviles para atención de personas y vehículos para reposición de las
dotaciones de los respectivos servicios de salud de la región; f) Activos
no financieros para instituciones sin fines de lucro, que cumplan labores
de rescate marítimo, que formen parte de las redes de emergencia de ONEMI
y que cuenten con la aprobación de la Junta de Botes Salvavidas de la
respectiva región; g) Reposición de vehículos y equipos de seguridad,
incluidos drones, para la Corporación Nacional Forestal, de acuerdo con
las normas establecidas por dicha Corporación; h) Vehículos destinados a
Fundaciones o Corporaciones sin fines de lucro con función de utilidad
pública; i) Drones, de acuerdo a las normas establecidas por la Dirección
General de Aeronáutica Civil.
Para estas adquisiciones no regirá lo establecido en el numeral 6 de la
glosa 03 siguiente;
3.5 a) Derechos de Aprovechamiento de Aguas para Comités o Cooperativas
de Agua Potable Rural existentes o para Comités de Sistemas de Abastos de
Agua, o para comunidades beneficiarias de predios acogidos a los
artículos 20, letras a) y b), y 21 de la Ley N°19.253. La adquisición de
estos derechos deberá contar con un informe favorable por parte del
Departamento de Programas Sanitarios de la Dirección de Obras Hidráulicas
o de la Dirección General de Aguas, para el caso de los Sistemas de
Abastos de Agua. La propiedad de estos derechos se podrá transferir a los
respectivos comités, cooperativas de agua potable u otras organizaciones
de usuarios.
b) Paneles solares, generadores u otros sistemas de respaldo energético, 
sistemas de medición y control de agua y/o equipos de telemetría, cuya 
propiedad se podrá transferir a los mismos beneficiarios señalados en la 
letra a) de este numeral.
3.6 Terrenos, incluso mediante expropiaciones por los organismos
competentes, de particulares o de empresas del Estado, destinados a
regularizar, constituir o aperturar vías o calles en sectores urbanos y
rurales.
Procedimientos generales respecto del subtítulo 29:
3.7 Lo dispuesto en el artículo 16 de la ley N°18.091 podrá ser aplicable
a las adquisiciones de activos no financieros, sean éstas parte o no de
un proyecto de inversión.
3.8 Las adquisiciones de activos no financieros del subtítulo 29, serán
aprobadas técnicamente de acuerdo a lo señalado en el oficio circular
N°33 del Ministerio de Hacienda, de fecha 13 de julio de 2009, y sus
modificaciones, aplicándose la normativa especial dispuesta para los
gobiernos regionales contemplados en el oficio circular señalado.
Las adquisiciones de activos no financieros del subtítulo 29,
relacionadas con seguridad ciudadana deberán considerar las
especificaciones técnicas y normativas, que al efecto imparta la
Subsecretaría de Prevención del Delito, antes del 31 de diciembre de 2020
o aquellas vigentes a esa fecha.
3.9 Los recursos que reciban los gobiernos regionales por la aplicación
del artículo cuarto transitorio de la Ley N°20.378 y sus modificaciones,
se podrán destinar, asimismo, a la adquisición de activos no financieros.

4. Con cargo a los recursos considerados en los distintos ítem del
subtítulo 31 se podrá financiar lo siguiente:
4.1 Ítem 01 Estudios Básicos, en los términos señalados en el decreto que
determina las clasificaciones presupuestarias.
Con tal objeto, los gobiernos regionales podrán suscribir convenios
mandatos con otros organismos técnicos del Estado.
4.2 Ítem 02 Proyectos. No obstante lo establecido en los numerales 2 y 4
de la glosa 03, se podrá otorgar financiamiento para:
4.2.1 Subsidios o aportes reembolsables a empresas de los sectores
público o privado para proyectos de inversión de interés social en las
áreas de electrificación, gas, generación de energía, telefonía celular y
comunicaciones, en áreas rurales, y de agua potable y alcantarillado,
previamente identificados de acuerdo al procedimiento que establece el
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artículo 19 bis del decreto ley N°1.263, de 1975. Para la ejecución de
los proyectos sanitarios correspondientes a áreas de concesión de
empresas del sector público, los pagos a los contratistas serán
efectuados directamente por el Gobierno Regional y la situación
patrimonial de la infraestructura que genere será definida en el convenio
mandato que se establezca entre el Gobierno Regional y dichas empresas.
Los proyectos de electrificación, gas, agua potable y alcantarillado,
cuando beneficien a comunidades donde aplique el Decreto Supremo N°608 de
2010 del Ministerio del Interior, podrán incorporar el financiamiento de
las instalaciones interiores domiciliarias en el caso de los hogares que
pertenezcan al 40% más vulnerable de acuerdo al instrumento de
caracterización a que se refiere el artículo 5° de la Ley N° 20.379. En
casos debidamente calificados por el Intendente respectivo, los proyectos
podrán incluir a hogares del 60% más vulnerable de acuerdo al instrumento
de caracterización a que se refiere el artículo 5° de la Ley N° 20.379,
siempre que éstos no sean más de un 10% del total de familias
beneficiadas por el proyecto respectivo, o se podrán financiar las
instalaciones interiores de viviendas a la totalidad de los beneficiarios
en el caso de proyectos de electrificación rural y energización, cuando
estas viviendas tengan un uso exclusivamente habitacional.
En el caso de los proyectos que correspondan a autogeneración de energía,
el Gobierno Regional podrá pagar el subsidio otorgado a los
beneficiarios, directamente a las personas naturales o jurídicas que
provean el sistema, previa autorización de aquellos, de acuerdo al
procedimiento que se establezca en la resolución respectiva. Estos
subsidios o aportes reembolsables se materializarán mediante resolución
fundada del Intendente respectivo, sin que rija para estos efectos la
obligatoriedad de adjudicarlos a través del mecanismo de propuesta
pública.
4.2.2 Proyectos postulados por las instituciones de educación superior
que operen en la región, que no comprometan gastos futuros de los
gobiernos regionales respecto de operación o mantenimiento, pudiendo,
cuando corresponda, actuar como unidades técnicas para sus propios
proyectos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley
N°18.091;
4.2.3 Proyectos de desnivelación de cruces de calles o caminos con vías
férreas de uso de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado o de sus
filiales, que decidan financiar los gobiernos regionales. En tales casos
la unidad técnica será la Empresa de los Ferrocarriles del Estado o la
filial que dicha empresa designe. Estos proyectos podrán, dentro de sus
objetivos, fomentar el turismo y la recreación;
4.2.4 Proyectos de saneamiento rural o ubicados en territorios insulares
(agua potable, alcantarillado y disposición y tratamiento de aguas
servidas, entre otros). La infraestructura que con estos recursos se
genere se transferirá a los comités o cooperativas de beneficiarios u
otras organizaciones de usuarios. En los casos en que el Gobierno
Regional lo determine, mediante resolución fundada, podrá actuar como
Unidad Técnica la empresa, pública o privada, que opere en la región en el
marco de las funciones indicadas en la Ley N°20.998 de 2017.
Asimismo, el Gobierno Regional podrá actuar como Unidad Técnica en los
proyectos de agua potable rural, en los casos que determine por
resolución fundada;
4.2.5 Inversiones en construcción, habilitación, conservación y
mejoramiento de caminos comunitarios ubicados en territorios regidos por
la Ley N°19.253, Ley Indígena, o de propiedad de comunidades agrícolas, y
en el o los tramos que interconectan a los territorios regidos por la Ley
N° 19.253, Ley Indígena, o de propiedad de comunidades agrícolas;
4.2.6 Iniciativas de inversión, para la protección y puesta en valor de
inmuebles y bienes muebles de propiedad o usufructo de instituciones
públicas o pertenecientes a instituciones privadas sin fines de lucro,
declarados Monumento Nacional, Inmueble de Conservación Histórica, o que
se ubiquen en zona de conservación histórica de acuerdo a plano regulador
y los sitios de patrimonio mundial de la UNESCO o de la Lista Tentativa
de los Bienes Culturales de Chile postulados como Patrimonio Mundial de
la UNESCO, incluyendo aquellos que se ejecuten en conjunto con el sector
privado. Adicionalmente, se podrá financiar intervenciones en las
fachadas de inmuebles de propiedad privada que cuenten con alguna de
estas protecciones patrimoniales;
4.2.7 Inversiones en infraestructura social o deportiva, en los inmuebles
que constituyan bienes comunes de propiedad de comunidades agrícolas, o
ubicados en condominios de viviendas sociales y aquellos conformados de
acuerdo a las leyes N°15.020 y N°16.640, sobre Reforma Agraria, y

0000132
CIENTO TREINTA Y DOS



N°19.253, Ley Indígena, y en otros inmuebles de similar calidad jurídica
e inmuebles de propiedad de carácter fiscal en tuición de organizaciones
privadas sin fines de lucro con fines sociales. La certificación respecto
de la tenencia o posesión de inmuebles que constituyan bienes comunes
será efectuada por el alcalde del municipio respectivo, y de aquellos de
propiedad fiscal otorgados en comodato a las Organizaciones, será
efectuado por el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de
la región respectiva;
4.2.8 Proyectos destinados a conectividad a Internet. Los bienes
construidos podrán ser transferidos a las municipalidades, a comités de
beneficiarios o a otras organizaciones de usuarios;
4.2.9 Proyectos que cumplan con las características definidas en el
Decreto N°829, de 1998, del Ministerio del Interior. La infraestructura
que con estos recursos se genere se transferirá a los beneficiarios que
corresponda;
4.2.10 Proyectos de infraestructura de cuarteles de las Compañías de
Bomberos. Estos proyectos deberán atenerse a los estándares definidos en
el Manual de Diseño Arquitectónico y Asignación de Cuarteles de Bomberos
de Chile;
4.2.11 Inversión asociada con la reconstrucción de ciudades del país.
4.3 Ítem 03 Programas de Inversión: con cargo a estos recursos se podrá
financiar la ejecución de programas que cuenten con recomendación
favorable del Ministerio de Desarrollo Social, identificados en este ítem
de acuerdo al procedimiento que establece el artículo 19 bis del decreto
ley N°1.263, de 1975. Con tal objeto, los gobiernos regionales podrán
suscribir convenios directos con otros organismos o servicios públicos,
incluso municipalidades o asociaciones de municipalidades, pudiendo
considerar en dicho convenio, cuando corresponda, que los recursos se
administrarán y ejecutarán descentralizadamente a nivel regional y con
manejo financiero directo sólo de la unidad local del servicio nacional
correspondiente.
Asimismo, los gobiernos regionales podrán ejecutar programas destinados a
financiar asistencia técnica a municipalidades para fortalecer su cartera
de proyectos. Para la ejecución de estas asistencias técnicas, no se
podrá contratar personas naturales.
Los recursos involucrados no se incorporarán a los presupuestos de las
entidades receptoras, sin perjuicio de lo cual deberán rendir cuenta de
su utilización a la Contraloría General de la República. Asimismo, para
la ejecución de estos programas se podrá establecer convenios con
instituciones privadas sin fines de lucro.

Procedimientos generales respecto del subtítulo 31:
4.4 Se exceptúan de la aplicación del artículo 75 del D.F.L N°1-19.175,
de 2005, Ministerio del Interior, las acciones destinadas a mantener o
conservar infraestructura pública, las que serán autorizadas de acuerdo a
los procedimientos establecidos en el oficio circular N°33 señalado, y
sus modificaciones, las que se identificarán en el subtítulo 31
Iniciativas de Inversión, ítem 02 Proyectos, y deberán estar ingresadas
al Banco Integrado de Proyectos y contar con código de ese banco.
4.5 Los gobiernos regionales podrán encomendar mediante convenio o
contrato directamente al Cuerpo Militar del Trabajo el diseño y/o la
ejecución de proyectos aprobados por el Gobierno Regional respectivo,
siempre que estén ubicados en localidades aisladas, definidas como tales
producto de la aplicación del Decreto N°608 de 2010 del Ministerio del
Interior, o en zonas aisladas, fronterizas o de difícil acceso.
4.6 Para la inversión en proyectos de infraestructura deportiva, los
gobiernos regionales deberán tener en consideración las directrices que
imparta el Instituto Nacional de Deportes, sobre estas materias.
4.7 Las personas que se contraten a honorarios para el cumplimiento de
labores de asesoría a la inspección fiscal, establecida en las
respectivas fichas de Iniciativas de Inversión del Banco Integrado de
Proyectos, de los proyectos mandatados en virtud de lo dispuesto en el
artículo 16 de la ley N°18.091, deberán tener la calidad de agentes
públicos para todos los efectos legales, incluidas la responsabilidad
administrativa y penal que pudiera derivar del ejercicio de tales
funciones.

5. Con cargo a los recursos que se incluyan en el subtítulo 33 se podrá
financiar:
5.1 Transferencias a instituciones cuyos presupuestos se aprueben en esta
ley, incluyendo al Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Fundación
para la Innovación Agraria, Instituto Forestal, Instituto Nacional de
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Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de
Pequeña Escala, Instituto de Fomento Pesquero y el Centro de Información
de Recursos Naturales, Centros de Formación Técnica creados por la Ley
20.910 y fundaciones privadas sin fines de lucro con personalidad jurídica 
vigente no inferior a 2 años, con competencias en las tipologías siguientes,
para el financiamiento de proyectos de telecomunicaciones o programas: a) de
mejoramiento de la calidad de la educación; b) de promoción del turismo;
c) de saneamiento de títulos; d) de innovación para la competitividad; e)
de conservación, prevención y recuperación del medio ambiente; f) de
fomento productivo (incluso los destinados a concursos de riego y
aquellos que se ejecuten en los recintos indicados en el numeral 4.2.7 de
esta glosa), científico o tecnológico y aquellos de origen fito y
zoosanitarios; g) de subsidio al recambio de calefactores que ejecute el
Ministerio del Medio Ambiente; h) del Programa Chile Atiende; i)
rehabilitación e inclusión social; j) de capacitación; k) de asistencia
técnica para comités o cooperativas de sistemas de agua potable o de
abasto de agua y l) de programas de prevención de violencia contra la
mujer y de promoción y fortalecimiento en el ejercicio de sus derechos
que ejecuta el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género; m)
programas de mejoramiento de la calidad de la vivienda para familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad, en relación al logro de la
eficiencia energética;  n) para estudios estadísticos de interés
regional; y o) de materias de carácter internacional que sean de interés 
regional. En cuanto a los programas de riego, los convenios se
celebrarán con la Comisión Nacional de Riego, para la ejecución de
concursos específicos acordados en el marco de la Ley N°18.450 y sus
modificaciones.
El uso de los recursos transferidos en virtud de este numeral y del
siguiente se regirá exclusivamente por la normativa de la institución
receptora y no estará afecto a las prohibiciones señaladas en la glosa 03
siguiente.
Los recursos a que se refiere este numeral y el siguiente no serán
incorporados en los presupuestos de las entidades receptoras, sin
perjuicio de que éstas deberán rendir cuenta de su utilización a la
Contraloría General de la República. Sin perjuicio de que los recursos
transferidos se regirán por la normativa de la institución receptora, en
los convenios respectivos, celebrados entre los gobiernos regionales y
dichas instituciones, se establecerán los procedimientos y condiciones
bajo los cuales se efectuará la aplicación de los recursos que se
transfieren. En dichos convenios se deberá explicitar el financiamiento
regional de los compromisos para los años siguientes y se podrá
establecer que hasta un 5% de los recursos transferidos se destinen a
gastos administrativos de la institución receptora.
Las creaciones y modificaciones de ítem de transferencias y las
correspondientes disminuciones o incrementos en otros ítem se podrán
efectuar, a partir de la fecha de publicación de esta ley, mediante
resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo,
la que deberá ser visada por la Dirección de Presupuestos.
5.2 Transferencias a las instituciones elegibles para financiamiento del
Fondo de Innovación para la Competitividad, entendiendo como tales a la
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo; a la Corporación de
Fomento de la Producción (CORFO), incluyendo a su Comité Innova Chile;
los Comités de Desarrollo Productivo Regionales, los Centros de
Excelencia Internacional, los Centros Tecnológicos del Programa de
Fortalecimiento y Creación de Capacidades Tecnológicas Habilitantes para
la Innovación, los Consorcios Tecnológicos para la Innovación, los Hubs
de Transferencia Tecnológica, los Centros de Investigación y entidades
que realicen labores de I+D, registradas en CORFO al alero de la Ley
20.241 y sus modificaciones, las incubadoras de Negocios y agentes
operadores del Programa Nacional de Incubadoras; a la Fundación para la
Innovación Agraria; al Programa Iniciativa Científica Millenium; al
Servicio de Cooperación Técnica; al Consejo Nacional de Producción
Limpia; a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
del Ministerio de Relaciones Exteriores; al Instituto de Investigaciones
Agropecuarias; Servicio Nacional de Geología y Minería; Instituto
Antártico Chileno; Instituto Nacional de Hidráulica; Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada; Comisión Chilena de Energía
Nuclear; Instituto Geográfico Militar; Instituto de Salud Pública de
Chile; Instituto Nacional de Normalización; Servicio Aerofotogramétrico
de la Fuerza Aérea; Centro de Información de Recursos Naturales; al
lnstituto Forestal; al Instituto de Fomento Pesquero; a la Fundación
CSIRO Chile Research; a la Fundación Fraunhofer Chile Research; a la
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Fundación Chile; a la Fundación Empresarial Eurochile; a la Fundación
Chinquihue; a los Centros Regionales de Desarrollo Científico y
Tecnológico creados en el marco de las convocatorias realizadas por el
Programa Regional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo; a
los Centros de Investigación en Áreas Prioritarias del Programa FONDAP, a
los Centros Científicos y Tecnológicos de Excelencia del Programa PIA, y
a los Centros de Investigación Avanzada en Educación del Programa PIA de
la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo; a universidades
reconocidas por el Ministerio de Educación y a las Corporaciones de
Desarrollo constituidas con participación del Gobierno Regional, para la
elaboración y ejecución de estudios, programas y proyectos o investigación 
en materias de innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología según la 
Resolución N°277 de 2011, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional
y Administrativo y Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, y 
sus modificaciones, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo y Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación. Las modificaciones que se efectúen a esta resolución deberán 
contar con la visación de la Dirección de Presupuestos.
Respecto de la categoría definida como Entidades Receptoras en el
artículo único de la mencionada Resolución N°277, no regirá la exigencia
de acreditación para las universidades estatales creadas en el año 2015 a
través de la Ley N°20.842.
Asimismo, la Subsecretaría establecerá, las etapas, procedimientos y
plazos que los gobiernos regionales deberán cumplir en el proceso de
asignación de estos recursos, como también indicaciones para el seguimiento 
y monitoreo de las iniciativas e información de gasto de la inversión del 
FIC, considerando para dichos efectos, contenidos, forma y plazos.
Los recursos a que se refiere este numeral no serán incorporados en los
presupuestos de las entidades receptoras, sin perjuicio de que éstas
deberán rendir cuenta de su utilización. Las creaciones y modificaciones
de asignaciones de transferencias y las correspondientes disminuciones o
incrementos en otros ítem o asignaciones se podrán efectuar, a partir de
la fecha de publicación de esta ley, mediante resolución regional, la que
deberá ser visada por la Unidad Regional de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo, por la Secretaría Regional
Ministerial del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y por la
Dirección de Presupuestos.
Hasta un 5% de los recursos transferidos se podrá destinar a gastos
administrativos de la institución receptora.
5.3 No obstante lo señalado en el número 4 de la glosa 03 siguiente, se
podrán realizar transferencias a instituciones cuyos presupuestos se
aprueban en esta ley y a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, para
la adquisición de activos no financieros. La Junta Nacional de Cuerpos de
Bomberos deberá publicar y actualizar en su página web la información
relacionada con estas adquisiciones, las que deberá considerar, entre
otros, objetos de compra, costos, estados de pago y destino;
5.4 a) Transferencias al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo o a
otros programas que tengan impacto en el empleo, a solicitud de los
respectivos gobiernos regionales, a fin de enfrentar situaciones de
desempleo en la región;
b) Transferencias al Programa de Mejoramiento de Barrios y al Fondo
Recuperación de Ciudades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo para el financiamiento de las líneas de inversión de estos
programas, de acuerdo a convenios que suscriban con dicha Subsecretaría;
5.5 Transferencias para la elaboración de expedientes de declaratoria de
monumento nacional y para la protección y puesta en valor de inmuebles y
bienes muebles declarados monumentos nacionales, inmuebles de
conservación histórica, o que se ubiquen en zonas de conservación
histórica, de acuerdo a plano regulador, y los sitios de patrimonio
mundial de la UNESCO o de la Lista Tentativa de los Bienes Culturales de
Chile postulados como patrimonio mundial de la UNESCO, de propiedad o
usufructo de instituciones públicas o privadas sin fines de lucro. Para
el caso de resguardo, depósito y conservación de hallazgos arqueológicos
declarados por el Consejo de Monumentos Nacionales, se podrán generar
transferencias al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
para el cumplimiento de estos fines. La creación del ítem de
transferencias para cualquier institución pública o privada sin fines de
lucro, se efectuará una vez que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo establezca que dicha institución está en condiciones de
actuar como subejecutora del programa Puesta en Valor del Patrimonio y
que el proyecto es elegible para dicho programa. La citada transferencia
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podrá considerar hasta un 5% del total, para ser destinados a la
subejecutora, para gastos de administración. Asimismo, en el caso de la
puesta en valor del patrimonio ferroviario, declarado monumento nacional,
el Gobierno Regional podrá financiarla y suscribir convenios directos
para la transferencia de recursos a la Empresa de Ferrocarriles del
Estado y sus filiales. En todo caso no se podrán comprometer recursos
futuros de los gobiernos regionales respecto de operación y mantenimiento
de estos bienes.
5.6 Transferencias a los programas de la Dirección de Vialidad, Dirección
de Obras Hidráulicas y Agua Potable Rural de la Dirección General de
Obras Públicas, para financiar la ejecución de obras, incluso aquellas
que se decida ejecutar por administración directa, que atiendan
situaciones de emergencia o zonas de escasez hídrica, calificadas por
parte del Ministerio de Obras Públicas. Como así también realizar
trasferencias a la Comisión Nacional de Riego, CORFO, e INDAP, que tengan
por finalidad el financiamiento de iniciativas de recuperación y
construcción de pequeños tranques de acumulación de agua, revestimiento
y/o
mejoramiento de canales, adquisición de equipamiento e instalación de
sistemas que permitan la tecnologización de los sistemas de riego, y la
instalación de paneles solares para pozos, como así también la
adquisición
de forraje animal en áreas declaradas en situación de sequía.
5.7 Transferencias a corporaciones o fundaciones constituidas con
participación del Gobierno Regional respectivo, para el financiamiento de
estudios, programas o proyectos aprobados por el Gobierno Regional. En el
caso del financiamiento de programas o proyectos, el porcentaje de su
costo que no financie el gobierno regional no podrá ser financiado por
otra institución pública y deberá ser de carácter pecuniario. Las
creaciones y modificaciones de asignaciones de transferencias y las
correspondientes disminuciones o incrementos en otros ítem o asignaciones
se podrán efectuar, a partir de la fecha de publicación de esta ley,
mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, la que deberá ser visada por la Dirección de
Presupuestos. A estas transferencias no les serán aplicables las
prohibiciones señaladas en la glosa 03 siguiente, incluso para los
recursos provenientes del Fondo de Innovación para la Competitividad;
5.8 Transferencias de recursos a las municipalidades, o corporaciones
municipales, para la ejecución de cualquier tipo de proyecto, que cuente
con informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
incluso aquellos que cumplan con las características definidas en el
Decreto N°829, de 1998, del Ministerio del Interior, o para actividades
destinadas a mantener o conservar infraestructura pública,
correspondiéndole en este caso al Gobierno Regional respectivo aprobar
técnicamente su ejecución. Estas transferencias de recursos se deberán
formalizar mediante convenios, aprobados por el correspondiente acto
administrativo, entre el Gobierno Regional y la municipalidad respectiva,
donde conste la aceptación del financiamiento y las condiciones bajo las
cuales se efectuará la aplicación de los recursos;
5.9 Los recursos considerados en la asignación 33.03.125 Municipalidades
(Fondo Regional de Iniciativa Local), deberán destinarse a la ejecución
de proyectos que cuenten con informe favorable del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia o a acciones destinadas a mantener o
conservar infraestructura pública (incluso aquellas de carácter social o
deportivo que se ejecuten en los recintos indicados en el numeral 4.2.7
de esta glosa), las que serán autorizadas de acuerdo a los procedimientos
establecidos en el oficio circular N° 33, del Ministerio de Hacienda, de
fecha 13 de julio de 2009, y sus modificaciones.
Mediante Resolución, cada Gobierno Regional aprobará los instructivos o
bases que establecerán la metodología de distribución de los recursos
entre comunas, los procedimientos de ejecución, de entrega de recursos,
de rendición de gasto al Gobierno Regional y otros que permitan la mejor
utilización de los recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local. Una
vez aprobados los montos para cada municipio, el compromiso de
financiamiento será informado por el Gobierno Regional mediante oficio.
Los proyectos que se ejecuten con recursos transferidos a los municipios
a través de este ítem, cuyo costo total por proyecto sea inferior a 2.000
UTM, y de 2.500 UTM en comunidades donde aplique el Decreto Supremo N°608
de 2010 del Ministerio del Interior, valorizadas al 1 de enero del
ejercicio presupuestario vigente, no requerirán informe favorable del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante lo señalado en la
glosa 05 siguiente, para los proyectos cuyo costo total no supere 2.000
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UTM, y de 2.500 UTM en comunidades donde aplique el Decreto Supremo N°608
de 2010 del Ministerio del Interior, valorizadas en la forma indicada, el
Gobierno Regional respectivo, para cada proyecto, podrá autorizar que sea
ejecutado por el municipio o Corporación Municipal mediante
administración directa;
5.10 Transferencias a la Dirección General de Obras Públicas, al
Ministerio
de Educación, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a los
Servicios de Salud y a los respectivos Servicios de Vivienda y
Urbanización,
para gastos de inversión. Transferencia a la Dirección General del
Territorio
Marítimo y de Marina Mercante para financiar proyectos de apoyo al
desarrollo
regional y de seguridad marítima;
5.11 a) Subsidios correspondientes a concesiones aprobadas por el
Ministerio de Obras Públicas. El referido financiamiento será establecido
mediante convenio. La transferencia de recursos desde el Gobierno
Regional al Ministerio de Obras Públicas se autorizará mediante Decreto
del Ministerio de Hacienda y sólo se efectuará una vez que se haya
perfeccionado el contrato de concesión correspondiente. El Gobierno
Regional, en ningún caso, podrá ser parte de dicho contrato de concesión;
b) Asimismo, los gobiernos regionales podrán suscribir convenios con el
Ministerio de Obras Públicas para transferirle recursos para obras
complementarias a las vías concesionadas del referido Ministerio,
relativas a la construcción de accesos, pasarelas peatonales y paraderos.
En este caso, dichos recursos no ingresarán al presupuesto del Ministerio
de Obras Públicas, sin perjuicio de que éste deberá rendir cuenta de su
utilización a la Contraloría General de la República;
c) Programas destinados a subsidiar la renovación y modernización de
vehículos inscritos en el Registro Nacional de Transporte Escolar. Un
reglamento expedido por los Ministerios de Hacienda y de Transportes y
Telecomunicaciones, establecerá los montos, plazos y requisitos para
postular a estos programas.
5.12 Transferencias: a) al Ministerio de Energía, para sus programas
presupuestarios Plan de Acción de Eficiencia Energética y Programa
Energización Rural y Social; b) a los Servicios de Salud que corresponda,
para el financiamiento de programas de formación de especialistas
médicos; c) al Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), a la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y a los Servicios de Salud,
para el financiamiento de programas de ayudas técnicas y servicios de
apoyo para personas en situación de discapacidad, inscritas en el
Registro Nacional de la Discapacidad; d) a universidades acreditadas por
el Estado, en aquellas regiones donde no se hubiesen constituido
corporaciones o fundaciones con participación del Gobierno Regional que
tengan por objeto contribuir al desarrollo regional en el ámbito
económico, para el financiamiento de estudios de riesgos medioambientales
y de diseño de programas destinados a mitigar sus efectos sobre la salud
humana y el desarrollo sustentable de la región; e) transferencias a la
Subsecretaría de Prevención del Delito para el Plan Calle Segura; f) al
Servicio Nacional del Adulto Mayor para los programas del Fondo Nacional
del Adulto Mayor, Programa Comunas Amigables, el Programa Centros
Diurnos del Adulto Mayor, Establecimientos de Larga Estadía para Adultos
Mayores y el Programa Condominios de Vivienda Tuteladas; y g) al Servicio
Nacional de Menores (SENAME o quien cumpla la función), para el financiamiento
de programas de atención integral de menores;
Procedimientos generales respecto del subtítulo 33:
5.13 La entrega de recursos por parte de los gobiernos regionales a las
municipalidades u otras instituciones, que en sus presupuestos se les
autoricen, deberá efectuarse de acuerdo a programas de caja que presenten
las instituciones receptoras y al avance efectivo en la ejecución de las
obras o actividades. Los proyectos cuya ejecución se financie con fondos
considerados en la asignación 33.03.125 Municipalidades (Fondo Regional
de Iniciativa Local) no podrán ser objeto de división o fraccionamiento,
respecto de su costo total, en iniciativas cuyo monto sea inferior a
2.000 UTM;
5.14 Los recursos que se transfieran a municipalidades, no serán
incorporados en sus presupuestos, sin perjuicio de que deberán rendir
cuenta de su utilización a la Contraloría General de la República, además
de la que corresponda al Gobierno Regional, de acuerdo a lo que se
determine en el convenio o reglamento respectivo. Los procesos de
licitación y contratos que suscriban los municipios, con los recursos que
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les son transferidos por los gobiernos regionales, deberán considerar
asimismo lo establecido en la glosa 05 respecto de los anticipos a los
contratistas;
5.15 Para efectos de lo dispuesto en el artículo 20 letra d) del D.F.L
N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior, para las iniciativas y
actividades ejecutadas en virtud de convenios de transferencias, la
responsabilidad de ejercer tal atribución corresponderá a la institución
receptora de los recursos;
5.16 a) Las modificaciones presupuestarias que se requieran para dar
cumplimiento a lo señalado en los numerales 5.4, 5.10, 5.11 letra a) y
5.12 se aprobarán mediante decreto que deberá ser firmado sólo por el
Ministro de Hacienda.
b) Las identificaciones de los proyectos que se ejecuten con cargo a las
asignaciones 100 Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios), 125
Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local), 150 Municipalidades
y 200 Sostenedores Establecimientos Municipales del ítem 03, de este
subtítulo, deberán efectuarse mediante Resolución regional, a nivel de
subasignaciones. Copia de estas Resoluciones deberán ser remitidas a la
Dirección de Presupuestos y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, dentro de los treinta días siguientes a su aprobación.

03 Los recursos consignados en los programas de inversión regional de los
gobiernos regionales no podrán destinarse a las siguientes finalidades:

1.     Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de
los servicios públicos nacionales o regionales, de las municipalidades y
de las instituciones de educación superior;
2.     Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco
podrán destinarse a comprar empresas o sus títulos. Lo dispuesto en este
numeral no regirá respecto de las acciones de empresas de servicio
público que los gobiernos regionales reciban en devolución de aportes de
financiamiento reembolsables efectuados en conformidad a la legislación
vigente;
3.     Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza,
pública o privada, o efectuar depósitos a plazo;
4.     Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a
instituciones públicas o privadas con o sin fines de lucro;
5.     Otorgar préstamos;
6.     Pagar viáticos, gastos de representación o traslados de los
consejeros regionales.
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04 Las identificaciones presupuestarias de las iniciativas contratadas en
años anteriores, aún no terminadas, y las modificaciones de aquellas
creadas en el mismo año, no requerirán una nueva aprobación del Consejo
Regional, si los montos totales o resultantes de las modificaciones son
iguales o menores a los costos totales ya aprobados por el Consejo
Regional, reajustados a la moneda del año en curso. Las iniciativas
aprobadas por el Consejo Regional en el año respectivo no requerirán de
una nueva aprobación si inician sus trámites administrativos en un año
posterior, en la medida que los montos comprometidos sean iguales o
inferiores a los ya aprobados, reajustados a la moneda del año en curso.
Adicionalmente, los consejos regionales podrán otorgar una autorización
genérica al Intendente respectivo para efectuar modificaciones que
signifiquen un incremento de hasta 10% respecto de los costos totales de
las iniciativas de inversión, adquisiciones específicas de activos no
financieros y las transferencias de capital, aprobadas por el Consejo
Regional.
Las adquisiciones de activos no financieros, las iniciativas de inversión
y las asignaciones de transferencias de capital a otras instituciones,
que se creen con cargo a los ítem de los subtítulos 24, con excepción de
las Corporaciones constituidas con participación del Gobierno Regional,
29, 31 y 33, respectivamente, podrán identificarse con montos menores a
los costos totales aprobados por el Consejo Regional, para el año
vigente, de acuerdo a la programación financiera que efectúe el
Intendente. No obstante lo anterior, el Gobierno Regional suscribirá los
convenios respectivos por los montos totales aprobados por el Consejo
Regional.
Los gobiernos regionales informarán trimestralmente, dentro de los 30
días siguientes al término del trimestre respectivo, a la Comisión Mixta
de Presupuestos de los proyectos de inversión financiados con cargo a
estos recursos identificando los proyectos y los tiempos esperados de
ejecución. Para el caso de las iniciativas financiadas con recursos
provenientes de la asignación contemplada en la Ley N° 20.378 - Fondo de
Apoyo Regional (FAR), se deberá identificar el costo total del proyecto,
el monto comprometido para el año y el monto devengado al trimestre
respectivo. Esta información deberá ser publicada en los mismos plazos en
la página web de los gobiernos regionales, y un consolidado en la página
web de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

05 Para la adjudicación de los contratos se deberá llamar a propuesta
pública. Los contratos que no superen las 500 UTM se podrán adjudicar
mediante propuesta privada con la participación de, a lo menos, tres
proponentes. No obstante, los procedimientos de licitación que se
apliquen, se podrán adjudicar mediante propuesta privada a aquellos que
dispone el organismo técnico del Estado al cual haya recurrido el
Gobierno Regional, para encomendarle la ejecución del proyecto o la
adquisición del activo no financiero. En todo caso, los procedimientos de
licitación deberán considerar aquellos requisitos que se deriven de los
contratos de crédito externo o de convenios con otras instituciones que
concurran al financiamiento de los proyectos.
Las licitaciones de obras y los contratos que de ellas se deriven, no
podrán considerar anticipos a los contratistas superiores al 10% del
valor de los contratos. Los procesos de licitación y los contratos
necesarios para ejecutar los proyectos identificados con cargo a estos
recursos, deberán considerar todos los componentes o partidas consultadas
en el diseño que sirvió de base para el proceso de recomendación técnicoeconómica
favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia o para su aprobación por el Gobierno Regional en los casos que le
corresponda.

06 Hasta un 5% del total de los recursos consultados en la presente Ley
aprobada por el Congreso Nacional correspondientes a cada Gobierno
Regional, se podrá traspasar a las asignaciones 24.03.002 o
33.03.001 del presupuesto de la Subsecretaría del Interior para enfrentar
situaciones de emergencia, así como también a la Corporación Nacional
Forestal, para enfrentar acciones asociadas con incendios forestales,
en el marco del o los decretos supremos preventivos de emergencia para
la temporada 2020 - 2021, materializándose en la forma señalada en el
artículo 70 del decreto ley N°1.263, sin que le sea aplicable lo
establecido en el artículo 26 del mismo cuerpo legal.
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07 Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente sobre los
criterios aplicados para la distribución de los recursos considerados en
las asignaciones 01.100 y 03.100 del subtítulo 24 y la asignación 03.125
Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) del Subtítulo 33. La
información a nivel de cada municipio y asignación deberá estar
disponible en el sitio web del Gobierno Regional respectivo, indicando
los montos que han sido transferidos al final de cada trimestre
correspondiente.

08 La cartera de proyectos financiada con cargo a los programas de inversión
de los gobiernos regionales deberá ser publicada mensualmente en sus
respectivas páginas web.
Asimismo, deberán ser publicados los acuerdos adoptados por los
respectivos consejos regionales, dentro de los 5 días hábiles siguientes,
contados desde la adopción del respectivo acuerdo.

09 Las adquisiciones de activos no financieros del subtítulo 29, los
proyectos menores de 2.000 UTM, valorizadas al 1 de enero del ejercicio
presupuestario vigente, las acciones destinadas a mantener o conservar
infraestructura pública y los programas ejecutados a través del subtítulo
33 que se financien con cargo a los presupuestos de los gobiernos
regionales, deberán estar ingresados al Banco Integrado de Proyectos y
contar con código de ese banco, aun cuando no requieran contar con
evaluación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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10 Los gobiernos regionales podrán financiar uno o más Planes de Desarrollo
Integral en comunidades indígenas, a ejecutarse en predios acogidos a los
artículos 20, letras a) y b), 21, 75 y 76 de la Ley N°19.253, los que
podrán incluir todos o algunos de los siguientes componentes: fomento
productivo, infraestructura básica de carácter productivo, saneamiento
sanitario, electrificación rural, residuos sólidos, construcción o
mejoramiento de caminos comunitarios, rurales o vecinales, casetas
sanitarias, agua potable rural, ya sea a través de sistemas de agua
potable y/o de abastos de agua u otras alternativas que aseguren el
servicio doméstico o productivo, incorporación de soluciones de energías
renovables no convencionales y compra de derechos de agua para
abastecimiento doméstico. Los planes podrán contemplar recursos para
otorgar la certidumbre jurídica de la propiedad indígena (goces) a los
beneficiarios de los planes, así como para tramitar y otorgar las
servidumbres necesarias para los proyectos. Estos recursos se podrán
transferir a las municipalidades u otras instituciones públicas para
financiar los proyectos y programas que se definan como parte de los
Planes señalados, los que no se incorporarán en sus presupuestos, sin
perjuicio de que deberán rendir cuenta de su utilización, además de la
que corresponda al Gobierno Regional, de acuerdo a lo que instruya el
Intendente respectivo. La infraestructura que se genere y los beneficios
que se otorguen serán compatibles con subsidios que previamente hayan
recibido los beneficiarios en lugares o predios distintos a los acogidos
a los artículos 20 letras a) y b), 21, 75 y 76 de la Ley N°19.253, o las
tierras inscritas en el registro de tierras de la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena pertenecientes a las Áreas de Desarrollo Indígena
ADIS.
Los planes de desarrollo predial integral podrán abarcar una o más
comunidades. Los proyectos y programas que forman parte de un Plan que se
proponga ejecutar con estos recursos, se exceptúan de la aplicación del
artículo 75 del D.F.L N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior. La
totalidad de éstos deberán ser presentados a la Dirección de Presupuestos
que, luego de su análisis, resolverá respecto de su ejecución.
Posteriormente el Consejo Regional deberá aprobar el Plan en forma
integral. El Plan deberá considerar, al menos, los costos estimados de
cada uno de los proyectos y programas, los antecedentes respecto de la
sostenibilidad de la operación de la infraestructura que se construye,
una descripción de las capacidades técnicas de las unidades ejecutoras
que se proponen y otros que se puedan solicitar por la Dirección de
Presupuestos.
Los gobiernos regionales que desarrollen planes de intervención en
comunidades indígenas deberán informar semestralmente, dentro de los 30
días siguientes al término del semestre respectivo, a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos sobre los tipos de proyectos que se
desarrollen con cargo a estos recursos, identificando las respectivas
comunas y entidades. Esta información deberá ser publicada en los mismos
plazos en la página web de los gobiernos regionales, y un consolidado en
la página web de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo.

11 Para efectos de lo dispuesto en el artículo 20 letra d) del D.F.L N°1-
19.175, de 2005, Ministerio del Interior, para las iniciativas de
inversión, adquisiciones de activos no financieros o estudios, ejecutados
en virtud de Convenios Mandatos celebrados conforme al inciso 4º del
Artículo 16 de la ley Nº 18.091, la responsabilidad de ejercer tal
atribución corresponderá a la Unidad Técnica mandatada.

12 Los gobiernos regionales podrán transferir recursos al Ministerio de
Agricultura para la contratación de seguros paramétricos destinados al
Sector Agrícola, para la gestión de riesgos ante eventos catastróficos:
sequia, helada, erupción volcánica, nevazones, incendios, terremotos y
lluvia excesiva.
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13 Trimestralmente,  los  gobiernos  regionales  deberán informar a la Comisión 
Especial Mixta  de  Presupuestos y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo. Esta información deberá incluir al menos, según corresponda:
- Numerales 2.1, 3.5 y Glosa 08: Sobre el uso de los recursos con cargo a 
 los programas de inversión de los gobiernos regionales;
- Numeral 3.5: listado de beneficiarios, y la comuna respectiva; 
- Numeral 4.2.1: listado de beneficiarios, con el quintil al que 
 pertenezcan; 
- Numerales 5.1 y 5.2: instituciones a las cuales se transfiere, monto, 
 productos del convenio y su aplicación a nivel regional; 
- Numeral 5.5: bienes inmuebles intervenidos con estos recursos y las 
 instituciones beneficiadas;
- Numeral 5.6: las obras por comuna a desarrollar;
Esta información deberá ser publicada en los mismos plazos en la página web 
de los gobiernos regionales, y un consolidado en la página web de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
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Boletín 13820-05

Proyecto de ley de Presupuestos año 2021 - Indicación a la glosa

Partida 05 Capítulo Programa 

Subtítulo Item Asignación 

Glosa 02

MINISTERIO DEL INTERIOR Y 

SEGURIDAD PÚBLICA

Numeral: - 

Párrafo: - 

Letra: - 

Indicación

Indicación a la Partida 05, Capítulo Ministerio del Interior y Seguridad Pública-Gobiernos Regionales 

(Resumen), para agregar un nuevo párrafo a la Glosa 02, comunes para todos los programas 02 de los 

gobiernos regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, del 

siguiente tenor: “Para el ejercicio de la facultad de efectuar reducciones presupuestarias de los Fondos 

Nacionales de Desarrollo Regional de los Gobiernos Regionales de cualquier regi ón del país, conforme a 

las normas sobre administración financiera del Estado, se deberá contar, de forma previa, con el acuerdo 

de al menos los dos tercios del Consejo Regional del Gobierno Regional respectivo, obtenidos en sesi ón 

extraordinaria citada especialmente para tal efecto.”

14-11-2020
13:36

0448
05-5
Inadmisible
Art. 65 Inciso 3° de la Constitución

Administración financiera o presupuestaria del Estado, porque incide en el modo de ejecutar los recursos
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LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

Sub 
Título

Ítem  
Asig. Denominaciones Glosa 

N°
Moneda Nacional

Miles de $

    INGRESOS 284.011.840

  08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 102.250

    99 Otros 102.250

  09   APORTE FISCAL 190.474.408

    01 Libre 190.474.408

  13   TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 88.661.845

    02 Del Gobierno Central 88.661.845

    029 Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Programa 01 4.605.737

    200 Fondo de Emergencia Transitorio 84.056.108

  14   ENDEUDAMIENTO 4.773.337

    02 Endeudamiento Externo 4.773.337

    GASTOS 284.011.840

  24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2

    03 A Otras Entidades Públicas 2

    403 Municipalidades (Compensación por Predios Exentos) 02 1

    406 Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía 03 1

  30   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 1

    10 Fondo de Emergencia Transitorio 1

  32   PRÉSTAMOS 1

    04 De Fomento 04,08 1

  33   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3

    03 A Otras Entidades Públicas 3

    110 Municipalidades (Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la 
Gestión Municipal)

05 1

    111 Municipalidades (Programa Revitalización de Barrios e 
Infraestructura Patrimonial Emblemática)

06 1

    120 Fondo de Desarrollo Municipal 07,09,10 1

  35   SALDO FINAL DE CAJA 284.011.833

    01 Saldo Final de Caja 284.011.833

PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL(01,11)

Glosas:
01 Los contratos y convenios que se celebren para la ejecución de este programa

presupuestario  serán aprobados  por Resolución dictada por el Subsecretario 
de  Desarrollo Regional y  Administrativo, con excepción de los contratos  a 
honorarios de personas naturales.

Partida :  05
Capitulo :  05
Programa :  03
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02 Estos recursos serán distribuidos entre las municipalidades del país median-
te una o más Resoluciones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Admi-
nistrativo, de la siguiente forma:
a) $ 49.518.571 miles 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.
El monto correspondiente a cada municipio se determinará sobre la base de la
información disponible al  segundo semestre  del año 2020, que al efecto  el 
Servicio de Impuestos Internos remita a esta Subsecretaría dentro del mes de 
diciembre del año 2020.
En la  aplicación de estos  recursos, los  municipios deberán  resguardar el 
cumplimiento  oportuno de las obligaciones derivadas del pago de los  servi-
cios comunitarios (aseo, ornato y alumbrado público) que contraten.
b) $ 17.950.257 miles  para distribuir  solo entre aquellas  municipalidades 
que informen que cuentan, en forma  externalizada, completa o  parcialmente, 
el servicio de recolección y/o transporte  de residuos sólidos domiciliarios 
y/o servicio de barrido de calles.
Para ello, las municipalidades deberán comunicar a la Subsecretaría de Desa-
rrollo Regional y Administrativo, hasta el 31 de  enero de 2021, la informa-
ción necesaria para la  distribución de  los recursos señalados,  ingresando 
los datos necesarios  en una plataforma electrónica que la Subsecretaría  de 
Desarrollo Regional y Administrativo habilitará para ello.
Dicha comunicación deberá incluir la identificación de las empresas  contra-
tadas para la prestación de los servicios indicados y de las personas contra
tadas por ellas al 31  de diciembre de 2020, para cumplir  funciones de cho-
fer, peoneta y/o barredor de calles. La información entregada por  las muni-
cipalidades deberá incluir el monto bruto que recibe  mensualmente cada tra-
bajador, descontando el aporte de aseo del año 2020.
En base a la  información recibida, la Subsecretaría dictará  una Resolución 
con el monto correspondiente a  cada municipio. Dicho monto  se determinará, 
previa consolidación de las personas contratadas para estas funciones, divi-
diendo el monto citado al comienzo de este literal por  el número total con-
solidado de trabajadores, multiplicado por el total de trabajadores determi-
nado  para cada municipio. Dichas municipalidades transferirán en un solo e-
vento la totalidad de los citados recursos a las empresas que corresponda, a
más tardar en los siguientes 30 días de recibidos los recursos, los  que se-
rán destinados por estas empresas exclusivamente a los trabajadores que cum-
plan o hayan cumplido efectivamente las funciones de chofer, peoneta y/o ba-
rredor de calles, montos que no serán tributables, fraccionables ni imponi-
bles.
La Subsecretaría deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial Mix-
ta de Presupuestos sobre el contenido de la señalada resolución y deberá re-
mitir el detalle de los trabajadores beneficiados con la distribución de re-
cursos y el señalamiento de las funciones en que se desempeñan.
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03 Estos recursos se destinarán a implementar la  Ley N°21.020, sobre  Tenencia 
Responsable de Mascotas y Animales de Compañía. Con cargo  a estos  recursos 
se  podrá financiar  estudios, insumos, materiales, infraestructura, equipa-
miento y prestaciones veterinarias para la ejecución de programas de esteri-
lización, vacunación, desparasitación, instalación de sistemas de registros, 
campañas educativas e iniciativas ciudadanas del tipo educativas, participa-
tivas y comunitarias, y otros que determine la Ley N°21.020 y  sus reglamen-
tos. 
La Subsecretaría de Desarrollo  Regional y Administrativo,  mediante Resolu-
ción, conforme a  lo establecido en el artículo  32 de la Ley N°21.020, dis-
pondrá la transferencia de  estos recursos a las municipalidades y/o asocia-
ciones municipales con personalidad jurídica u otras entidades públicas, pu-
diendo determinar además, las condiciones de las respectivas transferencias. 
Dicha resolución deberá especificar, al menos, el tipo de actividad a finan-
ciar, y en lo relativo  a los servicios veterinarios(esterilización, vacuna-
ción,  desparasitación), campañas  educativas y de  participación ciudadana, 
los criterios de focalización involucrados.
Incluye $102.250 miles para elaborar un diagnóstico de la población felina y 
canina y las  problemáticas asociadas, para definir  las actividades a desa-
rrollar a nivel territorial.
Con cargo a estos recursos se podrán efectuar los gastos de operación de es-
te programa, incluidos gastos en bienes y servicios  de consumo y en  perso-
nal, este último hasta  por un monto de $304.890 miles  para 10 personas  en 
tareas de monitoreo, control, evaluación y  administración del programa, las 
que podrán tener la calidad de agentes  públicos, para todos los efectos le-
gales, incluidas la responsabilidad administrativa y penal que pudiera deri-
var del ejercicio de tales funciones. Para estos efectos se podrán  transfe-
rir parte de estos recursos al programa 01 de esta Subsecretaría. 
La presente  glosa  incluye $ 511.250  miles para ser  destinados a un Fondo 
Concursable, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18° de la Ley N°21.020 
y el reglamento  respectivo. Con cargo a  estos recursos  se podrán efectuar 
los gastos de operación  para la adecuada implementación del Fondo Concursa-
ble. 
La Subsecretaría deberá informar trimestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos  y a la Dirección  de Presupuestos, respecto de los recursos 
asignados a cada municipalidad beneficiaria.

04 Con cargo a  estos recursos se financiarán aportes reembolsables a las muni-
cipalidades en  el marco del Programa de Inversión para el Desarrollo de las 
Ciudades, autorizados hasta el 31 de diciembre de 2020  y los correspondien-
tes a este año.
La aplicación de los recursos incluidos en esta glosa, se regirá  por lo es-
tablecido en el Decreto Supremo Nº 1015 de 2015, del Ministerio del Interior 
y Seguridad  Pública y sus  modificaciones, las cuales deberán contar con la 
visación de la Dirección de Presupuestos.
Durante el año 2021, mediante una o más Resoluciones la Subsecretaría de De-
sarrollo Regional y  Administrativo, podrá con cargo a futuros presupuestos,
autorizar la  contratación de  aportes reembolsables hasta  por un  monto de
$ 23.079.870 miles por sobre el monto autorizado en esta asignación.
La Tesorería General de  la  República deberá informar a la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, dentro  de los  quince días siguientes 
al término de cada  semestre, el pago  de cuotas de los  convenios suscritos 
por las municipalidades beneficiarias de estos recursos.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, deberá informar en
forma trimestral, dentro de  los treinta días siguientes al término del tri-
mestre respectivo, a la Comisión Especial  Mixta de Presupuestos, los crite-
rios de selección y las razones de los rechazos que dieron origen a la elec-
ción de los municipios seleccionados  para el financiamiento, esta  informa-
ción deberá ser publicada en igual tiempo en la página web de la Subsecreta-
ría de Desarrollo Regional y Administrativo.
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05 La aplicación de estos recursos, se regirá por lo dispuesto en la Resolución
Nº 178 de 2015  de esta Subsecretaría que establece el procedimiento de dis-
tribución del Fondo de Incentivo al  Mejoramiento de la Gestión  Municipal y 
sus modificaciones. Las modificaciones que se realicen a la Resolución antes 
mencionada deberán contar con la  visación de la Dirección de  Presupuestos. 
Por  Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
a más tardar en el  mes de junio de 2021, estos recursos serán  distribuidos 
entre las municipalidades de conformidad al Reglamento indicado.
Los recursos que en virtud de lo anterior le correspondan a cada municipali-
dad se  incorporarán en sus respectivos  presupuestos y se destinarán a ini-
ciativas de inversión, adquisición de activos no financieros y a transferen-
cias de capital para el Programa de Pavimentos Participativos del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo.

06 Estos recursos  se destinarán al financiamiento, total o parcial, de activi-
dades, proyectos y programas que tengan por  objeto la revitalización de ba-
rrios e infraestructura patrimonial emblemática.
Se podrán financiar programas de fomento productivo, culturales y  sociales, 
actividades de participación ciudadana y gobernanza, y todos aquellos gastos 
que se consideran en el contrato de préstamo suscrito con el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) y en su Reglamento Operativo y  Anexos, aprobados 
por  las Resoluciones Nº 6755, de 2016 y Nº 4021 de 2018, ambas de esta Sub-
secretaría y  sus modificaciones, las cuales  deberán contar con la visación 
de la Dirección de Presupuestos.
Asimismo, el programa podrá financiar estudios, saneamientos de títulos, ad-
quisición y  habilitación de terrenos y/o  inmuebles, arriendo de inmuebles, 
adquisición  de equipos y  equipamiento,  y contrataciones de  asistencias e 
inspecciones técnicas y legales, para la ejecución, supervisión y seguimien-
to de proyectos financiados con este programa.
Con las  iniciativas de inversión  indicadas se podrán intervenir  bienes de 
propiedad fiscal, municipal, de empresas públicas, de instituciones privadas 
sin fines de lucro e inmuebles de propiedad privada que se encuentren en las 
áreas de intervención  del programa,  pudiendo incluir intervenciones  tales 
como fachadas,  techumbres,  cortafuegos, redes eléctricas,  alcantarillado, 
entre otras, que  se requieran para cumplir con los objetivos del  programa. 
Asimismo, se podrán financiar iniciativas que se  encuentran en las áreas de
influencia del programa y que cuenten con la no objeción del Banco Interame-
ricano de Desarrollo.
El  financiamiento  de estudios preinversionales  o diseños que den origen a 
proyectos cuyo costo total no exceda las 5.000 UTM y de proyectos cuyo costo 
total no superen dicho monto, quedará  exento del informe de  evaluación del 
Ministerio de Desarrollo Social. Parte de estos recursos se podrá transferir 
a  otros programas  de esta  Subsecretaría, a los  gobiernos regionales  y a 
otras instituciones públicas  para iniciativas consideradas en los objetivos 
del Programa.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y  Administrativo, mediante  Resolu-
ción dispondrá la transferencia de estos recursos a las municipalidades, pu-
diendo determinar además, las condiciones de las respectivas transferencias.

07 Este Fondo considera recursos, por los montos que se indican, para el finan-
ciamiento de los siguientes programas de inversión orientados a la ejecución
de proyectos por parte de los municipios de acuerdo a las tipologías corres-
pondientes.
Se incluyen recursos para los siguientes Programas:
a) Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 
($ 46.553.254 miles)
Con  estos recursos se financiarán proyectos de inversión postulados por mu-
nicipalidades y asociaciones municipales con  personalidad jurídica orienta-
dos a generar  empleo, a mejorar  la seguridad ciudadana en concordancia con 
los lineamientos que  establezcan al respecto la Subsecretaría de Prevención 
del  Delito y que  permitan mejorar  la calidad de  vida de la población más 
vulnerable, los que deberán cumplir con los criterios de selección definidos 
en el Decreto Nº 946, de 1993, del Ministerio del Interior.
Se podrá financiar además, proyectos que se ejecuten en terrenos o inmuebles
que constituyan bienes comunes de propiedad de comunidades agrícolas, o ubi-
cados en condominios de viviendas sociales y aquellos conformados de acuerdo 
a  las leyes Nº 15.020 y  Nº 16.640  sobre Reforma Agraria, y Nº 19.253, Ley 
Indígena, o de propiedad de organizaciones deportivas con personalidad jurí-
dica y juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias acogidas al De-
creto 58 de 1997, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Excepcionalmente se podrán  financiar proyectos presentados para comunidades 
indígenas, regidas por la Ley Indígena Nº 19.253, a través de los municipios 
correspondientes, cuyos inmuebles sean fiscales, de propiedad del Ministerio 
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de Bienes Nacionales o cualquier otra institución pública; otorgados en con-
cesión por un mínimo de cinco años.
Excluyese de la exigencia establecida en el artículo 50 de la Ley Nº 19.712, 
del Deporte, la inversión  en infraestructura social o deportiva  en los in-
muebles que  constituyen  bienes comunes  conformados de acuerdo a las leyes 
Nº 15.020 y Nº 16.640, sobre  Reforma Agraria, y Nº 19.253, Ley Indígena, y 
en bienes inmuebles nacionales, sean o no de uso público.
La certificación para postular proyectos de inversión en estos campos depor-
tivos referida  a la posesión y uso de los mismos, podrá extenderla la muni-
cipalidad respectiva. 
Los proyectos de costo total inferior a $ 60.000 miles quedarán  exentos del 
informe del Ministerio de Desarrollo Social a que  se refiere el Artículo 19 
bis del D.L. Nº 1.263 de 1975. 
Los recursos incluidos en este Programa consideran:
a.1) $ 14.997.013 miles  para contribuir  al financiamiento de los programas 
de empleo en la Cuenca del Carbón.
a.2) $ 15.767.484 miles que se distribuirán de la siguiente forma:
a.2.1) Mediante Resolución de la Subsecretaría  de Desarrollo Regional y Ad-
ministrativo, se distribuirá entre las regiones del país un 75% de estos re-
cursos en  el mes de diciembre del año 2020, en proporción directa al número
de desempleados de la región y de comunas de cada una de ellas. 
Corresponderá  a los Consejos Regionales  resolver, a más tardar  durante el 
mes de febrero del año 2021, sobre la base de la proposición del Intendente, 
considerando como factor la información sobre rendición de proyectos finali-
zados  proporcionada por la  Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adminis-
trativo y la distribución de los recursos entre las comunas. Las municipali-
dades tendrán un plazo no mayor a dos meses a partir de la decisión del Con-
sejo Regional  respectivo,  para presentar a  la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo los proyectos correspondientes. 
Se podrá transferir a la Gobernación de Isla de Pascua, recursos para finan-
ciar  iniciativas  contenidas  en  el Plan de Gestión de Carga en la Isla de 
Pascua. 
La Subsecretaría deberá informar trimestralmente a las comisiones de Hacien-
da  de ambas Cámaras  y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la dis-
tribución de los recursos  a nivel regional y comunal, ordenados por comuna, 
con especificación de los criterios utilizados para aquella, los proyectos a 
financiar y de los beneficiarios por comuna de los empleos de emergencia. 
Además,  deberá informar  en la misma  oportunidad el origen de los recursos 
incrementales que tenga el programa. Esta  información la proporcionará den-
tro de los treinta  días siguientes a la fecha de término del trimestre res-
pectivo. 
a.2.2)  El 25% restante se podrá  destinar, mediante Resolución de la Subse-
cretaría de  Desarrollo Regional y Administrativo, a proyectos  que permitan 
enfrentar situaciones de emergencia. 
Dicha resolución deberá especificar los criterios utilizados para la distri-
bución  por  municipios, los que deberán considerar la completa rendición de 
proyectos finalizados. Los proyectos que se financien serán informados a los 
Alcaldes y Concejos Municipales  respectivos a través de la plataforma elec-
trónica Subdere en línea. 
La Subsecretaría  deberá publicar en su página web la información de los re-
cursos asignados para los últimos tres  años desglosados por región, provin-
cia y comuna. 
La Subsecretaría deberá informar trimestralmente a las comisiones de Hacien-
da del Senado y de la Cámara de Diputados  y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la distribución de los recursos a nivel regional y comunal, los
criterios  utilizados para  tal distribución y la especificación de los pro-
yectos a financiar con cargo a estos. Esta información la proporcionará den-
tro de  los treinta días siguientes a la fecha de término del trimestre res-
pectivo.
Asimismo, en  igual plazo, dicha  información debe  ser publicada en formato 
electrónico  en la página  web de la  Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo. Respecto de la información sobre beneficiarios por comuna de 
los empleos de emergencia, deberá incorporar las planillas de cálculo. 
Deberá, asimismo, remitir información sobre la ejecución presupuestaria a la 
Oficina de Presupuestos del Senado. Los precitados informes deberán incorpo-
rar respecto a los  proyectos a financiar, el monto por el cual fue aprobado 
y el porcentaje de recursos ejecutado a la fecha de remisión del informe. En 
cuanto a los  proyectos de arrastre del  año anterior se  deberá informar el 
monto  vigente del proyecto, la  transferencia acumulada  y la transferencia 
que se realizará durante el 2021. 
Con todo, la  Subsecretaría  deberá informar antes del 31 de enero de 2021 a 
las comisiones de Hacienda del Senado y  de la Cámara de Diputados, el monto 
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de arrastre presupuestario  efectivo y el  detalle de los saldos de los con-
tratos vigentes al 31 de diciembre de 2020. 
Durante el año 2021  se podrá comprometer, con cargo a futuros presupuestos, 
un  mayor gasto de hasta $ 15.754.344 miles por sobre el monto autorizado en 
esta asignación.
b) Programa de Mejoramiento de Barrios ($ 30.285.536 miles)
Estos recursos se destinarán  a municipalidades  y asociaciones  municipales 
con personalidad jurídica y  a aquellas que  convengan acciones  en conjunto 
para reducir la marginalidad en los ámbitos de  saneamiento sanitario, resi-
duos sólidos, energización y la protección del patrimonio.
Con estos recursos  se podrán financiar proyectos y acciones concurrentes de 
saneamiento  sanitario  y  servicios  básicos, de plantas de  tratamiento de 
aguas servidas para asegurar la disponibilidad y/o ejecución de proyectos de 
la tipología  establecida en el  Decreto Nº 829 de 1998, del  Ministerio del 
Interior, como también la construcción de  tranques de acumulación  de agua, 
los estudios y construcción de defensas fluviales para poblaciones  e infra-
estructura pública, así como estudios de deslindes ribereños, el saneamiento 
sanitario de establecimientos educacionales, de atención primaria de salud y 
cementerios.
Asimismo, se podrán financiar  proyectos y acciones concurrentes, de minimi-
zación y mejoramiento integral del  manejo de residuos sólidos domiciliarios 
y asimilables, valorización  de residuos sólidos, modelos de gestión, infra-
estructura y equipamiento de puntos limpios, iniciativas de reutilización en 
riego  con aguas  servidas  tratadas, reutilización de lodos  proveniente de 
sistemas de tratamiento de aguas servidas, de  puesta en valor de  inmuebles 
patrimoniales, de energización, conectividad rural y  telecomunicaciones ru-
rales, disposición de escombros y pago de servidumbres de paso, y otros pro-
yectos de interés municipal en la materia.
Se podrán financiar además, los proyectos y las acciones concurrentes que se 
ejecuten en terrenos o  inmuebles que constituyan  bienes comunes de propie-
dad de comunidades agrícolas, o  ubicados en condominios de viviendas socia-
les y aquellos conformados de acuerdo a  las leyes Nº 15.020 y Nº 16.640 so-
bre Reforma Agraria, y Nº 19.253, Ley Indígena, o de propiedad de  organiza-
ciones deportivas o sociales con  personalidad jurídica, juntas de  vecinos, 
cooperativas o comités que operen al amparo de  la Ley Nº 20.998 que  regula 
los Servicios Sanitarios Rurales, y demás organizaciones comunitarias acogi-
das al Decreto 58 de 1997, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y 
a la Ley Nº 18.138.
Se podrá transferir a la Gobernación de Isla de Pascua, recursos para finan-
ciar  iniciativas  contenidas en  el Plan de Gestión  de Carga en la Isla de 
Pascua.
Las acciones concurrentes, podrán considerar el financiamiento de diseños de
arquitectura y de ingeniería, estudios, asistencias e inspecciones técnicas, 
adquisiciones y mejoramientos  de terrenos, saneamiento de títulos, tramita-
ción de  derechos de  agua, asistencias legales, catastros de patrimonio in-
mueble y elaboración de expedientes para  el Consejo de Monumentos  Naciona-
les.
Los  diseños de arquitectura  y/o de ingeniería, y las inspecciones técnicas 
para los proyectos de saneamiento sanitario deberán  ser ejecutados por pro-
fesionales inscritos en los registros  de los Ministerios de Obras  Públicas 
y/o de Vivienda  y  Urbanismo, y/o por Empresas  Concesionarias de Servicios 
Básicos.
El financiamiento  de estudios preinversionales  o diseños  que den origen a 
proyectos  cuyo costo total no exceda las 5.000 UTM y de proyectos cuyo cos-
to total no superen  dicho monto, quedará  exento del informe de  evaluación 
del Ministerio de Desarrollo Social.
Se podrá financiar la adquisición y mejoramiento de terrenos para soluciones 
sanitarias,  centros de  transferencias,  rellenos sanitarios  y vertederos, 
centros de acopio, valorización de residuos  sólidos, y similares domicilia-
rios, disposición final de escombros, para fines deportivos y recreativos, y 
cementerios.
Excepcionalmente, se podrá adquirir terrenos  para viviendas sociales previa 
solicitud y fundamentación  expresa del Ministerio de Vivienda. Las transfe-
rencias a título gratuito de terrenos municipales que hagan  las municipali-
dades tanto a los Comités de Vivienda  como a los comités y  cooperativas de 
agua potable rural, que operen al amparo de la Ley Nº 20.998, no  requerirán 
de  la autorización  a que se refiere el  inciso segundo del artículo 16 del 
decreto con fuerza de ley Nº 789, del Ministerio  de Tierras y Colonización. 
Asimismo, se podrá ejecutar dicha transferencia con los inmuebles que se ha-
yan adquirido con recursos del presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo. Para materializar lo anterior, en el caso de  las 
transferencias de títulos de dominio  de viviendas, se requerirá contar pre-
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viamente con el certificado de proyecto aprobado por el Serviu.
La distribución de  recursos entre  municipios y asociaciones municipales la 
efectuará la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo  mediante 
Resolución, considerando los saldos de los  contratos vigentes y los  nuevos 
proyectos y acciones concurrentes que esta Subsecretaría autorice.
El 50% de los recursos disponibles para proyectos nuevos se distribuirán me-
diante Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrati-
vo  entre  las regiones  del país  en el  mes de  diciembre del año 2020, de 
acuerdo con los siguientes factores: población regional; último censo de po-
blación; índice de  pobreza; última encuesta CASEN; índice de saneamiento de
agua potable y alcantarillado; calculado por la Unidad de Saneamiento  Sani-
tario División Desarrollo Regional SUBDERE  y finalmente, por la  cartera de 
proyecto tipología de obras que  se encuentran presentados  en la plataforma
Subdere en  línea. Corresponderá  a los Consejos Regionales resolver, en  un 
plazo que no supere el mes de febrero del año 2021, sobre la base de la pro-
posición del Intendente, la distribución de los recursos  entre las comunas. 
Las municipalidades o  Asociaciones de  Municipalidades tendrán un  plazo no 
mayor a dos meses a partir de la  decisión del Consejo  Regional respectivo, 
para presentar a la  Subsecretaría de  Desarrollo Regional y  Administrativo 
los proyectos correspondientes. Estos recursos deberán  destinarse al finan-
ciamiento de obras de  inversión que  tengan por objetivo  realizar obras de 
agua potable,  alcantarillado y/o  infraestructura  sanitaria para la pobla-
ción, de acuerdo a los  lineamientos, instrucciones y normativa  vigente del 
Programa. En el caso que no se presenten proyectos elegibles por la  munici-
palidad, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo reasignará 
estos recursos entre las demás comunas que hayan presentado proyectos de es-
ta región u otras regiones.
Durante el año 2021, mediante Resolución de  la Subsecretaría de  Desarrollo 
Regional y Administrativo,  se distribuirá el  50% restante a proyectos  que 
sean elegibles para este programa.
La Subsecretaría deberá informar trimestralmente a las comisiones de Hacien-
da del Senado y de la Cámara de  Diputados y a  la Comisión Mixta de  Presu-
puestos la distribución regional y comunal, ordenados por comuna, de los re-
cursos ejecutados  a través del Programa  Mejoramiento de  Barrios, así como 
los proyectos  financiados con cargo a estos recursos. Además, deberá infor-
mar en la misma oportunidad el origen de los recursos incrementales que ten-
ga el programa. Asimismo, en igual plazo, dicha información  debe ser publi-
cada en formato electrónico en la página web de la Subsecretaría de Desarro-
llo Regional y Administrativo.
La Subsecretaría  deberá informar a  más tardar el 31 de enero de 2021 a las 
comisiones  de Hacienda del  Senado y de la Cámara de Diputados, el monto de
arrastre presupuestario efectivo y el detalle de los saldos de los contratos 
vigentes al 31 de diciembre de 2020.
Los precitados informes deberán contener la nómina de los profesionales con-
tratados con acciones concurrentes, identificando el monto del contrato, ti-
pología y nombre del proyecto.
Durante el año 2021 se podrá comprometer, con cargo a futuros presupuestos, 
un mayor gasto de hasta $ 13.504.282 miles por sobre el monto autorizado pa-
ra este Programa.
c) Fondo Recuperación de Ciudades ($ 16.507.968 miles)
Estos recursos se destinarán al financiamiento, total o parcial, de  proyec-
tos destinados a la recuperación de las  comunas afectadas por alguna  emer-
gencia o catástrofe.
Los proyectos  nuevos que esta  Subsecretaría autorice  durante 2021 deberán 
ser cofinanciados con el  gobierno regional respectivo, el  que aportará, al 
menos, un 40% del costo total del proyecto, de acuerdo al convenio que  para 
este objeto se suscriba.
Para dar curso a este financiamiento, la Subsecretaría de Desarrollo  Regio-
nal y Administrativo deberá publicar en  su página web, a  más tardar el mes 
de enero de 2021 el catastro de los posibles beneficiarios o, en su defecto, 
el de los beneficiarios diez días después de asignados los recursos.
Los  proyectos que  postulen los municipios o  asociaciones municipales  con 
personalidad jurídica deberán  contar con recomendación favorable del Minis-
terio de Desarrollo Social.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y  Administrativo, mediante  Resolu-
ción, dispondrá la transferencia de  estos recursos a las  municipalidades o 
asociaciones municipales con personalidad jurídica, determinando  las condi-
ciones de las respectivas transferencias. Su distribución, entre los munici-
pios y  las asociaciones  municipales con  personalidad jurídica, será efec-
tuada por la  Subsecretaría, considerando los saldos de los contratos vigen-
tes y los nuevos proyectos que esta autorice.
Asimismo, se podrán disponer transferencias a municipalidades para el finan-
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ciamiento de compras de terrenos y de contrataciones de asistencia e inspec-
ción técnica para  la supervisión y seguimiento de proyectos financiados con 
este Fondo.
Trimestralmente deberá informarse a la Comisión Especial Mixta de Presupues-
tos respecto de los recursos asignados a proyectos, detallando las municipa-
lidades beneficiarias.

08 En aquellos casos en que los recursos sean destinados a proyectos de mejora-
miento y/o de recambio masivo de alumbrado público, deberá contarse, previa-
mente, con la  aprobación técnica del proyecto por parte de la Subsecretaría 
de Energía.

09 El Ejecutivo velará porque no  se generen diferencias en las condiciones  de 
contratación y beneficios entre los trabajadores  de los programas de empleo  
del Programa de  Mejoramiento Urbano y  Equipamiento Comunal del  Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública y  del Programa  Inversión en la  Comunidad 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de una misma región.

10 La Subsecretaria de Desarrollo Regional deberá informar trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos  respecto del avance del Programa de 
Mejoramiento de Barrios (PMB) a  nivel nacional, detallando  las inversiones 
por región y  comuna, así como también el estado de todas las  iniciativas y 
estado de avance de estudios, diseños y ejecución, así como montos de presu-
puestos asignados y porcentaje de ejecución de los mismos.

11 La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo deberá informar a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el día 15 de enero 
de 2021 y  en formato electrónico y procesable, sobre los proyectos que se 
desarrollarán y financiarán en el marco de Programas de Desarrollo Local, 
identificando y detallando cada uno de los proyectos desarrollados, señalando 
si se trata de proyectos de arrastre o nuevos, así como también los recursos 
destinados a cada uno de estos proyectos, desagregando la información por 
región, provincia y comuna.
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Boletín 13820-05

Proyecto de ley de Presupuestos año 2021 - Indicación a la glosa

Partida 05 Capítulo 05 Programa 03

Subtítulo Item Asignación 

Glosa Nueva

MINISTERIO DEL INTERIOR Y 

SEGURIDAD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO 

REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

PROGRAMAS DE DESARROLLO 

LOCAL

Numeral: - 

Párrafo: - 

Letra: - 

Indicación

Para agregar una Glosa Nueva:

“Las licitaciones que tengan por objeto la contratación por parte de las municipalidades del servicio de 

recolección, transporte o disposición final de residuos sólidos domiciliarios, barridos y mantención de áreas 

verdes, así como de los servicios de aseo, deberán otorgar una mayor ponderación a quienes entreguen las 

mejores condiciones de empleo y remuneraciones para los trabajadores de las respectivas empresas 

licitantes. Adicionalmente las remuneraciones y condiciones de empleo no podrán ser inferiores a la 

licitadas en periodos anteriores.”.

14-11-2020
11:32

0425
05-9.1
Inadmisible
Art. 65 Inciso 3° de la Constitución

Administración financiera o presupuestaria del Estado, porque agrega requisitos para ejecutar los recursos
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Boletín 13820-05

Proyecto de ley de Presupuestos año 2021 - Indicación a la glosa

Partida 05 Capítulo 05 Programa 03

Subtítulo Item Asignación 

Glosa Nueva

MINISTERIO DEL INTERIOR Y 

SEGURIDAD PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO 

REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

PROGRAMAS DE DESARROLLO 

LOCAL

Numeral: - 

Párrafo: - 

Letra: - 

Indicación

Agregar Glosa nueva:

“Las licitaciones que tengan por objeto la contratación por parte de las municipalidades del servicio de 

recolección, transporte o disposición final de residuos sólidos domiciliarios, barridos y mantención de áreas 

verdes, así como de los servicios de aseo, deberán otorgar una mayor ponderación a quienes entreguen las 

mejores condiciones de empleo y remuneraciones para los trabajadores de las respectivas empresas 

licitantes. Adicionalmente las remuneraciones y condiciones de empleo no podrán ser inferiores a la 

licitadas en periodos anteriores.”

14-11-2020
11:34

0429
05-9.2
Inadmisible
Art. 65 Inciso 3° de la Constitución

Administración financiera o presupuestaria del Estado, porque agrega requisitos para ejecutar los recursos
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LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

Sub 
Título

Ítem  
Asig. Denominaciones Glosa 

N°
Moneda Nacional

Miles de $

    INGRESOS 192.568.802

  09   APORTE FISCAL 135.141.948

    01 Libre 135.141.948

  13   TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 57.426.854

    02 Del Gobierno Central 57.426.854

    006 Dirección de Educación Pública - Programa 02 24.303.705

    080 Tesoro Público Ley N°20.378 - Fondo de Apoyo Regional 
(FAR)

13 23.255.021

    081 Subsecretaría de Energía - Programa 04 5.479.639

    082 Subsecretaría del Medio Ambiente - Programa de Residuos 
Sólidos

4.388.489

    GASTOS 192.568.802

  33   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71.465.017

    02 Al Gobierno Central 71.465.007

    001 Programa Inversión Regional Región de Tarapacá 2.597.061

    002 Programa Inversión Regional Región de Antofagasta 3.911.023

    003 Programa Inversión Regional Región Atacama 3.372.719

    004 Programa Inversión Regional Región Coquimbo 3.579.141

    005 Programa Inversión Regional Región de Valparaiso 15.617.268

    006 Programa Inversión Regional Región del Libertador General B. 
O'Higginss

7.058.493

    007 Programa Inversión Regional Región del Maule 4.457.998

    008 Programa Inversión Regional Región del BíoBío 1.022.500

    009 Programa Inversión Regional Región de la Araucanía 10.402.205

    010 Programa Inversión Regional Región de los Lagos 2.706.516

    011 Programa Inversión Regional Región de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo

2.487.725

    012 Programa Inversión Regional Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena

3.629.126

    013 Programa Inversión Regional Región Metropolitana 2.419.661

    014 Programa Inversión Regional Región de Los Ríos 7.379.257

    015 Programa Inversión Regional Región de Arica y Parinacota 824.314

    03 A Otras Entidades Públicas 01 10

    001 Provisión Fondo Nacional de Desarrollo Regional 02,03,12 1

    017 Provisión Programa Infraestructura Rural 04 1

    021 Provisión Puesta en Valor del Patrimonio 05 1

    025 Provisión de Apoyo a la Gestión Subnacional 06 1

    130 Provisión Saneamiento Sanitario 07 1

    190 Provisión Programa Residuos Sólidos 08 1

TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS REGIONALES(14)

Partida :  05
Capitulo :  05
Programa :  05
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    418 Provisión Ley N°20.378 - Fondo de Apoyo Regional (FAR) 09 1

    421 Provisión Regularización Mayores Ingresos Propios 1

    426 Provisión Energización 10 1

    431 Provisión Programas de Apoyo al Empleo 11 1

  35   SALDO FINAL DE CAJA 121.103.785

    01 Saldo Final de Caja 121.103.785

Glosas:
01 Los  decretos  en  que se  distribuyan  las  provisiones, deberán  consignar 

nominativa  e individualmente  la o  las instituciones  receptoras  con  sus 
respectivos montos. Los gobiernos regionales estarán obligados a suministrar 
a  esta  Subsecretaría  toda aquella  información  relacionada con rendición 
de gastos y seguimiento técnico de  los  proyectos financiados con  recursos 
de  estas  provisiones, en  la  forma  y  plazo  que  esta  Subsecretaría lo 
solicite.
La  Subsecretaría deberá, trimestralmente, informar  a la  Comisión Especial 
Mixta  de  Presupuestos  y a las comisiones de Hacienda  de  ambas Cámaras y 
publicar en su página web, la  distribución de las  provisiones contempladas 
en  este ítem, con especificación de los proyectos asignados  por provisión, 
los  montos  asignados  por  institución receptora, de la región beneficiada 
y del número del decreto que la autorizó. 
En  aquellos  casos en  que  para  una  provisión  específica  en la que  se 
establezca una  determinada tipología de proyectos, la región no disponga de 
proyectos  en  condiciones  de  ejecutarse  en  el  ejercicio presupuestario
correspondiente,  el  Intendente,  con  acuerdo  del Consejo Regional, podrá 
solicitar  a  la  Subsecretaría  autorización  para  destinar  los  recursos 
disponibles, a  tipologías  de  proyectos  distintas a las indicadas en  las 
glosas  respectivas. La  Subsecretaría  podrá  otorgar dicha  autorización a
contar del 1° de julio de 2021, mediante oficio del cual remitirá copia a la 
Dirección de Presupuestos.

02 Hasta  el 50% de  estos  recursos  se podrá traspasar al ítem 24.03.002  del
presupuesto  de  la Subsecretaría  del Interior  para atender situaciones de
emergencia.
Copia  de  los decretos  que  distribuyan estos recursos entre las distintas
regiones  del  país  se remitirán  mensualmente a la Comisión Especial Mixta
de   Presupuestos  y   a   las  comisiones   de   Hacienda  y  de  Gobierno, 
Descentralización  y  Regionalización, y de Gobierno Interior, Nacionalidad, 
Ciudadanía  y Regionalización de ambas ramas  del  Congreso Nacional, dentro  
de   los   treinta  días  siguientes  contados  desde  el  término  del  mes 
respectivo.  En igual plazo, la Subsecretaría  publicará esta información en 
su página web.

03 Los gobiernos regionales  deberán informar a la Comisión  Especial  Mixta de  
Presupuestos y a la Subsecretaría  de  Desarrollo  Regional y Administrativo  
trimestralmente, treinta días después del  término del trimestre respectivo, 
del  destino  de  los recursos  del Fondo Nacional de Desarrollo Regional  a  
proyectos  de  desarrollo  económico  y  ordenar  los  proyectos adjudicados 
por sectores según la Actividad Económica. 
Asimismo,  la   Subsecretaría  deberá   publicar  dicha  información  en  su 
página web.
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04 Estos  recursos se  destinarán  a proyectos  de construcción, conservación y 
mejoramiento   de   caminos,  de  obras   portuarias,  de  agua   potable  y
saneamiento,     de    electrificación    con    fines    productivos,    de 
telecomunicaciones,  estudios   básicos   de   Planes  Marco  de  Desarrollo 
Territorial y aquellos  contemplados  en  la  Guía  Operativa  del Programa, 
Resolución   Exenta  Nº1.034  de  2017   de   esta   Subsecretaría   y   sus 
modificaciones, las cuales deberán contar con la visación de la Dirección de 
Presupuestos.  Además,  estos  recursos  se podrán  destinar a las líneas de 
acción   estipuladas   en   el  Decreto   Supremo  Nº829  de  1998,  y   sus 
modificaciones, del Ministerio del Interior y  Seguridad Pública, Reglamento 
del Programa Mejoramiento de Barrios.
Al  menos  un  50% de  estos recursos  se  distribuirá  entre  los gobiernos
regionales  antes del 31 de diciembre del  año 2020,  a  proposición de esta 
Subsecretaría conforme a las carteras de proyectos disponibles en los Planes 
Marco de  Desarrollo  Territorial,  a los montos comprometidos en  proyectos  
de  arrastre  y  a  la aplicación  de recursos  regionales elegibles para el 
programa.  La  citada  distribución  será  informada en  el mismo plazo a la 
Dirección  de Presupuestos, mediante oficio que  contendrá el detalle de los 
proyectos  a   financiar,   el   costo  total,   arrastre   comprometido   y 
financiamiento del Gobierno Regional si correspondiese. 
El resto de los recursos se distribuirá, durante  el año 2021, a proposición  
de   esta   Subsecretaría,  considerando los convenios  que suscriba con los 
gobiernos   regionales  y  las iniciativas  de  inversión  elegibles para el 
programa.  Asimismo,  parte  de  estos recursos se  podrá transferir a otros 
programas de esta Subsecretaría. 
Los   Planes   Marco   de   Desarrollo  Territorial  se  definirán según  la 
metodología vigente del Sistema Nacional  de Inversiones  del  Ministerio de 
Desarrollo Social.
La  Subsecretaría deberá informar, trimestralmente, a  la Comisión  Especial 
Mixta  de Presupuestos  y a las comisiones de Hacienda  de  ambas cámaras la 
aplicación  de  estos  recursos, individualizando  el  tipo  de contrato, su 
modalidad, monto y duración.
En  el caso  de  los proyectos  de   agua potable o saneamiento, rurales, la 
unidad   técnica  deberá  ser  la  Dirección   de  Obras   Hidráulicas   del 
Ministerio  de  Obras  Públicas. Tratándose  de construcción, conservación y
mejoramiento  de  caminos  secundarios, la  unidad  técnica  deberá  ser  la 
Dirección  de  Vialidad de dicho  Ministerio. En  los casos que el  Gobierno
Regional  lo  determine,  mediante  resolución, podrá  designar  como unidad 
técnica  a  otro  servicio   público  o  municipalidad,  o  contratar  a  la 
empresa  sanitaria  o  a  empresas  que  presten  servicio  en  la tipología 
respectiva.
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05 Estos recursos se destinarán  al  financiamiento de iniciativas de inversión  
que  sean  elegibles  para  el Programa de  Puesta  en Valor del Patrimonio, 
de  acuerdo  a  lo  indicado  en  la Guía Operativa del Programa, Resolución 
Exenta  N°4.502 de 2016  de  esta  Subsecretaría  y  sus modificaciones, las 
cuales  deberán contar con la visación de la Dirección de Presupuestos.  
Se financiarán iniciativas que tengan por objeto proteger  y  poner en valor  
de  manera  sustentable   las  edificaciones, espacios públicos, conjuntos o  
sitios   que  se  encuentren: a)protegidos como Monumento Nacional según Ley 
N°17.288, en las categorías de  Monumento Histórico, Zona Típica y Monumento  
Arqueológico;  b)señalados   como  inmuebles  de  Conservación  Histórica  o 
ubicados    en   zonas  de  Conservación  Histórica, según  artículo  60  de  
la   Ley  General   de  Urbanismo  y   Construcciones; y  c)declarados  como  
sitios  del  Patrimonio Mundial  de la UNESCO o de la Lista Tentativa de los  
Bienes  Culturales  de  Chile postulados a esta categoría. 
Con   estos  recursos  se  podrán financiar  inversiones  en  inmuebles  que  
contribuyan  a  la  protección  y  puesta  en  valor de bienes patrimoniales 
muebles   protegidos   como   Monumento   Nacional  en  las   categorías  de 
Monumento Histórico o Monumento Arqueológico.  
Con las iniciativas  de inversión  indicadas se podrán  intervenir bienes de  
propiedad o usufructo fiscal, municipal  o  de  empresas públicas y aquellas 
en  que las instituciones  del  Estado  tengan un  porcentaje mayoritario de  
su  propiedad. También, con  estos  recursos, se podrá financiar iniciativas  
de  puesta  en  valor  de bienes  de propiedad o  usufructo de instituciones 
privadas sin fines de lucro e intervenciones en las fachadas de inmuebles de 
propiedad   privada   que  se  encuentren  protegidos   por  alguna  de  las  
categorías de  patrimonio señaladas en el segundo párrafo de esta glosa.  
Estos recursos  se  distribuirán, durante el año 2021, a proposición de esta 
Subsecretaría,   considerando  entre  otros  factores, las  iniciativas  que 
cumplan  las condiciones  técnicas  y  económicas para ser ejecutadas  y los 
aportes comprometidos por los  gobiernos  regionales  con  recursos  propios 
o de otras fuentes. A petición de los gobiernos  regionales  se podrán crear 
ítem  de transferencias a  instituciones  públicas o  privadas sin  fines de 
lucro para la ejecución  de las  iniciativas  de  inversión que con ellas se 
acuerde.  
Asimismo,  parte  de  estos  recursos  se  podrá  transferir a los gobiernos 
regionales, a  otros  programas  de  esta  Subsecretaría, a la  Dirección de
Arquitectura del  Ministerio  de Obras Públicas, al Ministerio de Desarrollo 
Social  y  Familia, al Ministerio de Vivienda  y  Urbanismo, al  Consejo  de  
Monumentos  Nacionales, al  Servicio  Nacional del Patrimonio Cultural, a la 
Subsecretaría del Patrimonio Cultural, y al Ministerio de Bienes Nacionales,  
para  el  fortalecimiento  de  dichas instituciones,  incluso para gastos en  
personal para  actividades transitorias; para  iniciativas  incluidas en los 
objetivos  del Programa y  para  iniciativas asociadas  a bienes  declarados 
Patrimonio  Mundial  por  la  UNESCO, o para la  ejecución de iniciativas de 
inversión con impacto en más de una región.
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06 Estos recursos  se destinarán a fortalecer el proceso  de  descentralización  
y de desarrollo territorial a través del apoyo a la ejecución de iniciativas  
que  permitan  potenciar  las capacidades de  los gobiernos regionales  para  
que  puedan  ejercer efectivamente  sus competencias y liderar  y  articular  
el  desarrollo  de sus territorios.
Con estos recursos se podrán financiar estudios, proyectos  y programas para 
ejecutar   acciones   de   capacitación,   pasantías,   asistencia  técnica, 
contratación  de  personal  para  actividades  transitorias, adquisición  de
equipamiento, desarrollo de sistemas de información  y comunicaciones, entre 
otras. 
Asimismo, se  podrá financiar  la  ejecución  de programas de pasantías para 
funcionarios  públicos  y  municipales,  y  otras  personas  naturales. Este  
beneficio  se  otorgará  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Resolución
N°3.446 de 2013 de esta Subsecretaría y sus modificaciones.
Se  podrán transferir recursos a instituciones públicas y privadas sin fines 
de  lucro,  o   de  la  sociedad  civil,  recursos  que  estarán  destinados
a  fortalecer  proyectos  o  programas   orientados  al  desarrollo  de  los 
territorios.   Asimismo,  a  través  de  los gobiernos regionales, se podrán
efectuar  transferencias  a  municipalidades  para  el  cumplimiento  de los
objetivos de esta fuente de financiamiento.
Además, para  el cumplimiento  de  los objetivos de esta provisión, se podrá   
efectuar   transferencias   a  organismos  no  gubernamentales, nacionales o 
extranjeros.   
Las  iniciativas a financiar se decidirán en conjunto por esta Subsecretaría 
y la Dirección de Presupuestos.
Parte  o  la  totalidad  de  estos  recursos   podrán   incorporarse  a  los
Programas  01 y 02  de los  gobiernos regionales, los que igualmente estarán  
autorizados a efectuar los  gastos  necesarios  que permitan el cumplimiento 
de las iniciativas aprobadas en el marco de esta Provisión, y  a  cualquiera  
de  los subtítulos o ítem de  los  programas  de esta Subsecretaría.
La Subsecretaría deberá, trimestralmente, informar  a  la  Comisión Especial 
Mixta  de  Presupuestos y a las comisiones de Hacienda  de ambas Cámaras,  y 
publicar en su página web,  la  distribución  de  estos  recursos, la nómina 
del personal  contratado, con  especificación   del monto,  plazo,  lugar de   
desempeño,  institución  contratante, labor contratada  y título profesional 
de los contratados.

07 Estos recursos  se  destinarán al financiamiento de iniciativas de inversión   
de   saneamiento  sanitario,   sistemas   de  agua  potable,  alcantarillado 
sanitario, casetas sanitarias y demás líneas  de  acción estipuladas  en  la  
Guía  Operativa  del  Programa, Resolución  Exenta  Nº5.110 de  2018 de esta 
Subsecretaría  y  sus  modificaciones,  las  cuales   deberán  contar con la 
visación de la Dirección de Presupuestos.
Durante el año 2021, no regirá el límite de costo establecido en el artículo  
8°,   letra  d)   del  Decreto  Supremo  N°829, de 1998,  del Ministerio del 
Interior.
Al  menos un 35% de los recursos de esta Provisión se distribuirán entre los 
gobiernos  regionales  antes del 31 de diciembre de 2020, a  proposición  de 
esta  Subsecretaría  conforme  a  los  montos  comprometidos en proyectos de 
arrastre  y  en  proyectos  nuevos  elegibles  para  el programa. La  citada  
distribución  será   informada  en  el  mismo   plazo  a  la   Dirección  de   
Presupuestos,  mediante  oficio  que contendrá el detalle de los proyectos a   
financiar,  el   costo  total,   arrastre  comprometido y financiamiento del 
Gobierno  Regional si correspondiese. 
El resto de los recursos se  distribuirá, durante el año 2021, a proposición 
de  esta Subsecretaría, considerando  entre  otros  factores, los  proyectos 
que  cumplan las condiciones  técnicas y  económicas  para  ser ejecutados y 
los aportes comprometidos por los gobiernos regionales con recursos  propios 
o de otras fuentes. Asimismo, parte de estos recursos se  podrá transferir a 
otros programas de esta Subsecretaría. 
En  los  meses  de  abril y  octubre, la Subsecretaría deberá informar a las
comisiones  de  Hacienda  del  Senado y  de  la  Cámara   de  Diputados,  el 
listado  completo  de  proyectos  financiados  con cargo a  estos  recursos, 
incluido el  costo total por beneficiario, y la distribución y el destino de 
los recursos establecidos en el inciso tercero.
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08 Estos  recursos   se  destinarán   a   financiar  iniciativas  de  inversión 
destinadas  a  la  gestión  y  manejo  de  residuos  sólidos  domiciliarios,
asimilables  y  otros. Se incluye  la  compra de terrenos y equipamiento que 
sean  parte  de  los proyectos, la  elaboración  de estudios de diagnóstico, 
factibilidad  e ingeniería  y  programas para  la  valorización de residuos,  
definidos  en  la Guía Operativa  del Programa Nacional de Residuos Sólidos,  
Resolución   Exenta   Nº9.187  de  2018  de   esta   Subsecretaría   y   sus 
modificaciones, las cuales deberán contar con la visación de la Dirección de 
Presupuestos.  Hasta  un  monto  de $ 500.000 miles,  se   podrán destinar a 
financiar estudios que tengan como  fin la obtención  de una sistematización
para la actualización del diagnóstico y catastro  nacional de residuos sóli-
dos, además del desarrollo de una calibración y  pilotaje de  la metodología
destinada a la evaluación  socioeconómica de iniciativas de residuos sólidos
domiciliarios y asimilables.
Al  menos  un  50% de  estos  recursos  se  distribuirá  entre los gobiernos
regionales antes del 31 de diciembre  del  año 2020, a  proposición  de esta 
Subsecretaría  conforme a  los montos comprometidos en proyectos de arrastre 
y  a  la  aplicación  de recursos regionales elegibles para el  programa. La 
citada  distribución será  informada  en  el  mismo  plazo a la Dirección de 
Presupuestos, mediante oficio  que contendrá el detalle de los  proyectos  a  
financiar,  el  costo  total, arrastre  comprometido  y  financiamiento  del 
Gobierno Regional si correspondiese. 
El resto de los recursos se distribuirá, durante el  año 2021, a proposición 
de  esta  Subsecretaría, considerando  entre  otros factores, los  proyectos 
que cumplan las condiciones  técnicas  y  económicas  para  ser ejecutados y 
los aportes  comprometidos por los gobiernos regionales con recursos propios 
o de otras fuentes. Asimismo, parte de  estos recursos se  podrá  transferir 
a otros programas de esta Subsecretaría.

09 Durante   el   año   2021,  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,
y  sus  modificaciones,  las  cuales   deberán  cumplir   con   las   normas
de evaluación señaladas en el inciso final  de dicho  numeral,  así como  la  
jurisprudencia establecida en  esta materia por la Contraloría General de la
República.  La  Subsecretaría   de  Desarrollo  Regional  y  Administrativo, 
informará mediante oficio a la Dirección de Presupuestos los recursos que se 
transferirán  a cada Gobierno  Regional. Semestralmente, la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional  y Administrativo informará a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos, sobre la distribución regional de estos recursos y el grado 
de ejecución de los mismos.
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10 Estos recursos se  destinarán a financiar iniciativas de inversión que digan  
relación con generación de energía,  eficiencia energética, electrificación, 
mejoramiento  del suministro  energético  para islas y localidades aisladas, 
y catastros en alumbrado público.
En  aquellos  casos  en  que  los  recursos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional  sean destinados a la ejecución de proyectos de mejoramiento y/o de 
recambio  de   alumbrado  público,  deberá  contarse,  previamente,  con  la 
aprobación técnica del proyecto por parte de la Subsecretaría de Energía.
Al  menos un 50% de estos recursos se distribuirá, antes del 31 de diciembre 
de 2020, entre los gobiernos regionales a proposición de esta Subsecretaría, 
sobre la  base de la  proposición fundada del Ministerio de  Energía, la que  
deberá  considerar, a  lo  menos, la  cartera de proyectos en condiciones de 
ser  ejecutados  y que digan relación  con los destinos de  estos recursos y 
los montos  comprometidos  en proyectos de arrastre. La citada  distribución 
será  informada  en el mismo plazo a  la Dirección de Presupuestos, mediante 
oficio  que  contendrá el detalle  de los  proyectos  a  financiar, el costo 
total, arrastre  comprometido  y financiamiento  del  Gobierno  Regional  si 
correspondiese.  
El resto  de los recursos se distribuirá, durante el año 2021, a proposición  
de  esta  Subsecretaría,  considerando  entre  otros  factores, los  aportes 
comprometidos  por  los gobiernos regionales con recursos propios o de otras 
fuentes.  Asimismo, parte  de estos  recursos  se  podrá transferir  a otros 
programas de esta Subsecretaría. 
No  obstante  lo  señalado  en  el  artículo 75  del D.F.L. N°1-19.175, para 
aquellas iniciativas de inversión del sector energía en las cuales no exista  
metodología   de   evaluación   de  proyectos,  se  considerará  la visación 
técnica  emitida  por  el  Ministerio  de  Energía. Estos  proyectos  podrán 
considerar 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.
Asimismo,  en  el  caso  de  los  sistemas  de  autogeneración  de  energía, 
reconocidos  por  la  Subsecretaría  de Energía, con estos recursos se podrá
financiar el pago de subsidios para su operación y para las reparaciones que 
permitan  su  continuidad  de servicio. El  monto  de  estos  subsidios será 
determinado   por   la   Subsecretaría   de   Energía.   Semestralmente,  la 
Subsecretaría  de  Desarrollo  Regional  y  Administrativo  informará  a  la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos,  sobre la distribución  regional de 
estos recursos y el grado de ejecución de los mismos.

11 Programa  destinado  a realizar  obras en el  ámbito  local que reúnan  como 
característica  mínima  el uso  intensivo de mano de obra y que presenten un 
beneficio  comunitario. Este  programa  se  ejecutará preferentemente en las 
regiones  o comunas  que  presenten  tasas  de  desocupación  superiores  al 
promedio del  desempleo nacional. Para la  ejecución de este programa podrán 
celebrarse   convenios  con  entidades  y  organismos  tanto  públicos  como 
privados que dependan o que se relacionen con el Estado. 
Estos  recursos  serán  transferidos  a los  Gobiernos  Regionales  u  otros 
programas  del Ministerio del Interior durante el año 2021, en la medida que 
estos  organismos  presenten  programas que tengan impacto en el empleo, los 
que  serán  sancionados por  la entidad  receptora y  deberán contar  con la 
aprobación  del  respectivo Consejo Regional, según corresponda. Lo anterior 
deberá   ser   remitido  a  la   Subsecretaría   de  Desarrollo  Regional  y 
Administrativo  antes  del  31 de  enero de  2021. La distribución  de estos 
recursos  se  efectuará  de  acuerdo  con  los  parámetros  definidos  en la 
Resolución  de  esta Subsecretaría  que  deberá  ser dictada antes del 31 de 
diciembre  de  2020, la  cual  será  visada  previamente por la Dirección de 
Presupuestos  y  se deberá  remitir  copia de  esta Resolución a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional.

12 Los gobiernos  regionales deberán  informar a la  Comisión de Gobierno Inte-
rior, Nacionalidad, Ciudadanía y  Regionalización de la Cámara de  Diputados
trimestralmente, treinta días después del término del  trimestre respectivo,
del destino de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a pro-
yectos de desarrollo económico y ordenar los proyectos  adjudicados por sec-
tores según la Actividad Económica.
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13 La Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo informará dentro 
del primer bimestre la transferencia y distribución de dichos recursos a 
nivel regional. Además, deberá remitir trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos el seguimiento de la ejecución de estos recursos con 
el objeto de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo cuarto 
transitorio de la ley N° 20.378, es decir, asegurando que sean utilizadas 
en regiones en iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional, 
señalando, específicamente, los proyectos que se financiarán con cargo a esta 
asignación. Además, se deberá informar la distribución de los recursos, 
señalando sus montos y porcentajes del total, por cada numeral y letras del 
inciso tercero de la disposición señalada en el inciso anterior, en particular 
la letra c), es decir, proyectos no relacionados con el transporte.

14 La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo deberá informar 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el día 15 de 
enero de 2021 y  en formato electrónico y procesable, sobre los proyectos 
que se desarrollarán y financiarán en el marco de Transferencias a Gobiernos 
Regionales, identificando y detallando cada uno de los proyectos desarrollados, 
señalando si se trata de proyectos de arrastre o nuevos, así como también 
los recursos destinados a cada uno de estos proyectos, desagregando la 
información por región, provincia y comuna.
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Boletín 13820-05

Proyecto de ley de Presupuestos año 2021 - Indicación a la glosa

Partida 05 Capítulo 05 Programa 05

Subtítulo 33 Item Asignación 

Glosa Nueva

MINISTERIO DEL INTERIOR Y 

SEGURIDAD PÚBLICA

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO 

REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS 

REGIONALES

Numeral: - 

Párrafo: - 

Letra: - 

Indicación

Incorpora Glosa Nueva en el siguiente tenor:

“Para autorizar recursos destinados a la compra de terrenos con destino habitacional, no se requerirá 

solicitar el certificado de calificación del proyecto habitacional emitido por el servicio de vivienda y 

urbanismo.”

14-11-2020
11:33

0427
05-13
Inadmisible
Art. 65 Inciso 3° de la Constitución

Administración financiera o presupuestaria del Estado, porque elimina un  requisito necesario  para ejecutar los

recursos
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LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Sub 
Título

Ítem  
Asig. Denominaciones Glosa 

N°
Moneda Nacional

Miles de $

    INGRESOS 46.236.866

  05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.388.827

    02 Del Gobierno Central 11.388.827

    006 Dirección de Educación Pública Programa Fortalecimiento de la 
Educación Pública

11.388.827

  08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 385.531

    01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 6.599

    99 Otros 378.932

  09   APORTE FISCAL 28.789.654

    01 Libre 28.789.654

  13   TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 5.671.854

    02 Del Gobierno Central 5.671.854

    001 Dirección de Educación pública Programa Fortalecimiento de la 
Educación Pública

5.671.854

  15   SALDO INICIAL DE CAJA 1.000

    GASTOS 46.236.866

  24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.350.715

    02 Al Gobierno Central 110

    001 Servicios Locales de Educación 01 110

    03 A Otras Entidades Públicas 3.350.605

    053 Asesoría y Apoyo a la Educación Escolar Pública 02 2.479.436

    055 Educación Técnico Profesional Pública 03 1

    089 Desarrollo  Curricular 04 471.179

    099 Estándares de Aprendizaje Indicativos y de Gestión 05 399.980

    385 Programa de Educación Intercultural Bilingüe 06 1

    517 Fortalecimiento del Aprendizaje del Inglés 07 1

    531 Supervisión Técnico Pedagógica 08 1

    620 Alianzas para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación y 
Fomento de la Participación

09 1

    621 Programa Educación Técnico Profesional 10 1

    901 Asesoría y Apoyo a la Educación Escolar 11,12 1

    902 Educación de Adultos y Reinserción Escolar 12,13 1

    903 Transversalidad Educativa, Convivencia Escolar y Prevención 
del Consumo de Drogas

12,14 1

    904 Transporte Escolar Rural 15 1

  33   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 111

    02 Al Gobierno Central 110

    001 Servicios Locales de Educación 01 110

    03 A Otras Entidades Públicas 1

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

Partida :  09
Capitulo :  01
Programa :  03
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    105 Equipamiento de Establecimientos de Educación Técnico - 
Profesional

16 1

  34   SERVICIO DE LA DEUDA 1.000

    07 Deuda Flotante 1.000

  35   SALDO FINAL DE CAJA 42.885.040

Glosas:
01 Con cargo a esta asignación la Subsecretaría de Educación transferirá a los Servicios 

Locales de Educación recursos de este programa presupuestario para la ejecución de las 
asignaciones por parte de los Servicios Locales de Educación cuando corresponda. Para 
estos efectos, la Subsecretaría de Educación dictará una o más resoluciones, que indique 
los montos, destino y forma de ejecución de los recursos, el que deberá estar sujeto a lo 
estipulado por la glosa de la respectiva asignación.

02 Incluye recursos para la asesoría y apoyo pedagógico a los establecimientos educacionales 
dependientes de municipalidades o corporaciones municipales regidos por el D.F.L.(Ed.) 
N°2, de 1998 o dependientes de los Servicios Locales de Educación.

Con cargo a estos recursos se podrán financiar talleres con fines educativos para 
personas discapacitadas mayores de 24 años.

Estos recursos se ejecutarán conforme a los siguientes decretos del Ministerio de 
Educación y sus modificaciones, N°4, de 2009, N°161, de 2006, N°311, de 2003, N°312, de 
2003 y N°33, de 2011, para la Educación Parvularia, Educación Especial, Educación Básica, 
Educación Media y Educación Rural, respectivamente.

Considera recursos destinados a financiar todo tipo de gastos que demanda el apoyo de la 
gestión curricular de la transversalidad educativa, para garantizar la implementación 
integral del currículum en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media, y sus 
modalidades, y para el desarrollo de estrategias, actividades y acciones sobre formación 
integral, educación sexual, y prevención al consumo de drogas y ausentismo escolar, en 
concordancia con los planes y programas de estudios de los establecimientos 
educacionales.

Con cargo a este ítem se podrá comprometer hasta la suma de $625.425 miles, por sobre el 
gasto autorizado en esta asignación, a objeto de realizar el proceso de grandes compras y 
licitatorio durante el año 2021, sujeto a recursos disponibles del año siguiente, para la 
adquisición de materiales e instrumentos de educación artística y contratación de 
talleres artísticos los que serán distribuidos e implementados a partir del año 2022.

Para convenios con personas naturales, incluye:
- N° de personas                                                           5
- Miles de $                                                           2.847

Contempla recursos para implementar un programa destinado a entregar becas para 
estudiantes con talento académico, de establecimientos educacionales dependientes de 
municipalidades o corporaciones municipales regidos por el D.F.L.(Ed.) N°2, de 1998 o 
dependientes de los Servicios Locales de Educación, que cursan entre segundo ciclo de 
educación básica y 4º año de educación media, el cual se ejecutará conforme lo dispuesto 
en el Decreto Nº230, del Ministerio de Educación, de 2007, y sus modificaciones.

El Ministerio de Educación deberá informar trimestralmente a las Comisiones de Educación 
de la Cámara de Diputados y del Senado y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
sobre la utilización de estos recursos y el total de beneficiados con cargo a estos 
recursos por comuna del establecimiento educacional al que asiste.

03 Programa destinado al fortalecimiento y articulación de la Formación Técnico Profesional 
Pública, de acuerdo a lo establecido en los Decretos N°261 de 2008 y N°302 de 2012, ambos 
del Ministerio de Educación, y sus modificaciones.

Para convenios con personas naturales, incluye: 
- N° de personas                                                           3 
- Miles de $                                                          30.778
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04 Incluye todo tipo de gastos requeridos para la ejecución de esta asignación en los 
establecimientos educacionales, dependencias del Ministerio de Educación e instituciones 
relacionadas con la educación. Asimismo considera adquisición de material digital 
curricular, servicio de plataforma web, desarrollo de contenido curricular para radio y 
televisión,  seminarios, contrataciones de asesorías, estudios y convenios por servicios 
de personas naturales y/o jurídicas nacionales y extranjeras.

Considera recursos que se destinarán para la asesoría y apoyo pedagógico a los 
establecimientos educacionales regidos por el D.F.L.(Ed.) N°2, de 1998, regidos por el 
D.L. N°3.166 de 1980 o dependientes de los Servicios Locales de Educación para apoyar la 
implementación de las bases curriculares de tercero y cuarto año medio.

Para convenios con personas naturales, para la elaboración de instrumentos curriculares 
en distintos sectores de enseñanza, incluye:
 - N° de personas                                                         15
 - Miles de $                                                        134.295

El Ministerio de Educación deberá remitir a las Comisiones de Educación del Senado y la 
Cámara de Diputados las propuestas de Bases Curriculares que elabore en conformidad a lo 
normado en la letra a) del artículo 2° bis de la ley Nº18.956 y los artículos 31 y 86 del 
D.F.L. N°2 del año 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley N°20.370 con las normas no derogadas del Decreto con 
Fuerza de Ley N°1, de 2005. Asimismo, deberá remitir a las mencionadas comisiones las 
bases aprobadas por el Consejo Nacional de Educación.

05 Conforme a lo establecido en la Ley N° 20.370, corresponde al Ministerio de Educación la 
elaboración de estándares de aprendizaje, estándares indicativos de desempeño y otros 
indicadores de calidad educativa. Considera todo tipo de gastos requeridos para la 
ejecución de esta asignación.

06 Recursos destinados al reconocimiento, respeto y protección de las culturas e idiomas 
originarios, mediante convenios con personas naturales y/o jurídicas pertinentes, 
incluidos convenios con Servicios Locales de Educación y sostenedores de establecimientos 
educacionales regidos por el D.F.L.(Ed.) N°2, de 1998 y  por el D.L. N° 3.166 de 1980, 
para el financiamiento de Educador(a) Tradicional de conformidad al Decreto Supremo de 
Educación N°301, de 2017 y sus modificaciones.

Contempla gastos de traslado y estadía de alumnos, profesores y representantes de las 
comunidades originarias, que participan en actividades de capacitación y desarrollo de la 
unidad.

Incluye todo tipo de gastos para el desarrollo de estrategias, actividades y acciones 
señaladas en la Resolución Exenta N°5.242, del año 2008, del Ministerio de Educación y 
sus modificaciones, y a lo establecido en el Convenio N°169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo OIT.

Semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del semestre respectivo, 
el Ministerio de Educación informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre 
las acciones, iniciativas y proyectos financiados con cargo a este ítem, identificando 
los beneficiarios y montos asignados en cada caso.
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07 Programa destinado a fortalecer el aprendizaje del inglés, especialmente en el primer y 
segundo año de enseñanza básica de los establecimientos de educación escolar pública y en 
general, en la enseñanza básica y media de los establecimientos educacionales regidos por 
el D.F.L. (Ed.) N°2, de 1998, por el Decreto Ley N°3.166, de 1980 y dependientes de los 
Servicios Locales de Educación.

Considera el financiamiento de los gastos de operación del programa, incluidos 
honorarios, viáticos, pasajes, convenios de prestaciones de servicios con personas 
naturales o jurídicas nacionales y extranjeras.

Para convenios con personas naturales, incluye:
- N° de personas                                                          10
- Miles de $                                                         192.652

En el caso de la contratación de expertos extranjeros podrá realizarse, en casos 
calificados por el Subsecretario de Educación, sin sujeción a las exigencias del Decreto 
de Hacienda N° 98, de 1991, artículo 12 de la Ley N° 18.834, artículo 48 del D.L. 
N°1.094, de 1975 y del artículo 100 del Decreto N°597, de 1984, del Ministerio del 
Interior.

El programa se ejecutará conforme al Decreto del Ministerio de Educación N°081, de 2004, 
y sus modificaciones.

Semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del semestre respectivo, 
el Ministerio de Educación deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
sobre los gastos asociados a este ítem identificando, además, los docentes 
perfeccionados, los recursos de apoyo adquiridos, los campamentos escolares celebrados, 
desglosados por establecimiento, nivel educativo y comuna. Adicionalmente informará los 
alumnos beneficiarios de la beca para cursar un semestre académico en el extranjero.

08 Recursos destinados a la implementación y ejecución de proyectos de la Supervisión 
Técnico Pedagógica con el propósito de apoyar el mejoramiento de la calidad del proceso 
de enseñanza y aprendizaje de los alumnos que recoja las características particulares de 
los diversos tipos de establecimientos, en el sistema educacional, que se ejecutará 
conforme el Decreto N°1, del Ministerio de Educación, de 2006 y sus modificaciones.

Incluye gastos de operación. Para convenios con personas naturales, incluye:
- N° de personas                                                           1 
- Miles de $                                                          25.618 

Además, incluye recursos para financiar actividades de gestión de la Ley N°20.248, y del 
Decreto Supremo de Educación N° 170, de 2009, y sus modificaciones, que regula el 
cumplimiento de los dispuesto en la Ley N° 20.201.

El Ministerio deberá informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, los proyectos financiados con cargo a estos recursos y el criterio y 
modalidad de asignación.

09 Este programa consistirá en la generación de Alianzas con Instituciones Públicas o 
Privadas, mediante convenios para el mejoramiento de la calidad de la educación en todos 
sus niveles, y también el fomento de la participación estudiantil, de apoderados, 
docentes y otros miembros de la comunidad escolar.

Los recursos destinados para este programa se ejecutarán de acuerdo al Decreto Nº46 de 
2012, del Ministerio de Educación y sus modificaciones.

El Ministerio de Educación deberá entregar semestralmente a la Unidad de Asesoría 
Presupuestaria del Congreso Nacional, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados 
y del Senado, un informe con los programas que se financien con cargo a esta asignación, 
las metas y calendario de implementación de los mismos, los montos destinados a cada uno 
de ellos, sus objetivos, beneficiarios, indicando la comuna donde se encuentran y los 
procesos de evaluación periódica que se llevan a cabo para analizar su impacto.

Conforme a la Ley N°20.500, incluye $28.630 miles para financiar los gastos asociados a 
reuniones del Consejo de la Sociedad Civil a efectuarse el año 2021.
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10 Programa destinado al fortalecimiento y articulación de la Formación Técnico Profesional, 
de acuerdo a lo establecido en los Decretos N°261, de 2008 y N°302, de 2012, ambos del 
Ministerio de Educación, y sus modificaciones, o las normas que los reemplacen.

Para convenios con personas naturales, incluye: 
- N° de personas                                                           4 
- Miles de $                                                          50.485 

Semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del semestre respectivo, 
el Ministerio de Educación informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre 
los resultados del programa y sus beneficiarios desglosados por establecimiento 
educacional y comuna.

11 Incluye recursos para la asesoría y apoyo pedagógico a los establecimientos educacionales 
regidos por el D.F.L (Ed.) N°2, de 1998, regidos por el Decreto Ley N°3.166, de 1980, o 
dependientes de los Servicios Locales de Educación, y para los alumnos de educación 
especial a que se refiere el Art.9° del Decreto Supremo de Educación N°8.144, de 1980, y 
el Decreto Supremo de Educación N° 1, de 1998.

Con cargo a estos recursos se podrán financiar talleres con fines educativos para 
personas discapacitadas mayores de 24 años.

Estos recursos se ejecutarán conforme a los siguientes decretos del Ministerio de 
Educación y sus modificaciones: N°4, de 2009; N°161, de 2006; N°311, de 2003; N°312, de 
2003; y Nº33, de 2011, para la Educación Parvularia, Educación Especial, Educación 
Básica, Educación Media y Educación Rural, respectivamente.

12 El Ministerio de Educación deberá enviar semestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del semestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y a las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado un 
informe detallado con los programas que se financien con cargo a cada una de estas 
asignaciones, los montos destinados a cada uno de ellos, sus objetivos, beneficiarios y 
los procesos de evaluación periódica que se lleven a cabo para analizar su impacto.
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13 Incluye todos los gastos para pagar los servicios de examinación, ejecutados por el 
Sistema Nacional de Evaluación y Certificación de Estudios, incluidos los pagos 
correspondientes a la temporada del año anterior al presente, sin sujeción a las 
exigencias del Decreto de Hacienda N°98, de 1991, ni a las del artículo 12 del D.F.L. 
N°29, de 2005, Ministerio de Hacienda.

Incluye financiamiento para la Modalidad Flexible de Educación de Adultos. Dicha 
Modalidad Flexible se ejecutará de acuerdo al Decreto N°211, del Ministerio de Educación, 
del año 2009 y sus modificaciones.

Considera recursos destinados al mejoramiento de la gestión en educación de adultos 
regular de los establecimientos regidos por el D.F.L. (Ed.) N°2, de 1998, regidos por el 
Decreto Ley N°3.166, de 1980 o dependientes de los Servicios Locales de Educación.

Incluye $1.397.380 miles para apoyar iniciativas orientadas a financiar propuestas 
pedagógicas que presenten instituciones de carácter educacional, que tengan por finalidad 
la reinserción y continuidad de la trayectoria educativa de la población escolar hasta 21
 años que no asiste al sistema educacional regular u otras modalidades, o que presente 
una trayectoria interrumpida, los que se ejecutarán de acuerdo al Decreto N°32, del 
Ministerio de Educación, de 2011 y sus modificaciones.

Asimismo, considera el financiamiento de todo tipo de acciones para el fortalecimiento de 
la educación pública de adultos. 

Incluye el pago de compensación a los monitores para realizar acciones en el marco del 
Plan Nacional de Alfabetización, por un monto mensual que no exceda las 3 U.T.M. por 
monitor. 

Para convenios con personas naturales, de Coordinadores regionales para educación de 
adultos y reinserción escolar, 
- N° de personas                                                          14 
- Miles de $                                                         137.119 

Se incluyen todos los gastos de operación que demanda el desarrollo de este programa, 
tales como: elaboración, diseño, diagramación, impresión, adquisición de textos, material 
educativo, material de apoyo y set fungible, distribución, difusión, seguimiento, 
servicios de consultoría y coordinación de las actividades. 

Con cargo a este ítem se podrá comprometer hasta la suma de $1.414.136 miles, por sobre 
el gasto autorizado en esta asignación, a objeto de realizar el proceso de grandes 
compras durante el año 2021, sujeto a los recursos disponibles del año siguiente, para 
impresión, mecanizado y distribución de los textos, guías de apoyo y pruebas de 
examinación para la modalidad regular y flexible, los que serán distribuidos a partir del 
año 2022. 

En la Modalidad Regular y Flexible de Educación de Adultos y el Plan de Alfabetización 
"Contigo Aprendo" se considerará acceso preferente para los usuarios del Subsistema 
Seguridades y Oportunidades de la Ley N° 20.595. Mediante convenio que se suscribirá 
entre la Subsecretaría de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se 
establecerán las condiciones y la forma en que se hará efectivo dicho acceso preferente.
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14 Recursos destinados a financiar todo tipo de gastos que demanda el apoyo de la gestión 
curricular de la transversalidad educativa, para garantizar la implementación integral 
del curriculum en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media, y sus modalidades, 
y para el desarrollo de estrategias, actividades y acciones sobre formación 
integral,tales como: convivencia escolar, participación ciudadana, educación en derechos 
humanos, políticas de inclusión de grupos vulnerables, educación sexual, afectividad y 
género,prevención al consumo de drogas, ausentismo escolar, educación no sexista y 
prevención de la violencia de género entre otros temas que estén en concordancia con los 
planes y programas de estudios de los establecimientos educacionales. 

 Para convenios con personas naturales, incluye:  
- N° de personas                                                           4 
- Miles de $                                                          41.566 

La ejecución de estos recursos se realizará de acuerdo al Decreto N°31, de 2011 del 
Ministerio de Educación, y sus modificaciones, y conforme a lo establecido en el Decreto 
N°91, del Ministerio de Educación, de 2011 y sus modificaciones.

El Ministerio de Educación informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, las iniciativas destinadas a mejorar convivencia escolar financiadas por 
esta asignación presupuestaria u otras asignaciones de la Partida 09. 

Incluye $629.451 miles para estudios y actividades relacionadas con educación no sexista 
coordinados por la Unidad de inclusión, participación ciudadana y equidad de género.

15 Recursos destinados a financiar proyectos en zonas rurales, que permitan el transporte de 
alumnos entre el hogar y el establecimiento educacional donde se encuentran matriculados, 
los que se ejecutarán de acuerdo al Decreto N°0118, del 2011, del Ministerio de 
Educación, y sus modificaciones.

16 Con cargo a estos recursos se financiará la adquisición, traslado e instalación de 
implementación, equipamiento y mobiliario necesario para impartir especialidades Técnico 
Profesionales, así como los trabajos y asistencias técnicas necesarias para la 
habilitación y/o remodelación de los recintos donde se instalarán; y las capacitaciones 
docentes requeridas para su implementación.

Podrán ser beneficiarios de estos recursos los establecimientos educacionales 
dependientes de municipalidades o corporaciones municipales regidos por el D.F.L.(Ed.) 
N°2, de 1998,  regidos por el D.L. N° 3.166 de 1980 o dependientes de los Servicios 
Locales de Educación, que impartan formación técnico profesional y su destino y uso será 
exclusivamente para fines educacionales.  

Incluye $1.894.646 miles para beneficiar a establecimientos particulares subvencionados.

El Ministerio de Educación mediante acto jurídico fundado determinará los 
establecimientos beneficiados con estos recursos, siempre que cumplan con los criterios 
de postulación, selección y adjudicación establecidos en la respectiva convocatoria de la 
Subsecretaria de Educación.
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Boletín 13820-05

Proyecto de ley de Presupuestos año 2021 - Indicación a la glosa

Partida 09 Capítulo 01 Programa 03

Subtítulo 24 Item 03 Asignación 089

Glosa 04

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 

LA EDUCACIÓN

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS DESARROLLO  CURRICULAR

Numeral: - 

Párrafo: - 

Letra: - 

Indicación

Para agregar un nuevo inciso final del siguiente tenor:

"Con cargo a estos recursos, el Ministerio de Educación podrá estudiar la inclusión en los currículos 

escolares aplicados en la provincia de Chiloé, de contenidos respecto a la incorporación del territorio de 

Chiloé a la soberanía nacional a través del Tratado de Tantauco y de la toma de posesión del Estrecho de 

Magallanes por tripulantes chilotes en la Goleta Ancud."

13-11-2020
22:28

0239
09-12
Inadmisible
Art. 65 Inciso 3° de la Constitución

Administración financiera o presupuestaria del Estado, porque incide en el modo de ejecutar los recursos
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Boletín 13820-05

Proyecto de ley de Presupuestos año 2021 - Indicación a la glosa

Partida 09 Capítulo 01 Programa 03

Subtítulo 24 Item 03 Asignación 089

Glosa 04

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 

LA EDUCACIÓN

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS DESARROLLO  CURRICULAR

Numeral: - 

Párrafo: - 

Letra: - 

Indicación

Para agregar un nuevo inciso final, del siguiente tenor:

Con cargo a estos recursos, el Ministerio de Educación podrá estudiar la inclusión en los currículos 

escolares de ramos o contenidos que fortalezcan la pertenencia cultural a las tradiciones del territorio en 

los estudiantes en la provincia de Chiloé, Región de Los Lagos.

13-11-2020
22:29

0241
09-13
Inadmisible
Art. 65 Inciso 3° de la Constitución

Administración financiera o presupuestaria del Estado, porque incide en el modo de ejecutar los recursos
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LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

Sub 
Título

Ítem  
Asig. Denominaciones Glosa 

N°
Moneda Nacional

Miles de $

    INGRESOS 706.841.908

  05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.212.824

    02 Del Gobierno Central 4.212.824

    005 Ley N° 20.595 y Sistema Chile Solidario 4.212.824

  08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 9.528.080

    01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 428.579

    02 Multas y Sanciones Pecuniarias 3.782.749

    99 Otros 5.316.752

  09   APORTE FISCAL 692.962.677

    01 Libre 692.962.677

  10   VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12.129

    03 Vehículos 12.129

  12   RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 125.198

    10 Ingresos por Percibir 125.198

  15   SALDO INICIAL DE CAJA 1.000

    GASTOS 706.841.908

  21   GASTOS EN PERSONAL 04 22.694.289

  22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 05 4.693.655

  23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 216.463

    03 Prestaciones Sociales del Empleador 216.463

  24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 675.247.226

    01 Al Sector Privado 675.247.226

    230 Aporte a Instituciones Colaboradoras 06 643.995

    234 Capacitación a Terceros 165.488

    239 Control Programas de la JUNAEB 07 2.366.432

    290 Bono Manipuladoras de Alimentos 08 3.840.772

    292 Bono Manipuladoras Zonas Extremas 09 3.631.824

    295 Programas de Alimentación Escolar de JUNAEB y JUNJI 10 664.598.715

  29   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.056.247

    03 Vehículos 175.589

    04 Mobiliario y Otros 67.201

    05 Máquinas y Equipos 22.270

    06 Equipos Informáticos 271.985

    07 Programas Informáticos 1.519.202

  31   INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.932.028

    02 Proyectos 1.932.028

  34   SERVICIO DE LA DEUDA 1.000

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS(01,02,03)

Partida :  09
Capitulo :  09
Programa :  01
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    07 Deuda Flotante 1.000

  35   SALDO FINAL DE CAJA 1.000

Glosas:
01 Dotación máxima de vehículos                                                        59

02 En los procesos de licitación que lleve a  cabo la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y  Becas con empresas prestadoras de servicios  alimentarios  deberá
tomar los resguardos para garantizar el fiel cumplimiento del artículo 11 de
la ley N° 19.886. Para ello podrá, entre otras, asociar al monto de garantía
de  fiel cumplimiento a  períodos  anuales del  contrato o rebajar, según el 
caso, el porcentaje exigido al efecto en el reglamento de la precitada ley.
Durante el mes siguiente al término de cada  semestre, la  Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas informará a la Comisión Especial Mixta de Presupues-
tos respecto de los avances existentes en aspectos tales como: establecer en
las  bases  de  licitación  cláusulas  que  estimulen  que las  empresas que
adjudiquen  nuevos contratos  incorporen a las trabajadoras de las  empresas
anteriormente prestadoras del  servicio; evitar la  discriminación  en dicho
proceso de las dirigentes  sindicales; homologar el valor  de bonificaciones
tales  como  inicio  de actividades, Fiestas  Patrias y  Navidad con las que
reciben las trabajadoras  de los jardines  infantiles e incorporar compensa-
ciones derivadas del trabajo en zonas extremas.

03 En las bases de licitación  del Programa de  Alimentación, deberá  incluirse
una  ponderación  específica, en  la  evaluación  técnica, que  privilegie a
aquellas ofertas que incluyan  la modalidad de gratificación garantizada por
parte  de  los adjudicatarios.  Esta ponderación  deberá  ser la  misma para
todas las regiones del país.

04 Incluye: 
a) Dotación máxima de personal                                                     926
b) Horas extraordinarias año
   - Miles de $                                                                203.452
c) Autorización máxima para gastos en viáticos
   - En Territorio Nacional, en Miles de $                                     520.109
d) Convenios con personas naturales
   - N° de Personas                                                                 40
   - Miles de $                                                                382.771
Con cargo a estos recursos se podrá contratar personas a honorarios, las que
tendrán  la calidad  de Agentes  Públicos, para  todos los  efectos legales,
incluidas  la responsabilidad administrativa y penal que pudiera derivar del
ejercicio de tales funciones.
e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la
Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:
   - N° de Personas                                                                 15
   - Miles de $                                                                174.026
f) El personal a  contrata podrá  desempeñar funciones de carácter directivo
que  se le  asignen o deleguen  mediante  resolución  fundada  del  Jefe del
Servicio, en la  que deberán  precisarse las  referidas funciones. Con todo,
dicho personal no podrá exceder de 42 funcionarios.

05 Incluye:
Capacitación  y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001,  Ministerio
Secretaría General de la Presidencia
- Miles de $                                                                   130.087

06 Incluye recursos para:
a) Hogar Sagrado Corazón
   - Miles de $                                                       75.780
b) Sociedad de Asistencia y Capacitación
   - Miles de $                                                      227.283
c) Programa Asistencia Hogar de Cristo
   - Miles de $                                                      170.466
d) Programas Sociales Corporación María Ayuda
   - Miles de $                                                      170.466
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CIENTO SETENTA Y TRES



07 Mediante  resolución  de la  Junta Nacional de  Auxilio  Escolar y Becas, se
determinarán los tipos de acciones de control que se realizarán. 
Incluye convenios con personas naturales
- N° de personas                                                          21
- Miles  de $                                                        387.150
Con cargo a estos recursos se podrá contratar personas a honorarios, las que
tendrán  la calidad  de Agentes  Públicos, para  todos los  efectos legales,
incluidas la responsabilidad  administrativa y penal que pudiera derivar del
ejercicio de tales funciones.
La Junta Nacional de  Auxilio Escolar y Becas  semestralmente informará a la
Comisión Especial  Mixta de  Presupuestos y a  las Comisiones de Hacienda de
ambas  Cámaras, respecto al uso de recursos  destinados  para  el Control de
Programas de la JUNAEB, relativos  a los protocolos de control, periodicidad
de estos controles, número de supervisores, uso del remanente de raciones no
servidas y el manejo de los excedentes de raciones no asignadas.

08 Con cargo al presupuesto de este Programa se otorgará una bonificación a las
manipuladoras  de alimento que en vista de la licitación 85-15-LR17 asociada
al  Programa de Alimentación   Escolar, no les fue otorgada  la modalidad de
gratificación  garantizada.  Esta bonificación  tendrá una vigencia hasta el
vencimiento de la mencionada licitación.

09 Para  transferir a las empresas de prestación de servicios alimenticios para
establecimientos  escolares  y  parvularios  para  que  éstas paguen un bono
especial por desempeño en zonas extremas a sus trabajadoras manipuladoras de
alimentos con contrato vigente de jornada completa que se  desempeñen en las
siguientes zonas extremas: Región de Arica y Parinacota, Región de Tarapacá,
Región  de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Región de Magallanes y
la Antártica Chilena, Provincias  de Chiloé y Palena, localidad de Cochamó y
las  Islas  de Pascua  y Juan Fernández. Asimismo, se incluye a la Región de
Antofagasta.
El valor de este bono para cada zona extrema, corresponde a trabajadoras con
jornada completa, no obstante, se pagará de  forma  mensual y del mismo modo
al  resto de  dichas trabajadoras  con contrato parcial, en proporción a las
horas de contrato.
Mediante resolución  de la Junta  Nacional de Auxilio  Escolar y  Becas, con
visación  de la Dirección  de Presupuestos, se regulará la forma y modalidad
en que  se efectuarán  las correspondientes  transferencias y se establecerá
los requisitos para efectuar el pago de los bonos establecidos en la presente
glosa.
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10 Los recursos de los Programas  de  Alimentación  Escolar  están  dirigidos a
estudiantes de establecimientos regidos por el  D.F.L. (Ed.) N° 2, de 1998 y
a los niños atendidos por la Junta Nacional de Jardines  Infantiles. También
considera a estudiantes:
a) De la Ley N° 20.595 y Chile Solidario.
b) Residentes en  hogares estudiantiles  e internados atendidos por la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
c) Que participan  directamente en actividades  del Programa "4 a 7", por un
monto de hasta $ 1.387.995 miles.
Asimismo,  incluye  apoyo  alimenticio para escolares, personal docente y no
docente, padres  o  apoderados que  participen directamente  en  actividades
extraescolares, por un monto de  hasta $ 604.230 miles y la  alimentación de
los profesores encargados de los programas.
d) Beneficiarios  y participantes de programas recreacionales (vacaciones en
escuelas, campamentos, colonias, escuelas  abiertas, trabajos  voluntarios e
inglés abre puertas).
e) Residencias Familiares atendidas directamente por el Servicio Nacional de
Menores, SENAME o a través  de organismos colaboradores acreditados de dicha
institución, considerando la  atención de niños, niñas  y adolescentes, como
también a funcionarios que desempeñan sus funciones en dichos centros.

El Programa de Alimentación Escolar tendrá las especificaciones que a conti-
nuación se señalan:
i) Programa de Alimentación para Pre kinde y Kinder:
Considera  hasta 35.000 niños en cada modalidad con una ración adicional por
efecto de extensión de la jornada escolar. 
ii) Para los  Programas de  Alimentación  Vacaciones, se  incluirán recursos
para remunerar al personal de los establecimientos que atiendan este programa
y para transferirlos a  las  municipalidades,  corporaciones  municipales, o
servicios locales de educación, como también a otros organismos competentes. 
El monto  diario de dicha remuneración tendrá el carácter de no imponible ni
tributable y se fijará por Resolución de la Junta Nacional de Auxilio Escolar
y Becas, visada  por la  Dirección de  Presupuestos.  En dicha resolución se
fijará, además,  el monto de estos recursos.  Asimismo, se incluye  recursos
para el programa centro para niños con cuidadores principales temporeros.
iii) Los  Programas  de  Alimentación  asociados  a Refuerzo  Educativo y de
Reescolarización  plan 12 años  de escolaridad  que son administrados por la
Subsecretaría  de  Educación, se  entregarán  de acuerdo a  los criterios de
selección de establecimientos y alumnos beneficiarios que dicha Subsecretaría
señale.

Con cargo a los Programas de Alimentación, se podrá financiar la contratación
de servicios  de supervisión de la  operación  del Programa, por un monto de
hasta $ 1.022.500 miles.
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Boletín 13820-05

Proyecto de ley de Presupuestos año 2021 - Indicación a la glosa

Partida 09 Capítulo 09 Programa 01

Subtítulo 24 Item 01 Asignación 292

Glosa 09

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO 

ESCOLAR Y BECAS

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO 

ESCOLAR Y BECAS

AL SECTOR PRIVADO BONO MANIPULADORAS ZONAS 

EXTREMAS

Numeral: - 

Párrafo: - 

Letra: - 

Indicación

Para transferir a las empresas de prestación de servicios alimenticios para establecimientos escolares y 

parvularios para que éstas paguen un bono especial por desempeño en zonas extremas a sus trabajadoras 

manipuladoras de alimentos con contrato vigente de jornada completa que se desempeñen en las 

siguientes zonas extremas: Región de Arica y Parinacota, Región de Tarapacá, Región de Aysén del 

General Carlos Ibáñez del Campo, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, Provincias de Chiloé y 

Palena, localidad de Cochamó y las Islas de Pascua y Juan Fernández. Asimismo, se incluye a la Región 

de Antofagasta.

Este bono tendrá un valor mensual equivalente a $100.000 y será pagadero de forma mensual desde la 

entrada en vigor de la respectiva licitación con los correspondientes reajustes. Este bono asimismo se 

pagará al resto de dichas trabajadoras con contrato parcial, en proporción a las horas de contrato. Los 

saldos correspondientes a licitaciones de años anteriores, sea por no pago, sea por pago de un monto 

inferior al señalado, serán enterados a las manipuladoras en el plazo de un año contado desde la entrada 

en vigor de la presente ley de presupuesto.

Mediante resolución de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, con visación de la Dirección de 

Presupuestos, se regulará la forma y modalidad en que se efectuarán las correspondientes transferencias y 

se establecerá los requisitos para efectuar el pago de los bonos establecidos en la presente glosa.

13-11-2020
19:39

0116
09-33
Inadmisible
Art. 65 Inciso 3° de la Constitución

Administración financiera o presupuestaria del Estado, porque crea un beneficio consistente en bono especial,

con lo cual aumenta el gasto.
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CIENTO SETENTA Y SEIS



SUB
TITULO CLASIFICACION ECONOMICA TOTAL BRUTO TRANSFERENCIAS TOTAL

   INGRESOS 1.371.464.175 711.882 1.370.752.293

05  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.515.277 711.882 7.803.395

06  RENTAS DE LA PROPIEDAD 53.457  53.457

07  INGRESOS DE OPERACIÓN 163.358.440  163.358.440

08  OTROS INGRESOS CORRIENTES 4.798.568  4.798.568

09  APORTE FISCAL 1.194.629.620  1.194.629.620

10  VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 108.143  108.143

12  RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 580  580

15  SALDO INICIAL DE CAJA 90  90

   GASTOS 1.371.464.175 711.882 1.370.752.293

21  GASTOS EN PERSONAL 608.801.824  608.801.824

22  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 311.775.376  311.775.376

23  PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 409.000  409.000

24  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 364.723.305 711.882 364.011.423

25  INTEGROS AL FISCO 7.940.302  7.940.302

29  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.547.057  2.547.057

31  INICIATIVAS DE INVERSIÓN 75.267.221  75.267.221

34  SERVICIO DE LA DEUDA 90  90

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
PARTIDA : MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Miles de $

Glosas:
01 Asociada al subtítulo 21 "Gastos en Personal".

No regirá la limitación  establecida en el D.F.L N° 29, de  2005, Ministerio
de Hacienda,   respecto   de   los    empleos a contrata  incluidos  en  las
dotaciones máximas de esta Partida.

02 Monto máximo para gastos en el ítem de publicidad $ 641.122 miles.
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SUB
TITULO CLASIFICACION ECONOMICA

SECRETARÍA Y 
ADMINISTRACIÓN 

GENERAL

SERVICIO DE 
REGISTRO CIVIL E 
IDENTIFICACIÓN

SERVICIO MÉDICO 
LEGAL

GENDARMERÍA DE 
CHILE

SUBSECRETARÍA DE 
DERECHOS 
HUMANOS

SERVICIO NACIONAL 
DE MENORES 

(01,02,03,04,05,06)

DEFENSORÍA PENAL 
PÚBLICA

INGRESOS 236.116.446 162.255.188 43.712.616 480.008.657 3.901.190 383.205.591 62.264.487

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.995.120 520.157      

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 10 19.973  33.474    

07 INGRESOS DE OPERACIÓN  159.971.371 15.010 3.372.059    

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 135.683 1.743.667 416.646 872.482 1.773 1.445.483 182.834

09 APORTE FISCAL 227.985.613  43.280.940 475.622.459 3.898.907 381.760.068 62.081.633

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS    108.143    

12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 10 10 10 20 500 20 10

15 SALDO INICIAL DE CAJA 10 10 10 20 10 20 10

GASTOS 236.116.446 162.255.188 43.712.616 480.008.657 3.901.190 383.205.591 62.264.487

21 GASTOS EN PERSONAL 11.100.853 55.293.704 31.965.698 377.842.212 1.742.878 99.724.536 31.131.943

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 79.101.886 97.424.634 11.707.216 92.304.369 524.889 25.692.740 5.019.642

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL    409.000    

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.911.899 520.157  7.223.356 1.633.413 257.550.308 25.884.172

25 INTEGROS AL FISCO  7.939.465 837     

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 76.688 721.534 38.855 1.704.632   5.348

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 73.925.110 355.684  525.068  237.987 223.372

34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 10 10 20 10 20 10

                                                             Miles de $

                                                              PARTIDA : MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

                                        PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
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Glosas:
01 El  Servicio  Nacional  de  Menores  informará  anualmente,  en  el  mes  de

diciembre, a la Comisión  Especial  Mixta  de  Presupuestos  y  al Comité de
Derechos del Niño, los recursos utilizados con cargo a este capítulo para la
satisfacción de los derechos económicos,  sociales  y  culturales  de niños,
niñas y adolescentes que se encuentren en centros de administración directa,
en centros colaboradores o cumpliendo  alguna  de  las  sanciones dispuestas
en la Ley N° 20.084,  que  Establece un  Sistema  de  Responsabilidad de los
Adolescentes por infracciones a la Ley Penal.

02 Trimestralmente,  el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá infor-
mar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el número de centros resi-
denciales  de administración directa e  indirecta del SENAME,  el  número de
plazas disponibles, el número de plazas  efectivamente  utilizadas  en  cada
centro, el número de niños que excede las plazas disponibles  y los recursos
públicos que se destinan por centro.

03 El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá informar trimestralmente
a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado,
a la Comisión de Constitución, Legislación  y   Justicia  de  la  Cámara  de
Diputados,  y  a la  Comisión  Especial  Mixta de Presupuestos, los sumarios
administrativos que  se  originen  por  maltrato a niños atendidos directa o
indirectamente por el SENAME  o los Organismos Colaboradores de Acreditación,
tiempo de duración  y su resultado,  resguardando la debida confidencialidad
de este tipo de procesos.

04 El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entregará información semestral
a la  Comisión  de  Constitución,  Legislación  y  Justicia  de la Cámara de
Diputados, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
del Senado y  a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, del gasto prome-
dio mensual destinado a cada niño en  el  sistema  residencial dependientes,
directamente o  indirectamente, del SENAME.  De  igual modo se informará del
gasto  promedio mensual destinado a cada niño infractor de ley en Centros de
Internación  Provisoria; Centros  Cerrados  y  Semicerrados, así como en los
programas de Libertad Asistida y Libertad Asistida Especial.

05 El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá informar trimestralmente
a  la  Comisión  de  Constitución, Legislación  y  Justicia  de la Cámara de
Diputados y a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamen-
to del Senado,  los  niños fallecidos atendidos directa o indirectamente por
el  SENAME  o  sus Organismos Colaboradores Acreditados, lugar de deceso, el
motivo  de  la  muerte y  las denuncias  realizadas,  cuando corresponda. El
incumplimiento,  cumplimiento  parcial o  tardío de lo anterior, constituirá
infracción grave a la probidad.

06 El Servicio  Nacional  de  Menores informará  trimestralmente  a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos los  recursos utilizados, para la atención de
salud mental de niños, niñas  y adolescentes que se encuentren en centros de
administración directa o colaboradores;  así  como  en  el  cumplimiento  de
alguna  de las sanciones dispuestas en  la  Ley  N° 20.084, que establece un
sistema de responsabilidad  de los  adolescentes  por infracciones  a la ley
penal, el número de niños atendidos, duración de los tratamientos, periodici-
dad y establecimientos donde fueron tratados.
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Boletín 13820-05

Proyecto de ley de Presupuestos año 2021 - Indicación a la glosa

Partida 10 Capítulo Programa 

Subtítulo Item Asignación 

Glosa Nueva

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS

Numeral: - 

Párrafo: - 

Letra: - 

Indicación

Agregar glosa nueva subtítulo N° 21 del Ministerio de Justicia: 

“La reposición de cargos vacantes o reemplazos por licencias médicas en el Servicio Nacional de 

Gendarmería, Servicio Médico Legal y Servicio Nacional de Menores deberá realizarse en un plazo no 

mayor a 30 días hábiles.”

14-11-2020
11:40

0435
10-1
Inadmisible
Art. 69 de la Constitución

Fuera de las ideas matrices o fundamentales del proyecto.
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SUB
TITULO CLASIFICACION ECONOMICA TOTAL BRUTO TRANSFERENCIAS TOTAL

   INGRESOS 3.736.690.939  3.736.690.939

06  RENTAS DE LA PROPIEDAD 834.200  834.200

07  INGRESOS DE OPERACIÓN 1.381.799  1.381.799

08  OTROS INGRESOS CORRIENTES 5.127.256  5.127.256

09  APORTE FISCAL 2.850.812.340  2.850.812.340

12  RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 501.461.375  501.461.375

13  TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 376.551.969  376.551.969

15  SALDO INICIAL DE CAJA 522.000  522.000

   GASTOS 3.736.690.939  3.736.690.939

21  GASTOS EN PERSONAL 156.185.671  156.185.671

22  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 21.460.658  21.460.658

23  PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10  10

24  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 880.363  880.363

25  INTEGROS AL FISCO 14.363  14.363

26  OTROS GASTOS CORRIENTES 4.539.509  4.539.509

29  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.157.090  4.157.090

30  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 361.710.398  361.710.398

31  INICIATIVAS DE INVERSIÓN 469.564.689  469.564.689

32  PRÉSTAMOS 1.012.681.495  1.012.681.495

33  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.705.444.654  1.705.444.654

34  SERVICIO DE LA DEUDA 52.039  52.039

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
PARTIDA : MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Miles de $

Glosas:
01 Los actos administrativos que den cuenta de convenios con entidades públicas 

y/o privadas que consideren aportes o financiamiento para nuevas iniciativas  
y los que regulen el otorgamiento de premios en concursos públicos relativos 
a  desarrollo  urbano  o  políticas  de  vivienda, deberán  ser  autorizados 
previamente por la Dirección de Presupuestos.

02 Asociadas a Subtítulo 21:
El  personal  a contrata del Servicio podrá ejercer funciones directivas 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 246 funcionarios.

03 No regirá  la  limitación establecida en el inciso segundo del  artículo 10°
del  D.F.L N°29, de 2005, Ministerio de Hacienda  respecto de los empleos  a
contrata  incluidos  en las dotaciones  máximas  de personal establecidas en
cada uno de los capítulos de esta Partida.

04 El Ministerio de  Vivienda  y  Urbanismo  informará   trimestralmente  a  la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en forma  regionalizada, desglosado 
por comuna, acerca de la realización de  programas de eficiencia energética, 
como aislación térmica,instalación de sistemas termosolares y fotovoltaicos.

0000181
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05 El Ministerio de Vivienda  informará trimestralmente a la Comisión  Especial
Mixta  de  Presupuestos  respecto de las soluciones que se adopten  para los
distintos casos de los deudores habitacionales.
Asimismo,  deberá   informar  trimestral  y  detalladamente,  a la  Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos,  a  la Comisión  de Vivienda y Urbanismo del 
Senado y a la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de 
la Cámara de Diputados, la situación de los deudores habitacionales respecto  
de las condonaciones y renegociaciones  para los deudores  habitacionales en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 12, de 2011, del  Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo y demás  normas  administrativas sobre  la  materia.  
Además, deberá informar de otras soluciones que sean  necesarias  o  que  se 
adopten.

06 El Ministerio  de  Vivienda y Urbanismo  deberá  enviar trimestralmente a la
Comisión  Especial  Mixta  de  Presupuestos, a  la  Comisión  de  Vivienda y 
Urbanismo del Senado y a la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes
Nacionales  de  la  Cámara  de  Diputados  un  cronograma  de los llamados a
postulación de los distintos  subsidios  habitacionales que otorga el Estado
con  indicación   del   programa   habitacional   anual   y  del  número  de 
beneficiarios. Dicho cronograma deberá además ser publicado en la página web
del Ministerio dentro del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre.
La referida publicación deberá efectuarse en un lugar  destacado en el sitio 
web respectivo permanentemente a disposición del público  y  actualizada. La 
omisión de la publicación en la forma señalada o la falta  de  actualización 
podrá reclamarse en conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 
de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la  Información  de  la 
Administración  del  Estado,  aprobado   por   el  artículo  primero  de  la
Ley N° 20.285.

07 Asociada al Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo.
Se informarán  trimestralmente  a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos
los gastos  imputados a "Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L N°1-19.653,
de  2001,  Ministerio  Secretaría  General  de  la Presidencia", en que haya 
incurrido cada uno de los Servicios de esta Cartera de Estado.  Asimismo, se
informará el detalle de los programas de capacitación  efectuados, la nómina
de las entidades ejecutoras,  su  mecanismo de adjudicación  y  funcionarios
capacitados, todo lo anterior desagregado por programas.

08 Monto máximo para gastos en el ítem de publicidad $ 1.236.909 miles.
09 Las  obras en  edificios  de uso público y demás que determine la  Ordenanza

General de Urbanismo y Construcciones, a  que  se  refiere la Ley N° 20.703, 
que se ejecuten con recursos  del  Ministerio de  Vivienda  y  Urbanismo y/o
sus Servicios, serán inspeccionadas  por  los  Inspectores  o Fiscalizadores
Técnicos  de   Obras  contempladas  en  la  normativa  sectorial, quienes no 
requerirán estar inscritos en el Registro Nacional de  Inspectores  Técnicos
de Obras, ni estarán afectos a la incompatibilidad del artículo 5° número 4,
establecidos en dicha ley.

10 El Ministerio de Vivienda  y  Urbanismo deberá informar trimestralmente a la
Comisión  Especial Mixta  de  Presupuestos  y a las Comisiones de Vivienda y
Urbanismo del Senado y de Vivienda,  Desarrollo  Urbano y Bienes  Nacionales
de  la  Cámara de Diputados,  la situación  de los  deudores  habitacionales
respecto a la condonación y renegociación de sus deudas, conforme al Decreto 
Supremo N° 12, de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

11 Las solicitudes de inscripción, determinación de categoría  y  actualización 
de antecedentes, en los Registros del Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo 
podrán realizarse a través de la plataforma electrónica  que  el  Ministerio 
determine para estos efectos. Asimismo, el resguardo de los antecedentes  de 
los proveedores inscritos en  los  citados  Registros  podrá  realizarse  en 
formato digital en la plataforma electrónica  que  el  Ministerio  determine
para este proceso.
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12 Las licitaciones para la contratación de obras, que realicen  los  Servicios
de Vivienda y Urbanización, por  sí  o  por  mandato, durante  el  año 2021, 
podrán desarrollarse  a  través  del  Sistema  de  Información  de Compras y 
Contrataciones  de  la Administración,  creado por  el  artículo  19  de  la  
Ley N° 19.886 de  Bases  sobre  Contratos  Administrativos  de  Suministro y 
Prestación  de  Servicios,  cuando las bases  del  concurso, o la respectiva 
autorización de trato  directo, así lo establezcan. En  tal caso,  todas las 
etapas que contengan aquellos procesos de contratación, desde la publicación 
hasta  la  adjudicación, deberán  desarrollarse  íntegramente  a  través del 
Sistema  de  Información  antes  citado, salvo que concurra  alguna  de las 
hipótesis del artículo 62 del Reglamento de la Ley N° 19.886.  Dichas  bases 
o  trato directo,  formulados de acuerdo a la normativa  vigente,  regularán 
los requisitos y formalidades  para  llevar  a cabo los procesos concursales 
respectivos a través del Sistema  de  Información  señalado.  Con  todo,  la 
presente  autorización  no  alterará  en otros aspectos lo dispuesto por  el  
Decreto  Supremo  N° 236, (V. y U.)  de  2002  que  "Aprueba Bases Generales 
Reglamentarias  de  contratación  de obras  para los Servicios de Vivienda y 
Urbanización" o de los actos que los modifiquen o reemplacen.
Se informará trimestralmente, treinta días después del término del trimestre 
respectivo,  a  la Comisión  Especial  Mixta  de Presupuestos, acerca de los 
procesos de licitaciones indicados en el párrafo anterior.

13 El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informará a la Comisión Especial Mixta 
de  Presupuestos  y  a  la Comisión de Vivienda, Desarrollo  Urbano y Bienes 
Nacionales  de  la  Cámara  de  Diputados,  antes  de  agosto  de  2021,  el 
presupuesto que se  ha  destinado  específicamente  a  la  actualización  de 
instrumentos de planificación territorial.

14 La Dirección de Presupuestos deberá informar de manera mensual a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, por medios electrónicos y en formato procesable, 
sobre la ejecución de los recursos distribuidos en la Partida y que correspondan 
al Fondo de Emergencia Transitorio, cualquiera sea el Subtítulo en que se ejecuten. 
La información remitida deberá hacer mención expresa a los montos provenientes 
del Fondo y traspasados desde los Subtítulos 30 a cualquier otro Subtítulo, así 
como también sobre la ejecución que se realice en cualesquier Subtítulo, indicando 
de manera detallada los montos asignados a los órganos ejecutores de los recursos, 
las solicitudes de recursos que estos hayan realizado; así como también la 
información sobre las acciones o iniciativas que se hayan financiado con cargo 
al Fondo, identificando los montos asignados a cada uno de los proyectos; todo 
lo anterior desagregado por región, provincia y comuna.
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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
PARTIDA : MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Miles de $

SUB
TITULO CLASIFICACION ECONOMICA

SUBSECRETARÍA DE 
VIVIENDA Y 
URBANISMO 

                                        
   

(04,05)

PARQUE 
METROPOLITANO

SERVICIOS 
REGIONALES DE 

VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN 

(
01,02,03,06,07,08,09,10

,11,12,13,14)

INGRESOS 651.594.597 37.261.277 3.047.835.065

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD  425.229 408.971

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 20 1.381.459 320

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.232.715 258.957 3.635.584

09 APORTE FISCAL 287.399.942 35.185.632 2.528.226.766

12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS   501.461.375

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 362.818.920  13.733.049

15 SALDO INICIAL DE CAJA 143.000 10.000 369.000

GASTOS 651.594.597 37.261.277 3.047.835.065

21 GASTOS EN PERSONAL 57.582.155 7.011.424 91.592.092

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.507.357 1.859.174 8.094.127

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10   

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 880.363   

25 INTEGROS AL FISCO 8.112 6.251  

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 4.539.339 10 160

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.879.109 71.111 206.870

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 361.710.398   

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 35.339.308 28.313.204 405.912.177

32 PRÉSTAMOS   1.012.681.495

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 176.108.496  1.529.336.158

34 SERVICIO DE LA DEUDA 39.950 103 11.986

Glosas:
01 Aplicación Ley N° 19.281, Subsidios Leasing.

La cantidad de subsidios que podrán  otorgarse  por  aplicación  de  la  Ley  
N° 19.281 será de hasta 3.000, para el conjunto de los SERVIU.

02 Asociadas a Subtítulo 31, ítem 02:                            
PROGRAMAS CONCURSABLES
Pavimentos Participativos
El  arrastre del monto  que  deben  solventar  los  Servicios  respecto  del 
programa que se inicie en el año no podrá exceder de 70%.
Antes  del   31  de marzo de 2021,  el Ministerio de  Vivienda y  Urbanismo
deberá  enviar  a  la Comisión Especial Mixta  de  Presupuestos  un informe
con  las  metas  de pavimentos participativos  por región para el año 2021.
Asimismo, el MINVU deberá enviar trimestralmente, dentro de los treinta días
siguientes al término del período respectivo, un informe sobre el avance en 
el cumplimiento de dichas metas.
Condominios de Vivienda Social
Con cargo a los  Programas  de  Asistencia  Financiera  al  Mejoramiento  de 
Condominios  Sociales,  de  Recuperación  de  Barrios,  de  Mejoramiento  de  
Viviendas y Barrios, de  Pavimentación  Participativa, o  aquellos  que  los 
reemplacen, se podrán financiar las obras, acciones y/o actividades a que se 
refiere el Título IV de la Ley  N° 19.537  sobre Copropiedad  Inmobiliaria y  
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las relacionadas con la regularización de condominios de viviendas sociales.
Los  conjuntos de viviendas sociales  en  extensión preexistentes a la fecha 
de vigencia de la Ley N° 19.537,  calificados  como  viviendas  sociales  de 
acuerdo a los  decretos leyes N° 1.988, de 1975 y  N°2.552, de 1979,  y  los 
construidos por los Servicios de Vivienda y Urbanización y  sus  antecesores 
legales, podrán, en casos calificados por la Secretaría Regional Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo, postular al Programa de Mejoramiento de Viviendas y 
Barrios, o a otros recursos públicos. Los bienes nacionales de usos públicos 
que en ellos  existieren se entenderán como bienes  comunes para efectos  de  
la postulación a dicho Programa.
El Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo  informará  trimestralmente  a  la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos  y  a las Comisiones  de  Vivienda y 
Urbanismo del Senado y de la Cámara de Diputados, sobre el estado de  avance 
en el mejoramiento y  mantención  de  condominios  sociales  y  su  entorno, 
especificando  separadamente  los  recursos  invertidos  en  el mejoramiento 
y mantención de conjuntos  habitacionales  y  de  espacios  públicos,  y  el 
detalle del  gasto  en  personal. Adicionalmente, en  caso  de  erradicar  o 
demoler condominios sociales, deberá  informar  acerca  de  la  cantidad  de 
subsidios otorgados,  tanto en  número  de  unidades  como  respecto  a  las 
familias beneficiadas, indicando además el nuevo uso de esos terrenos.
Finalmente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de los Servicios 
de Vivienda y  Urbanización,  podrá  identificar  iniciativas  de  inversión 
destinadas a financiar obras de mantención de bienes comunes  en condominios 
de viviendas sociales, conforme al procedimiento establecido para el ingreso 
al Banco Integrado para Proyectos  para las iniciativas  de conservación  de  
infraestructura pública.  Dichas intervenciones  serán  reguladas  a  través 
de Resoluciones del Ministro de Vivienda y Urbanismo, y  no  podrán  exceder 
las  40  Unidades de  Fomento por  cada  unidad  habitacional que integre la 
copropiedad.
VIVIENDA
Los SERVIU, con cargo a estos recursos  y  en los terrenos que  adquieran  o 
sean de su propiedad, podrán  contratar  la  construcción  de  conjuntos  de 
viviendas para la atención de familias vulnerables y  de sectores medios que 
reúnan los requisitos  y  condiciones  que  se  establezcan  en  llamados  a
postulación para estos efectos. En estos casos: a) Sólo se exigirá la previa 
identificación presupuestaria del monto que  corresponda  al  financiamiento 
otorgado por el SERVIU en cada caso excluyendo los  fondos  provenientes  de 
terceros, tales como el ahorro de las  familias, el  crédito  hipotecario  u 
otros,  según  las  características del  programa  aplicado  en  cada  caso;  
b) El precio de estas obras  se  pagará conforme a  los  estados  de  avance 
dispuestos en los respectivos contratos, con  cargo  al  presupuesto de  los 
SERVIU en lo que corresponde a lo identificado  y  con  cargo a  los  fondos 
provenientes de terceros,  debiendo éstos últimos pagos ser  efectuados  por 
los interesados  directamente  a  la  empresa  constructora, sin  que  estos 
recursos ingresen al presupuesto de los SERVIU, pudiendo enterarse hasta  el 
momento de asignarse las viviendas o el plazo superior que se indique en los 
contratos; y c) Los SERVIU podrán comprometerse en los contratos a responder 
por la entrega del aporte correspondiente a fondos de terceros,  si éstos no 
se enteran dentro del plazo que se fije en la  resolución  a  que  alude  el 
párrafo siguiente y que, en todo caso, deberá ser posterior a  la  recepción 
de las viviendas construidas. Si ello ocurre y, posteriormente,  los  SERVIU 
percibieran fondos de  terceros por  su  enajenación éstos  se  considerarán 
ingresos propios del Servicio.
Mediante resolución  del  Ministerio de Vivienda y Urbanismo, visada por  la 
Dirección  de  Presupuestos, se  establecerán  las  características  de  los 
proyectos y los  estándares  de  las  viviendas,  sus  equipamientos  y  sus 
espacios públicos, de manera  de procurar que fortalezcan la cohesión social 
urbana; los recursos involucrados; los mecanismos para determinar  el  valor 
de transferencia de las viviendas; las condiciones  para su  adquisición, de 
acuerdo a la vulnerabilidad de los beneficiarios;  y las demás disposiciones 
que sean necesarias para su aplicación.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo enviará semestralmente  a la  Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos  y a las Comisiones de Vivienda del Senado  y 
de la Cámara  de  Diputados un catastro sobre los terrenos adquiridos en  el 
mismo semestre,  con indicación de su ubicación,  valor de adquisición y rol 
de avalúo fiscal.

03 Asociada a Subtítulo 33, Ítem 01:
a) El  programa  del  año quedará  conformado  exclusivamente  por  aquellos 
   subsidios cuyo proceso de postulación haya concluido el  31 de  diciembre  
   del 2021.
b) Los  montos  consignados  en  los  presupuestos de cada  SERVIU  a  nivel  
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   de asignación del referido ítem podrán ser  excedidos  hasta  el  mes  de 
   octubre,  con el objeto de dar continuidad  al pago  de  los  respectivos 
   certificados de subsidios, no pudiendo sobrepasarse la cantidad total del 
   ítem.
c) Con cargo a estos recursos se  podrá  destinar  hasta  $ 3.040.306  miles 
   para gastos  de  administración asociados directamente con el proceso  de 
   llamado, postulación  y selección de beneficiarios. Previo a la ejecución  
   del  gasto,  el  Ministerio  de    Vivienda  y  Urbanismo   dictará   una  
   resolución, visada por la Dirección de Presupuestos, que distribuirá este 
   monto entre los SERVIU  y  la Subsecretaría conforme a criterios técnicos   
   y  al programa  de actividades, materias que deberán explicitarse  en  la 
   resolución señalada. No se podrán efectuar gastos en personal con cargo a 
   estos recursos.
d) Con cargo a estos recursos se podrá destinar para  el Plan de Gestión  de
   la  Calidad,  hasta  $ 1.649.749  miles,  para  gastos  asociados  a   la  
   fiscalización, evaluación y otras acciones relacionadas  a  proyectos  en 
   ejecución de los programas habitacionales y obras  urbanas  relacionadas,  
   como  asimismo, respecto a proyectos en los que el Ministerio de Vivienda 
   y Urbanismo  prevea una inversión futura.
   Previo a la ejecución del gasto,  el Ministerio de Vivienda  y  Urbanismo 
   dictará una resolución,  visada  por la  Dirección  de  Presupuestos, que 
   distribuirá este monto  entre los  SERVIU y  la  Subsecretaría conforme a 
   criterios técnicos, y al programa de actividades,  materias  que  deberán  
   explicitarse en la resolución señalada. No se podrán  efectuar gastos  en 
   personal con cargo a estos recursos.
e) De los recursos considerados en  el Programa de Mejoramiento de Viviendas 
   y Barrios, deberá destinarse a lo menos un 20% para el financiamiento  de  
   obras en Condominios Sociales.
   De  los  recursos  considerados  en  el  capítulo  II  del  Programa  de
   Mejoramiento de Viviendas y Barrios, deberá  destinarse a lo menos un 10%
   para aquellos postulantes  que desean ampliar su  vivienda  para  recibir
   a un adulto  mayor  con  dependencia  económica  y/o  física, condiciones
   que  se  establecerán  en  el  reglamento  del  Programa. En  caso que  a 
   septiembre de 2021 no se agotaren los recursos  mínimos  dispuestos  para 
   este fin,  se podrá destinar el monto no otorgado al resto del programa.
   En los programas de Mejoramiento  de  Viviendas,  deberá  propenderse  al 
   financiamiento y ejecución de proyectos destinados a remover  techos  con 
   asbesto cemento, con mayor énfasis, en caso de condominios  de  viviendas 
   sociales.  Asimismo,  se  dará  puntaje  adicional  a  los  proyectos  de 
   mejoramiento destinados a incorporar tecnología  que  permita  eficiencia 
   energética, sean estos paneles solares para termopaneles u otra. También, 
   se podrán priorizar en el uso de los recursos destinados al mejoramiento 
   y ampliación  de  condominios  de  vivienda  social,  aquellos  proyectos 
   destinados a conjuntos habitacionales donde la superficie de construcción 
   sea menor a 40 metros cuadrados, que cuenten con ambientes con  presencia 
   asbesto.
   En los recursos considerados  en el Programa de Mejoramiento de Viviendas 
   y   Barrios  se   incluyen   $ 25.148.253  miles   para   proyectos   de  
   Acondicionamiento Térmico,  que permita  cumplir con lo establecido en el 
   artículo 4.1.10  de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
   Para postular a los programas de  Mejoramiento de Viviendas del MINVU y a 
   los programas de descontaminación ambiental, las viviendas deberán tener, 
   a lo menos tres años de antigüedad, desde la recepción de obras por parte 
   de la Dirección de Obras Municipales respectiva.
f) Aquellas   materias  referentes  a los Servicios de  Asistencia  Técnica, 
   Social y Jurídica que se contemplan, incluyendo las que asuman los SERVIU, 
   se regularán mediante  resoluciones  de esta cartera. Las  modificaciones 
   que tengan  incidencia  presupuestaria  deberán  contar con  la  visación 
   de la Dirección de Presupuestos.
   En los casos en que SERVIU deba  constituirse  en  Entidad  Patrocinante, 
   Prestador de Servicios de Asistencia Técnica u otra figura  en  que, como 
   tal,  le corresponda  ejecutar los Servicios de Asistencia Técnica que la 
   normativa respectiva contemple,  este podrá hacer uso de los recursos  de 
   Asistencia Técnica, de forma previa a  la  asignación  de  los  subsidios 
   habitacionales correspondientes, para estudios  u  otras actividades que 
   permitan el desarrollo de los productos que  el  Programa  de  Asistencia 
   Técnica contempla.  Para ello, el  MINVU  deberá  dictar  una  resolución 
   durante el mes de diciembre  de  2020, que  establezca  procedimientos  y 
   condiciones a la que  deberá sujetarse el uso de estos recursos,  la  que
   deberá ser visada por la Dirección de Presupuestos. No se podrán efectuar
   gastos en personal con cargo a estos recursos.
g) Para  la  aplicación  del   programa  de  transferencia  de  Subsidio  de
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   Aislamiento Térmico,  se permitirá  la tramitación de la misma forma como 
   se presentan los proyectos de  Mejoramiento  de  Vivienda,  permitiéndose 
   la admisibilidad con la presentación de los permisos originales de  obras 
   de la Dirección de Obras Municipales.
h) El  Ministerio   de  Vivienda  y   Urbanismo   elaborará    un    informe  
   individualizado por región respecto a los  avances  de  los  procesos  de 
   reconstrucción sismo Tarapacá 2014, Plan Atacama 2015 en las regiones de 
   Antofagasta y Atacama,  inundaciones  2017 en la región  de Atacama y 
   Coquimbo,  terremoto y  tsunami  Coquimbo  2015,  Plan  Valparaíso  2014,  
   incendio  Puertas  Negras  2017, 27  de  febrero  2010  en  las  regiones 
   del  Maule  y  Biobío,  incendios   forestales 2017 en  las  regiones  de 
   O´Higgins y Maule, rehabilitación Chaitén y aluvión Santa Lucía 2017.
   Este incluirá los avances  en  materia  habitacional  sobre  catastro  de 
   viviendas, subsidios  asignados,  instrumentos  utilizados  y  estado  de 
   avance en la construcción de  soluciones  habitacionales;  y  avances  en
   materia de obras urbanas y estudios. Dicho  informe  será  actualizado  y 
   remitido trimestralmente a la  Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y 
   publicado en la página web del mismo Ministerio.
i) El Ministerio de Vivienda y Urbanismo,  a  través  de  los  Servicios  de
   Vivienda  y  Urbanización,  podrá  otorgar  subsidios  de  los  Programas 
   Habitacionales vigentes, destinados a financiar parcialmente  a  personas  
   jurídicas  de  derecho  público  o  privado sin fines de lucro que tengan 
   por  objeto   construir   viviendas  o  transformarlas   en   residencias 
   multifamiliares o mejorarlas, las que serán destinadas en todos los casos  
   al arrendamiento a familias  que  cumplan con los requisitos del Programa  
   regulado por el D.S. N°52, (V. y U.), de 2013. Asimismo, se podrá otorgar 
   a  dichas  entidades   préstamos  de  enlace  destinados  a  construir  o 
   transformar viviendas  en  residencias  multifamiliares,  las  que  serán 
   destinadas a las familias antes individualizadas.
   El otorgamiento de los referidos subsidios, los gravámenes y  sus  plazos 
   asociados a las edificaciones  y  las  condiciones  de  los  llamados  se
   regularán por  resolución exenta del Ministro de  Vivienda  y  Urbanismo,  
   visada  por la Dirección de Presupuestos, la que podrá dictarse  una  vez 
   publicada la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2021.
j) En  el  caso de  las cooperativas cerradas de vivienda, reguladas por el 
   D.F.L.  N°5,  de  2003  que  fija  el  texto  refundido,   concordado   y 
   sistematizado de la Ley General de Cooperativas, que postulan al programa 
   Fondo Solidario  de  Elección de Vivienda conforme al inciso tercero  del 
   artículo 52 del D.S.N°49, (V. y U.), 2011 y al Programa  de  Mejoramiento 
   de Viviendas y Barrios, el  subsidio habitacional podrá  ser  otorgado  a
   estas   en   cuanto  persona  jurídica.  Tratándose  del  programa  Fondo  
   Solidario de Elección  de  Vivienda, solo podrán asignar dichas viviendas 
   en uso y goce a asociados que reúnan los requisitos para ser beneficiario 
   del subsidio del referido programa.
   Asimismo, el SERVIU podrá otorgar a las cooperativas señaladas, préstamos 
   para financiar servicios  de  asistencia  técnica, los  que  deberán  ser 
   restituidos en un plazo máximo de 3 años, pudiendo  compensarse  con  los 
   montos de asistencia técnica que se asignen conforme al artículo  53  del 
   D.S. N° 49, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2011.
   El otorgamiento de los referidos préstamos se regulará por resolución del 
   Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo,  visada  por  la   Dirección   de 
   Presupuestos.
k) En relación al Programa  Regeneración  de  Conjuntos  Habitacionales,  el 
   Ministerio de Vivienda  y  Urbanismo,  a  través  de  los  SERVIU,  podrá 
   desarrollar y  ejecutar  intervenciones  y  procedimientos  en  conjuntos 
   habitacionales o territorios definidos  con  el objeto de regenerarlos  o 
   mejorarlos  pudiendo  construir, demoler, remodelar,  alterar,  mantener,
   reconstruir, otorgar en arriendo, realizar obras asociadas a  cambios  de 
   destino de inmuebles, recibir inmuebles en donación, sin que se  requiera 
   autorización del Ministerio de Hacienda, permutar o adquirir, fusionar  o 
   subdividir   inmuebles,  otorgar  subsidios  a  personas  con   beneficio 
   anterior,  y financiar soluciones de  albergue transitorio  y  gastos  de 
   traslado, cargando  las  intervenciones a  los  subsidios  habitacionales 
   existentes total o parcialmente.
   Por Resolución del Ministerio de Vivienda  y  Urbanismo,  visada  por  la 
   Dirección de Presupuestos,  se determinarán las condiciones y  mecanismos 
   para desarrollar y ejecutar estas intervenciones y procedimientos.
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04 Asociada a Ingresos
Con cargo a mayores ingresos propios  por sobre el  monto   consignado en la
meta   presupuestaria, los SERVIU  podrán proponer a contar de julio de 2021
iniciativas  de   inversión  por un  monto  de  hasta 100% de estos  mayores
ingresos, las que no podrán significar compromisos para los años siguientes. 
La Subsecretaría de Vivienda,  mediante  resolución visada por la  Dirección   
de  Presupuestos,  determinará   las   asignaciones    presupuestarias   que 
conformarán la meta de ingresos propios y el monto correspondiente para cada
Servicio.

05 Antes del 31 de  marzo de 2021, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá
enviar a la  Comisión Especial  Mixta de Presupuestos el Plan de Inversiones
2021, detallando cantidad  de  solicitudes  habitacionales  por  región, por 
modalidad de subsidio, y  especificando  si son  arrastre  de 2020 o  nuevas  
soluciones. Asimismo, el MINVU deberá enviar trimestralmente,  dentro de los 
treinta días siguientes al término del  período  respectivo,  a la  Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos un informe sobre  el  avance en la inversión, 
por  región,  especificando  recursos  devengados,  subsidios  otorgados,  y 
viviendas construidas y entregadas.

06 Asociada a Terrenos
El SERVIU podrá transferir,  a título gratuito, terrenos de su  propiedad, a 
familias y/o comités de vivienda que postulen a los programas habitacionales 
destinados a la población más vulnerable del país,  o bien para proyectos de 
integración social.  En este último caso la transferencia podrá efectuarse a 
la entidad a cargo de la ejecución del proyecto de acuerdo a las condiciones 
que  se  determinen  por  resolución  exenta  del  Ministro  de Vivienda   y 
Urbanismo, visada por la Dirección de Presupuestos, la que podrá ser dictada 
una vez publicada la Ley de Presupuestos del  Sector  Público  para  el  año 
2021.
Los SERVIU podrán otorgar las cartas  de  resguardo  a  que  se  refiere  el 
artículo  129  del  D.F.L. N° 458, de  1975,  Ley  General  de  Urbanismo  y 
Construcciones para garantizar  la urbanización  de inmuebles del Ministerio 
de Bienes Nacionales, con decreto de transferencia al SERVIU en trámite.

07 Asociada a Pequeñas Localidades
Se podrán financiar proyectos identificados en el  Plan de Desarrollo de las
localidades seleccionadas.
La transferencia de estos recursos se efectuará  sobre  la base de convenios 
que suscriba el Ministerio de  Vivienda  y  Urbanismo  y  los Municipios.
En dicho convenio se deberá establecer la o  las  localidades  a intervenir,
las acciones a desarrollar, plazos, compromisos  de  ejecución y evaluación.
Los  recursos  transferidos  no  ingresarán  en   los  presupuestos  de  los 
organismos receptores, debiendo informar mensualmente  al  Ministerio  y  al
Concejo Municipal  sobre  el  gasto  efectivo  y  el avance  físico  de  los 
convenios,  en  los casos que corresponda.
Con cargo  a  estos  recursos  también  se  podrán  celebrar  convenios  con  
organismos públicos,   los  que  no  se  incorporarán   en  sus  respectivos
presupuestos, e instituciones privadas sin fines de lucro.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informará semestralmente a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos, la nómina de las localidades favorecidas por 
el programa.
Antes del 30 de Septiembre de 2021 el Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo 
enviará a la Comisión Especial Mixta de  Presupuestos, y a  la  Comisión  de 
Vivienda y Urbanismo de ambas cámaras, un listado detallado de los convenios 
celebrados,  con indicación de las comunidades intervenidas y los  proyectos 
en ejecución.

08 Tratándose de zonas declaradas de catástrofe conforme a la ley N° 16.282, se
podrá financiar todo tipo de estudios, gastos e  inversiones  habitacionales 
y/o urbanas vinculadas a los procesos de reconstrucción,  con  excepción  de 
aquellos asociados a personal.
La autorización para declarar emergencia a que se refiere  la  letra c)  del 
artículo 3° del D.S. N° 236 (V. y U.), de 2002  será otorgada por el  SEREMI 
respectivo mediante resolución  fundada.  En la misma  se  podrá  eximir  de 
requisitos de inscripción en los registros, cuando no exista  disponibilidad 
suficiente de empresas que cumplan  las  exigencias  establecidas  en  dicho 
reglamento.
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09 Asociada a Subtítulo 32
Con cargo a estos fondos los SERVIU podrán otorgar uno o más préstamos a  la 
Empresa Constructora o a la Entidad Desarrolladora  del  Proyecto,  para  la 
ejecución de proyectos con subsidios, en los siguientes casos:
a) Para adquirir el terreno, en cuyo evento, para garantizar dicho préstamo, 
   se inscribirá el terreno a nombre del SERVIU respectivo en el Conservador 
   de Bienes Raíces, y
b) Para la  ejecución  de  proyectos  de  construcción  con  alguno  de  los 
   subsidios habitacionales vigentes, por un monto que no podrá ser superior 
   a aquella parte del valor de las  obras,  expresado  en  el  contrato  de 
   construcción,  que será cubierto con subsidio del  Estado. Los  préstamos 
   deberán ser garantizados conforme se establezca en la resolución a que se 
   refiere el párrafo final de la presente glosa.  Junto con la presentación 
   de una o más  garantías se  exigirá  que  el  terreno, en  los  casos  de 
   construcción en nuevos  terrenos, se  encuentre  inscrito  a  nombre  del 
   SERVIU respectivo en el Conservador de Bienes Raíces.
c) Para construcciones sujetas al D.S. N° 236,(V. y U.) de 2002, en aquellos
   casos en que el mandante sea el SERVIU.
Tratándose  de  construcción  en  nuevos terrenos, si  éstos  se  encuentran 
inscritos a nombre del respectivo Comité, la inscripción a nombre del SERVIU 
se reemplazará  por  la constitución de una prohibición de enajenar y gravar 
en favor de SERVIU, la que se levantará  una  vez  restituido  el  préstamo, 
misma condición se deberá cumplir  en caso que la construcción se realice en 
terrenos fiscales y/o municipales en proceso de transferencia a SERVIU.
El otorgamiento de estos préstamos limita  en  igual  monto  los  giros  por 
anticipo que se efectúen con cargo al subsidio.
El otorgamiento de los referidos préstamos y  sus garantías se regulará  por 
resolución exenta del Ministerio de  Vivienda  y  Urbanismo, visada  por  la 
Dirección de Presupuestos, la que podrá dictarse una vez publicada la Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2021.
Los Ministerios de Vivienda  y  Urbanismo y  de  Hacienda  deberán  informar 
semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos,  respecto de la 
existencia  de  estudios  tendientes  a  diseñar  instrumentos   financieros
destinados a reemplazar este sistema de préstamos.

10 El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de los Servicios  Regionales 
de Vivienda y Urbanización y conforme a las facultades que les  corresponden 
como sucesores legales  de  la  Corporación  de  Mejoramiento  Urbano, podrá 
asociarse con Municipalidades y/o con otras entidades, públicas o  privadas, 
para el desarrollo de proyectos habitacionales  y  de  mejoramiento  urbano.
Tales asociaciones podrán  materializarse  mediante  la  suscripción  de  un 
convenio de colaboración y/o la constitución de una sociedad mixta, en  cuyo 
caso los estatutos de dicha sociedad deberán establecer las condiciones, 
aportes, funciones de los socios  y  demás  requisitos  necesarios  para  el 
adecuado desarrollo de los proyectos, especialmente en lo que respecta a  la 
adquisición, destinación y/o habilitación de los terrenos y  al cumplimiento 
de  los  estándares  urbanos,  de sustentabilidad  y  de  integración  social 
requeridos por MINVU.
Para  el  desarrollo  de  los  proyectos,  se   podrán   realizar  gestiones 
relacionadas con la adquisición, arrendamiento, enajenación  y  constitución 
de derechos y gravámenes sobre  inmuebles y con  la contratación de obras de 
construcción y urbanización, entre otras.
Una vez cumplida la función de  esta  sociedad, la  sociedad  se  disolverá, 
liquidándose el patrimonio y repartiéndose en proporción a  los  aportes  de 
cada socio, quedando como sucesor el Servicio de  Vivienda  y  Urbanización.
Las referidas sociedades quedarán  sujetas  a  las  normas  sobre  probidad, 
transparencia,  conflictos  de  intereses  y  fiscalización  de  Contraloría 
General de la República que sean aplicables a las empresas públicas.
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11 Los SERVIU, con autorización del Ministro de Vivienda  y  Urbanismo,  podrán 
destinar hasta el 5% de los recursos de la asignación  presupuestaria  Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda, para  estudios preliminares y adquisición 
de terrenos en comunas  en  las  que, conforme  al  sistema  de  información 
territorial de la  demanda  gestionado  por  el  Ministerio  de  Vivienda  y 
Urbanismo, exista una  demanda  significativa  de  viviendas  para  familias 
ubicadas en el tramo  del  40% más vulnerable  de la  población,  o aquellas 
donde se concentre principalmente el déficit habitacional  de acuerdo  a los 
datos  del último censo de  población y  vivienda disponible. El  Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, mediante resolución establecerá  los  criterios  de 
adquisición de los respectivos terrenos, la que requerirá visto bueno  de la 
Dirección de Presupuestos.
El SERVIU respectivo destinará los  terrenos  adquiridos  al  desarrollo  de
proyectos para atender a personas y/o grupos que cumplan con los criterios y 
requisitos establecidos en el reglamento de este programa habitacional  para 
la postulación y selección, sea en forma individual o colectiva.
Mediante resolución del Ministro de  Vivienda  y  Urbanismo, visada  por  la 
Dirección de  Presupuestos, se  definirán  los  aspectos  operativos  de  la
presente glosa.

12 Respecto de los proyectos que pueden ser financiados mediante la  asignación 
presupuestaria Fondo Solidario de Elección de Vivienda y que se emplacen  en 
sectores con adecuados indicadores y estándares de desarrollo  urbano  y  de 
acceso a bienes públicos, conforme a los criterios que el  MINVU  establezca 
mediante resolución, el Ministro de Vivienda y Urbanismo tendrá la  facultad 
para permitir la selección y asignación de subsidios por montos superiores a 
los establecidos en el decreto que reglamenta dicho  programa  habitacional, 
con el objeto de financiar la adquisición y/o habilitación de terrenos.
Sin perjuicio de lo anterior, el porcentaje máximo a  comprometer  por  esta 
vía en el programa habitacional vigente, no podrá exceder del 20%.

13 El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá informar de manera trimestral a 
la Comisión Especial  Mixta  de  Presupuestos y a las comisiones de Vivienda 
y Urbanismo del Senado y de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales 
de la Cámara de Diputados sobre los recursos que se destinen a compra de 
terrenos, o a su adquisición a cualquier título, para la entrega de viviendas
a familias ubicadas en el tramo del 40% más vulnerable de la población.

14 Respecto de la aplicación del subsidio para la construcción de una  vivienda 
en sitio propio, en el que ya exista  una  edificación,  la  nueva  vivienda 
deberá cumplir con todas las  normas  urbanísticas  aplicables  y  no  podrá 
adosarse a la edificación existente.
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Boletín 13820-05

Proyecto de ley de Presupuestos año 2021 - Indicación a la glosa

Partida 18 Capítulo Programa 

Subtítulo Item Asignación 

Glosa 11

MINISTERIO DE VIVIENDA Y 

URBANISMO

Numeral: - 

Párrafo: - 

Letra: - 

Indicación

En la Glosa N° 11 del Resumen del Capítulo de la Partida 18, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo la 

frase.

“Reemplácese la siguiente frase “Los SERVIU, con autorización del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

podrán destinar hasta el 5% de los recursos de la asignación presupuestaria Fondo Solidario de Elección 

de Vivienda” y la sustituye por la siguiente: “Los SERVIU, con autorización del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, podrán destinar hasta el 15% de los recursos de la asignación presupuestaria Fondo 

Solidario de Elección de Vivienda”

14-11-2020
13:35

0446
18-1
Inadmisible
Art. 65 Inciso 3° de la Constitución

Administración financiera o presupuestaria del Estado, porque agrega requisitos para ejecutar los recursos
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LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Sub 
Título

Ítem  
Asig. Denominaciones Glosa 

N°
Moneda Nacional

Miles de $

    INGRESOS 18.988.418

  09   APORTE FISCAL 18.987.918

    01 Libre 18.987.918

  15   SALDO INICIAL DE CAJA 500

    GASTOS 18.988.418

  21   GASTOS EN PERSONAL 02 18.521

  22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 79.320

  24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 03,04 18.890.077

    01 Al Sector Privado 05,12 18.055.134

    007 Atención, Protección y Reparación Integral de Violencias contra 
las Mujeres

06,09,10,11 16.844.380

    008 Prevención de Violencia contra las Mujeres 07,09 1.210.754

    02 Al Gobierno Central 834.943

    001 Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género - 
Programa 01

08 834.943

  34   SERVICIO DE LA DEUDA 500

    07 Deuda Flotante 500

PREVENCION Y ATENCION DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES(01)

Glosas:
01 El  Servicio  Nacional  de  la  Mujer  y  la  Equidad  de  Género  informará 

semestralmente  a  la  Primera  Subcomisión  Mixta  de  Presupuestos y a las
comisiones encargadas de conocer  iniciativas  y  tramitar  proyectos de ley 
relacionados con la mujer y la  igualdad de género del Senado y de la Cámara
de Diputados la cobertura de las  Casas  de  Acogida, su  distribución en el
territorio y la tasa de uso de  cada  una de  las  casas  existentes a nivel 
nacional.

02 Incluye: 
a) Convenios con personas naturales
   - N° de Personas                                                                  1
   - Miles de $                                                                 18.521
   Las personas que se contraten con cargo a estos recursos, podrán tener la 
   calidad  de  Agente  Público  para  todos  los efectos legales, incluidas 
   la  responsabilidad  administrativa  y  penal  que  pudiera  derivar  del  
   ejercicio de tales funciones.

03 La transferencia  de  estos  recursos  se  efectuará sobre  la  base  de los 
convenios que  suscriba el  Servicio Nacional de la Mujer  y  la  Equidad de 
Género y los  organismos  ejecutores, en los que se estipularán las acciones 
a desarrollar  y  los  demás  procedimientos  y  modalidades  que  considere
necesarias.

04 La individualización  de los proyectos  beneficiados con estos recursos y de 
las personas o entidades ejecutoras,  los  montos  asignados y  la modalidad 
de  asignación   deberán  ser  informados   trimestralmente  a  la  Comisión 
Especial  Mixta de Presupuestos  dentro  de  los  treinta días siguientes al 
término del respectivo trimestre.

Partida :  27
Capitulo :  02
Programa :  03
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05 Con cargo  a estos recursos se podrán  celebrar  convenios   con  organismos
del   Gobierno Central, los  que  no  se  incorporarán  en  sus  respectivos
presupuestos,  y   con  otras  entidades  públicas. Estos  convenios  podrán 
contener cláusulas  que   permitan  su   prórroga  en   forma  automática  y 
sucesiva   por   periodos  iguales, en   la   medida  que  los  programas  a 
ejecutar cuenten con  los recursos  disponibles según la Ley de Presupuestos 
del Sector Público del año respectivo.

06 Con cargo a estos recursos se podrá financiar todo tipo de gastos incluyendo
gastos en bienes y  servicios de consumo, por  hasta $ 414.113 miles.
Los  convenios  que  celebre el Servicio con sus entidades ejecutoras de los 
programas  Casas de Acogida y Centros de la Mujer, deberán considerar acceso 
preferente para los usuarios del Subsistema "Seguridades y Oportunidades" de
la Ley 20.595. Mediante  convenio que se suscribirá entre el Servicio Nacio-
nal de la Mujer y la Equidad  de Género y el Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia, se establecerán  las condiciones y  la forma que se hará efectivo 
dicho acceso preferente. El Ministerio informará  semestralmente a  la Comi-
sión de Mujer y  Equidad de Género, sobre  el porcentaje  de  ejecución  del 
programa  indicando, al menos, el  número de mujeres beneficiadas durante el 
curso del año.

07 Con  cargo a estos recursos se podrá financiar todo tipo de gastos, Gasto en
personal, el cual podrán contratar hasta 14 personas a honorarios, por hasta
$219.219 miles para  tales  efectos.

08 Las  entidades  públicas  con  las  cuales  este  programa celebre convenios 
deberán  incorporar  cursos  de  formación   a   los  funcionarios   de   su 
repartición  que  realizan actividades directas con los  beneficiarios de la 
prevención  y  atención  de  violencia contra las  mujeres  con  el  fin  de 
asegurar su idoneidad en los fundamentos y principios del programa. 
Estos  cursos  de  formación  deberán  contener  un  enfoque  de  género, de 
igualdad y  no discriminación, y contener módulos  sobre  la  prevención del
acoso y abuso sexual en el ambiente laboral.

09 Semestralmente,  el Ministerio de  la Mujer y Equidad de Género deberá infor
mar  a  la  Comisión  de Seguridad Ciudadana  de la Cámara de Diputados y de 
Seguridad  Pública  del Senado, sobre  la ejecución  de los programas de pre
vención  y  atención  de violencia contra las mujeres.  Al  respecto, deberá 
entregar detalles regionales y municipales de esa ejecución.
Asimismo, esto deberá informarse a la  Comisión de Mujeres y Equidad de Géne
ro de la Cámara de Diputados, y a la Comisión especial encargada de tramitar
proyectos  de  ley  relacionados  con  la  mujer y la igualdad de género del 
Senado.

10 Las Mujeres que hayan denunciado ser víctimas de violencia sexual y/o física
en  el contexto de las  manifestaciones iniciadas en  el mes de  octubre  de 
2019, tendrán derecho a ser atendidas con cargo a los recursos  destinados a 
este programa de atención,  protección y  reparación integral  de  violencia 
contra la mujer. El Ministerio enviará  semestralmente  tanto a  la Comisión 
Permanente de  Mujeres y Equidad  de Género de  la Cámara  de Diputados, así 
como a la  Comisión  Especial encargada  de conocer  iniciativas y  tramitar 
proyectos de  ley relacionados con  la Mujer  y la  Identidad  de Género del 
Senado, la  información  relativa al número de mujeres atendidas con cargo a 
estos recursos, tanto  de particulares  como de fuerzas de seguridad y orden 
público.   Además, de forma trimestral, informará acerca de las medidas de 
reparación para las mujeres atendidas en 2020.

11 El Servicio Nacional de la Mujer y La Equidad de Género podrá informar sobre 
los  montos  destinados al  acompañamiento, reparación  y  justicia  de  las 
mujeres  víctimas  de  delitos  de  vulneración  de  derechos  humanos en el 
contexto de las  manifestaciones ocurridas en el país desde el 18 de octubre 
de 2019.

12 Se informará trimestralmente del enfoque intersectorial que tendrá el 
desarrollo de estos programas, dando cuenta cómo las transferencias lo 
tienen presente. Además, se dará cuenta de la evaluación de los programas 
y de los organismos que ejecuten los mismos.
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Boletín 13820-05

Proyecto de ley de Presupuestos año 2021 - Indicación a la glosa

Partida 27 Capítulo 02 Programa 03

Subtítulo 24 Item 01 Asignación 007

Glosa Nueva

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA 

EQUIDAD DE GÉNERO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y 

LA EQUIDAD DE GÉNERO

PREVENCION Y ATENCION DE 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

AL SECTOR PRIVADO ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL DE 

VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

Numeral: - 

Párrafo: - 

Letra: - 

Indicación

Las mujeres que hayan sido objeto de violencia intrafamiliar , de género durante el contexto de la pandemia 

del Covid-19 y el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe también tendrán derecho a ser 

atendidas con cargo a los recursos  destinados a este programa de atención,  protección y  reparación 

integral  de  violencia contra la mujer.

13-11-2020
18:33

0084
27-6
Inadmisible
Art. 65 Inciso 3° de la Constitución

Administración financiera o presupuestaria del Estado, porque amplía beneficios
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LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
TESORO PÚBLICO

FISCO

Sub 
Título

Ítem  
Asig. Denominaciones Glosa 

N°
Moneda Nacional

Miles de $

    GASTOS 1.432.287.419

  23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 101.777.277

    01 Prestaciones Previsionales 101.777.277

    001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos 10 52.559.611

    017 Fondo Bono Laboral Ley N° 20.305 11 49.217.666

  24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.256.058.119

    01 Al Sector Privado 1.078.602.931

    002 Subvenciones 01 3.536.264

    003 Bonificación Región Magallanes y de la Antártica Chilena, y 
Subsidio Isla de Pascua

02,03 38.656.814

    005 Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía 02,04 573.035.509

    006 Subsidios de Cesantía Art. 69 D.F.L. (T.y P.S.) N° 150, de 1981 02 10.000

    013 Fondo Nacional de Subsidio Familiar 02 312.712.853

    014 Subsidio Agua Potable Art.1° Ley N° 18.778 05 79.437.143

    019 Bonificación a la Contratación de Mano de Obra Ley N° 19.853 02 70.726.041

    020 Subsidio Tarifas Eléctricas Art.151 D.F.L. (E.F. y T.) N° 4, de 
2006

02 10

    023 Beneficio Ley N° 20.330 para Deudores Crédito Universitario, 
Leyes N° 19.287 y 20.027

06 488.287

    024 Aplicación Ley N° 20.765,  Art. 3° N° 6)  MEPCO 02 10

    02 Al Gobierno Central 177.455.188

    001 Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía 02,04 114.014.370

    077 Empresas y Sociedades del Estado 02 63.440.818

  33   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74.452.023

    01 Al Sector Privado 73.429.513

    001 Bonificación por Inversiones de Riego y Drenaje Ley N° 18.450 07 68.654.435

    002 Fondo Fomento y Desarrollo de las Regiones Extremas 08 3.143.723

    029 Bosque Nativo Ley N° 20.283 09 1.631.355

    02 Al Gobierno Central 1.022.510

    148 Empresas y Sociedades del Estado 02 1.022.510

SUBSIDIOS

Partida :  50
Capitulo :  01
Programa :  02
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Glosas:
01 Estos recursos se podrán otorgar sólo a personas jurídicas del sector pri-

vado que  no persigan fines de lucro, previa celebración de convenios sus-
critos con la  Subsecretaría de Hacienda. Dichos convenios deberán especi-
ficar, a lo menos, las actividades a desarrollar por las instituciones be-
neficiarias que serán  financiadas con estos recursos y  los mecanismos de
verificación del cumplimiento de los mismos.
La Dirección  de Presupuestos elaborará trimestralmente  una nómina de los 
decretos  totalmente tramitados en  el período  que dispongan subvenciones 
con cargo a esta  asignación, identificando sus destinatarios, finalidad y 
región, la  que remitirá a las Comisiones de Hacienda  del Senado  y de la 
Cámara de  Diputados  dentro de  los 15 días siguientes al  de vencimiento 
del respectivo trimestre.

02 Excedible mediante Decretos del  Ministerio de  Hacienda  que se dicten en 
la forma dispuesta en el Art. 70 del D.L. N° 1.263, de  1975. No obstante,
se  podrá  exceder sin necesidad de Decreto, sancionándose  posteriormente 
los excesos que se produzcan.

03 En cumplimiento de las Leyes N°s 18.392 y 18.502.

04 En conformidad a lo dispuesto en el Art. 8° del D.L. N° 3.501, de 1980, y
en los Arts. 20 y 21 del D.F.L. N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo
y Previsión Social.

05 Incluye los  Subsidios para las  familias  beneficiarias del  Sistema Chile
Solidario, según corresponda.

06 Considera  un máximo de 334 beneficiarios para el año 2021. La distribución 
por región  se  establecerá a través  de un  decreto supremo  expedido  por
el Ministerio del Interior y Seguridad Pública,  visado  por el  Ministerio
de Hacienda, en el mes de diciembre de 2020 de conformidad a lo establecido
en el Art. 5° de la Ley N° 20.330.

07 Para el pago de certificados asignados en  concursos resueltos el año 2021
y anteriores asociados a la ley N°18.450, para el Fomento de Inversión Pri-
vada en Obras de Riego y Drenaje.

08 Considera los  recursos destinados al pago de bonificaciones aprobadas en el 
año 2020, y aquéllas cuyo pago deba realizarse durante el año 2021.
Para la aprobación  de  nuevas bonificaciones  a asignar el año 2021, se po-
drán  destinar  hasta  $ 3.143.723 miles, pagaderos durante los años 2021 y 
2022, que se aplicarán en las regiones extremas de Arica y Parinacota, Tara-
pacá, Aysén  del General Carlos Ibáñez  del Campo y  Magallanes y  Antártica 
Chilena y Provincias de Chiloé y Palena.  
La Distribución de recursos se efectuará mediante uno o más decretos del Mi-
nisterio de  Hacienda, expedidos en la forma dispuesta en el Art.70 del D.L.
N° 1.263, de 1975. 
Dichas  bonificaciones  se  regirán, para los demás  efectos legales, por lo
dispuesto en el Art. tercero de la Ley N° 20.655, que introduce modificacio-
nes en el D.F.L. N°3, del Ministerio de Hacienda, de 2001, que aprueba texto
refundido, coordinado  y sistematizado  del D.F.L. N° 15, de 1981, del mismo 
Ministerio, que  establece  el Estatuto  del  Fondo  de Fomento y Desarrollo 
creado por el Art. 38 del D.L. N° 3.529, de 1980.

09 Para pagos de Subsidios asociados a los Arts.22 y 23 de la ley N° 20.283.
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10 1.- Con cargo a estos  recursos durante el año 2021 se podrán otorgar 1.054 
nuevas  pensiones conforme a la Ley N° 18.056, las que se incrementarán con
el número de pensiones extinguidas el año 2020 que hubieren concedido nuevos
beneficios y en el número de las que se extingan en el ejercicio 2021, de 
acuerdo a las instrucciones que imparta el Ministerio de Hacienda. Estas 
pensiones podrán ser utilizadas para extender el beneficio a personas mayores
de 65 años de edad, a quienes se les extinguió el beneficio.
Del número ya indicado, hasta 732 podrán ser otorgadas a personas que tengan
no menos de 55 años y no más de 65 años de edad al momento de la postulación.
Las personas que trabajaron como chinchorreras/os y/o pirquineros/as, deberán
haber desarrollado a lo menos 10 años la actividad u oficio.
Los ex trabajadores que prestaron servicios a través de empresas contratistas
en los yacimientos de Lota ENACAR S.A., SCHWAGER, ENACAR Carvile y ENACAR
Colico Trongol, deberán tener no menos de 50 años y no más de 65 años de edad 
al momento de la postulación, una antigüedad mínima de 7 años y haber egresado
de la actividad al momento del cierre del yacimiento según se indica:
     . SCHWAGER, 1990-1994
     . Lota ENACAR S.A., 1992-2000
     . ENACAR Colico Trongol, 1992-2006
     . ENACAR Carvile, 1992-2008
Para la evaluación de las solicitudes consignadas precedentemente, se deberá
adjuntar un informe socioeconómico, elaborado por los servicios que el Depar-
tamento de Acción Social del Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
determine.
2.- El número o límite a que se refiere el  numeral 1, podrá incrementarse 
hasta en 200 nuevas pensiones de gracia para ser asignadas a los ex trabaja-
dores de los yacimientos de las carboníferas de Lota ENACAR S.A., SCHWAGER, 
ENACAR Carvile y ENACAR Colico Trongol, quienes  además de los requisitos 
generales para impetrar el beneficio, deberán cumplir las siguientes exigen-
cias: 
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.
c) Haber egresado del yacimiento entre los años: 1992 y 1997, para los ex 
trabajadores del yacimiento Lota ENACAR S.A.; 1990 y 1994, para ex trabaja-
dores del yacimiento SCHWAGER y; 1992 y 2008, para ex trabajadores de ENACAR 
Carvile y ENACAR Colico Trongol. 
d) Contar con la aprobación del Departamento de Acción Social del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, que estudiará las variables socioeconómicas 
de cada solicitante, las que deberán ser respaldadas con la documentación 
necesaria.
El mismo Ministerio deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos la cantidad de pensiones de gracia decretadas y desti-
nadas a pirquineros, chinchorrera/os, ex trabajadores contratistas y ex 
mineros de yacimientos estatales de carbón, desglosadas por comunas y 
distinguiendo las pensiones de mayores de 65 años, de las de los menores de
65 años.

11 Con cargo a estos recursos, la Tesorería General de la República podrá efec-
tuar aportes  al Fondo Bono Laboral, conforme a lo dispuesto en  el Art. 6°
letra c) de la Ley N° 20.305.
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Boletín 13820-05

Proyecto de ley de Presupuestos año 2021 - Indicación a la glosa

Partida 50 Capítulo 01 Programa 02

Subtítulo 23 Item 01 Asignación 001

Glosa 10

TESORO PÚBLICO

PRESTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL

FISCO SUBSIDIOS

PRESTACIONES PREVISIONALES JUBILACIONES, PENSIONES Y 

MONTEPÍOS

Numeral: 1

Párrafo: Primero

Letra: - 

Indicación

Para agregar en el párrafo primero, luego de la expresión "65 años de edad" y antes de la coma, la 

expresión: 

"y las viudas con decreto en la proporción que determine el Ministerio del Interior y Seguridad Pública".

13-11-2020
19:26

0109
50-2
Inadmisible
Art. 65 Inciso 3° de la Constitución

Administración financiera o presupuestaria del Estado, porque amplía beneficios
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Boletín 13820-05

Proyecto de ley de Presupuestos año 2021 - Indicación a la glosa

Partida 50 Capítulo 01 Programa 02

Subtítulo 23 Item 01 Asignación 001

Glosa 10

TESORO PÚBLICO

PRESTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL

FISCO SUBSIDIOS

PRESTACIONES PREVISIONALES JUBILACIONES, PENSIONES Y 

MONTEPÍOS

Numeral: 3 Nuevo

Párrafo: - 

Letra: - 

Indicación

Para incorporar un numeral 3) nuevo en la Glosa número 10 del siguiente tenor:

“3) Las postulaciones a beneficio que se refieren los numerales 1 y 2 de la presente glosa, deberán 

desarrollarse hasta 2 veces dentro del año calendario 2021. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

definirá las fechas, cupos por grupo de beneficiarios y demás requisitos para hacer efectiva esta 

postulación.”

13-11-2020
19:26

0110
50-4
Inadmisible
Art. 65 Inciso 3° de la Constitución

Administración financiera o presupuestaria del Estado, porque incide en el modo de ejecutar los recursos
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Boletín 13820-05

Proyecto de ley de Presupuestos año 2021 - Indicación a la glosa

Partida 50 Capítulo 01 Programa 02

Subtítulo 23 Item 01 Asignación 001

Glosa 10

TESORO PÚBLICO

PRESTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL

FISCO SUBSIDIOS

PRESTACIONES PREVISIONALES JUBILACIONES, PENSIONES Y 

MONTEPÍOS

Numeral: - 

Párrafo: - 

Letra: - 

Indicación

Agregar:

Para intercalar un nuevo párrafo posterior al primer párrafo del punto N° 2 de la Glosa 10

En el siguiente tenor:

“De las pensiones establecidas en el párrafo primero del punto 2 que no sean asignadas a extrabajadores 

de las carboníferas deberán ser asignadas a ex mineros mayores de 65 años sin decretos previo y viudas 

de ex mineros con decreto.”

14-11-2020
13:33

0442
50-5
Inadmisible
Art. 65 Inciso 3° de la Constitución

Administración financiera o presupuestaria del Estado, porque incide en el modo de ejecutar los recursos
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Boletín 13820-05

Proyecto de ley de Presupuestos año 2021 - Indicación a la glosa

Partida 50 Capítulo 01 Programa 02

Subtítulo 23 Item 01 Asignación 001

Glosa 10

TESORO PÚBLICO

PRESTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL

FISCO SUBSIDIOS

PRESTACIONES PREVISIONALES JUBILACIONES, PENSIONES Y 

MONTEPÍOS

Numeral: - 

Párrafo: - 

Letra: - 

Indicación

Para intercalar un nuevo párrafo posterior al párrafo correspondiente a la letra D) del punto N° 2 de la 

Glosa 10

En el siguiente tenor:

“Los beneficios considerados en el punto 1 y 2 no serán incompatibles con el aporte previsional del pilar 

solidario de la ley 20.255 y las leyes de reparación, Ley Rettig N°19.980 ,Exonerados Políticos Ley 

N°19.881 y Ley Valech Ley N° 19.922.”

14-11-2020
13:33

0443
50-7
Inadmisible
Art. 65 Inciso 3° de la Constitución

Administración financiera o presupuestaria del Estado, porque amplía beneficios
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REDACCIÓN DE SESIONES 

 
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 102ª, ORDINARIA (LEGISLATURA 368ª), 

CELEBRADA EN MARTES 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

 
-Se abrió la sesión a las 10.03 horas. 

 

 

Se aprobó el acta de la sesión 92a.  

 

El acta de la sesión 93a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los 

señores diputados. 

 

 

ACUERDOS DE LOS COMITÉS 
 

Reunidos las jefas y jefes de los Comités Parlamentarios, de manera 

presencial  y remota, bajo la presidencia del diputado señor Paulsen y con la 

asistencia de la diputada señora Luck, Mix y Sepúlveda, doña Alejandra; y de 

los diputados señores Coloma, Cruz-Coke, González, don Félix; Jackson, 

Monsalve, Núñez, Labra, Pérez, don Leopoldo; Rocafull, Sanhueza, 

Sepúlveda, don Alexis; Soto, don Raúl; Torrealba, Undurraga, Urrutia, don 

Osvaldo; y Verdessi, acordaron por unanimidad lo siguiente: 

1.- Autorizar a plantear la impugnación de la declaración de inadmisibilidad de 

indicaciones de la Partida 05 -Ministerio del Interior y Seguridad Pública- del 

proyecto sobre Ley de Presupuestos del sector público correspondiente al año 

2021, boletín N° 13820-05, hasta el cierre del debate de esta partida. A contar 

de la partida 6, se deberá plantear la impugnación dentro de los primeros 10 

minutos de discusión de cada partida. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, DE PRESUPUESTOS DEL 
SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PRIMER 
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de la Comisión de Especial Mixta de 

Presupuestos. Discusión particular. Boletín N° 13820-05. 

 

Partida 01 Presidencia de la República 
 

No hubo intervenciones.  

 

Aprobada. 
 

 

Partida 02 Congreso Nacional 
 

No hubo intervenciones. 

 

Aprobada. 
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Partida 03 Poder Judicial 
 

Intervino el diputado José Miguel Ortiz. 

 

Aprobada. 
 
 

Partida 04 Contraloría General de la República 
 

No hubo intervenciones. 

 

Aprobada. 

 
 

Partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
 

Intervinieron los siguientes señores y señoras: Daniel Núñez, Manuel 

Monsalve, Alejandra Sepúlveda, Gabriel Ascencio, Diego Shalper, Rodrigo 

González, Jorge Brito, Luis Rocafull, Esteban Velásquez, Félix González, 

Miguel Mellado, Raúl Saldívar, Sebastián Torrealba, Jaime Tohá, Gastón 

Saavedra, Guillermo Ramírez, Matías Acevedo (director de Presupuestos), 

Patricio Melero y Juan Antonio Coloma.  

 

Aprobada. 
 

 

Partida 06 Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

Intervinieron los siguientes señores: Issa Kort, Matías Acevedo (director de 

Presupuestos), José Miguel Ortiz, Francisco Undurraga, Pablo Vidal y Vlado 

Mirosevic. 

 

Aprobada. 
 

 

Partida 07 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
 

Intervinieron los siguientes señores y señoras: José Miguel Ortiz, Daniel 

Núñez, Paulina Núñez, Jaime Tohá, Camila Rojas, Matías Acevedo (director 

de Presupuestos), Rodrigo González, Francisco Undurraga, Félix González, 

Javier Hernández, Miguel Mellado, Gabriel Ascencio, Sandra Amar, Sebastián 

Keitel, Jorge Sabag, Leopoldo Pérez, Gabriel Silber, Patricio Melero, Claudia 

Mix, Pepe Auth y Pablo Lorenzini. 

 

Aprobada. 
 
 

Partida 08 Ministerio de Hacienda 
 

No hubo intervenciones. 

 

Aprobada. 

 

 

0000203
DOSCIENTOS TRES



Partida 09 Ministerio de Educación  

Intervinieron los siguientes señores y señoras: José Miguel Ortiz, Rodrigo 

González, Esteban Velásquez, José Pérez, Sandra Amar, Giorgio Jackson, 

Iván Flores, Marcelo Díaz, Camila Rojas, Boris Barrera, Luis Rocafull, 

Alejandra Sepúlveda, Jorge Sabag, Cristina Girardi, Ignacio Briones (ministro 

de Hacienda), Karol Cariola, Manuel Monsalve, Loreto Carvajal, Camila 

Vallejo, Gabriel Ascencio, Manuel Monsalve, Guillermo Ramírez, Sergio 

Bobadilla, Diego Schalper y Leopoldo Pérez. 

 

Aprobada. 
 

 

Partida 10 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
 

Intervinieron los siguientes señores y señoras: José Miguel Ortiz, Joanna 

Pérez, Matías Walker, Manuel Monsalve y Claudia Mix. 

 

Aprobada. 

 

 

Partida 11 Ministerio de Defensa Nacional 
 

Intervinieron los siguientes señores y señora: Daniel Núñez, Osvaldo Urrutia, 

Giorgio Jackson, Matías Acevedo (director de Presupuestos), Loreto Carvajal 

y Luis Pardo.  

 

Aprobada. 
 

 

Se levantó la sesión a las 21.42 horas. 
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REDACCIÓN DE SESIONES 

 
SÍNTESIS DE LA SESIÓN 104ª, ESPECIAL (LEGISLATURA 368ª), 

CELEBRADA EN JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

 
-Se abrió la sesión a las 10:03 horas. 

 

 

Se aprobó el acta de la sesión 94a.  

 

El acta de la sesión 95a quedó a disposición de las señoras diputadas y de los 

señores diputados. 

 

 

TABLA 
 

1. CONOCIMIENTO DE SITUACIÓN OCURRIDA EN RESIDENCIA CARLOS 
MACERA, DEPENDIENTE DEL SENAME, DE TALCAHUANO, EN LA QUE 
DOS ADOLESCENTES DE 14 Y 17 AÑOS DE EDAD RESULTARON 
HERIDOS, Y LA PARTICIPACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE EN ESOS 
HECHOS (Proyectos de resolución) 
 
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Rodrigo Delgado (ministro del 

Interior y Seguridad Pública), Hernán Larraín (ministro de Justicia y Derechos 

Humanos), René Saffirio, Carmen Hertz, Félix González, Matías Walker, 

Cristóbal Urruticoechea, Tomás Hirsch, Natalia Castillo, Gastón Saavedra, 

Luciano Cruz-Coke, Diego Ibáñez, Andrea Parra, Jorge Alessandri, Vlado 

Mirosevic, Maite Orsini, Tucapel Jiménez, Joanna Pérez, Gonzalo Fuenzalida, 

Camila Rojas, Luis Pardo y Marcelo Díaz. 

 

 

-La Sala trató y aprobó sin discusión, los siguientes proyectos de resolución: 

 

 

N° 1.393: Designación de interventor civil en Carabineros de Chile y adopción 

de otras medidas en relación con hechos acontecidos en centro del Sename 

de la comuna de Talcahuano. 

 

Aprobado. 
 

 

N° 1.394: Medidas para la pronta modernización de las instituciones policiales 

del país.  

 

Aprobado. 
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2.- PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, DE PRESUPUESTOS 
DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PRIMER 
TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de la Comisión de Especial Mixta de 

Presupuestos. Discusión particular pendiente. Boletín N° 13820-05. 

 
Partida18 Ministerio de Vivienda y Urbanismo (votación pendiente) 

 
Aprobada. 
 
 

Partida 19 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
 
Intervinieron los siguientes señores y señora: José Miguel Ortiz, Daniel Núñez, 

José Pérez, Alejandra Sepúlveda, Iván Flores, Marcos Ilabaca, Juan Antonio 

Coloma, Jorge Sabag, Pedro Velásquez, Raúl Leiva, Gabriel Ascencio y Fidel 

Espinoza.  

 
Aprobada. 

 
 

Partida 20 Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
 
Intervinieron los siguientes señores: Giorgio Jackson, Daniel Núñez, Gastón 

von Mühlenbrock y Pedro Velásquez. 

 
Aprobada. 

 
 

Partida 21 Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
 
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Miguel Mellado, Emilia Nuyado, 

Iván Flores, Francisco Undurraga, Florcita Alarcón, Marcela Hernando, Sandra 

Amar, Pedro Velásquez, Jaime Naranjo, Jorge Sabag, Francesca Muñoz, 

Manuel Monsalve, Andrés Longton, Tucapel Jiménez, Gabriel Ascencio, 

Luciano Cruz-Coke, Loreto Carvajal, Joanna Pérez, Juan Antonio Coloma y 

Daniel Nuñez,  

 
Aprobada. 
 
 
Partida 22 Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República 
 
Intervinieron los siguientes señores: Matías Walker, Juan José Ossa 

(subsecretario general de la Presidencia) y Daniel Núñez. 

 
Aprobada. 
 
 

Partida 23 Ministerio Público 
 
No hubo intervenciones. 

 
Aprobada. 
 
 

Partida 24 Ministerio de Energía 
 
Intervinieron el señor Jorge Sabag y la señora Cristina Girardi. 

 

Aprobada. 
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Partida 25 Ministerio del Medio Ambiente 
 
Intervinieron los siguientes señores y señora: Félix González, Gastón von 

Mühlenbrock, Carolina Marzán, Amaro Labra y Pedro Velásquez. 

 
Aprobada. 
 
 

Partida 26 Ministerio del Deporte 
 
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Sebastián Keitel, Joanna 

Pérez, Gastón von Mühlenbrock, Diego Schalper, Loreto Carvajal y Érika 

Olivera. 

 
Aprobada. 
 
 

Partida 27 Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género 
 
Intervinieron las siguientes señoras y señores: Maite Orsini, Gael Yeomans, 

Jorge Sabag, Diego Schalper, Camila Vallejo, Loreto Carvajal, Natalia Castillo, 

Joanna Pérez y Érika Olivera. 

 
Aprobada. 
 
 

Partida 28 Servicio Electoral 
 
Intervinieron la señora Joanna Pérez y el señor José Pérez. 

 
Aprobada. 
 
 

Partida 29 Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
 
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Manuel Monsalve, Gabriel 

Ascencio, Marcelo Díaz, Amaro Labra, Luciano Cruz-Coke, Florcita Alarcón, 

Carolina Marzán, Maya Fernández, Tomás Hirsch, Giorgio Jackson e Ignacio 

Briones (ministro de Hacienda). 

 
Aprobada. 
 
 
Partida 30 Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 
 
Intervinieron los siguientes señores y señoras: Marcela Hernando, Marcelo 

Díaz, Rodrigo González, Alejandra Sepúlveda, Giorgio Jackson, Jaime Tohá, 

Tomás Hirsch, Iván Flores y Matías Acevedo (director de Presupuestos). 

 
Aprobada. 
 
 

Partida 50 Tesoro Público 
 

Intervinieron los siguientes señores: Sergio Gahona, Renato Garín, Tucapel 

Jiménez, Matías Walker, Tomás Hirsch, Giorgio Jackson, Diego Schalper e 

Ignacio Briones (ministro de Hacienda). 

 

Aprobada. 
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Articulado del Proyecto 
 

Intervinieron el señor Pepe Auth y la señora Paulina Núñez. 

 

Aprobado. 

 

Despachado el proyecto al Senado. 
 

 

Se levantó la sesión a las 22.18 horas. 
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Listado de sesiones

Partes de la Sesión

LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR
PÚBLICO PARA EL AÑO 2021

OFICINA DE INFORMACIONES DEL SENADO

Sesión 121ª, Especial, miércoles 25 y jueves 26 de noviembre de 2020

De 20:55 a 03.18 horas. Asistencia de 37 Senadores

Presidieron la sesión la Senadora Adriana Muñoz, Presidenta y el
Senador Juan Pablo Letelier, Presidente accidental

La Secretaría estuvo a cargo del Secretario General, Raúl Guzmán

LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2021

Se despachó el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre
Presupuestos del Sector Público para el año 2020. (Boletín Nº 13.820-05)

En el Mensaje con el que se da inicio a la tramitación del proyecto de Ley de
Presupuestos para el año 2021, el Ejecutivo señala que éste es una
herramienta fundamental para enfrentar uno de los desafíos más grandes de
nuestra historia reciente: controlar la pandemia sanitaria del COVID-19;
proteger, ayudar y llevar alivio a las familias y personas que sufren las

Inicio Transparencia Lobby Probidad Consulta y Participación Columna de Opinión

Trámite de Proyectos Contáctenos

Acerca del Senado   Sala de Sesiones   Comisiones 
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consecuencias de la crisis sanitaria, social y económica que vivimos; y
recuperar los cientos de miles de empleos destruidos desde el inicio de la
misma.

Así, se plantean que se trata de un proyecto de ley enfocado principalmente
en seguir enfrentando la emergencia sanitaria y a priorizar la recuperación
económica, con un fuerte impulso social, lo cual se traduce en una serie de
acciones para generar trabajo, reactivación y proteger los ingresos de las
personas, en un contexto de contracción económica, tanto mundial como
nacional, la que en relación a nuestro país se traduce en una caída del PIB
del 5,5% para este año 2020, según estimaciones del Ministerio de
Hacienda; lo que se ve reflejado negativamente en considerables mermas en
los ingresos del erario nacional, los cuales, a agosto del presente año, daban
cuenta de una disminución de un 18,7% respecto del mismo mes del año
anterior, y de un 14,1% en el avance acumulado del año respecto del año
2019.

Continúa el Mensaje señalando que, para mitigar los efectos de esta
pandemia el Gobierno desarrolló un plan de emergencia económico por
US$17.105 millones, equivalente a un 6,9% del PIB, destinados a apoyar las
necesidades derivadas de la emergencia sanitaria; proveer liquidez; financiar
capital de trabajo; y apoyar a los ingresos familiares de los trabajadores
dependientes, independientes e informales, con especial énfasis en las
zonas más vulnerables y afectadas por restricciones de desplazamiento.
Además se resalta la importancia del acuerdo firmado en junio de este año,
en forma transversal del "Marco de Entendimiento para un Plan de
Emergencia por la Protección de los Ingresos de las Familias y la
Reactivación Económica y del Empleo", en el cual se estableció un gasto
adicional para enfrentar la emergencia por un monto de hasta US$12.000
millones por un período de 24 meses; señalándose que, fruto de este
acuerdo, se definieron las bases para el actual presupuesto, el cual
considera mantener el impulso fiscal de este año para el 2021, esto quiere
decir que el gasto primario se mantendrá en términos reales igual al
proyectado para el año 2020.

Prosigue planteando que, sin lugar a dudas, estas medidas han implicado un
enorme esfuerzo fiscal, por lo que esta Ley de Presupuestos 2021 considera
un incremento de 9,5% real del gasto del Gobierno Central Consolidado con
respecto a la Ley de Presupuestos 2020 Ajustada, representando un 26,6%
del PIB estimado para el año 2021; de esta forma, el próximo año se estima
alcanzar un déficit efectivo de 4,3% y un déficit estructural de 4,7%.

Sin embargo, plantea, el incremento señalado -que incluye un Fondo de
Emergencia Transitorio, que alcanza los $4.001.159 millones de pesos,
distribuidos en distintos ministerios y servicios públicos- pero que sin
embargo, para su implementación sostenible y el adecuado desarrollo de las
políticas públicas asumidas a través del tiempo, es necesario un manejo
fiscal responsable, que garantice la solvencia de las finanzas públicas en el
mediano plazo, para lo cual se propone mantener una trayectoria del gasto
público realista y acorde con las medidas adoptadas en el contexto de la
agenda social y la agenda de reactivación económica, pero que, a la vez, sea
responsable y compatible con la necesidad de retomar una senda de
convergencia cerrando el déficit del Balance Estructural y estabilizando el
nivel de la Deuda Pública en el mediano y largo plazo para que no supere el
45% del PIB. Todo lo cual se enmarca en una política de mejoramiento del
gasto público.
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Dentro de todo este contexto, el Ejecutivo detalla las principales prioridades
de este presupuesto, señalando que ellas corresponden a la protección de
los ingresos; la capacitación y la creación de empleos; el cuidado de la salud
de los chilenos, contra el COVID-19 y con énfasis en salud mental; la
reactivación de Chile; avanzar en la protección de las familias, la infancia, los
adultos mayores y las mujeres; impulsar a las micro, pequeñas y medianas
empresas y; avanzar en mejoramiento de la seguridad de los chilenos.

Partidas despachadas en esta sesión:

- Conforme al acuerdo de los Comités, al momento de entrar a la discusión
de cada una de las Partidas Presupuestarias, se han dado por aprobadas
todas aquellas indicaciones que han sido calificadas como de "información",
es decir aquellas que introducen glosas a los diferentes programas, en los
cuales se establecen obligaciones de entregar antecedentes al Congreso
nacional, de la implementación o ejecución de los respectivos programas.

- Durante esta sesión se despacharon las Partidas correspondientes al
Ministerio de Educación (Partida 09): Ministerio de Salud (Partida 16);
Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Partida 05); Tesoro Público
(Partida 50) y articulado del proyecto de ley.

- En el Ministerio de Educación se repusieron los recursos o gastos variables
establecidos en la presentación original del Ejecutivo que habían sido
disminuidos en la Cámara de Diputados, respecto de los siguientes
programas: Liceos Bicentenario de Excelencia; Programa Mejoramiento de la
Calidad de la Educación y las glosas asociadas; Programas Recursos
Educativos (incluye las asignaciones a Apoyo al Deporte y la Recreación
Educación Pública; Centro de Recursos de Lectura, Aprendizaje y Bibliotecas
Escolar CRA; Textos para la Educación Escolar; Innovación Educativa y
Apoyo al Deporte y la Recreación); Programa Salud Escolar; Dirección de
Educación Pública; Programa de Fortalecimiento de la Educación Escolar
Pública; y de respecto de programas relativos a los distintos Servicios
Locales de Educación.

- Se aprobó una glosa que establece que con cargo a los recursos asignados
a FONASA, se podrá destinar hasta MM$40.000 en el financiamiento de
Drogas de Alto Costo para tratamiento de pacientes oncológicos en los
establecimientos sujetos a este programa.

- En materia de Salud, se repusieron los recursos o gastos variables
disminuidos, relativos al: Programa de Atención Primaria de salud.

- Aumenta, de $ 1.860.827.880 miles a $ 1.938.041.880 miles, los fondos
destinados a la atención primaria de salud municipal

- Se autoriza la destinación de un monto de hasta MM$1.000 para un
programa especial de reforzamiento de la atención primaria de comunas que
están en zonas de un alto nivel de contaminación medio ambiental.

- Se dispone que la Subsecretaría de Salud Pública coordinará la provisión
gratuita, siempre y cuando se mantenga decretada la Alerta sanitaria por
COVID-19, de los elementos de protección personal requeridos para
sostener los protocolos y medidas sanitarias en los programas de los
Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) que
mantengan convenio vigente con Fonasa o a través de un convenio con los
Servicios de Salud, así como para instituciones sin fines de lucro que
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atiendan personas en situación de calle o vulnerabilidad, y/o adultos
mayores.

- Se establece que, a más tardar durante el mes de enero de 2021, se
establecerá la conformación de una mesa técnica, que será convocada por el
Ministerio de Salud, para elaborar un Proyecto de Ley que fortalezca el
vínculo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile con el Sistema
Nacional de Servicios de Salud, integrándolo en una mayor medida a la red
pública de salud, y permitiendo una relación sinérgica entre el Hospital y el
referido Ministerio.

- Dispone que el Servicio de Gobierno Interior deberá informar a las
Comisiones pertinentes del Congreso Nacional, acerca de todas las
acciones, planes y programas destinadas al trato adecuado de población
migrante, de acuerdo a su país de proveniencia, raza, edad, género y
adscripción étnica.

- Establece que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, los
montos destinados regionalmente para proyectos de conectividad digital, que
incluyan servicios de telecomunicaciones y cobertura digital, de zonas
rezagadas que no sean cubiertas por el Fondo de Desarrollo para las
Telecomunicaciones.

- Se repusieron los gastos variables y glosas que habían sido disminuidos en
respecto de los Programas de Inversión Regional de los respectivos
gobiernos regionales, adecuándose a las cifras originalmente planteadas.

- En el rubro Ingresos Generales de la Nación, de la Partida del Tesoro
Público, se efectuaron diversas adecuaciones relativas a la venta o rescate
de títulos de valores.

- Respecto de los recursos de Operaciones Complementarias asignados al
Instituto Nacional de Derechos Humanos, se dispone que éste deberá
informar a las Comisiones de Derechos Humanos, trimestralmente, acerca de
la implementación de las medidas que tome el Instituto relativo a verdad,
justicia y reparación. En particular, en verdad se deberá informar acerca de la
cantidad de víctimas, relatos guardando la confidencialidad de los
testimonios. En justicia se debe informar la contratación de abogados y el
estado de las querellas. Por último, en reparación se deberá informar acerca
del contacto con víctimas, su tratamiento y su seguimiento.

- Se han repuesto los gastos variables que habían sido disminuidos y las
respectivas glosas del Programa Empresas y Sociedades del Estado, que
incluye asignaciones a ENAMI, ENAP, Empresa de los Ferrocarriles del
Estado y a la Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA. Lo propio se
realizó respecto del Programa Financiamiento Gobiernos Regionales.

Intervinieron los Senadores Juan Pablo Letelier, Alfonso De Urresti, Yasna
Provoste, Carlos Bianchi, Ximena Órdenes, José Miguel Durana, José
García, Alejandro Guillier, Luz Ebensperger, Juan Ignacio Latorre,
Rabindranath Quinteros, Adriana Muñoz, Ricardo Lagos, Isabel Allende,
Marcela Sabat, Juan Castro, Carolina Goic, Francisco Chahuán, Juan
Antonio Coloma, Carlos Montes, Claudio Alvarado, Jorge Pizarro, Alejandro
García-Huidobro, el Director de Presupuestos, Matías Acevedo y el Ministro
de Hacienda, Ignacio Briones.
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En consecuencia, el proyecto de Ley de Presupuestos pasa a la Cámara de
Diputados en tercer trámite constitucional.
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INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
MIXTA DE PRESUPUESTOS, recaído en 
el proyecto de Ley de Presupuestos del 
Sector Público para el año 2021. 

 
BOLETÍN Nº 13.820-05. 
___________________________________ 

 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS: 
 

La Comisión Especial Mixta encargada de estudiar 
el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2021, 
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 una o más de las sesiones de la Comisión 

concurrieron, además de sus miembros, los Honorables Senadores señoras 
Isabel Allende Bussi, Luz Ebensperger Orrego, Carolina Goic Boroevic, 
Ximena Ordenes Neira y Yasna Provoste Campillay, y señores Claudio 
Alvarado Andrade, Juan Castro Prieto, Alvaro Elizalde Soto, Guido Girardi 
Lavín, José Miguel Insulza Salinas, Juan Ignacio Latorre Riveros, Alejandro 
Navarro Brain, Kenneth Pugh Olavarría, Rabindranath Quinteros Lara y David 
Sandoval Plaza, y los Honorables Diputados señores Gabriel Ascencio 
Mansilla, José Miguel Castro, Ricardo Celis Araya, Luciano Cruz-Coke 
Carvallo, Francisco Eguiguren Correa, Amaro Labra Sepúlveda, y Francisco 
Undurraga Gacitúa.  

 
Asimismo, concurrieron: 
 
Del Ministerio de Hacienda, el Ministro, señor 

Ignacio Briones, el Subsecretario, señor Francisco Moreno; el Jefe de 
Gabinete del Ministro y Coordinador del Mejoramiento del Gasto Público, 
señor Juan José Obach; el Coordinador Legislativo, señor José Riquelme, y 
la asesora, señora Consuelo Letelier. 

 
De la Dirección de Presupuestos, el Director, señor 

Matías Acevedo; el Subdirector, señor Claudio Martínez; la Subdirectora de 
Racionalización y Función Pública, señora Cristina Torres; el Jefe de 
Gabinete, señor José Ignacio Llodrá; el Jefe División Control de Gestión 
Pública, señor Slaven Razmilic; la Jefa Sector Ministerios Políticos y Poderes 
Autónomos, señora Mabel Barrales; la Jefa Sector Innovación y 
Competitividad, señora Yasna Mena; el Jefe Sector Medio Ambiente, 
Deportes y Relaciones Exteriores, señor Héctor Gallegos; el Jefe de la 
Unidad Jurídica, señor Fuad Rumie; el Jefe de la División Finanzas Públicas, 
señor José Pablo Gómez; la Jefa Sector Empresas Públicas, señora Susana 
González; el Jefe Sector Seguridad Pública, señor Alfonso Riquelme; el Jefe 

0000214
DOSCIENTOS CATORCE



2 

 

Sector Educación, señor Gabriel Villarroel; el Jefe Sector Vivienda, señor 
Eduardo Román; el Jefe Sector Descentralización, señor Luis Riquelme; la 
Jefa Sector Salud, señora Tania Morales; el Jefe Subdepartamento Obras 
Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, señor José Pisero; el Jefe 
Subdepartamento Asistencia Técnica, señor Roy Rogers; la Jefa 
Subdepartamento Gestión Pública, señora Luna Israel; el Jefe 
Subdepartamento Revisión del Gasto, señor Gonzalo Gaete; y el Jefe 
Subdepartamento de Evaluación de Programas, señor Rodrigo Díaz; el Jefe 
Subdepartamento, Cultura, Energía, Minería, Mujer y Hacienda, señor Iván 
Gomez; la Jefa Subdepartamento Defensa, Justicia y Ministerio de Desarrollo 
Social, señora Sereli Pardo; el Jefe Subdepartamento Obras Públicas, 
Transportes y Telecomunicaciones, señor José Pisero; la Jefa 
Subdepartamento Programación Financiera, señora Sonia Adriasola; la 
Coordinadora del Departamento de Administración Presupuestaria, señora 
Margarita Vial; el Analista Sector Ministerios Políticos y Poderes Autónomos, 
señor Hernán Sovino; el Analista Sector Ministerios Políticos y Poderes 
Autónomos, señor César Manríquez; la Analista Sector Ministerios Políticos y 
Poderes Autónomos, señora Ximena Zúñiga; la Analista Sector Ministerios 
Políticos y Poderes Autónomos, señora Rebeca Vitali; la Analista de 
Programación Financiera, señora Karina Niklitschek; el asesor del Director, 
señor Claudio Osorio, y el asesor, señor Patricio Osses. 

 
Del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el 

Director Nacional, señor Sergio Micco. 
 
De la Fundación Observatorio Fiscal, la Directora 

Ejecutiva, señora Jeannette Von Wolfersdorff, y el Investigador, señor Manuel 
Henríquez. 

 
De la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales 

(ANEF), el Presidente, señor José Pérez. 
 
Del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, el Ministro, señor Cristián Monckeberg; el Subsecretario, señor 
Juan José Ossa; el Jefe de la División Políticas e Institucionales, señor 
Máximo Pavez; la Coordinadora, señora Constanza Castillo, y el asesor 
legislativo, señor Marcelo Estrella. 

 
El asesor de la Honorable Senadora Allende, señor 

Rafael Ferrada. 
 
Los asesores del Honorable Senador Bianchi, 

señores Claudio Barrientos y Manuel Benítez.  
 
La asesora del Honorable Senador Durana, señora 

Pamela Cousins. 
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La asesora del Honorable Senador Coloma, señora 
Carolina Infante. 

 
El asesor del Honorable Senador García-Huidobro, 

señor Felipe Álvarez. 
 
El asesor del Honorable Senador Lagos, señor 

Reinaldo Monardes. 
 
El asesor de la Honorable Senadora Provoste, 

señor Rodrigo Vega. 
 
El asesor de la Honorable Senadora Von Baer, 

señor Benjamín Rug. 
 
Del Comité Demócrata Cristiano, el asesor, señor 

Julio Valladares.  
 
La asesora del Honorable Diputado Jackson, 

señora Javiera Martínez. 
 
La asesora de los Honorables Diputados Monsalve 

y Schilling, señora Lía Arroyo.  
 
El asesor del Honorable Diputado Núñez, señor 

Elías Lobos. 
 
De la Bancada de Renovación Nacional, el asesor, 

señor Daniel Muñoz. 
 

- - - 
 
 

Como es de conocimiento de la Honorable Cámara 
de Diputados, el estudio del proyecto de ley de presupuestos para el sector 
público es realizado por una Comisión Especial Mixta integrada por 
Honorables Senadores y Diputados. 

 
Dicha Comisión Especial Mixta, de carácter 

permanente, se divide, a su vez, en cinco Subcomisiones, también 
permanentes, para el estudio de las diferentes Partidas. 

 
La Comisión sólo consigna en este informe los 

acuerdos por ella adoptados, con sus pertinentes votaciones. De las 
constancias habidas durante la discusión de las distintas Partidas, en tanto, 
se deja testimonio en el anexo al presente informe, que da cuenta del debate 
producido en el seno de la Comisión Especial. 
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Asimismo, este informe contiene una relación de 

los acuerdos adoptados respecto del articulado del proyecto, el que no es 
objeto de estudio por parte de las Subcomisiones. 

 
En consecuencia, en lo que dice relación con las 

Partidas y el articulado, se consignan las modificaciones que se les han 
introducido. 

 
Finalmente, 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. 
 
 

- - - 
 

Se deja expreso testimonio que se adjuntan como 
principales anexos de este informe y, en consecuencia, formando parte 
integrante de él, versión emanada de la Redacción de Sesiones del Senado, 
en que constan las sesiones en que el señor Ministro de Hacienda dio cuenta 
del Estado de la Hacienda Pública y en que el señor Director de 
Presupuestos dio cuenta del Informe de Finanzas Públicas, y la discusión de 
las sesiones en que se debatieron y despacharon las Partidas y el articulado 
del proyecto. 
 

- - - 
 

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL 
 
La 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, 
los artículos 2 y 15 del proyecto de ley de presupuestos deben ser aprobados 
con quórum calificado en las Salas de ambas Cámaras del Congreso 
Nacional, esto es, por la mayoría absoluta de los Diputados y Senadores en 
ejercicio. 

 
- - - 

 
 

Cabe señalar que la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos está integrada por los siguientes parlamentarios: 

 
Honorables Senadores señoras Adriana Muñoz 

D’Albora, Ximena Rincón González y Ena Von Baer Jahn, y señores Carlos 
Bianchi Chelech, Juan Antonio Coloma Correa, José Miguel Durana Semir, 
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Rodrigo Galilea Vial, José García Ruminot, Alejandro García-Huidobro 
Sanfuentes, Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier Morel y Carlos Montes 
Cisternas, y Honorables Diputados señora Sofía Cid Versalovic, y señores 
Giorgio Jackson Drago, Pablo Lorenzini Basso, Patricio Melero Abaroa, 
Manuel Monsalve Benavides, Daniel Núñez Arancibia, José Miguel Ortiz 
Novoa, Leopoldo Pérez Lahsen, Guillermo Ramírez Diez, Alejandro Santana 
Tirachini, Marcelo Schilling Rodríguez, Alexis Sepúlveda Soto y Gastón Von 
Mühlenbrock Zamora. Su Presidente es el Honorable Senador señor Jorge 
Pizarro Soto. 

 
En sesión celebrada el día 1 de octubre de 2020, la 

Comisión confirmó el acuerdo de que el quórum para sesionar y adoptar 
acuerdos fuera de cinco Honorables Senadores y cinco Honorables 
Diputados, de que todas las sesiones de esta Comisión son públicas y que es 
decisión de las Subcomisiones cómo abordar esta situación, dependiendo de 
las condiciones de trabajo y la habilitación de las salas para ese efecto, 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. Además, 
acordó que la Comisión Mixta sólo se debe pronunciar sobre las indicaciones 
presentadas en esta instancia. 
 

- - - 
 

La integración de las cinco Subcomisiones es la 
que se pasa a detallar: 

 
PRIMERA SUBCOMISIÓN: Honorables 

Senadores señora Ximena Rincón y señores Juan Antonio Coloma y José 
García, y Honorables Diputados señores Guillermo Ramírez y Marcelo 
Schilling. Su Presidente es el Honorable Senador señor Coloma. 

 
Esta Subcomisión procedió a estudiar las partidas 

de Tesoro Público y de los Ministerios de Economía, Fomento y Turismo, de 
Hacienda, de Desarrollo Social y de la Mujer y Equidad de Género. 

 
SEGUNDA SUBCOMISIÓN: Honorables 

Senadores señora Adriana Muñoz y señores Carlos Bianchi y Rodrigo 
Galilea, y Honorables Diputados señores Pablo Lorenzini, Leopoldo Pérez y 
Gastón Von Mühlenbrock. Su Presidente es el Honorable Diputado señor Von 
Mülehnbrock. 

 
Esta Subcomisión analizó los presupuestos 

asignados a la Presidencia de la República, Contraloría General de la 
República y Ministerios de Defensa Nacional, Secretaría General de 

0000218
DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO



6 

 

Gobierno, Secretaría General de la Presidencia de la República, de Medio 
Ambiente y del Deporte. 

 
TERCERA SUBCOMISIÓN: Honorables 

Senadores señores José Miguel Durana y Ricardo Lagos, y Honorables 
Diputados señores Patricio Melero, Manuel Monsalve y José Miguel Ortiz. Su 
Presidente es el Honorable Diputado señor Ortiz. 

 
Esta Subcomisión estuvo encargada del estudio de 

las Partidas del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerios de Relaciones 
Exteriores, de Justicia y Derechos Humanos, de Trabajo y Previsión Social y 
de Salud. 

 
CUARTA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores 

señora Ena Von Baer y señores Carlos Montes y Jorge Pizarro, y Honorables 
Diputados señores Giorgio Jackson y Alejandro Santana. Su Presidente es el 
Honorable Senador señor Montes. 

 
La Subcomisión tuvo a su cargo el estudio de las 

Partidas del Congreso Nacional y Servicio Electoral, y de los Ministerios del 
Interior y Seguridad Pública, de Educación, de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, de Bienes 
Nacionales y de Vivienda y Urbanismo. 

 
QUINTA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores 

señores Alejandro García-Huidobro y Juan Pablo Letelier, y Honorables 
Diputados señora Sofía Cid y señores Alexis Sepúlveda y Daniel Núñez. Su 
Presidente es el Honorable Senador señor Letelier. 

 
La Subcomisión se abocó al estudio de las 

Partidas destinadas a los Ministerios de Obras Públicas, de Agricultura, de 
Minería, de Transportes y Telecomunicaciones y de Energía. 

 
 

- - - 
 
 

En sesión celebrada el día 1 de octubre de 2020, la 
Comisión escuchó la exposición del Ministro de Hacienda, señor Ignacio 
Briones, sobre el Estado de la Hacienda Pública. 

 
En sesión celebrada el día 2 de octubre de 2020, la 

Comisión escuchó al Director de Presupuestos, señor Matías Acevedo, para 
recibir el Informe de Finanzas Públicas, y se formularon preguntas respecto 
de ambas exposiciones. 
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    En sesión celebrada el día 5 de octubre de 2020, la 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda expuso acerca de la 
forma en que se efectuó el monitoreo y evaluación de los distintos programas 
presupuestarios en la formulación del presupuesto 2021. 
 

 
- - - 

 
 

En sesiones celebradas los días 2, 4, 9, 10 y 11 de 
noviembre de 2020, la 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 

 
La Partida fue analizada por la Segunda 

Subcomisión, que la aprobó sin enmiendas. 
 

--- 
 
Sobre la Partida recayeron las siguientes 

indicaciones. 
 

Del Honorable Diputado señor Lorenzini: 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República). (2)  
 

Para solicitar la votación separada de la Glosa 03 
b), gastos reservados por $1.810.834 miles. 

 
 
Del Honorable Diputado señor Nuñez: 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República). (18) (42) 
 
Para reemplazar en la Glosa 03, literal b), la 

expresión “$1.810.834 miles” por “$1.408.820 miles”. 
 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República). (65)  
 

Para sustituir en la Glosa 03, literal b), asociada al 
Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, la expresión “$1.810.834” por 
“$1”. 
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Las indicaciones números 18 y 42 fueron 

retiradas por su autor. 
 
 

Las indicaciones 65 y de votación separada 
número 2 registraron 7 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones. 
Repetida la votación de conformidad al artículo 178 del Reglamento del 
Senado, se registraron 8 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, 
por lo que la letra b) de la glosa 03, asociada al subtítulo 22 “Bienes y 
Servicios de Consumo”, se mantuvo aprobada en los mismos términos 
que venía propuesta. 
 

 
- Puesto en votación el resto de la Partida, 

resultó aprobada por 13 votos a favor y 6 abstenciones. 
 

 
PARTIDA 02 

CONGRESO NACIONAL 
 

Su análisis correspondió a la Cuarta Subcomisión. 
La Comisión Especial conoció la Partida sin que fuese informada. 
 

--- 
 
La Partida fue objeto de la siguiente indicación: 

 
De Su Excelencia el Presidente de la República: 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Senado). (98)  
 

Para reemplazar en la Glosa 02 a) “Dotación 
máxima de Personal”, el guarismo “341” por “370”. 

 
Capítulo 02; Programa 01 (Cámara de Diputados). (98)  
 

Para reemplazar en la Glosa 02 a) “Dotación 
máxima de Personal”, el guarismo “456” por “459”. 

 
Capítulo 03; Programa 01 (Biblioteca del Congreso Nacional). (98)  

 
Para reemplazar en la Glosa 02 a) “Dotación 

máxima de Personal”, el guarismo “220” por “237”. 
 

Capítulo 04; Programa 02 (Comité de Auditoria Parlamentaria). (98)  
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      Miles de $ 

.          Redúcese 
Subt Ítem Asig. 
 
22 Bienes y Servicios de Consumo   2.783 
 
 
        Increméntase 
 
Subt Ítem Asig. 
 
21  Gastos en Personal     2.783 
 

Increméntase la glosa 01 b) autorización máxima 
para gastos en viáticos, en territorio nacional, en $2.783 miles. 
 
    La indicación número 98 fue aprobada por 19 
votos a favor y 1 abstención. 

 
 
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada 

por 19 votos a favor y 1 abstención. 
 
 

PARTIDA 03  
PODER JUDICIAL 

 
La Tercera Subcomisión informó esta Partida, 

aprobándola sin enmiendas. 
 

--- 
 
 
- Puesta en votación la Partida, resultó 

aprobada por la unanimidad de los 23 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
 

PARTIDA 04 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
La Segunda Subcomisión informó esta Partida, y la 

aprobó sin enmiendas. 
 
- Puesta en votación, resultó aprobada por la 

unanimidad de los 23 miembros presentes de la Comisión. 
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PARTIDA 05 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Esta Partida fue informada por la Cuarta 

Subcomisión, que aprobó diversos capítulos, programas y glosas, y dejó los 
siguientes pendientes para resolución de la Comisión: 

 
CAPÍTULO 05. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 
 

-Programa 03, “Programas de Desarrollo Local”; 
-Programa 05 “Transferencias a Gobiernos 

Regionales”, y  
-Programa 06, “Programas de Convergencia”. 
 

Capítulos 61 a 76, Gobiernos Regionales 
 

Programa 02, Gastos de Inversión Gobiernos 
Regionales, de los Capítulos 61 a 76. 

 
--- 

 
Asimismo, el siguiente Capítulo fue rechazado por 

mayoría de votos: 
 

CAPÍTULO 31. Carabineros de Chile. 
 

- En votación el Capítulo 31, Programa 01 y sus 
glosas, los gastos no contemplados en leyes permanentes fueron rechazados 
por tres votos en contra y dos a favor. Votaron en contra los Honorables 
Senadores señores Montes y Pizarro, y el Honorable Diputado señor 
Jackson, y a favor la Honorable Senadora señora Von Baer y el Honorable 
Diputado señor Santana. (Rechazado, mayoría de votos 3 en contra x 2 a 
favor). Como consecuencia de esta votación, deben entenderse 
reducidos a $1 miles los gastos del Programa no establecidos en leyes 
permanentes. 
 

--- 
 
    Recayeron, sobre la Partida, las siguientes 
indicaciones: 
 

Del Honorable Diputado señor Núñez: 
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Capítulo 07; Programa 01 (Agencia Nacional de Inteligencia). (38) 
 

Para reducir el Subtítulo 21 “Gastos en Personal”, 
en $752 millones. 

 
La indicación fue rechazada por 5 votos a favor 

y 15 votos en contra. 
 
 
De la Honorable Senadora señora Von Baer: 
 

Glosa 2.3 (Común a los Gobiernos Regionales). (50) 
 

Para agregar, luego de la frase “Subsidios a los 
municipios, asociaciones de municipalidad u otras entidades públicas” la 
siguiente frase “, y entidades privadas sin fines de lucro”. 

 
Fue declarada inadmisible por el Presidente de 

la Comisión. 
 
 
De los Honorables Diputados señores Núñez y 

Teillier: 
 

Capítulo 31; Programa 01 (Carabineros de Chile). (66) 
 

Para solicitar votación separada. 
 
Se dio por rechazada por la aprobación de la 

indicación 233. 
 
De la Honorable Senadora señora Allende: 
 

Capítulo 05; Programa 05 (Transferencias a Gobiernos Regionales). (68) 
 
Para agregar una Glosa, nueva, asociada al 

Subtítulo 13, Ítem 02, asignación 080 “Tesoro Público Ley N°20.378-Fondo de 
Apoyo Regional (FAR)”, del siguiente tenor: 

 
“La Subsecretaria de Desarrollo regional informará 

dentro del primer bimestre la transferencia y distribución de dichos recursos a 
nivel regional. Además, deberá remitir trimestralmente a la Comisión Mixta de 
Presupuestos el seguimiento de la ejecución de estos recursos con el objeto 
de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo cuatro transitorio de 
la ley N° 20.378, es decir, asegurando que sean utilizada en regiones en 
iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional, señalando, 
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específicamente, los proyectos que se financiaran con cargo a esta 
asignación. Además, se deberá informar la distribución de los recursos, 
señalando sus montos y porcentajes del total, por cada numeral y letras del 
inciso tercero de la disposición señalada en el inciso anterior, en particular la 
letra c), es decir, proyectos no relacionados con el transporte.”. 
 
Capítulos 75 y76; Programas 02-03. (69) 

 
Para agregar una glosa, nueva, del siguiente tenor: 
 
“Los gobiernos regionales informarán dentro del 

primer bimestre la planificación de ejecución de los recursos que reciban con 
cargo al fondo de apoyo regional. Además, deberán remitir trimestralmente la 
ejecución presupuestaria de dicho fondo a la Comisión Mixta de 
Presupuestos y a Contraloría, con claridad de su ejecución, dejando en 
evidencia el cumplimiento de lo establecido en el artículo cuatro transitorio de 
la ley N° 20.378.  

 
Además, se deberá informar la distribución de los 

recursos, señalando sus montos y porcentajes del total, por cada numeral y 
letras del inciso tercero de dicha disposición, en particular la letra c), es decir, 
proyectos no relacionados con el transporte.”. 

 
Capítulos 75-76; Programas 02-03 (). (70) 

 
Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 

tenor: 
 
“Los gobiernos regionales informarán dentro del 

primer bimestre la planificación de ejecución de los recursos que reciban con 
cargo al fondo de desarrollo regional, distinguiéndolo de los recursos del FAR 
y del fondo de emergencia transitorio afondo COVID. Además, deberán 
remitir trimestralmente la ejecución presupuestaria de dicho fondo a la 
Comisión Mixta de Presupuestos.”. 

 
Las indicaciones 68, 69 y 70 fueron aprobadas 

por la unanimidad de los 18 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
De la Honorable Senadora señora Rincón: 
 

Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría del Interior). (103) 
 
Para agregar en la Glosa 07, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 002 “Para Atender Situaciones de Emergencia”, a 
continuación del punto final del inciso 7, lo siguiente:  
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“En este caso, los pagos deberán efectuarse en un 
plazo igual o menor a 30 días. Los contratos que se financien a este respecto 
deberán regirse por la Ley 19886 de Bases sobre Contratos Administrativos 
de Suministro y Prestación de Servicios.”. 

 
De la Honorable Senadora señora Órdenes: 
 

Capítulo 71; Programa 02 (Inversión Regional Región de Aysén del Gral. 
Carlos Ibáñez del Campo). (170) 

 
Para sustituir en el Subtítulo 24, Ítem 01, 

asignación 006 “Corporación Centro de Investigación de Ecosistemas de la 
Patagonia (CIEP)”, lo siguiente: 

 
El monto de la asignación Corporación Centro de 

Investigación de Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), reemplazando el valor 
de M$ 896.940 presentado en el proyecto de Ley de Presupuestos 2021, 
reponiendo el monto de la Ley de Presupuestos 2020 que corresponde a M$ 
1.107.334 (En $2021). 

 
Del Honorable Senador señor Sandoval: 
 

Glosas comunes a la Partida. (186) 
 
Para agregar en la Glosa 02, común a los 

Gobiernos Regionales (Número 2 punto 2.1), un inciso final, nuevo, del 
siguiente tenor: 

 
“En el caso de asignación de recursos en las 

iniciativas de atención de adultos mayores, integración y promoción del 
envejecimiento activo descritas en la letra e) del presente número, el 
Gobierno Regional deberá propender a la continuidad y funcionamiento de 
acuerdo a los objetivos propuestos en dichas iniciativas.”. 

 
Las indicaciones 103, 170 y 186 fueron 

declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión. 
 
 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
 

Capítulo 31; Programa 01 (Carabineros de Chile). (187) 
 
Para agregar una Glosa 29, nueva, del siguiente 

tenor: 
 
“Con cargo a los recursos establecidos en la 

presente partida, no se podrán adquirir nuevas escopetas con el objetivo de 
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controlar del orden público y de muchedumbres; municiones que disparen 
más de un proyectil en un mismo tiro, y en general, cualquier munición de 
energía cinética con el objetivo señalado anteriormente. Asimismo, se prohíbe 
la adquisición de armas o dispositivos acústicos con tecnología de largo 
alcance y carabinas lanza gases.”. 

 
Capítulo 31; Programa 01 (Carabineros de Chile). (188) 

 
Para agregar una Glosa 30, nueva, del siguiente 

tenor: 
 
“Carabineros informará semestralmente a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos ya las Comisiones de Seguridad 
Pública de la Cámara de Diputados y el Senado, respecto a la nómina de 
funcionarios de carabineros dados de baja durante el año 2021 y las causas 
de la baja de cada uno de ellos.”. 

 
Glosas Comunes a la Partida. (189) 

 
Para modificar las Glosa 02, común a todos los 

Gobiernos Regional, en el siguiente tenor: 
 
Para reemplazar el literal d) del numeral 5.12 de la 

glosa por el siguiente:  
 
“d) Universidades pertenecientes al Consejo de 

Rectores de las Universidades Chilenas creado por la Ley N° 11.575, para el 
financiamiento de estudios de riesgos medioambientales y de diseño de 
programas destinados a mitigar sus efectos sobre la salud humana y el 
desarrollo sustentable de la región;”. 

 
Las indicaciones 187 y 189 fueron declaradas 

inadmisibles por el Presidente de la Comisión. 
 
La indicación 188 fue aprobada por la 

unanimidad de los 18 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
De los Honorables Senadores señora Provoste 

y Bianchi y Honorable Diputado señor Monsalve: 
 

Glosas Comunes a la Partida. (190) 
 
Para modificar las Glosa 02, común a todos los 

Gobiernos Regional, en el siguiente tenor: 
 
Agréguese el siguiente numeral 2.5, nuevo:  
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“2.5 Podrán los Gobiernos Regionales destinar 

hasta un 1% de su presupuesto para financiar un Banco de Estudios en 
Temas de Interés Local (BETIL), propuestos por las Municipalidades de la 
región o el propio Gobierno Regional y que serán ejecutados por la(s) 
Universidad(es) de esa Región y financiados con cargo al subtítulo 22.  

 
En ningún caso estos estudios podrán reemplazar 

a alguna etapa del ciclo de vida de un proyecto (Estudio de Factibilidad, 
Prefactibilidad, Diseño) del subtitulo 31.  

 
Este Banco de Estudios de interés local requerirá 

un Reglamento aprobado por el Gobierno Regional que contemple los 
ámbitos de alcance de las iniciativas que se puedan postular, las condiciones 
y plazos de postulación, criterios de prioridad de estudios y de selección de la 
Universidad y las condiciones de ejecución y rendición de recursos.  

 
Hasta un 10% de los recursos transferidos se 

podrán destinar a gastos administrativos de la institución receptora.”: 
 
La indicación 190 fue declarada inadmisible por 

el Presidente de la Comisión. 
 
 
De los Honorables Diputados señores Brito y 

Jackson: 
 

Capítulo 31; Programa 01 (Carabineros de Chile). (191) 
 
Para agregar en la Glosa 07, asociada al Subtítulo 

21 “Gastos en Personal”, a continuación del punto final que pasa a ser una 
coma “,”, una frase del siguiente tenor: 

 
“debiendo informar también cómo se da 

cumplimiento a la obligación de distribución de estos recursos de manera 
equitativa de conformidad a lo dispuesto en la glosa 06 precedente.”. 

 
Capítulo 31; Programa 01 (Carabineros de Chile). (195) 

 
Para modificar la Glosa 09, en el siguiente tenor: 
 
1) “Reemplácese la frase "escopetas antidisturbios 

y de su munición, de bombas lacrimógenas y de todo otro químico que 
dispongan las Fuerzas Especiales para su uso en la vía pública," por "todo 
tipo de armamento, sus municiones y de todo componente químico que se 
disponga para el control del orden público y de muchedumbres,”. 
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2) Agrégase antes de la palabra "Además", la 
frase: "Deberán informar, asimismo, de las especificaciones técnicas y 
operativas del armamento que se use contra civiles, las pruebas técnicas 
para su utilización y los riesgos eventuales para la población". 

 
Capítulo 31; Programa 01 (Carabineros de Chile). (196) 

 
Para agregar una Glosa 29, nueva, del siguiente 

tenor: 
 
“Con cargo a estos recursos no se podrán adquirir 

nuevas escopetas con el objetivo de controlar del orden público y de 
muchedumbres; municiones que disparen más de un proyectil en un mismo 
tiro, y en general, cualquier munición de energía cinética con el objetivo 
señalado anteriormente. Asimismo, se prohíbe la adquisición de armas o 
dispositivos acústicos con tecnología de largo alcance y carabinas lanza 
gases.”. 

 
Capítulo 31; Programa 01 (Carabineros de Chile). (197) 

 
Para agregar una Glosa 29, nueva, del siguiente 

tenor: 
 
“Con cargo a estos recursos no se podrán adquirir 

vehículos lanza agua ni vehículos tácticos de reacción (lanza gases).”. 
 

Capítulo 31; Programa 01 (Carabineros de Chile). (198) 
 
Para agregar en la Glosa 10, asociada al Subtítulo 

22 “Bienes y Servicios de Consumo”, un párrafo segundo, nuevo, del 
siguiente tenor: 

 
“Las certificaciones que den cuenta de las 

capacitaciones realizadas a los funcionarios que empleen el armamento que 
se use contra civiles, deberán informarse a las Comisiones de Hacienda de la 
Cámara y del Senado, así como a las Comisiones de Seguridad y Defensa, 
según corresponda, dentro de un mes de efectuadas su compra. El informe 
deberá incluir el programa de la capacitación, tanto en su naturaleza teórica 
como aquella basada en escenarios reales, y la formación vinculada a 
principios y estándares aplicables en materia de derechos humanos; 
mecanismos de no escalamiento de conflictos, mediación y comunicación 
efectiva.”. 

 
Capítulo 31; Programa 01 (Carabineros de Chile). (199) 

 
Para agregar una Glosa 29, nueva, asociada al 

Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, del siguiente tenor: 
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"Con cargo a estos recursos no se podrán adquirir 

agentes químicos irritantes que contengan Clorobenzilideno Malononitrilo 
(Gas CS) o Cloruro de Fenacilo (Gas CN) en ningún tipo de formato, con el 
propósito de controlar el orden público o de muchedumbres. 

 
Carabineros de Chile deberá informar 

trimestralmente a las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del 
Senado, a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del 
Senado, a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la 
Cámara de Diputados, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la 
Comisión Especial de Seguridad y a la Comisión de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento, treinta días después del trimestre respectivo, acerca 
de los gastos asociados a la adquisición de otros agentes químicos irritantes 
distintos del gas CS o CN, adjuntando informes toxicológicos que den cuenta 
de los componentes, concentraciones, medios de transporte, solventes o 
propelentes utilizados, las formas de preparación de los químicos utilizados y 
los riesgos eventuales para la salud.”. 

 
Las indicaciones 191, 195 y 198 fueron 

aprobadas por la unanimidad de los 18 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
Las indicaciones 196 y 197 fueron declaradas 

inadmisibles por el Presidente de la Comisión. 
 
En votación la precedente declaración, se 

registraron 6 votos a favor y 12 en contra de la admisibilidad, por lo que 
se mantuvo la inadmisibilidad inicial. 

 
La indicación 199 fue declarada inadmisible por 

el Presidente de la Comisión. 
 
 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
 

Capítulo 08; Programa 01 (Subsecretaria de Prevención del Delito). (215) 
 
Para sustituir en la Glosa 07, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 109 “Red Nacional de Seguridad Pública”, su inciso 
primero, por el siguiente: 

 
“Hasta un 6% de la asignación podrá destinarse a 

gastos de personal y en bienes y servicios de consumo.”. 
 

Capítulo 08; Programa 01 (Subsecretaria de Prevención del Delito). (216) 
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Para agregar en la Glosa 07, asociada al Subtítulo 
24, Ítem 03, asignación 109 “Red Nacional de Seguridad Pública”, un inciso 
cuarto, nuevo, del siguiente tenor: 

 
“Las Municipalidades seleccionadas en este 

programa de se definirán mediante una modalidad concursal y transparente 
en que se considere la situación de victimización y delitos que emanen de la 
Encuesta Anual de Seguridad Ciudadana como de los registros 
administrativos de Carabineros.”. 

 
Capítulo 08; Programa 01 (Subsecretaria de Prevención del Delito). (217) 

 
Para sustituir en la Glosa 08, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 111 “Programa de Innovación y Tecnología para la 
Prevención del Delito”, el inciso primero, por el siguiente: 

 
“Mediante modalidad concursal y transparente la 

Subsecretaria de Prevención del Delito deberá contratar a los proveedores de 
la ejecución de los proyectos de prevención con uso de innovación 
tecnológica. Las comunas beneficiarias serán definidas en función de las 
vulnerabilidades que presenten.”. 

 
Capítulo 08; Programa 01 (Subsecretaria de Prevención del Delito). (218) 

 
Para sustituir en la Glosa 08, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 111 “Programa de Innovación y Tecnología para la 
Prevención del Delito”, el inciso primero, por el siguiente: 

 
“Mediante modalidad concursal y transparente la 

Subsecretaria de Prevención del Delito deberá contratar a los proveedores de 
la ejecución de los proyectos de prevención con uso de innovación 
tecnológica. Las comunas beneficiarias serán definidas en función de las 
vulnerabilidades que presenten.”. 

 
Capítulo 08; Programa 01 (Subsecretaria de Prevención del Delito). (219) 

 
Para sustituir en la Glosa 09, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 112 “Plan Calle Segura”, el inciso segundo, por el 
siguiente: 

 
“Mediante modalidad concursal y transparente la 

Subsecretaría de Prevención del Delito deberá convenir, con entidades 
públicas o privadas, la ejecución de las actividades del Programa.”. 

 
Capítulo 08; Programa 01 (Subsecretaria de Prevención del Delito). (220) 
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Para sustituir en la Glosa 10, asociada al Subtítulo 
24, Ítem 03, asignación 113 “Programa Seguridad en mi Barrio”, el inciso 
primero, por el siguiente: 

 
“Hasta un 6% de los recursos de este programa se 

podrán destinar a gastos en personal y bienes y servicios de consumo para 
dar cumplimiento a las actividades de los programas de seguridad en mi 
barrio que se definan.”. 

 
Capítulo 08; Programa 01 (Subsecretaria de Prevención del Delito). (221) 

 
Para sustituir en la Glosa 10, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 113 “Plan Calle Segura”, el inciso segundo, por el 
siguiente: 

 
“Mediante modalidad concursal y transparente la 

Subsecretaría de Prevención del Delito deberá contratar, con entidades 
públicas y privadas, la ejecución de los programas de prevención de esta 
línea.”. 

 
Capítulo 08; Programa 01 (Subsecretaria de Prevención del Delito). (222) 

 
Para sustituir en la Glosa 11, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 114 “Programa Sistema Lazos”, el inciso primero, por 
el siguiente: 

 
“Mediante modalidad concursal y transparente la 

Subsecretaría de Prevención del Delito deberá contratar, con entidades 
públicas y privadas, la ejecución de los programas de prevención de esta 
línea.”. 

 
Las indicaciones 215, 216, 217, 218, 219, 220, 

221 y 222 fueron declaradas inadmisibles por el Presidente de la 
Comisión. 

 
 
De Su Excelencia el Presidente de la República: 

 
Capítulo 31; Programa 01 (Carabineros de Chile). (233) 
 

Repónganse los gastos variables y glosas que 
hayan sido disminuidos en la Partida 05, Capítulo 31, Programa 01 
Carabineros de Chile, adecuándose a las cifras que se presentaron a la 
Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos. Como consecuencia de esta 
indicación, cabe entender modificados los rubros afectados por la reducción y 
los rubros superiores de agregación. 
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La indicación 233 fue aprobada por 14 votos a 
favor, 4 votos en contra y 1 abstención. Por consiguiente, se tuvo por 
rechazada la enmienda propuesta por la Cuarta Subcomisión. 

 
 

Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría del Interior). (234) 
 

Incorpóranse los siguientes párrafos finales, 
nuevos, a la Glosa 07:  

 
"Excepcionalmente, autorizase a los municipios 

receptores de los fondos previstos en la resolución N°  242, de fecha 21 de 
julio de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, a disponer de los 
fondos remanentes no utilizados para que puedan destinarlos a financiar 
gastos corrientes, incluyendo gasto en personal y en bienes y servicios de 
consumo conforme lo disponga una resolución fundada de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo.  

 
Para efectos de determinar los montos remanentes 

no utilizados, cada municipalidad deberá remitir a las Subsecretarías del 
Interior y de Desarrollo Regional y Administrativo un certificado suscrito por el 
alcalde y los directores de Administración y Finanzas y Control Municipal, a 
más tardar el 15 de diciembre de 2020, señalando el monto total transferido 
en virtud de la resolución citada; el monto devengado y pagado; el monto 
devengado no pagado; el monto comprometido, y el monto remanente.  

 
Los fondos remanentes deberán ingresar al 

presupuesto municipal, y su ejecución y control se sujetará a las normas 
generales.". 

 
La indicación 234 fue aprobada por 19 votos a 

favor y 1 abstención. 
 
 

Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (235) 
 
Apertúrase el Subtítulo 32 como sigue: 
 

        Miles de $ 
       Incrementase  Redúzcase 
Subt Ítem Asig. 
 
32   Préstamos      
 
 04  De Fomento      
 
  002 Municipalidades    10 
 
Creáse  003 Aporte Reembolsable Especial a 
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   Municipalidades   10 
 
Trasládanse, asimismo, las glosas 04 y 08 de este 

Programa desde el actual ítem 04 del subtítulo 32 a la asignación 002 del 
ítem 04 del Subtítulo 32, y creáse la siguiente glosa 11, nueva, asociada a la 
asignación 003 del ítem 04 del subtítulo 32:  

 
"11 Atendido los menores ingresos percibidos por 

las municipalidades durante el año 2020, producto de los efectos económicos 
de la pandemia del COVID-19 y de las medidas referidas al pago de tributos 
implementadas durante el año 2020, con cargo a estos recursos se podrán 
financiar aportes reembolsables a las municipalidades a contar de la fecha de 
publicación de esta ley. Estos recursos ingresarán a los presupuestos de las 
municipalidades para financiar todo tipo de gasto.  

 
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo, mediante resolución visada por la Dirección de Presupuestos 
y por la Tesorería General de la República, fijará los montos, plazos, que 
podrán exceder el año 2021, y condiciones, incluyendo planes de austeridad, 
que deberán cumplir los municipios para acceder a dicho aporte y demás 
normas que sean necesarias para su implementación, así como para hacer 
efectivo el pago de los reembolsos al Fisco. Esta resolución tendrá un plazo 
de 7 días hábiles para el trámite de toma de razón. Una vez dictada esta 
resolución, cada municipio suscribirá un convenio con la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo visado por la Dirección de Presupuestos, 
el que establecerá la regulación específica del aporte y su reembolso al Fisco.  

 
La Tesorería General de la República deberá 

informar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dentro de 
los 15 días siguientes al término de cada trimestre, los descuentos para el 
pago de los reembolsos convenidos por las municipalidades beneficiadas con 
este aporte.  

 
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo, deberá informar en forma trimestral, dentro de los treinta días 
siguientes al término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuesto, el estado de avance de dichos aportes y sus reembolsos.". 

 
La indicación se dio por rechazada por haber 

ocurrido lo mismo con el correspondiente Programa en virtud de la 
votación separada número 357. 

 
 
Del Honorable Senador señor Montes: 
 

Capítulo 05; Programa 05 (Transferencias a Gobiernos Regionales). 
(324) 
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Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 

tenor: 
 
“La Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, a más tardar el día 15 de enero de 2021 y  en formato 
electrónico y procesable, sobre los proyectos que se desarrollarán y 
financiarán en el marco de Transferencias a Gobiernos Regionales, 
identificando y detallando cada uno de los proyectos desarrollados, señalando 
si se trata de proyectos de arrastre o nuevos, así como también los recursos 
destinados a cada uno de estos proyectos, desagregando la información por 
región, provincia y comuna.”. 

 
Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (325) 

 
Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 

tenor: 
 
“La Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, a más tardar el día 15 de enero de 2021 y  en formato 
electrónico y procesable, sobre los proyectos que se desarrollarán y 
financiarán en el marco de Programas de Desarrollo Local, identificando y 
detallando cada uno de los proyectos desarrollados, señalando si se trata de 
proyectos de arrastre o nuevos, así como también los recursos destinados a 
cada uno de estos proyectos, desagregando la información por región, 
provincia y comuna.”. 

 
Las indicaciones 324 y 325 fueron aprobadas 

por la unanimidad de los 18 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Del Honorable Diputado señor Jackson: 
 

Capítulo 31; Programa 01 (Carabineros de Chile). (328) 
 
Para solicitar votación separada del Programa. 
 
En virtud de la aprobación de la indicación 233, 

se dio por aprobado este Programa. 
 
 
De la Honorable Senadora señora Allende: 
 

Capítulo 75; Programa 02 (Inversión Regional Región de Arica y 
Parinacota). (341) 
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Capítulos 75 y 76; Programas 02 y 03 (). (341) 
 

Para agregar la siguiente glosa: 
 
“Los gobiernos regionales informarán dentro del 

primer bimestre la planificación de ejecución de los recursos que reciban con 
cargo al fondo de desarrollo regional, distinguiéndolo de los recursos del FAR 
y del fondo de emergencia transitorio o fondo CO VID. Además, deberán 
remitir trimestralmente la ejecución presupuestaria de dicho fondo a la 
Comisión Mixta de Presupuestos.”.  

 
Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría del Interior). (342) 

 
Para agregar… 
 
"La Subsecretaría del Interior deberá informar a 

más tardar en el mes de febrero, los montos que serán destinados a cumplir 
el acuerdo "gobierno-camioneros" del de septiembre de 2020. Asimismo, de 
forma bimensual deberán informar el grado cumplimiento del mismo, los 
montos ejecutados y el resultado de los mismos.". 

 
Capítulo 31; Programa 01 (Carabineros de Chile). (343) 

 
Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 

tenor: 
 
"Carabineros de Chile informará trimestralmente a 

la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Derechos 
Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, sobre todos los sumarios 
iniciados en el 2020 y 2021, respecto a la responsabilidad en las 
vulneraciones de derechos humanos denunciadas a partir del 18 de octubre 
de 2019, así como las sanciones o absoluciones de los funcionarios.". 

 
Las indicaciones 341, 342 y 343 fueron 

aprobadas por la unanimidad de los 18 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
 

Glosas comunes a la Partida. (349) 
 

Para agregar en la Partida del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública- Gobiernos Regionales, en la Glosa 01 Comunes 
para todos los programas 02 de los gobiernos regionales y para el programa 
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03 del Gobierno Regional de Magallanes y antártica Chilena, en el punto 5.2, 
el siguiente párrafo final:  

 
"Las Transferencias mencionadas en este numeral 

podrán ser contabilizadas y devengadas parcial o totalmente al momento de 
materializarse los convenios respectivos con las instituciones para el importe 
de la ejecución presupuestaria de la unidad otorgante.". 

 
Glosas comunes a la Partida. (350) 

 
Para sustituir en la Partida del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública- Gobiernos Regionales, en la Glosa 13, el 
encabezado de la Glosa que señala:  

 
"Trimestralmente, los gobiernos regionales 

deberán informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, de acuerdo con los 
procedimientos y contenidos que dicha Subsecretaría establezca mediante 
resolución, publicada a más tardar el 31 de diciembre de 2020. Esta 
información deberá incluir al menos, según corresponda.” por 
"Trimestralmente, los gobiernos regionales deberán informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo. Esta información deberá incluir al menos, según 
corresponda:". 

 
Glosas comunes a la Partida. (351) 
 

Para agregar en la Partida del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública- Gobiernos Regionales, en la Glosa 01 Común 
para todos los programas 01 de los gobiernos regionales; en el punto 4, 
asociada a las asignaciones 050 Pagos Art. 39 del D.F.L N°1-19.175, de 
2005, Ministerio del Interior, del ítem 01 del subtítulo 24, el siguiente párrafo 
final:  

 
"Con todo, las restricciones que afectan a los 

funcionarios públicos en relación a las reglas establecidos anteriormente, 
conforme al artículo 35 de la ley 19.175, no serán aplicables a los consejeros 
regionales salvo en materia de probidad administrativa y responsabilidad civil 
y penal.". 

 
La indicación 349 fue declarada inadmisible por 

el Presidente de la Comisión. 
 
La indicación 350 fue aprobada por la 

unanimidad de los 18 miembros presentes de la Comisión. 
 
La indicación 351 fue retirada por su autora. 
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Del Honorable Senador señor Letelier: 
 

Capítulo 33; Programa 01 (Policía de Investigaciones de Chile). (352) 
 
Para agregar una Glosa, nueva, asociada al 

Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”, del siguiente tenor: 
 
“Con cargo a estos recursos se podrán financiar 

todo tipo de gastos orientados con el fin de implementar un programa piloto 
de integración de cámaras con la finalidad de establecer un sistema de 
reconocimiento facial consolidado a nivel nacional. Estos recursos podrán ser 
complementados con cargo a la Asignación de Provisión de Financiamientos 
Comprometidos en la Partida del Tesoro Público.”. 

 
La indicación 352 fue declarada inadmisible por 

el Presidente de la Comisión. 
 
 
De los Honorables Senadores señora Múñoz y 

Montes y Honorable Diputado señor Schilling: 
 

Capítulos 61 a 76; Programas 02. (355) 
 
Para solicitar votación separada de todos los 

Programas 01 de los Capítulos 61 a 76. 
 
En votación se registraron 11 votos a favor y 11 

votos en contra. Repetida conforme al artículo 182 del Reglamento del 
Senado se registró idéntico resultado por lo que se rechazó el 
Programa, reduciéndose a $1miles todos los gastos no establecidos por 
ley permanente. 

 
 

Capítulo 05; Programa 05 (Transferencias a Gobiernos Regionales). 
(356) 

 
Para solicitar votación separada del Programa. 
 
En votación se registraron 11 votos a favor y 11 

votos en contra. Repetida conforme al artículo 182 del Reglamento del 
Senado se registró idéntico resultado por lo que se rechazó el 
Programa, reduciéndose a $1miles todos los gastos no establecidos por 
ley permanente. 
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Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (357) 

 
Para solicitar votación separada del Programa. 
 
En votación se registraron 10 votos a favor y 13 

votos en contra por lo que se rechazó el Programa, reduciéndose a 
$1miles todos los gastos no establecidos por ley permanente. 

 
 
Del Honorable Senador señor Montes y del 

Honorable Diputado señor Schilling: 
 

Capítulo 08; Programa 01 (Subsecretaría de Prevención del Delito). (366)  
 
Para agregar una Glosa, nueva, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 112 “Plan Calle Segura”, del siguiente tenor: 
 
“Todo proyecto de inversión con cargo a estos 

recursos que contemple el uso televigilancia con tecnología de 
reconocimiento facial e inteligencia artificial en espacios públicos, sea en 
licitación pública, licitación privada o trato directo, deberá contemplar 
modalidades específicas de participación ciudadana que tendrán las personas 
y organizaciones, en cuyos territorios se planifica la instalación de estos 
dispositivos, a objeto de conocer la opinión de la comunidad. Será 
responsabilidad de la Subsecretaría de Prevención del Delito elaborar e 
implementar dichos instrumentos. Sus resultados, así como toda la 
información relativa al proceso licitatorio, deberán ser presentados por ésta 
Subsecretaría a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, a la Comisión 
de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, previa adjudicación de la licitación.”. 

 
Del Honorable Diputado señor Schilling: 

 
Capítulo 08; Programa 01 (Subsecretaría de Prevención del Delito). (367) 
 

Para agregar una Glosa, nueva, asociada al 
Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 112 “Plan Calle Segura”, del siguiente tenor: 
 

“La implementación del Sistema de Teleprotección 
durante 2021, deberá contar con un estudio de impacto que tenga como 
objeto medir la eficacia de los dispositivos de televigilancia en la provisión de 
seguridad, específicamente en lo relativo a la reducción de las tasas de 
delitos en los sectores en dónde se encuentran emplazados. Esos estudios 
serán presentados semestralmente a la Comisión de Seguridad Ciudadana 
de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”. 
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Las indicaciones 366 y 367 fueron declaradas 
inadmisibles por el Presidente de la Comisión. 

 
 
Del Honorable Senador señor Montes y del 

Honorable Diputado señor Schilling: 
 

Capítulo 31; Programa 01 (Carabineros de Chile). (368) 
 
Para agregar una glosa, nueva, asociada al 

subtítulo 30, ítem 10 “Fondo de Emergencia Transitorio”, del siguiente tenor: 
 
"Carabineros de Chile deberá informar 

trimestralmente a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, a la 
Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el estado de avance de los 
proyectos de infraestructura policial asociados al Fondo de Emergencia 
Transitorio. Esta información deberá contener el estado de avance de los 
proyectos, su presupuesto asignado y ejecutado y los puestos de trabajo 
generados. Asimismo, se deberá adjuntar toda la información relativa al 
proceso de licitación, adjudicación, el nombre de las empresas seleccionadas 
y si estas han suscrito contratos anteriores con Carabineros de Chile o con el 
Estado de Chile en cualquiera de sus sectores. La información deberá 
desagregarse por región y por comuna.". 

 
La indicación 368 fue aprobada por la 

unanimidad de los 18 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
De Su Excelencia el Presidente de la República: 
 

Capítulo 69; Programa 02 (Inversión Regional Región de La Araucanía). 
(370) 

 
Agrégase un nuevo párrafo final a la glosa 03 

como sigue:  
 
“Asimismo, al menos $ 4.000.000 miles deberán 

destinarse a financiar la cartera asociada a los Planes de Desarrollo de Zonas 
Rezagadas de Araucanía Costa y Malleco, vigentes en la región.”. 

 
En virtud de la votación separada que generó el 

rechazó de los programas 02 de los gobiernos regionales se dio por 
rechazada la presente indicación. 
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- Puesto en votación el resto de la Partida, 
resultó a probado por 22 votos a favor y 1 abstención. 
 
 
 

PARTIDA 06 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES   

 
Esta Partida fue informada por la Tercera 

Subcomisión, que la aprobó en los mismos términos, con excepción del 
Capítulo 04, Programa 01, Instituto Antártico Chileno, cuya votación dejó 
pendiente para ser realizada después de su tratamiento en la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos. 

 
--- 

 
La Partida fue objeto de las siguientes 

indicaciones: 
 
Del Honorable Senador señor Letelier: 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior). (76) 
 

Para suprimir en el subtítulo 24, ítem 01, 
asignaciones 001, 004, 006 y 008 (Instituto Chileno de Campos de Hielo, 
Consejo Chile-California, Consejo Chileno para las Relaciones 
Internacionales y Consejo Chile-Massachusetts, respectivamente). 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior). (77) 

 
Para suprimir en el Subtítulo 24, Ítem 01, 

asignación 008. 
 
La indicación número 76 fue aprobada por 11 

votos a favor y 10 votos en contra, y en consecuencia la indicación 
número 77 también debe entenderse aprobada. 

 
 
Del Honorable Senador señor Lagos: 
 

Capítulo 04; Programa 01 (Instituto Antártico Chileno). (140) 
 

Para incrementar en el Subtítulo 24, Ítem 03, 
asignación 052 “Áreas Marinas Protegidas”, en $66.333 miles  
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PARTIDA 50, TESORO PÚBLICO 
 
Programa 03 (Operaciones Complementarias). (140) 
 

Para rebajar la Asignación 24.03.104 “Provisión 
para financiamiento comprometido”, en $ 66.333 miles. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

Presidente de la Comisión. 
 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior). (204) 

 
Para solicitar votación separada del Programa. 
 
Puesto en votación el Programa, fue aprobado 

por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
De los Honorables Senadores señora Provoste 

y señores Letelier y Montes, y los Honorables señores Lorenzini y 
Núñez: 

 
Capítulo 04; Programa 01 (Instituto Antártico Chileno). (209) 

 
Para solicitar votación separada del Programa. 
 
Puesto en votación el Programa, fue aprobado 

por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
 

Capítulo 06; Programa 01 (Subsecretaría de Relaciones Económicas 
Internacionales). (223) 

 
Para agregar en la Glosa 06, Subtítulo 24, Ítem 03, 

asignación 557 “Defensa Comercial”, a continuación del punto final, que pasa 
a ser punto seguido, lo siguiente: 

 
“También se podrá ejecutar con cargo a estos 

recursos los gastos que demande la defensa en litigios en tramitación por 
Denominación de Origen (DO) o Indicación Geográfica (IG) del pisco.”. 

 
La indicación fue recogida por aquella del 

Ejecutivo signada como número 237 según se consigna más adelante. 
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PARTIDA 50, TESORO PÚBLICO 
 
De Su Excelencia el Presidente de la República: 
 

Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre). (236) 
 
          
         Incrementa      Reduce 
Subt Ítem Asig. 
 
27   Aporte Fiscal Libre   66.333  66.333  
 
 06 Ministerio de Relaciones Exteriores   66.333 
 
  007 Dirección General de Promoción de 
   Exportaciones      66.333  
  

 30  Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
  Conocimiento e Innovación  66.333   
 

 001 Subsecretaría de Ciencia, Tecnología 
Conocimiento e Innovación  66.333 

 
 

PARTIDA 06, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 
De Su Excelencia el Presidente de la República: 
 

Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre). (236) 
 
          
         Incrementa      Reduce 
Subt Ítem Asig. 
 
27   Aporte Fiscal Libre   66.333  66.333  
 
 06 Ministerio de Relaciones Exteriores   66.333 
 
  007 Dirección General de Promoción de 
   Exportaciones      66.333  
  

30  Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
  Conocimiento e Innovación  66.333   
 

 001 Subsecretaría de Ciencia, Tecnología 
Conocimiento e Innovación  66.333 

 
 

PARTIDA 06, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 
De Su Excelencia el Presidente de la República: 
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Capítulo 01; Programa 01 (Secretaria y Administración General y 
Servicio Exterior). (236) 

 
         Miles de $ 
         Incrementa       Reduce 
Subt Ítem Asig. 
 
05   Transferencias Corrientes   66.333 
 

02  Del Gobierno Central   66.333 
 

Créase la siguiente asignación: 
 
  008  Subsecretaría de Ciencia,  
   Tecnología, Conocimiento e  

  Innovación    66.333 
 

24   Transferencias Corrientes  66.333 
 
Créase: 
 

02  Del Gobierno Central   66.333 
 

 001 Instituto Antártico Chileno  66.333 
 
   
 
Capítulo 04; Programa 01 (Instituto Antártico Chileno). (236) 

 
         Miles de $ 
         Incrementa       Reduce 
Subt Ítem Asig. 
 
05   Transferencias Corrientes  66.333 
 
 02  Del Gobierno Central   66.333 
 
Créase la siguiente asignación: 
 
  019 Secretaría y Administración 
   General y Servicio Exterior  66.333 
 
24   Transferencias Corrientes  66.333 
 
 03  A Otras Entidades Públicas  66.333 
 
  052 Áreas Marinas Protegidas  66.333 
 

 
Capítulo 07; Programa 01 (Dirección General de Promoción de 
Exportaciones). (236) 
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         Miles de $ 
         Incrementa       Reduce 
Subt Ítem Asig. 
 
09   Aporte Fiscal       66.333 
 

1  Libre       66.333 
 

24   Transferencias Corrientes    66.333 
 
 03  A Otras Entidades Públicas    66.333 
 
  554 Certificación de Origen     66.333 

 
PARTIDA 30, MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO 
E INNOVACIÓN. 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación). (236) 
 

Miles de $ 
         Incrementa       Reduce 
Subt Ítem Asig. 
 
09   Aporte Fiscal     66.333 
 

01  Libre     66.333 
 

24   Transferencias Corrientes  66.333 
 
 02  Al Gobierno Central   66.333 
 
Créase la siguiente asignación: 
 
  005 Secretaría y Administración 
   General y Servicio Exterior  66.333 
 
 

La indicación número 236 fue aprobada por la 
unanimidad de los 16 miembros presentes de la Comisión, y en 
consecuencia se aprobaron los correspondientes cambios en las otras 
partidas que involucra. 
 

 
PARTIDA 06, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

 
De Su Excelencia el Presidente de la República: 

 
Capítulo 06; Programa 01 (Subsecretaría de Relaciones Económicas 
Internacionales). (237) 
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Agrégase a la glosa 06, asociada a la Asignación 
24.03.557 Defensa Comercial, la siguiente oración a continuación del punto 
final, que pasa a ser punto seguido: "También se podrá ejecutar con cargo a 
estos recursos los gastos que demande la defensa en litigios en tramitación 
por Denominación de Origen (DO) o Indicación Geográfica (IG) del pisco.”. 
 

La indicación número 237 fue aprobada por 21 
votos a favor y una abstención. 

 
 

     - Puesto en votación el resto de la Partida, fue 
aprobado por la unanimidad de los 22 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
 

 
PARTIDA 07 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO  
 

Esta Partida fue informada por la Primera 
Subcomisión, que la aprobó con las siguientes modificaciones: 
 

Capítulo 07, Instituto Nacional de Estadísticas 
 

En el Programa 01: Instituto Nacional de 
Estadísticas, increméntese la glosa 03 d) Convenios con personas naturales 
en 32 cupos. 
 
 
Capítulo 26, Instituto Nacional Desarrollo Sustentable Pesca Artesanal y 

Acuicultura. 
 

Incorpórese una glosa 07 asociada al Programa 
Presupuestario, que señala lo siguiente: 

 
 “En tanto no entre en vigor el reglamento al que 
hace referencia el artículo 5 de la ley N°21.069, se continuarán aplicando 
normas, instrumentos técnicos, requisitos, parámetros y procedimientos que 
regularon, durante el año 2019, la postulación y entrega de beneficios 
correspondiente al Fondo de Administración Pesquero y a Fondo de Fomento 
a la Pesca Artesanal. Iguales normas se aplicarán a los sistemas de control, 
evaluación y rendición de cuentas.”. 
 
 Asimismo, respecto del Capítulo 06 Programa 01 
Corporación de Fomento de la Producción, dejó pendientes para su 
resolución por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las siguientes 
asignaciones y glosa: 
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 1.- El subtítulo 24, ítem 01, asignación 003, 
“Becas”. 
 
 2.- El subtítulo 24, ítem 01, asignación 095, 
“Fomento Productivo Agropecuario”. 
 
 3.- El subtítulo 24, ítem 02, asignación 009, 
“Comité Innova Chile”. 
 
 4.- El subtítulo 24, ítem 03, asignación 412, 
“Comité de Desarrollo y Fomento Indígena”. 
 
 5.- “La glosa 27”, asociada al subtítulo 24, ítem 02, 
asignación 030, Ciencia y Tecnología, que dispone el traspaso, sin solución 
de continuidad, a contar del 1 de enero de 2021, de un funcionario de planta 
directiva y 23 funcionarios afectos al Código del Trabajo desde la Corporación 
de Fomento de la Producción a la Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo. 
 

--- 
 
La Partida fue objeto de las siguientes 

indicaciones: 
 
Del Honorable Diputado señor Núñez: 
 

Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la Producción). 
(43)  
 

Para sustituir en la Glosa 23, asociada al Subtítulo 
32, Ítem 04, asignación 003 “Fondos y Sociedades de Inversión”, la expresión 
“300.000” por “100.000”. 

 
El Presidente de la Comisión consultó a la 

Comisión la admisibilidad de la indicación, registrándose el siguiente 
resultado: 8 votos a favor y 9 votos en contra, por lo que la indicación 
fue declarada inadmisible. 

 
 

Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la Producción). 
(44)  

 
Para agregar a la Glosa 13, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 068 “Aplicación Fondo Cobertura de Riesgos”, un 
inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor: 
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“Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 793 de 2004 del Ministerio  de Hacienda, cuyo texto refundido se 
encuentra aprobado por el D.H. N° 1426 de 2012 y sus modificaciones, o el 
instrumento que lo reemplace, los recursos incluidos en la presente glosa no 
podrán facilitar el acceso a los créditos que otorguen los bancos e 
intermediarios financieros en relación con el financiamiento de inversiones, de 
exportaciones, de estudios superiores, la reprogramación de pasivos y, en 
general, con el financiamiento de actividades productivas de bienes y 
servicios de aquellas empresas con ventas anuales de más de 100.000 UF.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

Presidente de la Comisión. 
 
 
De los Honorables Diputados señora Rojas y 

señores Ascencio, Rocafull, Sepúlveda Soto y Tohá: 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca y Acuicultura). (75) 
 

Para agregar una Glosa 15, nueva, del siguiente 
tenor: 

 
“La subsecretaría de Pesca y Acuicultura podrá, 

con cargo a estos recursos, realizar los estudios necesarios para la 
implementación y puesta en marcha de un Ministerio de la Pesca, Acuicultura 
e Intereses Marítimos, e informará sobre la realización o no de este estudio a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las Comisiones de Pesca de 
la Cámara y del Senado a más tardar el mes de septiembre de 2021.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

Presidente de la Comisión. 
 
 
De la Honorable Senadora señora Rincón: 
 

Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca y Acuicultura). (104) 
 

Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 
tenor: 

 
“No procederá la causal de caducidad establecida 

en el artículo 143 letra b) de la Ley Nº 18.892, cuando el titular de una 
autorización, permiso o licencia transable de pesca adapte su arte o aparejo 
de pesca a objeto de dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 
21.134, esto es, que la especie Dosidicus gigas o jibia sólo podrá ser extraída 
utilizando potera o línea de mano, quedando prohibido cualquier otro tipo de 
arte o aparejo de pesca. Será permitido cumplir con esta obligación con cargo 
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a la respectiva autorización, permiso o licencia, en cualquiera embarcación, 
ya sea propia o de terceros.”. 

 
Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la Producción). 
(105) 

 
Para agregar en la Glosa 08, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 01, asignación 095 “Fomento Productivo Agropecuario”, un inciso, 
nuevo, del siguiente tenor: 

 
“Se preferirá aquellos proyectos que sean 

desarrollados por pequeñas y medianas empresas agropecuarias de menos 
de 25.000 Unidades de Fomento de ingreso anuales.”. 

 
Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca y Acuicultura). (106) 

 

Para agregar una glosa, nueva, asociada al 
Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 002 “Cumplimiento Art. 173 del Decreto N° 
430, de 1992, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo”, del siguiente 
tenor: 

 
“Se financiarán especialmente los proyectos de 

turismo relacionados a la pesca artesanal, al desarrollo de las actividades 
conexas pesquera relacionadas con el turismo, y en general, toda iniciativa de 
desarrollo productivo relacionado al rubro turístico de zonas costeras ligadas 
a la pesca artesanal.”. 

 
Capítulo 01; Programa 07 (Fondo de Innovación para la Competitividad -
Emprendimiento). (107) 
 

Para agregar una Glosa, nueva, asociada al 
Subtítulo 24, Ítem 02 “Al Gobierno Central”, del siguiente tenor: 

 
“En la asignación de estos recursos, se tendrá en 

especial consideración el rubro de los cuales pertenecen las empresas de 
menor tamaño, por ejemplo empresas de servicios, gastronómicas, turismo, 
cultura y otras relacionadas al rubro de los servicios. Se deberá informar 
trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuesto, datos desagregados 
respecto a las empresas de menor tamaño beneficiadas con estos fondos.”. 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Economía y Empresas de 
Menor Tamaño). (108) 

 
Para agregar en la Glosa 04, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 01, asignación 009 “Instituto de Fomento Pesquero”, del siguiente 
tenor: 
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“Los convenios preferirán a las asociaciones de 
pescadores artesanales o cooperativas y empresas de menor tamaño con 
ingresos anuales de menos de 2.400 Unidades de Fomento.”.  

 
Las indicaciones 104, 105, 106, 107 y 108 fueron 

declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión. 
 

 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Economía y Empresas de 
Menor Tamaño). (183) 

 
Para reducir en el Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 

612 “Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables”, a $1.000 pesos. 
 
La indicación fue aprobada por 11 votos a favor 

y 10 votos en contra. 
 
 
De la Honorable Senadora señora Rincón: 
 

Capítulo 16; Programa 01 (Servicio de Cooperación Técnica). (200) 
 
Para agregar en la Glosa 05, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 01, asignación 131 “Programa Mejoramiento Competitividad de la 
MIPE”, en su inciso primero, lo siguiente: 

 
“Asimismo, se informarán los datos desagregados 

por tamaño de empresa, rubro al cual pertenecen las beneficiadas y región o 
territorio en los que se desarrolla.”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 18 miembros presentes de la Comisión. 
 
 

Capítulo 16; Programa 01 (Servicio de Cooperación Técnica). (201) 
 
Para agregar una Glosa, nueva, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 01, asignación 131 “Programa Mejoramiento 
Competitividad de la MIPE”, del siguiente tenor: 

 
“Se priorizará dentro de este programa a aquellas 

pequeñas y medianas empresas de ingreso anual menor a 25.000 unidades 
de fomento, de los rubros gastronómicos, hotelería, turismo y cultura. Podrá 
coordinarse programas especiales de capacitación y recuperación de la 
actividad según zona.”. 
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La indicación fue declarada inadmisible por el 

Presidente de la Comisión. 
 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Economía y Empresas de 
Menor Tamaño). (202) 
 

Para solicitar votación separada del Programa. 
 
En votación, fue aprobado por 18 votos a favor 

y 1 abstención. 
 
De Su Excelencia el Presidente de la República: 
 

Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la Producción). 
(238) 

 
Modifícase la Glosa 03 letra a) Dotación máxima 

de personal, donde dice "711" debe decir "717", y agrégase a continuación 
del punto aparte del primer párrafo, que pasa a ser punto seguido, lo 
siguiente: "Incluye 6 cupos asociados a la administración del Fondo de 
Garantía de Infraestructura Escolar, creado mediante la ley N°  20.845.".  

 
Asóciase la glosa 07 a la asignación 121, ítem 01, 

del subtítulo 24.  
 
Elimínase la glosa 19, pasando la actual glosa 20 a 

ser 19 y así sucesivamente, y la asociación a la asignación 406, ítem 03, 
subtítulo 24. 

 
Capítulo 16; Programa 01 (Servicio de Cooperación Técnica). (238) 

 
A la glosa 11:  
 
i) Suprímase la siguiente frase: "del Programa 

Reactívate y Programas Regulares".  
 
ii) Agrégase a continuación del punto final que 

pasa a ser seguido, lo siguiente: "Tratándose de "Programas Especiales", 
"Barrios Comerciales" y "Programa Desarrollo Empresarial en los Territorios", 
dicho porcentaje podrá alcanzar hasta un 16, 7 %.". 

 
Capítulo 19; Programa 01 (Comité Innova Chile). (238) 

 
En la glosa 01 elimínase la letra b), pasando la 

actual letra c) a ser letra b) y así sucesivamente. 
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Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la Producción). 
(322) 
 

Incorpórase en la glosa 17, el siguiente párrafo 
final, nuevo:  

 
“El Comité Sistema de Empresas informará 

trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuestos el plan anual de 
inversiones y su desarrollo en la región de Valparaíso. Especialmente, se 
deberá remitir información relativa al proyecto de megapuerto de San Antonio 
y su relación con la conservación de la infraestructura verde de la región y los 
compromisos internacionales que ha suscrito el país en materia de mitigación 
y adaptación al cambio climático.”. 

 
Las indicaciones 238 y 322 fueron aprobadas 

por la unanimidad de los 19 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Del Honorable Diputado señor Jackson: 
 

Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la Producción). 
(326) 
 

Para solicitar votación separada del Programa. 
 
En votación, se registraron 10 votos a favor y 

10 votos en contra. Repetida de conformidad al artículo 182 del 
Reglamento del Senado, se registró idéntico resultado, por lo que la 
proposición se dio por desechada, debiendo reducirse a $1 miles todos 
los gastos no establecidos por ley permanente. 

 
 

Capítulo 19; Programa 01 (Comité Innova Chile). (327) 
 
Para solicitar votación separada del Programa. 
 
En votación, se registraron 10 votos a favor, 3 

votos en contra y 7 abstenciones. Repetida de conformidad al artículo 
178 del Reglamento del Senado, se registraron 12 votos a favor, 3 en 
contra y 5 abstenciones, resultando aprobado el Programa. 

 
 
De la Honorable Senadora señora Allende: 

 
Glosas Comunes a la Partida. (359) 
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"El Ministerio de Economía informará 
trimestralmente los recursos destinados al turismo contemplados en el 
informe de finanzas públicas, el cual señala que se distribuyen de la siguiente 
forma: Ministerio de Economía ($30.068 millones), Ministerio de Relaciones 
Exteriores ($2.547 millones), Ministerio de Obras Públicas ($289.907 
millones), Ministerio de Agricultura ($17.628 millones), Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia ($1.201 millones) y en el Ministerio del Interior 
($2.607.253 mil). 

 
El Ministerio recabará toda esta información y dará 

cuenta a la comisión mixta de presupuestos.". 
 
La indicación 359 fue aprobada por la 

unanimidad de los 18 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Del Honorable Senador señor Montes: 
 

Capítulo 16; Programa 01 (Servicio de Cooperación Técnica). (373) 
 
Para solicitar votación separada del Programa. 
 
En votación, el Programa fue aprobado por 11 

votos a favor, 9 en contra y 1 abstención. 
 
     

- Puesto en votación el resto de la Partida, fue 
aprobado por la unanimidad de los 19 miembros presentes de la 
Comisión, incluyendo las modificaciones propuestas por la Primera 
Subcomisión. 

 
 

PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA 

 
Esta Partida fue informada por la Primera 

Subcomisión, que la aprobó sin enmiendas. 
 

---  
 

La Partida fue objeto de las siguientes 
indicaciones: 

 
Del Honorable Diputado señor Jackson: 
 

Capítulo 03; Programa 01 (Servicio de Impuestos Internos). (28)  
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Para agregar una glosa 07, nueva, del siguiente 
tenor: 

 
“A más tardar el 30 de septiembre de 2021, el 

Servicio de Impuestos Internos deberá entregar a la Comisión de Hacienda 
del Senado y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, un 
informe con: 

 
1. El número total de solicitudes de condonaciones 

de multas e intereses de los últimos 3 años, desagregados por tamaño de 
empresa y persona natural, cuando correspondiere. 

 
2. El monto total de condonaciones de multas e 

intereses autorizados en los últimos 3 años, desagregados por tamaño de 
empresa y persona natural, cuando correspondiere. 

 
3. El porcentaje y/o cantidad de solicitudes de 

condonaciones de multas e intereses de los últimos 3 años que han sido 
rechazadas y autorizadas, desagregadas por tamaño de empresa y persona 
natural, cuando correspondiere. 

 
4. El porcentaje que representan los intereses y 

multas condonados en los últimos 3 años, en relación al total de la deuda y al 
total solicitado por cada contribuyente, desagregado por tamaño de empresa 
y persona natural, cuando correspondiere.”. 

 
La indicación número 28 fue aprobada por la 

unanimidad de los 19 miembros presentes de la Comisión. 
 

 
Del Honorable Diputado señor Núñez: 
 

Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Aduanas). (109)  
 

Para reemplazar en la Glosa 04, asociada al 
Subtítulo 21 “Gastos en Personal”, lo siguiente: 

 
"c) Autorización máxima para gastos en viáticos - 

En Territorio Nacional, en Miles de $ 12.874.570 - En el Exterior, en Miles de 
$  

 
f) Autorización máxima para gastos en Asignación 

por Turnos, Artículo 12 de la Ley N° 19.479: - Miles de $ 9.257.246  
 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
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Capítulo 07; Programa 01 (Dirección de Compras y Contratación 
Pública). (121)  

 
Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 

tenor:  
 
“La Dirección de Compras y Contratación Pública, 

en las licitaciones que efectúe para la adjudicación de convenios marco, 
promoverá la mayor participación de las empresas Mipymes y de proveedores 
locales, los que serán identificados en el catálogo electrónico, para su 
selección por parte de los organismos públicos.”. 

 
Capítulo 07; Programa 01 (Dirección de Compras y Contratación  
Pública). (122)  

 
Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 

tenor:  
 
“La Dirección de Compras y Contratación Pública 

deberá identificar y publicar particularmente, en el Sistema de Información de 
Compras y Contrataciones de la Administración los tratos directos. Los tratos 
directos fundados en la causal contemplada en el artículo 8 letra d) de la ley 
19.886 relativos a la existencia de un único proveedor, se publicarán 5 días 
antes de la respectiva contratación, de manera de verificar si es que no 
existen otros proveedores que pueden responder a la necesidad de la entidad 
pública. Si aparecieran nuevos proveedores se procederá mediante licitación 
pública.”. 

 
De los Honorables Senadores señora Aravena: 
 

Capítulo 03; Programa 01 (Servicio de Impuestos Internos). (126 A)  
 
Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 

tenor: 
 
“Suspéndase el proceso iniciado en enero de 2020 

sobre reavalúo de predios agrícolas contenido en la Ley N° 17.235 sobre 
Impuesto Territorial, y manténgase los valores de avalúo inmediatamente 
anteriores, hasta próximo proceso 2024.”.   

 
Las indicaciones números 109, 121, 122 y 126 A 

fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
La Honorable Senadora señora Provoste 

solicitó someter a la decisión de la Comisión la precedente declaración 
respecto de la indicación 122, registrándose: 7 votos a favor de la 
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admisibilidad y 9 votos en contra de la misma, por lo que se ratificó lo 
obrado anteriormente. 

 
 
- Puesto en votación el resto de la Partida, 

resultó aprobada por 13 votos a favor y 4 abstenciones. 
 
 
 

PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
La Partida fue informada por la Cuarta 

Subcomisión, que la aprobó con las siguientes enmiendas y dejó pendiente, 
para la Comisión, los siguientes asuntos: 
 

CAPÍTULO 01 
 

Programa 03: Mejoramiento de la Calidad de la Educación 
Programa 04: Desarrollo Profesional Docente y Directivo 

Programa 11: Recursos Educativos 
 

REBAJAR A $1.000 gastos no establecidos en 
leyes permanentes. 

 
 

CAPÍTULO 04 
Programa 01: Subsecretaria de Educación Parvularia 

 
PENDIENTE 

 
 

CAPÍTULO 09 
Programa 02: Salud Escolar 

 
PENDIENTE 

 
 

CAPÍTULO 11 
Programa 01: Junta Nacional de Jardines Infantiles 

Programa 02: Programas Alternativos de Enseñanza Pre-Escolar 
 

PENDIENTE 
 
 

CAPÍTULO 13 
CONSEJO DE RECTORES 
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PENDIENTE 

 
 

CAPÍTULO 17 
 

Programa 01: Dirección de Educación Pública 
Programa 02: Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública 

Programa 03: Apoyo a la Implementación de los Servicios Locales de 
Educación 

 
PENDIENTE 

 
 

CAPITULO 18 
Servicio Local de Educación Barrancas 
Programa 01: Gastos Administrativos 

Programa 02: Servicio Educativo 
 

CAPITULO 19 
Servicio Local de Educación Puerto Cordillera 

Programa 01: Gastos Administrativos 
Programa 02: Servicio Educativo 

 
CAPITULO 21 

Servicio Local de Educación Huasco 
Programa 01: Gastos Administrativos 

Programa 02: Servicio Educativo 
 

CAPITULO 22 
Servicio Local de Educación Costa Araucanía 

Programa 01: Gastos Administrativos 
Programa 02: Servicio Educativo 

 
CAPITULO 23 

Servicio Local de Educación Chinchorro 
Programa 01: Gastos Administrativos 

Programa 02: Servicio Educativo 
 

CAPITULO 24 
Servicio Local de Educación Gabriela Mistral 

Programa 01: Gastos Administrativos 
Programa 02: Servicio Educativo 

 
CAPITULO 25 

 
Servicio Local de Educación Andalién Sur 
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Programa 01: Gastos Administrativos 
Programa 02: Servicio Educativo 

 
CAPITULO 26 

Servicio Local de Educación Atacama 
Programa 01: Gastos Administrativos 

 
CAPITULO 27 

Servicio Local de Educación Valparaíso 
Programa 01: Gastos Administrativos 

 
CAPITULO 28 

Servicio Local de Educación Colchagua 
Programa 01: Gastos Administrativos 

 
CAPITULO 29 

Servicio Local de Educación Llanquihue 
Programa 01: Gastos Administrativos 

 
PENDIENTES 

 
 

CAPITULO 90 
Programa 01: Subsecretaría de Educación Superior 

Programa 02: Fortalecimiento de la Educación Superior Pública 
Programa 03: Educación Superior 

 
REBAJAR A $1.000 gastos no establecidos en 

leyes permanentes. 
 

--- 
 
La Partida fue objeto de las siguientes 

indicaciones: 
 
De los Honorables Senadores señores Durana e 

Insulza: 
 

Capítulo 90; Programa 02 (Fortalecimiento de la Educación Superior 
Pública). (3) 
 

Para sustituir en el Subtítulo 24, Ítem 03, 
Asignación 196 “Aporte Artículo 2° DFL (Ed) Nº4, de 1981”, el guarismo 
“140.445.299” miles por “147.909.449” miles. 

 
 

PARTIDA 50, TESORO PÚBLICO 
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Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (3) 
 

Para reducir en el Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 
104 “Provisión para Financiamientos Comprometidos”, lo siguiente: 
 

- $7.464.150 miles. 
 
 
PARTIDA 09, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
Capítulo 90; Programa 02 (Fortalecimiento de la Educación Superior 
Pública). (4) 
 

Para sustituir en el Subtítulo 24, Ítem 03, 
asignación 807 “Aporte Institucional Universidades Estatales Ley N° 21.094”, 
el guarismo “36.377.893” miles por “38.311.244” miles  

 
 

PARTIDA 50, TESORO PÚBLICO 
 

Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (4) 
 
Para reducir en el Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 

104 “Provisión para Financiamientos Comprometidos”, lo siguiente: 
 
- $1.933.351 miles. 

 
 
PARTIDA 09, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
Capítulo 90; Programa 02 (Fortalecimiento de la Educación Superior 
Pública). (5) 

 
 

Para sustituir en el Subtítulo 33, Ítem 03, 
asignación 410 “Aporte Institucional Universidades Estatales Ley N° 21.094”, 
el guarismo “21.423.110” miles por “22.561.670” miles. 

 
 
PARTIDA 50, TESORO PÚBLICO 

 
Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (5) 

 
Para reducir en el Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 

104 “Provisión para Financiamientos Comprometidos”, lo siguiente: 
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- $1.138.560 miles. 
 

PARTIDA 09, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

Capítulo 90; Programa 02 (Fortalecimiento de la Educación Superior 
Pública). (6) 

 
Para sustituir en la Glosa 08, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 807 “Aporte Institucional Universidades Estatales Ley 
N° 21.094”, en el primer inciso, el guarismo “50%” por “70%”. 
 
 
Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (7) 
 

Para incorporar en la Glosa actual, asociada al 
Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 052 “Programa de Acceso a la Educación 
Superior”, un párrafo del siguiente tenor: 

 
“El financiamiento de los programas de acceso 

será a través de convenios directos con instituciones de educación superior 
estatales, o bien con aquellas señaladas en el artículo 52 del D.F.L. N° 2 de 
2010, Ministerio de Educación, acreditadas en conformidad a lo establecido 
en la Ley N° 20.129. A contar de la fecha de publicación de la Ley de 
Presupuestos, mediante resolución del Ministerio de Educación visada por la 
Dirección de Presupuestos, se establecerá la cobertura máxima del programa 
por nivel, tanto en educación media como en educación superior y el monto a 
destinar por alumno.  

 
Se permite la utilización de estos recursos para 

la adquisición de computadores o recursos tecnológicos inventariables 
afines, como asimismo de dispositivos de conectividad, en tanto 
recursos pedagógicos fundamentales en el Siglo XXI y en contexto de 
emergencia sanitaria, sin exceder el 30% del Presupuesto asignado a 
cada institución.  

 
El Ministerio de Educación deberá informar 

semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la 
utilización de estos recursos y los avances de los mencionados convenios. El 
presente Programa de Acceso a la Educación Superior se entenderá 
reconocido por el Ministerio de Educación, para los efectos de lo señalado en 
el numeral iv. de la letra b) del artículo 27 bis de la Ley N°20.129.”. 

 
 

Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (8) 
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Para agregar en la Glosa 04, asociada al Subtítulo 
24, Ítem 03, asignación 198 “Financiamiento Institucional para la Gratuidad- 
Universidades” un inciso quinto y sexto, nuevos, del siguiente tenor: 

 
“Atendido el carácter de fuerza mayor de la 

emergencia sanitaria vivida en el país, el año académico 2020 no será 
considerado para efectos de calcular la duración nominal de la carrera de los 
estudiantes beneficiarios de gratuidad, establecido en el artículo 105 de la ley 
21.094, a quienes se les descontará el mencionado año, independiente del 
año académico que se encontraban cursando. 

 
Asimismo, excepcionalmente en 2021, para los 

efectos establecidos en el artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley 
21.094, el número de estudiantes nuevos matriculados en 2021 para cursar 
las carreras o programas de estudios señalados en el artículo 104 de dicha 
ley, no podrá superar en un 2,7% de los estudiantes nuevos matriculados en 
dichos programas en el año 2019 o 2020, según cuál sea la cifra mayor.”. 

 
Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (9) 
 

Para sustituir en el Subtítulo 24, Ítem 03, 
asignación 052 “Programa de Acceso a la Educación Superior”, el guarismo 
“15.385.897” miles por “18.109.906” miles. 

 
 

PARTIDA 50, TESORO PÚBLICO 
 

Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (9) 
 
Para reducir en el Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 

104 “Provisión para Financiamientos Comprometidos”, por $2.724.009 miles. 
 
 

PARTIDA 09, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

Capítulo 90; Programa 02 (Fortalecimiento de la Educación Superior 
Pública). (10) 

 
Para sustituir en el Subtítulo 24, Ítem 03, 

asignación 213 “Educación Superior Regional”, el guarismo “5.621.332” miles 
por "6.616.566" miles. 

 
 

PARTIDA 50, TESORO PÚBLICO 
 

Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (10) 
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Para reducir en el Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 
104 “Provisión para Financiamientos Comprometidos”, en $995.234 miles.  

 
PARTIDA 09, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
Capítulo 90; Programa 02 (Fortalecimiento de la Educación Superior 
Pública). (11) 

 
Para sustituir en el Subtítulo 33, ítem 03, 

asignación 404 “Educación Superior Regional”, el guarismo “1.233.369” miles 
por “1.451.732” miles. 

 
PARTIDA 50, TESORO PÚBLICO 

 
Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (11) 

 
Para reducir en el Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 

104 “Provisión para Financiamientos Comprometidos”, en $218.363 miles. 
 
 
De la Honorable Diputada señora Girardi: 
 

Capítulo 17; Programa 03 (Apoyo a la Implementación de los Servicios 
Locales de Educación). (12) 

 
Para agregar a la Glosa 03, asociada al Subtítulo 

22, el siguiente párrafo final:  
 
“Con estos recursos se podrá financiar gastos 

asociados a servicios de capacitación a personal municipal que tenga la 
posibilidad de ser traspasado al Servicio Local de Educación Pública 
respectivo.”. 

 
Capítulo 09; Programa 01 (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas). 
(13) 

 
Para agregar en la Glosa, asociada al Subtítulo 24, 

Ítem 01 “Al Sector Privado”, asignaciones 230, 234, 239, 290, 292 y 295, un 
párrafo al final, del siguiente tenor:  

 
“La provisión de la alimentación contemplada en 

los distintos programas debe ser saludable priorizando los alimentos frescos, 
evitando la malnutrición, considerando la condición de salud de los 
estudiantes (celiacos, alergias alimentarias, TDAH, entre otras), además de 
tener la opción alimentaria para veganos y vegetarianos.”. 
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Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a Los Establecimientos 
Educacionales). (14) 

 
Para agregar a la Glosa 08, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 01, Asignación 266 “Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 
20.248”, un inciso segundo, del siguiente tenor: 

 
“La Subsecretaría de Educación deberá informar a 

la comisión de educación de la Cámara de Diputados durante el segundo 
semestre del año 2021, que establecimientos educacionales han cumplido 
con la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo, en particular señalar 
cuales establecimientos educacionales lo han elaborado con participación del 
resto de la comunidad escolar, según lo dispuesto en el artículo 7 letra d) de 
la Ley 20.248.”. 

 
Capítulo 09; Programa 02 (Salud Escolar). (15) 

 
Para agregar a la Glosa 06, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 170 “Programa de Obesidad en Escolares”, un inciso 
segundo, del siguiente tenor:  

 
“La cantidad de recursos traspasados y la 

individualización de los receptores de dichos recursos, deberá ser informado 
a la comisión de educación de la Cámara de Diputados durante el segundo 
semestre del año 2021. Del mismo modo, se deberá informar sobre los 
resultados del programa piloto y la cantidad de escolares beneficiarios.”.  

 
Capítulo 90; Programa 01 (Subsecretaría de Educación Superior). (16) 

 
Para agregar a la Glosa 06, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 007 “Sistema de Acceso a la Educación Superior Ley 
Nº 21.091”, un inciso segundo, del siguiente tenor:  

 
“La cantidad de recursos traspasados y la 

individualización de los receptores de dichos recursos, deberá ser informado 
a la comisión de educación de la Cámara de Diputados durante el segundo 
semestre del año 2021." Del mismo modo, se deberá informar sobre los 
resultados de las acciones realizas por los receptores de dichos recursos.”. 

 
Capítulo 90; Programa 02 (Salud Escolar). (17) 
 

Para agregar a la Glosa 05, asociada al Subtítulo 
24, Ítem 03, asignación 169 “Habilidades para la vida y escuelas saludables”,  
párrafo segundo, del siguiente tenor:  

 
“De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, 

las entidades públicas, privadas y/o personas naturales que se les traspase 
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recursos, podrán apoyar a los estudiantes en su bienestar e integración en 
consideración a las diversas capacidades que posean y a la etapa de 
aprendizaje en que se encuentren desarrollando otras disciplinas o 
metodologías, por medio de prácticas deportivas o contemplativas, tales 
como meditación, yoga, mindfulness, taichi, danza o expresiones artísticas, 
destinadas tanto al favorecimiento del rendimiento académico.”. 

 
De las Honorables Senadoras señoras Muñoz y 

Provoste: 
 

Capítulo 09; Programa 01 (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas). 
(21) 

 
Para incorporar a la Glosa 09, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 01, asignación 292 “Bono Manipuladoras Zonas Extremas”, 
una frase final al párrafo tercero, del siguiente tenor: 

 
“Dicha regulación deberá asegurar que el bono a 

que se refiere el párrafo primero de esta glosa, sea del mismo valor para 
todos los territorios indicados, no pudiendo ser inferior a $ 100.000 por 
trabajador o trabajadora.”. 

 
Capítulo 09; Programa 01 (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas). 
(22) 
 

Para agregar a la Glosa 08, asociada al Subtítulo 
24, Ítem 01, asignación 290 “Bono Manipuladoras de Alimentos”, un párrafo, 
del siguiente tenor:  

 
“Asimismo, con cargo al presupuesto de este 

programa, se financiará el pago de la misma bonificación para las 
manipuladoras de alimentos cuyos contratos deriven de la licitación 85-50-LR-
16 asociada al Programa de Alimentación Escolar, durante los meses de 
Enero y Febrero y hasta que no entre en vigencia la nueva licitación que la 
reemplace.”. 

 
Del Honorable Diputado señor Núñez: 
 

Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (35) 
 
Para reducir a la Glosa 14, asociada al Subtítulo 

30, Ítem 01 “Compra de Títulos y Valores”, en $100.000 mil millones. 
 
La votación separada 383 tuvo como resultado 

el rechazo del Programa 03, dentro del cual se ubica la glosa 14, por lo 
que no se efectuó votación respecto de esta indicación. 
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Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos 
Educacionales). (36) 

 
Para agregar a la Glosa 06, asociada al Subtítulo 

24, ítem 01, asignación 255 “Subvención de Escolaridad”, un inciso final, 
nuevo, del siguiente tenor: 

 
"En el caso de los establecimientos educacionales 

que tengan derecho a percibir subvención de escolaridad según lo 
establecido en el DFL N° 2 de 1998, del Ministerio de Educación, se 
considerará para el cálculo de asignación de recursos la matrícula de 
estudiantes 2021 de cada establecimiento.”. 

 
Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (37) 

 
Para reducir a la Glosa 10, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 802 “Fondo de Desarrollo Institucional”, en 1 mil. 
 
La votación separada 383 tuvo como resultado 

el rechazo del Programa 03, dentro del cual se ubica la asignación 802, 
por lo que no se efectuó votación respecto de esta indicación. 

 
 
De los Honorables Diputados señores Pérez y 

Santana: 
 

Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (72) 
 

Para agregar una Glosa común al Programa, 
nueva, del siguiente tenor: 

 
“03 Las instituciones de educación superior que 

perciban fondos asociadas a este programa deberán presentar informes de 
ejecución trimestralmente durante 2021 a la Comisión Mixta de Presupuestos. 
Adicionalmente deberán entregar un informe de ejecución presupuestaria, 
trimestre a trimestre, del año 2020 a más tardar durante marzo de 2021.”. 

 
Del Honorable Senador señor Letelier: 
 

Capítulo 09; Programa 01 (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas). 
(78) 

 
Para agregar en la Glosa 10, lo siguiente: 
 

0000265
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO



53 

 

“En los contratos vigentes del programa de 
alimentación escolar JUNAEB se deberá respetar el índice de relación 
trabajadora por ración servida que no podrá ser superior a 70.”. 

 
Capítulo 09; Programa 01 (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas). 
(79) 

 
Para sustituir en la Glosa 08, la frase final: “Esta 

bonificación tendrá vigencia hasta el vencimiento de la mencionada licitación” 
por “Esta bonificación tendrá vigencia para todas las personas incluidas en 
los Contratos de la licitación 85-15 -LR17 hasta que con licitados cubiertos 
por nuevos contratos resultandos de las nuevas licitaciones.”. 

 
Capítulo 11; Programa 01 (Junta Nacional de Jardines Infantiles). (80) 

 
Para incorporar en la glosa 07 los siguientes 

incisos, nuevos: 
 
“También se informará cuáles son los 

establecimientos que requiriéndolos no reciban los recursos necesarios para 
la obtención y mantención del reconocimiento oficial para la atención de niños 
del nivel de sala cuna, en el Nivel Medio y grupos heterogéneos. 

 
Asimismo, ningún establecimiento que opere VTF 

durante el 2020 podrá ser clausurado o eliminado de los convenios con las 
Municipalidades a futuro por no obtener y mantener el reconocimiento oficial, 
producto de la falta de recurso para dicho objetivo.”. 

 
 

Del Honorable Senador señor Montes: 
 

Capítulo 17; Programa 01 (Dirección de Educación Pública). (173) 
 

Para agregar una Glosa común al Programa, 
nueva, del siguiente tenor: 

 
“Mientras se implemente la segunda etapa de 

instalación de los Servicios Locales de Educación Pública a que se refiere el 
artículo sexto transitorio de la ley N° 21.040, la Dirección de Educación 
Pública gozará de la competencia exclusiva para la determinación de la 
referida implementación en los términos establecidos en el artículo 34 del 
Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19653, de 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, como respecto del presente 
programa presupuestario.”. 
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Capítulo 17; Programa 02 (Fortalecimiento de la Educación Escolar 
Pública). (174) 
 

Para agregar en la Glosa 01, un párrafo cuarto, 
nuevo, del siguiente tenor: 

 
“Los recursos para los estudios y programas o 

proyectos preinversionales y de inversión que deban someterse a las normas 
y procedimientos establecidos en el artículo 19 bis del Decreto Ley N° 1263 
Orgánico de Administración Financiera del Estado, podrán comenzar a 
ejecutarse administrativamente a contar de los 30 días hábiles posteriores a 
su ingreso e identificación presupuestaria si al cabo de dicho lapso no se ha 
tramitado el acto administrativo respectivo, teniéndose por aprobada en los 
términos señalados en el documento de ingreso.”. 

 
Capítulo 17; Programa 03 (Apoyo a la Implementación de los Servicios 
Locales de Educación). (175) 
 

Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 
tenor: 

 
“Mientras se implementa la segunda etapa de 

instalación de los Servicios Locales de Educación Pública a que se refiere el 
artículo sexto transitorio de la ley N° 21.040, la Dirección de Educación 
Pública gozará de la competencia exclusiva para la determinación de la 
referida implementación en los términos establecidos en el artículo 34 del 
Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19653, de 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, como respecto del presente 
programa presupuestario.”. 
 
 

De Su Excelencia el Presidente de la República: 
 

Capítulo 09; Programa 03 (Becas y Asistencialidad Estudiantil). (239) 
 
Agréganse los siguientes párrafos finales a la glosa 

13 asociada al Subtítulo 33 Transferencias de Capital, ítem 01 Al Sector 
Privado, Asignación 003 Programas de Becas Acceso a TICs, en los términos 
que se indican: 

 
"Para la asignación de los recursos tecnológicos 

señalados en la presente asignación, se deberá asegurar la universalidad de 
la entrega a todos los estudiantes señalados en el literal a) de la presente 
glosa. En el caso de existir remanentes, se podrá realizar la entrega para 
estudiantes señalados en el literal b). 
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La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a 
las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado sobre 
la implementación de las entregas de equipos financiados por la presente 
asignación.". 

 
 

Capítulo 09; Programa 01 (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas). 
(240) 
 
         Miles $ 
         Incrementa      Reduce 
Subt Ítem Asig. 
 
24    Transferencias Corrientes 2.268.060 2.268.060 
 
 01   Al Sector Privado  2.268.060 2.268.060 
 
  290  Bono Manipuladoras de  
    Alimentos   2.268.060 
 
  295  Programas de Alimentación 
    Escolar de JUNAEB y JUNJI   2.268.060 

 
Agrégase a la glosa 08 asociada al Subtítulo 24 

Transferencias Corrientes, ítem 01 Al Sector Privado, Asignación 290 Bono 
Manipuladoras de Alimentos, el siguiente párrafo segundo, nuevo: 

 
"Además se incorporan los recursos para el pago 

de la bonificación a las manipuladoras de alimento contratadas por las 
empresas bajo la licitación 85-50-LR16 para los meses de enero y febrero de 
2021, dado que la nueva licitación entrará en vigencia en marzo 2021.". 
 
Capítulo 90; Programas 01 (Subsecretaria de Educación Superior). (241) 
Capítulo 90; Programas 02 (Fortalecimiento de la Educación Superior 
Pública) 
Capítulo 90; Programas 03 (Educación Superior) 
 

Repónganse los gastos variables y glosas que 
hayan sido disminuidos en la Partida 09, Capítulo 90, Programas 01 
Subsecretaria de Educación Superior, 02 Fortalecimiento de la Educación 
Superior Pública y 03 Educación Superior, adecuándose a las cifras que se 
presentaron a la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos. 

 
Como consecuencia de esta indicación, cabe 

entender modificados los rubros afectados por la reducción y los rubros 
superiores de agregación. 
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Capítulo 01; Programas 20 (Subvenciones a los Establecimientos 
Educacionales). (256) 

 
Sustitúyese, en el párrafo segundo de la glosa 05, 

el punto aparte (.) por una coma (,), y a continuación agrégase la siguiente 
frase "desde el momento en que ésta sea ingresada a tramitación a la 
Contraloría General de la República.". 

 
Capítulo 17; Programas 02 (Fortalecimiento de la Educación Escolar 
Pública). (256) 

 
- Modificase, en la glosa 03, asociada a la 

asignación 051 Fondo de Apoyo a la Educación Pública, correspondiente al 
ítem 03 A Otras Entidades Públicas, el Subtítulo 24 Transferencias 
Corrientes, lo siguiente: 

 
i) En el literal a) de su párrafo sexto, reemplázase 

la frase "31 de diciembre de 2016" por "31 de diciembre de 2017". 
 
ji) En el párrafo final, reemplázase la frase "entre 

los años 2018 y 2020" por "entre los años 2018 y 2021". 
 
Modificase en la glosa 07, asociada a la asignación 

104 Mejoramiento de la Infraestructura Escolar Pública, correspondiente al 
ítem 03 A Otras Entidades Públicas, el Subtítulo 33 Transferencias de Capital, 
lo siguiente: 

 
- En el párrafo final, reemplázase la frase "entre los 

años 2018 -2020" por "entre los años 2018 - 2021". 
 
En virtud de varias votaciones separadas que 

generaron rechazos de múltiples programas o partes de ellos, se 
consideró que no correspondía someter a votación estas indicaciones 
del Ejecutivo. 

 
 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
 

Capítulo 11; Programa 01 (Junta Nacional de Jardines Infantiles). (295) 
 
Para solicitar votación separada del Programa. 
 
En votación, fue aprobado por la unanimidad de 

los 20 miembros presentes de la Comisión. 
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Capítulo 09; Programa 02 (Salud Escolar). (296) 
 
Para solicitar votación separada del Programa 

Fortalecimiento de la Educación Superior Pública. 
 
La votación separada 386 de la que se da 

cuenta más adelante es de idéntico tenor. 
 
 

Capítulo 09; Programa 03 (Becas y Asistencialidad Estudiantil). (297) 
 
Para solicitar votación separada del Programa 

Educación Superior. 
 
La votación separada 385 de la que se da 

cuenta más adelante es de idéntico tenor. 
 
 

Capítulo 09; Programa 01 (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas). 
(298) 

 
Para solicitar votación separada del Programa. 
 
En votación, fue aprobado por la unanimidad de 

los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
 

Capítulo 17; Programa 01 (Dirección de Educación Pública). (299) 
 
Para solicitar votación separada del Programa. 
 
Fue retirada por su autora. 
 
 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
 

Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (300) 
 
1. Para agregar en la Glosa 06, inciso décimo 

quinto, nuevo, del siguiente tenor: 
 
"Excepcionalmente durante el año 2021, no será 

exigible la restitución de becas cuyos montos deban ser devueltos total o 
parcialmente por las instituciones de educación superior, postergándose 
dicha obligación para el año siguiente.". 
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2. Para sustituir en la Glosa 06, en su inciso 13, el 
guarismo 40% por 60. 

 
Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (301) 

 
Para agregar en la Glosa 09, asociada al Subtítulo 

33, Ítem 03, asignación 409 “Basal por Desempeño Universidades Art. 1° 
DFL. (Ed.) N° 4 de 1981”, el siguiente inciso final: 

 
"Excepcionalmente, los recursos contemplados en 

la asignación 409, regulados por la presente glosa, podrán ser utilizados para 
todo tipo de gasto.". 

 
Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (302) 

 
Para reemplazar en la Glosa 09, inciso segundo, el 

guarismo "40%", por "60%". 
 

Capítulo 90; Programa 02 (Fortalecimiento de la Educación Superior 
Pública). (303) 

 
Para agregar en la Glosa 08, asociada al Subtítulo 

33, Ítem 03, asignación 410 “Aporte Institucional Universidades Estatales Ley 
N° 21.094”, el siguiente inciso final: 

 
"Excepcionalmente, los recursos contemplados en 

la asignación 410, regulada por la presente glosa, podrán ser utilizados para 
todo tipo de gasto.". 

 
Capítulo 90; Programa 02 (Fortalecimiento de la Educación Superior 
Pública). (304) 

 
Para reemplazar en la  Glosa 08, asociada al 

Subtítulo 33, Ítem 03, asignación 410 “Aporte Institucional Universidades 
Estatales Ley N° 21.094”, en el primer inciso, el guarismo "50%", por "70%". 

 
Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (305) 

 
Para agregar en la  Glosa 08, asociada al Subtítulo 

33, Ítem 03, asignación 404 “Educación Superior Regional”, en el primer 
inciso, el guarismo "50%", por "70%". 

 
Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (306) 

 
Para agregar en la Glosa 06, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 200 “Becas Educación Superior”, lo siguiente: 
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1. Para agregar un nuevo inciso décimo quinto y 
siguientes: 

"La restitución de becas operará solo respecto de 
los montos que no hayan sido utilizados por el estudiante para financiar sus 
estudios, pudiendo requerirse únicamente el reintegro de los fondos que 
correspondan al diferencial entre el monto total de la beca y la suma utilizada 
por el alumno informada por la institución de educación superior respectiva. 

 
Los saldos pendientes de restitución de becas de 

años anteriores solo podrán solicitarse por parcialidades, velando por no 
afectar la liquidez de la respectiva institución." 

 
2. Para sustituir en el inciso 13 de la Glosa 06, el 

guarismo 40% por 60. 
 

Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (307) 
 
Para agregar en la Glosa 08, asociada al Subtítulo 

33, Ítem 03, asignación 404 “Educación Superior Regional”, un inciso tercero, 
nuevo, del siguiente tenor: 

 
“La Subsecretaría de Educación Superior deberá 

realizar el proceso de asignación y pago de estos recursos dentro del primer 
semestre del año 2021.”. 

 
Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (308) 

 
Para agregar en la Glosa 08, asociada al Subtítulo 

33, Ítem 03, asignación 404 “Educación Superior Regional”, un inciso final, 
nuevo, del siguiente tenor: 

 
"Excepcionalmente, los recursos contemplados en 

la asignación 404, regulados en la presente glosa, podrán ser utilizados para 
todo tipo de gasto.". 

 
Capítulo 90; Programa 02 (Fortalecimiento de la Educación Superior 
Pública). (309) 
 

Para agregar en la Glosa 06, asociada al Subtítulo 
33, Ítem 03, asignación 404 “Educación Superior Regional”, un inciso 
segundo, nuevo, del siguiente tenor: 

 
"Excepcionalmente para el año 2021, los 

convenios de desempeño señalados en el inciso anterior podrán incorporar el 
financiamiento de gastos operacionales permanentes que se relacionen 
directa o indirectamente con las materias propuestas en el respectivo 
convenio.". 
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Capítulo 90; Programa 02 (Fortalecimiento de la Educación Superior 
Pública). (310) 

 
Para agregar en la Glosa 06, asociada al Subtítulo 

33, Ítem 03, asignación 404 “Educación Superior Regional”, un inciso 
segundo, nuevo, del siguiente tenor: 

 
"La Subsecretaría de Educación Superior deberá 

realizar el proceso de asignación y pago de estos recursos dentro del primer 
semestre del año 2021.". 

 
De los Honorables Senadores señora Provoste 

y señores Montes y Quintana: 
 

Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (311) 
 
Para agregar en la Glosa 04, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 198 “Financiamiento Institucional para la Gratuidad-
Universidades”, los siguientes incisos quinto y sexto: 

 
"Atendido el carácter de fuerza mayor de la 

emergencia sanitaria vivida en el país, el año académico 2020 no será 
considerado para efectos de calcular la duración nominal de la carrera de los 
estudiantes beneficiarios de gratuidad, establecido en el artículo 105 de la ley 
21.094, a quienes se les descontará el mencionado año, independiente del 
año académico que se encontraban cursando. 

 
Asimismo, excepcionalmente en 2021, para los 

efectos establecidos en el artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley 
21.094, el número de estudiantes nuevos matriculados en 2021 para cursar 
las carreras o programas de estudios señalados en el artículo 104 de dicha 
ley, no podrá superar en un 2,7% de los estudiantes nuevos matriculados en 
dichos programas en el año 2019 o 2020, según cuál sea la cifra mayor.". 

 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
 

Capítulo 90; Programa 02 (Fortalecimiento de la Educación Superior 
Pública). (312) 
 

Para agregar en la Glosa 06, asociada al Subtítulo 
33, Ítem 03, asignación 404 “Educación Superior Regional”, un inciso final, 
nuevo, del siguiente tenor: 

 
"Excepcionalmente, los recursos contemplados en 

la asignación 404, regulados en la presente glosa, podrán ser utilizados para 
todo tipo de gasto.". 
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De los Honorables Senadores señora Provoste 

y señores Bianchi y Montes: 
 

Capítulo 90; Programa 02 (Fortalecimiento de la Educación Superior 
Pública). (313) 
 

Para eliminar en la Glosa 11, asociada al Subtítulo 
33, Ítem 03, asignación 036 “Aplicación Letra a) Art.71 bis de la Ley Nº 
18.591”, en el inciso primero las frases ", durante el año 2020," y "hasta un 
30% de". 

 
Para eliminar el inciso segundo de la Glosa 11. 
 
De los Honorables Senadores señora Provoste 

y señor Montes: 
 

Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (314) 
 
Para reemplazar en la Glosa 12, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 853 “Aporte para Fomento de Investigación”, 
en su inciso primero la frase "que participen del" por la oración "que estén 
recibiendo el año 2020 el". 

 
De los Honorables Senadores señora Provoste 

y señores Bianchi y Montes: 
 

Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (315) 
 
Para eliminar en la Glosa 15, asociada al Subtítulo 

33, Ítem 03, asignación 036 “Aplicación Letra a) Art.71 bis de la Ley N° 
18.591”, en su inciso primero las frases ", durante el año 2020," y "hasta un 
30% de". 

 
"Para eliminar el inciso segundo de la Glosa 15". 
 

Capítulo 90; Programa 02 (Fortalecimiento de la Educación Superior 
Pública). (316) 

 
Para sustituir la Glosa 11, asociada al Subtítulo 33, 

Ítem 03, asignación 036 “Aplicación Letra a) Art.71 bis de la Ley N° 18.591”, 
por la siguiente: 

 
"Las instituciones que, al 31 de diciembre de 2020, 

tengan excedentes acumulados de ejercicios anteriores, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 18.591, podrán utilizar dichos recursos 
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para el financiamiento de las obligaciones derivadas de los estudiantes que 
habiendo sido beneficiados con la gratuidad hayan excedido la duración 
formal de sus carreras hasta en un año, sin perjuicio de los cobros que les 
corresponda realizar a dichos estudiantes de acuerdo con la ley N°21.091. 
Adicionalmente, habiendo cumplido con lo anterior, las instituciones podrán 
utilizar estos excedentes para cubrir las brechas financieras generadas por la 
pandemia.". 

 
Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (317) 

 
Para sustituir la Glosa 15, asociada al Subtítulo 33, 

Ítem 03, asignación 036 “Aplicación Letra a) Art.71 bis de la Ley N° 18.591”, 
por la siguiente: 

 
"Las instituciones que, al 31 de diciembre de 2020, 

tengan excedentes acumulados de ejercicios anteriores, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 75 de la ley 18.591, podrán utilizar dichos recursos 
para el financiamiento de las obligaciones derivadas de los estudiantes que 
habiendo sido beneficiados con la gratuidad hayan excedido la duración 
formal de sus carreras hasta en un año, sin perjuicio de los cobros que les 
corresponda realizar a dichos estudiantes de acuerdo con la ley N°21.091. 
Adicionalmente, habiendo cumplido con lo anterior, las instituciones podrán 
utilizar estos excedentes para cubrir las brechas financieras generadas por la 
pandemia.". 

 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
 

Capítulo 90; Programa 02 (Fortalecimiento de la Educación Superior 
Pública). (318) 

 
Para agregar en la Glosa 07, asociada al Subtítulo 

33, Ítem 03, asignación 417 “Plan de Fortalecimiento Universidades 
Estatales-Infraestructura”, los incisos quinto y sexto, nuevo, del siguiente 
tenor: 

 
"La Subsecretaría de Educación Superior deberá 

realizar el proceso de asignación y pago de estos recursos dentro del primer 
semestre del año 2021. 

 
Excepcionalmente, los recursos contemplados en 

la asignación 417, regulados por la presente glosa, podrán ser utilizados para 
todo tipo de gasto.". 

 
 
De los Honorables Senadores señora Provoste 

y señores Montes, Navarro y Quintana: 
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Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (319) 
 
Para agregar una Glosa 16, nueva, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 198 “Financiamiento Institucional para la 
Gratuidad-Universidades”, del siguiente tenor: 

 
"La primera resolución que establezca los valores 

regulados de arancel, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto 
de titulación o graduación del primer grupo de carreras o programas de 
estudio determinado, entrará en vigencia a partir del año académico 2023. 

 
La resolución exenta 6687/2020, será sustituida 

durante el primer semestre de 2021, considerando las observaciones 
formuladas por la Comisión de Expertos establecida en el párrafo 3° del título 
y de la Ley 21.091, y por las instituciones de educación superior en los 
informes presentados ante dicha Comisión de Expertos en 2020, debiendo la 
Subsecretaría de Educación Superior instalar una mesa de trabajo 
permanente con las instituciones adscritas a gratuidad. 

 
Hasta la entrada en vigencia de la resolución a que 

se refiere el inciso primero, se suspenderá para todos los efectos, la 
aplicación de la regla contenida en el inciso quinto del art. 38 transitorio de la 
ley 21.091.”. 

 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
 

Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (320) 
 
Para agregar en la Glosa 13, asociada al Subtítulo 

33, Ítem 01, asignación 003, los siguientes incisos finales: 
 
"11. Para la asignación de equipos informáticos 

financiados con los recursos señalados en la presente asignación, se deberá 
asegurar la universalidad de la entrega a todos los estudiantes que cursen 
sus estudios en los establecimientos educacionales señalados en el literal a) 
de la presente glosa. Solo en el caso de existir remanentes se podrá realizar 
la entrega para estudiantes de establecimientos señalados en el literal b). 

 
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a 
las Comisiones de Educación de la Cámara y del Senado sobre la 
implementación de las entregas de equipos financiados por la presente 
asignación.". 

 
De los Honorables Senadores señora Provoste 

y señor Girardi: 
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Capítulo 90; Programa 02 (Fortalecimiento de la Educación Superior 
Pública). (321) 

 
Para solicitar votación separada, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 196 “Aporte Artículo 2° DFL (Ed) Nº4, de 
1981”. 

 
Fue retirada por su autora. 
 
 
De los Honorables Senadores señora Provoste 

y Honorable Diputado señor Monsalve: 
 
Glosas Comunes a la Partida. (377) 
 

Para agregar la siguiente glosa nueva: 
 
“El Ministerio debe dar cuenta trimestralmente de 

todo el gasto de todas las instituciones que participan de la Ley 21.258 de 
Cáncer a las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del 
Senado.”. 

 
De los Honorables Senadores señora Provoste 

y señor Montes y Honorable Diputado señor Jackson: 
 

Capítulo 04; Programa 01 (Subsecretaría de Educación Parvularia). (381) 
 
Para solicitar votación separada de los Subtítulos 

30 y 33 del Programa. 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaria de Educación). (382) 
 
Para solicitar votación separada de la asignación 

021 “Liceos Bicentenario de Excelencia”, asociada al Subtítulo 24, Ítem 03. 
 

Capítulo 90; Programa 02 (Fortalecimiento de la Educación Superior 
Pública). (383) 

 
Para solicitar votación separada del Programa. 
 

Capítulo 90; Programa 01 (Subsecretaria de Educación Superior). (384) 
 
Para solicitar votación separada del Programa. 
 

Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (385) 
 
Para solicitar votación separada del Programa. 
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Capítulo 09; Programa 02 (Salud Escolar). (386) 

 
Para solicitar votación separada del Programa. 

 
Capítulo 11; Programa 01 (Junta Nacional de Jardines Infantiles). (390) 

 
Para solicitar votación separada de los Subtítulos 

30, 31 y 33 del Programa. 
 
De los Honorables Senadores señora Provoste 

y señor Montes: 
 

Capítulos 18 a 29; Programas 02 (Servicio Educativo). (391) 
 
Para solicitar votación separada de todos los 

Programas 02 (Servicio Educativo) de los Capítulos 18 a 29 de la Partida. 
 

Capítulo 17; Programa 01 (Dirección de Educación Pública). (392) 
 
Para solicitar votación separada del Programa. 
 

Capítulo 17; Programa 02 (Fortalecimiento de la Educación Escolar 
Pública). (393) 

 
Para solicitar votación separada del Programa. 
 

Capítulo 17; Programa 03 (Apoyo a la Implementación de los Servicios 
Locales de Educación). (394) 

 
Para solicitar votación separada del Programa. 
 
En votación la asignación, subtítulos y 

programas consignados precedentemente en los números 381, 382, 383, 
384, 385, 386, 390, 391, 392, 393 y 394, resultaron rechazados por 11 
votos en contra y 10 votos a favor. 

 
Las indicaciones 14, 15, 16 y 72 fueron 

aprobadas por la unanimidad de los 17 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
La indicación 80 fue aprobada con enmiendas 

por la unanimidad de los 17 miembros presentes de la Comisión. 
 
Las indicaciones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

17, 21, 22, 36, 78, 79, 173, 174, 175, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 
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308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 y 377 fueron 
declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión. 

 
 
- Puesto en votación el resto de la Partida y las 

enmiendas propuestas por la Cuarta Subcomisión, resultaron 
aprobados por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
 

PARTIDA 10 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 
La Tercera Subcomisión estudió la Partida, que la 

aprobó en los mismos términos, con la excepción del Capítulo 07, Servicio 
Nacional de Menores (y sus Programas asociados 01 y 02), que dejó 
pendiente para su resolución en definitiva por la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 

 
--- 
 

La Partida fue objeto de las siguientes 
indicaciones: 

 
De la Honorable Senadora señora Muñoz: 
 

Capítulo 04; Programa 02 (Programa de Rehabilitación y Reinserción 
Social). (24)  
 

Para agregar a la Glosa 15, en su párrafo segundo 
una frase final, del siguiente tenor: 

 
“Con cargo a los recursos de este programa se 

podrá financiar en hasta tres regiones del país, n plan piloto de aplicación de 
monitoreo telemático con brazalete electrónico en casos graves de violencia 
intrafamiliar de la ley 20.066, seguidos ante los Tribunales de Familia, 
determinados a través de una pauta de riesgo.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

Presidente de la Comisión. 
 
 
De Su Excelencia el Presidente de la República: 
 

Capítulo 07; Programa 01 (Servicio Nacional de Menores). (229) 
 
         Miles de $ 
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         Incrementa       Reduce 
Subt Ítem Asig. 
 
09   Aporte Fiscal     20.043.136 
 

01  Libre     20.043.136 
 

24   Transferencias Corrientes  20.043.136 
 
 01  Al Sector Privado   20.043.136 
 
  001 Subvención Proyectos Área Protección  
   A Menores    20.043.136 

 
Como consecuencia de esta indicación, cabe 

entender modificados los rubros superiores de agregación. 
 

PARTIDA 50, TESORO PÚBLICO 
 
De Su Excelencia el Presidente de la República: 
 

Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (229) 
 
         Miles de $ 
         Incrementa       Reduce 
Subt Ítem Asig. 
 
24   Transferencias Corrrientes    20.043.136 
 
 03 A Otras Entidades Públicas    20.043.136 
 
  104 Bienes y Servicios de Consumo    20.043.136 
 
Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre). (229) 
 
         Miles de $ 
         Incrementa       Reduce 
Subt Ítem Asig. 
 
27   Aporte Fiscal Libre   20.043.136 
 

10  Ministerio de Justicia y Derechos  
  Humanos    20.043.136 
 
 007 Servicio Nacional de Menores  20.043.136 

 
 
La indicación 229 fue aprobada por la 

unanimidad de los 23 miembros presentes de la Comisión. 
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- Puesta en votación la Partida, fue aprobada 
por la unanimidad de los 19 miembros presentes de la Comisión.  
  
 
 

PARTIDA 11 
MINISTERIO DE DEFENSA 

 
La Partida fue informada por la Segunda 

Subcomisión, que la aprobó sin enmiendas. 
 

---  
  
 La Partida fue objeto de las siguientes 
indicaciones: 
 

Del Honorable Diputado señor Núñez: 
 

Capítulo 05; Programa 01 (Armada de Chile). (39)  
 

Para reducir el Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de 
Consumo”, en $.8.757 millones. 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Ejército de Chile). (40)  
 

Para reducir el Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de 
Consumo”, en $.10.603 millones. 

 
Capítulo 09; Programa 01 (Fuerza Aérea de Chile). (41)  
 

Para reducir el Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de 
Consumo”, en $.4.981 millones. 

 
Las indicaciones 39, 40 y 41 fueron retiradas 

por su autor. 
  
 

- Puesta en votación la Partida, resultó 
aprobada por 16 votos a favor y 1 abstención. 

 
 
 

PARTIDA 12 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 
La Partida fue informada por la Quinta 

Subcomisión, que la aprobó sin enmiendas y solamente dejó pendiente para 
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resolución de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos lo siguiente: 
 
- El Subtítulo 30 del Programa 01, Secretaría y 

Administración General, del Capítulo 01. 
  
- Las glosas 05, 06, 07 y 08 del Programa 12, Agua 

Potable Rural, del Capítulo 02. 
 

---  
 
 En relación con la Partida se formularon las 
siguientes indicaciones: 
 

De la Honorable Diputada señora Girardi: 
 

Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Aguas). (51)  
 

Para intercalar en la Glosa 02, letra c) entre la 
expresión “glaciares” y el punto final “.”, una oración del siguiente tenor: 

 
“, así como las medidas implementadas para el 

cuidado de ellas.”. 
 

Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Aguas). (58)  
 
Para sustituir en la Glosa 02, su inciso primero por 

el siguiente:  
 
“Se informará trimestralmente a la Comisión 

Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, a la Comisión 
Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado y a la 
Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputadas 
y Diputados, acerca de la influencia del fenómeno de Cambio Climático en la 
disponibilidad de los recursos hídricos del país, en las redes de monitoreo y 
las medidas adoptadas o que se adoptarán para garantizar el acceso al agua 
potable para la población.”. 

 
Las indicaciones números 51 y 58 fueron 

aprobadas por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
 
Del Honorable Senador señor Letelier: 
 

Capítulo 02; Programa 01 (Administración y Ejecución de Obras 
Públicas). (81)  
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Para agregar en la Glosa 05, lo siguiente: 
 
“Asimismo, la Dirección General de Obras 

Públicas, informará trimestralmente de los volúmenes asociados a todos los 
certificados de destino final de escombros y tierra, producto de los contratos 
de obras favorecidas por el Ministerio así como de las obras concesionadas 
en las que participe la Dirección General de Concesiones, a la Comisión 
Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de 
Diputados.”. 

 
Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad). (82)  
 

Para agregar en la Glosa 07, lo siguiente: 
 
“La Dirección de Vialidad deberá solicitar en toda 

contratación de obra que el asignatario entregue los certificados de destino 
final de los escombros. Será responsabilidad del asignatario de todo contrato 
entregar dichos certificados respecto a todos los escombros o movimiento de 
tierras que requieren certificación de destino final, sean estos transportados 
por sí o por terceros subcontratados. Dicha información será pública.”. 

 
Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad). (83)  

 
Para agregar en la Glosa 07, después del inciso 

cuarto, un inciso, nuevo, del siguiente tenor: 
 
“En los casos mencionados en los incisos 

anteriores, será suficiente, como verificador del compromiso formal de 
trasferencia al Fisco de la foja respectiva, una declaración jurada ante 
notario.”. 

 
Capítulo 03; Programa 01 (Administración y Ejecución de Obras 
Públicas). (84)  
 

“La Dirección General de Concesiones de Obras 
Públicas deberá informar trimestralmente, basado en los certificados de 
destino final de los escombros y tierra de todo contrato de concesión, 
debiendo para ese fin contar con los respaldos respectivos pudiendo para ello 
solicitar a todo concesionario que publique dicha información basado en los 
certificados que esta deberá tener respecto a todo contrato por obra 
ejecutado por terceros sean estos contratistas o subcontratistas incluyendo 
traspasos.”. 

 
Las indicaciones números 81, 82, 83 y 84 

fueron retiradas por su autor. 
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De la Honorable Senadora señora Allende: 
 

Capítulo 03; Programa 01 (Administración y Ejecución de Obras 
Públicas). (126)  

 
Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 

tenor: 
 
"Suspéndase el proceso iniciado en enero de 2020 

sobre reavalúo de predios agrícolas contenido en la Ley N° 17.235 sobre 
Impuesto Territorial, y manténgase los valores de avalúo inmediatamente 
anteriores, hasta próximo proceso 2024.”.  

 
Capítulo 02; Programa 06 (Dirección de Obras Portuarias). (127)  

 
Para agregar una Glosa, nueva, asociada al 

Subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión”, del siguiente tenor: 
 
"La Dirección informará trimestralmente a la 

Comisión Mixta de Presupuestos el plan anual de inversiones y su desarrollo 
en la región de Valparaíso. Especialmente, se deberá remitir información 
relativa al proyecto de megapuerto de San Antonio y su relación con la 
conservación de la infraestructura verde de la región y los compromisos 
internacionales que ha suscrito el país en materia de mitigación y adaptación 
al cambio climático.”. 
 
Glosas comunes a la Partida. (128) 
 

Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 
tenor: 

 
 

“El Ministerio informará trimestralmente a la 
Comisión de Medio Ambiente acerca de la ejecución del Fondo de 
Emergencia Transitoria dando cuenta del cumplimiento del marco de 
entendimiento de 14 de junio de 2020, en relación con que la inversión sea 
con énfasis “verde” y mitigación de cambio climático. La información deberá 
considerar los gastos que se orienten específicamente a la atención de 
materias relativas a mitigación y adaptación al cambio climático, explicitando 
los impactos en biodiversidad y las consideraciones de sustentabilidad en sus 
dimensiones ambiental y social, no solo económica.”. 

 
La indicación número 126 fue aprobada por la 

unanimidad de los 20 miembros presentes de la Comisión. 
 
La indicación número 127 fue aprobada con 

una enmienda por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la 
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Comisión. La enmienda consiste en ubicar la glosa dentro del Programa 
del Sistema de Empresas Públicas en la Partida 07 del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo. 

 
La indicación número 128 fue aprobada por la 

unanimidad de los 15 miembros presentes de la Comisión. 
 

 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
 

Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad). (130)  
 

Para agregar una Glosa 13, nueva, asociada al 
Subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión”, del siguiente tenor: 

 
“Para la ejecución de los proyectos financiados con 

los fondos señalados en el presente subtítulo, se propenderá a asignar las 
obras y estudios a personas naturales o jurídicas domiciliadas en la Región 
en la que éstos se llevarán éstas a cabo. A la vez, en las bases de licitación o 
concursos públicos realizados para asignar la construcción o reposición de 
obras, se valorará con un mayor puntaje a las empresas que contraten mano 
de obra de la región en la que se ejecutarán las mismas.”. 

 
Capítulo 02; Programa 06 (Dirección de Obras Portuarias). (131)  

 
Para agregar una Glosa 09, nueva, asociada al 

Subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión”, del siguiente tenor:  
 
“Para la ejecución de los proyectos financiados con 

los fondos señalados en el presente subtítulo, se propenderá a asignar las 
obras y estudios a personas naturales o jurídicas domiciliadas en la Región 
en la que éstos se llevarán éstas a cabo. A la vez, en las bases de licitación o 
concursos públicos realizados para asignar la construcción o reposición de 
obras, se valorará con un mayor puntaje a las empresas que contraten mano 
de obra de la región en la que se ejecutarán las mismas.”.  

 
Capítulo 02; Programa 03 (Dirección de Obras Hidráulicas). (132)  
 

Para agregar Glosa 11, nueva, asociada al 
Subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión”, del siguiente tenor:  

 
“Para la ejecución de los proyectos financiados con 

los fondos señalados en el presente subtítulo, se propenderá a asignar las 
obras y estudios a personas naturales o jurídicas domiciliadas en la Región 
en la que éstos se llevarán éstas a cabo. A la vez, en las bases de licitación o 
concursos públicos realizados para asignar la construcción o reposición de 
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obras, se valorará con un mayor puntaje a las empresas que contraten mano 
de obra de la región en la que se ejecutarán las mismas.” 

 
Capítulo 02; Programa 07 (Dirección de Aeropuertos). (133)  
 

Para agregar una Glosa 06, nueva, asociada al 
Subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión”, del siguiente tenor: 

 
“Para la ejecución de los proyectos financiados con 

los fondos señalados en el presente subtítulo, se propenderá a asignar las 
obras y estudios a personas naturales o jurídicas domiciliadas en la Región 
en la que éstos se llevarán éstas a cabo. A la vez, en las bases de licitación o 
concursos públicos realizados para asignar la construcción o reposición de 
obras, se valorará con un mayor puntaje a las empresas que contraten mano 
de obra de la región en la que se ejecutarán las mismas.”. 

 
Las indicaciones números 130, 131, 132 y 133 

fueron retiradas por su autora. 
 
 
Del Honorable Senador señor Montes y el 

Honorable Diputado, señor Schilling: 
 

Glosas Comunes a la Partida. (139)  
 
Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 

tenor: 
“La Dirección de Presupuestos deberá informar de 

manera mensual a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, por medios 
electrónicos y en formato procesable, sobre la ejecución de los recursos 
distribuidos en la Partida y que correspondan al Fondo de Emergencia 
Transitorio, cualquiera sea el Subtítulo en que se ejecuten. La información 
remitida deberá hacer mención expresa a los montos provenientes del Fondo 
y traspasados desde los Subtítulos 30 a cualquier otro Subtítulo, así como 
también sobre la ejecución que se realice en cualesquier Subtítulo, indicando 
de manera detallada los montos asignados a los órganos ejecutores de los 
recursos, las solicitudes de recursos que estos hayan realizado; así como 
también la información sobre las acciones o iniciativas que se hayan 
financiado con cargo al Fondo, identificando los montos asignados a cada 
uno de los proyectos; todo lo anterior desagregado por región, provincia y 
comuna.”. 

 
La indicación número 139 fue aprobada por la 

unanimidad de los 15 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
De la Honorable Senadora señora Rincón: 
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Capítulo 02; Programa 12 (Agua Potable Rural). (172)  
 

Para reemplazar la Glosa 09, asociada al Subtítulo 
31 “Iniciativas de Inversión”, por la siguiente: 

 
"Los proyectos de Agua Potable Rural podrán 

incluir como parte del equipamiento para su funcionamiento y operación en 
situaciones de emergencia, generadores u otros sistemas de respaldo 
energético, que podrán ser financiados sectorialmente por el Subtítulo 31 o 
por los Gobiernos Regionales, según se establezca en el convenio respectivo. 
En dicho caso, se deberá someter su financiamiento y compra a la ley 19886 
ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, especialmente en lo referente a plazo máximo de pago.”. 

 
La indicación número 172 fue retirada por su 

autora. 
 
- Puesto en votación el resto de la Partida y los 

asuntos dejados pendientes por la Quinta Subcomisión, fueron 
aprobados por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la 
Comisión.  
 
 

PARTIDA 13 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 
La Partida fue informada por la Quinta 

Subcomisión, que la aprobó sin enmiendas y dejó pendiente para la 
resolución de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, lo siguiente: 

 
- Programa 02, Investigación e Innovación 

Tecnológica Silvoagropecuaria, del Capítulo 01, Subsecretaría de Agricultura. 
 

---  
 

En relación con la Partida fueron formuladas las 
siguientes indicaciones: 

 
De los Honorables Senadores señora Von Baer 

y señores Castro, Chahuán, García y Moreira: 
 

Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). (1)  
 

Para agregar a la Glosa 15, lo siguiente: 
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“Únicamente para los efectos de lo dispuesto en el 
Artículo 13 de la Ley N° 18.910 Orgánica del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, se considerará el avalúo fiscal de los bienes raíces agrícolas 
correspondiente al periodo inmediatamente anterior a aquel fijado por el 
Servicio de Impuestos Internos en el mes de enero de 2020”.  

 
De la Honorable Senadora señora Muñoz: 
 

Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). (25)  
 
Para agregar a la Glosa 12, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 01, Asignación 419 “Instituto de Desarrollo Agropecuario”, un párrafo 
final del siguiente tenor:  

 
“Para su ejecución podrán suscribirse convenios 

con Municipalidades o Entidades Ejecutoras, a contar de la fecha de 
publicación de esta Ley. Con cargo a estos recursos podrá financiarse todo 
tipo de gastos, incluyendo personal y bienes de servicios de consumo 
destinados a ser transferidos a los beneficiarios para la implementación del 
programa.”. 

 
Del Honorable Diputado señor Núñez: 
 

Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). (45)  
 
Para agregar una Glosa 15, nueva, asociada al 

Subtítulo 30, Ítem 10 “Fondo de Emergencia Transitorio”, del siguiente tenor: 
 
“Durante 2021, los recursos que se ejecuten con 

cargo a este fondo podrán financiar a pequeños productores agrícolas que no 
sean beneficiarios de INDAP.”. 

 
Capítulo 06; Programa 01 (Comisión Nacional de Riego). (47)  

 
Para agregar una Glosa 09, nueva, asociada al 

Subtítulo 30, Ítem 10 “Fondo de Emergencia Transitorio”, del siguiente tenor: 
 
 
“Los recursos de este fondo no podrán utilizarse en 

obras de riego para proyectos de nuevas plantaciones que se desarrollen en 
zonas de acuíferos agotados.”. 

 
Capítulo 06; Programa 01 (Comisión Nacional de Riego). (48)  

 
Para agregar a la Glosa 05, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 051 “Programa Construcción y Rehabilitación Obras 
de Riego”, los numerales e) y f), nuevos, del siguiente tenor: 

0000288
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO



76 

 

 
“e) Con todo, no podrán financiarse obras de riego 

y drenaje referidas en la ley 18.450, que impliquen entubamiento de canales 
en zonas geográficas comprendidas en acuíferos agotados, según las 
resoluciones las vigentes y las que establezca la Dirección General de Aguas.  

 
f) Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos de este 

tipo que no estén en acuíferos agotados deberán contar con un estudio 
específico de la Dirección General de Aguas que evalúe el detrimento que la 
disminución del caudal para las zonas geográficas, pudiese causar y el 
potencial perjuicio para los activos ambientales correspondientes. El 
Ministerio de Medio Ambiente de acuerdo a lo señalado en la letra a) del 
artículo 42 de la Ley 19.300, en conjunto con la Dirección General de Agua, 
exigirá la presentación por parte de los titulares de los proyectos de un plan 
de manejo que asegure la conservación del recurso y las medidas de 
mitigación y compensatorias necesarias para su conservación en las zonas 
geográficas en que el entubamiento generase algún tipo de disminución de 
caudal.”. 

 
Las indicaciones 1, 25, 45, 47 y 48 fueron 

declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión. 
 
Se solicitó votación de la admisibilidad de la 

indicación 47, registrándose 10 votos a favor, 11 votos en contra y 1 
abstención. Repetida de conformidad al artículo 178 del Reglamento del 
Senado , se registraron 7 votos a favor y 11 en contra, por lo que se 
mantuvo la declaración de inadmisibilidad inicial. 

 
 
Del Honorable Senador señor Letelier: 
 

Capítulo 06; Programa 01 (Comisión Nacional de Riego). (85)  
 

Para agregar a la Glosa 07, lo siguiente: 
 
“A los agricultores con el perfil de usuarios de 

INDAP se les podrá solicitar entregar verificadores de tener al día el pago de 
las cuotas en la organización de regantes o asociaciones de canalistas 
respectivas, en reemplazo del título de dominio de los derechos de uso de 
agua debidamente regulado ante el Conservador de Bienes Raíces, como 
requisito para postular o ser beneficiario en los respectivos concursos de 
riego.”. 

 
Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). (86)  

 
Para agregar a la Glosa 14, lo siguiente: 
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“Estos pondrán considerar tener disposición hasta 
6 hectáreas de riego básico o ingresos anuales no superiores a seis millones 
de pesos producto de las actividades productivas asociadas a la agricultura.”. 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). (87)  
 

Para agregar a la Glosa 13, lo siguiente: 
 
“Asimismo deberá informar quien es el funcionario 

en cada oficina de área encargado de riego.”. 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). (88)  
 

Para agregar a la Glosa 13, lo siguiente: 
 
“Se podrán realizar a lo menos tres concursos de 

riego durante el año, preferentemente, durante los primeros trimestres del año 
calendario. 

 
En los concursos de riego, los usuarios de INDAP 

con dos o más años de antigüedad, deberán entregar verificadores de tener 
al día el pago de sus cuotas en la organización, usuarios o asociación de 
canalistas respectivas, sin podérsele exigir tener regularizada los títulos de 
dominio de sus derechos de uso de agua ante el Conservador de Bienes 
Raíces, como requisito para postular o ser beneficiario en los respectivos 
concursos.”. 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). (89)  
 

Para agregar, lo siguiente: 
 
“A los beneficiarios de Indap no se les cambiara de 

categoría producto de retrasos en pago de créditos anteriores producto de 
efectos, asociados a la crisis hídrica o estar en zonas decretadas de escases 
hídrica, al momento de solicitar nuevos créditos para la temporada agrícola 
2020-2021.”. 

 
Las indicaciones 85, 86, 88 y 89 fueron 

declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión. 
 
La indicación 87 fue aprobada por la 

unanimidad de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
De los Honorables Senadores señora Múñoz y 

señor Letelier y del Honorable Diputado Lorenzini: 
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Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). (101)  
 
Para sustituir, en el Subtítulo 33 “Transferencias de 

Capital”, lo siguiente: 
 
“Aquellos productores agrícolas, usuarios de Indap 

hasta el año productivos 2019-2020-, cuyos activos superen el equivalente a 
3500 unidades de fomento o que se  revisen afectados por el reevalúo de los  
predios agrícolas durante el año 2020, mantendrán el carácter del INDAP 
durante el año agrícola.”. 

 
 

Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). (102)  
 
Para agregar, en el Subtítulo 32, Ítem 04 “De 

Fomento”, lo siguiente: 
 
“Aquellos productores usuarios de INDAP  hasta el 

año productivo 2019- 2020 cuyos activos superan el equivalente a 3500 
Unidades de Fomento por  lectura  o que  se los pudiese excluir como 
beneficiario de INDAP  producto del revalúo de predios agrícolas aplicado 
durante el año 2020.”. 

 
Del Honorable Diputado señor Núñez: 
 

Capítulo 06; Programa 01 (Comisión Nacional de Riego). (112)  
 
Para agregar una Glosa 09, nueva, asociada al 

Subtítulo 30, Ítem 10 “Fondo de Emergencia Transitorio”, del siguiente tenor: 
 
“Los recursos de este fondo no podrán utilizarse en 

obras de riego para proyectos de nuevas plantaciones que se desarrollen en 
zonas de acuíferos agotados.”. 

 
De la Honorable Senadora señora Aravena: 
 

Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). (135)  
 
Para agregar una Glosa 15, nueva, del siguiente 

tenor: 
 
“En lo relativo a la definición de Pequeño Productor 

Agrícola contenida en el artículo 13 de la ley 18.910, Ley Orgánica de Instituto 
de Desarrollo Agropecuario, en caso de que dicho pequeño productor supere 
el límite de 3.500 Unidades de Fomento producto de la aplicación de reavalúo 
de bienes agrícolas iniciado en 2020, continuará entendiéndose dentro del 
límite comprendido en dicho articulado.”. 
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Las indicaciones 101, 102, 112 y 135 fueron 

declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión. 
 
 
Del Honorable Diputado señor Jackson: 
 

Capítulo 01; Programa 02 (Investigación e Innovación Tecnológica 
Silvoagropecuaria). (205) 
 

Para solicitar la votación separada en el Subtítulo 
24, Ítem 01, de la asignación 371 “Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias”. 

 
En votación, la asignación fue rechazada por 9 

votos a favor, 11 votos en contra y 1 abstención. 
 
 
De los Honorables Senadores señora Provoste 

y señores Letelier y Montes, y los Honorables Diputados señores 
Lorenzini y Núñez: 

 
Capítulo 06; Programa 01 (Comisión Nacional de Riego). (208) 

 
Para solicitar votación separada del Programa. 
 
En votación, el Programa fue rechazado por 9 

votos a favor y 12 votos en contra. 
 
 
De la Honorable Senadora señora Allende: 
 

Capítulo 06; Programa 01 (Comisión Nacional de Riego). (336) 
 
Para agregar un Glosa, nueva, del siguiente tenor: 
 
“El Ministerio De Agricultura informará 

trimestralmente a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado acerca del 
número y porcentaje de canales que acceden a los fondos de la Comisión 
Nacional de Riego, especificando la superficie en hectáreas de riego a 
beneficiar y los activos de los beneficiarios en unidades de fomento, así como 
los impactos del uso de los fondos en la sostenibilidad de las cuencas.”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 

 

0000292
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS



80 

 

    - Puesto en votación el resto de la Partida, se 
registraron 10 votos a favor, 10 votos en contra y 1 abstención. Repetida 
la votación conforme al artículo 178 del Reglamento del Senado, se 
registraron 8 votos a favor, 11 votos en contra y 3 abstenciones, por lo 
que las abstenciones se sumaron a la posición mayoritaria, resultando 
rechazada la Partida, debiendo reducirse a $1 miles los gastos no 
establecidos por ley permanente. 
 
 
 

PARTIDA 14 
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 

 
La Partida fue analizada por la Cuarta 

Subcomisión, que la aprobó sin enmiendas. 
 

--- 
 
Fue objeto de las siguientes indicaciones: 
 
De los Honorables Senadora señora Múñoz y 

señor Letelier y el Honorable Diputado señor Monsalve: 
 

Capítulo 01; Programa 03 (Regularización de la Propiedad Raíz). (90)  
 

Para sustituir, lo siguiente: 
 
“Para aprobar la desafectación de sitios o terrenos 

correspondiente a conjuntos habitacionales o asentamientos con una 
antigüedad superior a 20 año, sólo requerirán contar con su pronunciamiento 
favorable del Consejo Municipal correspondiente y la resolución del 
Secretario Regional Ministerial del Ministerio de Bienes Nacionales.”. 

 
De los Honorables Senadora señora Múñoz y 

señor Letelier y los Honorable Diputado señores Melero y Monsalve: 
 

Capítulo 01; Programa 03 (Regularización de la Propiedad Raíz). (91) 
 

Para agregar, lo siguiente: 
 
“También se podrá regularizar aquellos terrenos 

donde no exista oposición, no se haya declarado judicialmente como 
irregulares, cuyas solicitudes correspondientes cumplan con todos los otros 
requisitos establecidos en las normas vigentes.”. 

 
De los Honorables Senadora señora Múñoz y 

señor Letelier y el Honorable Diputado señor Monsalve: 
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Capítulo 01; Programa 03 (Regularización de la Propiedad Raíz). (92) 

 
Para sustituir en la Glosa 03, lo siguiente: 
 
“También se podrá regularizar las ocupaciones que 

se constaten de campamentos, asentamientos y villorrios cuando, habiendo 
certificados de informes previos desfavorables la autoridad correspondiente 
certifique que se han ejecutado las acciones u obras de mitigación suficiente 
para superar los riesgos señalados en los certificados de informes previos en 
cuestión.”. 

 
Capítulo 01; Programa 03 (Regularización de la Propiedad Raíz). (93) 

 
Para sustituir en la Glosa 03, lo siguiente: 
 
“Se regularizaran los títulos de los sitios o terrenos 

de conjuntos habitacionales o asentamientos con más de 20 años de 
antigüedad, que estén en posesión de organizaciones comunitarias con 
personalidad jurídica vigente, sea requiere de su desafectación, cuando 
exista un pronunciamiento favorable del Concejo Municipal correspondiente.”. 

 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
 

Capítulo 01; Programa 04 (Administración de Bienes). (99) 
 
Para agregar una Glosa 13, nueva, del siguiente 

tenor: 
 
“13. Las ventas de terrenos que efectúe el 

Ministerio de Bienes Nacionales se realizarán de manera directa a cada 
comprador de manera que cada uno adquiera el sitio que compra.”. 

 
 

Las indicaciones números 90, 91, 92, 93 y 99 
fueron declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión. 
 

 
- Puesta en votación la Partida fue aprobada 

por la unanimidad de los 17 miembros presentes de la Comisión. 
 
 

PARTIDA 15 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
La Partida fue analizada por la Tercera 

Subcomisión, que la aprobó sin enmiendas. 
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--- 

 
Sobre la Partida recayeron las siguientes 

indicaciones: 
 

Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo). 
(214) 

 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
 
“Con cargo a estos recursos se financiará un 

programa de promoción del subsidio en regiones y a los sectores productivos 
que cumplan los requisitos del programa.  

 
Las empresas cuyos ingresos anuales por ventas y 

servicios no excedan de las 100.000 UF anuales el subsidio o bonificación al 
empleo tendrá una duración máxima de 9 meses.  

 
Mensualmente SENCE informará a las Comisiones 

de Trabajo de la Cámara y del Senado sobre las empresas que acceden al 
beneficio según tamaño, actividad y localización regional y comunal y en el 
caso de las y los trabajadores beneficiados se informará según género y 
rango etario.”.  

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 
De Su Excelencia el Presidente de la República: 
 

Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo). 
(227) 

 
Agréganse a la actual glosa 23 asociada al 

Subtítulo 30 Adquisición de Activos Financieros, ítem 10 Fondo de 
Emergencia Transitorio, los siguientes párrafos segundo, tercero, y cuarto, 
nuevos, en los términos que se indican: 

 
“En particular, la “Línea Emergencia Laboral 

Reactivación Covid-19”, incorporada a través del decreto N°31, de 2020, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que modifica el citado decreto N° 28, 
de 2011, y sus respectivas bonificaciones mensuales, otorgará un plazo 
adicional de dos meses extra de duración contados desde la fecha de inicio 
del beneficio, tratándose de micro, pequeñas y medianas empresas, que 
cumplan con los requisitos y condiciones establecidas al efecto.  
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Con cargo a estos recursos se financiarán 
acciones destinadas a la difusión de la presente línea de reactivación para 
promover la postulación de beneficiarios a nivel nacional y regional. 

 
El Servicio informará mensualmente a la Comisión 

Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, el número de 
empleadores que se acojan a la Bonificación a la retención, y aquellos 
acogidos a la Bonificación a la contratación, detallando en este caso cuando 
se trate de una trabajadora, una persona menor de 24 años, o una persona 
con discapacidad, calificada y certificada conforme lo establece el referido 
decreto. Asimismo, contendrá información relativa al tamaño de empresa que 
resulte beneficiaria.”. 

 
Enseguida, los Honorables Senadores señora 

Provoste y señores Letelier, Montes y Honorables Diputados señores 
Lorenzini y Núñez, solicitaron votación separada del Capítulo 05; 
Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo). 

 
Por tratarse del mismo asunto, la Comisión se 

pronunció conjuntamente sobre el Programa y la indicación número 217. 
 
Puestos en votación, resultaron aprobados, con 

la redacción concordada con el Ejecutivo, por 13 votos a favor y 11 
abstenciones. 

 
- Puesto en votación el resto de la Partida, fue 

aprobado por la unanimidad de los 23 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
 

PARTIDA 16 
MINISTERIO DE SALUD 

 
La Partida fue analizada por la Tercera 

Subcomisión, que la aprobó sin modificaciones, con excepción de los 
siguientes puntos, cuya resolución dejó pendiente para la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos: 

 
 -Programa 02 (Programa de Atención Primaria), 
del Capítulo 02 (FONASA), en vinculación con el monto del aporte 
denominado “per cápita”. 
 
 - Glosa 04 del Programa 01, Capítulo 42 “Servicio 
de Salud Metropolitano Oriente”, relativa a los recursos para el Programa 
Integral de Reparación Ocular. 
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 - Compromiso del Ejecutivo de incorporar en el 
Capítulo 10, Programa 01, “Subsecretaría de Redes Asistenciales”, una 
Asignación “Hospital Clínico Universidad de Chile” y la glosa a ella vinculada. 
 

--- 
 

Sobre la Partida recayeron las siguientes 
indicaciones: 

 
De los Honorables Senadores señoras Goic, 

Muñoz y Provoste, y señor Quinteros: 
 
Capítulo 02; Programa 02 (Programa de Atención Primaria). (26)  
 

Para agregar una glosa 08, nueva, asociada al 
Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”, del siguiente tenor:  

 
“08. Incluye hasta M 4.200.000 con el objeto de 

fortalecer el Programa de Prevención y Pesquisa de Cáncer Cervicouterino, 
aumentando la cobertura del tamizaje para cumplir con las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud en la materia.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 
De los Honorables Senadores señoras Muñoz y 

Provoste y señores Latorre, Navarro y Quinteros: 
 

Presupuesto de Instituciones. Glosas comunes Servicios de Salud. (27)  
 
Para agregar a la glosa 11, asociada a los 

Servicios de Salud, del Presupuesto de Instituciones del Ministerio de Salud, 
un párrafo final del siguiente tenor:  

 
“Podrán acceder como beneficiarios del Programa 

PRAIS, las víctimas de violación a los derechos humanos ocurridas a partir 
del 18 de octubre de 2019, en idénticas condiciones que las establecidas en 
la ley N° 19.123 de 1992.  

 
Serán consideradas víctimas aquellas personas 

que hubieran sufrido daño físico o psíquico a consecuencia de la actuación de 
las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en el control del orden público, 
durante el período de manifestaciones sociales acaecido a partir del 18 de 
octubre de 2019, por las que se haya ingresado alguna denuncia o acción 
ante órganos del Estado, en busca de su investigación, sanción o 
reparación.”. 
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La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 

 
De los Honorables Diputados señores Pérez y 

Santana: 
 

Capítulo 02; Programa 01 (Fondo Nacional de Salud). (73)  
 

Para agregar en la Glosa 19, asociada al Subtítulo 
24, Ítem 02, asignación 035 “Programa de Atención Primaria”, luego del punto 
final, que pasa a ser seguido, una frase del siguiente tenor:  

 
“En tal informe deberá incluirse una comparación 

de este aporte “per cápita” entre los años 2019, 2020 y 2021, desagregando 
entre lo asociado a prestaciones directas a usuarios y entre los gastos 
administrativos, incluyendo sueldos de funcionarios médicos, considerados en 
su cálculo.”. 

 
El Ejecutivo estuvo de acuerdo con la 

indicación, sin embargo, sugirió considerar el párrafo propuesto como 
una nueva glosa asociada al Capítulo 02; Programa 02 (Programa de 
Atención Primaria). 

 
Puesta en votación la indicación, fue aprobada, 

con la proposición del Ejecutivo, por la unanimidad de los 20 miembros 
presentes de la Comisión. 

 
Del Honorable Senador señor Letelier: 
 

Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales). (94)  
 

Para sustituir en la Glosa 20, asociada al Subtítulo 
24, Ítem 03, asignación 430 “Pañales para adulto mayor y personas en 
situación de discapacidad”, lo siguiente: 

 
“En caso de no cubrir la totalidad de la demanda 

en la atención primaria de salud, se podrá reasignar hasta 12.000 millones del 
Subtítulo 24.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 
De los Honorables Senadores señora Rincón y 

señor Lagos: 
 

Glosas comunes a la Partida. (111) 
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Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 
tenor: 

 
“Para garantizar la provisión gratuita y regular, de 

los insumos mínimos requeridos para sostener los protocolos y medidas 
sanitarias en los programas de fundaciones de beneficencia, especialmente 
aquella que atiendan a personas en situación de calle, hasta que no exista 
una vacuna accesible para el total de la población, podrá considerarse 
financiamiento para la compra de Elementos de protección personal 
(mascarillas, guantes, visores, cofias, batas o pecheras, cubre calzado, 
alcohol gel), y aseo y sanitización.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 
De la Honorable Diputada señora Girardi: 
 

Capítulo 02; Programa 02 (Programa de Atención Primaria). (144)  
 

Para eliminar en la Glosa 07, el punto aparte y 
agregar una frase, del siguiente tenor: 
 

“y las especialidades que han sido cubiertas.”. 
 

Capítulo 02; Programa 01 (Fondo Nacional de Salud). (145)  
 
Para agregar en la Glosa 08, un inciso segundo, 

nuevo, del siguiente tenor:  
 
“De la misma forma, se deberá informar sobre los 

prestadores institucionales privados, que poseen procedimientos 
sancionatorios vigentes o ya hayan sido sancionados y monto de la multa 
aplicada, de acuerdo a la normativa vigente, por cumplimiento de los 
convenios MLE, BONO AUGE u otras derivaciones.”. 

 
Capítulo 02; Programa 01 (Fondo Nacional de Salud). (146)  

 
Para agregar en la Glosa 13, en el inciso segundo, 

a continuación del punto aparte, lo siguiente: 
 
“. Así mismo, se deberá incorporar un análisis 

comparativo, que incluya la variación de precio de las compras realizadas en 
el mismo periodo durante el año anterior.”. 

 
Capítulo 09; Programa 01 (Subsecretaría de Salud Pública). (147) 
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Para intercalar en la Glosa 09, entre la frase: 
“prevención y rehabilitación de drogas”, y la frase; “"planes de prevención de 
cáncer”, la siguiente frase, nueva: “, programas de cesación tabáquica,”. 

 
Capítulo 09; Programa 01 (Subsecretaría de Salud Pública). (148) 

 
Para agregar en la Glosa 14, un inciso segundo, 

nuevo, del siguiente tenor: 
 
“Así mismo, deberá informarse el presupuesto, 

ejecución y resultados de programas de fomento en el consumo de 
alimentación saludable en niños, niñas y adolescentes.”. 

 
Capítulo 09; Programa 01 (Subsecretaría de Salud Pública). (149) 
 

Para agregar en la Glosa 18, un inciso final, nuevo, 
del siguiente tenor: 

 
“Adicionalmente se deberá informar si en los 

tratamientos por salud mental y consumo problemático de drogas de niños, 
niñas y adolescentes, se incluyen programas adicionales a la medicación u 
hospitalización, tales como terapias complementarias o alternativas, actividad 
física o deportiva, entre otros.”. 

 
Capítulo 11; Programa 01 (Superintendencia de Salud). (150) 

 
Para agregar en la Glosa 08, un inciso final, nuevo, 

del siguiente tenor: 
 
“Asimismo, deberá informar, la cantidad de 

denuncias recibidas, tramitadas y falladas contra prestadores institucionales 
de salud, de acuerdo con lo establecido en la ley n° 20.394 que prohíbe 
condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques o dinero en 
efectivo. El informe incluirá el monto de las multas cursadas y enteradas.”. 

 
Las indicaciones números 144, 145, 146, 147, 

148, 149 y 150 fueron aprobadas por la unanimidad de los 20 miembros 
presentes de la Comisión. 

 
Del Honorable Senador señor Sandoval: 
 

Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales). (184) 
 
Para agregar una Glosa 29, nueva, del siguiente 

tenor: 
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“El Ministerio de Salud deberá enviar 
semestralmente, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las 
Comisiones de Salud y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados y del 
Senado respectivamente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
semestre calendario respectivo, un informe detallado del estado de 
implementación de las Unidades Geriátricas de Agudos en el país en contexto 
del Programa Adulto Mejor.”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 20 miembros presentes de la Comisión. 
 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
 

Capítulo 02; Programa 02 (Fondo Nacional de Salud). (213)  
 
Para agregar en la Glosa 04, asociada al Subtítulo 

24 “Transferencias Corrientes”, un inciso final, del siguiente tenor: 
 
“En las comunas donde durante el año 2021 se 

implementen “Programas Para la Recuperación Ambiental y Social”, llevados 
adelante por el Ministerio del Medio Ambiente, el aporte llamado “pér capita” 
regulado en el artículo 49 de la ley N° 19.378, deberá ser aumentado en un 
50% respecto al del resto del país.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 
De los Honorables Senadores señoras Muñoz y 

Provoste y señores Latorre, Navarro y Quinteros: 
 

Glosas Comunes a la Partida. (224)  
 
Para agregar una Glosa 23, nueva, asociada a los 

Servicios de Salud, del Presupuesto de Instituciones del Ministerio de Salud, 
del siguiente tenor: 

 
“23 Incluye recursos para la operación de un 

programa especial, en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes 
de octubre de 2019, destinado a brindar atención médica y rehabilitación 
integral a aquellas personas víctimas de toda clase de lesiones, incluyendo 
oculares totales o parciales. Se comprenderá, asimismo, la atención en 
materia de salud mental de sus familiares directos. Con este objeto, los 
recursos del programa se transferirán a los servicios respectivos, de acuerdo 
a la cantidad de pacientes que deban atender. Podrán determinarse 
establecimientos de referencia para algunas especialidades. En este caso, 
deberá costearse el alojamiento y transporte del paciente y de un 
acompañante, en caso de ser necesario. 
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El uso de este programa no constituye una 

reparación para efectos de cualquier acción judicial civil o penal posterior. 
 
A más tardar el 31 de enero de 2021 se informará 

a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del total de recursos 
disponibles para la ejecución de este Programa, y mensualmente, se enviará 
información acerca de la ejecución presupuestaria, de la cantidad de 
personas atendidas y de la lesión ocular que presenta y del tratamiento 
médico por especialidad brindado. La información deberá desagregarse por 
comuna y región.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 
De Su Excelencia el Presidente de la República: 
 

Capítulo 42; Programa 01 (Servicio de Salud Metropolitano-Oriente). 
(242)  

 
Incorpórase en la glosa número 04, luego del 

primer punto seguido, el siguiente párrafo: "En el caso de aquellas personas 
que producto de la atención médica señalada precedentemente deban 
trasladarse a la Región Metropolitana para el debido tratamiento de salud 
prescrito, se contemplarán recursos para cubrir sus gastos de traslado y 
alojamiento, cuando corresponda. Los criterios para fijar las condiciones para 
dicha cobertura, así como el procedimiento de pago, serán fijados por 
resolución conjunta entre el Servicio de Salud Metropolitano Oriente y la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales, y visada por la Dirección de 
Presupuestos, antes del 31 de marzo de 2021.". 

 
La indicación fue aprobada por mayoría de 12 

votos a favor, 9 en contra y 1 abstención. 
 

Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales). (243)  
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Capítulo 10; Programa 02 (Inversión Sectorial de Salud). (243)  
 

 
 

Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales). (243)  
 
Agrégase una glosa 29, nueva, asociada al 

subtítulo 33, ítem 03, asignación 001, del siguiente tenor:  
 
"29 Estos recursos se transferirán para la 

adquisición de equipos, equipamientos médicos y renovación de 
infraestructura, que serán determinados mediante un convenio firmado entre 
el Ministerio de Salud-Subsecretaría de Redes Asistenciales, y la Universidad 
de Chile.". 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
 

De la Honorable Diputada señora Cariola: 
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Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales). (333)  
 

Para sustituir la Glosa 29, nueva, asociada al 
Subtítulo 33, Ítem 03, asignación 001 “”, por una del siguiente tenor:  

 
"Estos recursos se transferirán para la adquisición 

de equipos, equipamiento médicos y renovación de infraestructura que será 
determinado mediante un convenio firmado entre el Ministerio de Salud -
Subsecretaría de Redes Asistenciales, y la Universidad de Chile. En dicho 
convenio la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile deberá 
comprometerse a incluir dentro de los programas de formación de 
especialistas, 25 cupos adicionales para programas de formación de 
especialistas del Ministerio de Salud, que se lleven a cabo en el Hospital 
Clínico, en especialidades prioritarias para la política pública.". 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Fondo Nacional de Salud). (334)  

 
Para agregar en la Glosa 21, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 01, asignación 010 “Convenios de Provisión de Prestaciones 
Médicas”, lo siguiente: 

 
“Considera recursos por MM$12.000, que se 

transferirán para el financiamiento de prestaciones de alta complejidad, 
definido en convenio a suscribir entre el Fondo Nacional de Salud y la 
Universidad de Chile. El citado convenio contendrá como contraprestación 
por parte del Hospital Clínico de la Universidad, la venta de prestaciones de 
alta complejidad a precios convenidos, para la Red Pública de 
Establecimientos de Salud del país, hasta por el monto de la presente 
transferencia. Los precios antes citados, serán extensivos a los convenios 
que se firman en el marco del D.F.L. N° 36 (S), de 1980.". 

 
Capítulo 02; Programa 01 (Fondo Nacional de Salud). (335)  

 
Para agregar en la Glosa 21, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 01, asignación 010 “Convenios de Provisión de Prestaciones 
Médicas”, lo siguiente:  

 
“Considera recursos por MM$12.000, que se 

transferirán para el financiamiento de prestaciones de alta complejidad, 
definido en convenio a suscribir entre el Fondo Nacional de Salud y la 
Universidad de Chile. El citado convenio contendrá como contraprestación 
por parte del Hospital Clínico de la Universidad, la venta de prestaciones de 
alta complejidad a precios convenidos, para la Red Pública de 
Establecimientos de Salud del país, hasta por el monto de la presente 
transferencia. Los precios antes citados, serán extensivos a los convenios 
que se firman en el marco del D.F.L. N° 36 (S), de 1980."." 
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Las indicaciones números 333, 334 y 335 

fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 

De la Honorable Senadora señora Allende: 
 
(339) 

Para agregar dos incisos finales: 
 
“Considera recursos por MM$12.000, que se 

transferirán para el financiamiento de prestaciones de alta complejidad, 
definido en convenio a suscribir entre el Fondo Nacional de Salud y la 
Universidad de Chile. El citado convenio contendrá como contraprestación 
por parte del Hospital Clínico de la Universidad, la venta de prestaciones de 
alta complejidad a precios convenidos, para la Red Pública de 
Establecimientos de Salud del país, hasta por el monto de la presente 
transferencia. Los precios antes citados, serán extensivos a los convenios 
que se firman en el marco del D.F.L. N° 36 (S), de 1980.". 

 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, 

por la unanimidad de los 20 miembros presentes de la Comisión. 
 
Del Honorable Diputado señor Jackson: 
 

Capítulo 02; Programa 01 (Fondo Nacional de Salud). (348)  
 
Para solicitar a votación separada de la glosa 20. 
 
La indicación fue retirada por su autor. 
 
De los Honorables Senadores señora Muñoz y 

Provoste y señor Latorre: 
 
Glosas Comunes a la Partida. (372) 

 
Para agregar 
 
“Incluye $3.000.000 miles para la operación de un 

programa especial para víctimas de vejámenes de agentes del estado, en el 
contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019, 
destinado a brindar atención médica integral a aquellas personas víctima de 
lesiones oculares totales o parciales. El uso de este programa no constituye 
una reparación para efectos de cualquier acción judicial civil o penal posterior.  

 
A más tardar el 31 de enero de 2021 se informará 

a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del total de recursos 
disponibles para la ejecución de este Programa, y mensualmente, se enviará 
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información acerca de la ejecución presupuestaria, de la cantidad de 
personas atendidas y de la lesión ocular que presenta y del tratamiento 
médico por especialidad brindado. La información deberá desagregarse por 
comuna y región.  

 
Asimismo, a fin de brindar una atención integral, el 

referido programa deberá implementarse en instalaciones que cuenten con 
las condiciones adecuadas para la debida atención, procurando evitar la 
revictimización de los afectados. Dicha atención deberá ejecutarse en los 
Centros de Salud que se encuentren más cercanos al domicilio de la víctima, 
para lo cual se deberá contar con un equipo profesional multidisciplinario, que 
considere a lo menos, profesionales del área médica (medicina oftalmológica 
y enfermería), del área sicosocial (trabajo social, sicología y terapia 
ocupacional) y otras especialidades como somato protesista, y tecnología 
médica.  

 
En el caso de que los afectados deban trasladarse 

a una zona geográfica distinta a la de su residencia, para el debido 
tratamiento de salud prescrito, el Programa contemplará los recursos 
necesarios para financiar los gastos asociados al traslado, alimentación y 
alojamiento.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 

Capítulo 02; Programa 02 (Programa de Atención Primaria). (375) 
 
Para agregar, a continuación de la frase "Fondo 

Nacional de Salud", la frase "y Comisión Mixta de Presupuestos".  
 
Para agregar al final inciso primero y después de la 

expresión "beneficiarios" agregar "diferenciados/as según género y edad. 
Asimismo informará de manera comparativa el nivel de prestaciones por 
patologías en relación con el año precedente, explicando las causas de las 
variaciones estadísticas que se verifiquen. 

 
Capítulo 09; Programa 01 (Subsecretaría de Salud Pública). (376) 
 

Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 
tenor: 

 
“La Subsecretaría de Salud Pública informará a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de enero de 
2021, el detalle del gasto efectuado durante el año 2020 en el Departamento 
de Estadísticas y Información en Salud (DEIS). A su vez, con la misma 
periodicidad, se informará:  
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(1) Respecto a la planificación del gasto para el 
ejercicio presupuestario vigente, incluyendo los recursos asociados a los 
Subtítulos 21, 22 y  29  

 
(2) Los objetivos, metas e indicadores asociadas al 

Departamento  
 
(3) La cantidad de funcionarios, su profesión, las 

funciones que desempeñan, los programas de capacitación en que han 
participado en el año 2020 y respecto a los que se adscribirán para el año 
2021, y su calidad jurídica diferenciada por sexo.  

 
Trimestralmente, la Subsecretaría de Salud Pública 

deberá dar cuenta, a la Comisión Especial Mixta de presupuestos, del avance 
presupuestario por subtítulo de gasto y del cumplimiento de metas asociadas 
al DEIS.”. 

 
Las indicaciones números 375 y 376 fueron 

aprobadas por la unanimidad de los 20 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
De la Honorable Senadora señora Allende: 
 

Capítulo 42; Programa 01 (Servicio de Salud Metropolitano Oriente). 
(380) 

 
Para agregar en la Glosa 04, un inciso final, del 

siguiente tenor: 
 
"Se informará bimestralmente a la Comisión de 

Derechos Humanos del Senado la ejecución de esta asignación, la cantidad 
de prestaciones médicas realizadas y cuáles serían, la cantidad de 
profesionales con los que se cuenta, la cantidad de usuarios y el número de 
personas atendidas de regiones.". 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 20 miembros presentes de la Comisión. 
 

Capítulo 02; Programa 01 (Fondo Nacional de Salud). (257)  
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Capítulo 02; Programa 02 (Programa de Atención Primaria). (257)  
 
Reemplázase, en la glosa 02 asociada al Subtítulo 

24 "Transferencias Corrientes", el guarismo 111.860.827.880", por 
"1.880.919.890".  

 
Reemplázase, la glosa 06 asociada al Subtitulo 24 

"Transferencias Corrientes" por la siguiente:  
 
"06 Los municipios que perciban recursos 

mediante el Programa de Atención Primaria deberán informar trimestralmente 
al Ministerio de Salud y al Fondo nacional de Salud, el detalle de las 
prestaciones realizadas a los beneficiarios. Adicionalmente también deberán 
informar los estados financieros y respectivos saldos de cuentas de estos 
recursos.  

 
Para dar cumplimiento a esta glosa, el Ministerio 

de Salud, a proposición de FONASA, dictará antes del 31 de diciembre de 
2020, las instrucciones para informar el detalle de las prestaciones realizadas 
a los beneficiarios, así como el formato y contenido de la información 
financiera que deberá ser reportado trimestralmente.". 

 
Capítulo 02; Programa 02 (Programa de Atención Primaria). (257)  
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Capítulo 49; Programa 01 (Programa Contingencias Operacionales).  
(257) 
 

 
 
PARTIDA 50, TESORO PÚBLICO 
 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (257) 
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Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre). (257) 
 

 
Enseguida, la Honorable Senadora señora 

Provoste y los Honorables Diputados señores Monsalve y Núñez 
solicitaron votación separada del Capítulo 02; Programa 02 (Programa 
de Atención Primaria). 

 
Por comprender rubros del mismo programa, la 

Comisión trató conjuntamente este con la indicación número 257, 
registrándose 11 a favor y 14 en contra. En consecuencia, el Programa 
de Atención Primaria resultó rechazado, debiendo rebajarse todos 
aquellos gastos no establecidos por leyes permanentes. 

 
- Puesto en votación el resto de la Partida, fue 

aprobado por mayoría de 21 votos a favor y 2 abstenciones. 
 
 

PARTIDA 17 
MINISTERIO DE MINERÍA 
 
Esta Partida fue analizada por la Quinta 

Subcomisión, que la aprobó sin enmiendas. 
 
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada 

por 11 votos a favor y 10 abstenciones. 
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PARTIDA 18 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 

Esta Partida fue analizada por la Cuarta Subcomisión, 
que la aprobó sin enmiendas. 

 
--- 

 
Sobre esta Partida recayeron las siguientes 

indicaciones: 
 
Del Honorable Diputado señor Teillier: 

 
Glosas comunes a la Partida. (61)  
 

Para suprimir en la Glosa 3, en el literal i) después 
de la frase “destinados a financiar” la palabra “parcialmente”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 

Glosas comunes a los Servicios. (62)  
 
Para agregar en la Glosa 13, después de la frase: 

“Deberá informar de manera trimestral a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuesto” lo siguiente: “y a las Comisiones de Vivienda del Senado y de la 
Cámara de Diputados”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 20 miembros presentes de la Comisión. 
 

Glosas comunes a la Partida. (63)  
 
Para sustituir en la Glosa 11, después de la frase: 

“Los SERVIU, con autorización del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
podrán destinar hasta el 5% de los recursos de la asignación presupuestaria 
Fondo Solidario de Elección de Vivienda” por la siguiente: “Los SERVIU, con 
autorización del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, podrán destinar hasta el 
15% de los recursos de la asignación presupuestaria Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda”. 

 
Glosas comunes a la Partida. (64)  

 
Para sustituir en la Glosa 12, después de la frase: 

“el porcentaje máximo a comprometer por esta vía en el programa 
habitacional vigente, no podrá exceder del 20%” por la siguiente “el 
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porcentaje máximo a comprometer por esta vía en el programa habitacional 
vigente, no podrá exceder del 30%”. 

 
Las indicaciones números 63 y 64 fueron 

declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
Puesta en votación la resolución del señor 

Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 
orgánica constitucional del Congreso Nacional, se registraron 14 votos 
a favor, 6 en contra y 1 abstención. 

 
En consecuencia, las indicaciones fueron 

declaradas inadmisibles. 
 
Del Honorable Senador señor Letelier: 

 
Glosas Comunes a la Partida. (95) 
 

Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 
tenor: 

 
“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante 

resolución exenta y previo informe favorable de la Secretaria General 
Ministerial respectiva, podrá autorizar la postulación de proyectos del 
programa de habitabilidad rural en terrenos colindantes siempre y cuando el 
número total de viviendas de los proyectos que colindan no sean superior a 
120.”. 

 
Glosas comunes a la Partida. (96)  
 

Para agregar, una Glosa, nueva, del siguiente 
tenor: 

 
“Tratándose de la postulación de Proyectos de 

programas de Integración Social, Decreto 19, se podrá destinar a lo menos el 
30% de estos a comunas distantes a las Capitales Regionales y Provinciales 
de manera de evitar incentivar la migración a las comunas de mayor 
tamaño.”. 

 
Glosas comunes a la Partida. (97)  

 
Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 

tenor: 
 
“En los procesos de evaluación de los proyectos 

postulados al programa regulados por el DS 49 y de la habitabilidad rural, no 
será requisito la revisión por parte de calculistas con excepción de aquellos 
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proyectos que contemplan recursos adicionales para la ejecución de obras 
adicionales.”. 

 
Las indicaciones números 95, 96 y 97 fueron 

retiradas por su autor. 
 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo). (134) 
 

Para agregar una Glosa 16, nueva, asociada al 
Subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión”, del siguiente tenor:  

 
“Para la ejecución de los proyectos financiados con 

los fondos señalados en el presente subtítulo, se propenderá a asignar las 
obras y estudios a personas naturales o jurídicas domiciliadas en la Región 
en la que éstos se llevarán éstas a cabo. A la vez, en las bases de licitación o 
concursos públicos realizados para asignar la construcción o reposición de 
obras, se valorará con un mayor puntaje a las empresas que contraten mano 
de obra de la región en la que se ejecutarán las mismas.”. 

 
La indicación fue retirada por su autora. 
 
De la Honorable Senadora señora Allende: 

 
Capítulo 01; Programa 02 (Asentamientos Precarios). (136) 
 

Para sustituir la Glosa 07, por una del siguiente 
tenor: 

“Se deberá informar a la Comisión Mixta de 
Presupuestos de forma trimestral la distribución de estos recursos y si se ha 
priorizado a las Municipalidades que tienen en sus comunas un mayor 
número de asentamientos precarios. Se deberá dar cuenta, además, del 
índice de vulnerabilidad de las familias, la cantidad de ellas y si se realiza un 
plan de integración.”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 23 miembros presentes de la Comisión. 
 
Del Honorable Senador señor Montes y el 

Honorable Diputado señor Schilling: 
 

Glosas Comunes a la Partida. (138) 
 

Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 
tenor: 
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“La Dirección de Presupuestos deberá informar de 
manera mensual a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, por medios 
electrónicos y en formato procesable, sobre la ejecución de los recursos 
distribuidos en la Partida y que correspondan al Fondo de Emergencia 
Transitorio, cualquiera sea el Subtítulo en que se ejecuten. La información 
remitida deberá hacer mención expresa a los montos provenientes del Fondo 
y traspasados desde los Subtítulos 30 a cualquier otro Subtítulo, así como 
también sobre la ejecución que se realice en cualesquier Subtítulo, indicando 
de manera detallada los montos asignados a los órganos ejecutores de los 
recursos, las solicitudes de recursos que estos hayan realizado; así como 
también la información sobre las acciones o iniciativas que se hayan 
financiado con cargo al Fondo, identificando los montos asignados a cada 
uno de los proyectos; todo lo anterior desagregado por región, provincia y 
comuna.”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 23 miembros presentes de la Comisión. 
 
De la Honorable Senadora señora Allende: 
 

Capítulo 25; Programa 01 (Serviu Región de Valparaíso). (142) 
 

Para agregar en la Glosa 05, asociada al Subtítulo 
31, Ítem 02 “Proyectos”, un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor: 

 
“El Serviu deberá informar en el mismo periodo, el 

estado y la ejecución del proyecto “Parque Barón” en Valparaíso, señalando 
con cargo a qué fondos se imputarán los mismos y cuál es su repercusión 
ambiental y patrimonial en la comuna.”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 23 miembros presentes de la Comisión. 
 
De la Honorable Senadora señora Von Baer: 
 

Capítulo 01; Programa 02 (Asentamientos Precarios). (151) 
 

Para agregar, lo siguiente: 
 
“Con la finalidad de entregar soluciones 

habitacionales transitorias a campamentos atendidos vía estrategia de 
relocalización o campamentos cuyas familias deben trasladarse 
temporalmente para la construcción de su vivienda en el mismo terreno, los 
Gobiernos Regionales, SERVIU o Municipios, podrán construir de manera 
excepcional y temporal hasta la entrega de la solución habitacional definitiva, 
proyectos de barrios transitorios en zonas habitacionales para relocalizar 
transitoriamente también a familias emplazadas en zonas de riesgo, 
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amenazas o no factibles de radicar, sin la necesidad de contar con permiso 
de edificación de la DOM , atendiendo la eximición detallada en artículo 5.1.2. 
de la OGUC punto 2, al entenderse como soluciones transitorias 
sobrepuestas que no requieren cimientos.”. 

 
La indicación fue retirada por su autora. 

 
- Puesto en votación el resto de la Partida, 

resultó aprobado por la unanimidad de los 19 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
 

PARTIDA 19 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

 
La Quinta Subcomisión aprobó esta Partida, con la 

siguientes enmienda y constancias: 
 

MODIFICACIÓN 
 
- La Subcomisión acordó rechazar las 

asignaciones 520, 521 y 522 del Ítem 01, del Subtítulo 24), Transferencias 
Corrientes, del Programa 06, Subsidio Nacional al Transporte Público, del 
Capítulo 01. 
 

CONSTANCIAS 
 
La Subcomisión acordó dejar pendiente para 

resolución de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos lo siguiente: 
 
- el Programa 03, Transantiago, del Capítulo 01. 
 
- las glosas de las asignaciones 512, 513 y 523 del 

Ítem 01, del Subtítulo 24), Transferencias Corrientes, del Programa 06, 
Subsidio Nacional al Transporte Público, del Capítulo 01. 

 
- la glosa 07, del Subtítulo 33, Transferencias de 

Capital, del Programa 01, del Capítulo 02. 
 

---  
 
La Partida fue objeto de las siguientes 

indicaciones: 
 
Del Honorable Diputado señor Núñez: 
 

Capítulo 01; Programa 06 (Subsidio Nacional al Transporte Público). (46)  
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Para agregar una Glosa 15, nueva, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 01, asignación 511 “Subsidios al Transporte Regional”, del 
siguiente tenor: 

 
“Según lo establecido en el artículo VIII transitorio 

de la ley 20.378 vigente, ante cualquier menoscabo en el monto total de la 
remuneración percibida por los conductores, producto de la aplicación de' 
cualquiera de los subsidios de rebajas tarifarías de transportes de pasajeros 
vigentes en la presente ley, se establecerá en los contratos de trabajo con los 
conductores, la forma convenida entre las partes, en que la entrega del 
subsidio que implique una rebaja tarifaria, esta se vea reflejada en la 
remuneración que perciba el trabajador que se desempeñe como conductor, 
a fin de garantizar que la disminución de tarifas que se produzca como 
consecuencia de lo anterior, en caso alguno signifique el menoscabo 
anteriormente referido.  

 
El Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, al momento del pago del subsidio, verificará mediante la 
recepción de los contratos entre los conductores y las empresas de 
transporte, la existencia de la o las cláusulas respectivas que indiquen dicho 
cumplimiento. El no cumplimiento por parte de las empresas en lo aquí 
señalado significará el no pago del subsidio respectivo hasta que la situación 
fuere subsanada.  

 
Con todo, de no cumplirse el establecimiento de 

las cláusulas contractuales respectivas, durante la vigencia de esta ley se 
deberá entregar una compensación por rebaja de remuneraciones, 
equivalente al 33% del monto de cualquiera de los subsidios que impliquen 
rebaja de tarifas, a cualquier conductor que hubiere sufrido rebaja en su 
remuneración.  

 
El Ministerio de Transportes Resolución Exenta, 

reglamentará cumplimiento de esta glosa.”. 
 
La indicación fue retirada por su autor. 
 
De la Honorable Senadora señora Allende: 
 

Capítulo 01; Programa 06 (Subsidio Nacional al Transporte Público). (67)  
 

Para agregar en la Glosa 14, un inciso segundo, 
nuevo, del siguiente tenor: 

 
“La información incorporará la distribución que se 

tiene de los recursos del FAR que no son destinados a transporte, señalado 
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en el número 1 de la letra c) del inciso tercero del artículo cuarto transitorio de 
la ley 20.378.”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 18 miembros presentes de la Comisión. 
 

Capítulo 01; Programa 06 (Subsidio Nacional al Transporte Público). (71)  
 
Para agregar en el Subtítulo 24 “Transferencias 

Corrientes”, un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor: 
 
“El Ministerio deberá informar bimestralmente a la 

comisión mixta la posibilidad de financiar con cargo a estos recursos el 
transporte gratuito para el día de las elecciones del 9 de abril y presidenciales 
de este año, exceptuando las elecciones primarias.”. 

 
La indicación fue aprobada, con enmienda, por 

la unanimidad de los 18 miembros presentes de la Comisión. 
 

Capítulo 01; Programa 06 (Subsidio Nacional al Transporte Público). 
(129)  

 
Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 

tenor: 
 
“El Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones informará trimestralmente a la Comisión Mixta de 
Presupuestos el estado de la Licitación del Transporte Público del Gran 
Valparaíso, teniendo presente lo dispuesto en el informe N° 570/2017 de la 
Contraloría Regional de Valparaíso. Deberá remitir copia a Contraloría.”. 

 
Capítulo 01; Programa 06 (Subsidio Nacional al Transporte Público). 
(225)  

 
Para agregar un Glosa, nueva, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 01, asignación 513 “Rebaja tarifa adulto mayor en 
regiones”, del siguiente tenor: 

 
“El Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones informará trimestralmente los subsidios dé tarifas 
otorgados en la región de Valparaíso con su distribución”. 
 
Glosas Comunes a la Partida. (226) 
 

Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 
tenor: 
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“El Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones informará trimestralmente las transferencias realizadas a 
colectiveros y a trabajadores del transporte escolar de la región de Valparaíso 
con cargo al Fondo de apoyo regional.”. 

 
Las indicaciones números 129, 225 y 226 

fueron aprobadas por la unanimidad de los 18 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
De Su Excelencia el Presidente de la República: 
 

Capítulo 01; Programa 06 (Subsidio Nacional al Transporte Público). 
(232)  
 

Modifícase la Glosa 02: 
  
Letra d) Convenios con personas naturales 
 
- Donde dice: N° de personas 45 
 
- Debe decir: N° de personas 63 
 

Capítulo 03; Programa 01 (Junta de Aeronáutica Civil). (232) 
 
Modifícase la Glosa 02: 
 
Letra e) Autorización máxima para cumplimiento 

artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones 
Críticas: 

 
- Donde dice: N° de personas 2 
 
- Debe decir: N° de personas 3 
 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 20 miembros presentes de la Comisión. 
 
Seguidamente, el Honorable Senador señor 

Letelier solicitó la votación separada del Capítulo 01, Programa 06 
(Subsidio Nacional al Transporte Público), Subtítulo 24, Ítem 01. 

 
Puesto en votación, se registraron 8 votos a 

favor y 12 en contra. En consecuencia, resultó rechazado, debiendo 
rebajarse todos aquellos gastos no establecidos por leyes permanentes. 

 
Cabe hacer presente que el rechazo anterior 

recoge el sentido de la modificación introducida por la Quinta 
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Subcomisión. 
 
- Puesto en votación el resto de la Partida, fue 

aprobado por la unanimidad de los 20 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
 

PARTIDA 20 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

 
La Partida fue analizada por la Segunda 

Subcomisión, que la aprobó sin enmiendas. 
 

--- 
 

Sobre la Partida recayeron las siguientes 
indicaciones: 

 
Del Honorable Diputado señor Núñez: 

 
Resumen Partida. (19)  
 

Para sustituir en la glosa 02, lo siguiente: 
 
“$1.330.833 miles” por “$1.000.754 miles”. 
 
La indicación fue aprobada por 12 votos a favor 

y 11 en contra. 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Secretaria General de Gobierno). (20) 
 
Para sustituir en la Glosa 03, asociada al Subtítulo 

22 “Bienes y Servicios de Consumo”, lo siguiente: 
 
Reducir a $2.040.000 miles. 
 
Puesta en votación la indicación, en una 

primera instancia se registraron 10 votos a favor, 11 en contra y 1 
abstención. 

 
Repetida la votación, de conformidad al artículo 

178 del Reglamento del Senado, se registraron 13 votos a favor y 11 
votos en contra. En consecuencia, la indicación resultó aprobada. 

 
Del Honorable Diputado señor Jackson: 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Secretaria General de Gobierno). (29) 
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Para agregar una glosa 10, nueva, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 314 “Secretaría de Comunicaciones”, del 
siguiente tenor: 

 
“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.  

 
Asimismo, trimestralmente, dentro de los treinta 

días siguientes al término del respectivo período, la Secretaría General de 
Gobierno, informará, a través de su página web, 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.”. 

 
La indicación fue retirada por su autor. 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Secretaria General de Gobierno). (30) 
 
Para modificar la glosa 03, letra b), asociada al 

Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, en el siguiente sentido: 
 
a) Eliminase del primer párrafo la frase final “, salvo 

que la autoridad ministerial los defina como parte de su análisis político 
estratégico”. 

b) Intercálese en su párrafo tercero, a continuación 
de la palabra “informará” y antes de la frase “de los estudios”, la frase “, a 
través de su página web,”. 

 
La indicación resultó aprobada por 13 votos a 

favor y 11 en contra. 
 
De los Honorables Diputados señores Pérez y 

Santana: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaria General de Gobierno). (74) 

 
Para sustituir en la Glosa 03, asociada al Subtítulo 

22 “Bienes y Servicios de Consumo”, en el primer párrafo, la frase final; “, 
salvo que la autoridad ministerial los defina como parte de su análisis político 
estratégico.”, por la siguiente: “, excepto en aquellos casos contemplados en 
el artículo 21 de la ley 20.285, sobre acceso a la información pública.”. 

 
La indicación fue retirada por sus autores. 
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De la Honorable Senadora Provoste: 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Secretaria General de Gobierno). (100) 
 
Para agregar una glosa 09, nueva, del siguiente 

tenor:  
 
“La Secretaría General de Gobierno informará 

trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de todos los 
estudios de opinión pública o encuestas realizadas por cualquier organismo 
público financiado con cargo a la presente ley, sus características, objetivos y 
montos de recursos comprometidos, adjuntando copia de los resultados de 
cada estudio de opinión pública o encuesta.”. 

 
La indicación fue retirada por su autora. 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Secretaria General de Gobierno). (119) 
 
Para agregar una glosa 10, nueva, del siguiente 

tenor:  
 
“La Secretaría General de Gobierno informará 

trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de todos los 
estudios de opinión pública o encuestas realizadas por cualquier organismo 
público financiado con cargo a la presente ley, sus características, objetivos y 
montos de recursos comprometidos, adjuntando copia de los resultados de 
cada estudio de opinión pública o encuesta.”. 

 
La indicación fue aprobada por 13 votos a favor 

y 11 en contra. 
 
- Puesto en votación el resto de la Partida, 

resultó aprobado por la unanimidad de los 24 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
 

PARTIDA 21 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 
Fue analizada por la Primera Subcomisión, 

aprobándola, sin modificaciones y con los siguientes acuerdos: 
 
-- En el Capítulo 06, Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena, dejar pendientes para resolución de la Comisión 
Especial Mixta la asignación 576, Fondo de Desarrollo Indígena, 579, 
Fondo de Cultura y Educación Indígena, 589, Protección al Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales y 600, Turismo y Pueblos Indígenas, 
todas del Ítem 01del Subtítulo 24, y la Asignación 043, Fondo de Tierras 
y Aguas Indígenas y 045 Programa Chile Indígena, ambas del Ítem 01 del 
Subtítulo 33. 

 
-- En el Capítulo 09, Subsecretaría de 

Evaluación Social, dejar pendiente para resolución de la Comisión 
Especial Mixta la Asignación 614 del Ítem 01 del Subtítulo 24, de su 
Programa 01, correspondiente al Observatorio de la Juventud. 

 
--- 
 

La Partida fue objeto de las siguientes 
indicaciones: 

 
Del Honorable Diputado señor Núñez: 
 

Capítulo 06; Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena). (33)  
 

Para agregar una Glosa 21, nueva, asociada al 
Subtítulo 33, Ítem 01, asignación 043  “Fondo de Tierras y Aguas Indígenas”, 
del siguiente tenor: 

 
“A más tardar al 31 de diciembre de 2021 el 

Ministerio de Desarrollo Social informara a la Comisión Mixta de Presupuesto 
de forma desagregada, los montos asignados a los literales a) y b) del artículo 
20 de la Ley 19.253.”.  

 
Capítulo 06; Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena). (34)  
 

Para agregar una Glosa 22, nueva, del siguiente 
tenor: 

 
"Trimestralmente la CONADI deberá informar a la 

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de 
Diputados y la Comisión de Derechos Humanos, nacionalidad y ciudadanía 
del Senado los recursos y acciones destinadas a la actualización del Registro 
Público de Tierras Indígenas según lo dispuesto en artículo 15° de la Ley n° 
19.253.”.  

 
Las indicaciones números 33 y 34 fueron 

aprobadas por la unanimidad de los 13 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
De la Honorable Senadora señora Rincón: 
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Capítulo 10; Programa 02 (Sistema de Protección Integral a la Infancia). 
(110)  
 

Para agregar en la Glosa 08, asociada al Subtítulo 
24, Ítem 03, asignación 003 “Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil”, a 
continuación del punto final del inciso primero, lo siguiente: 

 
“Dentro del estudio de evaluación de impacto del 

Programa Apoyo a la Salud Mental Infantil se deberá incluir información 
desagregada respecto de la situación de los niños entre 1 y 5 años, las 
medidas ejecutadas en dicho programa que hayan sido focalizados en dicha 
cohorte y las acciones que se evalúan implementar.”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 13 miembros presentes de la Comisión. 
 
Del Honorable Senador señor Sandoval: 
 

Capítulo 08; Programa 01 (Servicio Nacional del Adulto Mayor). (185)  
 
Para agregar en la Glosa 22, nueva, asociada al 

Subtítulo 21 “Gastos en Personal”, del siguiente tenor: 
 
“Con todo, se deberá propiciar la contratación de 

personas mayores para el cumplimiento de funciones propias del Servicio 
Nacional de Adulto Mayor.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
 

Capítulo 10; Programa 02 (Sistema de Protección Integral a la Infancia). 
(206)  

 
Para agregar una Glosa 09, nueva, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 353 “Ayudas Técnicas Chile Crece Contigo”, 
del siguiente tenor: 

 
“En relación al subsistema de protección social, 

oferta preferente "Chile Crece Contigo", la Subsecretaría de la Niñez 
informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a 
la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de 
la Cámara de Diputados y a la Comisión especial encargada de tramitar 
proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes del 
Senado, respecto a:  
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a) Tasa de consultas por enfermedades 

respiratorias de niños y niñas de entre O y 4 años.  
 
b) Hospitalizaciones por enfermedades 

respiratorias de niños y niñas de entre O y 4 años.  
 
c) Tasa de mortalidad infantil.  
 
d) Tasa de aborto.  
 
e) Porcentaje de bajo peso al nacer.”. 
 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 13 miembros presentes de la Comisión. 
 
Enseguida, la Honorable Senadora señora 

Rincón solicitó votación separada del Capítulo 01, Programa 05 (Ingreso 
Ético Familiar y Sistema Chile Solidario), Subtítulo 24, Ítem 02, 
Asignación 014. 

 
Puesta en votación la asignación, se 

registraron 7 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención. 
 
Repetida la votación, de conformidad al artículo 

178 del Reglamento del Senado, se registraron 9 votos a favor, 9 en 
contra y 1 abstención. Repetida la votación, esta vez de acuerdo a lo 
prescrito en el artículo 182 del mismo Reglamento, se registró idéntico 
resultado. Por consiguiente, por aplicación de la última disposición, la 
resolución quedó pendiente. 

 
Puesta en votación en la siguiente sesión 

celebrada por la Comisión, se registraron 5 votos a favor y 9 en contra. 
En consecuencia, la asignación resultó rechazada, debiendo rebajarse 
todos aquellos gastos no establecidos por leyes permanentes. 

 
A continuación, los Honorables Senadores 

señora Provoste y señores Montes y Letelier, y los Honorables 
Diputados señores Lorenzini y Núñez, solicitaron votación separada de 
los siguientes programas: 

 
- Capítulo 02; Programa 01 (Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social). 
 
Puesto en votación, se registraron 7 votos a 

favor, 8 en contra y 1 abstención. 
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Repetida la votación, de conformidad al artículo 
178 del Reglamento del Senado, se registraron 9 votos a favor, 9 en 
contra y 1 abstención. Repetida la votación, esta vez de acuerdo a lo 
prescrito en el artículo 182 del mismo Reglamento, se registró idéntico 
resultado. Por consiguiente, por aplicación de la última disposición, la 
resolución quedó pendiente. 

 
Puesta en votación en la siguiente sesión 

celebrada por la Comisión, se registraron 5 votos a favor y 9 en contra. 
En consecuencia, el programa resultó rechazado, debiendo rebajarse 
todos aquellos gastos no establecidos por leyes permanentes. 

 
- Seguidamente, del Capítulo 05; Programa 01 

(Instituto Nacional de la Juventud). 
 
Puesto en votación, fue aprobado por la 

unanimidad de los 15 miembros presentes de la Comisión. 
 
- Luego, del Capítulo 06; Programa 01 

(Corporación Nacional de Desarrollo Indígena). 
 
Puesto en votación, se registraron 8 votos a 

favor, 10 en contra y 1 abstención. En consecuencia, el programa 
resultó rechazado, debiendo rebajarse todos aquellos gastos no 
establecidos por leyes permanentes. 

 
Posteriormente, el Honorable Diputado señor 

Jackson solicitó votación separada del Capítulo 09; Programa 01 
(Subsecretaria de Evaluación Social) Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 
614. 

 
Puesta en votación, se registraron 8 votos a 

favor y 10 en contra. En consecuencia, la asignación resultó rechazada, 
debiendo rebajarse todos aquellos gastos no establecidos por leyes 
permanentes. 

 
- Finalmente, se puso en votación el resto de la 

Partida, resultó aprobado por la unanimidad de los 15 miembros 
presentes de la Comisión. 

 
 

PARTIDA 22 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA 
 
Esta partida fue estudiada por la Segunda 

Subcomisión, que la despachó sin enmiendas. 
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- Puesta en votación la Partida, se registraron 

10 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. 
 
Repetida la votación, de conformidad al artículo 

178 del Reglamento del Senado, se registraron 10 votos a favor, 11 en 
contra y 1 abstención. De acuerdo al inciso segundo de la misma norma 
citada, la abstención se consideró como favorable a la posición que 
obtuvo mayor número de votos. 

 
En consecuencia, la Partida resultó rechazada, 

debiendo rebajarse todos aquellos gastos no establecidos por leyes 
permanentes. 

 
 

PARTIDA 23 
MINISTERIO PÚBLICO 
 
La Partida fue considerada por la Tercera 

Subcomisión, que la aprobó sin enmiendas. 
 
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada 

por la unanimidad de los 22 miembros presentes de la Comisión. 
 
 

PARTIDA 24 
MINISTERIO DE ENERGÍA 

 
La Partida fue informada por la Quinta 

Subcomisión, que la aprobó sin enmiendas. 
 

--- 
 

Sobre esta partida recayó la siguiente indicación: 
 
Del Honorable Senador señor Bianchi: 
 
 

Capítulo 01; Programa 03 (Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables 
No Convencionales). (125)  
 

Para sustituir en el Subtítulo 24, Ítem 03, 
asignación 003, lo siguiente: 

 
“Glosa 04  
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a) Con cargo a estos recursos se transferirá a la 
Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) el aporte compensatorio que 
corresponda por el menor valor que obtenga por las ventas realizadas a la 
empresa distribuidora de gas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, 
para los clientes o consumidores sujetos a tarifa garantizada por servicio de 
gas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la ley Nº 20.999, que 
modifica la Ley de Servicios de Gas y otras disposiciones que indica. El 
monto a transferir lo determinará mensualmente la Comisión Nacional de 
Energía (CNE), según el procedimiento que establezca para tal efecto 
mediante Resolución visada por la Dirección de Presupuestos. Para el fin 
señalado, se considerará el volumen de gas de producción propia de ENAP 
en la Región de Magallanes y Antártica Chilena facturado a la distribuidora, 
aplicado sobre la diferencia que resulte entre el costo unitario de producción 
de gas de ENAP y el precio establecido en el contrato, de compraventa de 
gas, suscrito entre ENAP y la empresa distribuidora de gas por una parte; y 
sobre la diferencia que resulte entre el precio establecido en el contrato de 
compraventa de gas, suscrito entre ENAP y la empresa distribuidora de gas, y 
el precio facturado por el gas por ENAP a dicha empresa, por otra parte. El 
costo unitario de producción de gas de ENAP, para efectos de determinar los 
recursos a transferir, será definido por la CNE en la Resolución antes 
mencionada, que deberá considerar tanto la producción propia de ENAP 
como la producción de hidrocarburos que corresponden a ENAP en su 
calidad de partícipe en los Contratos Especiales de Operación Petrolera - 
CEOP, debiéndose incluir en el cálculo los correspondientes costos incurridos 
por ENAP en ambos tipos de producción. Dicha Resolución determinará 
también el costo unitario de producción, utilizando un polinomio de indexación 
en base a la moneda relevante en que se genera cada costo. 

 
b) En la eventualidad que la producción propia de 

ENAP en la cuenca de Magallanes no sea suficiente para suministrar las 
necesidades de gas de la empresa distribuidora de gas de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, el monto a transferir a ENAP podrá 
considerar tanto el reembolso de los recursos adicionales que ella destine a la 
compra de gas, como el pago del gas que ENAP haya adquirido a título de 
retribución en su calidad de partícipe de un CEOP, incluyendo transporte y 
otros costos asociados necesarios para cumplir con tal suministro para la 
población de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, sobre el precio 
facturado por el gas por parte de ENAP a la empresa distribuidora de gas, 
conforme al contrato vigente entre las partes. Para estos fines, podrá 
considerarse: a) Todo o parte del gas proveniente de los CEOP, incluyendo el 
gas: i) de propiedad de ENAP en su calidad de partícipe del CEOP, ii) de 
propiedad de los otros partícipes de dichos CEOP, iii) de propiedad de 
contratistas de CEOP en que ENAP no sea partícipe, y iv) el porcentaje de 
propiedad del Estado; b) Gas proveniente de fuera de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena. Para estos efectos, y con cargo a los 
recursos señalados en esta asignación, se podrán efectuar transferencias a 
ENAP, debiendo el Ministerio de Energía autorizarlas en forma previa a las 
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compras o adquisición de gas señaladas en el párrafo anterior, mediante 
informe escrito a la Dirección de Presupuestos. c) Antes del 31 de agosto de 
2021, ENAP deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
información sobre su situación financiera, indicando sus compromisos de 
recursos y garantías, su patrimonio propio y el uso de los aportes fiscales que 
recibe. d) La Comisión Nacional de Energía deberá dar cuenta a la Comisión 
Mixta de Presupuestos los montos totales transferidos a ENAP 
mensualmente, así como también el costo unitario de producción gas que 
determine la misma CNE para efectos de las transferencias a Enap.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 
Puesta en votación la resolución del señor 

Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 
orgánica constitucional del Congreso Nacional, se registraron 9 votos a 
favor y 5 en contra. 

 
En consecuencia, la indicación fue declarada 

inadmisible. 
 
- Puesta en votación la Partida, resultó 

aprobada por 13 votos a favor y 4 abstenciones. 
 
 

PARTIDA 25 
MINISTERIO DEL MEDIOAMBIENTE 

 
La Partida fue informada por la Segunda 

Subcomisión, que la aprobó con la siguiente modificación: 
 
Capítulo 01; Programa 01, Subsecretaría del 

Medio Ambiente: 
 
- Agregar en la glosa 24, asociada al Subtítulo 33, 

Ítem 02, Asignación 001, a continuación de la frase “de la Subsecretaría del 
Medio Ambiente”, la que sigue: “y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo”. 

 
--- 

 
La Partida fue objeto de las siguientes 

indicaciones: 
 
De la Honorable Diputada señora Girardi: 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (52)  
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Para agregar en la Glosa 03, un inciso final, nuevo, 

del siguiente tenor: 
 
“Asimismo, la Subsecretaría del Medio Ambiente 

deberá informar trimestralmente a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes 
Nacionales del Senado y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados, las comunas o zonas del 
país que han presentado superaciones a normas primarias o secundarias de 
calidad ambiental, su cantidad y las medidas dispuestas para evitarlas.”. 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (53)  
 

Para intercalar en la Glosa 04, entre la expresión 
“Climático” y el punto final “.”, un texto del siguiente tenor: 

 
“y las medidas adoptadas para dar cumplimiento a 

las obligaciones internacionales ambientales ratificadas por Chile.”. 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (54)  
 
Para agregar en la Glosa 08, un inciso final, nuevo, 

del siguiente tenor:  
 
“Asimismo, el Ministerio del Medio Ambiente 

deberá informar trimestralmente a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes 
Nacionales del Senado y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados las zonas que presenten 
concentraciones de contaminantes no normados en Chile y los avances en 
los procedimientos de elaboración y dictación de normas de calidad de dichos 
contaminantes.”. 

 
Capítulo 02; Programa 01 (Servicio de Evaluación Ambiental). (55)  

 
Para agregar a la Glosa 02, un inciso final, nuevo, 

del siguiente tenor:  
 
“Asimismo, deberá informar respecto de los 

procedimientos de participación ciudadana en el SEIA. Este informe deberá 
contener, a lo menos, un resumen de los procedimientos de participación 
ciudadana en los proyectos que ingresaron mediante estudio de impacto 
ambiental y de aquellos ingresados mediante declaración de impacto 
ambiental en los que se haya resuelto la apertura de participación ciudadana; 
la cantidad de solicitudes de apertura de participación ciudadana en los 
proyectos ingresados mediante declaración de impacto ambiental; las veces 
que han sido denegados y sus razones; y, las principales falencias 
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detectadas por el Servicio en los procedimientos de Participación 
Ciudadana.”. 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (56)  

 
Para agregar a la Glosa 02, un inciso final, nuevo, 

del siguiente tenor:  
 
“Asimismo, deberá informar semestralmente a la 

Comisión de Medio Ambiente y bienes Nacionales del Senado ya la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y 
Diputados, los efectos generados por los daños ambientales de las empresas 
públicas o privadas, las medidas y las acciones judiciales que se ejecutarán o 
se pueden ejecutar para reparar el daño.”. 

 
Las indicaciones números 52, 53, 54, 55 y 56 

fueron aprobadas por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
Capítulo 02; Programa 01 (Servicio de Evaluación Ambiental). (57)  

 
Para agregar a la Glosa 05, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 003 “Administración Sistema SEIA Electrónico”, un 
inciso final, nuevo, del siguiente tenor: 

 
“Los recursos de Administración del Sistema SEIA 

Electrónico tendrán por objeto potenciar la participación ciudadana de las 
comunidades afectadas por proyectos sometidos al SEIA. En ningún caso se 
utilizarán para crear mecanismos distintos a los establecidos en Párrafo 3º 
Título II de la Ley N°19.300 y en el Título V del Decreto N°40, del año 2013, 
del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba el Reglamento del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, se informará trimestralmente, 
a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado y a la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de 
Diputadas y Diputados, los gastos asociados a la ejecución de este ítem.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (59)  
 
Para agregar a la Glosa 20, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 019 “Planes de Descontaminación Ambiental”, un 
inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero, del siguiente tenor: 

 
“Asimismo, la Subsecretaría del Medio Ambiente 

deberá informar antes del 31 de marzo del año 2021 a la Comisión de Medio 
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Ambiente y Bienes Nacionales del Senado y a la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados los 
contaminantes presentes en las comunas que cuentan con un Plan de 
Descontaminación, sus efectos en la salud de la población y sus fuentes de 
emanación.”. 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (60)  

 
Para sustituir en la Glosa 13, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03 “A otras Entidades Públicas”, en su inciso final, la frase: “u otras 
medidas de mitigación para” por “y las demás medidas de mitigación o 
reparación”. 

 
Las indicaciones números 59 y 60 fueron 

aprobadas por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
Del Honorable Senador señor Lagos: 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (120) 
 

Para agregar en la Glosa 23, asociada al Subtítulo 
24, Ítem 03, asignación 022 “Áreas Marinas Protegidas y Humedales”, lo 
siguiente: 

 
“Con estos recursos, se podrá financiar todo tipo 

de gasto incluido bienes y servicios y en personal.”. 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (141) 
 
Para incrementar en el Subtítulo 24, Ítem 03, 

asignación 022 “Áreas Marinas Protegidas y Humedales”, en $150.000 miles. 
 
Las indicaciones números 120 y 141 fueron 

declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
De la Honorable Senadora señora Órdenes: 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (152) 
 
Para agregar en la Glosa 18, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 017 “Fondo del Reciclaje”, lo siguiente: 
 
“Por no justificarse una disminución del 

presupuesto ante el incremento de vertederos colapsados en las comunas del 
sur del país, como primer objetivo debería fomentarse las medidas 
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preventivas de acuerdo a la pirámide de valorización, en que los fondos de 
reciclaje están antes que la disposición de residuos.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (156) 
 
Para agregar en la Glosa 17, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 011 “Calefacción Sustentable”, un inciso final, nuevo, 
del siguiente tenor: 

 
“Se informará trimestralmente, a la Comisión de 

Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado y a la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, los gastos 
asociados a la ejecución de este ítem.”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 

Capítulo 02; Programa 01 (Servicio de Evaluación Ambiental). (166) 
 
Para agregar en la Glosa 05, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 300 “Administración Sistema SEIA Electrónico”, un 
inciso final, nuevo, del siguiente tenor: 

 
“Se informará trimestralmente, a la Comisión de 

Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado y a la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, los gastos 
asociados a la ejecución de este ítem.”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 

Capítulo 02; Programa 01 (Servicio de Evaluación Ambiental). (167) 
 
Para agregar en la Glosa 05, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 300 “Administración Sistema SEIA Electrónico”, a 
continuación del inciso final, lo siguiente: 

 
“Las asignaciones destinadas al Administración del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Electrónico, deberán destinarse 
a mecanismos que eleven el estándar de participación y trasparencia 
contenido en el Párrafo 3, del título II de la Ley 19.300. En ningún caso 
podrán usarse para habilitar mecanismos distintos de participación a los 
existentes, debiendo garantizar que estos instrumentos contemplan los más 
altos estándares de acceso, inclusión y siempre deberá propender a la 
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participación ciudadana efectiva de las comunidades afectadas por proyectos 
sometidos al SEIA.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (169) 
 
Para agregar en la Glosa 15, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 004 “Certificación Ambiental Municipal”, a 
continuación de la palabra “Diputados” y antes de la coma “,” la siguiente 
frase: “y la del Senado”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
De las Honorables Senadoras señoras Allende 

y Provoste: 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (176) 
 
Para agregar una Glosa 25, nueva, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 019 “Programas de Recuperación Ambiental 
y Social”, del siguiente tenor: 

 
“Con cargo a esta asignación se podrán realizar 

transferencias a las entidades administradoras de salud municipal de las 
comunas donde se lleven a cabo los Programas de Recuperación Ambiental y 
Social, a fin de aumentar en un 50% el aporte llamado “per cápita” regulado 
por el artículo 49 de la Ley N° 19.378 que establece el Estatuto de Atención 
Primaria de Salud Municipal.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 
A continuación, los Honorables Senadores 

señoras Allende y Provoste y señor Bianchi solicitaron la votación 
separada del Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio 
Ambiente). 

 
Asimismo, la Honorable Senadora señora 

Órdenes solicitó la votación separada de las Glosas 14, 16, 17, 22 y 23, 
asociadas a diversas asignaciones del Ítem 03, Subtítulo 24, del mismo 
programa y capítulo. 

 
Puesto en votación el programa, resultó 

aprobado por 16 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones. 
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Enseguida, la Honorable Senadora señora 

Órdenes solicitó la votación separada del Subtítulo 22, del Capítulo 03; 
Programa 01 (Superintendencia del Medio Ambiente). 

 
Puesto en votación el subtítulo, resultó 

aprobado por 11 a favor y 9 en contra. 
 
Asimismo, dicha Honorable Senadora solicitó la 

votación separada de las Glosas 09, asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, 
asignación 002 “Laboratorio de Alta Complejidad”, del Capítulo 03; 
Programa 01 (Superintendencia del Medio Ambiente). 

 
Puesta en votación la glosa, fue aprobada por 

17 votos a favor y 3 abstenciones. 
 
Del mismo modo, la Honorable Senadora 

también solicitó la votación separada de las Glosas 07 y 08, asociadas a 
diversas asignaciones del Subtítulo 24, Ítem 03, del Capítulo 03; 
Programa 01 (Superintendencia del Medio Ambiente). 

 
Puestas en votación las glosas, resultaron 

aprobadas por la unanimidad de los 20 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
Igualmente, la Honorable Senadora solicitó la 

votación separada de la Glosa 05 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, 
asignación 300 “Administración Sistema SEIA Electrónico”, del Capítulo 
02; Programa 01 (Servicio de Evaluación Ambiental). 

 
Puesta en votación la glosa, fue aprobada por 

la unanimidad de los 20 miembros presentes de la Comisión. 
 
Finalmente, la Honorable Senadora señora 

Órdenes solicitó la votación separada de los Ítems 03, 04 y 05, 
asociados al Subtítulo 29 “Adquisición de Activos No Financieros”, del 
Capítulo 03; Programa 01 (Superintendencia del Medio Ambiente), 
respecto de los cuales la Comisión no se pronunció por no existir en el 
referido subtítulo. 

 
- Puesto en votación el resto de la Partida y la 

enmienda introducida por la Segunda Subcomisión, resultaron 
aprobados por la unanimidad de los 23 miembros presentes de la 
Comisión. 
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PARTIDA 26  
MINISTERIO DEL DEPORTE 

 
La Partida fue informada por la Segunda 

Subcomisión, que la aprobó sin enmiendas. 
 

--- 
 
En esta Partida recayeron las siguientes 

indicaciones: 
 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
 
 

Capítulo 02; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes). (123)  
 

Para agregar en la Glosa 13, asociada al Subtítulo 
24, Ítem 01, asignación 382 “Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
2023”, un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor: 

 
“El Instituto Nacional del Deporte, en coordinación 

con la Persona Jurídica que concurrirá a formar para la realización de los 
Juegos Panamericanos 2023, garantizará la participación del Hockey Patín en 
dicho evento, y para ello podrá usar parte de los recursos establecidos en 
esta asignación a fin de dotar de los implementos a la representación 
nacional. De los recursos destinados a ello, informará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Deporte). (124)  
 
Para agregar una Glosa 06, nueva del siguiente 

tenor: 
 
“Siendo Santiago de Chile la sede de los Juegos 

Panamericanos 2023, y con el objeto de reconocer los grandes logros del 
hockey patín, entre los que se cuenta el campeonato Mundial obtenido por el 
equipo femenino el año 2006, el Ministerio del Deporte realizará todas las 
gestiones necesarias para incorporar al hockey patín a dichos juegos. De 
tales gestiones se informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a 
la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y a la Comisión de 
Educación y Cultura del Senado.”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 16 miembros presentes de la Comisión. 
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- Puesta en votación la Partida, resultó 

aprobada con la misma unanimidad. 
 
 

PARTIDA 27 
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 

 
La Primera Subcomisión aprobó la Partida sin 

enmiendas. 
 

--- 
 
Sobre esta Partida recayeron las siguientes 

indicaciones: 
 
De las Honorables Senadoras señoras Allende, 

Muñoz y Provoste: 
 
 

Capítulo 02; Programa 01 (Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género). (113)  
 

Para agregar en la Glosa 07, asociada al Subtítulo 
24, Ítem 01 “Al Sector Privado”, un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor: 

 
“Se deberá informar trimestralmente a la Comisión 

de Mujer y Genero del Senado la ejecución de estos montos, los convenios 
suscritos y la evaluación de los programas. El programa de “Mujer, sexualidad 
y maternidad” deberá informar el contenido del mismo, en el primes trimestre.  

 
En el programa de Mujer y Participación Política se 

debe dar cuenta cómo esto ha incido en la mejora de la inserción de la mujer 
en política, si ha incidido en políticas de género o en la presentación de más 
candidaturas de mujeres en elecciones populares.”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 

Capítulo 02; Programa 03 (Prevención y Atención de Violencia Contra 
las Mujeres). (116)  
 

Para agregar en la Glosa 10, la siguiente oración: 
“Además, de forma trimestral, informará acerca de las medidas de reparación 
para las mujeres atendidas en el 2020.”. 
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La indicación resultó aprobada por la 
unanimidad de los 22 miembros presentes de la Comisión. 

 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género). (117) 
 

Para agregar en la Glosa 07, asociada al Subtítulo 
24, Ítem 01, Asignaciones 010 y 012, un inciso segundo, nuevo, del siguiente 
tenor: 

 
“Se deberá informar trimestralmente a la Comisión 

de Mujer y Genero del Senado la ejecución de estos montos, los convenios 
suscritos y la evaluación de los programas.  

 
En el programa de Mujer y Participación Política se 

debe dar cuenta cómo esto ha incido en la mejora de la inserción de la mujer 
en política, si ha incidido en políticas de género o en la presentación de más 
candidaturas de mujeres en elecciones populares.”. 

 
La indicación resultó aprobada, con la 

redacción propuesta en la indicación número 113, por la unanimidad de 
los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 02; Programa 03 (Prevención y Atención de Violencia Contra 
las Mujeres). (118)  
 

Para agregar en el Subtítulo 24, Ítem 01 “Al Sector 
Privado”, del siguiente tenor: 

 
“Se informará trimestralmente del enfoque 

intersectorial que tendrá el desarrollo de estos programas, dando cuenta 
cómo las transferencias lo tienen presente. Además, se dará cuenta de la 
evaluación de los programas y de los organismos que ejecuten los mismos.”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 22 miembros presentes de la Comisión. 
 
Enseguida, las Honorables Senadoras señoras 

Allende, Muñoz y Provoste, solicitaron la votación separada de las 
Asignaciones 010 (Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad) y 012 
(Programa Mujer y Participación Política), Ítem 01, Subtítulo 24, 
Programa 01 (Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género), del 
Capítulo 02. 
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Puestas en votación las asignaciones, 
resultaron aprobadas por la unanimidad de los 21 miembros presentes 
de la Comisión. 

 
- Puesto en votación el resto de la Partida, 

resultó aprobado por la unanimidad de los 23 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
 

PARTIDA 28 
SERVICIO ELECTORAL 

 
La Cuarta Subcomisión acordó no pronunciarse 

respecto de esta Partida y dejarla pendiente para la resolución de la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos. 

 
 

--- 
 
En esta Partida recayeron las siguientes 

indicaciones: 
 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Servicio Electoral). (143) 
 

Para agregar una Glosa 12, nueva, del siguiente 
tenor: 

 
“Con cargo a los recursos de la presente partida, el 

Servicio Electoral podrá contratar con organismos públicos o privados, 
estudios destinados a la implementación del voto postal o anticipado en los 
futuros procesos electorales.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 
De Su Excelencia el Presidente de la República: 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Servicio Electoral). (228) 
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En la Glosa 02 a) Dotación máxima de Personal reemplázase el guarismo 
"408" por "420". 

 
PARTIDA 50, TESORO PÚBLICO 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (228) 

 
 
Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre). (228) 
 

 
 

Como consecuencia de esta indicación, cabe 
entender modificados los rubros superiores de agregación. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 23 miembros presentes de la Comisión. 
 
Cabe hacer presente que la aprobación de la 

presente indicación incide, asimismo, sobre las modificaciones 
aprobadas en la Partida 50 (Tesoro Público). 
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Enseguida, el Honorable Diputado señor 

Jackson solicitó votación separada del Capítulo 01; Programa 01 
(Servicio Electoral). 

 
Puesto en votación, resultó aprobado por la 

unanimidad de los 23 miembros presentes de la Comisión. 
 
- Puesto en votación el resto de la Partida, fue 

aprobado por la misma unanimidad. 
 
 

PARTIDA 29 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

 
La Cuarta Subcomisión analizó esta Partida y 

acordó disminuir a $1.000 todos los gastos considerados en la misma que no 
estén contenidos en leyes permanentes. 
 

--- 
 
Sobre esta Partida recayeron las siguientes 

indicaciones: 
 
 

De Su Excelencia el Presidente de la República: 
 

De Su Excelencia el Presidente de la República: 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Nacional del Patrimonio Cultural). 
(244) 
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Agrégase una nueva glosa, número 18, asociada al 
ítem, como se indica:  

 
PARTIDA 50, TESORO PÚBLICO 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (244) 
 

 
 

Eliminase el numeral 1 de la glosa 26, pasando el 
actual numeral 2 a ser 1 y así sucesivamente.  

 
Como consecuencia de esta indicación, cabe 

entender modificados los rubros superiores de agregación. 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(245) 

 
 

Agrégase el siguiente último párrafo, nuevo, a la 
Glosa 08:  

 
“En los meses de abril, julio y octubre del año 

2021, y enero del año 2022, las instituciones receptoras informarán 
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detalladamente de las actividades financiadas con cargo a estos recursos. 
Dicha información será remitida a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes 
y a la Dirección de Presupuestos, y además será publicada en la respectiva 
página web de la institución receptora.”.  

 
Remplázase en la Glosa 09 el guarismo 244.162 

por 271.291. 
 

Capítulo 01; Programa 02 (Fondos Culturales y Artísticos). (245) 

 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Nacional del Patrimonio Cultural). 
(245) 

Agrégase en su Glosa 05 el siguiente penúltimo 
párrafo, nuevo:  

 
“En los meses de abril, julio y octubre del año 

2021, y enero del año 2022, las instituciones receptoras informarán 
detalladamente de las actividades financiadas con cargo a estos recursos. 
Dicha información será remitida al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y 
a la Dirección de Presupuestos, y además será publicada en la respectiva 
página web de la institución receptora.”. 

 
(246) 

Repónganse los gastos variables y glosas que 
hayan sido disminuidos en la Partida 29, Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, adecuándose a las cifras que se presentaron a la Cuarta 
Subcomisión Mixta de Presupuestos.  

 
Como consecuencia de esta indicación, cabe 

entender modificados los rubros afectados por la reducción y los rubros 
superiores de agregación. 

 
Puestas en votación las indicaciones números 

244, 245 y 246, se registraron 9 votos a favor y 11 en contra. En 
consecuencia, resultaron rechazadas las indicaciones. 

 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 

0000342
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS



130 

 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(268) 
 

Para reemplazar en la Glosa 09, asociada al 
Subtítulo 24, Ítem 01, asignación 292 “Programa de Orquestas Regionales 
Profesionales”, el guarismo “244.162” por “271.292”. 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(269) 

 
Para sustituir la Glosa 02, asociada al Subtítulo 21 

“Gastos en Personal”, por una nueva, del siguiente tenor: 
 
“Incluye:  
a) Dotación máxima de personal 906  
 
No regirá la limitación establecida en el inciso 

segundo del artículo 10 del D.F.L. N°29, de 2005, Ministerio de Hacienda, 
respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación. Por resolución 
del Ministro, podrá disponerse funciones de carácter directivo a 
funcionarios/as a contrata que, por razones que se incluirán en dicha 
resolución, deberán ejercer la subrogancia de las Secretarías Regionales 
Ministeriales respectivas, así como también en el nivel central para los/as 
funcionarios/as que ejerzan jefaturas en la Subsecretaría de las Culturas y las 
Artes.  

 
b) Horas extraordinarias año  
 
- Miles de $ 116.851  
 
c) Autorización máxima para gastos en viáticos 
 
- En Territorio Nacional, en Miles de $ 194.473  
- En el Exterior, en Miles de $ 31.547  
 
d) Convenios con personas naturales  
 
- N° de Personas 19  
- Miles de $ 488.711.”. 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(270) 

 
Para sustituir en la Glosa 12, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 087 “Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural”, lo 
siguiente: 
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Para reemplazar el guarismo 2.318.443 por 

2.370.608 en el párrafo octavo de la glosa 12 y para reemplazar en la misma 
glosa el último párrafo:  

 
“Para convenios con personas naturales, incluye:  
 
- N° de personas 233  
- Miles de $ 2.082.023  
 
Estos montos consideran $ 109.040 miles para la 

contratación de personas naturales de apoyo a la gestión institucional y 
administrativa de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.” 

 
Por la siguiente: 
 
“Para convenios con personas naturales, incluye: - 

N° de personas 252 - Miles de $ 2.693.882 
 
Estos montos consideran $ 117.748 miles para la 

contratación de personas naturales de apoyo a la gestión institucional y 
administrativa de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.” 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(271) 

 
Para agregar a la Glosa 04, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 01 “Al Sector Privado”, un inciso final, del siguiente tenor: 
 
“Excepcionalmente, durante el 2021, no se exigirá 

a las instituciones el cumplimiento de una cuota de cofinanciamiento, ni de un 
mínimo de donaciones externas.”. 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(272) 
 

Para sustituir en la Glosa 08, asociada al Subtítulo 
24, Ítem, asignación 290 “Otras Instituciones Colaboradoras”, los literales a) 
al h), por los siguientes: 

 
a) Fundación Internacional Teatro a Mil                             405.822 
 
b) Corporación Cultural Balmaceda Doce Quince  1.105.244 
 
c) Corporación Cultural Matucana 100                           718.478 
 
d) Sociedad de Escritores de Chile (SECH)           23.965 
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e) Asociación de Pintores y Escultores                      24.464 
 
f) Museo Violeta Parra                                    471.741 
 
g) Fundación Larraín Echeñique                       369.689 

 
h) Corporación Cultural Teatro Regional Biobío          715.005 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(273) 

 
Para reemplazar en la Glosa 13, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 098 “Conjuntos Artísticos Estables”, el 
último párrafo, por el siguiente: 

 
“Para convenios con personas naturales, incluye:  
 
- N° de personas 53  
 
- Miles de $ 260.843  
 
Por:  
 
Para convenios con personas naturales, incluye:  
 
- N° de personas 54  
 
-Miles de $ 266.712” 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(274) 

 
Para agregar en la Glosa 12, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 087 “Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural”, 
un inciso final, nuevo, del siguiente tenor: 

 
“M$ 3.940.945 de esta asignación estarán 

destinados a iniciativas públicas y privadas sin fines de lucro, que permitan 
colaborar en la reactivación económica de los sectores de las culturas, las 
artes y el patrimonio, afectados producto de la Pandemia por COVID-19. Para 
la definición de los criterios y beneficiarios, se establecerá mediante 
resolución del MINCAP un comité ad-hoc, presidido por la Ministra o Ministro 
de las Culturas e integrado por dos miembros paritarios designados por cada 
uno de los siguientes consejos. Cumplirá la función de secretario de este 
comité, el Subsecretario de las Culturas:  

 
- Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio  
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- Consejo Nacional del Libro y la Lectura  
 
- Consejo del Arte y la Industria Audiovisual 
 
- Consejo de Fomento de la Música Nacional  
 
- Consejo de las Artes Escénicas  
 
- Consejo de Monumentos Nacionales 
 
La Ministra de las Culturas deberá informar de 

manera bimensual a la Comisión Mixta de presupuestos sobre el avance en la 
definición y uso de estos recursos.”. 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(275) 

 
Para reemplazar en la Glosa 14, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 122 “Fomento del Arte en la Educación”, el 
último párrafo, por el siguiente: 

 
"Para convenios con personas naturales, incluye:  
 
- N° de personas 20  
- Miles de $ 61.683  
 
Por:  
 
Para convenios con personas naturales, incluye:  
 
- N° de personas 20  
- Miles de $ 68.537 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(276) 

 
Para reemplazar en la Glosa 15, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 129 “Red Cultura”, el último párrafo, por el 
siguiente: 

 
"Para convenios con personas naturales, incluye: 
 
- N° de personas 53  
- Miles de $ 387.304  
 
Por:  
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Para convenios con personas naturales, incluye: 
 
- N° de personas 55 
 
- Miles de $ 454.234" 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(277) 

 
Para reemplazar en la Glosa 16, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 135 “Centros de Creación y Desarrollo 
Artístico para Niños y Jóvenes”, el último párrafo, por el siguiente: 

 
"Para convenios con personas naturales, incluye:  
 
- N° de personas 61  
 
- Miles de $ 533.755  
 
Por:  
 
Para convenios con personas naturales, incluye: 
 
- N° de personas 67  
 
- Miles de $ 686.699" 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(278) 

 
Para agregar en la Glosa 16, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 03, asignación 135 “Centros de Creación y Desarrollo Artístico para 
Niños y Jóvenes”, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor: 

 
"M$ 3.835.687 de esta asignación serán 

destinados para dar continuidad al Programa de Otras Instituciones 
Colaboradoras de manera de otorgar financiamiento a las 48 instituciones que 
adjudicaron recursos en 2020. Dichas instituciones deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:  

 
- Haber adjudicado recursos por el mismo 

concepto con cargo al presupuesto del año 2020  
 
- 70 % de las instituciones deberán ser de regiones 

distintas a la Metropolitana  
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- Todas las instituciones deberán ser sin fines de 
lucro  

 
- Deberán tener al menos 7 años de existencia 

legal" 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(279) 

 
Para reemplazar en la Glosa 19, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 145 “Programa de Exportación de 
Servicios”, el párrafo final, por el siguiente: 

 
"Para convenios con personas naturales, incluye:  
 
- N° de personas 2  
- Miles de $ 11.973  
 
Por:  
 
Para convenios con personas naturales, incluye: 
 
- N° de personas 2  
- Miles de $ 13.304" 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(280) 

 
Para reemplazar en la Glosa 18, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 139 “Programa Nacional de Desarrollo 
Artístico en la Educación”, el párrafo final, por el siguiente: 

 
“Para convenios con personas naturales, incluye:  
- N° de personas 34  
- Miles de $ 215.590  
 
Por:  
 
Para convenios con personas naturales, incluye:  
 
- N° de personas 37  
- Miles de $ 294.076" 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(281) 

 
Para reemplazar en la Glosa 20, asociada al 
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Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 146 “Fomento y Desarrollo de Artes de la 
Visualidad”, el párrafo final, por el siguiente: 

 
"Para convenios con personas naturales, incluye:  
- N° de personas 13  
- Miles de $ 154.553  
 
Por:  
Para convenios con personas naturales, incluye:  
- N° de personas 15  
- Miles de $ 204.553" 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(282) 

 
Para reemplazar en la Glosa 22, asociada al 

Subtítulo 33, Ítem 03, asignación 002 “Programa de Financiamiento de 
Infraestructura Cultural Pública y/o 22 Privada”, el primer inciso, por el 
siguiente: 

 
"Recursos destinados a financiar iniciativas de 

infraestructura cultural, conforme a lo establecido en la Resolución N°263, del 
año 2019, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y sus 
modificaciones, las que deberán ser visadas por la Dirección de 
Presupuestos."  

 
Por:  
 
"Recursos destinados a financiar iniciativas de 

infraestructura cultural, conforme a lo establecido en las Resoluciones N°40 y  
N°263, del año 2019, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y sus 
modificaciones, las que deberán ser visadas por la Dirección de 
Presupuestos." 

 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(283) 

 
Para reemplazar en la Glosa 02, asociada al 

Subtítulo 21 “Gastos en Personal”, el guarismo “36” por “42”. 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(283) 

 
Para reemplazar en la Glosa 02, asociada al 

Subtítulo 21 “Gastos en Personal”, el guarismo “36” por “42”. 
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Capítulo 01; Programa 02 (Fondos Culturales y Artísticos). (284) 
 
Para reemplazar en la Glosa 05, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 094 “Fondo Nacional de Fomento del Libro y 
la Lectura, Ley N° 19.227”, el último párrafo, por el siguiente: 

 
"Para convenios con personas naturales, incluye:  
- N° de personas 26  
- Miles de $ 208.316  
Por:  
 
Para convenios con personas naturales, incluye:  
- N° de personas 28  
- Miles de $ 277.426" 
 

Capítulo 01; Programa 02 (Fondos Culturales y Artísticos). (285) 
 
Para reemplazar en la Glosa 05, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 094 “Fondo Nacional de Fomento del Libro y 
la Lectura, Ley N° 19.227”, en el sexto inciso, el guarismo “1.137.608” por 
“1.293.214”. 

 
Capítulo 02; Programa 02. (286) 

 
Para reemplazar en la Glosa 02, asociada al 

Subtítulo 21, lo siguiente: 
 
- El guarismo 1.381 por 1.548  
- El guarismo $ 191.083 por $ 268.631  
- El guarismo $ 319.910 por $ 355.455 
 

Capítulo 02; Programa 02. (287) 
 
Para reemplazar en la Glosa 05, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 01, asignación 210, los montos establecidos para 
transferencias a las Instituciones Colaboradoras incluidas en la asignación 
por el mismo monto aprobado en la ley de presupuestos del año 2020 en 
pesos de 2021. 

 
Capítulo 02; Programa 02. (288) 

 
Para reemplazar en la Glosa 08, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 192, el guarismo $ 261.300 por hasta $ 
290.333. 

 
Capítulo 02; Programa 02. (289) 
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Para reemplazar en la Glosa 09, asociada al 
Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 193, el guarismo $28.203 por $ 31.337. 

 
Capítulo 02; Programa 02. (290) 

 
Para reemplazar en la Glosa 10, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 194, el guarismo $ 175.046 por hasta $ 
194.495. 

 
Capítulo 02; Programa 02. (291) 

 
Para reemplazar en la Glosa 11, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 195, el guarismo $ 239.935 por hasta $ 
266.594. 

 
Capítulo 02; Programa 02. (292) 

 
Para reemplazar en la Glosa 12, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 196, el guarismo $ 104.009 por hasta $ 
115.565. 

 
Capítulo 03; Programa 02 (Red de Bibliotecas Públicas). (293) 

 
Para reemplazar en la Glosa 01, asociada al 

Subtítulo 21 “Gastos en Personal”, lo siguiente: 
 
a) 69 por 71  
b) $ 1.829 por $ 5.211  
 
d) $ 61.788 por $ 63.702 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(294) 

 
Para reemplazar en la Glosa 08, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 01, asignación 290 “Otras Instituciones Colaboradoras”, el 
nuevo inciso final, por: 

 
M$ 3.835.687 de esta asignación serán destinados 

para dar continuidad al Programa de Otras Instituciones Colaboradoras de 
manera de otorgar financiamiento a las 48 instituciones que adjudicaron 
recursos en 2020. Dichas instituciones deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  

 
- Haber adjudicado recursos por el mismo 

concepto con cargo al presupuesto del año 2020  
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- 70 % de las instituciones deberán ser de regiones 
distintas a la Metropolitana  

 
- Todas las instituciones deberán ser sin fines de 

lucro  
 
- Deberán tener al menos 7 años de existencia 

legal  
 
Las indicaciones números 268, 269, 270, 271, 

272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 
287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 y 294 fueron declaradas inadmisibles 
por el señor Presidente de la Comisión. 

 
De Su Excelencia el Presidente de la República: 
 

Capítulo 02; Programa 01 (Subsecretaría del Patrimonio Cultural). (323) 
 
Incorpórase una Glosa 04, nueva, asociada al 

Subtítulo 22, del siguiente tenor:  
 
"04 Con cargo a este Subtítulo durante el año 2021 

se podrán solventar los gastos en pasajes y estadías de expertos chilenos y 
extranjeros, para el desarrollo de la Convención del Patrimonio Mundial y la 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial. Estos gastos 
serán autorizados mediante resolución de la Subsecretaría del Patrimonio, 
visado por la Dirección de Presupuestos, por un monto máximo de $12.000 
miles.". 

 
La indicación fue rechazada por 11 votos en 

contra y 9 a favor. 
 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(338) 

 
Para agregar en la Glosa 06, asociada al Subtítulo 

24, Ítem 01, asignación 188 “Corporación Cultural Municipalidad de Santiago”, 
un tercer párrafo, pasando el actual tercero a ser cuarto, del siguiente tenor: 

 
“Para la realización de las actividades señaladas 

en los párrafos precedentes, se deberá considerar la conformación de 
elencos que resguarden una adecuada participación en número de artistas 
nacionales, tanto en los roles principales como secundarios, lo anterior de 
manera de promover adecuadamente el desarrollo artístico nacional.”. 
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La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 

 
De la Honorable Senadora señora Allende: 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de las Culturas y las Artes). 
(340) 

 
Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 

tenor: 
 
“El Ministerio de las Culturas y las Artes deberá 

informar trimestralmente la situación y ejecución de los diversos convenios de 
transferencias. En caso que el Ministerio evalué la rebaja de estas 
transferencias en el proyecto de presupuestos de 2022, lo deberá informar en 
el mes de agosto de 2021, con la justificación de dicha reducción y su 
evaluación.”. 

 
La indicación fue retirada por la autora. 

 
- Como consecuencia del rechazo de la 

indicación número 246, se mantiene la reducción de todos los gastos no 
considerados por leyes permanentes acordada en la Cuarta 
Subcomisión. 

 
 

PARTIDA 30  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E 

INNOVACIÓN 
 

La Cuarta Subcomisión resolvió reducir a $1.000 el 
presupuesto consultado, referido a todos los gastos no considerados por 
leyes permanentes. 

 
 

--- 
 
Sobre esta Partida recayeron las siguientes 

indicaciones: 
 
 
De Su Excelencia el Presidente de la República: 

 
Capítulo 01; Programa 02 (Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología). 
(247) 
 

Miles de $ 
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  Incrementa       Reduce 
Subt    Ítem   Asig. 
 
09 Aporte Fiscal 42.177.960 

01 Libre 42.177.960 
 
Créase el siguiente subtítulo: 
 
30 Adquisición de Activos 
 Financieros 42.177.960 
 
Créase el siguiente ítem: 
            01 Compra de Títulos y Valores 42.177.960 

 
Incorpórase una nueva glosa 06, asociada al 

Subtítulo 30, como se indica:  
 
"06 Autorizase a efectuar reasignaciones de estos 

recursos y regular la aplicación del gasto, indicando las condiciones de su uso 
y destino, por decreto del Ministro de Hacienda, sin que les resulten 
aplicables a dichas reasignaciones el artículo 40  de la presente ley y el inciso 
segundo del artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975.  

 
Estos recursos se destinarán al ámbito de la 

ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, orientados estratégicamente 
para los desafíos del país, incluyendo entre otros, escasez hídrica, cambio 
climático, envejecimiento de la población, cambio tecnológico e hidrógeno 
verde. Se incluirán recursos para el Fondo de Fomento al Desarrollo 
Científico y Tecnológico, la innovación empresarial, la innovación de base 
científica y las capacidades tecnológicas, entre otros.". 

 
PARTIDA 50, TESORO PÚBLICO 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (247) 
 

Miles de $ 
                                                                              Incrementa       Reduce 
Subt    Ítem   Asig. 
 
24 Transferencias Corrientes  42.177.960 
             03 A Otras Entidades Públicas 42.177.960 
 
                      262 Fondo para las Pymes 

y la Innovación 42.177.960 
 
Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre). (247) 
 

Miles de $ 
  Incrementa       Reduce 
Subt    Ítem   Asig. 
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27 Aporte Fiscal Libre 42.177.960 
 
30 Ministerio de Ciencia,  
 Tecnología, Conocimiento 

e Innovación 42.177.960 
                    001 Subsecretaría de Ciencia, 
 Tecnología, Conocimiento 
 e Innovación  42.177.960 
 

Como consecuencia de esta indicación, cabe 
entender modificados los rubros superiores de agregación.  
 
(248) 
 

Repónganse los gastos variables y glosas que 
hayan sido disminuidos en la Partida 30, Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, adecuándose a las cifras que se presentaron a la 
Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos.  

 
Como consecuencia de esta indicación, cabe 

entender modificados los rubros afectados por la reducción y los rubros 
superiores de agregación. 

 
Puestas en votación las indicaciones números 

247 y 248, resultaron rechazadas por 11 votos en contra y 10 a favor. 
 

Capítulo 02; Programa 01 (Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo). (262) 

 
Para sustituir en el Subtítulo 24, Ítem 01, 

asignación 230 “Becas Chile”, el guarismo $35.819.228 miles por 
$55.304.005 miles, reduciendo al mismo tiempo la asignación 24.03.103 
"Provisión para Financiamientos Comprometidos" de la Partida 50, Capítulo 
01, Programa 03, con el guarismo resultante de la diferencia entre el mayor y 
menos valor indicado. 

 
Capítulo 02; Programa 03 (Capacidades Tecnológicas). (263) 

 
Para sustituir en el Subtítulo 24, Ítem 01, 

asignación 124 “Fomento a la Transferencia y Licenciamiento”, el guarismo 
$2.411.055 miles por $3.215.388 miles, reduciendo al mismo tiempo la 
asignación 24.03.103 "Provisión para Financiamientos Comprometidos" de la 
Partida 50, Capítulo 01, Programa 03, con el guarismo resultante de la 
diferencia entre el mayor y menos valor indicado. 

 
Capítulo 02; Programa 03 (Capacidades Tecnológicas). (264) 
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Para sustituir en el Subtítulo 24, Ítem 01, 
asignación 125 “Fomento a la Vinculación Academia – Industria”, el guarismo 
$4.960.809 miles por $7.901.749 miles, reduciendo al mismo tiempo la 
asignación 24.03.103 "Provisión para Financiamientos Comprometidos" de la 
Partida 50, Capítulo 01, Programa 03, con el guarismo resultante de la 
diferencia entre el mayor y menos valor indicado. 

 
Capítulo 02; Programa 03 (Capacidades Tecnológicas). (265) 

 
Para sustituir en el Subtítulo 24, Ítem 01, 

asignación 126 “Fortalecimiento a las capacidades para la I+D”, el guarismo 
$8.482.152 miles por $12.137.607 miles, reduciendo al mismo tiempo la 
asignación 24.03.103 "Provisión para Financiamientos Comprometidos" de la 
Partida 50, Capítulo 01, Programa 03, con el guarismo resultante de la 
diferencia entre el mayor y menos valor indicado. 

 
Capítulo 02; Programa 03 (Capacidades Tecnológicas). (267) 

 
Para sustituir en el Subtítulo 24, Ítem 03, 

asignación 012 “Apoyo Innovación Educación Superior-Instituciones 
Estatales”, el guarismo $3.128.850 miles por $3.830.923 miles, reduciendo al 
mismo tiempo la asignación 24.03.103 "Provisión para Financiamientos 
Comprometidos" de la Partida 50, Capítulo 01, Programa 03, con el guarismo 
resultante de la diferencia entre el mayor y menos valor indicado. 

 
Las indicaciones números 262, 263, 264, 265 y 

267 fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la 
Comisión. 

 
De Su Excelencia el Presidente de la República: 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación). (369) 

 
Miles de $ 

  Incrementa       Reduce 
Subt    Ítem    Asig. 
 
09 Aporte Fiscal  15.250.081 
 
              01 Libre 15.250.081 
 
24 Transferencias Corrientes 15.250.081 
  
              02 Al Gobierno Central 15.250.081 
 
Eliminase la siguiente asignación: 
 
                        001 Instituto Antártico Chileno-RREE  5.732.071 

0000356
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS



144 

 

 
Miles de $ 

  Incrementa       Reduce 
Subt    Ítem    Asig. 
 
002 Instituto Nacional de Hidráulica-MOP  1.277.954 
003 Institutos Tecnológicos-MINAGRI  6.089.983 
004 Comisión Chilena de Energía 
 Nuclear – MINENERGÍA 4.924.522 
 
Créase la siguiente asignación; 
                      005 Secretaria y Administración General 
 y Servicio Exterior 2.774.449 
 
PARTIDA 06, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior). (369) 
 

Miles de $ 
  Incrementa       Reduce 
Subt    Ítem    Asig. 
 
05 Transferencias Corrientes 2.774.449 
            02 Del Gobierno Central 2.774.449 
 
Créase la siguiente asignación; 
 
                        008 Subsecretaría de Ciencia,  
 Tecnología, Conocimiento  
 e Innovación 2.774.449 
 
Créase: 
 
24 Transferencias Corrientes 2.774.449 
            02 Del Gobierno Central 2.774.449 
                         001 Instituto Antártico Chileno-RREE 2.774.449 
 
Capítulo 04; Programa 01 (Instituto Antártico Chileno). (369) 
 

Miles de $ 
  Incrementa       Reduce 
Subt   Ítem   Asig. 
05 Transferencias Corrientes 2.957.622 
            02 Del Gobierno Central 2.957.622 
 
Eliminase la siguiente asignación: 
 
                    018 Subsecretaría de Ciencia,  
 Tecnología, Conocimiento  
 e Innovación 5.732.071 
 
Créase la siguiente asignación: 
 
                   019 Secretaria y Administración General 

0000357
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE



145 

 

 y Servicio Exterior 2.774.449 
 
Creáse: 
 
09 Aporte Fiscal 2.957.622 
 
            01 Libre 2.957.622 
 
PARTIDA 12, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
Capítulo 05; Programa 01 (Instituto Nacional de Hidráulica). (369) 
 

Miles de $ 
  Incrementa       Reduce 
Subt   Ítem   Asig. 
 
05 Transferencias Corrientes 1.277.954 
 
           02 Del Gobierno Central 1.277.954 
                    002 Subsecretaría de Ciencia,  
 Tecnología, Conocimiento  
 e Innovación 1.277.954 
 
Créase: 
 
09 Aporte Fiscal 1.277.954 
01 Libre   1.277.954 
 
PARTIDA 13, MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
Capítulo 01; Programa 02 (Investigación e Innovación Tecnológica 
Silvoagropecuaria). (369) 
 

Miles de $ 
   Incrementa       Reduce 
Subt   Ítem   Asig. 
 
05 Transferencias Corrientes 6.089.983 
            02 Del Gobierno Central 6.089.983 
                      004 Subsecretaría de Ciencia,  
 Tecnología, Conocimiento  
 e Innovación 6.089.983 
 
09 Aporte Fiscal 6.089.983 
           01 Libre 6.089.983 
 
PARTIDA 24, MINISTERIO DE ENERGÍA 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Comisión Chilena de Energía Nuclear). (369) 
 

Miles de $ 
  Incrementa       Reduce 
Subt   Ítem   Asig. 
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05 Transferencias Corrientes 4.924.522 
 
            02 Del Gobierno Central 4.924.522 
                     004 Subsecretaría de Ciencia,  
 Tecnología, Conocimiento  
 e Innovación 4.924.522 
Créase: 
 
09 Aporte Fiscal 4.924.522 
            01 Libre 4.924.522 
 
PARTIDA 50, TESORO PÚBLICO 
 
Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre). (369) 
 

Miles de $ 
  Incrementa       Reduce 
Subt   Ítem   Asig. 
27 Aporte Fiscal Libre 15.250.081 
           06 Ministerio de Relaciones Exteriores 2.957.622 
 
Créase la siguiente asignación: 
 
                      004 Instituto Antártico Chileno 2.957.622 
 
12 Ministerio de Obras Públicas 1.277.954 
 
Créase la siguiente asignación: 
 
                       005 Instituto Nacional de Hidráulica 1.277.954 
 
                       13 Ministerio de Agricultura 6.089.983 
 
                      001 Subsecretaría de Agricultura 6.089.983 
  
                        24 Ministerio de Energía 4.924.522 
 
Créase la siguiente asignación: 
 
                         003 Comisión Chilena de Energía Nuclear 4.924.522 
                         30 Ministerio de Ciencia,  
 Tecnología, Conocimiento  
 e Innovación 15.250.081 
 
                        001 Subsecretaría de Ciencia,  

Tecnología, Conocimiento  
 e Innovación 15.250.081 

 
Como consecuencia de esta indicación, cabe 

entender modificados los rubros superiores de agregación. 
 
La indicación fue rechazada por 11 votos en 

contra y 10 a favor. 
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Del Honorable Senador señor Lagos y los 
Honorables Diputados señores Jackson y Monsalve: 

 
Glosas Comunes a la Partida. (379) 
 

Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 
tenor: 

 
“El Ministerio de Ciencia y Tecnología deberá 

informar trimestralmente a las Comisiones de Ciencia de la Cámara y el 
Senado, así también a la Comisión Mixta de Presupuestos, los avances de la 
Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.”. 

 
Capítulo 01; Programa 02 (Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología). 
(395) 
 

Para agregar una Glosa, nueva, del siguiente 
tenor: 

 
El Ministerio de Ciencias, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación deberá evacuar informes trimestrales a la 
Comisión de Medio Ambiente del Senado y la Comisión de Recursos Hídricos 
del Senado, información sobre el gasto presupuestario en investigación 
relacionada con adaptación al cambio climático y escasez hídrica, además de 
hidrógeno verde. Específicamente, deberá informar los avances que dichas 
investigaciones representan en términos de potencial impacto en estas áreas 
estratégicas del país, así como los avances en generación de capital humano 
que implica el uso de dichos fondos. Asimismo, el informe deberá consignar 
los resultados parciales de las investigaciones que se financien en estas 
materias y esclarecer cómo o de qué manera se justifican dichas 
investigaciones en cada una de las áreas temáticas, para efectos de poder 
hacer una adecuada evaluación de las posibilidades estratégicas de Chile en 
relación con el desarrollo sostenible.". 

 
Las indicaciones números 379 y 395 fueron 

aprobadas por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
Enseguida, los siguientes parlamentarios 

solicitaron votación separada: 
 
El Honorable Senador señor Lagos y los 

Honorables Diputados señores Jackson y Monsalve, del Capítulo 01; 
Programa 01 (Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación), Ítem 02 “Al Gobierno Central”, asociado al Subtítulo 24. 
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Los Honorables Senadores señora Provoste y 
señor Montes, del Capítulo 02; Programa 03 (Capacidades 
Tecnológicas), Glosa 01. 

 
Los Honorables Diputados señores Jackson y 

Núñez, del Capítulo 02; Programa 01 (Agencia Nacional de Investigación 
y Desarrollo). 

 
Los Honorables Senadores señora Provoste y 

señor Girardi, del Capítulo 02; Programa 01 (Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo), Subtítulo 24, Ítem 01, asignación 230 “Becas 
Chile”; y del Programa 03 (Capacidades Tecnológicas), Subtítulo 24, 
Ítem 01, asignación 124 “Fomento a la Transferencia y Licenciamiento”, 
asignación 125 “Fomento a la Vinculación Academia - Industria” y 
asignación 012 “Apoyo Innovación Educación Superior-Instituciones 
Estatales”. 

 
Puestos en votación, resultaron rechazados por 

11 votos en contra y 10 a favor. 
 
- Como consecuencia del rechazo de la 

indicación número 248, se mantiene la reducción de todos los gastos no 
considerados por leyes permanentes acordada en la Cuarta 
Subcomisión, con excepción del incremento resultante de la aprobación 
de la indicación número 236, como se dará cuenta oportunamente en el 
Capítulo de Modificaciones. 

 
 

PARTIDA 50 
TESORO PÚBLICO 

 
La Primera Subcomisión acordó aprobar la Partida, 

con excepción de los aspectos que a continuación se detallan, cuya votación 
quedó para el pronunciamiento de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos: 

 
I.- Las siguientes asignaciones: 
 
- En el Programa 02 Subsidios: 
 
1.- Subtítulo 23, ítem 01, Asig. 001 y Asig. 017 

“Prestaciones Previsionales”. 
 
2.- Subtítulo 24, ítem 01, Asig. 005 “Fondo Único 

de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía”. 
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3.- Subtítulo 24, ítem 01, Asig. 013 “Fondo 
Nacional de Subsidio Familiar”. 

 
4.- Subtítulo 24, ítem 01, Asig. 006 “Subsidios de 

Cesantía Art. 69 D.F.L. (T.y P.S.) N° 150, de 1981”. 
 
5.- Subtítulo 24, ítem 02, Asig. 001 “Fondo Único 

de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía”. 
 
- En el Programa 03 Operaciones 

Complementarias: 
 
1.- Subtítulo 24, Ítem 02, Asig. 075 “Fondo de 

Reserva de Pensiones Ley N° 20.128”. 
 
2.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 104 “Provisión para 

Financiamientos Comprometidos”.  
 
3.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 121 “Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia”. 
 
4.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 134 “Tribunales 

Ambientales”. 
 
5.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 150 “Defensoría de 

la Niñez”. 
 
6.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 261 “Proceso 

Constituyente”. 
 
7.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 262 “Fondo para las 

Pymes y la Innovación”. 
 
8.- Subtítulo 30, ítem 10 “Fondo de Emergencia 

Transitorio” y su glosa 26. 
 
9.- Subt. 33, ítem 02 “Fondo de Emergencia 

Transitorio” y su glosa 27.  
 
- En el Programa 05 Aporte Fiscal Libre: 
 
1.- Subtítulo 27, Ítem 07, Asig. 016 “Servicio de 

Cooperación Técnica”, SERCOTEC.  
 
2.- Subtítulo 27, Ítem 13, Asig. 003 “Instituto de 

Desarrollo Agropecuario”, INDAP.  
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3.- Subtítulo 27, Ítem 15, Asig. 005 “Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo”, SENCE. 

 
4.- Subtítulo 27, Ítem 21, Asig. 002 “Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social” FOSIS.  
 
- En el Programa 06 Fondo de Reserva de 

Pensiones, el Subtítulo 24, ítem 02, Asig. 050 “A Ingresos Generales de la 
Nación”. 

 
- En el Programa 09 Fondo de Apoyo Regional, el 

Subtítulo 33, Ítem 02, Asig. 030 “Al Programa Financiamiento Gobiernos 
Regionales”. 

 
II. Los Programas 11 Empresas y Sociedades del 

Estado y 12 Fondo de Contingencia Estratégico. 
 

--- 
 

- Puesta en votación la Partida, en la primera 
sesión, con su capítulo único y sus trece programas, fue rechazada por 
14 votos en contra y 10 votos a favor, reduciéndose a $1 miles los 
gastos no establecidos por leyes permanentes. 

 
- En la última sesión celebrada por la Comisión, 

se reabrió el debate en relación a esta Partida. 
 
Recayeron sobre ella las siguientes indicaciones: 

 
De Su Excelencia el Presidente de la República: 
 

Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (249) 
 

Miles de $ 
  Redúcese 
Subt   Ítem   Asig. 
 
24 Transferencias Corrientes 1.000.000 
       03 A Otras Entidades Públicas 1.000.000 
                 104 Provisión para Financiamientos 
 Comprometidos  1.000.000 
 
  Increméntase 
Subt   Ítem   Asig. 
 
24 Transferencias Corrientes 1.000.000 
            03 A Otras Entidades Públicas 1.000.000 
                     133 Instituto Nacional de Derechos Humanos 1.000.000 
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La indicación fue aprobada por 14 votos a favor 
y 4 en contra. 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (250) 

 
Incorpórase a la glosa 26, asociada al ítem 10 

"Fondo Emergencia Transitorio", del subtítulo 30 del Programa 03 
Operaciones Complementarias, del Capítulo 01, a continuación del punto a 
parte del numeral 3, la siguiente frase: "Estos recursos se destinarán al 
Ministerio de Salud. El Fondo Nacional de Salud, antes del 31 de diciembre 
del año 2020, dictará una resolución que contenga un protocolo para la 
resolución de listas de espera GES y NO GES, y que establecerá el listado de 
intervenciones y tratamientos que se incluirá en el uso de estos recursos, el 
procedimiento de licitación que Fonasa realizará a prestadores públicos y 
privados, y sus condiciones económicas y técnicas, así como el 
establecimiento de comités de priorización clínicos de nivel general y regional, 
y una línea base que estime el universo de dichas listas.  

 
Dentro de las condiciones de licitación a 

prestadores, se establecerá un orden de prelación para las derivaciones a 
presta-dores de acuerdo a lo siguiente: estable-cimientos dependientes del 
Sistema Nacional de Servicios de Salud, que tengan capacidad resolutiva 
fuera de horarios institucionales, hospitales universitarios, establecimientos 
de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, 
establecimientos sin fines de lucro u otros prestadores o establecimientos de 
Salud no contemplados anteriormente y que otorgarán soluciones a dichos 
problemas de salud considerando la atención integral y que pasarán a ser 
parte de una red de resolución de listas de espera. 

 
A su vez, se establecerá un precio máximo de 

referencia a pagar por una misma resolución de salud.  
 
Asimismo, el Fondo Nacional de Salud deberá 

informar trimestralmente, a las Comisiones de Salud de la Cámara de 
Diputados y del Senado, además de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, respecto de la ejecución de los recursos destinados a la 
resolución de Listas de Espera de las atenciones de salud para el año 2021.". 

 
Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (251) 

 
Créase la glosa 28 asociada al Subtítulo 24 

Transferencias Corrientes, ítem 03 A otras Entidades Públicas, Asignación 
262 Fondo para las Pymes y la Innovación, en los términos que se indican:  

 
"28 Incluye hasta $96.000.000 miles, los que serán 

orientados preferentemente al apoyo para la recuperación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) del sector turismo, hotelería, 
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gastronomía, eventos, y servicios entre otros, mediante programas especiales 
y subsidios que desarrollen los organismos de fomento Productivo como 
Sercotec, Fosis, Indap, entre otros.  

 
Preferentemente se considerarán programas de 

colaboración de mipymes en regiones y territorios cuya actividad haya sido 
afectada por el COVID-19.  

 
El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

deberá informar mensualmente sobre la ejecución de estos recursos a la 
mesa de trabajo que señala el artículo tercero transitorio de ley N° 21.256 y a 
la Comisión Mixta de Presupuestos.". 

 
Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (252) 
 

Incorpórase a la glosa 26 asociada al ítem 10 
"Fondo Emergencia Transitorio", del subtítulo 30 del Programa 03 
Operaciones Complementarias, del Capítulo 01, la siguiente frase, a 
continuación del punto a parte del numeral 2, que pasa a ser punto seguido: 

 
"Estos recursos se destinarán a la Sub-secretaría 

de Salud Pública, que deberá in-formar trimestralmente a las Comisiones de 
Salud de la Cámara de Diputados y del Senado, además de la Comisión 
Especial Mixta de Pre-supuestos, los avances respecto de la adquisición de 
vacunas contra el COVID-19, los mecanismos de adquisición de las vacunas, 
los recursos ejecutados y el programa de inmunización que se implementará 
para administrar la vacuna a la población definiendo los grupos prioritarios y 
formas de acceso.". 

 
Las indicaciones números 250, 251 y 252 

fueron aprobadas por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
Capítulo 01; Programa 02 (Subsidios). (253) 
 

Miles de $ 
  Increméntase 
Subt   Ítem   Asig. 
 
33 Transferencias de Capital 7.617.857 
            01 Al Sector Privado 7.617.857 
 
                      001 Bonificación por Inversiones de Riego  

y Drenaje Ley N°18.450 7.617.857 
 

Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (253) 
 

Miles de $ 
  Redúcese 
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Subt   Ítem   Asig. 
 
24 Transferencias Corrientes 7.617.857 
            03 A Otras Entidades Públicas 7.617.857 
 
                     104 Provisión para Financiamientos 
 Comprometidos 7.617.857 
 

La indicación fue aprobada por la unanimidad 
de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
(254) 
 

Repónganse los gastos variables y glosas de la 
Partida 50, conforme los gastos contenidos en el artículo 1, que resultaron 
aprobados por la Comisión Mixta de Presupuestos en los mismos términos 
del proyecto ingresado.  

 
Como consecuencia de esta indicación, cabe 

entender modificados los rubros afectados por la reducción y los rubros 
superiores de agregación. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Del Honorable Diputado señor Núñez: 
 

Capítulo 01; Programa 02 (Subsidios). (329) 
 
Para agregar en la Glosa 10, asociada al Subtítulo 

23, Ítem 02, asignación 001 “Jubilaciones, Pensiones y Montepíos”, después 
de la expresión "65 años de edad" y antes de la coma (,) la expresión "y las 
viudas con decreto en proporción de un 10% dentro de los beneficiarios ya 
enumerados". 

 
La indicación fue retirada por su autor. 
 
De los Honorables Senadores señora Múñoz y 

Provoste y señores Latorre, Navarro y Quinteros: 
 

Capítulo 01; Programa 02 (Subsidios). (330) 
 
Para agregar en la Glosa 10, asociada al Subtítulo 

23, Ítem 01, asignación 001 “Jubilaciones, Pensiones y Montepíos”, un 
párrafo final, del siguiente tenor: 

 
“Con cargo a estos recursos, podrán otorgarse 

pensiones de gracia a aquellas personas que hubieran sufrido daño físico o 
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psíquico a consecuencia de la actuación de las Fuerzas Armadas y de Orden 
y Seguridad en el control del orden público, durante el período de 
manifestaciones sociales acaecido a partir del 18 de octubre de 2019, por las 
que se haya ingresado alguna denuncia o acción ante órganos del Estado, en 
busca de su investigación, sanción o reparación o a los familiares 
sobrevivientes en caso que dichas acciones les hubieran ocasionado la 
muerte.". 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 
De la Honorable Senadora señora Allende: 
 

Capítulo 01; Programa 09 (Fondo de Apoyo Regional). (331) 
 

Para agregar una Glosa, nueva, asociada al 
Subtítulo 33, Ítem 02 “Al Gobierno Central”, del siguiente tenor: 

 
"La dirección de presupuestos informará dentro del 

primer bimestre la transferencia y distribución de dichos recursos, de forma 
separada de cada asignación. Además, deberá remitir trimestralmente a la 
Comisión Mixta de Presupuestos el seguimiento de la ejecución de estos 
recursos con el objeto de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo cuatro transitorio de la ley N° 20.378, es decir, asegurando que sean 
utilizadas en regiones en iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo 
regional.  

 
Además, se deberá informar la distribución de los 

recursos, señalando sus montos y porcentajes del total, por cada numeral y 
letras del inciso tercero de dicha disposición, en particular la letra c), es decir, 
proyectos no relacionados con el transporte.". 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
De Su Excelencia el Presidente de la República: 
 

Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (371) 
 
Créase la glosa 29 asociada al Subtítulo 24 

Transferencias Corrientes, ítem 03 A otras Entidades Públicas, Asignación 
262 Fondo para las Pymes y la Innovación, en los términos que se indican: 

 
"29 Incluye hasta $15.041.848 miles para ser 

destinados al ámbito de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, 
orientados estratégicamente para los desafíos del país, incluyendo entre 
otros, escasez hídrica, cambio climático, envejecimiento de la población, 
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cambio tecnológico e hidrógeno verde. Se incluirán recursos para el Fondo de 
Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, la innovación empresarial, la 
innovación de base científica y las capacidades tecnológicas, entre otros.". 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 23 miembros presentes de la Comisión. 
 
De los Honorables Senadores señora Provoste 

y señor Montes y el Honorable Diputado señor Jackson: 
 

Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (388) 
 
Para reducir en el Subtítulo 24, ítem 03, la 

asignación 104 “Provisión para Financiamientos Comprometidos”, a $10 miles 
pesos. 

 
La indicación fue aprobada por 12 votos a favor 

y 10 en contra. Por consiguiente, deben rebajarse todos aquellos gastos 
no establecidos por leyes permanentes, con excepción del incremento 
resultante de la aprobación de la indicación número 249, como se dará 
cuenta oportunamente en el Capítulo de Modificaciones. 

 
Capítulo 01; Programa 02 (Subsidios). (389) 

 
Para solicitar votación separada de la asignación 

001 “Jubilaciones, Pensiones y Montepío”, asociada al Subtítulo 23, Ítem 01. 
 
La indicación fue retirada por sus autores. 
 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Ingresos Generales de la Nación). (398) 
 
Para reducir de la Partida 50 del Tesoro Público, 

M$ 195.805.579. 
 
La indicación fue retirada por su autora. 
 
A continuación, el Honorable Senador señor 

Letelier solicitó la votación separada del Capítulo 01; Programa 09 
(Fondo de Apoyo Regional). 

 
Puesto en votación, se registraron 10 votos a 

favor y 11 en contra. En consecuencia, el programa resultó rechazado, 
debiendo rebajarse todos aquellos gastos no establecidos por leyes 
permanentes. 
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Enseguida, a petición del mismo Honorable 
Senador se puso en votación separada el Capítulo 01; Programa 13 
(Financiamiento Gobiernos Regionales), obteniéndose idéntico 
resultado. En consecuencia, el programa también fue rechazado, 
debiendo rebajarse todos aquellos gastos no establecidos por leyes 
permanentes. 

 
Luego, el Honorable Senador señor Bianchi 

solicitó la votación separada del Capítulo 01; Programa 11 (Empresas y 
Sociedades del Estado), Subtítulo 24, Ítem 04, asignación 002 “Empresa 
Nacional del Petróleo.”. 

 
Puesta en votación, se registraron 10 votos a 

favor y 12 en contra. En consecuencia, la asignación resultó rechazada, 
debiendo rebajarse todos aquellos gastos no establecidos por leyes 
permanentes. 

 
Posteriormente, los Honorables Senadores 

señora Provoste y señor Montes y el Honorable Diputado señor 
Jackson, solicitaron la votación separada del Capítulo 01; Programa 11 
(Empresas y Sociedades del Estado). 

 
Puesto en votación, se registraron 11 votos a 

favor y 12 en contra. En consecuencia, el programa resultó rechazado, 
debiendo rebajarse todos aquellos gastos no establecidos por leyes 
permanentes. 

 
Cabe hacer presente, por otra parte, que en 

virtud de la aprobación de las indicaciones números 228 (formulada a la 
Partida 28 Servicio Electoral), 229 (a la Partida 10 Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos), y 236 (a la Partida 06 Ministerio de Relaciones 
Exteriores), deben realizarse enmiendas adicionales en la Partida 50, de 
las que se da cuenta en el Capítulo de Modificaciones. 

 
- En votación el resto de la Partida, fue 

aprobado por la unanimidad de los 23 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
°°° 

 
 

ARTICULADO 
 

El articulado del proyecto de Ley de Presupuestos 
del Sector Público para el año 2021 fue estudiado por la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos. 
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A continuación, se da cuenta de la votación 
recaída en los artículos sometidos a consideración de la Comisión, y de las 
indicaciones presentadas, cuando correspondiere. 

 
No fueron objeto de indicaciones los artículos 1, 3, 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 y 30. 
Puestos en votación, resultaron aprobados por la unanimidad de los 23 
miembros presentes de la Comisión. 

 
Enseguida, la Comisión analizó las indicaciones 

formuladas al articulado de la iniciativa legal. 
 

--- 
 

De los Honorables Senadores señora Muñoz y 
señor Quinteros: 
 
Artículo 15. (23)  
 

Incorporar el siguiente numeral 10 a su inciso 
primero:  

 
“10. La Dirección de Presupuestos informará a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 30 de junio, 
respecto de las siguientes materias vinculadas con los efectos del cambio 
climático y la situación de sequía y escasez hídrica que afecta al país:  

 
a) La factibilidad de reformular, para los años 

venideros, las partidas y programas presupuestarios, con el objeto de 
enfrentar en una forma más eficiente y sistemática las transformaciones 
permanentes y ya no sólo coyunturales que el territorio del país está sufriendo 
producto del cambio climático.  

 
b) La factibilidad de suplementar las partidas de los 

ministerios sectoriales, con el objeto que dispongan de los recursos 
suficientes para enfrentar las situaciones de emergencia que afectan a 
pequeños productores y comunidades. Deberá informar, especialmente, 
acerca de las reasignaciones que se realicen con dicho fin. 

 
c) La factibilidad de disponer de recursos 

adicionales destinados a financiar estudios prospectivos multidimensionales 
acerca de las principales implicancias del cambio climático en nuestro país, 
con un énfasis más detallado en ciertas zonas y actividades especialmente 
vulnerables, en la escasez hídrica y en la evaluación de soluciones y 
acciones que pudieran atenuar los impactos o mitigar sus consecuencias.  

 

0000370
TRESCIENTOS SETENTA



158 

 

d) La factibilidad de crear un Fondo Nacional para 
el Cambio Climático, en el cual se provisionen recursos, con el objeto de 
financiar, en los años venideros, medidas reparatorias o de reconversión de 
mayor envergadura, derivadas de alteraciones sustantivas en las condiciones 
de vida de la población o de las actividades productivas. 

 
Del Honorable Diputado señor Núñez: 

 
Artículo 33, nuevo. (31) 
 

Para agregar un artículo 33, nuevo, del siguiente 
tenor: 

 
“El Presidente de la República deberá enviar al 

Congreso Nacional, antes del 31 de diciembre de 2020, un proyecto de ley 
que incorpore modificaciones a la Ley N° 20.646 de manera transitoria y a 
causa de la pandemia por covid 19 para dejar sin efecto la aplicación del 
instrumento de evaluación correspondiente al año 2020 y establecer una 
clasificación excepcional para este período.”. 

 
Artículo 32. (32) 

 
Para solicitar votación separada del artículo. 
 
De la Honorable Senadora señora Rincón: 
 

Artículo 6. (171) 
 

Para intercalar un inciso segundo, nuevo, del 
siguiente tenor:  

 
“Las aguas, en cualquiera de sus estados, son 

bienes nacionales de uso público. De acuerdo a la Constitución y las leyes, su 
dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Son de utilidad 
pública los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido, en 
consecuencia, todo proyecto o licitación pública deberá ejecutarse de acuerdo 
a la sostenibilidad de los recursos hídricos.”. 

 
Del Honorable Senador señor Montes: 
 

Artículo 2. (179) 
 
Para solicitar votación separada. 
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Artículo 32. (180) 
 
Para sustituir los incisos primero y tercero, 

permaneciendo inalterable el inciso segundo, por los siguientes: 
 
"En caso que las transacciones habituales de la 

Cuenta Única Fiscal mantenida en el Banco del Estado de Chile, se vean 
afectadas o interrumpidas por vulneraciones graves a los sistemas de 
ciberseguridad, el Ministerio de Hacienda podrá disponer, a través de una 
resolución fundada, que ésta se subdivida en tantas cuentas como sea 
necesario, y que una o más de éstas sean abiertas y mantenidas en bancos 
distintos del Banco del Estado de Chile, por hasta 60 días corridos, plazo que 
podrá renovarse, de la misma forma, solo por idéntico período. La apertura de 
dichas cuentas se sujetará a lo dispuesto en el artículo 54 de la ley 10.336. 

 
La Comisión para el Mercado Financiero 

confeccionará una nómina de hasta 4 bancos elegibles a ser contratados en 
estas circunstancias especiales, utilizando criterios de seguridad, clasificación 
de riesgo y  de patrimonio. La resolución que permita materializar lo dispuesto 
en este artículo deberá, además, ser remitida en formato electrónico a las 
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados en un 
plazo máximo de 5 días hábiles.”. 
 
Artículo 33, nuevo. (181) 
 

“Artículo 33.- Los Ministerios de Obras Públicas, 
Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y los Gobiernos Regionales deberán enviar, a más tardar en el mes 
de enero, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un listado con los 
proyectos de inversión, incluidos en la tramitación de esta ley; señalando el 
nombre, localización por comuna y región, su estado, fecha de ejecución e 
inversión estimada total y de cada una de las etapas que lo conforman, 
precisando específicamente las obras y recursos que se ejecutarán durante el 
2021. Deberá distinguirse aquéllos financiados con fondos sectoriales de los 
financiados con cargo a los recursos contemplados en la Ley que crea el 
Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19. Asimismo, a partir de febrero, 
deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga, 
respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión 
materializada durante el año 2021.”. 

 
Artículo, nuevo. (182) 

 
“Artículo 34.- Los Ministerios del Trabajo y 

Previsión Social y de Desarrollo Social deberán presentar, en forma 
bimensual, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe con la 
cobertura e impacto de los distintos textos legales y administrativos 
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destinados a apoyar a los hogares y trabajadores, con ocasión de la 
pandemia COVID 19 y reactivar la economía y el empleo.  

 
Asimismo, a más tardar en septiembre, el 

Ministerio de Hacienda deberá presentar ante la misma instancia un informe 
global sobre la cobertura, pertinencia, suficiencia e impacto de dichos 
beneficios y medidas.”. 

 
Artículo 15. (192) 

 
Del Honorable Diputado señor Jackson: 
 
Para agregar un numeral 10°, nuevo, al inciso 

primero, del siguiente tenor:  
 
“10) A más tardar el 30 de junio, respecto de las 

siguientes materias vinculadas con los efectos del cambio climático y la 
situación de sequía y escasez hídrica que afecta al país:  

 
a) Gasto presupuestario total en materias relativas 

a cambio climático para el año 2020;  
 
b) La factibilidad de reformular, para los años 

venideros, las partidas y programas presupuestarios, con el objeto de 
enfrentar en una forma más eficiente y sistemática las transformaciones 
permanentes y ya no sólo coyunturales que el territorio del país está sufriendo 
producto del cambio climático;  

 
c) La factibilidad de suplementar las partidas de los 

ministerios sectoriales, con el objeto que dispongan de los recursos 
suficientes para enfrentar las situaciones de emergencia que afectan a 
pequeños productores y comunidades. Deberá informar, especialmente, 
acerca de las reasignaciones que se realicen con dicho fin;  

 
d) La factibilidad de disponer de recursos 

adicionales destinados a financiar estudios prospectivos multidimensionales 
acerca de las principales implicancias del cambio climático en nuestro país, 
con un énfasis más detallado en ciertas zonas y actividades especialmente 
vulnerables, en la escasez hídrica y en la evaluación de soluciones y 
acciones que pudieran atenuar los impactos o mitigar sus consecuencias;  

 
e) La factibilidad de crear un Fondo Nacional para 

el Cambio Climático, en el cual se provisionen recursos, con el objeto de 
financiar, en los años venideros, medidas reparatorias o de reconversión de 
mayor envergadura, derivadas de alteraciones sustantivas en las condiciones 
de vida de la población o de las actividades productivas; y  
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f) Estado de avance del Plan de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático.”. 

 
Artículo 32. (193) 

 
Para modificarlo en el siguiente sentido: 
 
1) Eliminase del inciso primero la frase “, y que una 

o más de éstas sean abiertas y mantenidas en bancos distintos del Banco de 
Estado de Chile, por hasta 60 días corridos, plazo que podrá renovarse por 
razón justificada” 

 
2) Eliminase el inciso tercero. 
 

Artículo 28 (194) 
 

Para agregar un inciso segundo, nuevo, del 
siguiente tenor: 

 
“Misma obligación regirá para los datos abiertos y 

fuentes de información sobre los cuales la Dirección de Presupuestos realiza 
las estimaciones contenidas en los informes financieros que deben 
acompañar los mensajes del Presidente de la República. Así, junto a los 
antecedentes que expliquen los gastos que pudiere importar la aplicación de 
las normas del respectivo proyecto de ley, la fuente de los recursos que la 
iniciativa demande, la disponibilidad presupuestaria correspondiente y la 
estimación de su posible monto, la Dirección de Presupuestos deberá incluir 
dichos datos abiertos y fuentes de información en un formato adecuado que 
permita su debido procesamiento y análisis, debiendo quedar esta 
información a disposición, digitalmente, en el sitio web de la Dirección de 
Presupuestos.”. 

 
De Su Excelencia el Presidente de la República: 

 
Artículo 16. (255) 

 
1) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente: 
 
"Autorízase a las universidades estatales para 

contratar, durante el año 2021, empréstitos para el refinanciamiento de 
pasivos o proyectos de inversión, 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 cien por ciento (100%) de sus patrimonios. 
El servicio de la deuda se realizará con cargo al patrimonio de las  mismas 
universidades estatales que las contraigan. Estos empréstitos, así como 
aquellos que se contraten bajo el artículo 22 de la ley N°21.043, deberán 
contar con la visación previa del Ministerio de Hacienda. 
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Con todo, los empréstitos no comprometerán de 

manera directa ni indirecta el crédito y la responsabilidad financiera del 
Estado.". 

 
2) Reemplázase el inciso final por el siguiente: 
 
"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 de endeudamiento, serán enviados al Ministerio de Educación y a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días 
siguientes al de su contratación. Asimismo, los Estados Financieros 
trimestrales de las mencionadas entidades deberán ser remitidos a la 
Dirección de Presupuestos, dentro de los 15 días siguientes a su emisión.". 

 
De la Honorable Senadora señora Provoste: 
 

Artículo 16. (344) 
 
Para eliminar en el inciso final, a continuación de la 

frase "de cada operación" la expresión "y su programa de inversiones 
asociado". 

 
Artículo 16. (345) 

 
Para agregar en el inciso cuarto luego del punto 

final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: "Lo señalado en este 
inciso no es aplicable a las universidades estatales, las que presentarán la 
solicitud de endeudamiento al Ministerio de Hacienda, una vez que se 
encuentre aprobada por su órgano colegiado superior". 

 
Artículo 16. (346) 
 

Para intercalar en el inciso quinto del artículo 16, a 
continuación de la frase "con la visación previa del Ministerio de Hacienda", la 
oración "para efectos de corroborar la relación deuda-patrimonio de la 
universidad solicitante.". 

 
Artículo 16. (347) 

 
Para incorporar un nuevo inciso sexto, pasando el 

actual a ser séptimo: 
 
"La visación que debe realizar el Ministerio de 

Hacienda, deberá ser entregada dentro del plazo de un mes a contar de la 
recepción conforme de los respectivos antecedentes. 
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Excepcionalmente en el año 2021, el análisis de la 

relación deuda-patrimonio se realizará a partir de los estados financieros 
auditados de 2019, de la respectiva universidad estatal.". 

 
De los Honorables Senadores señora Provoste 

y señores Lagos y Montes: 
 

Artículo 2. (360) 
 

Para sustituirlo, por uno del siguiente tenor: 
 
"Artículo 2.- Los recursos correspondientes al 

Fondo de Emergencia Transitorio, del Programa de Operaciones 
Complementarias del Tesoro Público, se destinarán a financiar 
exclusivamente los objetivos explicitados "Marco de Entendimiento para un 
Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos de las Familias y la 
Reactivación Económica y del Empleo", debiendo registrarse en cada partida 
los gastos que en cada caso se autoricen con cargo a esta asignación, de 
manera consistente a la naturaleza de los mismos. 

 
Los términos, condiciones y exigencias a que se 

sujetarán los gastos a que se refiere el inciso anterior serán los que en cada 
Partida se expliciten. Con todo, ellos deberán tomar como base y ser 
compatibles con los contemplados en la regulación legal que crea el Fondo 
de Emergencia Transitoria COVID -19, una vez que esta entre en vigencia. 

 
Sin perjuicio del establecimiento de exigencias 

adicionales de transparencia, la ejecución de los recursos a que se refieren 
los incisos anteriores deberá sujetarse íntegramente a lo establecido en la 
regulación que crea el Fondo de Emergencia Transitoria COVID- 19, una vez 
que esta entre en vigencia.". 

 
 

Artículo 14. (361) 
 
 
Para sustituir el numeral 17 del inciso cuarto del 

Artículo 14 por el siguiente: 
 
“17. Se informará mensualmente a la Comisión 

Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados el listado de las inversiones públicas, incluidos los proyectos 
que han sido concesionados, indicando la fecha de inicio de las obras, los 
plazos de ejecución de las mismas y la totalidad de los montos comprendidos 
en las inversiones/concesiones de que se trate, así como las modificaciones 
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que en el período informado hayan experimentado cada una de las precitadas 
variables.". 

 
 

Artículo 33, nuevo. (362) 
 
Para agregar un nuevo Artículo 33, del siguiente 

tenor: 
 
“Artículo 33.- Sobre la base de los lineamientos del 

Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020, durante el año 2021, se 
implementarán las medidas legales y administrativas para concretar el 
compromiso de contar con un Registro único, general y público que permita 
conocer a los beneficiarios finales de todas las empresas o sociedades 
constituidas en Chile, que permita resguardar el principio de transparencia y 
prevención de conflictos de intereses antes del 31 de enero 2021.”. 

 
El Ejecutivo formuló reserva de constitucionalidad 

respecto de la indicación recién aprobada. 
 
 

Artículo 15 bis, nuevo. (363) 
 
 
Para agregar un nuevo Artículo 15 bis, del 

siguiente tenor: 
 
“Artículo 15 bis.- Además de lo señalado en el 

artículo anterior, la Dirección de Presupuestos proporcionará a las 
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Biblioteca del Congreso 
Nacional de los informes y documentos relativos. 

 
a) Informe de impacto de género del Presupuesto 

de la Nación correspondiente al año 2021. El informe deberá señalar cuales 
son los programas de gasto con impacto de género, especificando aquellas 
Asignaciones, Ítems, Subtítulos, Programas, Capítulos y Partidas que 
consideren gastos sensibles al género y gastos que tiendan a asegurar la 
vigencia del principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres. El 
informe deberá hacer especial mención respecto de las líneas programáticas 
orientadas a la igualdad de género o sensibles al género, y los programas 
gubernamentales y políticas públicas que se financien con cargo a estos 
recursos. En el informe se deberá especificar en cada caso, la cantidad de 
beneficiarias potenciales de los gastos destinados y las beneficiarias que 
efectivamente hayan se hayan adherido a los programas a la fecha en que se 
remita la información. De la misma manera se deberá señalar de forma 
específica cada uno de los objetivos perseguidos a través de los gastos 
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destinados y el nivel de cumplimiento de cada uno de ellos. El informe deberá 
incorporar además la información relativa a las brechas de recursos que 
puedan existir y que dificulten el cumplimiento de los objetivos aludidos. 

 
b) Informe relativo al impacto del Presupuesto de la 

Nación correspondiente al año 2021 en materia de niñez. El informe deberá 
señalar cuales son los programas de gasto con impacto en materias relativas 
a la protección y apoyo a niñas, niños y adolescentes, especificando aquellas 
Asignaciones, Ítems, Subtítulos, Programas, Capítulos y Partidas que 
consideren gastos que se orienten específicamente a la atención de materias 
relativas a niñez y adolescencia. El informe deberá hacer especial mención 
respecto de las líneas programáticas enfocadas a estos grupos etareos, y los 
programas gubernamentales y políticas públicas que se financien con cargo a 
estos recursos. En el informe se deberá especificar en cada caso, la cantidad 
de beneficiarios y beneficiarias potenciales de los gastos destinados y las 
beneficiarios y beneficiarias que efectivamente hayan se hayan adherido a los 
programas a la fecha en que se remita la información, desagregando la 
información por sexo, edad y por región. De la misma manera se deberá 
señalar de forma específica cada uno de los objetivos perseguidos a través 
de los gastos destinados y el nivel de cumplimiento de cada uno de ellos. El 
informe deberá incorporar además la información relativa a las brechas de 
recursos que puedan existir y que dificulten el cumplimiento de los objetivos 
aludidos. 

 
c) Informe relativo al impacto del Presupuesto de la 

Nación correspondiente al año 2021 en materia de pueblos originarios y 
afrodescendientes. El informe deberá señalar cuales son los programas de 
gasto con impacto en estas materias, especificando aquellas Asignaciones, 
ítems, Subtítulos, Programas, Capítulos y Partidas que consideren gastos que 
se orienten específicamente a la atención de materias relativas a los pueblos 
originarios y afrodescendientes. El informe deberá hacer especial mención 
respecto de las líneas programáticas enfocadas a estos pueblos, y los 
programas gubernamentales y políticas públicas que se financien con cargo a 
estos recursos. En el informe se deberá especificar en cada caso, la cantidad 
de beneficiarios y beneficiarias potenciales de los gastos destinados y las 
beneficiarios y beneficiarias que efectivamente hayan se hayan adherido a los 
programas a la fecha en que se remita la información, desagregando la 
información por sexo, edad y por región. De la misma manera se deberá 
señalar de forma específica cada uno de los objetivos perseguidos a través 
de los gastos destinados y el nivel de cumplimiento de cada uno de ellos. El 
informe deberá incorporar además la información relativa a las brechas de 
recursos que puedan existir y que dificulten el cumplimiento de los objetivos 
aludidos. 

 
Los informes señalados deberán ser remitidos con 

periodicidad semestral a los órganos señalados en el inciso primero y 
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deberán contenerse en formatos electrónicos y digitales, legibles y 
procesables.”. 

 
Artículo 33, nuevo. (364) 

 
Para agregar un nuevo Artículo 33, del siguiente 

tenor: 
 
“Artículo 33.- Las rebajas de las asignaciones 

presupuestarias de la presente ley producidas con ocasión de la aplicación 
del Fondo de Emergencia Transitorio o el que lo reemplace y que signifiquen 
una disminución de: beneficios sociales, aplicación de instrumentos de 
fomento económico o inversión pública, serán informadas por la Dirección de 
Presupuestos al Congreso Nacional, en la base de cálculo presupuestaria 
que se presente en el Proyecto de Ley de Presupuestos año 2022.”. 

 
Artículo 23. (365) 

 
Para modificar el Artículo 23 en el siguiente 

sentido: 
 
1. Para sustituir el inciso primero por el siguiente:  
 
"El concurso será obligatorio para la asignación de 

recursos correspondientes a transferencias corrientes a instituciones 
privadas, salvo en el caso de los sitios de memoria y elencos culturales 
permanente, o bien en aquellos casos que la ley expresamente señale lo 
contrario". 

 
2. Para sustituir el penúltimo inciso por el siguiente: 

"Tratándose de transferencias al sector público, los actos administrativos del 
servicio que efectúe la transferencia deberán contemplar, a lo menos, el 
objeto de la transferencia, los conceptos de gastos a los que se destinarán 
estos recursos, el plazo de reintegro de los recursos no utilizados, el que no 
podrá ser superior al indicado en el inciso primero del artículo 7 de la 
presente ley, y los mecanismos que permitan verificar el grado de avance 
efectivo en el cumplimiento del objeto de la transferencia. En caso de que los 
recursos transferidos no ingresen a los presupuestos de las instituciones u 
organismos receptores, de podrán disponer mecanismos y procedimientos 
adicionales que faciliten su identificación y trazabilidad. 

 
Con todo, dichas transferencias deberán 

disponerse en cuotas, las que deberán asociarse a un programa de caja 
autorizado previamente por la Dirección de Presupuestos. Lo señalado en 
este inciso, será extensivo a los recursos que se destinen a los Municipios." 
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3. Para sustituir el inciso final, lo siguiente: "En 
caso de que una institución u organismo público o privado, que haya sido 
receptora de fondos públicos se encuentre en la obligación de restituir todo o 
parte de ellos, el Fisco deberá compensar el monto adeudado con cargo a 
cualquier otra transferencia, aporte o entrega de fondos públicos que esa 
institución perciba, a cualquier título. Las aludidas compensaciones no serán 
procedentes cuando el reintegro se derive de un incumplimiento por parte del 
organismo receptor de fondos públicos y en tales casos deberán realizarse 
las restituciones que corresponda.”. 

 
 
En sesión de 9 de noviembre se puso en 

votación el artículo 1 (ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y LÍMITE DE 
GASTOS) resultando aprobado por la unanimidad de los 21 miembros 
presentes de la Comisión. 

 
 
Las votaciones separadas 32 y 179 que recaen 

sobre los artículos 2 y 32, respectivamente, registraron 11 votos a favor 
y 12 votos en contra, por lo que resultaron eliminados.  

 
Las indicaciones números 23, 181, 182, 192, 

194, 361 y 364 fueron aprobadas por la unanimidad de los 22 miembros 
presentes de la Comisión. 

 
Las indicaciones números 31, 171, 180, 344, 

345, 346, 347, 360, 363 y 365 fueron declaradas inadmisibles por el 
Presidente de la Comisión. 

 
La indicación 193 se entendió rechazada en 

virtud de la supresión del artículo 32. 
 
La indicación número 255 fue rechazada por 12 

votos en contra y 11 votos a favor. 
 
La indicación 362 fue aprobada por 12 votos a 

favor, 7 votos en contra y 1 abstención. 
 
El Ejecutivo formuló reserva de 

constitucionalidad respecto de la indicación recién aprobada. 
 
 

- - - 
 

 

0000380
TRESCIENTOS OCHENTA



168 

 

CAPÍTULO DE MODIFICACIONES 
 

En mérito de las consideraciones anteriores, la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos tiene el honor de proponer lo 
siguiente: 
 

PARTIDA 01 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 
Aprobarla, sin enmiendas. 

 
 

PARTIDA 02 
CONGRESO NACIONAL 

 
Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Senado) 
 

Reemplazar en la Glosa 02 a) “Dotación máxima 
de Personal”, el guarismo “341” por “370”. 

 
Capítulo 02; Programa 01 (Cámara de Diputados) 
 

Reemplazar en la Glosa 02 a) “Dotación máxima 
de Personal”, el guarismo “456” por “459”. 

 
Capítulo 03; Programa 01 (Biblioteca del Congreso) 

 
Reemplazar en la Glosa 02 a) “Dotación máxima 

de Personal”, el guarismo “220” por “237”. 
 

Capítulo 04; Programa 02 (Comité de Auditoria Parlamentaria) 
 

      Miles de $ 
.          Reducir 
Subt Ítem Asig. 
 
22 Bienes y Servicios de Consumo   2.783 
 
 
        Incrementar 
 
Subt Ítem Asig. 
 
21  Gastos en Personal     2.783 
 

Incrementar la glosa 01 b) autorización máxima 
para gastos en viáticos, en territorio nacional, en $2.783 miles. 
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PARTIDA 03 
PODER JUDICIAL 

 
Aprobarla, sin enmiendas. 

 
 
 

PARTIDA 04 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
Aprobarla, sin enmiendas. 

 
 

PARTIDA 05 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 

 
Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (325) (357) 

 
- Reducir a $1 miles todos los gastos no 

establecidos por leyes permanentes. 
 
- Agregar una glosa, nueva, del siguiente tenor: 
 
“11. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, a más tardar el día 15 de enero de 2021 y  en formato 
electrónico y procesable, sobre los proyectos que se desarrollarán y 
financiarán en el marco de Programas de Desarrollo Local, identificando y 
detallando cada uno de los proyectos desarrollados, señalando si se trata de 
proyectos de arrastre o nuevos, así como también los recursos destinados a 
cada uno de estos proyectos, desagregando la información por región, 
provincia y comuna.”. 
 
Capítulo 05; Programa 05 (Transferencias a Gobiernos Regionales). (68) 
(356) 

 
- Reducir a $1 miles todos los gastos no 

establecidos por leyes permanentes. 
 
- Agregar una glosa, nueva, asociada al subtítulo 

13, ítem 02, asignación 080 “Tesoro Público Ley N° 20.378-Fondo de Apoyo 
Regional (FAR)”, del siguiente tenor: 

 

0000382
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS



170 

 

“13. La Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo informará dentro del primer bimestre la transferencia y 
distribución de dichos recursos a nivel regional. Además, deberá remitir 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el seguimiento 
de la ejecución de estos recursos con el objeto de asegurar el cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la ley N° 20.378, es decir, 
asegurando que sean utilizadas en regiones en iniciativas de transporte, 
conectividad y desarrollo regional, señalando, específicamente, los proyectos 
que se financiarán con cargo a esta asignación. Además, se deberá informar 
la distribución de los recursos, señalando sus montos y porcentajes del total, 
por cada numeral y letras del inciso tercero de la disposición señalada en el 
inciso anterior, en particular la letra c), es decir, proyectos no relacionados 
con el transporte.”. 

 
(324) 

 
- Incorporar la siguiente glosa nueva: 
 
“14. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, a más tardar el día 15 de enero de 2021 y  en formato 
electrónico y procesable, sobre los proyectos que se desarrollarán y 
financiarán en el marco de Transferencias a Gobiernos Regionales, 
identificando y detallando cada uno de los proyectos desarrollados, señalando 
si se trata de proyectos de arrastre o nuevos, así como también los recursos 
destinados a cada uno de estos proyectos, desagregando la información por 
región, provincia y comuna.”. 

 
 

Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría del Interior). (234) 
 

- Incorporar los siguientes incisos finales, nuevos, 
a la glosa 07:  

 
“Excepcionalmente, autorizase a los municipios 

receptores de los fondos previstos en la resolución N° 242, de fecha 21 de 
julio de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, a disponer de los 
fondos remanentes no utilizados para que puedan destinarlos a financiar 
gastos corrientes, incluyendo gasto en personal y en bienes y servicios de 
consumo conforme lo disponga una resolución fundada de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo.  

 
Para efectos de determinar los montos remanentes 

no utilizados, cada municipalidad deberá remitir a las Subsecretarías del 
Interior y de Desarrollo Regional y Administrativo un certificado suscrito por el 
alcalde y los directores de Administración y Finanzas y Control Municipal, a 
más tardar el 15 de diciembre de 2020, señalando el monto total transferido 
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en virtud de la resolución citada; el monto devengado y pagado; el monto 
devengado no pagado; el monto comprometido, y el monto remanente.  

 
Los fondos remanentes deberán ingresar al 

presupuesto municipal, y su ejecución y control se sujetará a las normas 
generales.”. 

 
(342) 

 
- Agregar la siguiente glosa, nueva: 
 
“19. La Subsecretaría del Interior deberá informar a 

más tardar en el mes de febrero, los montos que serán destinados a cumplir 
el acuerdo "gobierno-camioneros" de septiembre de 2020. Asimismo, de 
forma bimensual deberán informar el grado de cumplimiento del mismo, los 
montos ejecutados y el resultado de los mismos.”. 

 
 

Capítulo 31; Programa 01 (Carabineros de Chile).  
 
(191) 

 
- Incorporar en la glosa 07, asociada al subtítulo 21 

“Gastos en Personal”, a continuación del punto final que pasa a ser una coma 
(,), una frase del siguiente tenor: “debiendo informar también cómo se da 
cumplimiento a la obligación de distribución de estos recursos de manera 
equitativa de conformidad a lo dispuesto en la glosa 06 precedente.”. 

 
(195) 

 
- Modificar la glosa 09, en el siguiente sentido: 
 
Reemplazar la frase "escopetas antidisturbios y de 

su munición, de bombas lacrimógenas y de todo otro químico que dispongan 
las Fuerzas Especiales para su uso en la vía pública,” por “todo tipo de 
armamento, sus municiones y de todo componente químico que se disponga 
para el control del orden público y de muchedumbres,”. 

 
Agregar antes de la palabra "Además", la frase: 

“Deberán informar, asimismo, de las especificaciones técnicas y operativas 
del armamento que se use contra civiles, las pruebas técnicas para su 
utilización y los riesgos eventuales para la población.”. 

 
(198) 
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- Agregar en la glosa 10, asociada al subtítulo 22 
“Bienes y Servicios de Consumo”, un inciso segundo, nuevo, del siguiente 
tenor: 

 
“Las certificaciones que den cuenta de las 

capacitaciones realizadas a los funcionarios que empleen el armamento que 
se use contra civiles, deberán informarse a las Comisiones de Hacienda de la 
Cámara de Diputados y del Senado, así como a las Comisiones de Seguridad 
y Defensa, según corresponda, dentro del mes siguiente de efectuada su 
compra. El informe deberá incluir el programa de la capacitación, tanto en su 
naturaleza teórica como aquella basada en escenarios reales, y la formación 
vinculada a principios y estándares aplicables en materia de derechos 
humanos; mecanismos de no escalamiento de conflictos, mediación y 
comunicación efectiva.”. 
 
(188) 

 
Agregar una glosa nueva, del siguiente tenor: 
 
“Carabineros informará semestralmente a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las Comisiones de Seguridad 
Pública de la Cámara de Diputados y el Senado, respecto a la nómina de 
funcionarios de carabineros dados de baja durante el año 2021 y las causas 
de la baja de cada uno de ellos.”. 

 
(343) 

 
- Incorporar una glosa, nueva, del siguiente tenor: 
 
“Carabineros de Chile informará trimestralmente a 

la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Derechos 
Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, sobre todos los sumarios 
iniciados en los años 2020 y 2021, respecto a la responsabilidad en las 
vulneraciones de derechos humanos denunciadas a partir del 18 de octubre 
de 2019, así como las sanciones o absoluciones de los funcionarios.”. 

 
(368) 

 
- Agregar una glosa, nueva, asociada al subtítulo 

30, ítem 10 “Fondo de Emergencia Transitorio”, del siguiente tenor: 
 
“Carabineros de Chile deberá informar 

trimestralmente a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, a la 
Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el estado de avance de los 
proyectos de infraestructura policial asociados al Fondo de Emergencia 
Transitorio. Esta información deberá contener el estado de avance de los 
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proyectos, su presupuesto asignado y ejecutado y los puestos de trabajo 
generados. Asimismo, se deberá adjuntar toda la información relativa al 
proceso de licitación, adjudicación, el nombre de las empresas seleccionadas 
y si estas han suscrito contratos anteriores con Carabineros de Chile o con el 
Estado de Chile en cualquiera de sus sectores. La información deberá 
desagregarse por región y por comuna.”. 

 
 

Glosas comunes a los Gobiernos Regionales. (350) 
 
Sustituir el encabezamiento de la glosa 13, por el 

siguiente:  
 
“Trimestralmente, los gobiernos regionales 

deberán informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Esta información 
deberá incluir al menos, según corresponda:”. 

 
 

Programa 02 (Inversión Regional) de los Capítulos 61 a 76 de los 
Gobiernos Regionales. 
 

Reducir a $1 miles todos los gastos no 
establecidos por leyes permanentes. 
 
Capítulo 75 (Gobierno Regional Región de Arica y Parinacota); y 76 
(Gobierno Regional Región de Ñuble); Programa 02 (Inversión Regional). 
(69) 

 
- Agregar una glosa, nueva, del siguiente tenor: 
 
“El gobierno regional informará dentro del primer 

bimestre la planificación de ejecución de los recursos que reciban con cargo 
al fondo de apoyo regional. Además, deberán remitir trimestralmente la 
ejecución presupuestaria de dicho fondo a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y a la Contraloría General de la República, con claridad de su 
ejecución, dejando en evidencia el cumplimiento de lo establecido en el 
artículo cuatro transitorio de la ley N° 20.378.  

 
Además, se deberá informar la distribución de los 

recursos, señalando sus montos y porcentajes del total, por cada numeral y 
letras del inciso tercero de dicha disposición, en particular la letra c), es decir, 
proyectos no relacionados con el transporte.”. 

 
(70) (341) 

 
- Incorporar una glosa, nueva, del siguiente tenor: 
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“El gobierno regional informará dentro del primer 

bimestre la planificación de ejecución de los recursos que reciban con cargo 
al fondo de desarrollo regional, distinguiéndolo de los recursos del FAR y del 
fondo de emergencia transitorio COVID-19. Además, deberán remitir 
trimestralmente la ejecución presupuestaria de dicho fondo a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos.”. 
 
 
 

PARTIDA 06 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

 
Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior).  
 

Reducir a $ 1 miles los gastos no establecidos por 
leyes permanentes en el subtítulo 24, ítem 01, las asignaciones 001, 004, 006 
y 008 (Instituto Chileno de Campos de Hielo, Consejo Chile-California, 
Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales y Consejo Chile-
Massachusetts, respectivamente). (76) 

 
 

         Miles de $ 
        Incrementar       
Subt Ítem Asig. 
 
05   Transferencias Corrientes   66.333 
 

02  Del Gobierno Central   66.333 
 

Créase la siguiente asignación: 
 
  008  Subsecretaría de Ciencia,  
   Tecnología, Conocimiento e  

  Innovación    66.333 
 

24   Transferencias Corrientes  66.333 
 
Créase: 
 

02  Del Gobierno Central   66.333 
 

 001 Instituto Antártico Chileno  66.333 
 
 
Capítulo 04; Programa 01 (Instituto Antártico Chileno). (236) 

 
         Miles de $ 
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         Incrementar        
Subt Ítem Asig. 
 
05   Transferencias Corrientes  66.333 
 
 02  Del Gobierno Central   66.333 
 
Crear la siguiente asignación: 
 
  019 Secretaría y Administración 
   General y Servicio Exterior  66.333 
 
24   Transferencias Corrientes  66.333 
 
 03  A Otras Entidades Públicas  66.333 
 
  052 Áreas Marinas Protegidas  66.333 

(236) 
 
 
Capítulo 06; Programa 01 (Subsecretaría de Relaciones Económicas 
Internacionales). (237) (223) 
 

Agregar a la glosa 06, asociada a la Asignación 
24.03.557, Defensa Comercial, la siguiente oración a continuación del punto 
final, que pasa a ser punto seguido: “También se podrá ejecutar con cargo a 
estos recursos los gastos que demande la defensa en litigios en tramitación 
por Denominación de Origen (DO) o Indicación Geográfica (IG) del pisco.”. 

 
 

Capítulo 07; Programa 01 (Dirección General de Promoción de 
Exportaciones). (236) 

 
         Miles de $ 
                                 Reducir 
Subt Ítem Asig. 
 
09   Aporte Fiscal       66.333 
 

1  Libre       66.333 
 

24   Transferencias Corrientes    66.333 
 
 03  A Otras Entidades Públicas    66.333 
 
  554 Certificación de Origen     66.333 
   

 
PARTIDA 07 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO 
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Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 

 
Glosas Comunes a la Partida. (359) 
 

Incorporar la siguiente glosa nueva: 
 
“El Ministerio informará trimestralmente los 

recursos destinados al turismo contemplados en el informe de finanzas 
públicas, el cual señala que se distribuyen de la siguiente forma: Ministerio de 
Economía ($30.068 millones), Ministerio de Relaciones Exteriores ($2.547 
millones), Ministerio de Obras Públicas ($289.907 millones), Ministerio de 
Agricultura ($17.628 millones), Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
($1.201 millones) y Ministerio del Interior y Seguridad Pública ($2.607.253 
mil). El Ministerio recabará toda esta información y dará cuenta a la comisión 
mixta de presupuestos.". 
 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Economía y Empresas de 
Menor Tamaño). (183) 

 
Reducir en el subtítulo 24, ítem 03, la asignación 

612 “Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables”, a $1.000 pesos. 
 

Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la Producción).  
(326) 
 

- Reducir a $1 miles todos los gastos no 
establecidos en leyes permanentes. 

 
- Modificar la glosa 03 letra a) Dotación máxima de 

personal, donde dice "711" debe decir "717", y agregar a continuación del 
punto aparte del primer párrafo, que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: 
“Incluye 6 cupos asociados a la administración del Fondo de Garantía de 
Infraestructura Escolar, creado mediante la ley N° 20.845.”. (238) 

 
- Asociar la glosa 07 a la asignación 121, 

Transferencia Tecnológica. (238) 
 

(322) (127) 
 

- Incorporar en la glosa 17, el siguiente párrafo 
final, nuevo:  

 
“El Comité Sistema de Empresas informará 

trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el plan anual 
de inversiones y su desarrollo en la región de Valparaíso. Especialmente, se 
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deberá remitir información relativa al proyecto de megapuerto de San Antonio 
y su relación con la conservación de la infraestructura verde de la región y los 
compromisos internacionales que ha suscrito el país en materia de mitigación 
y adaptación al cambio climático.”. 

 
 
- Eliminar la glosa 19 y su asociación a la 

asignación 406, pasando la actual glosa 20 a ser 19 y así sucesivamente. 
(238) 

 
 
Capítulo 07; Programa 01 (Instituto Nacional de Estadísticas). (ES) 
 

Incrementar la glosa 03 d) Convenios con 
personas naturales en 32 cupos. 

 
Capítulo 16; Programa 01 (Servicio de Cooperación Técnica). (200) 

 
- Agregar en la glosa 05, asociada a la asignación 

131 “Programa Mejoramiento Competitividad de la MIPE”, en su inciso 
primero, la siguiente oración final: 

 
“Asimismo, se informarán los datos desagregados 

por tamaño de empresa, rubro al cual pertenecen las beneficiadas y región o 
territorio en los que se desarrolla.”. 

 
(238) 

En la glosa 11:  
 
i) Suprimir la siguiente frase: “del Programa 

Reactívate y Programas Regulares”.  
 
ii) Agregar a continuación del punto final que pasa 

a ser seguido, lo siguiente: “Tratándose de "Programas Especiales", "Barrios 
Comerciales" y "Programa Desarrollo Empresarial en los Territorios", dicho 
porcentaje podrá alcanzar hasta un 16, 7 %.”. 
 
Capítulo 19; Programa 01 (Comité Innova Chile). (238) 

 
En la glosa 01 eliminar la letra b), pasando la 

actual letra c) a ser letra b), y así sucesivamente. 
 
Capítulo 26; Programa 01 (Instituto Nacional Desarrollo Sustentable 
Pesca Artesanal y Acuicultura). (ES) 
 

Incorporar una glosa 07, nueva, asociada al 
Programa, del tenor siguiente: 
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 “07 En tanto no entre en vigor el reglamento al que 
hace referencia el artículo 5 de la ley N°21.069, se continuarán aplicando 
normas, instrumentos técnicos, requisitos, parámetros y procedimientos que 
regularon, durante el año 2019, la postulación y entrega de beneficios 
correspondiente al Fondo de Administración Pesquero y a Fondo de Fomento 
a la Pesca Artesanal. Iguales normas se aplicarán a los sistemas de control, 
evaluación y rendición de cuentas.”. 
 
 
 

PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA 

 
Aprobarla, con la siguiente enmienda: 

 
Capítulo 03; Programa 01 (Servicio de Impuestos Internos). 
 

Incorporar la siguiente glosa 07, nueva, asociada al 
Programa: 

 
“07 A más tardar el 30 de septiembre de 2021 el 

Servicio de Impuestos Internos deberá entregar a la Comisión de Hacienda 
del Senado y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados un 
informe con: 

 
1. El número total de solicitudes de condonaciones 

de multas e intereses de los últimos 3 años, desagregadas por tamaño de 
empresa y persona natural, cuando correspondiere. 

 
2. El monto total de condonaciones de multas e 

intereses autorizados en los últimos 3 años, desagregados por tamaño de 
empresa y persona natural, cuando correspondiere. 

 
3. El porcentaje y/o cantidad de solicitudes de 

condonaciones de multas e intereses de los últimos 3 años que han sido 
rechazadas y autorizadas, desagregadas por tamaño de empresa y persona 
natural, cuando correspondiere. 

 
4. El porcentaje que representan los intereses y 

multas condonados en los últimos 3 años, en relación al total de la deuda y al 
total solicitado por cada contribuyente, desagregado por tamaño de empresa 
y persona natural, cuando correspondiere.”. 
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PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaria de Educación). (382) 

 
En la asignación 021 “Liceos Bicentenario de 

Excelencia”, asociada al subtítulo 24, ítem 03, reducir a $1 miles los gastos 
no establecidos por leyes permanentes. 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la Educación). 
 
    Reducir a $1 miles los gastos no establecidos por 
leyes permanentes. 
 
Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Profesional Docente y Directivo). 
 
    Reducir a $1 miles los gastos no establecidos por 
leyes permanentes. 
 
Capítulo 01; Programa 11 (Recursos Educativos). 
 
    Reducir a $1 miles los gastos no establecidos por 
leyes permanentes. 
 
Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a Los Establecimientos 
Educacionales). (14) 

 
Intercalar en la glosa 08, asociada al subtítulo 24, 

ítem 01, asignación 266 “Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248”, un 
nuevo inciso segundo, del siguiente tenor: 

 
“La Subsecretaría de Educación deberá informar a 

la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados durante el segundo 
semestre del año 2021, qué establecimientos educacionales han cumplido 
con la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo, en particular señalar 
cuáles establecimientos educacionales lo han elaborado con participación del 
resto de la comunidad escolar, según lo dispuesto en el artículo 7 letra d) de 
la ley N° 20.248.”. 

 
Capítulo 04; Programa 01 (Subsecretaría de Educación Parvularia). (381) 

 
En los subtítulos 30, Adquisición de Activos 

Financieros, y 33, Transferencias de Capital, reducir a $1 miles los gastos no 
establecidos por leyes permanentes. 
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Capítulo 09; Programa 02 (Salud Escolar).  (386) (15) 
 
- Reducir a $1 miles los gastos no establecidos por 

leyes permanentes.  
 
- Agregar en la glosa 06, asociada al subtítulo 24, 

ítem 03, asignación 170 “Programa de Obesidad en Escolares”, un inciso 
segundo, nuevo, del siguiente tenor:  

 
“La cantidad de recursos traspasados y la 

individualización de los receptores de dichos recursos, deberán ser 
informados a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados durante 
el segundo semestre del año 2021. Del mismo modo, se deberá informar 
sobre los resultados del programa piloto y la cantidad de escolares 
beneficiarios.”.  

 
Capítulo 11; Programa 01 (Junta Nacional de Jardines Infantiles). (390) 
(80) 

 
- En los subtítulos 30, 31 y 33 del Programa reducir 

a $1 miles los gastos no establecidos por leyes permanentes. 
- Incorporar en la Glosa 07 el siguiente inciso final. 

nuevo: 
 
“También se informará cuáles son los 

establecimientos que requiriéndolos no reciban los recursos necesarios para 
la obtención y mantención del reconocimiento oficial para la atención de niños 
del nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos.”. 
 
 
Capítulo 17; Programa 01 (Dirección de Educación Pública). (392) 

 
Reducir a $1 miles los gastos no establecidos por 

leyes permanentes. 
 

Capítulo 17; Programa 02 (Fortalecimiento de la Educación Escolar 
Pública). (393) 

 
Reducir a $1 miles los gastos no establecidos por 

leyes permanentes. 
 

Capítulo 17; Programa 03 (Apoyo a la Implementación de los Servicios 
Locales de Educación). (394) 

 
Reducir a $1 miles los gastos no establecidos por 

leyes permanentes. 
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Capítulos 18 a 29; Programas 02 (Servicio Educativo). (391) 
 
Reducir a $1 miles los gastos no establecidos por 

leyes permanentes. 
 

Capítulo 90; Programa 01 (Subsecretaría de Educación Superior). (384) 
(16)  

 
- Reducir a $1 miles los gastos no establecidos por 

leyes permanentes. 
 
- Incorporar en la glosa 06, asociada al subtítulo 

24, ítem 03, asignación 007 “Sistema de Acceso a la Educación Superior Ley 
Nº 21.091”, un inciso tercero, del siguiente tenor:  

 
“La cantidad de recursos traspasados y la 

individualización de los receptores de dichos recursos, deberá ser informado 
a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados durante el segundo 
semestre del año 2021. Del mismo modo, se deberá informar sobre los 
resultados de las acciones realizas por los receptores de dichos recursos.”.  
 

Capítulo 90; Programa 02 (Fortalecimiento de la Educación Superior 
Pública). (383) 

 
Reducir a $1 miles los gastos no establecidos por 

leyes permanentes. 
 

Capítulo 90; Programa 03 (Educación Superior). (385) (72) 
 

- Reducir a $1 miles los gastos no establecidos por 
leyes permanentes.  

 
- Agregar una Glosa 16, nueva, común al 

Programa, del siguiente tenor: 
 
“16 Las instituciones de educación superior que 

perciban fondos asociadas a este programa deberán presentar informes de 
ejecución trimestralmente durante 2021 a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. Adicionalmente, deberán entregar un informe de ejecución 
presupuestaria, trimestre a trimestre, del año 2020, a más tardar durante 
marzo de 2021.”.  
 
 

PARTIDA 10 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 
    Aprobarla, con la siguiente enmienda: 
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Capítulo 07; Programa 01 (Servicio Nacional de Menores). 
 
         Miles de $ 
        Incrementar  
Subt Ítem Asig. 
 
09   Aporte Fiscal     20.043.136 
 

01  Libre     20.043.136 
 

24   Transferencias Corrientes  20.043.136 
 
 01  Al Sector Privado   20.043.136 
 
  001 Subvención Proyectos Área Protección 
   a Menores    20.043.136 

 
Como consecuencia, cabe entender modificados 

los rubros superiores de agregación. 
 
 
 

PARTIDA 11 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
 
 Aprobarla, sin enmiendas. 
 
 
 

PARTIDA 12 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 
    Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Glosas comunes a la Partida. 
 
    - Incorporar una Glosa 21, nueva, del siguiente 
tenor: 
 
    “21 El Ministerio informará trimestralmente a la 
Comisión de Medio Ambiente del Senado y a la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados acerca de la ejecución del 
Fondo de Emergencia Transitorio, dando cuenta del cumplimiento del marco 
de entendimiento de 14 de junio de 2020, en relación con que la inversión sea 
con énfasis “verde” y mitigación de cambio climático. La información deberá 
considerar los gastos que se orienten específicamente a la atención de 
materias relativas a mitigación y adaptación al cambio climático, explicitando 
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los impactos en biodiversidad y las consideraciones de sustentabilidad en sus 
dimensiones ambiental y social, no sólo económica.”. 
 
    - Agregar una Glosa 22, nueva del tenor que se 
señala: 
 
    “22 La Dirección de Presupuestos deberá informar 
de manera mensual a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, por 
medios electrónicos y en formato procesable, sobre la ejecución de los 
recursos distribuidos en la Partida y que correspondan al Fondo de 
Emergencia Transitorio, cualquiera sea el Subtítulo en que se ejecuten. La 
información remitida deberá hacer mención expresa a los montos 
provenientes del Fondo y traspasados desde los Subtítulos 30 a cualquier 
otro Subtítulo, así como también sobre la ejecución que se realice en 
cualquier Subtítulo, indicando de manera detallada los montos asignados a 
los órganos ejecutores de los recursos, las solicitudes de recursos que estos 
hayan realizado; así como también la información sobre las acciones o 
iniciativas que se hayan financiado con cargo al Fondo, identificando los 
montos asignados a cada uno de los proyectos; todo lo anterior desagregado 
por región, provincia y comuna.”. 
 
 
Capítulo 02; Programa 02 (Dirección de Arquitectura). 
 
    - Incorporar una Glosa 07, nueva, asociada al 
Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, del siguiente tenor: 
 

“07 Se informará bimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos el estado y el desarrollo de los proyectos 
relativos a ascensores en la comuna de Valparaíso. 
 
    Se dará cuenta de la planificación, la ejecución de 
los mismos y los eventuales retrasos que existan.”. 
 
 
Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Aguas). 
 
    - Sustituir el inciso primero de la Glosa 02, por el 
siguiente. 
 
    “02 Se informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, a la Comisión 
Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado y a la 
Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputadas 
y Diputados, acerca de la influencia del fenómeno de cambio climático en la 
disponibilidad de los recursos hídricos del país, en las redes de monitoreo y 
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las medidas adoptadas o que se adoptarán para garantizar el acceso al agua 
potable para la población.”. 
 
    - Agregar en la letra c) de la Glosa 02, después del 
vocablo “glaciares”, la siguiente frase: “, así como las medidas implementadas 
para el cuidado de ellas”. 
 
 
 

PARTIDA 13 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 
Rechazarla, reduciendo a $1 miles todos los 

gastos no establecidos por ley permanente y con las siguientes enmiendas en 
sus glosas: 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). (87)  
 

Incorporar en la glosa 13, un inciso segundo nuevo 
del siguiente tenor: 

 
“Asimismo deberá informar quien es el funcionario 

en cada oficina de área encargado de riego.”. 
 

Capítulo 06; Programa 01 (Comisión Nacional de Riego). (336) 
 
Agregar una glosa, nueva, del siguiente tenor: 
 
“El Ministerio de Agricultura informará 

trimestralmente a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado acerca del 
número y porcentaje de canales que acceden a los fondos de la Comisión 
Nacional de Riego, especificando la superficie en hectáreas de riego a 
beneficiar y los activos de los beneficiarios en unidades de fomento, así como 
los impactos del uso de los fondos en la sostenibilidad de las cuencas.”. 

 
 
 

PARTIDA 14 
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 

 
    Aprobarla, sin enmiendas. 

 
 
 

PARTIDA 15 
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
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    Aprobarla, con la siguiente enmienda: 
 
Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo). 

 
Agregar a la glosa 23 asociada al Subtítulo 30 

Adquisición de Activos Financieros, ítem 10 Fondo de Emergencia 
Transitorio, los siguientes incisos nuevos: 

 
“En particular, la “Línea Emergencia Laboral 

Reactivación Covid-19”, incorporada a través del decreto N°31, de 2020, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que modifica el citado decreto N° 28, 
de 2011, y sus respectivas bonificaciones mensuales, otorgará un plazo 
adicional de dos meses extra de duración contados desde la fecha de inicio 
del beneficio, tratándose de micro, pequeñas y medianas empresas, que 
cumplan con los requisitos y condiciones establecidas al efecto. 

 
Con cargo a estos recursos se financiarán 

acciones destinadas a la difusión de la presente línea de reactivación para 
promover la postulación de beneficiarios a nivel nacional y regional. 
 
    El Servicio informará mensualmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, el número de 
empleadores que se acojan a la Bonificación a la retención, y aquellos 
acogidos a la Bonificación a la contratación, detallando en este caso cuando 
se trate de una trabajadora, una persona menor de 24 años, o una persona 
con discapacidad, calificada y certificada conforme lo establece el referido 
decreto. Asimismo, contendrá información relativa al tamaño de empresa que 
resulte beneficiaria. 
 
    En abril de 2021 se rendirá cuenta de la 
implementación del programa ante la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos.”. 
 
 
 

PARTIDA 16 
MINISTERIO DE SALUD 

 
Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 
 

Resumen presupuestario de Instituciones 
 
Consultar, en la glosa 07, el siguiente inciso final, 

nuevo: 
 
“Con la misma periodicidad, deberá informar sobre 

la ejecución del Programa de Atención Primaria, beneficiarios, programas 
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financiados y prestaciones otorgadas por cada municipio. Además, en el 
último trimestre deberá remitir una evaluación de dicho financiamiento.”. 
(Indicación número 339). 

 
Capítulo 02; Programa 01 (Fondo Nacional de Salud). 

 
- Incorporar, en la glosa 08 asociada al programa, 

un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor: 
 
“De la misma forma, deberá informar los 

prestadores institucionales privados con procedimientos sancionatorios en 
curso o que hayan sido sancionados y, en dicho caso, el monto de la multa 
aplicada, de acuerdo a la normativa vigente, por incumplimiento de los 
convenios MLE, BONO AUGE u otras derivaciones.”. (Indicación número 
145). 

 
- Agregar, en el inciso segundo de la glosa 13 

asociada al Subtítulo 24, Ítem 01, la siguiente oración final: “Asimismo, se 
deberá incorporar un análisis comparativo que incluya la variación de precios 
de las compras realizadas en el mismo período durante el año anterior.”. 
(Indicación número 146). 

 
Capítulo 02; Programa 02 (Programa de Atención Primaria). 
 

- Reducir a $1 mil los gastos no establecidos en 
leyes permanentes. (Solicitud de votación separada). 

 
- Intercalar, en la glosa 06, a continuación de la 

expresión “Fondo Nacional de Salud”, sustituyendo la conjunción “y”, que la 
precede, por una coma (,), la frase “y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos”; y, a continuación de la voz “beneficiarios”, el siguiente texto: “, 
diferenciados según género y edad. Asimismo, informará de manera 
comparativa el nivel de prestaciones por patologías en relación con el año 
precedente, explicando las causas de las variaciones estadísticas que se 
verifiquen”. (Indicación número 375). 

 
- Intercalar, en la glosa 07, a continuación de la voz 

“primaria”, la frase “y las especialidades que han sido cubiertas”. (Indicación 
número 144). 

 
- Asociar la siguiente glosa 08, nueva, al programa: 
 
“08 Antes del 31 de marzo de 2021, el Fondo 

Nacional de Salud remitirá a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a 
las comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado, una 
comparación del aporte “per cápita” entre los años 2019, 2020 y 2021, 
desagregando las prestaciones directas a usuarios de los gastos 
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administrativos, incluyendo sueldos de funcionarios médicos considerados en 
su cálculo.”. (Indicación número 73). 

 
Capítulo 09; Programa 01 (Subsecretaría de Salud Pública). 
 

- Intercalar, en el inciso quinto de la glosa 09, a 
continuación de la frase “prevención y rehabilitación de drogas”, la expresión 
“, programas de cesación tabáquica”. (Indicación número 147). 

 
- Consultar, en la glosa 14, un inciso segundo, 

nuevo, del siguiente tenor: 
 
“Asimismo, deberá informar el presupuesto, 

ejecución y resultados de programas de fomento en el consumo de 
alimentación saludable en niños, niñas y adolescentes.”. (Indicación número 
148). 

 
- Agregar, en la glosa 18, el siguiente inciso final, 

nuevo: 
 
“Adicionalmente, se deberá informar si los 

tratamientos por salud mental y consumo problemático de drogas de niños, 
niñas y adolescentes, incluyen programas adicionales a la medicación u 
hospitalización, tales como terapias complementarias o alternativas, actividad 
física o deportiva, entre otros.”. (Indicación número 149). 

 
- Asociar la siguiente glosa 20, nueva, al programa: 
 
“20 La Subsecretaría de Salud Pública informará a 

la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de enero de 
2021, el detalle del gasto efectuado durante el año 2020 en el Departamento 
de Estadísticas e Información en Salud (DEIS). A su vez, con la misma 
periodicidad, informará: 

 
a) Respecto a la planificación del gasto para el 

ejercicio presupuestario vigente, incluyendo los recursos asociados a los 
Subtítulos 21, 22 y 29  

 
b) Los objetivos, metas e indicadores asociados al 

Departamento. 
 
c) La cantidad de funcionarios, su profesión, las 

funciones que desempeñan, los programas de capacitación en que han 
participado en el año 2020 y respecto a los que se adscribirán para el año 
2021, y su calidad jurídica diferenciada por sexo. 
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Asimismo, dicha subsecretaría deberá dar cuenta 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, del avance 
presupuestario por subtítulo de gasto y del cumplimiento de metas asociadas 
al DEIS.”. (Indicación número 376). 

 
Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales). 

 
         Miles $ 
         Incrementar              
Subt Ítem Asig. 
 
09    Aporte Fiscal Libre  6.200.000 
 
 01   Libre    6.200.000 
  
33    Transferencias de Capital 6.200.000 
 
Crear el siguiente ítem: 
 03   A Otras Entidades Públicas 6.200.000 
 
Crear la siguiente asignación: 
 001  Hospital Clínico Universidad  
    de Chile   6.200.000 
 

 
- Asociar la siguiente glosa 29, nueva, al Subtítulo 

33, Ítem 03, Asignación 001 “Hospital Clínico Universidad de Chile”:  
 
“29 Estos recursos se transferirán para la 

adquisición de equipos, equipamientos médicos y renovación de 
infraestructura, que serán determinados mediante un convenio firmado entre 
el Ministerio de Salud-Subsecretaría de Redes Asistenciales y la Universidad 
de Chile.”. 

(Indicación número 243) 
 
- Agregar la siguiente glosa 30, nueva, asociada al 

programa: 
 
“30 El Ministerio de Salud deberá enviar 

semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las 
comisiones de Salud y de Adulto Mayor de la Cámara de Diputados y del 
Senado, dentro de los treinta días siguientes al término del semestre 
calendario respectivo, un informe detallado del estado de implementación de 
las Unidades Geriátricas de Agudos en el país en el contexto del Programa 
Adulto Mejor.”. (Indicación número 184) 
 
 
Capítulo 10; Programa 02 (Inversión Sectorial de Salud).  
 
         Miles $ 

0000401
CUATROCIENTOS UNO



189 

 

                                   Reducir 
Subt Ítem Asig. 
 
09    Aporte Fiscal     6.200.000 
 
 01   Libre      6.200.000 
  
29    Adquisición de Activos no  
    no Financieros     6.200.000 
 
  05  Máquinas y Equipos    6.200.000 
 

(Indicación número 243) 
 

Capítulo 11; Programa 01 (Superintendencia de Salud). 
 
Consultar, en la glosa 08, el siguiente inciso final, 

nuevo: 
 
“Asimismo, deberá informar la cantidad de 

denuncias recibidas, tramitadas y falladas contra prestadores institucionales 
de salud, de acuerdo con lo establecido en la ley N° 20.394, que prohíbe 
condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques o dinero en 
efectivo. El informe incluirá el monto de las multas cursadas y enteradas.”. 
(Indicación número 150). 

 
Capítulo 42; Programa 01 (Servicio de Salud Metropolitano-Oriente).  

 
Glosa 04 asociada al Subtítulo 22: 
 
- Incorporar, a continuación del primer punto 

seguido, el siguiente texto: “En el caso de aquellas personas que producto de 
la atención médica señalada precedentemente deban trasladarse a la Región 
Metropolitana para el debido tratamiento de salud prescrito, se contemplarán 
recursos para cubrir sus gastos de traslado y alojamiento, cuando 
corresponda. Los criterios para fijar las condiciones para dicha cobertura, así 
como el procedimiento de pago, serán fijados por resolución conjunta entre el 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente y la Subsecretaría de Redes 
Asistenciales, y visada por la Dirección de Presupuestos, antes del 31 de 
marzo de 2021.”. (Indicación número 242) 

 
- Agregar, el siguiente inciso final, nuevo: 
 
“Se informará bimestralmente a la Comisión de 

Derechos Humanos del Senado la ejecución de esta asignación, la cantidad 
de prestaciones médicas realizadas, la cantidad de profesionales con los que 
cuenta, de usuarios y de personas atendidas de regiones.”. (Indicación 
número 380). 
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PARTIDA 17 
MINISTERIO DE MINERÍA 

 
Aprobarla, sin enmiendas: 
 
 
 

PARTIDA 18 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

 
Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 

 
Glosas comunes a la Partida. 
 
    - Incorporar una Glosa 14, nueva, del siguiente 
tenor: 
 
    “14 La Dirección de Presupuestos deberá informar 
de manera mensual a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, por 
medios electrónicos y en formato procesable, sobre la ejecución de los 
recursos distribuidos en la Partida y que correspondan al Fondo de 
Emergencia Transitorio, cualquiera sea el Subtítulo en que se ejecuten. La 
información remitida deberá hacer mención expresa a los montos 
provenientes del Fondo y traspasados desde los Subtítulos 30 a cualquier 
otro Subtítulo, así como también sobre la ejecución que se realice en 
cualesquier Subtítulo, indicando de manera detallada los montos asignados a 
los órganos ejecutores de los recursos, las solicitudes de recursos que estos 
hayan realizado; así como también la información sobre las acciones o 
iniciativas que se hayan financiado con cargo al Fondo, identificando los 
montos asignados a cada uno de los proyectos; todo lo anterior desagregado 
por región, provincia y comuna.”. 
 
Glosas comunes a los Servicios. 

 
- Agregar en la Glosa 13, después de la expresión 

“Comisión Especial Mixta de Presupuestos”, la siguiente frase: “y a las 
comisiones de Vivienda y Urbanismo del Senado y de Vivienda, Desarrollo 
Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados”. 
 
 
Capítulo 01; Programa 02 (Asentamientos Precarios). 

 
Sustituir la Glosa 07 por la siguiente: 
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“07 Se deberá informar a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, de forma trimestral, la distribución de estos recursos y 
si se ha priorizado a las municipalidades que tienen en sus comunas un 
mayor número de asentamientos precarios. Se deberá dar cuenta, además, 
del índice de vulnerabilidad de las familias, la cantidad de ellas y de si se 
realiza un plan de integración.”. 

 
 
Capítulo 25; Programa 01 (Serviu Región de Valparaíso). 
 

Incorporar en la Glosa 05 asociada al Subtítulo 31, 
Iniciativas de Inversión, ítem 02 “Proyectos” el siguiente inciso segundo: 

 
“El Serviu deberá informar, en el mismo período, el 

estado y la ejecución del proyecto “Parque Barón” en Valparaíso, señalando 
con cargo a qué fondos se imputará y cuál es su repercusión ambiental y 
patrimonial en la comuna.”. 

 
 

PARTIDA 19 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

 
Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 

 
Glosas Comunes a la Partida. 
 

Asociar la siguiente glosa 05, nueva, a la partida: 
 
“05 El Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones informará trimestralmente las transferencias realizadas a 
colectiveros y a trabajadores del transporte escolar de la región de Valparaíso 
con cargo al Fondo de Apoyo Regional.”. (Indicación número 226). 

 
Capítulo 01; Programa 06 (Subsidio Nacional al Transporte Público). 
 

- Reducir, en el Subtítulo 24, ítem 01, la suma 
$897.114.227 miles a $1 mil. (Solicitud de votación separada). 

 
- Sustituir, en la letra d) de la glosa 02 asociada al 

Subtítulo 21, el guarismo “45” por “63”. (Indicación número 232). 
 

- Consultar, en la glosa 14, el siguiente inciso 
segundo, nuevo: 

 
“La información incluirá la distribución de los 

recursos del FAR no destinados a transportes, de conformidad a lo señalado 
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en la letra c) del número 1 del inciso tercero del artículo cuarto transitorio de 
la ley N° 20.378.”. (Indicación número 67). 

 
- Asociar la siguiente glosa 15, nueva, al Subtítulo 

24, Ítem 01: 
 
“15 El Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones informará bimestralmente a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos la posibilidad de financiar con cargo a estos recursos el 
transporte gratuito de pasajeros el día de la votación en las elecciones de 
constituyentes, municipales, regionales y presidenciales del año 2021, 
exceptuando las primarias.”. (Indicación número 71). 

 
- Agregar la siguiente glosa 16, nueva, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 511 “Subsidios al Transporte Regional”: 
 
“16 El Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos el estado de la licitación del Transporte Público del Gran 
Valparaíso, teniendo presente lo dispuesto en el informe N° 570/2017, de la 
Contraloría Regional de Valparaíso, remitiendo copia de cada informe a dicha 
entidad.”. (Indicación número 129). 

 
- Agregar la siguiente glosa 17, nueva, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 513 “Rebaja tarifa adulto mayor en 
regiones”: 

 
“17 El Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones informará trimestralmente los subsidios de tarifas 
otorgados en la región de Valparaíso y su distribución.”. (Indicación número 
225). 

 
Capítulo 03; Programa 01 (Junta de Aeronáutica Civil). 

 
Sustituir, en la letra e) de la glosa 02 asociada al 

Subtítulo 21, el guarismo “2” por “3”. (Indicación número 232). 
 
 
 

 
PARTIDA 20 

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
 

Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 
 
    - Reemplazar, en la Glosa 02 del Resumen de la 
Partida, la cifra “1.330.833” por “1.000.754”. 
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Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno). 
 
 - Reemplazar, en el Subtítulo 22, Bienes y 
Servicios de Consumo, el guarismo “3.040.494” por “2.040.000”. 
 
 - Modificar la letra b) de la Glosa 03 de la 
siguiente manera: 
 
 a) Eliminar, en el primer párrafo, la frase 
final “, salvo que la autoridad ministerial los defina como parte de su análisis 
político estratégico”. 
 
 b) Intercalar, en el párrafo segundo, a 
continuación del vocablo “informará”, la frase “, a través de su página web,”. 
 
 - Incorporar una Glosa 10, nueva, asociada 
al Programa, del siguiente tenor: 
 
 “10 La Secretaría General de Gobierno 
informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de 
todos los estudios de opinión pública o encuestas realizadas por cualquier 
organismo público financiado con cargo a la presente ley, sus características, 
objetivos y montos de recursos comprometidos, adjuntando copia de los 
resultados de cada estudio de opinión pública o encuesta.”. 
 
 

PARTIDA 21 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA 

 
Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 

Capítulo 01; Programa 05 (Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile 
Solidario). 

 
Reducir, en el Subtítulo 24, Ítem 02, Asignación 

014 “Fondo de Solidaridad e Inversión Social”, respecto de la suma de 
$16.383.729 miles, a $1 mil los gastos no establecidos en leyes permanentes. 
(Solicitud de votación separada). 

 
Capítulo 02; Programa 01 (Fondo de Solidaridad e Inversión Social). 
 

Reducir, respecto de la suma de $81.257.672 
miles, a $1 mil los gastos no establecidos en leyes permanentes. (Solicitud 
de votación separada). 
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Capítulo 06; Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena). 
 

- Reducir, respecto de la suma de $112.460.459 
miles, a $1 mil los gastos no establecidos en leyes permanentes. (Solicitud 
de votación separada). 

 
- Agregar la siguiente glosa 21, nueva, asociada al 

Subtítulo 33, Ítem 01, Asignación 043 “Fondo de Tierras y Aguas Indígenas”: 
 
“21 A más tardar al 31 de diciembre de 2021, el 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia informará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, de forma desagregada, los montos asignados a los 
literales a) y b) del artículo 20 de la ley N° 19.253.”. (Indicación número 33). 

 
- Asociar la siguiente glosa 22, nueva, al programa: 
 
“22 Trimestralmente la CONADI informará a la 

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de 
Diputados y a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía 
del Senado, los recursos y acciones destinadas a la actualización del Registro 
Público de Tierras Indígenas, según lo dispuesto en el artículo 15 de la ley N° 
19.253.”. (Indicación número 34). 

 
Capítulo 09; Programa 01 (Subsecretaria de Evaluación Social). 

 
Reducir, en el Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 

614 “Observatorio de la Juventud”, respecto de la suma de $231.156 miles, a 
$1 mil los gastos no establecidos en leyes permanentes. (Solicitud de 
votación separada). 

 
Capítulo 10; Programa 02 (Sistema de Protección Integral a la Infancia). 
 

- Incorporar, en el inciso primero de la Glosa 08, 
asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 007 “Programa de Apoyo a la 
Salud Mental Infantil”, la siguiente oración final: 

 
“El estudio de evaluación de impacto del programa 

deberá incluir información desagregada respecto de la situación de los niños 
entre 1 y 5 años, las medidas ejecutadas en dicho programa que hayan sido 
focalizadas en dicha cohorte y las acciones que se estudia implementar.”. 
(Indicación número 110). 

 
- Asociar la siguiente glosa 09, nueva, al Subtítulo 

24, Ítem 03, Asignación 353 “Ayudas Técnicas Chile Crece Contigo”: 
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“09 En relación al subsistema de protección social, 
oferta preferente “Chile Crece Contigo”, la Subsecretaría de la Niñez 
informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la 
Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la 
Cámara de Diputados y a la Comisión Especial encargada de tramitar 
proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes del 
Senado, respecto de: 

 
a) Tasa de consultas por enfermedades 

respiratorias de niños y niñas de entre O y 4 años. 
 
b) Hospitalizaciones por enfermedades 

respiratorias de niños y niñas de entre O y 4 años. 
 
c) Tasa de mortalidad infantil. 
 
d) Tasa de aborto. 
 
e) Porcentaje de bajo peso al nacer.”. (Indicación 

número 206). 
 
 
 

PARTIDA 22 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA 
 

Reducir a “1 miles” todos los gastos no 
establecidos en leyes permanentes contenidos en la Partida. 
 
 
 

PARTIDA 23 
MINISTERIO PÚBLICO 

 
Aprobarla, sin enmiendas. 

 
 
 

PARTIDA 24 
MINISTERIO DE ENERGÍA 

 

Aprobarla, sin enmiendas. 
 
 
 

PARTIDA 25 
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). 
 
    - Agregar, en la Glosa 02, el siguiente inciso 
segundo: 
 
    “Asimismo, deberá informar semestralmente a la 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado ya la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y 
Diputados, los efectos generados por los daños ambientales de las empresas 
públicas o privadas, y las medidas y acciones judiciales que se ejecutarán o 
se pueden ejecutar para reparar el daño.”. 
 
    - Agregar, en la Glosa 03, un inciso segundo del 
siguiente tenor: 
 
    “Asimismo, la Subsecretaría del Medio Ambiente 
deberá informar trimestralmente a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes 
Nacionales del Senado y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados, las comunas o zonas del 
país que han presentado superaciones a normas primarias o secundarias de 
calidad ambiental, su cantidad y las medidas dispuestas para evitarlas.”. 
 
    - Agregar, en la Glosa 04, a continuación de la 
palabra “Climático”, lo siguiente: “y las medidas adoptadas para dar 
cumplimiento a las obligaciones internacionales ambientales ratificadas por 
Chile”. 
 
    - Agregar, en la Glosa 08, un inciso final del 
siguiente tenor: 
 
    “Asimismo, el Ministerio del Medio Ambiente 
deberá informar trimestralmente a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes 
Nacionales del Senado y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados las zonas que presenten 
concentraciones de contaminantes no normados en Chile y los avances en 
los procedimientos de elaboración y dictación de normas de calidad de dichos 
contaminantes.”. 
 
    - Sustituir, en el inciso final de la Glosa 13, la frase: 
“u otras medidas de mitigación para” por “y las demás medidas de mitigación 
o reparación para”. 
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    - Agregar, en la Glosa 15, a continuación de la 
expresión “Cámara de Diputados”, lo siguiente: “y a la Comisión de Medio 
Ambiente y Bienes Nacionales del Senado”. 
 
    - Agregar, en la Glosa 17, el siguiente inciso final: 
 
    “Se informará trimestralmente, a la Comisión de 
Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado y a la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, los gastos 
asociados a la ejecución de esta asignación.”. 
 
    - Intercalar, en la Glosa 20, un inciso segundo, 
nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero, del tenor que se 
indica: 
 
    “Asimismo, la Subsecretaría del Medio Ambiente 
deberá informar, antes del 31 de marzo del año 2021, a la Comisión de Medio 
Ambiente y Bienes Nacionales del Senado y a la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados, los 
contaminantes presentes en las comunas que cuentan con un Plan de 
Descontaminación, sus efectos en la salud de la población y sus fuentes de 
emanación.”. 
 
    - Agregar, en la Glosa 24, después de la expresión 
“Subsecretaría del Medio Ambiente”, la siguiente frase: “y de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo”. 
 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Servicio de Evaluación Ambiental). 
 
    - Agregar, en la Glosa 02, un inciso final del 
siguiente tenor: 
 
    “Asimismo, deberá informar respecto de los 
procedimientos de participación ciudadana en el SEIA. Este informe deberá 
contener, a lo menos, un resumen de los procedimientos de participación 
ciudadana en los proyectos que ingresaron mediante estudio de impacto 
ambiental y de aquellos ingresados mediante declaración de impacto 
ambiental en los que se haya resuelto la apertura de participación ciudadana; 
la cantidad de solicitudes de apertura de participación ciudadana en los 
proyectos ingresados mediante declaración de impacto ambiental; las veces 
que han sido denegados y sus razones; y, las principales falencias 
detectadas por el Servicio en los procedimientos de Participación 
Ciudadana.”. 
 
    - Agregar, en la Glosa 05, el siguiente inciso final: 
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    “Se informará trimestralmente, a la Comisión de 
Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado y a la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, los gastos 
asociados a la ejecución de este ítem.”. 
 
 
 

PARTIDA 26 
MINISTERIO DEL DEPORTE 

 
Aprobarla, con la siguiente enmienda: 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Deporte). 
 
    Incorporar la siguiente Glosa 06, nueva, asociada 
al Programa: 
 
    “06 Siendo Santiago de Chile la sede de los 
Juegos Panamericanos 2023, y con el objeto de reconocer los grandes logros 
del hockey patín, entre los que se cuenta el campeonato mundial obtenido por 
el equipo femenino el año 2006, el Ministerio del Deporte realizará todas las 
gestiones necesarias para incorporar al hockey patín a dichos juegos. De 
tales gestiones se informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a 
la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y a la Comisión de 
Educación y Cultura del Senado.”. 
 

 
PARTIDA 27 

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 
 

Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género). 
 
    Incorporar el siguiente inciso segundo a la Glosa 
07: 
 

“Se deberá informar trimestralmente a la Comisión 
Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley 
relacionados con la Mujer y la Identidad de Género del Senado la ejecución 
de estos montos, los convenios suscritos y la evaluación de los programas. El 
programa “Mujer, sexualidad y maternidad” deberá informar el contenido del 
mismo, en el primes trimestre. En el programa Mujer y Participación Política 
se debe dar cuenta de cómo esto ha incidido en la mejora de la inserción de 
la mujer en política, y si ha incidido en políticas de género o en la 
presentación de más candidaturas de mujeres en elecciones populares.”. 
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Capítulo 02; Programa 03 (Prevención y Atención de Violencia contra las 
Mujeres). 
 
    Agregar a la Glosa 10 la siguiente oración final: 
“Además, de forma trimestral, informará acerca de las medidas de reparación 
para las mujeres atendidas en 2020.”. 
 
    Incorporar una Glosa 12 asociada al Subtítulo 24, 
Transferencias Corrientes, Ítem 01, Al Sector Privado, del siguiente tenor: 
 
    “Se informará trimestralmente del enfoque 
intersectorial que tendrá el desarrollo de estos programas, dando cuenta 
cómo las transferencias lo tienen presente. Además, se dará cuenta de la 
evaluación de los programas y de los organismos que ejecuten los mismos.”. 
 
 
 

PARTIDA 28 
SERVICIO ELECTORAL 

 
Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Servicio Electoral). 
 
          Miles de $ 
           Incrementar 
Subt Ítem Asig. 
 
09 Aporte Fiscal      582.473 
 01 Libre       582.473 
 
21 Gastos en Personal     582.473 
 
 
   - Reemplazar, en la Glosa 02 letra a), Dotación 
máxima de personal, el guarismo “408” por “420”. 
 
 
 

PARTIDA 29 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

 
Rechazarla, reduciendo a $1 mil todos los gastos 

de la Partida no establecidos en leyes permanentes. 
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PARTIDA 30 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

 
- Rechazarla, reduciendo a $1 mil los gastos de la 

Partida no establecidos en leyes permanentes. 
 
- Introducir, asimismo, las siguientes enmiendas: 
 

Glosas Comunes a la Partida. 
 

Agregar la siguiente glosa 03, nueva: 
 
“03 El Ministerio de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación informará trimestralmente a las comisiones de 
Ciencias y Tecnología de la Cámara de Diputados y de Desafíos del Futuro, 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, como también a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, los avances de la Política Nacional de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.”. (Indicación número 379). 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación). 
 
        Incrementar  
Subt Ítem Asig. 
 
09   Aporte Fiscal     66.333 
 

01  Libre     66.333 
 

24   Transferencias Corrientes  66.333 
 
 02  Al Gobierno Central   66.333 
 
Crear la siguiente asignación: 
 
  005 Secretaría y Administración 
   General y Servicio Exterior  66.333 

(Indicación número 236) 
 
 

Capítulo 01; Programa 02 (Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología). 
 

Asociar la siguiente glosa 06, nueva, al programa: 
 
“06 El Ministerio de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación informará trimestralmente a las comisiones de 
Medio Ambiente y Bienes Nacionales y Especial sobre Recursos Hídricos, 
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Desertificación y Sequía del Senado, el gasto presupuestario en investigación 
relacionada con adaptación al cambio climático y escasez hídrica, además de 
hidrógeno verde. Específicamente, comunicará los avances que dichas 
investigaciones representan en términos de potencial impacto en estas áreas 
estratégicas del país, así como los avances en generación de capital humano 
que implica el uso de dichos fondos. Asimismo, el informe consignará los 
resultados parciales de las investigaciones que se financien en estas 
materias, señalando la forma en que se justifican dichos trabajos en cada una 
de las áreas temáticas, para efectos de una adecuada evaluación de las 
posibilidades estratégicas de Chile en relación con el desarrollo sostenible.”. 
(Indicación número 395). 

 
 

Partida 50 
TESORO PÚBLICO 

 
Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 
 

Capítulo 01; Programa 02 (Subsidios). 
 

  Miles de $ 
          Incrementar 
Subt Ítem Asig. 
 
33   Transferencias de Capital   7.617.857 
 
 01  Al Sector Privado    7.617.857 
 
  001 Bonificación por Inversiones de Riego  

y Drenaje Ley N°18.450    7.617.857 
 

(Indicación número 253) 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). 
 
          Miles de $ 
                                  Reducir 
Subt Ítem Asig. 
 
24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES   582.473 
 

03  A Otras Entidades Públicas    582.473 
 

104 Provisión para Financiamientos 
  Comprometidos     

 582.473 
 
(Indicación número 228) 
 

          Miles de $ 
                                  Reducir 
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Subt Ítem Asig. 
 
24   Transferencias Corrrientes    20.043.136 
 
 03 A Otras Entidades Públicas    20.043.136 
 

 104 Provisión para Financiamientos 
   Comprometidos      20.043.136 
 

(Indicación número 229) 
 

Miles de $ 
          Reducir 
Subt Ítem Asig. 
 
24   Transferencias Corrientes   1.000.000 
 
 03  A Otras Entidades Públicas   1.000.000 
 
  104 Provisión para Financiamientos 
   Comprometidos     1.000.000 
 
         Incrementar 
Subt Ítem Asig. 
 
24   Transferencias Corrientes   1.000.000 
 
 03  A Otras Entidades Públicas   1.000.000 
 
  133 Instituto Nacional de Derechos Humanos 1.000.000 
 

(Indicación número 249) 
 

Miles de $ 
          Reducir 
Subt Ítem Asig. 
 
24   Transferencias Corrientes   7.617.857 
 
 03  A Otras Entidades Públicas   7.617.857 
 
  104 Provisión para Financiamientos 
   Comprometidos     7.617.857 

(Indicación número 253) 
 
- Consultar en la glosa 26 asociada al ítem 10 

"Fondo Emergencia Transitorio", del subtítulo 30, la siguiente oración final: 
“Estos recursos se destinarán a la Subsecretaría de Salud Pública, que 
deberá informar trimestralmente a las Comisiones de Salud de la Cámara de 
Diputados y del Senado, además de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, los avances respecto de la adquisición de vacunas contra el 
COVID-19, los mecanismos de adquisición de las vacunas, los recursos 
ejecutados y el programa de inmunización que se implementará para 
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administrar la vacuna a la población definiendo los grupos prioritarios y 
formas de acceso.”. (Indicación número 252) 

 
- Incorporar en la glosa 26, asociada al ítem 10 

"Fondo Emergencia Transitorio", del subtítulo 30, a continuación del punto a 
parte del numeral 3, la siguiente frase: "Estos recursos se destinarán al 
Ministerio de Salud. El Fondo Nacional de Salud, antes del 31 de diciembre 
del año 2020, dictará una resolución que contenga un protocolo para la 
resolución de listas de espera GES y NO GES, y que establecerá el listado de 
intervenciones y tratamientos que se incluirá en el uso de estos recursos, el 
procedimiento de licitación que Fonasa realizará a prestadores públicos y 
privados, y sus condiciones económicas y técnicas, así como el 
establecimiento de comités de priorización clínicos de nivel general y regional, 
y una línea base que estime el universo de dichas listas. 

 
Dentro de las condiciones de licitación a 

prestadores, se establecerá un orden de prelación para las derivaciones a 
prestadores de acuerdo a lo siguiente: establecimientos dependientes del 
Sistema Nacional de Servicios de Salud, que tengan capacidad resolutiva 
fuera de horarios institucionales, hospitales universitarios, establecimientos 
de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, 
establecimientos sin fines de lucro u otros prestadores o establecimientos de 
Salud no contemplados anteriormente y que otorgarán soluciones a dichos 
problemas de salud considerando la atención integral y que pasarán a ser 
parte de una red de resolución de listas de espera. 

 
A su vez, se establecerá un precio máximo de 

referencia a pagar por una misma resolución de salud. 
 
Asimismo, el Fondo Nacional de Salud deberá 

informar trimestralmente, a las Comisiones de Salud de la Cámara de 
Diputados y del Senado, además de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, respecto de la ejecución de los recursos destinados a la 
resolución de Listas de Espera de las atenciones de salud para el año 2021.”. 
(Indicación número 250) 

 
- Crear la glosa 28 asociada al Subtítulo 24 

Transferencias Corrientes, ítem 03 A otras Entidades Públicas, Asignación 
262 Fondo para las Pymes y la Innovación, en los términos que se indican:  

 
“28 Incluye hasta $96.000.000 miles, los que serán 

orientados preferentemente al apoyo para la recuperación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) del sector turismo, hotelería, 
gastronomía, eventos, y servicios entre otros, mediante programas especiales 
y subsidios que desarrollen los organismos de fomento productivo como 
Sercotec, Fosis, Indap, entre otros. 
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Preferentemente se considerarán programas de 
colaboración de mipymes en regiones y territorios cuya actividad haya sido 
afectada por el COVID-19. 

 
El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

deberá informar mensualmente sobre la ejecución de estos recursos a la 
mesa de trabajo que señala el artículo tercero transitorio de ley N° 21.256 y a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”. (Indicación número 251). 

 
- Crear la glosa 29 asociada al Subtítulo 24 

Transferencias Corrientes, ítem 03 A otras Entidades Públicas, Asignación 
262 Fondo para las Pymes y la Innovación, en los términos que se indican: 

 
“29 Incluye hasta $15.041.848 miles para ser 

destinados al ámbito de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, 
orientados estratégicamente para los desafíos del país, incluyendo entre 
otros, escasez hídrica, cambio climático, envejecimiento de la población, 
cambio tecnológico e hidrógeno verde. Se incluirán recursos para el Fondo de 
Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, la innovación empresarial, la 
innovación de base científica y las capacidades tecnológicas, entre otros.”. 
(Indicación número 371). 

 
 
    Reducir en el Subtítulo 24, ítem 03, la asignación 
104 “Provisión para Financiamientos Comprometidos”, a $10 miles. (388) 

 
 
Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre). 

 
         Incrementar      Reducir 
Subt Ítem Asig. 
 
27   Aporte Fiscal Libre   66.333  66.333  
 
 06 Ministerio de Relaciones Exteriores   66.333 
 
  007 Dirección General de Promoción de 
   Exportaciones      66.333  
  

30  Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
   Conocimiento e Innovación  66.333   
 

 001 Subsecretaría de Ciencia, Tecnología 
Conocimiento e Innovación  66.333 

 
(Indicación número 236) 
 

         Miles de $ 
         Incrementar            
Subt Ítem Asig. 
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27   Aporte Fiscal Libre   20.043.136 
 

10  Ministerio de Justicia y Derechos  
   Humanos    20.043.136 
 
  007 Servicio Nacional de Menores  20.043.136 

 
(Indicación número 229) 

 
         Miles de $ 
                     Incrementar 
Subt Ítem Asig. 
 
27   APORTE FISCAL LIBRE   582.473 
 

28  Servicio Electoral    582.473 
 

001 Servicio Electoral    582.473 
 

Como consecuencia de esta indicación, cabe 
entender modificados los rubros superiores de agregación. (Indicación 
número 228). 
 
Capítulo 01; Programa 09 (Fondo de Apoyo Regional). 
 

- Reducir a $1 mil los gastos no establecidos en 
leyes permanentes. (Solicitud de votación separada). 

 
- Crear la siguiente Glosa 02, nueva, asociada al 

Subtítulo 33, Ítem 02 “Al Gobierno Central”: 
 
“02 La Dirección de Presupuestos informará dentro 

del primer bimestre la transferencia y distribución de dichos recursos, de 
forma separada de cada asignación. Además, remitirá trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos el seguimiento de la ejecución de 
estos recursos, con el objeto de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo cuarto transitorio de la ley N° 20.378, es decir, asegurando que 
sean utilizadas en regiones en iniciativas de transporte, conectividad y 
desarrollo regional. 

 
Además, se deberá informar la distribución de los 

recursos, señalando sus montos y porcentajes del total, por cada numeral y 
letras del inciso tercero de dicha disposición, en particular de la letra c), es 
decir, proyectos no relacionados con el transporte.”. (Indicación número 
331). 

 
Capítulo 01; Programa 11 (Empresas y Sociedades del Estado). 
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- Reducir a $1 mil los gastos no establecidos en 
leyes permanentes. (Solicitud de votación separada). 

 
Capítulo 01; Programa 13 (Financiamiento Gobiernos Regionales). 

 
- Reducir a $1 mil los gastos no establecidos en 

leyes permanentes. (Solicitud de votación separada). 
 

- - - 
 

ARTICULADO 
 

Artículo 1 
 
    Reemplazarlo por el siguiente: 
 

“Artículo 1.- Apruébase el presupuesto de 
ingresos y gastos del Sector Público, para el año 2021, según el detalle que 
se indica: 

Resumen de los 
Presupuestos de 

las Partidas

Deducciones de 
Transferencias    

Total

  INGRESOS 72.775.694.374 7.741.307.650 65.034.386.724
  IMPUESTOS 38.394.547.396 38.394.547.396
  IMPOSICIONES PREVISIONALES 2.407.922.458 2.407.922.458
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.844.395.232 2.797.762.980 46.632.252
  RENTAS DE LA PROPIEDAD 496.964.371 59.398.220 437.566.151
  INGRESOS DE OPERACIÓN 927.856.605 927.856.605
  OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.654.367.356 1.654.367.356
  VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18.780.461 18.780.461
  VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 4.797.813.697 4.797.813.697
  RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 927.808.336 927.808.336
  TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 4.937.059.389 4.884.146.450 52.912.939
  ENDEUDAMIENTO 15.343.060.509 15.343.060.509
  SALDO INICIAL DE CAJA 25.118.564 25.118.564
  GASTOS 72.775.694.374 7.741.307.650 65.034.386.724
  GASTOS EN PERSONAL 10.006.834.246 10.006.834.246
  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.604.701.837 3.604.701.837
  PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7.822.308.055 7.822.308.055
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.055.261.034 2.759.493.590 17.295.767.444
  INTEGROS AL FISCO 120.801.844 97.667.610 23.134.234
  OTROS GASTOS CORRIENTES 5.280.369 5.280.369
  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 170.368.974 170.368.974
  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 4.975.376.790 4.975.376.790
  INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3.967.403.562 3.967.403.562
  PRÉSTAMOS 1.199.396.834 1.199.396.834
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.934.764.152 4.884.146.450 3.050.617.702
  SERVICIO DE LA DEUDA 7.114.817.686 7.114.817.686
  SALDO FINAL DE CAJA 5.798.378.991 5.798.378.991

Artículo 1° Proyecto de Ley de Presupuestos Período 2021
En Moneda Nacional

En Miles de $
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Resumen de los 
Presupuestos de 

las Partidas

Deducciones de 
Transferencias    

Total

  INGRESOS 13.414.693 0 13.414.693
  IMPUESTOS 43.800 43.800
  RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.974.380 1.974.380
  INGRESOS DE OPERACIÓN 4.770 4.770
  OTROS INGRESOS CORRIENTES 24.924 24.924
  VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 160 160
  VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 11.185.143 11.185.143
  RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 2.875 2.875
  ENDEUDAMIENTO 176.621 176.621
  SALDO INICIAL DE CAJA 2.020 2.020
  GASTOS 13.414.693 0 13.414.693
  GASTOS EN PERSONAL 141.183 141.183
  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 132.675 132.675
  PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8 8
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.555 37.555
  OTROS GASTOS CORRIENTES 11 11
  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.599 3.599
  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 12.095.378 12.095.378
  INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.000 1.000
  PRÉSTAMOS 2.875 2.875
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 192 192
  SERVICIO DE LA DEUDA 998.037 998.037
  SALDO FINAL DE CAJA 2.180 2.180

Artículo 1° Proyecto de Ley de Presupuestos Período 2021
En Moneda Extranjera Convertida a Dolares

En Miles de US$

 
.”. 
 
 

Artículo 2 (179) 
 
Eliminarlo. 
 

Artículos 3 a 13 
 
Pasan a ser artículos 2 a 12, respectivamente, sin 

enmiendas. 
 

 
Artículo 14 (361) 

 
Pasa a ser artículo 13, sustituyéndose el numeral 

17 del inciso tercero por el siguiente: 
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“17. Se informará mensualmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados el listado de las inversiones públicas, incluidos los proyectos 
que han sido concesionados, indicando la fecha de inicio de las obras, los 
plazos de ejecución de las mismas y la totalidad de los montos comprendidos 
en las inversiones/concesiones de que se trate, así como las modificaciones 
que en el período informado hayan experimentado cada una de las precitadas 
variables.”. 
 
 

Artículo 15 (23) (192) 
 

Pasa a ser artículo 14, incorporándose el siguiente 
numeral 10 a su inciso primero: 

 
“10. La Dirección de Presupuestos informará a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 30 de junio, 
respecto de las siguientes materias vinculadas con los efectos del cambio 
climático y la situación de sequía y escasez hídrica que afecta al país:  

 
a) Gasto presupuestario total en materias relativas 

a cambio climático para el año 2020. 
 
b) La factibilidad de reformular, para los años 

venideros, las partidas y programas presupuestarios, con el objeto de 
enfrentar en una forma más eficiente y sistemática las transformaciones 
permanentes y ya no sólo coyunturales que el territorio del país está sufriendo 
producto del cambio climático.  

 
c) La factibilidad de suplementar las partidas de los 

ministerios sectoriales, con el objeto que dispongan de los recursos 
suficientes para enfrentar las situaciones de emergencia que afectan a 
pequeños productores y comunidades. Deberá informar, especialmente, 
acerca de las reasignaciones que se realicen con dicho fin. 

 
d) La factibilidad de disponer de recursos 

adicionales destinados a financiar estudios prospectivos multidimensionales 
acerca de las principales implicancias del cambio climático en nuestro país, 
con un énfasis más detallado en ciertas zonas y actividades especialmente 
vulnerables, en la escasez hídrica y en la evaluación de soluciones y 
acciones que pudieran atenuar los impactos o mitigar sus consecuencias.  

 
e) La factibilidad de crear un Fondo Nacional para 

el Cambio Climático, en el cual se provisionen recursos, con el objeto de 
financiar, en los años venideros, medidas reparatorias o de reconversión de 
mayor envergadura, derivadas de alteraciones sustantivas en las condiciones 
de vida de la población o de las actividades productivas. 
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f) Estado de avance del Plan de Acción Nacional 

de Cambio Climático 2017-2022 (PANC-II).”. 
 
 

Artículos 16 a 27 
 
    Pasan a ser artículos 15 a 26, sin enmiendas 
 
 

Artículo 28 (194) 
 

Pasa a ser artículo 27, intercalándose un inciso 
segundo, nuevo, del siguiente tenor: 

 
“Misma obligación regirá para los datos abiertos y 

fuentes de información sobre los cuales la Dirección de Presupuestos realiza 
las estimaciones contenidas en los informes financieros que deben 
acompañar los mensajes del Presidente de la República. Así, junto a los 
antecedentes que expliquen los gastos que pudiere importar la aplicación de 
las normas del respectivo proyecto de ley, la fuente de los recursos que la 
iniciativa demande, la disponibilidad presupuestaria correspondiente y la 
estimación de su posible monto, la Dirección de Presupuestos deberá incluir 
dichos datos abiertos y fuentes de información en un formato adecuado que 
permita su debido procesamiento y análisis, debiendo quedar esta 
información a disposición, digitalmente, en el sitio web de la Dirección de 
Presupuestos.”. 
 
 

Artículos 29 a 31 
 
    Pasan a ser artículos 28 a 30, sin enmiendas 
 
 

Artículo 32. (32) 
 
Suprimirlo. 

 
 

o o o 
 

 
    Incorporar los siguientes artículos, nuevos: (181) 
(182) (364) (362) 
 

“Artículo 31.- Los Ministerios de Obras Públicas, 
Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo 
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Regional y los Gobiernos Regionales deberán enviar, a más tardar en el mes 
de enero, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un listado con los 
proyectos de inversión, incluidos en la tramitación de esta ley; señalando el 
nombre, localización por comuna y región, su estado, fecha de ejecución e 
inversión estimada total y de cada una de las etapas que lo conforman, 
precisando específicamente las obras y recursos que se ejecutarán durante el 
2021. Deberá distinguirse aquéllos financiados con fondos sectoriales de los 
financiados con cargo a los recursos contemplados en la Ley que crea el 
Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19. Asimismo, a partir de febrero, 
deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga, 
respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión 
materializada durante el año 2021. 
 

 
Artículo 32.- Los Ministerios del Trabajo y Previsión 

Social y de Desarrollo Social y Familia deberán presentar, en forma 
bimensual, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe con la 
cobertura e impacto de los distintos textos legales y administrativos 
destinados a apoyar a los hogares y trabajadores, con ocasión de la 
pandemia COVID-19 y reactivar la economía y el empleo. 

 
Asimismo, a más tardar en septiembre, el 

Ministerio de Hacienda deberá presentar ante la misma instancia un informe 
global sobre la cobertura, pertinencia, suficiencia e impacto de dichos 
beneficios y medidas. 

 
Artículo 33.- Las rebajas de las asignaciones 

presupuestarias de la presente ley producidas con ocasión de la aplicación 
del Fondo de Emergencia Transitorio o el que lo reemplace y que signifiquen 
una disminución de: beneficios sociales, aplicación de instrumentos de 
fomento económico o inversión pública, serán informadas por la Dirección de 
Presupuestos al Congreso Nacional, en la base de cálculo presupuestaria 
que se presente en el proyecto de ley de Presupuestos para el Sector Público 
para el año 2022. 

 
Artículo 34.- Sobre la base de los lineamientos del 

Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020, durante el año 2021, se 
implementarán las medidas legales y administrativas para concretar el 
compromiso de contar con un Registro único, general y público que permita 
conocer a los beneficiarios finales de todas las empresas o sociedades 
constituidas en Chile, que permita resguardar el principio de transparencia y 
prevención de conflictos de intereses.”. 
 

o o o 
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TEXTO DEL PROYECTO DE LEY 
 

“Artículo 1.- Apruébase el presupuesto de 
ingresos y gastos del Sector Público, para el año 2021, según el detalle que 
se indica: 

 

Resumen de los 
Presupuestos de 

las Partidas

Deducciones de 
Transferencias    

Total

  INGRESOS 72.775.694.374 7.741.307.650 65.034.386.724
  IMPUESTOS 38.394.547.396 38.394.547.396
  IMPOSICIONES PREVISIONALES 2.407.922.458 2.407.922.458
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.844.395.232 2.797.762.980 46.632.252
  RENTAS DE LA PROPIEDAD 496.964.371 59.398.220 437.566.151
  INGRESOS DE OPERACIÓN 927.856.605 927.856.605
  OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.654.367.356 1.654.367.356
  VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18.780.461 18.780.461
  VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 4.797.813.697 4.797.813.697
  RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 927.808.336 927.808.336
  TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 4.937.059.389 4.884.146.450 52.912.939
  ENDEUDAMIENTO 15.343.060.509 15.343.060.509
  SALDO INICIAL DE CAJA 25.118.564 25.118.564
  GASTOS 72.775.694.374 7.741.307.650 65.034.386.724
  GASTOS EN PERSONAL 10.006.834.246 10.006.834.246
  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.604.701.837 3.604.701.837
  PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7.822.308.055 7.822.308.055
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.055.261.034 2.759.493.590 17.295.767.444
  INTEGROS AL FISCO 120.801.844 97.667.610 23.134.234
  OTROS GASTOS CORRIENTES 5.280.369 5.280.369
  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 170.368.974 170.368.974
  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 4.975.376.790 4.975.376.790
  INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3.967.403.562 3.967.403.562
  PRÉSTAMOS 1.199.396.834 1.199.396.834
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.934.764.152 4.884.146.450 3.050.617.702
  SERVICIO DE LA DEUDA 7.114.817.686 7.114.817.686
  SALDO FINAL DE CAJA 5.798.378.991 5.798.378.991

Artículo 1° Proyecto de Ley de Presupuestos Período 2021
En Moneda Nacional

En Miles de $
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Resumen de los 
Presupuestos de 

las Partidas

Deducciones de 
Transferencias    

Total

  INGRESOS 13.414.693 0 13.414.693
  IMPUESTOS 43.800 43.800
  RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.974.380 1.974.380
  INGRESOS DE OPERACIÓN 4.770 4.770
  OTROS INGRESOS CORRIENTES 24.924 24.924
  VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 160 160
  VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 11.185.143 11.185.143
  RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 2.875 2.875
  ENDEUDAMIENTO 176.621 176.621
  SALDO INICIAL DE CAJA 2.020 2.020
  GASTOS 13.414.693 0 13.414.693
  GASTOS EN PERSONAL 141.183 141.183
  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 132.675 132.675
  PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8 8
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.555 37.555
  OTROS GASTOS CORRIENTES 11 11
  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.599 3.599
  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 12.095.378 12.095.378
  INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.000 1.000
  PRÉSTAMOS 2.875 2.875
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 192 192
  SERVICIO DE LA DEUDA 998.037 998.037
  SALDO FINAL DE CAJA 2.180 2.180

Artículo 1° Proyecto de Ley de Presupuestos Período 2021
En Moneda Extranjera Convertida a Dolares

En Miles de US$

 
.”. 
 
 
    Artículo 2.- 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$20.000.000 
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$ 1.000.000 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 2021 y aquellas que se 
contraigan para efectuar pago anticipado total o parcial de deudas 
constituidas en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones incluidas 
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en esta ley para el año 2021, 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. Copias de estos 
decretos serán enviadas 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 3.- En conformidad con lo dispuesto en el 
inciso tercero del artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud 
de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto 
de los montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, 
Prestaciones de seguridad social, Transferencias corrientes 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 ítems 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 artículo 1 de esta ley, de los 
Subtítulos de Adquisición de activos no financieros, de las 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 
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primero de este artículo. Los aportes a cada una de las empresas incluidas en 
esta ley podrán elevarse hasta en 10%. 
 
    Artículo 4.- Durante el año 2021, la aplicación de la 
letra d) del artículo 87 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del 
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, respecto de la 
compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley 
con la designación en cargos a contrata, requerirá la autorización previa de la 
Dirección de Presupuestos, la que verificará la disponibilidad presupuestaria 
que corresponda. Dicha autorización se requerirá asimismo para la 
contratación de personal suplente en los cargos de planta que no se 
encuentren desempeñados por su titular en virtud de la aplicación del 
mecanismo anterior. 
 
    Lo dispuesto en este artículo no regirá respecto de 
la renovación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el año 2020. 
 
    Artículo 5.- La propuesta o licitación pública será 
obligatoria respecto de los proyectos y programas de inversión y de los 
estudios básicos a realizar en el año 2021, 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 montos 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, o el que lo reemplace. 
 
    Las empresas contratistas y subcontratistas que 
ejecuten obras o presten servicios financiados con recursos fiscales, que 
incurran en incumplimiento de las leyes laborales y previsionales, 
determinado por la autoridad competente, durante el desarrollo de tales 
contratos, serán calificadas con nota deficiente en el área de administración 
del contrato, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan. 
Esta calificación 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 
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certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración. En 
el evento de que la institución privada se encuentre incorporada en algún 
registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o no acompañe 
los referidos certificados en el momento correspondiente, no podrá contratar 
con el Estado mientras no subsane el incumplimiento que la afecte. 
 
    Artículo 6.- En los decretos que contengan 
transferencias, que hayan sido dispuestas en esta ley o se creen en virtud del 
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, se 
podrá 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. Con todo, los saldos de recursos transferidos no utilizados por 
los organismos receptores deberán ser ingresados a Rentas Generales de la 
Nación antes del 31 de enero del año siguiente. 
 
    Aquellas transferencias, incluidas en el Subtítulo 
24, que constituyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a 
programas ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en 
forma previa a la ejecución presupuestaria en los distintos conceptos de 
gasto, 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. Asimismo, el personal que sea contratado con cargo 
a dichos recursos no formará parte de la dotación del Servicio. 
 
    Artículo 7.- Todos los pagos a proveedores de 
bienes y servicios de cualquier tipo, incluidos aquellos relacionados a 
contratos de obra o infraestructura, que se realicen por parte de los órganos 
de la Administración del Estado, durante el año 2021, deberán realizarse 
mediante transferencia electrónica de fondos. Asimismo, su reconocimiento 
en la ejecución presupuestaria deberá realizarse en pleno cumplimiento de la 
ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de 
la factura, modificada por la ley N°21.131, que establece el pago a treinta días 
y la ley N° 21.217, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a 
copia de la factura, para limitar los acuerdos de plazo de pago excepcional en 
casos de empresas de menor tamaño emisoras de facturas. Para ello, los 
órganos de la Administración del Estado antes indicados deberán requerir la 
información necesaria para realizar estas transferencias a los proveedores 
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que corresponda, como parte del proceso de contratación y cumplir las 
instrucciones técnicas generales que al respecto emita la Dirección de 
Presupuestos. 
 
    Artículo 8.- Prohíbese a los órganos y servicios 
públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para 
destinarlos a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición 
respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los 
presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional, de 
Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería 
de Chile y en los de inversión regional de los gobiernos regionales en lo que 
respecta a viviendas para personal de educación y de la salud en zonas 
apartadas y localidades rurales. 
 
    Artículo 9.- No obstante la dotación máxima de 
personal o de horas semanales fijadas en este presupuesto a los servicios 
públicos, por decreto supremo expedido bajo la fórmula “Por orden del 
Presidente de la República” 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. 
 
    Asimismo, podrán aumentarse los cupos de 
honorarios fijados en este presupuesto a los servicios públicos y programas 
presupuestarios, con cargo a la disminución de otro u otros, sin que pueda, 
en ningún caso, aumentarse los cupos de honorarios del conjunto de los 
servicios del ministerio respectivo. 
 
    Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, 
durante el primer trimestre del año 2021, a solicitud de los respectivos 
servicios e instituciones del Sector Público, la Dirección de Presupuestos 
podrá modificar el límite máximo de personas contratadas a honorarios, fijado 
en las respectivas glosas asociadas a los Subtítulos 21 y 24. 
 
    Artículo 10.- Los órganos y servicios públicos 
podrán contratar personal que reemplace a funcionarios que, por cualquier 
razón, se encuentren imposibilitados para desempeñar sus labores por un 
periodo superior a treinta días corridos. Los contratos para efectuar labores 
de reemplazo no podrán tener una vigencia superior a seis meses, no se 
imputarán a la respectiva dotación máxima de personal y sólo podrán 
efectuarse previa autorización de la Dirección de Presupuestos, la que 
verificará la disponibilidad presupuestaria que corresponda. 
 
    Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos del 
Gobierno Central incluidos en esta ley, las empresas del Estado y de aquéllas 
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en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual 
o superior al cincuenta por ciento, necesitarán autorización previa del 
Ministerio de Hacienda para adquirir, a cualquier título, tomar en 
arrendamiento o convenir, mediante cualquier tipo de contrato, que les sean 
proporcionados, toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte 
terrestre de pasajeros y/o de carga, computadores, licenciamiento de 
software, servicios de software o servicios de infraestructura digital, y 
servicios de telefonía móvil o banda ancha móvil. En el caso de la Agencia 
Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas de Orden y 
Seguridad Pública, sólo se exceptuarán aquellas referidas a compras de 
material bélico y aquellas asociadas a labores de inteligencia. 
 
    La Dirección de Presupuestos establecerá los 
parámetros técnicos e impartirá instrucciones específicas respecto de las 
autorizaciones indicadas en el inciso anterior y las requeridas para celebrar 
los contratos señalados en el artículo 14 de la ley N° 20.128, sobre 
responsabilidad fiscal, pudiendo establecer los mecanismos de adquisición de 
los productos o contratación de los servicios, y cualquier otra modalidad o 
procedimiento que ella determine. 
 
    Los vehículos adquiridos y aquellos utilizados en 
virtud de lo señalado en el inciso primero, que excedan del período 
presupuestario, formarán parte de las respectivas dotaciones. 
 
    La dotación máxima de vehículos motorizados 
fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende 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. El decreto supremo respectivo dispondrá 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 su dominio, 
debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de 
Registro Civil e Identificación. 
 
    Lo anterior será igualmente aplicable a la Agencia 
Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Armadas, y de Orden y Seguridad, salvo 
en lo referido a material bélico, a 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. 
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    Artículo 12.- 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 
2021 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho 
año por ventas efectuadas en años anteriores, 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. 
 
    En el caso de los bienes inmuebles de las Fuerzas 
Armadas, las aplicaciones que se efectúen con cargo a los recursos 
provenientes de las enajenaciones se incorporarán anualmente en la Ley de 
Presupuestos, en los respectivos capítulos de la Partida del Ministerio de 
Defensa Nacional, identificando los ingresos y gastos estimados en cada 
caso. Los recursos sólo podrán emplearse en proyectos de infraestructura, 
incluidos proyectos de inversión social, tales como habitabilidad y 
mejoramiento de las condiciones de vida de todo el personal integrante de 
estas instituciones, y en proyectos de infraestructura militar. 
 
    Trimestralmente el Ministerio de Defensa Nacional 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de las 
enajenaciones de los bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas. 
 
    Artículo 13.- Las instituciones públicas 
comprendidas en esta ley informarán ante la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, lo siguiente: 
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    1. Un cronograma mensual, por subtítulos, de 
gastos del año en curso, que deberá ser enviado durante el mes de marzo, y 
 
    2. Antecedentes referidos al proyecto de ley de 
presupuestos del sector público del año siguiente, que serán remitidos 
durante los quince primeros días del mes de agosto: 
 
    a. Definiciones estratégicas institucionales. 
 
    b. Objetivos específicos. 
 
    c. Indicadores de desempeño. 
 
    A fin de acordar el formato y modo de presentación 
de dichos antecedentes, la Dirección de Presupuestos y la Oficina de 
Presupuestos del Congreso Nacional se reunirán durante el mes de marzo. 
    Asimismo, será de cargo de las respectivas 
entidades públicas los siguientes deberes de información: 
 
    1. 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. 
 
    2. En caso de contar con asignaciones 
comprendidas en los Subtítulos 24 y 33, los organismos responsables de 
dichos programas deberán publicar en un 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. 
 
    3. 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 2021, 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. 
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    4. Mensualmente, el gobierno regional 
correspondiente deberá informar 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. 
 
    5. 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. 
 
    6. Trimestralmente, la Subsecretaría de Hacienda 
enviará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de 
Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 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. 
    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 Comisión 
para el Mercado Financiero. 
 
    8. Cada ministerio deberá informar trimestralmente, 
dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el monto ejecutado por concepto 
de publicidad y difusión, imputados al subtítulo 22, ítem 07, en que haya 
incurrido. Asimismo, se informará el detalle del gasto por concepto de 
publicidad, difusión o relaciones públicas en general, tales como avisos, 
promoción en periódicos, radios, televisión, cines, teatros, revistas, contratos 
con agencias publicitarias y/o servicio de exposiciones. Respecto de estos 
últimos, se adjuntará además la nómina de las entidades ejecutoras de dichas 
actividades, su mecanismo de contratación y el monto adjudicado, 
desagregado por programas. 
 
    9. Informar trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos sobre las comisiones de servicio en el país y en el 
extranjero. Se deberá detallar el número de comisiones y cometidos 
funcionarios, funcionarios designados, destino de ellas, viático recibido y 
fundamentos de ella y el detalle de los pasajes utilizados en dichas 
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comisiones de servicios, indicando el titular de éstos, destino, valor y fecha, a 
excepción de aquellas que tengan el carácter de reservadas, las que deberán 
informarse en sesión secreta. 
 
    10. Cada ministerio deberá informar 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la 
cantidad de funcionarios que cesen en sus funciones, en cada uno de los 
servicios públicos con los que se relacionen, indicando la fecha y causal de 
cesación. 
 
    11. Cada ministerio y los demás órganos de la 
Administración del Estado deberán poner a disposición en sus respectivos 
sitios webs institucionales la información relativa al presupuesto asignado por 
esta ley. Para estos efectos procurarán utilizar un lenguaje claro y 
comprensible, que permita ser comprendido por la mayor cantidad de 
personas, utilizando gráficos y cualquier otro mecanismo que permita 
comprender, de manera sencilla, cómo se compone el presupuesto y los 
distintos elementos que lo integran. 
 
    12. Los ministerios y los demás órganos de la 
Administración del Estado deberán informar trimestralmente a la Dirección de 
Presupuestos y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de los 
proyectos adjudicados con cargo sus respectivos subtítulos 29, junto con un 
detalle de gastos y el estado de avance respectivo. 
    13. Se informará trimestralmente, treinta días 
después del término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, la cantidad de trabajadoras mujeres que hacen uso del 
permiso de lactancia y de los trabajadores hombres que hacen uso del 
permiso parental postnatal. 
 
    14. Se informará trimestralmente, treinta días 
después del término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, 
acerca de los montos de dinero mensuales que son implementados 
directamente por la institución, aquellos que son ejecutados por medio de 
convenio marco, licitación pública, licitación privada o trato directo, en cada 
uno de los programas que constituyen la respectiva partida. 
 
    15. Se informará semestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados, acerca de los montos gastados mensualmente en la 
generación de software informáticos creados por ellos mismos y los montos 
de gasto mensual en software que son producidos o creados por entidades 
externas, ya sea por medio de convenio marco, licitación pública, licitación 
privada o trato directo. 
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    16. Se informará semestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados, acerca de los montos de dinero gastados mensualmente en el 
almacenamiento informático de información, con indicación expresa de las 
cantidades correspondientes a sistemas creados por el Gobierno, y aquellos 
que se han adjudicado a empresas externas por medio de convenio marco, 
licitación pública, licitación privada o trato directo, esto en cada uno de los 
programas. 
 
    17. Se informará mensualmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados el listado de las inversiones públicas, incluidos 
los proyectos que han sido concesionados, indicando la fecha de inicio 
de las obras, los plazos de ejecución de las mismas y la totalidad de los 
montos comprendidos en las inversiones/concesiones de que se trate, 
así como las modificaciones que en el período informado hayan 
experimentado cada una de las precitadas variables. 
 
    18. Se informará semestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados cuáles son los mecanismos de asignación presupuestaria de 
cada programa que conforma la partida respectiva. 
 
    19. Se informará semestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados los gastos asociados a remuneraciones de trabajadores, 
indicando la calidad jurídica de los contratos y los porcentajes de tipos de 
contratación, en relación con el total del personal, diferenciado según género 
y por estamento, la duración media y promedio de cada contrato, así como el 
número de veces que ha sido contratado bajo esta modalidad por la entidad 
pública referida. 
 
    20. Se informará trimestralmente, treinta días 
después del trimestre respectivo, a la Comisión de Salud del Senado, a la 
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos, de la cantidad de reembolsos por licencias médicas que 
pudieran ser consideradas como enfermedades laborales. La información 
deberá detallar los días de ausentismo y el número de funcionarios que 
presentan licencias, diferenciado según género. 
 
    21. Se informará trimestralmente, treinta días 
después del término del trimestre respectivo, a la Comisión de Vivienda y 
Urbanismo del Senado, a la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y 
Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos, de los gastos asociados al arriendo de terrenos u otros 
bienes inmuebles que sirvan de dependencias para las actividades propias 
del ministerio. 
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    Toda información que de acuerdo con lo 
establecido en esta ley deba ser remitida a cualquiera de las comisiones del 
Congreso Nacional, se entenderá que debe ser remitida también a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Biblioteca del Congreso 
Nacional. En el caso de la Cámara de Diputados, dicha información se 
proporcionará a través del Departamento de Evaluación de la Ley, para su 
trabajo y remisión a quien lo solicite. Esta información deberá ser 
proporcionada en formato digital, legible y procesable, que no consista 
solamente en imagen de la respectiva documentación, desagregada por sexo, 
cuando corresponda. 
 
    Toda glosa de información que no señale una 
fecha de entrega deberá ser remitida antes del comienzo de la tramitación de 
la ley de presupuestos del sector público para el año siguiente. 
 
    Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos deberá remitir la información que le corresponda 
recibir a las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados y del 
Senado cuyas materias de competencia se relacionen con la Partida 
respectiva, dentro del plazo de treinta días contado desde su recepción. 
 
    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 en que deba ser informada. 
 
    Artículo 14.- La Dirección de Presupuestos 
proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de 
Diputados, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Biblioteca del 
Congreso Nacional 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 del Subtítulo 22 ítem 07, Publicidad y Difusión, desagregado 
por asignación, detallando el gasto por partida y su variación real respecto de 
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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. Copia de los decretos de modificaciones 
presupuestarias totalmente tramitados durante cada mes y un informe 
consolidado de las modificaciones presupuestarias efectuadas en dicho mes 
por partida, que contenga una descripción indicando si se trata de 
incrementos por aplicación de leyes, reducciones por ajuste fiscal, o 
modificaciones por decisiones de política, especificando los montos 
incrementados o disminuidos por subtítulo y partida, dentro de los treinta días 
siguientes al término del mismo. 
 
    5. Informe semestral de la deuda pública bruta y 
neta del Gobierno Central con sus notas explicativas y antecedentes 
complementarios, dentro de los sesenta días y noventa días siguientes al 
término del correspondiente semestre, respectivamente. 
 
    6. 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. 
 
    7. Informe trimestral sobre los Activos Financieros 
del Tesoro Público, dentro de los treinta días siguientes al término del 
respectivo trimestre.  
 
    8. 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. 
 
    9. Informe trimestral de las operaciones de 
cobertura de riesgo de activos y pasivos autorizados en el artículo 5 de la ley 
N° 19.908, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
trimestre. 
 

10. La Dirección de Presupuestos informará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 30 de junio, 
respecto de las siguientes materias vinculadas con los efectos del 
cambio climático y la situación de sequía y escasez hídrica que afecta al 
país:  
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a) Gasto presupuestario total en materias 

relativas a cambio climático para el año 2020. 
 
b) La factibilidad de reformular, para los años 

venideros, las partidas y programas presupuestarios, con el objeto de 
enfrentar en una forma más eficiente y sistemática las transformaciones 
permanentes y ya no sólo coyunturales que el territorio del país está 
sufriendo producto del cambio climático.  

 
c) La factibilidad de suplementar las partidas de 

los ministerios sectoriales, con el objeto que dispongan de los recursos 
suficientes para enfrentar las situaciones de emergencia que afectan a 
pequeños productores y comunidades. Deberá informar, especialmente, 
acerca de las reasignaciones que se realicen con dicho fin. 

 
d) La factibilidad de disponer de recursos 

adicionales destinados a financiar estudios prospectivos 
multidimensionales acerca de las principales implicancias del cambio 
climático en nuestro país, con un énfasis más detallado en ciertas zonas 
y actividades especialmente vulnerables, en la escasez hídrica y en la 
evaluación de soluciones y acciones que pudieran atenuar los impactos 
o mitigar sus consecuencias.  

 
e) La factibilidad de crear un Fondo Nacional 

para el Cambio Climático, en el cual se provisionen recursos, con el 
objeto de financiar, en los años venideros, medidas reparatorias o de 
reconversión de mayor envergadura, derivadas de alteraciones 
sustantivas en las condiciones de vida de la población o de las 
actividades productivas. 

 
f) Estado de avance del Plan de Acción 

Nacional de Cambio Climático 2017-2022 (PANCC.II). 
 
    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. 
 
    Artículo 15.- Durante el año 2021, el Presidente de 
la República podrá otorgar la garantía del Estado a los créditos que 
contraigan o a los bonos que emitan las empresas del sector público y 
universidades estatales, hasta por la cantidad de US$500.000.000 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. Estos 
decretos podrán incluir los requisitos de información y otras actuaciones que 
deberán cumplir las empresas y universidades señaladas mientras se 
encuentren vigentes los créditos o bonos. 
 
    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, cuando 
corresponda, un convenio de programación con el Comité Sistema de 
Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción, en que se 
especificarán los objetivos y los resultados esperados de su operación y 
programa de inversiones, en la forma que se establezca mediante 
instrucciones del Ministerio de Hacienda. A estos convenios les será aplicable 
la disposición del inciso segundo del artículo 2 de la ley N°19.847. 
 
    Autorízase a las universidades estatales para 
contratar, durante el año 2021, 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 cien por ciento 
(100%) 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 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. 
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    Artículo 16.- 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 de 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 presupuestaria 
que será verificada por la Dirección de Presupuestos. 
 
    Artículo 17.- 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, visaciones y autorizaciones del 
Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, cuyo otorgamiento no se 
exija expresamente que se efectúe 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; el artículo 4 de la ley N° 19.896, el artículo 19 de la ley N° 18.382, 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 
Director de Presupuestos, quien podrá delegar tales facultades, total o 
parcialmente. 
 
    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 18.- 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, sin perjuicio de la responsabilidad 
correspondiente de su superior jerárquico. 
 
    Artículo 19.- Cuando los órganos y servicios 
públicos realicen avisaje y publicaciones en medios de comunicación social, 
deberán efectuarlos, al menos en un 40%, en medios de comunicación con 
clara identificación local, distribuidos territorialmente de manera equitativa. 
Este porcentaje no podrá destinarse a medios que sean parte de 
conglomerados, holdings o cadenas de medios de comunicación, con los que 
se relacionen en los términos de los artículos 99 y 100 de la ley N° 18.045, 
que tengan sedes o sucursales en más de una región. Para estos efectos, el 
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Ministerio Secretaría General de Gobierno elaborará un catastro 
regionalizado de los medios de comunicación. Se preferirá, para la aplicación 
de este artículo, el trato con los medios de comunicación que efectuarán por 
sí mismos el avisaje y las publicaciones, evitando en lo posible la contratación 
de intermediarios o agencias. En caso de contratarse con estos últimos, 
deberán transparentar sus ítems de gastos, los que serán remitidos al 
Ministerio Secretaría General de Gobierno. Los órganos y servicios a que se 
refiere este artículo deberán dar cumplimiento a lo establecido, por medio de 
sus respectivos sitios web. 
 
    Las obligaciones de publicación indicadas en el 
inciso precedente deberán sujetarse a lo indicado en el artículo 7 de la Ley de 
Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la 
Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la ley N° 
20.285. 
 
    Los órganos y servicios públicos a que se refiere 
este artículo deberán remitir a más tardar en marzo de 2021 su planificación 
anual de avisaje y publicaciones al Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, el que monitoreará el cumplimiento de la obligación establecida en 
el inciso anterior. 
 
    Artículo 20.- Los gastos en publicidad y difusión 
que podrán ejecutarse con cargo a cada Partida presupuestaria durante el 
año 2021, no podrán superar la suma fijada en el respectivo presupuesto. 
 
    Al respecto, en el mes de diciembre de 2020, cada 
ministerio deberá distribuir estos recursos, por Programa presupuestario, 
mediante decreto expedido bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la 
República” por el ministerio respectivo, el cual deberá llevar además la firma 
del Ministro de Hacienda. Copia de este decreto, totalmente tramitado, deberá 
ser enviada a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
    No obstante, por decreto del Ministerio de 
Hacienda, expedido bajo la fórmula establecida en el artículo 70 del decreto 
ley N° 1.263, de 1975, podrá aumentarse el monto asignado a un Programa 
presupuestario para gastos en publicidad y difusión, con cargo a la 
disminución de otro u otros, sin que pueda en ningún caso, aumentarse, por 
esta vía, el monto total fijado para la Partida. 
 
    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, 
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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. 
 
    Asimismo, los organismos a que se refiere este 
artículo sólo podrán editar memorias y otras publicaciones por medios 
electrónicos, salvo que la ley que los regule indique expresamente que se 
deben publicar en medios impresos. Asimismo, no podrán incurrir en gastos 
para la elaboración de artículos de promoción institucional. El gasto por 
concepto de suscripciones a revistas, diarios y servicios de información, tanto 
en papel como por medios electrónicos de transmisión de datos, deberá 
limitarse al que sea estrictamente indispensable para el quehacer de los 
servicios. 
 
    Artículo 21.- Las comisiones de servicio en el país 
y en el extranjero deberán reducirse a las que sean imprescindibles para el 
cumplimiento de las tareas institucionales, especialmente aquellas en el 
extranjero. Salvo motivos justificados, o en el caso de ministros de Estado, los 
pasajes se deberán comprar a lo menos con siete días hábiles de 
anticipación. 
 
    Sólo el Presidente de la República y los ministros 
de Estado en comisiones de servicio en el extranjero podrán estar 
acompañados de comitivas, las que, en el caso de los ministros, estarán 
compuestas por un máximo de dos acompañantes, a excepción del Ministro 
de Relaciones Exteriores, a quien podrá acompañar un máximo de tres 
personas. 
 
    El arriendo de infraestructura para realizar 
actividades institucionales, tales como reuniones, jornadas de planificación u 
otras similares, sólo debe autorizarse en la medida que el servicio respectivo 
no cuente con infraestructura propia para ello, ni que le pueda ser facilitada 
por otro servicio público. Cualquier arriendo de infraestructura para realizar 
este tipo de actividades deberá ser previamente autorizado por la Dirección 
de Presupuestos. 
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    Los servicios públicos deberán efectuar todas las 
gestiones que sean necesarias para recuperar los montos correspondientes a 
los subsidios por licencias médicas, desde las instituciones de salud 
previsional, en un plazo máximo de seis meses desde la fecha de pago de la 
respectiva remuneración mensual, e ingresarlos a Rentas Generales de la 
Nación. Para tales efectos, la Tesorería General de la República emitirá 
instrucciones técnicas generales para materializar estos procesos. 
 
    Lo dispuesto en los incisos anteriores también será 
aplicable, en lo pertinente, a las empresas del Estado, incluidas Televisión 
Nacional de Chile, Corporación Nacional del Cobre y Banco del Estado de 
Chile, y a todas aquellas sociedades en que el Estado, sus instituciones o 
empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento. 
 
    Artículo 22.- El concurso será obligatorio para la 
asignación de recursos correspondientes a transferencias corrientes a 
instituciones privadas, salvo que la ley expresamente señale lo contrario. 
 
    Sin perjuicio de lo que establezcan sus 
regulaciones específicas dictadas en conformidad a la ley, las transferencias 
corrientes a instituciones privadas deberán cumplir siempre con los siguientes 
requisitos: 
 
    a) Serán transferidas mediante un convenio 
suscrito entre las partes, en el cual deberá estipularse, a lo menos, las 
acciones a desarrollar, las metas, plazos y forma de rendir cuenta de su uso. 
 
    El Ministerio de Hacienda podrá impartir 
instrucciones complementarias de aplicación general respecto del contenido 
de estos convenios, con la finalidad de asegurar que los recursos públicos 
transferidos sean destinados efectivamente al objetivo para el que fueron 
asignados, así como su restitución, en caso contrario. 
 
    b) Los convenios no podrán considerar 
transferencias de todo o parte de lo convenido en un plazo distinto al que 
resulte de relacionar dichas transferencias con el avance efectivo de la 
ejecución de las iniciativas durante el año presupuestario, salvo autorización 
de la Dirección de Presupuestos. 
 
    c) Los convenios no podrán establecer 
compromisos que excedan el ejercicio presupuestario, salvo que cuenten con 
la autorización previa de la Dirección de Presupuestos. 
 
    d) Las instituciones privadas que reciban fondos 
públicos, por cualquier concepto, por un monto total superior a dos mil 
unidades tributarias mensuales, deberán publicar los convenios en su sitio 
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web, junto con sus estados financieros, balance y memoria anual de 
actividades. 
 
    Las instituciones receptoras de fondos, que no 
cumplan las obligaciones de la ley N° 19.862 que establece registro de las 
personas jurídicas receptoras de fondos públicos, no podrán recibir fondos 
públicos establecidos en esta ley hasta subsanar dicha situación. 
 
    Los organismos públicos responsables de las 
transferencias de recursos deberán velar por el cumplimiento de las 
disposiciones de este artículo. El incumplimiento, ya sea de las disposiciones 
de esta ley, de las instrucciones indicadas en la letra a) de este artículo, o de 
los términos de los respectivos convenios, tendrá aparejada la imposibilidad 
de efectuar cualquier nueva transferencia de recursos públicos a la respectiva 
institución privada hasta que dicha situación sea subsanada. Lo anterior, sin 
perjuicio de la responsabilidad administrativa que pueda derivarse de este 
incumplimiento, en la institución responsable. 
 
    Los ministerios y servicios públicos deberán 
resguardar el registro de la información correspondiente de la ley N° 19.862. 
De igual forma deberán publicar la información relativa a las transferencias en 
conformidad a lo dispuesto en el artículo k) del artículo 7° del artículo primero 
de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública. 
 
    Tratándose de transferencias al sector público, los 
actos administrativos del servicio que efectúe la transferencia deberán 
contemplar, a lo menos, el objeto de la transferencia, los conceptos de gastos 
a los que se destinarán estos recursos, el plazo de reintegro de los recursos 
no utilizados, el que no podrá ser superior al indicado en el inciso primero del 
artículo 7 de la presente ley, y los mecanismos que permitan verificar el grado 
de avance efectivo en el cumplimiento del objeto de la transferencia. Con 
todo, dichas transferencias deberán disponerse en cuotas, las que deberán 
asociarse a un programa de caja autorizado previamente por la Dirección de 
Presupuestos. 
 
    En caso de que una institución u organismo público 
o privado, que haya sido receptora de fondos públicos se encuentre en la 
obligación de restituir todo o parte de ellos, el Fisco deberá compensar el 
monto adeudado con cargo a cualquier otra transferencia, aporte o entrega de 
fondos públicos que esa institución perciba, a cualquier título. 
 
    Artículo 23.- El Ministerio de Hacienda podrá 
impartir instrucciones generales en materias de presupuesto de caja, 
endeudamiento y proyectos de inversión; y específicas, en materias de viajes 
al exterior, gastos de publicidad y de responsabilidad empresarial, aplicables 
a todas las empresas del Estado, incluida Televisión Nacional de Chile, 
Corporación Nacional del Cobre y Banco del Estado de Chile, y a todas 
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aquéllas sociedades en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan 
aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento. 
 
    Copia de estas instrucciones serán enviadas a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos a más tardar treinta días después 
que sean emitidas. 
 
    Artículo 24.- Los funcionarios públicos regulados 
por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, 
sobre Estatuto Administrativo; el Presidente de la República, ministros de 
Estado, subsecretarios, intendentes y jefes superiores de los servicios 
públicos regidos por el Título II del decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 
2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, no tendrán 
derecho a percibir dieta o remuneración que provenga del hecho de integrar 
consejos o juntas directivas, presidencias, vicepresidencias, directorios, 
comités u otros equivalentes con cualquier nomenclatura, de empresas o 
entidades públicas que incrementen la remuneración correspondiente a los 
cargos regulados por las leyes señaladas. 
 
    Artículo 25.- Las visitas de Estado, oficiales o de 
trabajo en que el Presidente de la República o los Ministros de Estado 
convoquen como parte de la delegación a miembros del Congreso Nacional, 
a Ministros de la Corte Suprema, al Contralor General de la República o a 
otras autoridades superiores de la Administración del Estado, serán 
consideradas comisiones de servicio de interés para la política exterior del 
país. 
 
    Artículo 26.- Los órganos y servicios públicos del 
Gobierno Central incluidos en esta ley podrán efectuar pagos imputables al 
subtítulo 34, ítem 07, Deuda Flotante, excediéndose de las sumas ahí fijadas, 
en los términos señalados en el artículo 28 del decreto ley N° 1.263, de 1975. 
Para tales efectos, se podrán exceder los montos establecidos en las 
respectivas asignaciones y sancionar posteriormente tales excesos mediante 
decretos del Ministerio de Hacienda que se dicten en la forma dispuesta en el 
artículo 70 del citado decreto ley. 
 
    Artículo 27.- Toda información que, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos de esta ley y en las respectivas glosas, deba 
ser remitida por cualquier órgano de la Administración del Estado, y 
principalmente, por parte de los ministerios y la Dirección de Presupuestos, a 
las diversas instancias del Congreso Nacional, se proporcionará sólo en 
formato digital y procesable por software de análisis de datos, es decir, en 
planillas de cálculos o archivos de texto plano. 
 

0000445
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO



233 

 

Misma obligación regirá para los datos abiertos 
y fuentes de información sobre los cuales la Dirección de Presupuestos 
realiza las estimaciones contenidas en los informes financieros que 
deben acompañar los mensajes del Presidente de la República. Así, 
junto a los antecedentes que expliquen los gastos que pudiere importar 
la aplicación de las normas del respectivo proyecto de ley, la fuente de 
los recursos que la iniciativa demande, la disponibilidad presupuestaria 
correspondiente y la estimación de su posible monto, la Dirección de 
Presupuestos deberá incluir dichos datos abiertos y fuentes de 
información en un formato adecuado que permita su debido 
procesamiento y análisis, debiendo quedar esta información a 
disposición, digitalmente, en el sitio web de la Dirección de 
Presupuestos. 
 
    El incumplimiento de cualquiera de los deberes de 
información contenidos en esta ley dará lugar al procedimiento y las 
sanciones que establece el artículo 10 de la ley N° 18.918, orgánica 
constitucional del Congreso Nacional. 
 
    Para dicho efecto, y a solicitud de cualquier 
diputado o senador, el Presidente de la Cámara de Diputados o del Senado 
remitirá los antecedentes a la Contraloría General de la República. De dicha 
acción deberá darse cuenta en la respectiva sesión. 
 
    Artículo 28.- Las disposiciones de esta ley regirán a 
contar del 1 de enero del año 2021, 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, resoluciones y convenios que en virtud de esta ley sean 
necesarios para posibilitar la ejecución presupuestaria. Esta ley y las 
instrucciones para su ejecución podrán ser publicadas en su integridad para 
su distribución. 
 
    Artículo 29.- Respecto de las personas jurídicas 
que figuren en el registro de contratistas y proveedores de la Administración 
al que se refieren los artículos 16 y 17 de la ley N° 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, deberá 
contener la individualización de las personas naturales y jurídicas que, a 
cualquier título, participen en la propiedad y administración de la persona 
jurídica inscrita en dicho registro. 
 
    La Dirección de Compras y Contratación Pública 
deberá solicitar la precitada información dentro de los sesenta días siguientes 
a la publicación de esta ley a fin de adecuar el referido registro a las 
exigencias establecidas en este artículo. 
 
    Artículo 30.- El Ministerio de Hacienda informará 
antes del 31 de enero, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, acerca 
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de los resultados de la ejecución y metas del Plan Impulso Araucanía durante 
el año 2020. De igual forma, en la misma oportunidad, entregará información 
acerca de la planificación presupuestaria, objetivos y metas del plan, para el 
año 2021. Trimestralmente, informará de los proyectos y programas 
desarrollados, el cumplimiento de los objetivos y metas, sus beneficiarios, los 
criterios de selección de beneficiarios, las instituciones receptoras de fondos 
públicos y los mecanismos de evaluación de dicho plan; todo lo anterior 
desagregado por programa presupuestario y comuna. Asimismo, deberá 
indicar cuántos de los beneficiarios corresponden a mapuches y comunidades 
indígenas, aclarando el porcentaje del total de beneficiarios. 
 

Artículo 31.- Los Ministerios de Obras Públicas, 
Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y los Gobiernos Regionales deberán enviar, a más tardar en el 
mes de enero, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un listado 
con los proyectos de inversión, incluidos en la tramitación de esta ley; 
señalando el nombre, localización por comuna y región, su estado, 
fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las 
etapas que lo conforman, precisando específicamente las obras y 
recursos que se ejecutarán durante el 2021. Deberá distinguirse 
aquéllos financiados con fondos sectoriales de los financiados con 
cargo a los recursos contemplados en la Ley que crea el Fondo de 
Emergencia Transitorio COVID-19. Asimismo, a partir de febrero, 
deberán enviar mensualmente un informe de actualización que 
contenga, respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la 
inversión materializada durante el año 2021. 

 
Artículo 32.- Los Ministerios del Trabajo y 

Previsión Social y de Desarrollo Social y Familia deberán presentar, en 
forma bimensual, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un 
informe con la cobertura e impacto de los distintos textos legales y 
administrativos destinados a apoyar a los hogares y trabajadores, con 
ocasión de la pandemia COVID-19 y reactivar la economía y el empleo.  

 
Asimismo, a más tardar en septiembre, el 

Ministerio de Hacienda deberá presentar ante la misma instancia un 
informe global sobre la cobertura, pertinencia, suficiencia e impacto de 
dichos beneficios y medidas. 

 
Artículo 33.- Las rebajas de las asignaciones 

presupuestarias de la presente ley producidas con ocasión de la 
aplicación del Fondo de Emergencia Transitorio o el que lo reemplace y 
que signifiquen una disminución de: beneficios sociales, aplicación de 
instrumentos de fomento económico o inversión pública, serán 
informadas por la Dirección de Presupuestos al Congreso Nacional, en 
la base de cálculo presupuestaria que se presente en el proyecto de ley 
de Presupuestos para el Sector Público para el año 2022. 
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Artículo 34.- Sobre la base de los lineamientos 

del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020, durante el año 2021, 
se implementarán las medidas legales y administrativas para concretar 
el compromiso de contar con un Registro único, general y público que 
permita conocer a los beneficiarios finales de todas las empresas o 
sociedades constituidas en Chile, que permita resguardar el principio de 
transparencia y prevención de conflictos de intereses.”. 

 
- - - 
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Acordado en sesiones celebradas los días 1, 2 y 5 
de octubre y 2, 4, 9,10 y 11 de noviembre de 2020, con el siguiente detalle de 
asistencia: 

 
A la sesión de la Comisión del día 1 de octubre 

de 2020, concurrieron sus miembros los Honorables Senadores señor Jorge 
Pizarro Soto (Presidente), señoras Ximena Rincón González (Yasna 
Provoste Campillay) y Ena Von Baer Jahn y los señores Juan Antonio 
Coloma Correa, José Miguel Durana Semir,  Alejandro García-Huidobro 
Sanfuentes, José García Ruminot, Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier 
Morel, Carlos Montes Cisternas, y los Honorables Diputados señora Sofía 
Cid Versalovic, señores Giorgio Jackson Drago, Pablo Lorenzini Basso, 
Patricio Melero Abaroa, Daniel Núñez Arancibia, José Miguel Ortiz Novoa, 
Leopoldo Pérez Lahsen, Guillermo Ramírez Diez, Marcelo Schilling 
Rodríguez, Alexis Sepúlveda Soto, y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 
 
 

A la sesión de la Comisión del día 2 de octubre 
de 2020, concurrieron sus miembros los Honorables Senadores señor los 
Honorables Senadores señor Jorge Pizarro Soto (Presidente), señoras 
Ximena Rincón González y Ena Von Baer Jahn y los señores Carlos Bianchi 
Chelech, Juan Antonio Coloma Correa, José Miguel Durana Semir, Rodrigo 
Galilea Vial, Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, José García Ruminot, 
Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier Morel, Carlos Montes Cisternas, y 
los Honorables Diputados señora Sofía Cid Versalovic, señores Giorgio 
Jackson Drago, Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Abaroa, Daniel 
Núñez Arancibia, José Miguel Ortiz Novoa, Guillermo Ramírez Diez, Marcelo 
Schilling Rodríguez, y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 

 
 
A la sesión de la Comisión del día 5 de octubre 

2020, concurrieron sus miembros los Honorables Senadores señor Jorge 
Pizarro Soto (Presidente), señoras Adriana Muñoz D’ Albora, Ximena Rincón 
González (Yasna Provoste Campillay) y Ena Von Baer Jahn y los señores 
Carlos Bianchi Chelech, Juan Antonio Coloma Correa, José Miguel Durana 
Semir, Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, José García Ruminot, Ricardo 
Lagos Weber, Juan Pablo Letelier Morel, Carlos Montes Cisternas, y los 
Honorables Diputados señora Sofía Cid Versalovic, señores Giorgio Jackson 
Drago, Pablo Lorenzini Basso, Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve 
Abaroa, Daniel Núñez Arancibia, José Miguel Ortiz Novoa, Leopoldo Pérez 
Lahsen, Guillermo Ramírez Diez, Marcelo Schilling Rodríguez, Alexis 
Sepúlveda Soto, y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 

 
 
A la sesión de la Comisión del día 2 de 

noviembre de 2020, durante la jornada de la mañana, concurrieron sus 
miembros los Honorables Senadores señor Jorge Pizarro Soto (Presidente), 
señoras Adriana Muñoz D’ Albora, Ximena Rincón González (Yasna Provoste 
Campillay) y Ena Von Baer Jahn y los señores Carlos Bianchi Chelech, Juan 
Antonio Coloma Correa, José Miguel Durana Semir, Rodrigo Galilea Vial, 
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Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, José García Ruminot, Ricardo Lagos 
Weber, Juan Pablo Letelier Morel, Carlos Montes Cisternas, y los Honorables 
Diputados señora Sofía Cid Versalovic (Carlos Kuschel Silva), señores 
Giorgio Jackson Drago, Pablo Lorenzini Basso, Patricio Melero Abaroa, 
Manuel Monsalve Abaroa, Daniel Núñez Arancibia, José Miguel Ortiz Novoa, 
Leopoldo Pérez Lahsen, Alejandro Santana Tirachini, Marcelo Schilling 
Rodríguez, Alexis Sepúlveda Soto, y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 

 
 
A la sesión de la Comisión del día 2 de 

noviembre de 2020, durante la jornada de la tarde, concurrieron sus 
miembros los Honorables Senadores señor Jorge Pizarro Soto (Presidente), 
señoras Adriana Muñoz D’ Albora, Ximena Rincón González (Yasna Provoste 
Campillay) y Ena Von Baer Jahn y los señores Carlos Bianchi Chelech, Juan 
Antonio Coloma Correa, José Miguel Durana Semir, Alejandro García-
Huidobro Sanfuentes, José García Ruminot, Ricardo Lagos Weber, Juan 
Pablo Letelier Morel, Carlos Montes Cisternas, y los Honorables Diputados 
señora Sofía Cid Versalovic (Carlos Kuschel Silva), señores Giorgio Jackson 
Drago, Pablo Lorenzini Basso, Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve 
Abaroa, Daniel Núñez Arancibia, José Miguel Ortiz Novoa, Leopoldo Pérez 
Lahsen, Guillermo Ramírez Diez, Alejandro Santana Tirachini, Marcelo 
Schilling Rodríguez, Alexis Sepúlveda Soto, y Gastón Von Mühlenbrock 
Zamora. 

 
 
A la sesión de la Comisión del día 4 de 

noviembre de 2020, durante la jornada de la mañana, concurrieron sus 
miembros los Honorables Senadores señor Jorge Pizarro Soto (Presidente), 
señoras Adriana Muñoz D’ Albora, Ximena Rincón González y Ena Von Baer 
Jahn y los señores Carlos Bianchi Chelech, Juan Antonio Coloma Correa, 
José Miguel Durana Semir, Rodrigo Galilea Vial, Alejandro García-Huidobro 
Sanfuentes, José García Ruminot, Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier 
Morel, Carlos Montes Cisternas, y los Honorables Diputados señora Sofía 
Cid Versalovic, señores Giorgio Jackson Drago, Pablo Lorenzini Basso, 
Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Abaroa, Daniel Núñez Arancibia, 
José Miguel Ortiz Novoa, Leopoldo Pérez Lahsen (Miguel Mellado Suazo), 
Guillermo Ramírez Diez, Alejandro Santana Tirachini, Marcelo Schilling 
Rodríguez, y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 
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A la sesión de la Comisión del día 4 de 

noviembre de 2020, durante la jornada de la tarde, concurrieron sus 
miembros los Honorables Senadores señor Jorge Pizarro Soto (Presidente), 
señoras Adriana Muñoz D’ Albora, Ximena Rincón González y Ena Von 
Baer Jahn y los señores Juan Antonio Coloma Correa, José Miguel Durana 
Semir, Rodrigo Galilea Vial, Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, José 
García Ruminot, Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier Morel, Carlos 
Montes Cisternas, y los Honorables Diputados señora Sofía Cid Versalovic, 
señores Giorgio Jackson Drago, Pablo Lorenzini Basso, Patricio Melero 
Abaroa, Manuel Monsalve Abaroa, Daniel Núñez Arancibia, José Miguel 
Ortiz Novoa, Leopoldo Pérez Lahsen, Guillermo Ramírez Diez, Alejandro 
Santana Tirachini, Marcelo Schilling Rodríguez, Alexis Sepúlveda Soto, y 
Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 
 

A la sesión de la Comisión del día 9 de 
noviembre de 2020, durante la jornada de la mañana, concurrieron sus 
miembros los Honorables Senadores señor Jorge Pizarro Soto (Presidente), 
señoras Adriana Muñoz D’ Albora, Ximena Rincón González (Yasna Provoste 
Campillay) y Ena Von Baer Jahn y los señores Carlos Bianchi Chelech, Juan 
Antonio Coloma Correa, José Miguel Durana Semir (David Sandoval Plaza), 
Rodrigo Galilea Vial, Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, José García 
Ruminot, Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier Morel, Carlos Montes 
Cisternas, y los Honorables Diputados señora Sofía Cid Versalovic, señores 
Giorgio Jackson Drago, Pablo Lorenzini Basso, Patricio Melero Abaroa, 
Manuel Monsalve Abaroa, Daniel Núñez Arancibia, José Miguel Ortiz Novoa, 
Leopoldo Pérez Lahsen, Guillermo Ramírez Diez, Alejandro Santana 
Tirachini, Marcelo Schilling Rodríguez, Alexis Sepúlveda Soto, y Gastón Von 
Mühlenbrock Zamora. 

 
A la sesión de la Comisión del día 9 de 

noviembre de 2020, durante la jornada de la tarde, concurrieron sus 
miembros los Honorables Senadores señor Jorge Pizarro Soto (Presidente), 
señoras Adriana Muñoz D’ Albora, Ximena Rincón González (Yasna Provoste 
Campillay) y Ena Von Baer Jahn y los señores Carlos Bianchi Chelech, Juan 
Antonio Coloma Correa, José Miguel Durana Semir (David Sandoval Plaza), 
Rodrigo Galilea Vial, Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, José García 
Ruminot, Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier Morel, Carlos Montes 
Cisternas, y los Honorables Diputados señora Sofía Cid Versalovic (José 
Miguel Castro), señores Giorgio Jackson Drago, Pablo Lorenzini Basso, 
Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Abaroa, Daniel Núñez Arancibia, 
José Miguel Ortiz Novoa, Leopoldo Pérez Lahsen (Harry Jürgensen 
Rundshagen), Guillermo Ramírez Diez, Alejandro Santana Tirachini, Marcelo 
Schilling Rodríguez, Alexis Sepúlveda Soto, y Gastón Von Mühlenbrock 
Zamora. 

 
A la sesión de la Comisión del día 10 de 

noviembre de 2020, durante la jornada de la mañana, concurrieron sus 
miembros los Honorables Senadores señor Jorge Pizarro Soto (Presidente), 
señoras Adriana Muñoz D’ Albora, Ximena Rincón González (Yasna Provoste 
Campillay) y Ena Von Baer Jahn y los señores Carlos Bianchi Chelech, Juan 
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Antonio Coloma Correa, José Miguel Durana Semir, Rodrigo Galilea Vial, 
Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, José García Ruminot, Ricardo Lagos 
Weber, Juan Pablo Letelier Morel, Carlos Montes Cisternas, y los Honorables 
Diputados señora Sofía Cid Versalovic, señores Giorgio Jackson Drago, 
Pablo Lorenzini Basso, Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Abaroa, 
Daniel Núñez Arancibia, José Miguel Ortiz Novoa, Leopoldo Pérez Lahsen, 
Guillermo Ramírez Diez, Alejandro Santana Tirachini, Marcelo Schilling 
Rodríguez, Alexis Sepúlveda Soto, y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 
 

A la sesión de la Comisión del día 11 de 
noviembre de 2020, durante la jornada de la mañana, concurrieron sus 
miembros los Honorables Senadores señor Jorge Pizarro Soto (Presidente), 
señoras Adriana Muñoz D’ Albora, Ximena Rincón González (Yasna Provoste 
Campillay) y Ena Von Baer Jahn y los señores Carlos Bianchi Chelech, Juan 
Antonio Coloma Correa, José Miguel Durana Semir, Rodrigo Galilea Vial, 
Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, José García Ruminot, Ricardo Lagos 
Weber, Juan Pablo Letelier Morel, Carlos Montes Cisternas, y los Honorables 
Diputados señora Sofía Cid Versalovic, señores Giorgio Jackson Drago, 
Pablo Lorenzini Basso, Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Abaroa, 
Daniel Núñez Arancibia, José Miguel Ortiz Novoa, Leopoldo Pérez Lahsen, 
Guillermo Ramírez Diez, Alejandro Santana Tirachini, Marcelo Schilling 
Rodríguez, Alexis Sepúlveda Soto, y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 

 
 
A la segunda sesión de la Comisión del día 11 de 

noviembre de 2020, durante la jornada de la mañana, concurrieron sus 
miembros los Honorables Senadores señor Jorge Pizarro Soto (Presidente), 
señoras Adriana Muñoz D’ Albora, Ximena Rincón González (Yasna Provoste 
Campillay) y Ena Von Baer Jahn y los señores Carlos Bianchi Chelech, Juan 
Antonio Coloma Correa, José Miguel Durana Semir, Rodrigo Galilea Vial, 
Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, José García Ruminot, Ricardo Lagos 
Weber, Juan Pablo Letelier Morel, Carlos Montes Cisternas, y los Honorables 
Diputados señora Sofía Cid Versalovic, señores Giorgio Jackson Drago, 
Pablo Lorenzini Basso, Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Abaroa, 
Daniel Núñez Arancibia, José Miguel Ortiz Novoa, Leopoldo Pérez Lahsen, 
Guillermo Ramírez Diez, Alejandro Santana Tirachini, Marcelo Schilling 
Rodríguez, Alexis Sepúlveda Soto, y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 

 
 
A la sesión de la Comisión del día 11 de 

noviembre de 2020, durante la jornada de la tarde, concurrieron sus 
miembros los Honorables Senadores señor Jorge Pizarro Soto (Presidente) 
(Yasna Provoste Campillay), señoras Adriana Muñoz D’ Albora, Ximena 
Rincón González (Yasna Provoste Campillay) y Ena Von Baer Jahn y los 
señores Carlos Bianchi Chelech, Juan Antonio Coloma Correa (Luz 
Ebenseperger Orrego), José Miguel Durana Semir, Rodrigo Galilea Vial, 
Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, José García Ruminot, Ricardo Lagos 
Weber, Juan Pablo Letelier Morel, Carlos Montes Cisternas, y los Honorables 
Diputados señora Sofía Cid Versalovic, señores Giorgio Jackson Drago, 
Pablo Lorenzini Basso, Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Abaroa, 
Daniel Núñez Arancibia, José Miguel Ortiz Novoa, Leopoldo Pérez Lahsen, 
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Guillermo Ramírez Diez, Alejandro Santana Tirachini, Marcelo Schilling 
Rodríguez, Alexis Sepúlveda Soto, y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 

 
 

 Sala de la Comisión Especial Mixta, a 13 de 
noviembre de 2020. 
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ANEXO versión Estado de la Hacienda Pública, versión Informe de Finanzas 
Públicas, versión exposición acerca de la forma en que se efectuó el 
monitoreo y evaluación de los distintos programas presupuestarios en la 
formulación del presupuesto 2021 y discusión sobre el proyecto de ley de 
presupuestos para el sector público año 2021. 
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INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISION 
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS, 
recaído en la Partida 05 correspondiente al 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
BOLETIN Nº 13.820-05 (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 
2021. 
 
 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.1 

 
Con el objeto de evitar reiteraciones, el informe 

omite consideraciones sobre los documentos mencionados y consigna sólo 
aquellas que originaron acuerdos o constancias de la Subcomisión. 
 

Asistieron a la discusión de esta Partida, además 
de los miembros de la Subcomisión, los Honorable Senadores señoras 
Órdenes y Provoste y señores Insulza y Navarro. 

___________________ 
 
 Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la 
Partida correspondiente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública en 
sesiones celebradas los días 9, 27 y 28 de octubre de 2020. 

___________________ 

 
1 1.- Viernes 9 de octubre 2020  

https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones_celebradas&idcomision=619&tipo=3&a

no=2020&idsesion=15752&listado=2&idsesion=15752  

2.- Miércoles 28 de octubre 2020  

https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones_celebradas&idcomision=619&tipo=3&a

no=2020&idsesion=15829&listado=2&idsesion=15829  

3.- Jueves 29 de octubre 2020  

https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones_celebradas&idcomision=619&tipo=3&a

no=2020&idsesion=15839&listado=2&idsesion=15839 

0000458
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones_celebradas&idcomision=619&tipo=3&ano=2020&idsesion=15752&listado=2&idsesion=15752
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones_celebradas&idcomision=619&tipo=3&ano=2020&idsesion=15752&listado=2&idsesion=15752
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones_celebradas&idcomision=619&tipo=3&ano=2020&idsesion=15829&listado=2&idsesion=15829
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones_celebradas&idcomision=619&tipo=3&ano=2020&idsesion=15829&listado=2&idsesion=15829
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones_celebradas&idcomision=619&tipo=3&ano=2020&idsesion=15839&listado=2&idsesion=15839
https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones_celebradas&idcomision=619&tipo=3&ano=2020&idsesion=15839&listado=2&idsesion=15839


2 

 

 
 También concurrieron, especialmente invitadas, 
las siguientes personas:  
 

Subsecretaría y Servicio de Gobierno Interior: 
el Subsecretario, señor Juan Francisco Galli; el Jefe División de Gobierno 
Interior, señor Pablo Galilea; el Jefe División Administración y Finanzas, 
señor Ramón Quezada; Equipo División de Administración y Finanzas, 
señora Paula Gajardo; el profesional, señor Nicolás Sanhueza; la Jefa de 
Finanzas, señora Caro Mejía; la Jefa de Planificación, señora Andrea 
Fabiola, y la señora Paulina Cárcamo; el Jefe División de Redes y Seguridad 
Informática, señor Carlos Landeros; el Jefe División de Gestión y 
Modernización de las Policías, Baldo Violic; la Jefa de Departamento de 
Acción Social, señora Verónica Papic; el Jefe de División de Gestión y 
Modernización Policías (DIGEMPOL), señor Baldo Violic; el Jefe de División 
Jurídica de la Subsecretaría de Servicio Interior (SSI), señor Cristian García-
Huidobro; el Jefe de Departamento de Extranjería y Migración (DEM), señor 
Álvaro Belollio; el Jefe del Diario Oficial, señor Juan Jorge Lazo; De la Unidad 
Gestión de Riesgos y Emergencias, señor Daniel Azocar; Equipo de 
Emergencia, señor Jamin Alejandro Muñoz; Equipo de Extranjería, señor 
Cristian Peña; Equipo Diario Oficial, señor Roberto Vergara; Estadio Seguro, 
señor Cristóbal Lladser; la Coordinadora de Planificación del Departamento 
de Acción Social, señora Paula Garrido;  

 
De Carabineros de Chile: el General Inspector, 

señor Diego Olate (General Subdirector); el General Inspector, señor Jorge 
Valenzuela (Director Nacional Apoyo a Operaciones Policiales); El General, 
señor Eduardo Quijada (Director de Finanzas); el General, señor Humberto 
Riffo (Director de Compras Públicas); el General, señor Jean Camus 
(Director de Logística); el Coronel, señor Fernando Peña (Jefe Departamento 
Presupuesto Institucional). 

 
Hospital de Carabineros (HOSCAR): el Director 

de Salud de Carabineros de Chile, General Luis Soto; el Director del Hospital 
de Carabineros, Coronel, señor Marco Arévalo; la Jefa de Finanzas (S), 
Mayor (I) señora Ingrid Rojas.  

 
Policía de Investigaciones de Chile (PDI): el 

Director General, señor Héctor Espinosa; el Prefecto General, señor Mauricio 
Mardones Subdirector de Administración, Logística e Innovación; el Prefecto 
Inspector, señor Eduardo Cerna, Jefe Nacional de Logística y Grandes 
Compras; el Subprefecto (F), señor Héctor Cabello, Jefe Nacional de 
Recursos Financieros; el Profesional, señor Michel Jorquera, Coordinador 
Nacional de Proyectos; el Subcomisario, señor Mario Pérez, Jefe del 
Departamento de Planificación Financiera. 
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Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA): El Director 
Nacional, señor Carlos Charme; la Jefa de Planificación y Gestión 
Estratégica, señora Paulina Carmona; la Jefa de División de Administración y 
Finanzas, señora Patricia Castillo; la Jefa de División Territorial, señora 
Katherine Schmiend. 

 
Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio 

del Interior (ONEMI); el Director Nacional, señor Ricardo Toro; señor Daniel 
Reinoso: de la División de Administración y Finanzas (DAF), señor Rodrigo 
González; el Jefe de Gabinete, señor Camilo Grez. 

 
Agencia Nacional de Inteligencia de Chile 

(ANI): el Director, señor, Gustavo Jordán. 
 
De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo: el Subsecretario, señor Juan Manuel Masferrer; el Jefe de 
Gabinete, señor Hernán Salas; la Jefa de la División de Desarrollo Regional, 
señora María Paz Troncoso; la Jefa División Municipalidades, señora Pilar 
Cuevas; la Jefa de la División de Administración y Finanzas, señora María 
Eugenia Martínez; el Jefe Departamento Jurídico y Legislativo, señor 
Sebastián Sotelo; el asesor, señor Juan Miranda. 

 
De la Subsecretaría de Prevención del Delito: la 

Subsecretaria, señora Katherine Martorell; la Jefa División de Administración, 
Finanzas y Personas, señora María Fernanda Román; la Jefa Departamento 
de Planificación, Control y Gestión Institucional, señora Miriam Muñoz; la 
Presidenta de la Asociación de Funcionarios de Seguridad Pública 
(ANFUSEPU) de la subsecretaría de Prevención del Delito; señora Macarena 
Moreno Becerra.  
 

De la Oficina de Presupuestos del Congreso 
Nacional, señor Rodrigo Ruiz. 

 
De la Dirección de Presupuestos, DIPRES: el 

Jefe de Seguridad Pública Interior, señor Alfonso Riquelme; el Jefe Sector 
Interior, señor Luis Riquelme; el Jefe del Departamento de Evaluación de la 
División de Control de Gestión Pública, señor Rodrigo Díaz; el Jefe División 
Control de Gestión Pública, señor Slaven Razmilic; el Jefe Departamento de 
Asistencia Técnica División de Control de Gestión, señor Roy Rogers; los 
analistas, señores José Parada, Eduardo Ríos, Christian Labarca, y señoras 
Alejandra Severino, Carla Zúñiga, Bettina Leiva, Gladys Figueroa y Loreto 
Nally. 
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Otros asistentes: 
 
Los asesores parlamentarios, señores Daniel 

Ulloa, Claudio Montecinos (Senadora señora Ximena Órdenes), Diego Pérez 
Alfonso (Senador señor Kenneth Pugh), señora Javiera Martínez (Diputado 
señor Giorgio Jackson). 

 
El Asesor de la Secretaría General de la 

Presidencia, señor Benjamín Rug.  
 
 
 
 

_____________ 
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CONTENIDO DE LA PARTIDA 05,  
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 

 
 La Partida 05, relativa al Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, contempla los Capítulos correspondientes a 
 
 -El Servicio de Gobierno Interior;  
 
 -La Oficina Nacional de Emergencia; 
 
 -La Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo;  
 
 -La Agencia Nacional de Inteligencia;  
 
 -La Subsecretaría de Prevención del Delito;  
 
 -El Servicio Nacional para Prevención y 
Rehabilitación Consumo de Drogas y Alcohol;  
 
 -La Subsecretaría del Interior;  
 
 -Carabineros de Chile;  
 
 -Hospital de Carabineros;  
 
 -Policía de Investigaciones de Chile y  
 
 -Todos los Gobiernos Regionales. 
 
 El presupuesto del Ministerio del Interior 
considera ingresos y gastos por la suma neta de M$ 3.762.825.567. 
 

_______ 
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Capítulo 02 
Servicio de Gobierno Interior. 

 
Programa 01 

Servicio de Gobierno Interior. 
 
 El presupuesto de este capítulo considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 76.598.073 y comprende nueve 
glosas. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Senador señor Montes, puso en votación este Capítulo 02, Programa 01 y 
sus glosas. 
 
 
 -- En votación el Capítulo 02, Programa 01, y 
sus glosas correspondientes, fueron aprobados, sin enmiendas, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorable 
Senador señor Montes (Presidente) y señoras Provoste y Von Baer, y 
Honorable Diputado señor Santana (Unanimidad, 4X0). 
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CAPÍTULO 04 
Oficina Nacional de Emergencia 

 
Programa 01 

Oficina Nacional de Emergencia 
 
 
 El presupuesto de este capítulo considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 15.642.940 y 6 glosas. 
 
 El Director de la Oficina Nacional de 
Emergencia, señor Ricardo Toro, expuso ante la Subcomisión la siguiente 
presentación:  
 

Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 
 

Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública. 

 
 
Ejes Estratégicos 2021 
 
Ejes Estratégicos 201-2023 
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Proyecto Presupuesto 2021 
 
Análisis Proyecto de Presupuesto 2021 
 

 
 

Iniciativas 2021 
 
Consideraciones Relevantes: 
 
Cese contrato convenio Cuerpo Socorro Andino 

(Subt.24) -M$ 73.118. 
 
Reducción Convenio Univ. Chile-Red Sismológica 

(Subt.24) -M$ 160.000. 
  
Reducción en presupuesto otorgado de los 

programas de Capacitación en Protección Civil, atendiendo a la emergencia 
Covid-19 y su implicancia con las actividades presenciales con la comunidad. 
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Subtítulo 21 
 
Déficit RemuneracionesM$ 233.358 
Funciones CríticasM$ 160.721 
Horas ExtrasM$  345.429  
HonorariosM$    84.838 
Viáticos NacionalesM$    67.365 
Viáticos InternacionalesM$      4.477 
Iniciativas 2021 

 
Cultura preventiva -  Confianza y Cercanía 
Academia Digital  (Subt.22) M$ 22.460 
Integración de Data (Subt.22)M$ 50.000 
Soporte RRSS (Subt.29)M$   3.000 
Simulacro Amenaza Volcánica (Subt.24) M$ 

22.805 
Simulacro Borde Costero (Subt.24)M$ 45.150 
Formación Instructores CERT (Subt.24)M$ 18.400 
Programa CERT (Subt.24)M$ 51.610 
Simulacro Educación (Subt.24)M$ 17.086 
        

 
Agilidad Organizacional 
 
Servicio BGAN (Subt.22)   M$ 6.229 
Licencias SIT (Subt.29) M$ 33.700 
Lic. y herramientas de trabajo colaborativo 

(Subt.29) M$ 44.000 
Licencias Máximo (Subt.29)       M$ 73.000 
Licencias Adobe  (Subt.29) M$ 3.300 
Antivirus (Subt.29)           M$ 12.000 
Firma Electrónica (Subt.29) M$ 6.000 
Active Directory (Subt.29) M$ 11.341 
Stock Crítico (Subt.24) M$ 338.679 
        

 
Agilidad Organizacional 
 
Ser. Generales Continuidad Operacional (Subt.22)

M$ 154.862. 
Repuestos Telecomunicaciones (Subt.29) M$ 

120.000. 
Mantención Sirenas O'Higgins (Subt.22) M$   

91.382 
Mantención Sirenas O'Higgins (Subt.29) M$   

59.520 
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--- 
 
Luego de la precedente presentación, la 

Honorable Senadora señora Provoste hizo ver que en la glosa 05 asociada 
al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 017 (Capacitación en Protección Civil), 
no se contemplan recursos para la Sociedad de Socorro Andino. 

 
El Director de ONEMI, señor Toro, explicó que 

tal decisión se explica porque durante los últimos cinco años, la señalada 
organización no ha entregado una debida rendición de cuentas de los 
recursos entregados por el Estado, lo que estaría vinculado a problemas 
directivos internos. De ahora en más, entonces, ONEMI no le transferirá 
recursos, sino que será la Dirección de Presupuestos la que determine la 
forma de hacerlo. 

 
De cualquier modo, puso de relieve que ONEMI 

sigue haciendo capacitación en protección civil. Para ello, se ha valido de la 
tecnología para hacerlo a distancia, si bien se mantienen, aunque de manera 
más acotada, actividades presenciales. 

 
El analista de la Oficina de Presupuestos del 

Congreso Nacional, señor Rodrigo Ruiz, indicó que el cumplimiento de 
envío de información de ONEMI a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, alcanza al 100%. 

 
El Jefe del Departamento de Evaluación de la 

División de Control de Gestión Pública de la Dirección de Presupuestos, 
señor Rodrigo Díaz, señaló que todos los programas derivados de 
transferencias con arreglo al Subtítulo 24, se encuentran sujetas a procesos 
de monitoreo. Es el caso, en particular, del Programa de Equipos 
Comunitarios para Respuestas de Emergencia, que acaba de pasar por un 
proceso de rediseño.  
 
  
 - En votación el Capítulo 04, Programa 01, 
Oficina Nacional de Emergencia, y sus 6 glosas, fueron aprobados, sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señoras Von Baer y Provoste, y 
señor Montes. (Unanimidad 3x0). 
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CAPÍTULO 05 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

 
CAPÍTULO 05 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
 
 

El Capítulo correspondiente a la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo contiene, a su vez, los 
siguientes cinco Programas:  

 
-Programa 01, "Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo";  
-Programa 02, "Fortalecimiento de la Gestión 

Subnacional";  
-Programa 03, “Programas de Desarrollo 

Local”; 
-Programa 05 “Transferencias a Gobiernos 

Regionales”, y  
-Programa 06, “Programas de Convergencia”. 

 
 

El Subsecretario de Desarrollo Regional y 
Administrativo, señor Juan Manuel Masferrer, presentó el presupuesto de 
la Subsecretaría para el año 2021, el cual considera un monto M$ 
715.233.127, lo que representa una variación del 9%. 
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Proyecto de Presupuesto 2021 
Proyecto de Presupuesto SUBDERE 20212 

 

 

 
2 Nota: Cifra del Proyecto de Presupuesto 2021 construidas en base a un crecimiento de un 2.25% 
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Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 
 

Comparativo años 2020 – 2021 
 

 
 

Programa 01 
 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(Gastos de Funcionamiento) 
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Programa 01 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

(Gastos de Funcionamiento) 
Presupuesto Comparativo 2020 – 2021 / M$ 

 

 
 

Programa 01 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

(Gastos de Funcionamiento) Distribución del Gasto 
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PROGRAMA 02 
Fortalecimiento de la Gestión Subnacional 

Programa 02 
Fortalecimiento de la Gestión Subnacional 

 

 
 

Programa 02 
Fortalecimiento de la Gestión Subnacional 
Presupuesto Comparativo 2020 – 2021 / M$ 

 
 

 
 

0000472
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS



16 

 

Programa 02 
Fortalecimiento de la Gestión Subnacional 

Distribución del Gasto 
 
 

 
 

PROGRAMA 03 
Programas de Desarrollo Local 

 

 
Nota 1: Fondo Emergencia Tránsito – Fondo Covid ($105 Millones de 
Dólares) 
Nota 2: Fondo de Desarrollo Municipal incluye los programas PMU, PMB y 
FRC. 
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Programa 03 

Programas de Desarrollo Local 
Presupuesto Comparativo 2020 – 2021 / M$ 

 

 
 

Programa 03 
Programas de Desarrollo Local 

Distribución del Gasto 
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PROGRAMA 05 

Transferencia a Gobiernos Regionales 
 

Programa 05 
Transferencias a Gobiernos Regionales 

 
Cuadro Comparativo Gastos 2020 – 2021 / Miles $ 2021 

 

 
 

Programa 05 
Transferencias a Gobiernos Regionales 

Detalle Distribución Provisiones en Presupuesto Inicial Gobiernos 
Regionales / Miles $ 2021 
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Programa 05 

Transferencias a Gobiernos Regionales 
Cuadro Comparativo Gastos 2020 - 2021 / Miles $ 2021 

 

 
 

Programa 05 
Transferencias a Gobiernos Regionales 

Cuadro Comparativo Gastos 2020 – 2021 / Miles $ 
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PROGRAMA 06 
Programas de Convergencia 

Programa 06 
Programas de Convergencia 

Cuadro Comparativo Gastos 2020 – 2021 / Miles $ 
2021 

 
 

 
 

Programa 06 
Programas de Convergencia 

Cuadro Comparativo – Gastos 2020 – 2021 / Miles $ 2021 
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Programa 06 
Programas De Convergencia 

Detalle Distribución Provisiones en Programa 02 Gobiernos Regionales 
/ Miles $2021 

 

 
 
 En la primera sesión en que la Cuarta 
Subcomisión abordó el presupuesto de SUBDERE, el día 9 de octubre, los 
señores parlamentarios presentes formularon diversos comentarios y 
consultas. 
 
 La Honorable Senadora señora Provoste indicó 
que los dos cambios que propone el Ejecutivo en SUBDERE no mejoran la 
gestión, sino que aumentan la discrecionalidad: 
 
 1.- El Fondo de Emergencia Transitorio, no tiene 
glosas, por lo que permite un uso muy discrecional por parte del Ejecutivo. 
 
 2.- La asignación 33.03.120 Fondo Municipalidad, 
solo encapsula los actuales PMB, PMU y FRC. No existe ninguna mejora con 
este cambio. 
 
 Recordó que, en la cadena nacional de radio y 
televisión en la que el Presidente de la República anunció el presupuesto del 
sector público para 2021, señaló que sería el presupuesto del trabajo y de la 
reactivación. 
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 Luego, el Honorable Senador señor Jorge 
Pizarro se refirió a la petición de la Asociación Chilena de Municipalidades 
por la dramática situación financiera que están enfrentado, como 
consecuencia de que han caído sus ingresos y que han tenido más gastos. 
Le piden al Gobierno y al Congreso Nacional un “rescate” en este proyecto 
de presupuestos.  
 
 Al respecto, indicó que las cifras son alarmantes. 
La situación que enfrentan está generando que muchos municipios hayan 
dejado de pagar obligaciones como, por ejemplo, cotizaciones previsionales.  
Sugiere buscar una fórmula en este proyecto de ley de presupuestos que 
permita allegar recursos para enfrentar esté problema. 
 
 Hizo notar que los municipios también están 
pagando el costo de lo que ha significado la pandemia. 
 
 Más adelante, señaló que siempre es más fácil 
sacar adelante proyectos más chicos. El objetivo es que tales fondos se 
dirijan a proyectos que fomenten la estructura productiva y también otras 
cosas. Cita, como ejemplo, inversiones con rentabilidad social agua, y otras. 
Hizo hincapié que las realidades entre las regiones del país son distintas. 
 
 También indicó que la transparencia no se limita a 
la información del presupuesto propuesto, sino que también debe considerar 
los criterios para la toma de decisiones. 
 
 Es urgente la generación de empleo y la 
reactivación económica. Ambos deben responder a criterios pre establecidos 
que sean conocidos. 
 
 A su turno, el Honorable Diputado señor Crispi 
adhirió a lo que se señaló en relación al Fondo de Emergencia Transitorio. 
Requiere más transparencia. 
 
 Respecto de la crisis que enfrenta nuestro país, es 
necesario tener presente que Chile es muy heterogéneo por lo que la crisis 
ha afectado de distinta forma a las diversas regiones, provincias y comunas. 
El presupuesto debería considerar lo que está ocurriendo, dando cuenta de 
ello.  No puede tratarse de un presupuesto de continuidad.  
 
 Pidió información de cuánto solicitó cada región y 
cuánto se le otorga en el presente presupuesto. Sobre este aspecto, pidió 
que SUBDERE comparta con la Subcomisión su diagnóstico. 
 
 Echó de menos en la presentación del 
presupuesto de SUBDERE que se indicara qué se quiere de este 
presupuesto. 
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 Por su parte, el Honorable Senador señor 
Carlos Montes indicó que no le calza el presupuesto presentado: parece un 
presupuesto de un año normal, un presupuesto de continuidad, a pesar que 
esto no ha sido así. El país se encuentra enfrentado a una crisis muy 
profunda, por lo que todo el presupuesto debería estar orientado a enfrentar 
esta crisis.  
 
 Se sumó a la consulta del diputado Crispi, en 
relación a si existe un diagnóstico al cual responde el proyecto de 
presupuestos en discusión. 
 
 También consultó por los proyectos que están 
listos, porque los parlamentarios tienen la obligación de saber que se va a 
hacer. En tal sentido, solicitó un mapeo de los proyectos, desagregados por 
región y por comuna, con información sobre la etapa en que se encuentran 
los proyectos 2020 y 2021, así como, también, su evaluación. 
 
 Hizo notar la importancia de SUBDERE para los 
municipios, especialmente en materia de articulación. Lo señala desde una 
perspectiva de responsabilidad que le cabe en el buen funcionamiento del 
Estado. 
 
 En relación a la ejecución presupuestaria, parece 
imposible que entre los meses de octubre y diciembre logren ejecutar el 45% 
que se encuentra pendiente. Esto no ha ocurrido nunca. 
 
 ¿Cuál es la situación del arrastre para el año 
2021? Recordó al respecto que, normalmente, el 70 % es inversión. 
 
 SUBDERE no usó el presupuesto como debió 
hacerlo: M $705.000.000 quedaron muy centralizados. Dada la crisis, debería 
apoyarse la generación de empleos. Las 3 regional más grandes del país 
requiere un trato especial Es el caso de la Región Metropolita, Valparaíso y 
concepción. 
 
 El presupuesto que se apruebe debe tener que ver 
con la crisis que enfrenta el país. Además, es necesario contar con un 
aterrizaje más específico que el de años anteriores. 
 
 La Honorable Senadora señora Von Baer 
también hizo presente que el 2020 es un año especial. Por ello, es necesario 
concentrarse en la recuperación económica. Además, el país está ad portas 
de un proceso de descentralización. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, no comparte que se 
trate de un presupuesto de continuidad. La unión de los fondos PMB, PMU y 

0000480
CUATROCIENTOS OCHENTA



24 

 

FRC en el Fondo Municipal parece ser un acierto. Los recursos serán mejor 
repartidos y ayudarán a la reactivación. Sí le llama la atención que considere 
las mismas glosas, porque, quizás, deberían ser distintas. 
 
 En la sesión siguiente, celebrada el día miércoles 
28 de octubre la Comisión se dio cuenta de las siguientes comunicaciones 
recibidas de parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que contienen 
información complementaria y responde las inquietudes planteadas por los 
parlamentarios en la sesión anterior.  
 
 El detalle de tal Información Complementaria es el 
siguiente: 
 
 1. PMB Cartera Elegibles Octubre 
 
 2. PMB Cartera Proyectos Aprobados Octubre (1) 
 
 3. PMU Cartera Elegible Octubre (1)  
 
 4. PMU Cartera proyectos aprobada 2020 
 
 5. Fondo Desarrollo Municipal_Final 
 
 6. R145-TR145-2-19 (3) 
 
 7. R424 TR 242-2-21 (1) 
 
 8. Oficio 2487 
 
 9. Oficio 2488 
 
 10. Oficio Respuesta 
 
 Todos estos documentos forman parte del 
presente informe y se encuentran a disposición de los señores 
parlamentarios. 
 
 Luego, el Subsecretario, señor Masferrer, indicó 
que su intención es que exista la mayor claridad, nitidez, tranquilidad y 
confianza posible en cómo se van a distribuir y entregar estos recursos. Esos 
son los criterios y también esos son los porcentajes que se busca mantener. 
 
 Sobre la situación que afecta a las 
municipalidades, indicó que se ha reunido con las tres asociaciones 
principales de municipios principales del país; a los cuales se les ha hecho 
llegar esta información, así como, también, el tipo de proyectos que 
SUBDERE busca priorizar, especialmente en lo que tiene que ver con mano 
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de obra local. Ejemplos: ciclo vías, multi canchas, sedes sociales, bacheo de 
calles, recuperación de veredas, entre otros.  
 
 En esa línea, informó que la próxima semana 
enviarán a cada uno de los municipios un manual específico con ejemplos de 
tipos de proyectos que pueden presentar; con indicación de los antecedentes 
que tienen que tener para que presenten proyectos elegibles. Todo en el 
ánimo de hacer este trabajo lo más fácil posible y tener pronto resultados. 
 
 Luego, el Honorable Senador señor Montes 
destacó la importancia que tiene para todo parlamentario saber qué se va a 
hacer en PMU, PMB, FRC. Hizo presente que en un mes más se podrán 
presentar los nuevos proyectos. Al respecto, consultó qué proyectos nuevos 
hay y qué proyectos nuevos tienen en carpeta. Señaló que hay claridad en lo 
que es de arrastre. Agregó que este año, a diferencia de los otros, se tiene 
que empezar a invertir desde el primer día, por el empleo y para mover la 
economía. Luego, consultó si se puede ordenar de esta manera la 
información, porque el Parlamento necesita saber más. Advirtió que lo más 
probable es que los nuevos proyectos que presentarán sean para el 2022. 
 
 Más adelante precisó la consulta que hizo, en el 
sentido que no está claro cuántos proyectos que ya están listos para decidir 
respecto de ellos. Es decir, que se pueda indicar con nombre, apellido, región 
y comuna. Pero queda un saldo. ¿Cuál es ese saldo y cuánto de ese saldo 
se invertirá? Eso sería para los nuevos proyectos adicionales a estos. 
También consultó en qué momento SUBDERE podría ir entregando la 
información al Congreso, porque éste tiene derecho a saber.  
 
 El factor empleo es el más importante en el grupo 
de los proyectos nuevos. Pide ser lo más preciso, por razones de controlar la 
eficiencia. También por transparencia de las decisiones que se están 
tomando y que éstas no tengan un sesgo para un determinado sector.  
 
 
 A su turno, la Honorable Senadora señora Von 
Baer señaló que, según lo señalado por el Subsecretario, existe una cartera 
suficiente de proyectos para hacer inversión. En su opinión, de acuerdo a su 
experiencia la región de Los Ríos, el problema radica en que no obstante 
existen tenemos los proyectos y los recursos, hay una restricción para poder 
ejecutarlos por causa de la pandemia. A nivel nacional, existen suficientes 
proyectos PMU y PMB elegibles como para poder ejecutar los fondos que se 
están asignando, pero existe un problema en la ejecución.  
 
 Luego, la Honorable Senadora señor Provoste 
indicó que sería bien relevante que el Subsecretario pudiese transparentar 
los recursos del PMU y del PMB con los incrementos, porque cuando se 
comparan los presupuestos iniciales del PMU y el PMB, sin considerar como 
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irán incrementando durante el año, es como hacerse trampa en solitario. Lo 
que importa es el incremento con el presupuesto vigente, y, si se toma eso 
como esa base, el incremento es sólo del 7%, y no de un 42%, si se toma el 
inicial. Considera que enfrentar esta crisis financiera de los municipios no se 
resuelve con un 7% de incremento. Hay que hacerse cargo de los problemas 
de liquidez, de caja, que tienen los municipios producto de la pandemia. Las 
regiones que tienen más baja ejecución durante el año les van entregando 
recursos a la SUBDERE y esos incrementos no están consignados en la 
forma en que se ha entregado la información en esta Sub Comisión. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor 
Navarro señaló que, en el caso de la entrega de los recursos a los 
municipios, los alcaldes han hablado de manera muy clara y, en general, 
debe haber una proyección para el 2021, en torno al rol de los municipios en 
medio de la pandemia. Hay municipios que no tienen para pagar los sueldos, 
y otras reparticiones públicas enfrentan la misma situación. Solicitó conocer 
la fortaleza del guarismo de proyección que van a requerir los municipios 
para el 2021; y si esto va a estar asignado al Tesoro Público. Un 7% es 
absolutamente insuficiente.  
 
 Respecto de los programas de PMB y PMU, indicó 
que existe la imposibilidad del cumplimiento para poder asignar recursos en 
medio de la pandemia. Considera que el presupuesto, particularmente 
tratándose de los municipios, tiene que tener un ingrediente local de 
proyección de salud pública que no lo ve. Hizo presente que los alcaldes 
están muy atentos y muy molestos, porque ellos enfrentan la rabia de los 
vecinos ante la imposibilidad de ir con mayor apoyo. Agregó que al inicio de 
la pandemia se la jugaron y estima que el Gobierno no ha respondido a la 
altura, a sus propios alcaldes – alcaldes de Gobierno – ni tampoco a los de 
oposición. En este sentido, todos los alcaldes coinciden en que el aporte es 
insuficiente.  
 
 Considera que la oposición está siendo una 
oposición complaciente con un Gobierno terco, porfiado, que ha llevado al 
Tesoro Público muchos recursos y que se niega a compartir mayor 
información.  
 
 Indicó que en todo lo de la SUBDERE, que es muy 
importante para las regiones, debe haber la máxima transparencia. En tal 
sentido, sería bueno conocer los antecedentes que tuvo a la vista el 
Subsecretario de Desarrollo Regional para hacer estos cálculos que afectan 
a los municipios.  
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor 
Pizarro indicó que los municipios tienen calculado que, a fin de año, llegarán 
a alrededor de M$ 900.000.000 de déficit (o de falta de ingreso). Al respecto, 
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consultó, si esa cifra la maneja la SUBDERE y si coincide con ella, o qué 
evaluación tiene SUBDERE al respecto, en términos de montos. 
 
 Luego, el señor Subsecretario respondió las 
consultas. 
 
 Respecto al arrastre, indicó que sólo se había 
referido al Fondo de Recuperación de Ciudades, que es una cartera más 
pequeña y que depende de los gobiernos regionales.  
 
 Precisó que el Fondo de Emergencia que va 
directamente PMU y PMB, permite financiar completamente la cartera que 
mostró como elegible. Ninguno de esos es de arrastre. Además, podrán 
perfectamente realizarse de inmediato. Compartió con la Subcomisión que 
SUBDERE hizo uun ejercicio presupuestario de este año. En septiembre, 
entregó asignaciones por M$17.000.000, aproximadamente, a las distintas 
comunas del país, lo que está dentro de la información que entregada sobre 
los proyectos aprobados. Esos se espera que estén ejecutándose en las 
próximas semanas. Incluso, algunos que han partido. La gracia es que los 
municipios se demoran un mes o un mes y medio en licitar y realizar la 
actividad; y, además, son muy rápidos en elaborar proyectos.  
 
 En otros términos, tanto los proyectos elegibles 
que hay como los mostrados, que están en otro estado, permiten tener una 
cartera que, probablemente, va a doblar la cantidad de recursos que vamos a 
tener sólo en enero. Lo resalta para señalar que, de hecho, es la forma más 
eficiente de poder realizar el gasto.  
 
 SUDERE tiene muy súper claro que las medidas 
sanitarias escapan a las posibilidades de los municipios. El problema de la 
ejecución, que se vio en los gobiernos regionales, tiene que ver con el 
estallido social; pero, particularmente, con la pandemia y las medidas 
sanitarias que se tienen que tomar. Es imposible que la persona trabaje, 
ejecute, haga obras si es que hay ciudades en cuarentena por meses.  
 
 Precisó que cuando el arrastre al cual se refirió era 
solo del Fondo de Recuperación de Ciudades. Tienen sólo dos ideas de 
proyectos que han enviado los gobiernos regionales, fuera de lo que existe 
actualmente; pero son proyectos muy grandes. Uno de esos proyectos es el 
mercado de Temuco. Serán dos o tres proyectos grandes. No se requiere 
una cartera tan grande.  
 
 Hizo presente que SUBDERE envió información 
detallada, sobre cada uno los proyectos, los proyectos elegibles, los 
proyectos aprobados, los decretos de transferencia, como nunca se había 
entregado, con la mayor y máxima transparencia posible, y, particularmente, 
con la cartera de proyectos aprobados, que es lo más relevante para saber, 
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efectivamente, cómo se han distribuidos, sin ningún problema, y cómo 
podrían volver a ser distribuir los recursos. 
 
 Respecto de las intervenciones de los Honorables 
Senadores señores Navarro y Pizarro, SUBDERE considera más de 
inversión respecto de los municipios. El programa 02 de la Subsecretaría es 
el Fondo de Apoyo de Municipios. Eso se mantiene, y va en apoyo de la 
gestión. También informó que se entregaron dos fondos solidarios y 
entregaron reasignaciones de los propios gobiernos regionales a principio de 
año.  
 
 Las cifras que aquí se están viendo son totalmente 
distintas a las que le han hecho llegar las Asociaciones de Municipios, con 
las cuales tienen conversaciones actualmente. Los datos surgen de los 
balances que entregan los propios municipios a la Contraloría General de la 
República trimestralmente. Entiende que se trata de un monto de 
M$400.000.000.-, sin contar los dos fondos que se le han entregado.  
 
 Por otra parte, SUBDERE está notando una 
reactivación importante en los distintos ámbitos del país. La ejecución del 
presupuesto de los gobiernos regionales mejora ostensiblemente este mes, 
lo que se va a ver reflejado en algo que es muy bueno para los municipios: 
este mes va a volver a haber saldo. Habrá un saldo bastante importante para 
los municipios, prácticamente igual a lo que sería un fondo solidario número 
tres. Sería de casi de M$ 80.000.000.- que serán distribuidos a fin de mes. 
Eso es fondo común municipal. No es de los fondos extras.  
 
 Cuando dicen que los municipios tienen problemas 
de caja, de liquidez, se debe a que el Fondo Común Municipal no había 
entregado saldos. Sólo se entregaba el anticipo, que era el 80%, y la 
diferencia no estaba llegando. Está confirmado que el saldo llega en octubre. 
Por lo tanto, se va a mantener para los próximos meses y, además, llega con 
un volumen bastante importante. Hará llegar los ingresos que se va a tener 
este mes por recaudaciones, que fue bastante más alto de lo que se 
esperaba. También hubo también una postergación para el pago de patentes 
y otros; pero, sin embargo, el comportamiento de los ciudadanos fue mucho 
más alto de lo que se esperaba; lo que es una muy buena noticia para los 
municipios.  
 
 SUBDERE está trabajando en una mesa con las 
Asociaciones de Municipios y con la DIPRES. Trabajan en algunas fórmulas 
para ir en ayuda, aún más, de los municipios. 
 
 Sobre este punto, el Honorable Senador señor 
Montes connotó que los municipios han planteado sus problemas y situación 
desde hace por lo menos cuatro meses. Varios de ellos están en una 
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situación de caja y de financiamiento muy crítica, incluso para el pago de 
sueldos de sus funcionarios. 
 
 El señor Masferrer reconoció que así es, por lo 
que han tomado varias medidas para apoyarlos: se les adelantó a los 
municipios un fondo al inicio; se les entregaron los dos fondos especiales; se 
flexibilizó el fondo número dos, de algún modo; y ahora hay otras medidas 
más para ir viendo ir ayudando de distinta manera. Anunció que SUBDERE 
seguirá apoyando a los municipios. La DIPRES también lo ha señalado así.  
 
 Luego se refirió a la eficiencia del gasto, que se 
gaste bien. Hay un número importante de municipios que han elevado sus 
gastos, por ejemplo, en personal. Eso es un tema que se los dijo el Ministro 
de Hacienda. Chile es hoy un país más pobre en comparación al año pasado, 
y, por lo tanto, todos deben hacer un esfuerzo. 
 
 El Honorable Senador Montes solicitó 
información sobre cómo se distribuyen los proyectos por regiones, 
especificando el monto involucrado y en qué proyectos. Agregó que, después 
de eso, queda un saldo, por lo que sería importante tener claridad sobre 
cómo se tratará ese delta o incremento. Pidió antecedentes divididos de esa 
manera. 
 
 Más adelante, la Honorable Senadora señora 
Provoste le solicitó al Subsecretario ampliar la información, en relación a la 
glosa que está en el proyecto de presupuesto, tanto para el PMU como para 
el PMB, que indica que posible comprometer con cargo a un futuro 
presupuesto a un mayor gasto, en el caso del PMU hasta M$ 15.000.000.- y 
en el caso del PMB hasta M$ 13.000.000.- Le preguntó al Subsecretario si 
esto ya fue asignado, y, si es así, y particularmente respecto de la referida 
glosa, que envíe el listado de los proyectos aprobados por región y por 
comuna. 
 
 La Honorable Senadora señora Von Baer hizo 
presente que lleva años en esta Subcomisión y nunca se había entregado la 
información con tanto detalle. Les pidió a los señores parlamentarios revisar 
la información recibida.  
 
 El Honorable Senador señor Montes coincidió 
con lo expresado por la Honorable Senadora señora Von Baer. Sin perjuicio 
de lo anterior, este año es un año distinto, en el que se están gastando los 
ahorros del país. Entonces, si estos ahorros no se gastan bien, se van a 
diluir, y por eso es necesario que se ejecuten los proyectos.  
 
 Reconoció que hay más información que en 
oportunidades anteriores; pero que ésta hay que procesarla en función de ver 
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qué cosas están ya resueltas y qué cosas faltan. La información que solicita 
es respecto del saldo que queda por definir.  
 
 Reiteró que este no es un presupuesto normal. Es 
un presupuesto en el que se están gastando los ahorros. Asimismo, 
considera que, desde el punto de vista presupuestario, se puede avanzar 
más.  
 
 Luego, el señor Masferrer anunció que le hará 
llegar a la Honorable Senadora señora Provoste los montos de arrastre. 
 
 Agregó que, efectivamente, SUBDERE tiene una 
cartera de proyectos y espera que, después de esta discusión, exista una 
buena sintonía para la aprobación del presupuesto.  
 
 Agradeció todos los comentarios y las 
sugerencias. 
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Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
 

Gobiernos Regionales 
 
 La misión de SUBDERE es impulsar y conducir las 
reformas institucionales en materia de descentralización, que contribuyan a 
una efectiva transferencia de poder político, económico y administrativo a los 
gobiernos regionales y a los municipios. 
 
 El Subsecretario, señor Masferrer, destacó 
como principales hitos en el cumplimiento del mandato legal, los siguiente: 
 
 -La instalación de la nueva estructura. 
 -La dictación de la reglamentación. 
 -La constitución del Comité Interministerial de 
Descentralización. 
 -La identificación de competencias. 
 -El fortalecimiento y capacitación de los equipos. 
 -La gestión regular de las inversiones. 
 
 Agregó que los principales desafíos 2020-2021 
son: 
 
 -Avanzar en el perfeccionamiento de la ley N° 
21.074, sobre Fortalecimiento de la Regionalización del Chile. 
 
 -El fortalecimiento de las capacidades técnicas 
equipos. 
 
 - El apoyo a la instalación de nuevas autoridades 
regionales. 
 
 -Apoyar a la sensibilización y difusión. 
 
 -Apoyar el fortalecimiento de la cartera de 
proyectos. 
 
 El presupuesto de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional considera:  
 
 1.- Dos programas de apoyo a los Gobiernos 
Regionales: 
 
 -Programa 05. Transferencia Gobiernos 
Regionales. 
 
 -Programa 06. Programas de Convergencia. 
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 2.- Otros dos programas presupuestarios de 
Gobiernos Regionales:  
 
 1) Programa 01. Funcionamiento Gobiernos 
Regionales. 
 
 2) Programa 02. Inversión Regional. 
 

Estructura Presupuesto GORES 
 
 El Subsecretario hizo presente que el presupuesto 
del gobierno regional constituirá, anualmente, la expresión financiera de los 
planes y programas de la región ajustados a la política nacional de desarrollo 
y al Presupuesto de la Nación (Art. 73 Ley N°19.175). 
 
 Adicionalmente, por la aplicación de diversas 
leyes, los gobiernos regionales reciben recursos varios: 
 
 -Ley N° 21.053, Subsecretaría Bienes Nacionales, 
venta de bienes fiscales. 
 -Ley N° 19.143, Patentes Mineras. 
 -Ley N° 19.275, Fondo de Desarrollo de 
Magallanes –FONDEMA. 
 -Ley N° 19.995, Casinos de Juegos. 
 -Ley N° 20.378, Fondo de Apoyo Regional. 
 -Ley N° 19.657, Patentes Geotérmicas. 
 -Ley N° 20.017, Patentes por derechos de agua no 
utilizados. 
 -Ley N° 20.469, Fondo de Inversión y 
Reconversión Regional-FIRR. 
 -Ley N° 18.892, Patentes de Acuicultura. 
 -FIC, regulado por glosa de la ley de presupuestos 
de la Nación. 
 -Otras leyes y decretos específicos, tales como 
zona franca, zonas extremas y territorios rezagados. 
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Gastos de Funcionamiento Gobiernos Regionales34 
 

Comparativo 2020 – 2021 – Montos en Miles $ 2021 

 
 

Distribución dotación Gobiernos Regionales 
Comparativo 2020 – 2021 
 

 

 
3 Nota: Montos incluyen gastos de funcionamiento de los Consejos Regionales (Dietas y costos 

directos). 
4 Fuente: Ministerio de Hacienda – Dipres: Ley de Presupuestos 2020 – Proyecto de Ley de 

Presupuestos 2021 
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Estado de instalación nuevos cargos 
 

 
 

Estado de instalación nuevas divisiones 
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Presupuesto Inversión Gobiernos Regionales Comparativo 2020 – 2021 

(Valores Netos en Miles $ 2021) 
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Programas inversión Gobiernos Regionales 

 
Detalle de Ingresos incluidos en Presupuestos de Inversión 

Monto en Miles $ 2021 
 

 
Programas inversión Gobiernos Regionales 

 
Comparativo 2016 – 2021–  
Montos enMillones $ 2021 
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Programa 02 -  de Inversión Regional 

 
Cuadro Comparativo 2020 – 2021 Montos en 

Miles $ 2021 
 

 
 

Nota: Incluye Fondo de Desarrollo de Magallanes 
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El Subsecretario señaló que es importante 

resaltar que este es un presupuesto inicial para los gobiernos regionales, que 
durante el año 2021 puede incrementarse sobre la base de la distribución de 
provisiones SUBDERE, que en total representan M$ 196.427.639 (13,8%) del 
total del presupuesto asignado a los GORES: 

 
 

 
 
 
Lo anterior sujeto a la capacidad de gestión que el 

Gobierno Regional presente en cuanto a carteras de proyectos elegibles para 
el financiamiento de esas provisiones. 
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 En una nueva sesión, el Subsecretario, señor 
Masferrer, entregó más información. 
 

Estructura Presupuesto GORES 
 

Programa 01. Funcionamiento 
 
El Programa GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

considera los recursos necesarios para la operación del Gobierno Regional. 
Contempla: 

 

 
 

Estado de instalación nuevos cargos. 
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Estructura Presupuesto Gores. 
 
Programa 02. Inversión Regional. 
 

 
 

Estructura Presupuesto – Ingresos. 
 
Programa 02 Inversión Regional. 
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Estructura Presupuesto – Ingresos. 
 
Programa 02 Inversión Regional. 

 

 
 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR. 
 
Contemplado en el artículo 74 de la LOCGAR, es 

definido como un programa de inversiones públicas, con finalidades de 
desarrollo regional y compensación territorial, destinado al financiamiento de 
acciones en los distintos ámbitos de desarrollo social, económico y cultural 
de la región, con el objeto de obtener un desarrollo territorial armónico y 
equitativo. 
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Distribución del 90% FNDR. 
Fondo Nacional Desarrollo Regional. 

 
La distribución del 90% del FNDR entre regiones 

se expresará anualmente en la Ley de Presupuestos y se efectuará teniendo 
en cuenta la población en condiciones de vulnerabilidad social y las 
características territoriales de cada región. 

 

 
 
Distribución del 10%. 

Fondo Nacional Desarrollo Regional. 
 
El 10% restante del FNDR, se distribuirá entre las 

regiones en conformidad a los siguientes criterios: 
 
-Un 5% como estímulo a la eficiencia, 

considerando, al menos, indicadores que midan el mejoramiento de la 
educación y salud regionales, y los montos de las carteras de proyectos 
elegibles para ser financiados mediante el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional.  

 
-Un 5% para gastos de emergencia. 
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Distribución Ingresos Presupuestarios 2021- 2021. 

 
Dentro del programa de Inversión regional, los 

ingresos del FAR, 90% del FNDR y provisiones representan, en el 
presupuesto 2021, los mayores ingresos regionales. Estos porcentajes van 
variando de región en región. 

 

 
 
 
 El Honorable Senador señor Montes agradeció 
la exposición del Subsecretario. Indicó que la presentación la tenía la 
Subcomisión desde antes, por lo que se pudo estudiar y reflexionar.  
 
 Señaló que estima que en un año tan singular 
como este, para aquellas regiones que estén en un nivel de ejecución débil, 
debería existir una glosa que le permitiera, explícitamente, mandatar a la 
SUBDERE a tomar un equipo para apoyarla y salir adelante. No se deben 
farrear las reservas del país porque se hacen las cosas mal. Al respecto, 
sugirió estudiar una glosa que le diera una facultad de excepción a la 
SUBDERE respecto de aquellas regiones que están bajo cierto porcentaje de 
ejecución, o ciertas condiciones; y contar con un equipo para esos efectos.  
 
 Respecto de lo planteado, la Honorable 
Senadora señora Von Baer indicó, que dados los cambios que habrá en los 
gobiernos regionales a partir del próximo año, eso podría no ser posible de 
hacerse a través de la SUBDERE, porque estos fondos serán del 
Gobernador Regional. A partir del próximo año, los Gobiernos Regionales 
tendrán un nivel de autonomía como el que actualmente tienen los 
municipios. Aunque sea una buena idea, lo más probables es que no se 
podrá hacer, simplemente por la autonomía que va a tener el Gobernador 
Regional respecto de la SUBDERE.  
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 Luego, le manifestó al Subsecretario que él había 
señalado que la SUBDERE baja muchos recursos a través del FAR. Al 
respecto, le consultó por qué se decidió que sea a través del FAR. 
 
 El Honorable Senador señor Montes indicó que, 
en un caso extremo, en una situación de conflicto que paraliza la región, el 
nivel central debe jugar un rol.  
 
 Agregó que la SUBDERE fue concebida para 
controlar a los Gobiernos Regionales y los municipios. Pero ahora, Chile 
entrará en una etapa en la que SUBDERE tendrá que interactuar con 
instancias que tienen niveles de autonomía superiores. Considera que, al 
menos en este año de excepción, con recursos de excepción; debería 
considerarse una glosa como la que sugirió.  
 
 Por su parte, el señor Masferrer manifestó 
compartir lo señalado por la Honorable Senadora señora Von Baer. 
Considera que hay que ser muy cuidadoso. Agregó que toma lo de la glosa, 
entendiendo que hay un rol del gobierno central. Adelantó que el próximo 
año, de junio en adelante, el escenario será bastante complejo. Hay que ver 
cómo SUBDERE podrá hacer ese rol, pero dándole la autonomía necesaria y 
respetando lo que van a hacer los gobernadores electos. Efectivamente, se 
debería tener una herramienta como la señalada, pero en caso de total 
excepción.  
 
 Luego indicó que los fondos COVID de 
emergencia están incorporados en el presupuesto. De hecho, es lo que logra 
llegar al 5% de aumento presupuestario. Son M $23.000.000 que quedan a 
libre disposición para que los distribuyan los gobiernos regionales como 
estimen conveniente, en base, obviamente, a su área y a lo que haya sido 
priorizado por el intendente y los distintos consejos regionales. Es más 
simple porque hay un nivel mayor de autonomía por parte del gobierno 
regional para tomar la decisión respecto de esta inversión y que después lo 
conviertan en gasto. De ahí a que llega el cinco por ciento.  
 
 Desde su experiencia como ex Intendente durante 
dos años, indicó que los gobiernos regionales tienen la autorización para 
comprometer presupuesto, incluso varios años. Esto ahora se va a corregir y 
le parece muy bien que así se haga.  
 
 Informó que SUBDERE enviará una cartera con 
los proyectos de los Gobiernos Regionales. Sin embargo, no es un problema 
de cartera de proyectos y que estén elegibles o no, sino que de realismo, 
porque un proyecto puede ser aprobado, licitado y adjudicado, pero 
simplemente no se puede trabajar en la calle por causa de la pandemia. Es 
así de dramático lo que ha ocurrido en el 2020. 
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 Respecto de las cuatro regiones más afectadas en 
ejecución, indicó que quería defenderlas porque justamente éstas son las 
regiones que tuvieron un mayor impacto por causa del estallido social 
durante los primeros meses del año, lo que no tuvieron las otras regiones. En 
el norte del país hubo que paralizar obras producto del estallido social, lo que 
no ocurrió en el resto de las regiones, aunque después todo se equilibra a 
nivel nacional, por lo ocurrido a partir de la pandemia. Si bien en tales 
regiones la ejecución de los primeros dos o tres meses es prácticamente 
nula, en el correr del año han ido retomando el ritmo y este mes ya llegan al 
9%.  
 
 Sobre lo señalado por la Honorable Senadora 
señora Von Baer, prefiere que los representantes de la DIPRES se refieran al 
detalle. Sin perjuicio, los componentes, ya sea FMR o FAR, llegan al mismo 
fondo de inversión regional y se pueden ocupar los recursos tal como lo 
determine cada gobierno regional, en cada región. Se hace un cálculo en 
base a la ley que establece el subsidio de transporte a Santiago y eso es lo 
que se equilibra al resto de las regiones y, luego, se divide. Anunció que hay 
un incremento importante en el FAR que nos permite el crecimiento de 
inversión para los Gobiernos Regionales en un 5%. 
 
 El señor Riquelme, de DIPRES, indicó que el 
FAR no está cayendo para el año 2021, sino que, por el contrario, se está 
incrementando.  
 
 Agregó que el año 2020 se creó en la Partida 
Tesoro Púbico un programa nuevo que se denomina Financiamiento de los 
Gobiernos Regionales. Es un programa que busca consolidar todas las 
fuentes de ingreso que tienen los Gobiernos Regionales, como son el FAR, 
los ingresos por derechos y patentes, y el FNDR. Desde allí se transfieren a 
los Gobiernos Regionales a la partida 05, al presupuesto de cada GORE. El 
objetivo de esto fue tener una mirada global de los Gobiernos Regionales, 
más allá de qué tipo de ingreso está financiando el gasto, sino que el objetivo 
es tener en un consolidado de los ingresos, y, consecuentemente, tener una 
visión global de las fuentes de financiamiento de los GORES. Lo anterior está 
en línea con el proyecto de ley de financiamiento regional que ingresó 
recientemente al Parlamento en el cual se estipulan montos globales que los 
Gobiernos Regionales podrán distribuir dentro de sus gastos en el futuro.  
 
 La Honorable Senadora señora Von Baer pidió 
precisar si es un aumento real o es que se está sincerando lo que antes 
estaba en el Tesoro Público y ahora está inyectado de inmediato a las 
regiones. 
 
 El señor Riquelme señaló que, efectivamente, 
hay una mayor distribución del FAR a los Gobiernos Regionales. Por lo tanto, 
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hay un incremento. Más allá de los distintos componentes de ingreso, los 
Gobiernos Regionales están aumentando en su presupuesto distribuido en 
un 5%.  
 
 Luego, el Honorable Senador señor Navarro 
señaló que este año el Ministerio de Hacienda recortó M$60.000.000.- a 
todos los gobiernos regionales, a todas las regiones. En el caso de Bío Bio, 
M$11.566.000.- fueron retirados por el gobierno central. En el caso de la 
Región Metropolitana, sólo le retiraron M$682.000.- Eso afectó todo el 
proceso de inversión del 2020 en el caso de Bío Bío.  
 
 Le pidió al Subsecretario señalar si ha tenido en 
cuenta este recorte sustantivo que se le produjo a las regiones.  
 
 En el caso del FAR, indicó que hay una desviación 
permanente de la ley espejo del Transantiago. El Transantiago mejoró la 
calidad del transporte público de la región metropolitana, con diez líneas de 
metro. En cambio, la región del Bio Bio no tiene una sola línea de metro. 
Para la Región Metropolitana están considerados M$7.000.000.- para las 
próximas tres líneas y a regiones mandan el FAR que, el año pasado, el 90% 
se gastó en educación, en salud y en sedes sociales, y sólo el 10% en 
mejoras del transporte público. Lo que hay allí es una alteración, la que está 
produciendo una brecha de calidad de los sistemas de transporte público 
entre la Región Metropolitana y el respecto del país, que será irrecuperable 
por cuanto ha sido utilizado para inversiones sectoriales.  
 
 Agregó que ha propuesto reiteradamente que en 
el FAR tiene que haber un porcentaje, de a lo menos 50%, sino del 100% 
para el desarrollo del transporte público de calidad, porque así fue como el 
del plan espejo del Transantiago.  
 
 Además de eso, está claro que cuando se hizo la 
negociación por parte de los miembros de la Comisión de Hacienda, dejaron 
no toda la ley espejo para las regiones. Hay a lo menos un 40% que queda 
en el Ministerio de Transporte. 
 
 Al respecto, consultó al Subsecretario si estos 
fondos FAR se utilizan como fondos sectoriales, a pesar que provienen de la 
idea matriz que era mejorar el transporte público, y que se está abusando a 
ese respecto.  
 
 Le advirtió al Subsecretario que, cuando lleguen 
los Gobernadores Regionales, esto va a terminar. Habrá dieciséis 
Gobernadores Regionales rodeando a la Moneda, porque, sean de derecha o 
sean de oposición, van a ir a reclamar justicia del centralismo presidencial 
monárquico que existe actualmente. Esto va a cambiar. Por eso está a 
tiempo de dar una señal, aunque sea tibia, de que esto va a comenzar a 
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cambiar. La primera señal es pedirle que les devuelvan la plata a las 
regiones; que le devuelvan los $11.566.000.000.- a la región del Bio Bio. Y al 
resto de los Senadores de regiones, que de los 43, 38 son de regiones, que 
deberían pelear por lo mismo. Tal pareciera ser que hay sólo un discurso 
regionalista. Hay acuerdo político que respeta, pero que no comparte.  
 
 Por qué utilizan el FAR para complementar 
presupuestos sectoriales o asignárselo a la región para inversiones que no 
estuvieron en el debate de la generación de apoyo regional que nace para 
transporte público. Esto termina desviando, transformando, desvirtuando el 
aporte que el Subsecretario dice que hay para las regiones, con un fondo 
destinado a otro objetivo en su origen. Esto deberá ser corregido, sin ninguna 
duda, el próximo año.  
 
 El Honorable Senador señor Montes agregó que 
el presupuesto respecto al cual se compara el actual presupuesto, para ver el 
incremento, tiene la magia de la Dirección de Presupuesto, que hizo una 
definición que no logra entender. En términos netos, hay una pérdida de 
M$30.000.000.- para Gobiernos Regionales, si se compara a la cifra 2020.  
 
 En esa línea, señaló que sería bastante importante 
aclarar cuál es la cifra de referencia. La cifra respecto al cuál se calcula y se 
estima.  
 
 En respuesta, el señor Masferrer anunció que 
hará llegar una lámina respecto a las re asignaciones presupuestarias por 
región; para contestarle primero. 
 
 Al Honorable Senador señor Navarro le indicó que 
la rebaja para Bío Bío no es de M$11.000.000 sino que es de M$ 13.000.000. 
Sin embargo, no considera que se han ingresado a Bio Bio más de M$ 
23.000000. El presupuesto original de la región del Bio Bio era de M$ 
81.000.000. El actual presupuesto que tiene la región del Bio Bio es de M$ 
91.000.000. De los M$ 13.000.000 de rebaja, tampoco se podría una rebaja 
en la región, porque M$ 4.500.000, al menos, son utilizados por la propia 
región. Esa es una re asignación que sale del Gobierno Regional, pero que 
se entregó territorialmente a la región, de distinta manera. Por lo tanto, los 
recursos quedan.  
 
 Además, se entregan una serie de incrementos 
durante el año. Sólo en previsiones de la SUBDERE llegaron M$5.300.000.- 
El plan de reactivación establecido para la región del Bio Bio se incrementó 
en M$7.500.000.- y el plan de rezago para la región del Bio Bio fue de 
M$2.300.000.- y fracción. Además, se les incorporó, con distintas re 
asignaciones, más de M$8.000.000.-  
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 Anunció que SUBDERE hará llegar esta lámina 
con todas las re asignaciones. 
 
 Insistió que siempre se habla siempre de rebaja. 
Estas son re asignaciones que ocurren tanto a favor como en contra, y que 
pasan en distintas etapas del año. Las primeras dos rebajas –una de 
M$2.684.000.- y la otra de M$1.862.000.-, fueron hechas por los Gobiernos 
Regionales, a decisión del Gobierno Regional.  
 
 Entonces, para ser super preciso, no es que se le 
quite la plata al Bio Bio, y decir cuándo la devuelven, sino que es decisión de 
las autoridades regionales del Bio Bio para ayudar y focalizar los gastos en 
las personas del Bio Bio, que es donde más se necesita. 
 
 Respecto del FAR, llamó a no confundir. Lo que 
establece el FAR es que los recursos se pueden gastar prioritariamente en 
transporte y en otras materias que estipulen los Gobiernos Regionales. Así lo 
señala la glosa. Habría que ir al detalle de qué es lo que se ha gastado 
específicamente en el Bio Bio; pero el balance que SUBDERE tiene indicq 
que sobre el 72% de las iniciativas financiadas por ese fondo este año, 
corresponden a materias de transporte. Efectivamente la glosa permite 
establecer otro nivel de iniciativas. Piensa que las autoridades regionales han 
tenido eso en consideración a la hora de focalizar los recursos, de lo cual no 
puede hacerse cargo.  
 
 Connotó que en una de las presentaciones de 
respuesta va el balance, y, también, cómo se han ejecutado por los 
Gobiernos Regionales, por distintas materias. Por ejemplo, vivienda, 
transporte, etcétera. De ahí se puede sacar el desglose de qué es lo que ha 
llegado.  
 
 El Honorable Senador señor Montes le pidió al 
señor Luis Riquelme, de DIPRES, explicar cómo hace para establecer un 
punto de partida distinto. 
 
 El señor Riquelme se refirió a los siguientes tres 
puntos.  
 
 -Lo primero, complementando lo que señaló el 
Subsecretario respecto de la región del Bio Bio, si se compara la ley inicial 
del presupuesto de inversión del Bio Bio del año 2020 con el presupuesto 
que hoy día tiene vigente el Bio Bio; ese presupuesto es superior en un 10% 
al presupuesto que tenía la región al primero de enero; porque, entre otras 
cosas, durante el primer trimestre se aprobó un plan de re activación para la 
mayoría de las regiones, y, dentro de ese plan de re activación, había 
M$7.000.000.- para la región del Bio Bio.  
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 Por otro lado, la región de Ñuble le está 
traspasando recursos a Bio Bio, alrededor de M$10.000.000, como 
consecuencia de la separación de estas dos regiones.  
 
 Si bien hubo un ajuste fiscal, en el neto, el 
presupuesto de la región del Bio Bio es un 10% más alto que el que había el 
primero de enero; y, respecto del año 2021, el presupuesto de la región del 
Bio Bio crece en un 5,6%, siendo la segunda región con el crecimiento más 
alto. La región que más crece es Araucanía con un seis por ciento, que es la 
región que tiene los niveles de pobreza más alto; y, en segundo lugar, está la 
región del Bio Bio. 
 
 -En segundo lugar, respecto a la columna de ley 
de presupuesto 2020, al igual que todos los años, representa la ley inicial, 
más los diferenciales de reajuste, más leyes especiales que se apliquen 
durante el año. Esto siempre se ha calculado de la misma forma. Hay una 
modificación respecto de la ley inicial por estos dos conceptos, es decir, el 
reajuste y leyes especiales dentro de las cuales hay un ajuste fiscal. 
 
 -En tercer lugar, indicó que los usos de los 
recursos del FAR están licitados según la ley N° 20.378. Básicamente son 
proyectos de infraestructura, de transporte, renovación de buses y proyectos 
inter regionales. Lo que se está gastando en los Gobiernos Regionales es 
acuerdo a lo que establece dicha ley. 
 
 Luego, la Honorable Senadora señora Órdenes 
indicó compartir la inquietud respecto a cuál es el punto de inicio para 
determinar si hay incremento y su porcentaje. Tiene el ejemplo de la región 
que representa. En la región de Aysén, el año 2016 se ejecutaron cerca de 
M$73.000.000.-, incluso se superó levemente al año 2017. La rebaja 
comenzó el año 2018 con una ejecución de M$66.000.000.- El año 2019 bajó 
a M$61.000.000.000.- Si se hace un análisis más histórico, en cuatro o cinco 
años las rebajas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional han sido sobre 
M$10.000.000.- Considera que eso no es una buena noticia para una región.  
 
 En cuanto al proyecto de presupuesto en análisis, 
entiende, que asciende respecto de lo que fue el presupuesto inicial, de 
M$57.000.000.- Pero el año 2016 era de M$73.000.000. Considera que a su 
región le ha ido pésimo a este respecto, sobre todo en los dos o tres últimos 
años.  
 
 La SUBDERE señala en los comunicados que 
entrega a la región, a través de la Intendencia Regional, que existe una 
buena noticia porque el presupuesto de la región de Aysén ha aumentado en 
un cuatro por ciento. Claro, si se compara inicial con inicial, el dato es 
verdadero. Considera que lo que corresponde es fijarse en las ejecuciones 
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presupuestarias, porque evidentemente cambian de enero a diciembre. Es 
importante hacer ese análisis.  
 
 Luego manifestó su preocupación por el subsidio a 
la energización de localidades aisladas. Al respecto, indicó que se ha 
rebajado significativamente. Si hay una región que tiene problemas de 
energización permanente es la región de Aysén.  
 
 Luego se refirió al Centro de Investigación en 
Ecosistemas de la Patagonia, que mucho más de una década trabajando. Ha 
sido el único centro que les permite tener información científica, sobre todo 
en ecosistemas de la Patagonia. Le preocupa que se les rebaje su 
presupuesto en un 13%.  
 
 Luego, preguntó por las decisiones de Hacienda; 
qué rol cumple la SUBDERE, si, efectivamente, habrá espacio a nivel local. 
Le preocupa porque todas las rebajas que se producen son en temas muy 
sensibles, como el re cambio de calefactores o medidas para energía. En 
una ciudad contaminada esto es bien.  
 
 Más adelante, el Senador señor Navarro: le hizo 
presente al Subsecretario que la región de Bío Bio pidió para el 2020 
$124.000.000.000.- Ese fue el informe que envío el intendente Sergio 
Giacaman. En todos los Gobiernos Regionales se han ido rezagando y 
aprobando proyectos, pero sin financiamiento. Lo que ocurre particularmente 
en cada año electoral que quedan aprobados El presupuesto real de 
inversión del 2020 no superaba el veinte por ciento. Por tanto, para la 
realidad de lo que interesa, es saber cuánto podrán ejecutar de nuevo las 
regiones.  
 
 Aquí hay un pecado de origen, porque si a 
SUBDERE se le pide M$124.000.000 y entrega M$81.000.000, sabiendo que 
con ese presupuesto no se avanza o se avanza muy poco, y, luego dará 
M$10.000.000 más, esta una dinámica como la que se tiene con los niños: si 
le quitas el dulce, se pone a llorar; le devuelves el dulce y sonríe, y te da las 
gracias. Las regiones no son niños. Pidió que les devuelvan lo que les han 
quitado. Dijo que al que da y quita le sale una jorobita, y la SUBDERE está 
postulando a la jorobita. 
 
 A continuación, el Honorable Senador señor 
Insulza indicó que que el punto de inicio lo ha puesto muy bien la Honorable 
Senadora señora Órdenes. Pidió ver cuánto se gasta realmente y cuánto 
presupuesto se da en el año. Señaló que su región tiene la misma situación 
que región que representa la Honorable Senadora señor Órdenes. El año 
2017 la inversión regional fue de más de M$40.000.000.-, y este año está 
presupuestada para ser M$26.000.000. Piensa que, probablemente, será 
menos por causa de la enorme sub ejecución que tiene el presupuesto. Los 
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M$14.000.000.- de diferencia, que de alguna manera no existen o que en el 
último año han dejado de existir, siempre estuvieron en el presupuesto. Lo 
que pasa es que se fueron reduciendo por dos razones: primero, este año el 
recorte ha sido bastante fuerte; a Arica y Parinacota le han recortado 
M$9.000.000.- de su presupuesto original; pero también tiene que ver, y hay 
que reconocerlo, con la recesión anterior. La enorme incapacidad de 
ejecución que tienen algunos Gobiernos Regionales.  
 
 Señaló que no intervino en la parte en que el 
Subsecretario habló del gasto que se hace a través de municipios, pero la 
verdad es que también ahí muchas veces no se debe a que el municipio no 
cumpla, sino a que los fondos le llegan.  
 
 Hace un tiempo atrás, la Municipalidad de Arica ya 
no podía recibir más fondos del Gobierno Regional, porque no tenía más 
proyectos que ejecutar.  
 
 Entonces, hay que ocuparse mucho más de que 
se esté ejecutando el presupuesto.  
 
 Luego consultó dónde está el plan Parinacota. El 
plan Parinacota lo anunció el Presidente hace tres años en su mensaje 
presidencial, y no aparece nunca en el presupuesto. Ni siquiera se refleja en 
el presupuesto de la región.  
 
 El informe que ha presentado el Subsecretario, y 
es un informe muy completo, que permite saber cosas importantes: que en 
las regiones no se está ejecutando de manera eficiente el presupuesto y que 
los gobiernos regionales son lo que son.  
 
 Hizo notar que el año de la elección de los 
Gobernadores Regionales significará un aumento de tres funcionarios en el 
presupuesto del Gobierno Regional. Los Gobiernos Regionales no se 
comparan con lo que será la parte ejecutiva del delegado del Presidente de 
la República, que se llevará todas las atribuciones.  
 
 En cuanto a los Gobiernos Regionales, anunció 
que dará la pelea porque que ocurra lo que dice el Honorable Senador señor 
Navarro. Los dieciséis Gobernadores Regionales exigiendo más autonomía y 
más regionalización. Está de acuerdo en eso. Esto no está en el presupuesto 
no está.  
 
 También indicó que que hay planes y programas 
que se anuncian a las regiones, sobre todo a las regiones extremas, pero 
cuando se los busca en el presupuesto no se los encuentra; ni siquiera 
mencionados o nombrados. 
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 Por su parte, el Honorable Diputado señora 
Jackson consultó sobre los criterios de asignación por el Fondo de 
Emergencia Transitorio. Cómo se llegan a esos montos; cuál es la razón que 
justifica cada uno de esos montos. Pidió al Subsecretario que envíe tales 
antecedentes para cuando sea revisado de nuevo en la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos. 
 
 El señor Masferrer procedió a responder algunas 
consultas.  
 
 Respecto de lo planteado por el Honorable 
Senador señor Navarro, indicó que una cosa es lo que solicitan los 
Gobiernos Regionales, en este caso Bio Bio con M $120.000.000.- pero 
cuando se hace el levantamiento, los proyectos no tienen RS. Los recursos 
que se entregan son para proyectos que tengan la capacidad de ejecutarse. 
No se saca nada con entregar recursos cuando hay proyectos que ni siquiera 
están en etapa de RS. Hay que tener realismo de decir esto sí lo van a 
alcanzar a ejecutar y por lo tanto son recursos que se entregan.   
 
 Dentro de esa línea, efectivamente los Gobiernos 
Regionales pueden comprometer el presupuesto dos o tres veces, y eso se 
corrige en el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo hace un par de 
semanas.  
 
 Hizo presente que existe una programación 
presupuestaria por parte del gobernador regional, para que haya un orden en 
la cantidad de proyectos que vayan siendo priorizados y aprobados. El 
proyecto da mucha más discrecionalidad a los Gobiernos Regionales. 
Establece los fondos que los puede manejar completamente y, por otro lado, 
tiene un pilar de transparencia y responsabilidad para los Gobernadores.  
 
 Respondiendo a la Honorable Senadora señor 
Órdenes, indicó que la forma de ver el presupuesto es presupuesto inicial 
versus presupuesto inicial de otro año. Esta es la forma correcta y justa de 
verlo. Este año, la región de Aysén, aparte del presupuesto de casi 
M$57.000.000.-, en las provisiones de la SUBDERE está establecido que 
recibirá entre M$20.000 y M$25.000 por zonas extremas. Por lo tanto, se 
llegará a un presupuesto de magnitudes. En Aysén hubo también reajuste, se 
ha entregado una cantidad de recursos importantes que superan los 
M$72.000.000.- en total. No corresponde comparar esos M$72.000.000 de 
ahora con los M$56.000.000, porque corresponde comparar inicio con inicio. 
Tal como señaló la DIPRES, después se va viendo necesidades con 
necesidades, respecto a la cartera de proyectos y, obviamente, la ejecución.  
 
 Aysén está terminando el plan de recambio de 
calefactores. Se tiene que hacer uno nuevo y se hará; pero cuando se va 
terminando el proyecto, obviamente los montos son más bajos; pero después 
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se retoma la normalidad. Esto es como cuando una región parte con una 
cartera inicial de proyectos, como está pasando en Ñuble, que tiene pocos, 
pero después tendrá más proyectos en ejecución y va a requerir muchos más 
recursos.  
 
 No corresponde comparar el presupuesto inicial de 
este año con el último recurso que se entregó. El aumento está, y hay otros 
recursos, por ejemplo, las provisiones de la DIPRES, incorporado en el tema 
de zona extrema, en el caso de Aysén.  
 
 Señaló compartir plenamente dicho por el 
Honorable Senador señor Insulza, en el sentido que hay que hacerse cargo 
de la realidad. Corresponde ser capaces de entregar recursos donde hay una 
cartera de proyectos que se estén ejecutando. Existe un desafío que escapa 
a la materia en discusión, consistente en cómo lograr una mayor autonomía y 
que exista más flexibilidad. SUBDERE debe controlar que efectivamente los 
proyectos se ejecuten; porque tendrá menos control. 
 
 A SUBDERE le corresponde velar porque se 
gasten los recursos de la mejor manera.  
 
 El Honorable Senador señor Montes señaló que 
el Subsecretario va a convencer a todos que los Gobiernos Regionales que 
están mejor que nunca.  
 
 La Honorable Senadora señora Órdenes le 
señaló al Subsecretario que se trata de temas específicos, sino que se refiere 
a glosas mucho más amplias. Entiende el criterio de comparar entre los 
presupuestos iniciales. El año pasado también se sostuvo que hubo un 
aumento, pero era porque el programa de energización pasó a la SUBDERE. 
Entonces, tal aumento no era real; se debía únicamente a que una partida 
que estaba antes en ese análisis pasó a otra. Aysén ha tenido una merma de 
más de $10.000.000.000.- en la ejecución.  
 
 Luego, el señor Riquelme, de DIPRES, 
complementando los señalado por el Subsecretario, indicó que no hay que 
confundir lo que se aprueba en la ley de presupuesto con la ejecución de los 
servicios públicos. Son dos cosas distintas. 
 
 En el caso de los gobiernos regionales, 
específicamente, hay un monto que está en el proyecto de ley que se está 
revisando actualmente; pero, en la SUBDERE hay otros $217.000.000.000.- 
que se van a ir distribuyendo durante el año 2021 hacia los gobiernos 
regionales, de acuerdo a lo que estipula cada glosa, y según las carteras de 
proyectos y a la ejecución. Por lo tanto, los porcentajes que están en la hoja 
de crecimiento de cada Gobierno Regional son el punto de partida. 
Probablemente, durante el año, las regiones van a optar a más recursos. Si 
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en años anteriores, una región ejecutó menos recursos o va disminuyendo la 
ejecución respecto al año anterior, se trata de situaciones particulares de 
cada año 
 
 A continuación, el señor Masferrer, respondiendo 
al Honorable Diputado señor Jackson, señaló que la forma de distribución del 
Fondo de Emergencia, o Fondo COVID, es la misma que se hace del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional.  
 
 El Honorable Senador señor Montes señaló que 
el gobierno los puso frente a un problema bien serio, porque sostiene que el 
presupuesto nacional aumenta en 9,5% y que, además, los Gobiernos 
Regionales deben estar contentos porque aumentan harto. Pero todos los 
análisis de las cifras indican otras cosas.  
 
 Luego hizo una reflexión sobre la autonomía de 
los Gobiernos Regionales, que es un tema que surgió en el debate y que 
pude ser muy grave en la historia. Al respecto indicó que todos quieren que 
los Gobiernos Regionales sean más fuertes y que tengan autonomía. Pero tal 
autonomía debe ser dentro del marco de la ley. No se trata de una autonomía 
constitucional, ni una autonomía por encima de la ley. Es una autonomía en 
el marco de la ley. Pidió que eso se discuta.  
 
 Hizo presente que, en España, esa decisión 
demoró diez años. En Chile, y en relación a los Municipios, esto se resolvió 
en la década de los noventa, porque al comienzo hubo problemas qué se 
entendía por autonomía. El hecho de que no esté claro el modo como la 
instancia central puede exigirle al Gobierno Regional que haga lo que se 
compromete a hacer y no lo hace, es un asunto que requiere adoptar alguna 
decisión. Es un tema que hay que tenerlo muy presente; porque no estamos 
en un sistema federal. Nuestro sistema sigue siendo un sistema unitario y 
central. Por lo anterior, hay que tener cuidado. Es necesario precisar sobre 
los aspectos del modelo de descentralización que quedan en el aire; y que 
hay gente con una perspectiva muy federalista.  
 
 Otro tema que le preocupa, en el diseño de varias 
glosas que se plantean en el proyecto, es el rol de los GORES. Porque tal 
como está el proyecto, el GORE define los proyectos, a pesar que, en su 
entender, a los GORE les corresponde pronunciarse frente a una propuesta 
del Gobernador. Llamó a tener cuidado al respecto, porque está la historia de 
otros países y de otros lados, la importancia de precisar muy bien quién 
define los proyectos. Los proyectos los propone el Gobernador y el GORE 
puede decir sí o no, pero no define los proyectos. Se pronuncia frente a la 
propuesta. La experiencia peruana y la brasilera indican que hay que tener 
mucho cuidado, porque esto es una fuente de enredos. 
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 Respecto a todo el presupuesto SUBDERE y 
Gobiernos Regionales, propuso la aprobación de los Programas 01 y el 02. 
Considera que hay discusión respecto del 03, todo PMU y PMB, y en el 05 y 
el 06, que tienen que ver con la relación con los Gobiernos Regionales. 
Respecto de los Gobiernos Regionales la discusión mayor está en inversión 
más que en el funcionamiento. 
 
 Si hay ánimo de aprobar algo, podemos aprobar el 
programa 01 y 02 porque en eso no ha habido controversia. La controversia, 
o más bien las dudas, han estado desde el 03 en adelante en los programas, 
y todos los Gobiernos Regionales. Desde su punto de vista, donde están las 
dudas, son en el rol del gobierno central en este año 2021. Quedó en duda si 
la SUBDERE, u otro instrumento si no fuera ese, se va a preocupar si los 
Gobiernos Regionales inviertan cuando están destinando plata excepcional 
por un año excepcional. Lo segundo, aquí hay dudas sobre el crecimiento 
efectivo de los Gobiernos Regionales y en otras cosas. Hay dudas porque no 
coinciden las cifras. Y respecto a los proyectos, pidió clarificar lo que más se 
pueda sobre los mismos para poder controlar, no sólo las cifras globales, 
sino a nivel de proyecto. Para poder asegurar y exigir que hay los equilibrios 
necesarios. Además, que los parlamentarios conozcan lo de sus respectivas 
regiones.  
 
 El señor Masferrer señaló que estima importante 
que se pueda avanzar al menos el programa 01 Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo y el 02 Fortalecimiento de la Gestión Subnacional 
de la SUBDERE.  
 
 También pidió la aprobación del programa 01, 
Gastos de Funcionamiento, de cada uno de los Gobiernos Regionales. 
Capítulos 61 a 76, expresados en las páginas 233 a 346 de la Partida 05. Lo 
anterior, dado la implementación de la nueva estructura no ha tenido ningún 
tipo de problema, y no se cruza con las glosas de inversión.  
 
 Sería una señal muy relevante que esos tres 
programas fueran aprobados por la Subcomisión. 
 
 Comprometió enviar aún más información 
respecto a los GORES, las carteras, los proyectos en ejecución. Pero 
respecto del 03, de municipios, y tal como han señalado varios miembros de 
la Subcomisión, SUBDERE ha entregado absolutamente todo lo requerido, y 
mucho más aún, a diferencia de otros años. Está consciente que se trata de 
un año distinto, pero incluso así, la cartera de proyectos elegibles, los que se 
podrían tomar, está disponible. 
 
 Finalmente, el señor Honorable Senador señor 
Montes, Presidente, propuso a la Subcomisión aprobar el programa 01, 
Gastos de Funcionamiento, de cada uno de los Gobiernos Regionales, 
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Capítulos 61 a 76, y los programas el 01, Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, y el 02, Fortalecimiento de la Gestión Subnacional, 
del Capítulo 05, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. El 
resto que pase a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, sin 
pronunciamiento de la Subcomisión, para que aquélla resuelva. 
 
 Lo propuesto por el señor Presidente fue acogido 
por la unanimidad de los integrantes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señora Von Baer y señores Montes y Pizarro, y los Honorables 
Diputados señores Jackson y Santana. 
 
 --En votación el Capítulo 05, Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, la Subcomisión acordó, por la 
unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señora Von Baer 
y señores Montes y Pizarro, y los Honorables Diputados señores 
Jackson y Santana, lo siguiente: 
 
 1.- Aprobar los siguientes programas: 
 
 -Programa 01, "Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo";  
 
 -Programa 02, "Fortalecimiento de la Gestión 
Subnacional";  
 
 2.- Dejar pendiente para la resolución de la 
Comisión Especial de Presupuestos los siguientes programas: 
 
 -Programa 03, “Programas de Desarrollo 
Local”; 
 
 -Programa 05 “Transferencias a Gobiernos 
Regionales”, y  
 
 -Programa 06, “Programas de Convergencia”. 
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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$ 7.890.877, e incluye 3 glosas. 
 
 El Subsecretario del Interior, señor Juan 
Francisco Galli, expuso ante la Comisión la siguiente presentación: 
 

Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 
 

Agencia Nacional de Inteligencia 
 

Ejes Estratégicos 2021 
 
Recolectar y procesar información de todos los 

ámbitos del nivel nacional e internacional, con el fin de producir inteligencia y 
de efectuar apreciaciones globales, elaborar informes de inteligencia de 
carácter secreto y proponer normas y procedimientos de protección de los 
sistemas de información del Estado, requerir a los órganos del Estado los 
antecedentes e informes que estime necesarios disponer las medidas de 
inteligencia que considere convenientes.  Asimismo, elevar las capacidades 
operacionales de la Agencia en materia de Terrorismo, Crimen Organizado, 
Ciberinteligencia o cualquier otra amenaza o riesgo que afecte la Seguridad 
Nacional. 
 

Análisis Proyecto de Presupuesto 2021 
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Comparación Presupuestos 2021/2020 
 

 
 
 

Proyecto de Presupuesto 2021 
 

 
 
 Por su parte, el Director de la Agencia Nacional 
de Inteligencia de Chile (ANI), señor Gustavo Jordán, valoró el aumento 
de personal en el presupuesto para el año 2021. Este, hizo ver, se explica 
porque desde fines del año 2019 la institución ha debido aumentar sus 
labores y el tiempo que les dedica. 
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Una vez finalizada la presentación del presupuesto 

de la ANI, se verificaron las siguientes intervenciones. 
 
El analista de la Oficina de Presupuestos del 

Congreso Nacional, señor Rodrigo Ruiz, indicó que dada la naturaleza del 
Servicio, este no cuenta con glosas de información. 
 
 La Honorable Senadora señora Provoste 
consultó cuál es el propósito y qué evaluación hace el Ejecutivo de los 
convenios suscritos entre la ANI y el Servicio Nacional de Menores 
(SENAME), por una parte, y el Servicio Nacional de Geología y Minería 
(SERNAGEOMIN), por otra. Preguntó, además, si existen convenios con 
otras instituciones del Estado. 
 
 El Subsecretario, señor Galli, manifestó que, en 
términos generales, el objetivo de dichos convenios es tener la capacidad de 
contrastar información de público conocimiento, con aquella que se 
encuentra en poder del Estado. 
 
 La Honorable Senadora señora Provoste 
insistió en recabar mayores antecedentes sobre los citados convenios, más 
allá de una respuesta genérica. Particularmente en el caso de 
SERNAGEOMIN, por los impactos que puede suponer sobre la industria y la 
actividad minera.  
 
 En relación con la misma inquietud, preguntó de 
qué manera se maneja la información vinculada a datos personales a la que 
se accede. 
 
 El Honorable Senador señor Navarro preguntó 
cuáles son los estándares de ciberseguridad de la ANI para el resguardo de 
los datos que debe almacenar, y cuánto se invierte en ellos.  
 
 En otro orden de ideas, consignó que existe un 
amplio consenso sobre que la ANI debiera tener una mayor capacidad para 
anticiparse a hechos de violencia, en colaboración estrecha con las fuerzas 
de seguridad. Preguntó si el aumento de personal en la dotación de esta 
agencia –del orden de 10%-, se explica por un desafío como el señalado. 
 
 Asimismo, consultó qué tipo de trabajo ha 
realizado la ANI a raíz de las denuncias, -que incluso dieron lugar a la 
interposición de un recurso de protección-, de haber hecho seguimientos y 
escuchas telefónicas ilegales a dirigentes sociales.  
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 La pregunta de fondo ante inquietudes como la 
expresada, razonó, es de qué manera se puede salvaguardar que la agencia 
cumpla su rol en el marco de la ley; o, dicho de otro modo, quién la fiscaliza. 
 
 El Subsecretario, señor Galli, indicó que una 
función muy relevante de la ANI en materia de seguridad nacional, guarda 
relación con el Centro de Protección de Infraestructura Crítica que se fundó 
en el actual Gobierno, que apunta a un permanente monitoreo de ese tipo de 
infraestructura. De la que forman parte, precisamente, la actividad minera y 
diversos servicios asociadas a ella. 
  Por otra parte, apuntó que la ANI, tal como el 
resto de las instituciones públicas, está impedida por ley de dar a conocer 
información de carácter personal. Agregó que en virtud del convenio a que se 
hiciera referencia precedentemente, la Agencia no tiene acceso a 
información sensible del SENAME. 
 
 En materia de ciberseguridad, en tanto, sostuvo 
que constituye un desafío global para el Estado, uno de cuyos activos más 
valiosos es, precisamente, la información. Puso de manifiesto que la 
Subsecretaría del Interior, en particular, ha dispuesto medidas especiales en 
esta materia, especialmente en esta época de pandemia. La ANI, en tanto, 
ha implementado medidas de seguridad de la información, tanto físicas como 
de ciberseguridad, en su calidad de responsable de la ciber inteligencia, por 
ejemplo, ante ataques informáticos que pueda sufrir el Estado. 
 
 Del mismo modo, hizo hincapié en que es preciso 
distinguir los niveles de la inteligencia. Los hay operativos (la inteligencia 
policial y militar, radicada en las direcciones de inteligencia de las respectivas 
instituciones), que se suman a la enorme cantidad de información disponible 
en la web. En el pasado, sostuvo, la labor de las agencias de inteligencia se 
concebía como el ir a buscar información a la fuente. En la inteligencia 
moderna, en cambio, lo importante es compilar todo ese caudal informativo, 
separar lo relevante de lo que no lo es, y lo verdadero de lo falso, erróneo o 
impreciso. Todo con miras a proveer insumos a la autoridad política, que 
sirvan para adoptar sus decisiones. 
 
 Respecto del recurso de protección a que aludiera 
el Senador señor Navarro, puntualizó que fue interpuesto contra operaciones 
desarrolladas por las policías. Reseñó que tanto las Cortes de Apelaciones 
de Santiago y de Concepción, así como la Corte Suprema, resaltaron la 
importancia de que todo el actuar de los órganos públicos debe verificarse 
dentro del marco jurídico, resguardando la intimidad de los ciudadanos.  
 
 Finalmente, recordó que la ley de inteligencia 
contempla un sistema especial de control, de tres niveles. El primero, 
administrativo, a cargo de la Contraloría General de la República; el segundo, 
político estratégico, que ejercen el Ministro y el Subsecretario del Interior; y el 
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tercero, político, responsabilidad de la Comisión Especial de Inteligencia de 
la Cámara de Diputados, que se extiende a los objetivos de la ANI y a la 
ejecución de todos los organismos públicos que tienen gastos reservados. 
 
 El Honorable Senador señor Navarro acotó que, 
de todos modos, subsiste la interrogante sobre cómo evaluar la eficiencia y 
eficacia de la ANI, de modo de proveer al Congreso de parámetros que le 
permitan determinar si acaso vale la pena seguir financiándola y aumentar su 
dotación en personal. 
 
 - Sometidos a votación el Capítulo 07, 
Programa 01 y sus 3 glosas, fueron aprobados, sin enmiendas, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señoras Provoste y Von Baer, y señor Montes. (Unanimidad, 
3x0). 
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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$ 42.930.872, e incluye 13 glosas. 

 
La Subsecretaria de Prevención del Delito, 

señora Katherine Martorell, hizo la siguiente presentación sobre la 
Institución a su cargo: 

 
Proyecto Ley Presupuesto 2021 

 
Subsecretaría de Prevención del Delito 

 
PARTIDA 05 
 
CAPÍTULO 08 
PROGRAMAS 01-02 
 
Índice 
 
l.  Presupuesto histórico de la Subsecretaría 
 
II. Ejecución consolidada de la Subsecretaría 
 
III. Proyecto de Ley Presupuesto 2021 - Programa 

01. 
 
IV. Proyecto de Ley Presupuesto 2021 – Programa 

02. 
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01 Presupuesto Histórico Ley Presupuestos 
2018-2021 

 
Programas 01-02 (M$) 
 

 
 
 

02 Ejecución 2020 Consolidada 
 
Programas 01-02 al 30 de septiembre 2020 
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03 Proyecto Ley Presupuesto 2021 (M$) 
 
Programa 01-02 

 

 
 

03 Gastos de Operación Programa 01 
 

 
03 Subtítulo 24 del Programa 01 
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03 Subtítulo 24 – Programa de Gestión en 
Seguridad Ciudadana (FNSP) 

 
El Fondo Nacional de Seguridad Pública es el 

único programa que permite generar un vínculo con las organizaciones 
comunitarias, territoriales y funcionales, dando respuesta a sus necesidades 
en materia de seguridad, financiando proyectos de prevención situacional y 
social. 

 
Cobertura 2021 
 
Se mantendrá la cobertura del año 2020, con 

aprox. 82 organizaciones beneficiadas con proyectos situaciones o sociales. 
 
El 96% del presupuesto solicitado es para 

asignación de proyectos 
 
El FNSP forma parte del Acuerdo Nacional de 

Seguridad Pública 
 

Ingreso a la plataforma única de Fondos 
Concursables del Estado. 
 

 
 

 
03 Subtítulo 24 – Red Nacional de Seguridad 

Pública 
 
Programa de apoyo técnico y financiero a los 

municipios del país. 
 
Cobertura 2021: 
 
El programa ofrecer apoyo a las 345 comunas del 

país con asesoría técnica, aumentando las capacidades de gestión municipal 
para intervenir en el fenómeno delictivo de manera coordinada e integral. 
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Se alcanzará una cobertura de 68 municipios con 
financiamiento de proyectos en prevención del delito. 
 
 

 
 
 

03 Subtítulo 24 – Programa de Innovación y 
Tecnología 

 
Programa con énfasis en la coordinación, 

tecnología e innovación, a través de asesorías para el diseño, ejecución y 
monitoreo de proyectos, así como el financiamiento de proyectos, buscando 
mejorar las capacidades de organismos para la prevención, mediante el uso 
de soluciones de tecnología y la aplicación de innovaciones. 

 
Cobertura 2021: 
 
Los proyectos a financiar contarán con un 

renovado foco en uso de tecnologías, permitiendo que la respuesta de un 
conjunto de instituciones del sistema sea más rápida y eficiente con enfoque 
en la coordinación. 

 
Proyectos a implementar, como, por ejemplo: 

Prevención de la violencia de género; Sistema de radares y antidrones; APP 
de comisaría virtual; API de control de armas, Proyecto expediente digital, 
entre otros. 
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03 Subtítulo 24 – Plan Calle Segura 
 
El Plan Calle Segura, es un sistema integrado de 

tecnología al servicio de la comunidad, cada iniciativa tiene como objetivo 
contribuir a la disminución de los niveles de victimización, delitos e 
incivilidades y percepción de inseguridad, aumentado la respuesta oportuna 
frente al delito. 

 
Cobertura 2021: 
 
Se mantendrá la ejecución de los 3 proyectos; 
 
Sistema de Teleprotección (1.000 puntos de 

Cámaras). 
 
Pórticos RM (45 Pórticos) – API Auto Seguro. 
 
Televigilancia móvil: Se incorpora al proyecto la 

región de Tarapacá*, Atacama, y Los Ríos*, y se mantiene la cobertura en 
las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Biobío y 
Araucanía. 
 

 
 

Subtítulo 24 – Programa Seguridad en mi Barrio 
 
El Programa Seguridad en mi Barrio, busca reducir 

los factores de riesgos situacionales en las capitales regionales, sus 
conurbaciones, barrios comerciales o barrios residenciales que presentan 
altos nivel de delitos complejos. 

 
Cobertura 2021: 
 
Se mantendrá la cobertura de los 46 barrios a 

nivel nacional a través de sus dos programas. 
 
Barrios prioritarios (34 barrios) está diseñado para 

contribuir en la disminución de los niveles de victimización, las condiciones 
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de violencia y la percepción de inseguridad y especialmente el nivel de 
delitos complejos, mediante una coordinación intersectorial permanente. Se 
estructura sobre la base a cuatro pilares: pilar policial, familias, comunidad y 
barrio, cada uno de ellos con líneas de intervención estratégicas específicas. 

 
Programa Barrio Comercial Protegido (12 Barrios), 

programa que interviene el riesgo en sectores comerciales que concentran 
un alto porcentaje de delitos contra la propiedad y DMCS. 

 

 
 

03 Subtítulo 24 – Programa Sistemas Lazos 
 
El Sistema atiende a niños, niñas y adolescentes 

con riesgo socio-delictual del país. Su oferta programática incluye la 
evaluación psicosocial (Detección Temprana - EDT) y el abordaje de 3 
niveles de intervención de acuerdo a nivel de riesgo; Bajo riesgo con Triple P, 
Mediano riesgo con Familias Unidas y Alto riesgo con MST. Único sistema en 
el mundo que incluye tres programas con evidencia. 

 
Cobertura 2021: 

 
Ingresa una nueva comuna, llegando a una 

cobertura total 48 comunas a nivel país, alcanzando aproximadamente unos 
26.738 beneficiarios. 

 
Componente EDT: 14.940 (44 Comunas) 
 
Terapia Triple P: 8.000 (10 Comunas) 
 
Terapia Familia Unida: 960 (10 Comunas) 
 
Terapia Multisistémica: 2.838 (44 Comunas) 
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03 Subtítulo 24 – Programa Denuncia Segura 
 
Plataforma telefónica de denuncia (600 400 01 

01), que funciona las 24 horas y todos los días del año 100% anónima. 
 
Cobertura 2021: 
 
El programa ha tenido un aumento tanto en 

llamadas recibidas (28%), como de incidentes con información delictual 
(10%) recibidos entre los años 2018 a 2019, lo cual confirma un ritmo 
constante de crecimiento del programa a través de los años. El año 2020 se 
agregó un nuevo canal de recepción de información delictual, esto a través 
de la página web del programa, lo que ha significado un aumento 
considerable del flujo de información que entra diariamente. 

 
La estimación de crecimiento de la demanda, por 

ambos canales de atención, para el año 2021 es un 20%. 
 

 
 
04 Programa 02 
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Desafíos 2021: 
 
El Programa Apoyo a Víctimas, desde el año 2006 

ha beneficiado a más de 570 mil víctimas de delitos violentos. Se constituye, 
así, en el principal servicio de atención y asistencia del Estado. 

 
Continuidad operativa y funcionamiento de los 50 

CAVDs que se encuentran distribuidos en todas las regiones del país. Se 
mantendrá estable la cobertura anual de aprox. 63 mil personas víctimas de 
delitos con atención especializada de psicólogos, trabajadores sociales y 
abogados. 
 

--- 
 

Una vez culminada la presentación de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito, se verificaron las siguientes 
intervenciones. 

 
La Honorable Senadora señora Von Baer 

observó que la reducción del Programa Denuncia Seguro no es muy 
significativa, por lo que sería esperable que siguiera siendo ejecutado de 
manera similar a como lo ha venido siendo. Más notoria, en cambio, es la 
disminución en el Programa Seguridad en Mi Barrio, por lo que surge la duda 
sobre si se podrá seguir desarrollando durante el próximo año. 

 
Por otra parte, preguntó qué evaluación se hace 

del uso de tecnología en la prevención del delito, particularmente de drones, 
que, según se ha sabido, han sido bien recibidos a nivel local. 

 
Por último, consultó si el Programa Lazos incluye 

un trabajo conjunto con el Programa Previene. 
 
El Honorable Senador señor Navarro solicitó 

saber si existe una evaluación externa de cada uno de los programas que 
ejecuta la Subsecretaría de Prevención del Delito, que permita conocer los 
grados de eficiencia con que son administrados. Puso de relieve que el 
combate a la delincuencia ha significado un fracaso para gobiernos de todos 
los signos políticos, cuestión que se ha acentuado en la medida que 
Carabineros ha debido focalizar recursos en el control del orden público, y 
ahora en tiempos de pandemia. Lo deseable, agregó, es que los programas 
no sean objeto de complacientes autoevaluaciones por parte del Gobierno, 
menos en circunstancias que el descontento ciudadano es claro. 

 
Llamó la atención sobre que el Gobierno ha 

anunciado que va a eliminar algunos programas. No obstante, indicó, lo 
esperable sería que esa decisión no repercutiera sobre los vinculados a la 
niñez y el combate a la delincuencia. 
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El Honorable Senador señor Montes expresó 
que una crítica que se ha venido planteando por varios años, es que muchos 
de los programas de la Subsecretaría muestran discutibles efectos en la 
realidad. Solicitó una opinión sobre la evaluación integral que hace el 
Gobierno, y si derechamente debe asumirse que hay iniciativas que no están 
funcionando. 

 
En lo que importa al año en curso, añadió, no se 

puede obviar que, por distintas razones, la tasa de microdelitos aumentó de 
manera considerable. Más allá de eso, no hay claridad sobre los efectos 
específicos de los programas. Tampoco, tratándose de una estrategia 
comunal, sobre si ha primado cierto equilibrio político, en función de las 
características de los distintos municipios llamados a implementarlos, ni de 
los grados de coordinación alcanzados por los consejos comunales de 
seguridad púlica. 

 
Profundizando, se mostró crítico del sistema de 

alarmas comunitarias, que si bien tienen el mérito de unir el accionar de los 
vecinos, a la larga no suponen un mayor impacto. Al respecto, puso de 
manifiesto la ingente cantidad de recursos que se está invirtiendo en 
instrumentos de seguridad domésticos -más de US$ 2.500 millones-, que son 
proveídos por empresas privadas. 

 
El punto central, reflexionó, es que se toman 

diversas medidas y por distintas vías, pero sin lograr abordar los temas de 
fondo en materia delictual.  

 
La Subsecretaria, seño Martorell, informó que el 

Programa Denuncia Seguro tuvo un incremento de recursos en el 
presupuesto discutido el año anterior, con la finalidad de contar con mayor 
tecnología de plataformas. Habiéndose ya materializado esa inversión, en el 
presupuesto para 2021 se vuelve a los montos habituales. No existe riesgo 
alguno, en consecuencia, para el debido funcionamiento del programa. 

 
En cuanto al Programa Seguridad en Mi Barrio, 

reseñó que incluye, por una parte, barrios comerciales protegidos y casco 
histórico, que implican medidas de coordinación e inversión con la 
comunidad; por otra, 34 barrios prioritarios de distintas regiones del país, en 
los que hay alta concentración de drogas y armas. El objetivo, en estos 
últimos, es asegurar la presencia del Estado, mediante el trabajo con los 
líderes locales y con otras instituciones, como el SENDA o los Ministerios de 
Vivienda y Urbanismo, de Salud y de Educación. En ellos, además, se 
establecen metas policiales, que contribuyen no solo a aumentar la 
percepción de seguridad, sino también a la realización de diagnósticos sobre 
la existencia de drogas y armas. 
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Destacó, asimismo, el Programa Lazos, que 
atiende a niños, niñas y adolescentes con conductas de riesgo en una etapa 
previa a la comisión del primer delito, en coordinación con el SENDA. Luego, 
si llegan a cometerlo, son derechamente incorporados al programa, que 
constituye una etapa previa al SENAME, lo que, a su vez, supone también un 
actuar coordinado con esta última institución.  

 
Lo reseñado, consignó, permite ilustrar que más 

allá de los fondos que entrega la Subsecretaría de Prevención del Delito a los 
distintos barrios, el aporte de las demás instituciones del Estado permite 
configurar un trabajo mucho más robusto. 

 
Se refirió, en otro orden de ideas, a la evaluación 

de programas.  
 
En su oportunidad, informó, la Subsecretaría de 

Prevención del Delito había sufrido una reducción de presupuesto, del orden 
de $ 20.000 millones, a raíz de una evaluación realizada por la Dirección de 
Presupuestos al Programa Plan Comunal de Seguridad Pública. Esta 
evaluación, que puso el acento en la capacidad de los municipios de hacer 
gestión con los fondos recibidos, detectó que no se enseñaba a los 
municipios a gastar en seguridad o a elaborar proyectos con ese propósito. 
Como fuere, observó, lo cierto es que esos recursos aún no han logrado ser 
totalmente recuperados por el presupuesto de la Subsecretaría. 

 
En el reseñado escenario, se decidió establecer 

una división de estudios, con un departamento de evaluación de proyectos 
que incluye análisis ex ante y ex post. Con el claro objetivo, subrayó, de que 
no se vuelvan a perder presupuestos por la mala evaluación financiera de un 
programa, la que, con todo, no logra recoger el impacto social que alguno 
pueda tener. Adicionalmente, todos los programas de la Subsecretaría 
cuentan ahora con una ficha del Ministerio de Desarrollo Social. 
Comprometió, al efecto, el envío de un informe sobre cómo se determina 
cada uno de los municipios en que se implementan las iniciativas, y los 
informes de evaluación de cada uno de los programas de la Subsecretaría. 

 
En cuanto a la evaluación del Plan Calle Segura, 

la aludida división de estudios llevó adelante un análisis parcial del uso de 
drones. La mirada, afirmó, es positiva, tanto para el combate a la 
delincuencia como para situaciones de emergencia –utilidad, esta última, que 
no había sido prevista inicialmente-.  

 
Más allá de lo anterior, y desde una óptica más 

general, razonó que la inversión y uso de tecnología debe ir de la mano de 
una política integral. Como se sabe, previo a las iniciativas que la 
Subsecretaría ha impulsado, lo usual era que solo los municipios de mayores 
recursos invirtieran en este rubro. El punto, enfatizó, es que el problema de la 
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seguridad no se puede abordar desde la mirada de una comuna, ni desde la 
pretensión de que la instalación de una cámara va a servir para disuadir a los 
delincuentes. La tecnología, sostuvo, solo funciona en la medida que existe 
capacidad de coordinación, en el sentido que la tecnología de un municipio 
sea también la de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y del 
Ministerio Público. Como de hecho ha operado, por ejemplo, para la 
búsqueda de vehículos con encargo de robo, que ha alcanzado una 
recuperación de casi un 75%. 

 
Señaló que para la evaluación de la delincuencia, 

existen diversos indicadores de medición. Uno de ellos es la Encuesta 
Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), que se realiza todos los 
años, a un costo aproximado $ 900 millones. Esta encuesta ha arrojado que, 
desde 2018 a la fecha, la victimización ha disminuido de 28% a 23%. Ahora 
bien, hizo hincapié en que medir la delincuencia solo en virtud de este 
indicador constituye un error, porque, por otra parte, la percepción de 
inseguridad, que es la que afecta la calidad de vida de las personas, ha 
aumentado. 

 
Con todo, hizo presente que ningún análisis puede 

obviar que 2020 ha sido un año extraño, marcado por la disminución de los 
delitos de oportunidad asociados al hurto o robo por sorpresa, por un lado, y 
al aumento de los homicidios, por el otro, con las bandas delictuales 
actuando con mayor violencia. 

 
Respecto de los sistemas de alarmas 

comunitarias, expresó coincidir con que más allá de servir para coordinar a la 
ciudadanía, no constituyen una solución de fondo. Los proyectos de 
seguridad, agregó, están en realidad dados por mejorar la iluminación, evitar 
la existencia de vías de escape para portonazos, perfeccionar la coordinación 
de la comunidad con las policías, etc.  

 
Manifestó que, de cualquier manera, la 

delincuencia debe ser objeto de miradas nacionales, regionales y 
provinciales, que permitan observar comportamientos delictuales que se 
reiteran en distintas zonas del país. 

 
En otro orden de ideas, señaló que subsisten otros 

graves problemas que deben ser abordados: 
 
- El control de armas. Hoy son cerca de 800.000 

las inscritas, pero 26.000 de los titulares que aparecen en los registros, han 
fallecido o no existen. Además, el Estado carece de una normativa que 
permita el examen de ADN balístico. 

 
- El control del uso de fuegos artificiales, que 

generan pánico en las poblaciones del país. 
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- La necesidad de enviar a policías especializados 
a las poblaciones más complejas del país, propendiendo a su calificación 
operativa.   

 
El Honorable Senador señor Montes acotó que 

en todas las problemáticas que se han venido analizando, el fortalecimiento 
de la familia debe jugar también un rol crucial. 

 
El Honorable Senador señor Navarro reparó en 

la importancia que se asigna a la integración comunitaria con Carabineros. 
No obstante, el presupuesto de dicha institución para el próximo año, en esa 
área, está disminuyendo en 43%. 

 
Por otra parte, hizo ver que sobre el 50% de la 

población penal de Chile, tuvo un paso por el SENAME, y que luego el costo 
estatal por cada reo de una cárcel concesionada, asciende a $ 900.000 
mensuales. Más allá de los programas que se diseñen o la tecnología que se 
invierta, lo central, enfatizó, es que detrás de todo esto hay una profunda raíz 
social, sobre dónde realmente se forja la delincuencia y qué políticas se 
abordan en materia de reincidencia y rehabilitación. 

 
La Subsecretaria, señora Martorell, coincidió 

con que el origen del delito estriba en que la oferta del Estado no llega de 
manera oportuna a todos los lugares. Por esa razón, el programa de la 
Subsecretaría que contempla más recursos, es el de Rehabilitación y 
Reinserción de Niños, Niña y Adolescentes.  

 
El Jefe del Departamento de Asistencia Técnica 

y División de Control de Gestión de la Dirección de Presupuestos, señor 
Roy Rogers, explicó que para evaluar los programas de esta Subsecretaría, 
lo primero es tener claro el sujeto de la evaluación. Al efecto, se han 
elaborado fichas que definen los objetivos de cada programa y los 
compromisos que asumen sus directivos, que están publicados en la página 
web del Ministerio de Desarrollo Social.   

 
Añadió que ocho de los programas cuentan con 

fichas de monitoreo, es decir, con información de desempeño, datos y, 
eventualmente, juicios evaluativos, todos los cuales se encuentran, 
asimismo, publicados. 

 
 
En la siguiente sesión celebrada por la 

Subcomisión, la Subsecretaria, señora Martorell, puso a disposición de sus 
integrantes la siguiente presentación: 
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Proyecto Ley Presupuesto 2021. 
 

Partida 05. 
 

Capítulo 08. 
 

Programa 01-02. 
 
Subsecretaría de Prevención del Delito 
 
01. INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN 

ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTO 
 
OFICIO N° 2.362 de fecha 20 de octubre de 2020. 
 
El documento sistematiza la información solicitada 

por los honorables integrantes de la Cuarta Subcomisión Mixta de 
Presupuestos, en sesión celebrada el 09 de octubre de 2020.  Dicho informe 
contempla información sobre las definiciones estratégicas de la institución, su 
estructura, su oferta programática con descripción de los programas, criterios 
de selección y cobertura identificando las comunas beneficiadas y el sistema 
de evaluación de los programas. 

 
01. RESUMEN INFORME 
 

 
 
 

01 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 
 
El 15 de marzo del año 2019, se crea el 

Departamento de Evaluación de Políticas Públicas, perteneciente a la 
División de Programas y Estudios. 
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Funciones del Departamento de Evaluación de 
Políticas Públicas. 

 
a) Diseñar y evaluar todos los programas de la 

Subsecretaría, así como también todos los proyectos financiados por esta, 
orientados a la prevención del delito y la convivencia ciudadana; 

 
b) Apoyar en detectar las necesidades o 

problemáticas contingentes para orientar a la institución en la generación de 
la estrategia de intervención en la materia; 

 
c) Apoyar a otras divisiones o departamentos en la 

formulación de programas y proyectos para la prevención del delito; 
 
d) Diseñar metodologías de seguimiento y 

evaluación de proyectos y programas; 
 

e) Otorgar criterios orientadores para nuevas 
iniciativas innovadoras basadas en evidencia, para la prevención del delito y 
la convivencia ciudadana por medio de la generación de un Banco de 
Buenas Prácticas, el que debe mantenerse actualizado periódicamente. 
 

EVALUACIÓN EXTERNA: 
 
-  Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
-  Dipres 

 
01 INFORMES DE DISEÑO Y SISTEMA DE 

EVALUACIÓN 
 
El Departamento de Evaluación de Políticas 

Públicas elaboró la metodología para el Diseño y Sistema de Evaluación 
(IDSE) de la oferta programática la cual tiene como primer objetivo formalizar 
el diseño de un programa, profundizando en ciertas dimensiones (por 
ejemplo, la estrategia de intervención) respecto a lo requerido por la Ficha 
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDS) y el segundo objetivo del 
Informe es diseñar la evaluación del programa. Dicho instrumento cuenta con 
dos apartados, el primero del diseño del programa, y el segundo con el 
sistema de evaluación. 

 
I. DISEÑO 
 
Antecedentes. 
Diagnóstico. 
Objetivos. 
Población. 
Estrategia de Intervención. 
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Uso de Recursos. 
Organización & Gestión. 
Riesgos. 
Enfoques. 
Cambios Planificados o en Curso. 
 
II. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Teoría del Cambio. 
Indicadores para el Monitoreo. 
Planificación Institucional para el Monitoreo de 

Indicadores. 
Propuestas de Evaluación, Investigación Aplicada 

o Estudios Complementarios. 
Planificación Institucional para Propuestas de 

Evaluación, Investigación & Estudios. 
Retroalimentación. 
 
 
02 PRESUPUESTO HISTÓRICO LEY 

PRESUPUESTOS 2018-2021 
 
PROGRAMAS 01-02 (M$) 
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03 EJECUCIÓN 2020 CONSOLIDADA 
 
PROGRAMAS 01-02 al 30 de septiembre 2020 
 

 
 

04 PROYECTO LEY PRESUPUESTO 2021 (M$) 
PROGRAMA 01-02 
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05 PROYECTO LEY PRESUPUESTO 2021 
GASTO DE OPERACIÓN PROGRAMA 01 

 
 

 
 

05 PROYECTO LEY PRESUPUESTO 2021 
SUBTÍTULO 24 DEL PROGRAMA 01 

 

 
 
 

05 PROYECTO LEY PRESUPUESTO 2021 – 
PROGRAMA 01 

 
Subtítulo 24 – Programa de Gestión en Seguridad 

Ciudadana (FNSP) 
 
El Fondo Nacional de Seguridad Pública es el 

único programa que permite generar un vínculo con las organizaciones 
comunitarias, territoriales y funcionales, dando respuesta a sus necesidades 
en materia de seguridad, financiando proyectos de prevención situacional y 
social. 
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Cobertura 2021: 
 
Se mantendrá la cobertura del año 2020, con 

aprox. 82 organizaciones beneficiadas con proyectos situaciones o sociales. 
 
El 96% del presupuesto solicitado es para 

asignación de proyectos. 
 
El FNSP forma parte del Acuerdo Nacional de 

Seguridad Pública. 
 
Ingreso a la plataforma única de Fondos 

Concursables del Estado. 
 
05 PROYECTO LEY PRESUPUESTO 2021 – 

PROGRAMA 01 
 
Subtítulo 24 – Red Nacional de Seguridad Pública 
 
Programa de apoyo técnico y financiero a los 

municipios del país. 
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Cobertura 2021: 
 
El programa ofrecer apoyo a las 345 comunas del 

país con asesoría técnica, aumentando las capacidades de gestión municipal 
para intervenir en el fenómeno delictivo de manera coordinada e integral. 

Se alcanzará una cobertura de 68 municipios con 
financiamiento de proyectos en prevención del delito. 

 
05 PROYECTO LEY PRESUPUESTO 2021  
 
PROGRAMA 01 
 
Subtítulo 24 – Programa de Innovación y 

Tecnología 
 
Programa con énfasis en la coordinación, 

tecnología e innovación, a través de asesorías para el diseño, ejecución y 
monitoreo de proyectos, así como el financiamiento de proyectos, buscando 
mejorar las capacidades de organismos para la prevención, mediante el  uso 
de soluciones de tecnología y la aplicación de innovaciones. 

 
 

 
 

Cobertura 2021: 
 
Los proyectos a financiar contarán, con un 

renovado foco en el uso de tecnologías, permitiendo que la respuesta de un 
conjunto de instituciones del sistema sea más rápida y eficiente con enfoque 
en la coordinación. 

 
Proyectos a implementar, como por ejemplo: 

Prevención de la violencia de género; Sistema de radares y antidrones; APP 
de comisaría virtual; API de control de armas, Proyecto expediente digital, 
entre otros. 
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05 PROYECTO LEY PRESUPUESTO 2021 
 
PROGRAMA 01 
 
Subtítulo 24 - Plan Calle Segura 
 
El Plan Calle Segura, es un sistema integrado de 

tecnología al servicio de la comunidad, cada iniciativa tiene como objetivo 
contribuir a la disminución de los niveles de victimización, delitos e 
incivilidades y percepción de inseguridad, aumentado la respuesta oportuna 
frente al delito. 

 

 
 

Cobertura 2021 
 
Se mantendrá la ejecución de los 3 proyectos: 
 
Sistema de Teleprotección (1.000 puntos de 

Cámaras). 
 
Pórticos RM (45 Pórticos) – API Auto Seguro. 
 
Televigilancia móvil: Se incorpora al proyecto la 

región de Tarapacá*, Atacama, y Los Ríos*, y se mantiene la cobertura en 
las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Biobío y 
Araucanía. 

*Funcionamiento de contingencia durante el año 
2020 

 
05 PROYECTO LEY PRESUPUESTO 2021 – 

PROGRAMA 01 
 
Subtítulo 24 – Programa Seguridad en Mi Barrio 
 
El Programa Seguridad en mi Barrio, busca reducir 

los factores de riesgos situacionales en las capitales regionales, sus 
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conurbaciones, barrios comerciales o barrios residenciales que presentan 
altos nivel de delitos complejos.05. 

 
 

 
 

Cobertura 2021 
 
Se mantendrá la cobertura de los 46 barrios a 

nivel nacional a través de sus dos programas. 
 
Barrios prioritarios (34 barrios) está diseñado para 

contribuir en la disminución de los niveles de victimización, las condiciones 
de violencia y la percepción de inseguridad y especialmente el nivel de 
delitos complejos, mediante una coordinación intersectorial permanente. Se 
estructura sobre la base a cuatro pilares: pilar policial, familias, comunidad y 
barrio, cada uno de ellos con líneas de intervención estratégicas específicas. 
 

Programa Barrio Comercial Protegido (12 Barrios), 
programa que interviene el riesgo en sectores comerciales que concentran 
un alto porcentaje de delitos contra la propiedad y DMCS. 
 
 

05 PROYECTO LEY PRESUPUESTO 2021 – 
PROGRAMA 01 

 
Subtítulo 24 – Programa Sistema Lazos 
 
El Sistema atiende a niños, niñas y adolescentes 

con riesgo socio-delictual del país. Su oferta programática incluye la 
evaluación psicosocial (Detección Temprana - EDT) y el abordaje de 3 
niveles de intervención de acuerdo a nivel de riesgo; Bajo riesgo con Triple P, 
Mediano riesgo con Familias Unidas y Alto riesgo con MST. Único sistema en 
el mundo que incluye tres programas con evidencia. 
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Cobertura 2021: 
 
Ingresa una nueva comuna, llegando a una 

cobertura total de 48 comunas a nivel país, alcanzando aproximadamente 
unos 26.738 beneficiarios. 

 
Componente EDT: 14.940 (44 Comunas) 
 
Terapia Triple P: 8.000 (10 Comunas) 
Terapia Familia Unida: 960 (10 Comunas) 
Terapia Multisistémica: 2.838 (44 Comunas) 
 
05 PROYECTO LEY PRESUPUESTO 2021 – 

PROGRAMA 01 
 
Subtítulo 24 – Programa Denuncia Seguro 
 
Plataforma telefónica de denuncia (600 400 01 

01), que funciona las 24 horas y todos los días del año 100% anónima. 
 
 

 
 

Cobertura 2021: 
 
El programa ha tenido un aumento tanto en 

llamadas recibidas (28%), como de incidentes con información delictual 

0000541
QUINIENTOS CUARENTA Y UNO



85 

 

(10%) recibidos entre los años 2018 a 2019, lo cual confirma un ritmo 
constante de crecimiento del programa a través de los años. El año 2020 se 
agregó un nuevo canal de recepción de información delictual, esto a través 
de la página web del programa, lo que ha significado un aumento 
considerable del flujo de información que entra diariamente. 

 
La estimación de crecimiento de la demanda, por 

ambos canales de atención, para el año 2021 es un 20%. 
 
06 PROYECTO LEY PRESUPUESTO 2021 (M$) 
 
PROGRAMA 02 
 

 
 

Desafíos 2021: 
 

El Programa Apoyo a Víctimas, desde el año 2006 
ha beneficiado a más de 570 mil víctimas de delitos violentos. Se constituye, 
así, en el principal servicio de atención y asistencia del Estado. 

 
Continuidad operativa y funcionamiento de los 50 

CAVDs que se encuentran distribuidos en todas las regiones del país. Se 
mantendrá estable la cobertura anual de aprox. 63 mil personas víctimas de 
delitos con atención especializada de psicólogos, trabajadores sociales y 
abogados. 
 

--- 
 
La Subsecretaria de Prevención del Delito, 

señora Martorell, reseñó que el Oficio N° 2.362, de 20 de octubre de 2020, 
remitido por la Subsecretaría a la Cuarta Subcomisión, da cuenta de todos 
los proyectos y de la evaluación de cada uno de ellos. 
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Reiteró que el año 2019 se creó un Departamento 
de Evaluación de Proyectos, con dos objetivos: evitar que, en virtud de 
evaluaciones externas (como las que lleva adelante la Dirección de 
Presupuestos en base a criterios económicos y financieros), la Subsecretaría 
se viera expuesta a perder recursos, como ocurrió en el pasado; y medir el 
impacto en la ciudadanía de las políticas públicas implementadas, desde la 
perspectiva de la prevención del delito. 

 
La Honorable Senadora señora Provoste 

preguntó por lo que sería, de acuerdo a información que circula, un exceso 
de tratos directos celebrados por la Subsecretaría. De los seis programas 
con que cuenta señaló, solo uno se encuentra sujeto a concursabilidad. 

 
El Honorable Diputado señor Jackson observó 

que, en general, un problema que afecta a esta Subsecretaría es que, en la 
medida que un nuevo Gobierno asume, cambian los programas que ejecuta. 
Ello supone una dificultad no solo de continuidad, sino también de 
evaluación, que inhibe, a fin de cuentas, la capacidad de seguimiento y 
fiscalización parlamentaria. Por lo mismo, las glosas presupuestarias podrían 
resultar muy útiles para detallar los usos que se les puedan dar a los 
recursos 

 
El Honorable Senador señor Montes insistió en 

la necesidad de repensar la capacidad de influencia de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito en la realidad. De un modo que aborde, entre otros 
asuntos, la manera de incorporar integralmente a los municipios –y no 
solamente a través de proyectos aislados- y a los distintos actores 
comunales en el combate al delito, y de atacar el delito en sus causas 
(juventud, tejido social, etc.). 

 
Abogó por la realización de una evaluación 

institucional histórica de la Subsecretaría. Más allá de los distintos esfuerzos 
y orientaciones de que ha sido objeto, reflexionó, algo no ha permitido que 
cumpla el rol de potenciar, de manera efectiva, la prevención del delito.  

 
Por su parte, la Presidenta de la Asociación 

Nacional de Funcionarios de Seguridad Pública, de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, señora Macarena Moreno, puso de relieve la 
importancia de evaluar el impacto de los programas de la Subsecretaría en la 
prevención del delito. Lo que debiera significar, en algunos ámbitos, reforzar 
la continuidad de diversas iniciativas. Es el caso, destacó, de la gestión local 
y territorial, donde la Subsecretaría no solo realiza entregas de recursos, sino 
también transferencias técnicas para el análisis criminológico en la 
prevención del delito. 
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Tomó provecho de la oportunidad para, además, 
dar cuenta del compromiso y calidad de técnica de las funcionarias y 
funcionarios de la Subsecretaría. 

 
La señora Martorell explicó que la Subsecretaría 

solo somete a concurso sus fondos concursables; todo el resto forma parte 
de programas que son evaluados por el Ministerio de Desarrollo Social y 
cuentan, cada uno de ellos, con criterios de selección. Resaltó que en la 
información enviada a la Subcomisión, consta, además, quiénes han sido los 
adjudicatarios con base en dichos criterios. 

 
Del mismo modo, precisó que en la Subsecretaría 

que encabeza no existen tratos directos en virtud de licitaciones públicas, ni 
tampoco de licitaciones privadas. La ejecución de fondos, agregó, se hace a 
través de licitaciones públicas de los respectivos programas, cuyo detalle, 
asimismo, ha sido puesto a disposición de la Subcomisión.    

 
Por otra parte, sostuvo que en los pocos años de 

funcionamiento de la Subsecretaría, los distintos focos que los diferentes 
subsecretarios han priorizado, han resultado un aporte. Expuso que en la 
época actual de pandemia, ha quedado claro que las organizaciones 
criminales actuando a nivel local, en los barrios, causan mucho daño en la 
vida de las personas, lo que se ha reflejado en un importante incremento en 
la tasa de homicidios y de disparos injustificados. Allí, indicó, subsiste una 
deuda muy importante. 

 
Añadió que uno de los pilares actuales de la 

Subsecretaría, es la coordinación entre los distintos niveles –nacional, 
regional provincial y local-, para la prevención del delito. 

 
 De la forma que fuere, coincidió con que es 
necesario replantearse la institucionalidad de seguridad pública vigente. Esto, 
con el propósito de que diversos programas hoy dispersos en el Estado, 
puedan ser agrupados y coordinados, sistémicamente, por una única entidad 
responsable.   

  
La Honorable Senadora señor Von Baer señaló 

que se debe reconocer que, a lo largo de la existencia de la Subsecretaría 
durante distintos gobiernos, se han ido perfilando programas que han logrado 
causar impacto. La prevención del delito, subrayó, es un trabajo a largo 
plazo, que no se agota en la fiscalización que se pueda hacer de un año al 
otro, y requiere, más bien, de una evaluación de los resultados logrados 
durante un período de Gobierno. Muy relevante, además, es la intervención 
multisectorial en el territorio y la articulación con otras instituciones. 

 
Agregó que la constitución de una mesa que reúna 

a todos quienes han ejercido el cargo de Subsecretario de Prevención del 
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Delito, con la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Desarrollo Social, 
podría ser de utilidad para revisar lo ya obrado y proyectar lo que se quiere 
para el futuro. 

 
El Jefe de la División Control de Gestión 

Pública de la Dirección de Presupuestos, señor Slaven Razmilic, afirmó 
que los problemas multifactoriales que exigen coordinación, como la 
prevención del delito, son los más complejos de abordar por parte del 
Estado. 

 
Señaló que el factor común, en este caso, es el 

territorio, que es el espacio en que confluyen, entre otros, la Subsecretaría, el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Trasportes y 
Telecomunicaciones y los gobiernos regionales. En la articulación de todos 
estos actores, consignó, es algo en lo que se debe trabajar mejor. 

 
Asimismo, celebró el rol que cumple el 

Departamento de Evaluación con que cuenta la Subsecretaría. Indicó que si 
bien lo que puede hacer la Dirección de Presupuestos es limitado en escala y 
probablemente sesgado en enfoque, contar con una contraparte fuerte es 
desde luego muy valioso. 

Finalmente, expresó que existe mucho por 
avanzar sobre la base del trabajo desarrollado anteriormente por la 
Subsecretaría. Datos georreferenciados y convenios con universidades, por 
ejemplo, forman parte de un acervo que se ha ido construyendo, y sobre cual 
es posible continuar consolidando su labor. 

 
La Subsecretaria, señora Martorell, puso énfasis 

el traspaso técnico desde la Subsecretaría hacia los municipios y 
organizaciones sociales, con miras a que estos actores tengan la capacidad 
necesaria para ejecutar los proyectos. 

 
Del mismo modo, hizo ver que pese a la no tan 

larga vida de la Subsecretaría, que data de 2012, sí existe una cierta 
continuidad de sus programas. En efecto, de los siete originales, cinco 
subsisten hasta el día de hoy. 

 
Recordó, además, que el año pasado la 

Subsecretaría ya se sumó al esfuerzo por redactar glosas presupuestarias 
que permitan hacer un mejor seguimiento a la ejecución, para lo que, por 
cierto, también se encuentra disponible en esta ocasión. Lo anterior, sin 
perjuicio de que toda la información que permanentemente se está enviando 
al Congreso Nacional, permite hacer seguimiento de cada uno de los 
programas que se llevan a cabo.  

 
- En votación el Programa 01, Subsecretaría de 

Prevención del Delito, del Capítulo 08, Subsecretaría de Prevención del 
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Delito, y sus glosas, fueron aprobados por tres votos a favor y dos en 
contra. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Von Baer y 
señor Montes, y el Honorable Diputado señor Santana, y se abstuvieron 
la Honorable Senadora señora Provoste y el Honorable Diputado señor 
Jackson. (Aprobado, mayoría de votos 3 a favor x 2 abstenciones).  

 
Al fundamentar su voto, la Honorable Senadora 

señora Provoste coincidió con el preponderante papel que juega la 
coordinación en la prevención del delito, fundamentalmente con miras a 
abordar sus causas. Lamentablemente, empero, dicho esencial papel no se 
refleja en este presupuesto. 

 
El Honorable Senador señor Montes se 

manifestó convencido de que la sociedad chilena tiene un potencial en su 
tejido social histórico, que debe evolucionar hacia acoger a los niños y a los 
jóvenes y hacia una forma distinta de construir comunidad. Para eso, 
concluyó, hace falta que el Estado en su conjunto se replantee una política 
general de largo plazo. 

 
 

 
Programa 02 

Centros Regionales de Atención y Orientación a Víctimas 
 

El presupuesto de este capítulo contempla 
ingresos y gastos por la suma de M$ 2.864.141, e incluye 2 glosas. 
 

-- En votación el Programa 02, Centros 
Regionales de Atención y Orientación a Víctimas, del Capítulo 08, 
Subsecretaría de Prevención del Delito, y sus glosas, fueron aprobados 
por tres votos a favor y dos en contra. Votaron a favor los Honorables 
Senadores señora Von Baer y señor Montes, y el Honorable Diputado 
señor Santana, y se abstuvieron la Honorable Senadora señora 
Provoste y el Honorable Diputado señor Jackson. (Aprobado, mayoría 
de votos 3 a favor x 2 abstenciones).  
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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 programa considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 73.793.298, y considera 12 glosas. 
 
 El Director del Servicio Nacional de 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), señor 
Carlos Charme, desarrolló una presentación del siguiente tenor: 
 

Proyecto de presupuesto 2021 
Partida 05 Capítulo 09 
 
Programa 01 
 
Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. 
 
Temario 
 
l. Diagnóstico Chileno 
ll. Objetivos a mediano plazo 2021-2023 
lll. Proyecto de Presupuesto 2021 
 
l. Diagnóstico Chileno 
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3. ¿Qué está pasando en Chile con el consumo de 
éxtasis y medicamentos sin receta médica? 
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4. El consumo de drogas de nuestros niños, niñas 
y adolescentes 

 

 
 

5. Encuesta online efectos del COVID-19 en 
consumo de alcohol y otras drogas en Chile. 

 
Encuestas completadas: 34.738 
Encuestas validadas: 15.280 
 
Fecha aplicación: desde 6 al 27 de junio 2020 

 

 

0000549
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE



93 

 

Problema del Alcohol y las otras drogas en Chile: 
¿Cómo enfocarlo? 
 
“Los niños y niñas primeros en la fila”. 
 
Foco del Gobierno: Prevención del Consumo de 

Alcohol y drogas. Programa Elige Vivir Sin Drogas. 
 

 
ll. Objetivos a mediano plazo 2021 – 2023 
 
Objetivos estratégicos 
 
Generar un cambio cultural a nivel nacional. 
 
Crear un ambiente protector para niños, niñas y 

adolescentes. 
 
Reducir y/o retrasar el consumo de alcohol y otras 

drogas con foco en niños, niñas y adolescentes. 
Objetivos Generales 
 
Altos estándares del servicio: 
 
Planificación estratégica. 
Evaluación de todos los programas. 
Evaluación constante de la gestión. 
 
Orientado a las personas. 
 
Medios para lograr estos objetivos 
Mensaje protector del Estado 
Sistema Senda 
Plan nacional Elige Vivir Sin Drogas 
 
 
Objetivos Específicos 
 
Continuidad a la implementación de Sistema 

Senda. 
 
Fortalecimiento y continuidad al plan nacional 

Elige Vivir Sin Drogas. 
 

En tratamiento: reducción de la brecha de 
coberturas y evaluación permanente de tratamientos brindados acorde a la 
necesidad del beneficiario. 
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En prevención: foco en detección temprana para el 

fortalecimiento de factores protectores y disminución de factores de riesgo. 
 
Fortalecimiento de la política de prevención 

Tolerancia Cero. 
Evaluación y Reformulación Programática 
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ll. Objetivos estratégicos y a mediano plazo 

2020 – 2023 
 
Objetivos Específicos 
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3. Entrenamiento: 
 
Desarrollo de evaluación de resultados a la oferta 

programática de tratamiento. 
 
Cierre Circuito Tratamiento Mujeres: centros 

específicos de mujeres en el 100% de las regiones del país. 
 
Fortalecer la oferta programática: Pilotaje de 

programa basado en evidencia en materia de terapia familiar (FFT). 
 
Mejoramiento continuo de la oferta de tratamiento: 

Reformulación de Programa Población General Adulta (recomendación 
favorable MDS y F). 

 
 

4. En Prevención 
 
A. Evaluar y mejorar la oferta programática de 

prevención: 
 
Creación Área Diseño, Desarrollo y Evaluación de 

programas. 
 
prePARA2: Reformulación de los programas 

Actuar a Tiempo y PPEE, en un nuevo programa integral para la prevención 
escolar del consumo de alcohol y otras drogas en establecimientos 
educacionales. 

 
Reformulación Programa Cero. 
 
Fortalecimiento en materia de diseño y evaluación 

a la iniciativa SENDA PREVIENE. 
 
B. Fortalecer y dar continuidad al plan nacional 

Elige Vivir sin Drogas: 
 
Fase de intervención en 150 comunas. 
 
Aumento de cobertura a 83 nuevas comunas. 
 
C. Fortalecer la oferta programática: Pilotaje de 

programa basado en evidencia con foco en la parentalidad positiva (PMTO). 
 
5. Fortalecimiento de la Política de Prevención 

Tolerancia Cero (Cumplimiento de la Ley de Tránsito). 
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Despliegue territorial: 
 
El programa se implementa a nivel nacional en las 

16 regiones del país, con 17 líneas de ambulancias (2 en RM) y 17 gestores 
de alcohol. 

 
Desde su puesta en marcha, en abril 2019, la 

cobertura territorial de equipos Narcotest ha aumentado en un 312% en la 
mayoría de las provincias del nuestro país. 

 
En materia de equipamientos, actualmente 

contamos con 53 equipos Narcotest lo que da cuenta de un aumento de un 
77% con respecto al año 2019. 

 

 
 

 
lll. Proyecto de Presupuesto 2021 
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Subtítulo 22: Bienes y Servicios de Consumo 
 
En miles de pesos 2021 

 

 
 

En esta cuenta se encuentran los siguientes 
gastos: 

 
1. Gastos operacionales de la Dirección Nacional y 

de las 16 Direcciones Regionales. 
 
2. Material del Programa Continuo Preventivo, 

Programas Preventivos en Establecimientos Educacionales. (PPEE) y 
Trabajar con Calidad de Vida (TCV). 

 
3. Estudios: Estudio Nacional de Drogas en 

Población General (ENPG) (2°cuota 2020), Estudio Nacional de Drogas en 
Población Escolar (ENPE) (1° y 2° cuota 2021), Consumo de Droga en 
Pacientes de Urgencia y Consumo de Droga en Detenidos. 
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4. Gastos propios de Fono Drogas y Alcohol 
(1412) y Gasto operacionales de Bibliodrogas. 

 
Subtítulo 24: Transferencia Corrientes 
 
En miles de pesos 2021 

 

 
 
El 84% del presupuesto de SENDA se utiliza para 

financiar la oferta programática. 
 
Este subtítulo concentra la oferta programática del 

Servicio. 
 
Estudio bienal de Población General del INE a 

través de la Encuesta de Población General. 
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Programa de Tratamiento y Rehabilitación – 

Brecha de Tratamiento 
 

 
 
 

En 2019, 109.502 adultos, entre los 18 y 64 años 
de edad, presentaron la necesidad de tratamiento. 

 
De ellos, se otorgó tratamiento efectivo a 6.986 

personas, equivalente al 61%. (ENPG 2018). 
 
La brecha de atención es de 39%. 

 

 
 

A su vez, de acuerdo a la misma encuesta, 17.183 
niños, niñas y adolescentes, entre los 12 y 17 años de edad, presentaron 
consumo problemático de sustancias. De ellos, se otorgó tratamiento efectivo 
a 11.381 jóvenes a nivel nacional en el año 2019, equivalente al 66%. (ENPG 
2018). 

 
La brecha de atención es de 34%. 
 
Programa de Tratamiento y Rehabilitación 
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Programa de Tratamiento y Rehabilitación 
 
En miles de pesos 2021 

 
 

Se utiliza un 63,5% del presupuesto de SENDA 
para el financiamiento de los Programas de Tratamiento y Rehabilitación. 

 
7 programas de tratamiento dispuestos a nivel 

nacional en 510 centros para atender todos los grupos de población técnica y 
clínicamente establecidos: Población General Adultos, Específico Mujeres, 
Adultos Situación Calle, Libertad Vigilada, GENCHI, Adolescentes con 
Infracción de Ley e  Infanto adolescente General 

 
Meta casos de tratamiento 2020: 28.300 casos, 

meta año 2021: 28.574 casos. 
 
Término de evaluación de tratamiento en conjunto 

con DIPRES (resultados a finales de este semestre). 
 
Programa de Tratamiento y Rehabilitación 
 
Programa de Tratamiento, cobertura a la fecha y 

proyección 2021 
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Comparativo gastos en Tratamiento y Prevención 
 

 
 
 

Otros Programas de Prevención 
 
En miles de pesos 2021 

 

 
 

Programa Actuar a Tiempo: 
 
Programa de prevención selectiva e indicada que 

busca disminuir factores de riesgo en estudiantes de 10 a 18 años con el fin 
de interrumpir las trayectorias de riesgo y disminuir y/o suprimir el consumo 
de sustancias. 

 
Dupla de profesionales para 54 a 60 estudiantes. 
 
Focalización en 110 comunas en 437 

establecimientos. 
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Programa de Alto Impacto: 
 
Cobertura 2020: 5 convenios, Armada, Ejército, 

Fuerza Aérea, Carabineros, Consorcio Universidades del Estado de Chile, 
(10 mil personas capacitadas). 

 
Cobertura 2021: 6 convenios. Su busca sumar PDI 

(meta 15 mil personas capacitadas). 
 
 
Programas de Capacitación 
 
En miles de pesos 2021 
 

 
 

Ejecución del Plan Anual de Capacitación: 
acciones de formación y capacitación para equipos profesionales en materias 
de prevención, tratamiento e integración del consumo de alcohol y otras 
drogas. 

 
Diseño de un Sistema Integrado de 

Capacitaciones | “Academia SENDA”. Red de Profesionales de Prevención y 
Tratamiento público y privado. 

 
Convenios de colaboración con Universidades 

Nacionales para  la  implementación  del  Programa de Capacitación. 
 
A partir de 2020 se incorporan como socios 

estratégicos en términos de formación y capacitación: 
 
-National Institute on Drug Abuse - NIDA (EE.UU.) 
-Observatorio Europeo de Drogas EMCDDA (UE) 
-Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
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Municipalidades – Programa PREVIENE 
En miles de pesos 2021 

 
 

 
 

Objetivo General: Implementar la Estrategia 
Nacional de Alcohol y otras drogas a nivel local, a través de la ejecución de la 
oferta programática de SENDA y su adaptación al territorio comunal. 

 
En el año 2020 se realizó una evaluación de esta 

iniciativa y de todos sus 226 equipos comunales, que incluyó: 
 
Análisis de Senda Previene según la estrategia de 

fortalecimiento comunal. 
 
Estrategia de trabajo Senda Previene – Elige Vivir 

Sin Drogas. 
 
Programa Tolerancia Cero 
 
En miles de pesos 2021 

 

 
 

El programa busca disminuir el número de 
personas que consumen alcohol y otras drogas al momento de conducir. 

 
El presupuesto contiene: 
 
1.167 Operativos de controles preventivos de 

alcohol y otras drogas en conductores. 
 
Iniciativa de educación preventiva a conductores. 

Busca capacitar a conductores, a través de escuelas de conductores, 
departamentos de tránsito y empresas de transporte, a fin que contribuyan a 
evitar el consumo de alcohol y otras drogas al momento de conducir. 
 

Campaña comunicacional para sensibilizar sobre 
las consecuencias del consumo de alcohol y drogas en conductores. 
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Cobertura e implementación: 
 
La adquisición de equipamiento de Alcotest 

aumenta en un 90% y el equipamiento de Narcotest en un 77%, con respecto 
al año 2019. 

 
La cobertura territorial de Narcotest ha tenido un 

aumento de un 312% desde su lanzamiento, pasando de tener presencia 
regional a provincial. 
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Programas Tolerancia Cero – Resultados 
Narcotest 
 

 
 

Fuente: Sistema Cero. SENDA 
18 de abril de 2019, al 06 de octubre del 2020 
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Programa Parentalidad 
 
En miles de pesos 2021 

 

 
 

Su objetivo es contribuir a la prevención del 
consumo de alcohol y drogas en niños, niñas y adolescentes, a través del 
aumento del involucramiento parental de adultos cuidadores. 

 
Adultos que se involucran en la vida de los niños, 

niñas y adolescentes, disminuyen las conductas de riesgo asociadas al 
consumo de alcohol y otras drogas. 

 
Programa esencial para el pilar Familia del Plan 

Elige Vivir sin Drogas. 
 

 
 

 
A. PMTO: pilotaje de programa basado en 

evidencia “Generation PMTO”. 
 
Programa diseñado para intervenir con padres, 

madres y/o cuidadores de NNA entre edad pre escolar y adolescentes, NNA 
entre 4 y 12 años. 

 
Su objetivo es promover el involucramiento 

positivo entre cuidadores y NNA, ayudar a los NNA a desarrollar habilidades 
prosociales y reducir el comportamiento disruptivo de NNA a través de una 
disciplina efectiva y fortalecimiento de la supervisión parental. 

 
B. Mesa Intersectorial de Parentalidad: trabajo 

intersectorial de programas de Parentalidad integrada. 
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Septiembre y octubre 2020: levantamiento, estudio 
y evaluación de información. 

 
Octubre 2020: se dio inicio a la primera mesa de 

trabajo. 
 
Integrantes: Junta Nacional de Jardines Infantiles 

(JUNJI), Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU), 
Subsecretaría de la Niñez, Chile.  

 
Crece Contigo: Subsistema de Protección Integral 

a la Infancia, Subsecretaría de Educación Parvularia y Subsecretaría de 
Prevención del Delito. 

 
C. Intercambio y Colaboración Programática: 
 
Intercambio de Información y derivación 

preferencial de usuarios del Sistema Lazos y Barrios Prioritarios a Programas 
de Prevención de SENDA. 

 
Programa Elige Vivir sin Drogas 
 
En miles de pesos 2021 

 

 
 

Objetivo 2021: Aumentar la cobertura del 
programa en 83 comunas para alcanzar 233 comunas. 

 
1° Fase de Diagnóstico: mayor levantamiento de 

información en materia de niñez y adolescencia en Latinoamérica. 
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Subtítulo 26: Otros Gastos Corrientes 
 
En miles de pesos 2021 

 

 
 

 
Este gasto corresponde a devoluciones a pagos 

realizados por la Ley 20.000, principalmente provenientes de multas 
cursadas por las Fiscalías. 
 

 
 
 

Subtítulo 29: Adquisición de Activos No 
Financieros 

 
En miles de pesos 2021 
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Este gasto contempla la adquisición y reposición 
de 346 Licencias de Software para el Servicio, entre ellas: 

 
Licencia Cloud Adobe InDesing. 
Licencias call SQL. 
Licencia Navicat Premium. 
PRTG Netmon. 
HackNoid. 
ZKAccess – ZkTime. 
PowerBI. 
Licencias call Windows. 
Software de apoyo proceso renta 2021. 
 

--- 
 
En relación con la presentación de SENDA, se 

registraron las siguientes intervenciones. 
 
El Honorable Senador señor Montes valoró que 

el Servicio haya incluido, en su exposición, una referencia a la escuela. Se 
trata, resaltó, de un espacio de capital importancia en la política de drogas, 
que debiera ser profundizado. 
 

El analista de la Oficina de Presupuestos del 
Congreso Nacional, señor Rodrigo Ruiz, indicó que al 30 de septiembre de 
este año, SENDA ha dado íntegro cumplimiento a sus compromisos de envío 
de información a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 

 
El Jefe del Departamento de Evaluación de la 

División de Control de Gestión Pública de la Dirección de Presupuestos, 
señor Rodrigo Díaz, señaló que los distintos programas de SENDA fueron 
objeto de monitoreo por parte del Ministerio de Desarrollo Social.  

 
Informó que al inicio de la etapa de formulación del 

presupuesto, algunos de ellos, como el Preparados y el Tolerancia Cero, 
estaban condicionados a una revisión y formulación. Del mismo modo, 
señaló que la evaluación, que aún no concluye, a los programas de 
tratamiento, fue realizada por la Universidad Católica, mediante un 
seguimiento a 600 personas que tomaron parte en ellos en un lapso de dos 
años. Esto, destacó, permite observar resultados de mediano plazo. Agregó 
que en las glosas de estos programas de tratamientos, se considera que, al 
mes de junio de 2021, SENDA deba informar los ajustes y plan de trabajo 
que surjan a partir de la precitada evaluación. 

 
La Honorable Senadora señora Provoste 

celebró la implementación de políticas de evaluación más longitudinales, 
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particularmente en un ámbito como el de las políticas sociales en materia de 
rehabilitación.    

 
La Honorable Senadora señora Von Baer 

expresó su conformidad por el hecho que, a pesar de la reducción general de 
presupuesto en distintas partidas, los programas de tratamiento y 
rehabilitación, entre otros, no se hayan visto afectados. 

 
Preguntó cuál sido el avance del Programa Elige 

Vivir sin Drogas, y qué evaluación existe de su funcionamiento y recepción a 
nivel local. 

 
El Director de SENDA, señor Charme, explicó 

que los pilares fundamentales del Programa Elige Vivir sin Drogas, son el 
trabajo en la escuela, con los padres en relación con la escuela, en el tiempo 
post escuela, y con los pares en el ámbito escolar. Resaltó que otros 
programas, como el Actuar a Tiempo o el Continuo Preventivo, también 
tienen su base en la escuela. No cabe duda, razonó, del rol basal que cumple 
este espacio en este tipo de políticas, y de que solo con el esfuerzo 
sostenido del Estado es posible obtener resultados medibles. 

 
El Programa Elige Vivir sin Drogas, complementó, 

comenzó en 2019 con presencia en 52 comunas, llega a 150 este año, y se 
proyecta en 233 para 2021 y cobertura nacional para 2022. Es digna de 
valorar, subrayó, la muy buena recepción por parte de la comunidad escolar 
en general, que incluye a padres, alumnos, auxiliares, profesores, etc.  

 
Asimismo, puso de relieve que este año, aun con 

todas las dificultades asociadas a la pandemia, se realizará de todos modos 
la encuesta online, gracias a una fructífera colaboración público-privada. Al 
cabo, será posible contar con información de prevalencia de consumo de 
alcohol y droga, factores de riesgo y factores de protección, ya no solo a nivel 
comunal, sino de cada establecimiento educacional. 
 
 

- En votación el Capítulo 09, Programa 01, 
Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación Consumo de Drogas 
y Alcohol, y sus 12 glosas, fueron aprobados, sin enmiendas, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadoras señoras Von Baer y Provoste, y Honorable Diputado señor 
Brito. (Unanimidad 3x0). 
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CAPÍTULO 10 
Subsecretaría del Interior. 

 
 
 El CAPÍTULO 10, Subsecretaría del Interior, 
comprende los siguientes programas: 
 
 

Programa 01 
Subsecretaría del Interior. 

 
 El presupuesto de este programa considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 40.126.215 y contempla dieciocho 
glosas. 
 

Programa 02 
Red de Conectividad del Estado. 

 
 El presupuesto de este programa considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 5.176.186 y contempla cuatro 
glosas. 
 

Programa 03 
Fondo Social 

 
 El presupuesto de este programa considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 4.342.486 y contempla cuatro 
glosas.  
 

Programa 04 
Bomberos de Chile 

 
 El presupuesto de este programa considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 50.346.267 y contempla nueve 
glosas. 
 

______________ 
 
 

Presentó el presupuesto del CAPÍTULO 10, 
Subsecretaría del Interior, el Subsecretario, señor Juan Francisco Galli. 
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LEY 2021 SUBSECRETARÍA DEL 
INTERIOR Y SERVICIOS RELACIONADOS 

 
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR 

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2021 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR 
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LINEAS PROGRAMÁTICAS 
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR 

 
 

 
 

PROYECTO DE LEY PRESUPUESTO 2020 
RESUMEN PARTIDA 05: CAPITULO 10 
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El señor Galli hizo notar que Subsecretaría del 
Interior representa un 3% (M$100.491.154) del total de la Partida 05 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

 
Afirmó que es un presupuesto de continuidad 

ajustado: Austeridad y eficiencia en el uso de los recursos. 
 
 

 
 
 

SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 
PROYECTO PRESUPUESTO 2021 

 

 
▪ Presupuesto de continuidad ajustado 
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SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 
PROYECTO PRESUPUESTO 2021 - SUBTÍTULO 24 

 

 
 

SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 
Plan Regional y Descentralización 

 

 
 

 

0000573
QUINIENTOS SETENTA Y TRES



117 

 

 
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR 

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2021 
Programas 01, 02, 03 y 04 

 
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR 

Programa 01 
 

 El presupuesto de este programa considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 40.126.215 y contempla dieciocho 
glosas. 

 
▪ Presupuesto de continuidad  ajustado 

 
 

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR 
Programa 01 – Subtítulo 24 
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SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR 
MIGRACIONES Y EXTRANJERÍA 
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SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR 

Programa 02: Red de Conectividad del Estado (RCE) 
 

 
 

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR 
Programa 03: Fondo Social 

 

 
 
 

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR 
Programa 04: Bomberos 
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SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR 
ANEXOS LINEAS PROGRAMÁTICAS 

 
PLAN FRONTERA SEGURA 
Subsecretaría del Interior 

 
El señor Gallo indicó que el Plan Frontera Segura 

considera un presupuesto de $ 2.991.717 miles. Su finalidad es para 
mantener la coordinación interinstitucional y potenciar el apoyo logístico en 
las fronteras. 

 

 
 

 
 

PLAN FRONTERA SEGURA 
Subsecretaría del Interior 
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PROGRAMA DE VIOLENCIA RURAL 

Subsecretaría del Interior 
 
El Subsecretario, señor Galli, indicó que el 

Programa de Violencia Rural por $ 3.734.956 miles, permitirá entregar 278 
subsidios a otras instituciones públicas para atender a las víctimas de 
violencia rural en las regiones de BioBío, Araucanía y Los Lagos 
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PROGRAMA BID FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Subsecretaría del Interior 

 

 
 

 
 

PROGRAMA CIBERSEGURIDAD 
Subsecretaría del Interior 
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BOMBEROS DE CHILE 

Subsecretaría del Interior 
 

 
 

________________ 
 
 El Honorable Senador señor Pizarro solicitó 
información respecto de las razones por las cuales Transferencias Corrientes 
baja en 10%. 
 
 Respecto de la zona norte, el Gobierno en su 
discurso siempre ha hecho una mezcla entre el ingreso ilegal y su vinculación 
con actos delictuales como contrabando y narcotráfico.  
 
 Llama la atención la caída del presupuesto en el 
tema migratorio. 
 
 Le pidió al Subsecretario que se detuviera en 
estos aspectos. 
 
 El señor Galli indicó que parte del problema 
consiste en que el gasto presupuestario destinado a extranjería y migración 
está un tanto desperdigado. Por tanto, la reducción de Transferencias 
Corrientes no significa que exista una disminución en el gasto global en 
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materia migratoria. Los aumentos se ven reflejados en los subtítulos 21 y 22 
del Servicio de Extranjería. 
 
 Sobre el segundo aspecto, indicó que las 
personas que ingresan ilegalmente comenten un delito y probablemente 
serán sujetos de un proceso de expulsión del país. Indicó que hay personas 
que les están recomendando ampararse en la figura del refugio, la cual 
apunta es a proteger a las personas que están siendo amenazadas en su 
integración física o en su vida. La gran mayoría de esas solicitudes de refugio 
no tendrán éxito, generando una frustración para el migrante, pero también 
una enorme carga de trabajo para los funcionarios del Estado. 
 
 Más adelante, el Honorable Senador señor 
Pizarro indicó que siempre que se aborda Frontera Segura se va a la zona 
norte, que es donde más conflictos hay, lo que es evidente. Ahí hay más 
tráfico, contrabando, drogas, migración ilegal, entre otros.  
 
 Consultó que está pasando en el resto del país. 
En Antofagasta en donde más se produce el delito de contrabando de 
cigarrillos, lo que genera complejos efectos en el mercado local y evasión de 
impuestos. Aduanas ha señalado que estos problemas también se producen 
en puertos de la zona central e, incluso, en algunos pasos fronterizos del sur 
del país.  
 
 Le gustaría saber con más detalle sobre los delitos 
que se comenten en las zonas norte, centro y sur del país, pero con un cierto 
desgloce. Hay contrabando de cigarrillos, narcotráfico, robo de vehículos 
para ser llevados a Bolivia, y otros ilícitos. 
 
 En otro aspecto, llamó la atención en violencia 
rural, por el aumento importante que hay. Pidió precisar a qué se refieren con 
la situación de violencia rural. Consultó si comprende a los transportistas que 
se han visto agredidos, por ejemplo. Y si los recursos van destinados a 
prevención o, también, para las indemnizaciones que han acordado con la 
confederación o los gremios a raíz de los paros. Pidió más información al 
respecto. 
 
 También le llama la atención la caída importante 
en el presupuesto en lo relativo a ciberseguridad. Es necesario mejorar la 
ciberseguridad.  
 
 Consultados por el Honorable Senador señor 
Montes, el señor Rodrigo Ruiz, de la Unidad de Análisis Presupuestario 
del Congreso Nacional, señaló que la Subsecretaría ha cumplido con el 
100% del envío de la información y de los compromisos asociados, tanto a 
las glosas como al articulado; en materia de seguimiento y evaluación, el 
señor Salaven Razmilic, de DIPRES, indicó que el Programa de Becas está 
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con mala evaluación y objetado, el cual, en parte por esta circunstancia, tiene 
una rebaja de 67%, lo que le parece muy razonable. El resto de los 
programas tienen distintos indicadores de monitoreo, los que, en general, 
están bien.  
 
 Luego, el Honorable Senador señor Montes 
indicó que no le parecía razonable bajar el Fondo Organización Regional de 
Acción Social, ORASMI, en este contexto. En una situación de crisis, 
ORASMI representa la última alternativa para muchas personas y su familia, 
independientemente de cómo se gestione. Este tipo de programas deberían 
tener un fortalecimiento en coyunturas como las que el país enfrenta.  
 
 Celebró que Migraciones y Extranjería se 
transforme en un programa presupuestario, de acuerdo a la nueva ley. Sin 
embargo, ya el año pasado planteó la necesidad de darle más autonomía 
operativa a Migraciones y Extranjería. Indicó que sería muy positivo contar 
con una glosa de transición que permita que esta unidad tenga un poco más 
de autonomía operativa, y evitar muchos aspectos burocráticos. Lo deja al 
criterio del Subsecretario de que esto se haga después o incorporarlo ahora 
en una glosa, para darle más solidez.  
 
 Respecto del programa BID de fortalecimiento de 
la seguridad pública, pidió una evaluación sobre qué se hizo el año pasado. 
Contaba con un presupuesto de M$ 6.700.000. Al respecto, solicitó 
información de quiénes se financiaron; para qué objetivos y qué se logró. 
Asimismo, qué se está pensando para el próximo año. Cuál es su 
productividad y si hubo monitoreo del programa. 
 
 Luego, el señor Galli indicó, respecto de 
migraciones, que concuerda con lo señalado por el Honorable Senador 
Montes, en el sentido que desde la institucionalidad quedó desfazada y 
obsoleta, hace ya bastante tiempo. No corresponde que la institucionalidad 
encargada de la extranjería y migraciones sea un departamento de la 
Subsecretaría del Interior. Intentará transformar extranjería en un programa 
presupuestario. Se puede hacer administrativamente, pero no se cierra a que 
quede en una glosa. Tiene la esperanza que eso sea innecesario, porque 
existirá un servicio de extranjería y migración apenas se apruebe la ley y se 
dicten los decretos para su creación.  
 
 El señor Luis Riquelme indicó que el proyecto de 
ley que se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional tiene un artículo 
transitorio que establece la facultad para crear el programa de migraciones 
en cualquier momento del año. Así, apenas se publique la ley se podría crear 
el programa.  
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 Luego, el señor Galli se hizo cargo de los demás 
temas levantados. 
 
 Respecto de Frontera Segura, señaló coincidir 
con el Honorable Senador señor Pizarro. En tal sentido, no es menor que se 
haya cambiado su denominación, porque antes se llamaba Frontera Norte. 
Actualmente, todo lo relacionado con frontera va más allá que el límite que 
divide a dos países, y es un fenómeno que se debe abordar más 
integralmente. Por tal motivo, el presupuesto del subtítulo 24 está destinado 
a la creación de macrozonas (norte, centro y sur) y a la unidad de 
coordinación entre las distintas instituciones. Además, inversión pública se 
dirige a la capacidad del Estado de resguardar la frontera. Dio como 
ejemplos de inversión para este programa, fortalecer el equipamiento 
operativo del grupo de respuesta inmediata de inteligencia marítima y de las 
gobernaciones marítimas en Valparaíso y San Antonio. Puso de relieve el rol 
que juegan otras instituciones, como DIRECTEMAR y Gendarmería.  
 
 Sobre Violencia Rural, indicó que se trata de un 
programa de víctimas de violencia rural que nace a fines del año 2017 y que, 
después, se potenció de manera importante al inicio del gobierno actual. Se 
ha enfocado en generar coordinación entre los distintos programas que van 
en apoyo de los ciudadanos, particularmente si han sido víctima de la 
violencia rural. Entre ellos, naturalmente el servicio de transporte de carga, 
porque ha sido una de las principales víctimas de la violencia rural.  
 
 Agregó que existen distintas líneas muy 
determinadas de apoyo a las víctimas de la violencia, en distintas 
reparticiones, como SERCOTEC; INDAP y FOSIS. Además, se crearon dos 
centros específicos de apoyo a las víctimas, en Cañete y en Victoria.  
 
 Respecto de Ciberseguridad, indicó que, por 
estar relacionado con el Programa del BID, los tratará en conjunto. Señaló 
que en el programa BID hay diversas líneas gruesas, definidas por el banco. 
La primera de ellas es la modernización de las policías. La segunda línea es 
el fortalecimiento de la ciberseguridad, y, para ello, hay diversas fuentes de 
financiamiento, no es una sola línea presupuestaria. Es más que el subtítulo 
24. Por ejemplo, también se aprecia en el subtítulo 21, gracias a lo cual, 
actualmente el CSIRT funciona 24/7 en la Subsecretaría del Interior, con 
capacidad de respuesta a los incidentes de ciberseguridad. Precisó que, por 
la rebaja presupuestaria, el monto del programa bajó en forma importante. 
 
 Finalmente, respecto de ORASMI, indicó que ha 
tenido una buena ejecución presupuestaria. Dado el foco del uso de los 
recursos en apoyo de la política social, se vio menos afectada con la rebaja 
del presupuesto. Con lo contemplado en el presupuesto es suficiente para 
mantener su labor.  
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 El Honorable Senador señor Montes le pidió al 
Subsecretario contactar con la persona a cargo de ORASMI porque está 
seguro que necesitará más recursos para cumplir con su función y objetivos. 
Ante mayor crisis social y con los altos niveles de desempleo, el programa es 
muy adecuado para los casos extremos. Considera que no es razonable que 
tenga una disminución de 20%, frente a un escenario de dos millones de 
desempleados.  
 
 Luego, el Honorable Senador señor Insulza 
señaló que es imposible hacer un balance general de las condiciones de 
seguridad en muchos aspectos basado únicamente en el presupuesto de la 
Subsecretaría del Interior. Por ejemplo, en materia de ciberseguridad, la 
Comisión de Defensa Nacional ha visto todo lo que está haciendo el 
Ministerio de Defensa al respecto. La pregunta es cómo se coordinan las 
instituciones. Resulta muy difícil afirmar que los recursos que se gastan en 
una partida se están duplicando por los que se gastan en otra, porque cada 
institución funciona bastante por su cuenta.  
 
 Concuerda con la importancia del programa 
frontera segura y, también, que se tenga respecto de éste una mirada 
integral. Considera que la institución a cargo debe llevar el conjunto de los 
temas, lo que dice relación con la distribución de las competencias dentro del 
Estado. En Arica y Parinacota, la semana pasada ingresaron 160 ilegales. 
Allí, Frontera Segura está a cargo de Carabineros.  
 
 Indicó que correspondería hacer, en algún 
momento, una evaluación general, porque no existe una evaluación global 
sobre la seguridad de las fronteras; de la seguridad cibernética y de otros 
aspectos importantes de seguridad.  
 
 La Comisión acordó solicitar formalmente que la 
Subsecretaría elabore un informe respeto de la ciberseguridad y sobre el 
programa BID.  
 
 --En votación Programa 01, Subsecretaría del 
Interior, fue aprobado, sin enmiendas, por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor 
Montes (Presidente) y señoras Provoste y Von Baer, y Honorable 
Diputado señor Santana (Unanimidad, 4X0). 
 
 Siguiendo con el análisis de los programas, el 
Subsecretario Galli señaló que Fondo Social mantuvo su presupuesto, 
incluso con un pequeño aumento.  
 
 El Honorable Senador señor Montes hizo 
presente que, desde un punto de vista político, es básico que este fondo 
cuente con un equilibrio. Hizo presente que en años anteriores no ha dado su 
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aprobación a este programa. Critica el sesgo político del mismo y la 
presencia de parlamentarios en las ceremonias de entrega de los fondos 
para la ejecución de los proyectos.  
 
 Al respecto, el señor Galli indico que dependerá 
que las comunidades levanten proyectos elegibles, porque es precisamente 
éste el principal criterio para su asignación y distribución. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor 
Pizarro solicitó información detallada de cuánto ha sido destinado a cada 
una de las comunas del país, en un desgloce detallado. También, que 
informe sobre los montos que se están autorizando y qué criterios se están 
utilizando ahora.  
 
 Hizo notar que muchas organizaciones no pueden 
postular porque no logran siquiera reunir los antecedentes para hacerlo. 
 
 Accediendo a lo solicitado, el señor Galli se 
comprometió a enviar la información requerida, con indicación de la comuna, 
comité y el monto de los proyectos.  
 
 Respecto del Programa 04, Bomberos, el 
Honorable Senador señor Montes solicitó información respecto de los 
resultados auditorías realizadas, en pro de la transparencia y claridad en 
relación a las cifras. 
 
 --En votación Programa 02, Red de 
Conectividad del Estado, fue aprobado, sin enmiendas, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorable 
Senador señor Montes (Presidente) y señoras Provoste y Von Baer, y 
Honorable Diputado señor Santana (Unanimidad, 4X0). 
 
 --En votación Programa 03, Fondo Social, fue 
aprobado, sin enmiendas, por la mayoría de los miembros presentes, 
por tres votos a favor y dos abstenciones. Votaron por la aprobación las 
Honorables Senadoras señoras Provoste y Von Baer, y el Honorable 
Diputado señor Santana. Se abstuvieron el Honorable Senador señor 
Montes y el Honorable Diputado señor Jackson (Mayoría, 3 X 2 
abstenciones). 
 
 --En votación Programa 04. Bomberos de Chile, 
fue aprobado, sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorable Senador señor Montes (Presidente) y señoras 
Provoste y Von Baer, y Honorables Diputados señores Jackson y 
Santana (Unanimidad, 5X0). 
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CAPÍTULO 31 
Carabineros de Chile 

 
Programa 01 

Carabineros de Chile 
 
 El presupuesto de este Capítulo considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 1.2221.214.788 y contempla 28 
glosas. 
 
 

El General Inspector de Carabineros, señor 
Diego Olate, desarrolló una presentación del siguiente tenor: 
 

Carabineros de Chile 
 

Proyecto de ley de Presupuesto año 2021, Carabineros de Chile. 
 
I. Consideraciones previas 
 
El despliegue de cuarteles operativos de 

Carabineros de Chile a lo largo del territorio nacional es de 981 cuarteles 
(Zonas a Retenes). De ellos 902 tienen atención directa al público y un 
servicio de guardia (cubre 344 comunas). Con ello, Carabineros de Chile es 
la mayor representación del Estado de Chile en el territorio nacional. 

 
A ellas se deben sumar de regiones otras 83 

Unidades (Investigación de Drogas, Organizaciones Criminales y Búsqueda, 
GOPE, Labocar y SIAT).   

 
Conforme al reporte anual “Carabineros en Cifras”, 

el año 2019: 
 
Se ingresó al Sistema AUPOL un total de 14,7 

millones de procedimientos: 
 
11,27 millones controles vehiculares, a personas, 

locales de alcoholes, y entidades bancarias o comerciales. 
 
1,1 millón son infracciones al tránsito. 
 
1,8 millones son denuncias por diversos delitos, de 

los cuales 1,4 millones son denuncias sin aprehendidos y 400 mil son con 
aprehendidos. 
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De las 471 mil personas aprehendidas se derivó a 
la Fiscalía al 81% (382 mil), de las cuales 225 mil fueron llevadas a la 
audiencia de control de detención.  

 
Del 1,8 millón de denuncias 536 mil son por 

DMCS, 120 mil por VIF, y 23 mil por Drogas. 
 
Se decomisó 11,76 toneladas de drogas 

(marihuana, p. base y clorhid. Coca), 563 mil unidades (plantas, hongos, 
fármacos), 7 mil dosis de (LSD). 
 

Se notificó 10 mil denuncias por Ley Control 
Armas (9 mil casos aprehendidos (porte o pos. ilegal), se incautó 2,2 mil 
armas, y se recepcionó otras 4,8 mil armas voluntarias. 

 
Del PSI 24 horas se derivó a 82 mil menores (53 

mil vulnerados y 29 mil infractores). 
 
Se atendió 8 millones llamados 133, generando 

1,8 millones de procedimientos. 
 
En rol investigativo, se realizaron: 
 
1,7 millones de órdenes judiciales o de Fiscalía. 
 
33 mil peritajes de LABOCAR. 
 
9,5 mil peritajes SIAT. 
 
6,9 mil actuaciones O.S.9., con 2 mil detenidos 

(161 bandas). 
 
20 mil búsquedas de personas y 25 mil vehículos 

recuperados. 
 
En rol de control de orden público, se realizaron: 
 
13 mil servicios de control de orden público. 
 
59 mil servicios extraordinarios. 
 
5 mil procedimientos GOPE. 
 
En rol de solidaridad social, se realizaron 1,5 mil 

patrullajes aéreos, con 300 misiones especial (traslado aeromédico, rescates 
y emergencias). 
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ll. Objetivos a Mediano Plazo 
 
La Institución se ha trazado los objetivos 

planteados en el Plan Estratégico de Desarrollo Policial 2020-2027 
“Carabinero del Centenario”, los que buscan materializar la Misión de 
Carabineros a través de 4 objetivos estratégicos. 

 
 

 
 
 

Para cumplir estos objetivos, se definieron 8 ejes 
estratégicos, de los cuales se desprenderán 19 programas con diferentes 
acciones a desarrollar entre 2020 al 2027. 

 
Estas acciones involucrarán mayor inversión en 

los ejes precedentes (en color rojo). 
 
Las estimaciones se obtendrán luego de sucesivos 

diagnósticos que evidencien el orden de magnitud de las soluciones para el 
logro de las metas trazadas por cada eje. 

 
 

0000588
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO



132 

 

lll. Metas para alcanzar objetivos 2021 
 
Con el propósito de alcanzar los objetivos para el 

período 2021, se deben cumplir las siguientes metas: 
 
 

 
 
 
 

Comparativo Presupuesto 2020 V/S 2021 
 
Presupuesto Moneda Nacional (Miles $) 
 

 
 
Los valores de la Ley año 2020, corresponden a la 

metodología utilizada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda. 
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Comparativo Presto. 2020 V/S 2021 
 
Gastos por subtítulo 

 

 
 

La Ley de Presupuestos N° 21.192 y 21.196 del 
año 2020, considera en Gastos en Personal los recursos aprobados por el 
Congreso Nacional, reajustes a las remuneraciones y leyes especiales. 

 
Glosa N°01: Proyecto Ley de Presupuesto 2021  
 
Letra a) “Incluye dotación máxima de personal en 

calidad de contrata y/o jornal”. 
 
N° de personas: 6.439 
 
Miles de: $ 81.659.921  
 
 
Letra b) “Autorización máxima para gastos en 

viáticos”. 
En el territorio nacional, en miles de $ 10.171.055 
 
En el exterior, en miles de $ 307.968 
 
 
Letra c) “Convenios con personas naturales”. 
 
N° de personas: 126 
 
Miles de: $ 410.908 
 
 
Comparativo Presto. 2020 V/S 2021: 
Gastos por subtítulo 
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Glosa N°02 Proyecto Ley de Presupuesto año 
2021 “Incluye $374.172 miles para Gastos Reservados de Carabineros de 
Chile, de acuerdo a la Ley N° 19.863.” 

 
Reposición Chalecos Antibalas y Cascos 

Balísticos: para suplir el déficit de 2.872 chalecos y el déficit de 2.865 cascos, 
para el proceso 2021. 

 
1.- Inversión: chalecos antibalas  M$ 2.066.120.- 
 
2.- Inversión: cascos balísticos    M$ 1.756.746.- 
 
Cámaras corporales para el uso policial y sala de 

monitoreo: da continuidad al proyecto de cámaras corporales, considerando 
costos de contratar las licencias de las 630 cámaras adquiridas el año 2020. 
Costo de operación de M$ 402.999. 

 
Reposición parque Vehicular Operativo Territorial 

de Carabineros de Chile: consiste en la reposición de 390 vehículos 
enajenados bajo la modalidad de adquisición. 

 
Inversión: Kit accesorios                 M$    284.742. 
 
Operación: combustible                   M$ 1.428.828. 
 
Mantención: Manten. y rep. vehíc.   M$ 1.104.816. 
 
 
Comparativo Prespto. 2020 V/S 2021: 
 
Gastos por subtítulo 

 
 

 
 

Del monto asignado al presente subtítulo, como 
referencia, el presente año los beneficiarios han sido: 

 
Gastos médicos lesionados en actos del servicio: 

4.710 
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Bono de Permanencia (Leyes 19.941, 20.104 y 
20.801): 617. 

 
Indemnización Esp. Fallecidos en actos del 

servicio: 17. 
 
 
Comparativo Prespto. 2020 V/S 2021 
 
Gastos por subtítulo 

 

 
 

Reposición parque Vehicular Operativo Territorial 
de Carabineros de Chile: es la reposición de 390 vehículos enajenados bajo 
la modalidad de adquisición. 

 
Inversión: M$ 11.365.289. ítem (29.03) 
 
Plataforma Integral para Ciberseguridad y Centro 

de Operaciones de Seguridad SOC: Iniciativa para resolver el déficit de 
centros de operaciones de ciberseguridad, frenando el avance de malweres y 
ciberataques que vulneran los sist. computacionales institucionales. 

 
Inversión: M$ 1.000.410. ítem (29.07) 
 
Reposición de motores para el avión 

multipropósito matrícula C-54 de Carabineros: consiste en la reposición de 
los dos motores de la aeronave para continuar con su operatividad y 
funcionamiento para los servicios policiales de apoyo aéreo. 

 
Inversión: M$ 1.444.431. ítem (29.99) 
 
 
Comparativo Presto. 2020 V/S 2021 
 
Gastos por subtítulo 
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Fondo Emergencia: Plan de Recuperación 
Económica, con 9 Iniciativas de Inversión. 
 

 
 
 

 
 
 

Glosa N°15 Proyecto Ley de Presupuesto año 
2021 “Incluye hasta M$1.308.435 miles para la conservación de viviendas 
fiscales de Carabineros de Chile. Estos recursos podrán ser administrados 
por la Dirección de Bienestar de la Institución, y su asignación deberá cumplir 
con los procedimientos establecidos para conservaciones de cualquier 
infraestructura pública.”. 

 
12 Iniciativas de Inversión, en etapa de arrastre y 
 
04 Iniciativas de Conservación de viviendas 

fiscales, administradas por la Dirección de Bienestar de Carabineros. 
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SUBTÍTULO 31: “Iniciativas de Inversión” 
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Comparativo Presto. 2020 V/S 2021 
 
Gastos por subtítulo 

 

 
 

--- 
  

Una vez finalizada la presentación del presupuesto 
de Carabineros de Chile, se verificaron las siguientes intervenciones. 

 
El analista de la Oficina de Presupuestos del 

Congreso Nacional, señor Rodrigo Ruiz, dio a conocer que el 
cumplimiento de los compromisos de envío de información por parte de 
Carabineros de Chile a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, al 30 de 
septiembre de 2020, alcanzó al 86%. Solo faltó, puntualizó, el envío relativo 
al Subtítulo 29, Ítem 07 (Programas Informáticos).  

 
El Jefe del Departamento de Asistencia Técnica 

de la División de Control de Gestión de la Dirección de Presupuestos, 
señor Roy Rogers, explicó que si bien en la actualidad no se efectúa 
monitoreo de los programas de Carabineros, se encuentran trabajando para 
poder hacerlo en el futuro. 

 
El Honorable Diputado señor Brito hizo 

referencia a un reciente informe elaborado por la Contraloría General de la 
República sobre auditorías al Estado. Este, que entre otras materias destaca 
la mala ejecución del presupuesto de Carabineros, da cuenta de un monto 
objetado superior a $ 752.000 millones, que se desagrega en dineros mal 
usados en el Plan Nacional de Drogas, anticipos de sueldos ilegales, 
asignaciones de casa fiscal sin documentación de respaldo, remuneraciones 
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mal pagadas, pagos en efectivo a aspirantes a la Escuela de Carabineros, 
etc. 

 
Consultó qué medidas han adoptado el Gobierno y 

la Institución, para evitar que la ejecución presupuestaria de lugar a tamañas 
objeciones.  

 
La Honorable Senadora señora Provoste 

formuló las siguientes solicitudes y observaciones: 
 
- Indicó que la glosa 01 asociada al Subtitulo 21 

(Gastos en Personal), mantiene el guarismo de dotación máxima de personal 
en calidad de contrata y/o jornal (6.439). Sin embargo, el gasto previsto para 
ese concepto se incrementa en $ 9.283 millones, es decir, en 12,8%. 
Preguntó, qué justifica es variación. 

 
- Solicitó conocer las bitácoras de 2019 de los 

aviones multipropósitos de la institución, a propósito de la reposición de 
motores que se mencionó en la presentación. 

 
- Señaló que debiera existir información sobre el 

uso que se le ha dado a las cámaras corporales, a raíz, asimismo, de la 
reposición que se ha planteado. 

 
- Consultó qué explica una brecha tan alta entre 

número de llamadas recibidas y número de operativos generados a partir de 
ellas. 

 
- Pidió conocer la estadística de funcionarios y 

exfuncionarios formalizados por distintas conductas delictuales, en el último 
año. 

 
- Hizo notar que el presupuesto no contempla 

inversiones en la región de Atacama, en circunstancias que desde hace 
varios años se viene trabajando en la reposición de la Comisaría de Huasco. 

 
El Honorable Senador señor Navarro solicitó 

mayor información sobre lo presupuestado para las mantenciones, 
reparaciones de daños y reposiciones de vehículos institucionales. El monto 
de $ 1.104 millones, sostuvo, parece a todas luces insuficiente, teniendo en 
cuenta que se trata de vehículos de alta gama.  

 
Asimismo, insistió en la necesidad de conocer la 

composición de gases lacrimógenos, balines y perdigones, y del uso y 
proyección de gastos en elementos disuasivos, de cara a las manifestaciones 
sociales. 
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Finalmente, preguntó si el presupuesto de 
Carabineros ha sufrido reducciones que reflejen los dineros que fueron 
indebidamente apropiados, en el marco del fraude que tuvo lugar al interior 
de la institución. En el mismo sentido, subrayó la importancia de conocer las 
medidas correctivas previstas para que ese tipo de conductas no se vuelva a 
repetir.  

 
El Honorable Senador señor Montes efectuó los 

siguientes planteamientos: 
 
- Señaló que los distintos síntomas de la crisis que 

sufre Carabineros deben ser abordados, porque se trata de una institución 
que el país necesita. Recordó que en la discusión presupuestaria del año 
anterior, se preguntó qué reorientaciones se estaba planteando la institución. 
Sin embargo, al revisar el Plan Estratégico para el período 2020-2027 -
conformado por cuatro objetivos (gestión policial, logística, desarrollo de 
capital humano y eficiencia) y ocho ejes estratégicos-, no figura un elemento 
que, estimó, es de capital importancia: el vínculo y servicio a la comunidad. 
Tal es, de hecho, el elemento esencial del debate que están llevando a cabo 
en estos momentos las policías europeas. 

 
A mayor abundamiento, no resulta comprensible 

que, teniendo a la vista el presupuesto para 2021, el programa de desarrollo 
de vínculo con la sociedad sufra una rebaja de 43,4%. 

 
- Puso de relieve que desde hace algunos años, 

se viene pidiendo que la estructura de presentación del presupuesto de 
Carabineros consulte, además del marco general, una orientación por áreas 
de trabajo. Que permita conocer, por ejemplo, cuántos recursos se destinan 
a formación, líneas de operación, inversión y bienestar. No obstante, no es 
posible aún acceder a esa información. 

 
- En materia de inversión, consultó por qué se 

consideran recursos del Fondo Covid, habida cuenta que este, inicialmente al 
menos, no está destinado a seguridad. Del mismo modo, pidió conocer el 
estado de cada uno de los proyectos de inversión. Hizo ver que es de común 
ocurrencia que se aprueben iniciativas, pero que al cabo de dos o tres años 
aún no entren en su fase ejecutiva.   

 
- En lo que importa a vehículos, observó que en la 

discusión presupuestaria anterior, el entonces Subsecretario resaltó las 
cualidades de la adquisición vía leasing. Tal modalidad, empero, no se prevé 
en el nuevo presupuesto, por lo que solicitó que se informen las razones del 
cambio.  

 
- Manifestó su preocupación por el incremento en 

el uso de armas en el país. Un factor, según medios de prensa, sería la 
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facilidad de acceso que dan las armerías al personal de Carabineros, que 
posteriormente las comercializarían. Preguntó qué percepción tiene la 
institución sobre esta problemática, y si se han adoptado medidas para 
afrontarla. 

 
A su turno, la Honorable Senadora señora Von 

Baer se extendió en las siguientes materias: 
 
- Expresó que la información que circula, es que 

los balines que hoy se están utilizando son de una composición distinta a la 
del año anterior, y que las estrategias policiales también han variado. 

 
- Relevó el uso de cámaras corporales, en tanto 

elemento de transparencia en el actuar policial. Preguntó si las 603 que se 
prevén en el presupuesto son consideradas suficientes, particularmente para 
los funcionarios más directamente involucrados en el control del orden 
público. 

 
- Consultó si se incluyen drones en el presupuesto 

de la institución, y si acaso se han estado utilizando. 
 
- Consignó que la presencia de carabineros en las 

distintas comunas el país, constituye un elemento de tranquilidad para sus 
habitantes. Por lo mismo, y habida cuenta de los diversos desafíos que ha 
debido afrontar la institución en el último tiempo, consultó cuál es la dotación 
actual por región y comuna. 

 
- Hizo ver que en muchos lugares no existen 

vehículos policiales suficientes para efectuar todos los controles que son 
necesarios, a lo que se suman los gastos de mantención y reparación que se 
requiere financiar. Ocurre, incluso, que los gobiernos regionales entregan 
recursos para financiar su adquisición. 

 
- Observó que no se contempla ningún proceso de 

obra de nuevos cuarteles para 2021. Solicitó conocer la lista de proyectos 
para años futuros, desagregada por regiones. 

 
El Honorable Senador señor Insulza manifestó 

que en tiempos en que se discute arduamente sobre una reforma policial, 
seria esperable encontrarse con un presupuesto que de cuenta de ese 
debate. Nada de eso, sin embargo, se advierte en el que en esta ocasión se 
está analizando, en materias como las graves dificultades de orden público 
que afronta Carabineros, que podrían dar lugar a una revisión integral de la 
forma en que se mantiene, no meramente reducida al número de balines o 
gases lacrimógenos que se necesita comprar; o que se hiciera cargo de los 
escasos resultados de inteligencia en la Araucanía. 
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Hace falta, en definitiva, conocer cuál es la visión 
de política pública que, en materia de orden y seguridad pública, justifica que 
el presupuesto de Carabineros de Chile sea el que se está formulando. 

 
Otro tanto, añadió, se puede decir en el ámbito 

formativo, pues se debiera saber qué cursos se imparten en uso de armas y 
trato con la población, por ejemplo. 

 
La Honorable Senadora señor Provoste agregó 

que buena parte de las dudas que se han venido levantando, guardan 
relación con la opacidad del presupuesto de Carabineros, cuyo gasto se 
concentra en dos subtítulos: el 21 (Gastos en Personal) y el 22 (Bienes y 
Servicios de Consumo). La institución, complementó, se encuentra entre 
aquellas que más tratos directos hacen, por lo que la demanda por mayor 
transparencia, más aún en el marco de las defraudaciones que han ocurrido, 
resulta del todo pertinente. Formuló, en tal sentido, un llamado a escuchar la 
voz de los alcaldes, para que se aclaren cuestiones como, por ejemplo, por 
qué la dotación es mayor en comunas catalogadas como abc1, en lugar de 
otras en las que existe mayor compromiso delictual. 

 
Al finalizar, constató que mientras diversos 

presupuestos del erario nacional para 2021 caen (es el caso de Cultura y 
Ciencia y Tecnología, por citar algunos), el de Carabineros sube. Y lo hace, 
consignó, en medio de un alto cuestionamiento público a la labor de la 
institución. 

 
El General Inspector de Carabineros, señor 

Diego Olate, se refirió a los diferentes planteamientos realizados por las 
señoras y señores parlamentarios. 

 
En relación al uso de elementos y armas 

disuasivas, expuso que desde el año 2019, y en el marco del Acuerdo 
Nacional por la Seguridad Pública y de los hechos acaecidos en el mes de 
octubre del mismo año, Carabineros ha estado llevando a cabo un proceso 
de modernización y reforma.  

 
Reseñó que hasta el 18 de octubre del señalado 

año, el control del orden público era una de las diversas tareas, y no la más 
importante, que la institución desarrollaba de manera permanente, por medio 
de entre 1.600 y 2.000 funcionarios a lo largo del país, fundamentalmente en 
las grandes ciudades. Tras esa fecha, debió abocarse a atender situaciones 
de orden público incluso en lugares en que nunca antes hubo, lo que significó 
destinar, en el momento más álgido, a más de 26.000 carabineros. De todos 
ellos, sobre 4.800 resultaron lesionados, a lo que se sumó el daño de 
vehículos y cuarteles atacados. 
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Con posterioridad, en el mes de noviembre del 
año pasado se inició un trabajo específico de mejoramiento de los protocolos 
del uso de escopetas. Al respecto, aclaró que con cargo a los recursos del 
año 2020, no ha habido adquisición de municiones calibre 12 para 
escopetas; y el uso de las que quedan en stock, se encuentra prohibido. Del 
mismo modo, indicó que desde el mes de julio de este año, luego de la 
aprobación de protocolos más restrictivos, no se han recibido denuncias de 
lesiones por uso de escopetas en situaciones de control de orden público. 

 
Expresó, por otra parte, que del total de 8.094.000 

llamados de emergencia, más del 60% fueron inoficiosas, lo que explica el 
exiguo guarismo que dio luego origen a algún procedimiento.   

 
Del mismo modo, puntualizó que el presupuesto 

para 2021 considera recursos solo para la renovación de licencias de 600 
cámaras corporales, distribuidas a lo largo del territorio. No se prevé, en 
consecuencia, la adquisición de otras, que es lo que la institución desearía 
en aras de aumentar la transparencia del actuar de sus funcionaros. 

 
En lo que importa a vehículos, señaló que, 

efectivamente, en su momento se analizó la posibilidad de adquirirlos vía 
leasing, para un universo de 700 en un período de cuatro años. No obstante, 
los procesos licitatorios iniciados no prosperaron 

 
El Director de Logística de Carabineros de 

Chile, General señor Jean Camus, se explayó sobre la cartera de proyectos 
de inversión de la institución, conforme a los Subtítulo 30 y 31 de su 
Programa.  

 
El proceso de rehabilitación y ampliación de un 

cuartel para la provincia de Huasco, en específico, se encuentra actualmente 
en desarrollo, para ser financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR), a la espera de que se reconozca el carácter de patrimonial 
del edificio en que se encuentra emplazado. Posteriormente, detalló, pasará 
a la etapa de diseño, que será licitada el año 2021, para luego dar paso a la 
etapa de licitación de obras civiles. 

 
Agregó que otro proceso previsto con recursos de 

FNDR, es el de la sub comisaría Pedro León Gallo, que ya fue licitada y 
adjudicada, y tiene fecha de entrega de terreno para inicio de obras civiles 
para el 15 de octubre de 2020., con un tiempo de ejecución estimado de 365 
días. 

 
En relación a la cartera de proyectos del Subtítulo 

31, explicó que se trata básicamente de iniciativas de arrastre. Esto, en 
atención a las instrucciones de la autoridad gubernamental y económica, en 
orden a que se pueda destinar la mayor cantidad de recursos posibles a la 
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generación de empleos. En concreto, complementó, son doce los proyectos 
de inversión de arrastre para 2021, con uno de ellos con un 93% de 
ejecución, y otro, en el extremo opuesto, con un 6%. 

 
En cuanto a los proyectos de recuperación 

económica, expuso que la institución se encuentra en condiciones de solicitar 
los decretos de autorización presupuestaria pertinentes, para, con ellos, 
iniciar las fases de licitación. Es el caso de una comisaría muy anhelada por 
la ciudadanía en la comuna de Maipú, en el sector de La Farfana.  

 
El Jefe de Seguridad Pública Interior de la 

Dirección de Presupuestos, señor Alfonso Riquelme, manifestó que la 
incorporación de recursos del Fondo Covid en el presupuesto de 
Carabineros, descansa en que se encuentra en la categoría de medidas de 
impulso a la reactivación, por medio de inversión pública.  

 
El Director de Finanzas de Carabineros de 

Chile, General señor Eduardo Quijada, observó que el Subtítulo 21 
(Gastos en Personal), tiene un incremento de 1,78% respecto del año 
anterior. En cuanto al personal a contrata, explicó que en la ley de 
presupuesto de 2020 se fijó por primera vez un límite de gasto por ese 
concepto. Sin embargo, se constató que dicho tope había sido subestimado, 
por lo que Carabineros solicitó la correspondiente corrección de cara al 
presupuesto 2021, cuyo monto, en la glosa 01 asciende a $ 81.659.921. 

 
A su turno, el Subsecretario del Interior, señor 

Fracisco Galli, consignó que el Gobierno ha estado trabajando, en conjunto 
con la institución, en el Plan Estratégico de Carabineros. Ahora bien, sostuvo 
que la crítica de que ha sido objeto en relación con sus objetivos y ejes, cabe 
más bien respecto de todo el presupuesto de la Nación, pues se vincula con 
la necesidad de establecer bases programáticas para presupuestos que sean 
funcionales a los bienes públicos que el Estado provee. 

 
Con todo, puso de relieve que parte de la reforma 

de Carabineros pasa, justamente, por una revisión funcional de sus múltiples 
labores, no todas las cuales, como es sabido, se orientan a la seguridad 
preventiva. Y el desafío del Ejecutivo, agregó, es que esa reforma quede 
reflejada en el presupuesto en análisis. Así, por ejemplo, ocurre en la línea 
presupuestaria del programa del BID para fortalecimiento de la seguridad 
pública, una de cuyas finalidades es precisamente la modernización de las 
policías, pero sin dejar relegadas otras igualmente relevantes, como la 
ciberseguridad o la prevención del delito. 

 
En otro orden de ideas, admitió que, en términos 

generales, la ejecución de las diversas iniciativas de inversión supone 
siempre un desafío. En tal sentido, destacó que Carabineros logró identificar 
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los proyectos que concretamente va a poder ejecutar, contribuyendo, de 
paso, en la recuperación del país.  

 
En lo que concierne al leasing de vehículos 

policiales, puso de manifiesto que luego del 18 de octubre del año anterior, y 
también con motivo de la pandemia, las prioridades de gasto variaron, lo que 
obligó a realizar algunas reasignaciones presupuestarias en el control de 
orden púbico. En esa dirección, subrayó que tan importante como la 
adquisición de materiales operativos –capacidades instaladas-, es que las 
fuerzas existentes se mantengan operativas y al servicio efectivo de la 
provisión del bien público seguridad. De ahí el esfuerzo, comandado por al 
Alto Mando de Carabineros, por escuchar diversas opiniones y experiencias 
para la modificación de los procedimientos y tácticas aplicables, con miras a 
actualizarlos y reducir el riesgo de las operaciones para los funcionarios, lo 
que ha tenido como consecuencia, por ejemplo, la disminución del uso de 
escopetas antidisturbios. El 11 de septiembre del presente año, de hecho, no 
se efectuó ningún disparo de este tipo de arma. 

 
Por otra parte, complementando la explicación del 

General señor Quijada, afirmó que no se produce un aumento en el gasto por 
concepto de personal de contrata y jornal. En rigor, lo que la glosa 01 hace 
es transparentar la asignación del gasto en el Subtítulo 21.  

 
 
En la siguiente sesión celebrada por la 

Subcomisión, hizo uso de la palabra el General Inspector de Carabineros, 
señor Diego Olate, quien hizo referencia al absoluto compromiso de la 
institución con su necesaria modernización de cara al futuro, que tiene por 
objetivo esencial hacerla respetuosa de los derechos humanos de las 
personas, sujeta a la autoridad civil, legítima, transparente, moderna, eficaz y 
eficiente.     

 
Reseñó que desde diciembre de 2018, la 

institución ha trabajado, bajo la orientación del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, en dicho proceso de modernización, que ha significado 
una serie de importantes avances, a saber: mejora de los procesos de control 
de los procesos financiero contables; creación de la Dirección de Auditoría 
Interna (cuyo objetivo es desarrollar los procesos de auditoria en los términos 
que establece la Contraloría General de la Republica y el Consejo de 
Auditoría Interna General de Gobierno); mejora de los procesos financieros y 
de remuneraciones, a través de la implementación de aplicaciones ERP que 
permitirán mantener un mejor registro y control de las actividades financieras 
de la institución, y creación de la Ficha Estadística Unificada Propia de 
Carabineros, con el fin de que la autoridad administrativa tenga un control en 
línea de la gestión presupuestaria institucional.  
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Por otra parte, en cuanto al trabajo desarrollado 
para mejorar la transparencia de la gestión institucional, indicó que 
Carabineros de Chile ha habilitado la publicación de la totalidad de la 
normativa interna que dicta el General Director a través de órdenes 
generales que son visadas por la autoridad administrativa y publicadas en un 
portal abierto y con acceso a todo público. Del mismo modo, se ha avanzado 
en la formulación y exposición de cuentas publicas a nivel nacional, regional 
y comunal. Las dos primeras, de hecho, fueron realizadas por primera vez en 
la historia de la institución, durante el año 2019. Destacó que toda la 
información contenida en estas cuentas públicas es publicada, y queda a 
disposición de la comunidad.  

 
Insistió en que la institución está absolutamente 

comprometida con la incorporación de los más altos estándares de respeto a 
los derechos humanos de las personas, en el desarrollo de los más de 14 
millones de procedimientos que en promedio lleva a cabo durante un año. 
Para ello, destacó, Carabineros de Chile ha incorporado los conceptos y 
recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas a las 
operaciones de nuestro personal, en todos los procedimientos que se 
desarrollan diariamente. 

 
En el mismo sentido, puso de relieve que, desde 

2012, Carabineros tiene un acuerdo con Cruz Roja Internacional, que ha 
permitido desarrollar trece cursos para la formación de instructores en 
derechos humanos aplicados a la función policial. Adicionalmente, se han 
incorporado los derechos humanos en la totalidad de los procesos 
educacionales de Carabineros, desde la formación hasta la especialización, y 
se creó la Dirección de Derechos Humanos, cuyo objetivo principal es 
potenciar la aplicación de estos estándares a nivel de toda la institución.  

 
A mayor abundamiento, prosiguió, más de 3.000 

carabineros han sido re instruidos en derechos humanos luego de octubre de 
2019, sumados a los más de 48.000 que han sido capacitados a través del 
Programa Nacional de Capacitación en Derechos Humanos e 
Interculturalidad, desde el año 2016. 

 
Señaló que la institución concurre ante la Cuarta 

Subcomisión con la finalidad de que sus integrantes conozcan el trabajo que 
se ha venido realizando, y a partir de ello, puedan conocer también el 
proyecto de presupuesto para 2021. Relevó que Carabineros quiere seguir 
trabajando en la prevención del delito y la mantención del orden público, para 
lo cual ha ajustado sus requerimientos a los estándares impuestos por el 
Ministerio de Hacienda, estructurando un presupuesto histórico. bajo la 
fórmula “base cero”.   

 
Seguidamente, el Director de Finanzas de 

Carabineros de Chile, General señor Eduardo Quijada, desarrolló la 
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presentación que a continuación se detalla, que, en lo medular, se hace 
cargo de las inquietudes planteadas por las señoras y señores 
parlamentarios en la anterior sesión celebrada por la Subcomisión: 

 
Carabineros de Chile 

 
Proyecto de ley de Presupuesto año 2021, Carabineros de Chile. 

 
Misión 
 
Carabineros de Chile existe para dar eficacia al 

derecho, garantizar el orden y la seguridad pública en todo el territorio 
nacional. 

 
En el trabajo diario, nuestra principal estrategia 

operativa, el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, busca dar respuesta a 
las actuales y nuevas demandas por seguridad, y en ella la comunidad y 
autoridades locales juegan un rol fundamental, en la búsqueda del trabajo 
colaborativo, para una mayor efectividad en la prevención del delito (PCSP 
2.0: MICC y OPE). 

 
En el ámbito de las operaciones, el Plan 

Cuadrante de Seguridad Preventiva, busca dos objetivos de impacto, 
“contribuir a reducir: la victimización y el temor”; relacionándose con las otras 
estrategias operativas (control en fronteras e investigación delictual y 
drogas). 

 
¿Cómo se vincula Carabineros con la Sociedad 

a través del Plan Estratégico? (H. Senador Sr. Carlos Montes). 
 
La misión institucional señala que Carabineros de 

Chile existe para dar eficacia al derecho, garantizar el orden y la seguridad 
pública en todo el territorio nacional. 

 
A partir de ello, dado el despliegue operativo 

territorial, y en función de nuestra principal estrategia operativa, el Plan 
Cuadrante de Seguridad Preventiva, se busca dar respuesta a las actuales y 
nuevas demandas por seguridad, y en ella la comunidad y autoridades 
locales juegan un rol fundamental, en la búsqueda del trabajo colaborativo, 
para una mayor efectividad en la prevención del delito.  

 
Prueba de ello fueron las definiciones del Plan 

Cuadrante 2.0, que entre los años 2015 a 2017 implementó dos proyectos 
claves en la materia: 

 
El Modelo de Integración Carabineros Comunidad, 

con las Oficinas de Integración Comunitaria, aplicados en 148 comunas (136 
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unidades y 12 destacamentos), con 812 delegados, 181 encargados de OIC 
y 136 técnicos. 

 
Potenciar la Oficina de Operaciones con la 

incorporación de profesionales en 3 dominios de conocimiento (social, 
territorial y estadístico), en cada una de las Comisarías con PCSP. Ello con el 
objeto de eficientar la focalización de los recursos policiales mediante un 
análisis del delito. 

 
¿Qué evaluación se tiene de los esfuerzos de 

relación con la sociedad y la ciudadanía, porque ha pasado por varios 
momentos? (H. Senador Sr. Carlos Montes). 

 
De los esfuerzos institucionales para evaluar su 

relación con la sociedad y la ciudadanía, el año 2013 se realizó un pilotaje al 
Modelo de Integración Carabineros Comunidad (M.I.C.C.). Para la evaluación 
cuantitativa ex - post, se consideró la elaboración de índices, los cuales se 
relacionan con cada uno de los objetivos del proyecto (6 dimensiones). 

 
El MICC se asume como una metodología dentro 

del Plan Cuadrante (PCSP 2.0), antes precisada, y se debe considerar que la 
difusión de ambos es directamente proporcional a la mejora de opinión de las 
personas respecto a la gestión policial y la confianza en la Institución. 

 
Se estima importante señalar que el Modelo MICC 

está en los compromisos post Evaluación del Plan Cuadrante de Seguridad 
Preventiva de la DIPRES (2 realizadas los años 2007 y 2014).  

 
En la primera evaluación el principal producto fue 

obtener un enfoque global de la Estrategia Operativa y acercarla al nivel 
operativo con el desarrollo y difusión del “Manual Operativo Plan Cuadrante 
Seguridad Preventiva” (versión año 2010, y actualizada el 2018).  

 
Y en la segunda, se establece un set de 15 

indicadores que dan coherencia a la Matriz de Marco Lógico del Plan 
Cuadrante, se establece dentro del SIICGE la capacidad de monitoreo de los 
indicadores establecidos y se crea el Departamento de Coordinación del Plan 
Cuadrante de Seguridad Preventiva dependiente de la Subdirección General. 

 
Visión de Política Pública en materia de orden 

y seguridad que justifica el presupuesto de Carabineros para el 2021 (H. 
Senador Sr. José M. Isulza). 

 
El eje está en el ámbito de las operaciones con 

dos objetivos de impacto, en función del Plan Cuadrante, que busca 
“contribuir a reducir: la victimización y el temor”, relacionándose con las otras 
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estrategias operativas (control en fronteras e investigación delictual y 
drogas). 

 
Se relaciona con lo indicado anteriormente, 

referido a la vinculación de la Institución con la comunidad, lo cual se ha 
desarrollado desde la Política Nacional de Seguridad Ciudadana el año 2004, 
y con la Estrategia y Planes de Seguridad, desde el año 2006 en adelante. 

 
 
Gastos por Subtítulo Presupuesto 2021 
 

 
 
 

Distribución Subtítulo 21 
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Recursos humanos 
 
59.600 integrantes en diversos modos de planta y 

contratos 
 

 
 
 
 

 
 
 

Glosa N°01: Proyecto Ley de Presupuesto 2021 
 
a) “Dotación máxima de personal en calidad de 

contrata y/o jornal”:  6.439 personas y miles $ 81.659.921 
  
b) “Autorización máxima para gastos en viáticos”: 

en territorio nacional, en miles de $ 10.171.055, y en exterior, en miles de $ 
307.968 
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c) “Convenios c/personas naturales”: 126 
personas y miles $ 410.908. 

 
En la glosa asociada al subt. 21, letra a) de la 

dotación máxima de personal a contrata se mantiene dicho número de 
personas, sin embargo, existe un incremento presupuestario de 12.8% 
¿Cómo se justifica dicho monto? (H. Senadora Sra. Yasna Provoste). 

 

 
 

 
La Glosa 01 Ley. Prespto. 2020, letra a), por 

primera vez incluyó un monto máximo en miles de $, generándose en esa 
indicación una subestimación del gasto, equivalente a miles $ 10.322.885 

. 
Glosa 01 P. Ley Prespto. 2021, letra a) mantiene 

dotación máxima, con miles $ 81.659.921. 
 
Comparado sin rebaja Decreto 708 = + miles $ 

552.446 = +0,7%. 
 
Comparado con Presupto. vigente = + miles 

$1.769.918 = +2,3%. 
 
 
Áreas de Gestión 
 
Operaciones: 
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*Nota: Involucra desde Zonas a Retenes, 
incluyendo Secciones de Investigación Policial (S.I.P). 

 
Montos del subt. 22 son los descentralizados (no 

incluye combustibles y rubros TIC entre otros. 
 
 
¿Qué explica la brecha tan alta entre llamadas 

recibidas versus operativos generados? (H. Senadora Sra. Yasna 
Provoste). 

 
Llamadas a CENCO (133) 2019 
 

 
 

 
El Año 2018 fueron 8.834.249 llamados de los 

cuales se generaron 1.939.609 procedimientos equivalentes al 22% y un 
72% inoficiosas y 6% que no generaron procedimientos. 
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Áreas de Gestión 
 
Principales resultados en operaciones (al 

25.10.2020) 
 
 

 
 

2. Denuncias: 874.935 (desde el 19.03-2020), de 
ellas 196.234 por DMCS, 180.382 por delitos contra la salud, 6.535 por 
control de orden público y 383.151 por otros delitos. 
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Delitos de mayor connotación social: robos, 
hurtos, lesiones, violaciones y homicidios. 
 

 
 

Integración comunitaria: 
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M.I.C.C. 
 
Programa implementado entre 2015-2017, para su 

aplicación en 148 comunas (136 unidades y 12 destacamentos, con 812 
delegados, 181 encargado OIC y 136 técnicos. 

 
Convenios colaboración (3) 
 
Con Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA 

(difusión y trabajo conjunto). 
 
Con Fundación de las Familias FUNFAM (difusión 

y trabajo conjunto). 
 
Con Ministerio Desarrollo Social y Familia, para 

ejecución Plan Ruta Calle Protege Covid19 (personas en situación de calle). 
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Comunas: Pozo Almonte, Chacalluta, Santa 
Bárbara, Cañete, Collipulli, Victoria, Padre Las Casas, Pitrufquen, 
Panguipulli, Osorno. 

 
Comunidades: Aymaera, Pehuenche, Mapuche, 

Lafkenche. 
 
Áreas de Gestión 
 
Familia, niños, niñas y adolescentes: 
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En torno a los procedimientos adoptados por las 
Salas de Familia se considera todos los eventos ingresados en las 
Comisarías, como: violencia intrafamiliar (física, psicológica), maltrato 
habitual, abuso y acoso sexual, violación, estupro, incesto, trata de personas 
con fines sexuales, otros delitos con violación o connotación sexual y 
vulneración de Derechos. 

 
Derechos humanos: 
 
El presupuesto relacionado a Derechos Humanos 

se encuentra establecido en el (PIDESC) y declarado en la O/G 2.700 “Plan 
de Fortalecimiento en Derechos Humanos para Carabineros de Chile”, cuyo 
fundamento se basa en tres principios: uso máximo de los recursos, 
progresividad, no discriminación. 

 

 
 
 

PERSONAL: Educación (2020) 
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Carabinero A. ($317.016)   = Subv. ($78.328) + 

rem. ($238.688).  
 
Aspirante a Of. ($404.810) = Subv. ($153.141) + 

rem. ($251.669). 
 
Capacitación año 2020 = $595.411.300. 
 
 
PERSONAL: Bienestar (2020) 
 
 

 
 

No hay asignación extraordinaria del estado para 
rubro bienestar (Comisiones Administrativas). 

 
CONSERVACIÓN INTEGRAL “CONJUNTO 

ANIBAL PINTO” ANTOFAGASTA ($349.998.000): Eliminar asbesto, 
renovación ventanas, revestimiento de pisos, muros y escaleras, 
impermeabilización de fachadas, y reparación balcones y logias. 

 
CONSERVACIÓN PARCIAL “CONJUNTO 

HABITACIONAL LINARES” ($297.922.000): Filtraciones de agua, balcones y 
logias. 
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CONSERVACIÓN INTEGRAL “CONJUNTO JOSÉ 
CARTES DIAZ II”, CONCEPCIÓN ($ 479.999.000): Renovación y 
actualización de redes de instalaciones, (eléctricas, gas, agua y 
alcantarillado), renovaciones en ventanas, mejorar revestimientos de pisos y 
muros, y renovación y reparación peldaños de escaleras.  

 
CONSERVACIÓN PARCIAL “CONJUNTO LA 

FAENA”, PEÑALOLÉN ($143.999.000): Instalación sistema aislación de 
fachadas para muros y losas ventiladas, reemplazo de ventanas, renovación 
sistemas bajadas de aguas, y cambio de pisos y muros, además de renovar y 
reparar peldaños de escaleras (áreas comunes). remover caja de escala que 
está en malas condiciones. 

 
 
Distribución Subtítulo 22 
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Recursos para vigilancia 
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¿Las cámaras corporales son aumento o 
reposición? Por ende, ¿son suficientes? porque es un elemento 
relevante y para la tranquilidad para los funcionarios. (H. Senadora Sra. 
Ena Von Baer). 

 
Conocer estado actual de la utilización de las 

cámaras corporales (H. Senadora Sra. Yasna Provoste). 
 
Se inició Proyecto Piloto el 2019 (Carabineros con 

Subs. de Prevención del Delito, por 30 cámaras en la 50ª Com. San Joaquín 
(en esta Unidad funciona además la sala de monitoreo). Se agregaron el 
2019 otras 20 por donación. 

 
El presente año se adquirieron por Carabineros 

300 cámaras y los municipios 310, completándose 660, distribuidas en 8 
regiones a nivel nacional. 

 

 
 

Se presentó un proyecto para 4.866 cámaras a 
nivel nacional en vehículos, áreas de drogas, orden público y tránsito, en 3 
etapas entre los años 2021-2023, con sus respectivas salas de monitoreo a 
nivel regional (19).  

 
Pero el proyecto financia solo continuidad de 

licencias de las 630 cámaras. 
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¿Se incluyeron drones en este presupuesto?, 
ya que no se ve reflejado, ¿se están utilizando? 

A nivel nacional (R. Metrop. y Araucanía), hay 19 
drones, 17 operativos y 2 fuera de vuelo. 

 
 

 
 
Situación: 
 
El parque vehicular territorial, en un 70% está 

operativo; y del total, el 60% está con vida útil cumplida.  
 
En motos la vida útil cumplida llega al 93%, con 

promedio de 9 años de vida útil, siendo el ideal 2 dada la norma.  
 
Este ejemplo demuestra cómo se va encareciendo 

anualmente la mantención. 
 
Las adquisiciones con fondos GORE ascienden al 

9% del total. 
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Brecha importante: 
 
El presupuesto es para el 100% del parque 

(priorización). 
 
Vida útil anualmente aumenta y encarece. 
 
VPF es de “alto estándar en seguridad” (puertas 

blindadas, amortiguación especial, mayor cilindrada), para tareas pesadas. 
 
Informe SIAT: accidentes VPF versus convenc.: 

lesionados/accidentes (24,8 y 29.5%); fallecidos/accidentes (0,18% y 0,34%). 
 
 
Distribución Subtítulo 29 
 

 
 

Reposición parque Vehicular Operativo Territorial 
de Carabineros de Chile: de 390 vehículos enajenados bajo la modalidad de 
adquisición. 

 
Inversión: M$ 11.365.289. ítem (29.03) 
 
Plataforma Integral Ciberseguridad y Centro de 

Operaciones de Seguridad SOC: Para resolver el déficit de centros de 
operaciones de ciberseguridad, frenando el avance de malweres y 
ciberataques que vulneran los sist. computacionales institucionales. 

0000621
SEISCIENTOS VEINTE Y UNO



165 

 

Inversión: M$ 1.000.410. ítem (29.07) 
 
Reposición de motores para avión multipropósito 

matrícula C-54: de los dos motores de la aeronave para continuar con su 
operatividad y funcionamiento para los servicios policiales de apoyo aéreo. 

 
Inversión: M$ 1.444.431. ítem (29.99). 
 
 
Solicita informe lo más detallado respecto de la 

adquisición de los vehículos, mantención y operación, dado que en 
presentaciones anteriores fueron propuestos por leasing y eso era de 
bajo costo (H. Senador Sr. Carlos Montes). 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Para el 2021, se asigna en subtítulo 29 los fondos 
para reposición del Parque Vehicular Operativo Territorial de Carabineros, 
por 390 vehículos, con monto en Inversión: M$ 11.365.289. ítem (29.03). 
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 Adicional, para efecto se tiene en subtítulo 22 
montos para kit de accesorios (miles $ 284.742), combustible (miles $ 
1.428.828) y mantención y reparación (miles M$ 1.104.816). 

 
Informe detallado de adquisición de vehículos, 

mantención y operación, dado que en presentaciones fue propuesto 
leasing y eso era bajo costo (H. Senador Sr. Carlos Montes). 

 

 
 
 

 
 

 
 

0000623
SEISCIENTOS VEINTE Y TRES



167 

 

Gama Leasing Operativo SPA presentó carta para 
dejar sin efecto su postulación a línea 3. Proceso licitatorio queda sin efecto 
mediante RE nº 41. 

 
Líneas 1 y 2 (rp y suv policial z), no existieron 

empresas interesadas en postular. 
 
Se iniciaba 2020 con arriendo de 995 vehículos 

por 4 años. 
 
 
Reposición de motores multipropósito, vuelos 

realizados durante el año 2019 por avión C-54 (H. Senadora Sra. Yasna 
Provoste). 

 

 
 

*NOTA: traslados logísticos, son aquellas de 
apoyo al nivel táctico-operativo, específicamente relativas a traslado de 
especies y material, con motivo de la contingencia Covid-2019 y control de 
orden público.   

 
Entre noviembre 2018 hasta julio 2019, estaba 

fuera de vuelo por trabajos en las cámaras de combustión de ambos motores 
(orden de trabajo c-54/125).  

 
La vida útil de un motor a turbina, según 

fabricante, es de 3.600 horas cumplidas. El avión data del 2005 (14 años 
app, con promedio anual de 250 horas anuales). 

 
Actualmente se encuentra con una extensión 

expedida por el fabricante, de 200 horas, a razón del límite de vida del 
componente (hasta 31.01.2021). 
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Despliegue operativo 
 
 

 
*NOTA: No se consideran cuarteles temporales. 

Tampoco se consideran 83 Unidades Especializadas (Investigación de 
Drogas, Organizaciones Criminales y Búsqueda, GOPE, Labocar y SIAT, 
cuya denominación sea Depto. o Sección.), ni los estamentos de gestión, 
administ. y apoyo (Direcciones, Departamentos y Secciones).   

 
Cuarteles 
 
Costo de mantención anual por tipo de cuartel 
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Brecha importante, solo cubre 20,3% 
 
Considera: 
 
Agua potable, alcantarillado, techumbre, 

equipamiento y terminaciones. 
 
Sistemas: eléctrico, ventilación, gas y calefacción. 
 
Elementos de Emergencia. 
 
 
Distribución Subtítulo 30 
 

 
 
 

 
 
 

En relación inversión ¿por qué se destinan 
recursos del Fondo COVID, razonamiento? ¿Cuál es el estado de los 
proyectos, están en condiciones de entrar en obras, de generar 
empleos? (H. Senador señor Carlos Montes). 
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Distribución Subtítulo 31 
 

 
 

 
 
 

De los proyectos de inversión, detalle están en 
glosas 15 y 16 (el año 2021 serán glosas 13 y 14). 

 
La cartera de proyectos se define anualmente con 

la Autoridad Administrativa, teniendo presente los antecedentes técnicos que 
aporta el área correspondiente (Depto. Cuarteles L.1. de Dilocar). 

 
 
Reposición cuartel Subcomisaría en Huasco, 

no existe ninguna inversión en la Región de Atacama, ¿por qué? (H. 
Senadora Sra. Yasna Provoste). 

 
Actualmente está en cartera de proyecto, la 

reposición de la Subcomisaría Huasco, que fuera postulado a etapa de 
diseño con financiamiento del F.N.D.R. 

 
En la actualidad la iniciativa mantiene un resultado 

de análisis técnico económico FI (falta de información) emitido por la Seremi 
de Desarrollo Social y Familia de Atacama. De acuerdo a eso la Institución se 
encuentra en proceso el requerir al Ministerio de Vivienda y Urbanismo el 
respaldo para considerar la puesta en valor de la infraestructura; obtenido 
ello, se procederá a subsanar las observaciones emitidas. 
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Paralelamente, la Región de Atacama mantiene en 
cartera: 

 
Con financiamiento sectorial la reposición con 

relocalización del Retén Rozas Bugueño (comuna Vallenar), el cual fue 
priorizado para el proceso presupuestario 2020, obteniendo la 
recomendación favorable (RS) por la Seremi de Desarrollo Social y Familia 
de Atacama con fecha 13.08.2020 para etapa de diseño. 

 
Otra iniciativa priorizada para el proceso 2020, con 

recursos sectoriales, correspondía a la construcción Retén Rafael 
Torreblanca (comuna Vallenar), sin embargo, a la fecha no ha sido factible 
concretar el emplazamiento, ya que el terreno de la propuesta original será 
destinado a uso habitacional por el SERVIU. 
 

Preguntas 

1. H. Diputado señor Jorge Brito 
2. H. Senadora señora Yasna Provoste 
3. H. Senador señor Alejandro Navarro 
4. H. Senador señor Carlos Montes  
5. H. Senadora señora Ena Von Baer © 
6. H. Senador señor José Miguel Insulza ©  
 
Respecto a informes y auditorías, ¿cuáles son 

las medidas que han adoptado para que el siguiente informe de 
Contraloría no implique una mala ejecución presupuestaria que 
ascienda a $752MM y que pueda corregir esta situación?  (H. Diputado 
Sr. Jorge Brito) 

 
La información corresponde a informes finales con 

fecha emisión año 2019, pero donde los periodos auditados corresponden a 
las fechas entre 2017 y 1er semestre 2018, es decir los montos objetados 
son de periodos distintos al año de tratamiento (2019).  

 
En relación a la totalidad de montos expuestos en 

el reporte, Carabineros ha efectuado e informado las acciones correctivas 
dispuestas, en las temporalidades dispuestas por la Contraloría General de la 
República, encontrándose estas en el “Sistema de seguimiento de 
observaciones y apoyo CGR”. 

 
De ello, la principal observación (85%) se 

relaciona con el uso de cuenta “anticipo remuneraciones”, que para el año 
2017 según Sigfe, corresponde a $ 603.808.345.553 asociado al mal uso de 
la cuenta contable anticipo de sueldos, constituyendo dicha acción un 
procedimiento contable incorrecto (no es mal uso de recursos, ni pago 
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indebido de remuneraciones). De dicho monto se ingresó adecuadamente a 
la contabilidad la suma de $ 579.935.892.069, quedando pendiente por 
compensar (proceso presupuestario) la suma de $35.144.832.261, que fue 
adecuadamente registrado durante el año 2018. 

 
Al respecto, la Dipres mediante el Oficio 1.254 del 

13.07.2018, entre otras medidas, restringió para Carabineros de Chile el uso 
de la Cuenta Anticipos, por tanto, en adelante, dicha modalidad de registro 
fue erradicada de los procesos de pago de remuneraciones. 

 
La CGR por oficio 32.672, emitió un 

pronunciamiento sobre uso de la Cta. Anticipos en Carabineros. 
 
Carabineros de Chile, ha desarrollado las acciones 

correctivas y administrativas dispuestas por el órgano contralor, es del caso 
señalar que a partir de las observaciones levantadas se han generado 
Sumarios Administrativos, instrucciones correctivas y readecuación de 
procedimientos. 

 
Además de lo señalado, la Institución ha ejecutado 

acciones que van en la pretensión de asegurar la no repetición de las 
observaciones por parte de los entes contralores, en tal sentido se pueden 
señalar: 
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¿Cuál es la estadística de Carabineros activos 
y en retiro que han sido formalizados por actividades delictuales en los 
últimos años? (H. Senadora Sra. Yasna Provoste). 

 
De conformidad a los registros de la Dirección de 

Justicia de Carabineros, a la fecha existe personal de diferentes grados 
formalizados por diferentes tipos de delitos y cuasidelitos, es así que a 
continuación se detalla las cantidades de personal activo y en retiro que han 
sido formalizados, a saber: 

 
- Personal en servicio activo formalizado RM: 148 
 
- Personal en servicio activo formalizado Provincia: 

205  
 
- Personal en retiro formalizado en RM: 27 
 
- Personal en retiro formalizado en Provincia: 60 
 
 
¿Cuál es la estadística de Carabineros activos 

y en retiro que han sido formalizados por actividades delictuales en los 
últimos años? (H. Senadora Sra. Yasna Provoste). 

 
Conformidad a los registros de la Dirección de 

Justicia de Carabineros, a la fecha existe personal de diferentes grados 
formalizados por diferentes tipos de delitos y cuasidelitos, es así que a 
continuación se detalla las cantidades de personal activo y en retiro que han 
sido formalizados, a saber: 

 
- Personal en servicio activo formalizado RM: 148 
 
- Personal en servicio activo formalizado Provincia: 

205  
 
- Personal en retiro formalizado en RM: 27 
 
- Personal en retiro formalizado en Provincia: 60 
 
 
¿Cómo está distribuido el personal por 

comisaría, por género, por regiones, por comuna? - distribución y 
criterios - (H. Senadora Sra. Yasna Provoste). 

 
Detalle por comuna y región, son los indicados en 

glosa 31 (año 2021 será glosa 6) que señala: “La distribución de los recursos 
policiales por comuna se realizará de manera que garantice una prestación 
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de servicios equitativa para todas las personas en materia de prevención y 
control de la delincuencia.  Así, dicha distribución se hará considerando 
especialmente la cantidad de delitos de mayor connotación social que se 
cometen por cuadrante o unidad geográfica relevante, y el índice de 
carabineros por habitante, entre otros criterios pertinentes”. De ello se remite 
informe secreto, con detalle por comuna y regional de población, DMCS y 
personal de Carabineros.  

Se utiliza la Metodología para “Distribución de 
recursos humanos y vehículos en Unidades policiales territoriales de 
Carabineros”, que considera las variables enunciadas en glosa, permitiendo 
generar con un proceso técnico, la distribución de recursos en Carabineros. 
En este proceso interviene la Dirección de Planificación y Desarrollo, la 
Dirección Nacional de Personal y la Dirección Nacional de Apoyo a las 
Operaciones, determinando objetivamente la priorización de asignación 
ponderando el “Índice de Demanda de Cobertura Policial (I.D.C.P.)”, con los 
resultados de “Victimización Agrupada ENUSC” para delitos consumados 
(dimensión regional), y el “Índice de Vulnerabilidad Social Delictual 
(I.V.S.D.)”.  

 
El IDCP evalúa la relación entre oferta de 

vigilancia y demanda de vigilancia (Metodología de Niveles de Vigilancia),que 
considera tanto parámetros poblacionales, como la red vial de la superficie a 
patrullar y el nivel de afectados por DMCS registrado, a lo cual se agrega los 
procedimientos anuales (denuncias, detenidos y otros), la fiscalización de 
leyes especiales y eventos, el cumplimiento de órdenes judiciales y medidas 
de fiscales, y servicios extraordinarios (se actualiza semestralmente). 
 

--- 
 
Una vez finalizada la exposición de Carabineros 

de Chile, fueron planteadas las siguientes inquietudes. 
 
El Honorable Senador señor Montes expresó 

que el sentido de solicitar presupuestos por programas, es poder conocer las 
orientaciones de los recursos y a qué se destinan. Esto, desde luego, puede 
no coincidir con la perspectiva funcional con que la Dirección de 
Presupuestos organiza las finanzas de sus programas; sin embargo, afirmó, 
en el caso de Carabineros hace falta también una perspectiva cualitativa. 

 
Por otra parte, reparó en que casi el 10% de los 

funcionarios de Carabineros se encuentran en actividades de formación. Del 
mismo modo, observó que se ha detallado que prácticamente la mitad del 
presupuesto de la institución está focalizado en áreas de gestión, por lo que 
sería interesante conocer en qué se va a invertir la otra mitad. Agregó que de 
los casi 60.000 funcionarios de la institución, 42.000 estarían asignados a 
dicha área, y solo el resto a otras tareas. 
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Finalmente, respecto del Fondo de Emergencia 
Transitorio, que asciende a aproximadamente $ 24.000 millones, preguntó 
qué orientación se le va a dar. 

 
El Honorable Senador señor Insulza consultó 

cuál es el número de retenes y carabineros destinados a las fronteras del 
país. Señaló que en la región de Arica y Parinacota, la respectiva comisaría 
tiene a su cargo todo el control fronterizo, por lo que resulta pertinente saber 
si hay más comisarías en el país que se encuentren en la misma situación. 
Además, se ha sabido que existen efectivos que cumplen funciones 
fronterizas y, al mismo tiempo, otras distintas en las zonas urbanas. 

 
Asimismo, llamó la atención sobre los montos 

totales del presupuesto destinados a orden público. De ellos, alrededor de $ 
31.000 millones se entregan para orden público, propiamente tal, y $ 20.000 
millones para una sola región, la de la Araucanía. Preguntó qué justifica esta 
distribución de recursos. 

 
Por su parte, el Honorable Diputado señor 

Jackson planteó sus observaciones sobre los siguientes temas: 
 
- Capacitación. Preguntó qué porcentaje 

representa la cifra entregada -3.000 aproximadamente- respecto de la 
dotación total, y qué explica que la mayoría de los funcionarios participe de 
actividades de control del orden público, y solo un grupo menor lo haga en 
cursos de derechos humanos. 

 
- Dotación. Solicitó conocer cuántas personas 

integran la División de Derechos Humanos. 
 
- Distribución de recursos policiales por comuna. 

Recordó haber solicitado información sobre el particular, con ocasión del 
análisis de ejecución presupuestaria. Sin embargo, los antecedentes 
enviados por Carabineros guardan relación con los resultados de un re 
estudio de distribución de personal, en función de los egresos del año 
pasado, pero sin que se haya remitido el estudio, propiamente tal, con las 
variables que condujeron a esos resultados.   

 
- Destacó la necesidad de que, tal como en el 

presupuesto anterior, se incluya una glosa que restrinja la compra de 
determinadas municiones y establezca el envío de información ex post. 

 
- Proceso de reforma a Carabineros. Consultó 

cómo impacta en términos presupuestarios. 
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- Fondo de Emergencia Transitorio. Preguntó de 
qué manera concreta se relaciona, en lo que importa Carabineros, con la 
recuperación económica que el Fondo persigue. 

 
El General, señor Olate, afirmó que los 3.162 

funcionarios que aparecen en capacitaciones de derechos humanos, fueron 
en realidad re capacitados a contar del 18 de octubre de 2019, 
fundamentalmente en los meses de enero y febrero de 2020. Sin perjuicio de 
ello, resaltó que la institución cuenta, desde 2016, con un Programa Nacional 
de Capacitación en Derechos Humanos e Interculturalidad, que hasta la 
fecha ha capacitado a 46.000 carabineros. En él, los contenidos se imparten 
a través de una plataforma de e-learning, o de manera presencial, por parte 
de instructores de derechos humanos certificados por la Cruz Roja 
Internacional. 

 
Reiteró que, adicionalmente, se creó la División de 

Derechos Humanos, que ha permitido la generación de secciones de 
derechos humanos en distintas ciudades del país, habiendo sido Temuco y 
Antofagasta las primeras. La aspiración, subrayó, es que a fines de este año 
se logre la cobertura nacional. 

 
Por otra parte, hizo ver que en virtud de lo 

dispuesto por las glosas presupuestarias, Carabineros ha informado en 
detalle (región, provincia y comuna) al Congreso Nacional sobre la 
distribución nacional de su personal. Agregó que el año pasado se produjo 
también la distribución del personal egresado, pero se vio alterada por los 
efectos del estallido social. Esto obligó a una redistribución para asumir 
tareas de control de orden público, incluso en comunas que nunca antes 
habían tenido eventos de ese tipo. Recordó que hasta antes del 18 de 
octubre de 2019, eran entre 1.500 y 1.200 carabineros los destinados al 
orden público, en todo el país; tras esa fecha llegaron a ser, en el peak, 
26.000. Había, graficó, ciudades que no contaban con unidades de control de 
orden público, en las que hubo que instalarlas rápidamente.   

 
Respecto de la glosa del presupuesto vigente que 

restringe la compra de municiones calibre 12, señaló que se le ha dado 
estricto cumplimiento. Añadió que en la actualización del protocolo de uso de 
escopetas, llevado acabo en julio del presente año, la institución se ajustó a 
los estándares de la ONU. Desde entonces, resaltó, no ha habido nuevos 
lesionados por el uso de escopetas.  

 
Finalmente, en lo que importa al proceso de 

modernización y reforma de Carabineros, que se lleva adelante desde 2019, 
recordó que su origen se encuentra en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, 
de 2018, que elaboró 150 propuestas. De estas, 74 deben ser 
implementadas por Carabineros. Varias de ellas se encuentran asociadas a 
la gestión financiera, área en la que, como ya se explicitara anteriormente, se 
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han adoptado diversas medidas. Añadió que todo lo hasta ahora desarrollado 
se refleja en el presupuesto de la institución presentado para 2021; es decir, 
no implica un incremento presupuestario. 

 
A su turno, el General, señor Quijada, hizo ver 

que con cargo al Fondo de Emergencia Transitorio están previstos nueve 
cuarteles, por los montos de inversión, mano de obra asociada y estado que 
se indicó al revisar la parte pertinente de la presentación antes realizada. De 
ellos, ocho están ya en condiciones de ser iniciados, lo que evidente va a 
suponer un impacto en mano de obra y empleo. 

 
Por otra parte, informó que Carabineros cuenta 

con 107 cuarteles fronterizos a lo largo del país. De ellos, 100 de dedicación 
exclusiva a ese fin, y algunos con funciones adicionales asociadas al Plan 
Cuadrante. Es el caso, por ejemplo, de la Sub Comisaría de San José de 
Maipo o de la Sub Comisaría Casas Viejas en Puerto Natales. Además, otros 
32 cuarteles (2 tenencias, 4 retenes y 26 avanzadas), han sido destinados de 
manera temporal a la función fronteriza. 

 
Especificó que en el caso de la macrozona norte, 

que abarca desde la región de Arica y Parinacota hasta la de Coquimbo, se 
cuentan 35 cuarteles fronterizos, de los cuales 10 pertenecen a la primera de 
dichas regiones, con casi 500 carabineros asociados exclusivamente a la 
función frontera. Ahora bien, recordó que el año 2012 se creó el cargo de 
Subprefecto Rural Fronterizo para las regiones de Arica y Parinacota, de 
Tarapacá y de Antofagasta, que significó elevar la categoría de algunas sub 
comisarías a comisarías. Esto permitió, estratégicamente hablando, que 
quedaron subprefectos destinados al ámbito urbano, para dar vida al Plan 
Cuadrante, y otros al control rural y fronterizo. Este último es caso de la 
Comisaría de Chacalluta, por ejemplo, de la que, adicionalmente, dependen 
todos los cuarteles fronterizos de la región de Arica y Parinacota.     

 
Por otra parte, dio a conocer que Carabineros ha 

dividido el área de operaciones en cuatro: operativo, investigativo, Araucanía 
y orden público. Explicó que en las labores de operaciones también caben 
ciertas funciones especializadas y otras no directamente vinculadas a la 
operación estrictamente territorial, como tránsito, prefecturas aéreas, GOPE, 
asuntos internos, inteligencia, centrales de comunicaciones, fiscalías 
administrativas, derechos humanos, apoyo a operaciones policiales, 
finanzas, compras y tecnologías de la información, entre otros. Las 
remuneraciones globales de todo ese personal ascienden a $ 224.000 
millones, sin considerar viáticos, cambios de guarnición, bonos, reajustes, 
gratificaciones y aportes fiscales, que se van desagregando durante el año. 

 
Agregó que en el Subtítulo 22 se presentan gastos 

que están descentralizados -como alimentación, mantención y reparación de 
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vehículos, insumos computacionales, consumos básicos, arriendos y 
vestuario, por ejemplo-, pero que son pagados de manera centralizada. 

 
Al culminar, explicó que lo que se identifica como 

zona Araucanía, cubre en realidad, además, las regiones del Bío Bío y de 
Los Ríos, y las provincias de Malleco y Cautín   

 
 El Honorable Senador señor Montes preguntó 

si los proyectos de obras a ejecutar obedecen a un acuerdo con la Dirección 
de Presupuestos. 

 
El Jefe de Seguridad Pública Interior de la 

Dirección de Presupuestos, señor Alfonso Riquelme, manifestó que el 
Fondo de Emergencia Transitorio del Capítulo de Carabineros de Chile, se 
encuentra estructurado de la misma forma que en todas las demás partidas 
que acceden a aquél. En el caso de Carabineros, en concreto, se encuentra 
en al Subtítulo 30 (Adquisición de Activos Financieros), y no en el Subtítulo 
31 (Iniciativas de Inversión), básicamente porque en este último se incluye 
una serie de proyectos de arrastre. De esta forma, en el curso del próximo 
año, los correspondientes recursos deberán ser traspasados, vía decreto, 
desde el Subtítulo 30 al 31. 

 
El Honorable Senador señor Montes valoró que 

el presupuesto de Carabineros es más preciso que el de otras partidas, 
respecto de las obras a ejecutar con recursos del Fondo de Emergencia 
Transitorio. Más allá, claro, de que estén de todos modos supeditados a lo 
que defina el Ministerio de Hacienda. 

 
Finalmente, solicitó el listado de proyectos 

considerados en el Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión), para el próximo 
año. 

 
Enseguida, en su calidad de Presidente de la 

Cuarta Subcomisión, sometió a votación el Capítulo 31, Programa 01. 
 
- En votación el Capítulo 31, Programa 01 y sus 

glosas, fueron rechazados por tres votos en contra y dos a favor. 
Votaron en contra los Honorables Senadores señores Montes y Pizarro, 
y el Honorable Diputado señor Jackson, y a favor la Honorable 
Senadora señora Von Baer y el Honorable Diputado señor Santana. 
(Rechazado, mayoría de votos 3 en contra x 2 a favor). 

 
Como consecuencia de esta votación, deben 

entenderse reducidos a $1 miles los gastos del Programa no 
establecidos en leyes permanentes.  
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En relación con la precedente votación, se 
registraron las siguientes fundamentaciones: 

 
El Honorable Diputado señor Santana expresó 

que no es oportuno generar incertidumbre a Carabineros respecto de su 
presupuesto. 

 
El Honorable Senador señor Pizarro manifestó 

que se requiere tener un debate y contar con información más precisa sobre 
la situación de Carabineros de Chile, cuyo fortalecimiento a todos interesa. 
Hizo ver que el Congreso Nacional no cuenta con muchas oportunidades 
para abordar estas materias, por lo que la discusión del presupuesto de la 
nación representa una oportunidad para hacerlo.  

 
El Honorable Senador señor Montes señaló que 

Carabineros es una institución muy relevante para la República, por lo que es 
también muy importante que el Congreso forme parte de la discusión sobre 
sus programas y acciones. Se necesita, indicó, no solo modernización, sino 
también reforma de la institución, que aborde temas de fondo, como, por 
ejemplo, que lo que defina a Carabineros sea el servicio a la ciudadanía, y 
que en ese marco se lleve a cabo la contención del delito. Dicha reforma, 
hizo hincapié, debe ser realizada con, y no contra, Carabineros. 
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CAPÍTULO 32 
Hospital de Carabineros 

 
Programa 01 

Hospital de Carabineros. 
 
 El presupuesto de este Capítulo considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 30.690.271 y contempla tres 
glosas. 
 
 La Comisión tuvo a su disposición la siguiente 
presentación: 
 

Proyecto de Ley de Presupuestos 2021 
 

Hospital de Carabineros 
 

Ejes Estratégicos 2021 
 
Misión 
 
El Hospital de Carabineros del “General Humberto 

Arriagada Valdivieso”, es una Repartición Institucional de carácter asistencial, 
cuya misión es brindar atención médica y dental integrada, mediante 
acciones de prevención, protección, fomento y recuperación de la salud al 
personal de Carabineros en servicio activo, en situación de retiro, sus cargas 
familiares y a los demás beneficiarios del sistema a los que disposiciones 
legales y reglamentarias les asignen dicha categoría. Asimismo, le 
corresponderá otorgar atención de urgencia en los casos que corresponda.  

 
Objetivo 
 
La promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad y la protección sanitaria de los beneficiarios, constituye una 
política permanente del Plan Estratégico de Carabineros de Chile, para lo 
cual nuestra Institución procura disponer, organizar, dirigir y controlar de los 
centros asistenciales necesarios para brindar a sus miembros, servicios 
relacionados a acciones preventivas, curativas y de rehabilitación de sus 
condiciones de salud. 
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Análisis Proyecto de Presupuesto 2021 
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El Honorable Senador señor Montes destacó 
que el presupuesto del Hospital de Carabineros, es de plena continuidad 
respecto al del año anterior. 
 
 
 - Sometidos a votación el Capítulo 32, 
Programa 01 y sus tres glosas, fueron aprobados, sin enmiendas, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señoras Provoste y Von Baer y señor Montes, y Honorable 
Diputado señor Brito. (Unanimidad 4x0). 
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CAPÍTULO 33 
Policía de Investigaciones de Chile 

 
Programa 01 

Policía de Investigaciones de Chile 
 
 El presupuesto de este Capítulo considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 369.591.607 y contempla 9 glosas. 
 
 El Director de la Policía de Investigaciones, 
señor Héctor Espinoza, expresó que el adn de la institución se encuentra 
radicado en la investigación criminal, tarea necesaria para mejorar la calidad 
de vida de los chilenos. La aspiración, destacó, es consolidarse como los 
expertos en ese rubro, con eficacia en las labores operativas y promoviendo 
la innovación e inteligencia analítica, en base a una gestión moderna y 
transparente, con pleno respeto de los derechos humanos, los principios de 
la ética y las normas de probidad. 
 
 Añadió que Chile se merece transitar hacia un 
organismo policial que se relacione de igual a igual con las mejores policías 
investigativas del mundo. Para ello, desde luego, se requieren recursos. 
 
 Enseguida, expuso ante la Comisión una 
presentación del siguiente tenor: 
 

Proyecto Ley Presupuesto 2021 
 
Policía de Investigaciones de Chile (PDI) 
 
Partida 05 - Capítulo 33 - Programa 01 
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Investigación Criminal 
01 ENE 020 AL 31 AGO 020 

 

 
 

 
Control Migratorio 
01 EN 020 AL 30 SEP 020 
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ANTINARCÓTICOS 
01ENE 020 AL 06.OCT.020 
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Programas y Proyectos 2021 
 

 
 
 

Centros de Asistencia a Víctimas de atentados 
sexuales cavas 

 
Responde a las solicitudes y requerimientos de 

evaluación y pronunciamiento pericial emanados desde los distintos 
organismos pertenecientes al Sistema Judicial (Ministerio Público, Fiscalía 
Militar, Tribunales), y apoyo a la investigación de la propia Policía, en casos 
de delitos sexuales y otros de especial complejidad, desde una respuesta 
especializada de carácter psicológico forense. 
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Arriendo de inmuebles de tránsito para 

extranjeros expulsados 
 
Programa de continuidad que contempla recursos 

para operación, arriendos y habilitación de inmuebles, ubicados 
principalmente en las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta y Santiago, 
para la custodia transitoria de extranjeros en proceso de expulsión. 

 

 
 

Plan Microtráfico cero 
 
Tiene como objetivo desincentivar y disminuir el 

microtráfico de drogas en todo el país, mediante estrictos y rigurosos 
métodos de investigación, contribuyendo a la reducción de la sensación de 
inseguridad en la población. 

 

 
 
 
Reposición de Vehículos para la operación 

Policial 
 
Renovación del parqueautomotor   con   el   fin de 

fortalecerel trabajo operativo e investigativo. 
 

 
 
 
Plan Control Migratorio 
 
La Policía de Investigaciones de Chile en el nuevo 

terminal internacional tiene la misión de controlar a las personas que 
ingresan o salen del territorio nacional. El control migratorio debe obedecer 
los estándares internacionales, garantizando la protección del país, con la 
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finalidad de descubrir y desbaratar redes criminales transnacionales en 
conexión con Interpol. 

 

 
 
 

Proyectos de Inversión 
 

 
 
 
 Concluida la exposición de la Policía de 
Investigaciones, se verificaron las siguientes intervenciones.  
 

El analista de la Oficina de Presupuestos del 
Congreso Nacional, señor Rodrigo Ruiz, dio a conocer que de los 
diecinueve compromisos de envío de información de la PDI a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, dieciocho fueron cumplidos. Solo resta el 
relativo al informe anual sobre el Subtítulo 29, Ítem 07 (Programas 
Informáticos). 

 
 El Jefe del Departamento de Asistencia 

Técnica de la División de Control de Gestión de la Dirección de 
Presupuestos, señor Roy Rogers, señaló que solo se han efectuado 
algunas evaluaciones en relación con la PDI. Entre ellas, la del Programa 
Microtráfico 0, que aparece con un buen desempeño, básicamente porque 
mantiene su nivel de actividad y ha reducido sus niveles de gasto. 

 
El Honorable Diputado señor Brito reseñó que 

en los casos en que el Gobierno decreta la expulsión de ciudadanos 
extranjeros, estos deben ser acompañados, hasta el destino final, por un 
funcionario de la PDI. Consultó si este gasto se carga al presupuesto de la 
institución, o es asumido por el Ministerio del Interior. 
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 La Honorable Senadora señora Provoste reparó 
en lo expresado por el señor Director de la PDI, respecto de la necesidad de 
recursos para adquirir vehículos. Solicitó conocer cuántos recursos del FNDR 
se utilizan para este fin, y cuántos pertenecen al presupuesto propio de la 
institución. Al efecto, consignó que en la región de Atacama, donde existe 
una baja ejecución del gasto, un práctica usual para incrementarla antes de 
que expire cada año, es justamente la compra de vehículos. 

 
Llamó la atención, además, sobre que el Fisco 

proponga aumentar el financiamiento de una institución tan cuestionada 
como Carabineros, sin hacer lo propio con la PDI. 
 

 La Honorable Senadora señora Von Baer pidió 
conocer el listado de las iniciativas de inversión, desagregado por región, de 
cara a años futuros; y el detalle de la presencia del personal de la institución 
a lo largo del país, también a nivel regional. 

 
Asimismo, preguntó por la inversión del 

denominado Plan Frontera Norte, que incluye a ambas policías y aborda dos 
temáticas de suyo relevantes, como la inmigración y el narcotráfico. 

 
 El Honorable Senador señor Montes coincidió 
con la importancia de conocer los proyectos de inversión, tanto los de 
arrastre como los en actual ejecución y los proyectados para los años 
subsiguientes. 
 
 Por otra parte, preguntó de qué manera se 
compatibiliza la reducción, en el presupuesto de la PDI, de recursos para 
bienes y servicios y el congelamiento de nuevo personal y ascensos, con el 
discurso del Gobierno de aumento de la seguridad en el país. Sobretodo en 
circunstancias, como las actuales, en que la otra policía, Carabineros, vive 
una situación compleja, lo que debiera suponer un potenciamiento de la PDI. 
 
 El Director de la PDI, señor Espinoza precisó, 
en primer término, que el Ministerio del Interior costea los pasajes de los 
funcionarios de la institución que acompañan, a sus países, a los ciudadanos 
extranjeros que son expulsados. 
 
 En segundo lugar, señaló que hasta hace algunos 
años, la institución tenía un considerable déficit de vehículos, que ha podido 
ser revertido gracias a algunos proyectos regionales y a recursos 
considerados en su presupuesto. Al día de hoy, agregó, el déficit alcanza a 
107 vehículos. 
 
 Comprometió, asimismo, el envío del detalle de 
las iniciativas de inversión previstas. Destacó que una de ellas corresponde a 
la reposición de la Brigada de Investigación Criminal de Conchalí, la 
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reposición del Complejo Policial de Viña del Mar, la construcción del 
Complejo de la Prefectura Occidente y Pudahuel, la construcción del 
Laboratorio de Criminalística Central, y la reposición del cuartel de la 
Prefectura Provincial de Osorno. 
 
 En cuanto a la distribución de personal, explicó 
que es realizada por las jefaturas nacionales de gestión estratégica y de 
personas, considerando factores como la carga laboral y el tamaño de las 
jurisdicciones del país. 
 
 Respecto de las reducciones de recursos, 
manifestó que la PDI siempre mantiene un arrastre que no es completamente 
financiado, básicamente asociado al envejecimiento de su planta funcionaria, 
que implica ascensos o cumplimiento de trienios, por ejemplo. Ahora bien, 
recordó, durante el año se producen reasignaciones que permiten cubrir las 
necesidades. 
 
 El Subsecretario del Interior, señor Galli, 
resaltó la buena evaluación del programa Microtráfico 0, que se inserta 
dentro de la Política Nacional de Delincuencia Organizada, orientada a 
abordar las distintas expresiones de la cadena delictual el crimen organizado. 
 
 Por otra parte, puntualizó que todo lo que se 
recauda por concepto de multas por infracciones a la ley de extranjería, va a 
un fondo destinado a financiar, justamente, las expulsiones de ciudadanos 
extranjeros. Expulsiones que, en todo caso, no son masivas, sino 
individuales, en función de las infracciones que cada sujeto pueda haber 
cometido.  
 
  
 - En votación el Capítulo 33, Programa 01 y 
sus nueve glosas, fueron aprobados, sin enmiendas, por la unanimidad 
de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señoras Von Baer y Provoste, y señor Montes, y Honorable Diputado 
señor Brito. (Unanimidad, 4x0). 
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GOBIERNOS REGIONALES 
 

Programa 01, Gastos de Funcionamiento 
Programa 02, de Inversión de los Gobiernos Regionales 

 
La distribución entre las distintas Regiones del 

país del Programa 01, Gastos de Funcionamiento, y del Programa 02, 
Inversión Regional Región, es la siguiente: 

 
Capítulo 61 

Gobierno Regional Región I Tarapacá 
 
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región I, 

por M$ 4.161.925 y cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional Región 
I, por M$ 47.046.832 y tres glosas. 

 
 

Capítulo 62 
Gobierno Regional Región II Antofagasta 

 
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región 

II, por M$ 4.441.729, y cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional 
Región II, por M$ 83.761.913 y dos glosas. 

 
Capítulo 63 

Gobierno Regional Región III Atacama 
 
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región 

III Atacama, por M$ 4.255.606, contempla cuatro glosas; y Programa 02, 
Inversión Regional Región III, por M$ 69.089.971, y cuatro glosas. 

 
Capítulo 64 

Gobierno Regional Región IV Coquimbo 
 

Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región 
IV, por M$ 4.857.673, incluye cuatro glosas; y Programa 02, Inversión 
Regional Región IV, por M$ 68.954.203, con tres glosas. 

 
 

Capítulo 65 
Gobierno Regional Región V Valparaíso 

 
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región 

V, por M$ 5.294.933, considera cuatro glosas; y Programa 02, Inversión 
Regional Región V, por M$ 82.165.648 y seis glosas. 
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Capítulo 66 
Gobierno Regional Región VI 

Libertador General Bernardo O'Higgins 
 

Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región 
VI, por M$ 3.922.997 con cuatro glosas y Programa 02, Inversión Regional 
Región VI, por M$ 72.599.156 y dos glosas. 

 
Capítulo 67 

Gobierno Regional Región VII Maule 
 
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región 

VII, por M$ 4.571.232 y contempla cuatro glosas; y Programa 02, Inversión 
Regional Región VII, por M$ 84.910.755, con dos glosas. 

 
 

Capítulo 68 
Gobierno Regional Región VIII Bío Bío 

 
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región 

VIII, por M$ 5.723.006, con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional 
Región VIII, por M$ 85.851.105, con tres glosas. 

 
Capítulo 69 

Gobierno Regional Región IX Araucanía 
 
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región 

IX, por M$ 5.246.732, que considera cuatro glosas; y Programa 02, Inversión 
Regional Región IX Araucanía, por M$ 113.445.164, que contempla seis 
glosas. 

 
Capítulo 70 

Gobierno Regional Región X Los Lagos 
 
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región 

X, por M$ 5.078.202, considera cuatro glosas; y Programa 02, Inversión 
Regional Región X, por M$ 82.947.650, con tres glosas. 

 
Capítulo 71 

Gobierno Regional Región XI Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo 

 
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región 

XI, por M$ 5.370.536, con cinco glosas; y Programa 02, Inversión Regional 
Región XI, por M$ 58.612.635 con cuatro glosas. 
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Capítulo 72 
Gobierno Regional Región XII 

Magallanes y Antártica Chilena 
 
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región 

XII, por M$ 4.547.358, con cuatro glosas; Programa 02, Inversión Regional 
Región XII, por M$ 55.634.329, con dos glosas, y Programa 03, Fondo de 
Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena, FONDEMA, por M$ 
6.769.501. 

 
Capítulo 73 

Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago 
 
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región 

Metropolitana, por M$ 7.320.565, con cuatro glosas; y Programa 02, 
Inversión Regional Región Metropolitana, por M$ 129.312.240, con cinco 
glosas. 

Capítulo 74 
Gobierno Regional Región XIV Los Ríos 

 
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región 

XIV, por M$ 4.65.138, con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional 
Región XIV, por M$ 52.404.260, con tres glosas. 

 
Capítulo 75 

Gobierno Regional Región XV Arica y Parinacota 
 
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región 

XV, por M$ 4.229.704, con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional 
Región XV, por M$ 36.142.112, con tres glosas. 

 
Capítulo 76 

Gobierno Regional Región XVI Ñuble 
 
Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región 

XV, por M$ 2.506.451, con cuatro glosas; Programa 02, Inversión Regional 
Región XV, por M$ 52.654.984, con tres glosas. 
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 --En votación los Capítulos 61 a 76, la 
unanimidad de los integrantes de la Cuarta Subcomisión, Honorables 
Senadores señora Von Baer y señores Montes y Pizarro, y los 
Honorables Diputados señores Jackson y Santana, acordó lo siguiente: 
 
 1.- Aprobar el Programa 01, Gastos de 
Funcionamiento, de cada uno de los Gobiernos Regionales (Capítulos 
61 a 76). 
 
 2.- Dejar pendiente para la resolución de la 
Comisión Especial de Presupuestos el Programa 02, Gastos de 
Inversión Gobiernos Regionales, de los Capítulos 61 a 76. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
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RESUMEN DE VOTACIONES Y ASUNTOS PENDIENTES 
 
CAPÍTULO 02. Servicio de Gobierno Interior. 
 
Aprobado, sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de 
la Subcomisión, Honorable Senador señor Montes (Presidente) y señoras 
Provoste y Von Baer, y Honorable Diputado señor Santana (Unanimidad, 
4X0). 
 
CAPÍTULO 04. Oficina Nacional de Emergencia. 
 
Aprobado, sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de 
la Subcomisión, Honorables Senadores señoras Von Baer y Provoste, y 
señor Montes. (Unanimidad 3x0). 
 
CAPÍTULO 05. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 
 
En votación el Capítulo 05, Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, la Subcomisión acordó, por la unanimidad de sus integrantes, 
Honorables Senadores señora Von Baer y señores Montes y Pizarro, y los 
Honorables Diputados señores Jackson y Santana, (Unanimidad, 5X0), lo 
siguiente: 
 
1.- Aprobar los siguientes programas: 

-Programa 01, "Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo";  
-Programa 02, "Fortalecimiento de la Gestión Subnacional";  

 
2.- Dejar pendiente para la resolución de la Comisión Especial de 
Presupuestos los siguientes programas: 

-Programa 03, “Programas de Desarrollo Local”; 
-Programa 05 “Transferencias a Gobiernos Regionales”, y  
-Programa 06, “Programas de Convergencia”. 

 
CAPÍTULO 07. Agencia Nacional de Inteligencia.  
Aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señoras Provoste y Von Baer, y señor Montes. 
(Unanimidad, 3x0). 
 
CAPÍTULO 08. Subsecretaría de Prevención del Delito. 
 
-El Programa 01, Subsecretaría de Prevención del Delito, del Capítulo 08, 
Subsecretaría de Prevención del Delito, fue aprobado por tres votos a favor y 
dos en contra. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Von Baer y 
señor Montes, y el Honorable Diputado señor Santana, y se abstuvieron la 
Honorable Senadora señora Provoste y el Honorable Diputado señor 
Jackson. (Aprobado por mayoría de votos: 3 a favor x 2 abstenciones). 
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--El Programa 02, Centros Regionales de Atención y Orientación a Víctimas, 
del Capítulo 08, Subsecretaría de Prevención del Delito, fue aprobado por 
tres votos a favor y dos en contra. Votaron a favor los Honorables Senadores 
señora Von Baer y señor Montes, y el Honorable Diputado señor Santana, y 
se abstuvieron la Honorable Senadora señora Provoste y el Honorable 
Diputado señor Jackson. (Aprobado por mayoría de votos: 3 a favor x 2 
abstenciones). 
 
CAPÍTULO 09. Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación 
Consumo de Drogas y Alcohol.  
Aprobado, sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de 
la Subcomisión, Honorables Senadoras señoras Von Baer y Provoste, y 
Honorable Diputado señor Brito. (Unanimidad 3x0). 
 
CAPÍTULO 10. Subsecretaría del Interior. 
 
--El Programa 01 Subsecretaría del Interior, fue aprobado, sin enmiendas, 
por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorable 
Senador señor Montes (Presidente) y señoras Provoste y Von Baer, y 
Honorable Diputado señor Santana (Unanimidad, 4X0). 
 
--El Programa 02, Red de Conectividad del Estado, fue aprobado, sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorable Senador señor Montes (Presidente) y señoras Provoste y Von 
Baer, y Honorable Diputado señor Santana (Unanimidad, 4X0). 
 
-El Programa 03, Fondo Social, fue aprobado, sin enmiendas, por la 
mayoría de los miembros presentes, por tres votos a favor y dos 
abstenciones. Votaron por la aprobación las Honorables Senadoras señoras 
Provoste y Von Baer, y el Honorable Diputado señor Santana. Se abstuvieron 
el Honorable Senador señor Montes y el Honorable Diputado señor Jackson 
(Mayoría, 3X2 abstenciones). 
 
-El Programa 04, Bomberos de Chile, fue aprobado, sin enmiendas, por la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorable Senador señor 
Montes (Presidente) y señoras Provoste y Von Baer, y Honorables Diputados 
señores Jackson y Santana (Unanimidad, 5X0). 
 
CAPÍTULO 31. Carabineros de Chile. 
 
- En votación el Capítulo 31, Programa 01 y sus glosas, los gastos no 
contemplados en leyes permanentes fueron rechazados por tres votos en 
contra y dos a favor. Votaron en contra los Honorables Senadores señores 
Montes y Pizarro, y el Honorable Diputado señor Jackson, y a favor la 
Honorable Senadora señora Von Baer y el Honorable Diputado señor 
Santana. (Rechazado, mayoría de votos 3 en contra x 2 a favor). Como 
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consecuencia de esta votación, deben entenderse reducidos a $1 miles 
los gastos del Programa no establecidos en leyes permanentes. 
 
CAPÍTULO 32. Hospital de Carabineros. 
 
El Capítulo 32, Programa 01, fue aprobado, sin enmiendas, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señoras Provoste y Von Baer y señor Montes, y Honorable 
Diputado señor Brito. (Unanimidad 4x0). 
 
CAPÍTULO 33. Policía de Investigaciones de Chile. 
 
El Capítulo 33, Programa 01, fue aprobado, sin enmiendas, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señoras Von Baer y Provoste, y señor Montes, y Honorable 
Diputado señor Brito. (Unanimidad, 4x0). 
 
Capítulos 61 a 76, Gobiernos Regionales 
 
En votación los Capítulos 61 a 76, la unanimidad de los integrantes de la 
Cuarta Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores 
Montes y Pizarro, y los Honorables Diputados señores Jackson y Santana, 
(Unanimidad, 5X0), acordó lo siguiente: 
 

1.- Aprobar el Programa 01, Gastos de Funcionamiento, de cada uno de 
los Gobiernos Regionales (Capítulos 61 a 76). 
 
2.- Dejar pendiente para la resolución de la Comisión Especial de 
Presupuestos el Programa 02, Gastos de Inversión Gobiernos 
Regionales, de los Capítulos 61 a 76. 

 
 

_____________________ 
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Acordado en sesiones celebradas los días 9, 

27 y 28 y de octubre de 2020, con asistencia de sus integrantes, 
Honorables Senadores señor Carlos Montes Cisternas (Presidente), 
señora Ena Von Baer Jahn, señor Jorge Pizarro Soto (Yasna Provoste 
Campillay (Presidenta Accidental)), y Honorables Diputados señores 
Giorgio Jackson Drago (Jorge Brito Hasbún, Miguel Crispi Serrano), y 
Alejandro Santana Tirachini (Karen Luck Urban). 
 

Sala de la Subcomisión, 2 de noviembre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PEDRO FADIC RUIZ 
Abogado Secretario de la Subcomisión 
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 PARTIDA 05, MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 
 ANEXOS5 

 

1. PRESENTACIONES PRESUPUESTO 2021, MINISTRO DEL INTERIOR Y 
SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
2. SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR Y SERVICIOS ASOCIADOS: 
 

2.1.Proyecto de Presupuesto 2021, Subsecretaría del Interior y  
          Servicios Asociados. (Correspondiente a sesión 9 de octubre). 
 
2.2.Proyecto de Presupuesto 2021, Subsecretaría del Interior y  
          Servicios Asociados. (Correspondiente a sesión 29 de 
octubre). 
 
2.3.Presupuesto Carabineros de Chile año 2021. 
 
2.4.  Informe Preguntas a Carabineros de Chile (Correspondiente a 
sesión del 29 de octubre). 
 
2.5.Presupuesto Carabineros de Chile año 2021. (Correspondiente a 
sesión 29 de octubre). 
 
2.6. Hospital de Carabineros de Chile año 2021. 
 
2.7.Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Presupuesto 2021. 
 
2.8. Del Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA. 
 
2.9.Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior 
(ONEMI). 
 
2.9.1.Agencia Nacional de Inteligencia de Chile (ANI). 

 

 
5 Todo disponible en página web en cada una de las sesiones celebradas: 

 

1.- Viernes 9 de octubre 2020  

https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones_celebradas&idcomis

ion=619&tipo=3&ano=2020&idsesion=15752&listado=2&idsesion=15752  

2.- Miércoles 28 de octubre 2020  

https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones_celebradas&idcomis

ion=619&tipo=3&ano=2020&idsesion=15829&listado=2&idsesion=15829  

3.- Jueves 29 de octubre 2020  

https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones_celebradas&idcomis

ion=619&tipo=3&ano=2020&idsesion=15839&listado=2&idsesion=15839  
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3. SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO: 
 

3.1. Presentación del proyecto de presupuestos 2021 de la 
SUBDERE.  
 
3.2.Presentación de los Gobiernos Regionales (GORES). 
(Correspondiente a sesión 9 de octubre). 
 
3.3.Presentación de los Gobiernos Regionales (GORES). 
(Correspondiente a sesión 28 de octubre). 
 
3.4. PMB Cartera Elegibles Octubre 
 
3.5. PMB Cartera Proyectos Aprobados Octubre 
 
3.6. PMU Cartera Elegible Octubre 
 
3.7. PMU Cartera proyectos aprobados 2020 
 
3.8. Fondo Desarrollo Municipal 
 
3.9. Oficio 2487 
 
3.9.1 Oficio 2488 
 
3.9.2. Oficio Respuesta 
 
3.9.3. TR145-2-19 
 
3.9.4. TR 242-2-21 
 
3.9.5. Minuta Fondo de Desarrollo Municipal (Dipres) 
 
3.9.6. Minuta Fondo de Emergencia Transitorio2 (Dipres) 

 
4. SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO: 
 

4.1. Presentación presupuestos 2021 de la Subsecretaría de 
Prevención    del Delito. (Correspondiente a sesión 9 de octubre). 
 
4.2. Presentación presupuestos 2021 de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito. (Correspondiente a sesión 30 de octubre). 
 
4.3. Oficio N° 2362 de la Subsecretaría de Prevención del Delito 
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INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS, recaído en la 
Partida 09, correspondiente al Ministerio de Educación. 
 
BOLETÍN Nº 13.820-05 (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 señor Presidente de la República, que fija el presupuesto del 
sector público para el año 2021, en lo relativo a la Partida correspondiente al 
Ministerio de Educación. 
 

A las sesiones en que se analizó esta Partida asistieron, 
además de sus miembros, los Honorables Senadores señoras Yasna Provoste y 
Ximena Ordenes y señores Álvaro Elizalde, José García Ruminot, José Miguel 
Insulza, Juan Pablo Letelier y Alejandro Navarro, y el Honorable Diputado señor 
señor Boris Becerra. 
 

Asimismo concurrieron: 
 
Del Ministerio de Educación: el Ministro, señor Raúl 

Figueroa; el Subsecretario, señor Jorge Poblete; la Subsecretaria de Educación 
Parvularia, señora María José Castro; el Jefe División Administración y Finanzas, 
señor Eliezer Nahuelñir; el Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto, 
señor Felipe Allende; el Subsecretario de Educación Superior, señor Juan 
Eduardo Vargas; la Jefa de la Unidad de Formación Técnico Profesional Superior, 
señora Mónica Brevis; el Jefe de División de Planificación y Presupuesto, señor 
León Paul;  el Jefe de la División de Administración General, señor José Antonio 
Cordero; el Jefe de Gabinete de la División Jurídica, señor Nicolás Ortiz; el Jefe 
División de Educación General, señor Raimundo Larraín; el Jefe del Departamento 
de Fortalecimiento Institucional, señor Martín Centeno; la Jefa de la División de 
Educación Universitaria, señora Camila Cortéz; el Jefe del Centro de Innovación, 
señor Sebastián Marambio; la Coordinadora de la Unidad Currículum y Evaluación 
(UCE), señora María Jesús Honorato; los Asesores, señoras María Soledad 
Seguel, Camila Catalán; Carolina Barra; Pilar Hernández; Evelyn Tobar; Cecilia 
Román; Ana Pinto; Paula Martínez y  Karen Dueñas y señores Felipe Rodríguez; 
Francisco Pacheco y Jaime Ugarte; el Encargado de la Unidad de Planificación y 
Gestión (UCE), señor Fabricio Muñoz;  el Jefe de Gabinete, señor Felipe Serey y 
el Coordinador, señor José Pablo Núñez. 

 
Del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 

Investigaciones Pedagógicas  CPEIP: la Directora, señora Francisca Díaz. 
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De JUNJI: la Vicepresidenta, señora Adriana Gaete y la 
Encargada de Presupuesto, señora Carola Salinas, la Directora de Gestión de la 
Infraestructura, señora María de la Luz Morales; el Encargado Aumento de 
Cobertura Dirección Nacional, señor Andrés Cañas y la  Directora de Planificación, 
señora Magdalena Kuzmanich. 

 
De la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

JUNAEB: el Director Nacional, señor Jaime Tohá y la Jefa del Departamento de 
Planificación, Control de Gestión y Estudios, señora Carmen Gloria Blanco. 

 
De la Superintendencia de Educación: el 

Superintendente, señor Cristián O’Ryan. 
 
De la Dirección de Educación Pública: la Directora, 

señora María Alejandra Grebe; el Director Ejecutivo del Servicio Local de 
Educación Gabriela Mistral, Región Metropolitana, señor Pablo Araya; el Jefe del 
Departamento Gestión Institucional, señor Sebastián Uribe; el Asesor, señor 
Guillermo Said y el Jefe de Gabinete, señor Juan Antonio Abarca. 

 
De la Superintendencia de Educación Superior: el 

Superintendente, señor Jorge Avilés. 
 
De la Superintendencia de Educación: el 

Superintendente, señor Cristian O’Ryan; el Jefe del Departamento de Finanzas, 
señor Miguel Vargas y el Jefe de Administración y Finanzas, señor Claudio 
Borges. 

 
De la Agencia de la Calidad de la Educación: el 

Secretario Ejecutivo, señor Daniel Rodríguez. 
 
Del Consejo Nacional de Educación CNED: el 

Presidente, señor Pedro Montt; el Jefe Departamento de Administración, Finanzas 
y Personas, señor Carlos González y la Secretaria Ejecutiva, señora Anely 
Ramírez. 

 
De la Dirección de Presupuesto del Ministerio de 

Hacienda, DIPRES: el Jefe Sector Presupuestario de Educación, señor Gabriel 
Villarroel; los Analistas, señoras Lorena Escobar; Rosa Rojas; Paulina Gantes; 
Pilar Galleguillos y señores Saúl Rojas y Claudio Osorio; el Jefe División de 
Control de Gestión, señor Slaven Razmilic y el Jefe Departamento de Evaluación, 
señor Rodrigo Díaz. 

 
 Del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, 
CUECH, el Presidente y Rector de la Universidad de Chile, señor Ennio Vivaldi. 
 

Del Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas, CRUCH: el  Vicepresidente Ejecutivo y Rector de la Universidad de 
Santiago, señor Juan Manuel Zolezzi y la Secretaria Ejecutiva, señora María Elena 
González. 
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De la Agrupación de Universidades Regionales, AUR: el 

Presidente y Rector de la Universidad de Playa Ancha, señor Patricio Sanhueza. 
 
De la Red de Universidades Públicas No Estatales G9: 

el Presidente y Rector de la Universidad Católica del Maule, señor Diego Durán. 
 
Del  Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y 

Centros de Formación Técnica acreditados,    Vertebral: el Presidente, señor  Juan 
Pablo Guzmán y el Director Ejecutivo, señor Leopoldo Ramírez. 

 
Los Representantes Red de Centro de Formación 

Técnica Estatales: los  Rectores, señores Rodrigo Jarufe del CFT Valparaíso  y 
Manuel Farías del CFT Coquimbo. 

 
De la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: el 

Profesional del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, señor 
Sebastián Ortiz. 
 

De la oficina de la Honorable Senadora, señora 
Provoste: el Jefe de Gabinete, señor Christian Torres y el Asesor, señor Rodrigo 
Vega. 

De la oficina de la Honorable Senadora, señora Von 
Baer: el Asesor, señor Benjamín Rug. 

 
De la oficina del Honorable Senador, señor García: el 

Asesor, señor José Miguel Rey. 
 
De la Oficina Presupuestaria del Senado: el Encargado, 

señor Rubén Catalán y el Analista, señor Rodrigo Ruiz. 
 

- - - 
 
Para el año 2021, 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 2021 y las 
que fueron aprobadas para el año 2020 (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 
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ejemplar único, se remiten a la Unidad de Asesoría Presupuestaria y que, además, 
se encuentran a disposición de los Honorables señoras y señores Senadores en la 
Secretaría de la IV Subcomisión. 

 
Al mismo tiempo, dejamos constancia que el 

Presupuesto asignado al Ministerio de Educación se discutió, en primer término, 
escuchando la presentación del señor Ministro y del señor Subsecretario, para 
luego proceder a las votaciones correspondientes. Todas las sesiones destinadas 
para su discusión se efectuaron por vía telemática, con excepción de una de ellas. 
 

- - - 

 
A.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. EXPOSICIÓN DE LA SEÑOR MINISTRO 

DE EDUCACIÓN. 
 
 
 Al presentar el Presupuesto para el año 2021, el 
Ministro de Educación, señor Raúl Figueroa, señaló que su enfoque se basa en 
los siguientes aspectos: 
 
 Uno) Existe un aumento en las brechas de aprendizaje 
en todo el sistema educativo. 
 
 Dos) El deterioro socioemocional de las comunidades 
educativas.  
 
 Tres) Los riesgos de aumento de la deserción producto 
de la suspensión educativa.  
 
 Cuatro) La oportunidad de continuar con la adopción de 
herramientas digitales para permitir mecanismos más efectivos y eficientes para el 
contexto actual de la pandemia COVID-19. 
 
 Dio cuenta que el total del presupuesto asignado al 
Ministerio de Educación para el año 2021 es de $11.910.430.204, que, comparado 
con los 11.937.924.848 del año 2020, representa una variación negativa de un – 
0,2%. Lo anterior significa una rebaja, según dijo, de -27.494.644. 
 
 Precisó que, sin perjuicio de las cifras acompañadas, 
hay que tener presente los reajustes que se están realizando con motivo de las 
reasignaciones producto de los hechos ocurridos durante los últimos meses. 
Señaló que, a propósito de la pandemia, el Ministerio de Educación ha enfrentado 
a los sistemas educacionales a una situación sin precedentes. Según datos de la 
UNESCO, durante el peak de la enfermedad, durante el mes de abril de 2020, 194 
países cerraron los establecimientos a nivel nacional, con un efecto en el 91% de 
la matrícula a nivel mundial. Señaló que, sin perjuicio de los señalados efectos 
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devastadores, en la actualidad, 168 países han reabierto sus establecimientos, ya 
sea de manera parcial o total.  
 
 Dijo que, en Chile, salvo excepciones donde se ha 
retornado de manera exitosa a las clases presenciales, éstas se han mantenido 
suspendidas desde el día 16 de marzo. Esto, continuó, ha sido un desafío para 
toda la comunidad educativa, teniendo que adaptarse a un contexto de 
aprendizaje remoto que tiene el riesgo de acentuar las brechas existentes en el 
sistema educativo.  
 

 
 
 Hizo presente que la ONU ha declarado que nos 
enfrentamos a una catástrofe generacional, que implica pérdida de aprendizajes, 
aumento en las brechas de éste, riesgo de deserción, límite en las oportunidades 
futuras de los estudiantes, efectos en la salud física y mental, e interrupción de la 
escuela como un lugar de protección. 
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 Afirmó que no obstante los esfuerzos realizados por el 
Ministerio de Educación para enfrentar los efectos de la pandemia, éstos han 
reflejado la importancia de la escuela como un lugar imprescindible para el logro 
de aprendizajes, el desarrollo socioemocional y la equidad. Por ello, es de suma 
relevancia, según dijo, mitigar al máximo los efectos del COVID-19 en el sistema 
educativo y recuperar la experiencia escolar.  
 
 En cuanto a los focos presupuestaios para el año 2021, 
manifestó que, en virtud de la contingencia a la que ha hecho alusión, se ha 
colocado el énfasis en los siguientes asuntos: 
 
 Uno) Recuperar los espacios educativos, formativos y 
contenedores que brinda la experiencia escolar. 
 
 Dos) Nivelación y reforzamiento de aprendizajes y 
medidas para evitar la deserción escolar. 
 
 Tres) Apoyar socioemocionalmente a todas las 
comunidades educativas.  
 
 Cuatro) Dotar de flexibilidad y promover la innovación 
en todo el sistema educativo.  
 
 A continuación, se refirió a la educación parvularia, la 
educación escolar, la educación superior y la implementación de reformas.  
 

I. Educación Parvularia.  
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II. Educación escolar. 
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III. Educación Superior.  
 

 
 

 
 
 

IV. Implementación de reformas.  
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 En síntesis, el Proyecto de Ley de Presupuestos para el 
Ministerio de Educación, se refleja en la siguiente lámina: 
 

 
 
 
 Dijo, finalmente, que los cambios más significativos a 

nivel de Capítulo se observan en la Agencia de Calidad de la Educación y en la 
Dirección de Educación Pública. En la Agencia, la rebaja está influenciada, según 
dijo, por la disminución de 10.000 millones de pesos en el saldo final de caja, lo 
que, según explicó, no tiene efectos en términos de gestión. En caso de no 
considerar esta saldo, la disminución equivale a un 13% producto, básicamente, 
de la aplicación de criterios de eficiencia en materia de estudios nacionales, 
aplicaciones internacionales, soporte administrativo y ajuste a lo efectivamente 
utilizado en las Glosas de honorarios del Subtítulo 24. Explicó que la baja más 
significativa que se observa en la Dirección de Educación Pública corresponde a la 
reducción del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) de acuerdo con la 
transacción dispuesta en la ley N° 20.845, la cual estableció la siguiente 
gradualidad: $250.000 millones para los años 2018 y 2019, $200.000 millones 
para el año 2020, $150.000 millones para el año 2021, y $100.000 millones desde 
los años 2022 hasta el 2025. 

 
 Dijo que, en general, en todos los Capítulos se produce 

una disminución en los gastos de operación, dado que diversas iniciativas 
asociadas a jornadas, encuentros, cursos y otras de ésta índole, las que se 
planifican en formato remoto-virtual, además que las dotaciones máximas son 
ajustadas de acuerdo con las cifras efectivas de los servicios.  
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 A continuación de la exposición del señor Ministro, se 

formularon las siguientes consultas: 
 
 La Honorable Senadora Yasna Provoste se refirió a 
los siguientes aspectos sobre los ajustes de los Programas a los que hizo mención 
el señor Ministro de Educación.  
 
 Uno) Clarificar las razones que involucran a todo el 
Proyecto de Ley de Presupuestos que inciden en las rebajas en el Ministerio de 
Educación y que, a su turno, implican alzas en otras reparticiones estatales.  
 
 Dos) Razones por las cuales hay reducciones en 
materias de educación inicial.  
 
 Tres) Relación entre el Presupuesto del Ministerio de 
Desarrollo Social y los Programas del Ministerio de Educación que implican un 
traspaso contable que no implican, en rigor, un aumento en los recursos de esta 
última Cartera. No es, en su opinión, un incremento, sino sólo un traslado de 
fondos.  
 
 Cuatro) Hizo mención a un Informe de la Biblioteca del 
Congreso Nacional que se refiere a la destinación de recursos a educación en 
diversos países, que han sufrido los mismos (o peores) efectos que el nuestro. En 
dicho documento se hace presente que para el retorno a las clases presenciales, a 
las que se refirió el señor Ministro, es necesario destinar recursos para los 
sectores más necesitados. Ofreció compartir el Informe de la Biblioteca del 
Congreso Nacional con el resto de los miembros de la Subcomisión.  
 
 Cinco) Hizo presente que todos los Programas, de 
acuerdo con la exposición del señor Ministro, presentan una baja en “Bienes y 
servicios”, considerando que, como se dijo, la intención es que los funcionarios 
vuelvan a sus lugares de trabajo de manera presencial. Luego, consultó por la 
cantidad de recursos que se están destinando para que los establecimientos 
públicos cuenten con las condiciones necesarias para su funcionamiento. Llamó la 
atención sobre la rebaja de recursos para la entrega de computadores en un 
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período en que la entrega de contenidos que requieren de instrumentos y de 
conectividad. Recordó que en el mes de agosto se le consultó al Ministerio de 
Educación sobre este asunto (clases remota y entrega de computadores) y, a la 
fecha, no hay respuesta. Por la razón anotada, hizo especial mención en la 
supresión del programa de entrega de computadores, lo que demuestra una 
contradicción entre el llamado a disminuir las brechas y lo que realmente se hace. 
 
 Seis) También llamó la atención sobre la rebaja en el 
Programa PACE de Educación Superior. Dijo que esta es, en su opinión, una mala 
noticia para derrotar las desigualdades en el país. Señaló que, de acuerdo con un 
Informe del Centro de Liderazgo Directivo de la Pontifica Universidad Católica de 
Valparaíso, en la Región de Atacama, a vía ejemplar, las brechas en el acceso a 
la educación se acrecientan.  
 
 El señor Ministro de Educación precisó respecto del 
Programa de Entrega de Computadores que este no se elimina como lo afirmó la 
Honorable Senadora señora Provoste, sino que tiene un monto asignado al 
respecto.  
 
 - La Honorable Senadora señora Provoste solicitó 
dejar constancia en este informe que el Programa sí se suprime en cuanto 
tal, más allá de las reasignaciones que a las que se ha hecho mención. 
 
 El Honorable Senador señor García Ruminot expresó 
que es importante considerar los complejos momentos que vive el Fisco con el 
manejo de los recursos en cuanto al manejo de la crisis que ya no es sólo 
sanitaria, sino que también económica. Hizo mención a un Informe de una 
Clasificadora de Riesgos que colocaría a Chile en un retroceso de dos puntos 
sobre su categoría actual.  
 
 Luego, según dijo, los recursos comienzan a ser 
escasos. De acuerdo con lo anterior, diversos alcaldes de la circunscripción que 
representa le han señalado que los municipios no cuentan con los fondos para 
solventar los costos que implica la educación, por ello consultó al Ejecutivo en qué 
situación se encuentran los subsidios a la educación pública (SAEP). Recordó que 
la Contraloría General de la República emitió un dictamen referido a los recursos 
asignados a Educación, el que hay que tener presente en la discusión de 
educación, más aun en materia de las zonas rurales.  
 
 La Honorable Senadora señora Von Baer reconoció a 
todo el personal de los establecimientos educacionales por el esfuerzo realizado 
durante la pandemia, como también al Ministerio de Educación por intentar 
mantener la entrega de los contenidos en cada uno de los niveles escolares.  
 
 Consultó por los siguientes temas: 
 
 Uno) Cómo están siendo asignados y entregados los 
recursos a los establecimientos educacionales públicos.  
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 Dos) Apoyo a las instituciones de educación superior.  
 
 Tres) Financiamiento del sistema escolar por parte del 
Ministerio de Educación vía asistencia y subvenciones particularmente desde el 
mes de marzo de este año y, al mismo tiempo, cómo se proyecta para el año 
2021, con especial consideración con el sistema de educación “híbrido”. 
 
 Enseguida, el Honorable Senador señor Montes se 
refirió, en primer término, al alto número de personal que se contratará, que, 
según dijo, alcanza a cerca de las 44.000 personas. Luego, dijo que el 
Presupuesto para el año 2021 debe estar enfocado en la revitalización del país y 
de todos sus sectores productivos, por lo que observó los siguientes asuntos para 
que sean considerados durante la discusión en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuesto: 
 
 Uno) Asignación eficiente de los recursos en una 
coyuntura inesperada y especial, donde ningún niño puede quedar sin acceso a la 
educación.  
 
 Dos) La rebaja considerable en materia de activos 
financieros. Dijo que es primera vez, desde el año 1990, que el presupuesto 
experimenta una rebaja en esta área.  
 
 Tres) La no consideración de la oferta pública, salvo el 
arrastre de la misma de años anteriores.  
 
 Cuatro) Adecuación del traspaso de la educación 
municipal a los Servicios Locales de Educación. Sobre esto último, es necesario 
impulsar que las comunidades escolares se involucren en estos procesos.  
 
 Cinco) Efectos de los aportes estatales por la 
pandemia, particularmente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que tienen 
fecha de vencimiento y de cómo aquello afectará en el sistema educacional.  
 
 Seis) Importancia del Ministerio de Educación para 
impulsar la inversión pública en el país y qué cambios se pueden hacer en el 
Presupuesto, dado que representa, aproximadamente, el 23% del total nacional.  
 
 En razón de lo expresado dijo que, sin solucionar 
cuestiones tan relevantes como los movimientos contables que se presentan como 
incrementos (y que no lo son), hace improbable aprobar esta Partida.  
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor Pizarro dijo 
que la situación mundial es compleja y que, por ello, los alumnos –en todos sus 
niveles– no están recibiendo la educación que necesitan, ya sea por problemas de 
conectividad o por otros de diverso tipo que ha originado la pandemia.  
 
 En razón de lo anterior, expresó que la educación, 
según la presentación del señor Ministro, no está colocada dentro de las 
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prioridades del Ejecutivo, especialmente en la relación que ésta tiene con la 
inversión pública y la reactivación de la economía. Hizo especial mención en que 
debe existir una coordinación entre los diversos sectores y Ministerios para esto 
último, en razón de que la movilidad social y la integración de los sectores rurales.  
 
 Relativo a la generación del acuerdo (entre el 
Parlamento y el Ejecutivo) de otorgar 12.000 millones de dólares extra para ir en 
ayuda de los sectores afectados por la pandemia del COVID-19, se estableció que 
el Presupuesto en materia de Educación para el año 2021, y todo lo relacionado 
con la inversión pública, debe aumentar y no disminuir. Desde lo ejecutado, hay 
que elevar el gasto.  
 
 Declaró estar preocupado por una presentación en que 
se anuncian aumentos disfrazados en un juego contable, que puede ser 
comprensible en cuanto un sistema de orden, pero no como un alza real. Lo 
anterior, en su opinión, genera desconfianza y obliga a reflexionar sobre la 
aprobación de la propuesta.  
 
 Finalmente, llamó la atención respecto de la situación 
de los profesores y de la condición en que estos trabajan desde sus hogares, los 
que están afectados de la misma manera que buena parte de los chilenos. Hizo un 
llamado a mejorar el diálogo entre el gremio y el Ejecutivo.  
 
 Luego, el Honorable Diputado señor Santana expresó 
que la presentación del señor Ministro de Educación es categórica en cuanto a la 
recuperación de los espacios educativos, formativos y contenedores que brinda la 
experiencia escolar; la nivelación y reforzamiento de aprendizajes y medidas para 
evitar la deserción escolar; el apoyo socioemocional a todas las comunidades 
educativas, y la flexibilidad y promoción de la innovación en todo el sistema 
educativo.  
 
 Concordó con lo expresado por otros señores 
parlamentarios en cuanto a la relevancia que puede tener este presupuesto para 
la reactivación económica del país desde la inversión pública, pero, al mismo 
tiempo, tener presente que es un gasto fiscal relevante que hay que considerar.  
 
 Explicó que, en su opinión, las reasignaciones 
contables obedecen a cuestiones internas de orden dentro del Ministerio de 
Educación propias de la delicada situación del país, razón por la cual hay que 
considerarlas en su mérito.  
 
 Consultó por las reasignaciones funcionales de las 
zonas extremas, en particular por las y los manipuladores de alimentos de las 
zonas extremas.  
 
 Señaló que lo relevante, más allá del aumento de 
fondos, es la reasignación de tareas y un nuevo orden de las mismas.  
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 El Honorable Diputado Barrera se refirió a la JUANEB 
y de cómo se asignarán los recursos a dicha institución. 
 
 El Honorable Senador señor Navarro consultó por el 
efecto de las clases virtuales en el presupuesto del Ministerio de Educación y de si 
acaso están considerados recursos para esos efectos, en particular para evaluar 
el reforzamiento de la entrega de computadores y ampliación de banda. Solicitó 
tener los antecedentes al respecto.  
 
 Dijo que trasladar la carga de la contención 
socioemocional a los profesores, a la que se hizo referencia, implicará, 
necesariamente, la contratación de especialistas para el apoyo, tal como se 
consideró en un proyecto de ley de su autoría en conjunto con la Honorable 
Senadora señora Provoste. Estimó que los especialistas en salud mental son 
cruciales para enfrentar el actual escenario, de manera de no entregar esta 
responsabilidad de manera exclusiva a los docentes. Consultó si acaso hay 
recursos considerados para estos efectos.  
 
 El Ministro de Educación, señor Raúl Figueroa, en 
respuesta a las preguntas e intervenciones de las y los señores parlamentarios, 
valoró el tono de la discusión que se ha presentado sobre el Presupuesto del 
Ministerio de Educación, toda vez que se han planteado temas de interés general 
que atraviesan desde la inversión pública en infraestructura hasta los límites de 
conectividad para la entrega de los contenidos de educación de modo virtual, así 
como también, la situación de los profesores, los alumnos y los padres en 
situación de pandemia.  
 
 Luego, se refirió a los siguientes temas: 
 
 Uno) Sobre la flexibilidad de las subvenciones, dijo que 
es un proyecto que se está tramitando en la Honorable Cámara de Diputados.  
 
 Dos) Respecto de la disposición del Ministerio para 
enfrentar la discusión y hacer las modificaciones que sean necesarias, señaló que 
el Ejecutivo está disponible para ello siempre que se enmarque dentro del marco 
que impone este debate para los desafíos que son evidentes.  
 
 Tres) A propósito de los efectos laborales que ha 
ocasionado la pandemia y del rol del Ministerio en infraestructura, afirmó, en 
primer término, que gran cantidad de los profesores han logrado mantener sus 
plazas de trabajo y, en segundo lugar, dijo que el Ejecutivo está disponible para 
enfrentar, como país, el rol reactivador de la economía y la inversión.  
 

- - - 
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B.- ANÁLISIS PARTICULAR DE LA PARTIDA 09, CORRESPONDIENTE AL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS RESPECTO DE 

LOS CAPÍTULOS Y PROGRAMAS QUE LA CONFORMA. 
 

A continuación, consignamos el análisis de la Partida 
09, correspondiente al Ministerio de Educación, y los acuerdos adoptados 
respecto de los capítulos y programas que la conforman. 
 

PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
El Subsecretario de Educación, señor Jorge 

Poblete, dijo que esta Partida, para el año 2021, considera recursos por 
M$11.910.430.204, que en comparación con la Ley de Presupuestos del año 
2020, representa una disminución presupuestaria de un 0,2%, cifra que 
experimentará una baja en relación con los anuncios realizados por el Ministerio 
de Hacienda en materia de reasignaciones para la implementación de políticas 
sociales, las que, sin perjuicio de su ejecución, no afectarán de manera importante 
el giro de operaciones del Ministerio, fundamentalmente en materias tales como 
ayudas estudiantiles y gratuidad.  
 

Los recursos que se consignan en esta Partida se 
subdividen de la siguiente forma: Capítulo 01 de la Subsecretaría de Educación; 
Capítulo 02 de la Superintendencia de Educación; Capítulo 03 de la Agencia de 
Calidad de la Educación; Capítulo 04, Subsecretaria de Educación Parvularia; 
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; Capítulo 17 de la Dirección de 
Educación Pública; Capítulos 18 a 29, de los Servicios Locales de Educación 
de Barrancas, Puerto Cordillera, Huasco, Costa Araucanía, Chinchorro, 
Gabriela Mistral, Andalién Sur, Atacama, Valparaíso, Colchagua, Llanquihue, 
respectivamente; Capítulo 90 de la Subsecretaría de Educación Superior, y 
Capítulo 91 de la Superintendencia de Educación Superior.  
 

 
CAPÍTULO 01 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

El Capítulo correspondiente a la Subsecretaría de 
Educación contiene, a su vez, seis programas. El Programa 01, Subsecretaría de 
Educación; Programa 03, Mejoramiento de la Calidad de la Educación; 
Programa 04, Desarrollo Profesional Docente y Directivo; Programa 11, 
Recursos Educativos; Programa 20, Subvenciones a los Establecimientos 
Educacionales, y Programa 21, Gestión de Subvenciones a Establecimientos 
Educacionales. 

Hacemos presente que el señor Subsecretario explicó 
todos los Programas señalados de manera conjunta.  
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Presentación del presupuesto de la Subsecretaría de Educación correspondiente 
al año 2020. Exposición del señor Subsecretario de Educación. 

 
 El Subsecretario de Educación, señor Jorge 
Poblete, expresó que hay una disminución en el presupuesto de un 0,6%, que 
equivalen al MM$39.684.513 menos para el año 2021, comparados con el año 
2020. Para el año 2020 se consideraron MM$6.735.095.973, mientras que para el 
2021 hay un total de MM$6.695.411.459. 

PROGRAMA 01 

Subsecretaría de Educación 

 
 Este programa considera para el año 2021 recursos por 
M$ 121.181.889, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente al 
año 2020, ascendente a la suma de M$ 133.402.190, lo que representa un 
decrecimiento presupuestario de un 9,2 %. 
 
 El señor Subsecretario dijo que existe un aumento de 
brechas de aprendizajes en todo el sistema educativo, un deterioro emocional de 
las comunidades, riesgos en el aumento de deserción producto de la suspensión 
educativa, y, al mismo tiempo, la oportunidad de continuar con la adopción de 
herramientas digitales y así permitir mecanismos más efectivos y eficientes para el 
contexto actual de la pandemia.  

 

  Señaló que en materia de gastos en personal, la 
dotación se ajusta a la necesidad de mayores requerimientos específicos para el 
año 2021; se financia la Corporación de Fomento de la Producción por medio del 
financiamiento por el Fondo de Garantía de Infraestructura; se instalan sistemas 
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de información y gestión escolar, por medio de ajustes de carrera de acuerdo a lo 
establecido para este ejercicio presupuestario, en razón de que esta año 
concluyen una serie de proyectos; se entregan pagos a organismos 
internacionales que son traspasados del Ministerio de Relaciones  Exteriores a 
otras Carteras, principalmente considerando a la UNESCO y la OEI, y, en cuanto a 
los “Liceos Bicentenarios, se fija una convocatoria para 100 nuevos 
establecimientos educacionales EMTP, HC y Artísticos. Se establece, además, el 
financiamiento para iniciativas asociadas a las propuestas de fortalecimiento 
educativo, y, al mismo tiempo, completar 240 nuevos establecimientos 
“Bicentenario” en el período 2019-2021, llegando así a un total de 300 locales.  

 El Honorable Senador señor Montes consultó por el 
saldo de caja de arrastre y los proyectos de inversión.  

 El Honorable Senador señor Pizarro hizo mención a 
los planes que tiene que desarrollar el regreso a clases de manera segura, 
considerando los recursos necesarios para ello.  

 El Honorable Senador señor García Ruminot afirmó 
que los énfasis del Programa tienen que ser valorados de acuerdo a las 
especiales circunstancias que vive el país, por lo que hay tener presente que la 
realidad que hoy vive el país es considerablemente diferente.  

 El Honorable Senador señor Alvarado señaló que es 
importante considerar que el Presupuesto sugerido para el año 2021, es una señal 
para los tiempos que corren y los efectos de la pandemia.  

 - Cerrado el debate y puesto en votación, este 
Programa fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señoras Provoste y Von Baer y señor 
Montes, y Honorables Diputados señores Jackson y Santana. 

 La Honorable Senadora señora Provoste hizo 
presente que esta es una aprobación que sólo tiene el carácter de general, toda 
vez que el Gobierno, durante el debate en la Sala, tendrá que hacerse cargo de 
las observaciones que se han hecho. 

 Por su parte, el Honorable Senador señor Montes 
solicitó al Ejecutivo presentar las reformulaciones que sean necesarias para que 
las adecuaciones contables sean explicadas no como un aumento, sino que como 
readecuaciones. De otra forma, según dijo, la propuesta no se ajusta a lo 
expuesto. 
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PROGRAMA 03 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación 
 
 Este programa considera para el año 2021 recursos por 
M$ 46.236.866, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 
2020, ascendente a la suma de M$ 55.287.628, lo que representa un 
decrecimiento presupuestario de un 16,4 %. 
 

 

 

 

 En lo que se refiere al Mejoramiento de la Calidad de 
Educación, el señor Subsecretario dijo que en materia de Asesoría y Apoyo a la 
Educación Escolar – Asignaciones N°s 053 y 901  –, se incluyen recursos, 
principalmente, para el Plan “Escuelas Arriba”; el Plan “Leo y sumo primero”; la 
educación especial; la Educación Rural; el Plan de Ciencias y Artes, y la 
Promoción del Talento.  

 Explicó que la disminución del presupuesto en esta 
asignación se debe, principalmente, a que en el año 2020 se asumieron costos de 
diseño, desarrollo e implementación del material y recursos educativos, mientras 
que en el año 2021 ya no se incurrirá en los mismos, particularmente en los planes 
“Escuala Arriba” y “Aprendo en Línea”. Además, dijo que durante el año 2020 se 
consideró el financiamiento para esta asignación de “Bibliotecas de Aulas” para los 
niveles NT1 a 2° básico, lo que no se financiará para el año 2021 por esta 
asignación. Además, según dijo, existe una disminución de jornadas de trabajo 
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regionales, de coordinadores de microcentros y otras jornadas de manera 
presencial, las que son planificadas de forma remota o virtual.  

 En lo que se refiere a la Educación Media TP, 
Asignación N°s 055 y 621, señaló que existen recursos considerados para redes 
de articulación de los establecimientos con EMTP con los actores líderes de cada 
territorio para el desarrollo de acciones funcionales a la mejora de la calidad y 
modernización de la EMTP; el desarrollo de la didáctica para la educación ETMP 
remota y semipresidencial; las iniciaitvas de articulación y alternancia, y la 
capacitación a docentes y directivos. Dijo que la disminución del presupuesto se 
produce por el cambio de modelo en las redes de articulación, pasando de uno 
regional a otro de “macrozonas”; el arrastre es menor que el del año 2020, y las 
iniciativas de apoyo a los Lceos Insuficientrs pasa a ser parte del Programa 
“Escuelas Arriba”.  

 A propósito del Programa de Educación Intercultural 
Bilingüe, Asignación N° 385, el señor Subsecretario explicó que se amplía la 
cobertura de pago a “Educadores Tradicionales”, pasando de un número de 500 a 
600; se incluye un Plan de Formación y Capacitación para éstos y para los 
expertos en lenguas indígenas; se inyrctan recursos para proyectos regionales 
basados en las necesidades educativas de cada región respecto a la lengua y 
cultura de los pueblos indígenas, y se entrega apoyo a la formación de estudiantes 
y docentes para la Educación Intercultural Bilingüe. Explicó que la rebaja 
presupuestaria se explica porque no está considerado el estudio de diagnóstico 
que se consideró para el presente ejercicio, y, además, se reducen los encuentros, 
jornadas y actividades presenciales, las que se reemplazan por actividades 
virtuales o semipresenciales.  

 Fortalecimiento del Programa de Inglés, Asignación N° 
517.  

 Señaló que se reducen los recursos en razón del 
contexto de la pandemia, y no se consdieran las becas en el extranjero ni los 
voluntarios angloparlantes. Además, se rebajan los encuentros, jornadas y 
actividades presenciales de esta índole, reemplazándolas por acciones virtuales o 
semipresenciales, tal como en otros programas.  

 Se consideran recursos para financiar talleres virtuales 
interactivos para estudiantes, con el objeto de promover la expresión oral; 
“Teachers Academy”, que es un proceso de mentoría pedagógica donde se 
acompaña a docentes de inglés; “Redes de Docentes”, que son comunidades de 
profesores de inglés que reflexionan y resuelven metodológicamente problemas o 
necesidades reales del aula, y la capacitación de docentes.  

 Supervisión Técnico Pedagógica, Asignación N° 531.  

 Asesoría y supervisión focalizada en el apoyo a 
escuelas insuficientes y categrías medio-bajos (Programa “Escuelas Arriba”); 
financiamiento de planes regionales para el desarrollo de acciones de 
fortalecimiento del apoyo territorial; disminución de recursos de base en baja 
importante de las acciones presenciales como jornadas, reemplazándolas por 
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actividades remotas o semipresenciales. Además, según dijo, se considera la 
digitalización de material de apoyo a la supervisión, lo que, a su turno, se traduce 
en la rebaja de costos.  

 Alianzas para el mejoramiento de la Calidad de la 
Educación y Fomento de la Participación, Asignación N° 620. 

 Se disminuyen los aportes a “Enseña Chile” y “Elige 
Educar; iniciativa de plataformas de trasnferencia para la formación técnica en 
Minería, como ELEVA), y la mantención del financiamiento COSOC.  
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 El Honorable Senador señor Pizarro consultó, 
respecto de la transversalidad educativa, por la educación y las prioridades de la 
asignación de los recursos al respecto, en especial en las zonas aisladas y rurales 
del país.  

 La Honorable Senadora señor Provoste consultó por 
los aumentos a los cuales se hizo mención, que, a su juicio, no son sino 
reordenaciones contables.  

 - Cerrado el debate, por mayoría de votos de los 
Honorables Senadores señora Provoste y Montes, y el Honorable Diputado 
señor Jackson, contra los votos de la Honorable Senadora señora Von Baer 
y el Honorable Diputado señor Santana, la Comisión acordó reducir a $1.000, 
todos los gastos no contemplados en leyes permanentes.1 
 

PROGRAMA 04 
Desarrollo Profesional Docente y Directivo 

 
 Este programa considera para el año 2021 recursos por 
M$ 21.219.282, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 
2020, ascendente a la suma de M$ 27.847.946, lo que representa un 
decrecimiento presupuestario de un 23,8%. 
 
 El señor Subsecretario hizo la siguiente presentación:  

 
1 Inciso segundo del artículo 67 de la Constitución Política de la República.  

0000683
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES



24 

 

 

 

0000684
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO



25 

 

 

 

 

0000685
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO



26 
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 El Honorable Senador señor Montes requirió 
información por escrito respecto de las reasignaciones presupuestarias 
corresponidentes a este Programa, la que deberá ser acompañada, según dijom 
antes de la discusión en la Subcomisión Especial Mixta de Prespuestos.  

 Por su parte, la Honorable Senadora señora Provoste 
solicitó información sobre los recursos asignados a las “Mentorías”, que, en su 
opinión se ven considerablemente desmejorados considerando la importancia de 
las mismas.   

 - Concluido el debate por el señor Presidente de la 
Subcomisión, por mayoría de votos de los Honorables Senadores señora 
Provoste y Montes, y el Honorable Diputado señor Jackson, contra los votos 
de la Honorable Senadora señora Von Baer y el Honorable Diputado señor 
Santana, la Comisión acordó reducir a $1.000, todos los gastos no 
contemplados en leyes permanentes. 

 La Honorable Senadora señora Provoste previno 
que, en este Programa, es importante tener presente que las reasignaciones 
contables no significan un aumento presupuestario.  

 El Honorable Diputado señor Jackson señaló que la 
entrega de recursos en materia educacional, paricularmente para el acceso a a los 
contenidos virtuales, son de suma relevancia para considerar durante el debate en 
la Sala de la Sucomisión Especial Mixta de Presupuestos.   

PROGRAMA 11 
Recursos Educativos 

 
 Este programa considera para el año 2021 recursos por 
M$ 51.831.125, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 
2020, ascendente a la suma de M$ 61.288.671, lo que representa un 
decrecimiento presupuestario de un 15,4%. 
 
 El señor Subsecretario presentó lo que sigue:  
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 La Honorable Senadora señora Provoste se refirió a 
la considerable rebaja en este Programa, en especial en materia de apoyo en la 
entrega de computadores en tiempos en que la entrega de los contenidos son 
entregados de manera virtual. Además, dijo que debe ser una prioridad de este 
proyecto de ley de presupuestos asignar mayores fondos a la conectividad.  

 Solicitó dejar constancia en este informe de que los 
fondos para los recursos educativos no están siendo distribuidos de igual 
manera en todos los territorios del país.  

 Por su parte, el Honorable Senador señor Montes dijo 
que es de suyo relevante que los recursos educativos se vinculen con la inversión 
en infraestructura pública, toda vez que ésta será determinante en un año en que 
la economía necesitará de un fuerte impulso estatal para la recuperación 
económica.  

 -Cerrado el debate, por mayoría de votos de los 
Honorables Senadores señora Provoste y Montes, y el Honorable Diputado 
señor Jackson, contra los votos de la Honorable Senadora señora Von Baer 
y el Honorable Diputado señor Santana, la Comisión acordó reducir a $1.000, 
todos los gastos no contemplados en leyes permanentes. 

 
PROGRAMA 20 

Subvenciones a los Establecimientos Educacionales 
 
 Este programa considera para el año 2021 recursos por 
M$ 6.450.885.036, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente al 
año 2020, ascendente a la suma de M$6.452.763.491, lo que representa una 
variación presupuestaria de un 0,0%. 
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 El Honorable Senador señor Montes pidió que el 
Ejecutivo explicite cómo y por qué se hicieron las rebajas que se han anunciado, 
toda vez que las subvenciones son un Programa determinante para el apoyo a la 
educación escolar.  

 El Subsecretario de Educación, señor Jorge 
Poblete, se comprometió a entregar la información solicitada.  

 -Cerrado el debate, este Programa fue aprobado por 
mayoría de votos. Por la afirmativa se pronunciaron los Honorables 
Senadores señora Von Baer y señor Montes, y los Honorables Diputados 
señores Jakcson y Santana. Se abstuvo la Honorable Senadora señora 
Provoste.  

 La Honorable Senadora señora Provoste dijo que su 
abstención se funda en que el Ejecutivo no ha colocado todos sus esfuerzos por 
entregar los recursos para la subvención escolar, asunto que resulta clave no sólo 
para los alumnos, sino que también para los profesores y los funcionarios de la 
comunidad escolar.  

 Enseguida, el Honorable Senador Montes instó al 
Ejecutivo a repensar la propuesta relativa a las subvenciones, las que tiene que 
complementar con los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso 
Nacional. De otra forma, según dijo, el Presupuesto no cuadrará con las iniciativas 
en debate.  
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PROGRAMA 21 
Gestión de Subvenciones a Establecimientos Educacionales 

 
 Este programa considera para el año 2021 recursos por 
M$ 4.057.261, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 
2020, ascendente a la suma de M$4.506.044, lo que representa una variación 
presupuestaria de un -10%. 

 
 

 

 - Este Programa fue aprobado por la unanimidad de 
los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Provoste y 
Von Baer, y señor Montes, y los Honorables Diputados señores Jackson y 
Santana.  

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 programa considera recursos por $31.337.096 

miles para el año 2021, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos 
vigente al año 2020, ascendente a la suma de M$32.020.800, lo que representa 
una variación presupuestaria de un -2,1%.  

 
El Superintendente de Educación, señor Crtistián 

O’Ryan, dijo que la misión institucional es contribuir al aseguramiento de una 
educación de calidad, resguardando derechos, promoviendo el cumplimiento de 
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deberes y garantizando la igualdad de oportunidades por todos los niños, niñas y 
jóvenes de Chile.  

 
Los objetivos estratégicos ministeriales relevantes para 

la Superintendencia son los siguientes: 
 
 1. Mejorar la calidad de la educación en todos sus 

niveles.  
2. Mejorar las condiciones de equidad en el acceso a la 

educación, en sus distintos niveles.  
 
3. Recuperar la confianza y valoración del sistema 

educativo, potenciando a los padres su derecho a elegir la educación de sus hijos, 
entregando más y mejor información a sus hijos.  

 
4. Reforzar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, 

en todos sus niveles.  
 
5. Fortalecer la educación pública para que sea una 

opción de calidad para las familias.  
 
6. Contribuir a que niños, jóvenes y adultos 

permanezcan en el sistema escolar y completen su trayectoria educativa.  
 
7. Promover ambientes educativos sanos y con equidad 

de género. El contexto actual y los desafíos para el año 2021, no cambian el rol de 
la Superintendencia, ni los objetivos estratégicos relevantes con los que se vincula 
con el Ministerio de Educación, el ajuste está determinado por la forma en que se 
desarrollarán los procesos para alcanzar estos objetivos. Los recursos priorizados, 
se concentran en acciones que están orientadas a aumentar calidad del servicio y 
a contribuir en el desarrollo de competencias, en las comunidades educativas 
asegurando, en primer lugar, las obligaciones legales y contractuales vigentes, y la 
operación regular de la Superintendencia. 

 
Los énfasis presupuestarios para el año 2021 son los 

siguientes 
 1. Calidad de servicio: Considera un cambio gradual de 

modalidad de fiscalización de terreno a remota, considerando la realidad actual en 
tiempos de pandemia, para verificar el cumplimiento de la normativa y el uso de 
recursos, adaptar las funciones de la SIE a la nueva realidad de las comunidades 
educativas, por medio de un aumento de las acciones de remotas 
(acompañamiento normativo, mediación, etc.), y también establecer mejoras al 
proceso de gestión de denuncias, reclamos y consultas con énfasis en la gestión 
colaborativa de conflictos.  

 
2. Desarrollo de competencias: Incluye fortalecer la 

orientación a sostenedores y equipos directivos sobre cambio de modelo de 
fiscalización presencial a remoto, fortalecer las temáticas del nivel parvulario, 
gestión colaborativa de conflictos, convivencia escolar y otras mediante seminarios 
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e iniciativas de colaboración, orientar en la normativa y colaborar en la gestión de 
la subsanación implementando un plan de acompañamiento a establecimientos y 
fortalecer el Programa de mediación al aula para entregar un mejor apoyo a las 
comunidades educativas. 

 
En cuanto a las iniciativas, el señor Superintendente 

dijo que para el año 2021 se consideran: 
 
1. Perspectiva: Usuarios y beneficiarios  
 
1.1 Aumentar la calidad de servicio en la atención de 

ciudadanos, a lo largo del país.  
 
1.2 Contribuir en el desarrollo de competencias en los 

establecimientos educacionales, para fortalecer su autonomía.  
 
1.3 Igualar las oportunidades de niños y niñas en Chile, 

por medio de la instalación de la Educación Parvularia como un nivel clave, para la 
educación.  

 
1.4 Fortalecer la conexión de la SIE con foco en la 

Comunidad Educativa  
 
2. Perspectiva: Procesos. 

 
 2.1 Instalar un modelo de trabajo transversal entre los 
equipos que, permita la articulación de personas, sistemas y recursos, y así contar 
con mejores servicios para la ciudadanía.  
 
 2.2 Consolidar la transformación digital, como una 
política clave para el desarrollo de las funciones de la SIE. 
 
 En cuanto al Presupuesto, presentó las siguientes 
láminas: 
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La Honorable Senadora señora Provoste consultó 

con la puesta en marcha de esta nueva institución y con qué criterios se asignarán 
y distribuirán los recursos para el año 2021.  

 
El Honorable Senador señor Montes hizo presente 

que los recursos en materia de bienes de servicio y de consumo, al igual que otros 
programas, deben tener un enfoque principal en la infraestructura e inversión 
pública.  

 
El Honorable Senador señor Navarro planteó que ya 

para este año 2020 hubo una disminución presupuestaria a lo cual cabe agregar la 
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rebaja que se considera para el año 2021, lo que no se condice con la necesidad 
de contar con una institución robusta, que es lo que se deprende de las palabras 
del Superintendente y de las importantes funciones que debe cumplir ese órgano. 

 
El Honorable Diputado señor Jackson consultó por 

los fondos asignados a la transformación digital.  
 
-Cerrado el debate y puesto en votación este 

Programa, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores señora Von Baer y señores 
Pizarro y  Montes, y el Honorable Diputado señor Brito.  
 

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$28.996.972 

para el año 2021, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente al 
año 2020, ascendente a la suma de M$43.458.975, lo que representa una 
variación presupuestaria de un -33,3%. 

 
El Secretario Ejecutivo de la Agencia, señor Daniel 

Rodríguez, dijo que la Agencia evalúa los logros de aprendizaje de los 
estudiantes en las siguientes áreas curriculares: Comprensión de Lectura, 
Escritura, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
e Inglés; y evalúa los indicadores de desarrollo personal y social, los que miden la 
percepción de los distintos integrantes de la comunidad educativa en otros 
aspectos, que son fundamentales para el proceso de aprendizaje. 

 
Dentro de estos indicadores se encuentran: Clima de 

convivencia escolar, Hábitos de vida saludable, Autoestima académica y 
motivación escolar, Participación y formación ciudadana, Asistencia escolar, 
Retención escolar, Equidad de género en aprendizajes, y Titulación técnico-
profesional. 

Además, la Agencia de Calidad está encargada de 
coordinar la aplicación de estudios internacionales como PISA, TIMSS y TERCE, 
entre otros, los que permiten comparar nuestros desempeños con los de otros 
países, tanto de la región como de otros continentes. 

  
La Agencia tiene una función central en orientar a las 

escuelas y sus sostenedores en el avance de su gestión, tanto de manera 
institucional como pedagógica. Para esto, existe el dispositivo de las Visitas de 
Evaluación y Orientación, que se despliega en terreno con equipos 
multidisciplinarios que van a los establecimientos. Estas visitas son de diversos 
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tipos: Integral, Territorial, De Aprendizaje y De Fortalecimiento a la 
Autoevaluación, con diferentes metodologías y aproximaciones, dependiendo de 
las necesidades de los establecimientos, pero siempre centradas en la comunidad 
educativa y sus actores. 

 
Añadió que la Agencia informa y promueve el buen uso 

de los resultados de las evaluaciones que realiza. Esta información es 
proporcionada de manera amable y pedagógica a los establecimientos y sus 
sostenedores para que puedan tomar acciones que aporten a los procesos de 
mejora, así como a los padres y apoderados para su involucramiento en el 
desarrollo del aprendizaje de nuestros niños, niñas y jóvenes. 

 
En lo que se refiere al Presupuesto asignado para el 

año 2021, realizó la siguiente presentación: 
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 En lo que dice relación con las cifras presupuesarias, 
presentó lo siguiente: 

 
 El Honorable Senador señor Montes hizo alusión a 
las rebajas que se observan en este presupuesto, cuestión que hay que tener 
presente con el objeto de la misión de la Agencia de la Calidad de la Educación y 
el rol que cumple en el apoyo de los profesores y alumnos, por lo que solicitó al 
Ejecutivo reformular la propuesta para la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos.  
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 En la misma línea, la Honorable Senadora señora 
Provoste enfatizó que la Agencia debe jugar un rol fundamental en el apoyo a los 
profesores del país, por lo que el presupuesto expuesto debe revisarse.  

 
- Cerrado el debate, este Programa fue aprobado 

por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Von Baer y señores Montes y Pizarro, y el 
Honorable Diputado señor Brito. 
 

CAPITULO 04 
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
El Capítulo correspondiente a la Subsecretaría de 

Educación Parvularia contiene un solo programa con su misma denominación.  
 

Programa 01 
Subsecretaria de Educación Parvularia 

 
Este programa considera recursos por 

$MM388.237.863 para el año 2021, lo que en comparación con la Ley de 
Presupuestos vigente al año 2020, ascendente a la suma de M$370.651.894, lo 
que representa una variación presupuestaria de un 4,7%. 

 
La Subsecretaria de Educación Parvularia, señora 

María José Castro, señaló que los principales ejes del Ministerio de Educación 
para la Subsecretaría de Educación Parvularia son los siguientes: 

 
Uno) Foco en aprendizajes: entregar herramientas y 

capacidades a toda la comunidad educativa, de manera que puedan recuperar los 
aprendizajes, nivelar conocimientos y continuar su desarrollo. 

 
Al respecto, señaló que los énfasis estarán en el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia –SAC EP; la 
continuidad del Plan de Implementación de Referentes de Educación Parvularia, y 
la continuación y evaluación de iniciativas y programas desarrollados por la 
Subsecretaría de Educación Parvularia. 

 
Dos) Flexibilidad e innovación: capturar las 

oportunidades que el desarrollo humano y tecnológico para ofrecer y desarrollar 
un sistema educacional moderno y flexible. 

 
Explicó que se actualizará y modernizará las 

plataformas y sistemas SIGE Parvularia, SAC, y Carrera Docente, entre otras. 
Además, se implementarán iniciativas de modalidad presencial y no presencial 
(aprendizaje mixto).  

 
Tres) Vinculación con la comunidad educativa: generar 

y potenciar redes con la comunidad educativa.  
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Dijo que se implementará una “Política de Certificación 
de Jardines Infantiles (RO); carrera docente de Educación Parvularia 2021, y 
aumento de cobertura.  

 
Enseguida, la señora Subsecretaria, argumentó las 

razones por las cuales, a juicio del Ejecutivo, se requiere un “Modelo Educativo 
Flexible”:  

 
 -El desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas por 
medio de herramientas innovadoras y complementarias al modelo tradicional de 
aula de educación parvularia.  
 
 -Producto de la suspensión prolongada de actividades, 
se han colocado en riesgo los aprendizajes y desarrollos de los niños en esta 
etapa de la educación. 
 
 -La estrategia implementada en este período de 
pandemia ha requerido la revisión y renovación periódica de acuerdo a las 
características del nivel, lo cual visibiliza la necesidad de avanzar en alternativas 
diversas para mantener el desarrollo de los niños.  
 
 -El desafío del Ejecutivo es elevar la importancia de la 
educación parvularia para lograr el retorno presencial de los niños y niñas a los 
establecimientos.  
 
 -Se requiere avanzar en utilizar modelos flexibles de 
aprendizaje y desarrollo. Complementando prácticas en diversos medios, redes, 
plataformas y en el aula.  
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 Afirmó que el Presupuesto para el año 2021 del Sector 
Parvulario (considerando JUNJI, INTEGRA y la Subsecretaría de Educación 
Parvularia) representa un aumento de un 6,1% en comparación con el presente 
año 2020, explicado por un aumento de un 5,4% para convenio de transferencia 
con la Fundación Integra y un 6,9% de crecimiento para JUNJI.  
 
 El foco para el año 2021, según dijo, se encuentra en 
dar continuidad al funcionamiento de salas cunas y jardines infantiles, término de 
la construcción de nuevos jardines infantiles asociado al aumento de la cobertura, 
diseño de nuevos proyectos y a la mejora, mantención o reposición de 
infraestructura de establecimientos JUNJI, INTEGRA y VTF´s para la obtención 
del Reconocimiento Oficial (RO).  
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 Explicó que existe un aumento presupuestario de la 
Subsecretaría de Educación Parvularia para el año 2021 de un 4,7%, confirmando 
la prioridad y compromiso del Gobierno con la Educación Parvularia.  
 
 En lo que se refiere a “Gastos en Personal, dijo que se 
mantienen los recursos para este Subtítulo, lo que permitirá contar con dotación 
aumentada respecto del año 2020 para labores de Reconocimiento Oficial en 
regiones, apoyo SAC Sector Parvulario, Proyectos, Programas de Calidad SdEP y 
Supervisión de Transferencias Convenio Integra, entre otros.  
 
 A propósito de los Bienes y Servicios de Consumo, 
señaló que existe un ajuste de recursos para este Subtítulo, lo que permitirá: 
 
 Uno) Operación institucional de la Subsecretaría de 
Educación Parvularia.  
 
 Dos) Financiamiento de Gastos por traslados a terreno 
de profesionales de equipos de Reconocimiento Oficial y de Currículum. 
 
 Tres) Realización de Actividades de Difusión y 
Socialización, principalmente en regiones, de Reconocimiento Oficial (RO), SAC, 
Bases Curriculares y Estándares.  
 
 Cuatro) Utilización de Apps “Contigo Juego y Aprendo” 
para establecimientos VTF´S.  
 
 Transferencias corrientes y apoyo a la Educación 
Parvularia.  
 
 Los recursos solicitados y autorizados para el año 2021, 
según dijo, asociados a Programas de Apoyo a la Educación Parvularia, permitirá 
concluir la implementación de Programas y Proyectos Pilotos, con el objeto de 
escalarlos posteriormente en base a resultados observados, a otras comunas, 
provincias y regiones , como también al financiamiento del Fondo de Innovación 
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Pedagógica para la Educación Parvularia que promueve, identifica, apoya y 
permite escalar ideas innovadoras en materia pedagógica y con potencial de 
impacto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 También se considera una asignación de recursos para 
Programas Informáticos de Educación Parvularia, lo que permitirá concluir 
adecuaciones y mejoras de plataformas existentes de SIGE y Carrera Docente, en 
base a los levantamientos, necesidades y particularidades del sector parvulario.  
 
 Fundación INTEGRA. 
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 Finalizada la exposición de la señora Subsecretaria, el 
Honorable Senador señor Montes solicitó se acompañe a esta Subcomisión un 
listado con los proyectos de arrastre de esta repartición.  
 
 - Concluido el debate de este Capítulo y su 
programa, la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Von Baer y señores Montes y Pizarro, y el 
Honorable Diputado señor Santana, acordó dejar pendiente para la 
resolución de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la aprobación 
presupuestaria.  
 

CAPÍTULO 09 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 

 
 

El Capítulo correspondiente a la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas contiene tres programas: el 01, Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas; el 02, Salud Escolar, y el 03, Becas y Asistencialidad Estudiantil. 
 

En relación con el presupuesto institucional y al rol que 
le corresponde cumplir a este organismo, Jaime Tohá, Director Nacional de la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, señaló que el concepto de auxilio 
escolar se instauró en el país desde el Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, 
cuando se creó la Dirección General de Educación Primaria y las Juntas 
Comunales de Auxilio Escolar. A estas Juntas se las responsabilizó de la 
promoción y organización de los servicios de alimentación escolar y otros auxilios 
a los alumnos de las escuelas públicas, este fue el primer avance para llegar a lo 
que hoy se conoce como Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb. 

 
La institución es un organismo de la Administración del 

Estado, creado en 1964 por la ley Nº 15.720, responsable de administrar los 
recursos estatales destinados a velar por los niños, niñas y jóvenes chilenos en 
condición de vulnerabilidad biopsicosocial, para que ingresen, permanezcan y 
tengan éxito en el Sistema Educativo. A partir del año 1980, Junaeb comenzó a 
externalizar sus programas, incorporando la gestión de los mismos a entidades 
privadas. Esta alianza con privados ha traído grandes beneficios al país, en 
términos de eficiencia. En el año 1990, con el restablecimiento de la democracia 
en el país, Junaeb amplió la cobertura del Programa de Alimentación Escolar, 
reinstaló el Programa de Salud del Estudiante, además de crear el Programa de 
Campamentos Juveniles y el Programa de Vivienda Estudiantil. 

 
Entre los años 1990 y 2000, se duplicó el presupuesto 

de Junaeb y las becas de alimentación superaron la barrera del millón de becas. 
En el año 2002, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), organismo dependiente 
de las Naciones Unidas, reconoce el Programa de Alimentación Escolar de Chile 
como uno de los cinco mejores del mundo, y le solicita ser socio fundador de la 
Red Latinoamericana de Alimentación Escolar (RAE). Luego, en el año 2006, 
Junaeb asumió la administración de los programas de Beca Presidente de la 
República y nueva Beca de Mantención de Educación Superior. Incorporó como 
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criterio de caracterización a los beneficiarios del “Chile Solidario”, en todos sus 
productos, además de aumentar en todos sus productos estratégicos las 
coberturas entregadas a sus beneficiarios. 

 
La misión de Junaeb es acompañar a los estudiantes en 

condición de desventaja social, económica, psicológica y biológica, para contribuir 
a la igualdad de oportunidades dentro del sistema educacional, por medio de la 
entrega oportuna de bienes y servicios. 

 
En relación con los efectos de la pandemia, indicó lo 

que sigue:  
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Programa 01 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

 
    Este programa considera recursos por M$706.841.908 
para el año 2021, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente al 
año 2020, ascendente a la suma de M$719.873.916, lo que representa una 
variación presupuestaria de un -1,8%. 
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 - Cerrado el debate, este Programa fue aprobado 
por la mayoría de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Montes y Pizarro, y Honorable Diputado señor Jackson.  
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Programa 02 
Salud Escolar 

 
    Este programa considera recursos por $35.162.789 
para el año 2021, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente al 
año 2020, ascendente a la suma de M$40.512.242, lo que representa una 
variación presupuestaria de un -13,2%. 
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 En relación con este programa, el Honorable Senador 
señor Montes hizo presente que existen áreas de gran relevancia como es la salud 
mental escolar y lo referente a las habilidades para la vida y escuelas saludables, 
lo que requiere de una adecuada potenciación, al igual que los programas de 
Becas TICs que se considera el programa 03 de este capítulo. 
 
 - Puesto en votación, los Honorables Senadores 
señores Montes y Pizarro, y el Honorable Diputado señor Jackson, 
acordaron dejar pendiente este programa 02 para la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos.  

 
Programa 03 

Becas y Asistencialidad Estudiantil 
 

Este programa considera recursos por $339.072.355 
miles para el año 2021, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos 
vigente al año 2020, ascendente a la suma de M$362.355.416, lo que representa 
una variación presupuestaria de un -6,4%. 

 
El señor Director dijo que la educación es un proceso 

continuo y los niños, niñas y jóvenes deben seguir aprendiendo. Por ello, los 
establecimientos educacionales a lo largo de todo el país y el Ministerio de 
Educación han puesto a disposición de las familias diversos recursos de apoyo 
pedagógico para evitar la interrupción de los aprendizajes en tiempos de Covid. 

 
Dijo que existen tres modalidades de distribución de 

canastas: 
La primera es aquella donde se abastece de productos 

y materias primas a los estudiantes para ser preparados y consumidos en los 
respectivos hogares. La segunda corresponde a la preparación realizada 
diariamente por las manipuladoras de alimentos para ser entregada y consumida 
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por los alumnos dentro de los lugares que los establecimientos determinen. Y la 
modalidad combinada tiene relación con la entrega de canastas y el servicio de 
alimentación convencional en forma simultánea dentro de un mismo recinto 
educacional. 

 
De hecho, según dijo, este fue uno de los puntos 

destacados en una visita encabezada por el Subsecretario de Educación, Jorge 
Poblete, al Colegio Lo Barnechea, donde junto al alcalde de esa comuna, Cristóbal 
Lira, inspeccionaron el proceso de preparación de las canastas de alimentos. 

 
Durante el encuentro, además se lanzó el noveno ciclo 

de entrega de canastas a los niños y estudiantes que más lo necesitan. 
 
Recordó que el Subsecretario de Educación, señor 

Jorge Poblete, aseguró que se trata de “un inédito proceso de distribución a lo 
largo de todo Chile, en los próximos días superaremos la entrega de 16 millones 
de canastas individuales de alimentación escolar a niños, niñas y jóvenes desde 
jardines infantiles hasta 4to medio. Este es un proceso que involucra un tremendo 
trabajo de coordinación y logística, lo que ha sido posible gracias al compromiso 
de las comunidades escolares y, en especial, gracias a labor de más de 36 mil 
manipuladoras de alimentos. En total, son más de un millón 800 mil los 
estudiantes beneficiados con estas canastas”. 

 
Nuevos alimentos. 
 
Otra noticia relevante que destacó es que a partir de 

ahora se incorpora paulatinamente la entrega de distintos tipos de proteína 
congelada: pechuga de pollo, cubos de pollo y carne de vacuno. Se trata de un 
proceso que en esta entrega beneficiará a más de 300.000 estudiantes y nuestro 
objetivo es ir aumentando la cantidad en las próximas canastas con el fin de 
mantener los nutrientes adecuados para un correcto desarrollo de los párvulos y 
escolares y dar más opciones para que los papás puedan variar y dar a dus hijos 
otras opciones de menús en la casa. Para poder incluir estos productos en las 
canastas es necesario implementar una mayor logística y cadena de frío, por ellos 
estamos trabajando con las empresas proveedoras para incrementar la capacidad. 
Cada canasta cuenta con los protocolos de seguridad sanitaria necesario para el 
almacenamiento y fueron elaboradas en base a las sugerencias aportadas por la 
propia FAO, guías de salud del Ministerio de Salud, recomendaciones de la OMS, 
del Sistema Elige Vivir Sano, y el trabajo del Plan Contra la Obesidad Infantil de 
Junaeb. 
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Finalizada la exposición del señor Director, la 

Honorable Senadora señora Órdenes consultó por los criterios con los cuales se 
están asignando, por regiones, los recursos para el auxilio escolar y becas. Hizo 
presente que en su Circunscripción ha recibido quejas al respecto, las que se 
traducen en un distanciamiento de las zonas más alejadas de los centros urbanos.  

 
La Honorable Senadora señora Provoste preguntó 

por las asignaciones realizadas a los ciclos del Séptimo Básico en todas las 
escuelas del país. 

 
El Honorable Diputado señor Boris Barrera consultó 

al Ejecutivo por la situación de las manipuladoras de alimentos, en especial por los 
fondos asignados y los despidos que se han registrado en el último tiempo.  

 
El Honorable Senador señor Montes, por su parte, 

preguntó por el énfasis que colocará el Ejecutivo en la salud mental de los niños y 
niñas por los efectos de la pandemia, asunto que, en su opinión, es determinante 
para continuar los ciclos escolares.  

 
El señor Director se comprometió a acompañar por 

escrito las respuestas a las consultas que se han formulado antes de la discusión 
de la Partida en la Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto.  

 
- Cerrado el debate, este Programa fue aprobado 

por la mayoría de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Montes y Pizarro, y el Honorable Diputado señor 
Jackson.  
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CAPÍTULO 11 
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  

 
El Capítulo correspondiente a la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles contiene, a su vez, dos Programas: el Programa 01, Junta 
Nacional de Jardines Infantiles, y el Programa 02, Programas Alternativos de 
Enseñanza Pre-Escolar. 
 

Programa 01 
Junta Nacional de Jardines Infantiles  

 
    Este programa considera recursos por $664.429.016 
miles para el año 2021, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos 
vigente al año 2020, ascendente a la suma de M$619.176.526, lo que representa 
una variación presupuestaria de un 7,3%. 
 

 La Vicepresidenta Ejecutiva de Junji, señora 
Adriana Gaete, dijo que los objetivos estratégicos de la institución son:  

 
Uno) Calidad Educativa y Bienestar Integral. 
 
Entregar educación parvularia de calidad que favorezca 

el bienestar y desarrollo integral de niños y niñas, en ambientes educativos 
intencionados y significativos, mediante equipos pedagógicos de excelencia y en 
estrecho vínculo con las familias. 

 
Dos) Cobertura pertinente. 

 
 Avanzar en la cobertura de educación parvularia para 
todos los niños y niñas, ampliando la oferta educativa programática, optimizando 
eficientemente la oferta existente en todo el territorio y garantizando el acceso a 
un servicio educativo pertinente. 

 
Tres) Institucionalidad moderna. 
 
Potenciar el desarrollo de una gestión articulada con la 

nueva institucionalidad en educación parvularia, junto a la modernización de la 
gestión interna, con el fin de dar respuestas efectivas a los nuevos desafíos y 
lograr que el servicio prestado esté en concordancia con el sistema de 
aseguramiento de la calidad. 

 
Dijo que los valores institucionales son: 
 
-Compromiso: ser responsables con los desafíos de la 

primera infacia, tomando conciencia de la importancia que tiene el trabajo de cada 
uno en el cumplimiento de la misión de la Junji. 

 
-Respeto: reconocer la dignidad de todas las personas, 

aceptando y valorando sus cualidades e intereses. 

0000715
SETECIENTOS QUINCE



56 

 

 
-Calidad: trabajar con excelencia respondiendo de 

manera efectiva a los desafíos de la educación inicial. 
 
-Diversidad: valorar las diferencias de todas las 

personas, tanto de niños como adultos, entendiéndolas como una oportunidad de 
enriquecimiento a la comunidad o equipo. 
 
 En cuanto al Presupuesto de este Programa, acompañó 
las siguientes láminas: 
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0000717
SETECIENTOS DIEZ Y SIETE



58 

 

PROGRAMA 02 
 

Programas Alternativos de Enseñanza Pre-Escolar. 
 
    Este programa considera recursos por $16.895.410 
para el año 2021, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente al 
año 2020, ascendente a la suma de M$17.992.452, lo que representa una 
variación presupuestaria de un -6,1%. 

 
La señora Vicepresidenta, señaló, respecto de este 

Programa, lo siguiente:  
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 El Honorable Senador señor Pizarro solicitó 
información respecto de la fiscalización de la entrega de los recursos y la 
utilización de los mismos, con el objeto de saber si estos están siendo utilizados 
de la manera en que se ha anunciado.  
 
 Al igual que en la Subsecretaría de Educación, el 
Honorable Senador señor Montes requirió el listado desagregado de los 
proyectos de arrastre del presupuesto anterior.  
 
 - Cerrado el debate, este Capítulo y sus dos 
programas quedaron pendientes, al igual que la Subsecretaría de Educación, 
para la resolución de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. Dicho 
acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadora señora Von Baer y señores Montes y 
Pizarro, y el Honorable Diputado señor Jackson.  
 
 La Honorable Senadora señora Von Baer dijo que, en 
su opinión, no puede haber un pronunciamiento de la Subcomisión sobre los 
temas que han quedado pendientes, sino que, precisamente, deben ser resueltos 
por la Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos.  
 

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 $468.059 miles 

para el año 2021, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente al 
año 2020, ascendente a la suma de M$698.801, lo que representa una variación 
presupuestaria de un -33%. 
 

- La unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, compuesta por los Honorables Senadores señores Montes y 
Pizarro, y el Honorable Diputado señor Jackson, acordó dejar pendiente este 
Capítulo y su programa para la resolución de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 
 

CAPÍTULO 15 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 
    El Capítulo correspondiente al Consejo Nacional de 
Educación contiene un solo Programa que recibe el mismo nombre.  
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Programa 01 
Consejo Nacional de Educación 

 
Este programa considera recursos por $2.000.221 miles 

para el año 2021, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente al 
año 2020, ascendente a la suma de M$2.254.056, lo que representa una variación 
presupuestaria de un -11,3%. 
 

- Este Programa resultó aprobado por la unanimidad 
de los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores Montes y 
Pizarro, y el Honorable Diputado señor Jackson. 

 
CAPÍTULO 17 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
 Este Capítulo considera los Programas 01, Dirección de 
Educación Pública; 02, Fortalecimiento de la Educación Pública, y 03, Apoyo a la 
Implementación de los Servicios Locales de Educación. 
 
 La Directora, señora Alejandra Grebe, dijo que la 
misión de la Dirección es construir y consolidar un sistema nacional, altamente 
profesionalizado, expresado en la instalación gradual de una red moderna y 
articulada de servicios de educación pública, cuyo foco sea desarrollar y fortalecer 
las capacidades de los establecimientos educacionales y sus ciclos de mejoras 
educativas.  
 
 Señaló que para la implementación de la ley N° 21.040, 
el trabajo se focalizará en asegurar la excelencia en el traspaso a educación 
pública y la puesta en marcha y funcionamiento de los Servicios Locales de 
Educación (SLE). En este contexto, continuó, todo curso de acción que implique 
planes, convenios e iniciativas deberán considerar, entre otras variables, velar por 
el adecuado proceso de transición, instalación y desarrollo del Servicio y de los 
Servicios Locales de Educación.  
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 Añadió que los Servicios Locales de Educación Pública 
constituyen parte de la institucionalidad pública, que garantiza el derecho a la 
educación en su dimensión socioeducativa. Para lo anterior, se deben garantizar 
las condiciones necesarias para que todos los estudiantes tengan oportunidades 
de aprendizaje de calidad, en ambientes de bienestar, inclusión y equidad. Lo 
anterior, por medio de la acción conjunta de directivos, profesores, educadoras y 
asistentes de la educación. 
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 Sobre las iniciativas enunciadas, dijo que la Dirección 
colocará especial énfasis en solucionar los problemas más graves, que se 
presentan en algunas zonas rurales, pero también en otras urbanas.  
 

 
 Hizo especial énfasis en que los SLE no representan lo 
que son los sostenedores, razón por la cual se enfrentan a nuevos desafíos y 
nuevas tareas, particularmente en un escenario de pandemia en el que ha sido 
complejo instalar una nueva idea en lo que se refiere a los responsables de la 
entrega de la educación pública, especialmente desde el traslado desde los 
municipios hacia el Estado.  
 
 En relación con el Presupuesto para el año 2021, la 
señora Directora, hizo la siguiente presentación respecto de cada uno de los 
Servicios Locales de Educación (SLE): Capítulo 18, SLE Barrancas, Programa 01, 
Funcionamiento y Programa 02, Servicio Educativo; Capítulo 19, SLE Puerto 
Cordillera, Programa 01, Funcionamiento, y Programa 02, Servicio Educativo; 
Capítulo 21, Programa 01, Funcionamiento, y Programa 02, Servicio Educativo; 
SLE Huasco, Programa 01, Funcionamiento, y Programa 02, Servicio Educativo; 
Capítulo 22, SLE Costa Araucanía, Programa 01, Funcionamiento, y Programa 02, 

0000723
SETECIENTOS VEINTE Y TRES



64 

 

Servicio Educativo; Capítulo 23, SLE Chinchorro, Programa 01, Funcionamiento, y 
Programa 02, Servicio Educativo; Capítulo 24, SLE Gabriela Mistral, Programa 01, 
Funcionamiento, y Programa 02, Servicio Educativo; Capítulo 25, SLE Andalién 
Sur, Programa 01, Funcionamiento, y Programa 02, Servicio Educativo; Capítulo 
26, SLE Atacama, Programa 01, Funcionamiento, y Programa 02, Servicio 
Educativo; Capítulo 27, SLE Valparaíso, Programa 01, Funcionamiento, y 
Programa 02, Servicio Educativo; Capítulo 28, SLE Colchagua, Programa 01, 
Funcionamiento, y Programa 02, Servicio Educativo, y Capítulo 29, SLE 
Llanquihue, Programa 01, Funcionamiento, y Programa 02, Servicio Educativo. 
 

 
 

 Finalizada la exposición de la señora Directora, el 
Honorable Senador señor Montes agradeció los énfasis y las iniciativas a las 
que se ha hecho mención, toda vez que se trata de la instalación de una nueva 
institucionalidad de educación pública que debe considerar una serie de aspectos 
que han sido debatidos en numerosas discusiones de la Ley de Presupuestos, 
como, por ejemplo, la infraestructura de los colegios y sus servicios básicos, 
como, es el caso del servicio de baños y cocinas. Felicitó a la señora Directora por 
la cantidad de iniciativas que se tienen presentes para implementar, razón por la 
cual solicitó que la Dirección de Presupuestos disponga de los recursos 
necesarios para ello.  
 
 Al mismo tiempo, consultó por los recursos asignados a 
la inversión en infraestructura que destinará la dirección para el año 2021, que, en 
su opinión, tal como lo ha reiterado durante el debate, jugará un rol clave en la 
reactivación de la economía del país luego de la crisis provocada por la Pandemia. 
 
 Por su parte, la Honorable Senadora señora Provoste 
hizo presente que, más allá del recorrido por el país que ha declarado la señora 
Directora para conocer la implementación de la nueva institucionalidad, existen 
lugares en que los directores de los Servicios Locales de Educación (SLE) no 
conocen la realidad de sus comunidades, como, por ejemplo, en Huasco. Solicitó 
a la señora Directora tome las medidas pertinentes para que todos los directores 
tomen real conocimiento de sus establecimientos y necesidades.  
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 Enseguida, dijo que existen recortes significativos para 
la implementación de diversos SLE.  
 
 Recordó, luego, la encuesta realizada por la Pontifica 
Universidad Católica de Valparaíso (a la que hizo mención precedentemente, lo 
cual consta al inicio de este informe) que da cuenta de las malas condiciones de 
infraestructura en los establecimientos educacionales. 
 
 Luego, la Honorable Senadora señora Von Baer 
consultó por el aumento en el presupuesto asignado a la contratación de personal.  
 
 El Honorable Senador Pizarro consultó por los 
métodos de verificación que utiliza la Dirección para verificar la efectiva instalación 
de los SLE en cada uno de los territorios del país.  
 
 La señora Directora de Educación Pública, luego de 
las consultas e intervenciones de las y los señores Parlamentarios, señaló lo 
siguiente: 
 
 Uno) Toda instalación de un nuevo sistema acarrea 
problemas, y, seguramente, aparecerán otros de los cuales habrá que hacerse 
cargo.  
 
 Dos) Se comprometió a reunirse con el Director del SLE 
de Huasco para entregar una respuesta al cuestionamiento de la Honorable 
Senadora señora Provoste.  
 
 Tres) Acompañará por escrito las respuestas a las 
preguntas relativas al Presupuesto y la verificación de metas a las que hizo alusión 
el Honorable Senador señor Pizarro.  

 
 

Programa 01 
Dirección de Educación Pública 

 
 Considera recursos por $6.901.083 para el año 2021, lo 

que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2020, ascendente 
a la suma de M$6.561.180, lo que representa una variación presupuestaria de un -
5,2%. 
 

Programa 02 
Fortalecimiento de la Educación Superior Pública 

 
Este programa considera recursos por $368.396.635 

miles para el año 2021, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos 
vigente al año 2020, ascendente a la suma de M$418.595.446, lo que representa 
una variación presupuestaria de un -12%. 
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Programa 02 
Apoyo a la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública 

 
Este programa considera recursos por $569.724 miles 

para el año 2021, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente al 
año 2020, ascendente a la suma de M$428.929, lo que representa una variación 
presupuestaria de un 32,8%. 

 
- Puesto en votación, este Capítulo y sus programas 

se acordó que quedaran pendientes para resolución de la Comisión Especial 
Mixta de Presupuesto. El acuerdo fue adoptado por mayoría de votos. Por la 
afirmativa se pronunciaron los Honorables Senadores señora Provoste y 
señor Montes, y el Honorable Diputado señor Jackson. Votaron en contra, y 
por la aprobación del Capítulo y sus programas, la Honorable Senadora 
señora Von Baer y el Honorable Diputado señor Santana.  
 
 Cabe hacer presente que este acuerdo de la 
Subcomisión se hizo extensivo para todos los capítulos referidos a los SLE 
con sus respectivos programas. Para una mejor comprensión de este 
informe, igualmente respecto de cada uno de ellos se consigna la votación 
precedentemente transcrita.  
 

CAPÍTULO 18 
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN BARRANCAS 

 
 Este Capítulo comprende los Programas 01, Gastos 
Administrativos, y 02, Servicio Educativo. 
 
 El Programa 01, Gastos Administrativos, considera para 
el año 2021 un total de M$3.427.110, en tanto que para el año 2020 los fondos 
fueron M$3.286.852, lo que representa una disminución presupuestaria de 4,3%. 
 
 Por su parte, el Programa 02, Servicio Educativo, 
considera para el año 2021 un total de M$54.990.783 en tanto que para el 
presente ejercicio los fondos alcanzaron a M$63.375.116, lo que representa una 
disminución de un 13,2%. 
 
 - Como se señaló con antelación, la Subcomisión, 
por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señora Provoste y señor 
Montes, y Honorable Diputado señor Jackson y dos votos en contra, de la 
Honorable Senadora señora Von Baer y Honorable Diputado señor Santana, 
acordó dejar pendiente el despacho de este capítulo y programas para la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 

CAPÍTULO 19 
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUERTO CORDILLERA 

 
 Este Capítulo comprende los Programas 01, Gastos 
Administrativos, y 02, Servicio Educativo.  
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 El Programa 01, Gastos Administrativos, considera para 
el año 2021 un total de M$2.547.568, en tanto que para el año 2020 los fondos 
fueron M$2.503.521, lo que representa una variación presupuestaria de un 1,8%. 
 
 Por su parte, el Programa 02, Servicio Educativo, 
considera para el año 2021 un total de M$38.150.681, en tanto que para el 
presente ejercicio los fondos alcanzaron a M$43.035.386, lo que representa una 
rebaja presupuestaria de un 11,4%. 
 
 - Como se señaló con antelación, la Subcomisión, 
por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señora Provoste y señor 
Montes, y Honorable Diputado señor Jackson y dos votos en contra, de la 
Honorable Senadora señora Von Baer y Honorable Diputado señor Santana, 
acordó dejar pendiente el despacho de este capítulo y programas para la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 

CAPÍTULO 21 
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN HUASCO 

 
 Este Capítulo comprende los Programas 01, Gastos 
Administrativos, y 02, Servicio Educativo. 
 
 El Programa 01, Gastos Administrativos, considera para 
el año 2021 un total de M$2.325.272, en tanto que para el año 2020 los fondos 
fueron $2.458.519, lo que representa una variación presupuestaria de -5.4%. 
 
 Por su parte, el Programa 02, Servicio Educativo, 
considera para el año 2021 un total de M$39.692.149, en tanto que para el 
presente ejercicio los fondos alcanzaron a M$42.711.352, lo que representa una 
rebaja presupuestaria de un 7,1%. 
 
 - Como se señaló con antelación, la Subcomisión, 
por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señora Provoste y señor 
Montes, y Honorable Diputado señor Jackson y dos votos en contra, de la 
Honorable Senadora señora Von Baer y Honorable Diputado señor Santana, 
acordó dejar pendiente el despacho de este capítulo y programas para la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 

CAPÍTULO 22 
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN COSTA ARAUCANÍA 

 
 Este Capítulo comprende los Programas 01, Gastos 
Administrativos, y 02, Servicio Educativo. 
 
 El Programa 01, Gastos Administrativos, considera para 
el año 2021 un total de M$2.798.867, en tanto que para el año 2020 los fondos 
fueron M$2.916.615, lo que representa una disminución presupuestaria de 4,0%. 
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 Por su parte, el Programa 02, Servicio Educativo, 
considera para el año 2021 un total de M$33.642.455, en tanto que para el 
presente ejercicio los fondos alcanzaron a M$37.497.081, lo que representa una 
variación presupuestaria de un -10,3%. 
 
 - Como se señaló con antelación, la Subcomisión, 
por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señora Provoste y señor 
Montes, y Honorable Diputado señor Jackson y dos votos en contra, de la 
Honorable Senadora señora Von Baer y Honorable Diputado señor Santana, 
acordó dejar pendiente el despacho de este capítulo y programas para la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 

CAPÍTULO 23 
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN CHINCHORRO 

 
 Este Capítulo comprende los Programas 01, Gastos 
Administrativos, y 02, Servicio Educativo. 
 
 Los montos asignados al Programa 01 para el año 2021 
alcanzan M$3.094.798, en tanto que para el año 2020 fue de M$2.937.659, lo que 
representa un alza de un 5.3%. 
 
 Los recursos para el Programa 02 para el año 2021 son 
de M$54.225.536, en tanto que para el año 2020 fue de M$57.662.959, lo que 
representa una disminución de un 6,0%. 
 
 - Como se señaló con antelación, la Subcomisión, 
por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señora Provoste y señor 
Montes, y Honorable Diputado señor Jackson y dos votos en contra, de la 
Honorable Senadora señora Von Baer y Honorable Diputado señor Santana, 
acordó dejar pendiente el despacho de este capítulo y programas para la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 

 
CAPÍTULO 24 

SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN GABRIELA MISTRAL 
 
 Este Capítulo comprende el Programas 01, Gastos 
Administrativos, y 02, Servicio Educativo. 
 
 Los montos asignados para el año 2021 en el Programa 
01 alcanzan M$2.667.268, en tanto que para el año 2020 fue de M$2.486.408, lo 
que representa un incremento de un 7,3%. 
 
 Los recursos para el Programa 02 para el año 2021 son 
de M$36.291.242, en tanto que para el año 2020 fue de M$38.067.720, lo que 
representa una disminución de un 4,7%. 
 
 - Como se señaló con antelación, la Subcomisión, 
por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señora Provoste y señor 

0000728
SETECIENTOS VEINTE Y OCHO



69 

 

Montes, y Honorable Diputado señor Jackson y dos votos en contra, de la 
Honorable Senadora señora Von Baer y Honorable Diputado señor Santana, 
acordó dejar pendiente el despacho de este capítulo y programas para la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 

CAPÍTULO 25 
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN ANDALIEN SUR 

 
 Este Capítulo comprende el Programas 01, Gastos 
Administrativos, y Programa 02, Servicios Educativos. 
 
 Los montos asignados para el año 2021 en el Programa 
01 alcanzan M$3.027.363, en tanto que para el año 2020 fue de M$3.423.055, lo 
que representa una disminución de un 11,6%. 
 
 Los recursos para el Programa 02 para el año 2021 son 
de M$49.437.942, en tanto que para el año 2020 fue de M$54.783.128, lo que 
representa una disminución de un 9,8%. 
 
 - Como se señaló con antelación, la Subcomisión, 
por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señora Provoste y señor 
Montes, y Honorable Diputado señor Jackson y dos votos en contra, de la 
Honorable Senadora señora Von Baer y Honorable Diputado señor Santana, 
acordó dejar pendiente el despacho de este capítulo y programas para la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
 

CAPÍTULO 26 
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN ATACAMA 

 
 Este Capítulo comprende el Programas 01, Gastos 
Administrativos, y Programa 02, Servicios Educativos. 
 
 Los montos asignados para el año 2021 en el Programa 
01 alcanzan M$2.933.578, en tanto que para el año 2020 fue de M$1.074.408, lo 
que representa un aumento de un 173%. 
 
 Los recursos para el Programa 02 para el año 2021 son 
de M$65.827.415.2 
 
 - Como se señaló con antelación, la Subcomisión, 
por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señora Provoste y señor 
Montes, y Honorable Diputado señor Jackson y dos votos en contra, de la 
Honorable Senadora señora Von Baer y Honorable Diputado señor Santana, 
acordó dejar pendiente el despacho de este capítulo y programas para la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 

 
2 Corresponde al primer año de implementación de este programa. 
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CAPÍTULO 27 

SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN VALPARAÍSO 
 
 Este Capítulo comprende el Programas 01, Gastos 
Administrativos, y Programa 02, Servicios Educativos. 
 
 Los montos asignados para el año 2021 en el Programa 
01 alcanzan M$2.771.849, en tanto que para el año 2020 fue de M$822.088, lo 
que representa un aumento de un 237,2%. 
 
 Los recursos para el Programa 02 para el año 2021 son 
de M$47.157.627.3 
 
 - Como se señaló con antelación, la Subcomisión, 
por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señora Provoste y señor 
Montes, y Honorable Diputado señor Jackson y dos votos en contra, de la 
Honorable Senadora señora Von Baer y Honorable Diputado señor Santana, 
acordó dejar pendiente el despacho de este capítulo y programas para la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 

CAPÍTULO 28 
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN COLCHAGUA 

 
 Este Capítulo comprende el Programas 01, Gastos 
Administrativos, y Programa 02, Servicios Educativos. 
 
 Los montos asignados para el año 2021 en el Programa 
01 alcanzan M$2.723.568, en tanto que para el año 2020 fue de M$647.014, lo 
que representa un aumento de un 320,9%. 
 
 Los recursos para el Programa 02 para el año 2021 son 
de M$32.304.294.4 
 
 - Como se señaló con antelación, la Subcomisión, 
por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señora Provoste y señor 
Montes, y Honorable Diputado señor Jackson y dos votos en contra, de la 
Honorable Senadora señora Von Baer y Honorable Diputado señor Santana, 
acordó dejar pendiente el despacho de este capítulo y programas para la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 

CAPÍTULO 29 
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN LLANQUIHUE 

 
 Este Capítulo comprende el Programas 01, Gastos 
Administrativos, y Programa 02, Servicios Educativos. 

 
3 Corresponde al primer año de implementación de este programa. 
4 Corresponde al primer año de implementación de este programa. 
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 Los montos asignados para el año 2021 en el Programa 
01 alcanzan M$2.891.245, en tanto que para el año 2020 fue de M$683.395, lo 
que representa un aumento de un 323,1%. 
 
 Los recursos para el Programa 02 para el año 2021 son 
de M$33.012.698.5 
 
 - Como se señaló con antelación, la Subcomisión, 
por tres votos a favor, de los Honorables Senadores señora Provoste y señor 
Montes, y Honorable Diputado señor Jackson y dos votos en contra, de la 
Honorable Senadora señora Von Baer y Honorable Diputado señor Santana, 
acordó dejar pendiente el despacho de este capítulo y programas para la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 

CAPÍTULO 90 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 Esta Capítulo está conformado por los Programas 01, 
Subsecretaría de Educación Superior; 02, Fortalecimiento de la Educación 
Superior Pública, y 03, Educación Superior. 
 

Programa 01 
Subsecretaría de Educación Superior 

 
 Este programa considera para el año 2021 
M$20.294.492, en tanto que para el año 2020 fue de M$10.467.712, lo que 
representa un aumento de un 93,9%. 
 

Programa 02 
Fortalecimiento de la Educación Superior Pública 

 
 Este Programa asigna M$296.797.369 para el año 
2021, que comparados con los M$318.887.871 del año 2020, implican una rebaja 
presupuestaria de un 6,9%. 
 

Programa 03 
Educación Superior 

 
 Se considera para el ejercicio presupuestario del año 
2021 la cantidad de M$2.323.356.657, que en relación con los M$2.267.612.549 
del año 2019, implican un aumento presupuestario de 2,5%. 
 
 a) Exposición del señor Subsecretario de Educación 
Superior, señor Juan Eduardo Vargas. 
 

 
5 Corresponde al primer año de implementación de este programa. 
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 Comenzó su intervención señalando que el presupuesto 
de la Nació 2021 se estructura en torno a tres prioridades a nivel nacional, a 
saber: la recuperación del trabajo, un mejor gasto público y el impulso social. 
 
 En el contexto anterior, es conveniente señalar que 
Chile es el país con el gasto público más alto en educación de la OCDE (17,4% 
del gasto público) y más alto en educación superior (5,4%) del grupo (Education at 
Glance, 2019). Así, entre 2012 y 2019 el gasto público en educación superior se 
ha incrementado un 130%, mientras que el gasto público en el mismo periodo 
aumentó en un 39%.  Este aumento del gasto se sustenta, en gran parte, en las 
políticas de financiamiento estudiantil, las que a agosto de 2020 habían 
beneficiado a casi 800.000 estudiantes (dos de cada tres estudiantes de 
pregrado). 
 
 Con todo, para 2021 el presupuesto de Educación 
Superior está aumentando en casi un 2% real. Dicho aumento se explica, 
principalmente, por la expansión de la política de gratuidad (7 nuevas 
instituciones). A su vez, el presupuesto 2021 contempla un aumento de los 
estudiantes de cursos superiores en gratuidad, producto del impacto económico 
que ha tenido la pandemia en miles de familias chilenas. Así, el número de 
estudiantes que en 2021 podría contar con un beneficio estudiantil está 
proyectado que aumente, especialmente los que tendrán gratuidad, lo cual obliga, 
lamentablemente, a hacer recortes en otras partidas presupuestarias. 
 
 El presupuesto de la Subsecretaría de Educación 
Superior para el año 2021 alcanza un total de MM$2.640.449, equivalente a un 
incremento real de 1,7% respecto del año anterior. Para ello, los principales 
énfasis son: 
 
Financiamiento Estudiantil: 
 

• Para gratuidad, se consideraron las nuevas cinco 
instituciones que se incorporarían en 2021 (UBO, U. Mayor, CFT Lota 
Arauco, CFT Santo Tomás, IP Escuela de Contadores Auditores). A su vez, 
2 nuevos centros de formación técnica estatales iniciarán sus actividades 
en marzo 2021 (CFT Región de Arica y Parinacota y CFT Región de 
Atacama).  
 

• El aumento en la asignación de gratuidad se sustenta, 
además, en un incremento de la asignación inicial de gratuidad a 
estudiantes de cursos superiores, que se proyecta podrían pasar a ser 
parte de los 6 primeros deciles de ingreso (condición para acceder al 
beneficio), producto de los efectos de la crisis económica. 
 

• Para el año 2021 se espera que más de 445.000 
estudiantes puedan cursar sus estudios bajo este esquema de 
financiamiento, de los cuales alrededor de 31.000 serán estudiantes que 
pertenecerían a las nuevas instituciones adscritas. 
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• En la partida de becas, en tanto, el presupuesto 2021 
se reduce en un 18%, lo que se explica, en parte, por el traspaso de 
alumnos beneficiarios de becas a gratuidad, dada la incorporación de 5 
instituciones que hasta ahora accedían a becas y/o a créditos del Estado. 
 

• El número también se explica por una menor matrícula 
de primer año en 2020, y por la disminución en los estudiantes inscritos 
para rendir la Prueba de Transición. 
 

• Para 2021, se incorporan 250 becas destinadas para 
quienes posean grado de licenciado o título profesional, y se matriculen en 
un programa de formación pedagógica elegible en el contexto de la Beca 
Vocación de Profesor BVP III. En el escenario de escasez proyectada de 
profesores, esta es una manera de contribuir a disminuir esa brecha. 

 
Fortalecimiento Institucional (Universidades, IP y CFT): 
 

• Los fondos basales (AFD-AIUE-BD) se reducen en un 
5%, dado el contexto actual. En el caso del Basal por Desempeño, 
disminuye además en MM$4.000 por término del programa de apoyo a 
pedagogías. 
 

• La línea fondo de desarrollo institucional para 
universidades estatales (programa 02) disminuye debido a redistribución de 
gastos operacionales y ajuste del monto para reubicación de estudiantes 
según las necesidades financieras proyectadas para el próximo año. 
 

• Se reduce el presupuesto del programa PACE, 
manteniendo los compromisos adquiridos y el trabajo que se realiza en 
educación media y superior, dado también el menor costo de ciertas 
actividades que pueden realizarse de forma “virtual”. 
 

• Se elimina Fortalecimiento IES G9, dadas la falta de un 
foco claro en el fondo y el contexto.  
 

• El Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales 
se mantiene igual que el año anterior. 
 

• La línea fondo de desarrollo institucional para 
universidades e instituciones TP se unifica (programa 03), de manera de 
establecer un gran fondo concursable para todo tipo de instituciones, sin 
sesgos de ningún tipo, excluyendo únicamente a las universidades 
estatales, que cuentan con su propio fondo (Plan de Fortalecimiento de 
Universdades Estatales). De esta forma, en esta línea se incluye a las 
universidades del G9 y a los centros de formación técnica estatales, 
incrementándose los recursos para proyectos concursables en áreas 
estratégicas, llegando así a todo el sistema de educación superior. 
Respecto a esta línea, los principales cambios son: 
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o Se aumenta el fondo de áreas estratégicas debido a la 

importancia y pertinencia de éste (este año, por ejemplo, el foco fue 
apoyar a las IES para fortalecer la innovación académica y la 
educación a distancia, en el contexto de pandemia). 
 

o Se elimina la línea de aseguramiento de la calidad para 
CFT e IP no acreditados, debido a que cumplió su principal objetivo 
permitiendo en 2 años convocar a las IES sin acreditación.  

 

 
o El concurso de emprendimiento estudiantil (carácter 

general) se suspende para el próximo año dado el contexto. 
 

o La línea convenios de desempeño se elimina por cuanto 
estaba destinada a arrastres que ya no existen. 

 

 
o Los gastos operacionales asociados se redistribuyen en 

otras asignaciones. 
 

o Los fondos de reubicación se definen en base a las 
necesidades reales proyectadas. 

 
Formación Técnico Profesional: 
 

• CFT Estatales: Considera el gasto para financiar los 15 CFT en 
funcionamiento, de los cuales 12 tendrán actividades académicas. 
 

• CFT Estatales- Infraestructura: Se requiere para la inversión en 
infraestructura para los CFT; incluye la construcción del edificio 
institucional, la adquisición de equipamiento, mobiliario y habilitación de 
espacios para el caso de 3 CFT que entrarán en funcionamiento en las 
regiones de O´Higgins, BioBío y Aysén en el año 2022.   
 

• CORFO: Considera implementar la fase III del proyecto IP/CFT 2030 que 
tiene directa relación con las estrategias institucionales de desarrollo 
diseñadas en la fase II, en el ámbito de vinculación con el medio,  
innovación y transferencia tecnológica. 
 

• Pasantías: Considera sólo arrastre de concursos de años anteriores.  
 

• Fortalecimiento TP: Esta asignación está destinada para desarrollar y 
fortalecer la FTP, en aspectos tales como la labor del Consejo Asesor FTP, 
la implementación de la Estrategia Nacional FTP, y el desarrollo del Marco 
de Cualificaciones TP.  
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 b) Exposiciones de los representantes (Rectores) de 
las instituciones de educación superior que se indican a continuación: 
 
  Uno) Ennio Vivaldi, Rector de la Universidad de Chile y 
representante del CUECH, dijo que la misión de la agrupación es constituir un 
marco institucional de carácter permanente para desarrollar la coordinación, 
cooperación y complementación de todas las actividades propias de las 
universidades estatales, propiciando el espacio común que fortalezca 
sostenidamente a sus instituciones miembros con impacto en los ámbitos interno y 
externo.  
 
 Señaló que el espíritu del compromiso del sistema 
universitario público con el país en su conjunto se ha evidenciado notoriamente en 
las responsabilidades asumidas para enfrentar la pandemia. Las instituciones de 
educación superior han puesto al servicio del país su infraestructura, equipamiento 
y las más altas competencias científicas, profesionales y técnicas de sus 
académicos y funcionarios, para que Chile pueda enfrentar la amenaza de la salud 
más grave que ha vivido el mundo contemporáneo.  
 
 Según dijo, toda catástrofe antes que nada hace 
evidente problemas que en la cotidianeidad se naturalizan. Debemos reflexionar 
para aprender y proyectarnos a futuro respecto de temas de fondo que son 
necesarios de considerar en la discusión actual en torno al tipo de sociedad y de 
país que queremos. Hay que comprender la sociedad con una mirada sistémica 
que enfatice su cohesión y búsqueda de bien común, y no como una coexistencia 
de intereses individuales y grupales. Las universidades deben ser entendidas 
como instituciones que colaboran y se complementan mucho más que compiten y 
rivalizan. Debe reforzarse un sistema público con sinergia entre las universidades 
estatales y demás entidades públicas. El malestar social es una evidencia de la 
aplicación en el área educacional de principios asumidos como verdades 
absolutas que distorsionaron el sistema universitario a un extremo inédito en el 
mundo. Los reiterados fallos del tribunal constitucional contrarios a lo aprobado en 
el Congreso muestran las consecuencias de haber tenido que acomodarse al 
contexto de la aún vigente Constitución. 
 
 En ese sentido, añadió, las universidades públicas 
deben ser financiadas en cuanto instituciones que realizan docencia, 
investigación, creación y vinculación con el medio. Si así se hubiera obrado, 
prosiguió, se habría evitado la situación que hemos vivido en esta crisis: obtener 
recursos de familias afectadas económicamente para poder cumplir con las 
planillas de pago a académicos y funcionarios. Este absurdo no debería ocurrir en 
el sistema público y de hecho no ocurrió con los hospitales, el sistema judicial y en 
los demás servicios del Estado. Esta situación es especialmente dramática en un 
sistema como el nuestro que se estructura sobre la base del financiamiento por 
aranceles. En un exceso del absurdo recién mencionado, las universidades que 
pertenecen al Estado no escapan a este sistema. Por su carácter público estas 
instituciones debiesen contar con una estructura de financiamiento que 
mantuviese a sus estudiantes resguardados de estas contingencias. Es 
contradictorio que el Estado recurra a la lógica del voucher para financiar a sus 
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Universidades. Ellas debieran contar con aportes directos, asignados por criterios 
de desempeño, pertinencia, logros y metas comunes. 
 
 Más allá de las cifras mismas, continuó, lo preocupante 
es lo que el proyecto de ley de presupuestos plantea respecto al aprendizaje que 
dejan la pandemia y la crisis social. Se ignora lo fundamental que es una mayor 
inversión en educación superior en períodos de crisis, particularmente en 
investigación. Resulta esencial un Ministerio de CTCI fortalecido, la entrega de 
becas necesarias para crear capital humano avanzado formado en nuestras 
universidades, y un mayor gasto en el ítem de generación de conocimiento y 
desarrollo tecnológico. Como antecedente, durante el duro período de la crisis 
subprime en la UE, países como Alemania y Francia aumentaron su inversión en 
ESUP, particularmente en el área de investigación. No se ha tomado el peso, 
según dijo, a que quizás la decisión política más importante que hoy debemos 
enfrentar es si nos proyectamos o no hacia una nueva matriz productiva, 
transformando a Chile en un polo de innovación. Esto incide directamente en las 
universidades y en la calidad del empleo que tendrán los chilenos a futuro. 
Resultaría incomprensible que no aprendiéramos del error que cometimos al 
desmantelar nuestra capacidad de producir vacunas, argumentando que era más 
barato comprarlas en el extranjero. 
 
 Finalizó su intervención señalando que las 
universidades estatales están comprometidas en la mitigación y superación de la 
pandemia a nivel nacional y regional, poniendo todas sus capacidades a 
disposición de la ciudadanía y de las autoridades, centrales y a lo largo del país. 
Anunció que seguirán aportando a través de la investigación, el análisis de datos y 
la creación del conocimiento necesario para la toma de decisiones. Las actuales 
propuestas presupuestarias impactarían fuertemente a las instituciones, 
hipotecando un proyecto sustentable de universidad pública de calidad para todos 
los estudiantes del país, sin exclusión. Así también, se pondrá en jaque la 
investigación de punta, en un país en que la inversión en ciencia y tecnología es 
una cuestión clave para definir su desarrollo económico.  
 
 Dos) Juan Manuel Zolezzi, Vicepresidente del CRUCH, 
dijo que el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) se creó 
en el 14 de agosto de 1954, en virtud a lo establecido en el artículo 36, letra c) de 
la ley N° 11.575, que define al CRUCH como un organismo de coordinación de la 
labor universitaria de la nación. Se le asigna también la tarea de mejorar el 
rendimiento y calidad de la enseñanza universitaria a través de un trabajo 
propositivo. En el año 1985, mediante el DFL N° 2, se confirma que el Consejo de 
Rectores es una persona jurídica de derecho público, de administración autónoma 
con domicilio en la ciudad de Santiago. En esta norma se establece como 
preocupación especial de este organismo la confección anual de planes de 
coordinación de las investigaciones científicas y tecnológicas. Este decreto 
dispuso también que la Secretaría General de esta institución estará a cargo de la 
administración del servicio y deberá tener la organización que establezca el 
reglamento interno debidamente aprobado por el Consejo. 
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 A través de los años, el rol del Consejo de Rectores se 
ha concretado en importantes contribuciones al ámbito universitario, tales como el 
establecimiento de un sistema de selección y admisión de alumnos a las 
universidades que lo conforman, mediante la creación de las Pruebas de 
Selección Universitaria, test estandarizado único en América Latina. 
 
 Adicionalmente, este Consejo ha hecho importantes 
aportes en la gestación de leyes relacionadas con la educación superior, como la 
dictación de lau “Ley sobre Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(Ley Nº 20.129), la generación del “Sistema de Fondos Solidarios de Crédito 
Universitario” (Ley Nº 19.287) y la Ley de Educación Superior (21.091). En la 
actualidad, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas está integrado 
por los rectores de las treinta universidades estatales y no estatales con vocación 
pública del país y lo preside el Ministro(a) de Educación. 
 
 Las universidades del CRUCH, añadió, han 
implementado todas las acciones necesarias para mantener su docencia de pre y 
post-grado, dando continuidad al proceso formativo de más de 350.000 
estudiantes, como sus tareas de investigación y extensión universitaria y la 
vinculación con el medio. Se ha contribuido significativamente a enfrentar la 
emergencia sanitaria, estableciendo una red de apoyo a los servicios de salud, 
fortaleciendo las regiones y la implementación de políticas públicas en materia de 
salud. Afirmó que, sin embargo, no se ha recibido apoyo financiero para enfrentar 
los efectos de la crisis social y sanitaria, mientras que sólo se ha permitido la 
migración forzada a procesos educativos no presenciales.  
 

 
 
 Señaló que a pesar del impacto financiero y de todas 
las dificultades por la situación sanitaria y por la falta de apoyo del Ministerio de 
Educación, se ha cumplido con el objetivo de las universidades de asegurar la 
continuidad del servicio educativo. Afirmó que las universidades del CRUCH han 
transferido sus ingresos en gastos e inversión en favor del país, sus estudiantes y 
sus entornos. Han sido, según dijo, agentes claves en la Red de Salud y en la 
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economía de todas las regiones, fortaleciendo el sistema de salud en todas las 
regiones, pymes y proveedores.  
 

 
 
 Finalmente, dijo que en un escenario tan complejo 
como el actual, donde ha sido indudable el aporte de las instituciones del CRUCH 
con alto compromiso público, resulta incomprensible la señal enviada por el 
Ejecutivo en la propuesta presupuestaria. La merma en los ingresos ha sido 
significativa y con ello el financiamiento de actividades esenciales para el país, 
tales como el postgrado, la investigación y la extensión, todo lo cual impactará los 
futuros procesos de acreditación institucional. Subrayó que lo acontecido este año 
impactará en los tiempos de titulación de un alto porcentaje de estudiantes con 
gratuidad, lo que a su vez afectará negativamente los ingresos que ellos debieran 
percibir. Si además se suma la implementación del nuevo modelo de aranceles 
regulados desarrollado por el MINEDUC, la situación financiera será aún más 
compleja, dado que dicho modelo no reconoce a las universidades complejas y de 
mayor calidad como las del CRUCH. 
 
 Tres) Diego Durán, rector de la Universidad Católica del 
Maule, y representante del G-9, expresó su preocupación respecto de los recortes 
excesivos en el Presupuesto para el año 2021, particularmente en lo que se refiere 
al Aporte Fiscal Directo, el Fondo Basal por Desempeño y Educación Superior 
Regional. Además, se eliminan tres partidas fundamentales que equilibran el 
desarrollo homogéneo de las instituciones que componen el G-9, como es el 
Fondo de Fortalecimiento, el Fondo de Desarrollo Institucional y el Fondo de 
Innovación en Educación Superior.  
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 Declaró que los rectores de la Red G9 se han reunido 
con los Ministros de Educación, Salud, los Subsecretario y Superintendente de 
Educación Superior , parlamentarios de las Comisiones de Educación, Hacienda y 
Economía de la Cámara de Diputados y del Senado, Presidente de la CNA y la 
Directora Nacional de ANID para conversar respecto a las problemáticas que 
afectan producto de la pandemia, siempre con el objetivo de aportar en la reflexión 
crítica de las políticas públicas del país. Dijo que han participado activamente en 
las discusiones generales y particulares de la Cámara de Diputados y la Comisión 
de Educación del Senado y de la Cámara de Diputados, exponiendo la 
información que se consigna en este documento resumen. 
 
 En relación con el proyecto de ley de Presupuesto de la 
Nación 2021, expresó que es urgente que en la próxima discusión parlamentaria 
se planteen otras alternativas más equilibradas, ya que la actual propuesta 
evidencia un sesgo hacia las universidades del Consejo de Rectores y una 
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discriminación odiosa hacia las instituciones de la Red G9. Esta situación impide 
trabajar por un mejor desarrollo del sistema de educación superior en su conjunto, 
teniendo en vista el aporte constante de las universidades al país, más aún en 
tiempos de contingencia sanitaria.  
 
 Cuatro) Patricio Sanhueza, Rector de la Universidad 
Playa Ancha, Presidente de la Agrupación de Universidades Regionales señaló 
que los indicadores económicos y educativos por región son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En ese sentido, manifestó que de acuerdo con los datos 
expuestos, las universidades regionales se encuentran en territorios con diferentes 
indicadores socioeconómicos, en que se localizan comunidades que sufren las 
consecuencias de la desigualdad y la excesiva centralización del actual modelo de 
desarrollo. Precisó que el financiamiento es un tema complejo para las 
universidades regionales, que como, según dijo, no reciben fondos basales 
suficientes y que se ven obligadas a competir en desventaja ante las 
universidades privadas, que tienen menos regulaciones, por fondos públicos para 
cumplir con funciones de pre y post grado, investigación y extensión. 
 
 El cuadro descrito, concluyó, se expresas en las 
siguientes laminas: 
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 Finalizadas las exposiciones, el Honorable Senador señor Montes requirió información sobre los créditos a la rgo a plazo y la ejecución de los mismos entregados por el Estado para el desarrollo de las Universidades en todo el territorio Nacional.  
 
 El Honorable Diputado señor Santana requirió información sobre el gasto realizado por las Universidades Regionales y la relación con los recursos entregados por el Ministerio de Educación.  
 
 
 
 
 En relación con estos planteamientos, el Honorable 
Senador señor Montes expresó su acuerdo con las observaciones que se han 
expuesto, que dan cuenta de una situación extremadamente compleja para el 
conjunto de las instituciones de educación superior del país, lo que requiere de un 
análisis distinto al que plantea el Ejecutivo a través de esta propuesta 
presupuestaria y que, por lo mismo, no permiten aprobar los montos considerados 
para este Capítulo. 
 
 En una línea argumental similar se pronunció el 
Honorable Senador señor Pizarro quien recalcó que la propuesta gubernamental 
no permite aprobar el Capítulo en análisis. 
 
 Por su parte, el Honorable Diputado señor Jackson, 
junto con compartir los planteamientos que se han expuesto precedentemente, 
señaló que es necesario recalcar el desafío que significa la creación de los CFT 
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estatales y su puesta en marcha, dotándolos de los recursos suficientes, ya que 
ellos deben ser motores de desarrollo a nivel local. 
 
 A su turno, el Honorable Diputado señor Santana 
comentó que si bien entiende los planteamientos que se han formulado por los 
señores rectores, es indispensable que, al mismo tiempo, se cuente con la 
información referida a la evolución de los gastos en que han incurrido las referidas 
instituciones de educación superior, ya que ello permitirá analizar en todo su 
contexto la realidad de las mismas, lo cual, a su juicio, resulta relevante antes de 
adoptar cualquier decisión respecto del presupuesto que se contempla para ellas.  
 
 - A continuación, y de acuerdo a lo que se ha 
expuesto, y a solicitud del Honorable Diputado señor Santana, el señor 
Presidente requirió el acuerdo de la Subcomisión para poner votación este 
Capítulo y sus programas, lo que fue aprobado por la unanimidad de sus 
integrantes presentes, honorables Senadores señores Montes y Pizarro y 
honorables Diputados señores Jackson y Santana. 
 
 - A continuación, y en esa virtud, el señor 
Presidente declaró cerrado el debate y puso en votación los programas 01, 
02 y 03 correspondientes al Capítulo 90 sobre Educación Superior. La 
mayoría de la Subcomisión, compuesta por los Honorables Senadores 
señores Montes y Pizarro, y el Honorable Diputado señor Jackson, con el 
voto en contra del Honorable Diputado señor Santana, acordó rebajar a $ 
1.000 todos los gastos propuestos no establecidos en leyes permanentes, 
todo ello de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 67 
de la Constitución Política de la República.  
 

CAPÍTULO 91 
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 Esta Capítulo solo contempla un Programa, 01, con su 
misma denominación. 
 
 

Programa 01 
Superintendencia de Educación Superior 

 
 Este programa considera para el año 2021 
M$3.084.529, en tanto que para el año 2020 fue de M$2.909.722, lo que 
representa un aumento de un 6,0%. 
 
 Luego de escuchar la exposición del señor 
Superintendente, Jorge Áviles, el Honorable Senador señor Montes y el 
Honorable Diputado señor Jackson consultaron respecto de la información 
referida al traspaso y la salida de nuestro país del grupo Laureate,6 con varias 

 
6 En el mes de septiembre de 2020, el referido grupo hizo este anuncio y del traspaso de las 
universidades Andrés Bello, de las Américas, de Viña del Mar y de la Escuela Moderna de Música 
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casas de estudios bajo su administración. Por su parte, la Honorable Senadora 
señora Provoste requirió mayor información respecto del funcionamiento de este 
organismo. 
 
 - Puesto en votación el Capítulo y su programa, 
resultó aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la 
Subcomisión, honorables Senadores señores Montes y Pizarro y Honorable 
Diputado señor Jackson. 

- - - 

 
    Tratado y acordado en sesiones cebradas los días 15, 
26, 29 y 30 de octubre de 2020, con la asistencia de sus miembros, Honorable 
Senador señor Carlos Montes Cisternas (Presidente), y Honorables Senadores 
señora Ena Von Baer Jahn y señores Jorge Pizarro Soto (Yasna Provoste 
Campillay) y Diputados señores Giorgio Jackson Drago (Jorge Brito Hasbún) y 
Alejandro Santana Tirachini. 
 

    Sala de la Subcomisión, a 7 de noviembre de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
y Danza a la Fundación Educación y Cultura. Por su parte, el IP AIEP fue vendido a la Universidad 
Andrés Bello. (diario electrónico www.elmostrador.cl , 12 de septiembre de 2020) 

0000743
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

http://www.elmostrador.cl/


84 

 

    De conformidad a lo señalado presentemente, los 
acuerdos adoptados por la Subcomisión se consignan en el siguiente cuadro: 
 

CAPÍTULO 01: 
SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 
 
 

1. Programa 01: 
Subsecretaría de 
Educación.  

 
 
2. Programa 03: 

Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación 

 
 
 
3. Programa 04: Desarrollo 

Profesional Docente y 
Directivo 

APROBADO, sin 
enmiendas 
(5x0)  
 
 
REBAJA A $1.000 
gastos no 
establecidos en 
leyes permanentes 
3x2 
 
REBAJA A $1.000 
gastos no 
establecidos en 
leyes permanentes 
3x2 

 4. Programa 11: Recursos 
Educativos 

 
 
 
 
8.- Programa 20: 
Subvenciones a los 
Establecimientos 
Educacionales. 
 
9.- Programa 21: Gestión de 
Subvenciones a 
Establecimientos 
Educacionales 
 
 

REBAJA A $1.000 
gastos no 
establecidos en 
leyes permanentes 
3x2 
 
APROBADO, sin 
enmiendas 
(4x1absteción)  
 
 
APROBADO, sin 
enmiendas 
(5x0) 
 
 
 

CAPITULO 02: 
SUPERINTENDENCIA DE 
EDUCACIÓN 
 

 APROBADO, sin 
enmiendas 
4x0  

CAPITULO 03: AGENCIA DE 
CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN 
 

 APROBADO, sin 
enmiendas 
4x0 

CAPITULO 04: 
SUBSECRETARIA DE 
EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

 PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA 
(4x0) 
 

CAPÍTULO 09: JUNTA 
NACIONAL DE AUXILIO 
ESCOLAR Y BECAS 
 

1. Programa 01: Junta 
nacional de Auxilio 
Escolar y Becas. 

 

APROBADO, sin 
enmiendas 
3x0 
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7 SLE sigla para Servicio Local de Educación. 

 
2. Programa 02: Salud 

Escolar. 
 
 
 

3. Programa 03: Becas y 
Asistencialidad 
Estudiantil. 

 
PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA 
(3x0) 
 
APROBADO, sin 
enmiendas 
3x0 

CAPÍTULO 11: JUNTA 
NACIONAL DE JARDINES 
INFANTILES 
 

1. Programa 01: Junta 
nacional de Jardines 
Infantiles. 

 
 

2. Programa 02: 
Programas 
Alternativos de 
Enseñanza Pre-
Escolar. 

PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA 
(4x0)  
 
 
PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(4x0) 

CAPÍTULO 13: CONSEJO DE 
RECTORES 
 

 PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA 
(3x0) 
 

CAPÍTULO 15: CONSEJO 
NACIONAL DE EDUCACIÓN 
 

 APROBADO, sin 
enmiendas 
(3X0) 
 

CAPITULO 17: DIRECCIÓN 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

1.- Programa 01: Dirección de 
Educación Pública 
 
 
2.- Programa 02: 
Fortalecimiento de la 
Educación Escolar Pública 
 
3.- Programa 03: Apoyo a la 
implementación de los 
Servicios Locales de 
Educación 
 
 
 
 

PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(3x2) 
PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(3x2) 
 
PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(3x2) 
 

CAPITULO 18: SLE7 
BARRANCAS 

1.- Programa 01: Gastos 
Administrativos 
 
 
 
2.- Programa 02: Servicio 
Educativo 

PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(3X2) 
 
PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 

0000745
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO



86 

 

ESPECIAL MIXTA  
(3X2) 
 

CAPITULO 19: SLE PUERTO 
CORDILLERA 

1.- Programa 01: Gastos 
Administrativos 
 
 
2.- Programa 02: Servicio 
Educativo 

PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(3X2) 
 
PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(3X2) 
 

CAPITULO 21: SLE HUASCO 1.- Programa 01: Gastos 
Administrativos 
 
 
2.- Programa 02: Servicio 
Educativo 

PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(3X2) 
 
PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(3X2) 
 

CAPITULO 22: SLE COSTA 
ARAUCANIA  

1.- Programa 01: Gastos 
Administrativos 
 
 
2.- Programa 02: Servicio 
Educativo 

PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(3X2) 
 
PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(3X2) 
 

CAPITULO 23: SLE 
CHINCHORRO 

1.- Programa 01: Gastos 
Administrativos 
 
 
 
2.- Programa 02: Servicio 
Educativo 
 

PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(3X2) 
 
PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(3X2) 
 

CAPITULO 24: SLE 
GABRIELA MISTRAL 

1.- Programa 01: Gastos 
Administrativos 
 
 
 
2.- Programa 02: Servicio 
Educativo 
 
 

PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(3X2) 
 
PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(3X2) 
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CAPITULO 25: SLE 
ANDALIEN SUR 

1.- Programa 01: Gastos 
Administrativos 
 
 
 
2.- Programa 02: Servicio 
Educativo 
 
 

PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(3X2) 
 
PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(3X2) 
 

CAPITULO 26: SLE 
ATACAMA 

1.- Programa 01: Gastos 
Administrativos 
 
 
 
 

PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(3X2) 
 
 

CAPITULO 27: SLE 
VALPARAISO 

1.- Programa 01: Gastos 
Administrativos 
 
 
 
 

PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(3X2) 
 
 

CAPITULO 28: SLE 
COLCHAGUA 

1.- Programa 01: Gastos 
Administrativos 
 
 
 
 

PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(3X2) 
 
 

CAPITULO 29: SLE 
LLANQUIHUE 

1.- Programa 01: Gastos 
Administrativos 
 
 
 
 

PENDIENTE PARA 
LA COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA  
(3X2) 
 
 

CAPITULO 90 
SUBSECRETARIA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

1.- Programa 01: 
Subsecretaria de Educación 
Superior 
 
 
2.- Programa 02: 
Fortalecimiento de la 
Educación Superior pública 
 
 
 
3.- Programa 03: Educación 
Superior 
 

REBAJA A $1.000 
gastos no 
establecidos en 
leyes permanentes 
(3x1) 
REBAJA A $1.000 
gastos no 
establecidos en 
leyes permanentes 
(3x1) 
 
REBAJA A $1.000 
gastos no 
establecidos en 
leyes permanentes 
(3x1) 
 

CAPITULO 91 1.- Programa 01: APROBADO SIN 
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SUPERINTENDENCIA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Superintendencia de de 
Educación Superior 
 

ENMIENDAS (3X0) 
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INFORME DE LA TERCERA 
SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 
DE PRESUPUESTOS recaído en el 
proyecto de ley de Presupuestos del 
Sector Público para el año 2021, en lo 
relativo a la Partida (10)  
correspondiente al Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. 
 
BOLETÍN Nº 13.820-05. 
______________________________ 

 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL 
MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 La Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene el honor de informaros acerca de la Partida señalada en el 
epígrafe, contenida en el proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público 
para el año 2021. 
 
 Asistió a una de las sesiones telemáticas que la 
Subcomisión dedicó al análisis de este asunto, además de sus miembros, el 
Honorable Senador señor Navarro. 
 
 Concurrieron, también, los siguientes personeros: 
 
 - El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, 
señor Hernán Larraín, acompañado por la Jefa de Gabinete, señora Simone 
Hartard; la Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuestos, señora Loreto 
González, y la Jefa de la División de Reinserción Social, señora Macarena 
Cortés. 
 
 - El Subsecretario de Justicia, señor Sebastián 
Valenzuela. 
 
 - La Subsecretaria de Derechos Humanos, señora 
Lorena Recabarren. 
 
 - El Defensor Nacional de la Defensoría Penal 
Pública, señor Andrés Mahnke, acompañado por la Directora Administrativa, 
señora Cristina Marchant, y el Jefe de Finanzas, señor Roberto Inzunza. 
 
  - El Director Nacional de Gendarmería de Chile, 
señor Christian Alveal. 
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  - La Directora Nacional (S) del Servicio Nacional de 
Menores, señora Claudia de la Hoz, acompañada por la Jefa de Gabinete de 
la Dirección Nacional, señora Emilia González. 
 
 - El Director Nacional del Servicio Médico Legal, 
señor Juan Pedro Aros. 
  
  - El Director Nacional del Servicio de Registro Civil 
e Identificación, señor Jorge Álvarez. 
 
    - Los analistas sectoriales de la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señoras Mariela Orellana y Sereli 
Pardo y señores Rodrigo Díaz y Luis Palacios, y el asesor legislativo señor 
Rodrigo Quinteros. 
 
    - El analista sectorial de la Unidad de Asesoría 
Presupuestaria del Senado, señor Eduardo Díaz. 
 

- - - 
 
 Los antecedentes que se tuvieron a la vista por la 
Subcomisión con ocasión del estudio de esta Partida han sido remitidos a la 
Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado, en la que se encuentran a 
disposición de los Honorables Parlamentarios. 
 

- - - 
 
 Para el año 2021, 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 señalan las cantidades 
propuestas como límite del gasto para el año 2021 y las que fueron aprobadas 
para el año 2020 (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 comprende siete capítulos y diez 
programas, a saber: Capítulo 01, Programa 01, Secretaría y 
Administración General, y Programa 02, De Concesiones Ministerio de 
Justicia; Capítulo 02, Programa 01, Servicio de Registro Civil e 
Identificación; Capítulo 03, Programa 01, Servicio Médico Legal; Capítulo 
04, Programa 01, Gendarmería de Chile, y Programa 02, De Rehabilitación 
y Reinserción Social; Capítulo 06, Programa 01, Subsecretaría de 
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Derechos Humanos; Capítulo 07, Programa 01, Servicio Nacional de 
Menores, y Programa 02, De Administración Directa y Proyectos 
Nacionales, y, finalmente, el Capítulo 09, Programa 01, Defensoría Penal 
Pública. 
 
 A continuación, se consignan las exposiciones con 
que se presentó este presupuesto, el análisis realizado por la Subcomisión y 
los respectivos acuerdos adoptados. 
 

- - - 
 

PARTIDA 10 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

 
 El presupuesto destinado al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos considera recursos para el año 2021 por un total de 
$1.350.709.157 miles. El presupuesto vigente de la institución, corregido por 
reajustes y leyes especiales y expresado en moneda de 2021, asciende a la 
suma de $1.373.562.235 miles, por lo que la propuesta en discusión supone 
un decremento de 1,7%. 
 

- - - 
 
 Luego de que el Presidente de la Subcomisión, 
Honorable Diputado señor Ortiz, diera comienzo al estudio de la Partida, 
expuso ante esta instancia parlamentaria el señor Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos. 
 
 El personero de Gobierno explicó que los focos 
estratégicos del presupuesto ministerial para el año 2021, son los siguientes: 
 
 1) Avanzar en la modernización del ordenamiento 
legislativo y del sistema de justicia: así, se espera presentar, en el transcurso 
de este año, el nuevo Código Penal y, con posterioridad, las iniciativas relativas 
al Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, modificaciones al Código Procesal 
Penal, Defensoría Penal Pública y tribunales de ejecución de penas. Además, 
se plantea retomar la reforma procesal civil. 
 
 2) Fomentar la promoción, protección y difusión de 
los derechos humanos: en este ámbito, la Subsecretaría correspondiente ha 
procurado incorporar una nueva mirada de los derechos fundamentales, que 
no solo considere las situaciones ocurridas en el pasado, sino que se oriente 
al presente en nuestra administración pública y en todos los sectores, lo cual 
se expresará mediante el Plan Nacional de Derechos Humanos. 
 
 3) Potenciar la reinserción social de jóvenes y 
adultos en conflicto con la ley penal del sistema de justicia: al efecto, se 
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realizarán transformaciones en Gendarmería (tratándose de infractores 
adultos) y el SENAME (en el caso de infractores juveniles). Se pretende 
culminar el año en curso la tramitación del proyecto de ley sobre reinserción 
social juvenil, en actual tramitación en la Comisión de Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados. La idea es 
materializar una nueva institucionalidad en la materia. 
 
 4) Procurar el normal funcionamiento de nuestros 
servicios dependientes, en especial en lo que atañe a la calidad de atención y 
el acceso a la justicia de las personas. Este año, producto de la emergencia 
sanitaria, ha sido necesario asegurar la continuidad del Servicio, pero lo que 
pretende es garantizar el acceso y la atención de calidad en él. 
 
 5) Fomentar la relación con el Poder Judicial: al 
respecto, se aspira a mantener y fortalecer la relación con este poder 
autónomo del Estado.  En este orden, por ejemplo, se inscribe el proyecto de 
ley relativo a la administración de justicia y la sobrecarga que se producirá 
después de la pandemia (iniciativa trabajada en conjunto con el Poder Judicial, 
el Ministerio Público y otras entidades). 
 
 Enseguida, el señor Ministro anunció las 
prioridades para el próximo año, a saber: énfasis en políticas y planes referidos 
a niños, niñas y adolescentes vulnerables; continuidad de la operación de 
ambas subsecretarias y servicios dependientes o relacionados; aplicación del 
enfoque de derechos humanos en todas las actividades que se realizan en el 
ámbito público mediante el Plan Nacional de Derechos Humanos (en el año 
2021 este instrumento entra en etapa de evaluación y preparación, por cuanto 
el próximo se debe aprobar uno nuevo); continuidad del programa de defensa 
jurídica del adulto mayor y menores en situación de vulnerabilidad (Mi 
Abogado) por intermedio de la Corporación de Asistencia Judicial. 
 
 En términos globales, prosiguió el personero, el 
presupuesto acusa un incremento contenido, moderado y prudente, dentro de 
las capacidades del país en esta época, pero que ha ido al alza anualmente: 
así, en el año 2016 este presupuesto aumentó en 4,7%; en 2017 1,6%; en 
2018 3,7%; en 2019 4,8%, y en 2020 4%. En 2021 disminuyó 2,4%, lo cual se 
explica sobre la base del criterio del Ministerio de Hacienda de propender a un 
presupuesto de base cero, que considere programas que no están 
debidamente evaluados o circunscribiéndose, más que a lo nominal, al 
presupuesto efectivamente ejecutado. Lo anterior permite comprender que 
este presupuesto no experimente en líneas gruesas una verdadera reducción. 
Se trata, con mayor propiedad, de un presupuesto de continuidad con algunos 
cambios de énfasis, para llevar adelante los objetivos estratégicos diseñados 
para el año 2021. 
 
 En dicho marco, arguyó, el presupuesto para el 
próximo año asciende a $1.351.421.039 miles. Este monto, que incluye 
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transferencias por $711.882.000 a la Defensoría Penal Pública, permitirá 
enfrentar el trabajo a realizar con diversas modificaciones. 
 

- - - 
 
 Una vez impuesta la Subcomisión de las cifras 
generales proporcionadas por el señor Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, el señor Presidente de la Subcomisión dio inicio al análisis de los 
distintos Capítulos y Programas que integran la Partida 10. 
 
 A continuación, se consignan en forma global los 
montos asignados por este presupuesto a cada uno de los Capítulos y 
Programas, se reseña lo expuesto a su respecto y se deja constancia de los 
acuerdos adoptados por la Subcomisión. 
 

- - - 
 

Capítulo 01 
Secretaría y Administración General 

 
 Este Capítulo está compuesto por dos Programas. 
El 01, del mismo nombre, y el 02, sobre Concesiones del Ministerio de Justicia. 
 

Programa 01 
Secretaría y Administración General 

 
 Este Programa considera una asignación total de 
$159.531.368 miles. El presupuesto del año en curso, reajustado y corregido 
por leyes especiales y expresado en moneda del año 2021, alcanza la suma 
de $143.536.771 miles, por lo que la asignación proyectada implica un 
crecimiento del 11,1%. 
 
 El señor Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, luego de comentar que el presupuesto de la Subsecretaría de 
Justicia presenta un incremento real de 9,3%, explicó que con estos recursos 
se financiará la operación de las cuatro corporaciones de asistencia judicial 
mediante transferencias que se realizan a través de esta Subsecretaría, se 
dará continuidad al programa Mi Abogado de representación jurídica para el 
adulto mayor y se concurrirá a solventar los doce proyectos de inversión 
previstos para 2021 (cuatro de los cuales corresponden a Gendarmería por 
$40.253.220 miles; tres al SENAME por $7.661.599 miles; tres al Servicio 
Médico Legal por $23.860.742 miles, y dos a la Subsecretaría de Justicia por 
$2.149.549 miles). 
   
 El programa Mi Abogado, añadió, comenzó en 2017 
con un plan piloto y se instala como tal a partir de 2018, en un proceso de 
extensión gradual. Es así como año a año se ha ido incrementando la 
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cobertura territorial, mediante abogados que se encuentran al servicio de 
niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. En este sentido, la 
rápida reacción después de la tragedia en la residencia Nido, de Hualpén, que 
incluyó investigación y ejercicio de acciones judiciales, fue posible merced al 
impulso obtenido por este programa. En 2020, no obstante ciertos atrasos en 
la puesta en marcha del programa, se ha cumplido la cobertura territorial total, 
lo que permite atender a 8.473 niños, niñas y adolescentes. Con un 
presupuesto que alcanza a $10.600.000 miles, será posible la cobertura de la 
plantilla para el año completo más los gastos de arriendo y bienes y servicios 
de consumo. 
 
 En la misma línea, explicó, se encuentra el 
programa de Defensa Jurídica Integral del Adulto Mayor, el cual no podrá 
ampliarse como se esperaba debido a las restricciones presupuestarias, pero 
mantendrá para el año 2021 el trabajo que se realiza. En este programa, tal 
como en el anterior, los profesionales actúan en duplas socio-jurídicas que 
incluyen, en el caso de Mi Abogado, a psicólogos y trabajadores sociales, y, 
en el caso del programa del Adulto Mayor, a trabajadores sociales. Para el año 
2021 este programa cubre las dieciséis capitales regionales del país. En una 
segunda etapa se cubrirán las capitales provinciales y, más tarde, las comunas 
con mayor concentración de adultos mayores, para brindarles un apoyo 
integral. Aunque la población potencial alcanza los 2.850.000 adultos mayores, 
el programa apunta a 419.545.  
 
 Otro proyecto incluido en el presupuesto es el 
referido a la mantención del equipo de acompañamiento de la reforma penal 
adolescente: la creación de este nuevo servicio impone equipos de trabajo que 
actualmente están preparando la transición, la cual constituye un proceso 
complejo. Este equipo multidisciplinario permite realizar todas las acciones 
previas y necesarias para la implementación de la ley, garantizando su gradual 
entrada en vigencia. 
 
 En la misma línea se encuentra la Unidad de 
Acreditación de Entrevistas Videograbadas a niños, niñas y adolescentes, en 
conjunto con todos los actores que forman parte de este proceso, como el 
Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile y la PDI. La primera 
y exitosa etapa de implementación comenzó el 3 de octubre de 2019. Las 
etapas posteriores, relativas a la formación de entrevistadores y a la 
preparación de salas y equipamiento para estos procesos, se han debido 
postergar por la crisis sanitaria. 
 
 
 

Programa 02 
Programa de Concesiones del Ministerio de Justicia 
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 Este Programa considera una asignación de 
$76.585.078 miles. El presupuesto del año en curso, reajustado y corregido 
con leyes especiales y expresado en moneda del año 2021, alcanza la suma 
de $72.567.660 miles, por lo que el total propuesto considera un aumento del 
5,5%. 
 
 Este programa, comentó el señor Ministro, implica 
transferencias de pago al sistema de concesiones en el ámbito penitenciario, 
correspondientes a ocho cárceles distribuidas en tres grupos, con arreglo al 
modo en que fueron implementadas, a saber:  
 
 - Grupo 1: cárceles de Alto Hospicio, La Serena y 
Rancagua. 
 
 - Grupo 2: cárceles de Antofagasta y Biobío. 
 
 - Grupo 3: cárceles de Santiago 1, Valdivia y Puerto 
Montt.  
 
 El aporte de este programa, que supone un 
aumento de 5,5% y un presupuesto de $76.585.078 miles para el año 2021, 
es relevante y corresponde a 17.342 plazas, en un sistema que se encuentra 
en el orden de 40 mil. Dado que existen centros penitenciarios en nivel de 
saturación, se están adoptando medidas (como el programa de reacomodo en 
la infraestructura carcelaria) que se espera impulsar a la brevedad. La 
metodología consiste en incorporar en el presupuesto del próximo año lo que 
corresponda en función de los contratos suscritos como Estado con las 
concesionarias.  
 

- - - 
 
 Finalizado el examen de este Capítulo y de sus dos 
programas asociados, el señor Presidente de la Subcomisión lo sometió a 
votación. 
 
 - Sometido a votación este Capítulo y sus 
programas asociados, fue aprobado por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor Lagos y 
Honorables Diputados señores Melero y Ortiz. 
 
 
 
 
 

Capítulo 02 
Servicio de Registro Civil e Identificación 
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Programa 01 
Servicio de Registro Civil e Identificación 

 
 Este Capítulo está compuesto por un único 
Programa, del mismo nombre, y considera una asignación total por 
$162.255.188 miles. El presupuesto del año en curso, reajustado y corregido 
por leyes especiales y expresado en moneda del año 2021, alcanza la suma 
de $157.001.663 miles, por lo que el monto proyectado implica un incremento 
de un 3,3%. 
 
 Con motivo de su análisis, el señor Ministro señaló 
que el incremento de 3,3% que experimenta se explica por el impacto de los 
compromisos referidos a los funcionarios del Servicio, que se expresan en el 
pago de obligaciones legales sobre asignación de antigüedad, profesional y 
otras de similar naturaleza. Existen también compromisos vinculados a 
mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores y de los usuarios del 
Servicio, si bien lo más significativo es la continuación del programa de 
modernización de este organismo, cuyo incremento será de $5.500.000 miles.  
 
 Según dijera el Secretario de Estado, este 
organismo, que prácticamente se autofinancia, en 2020 ha tenido menos 
ingresos, aunque en lo sustantivo mantiene una actividad muy intensa y sigue 
modernizándose: cada día se entregan más servicios remotos y se continúa 
trabajando para que exista menor presencia física (así, recientemente se 
incorporó como servicio a distancia, mediante video llamada, la clave única 
para descomprimir las oficinas). 
 
 El Honorable Diputado señor Ortiz, luego de 
destacar la importante labor que realiza este Servicio y su capacidad de 
autofinanciamiento, acotó que en circunstancias que su presupuesto 
experimenta un incremento de 3,3%, el  mayor aumento presupuestario se 
observa en el financiamiento de programas tecnológicos. Al respecto, consultó 
si los recursos relativos a estos programas corresponden al convenio que tiene 
SONDA con el Registro Civil. 
 
 El señor Subsecretario de Justicia descartó de 
plano que los recursos correspondientes al plan de modernización se vinculen 
con un proveedor: tales montos, dijo, atañen a una actualización interna del 
Servicio. 
 
 El señor Director del Registro Civil afirmó que el 
plan de modernización constituye un hito histórico, porque implica un cambio 
de las plataformas tecnológicas que no se realiza desde hace cuarenta años. 
Este proceso, agregó, muestra un avance de 75% y se generó mediante un 
aporte del BID, a través del Ministerio de Hacienda (que contribuye con 
$520.000.000 anuales). El Servicio gastará $2.900.000 miles en la mantención 
de los avances realizados. Esta nueva forma de operar, prosiguió, permitirá 
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que ciertos trámites no sean de carácter presencial (como actualmente) y 
constituye una preparación para la futura Ley de Transformación Digital, que 
cambiará completamente la manera de relacionarse con los usuarios (hoy el 
7% de los usuarios recibe certificados presenciales y el 93% no presenciales). 
 
 A continuación, el señor Presidente de la 
Subcomisión sometió a votación este Capítulo.  
 
 - Sometido a votación, este Capítulo fue 
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorable Senador señor Lagos y Honorables Diputados 
señores Melero y Ortiz. 
 

Capítulo 03 
Servicio Médico Legal 

 
Programa 01 

Servicio Médico Legal 
 
 Este Capítulo está compuesto por un único 
Programa, de idéntica denominación, y considera una asignación por 
$43.712.616 miles. El presupuesto del año en curso, reajustado y corregido 
por leyes especiales y expresado en moneda del año 2021, alcanza la suma 
de $44.021.651 miles, por lo que el monto proyectado implica una disminución 
de 0,7%. 
 
 En lo que atañe al SML, el señor Ministro indicó 
que, si bien existe disminución, se trata de un presupuesto de continuidad. La 
reducción de 0,7% se explica por ajustes de compras de equipos y vehículos, 
que no se renuevan. Se mantiene la operación de la Dirección Nacional y de 
las quince direcciones regionales y cuarenta y un sedes a lo largo del territorio 
nacional. Aunque se ha observado retraso en algunas áreas, como salud 
mental, el Servicio podrá hacerse cargo de los inconvenientes surgidos.  
 
 Lo destacable en materia de incremento 
presupuestario, precisó el personero de Gobierno, es la implementación de la 
sede de la comuna de Cañete, que incluye recursos para personal, un vehículo 
para el traslado de fallecidos (lo que aumenta el parque vehicular del 
organismo a 72 móviles, si bien para el próximo año no habrá recursos para 
reponer dos móviles solicitados para Melipilla y Angol). 
 
 A continuación, el señor Presidente de la 
Subcomisión colocó en votación este Capítulo. 
 
 - Sometido a votación, este Capítulo fue 
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la 

0000757
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE



10 
 

Subcomisión, Honorable Senador señor Lagos y Honorables Diputados 
señores Melero y Ortiz. 
 

Capítulo 04 
Gendarmería de Chile 

 
 Este Capítulo está compuesto de dos Programas. 
El 01, de igual nombre, y el 02, Programas de Rehabilitación y Reinserción 
Social. 
 

Programa 01 
Gendarmería de Chile 

 
 Este Programa considera una asignación total por 
$437.014.274 miles. El presupuesto del año en curso, reajustado y corregido 
por leyes especiales y expresado en moneda del año 2021, alcanza la suma 
de $442.867.836 miles, por lo que los fondos proyectados implican una rebaja 
del 1,3%. 
 
 Con motivo del análisis del Capítulo 04 de la 
Partida, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos sostuvo que la 
disminución de 1,3% que experimenta se explica por una reducción 
equivalente que incide en este Programa 01. Pero, añadió, en lo fundamental 
Gendarmería de Chile podrá financiar la operación normal de la Dirección 
Nacional, de sus dieciséis direcciones regionales, sus veintiún 
establecimientos del sistema semiabierto (centros de educación y trabajo), sus 
41 centros de reinserción social, sus 19 centros de apoyo para la integración 
social y sus 83 unidades penales (75 tradicionales y 8 en el sistema 
concesionado). Además, la operación permitirá reponer mobiliario, 
equipamiento y seis vehículos, necesarios para el traslado de internos (este 
año aunque se repusieron 10 vehículos, todavía  existe déficit en esta materia).  
 
 Consultado por la Ley de Carrera Funcionaria 
aprobada en 2019, el personero previno que los recursos correspondientes 
para su implementación no se incluyen en el presupuesto del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, sino que en la Partida Tesoro Público. En lo 
relativo a los delegados de libertad condicional, agregó, el próximo año se 
comienza con 58, aumentando su número para el año siguiente (la importancia 
de este proyecto radica en el seguimiento, con un plan individual, de sus 
beneficiarios).  
 
 Las reducciones presupuestarias, precisó el señor 
Ministro, atañen a menores recursos para dotación en función de una 
disminución del personal contratado, como consecuencia de restricciones del 
erario nacional. 
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 El Honorable Senador señor Lagos previno que 
mientras se observa una importante rebaja para 2021 en materia de personal 
a contratar (1.300 personas), existe un aumento en gastos en personal. Sobre 
el particular, el señor Senador manifestó su inquietud y abogó por la necesidad 
de concordar estos dos antecedentes. 
 
 El Honorable Diputado señor Ortiz, luego de 
hacer presente que existen recursos en la Partida Tesoro Público que serán 
destinados al cumplimiento de leyes sobre funcionarios de Gendarmería, 
comentó, a propósito de la disminución presupuestaria de este Programa, que 
esta institución ha debido sortear dificultades complejas. En ese marco, 
añadió, debe existir total claridad en orden a que sus necesidades serán 
cubiertas por la DIPRES. 
 
 El señor Ministro señaló que el aumento en gastos 
de personal obedece a la recuperación de la base de sueldos en 100% (con 
todas sus glosas) y a la aplicación de la ley Nº 21.209. Estos recursos también 
permitirán financiar el déficit estructural en planillas de Gendarmería. En ese 
entendido, aunque se reduzcan los cupos, con este incremento se prevé cubrir 
el mayor gasto por aplicación de la ley y financiar el déficit estructural de este 
Servicio. 
 
 Refiriéndose en detalle a la ejecución de la ley Nº 
21.209, que modernizó la carrera funcionaria de Gendarmería, el señor 
Subsecretario de Justicia indicó que uno de los actos administrativos a que 
obliga este cuerpo legal es el de la fijación mediante un decreto con fuerza de 
ley de la planta de los funcionarios no uniformados (este instrumento fue 
ingresado para toma de razón en la Contraloría General de la República el 5 
de agosto). El personero explicó que este trabajo debía realizarse en el primer 
semestre de 2020. Al efecto, se firmó un protocolo de acuerdo entre este 
Ministerio y las distintas asociaciones de funcionarios que permitió finalmente 
la tramitación de la ley a fines de 2018. En este documento se estableció que 
para contribuir a una mayor estabilidad de la carrera funcionaria se crearían 
cargos nuevos en la planta para funcionarios no uniformados, mediante una 
aplicación gradual con un aumento del gasto en régimen que no excediera de 
$1.500.000 miles anualmente. Si bien los cálculos iniciales permitían suponer 
la incorporación de hasta 2.100 cargos nuevos en la planta, la limitación de los 
$1.500.000 miles implicó una planta real de 1.721 cargos. Esto ha generado 
el reclamo de asociaciones de funcionarios, pero no existe incumplimiento del 
acuerdo suscrito, pues se ha dado estricto cumplimiento a la ley. El próximo 
decreto con fuerza de ley permitirá a Gendarmería, en el contexto de la 
restricción fiscal, ser el único Servicio que aumentará su planta en cerca de 
60% y en el caso de los profesionales en casi 89%. 
 

Programa 02 
Programas de Rehabilitación y Reinserción Social 
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 Este Programa considera una asignación total por 
$42.994.383 miles. El presupuesto del año en curso, reajustado y corregido 
por leyes especiales y expresado en moneda del año 2021, alcanza la suma 
de $44.090.802 miles, por lo que la suma proyectada considera una variación 
negativa del 2,5%. 
 
 Respecto de este programa, el señor Ministro 
explicó que el decremento que experimenta responde a la necesidad de una 
buena evaluación por parte de la DIPRES. En este ámbito se contemplan 
programas de reinserción social para personas privadas de libertad, centros 
de educación y trabajo, intermediación laboral para penados en el sistema 
abierto, programas de apoyo post penitenciario, programas de reinserción 
laboral que se convienen con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y 
programas de reinserción social en secciones juveniles y centros de educación 
y trabajo cerrados, así como los programas Creciendo Juntos (madres que 
viven con hijos menores de dos años) y de Libertad Condicional.  
 
 Sobre el Programa +R, que supone una alianza 
público-privada para generar una reinserción social adecuada a las 
necesidades del sistema post penitenciario, el personero sostuvo que es el 
que genera el mayor problema, porque la reincidencia de quienes egresan de 
los centros penales es muy alta. Este proyecto, que comenzó en 2019, luego 
del estallido social se enfrentó a obstáculos que surgieron por el compromiso 
del sector privado de contratar a las personas que pasan por esta preparación 
de capacitación y psicosocial, mediante una dupla que acompaña mientras la 
persona se encuentra interna y en libertad. Este año se proyectaron cupos 
para 1.600 personas, pero por la emergencia sanitaria el SENSE no pudo 
realizar las capacitaciones presenciales. 
 
 Finalizado el estudio de este Capítulo y de sus dos 
programas asociados, el señor Presidente de la Subcomisión lo puso en 
votación. 
 
 - Sometido a votación, este Capítulo y sus 
programas asociados fueron aprobados por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor Lagos 
y Honorables Diputados señores Melero y Ortiz. 
 
 
 

Capítulo 06 
Subsecretaría de Derechos Humanos 

 
Programa 01 

Subsecretaría de Derechos Humanos 
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  Este Capítulo contiene un único Programa 01, del 
mismo nombre, que considera una asignación total por $3.901.190 miles. El 
presupuesto del año en curso, reajustado y corregido por leyes especiales y 
expresado en moneda del año 2021, alcanza la suma de $3.925.630 miles, 
por lo que los fondos proyectados implican un decremento del 0,6%. 
 
 En lo que concierne a este Capítulo, el señor 
Ministro explicó que, si bien experimenta una disminución de 0,6%, muestra 
por otro lado un incremento de 1,8% en gastos en personal para financiar la 
dotación necesaria y procurar su continuidad operativa. Además, en bienes y 
servicios de consumo hay un crecimiento de 2,9% para propender a solventar 
el Plan Nacional de Derechos Humanos, destinado a incorporar una cultura en 
la materia en todos los ámbitos de la Administración Pública. En transferencias 
corrientes se observa una reducción referida al financiamiento del pago de 
cuotas a organismos internacionales, y se advierte una pequeña disminución 
en el Programa de Derechos Humanos que no afecta a su dotación ni sus 
gastos corrientes. 
 
 Concluida la exposición del personero de Gobierno, 
el señor Presidente de la Subcomisión puso en votación este capítulo.  
 
 - Sometido a votación, este Capítulo fue 
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorable Senador señor Lagos y Honorables Diputados 
señores Melero y Ortiz. 
 

Capítulo 07 
Servicio Nacional de Menores 

 
 Este Capítulo considera dos Programas. El 01, del 
mismo nombre, y el 02, de Administración Directa y Proyectos Nacionales. 
 

Programa 01 
Servicio Nacional de Menores 

 
 Este Programa considera una asignación total por 
$248.942.379 miles. El presupuesto del año en curso, reajustado y corregido 
por leyes especiales y expresado en moneda del año 2021, alcanza la suma 
de $278.377.547 miles, por lo que la suma proyectada supone una disminución 
de 10,6%. 
 
 Al explicar la disminución que experimenta el 
presupuesto de este Capítulo, el señor Ministro indicó que la rebaja se 
concentra básicamente en el proyecto de Administración Directa y Proyectos 
Nacionales, con un decremento de 9,1%. Con todo, dijo, también se observa 
disminución en el mismo Programa 01, que incluye el financiamiento mediante 
transferencias a organismos colaboradores asociados. 
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 Tratándose de la Administración Directa y 
Proyectos Nacionales, precisó, hay reducción en materia de gastos en 
personal del orden de $1.000.000 miles (variación negativa de 10,3%) por 
dotación actual que no se renueva. A su turno, también en el caso de las 
transferencias corrientes que se destinan a pagar subvenciones a organismos 
colabores acreditados se observa reducción. En ese marco, añadió, el 
presupuesto para este año alcanzó $265.136.505 miles, mientras para el 
próximo llega a $237.507.172 miles (lo cual implica una rebaja de $27.629.333 
miles, que corresponden a una reducción de 10,4%), incluido el incremento del 
valor de la subvención. Este último aumento se proyectó originalmente en 
cuatro años: en los tres primeros fue del 75%, y para el cuarto será del 25% 
restante. La reducción en comentario, a pesar del incremento de la 
subvención, se explica por la forma en que se ejecuta el presupuesto en la 
actualidad, calculado en función de lo que se ha pagado durante este año: por 
lo mismo, aun cuando existe reducción presupuestaria, en la práctica se trata 
de una circunstancia puramente nominal. Dado que estamos ante una 
obligación legal, el presupuesto se ajusta al monto de recursos que sea 
necesario. Lo fundamental es que todo niño que sea asignado por un tribunal 
de justicia a una residencia (organismo colaborador acreditado) tendrá 
siempre el presupuesto necesario. 
 
 La Jefa de Gabinete de la Dirección Nacional del 
SENAME hizo presente que, a diferencia de lo que sucedió en el resto del 
sector justicia, este Servicio durante el año 2020 no experimentó reducciones 
presupuestarias. Ahora, las principales disminuciones se relacionan con 
reasignaciones y ejecución efectiva durante este año.  
 
 Refiriéndose al presupuesto de este Programa en 
el año 2021, comentó que si bien se reajustó el subtítulo 24 –transferencias 
corrientes- a la ejecución efectiva (ítem que representa cerca del 75% del 
programa), existe una subejecución histórica en justicia juvenil que se explica 
porque las derivaciones desde los tribunales de garantía son inferiores a las 
proyectadas. Esto implica un ajuste cercano a $8.300.000 miles. 
Adicionalmente, el presupuesto se ha ceñido al uso efectivo de las plazas 
residenciales: desde el año 2018, en la proyección del aumento de subvención 
residencial, se tuvo en consideración la cantidad de plazas licitadas a la fecha 
(6.200); durante los años 2019 y 2020 la tasa efectiva de ocupación de estas 
plazas ha sido de 4.300 mensuales, por lo que se ha producido un ajuste 
significativo que se refleja en el gasto efectivo (casi $14.000.000 miles en 
ajustes). Si la estimación fuera sobrepasada en el año, se introducen las 
adecuaciones presupuestarias que se requieran para responder a las mayores 
necesidades y demandas. Con todo, arguyó, la circunstancia de que hayan 
menos jóvenes infractores y menos niños en residencia es una buena noticia. 
 
 Para llegar al gasto efectivo (90%), prosiguió, se 
consideró una primera parte que corresponde a $5.000.000 miles referida a 
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todas las plazas de atención convenidas que se están entregando este año. 
De esta forma, se asegura continuidad en 2021 a todos los niños que 
actualmente son atendidos en este Servicio. Además, se suman $6.700.000 
miles a la subvención residencial, que se encuentra ajustada al uso efectivo 
del año en curso. Por otra parte, existe un incremento menor relativo a 
diecinueve cargos que se incorporaron y que se mantendrán el próximo año. 
 
 El señor Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos arguyó que, según ha informado la DIPRES, las diferencias que se 
observan no significarían ni representarían reducción. Del total de la reducción 
del presupuesto de este Servicio para el año 2021 (que alcanza a $40.836.000 
miles), a título de transferencias corrientes se contemplan $27.629.000 miles. 
De no existir disminución en dicho ítem se estaría hablando de una rebaja 
menor para el SENAME. Las transferencias corrientes corresponden al aporte 
que se hace a los organismos colaboradores acreditados para el cumplimiento 
de sus programas, es decir, subvenciones a residencias o programas 
ambulatorios que se deben cumplir por mandato legal. 
 
 El Honorable Diputado señor Ortiz, luego de 
manifestar su preocupación por la reducción de 10,1% del presupuesto de este 
Servicio para 2021, hizo hincapié en la imposibilidad de aceptar una rebaja 
presupuestaria en una materia tan sensible. Por esta razón, solicitó a los 
representantes del Ejecutivo estudiar una fórmula que permita asegurar que, 
en el evento de necesitarse más recursos para la atención de niños, niñas y 
adolescentes, se realizarán los traspasos que se requieran para evitar 
cualquier tipo de déficit.  
 
 La analista sectorial de la DIPRES señora Pardo 
precisó que la proyección del presupuesto 2021 se hizo en base al 
comportamiento y ejecución presupuestaria de los años 2019 y 2020. Las 
transferencias para el área de protección de menores, sufre una merma de 
$20.000.000 miles. De esa cantidad, $7.000.000 miles corresponden al ajuste 
de las transferencias que se hacen para justicia juvenil, que se ha estado 
subejecutando en niveles significativos.  
 
 En cuanto a las subvenciones del área de 
protección, expresó, en el año 2019 la línea de programas y centros 
residenciales tienen una ejecución menor al 100%, 92% y 96%, 
respectivamente. En el año 2020 la ejecución proyectada al mes de 
septiembre en la línea de programas llega a 92% y la de centros residenciales 
a 93%, básicamente porque el número de residencias y de plazas ha ido 
disminuyendo desde el año 2018 a la fecha. Además, se han trasladado plazas 
a SENADIS por tratarse de menores con discapacidad y porque se ha 
transitado al modelo de familias de acogidas especializadas. 
 
 El proyecto de presupuesto 2021, dijo, en vez de 
mantener recursos que no se utilizan en las líneas de programas y centros 

0000763
SETECIENTOS SESENTA Y TRES



16 
 

residenciales, ajusta el monto a un porcentaje equivalente a lo que ha sido la 
ejecución presupuestaria de la línea de programas en 2019 y lo que se espera 
en 2020, y, en el caso de centros residenciales, al menor número de plazas y 
de residencias, incorporando un delta producto de la última etapa de aplicación 
de la ley que incrementó el monto de la subvención de la línea residencial. En 
ese marco, es posible observar que en el presupuesto 2020 se han 
incorporado $7.000.000 miles adicionales en función de los requerimientos 
presentados, sin perjuicio de lo cual se realizará otra modificación 
presupuestaria para recoger la necesidad de recursos proyectada por el 
Servicio. 
 
 El Honorable Diputado señor Melero fue 
partidario de mantener el presupuesto del SENAME en términos reales, para 
evitar los constantes ajustes presupuestarios que, en caso contrario, deberán 
realizarse durante el desarrollo de la ejecución presupuestaria. En 
circunstancias que las transferencias de fondos relativas a subvenciones, 
añadió, que se pagan independientemente de lo que se estime, se reducen en 
10%, es posible que el próximo año tenga ribetes de normalidad superiores al 
presente. En ese contexto, adujo, la idea del Ministerio de Hacienda parece 
ser la de que parte del presupuesto del SENAME quede en la Partida Tesoro 
Público y no en la correspondiente a este Servicio, como debería ser a pesar 
de la evidencia empírica de la evolución que podrían experimentar los gastos 
respectivos.  
 
 El Honorable Senador señor Lagos lamentó el 
modo en que se ha diseñado el presupuesto para el año 2021, basado en el 
criterio que utiliza la DIPRES para la asignación de recursos. Según el 
concepto errado de la DIPRES, agregó, cualquier monto adicional que se 
requiera se obtendrá de la Partida Tesoro Público. El problema es que bajo 
este prisma podrían trasladarse todos los recursos a dicha Partida y no colocar 
ninguno en el presupuesto del SENAME. Además, en materia de 
subvenciones siempre se termina gastando una cifra mayor a la 
presupuestada. Así las cosas, dijo, la forma en que se presenta este 
presupuesto torna difícil realizar un seguimiento adecuado a la 
correspondiente ejecución.  
 
 Por otra parte, prosiguió, no es posible proyectar un 
presupuesto en función de la ejecución realizada durante este año, que ha sido 
completamente anormal a causa de la crisis sanitaria. 
 
 El Honorable Senador señor Navarro subrayó 
que, debiendo el Estado garantizar la atención de todo menor derivado desde 
los tribunales de justicia, sería clave conocer la extensión de la lista de espera 
en materia de asignación de cupos por parte de los tribunales y la demanda 
insatisfecha que existe en este ámbito. Sin estos antecedentes no es posible 
hacer una proyección apropiada. 
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 La proyección presupuestaria en función de la 
ejecución de los años anteriores, dijo, es una constante en este presupuesto 
2021 y no afecta solamente al sector justicia. Así, por ejemplo, dado que en la 
Región del Biobío se redujeron $12.000.000 miles en una serie de servicios, 
sería oportuno saber si el SENAME se encuentra dentro de aquellos 
organismos públicos que sufrieron una merma presupuestaria en la región. 
 
 La analista de la DIPRES señora Pardo aclaró 
que las plazas vigentes convenidas, licitadas y adjudicadas para la línea de 
programas y centros residenciales se mantienen plenamente financiadas en el 
año 2021 respecto de lo que existe en 2020. No hay ninguna plaza 
actualmente financiada que no lo continúe siendo en 2021. Por eso, la línea 
de programas y centros residenciales se mantiene respecto de su ejecución 
en 2020. El problema radica en que el Servicio no tiene conocimiento de 
antemano de cuántos menores serán derivados de los tribunales de familia. 
Por tal razón, se establece una cifra en el presupuesto bajo el supuesto de que 
en la medida que durante el año se produzcan más derivaciones se agregarán 
recursos ya provisionados en el Tesoro Público. Se trata, entonces, de una 
proyección de gasto aleatorio que se suplementa durante el año a medida en 
que efectivamente se produce.  
 
 El punto principal es que se provisionan en el 
Tesoro Público todos los recursos necesarios para dar cumplimiento a leyes 
exógenas a los Servicios.  
 
 El Honorable Diputado señor Ortiz fue de opinión 
que este diseño presupuestario traspasa un problema complejo al Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, y, en particular, al SENAME. De allí que 
abogara por la necesidad de transparentar el presupuesto para el año 2021. 
 
 La especialista de la DIPRES señora Pardo 
reiteró que todas las plazas convenidas se encuentran financiadas en el 
presupuesto 2021, e informó que constituye una decisión política de la 
DIPRES que todas las leyes que tienen efectos variables, exógenas en su 
determinación de demanda al Servicio, estén provisionadas en el Tesoro 
Público, con el compromiso de que, en la medida que se requieran más 
recursos, éstos se incorporarán al presupuesto del Servicio.  
 
 El Honorable Senador señor Lagos no compartió 
el criterio de la DIPRES, al no explicitar claramente el modo en que se 
distribuirán los recursos. El señor Senador comentó que no objeta el monto del 
presupuesto, sino la forma en que se presenta, que dificulta su transparencia 
y comprensión. 
 
 Sobre la base de tal planteamiento, estuvo por dejar 
pendiente este Capítulo para ser resuelto en definitiva por la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos.  
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 El Honorable Diputado señor Melero, si bien 
consideró entendible la propuesta de la DIPRES, recordó que la forma de 
presentar el presupuesto trasciende al actual Gobierno. Ha sido habitual dejar 
ciertas partidas sujetas a la oferta y la demanda, y al derecho de petición sobre 
la Partida Tesoro Público para la asignación de recursos. La discrepancia 
surge porque, en este caso en particular, la evidencia empírica va en contra 
del criterio que se está adoptando: se ha demostrado que en materia de 
subvenciones se gasta más de lo presupuestado, y para 2021 incluso se 
establece un monto menor al asignado para 2020. En ese contexto, señaló no 
estar disponible para aprobar este Capítulo. 
 
 Por otra parte, en lo relativo a la reconversión de los 
CREAD y al traspaso del Servicio de Protección, estimó que no existiendo 
claridad respecto de su financiamiento se hace necesario una mayor 
explicación por parte del Ejecutivo. 
 
 El señor Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos acotó que el Primer Mandatario adquirió el compromiso de terminar 
con los CREAD durante su administración y reconvertirlos en residencias 
familiares. Este proceso, iniciado en 2018, por la crisis social y la pandemia ha 
sufrido un retroceso mayor en el programa originalmente concebido, pero se 
espera terminarlo el próximo año.  
 
 En cuanto a los recursos para el traspaso del 
SENAME al Servicio de Protección, indicó que la iniciativa legal terminará su 
trámite legislativo dentro de las próximas semanas. Posteriormente habrá una 
necesaria revisión de algunos aspectos por parte del Tribunal Constitucional, 
lo que significa que, en noviembre o diciembre del próximo año a más tardar, 
se tendrá resuelto la creación de este Servicio de Protección.  En 
consecuencia, antes de un año el SENAME se traspasará al nuevo Servicio 
de Protección que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 
Este traspaso tiene costos y sus recursos se consideran en el Tesoro Público.  
 
 La señora Pardo ratificó lo expuesto por el 
Secretario de Estado y añadió que existe un programa de traspaso que se 
debe comenzar a implementar para cumplir con las fechas anunciadas. Los 
correspondientes recursos se han provisionado en el Tesoro Público y se 
incorporará a medida que se cumplan los distintos hitos, hasta llegar a la 
transformación de los CREAD y el traspaso del Servicio. Una vez promulgada 
la ley se incluirán los recursos al presupuesto en forma directa. 
 

Programa 02 
Programa de Administración Directa y Proyectos Nacionales 

 
 Este Programa considera una asignación 
correspondiente a $114.220.076 miles. El presupuesto del año en curso, 

0000766
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS



19 
 

reajustado y corregido por leyes especiales y expresado en moneda del año 
2021, alcanza la suma de $125.620.919 miles, por lo que la cifra proyectada 
implica una rebaja de 9,1%. 
 
 El señor Ministro informó que la disminución en 
este programa obedece a la incorporación del financiamiento de la 
continuación de los CREAD, que aún no se han transformado en residencias 
definitivas, y de las residencias en ejecución. Están pendientes los gastos que 
se deben efectuar para las residencias en proceso de transformación y los 
CREAD en proceso de reconversión. Lo anterior, con el objeto de dar 
cumplimiento al compromiso presidencial de terminar con los CREAD durante 
esta administración, cuyo alto costo no se incluye en este presupuesto. 
 
 En cuanto al término de la dependencia del Servicio 
de Protección, sostuvo que éste pasará a formar parte del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia y supone gastos adicionales en este traspaso, pero 
que no se contemplan en el presupuesto de este programa. 
 
 Otro ámbito que implica $5.800.000 miles y alcanza 
al 20% del presupuesto, se refiere a la transformación de los CREAD que no 
se pudieron realizar por la situación de crisis sanitaria y ajustes 
presupuestarios. Aquí se mantiene el mismo presupuesto que se gastó este 
año.  
 
 De allí es que el SENAME aparezca con una rebaja 
mayor a la que en la práctica tendrá: hay recursos garantizados por ley y otros 
que se contemplan en partidas distintas. 
 
 La Jefa de la Oficina de Planificación y 
Presupuestos del Ministerio explicó que, en materia de protección, existe 
una combinatoria de programas donde se encuentran los CREAD en proceso 
de reconversión, las residencias familiares instaladas y las residencias de lata 
especialidad. La principal diferencia es la reducción de estas últimas 
residencias, que se encontraban planificadas para este año y que se decidió 
no ejecutar, debido a que se trata de cuatro programas que requieren una 
colaboración muy estrecha con el sistema de salud, el cual se encuentra muy 
demandado y sin posibilidad de efectuar nuevas acciones, por lo que se optó 
por postergar el inicio de esos programas. De las siete residencias que se 
planificó abrir este año, solo se han abierto tres, por lo que la diferencia de 
esos recursos también se reduce. El programa de cierre de los CREAD no se 
refleja en este presupuesto. En consecuencia, hechos los ajustes señalados a 
la base se asegura la continuidad operacional de centros de administración 
directa por $12.000.000 miles, subtítulo 21, con mantención de 569 personas 
para la atención de cerca de 4.000 jóvenes, en el área de justicia juvenil y 
protección. 
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 En cuanto al ajuste de la continuidad operacional 
del soporte nacional, esto hace referencia a áreas de planificación, auditorías 
y supervisión que se consideran desde el nivel central a las regiones, donde 
se ajustó el valor de esa dotación en los viáticos asociados, considerando el 
nivel de gasto efectivo de este año y el aprendizaje obtenido en relación al 
desarrollo de nuevos sistemas de mayor presencia virtual.  
 
 Si bien existe un lineamiento general según el cual 
todos los proyectos de inversión se debían postergar dentro del marco de 
austeridad, se repuso una parte del fondo de emergencia para enfrentar 
cualquier imprevisto.  
 
 Así, lo que hay tras estos ajustes es llevar el gasto 
proyectado al gasto efectivo de los últimos años y separar el proceso de 
transformación de los CREAD, que queda fuera de este presupuesto. El ajuste 
de los gastos de las transferencias a lo efectivamente gastado tiene dos 
reducciones, a saber, las subejecuciones de justicia juvenil y las de la línea 
residencial, y la mantención de las atenciones en los centros de administración 
directa con las reducciones de gastos de inversión, ajustes y la separación del 
proceso de transformación de los CREAD. 
 
 El Honorable Diputado señor Melero señaló que 
la disminución de 10,4% del presupuesto destinado a programas de menores 
se concentra en los montos destinados a la subvención de proyectos en el 
área de protección a menores, justicia juvenil y a la operación de los centros 
de administración directa. Esta rebaja se condice con la ejecución 
presupuestaria, que ha sido menor producto de las restricciones derivadas de 
la pandemia. 
 
 Lo que se debe precisar es el número que se 
espera de niños, niñas y adolescentes en protección y jóvenes en reinserción 
en el año 2021. En circunstancias que este año debe implementarse el nuevo 
Servicio Protección Especial a la Niñez y la Adolescencia, bajo el amparo del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, resulta fundamental determinar si se 
contemplan en este proyecto de ley de presupuestos los mayores recursos 
que serán necesarios para impulsar este nuevo Servicio. Sin perjuicio de lo 
anterior, será necesario contar con establecimientos destinados a la 
reinserción social, los cuales seguirán bajo la tutela del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, por lo que sería oportuno un proyecto para la 
implementación de un centro de justicia juvenil en Antofagasta que cumpla con 
los lineamientos del proyecto de ley que crea el Servicio de Reinserción 
Juvenil. 
 
 El Honorable Senador señor Lagos manifestó su 
preocupación por la circunstancia de que el presupuesto de este Servicio para 
el año 2021 se estructure a partir de lo que se gastó este año, cuando 2020 
ha sido absolutamente anormal producto de la pandemia. La subejecución no 
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dice relación necesariamente con problemas estructurales de que adolezca el 
Servicio. Como no se puede descartar que el sistema haya conocido menos 
casos en materia de justicia juvenil o protección a causa de la emergencia 
sanitaria, cabría la entrega de antecedentes que justifiquen los elementos de 
base que permiten pensar que existirá una demanda menor.  
 
 En cuanto a las transferencias de recursos a los 
CREAD, reiteró la necesidad de que la DIPRES aclare la situación. 
 
 El Honorable Diputado señor Ortiz planteó que el 
presupuesto presentado comprende reasignaciones más el fondo de 
US$12.000 millones comprometido por el Ejecutivo con motivo de la crisis 
sanitaria. Las reasignaciones, agregó, alcanzan cerca de los US$2.000 
millones. Sin embargo, el presupuesto presentado para el año 2021 se está 
ajustando a lo que se gastó este año. Al respecto, consultó si con estas 
reasignaciones podrá seguir funcionando el SENAME.  
 
 El señor Ministro comentó que la planificación 
presupuestaria para el próximo año es distinta a la realizada en años 
anteriores. La rebaja significa acercarse a la ejecución presupuestaria de este 
año: en el caso de transferencias a las OCAS se puede ajustar a lo que 
efectivamente se gastó. Sin embargo, esta reducción puede no reflejarse el 
próximo año, caso en el cual se contará con los recursos necesarios, porque, 
a pesar de no estar considerados, deben asignarse de acuerdo a la Ley de 
Subvención: cada vez que un juez asigna un niño a una residencia los recursos 
deberán estar y la subvención se deberá pagar.  
 
 El Ministerio a su cargo, dijo, está haciendo un 
esfuerzo para reducir la cantidad de niños en residencias mediante el 
incremento del número en familias de acogida, que tienen una dimensión 
presupuestaria menor. Por primera vez hay más niños en familias de acogida 
que en residencias. El esfuerzo se dirige a que la vinculación de los niños pase 
desde residencias a familias de acogida, en todos los casos que sea posible. 
 
 Sobre el traspaso de los CREAD, el Secretario de 
Estado reiteró que se trata de un compromiso que asumió el Primer 
Mandatario, que cuenta con una programación que se ha visto desfasada por 
el impacto de la pandemia, pero que de todas maneras se cumplirá. Así, en 
vez de haberlo realizado en dos años se hará en tres. Estos recursos se 
encuentran en otra partida. 
 
 Una situación similar ocurre con los traspasos 
desde el SENAME al Servicio de Protección, lo cual ocurrirá aproximadamente 
en un año, a más tardar. Una vez aprobado el proyecto de ley, deberá pasar 
por el tribunal constitucional y después se contará con un año para dictar los 
reglamentos pertinentes. Por eso, los recursos que se necesitarán para este 
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traspaso no se encuentran en esta partida, sino que constituyen un 
presupuesto complementario. 
 
 Finalizó señalando que aun cuando las 
reasignaciones de gastos han tenido un impacto, la forma en que éste se ha 
previsto permitirá enfrentar adecuadamente el trabajo comprometido en el 
ámbito de niños, niñas y adolescentes. 
 

- - - 
 
 Cabe consignar que, finalizado el estudio de este 
Capítulo, la Subcomisión acordó oficiar a la DIPRES requiriéndole información 
pormenorizada acerca de los recursos que se destinarán, por vía de 
transferencias, para suplementar las diferencias que puedan surgir entre el 
presupuesto planteado por el Ejecutivo y las mayores exigencias por concepto 
de atención a beneficiarios del Servicio que lo requieran en 2021, con 
indicación precisa de las fuentes de las que provendrán estos recursos 
adicionales. 
 

- - - 
 
 Enseguida, y una vez concluido el análisis de este 
Capítulo y de sus programas 01 y 02 asociados, el señor Presidente de la 
Subcomisión sometió a votación la propuesta de dejarlo pendiente para ser 
resuelto en definitiva por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
 - Sometida a votación dicha proposición, fue 
aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, con 
el voto del Honorable Diputado señor Lagos y de los Honorables 
Diputados señores Melero y Ortiz, y la abstención del Honorable Senador 
señor Durana. 
 

Capítulo 09 
Defensoría Penal Pública 

 
Programa 01 

Defensoría Penal Pública 
 
 Este Capítulo considera un único Programa, de 
igual denominación, que considera una asignación total por $62.264.487 miles. 
El presupuesto del año en curso, reajustado y corregido por leyes especiales 
y expresado en moneda del año 2021, alcanza la suma de $62.259.634 miles, 
por lo que los fondos proyectados para el año siguiente no presentan variación 
alguna (0,0%). 
 
 Al analizar este Capítulo, el señor Ministro de la 
Cartera señaló que este organismo para 2021 mantiene sus recursos en los 
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mismos niveles, por lo que su presupuesto no experimenta cambios 
significativos. Con los recursos asignados, la DPP podrá financiar el 
funcionamiento de todas sus actividades, tanto en la Defensoría Nacional 
como en las 17 defensorías regionales, 76 locales y 3 inspectorías zonales. 
También financiará el programa de licitación de la defensa penal pública (se 
trata de 524 jornadas con contrato vigente, que se han podido reajustar). 
 
 En ese marco, el señor Ministro destacó el avance 
en la construcción de la segunda etapa y final de la Defensoría Penal de Alto 
Hospicio, así como el programa de equipamiento informático para seguir 
modernizando el Servicio. 
 
 Consultado por el Centro Cerrado de Antofagasta, 
explicó que la primera etapa de este proyecto fue adjudicada por cerca de 
$8.100.000 miles con un plazo de ejecución de 480 días corridos. El contrato 
se inició el 19 de febrero de 2020, encontrándose actualmente la obra en 
construcción con un avance de 5% (se están solicitando recursos para el 2021 
por $6.830.000 miles, dentro de la Ley de Presupuestos). 
 
 A continuación, el señor Presidente de la 
Subcomisión colocó en votación este Capítulo. 
 
 - Sometido a votación, este Capítulo fue 
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorable Senador señor Lagos y Honorables Diputados 
señores Melero y Ortiz. 
 

- - - 
 
 Es dable hacer presente que, una vez finalizado el 
debate de la Partida (10) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 
Honorable Diputado señor Melero felicitó al equipo a cargo de esta 
Secretaría de Estado, así como a sus jefes de servicio dependientes, por la 
importante labor que desarrollan y las complejidades que han debido sortear 
durante el año 2020. 
 
 Por su parte, el Honorable Diputado señor Ortiz 
manifestó su reconocimiento a la labor ministerial y a la de todos los jefes de 
servicio que componen esta Secretaría de Estado, por la labor desempeñada 
en beneficio del país. 
 

- - - 
 

Como consecuencia de lo precedentemente 
expuesto y de los acuerdos adoptados, la Tercera Subcomisión Especial 
Mixta de Presupuestos tiene a honra proponer la aprobación de la Partida 
(10) correspondiente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en 
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los mismos términos en que fuera planteada por el Ejecutivo, con la sola 
excepción del Capítulo 07, Servicio Nacional de Menores (y sus 
Programas asociados 01 y 02), que ha dejado pendiente para su 
resolución en definitiva por la Honorable Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 
 

- - - 
 
 Acordado en sesiones telemáticas celebradas los 
día 8 y 16 de octubre de 2020, con asistencia del Honorable Diputado señor 
José Miguel Ortiz Novoa (Presidente), de los Honorables Senadores señores 
José Miguel Durana Semir y Ricardo Lagos Weber y de los Honorables 
Diputados señores Patricio Melero Abaroa y Manuel Monsalve Benavides. 
 
 Sala de la Subcomisión, a 23 de octubre de 2020. 
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INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS, 
recaído en el proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 
2021, en lo relativo a la PARTIDA 18, 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. 
 
BOLETÍN Nº 13.820-05 (IV). 
____________________________________ 

 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
   Vuestra Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene el honor de informaros respecto de la Partida 
individualizada en el rubro, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2021. 
 
   Esta Subcomisión se abocó a su cometido en 
sesiones celebradas los días 8 y 30 de octubre de 2020. 
 
 Asistió a esta discusión, además de los miembros 
de la Subcomisión, el Honorable Senador señor Juan Pablo Letelier. 
 
 Acudieron, especialmente invitados, el señor 
Ministro de Vivienda y Urbanismo, don Felipe Ward, y el señor Subsecretario 
del ramo, don Guillermo Rolando. 
 
 De la citada Cartera concurrieron, además, la Jefa 
de la División de Finanzas, señora Stephanie Castro; el Jefe de la División de 
Política Habitacional, señor Carlos Marambio, y los asesores legislativos, 
señores Gonzalo Gazitúa y Nicolás Gálvez. 
 
 Asimismo, de la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda (DIPRES) estuvieron presentes: el Jefe del Sector 
Vivienda y Bienes Nacionales, señor Eduardo Román, junto a los analistas, 
señora Ximena Sasso y señores Cristián Montero y Mario Flores; el Jefe de 
la División de Control de Gestión Pública, señor Slaven Razmilic, 
acompañado de la analista, señora Claudia Chamorro; el Jefe del 
Departamento de Revisión de Gasto, señor Gonzalo Gaete, y el abogado de 
la Unidad Jurídica, señor Claudio Osorio. 
 
 Por otra parte, asistieron las siguientes personas. 
De la Oficina de Presupuestos del Congreso: el analista, señor Rodrigo Ruiz. 
De la Biblioteca del Congreso Nacional: la analista, señora Verónica de la 
Paz. El asesor de la Senadora señora Von Baer, don Benjamín Rug. 
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-------------------- 

 
 
 El documento que contiene la exposición 
realizada por el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo se encuentra 
disponible para su consulta en la página web del Senado -vinculado a la 
sesión celebrada el día 8 de octubre de 2020-, y en la Oficina de 
Presupuestos del Congreso. 
 

-------------------- 
 
 
 Cabe destacar que, en cada caso, en lo 
pertinente, se indicará el monto propuesto para 2021 y su variación 
respecto al presupuesto de 2020 (inicial, más reajuste, más leyes 
especiales, más ajustes), según datos aportados por la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
 

-------------------- 
 
 

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$3.736.690.939, 
implicando una variación total neta de 21.7%, respecto al presupuesto 2020. 
 
   La estructura del presupuesto de esta Cartera 
para el año 2021 contempla trece glosas generales relativas a la Partida y 
catorce referidas a Capítulos. Asimismo, cuenta con los siguientes Capítulos: 
 
  Capítulo 01, Subsecretaría de Vivienda y 
Urbanismo, que consta de tres Programas, a saber: el 01, Subsecretaría de 
Vivienda y Urbanismo; el 02, Asentamientos precarios, y el 04, Recuperación 
de Barrios. 
 
  Capítulo 02, Parque Metropolitano, que contiene el 
Programa 01, Parque Metropolitano. 
 
  Capítulos 21 a 36, correspondientes a cada uno 
de los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización (SERVIU), con sus 
respectivos Programas 01. 
 

-------------------- 
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DISCUSIÓN EN LA SUBCOMISIÓN 
 
 En primer término, el señor Ministro de Vivienda 
y Urbanismo, don Felipe Ward, manifestó que la pandemia provocó no solo 
la crisis sanitaria más compleja en Chile en sus últimos 100 años, sino que 
también impactó nuestra economía y la situación laboral y los ingresos de 
miles de familias, especialmente las más vulnerables y de clase media. 
 
 Señaló que el MINVU ha asumido el compromiso 
de impulsar la recuperación económica y social, a través de un plan centrado 
en la construcción de obras y mejoramiento de viviendas en todo el país, 
poniendo en el centro la integración social. 
 
 Apuntó que a los ejes 2018-2022 de la Cartera, 
que son clase media protegida, campamentos, regeneración de barrios 
vulnerables, espacios comunitarios, parques urbanos y proyectos legado 
bicentenario, se suman la recuperación económica y el apoyo a las PYMES. 
 
 Indicó que una de las principales preocupaciones 
planteadas por los beneficiarios de los programas del Ministerio fue si se iba 
a afectar la ejecución de los proyectos por la pandemia, y no hubo 
repercusiones, porque todo ha seguido la continuidad esperada. 
 
 Respecto al eje clase media protegida, explicó que 
la principal herramienta es el decreto supremo N° 19, del MINVU, de 2016, 
que reglamenta el programa de integración social y territorial, y modifica el 
decreto supremo N° 1, MINVU, de 2011, reglamento del sistema integrado de 
subsidio habitacional (DS19). Comentó que el mundo municipal ha dado una 
gran acogida a este programa de integración social y territorial, 
comprendiendo el impacto en la comunidad. 
 

 
 

Señaló que en el 2020 se pretende acelerar el 
inicio de obras de proyectos seleccionados para el periodo, mediante la 
implementación de las siguientes modificaciones: 

 
- Definir procedimiento en nuevas zonas de 

incentivo a la densificación urbana. 
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- Concretar el sistema de búsqueda de proyectos 

e inscripción de familias. 
 
- Llevar a cabo un procedimiento para 

incorporación de familias hábiles no seleccionadas. 
 
- Modificar el plan de integración social (analizar 

nudos críticos y abordar diferencias de visión). 
 
Comentó que varios de los cambios mencionados 

están incorporados en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, 
que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y 
urbana (Boletín N° 12.288-14), en actual tramitación en el Senado. 

 
Señaló que dentro del eje de clase media 

protegida se halla el programa de arriendo (decreto supremo N° 52, del 
MINVU, de 2013, que aprueba el reglamento del programa de subsidio de 
arriendo de vivienda), cuyo atributo es la movilidad. 

 
Exhibió lo siguiente, para graficar los subsidios 

asignados y los que se proyectan para el 2021: 
 

 
 

Expresó que se continuará desarrollando el 
programa con especial apoyo a los adultos mayores (asistencia especial por 
la modalidad en línea) y la clase media. 

 
Apuntó que, consultadas las personas que residen 

en asentamientos precarios, en un tercio de los casos tomaron la decisión de 
vivir en tomas y campamentos por la imposibilidad de pagar el canon de 
arriendo. 

 
Por lo anterior, le pareció atingente plantear al 

parlamento la idea de destinar recursos especiales para trabajar en la política 
de arriendo, aun cuando las principales herramientas de la Cartera deben 
seguir siendo los decretos supremos Nos 19 (ya singularizado) y 49, del 
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MINVU, promulgado el 2011 y publicado el 2012, que aprueba el reglamento 
del programa fondo solidario de elección de vivienda. 

 
Manifestó que el Ministerio está trabajando desde 

una mirada integral, aprovechando experiencias exitosas de otros países, ya 
que se trata de un instrumento que permite dar una atención rápida a las 
necesidades, en paralelo a la entrega de viviendas en propiedad. 

 
En cuanto a la movilidad como valor del programa 

de arriendo, reflexionó que se podría llegar a abarcar, por ejemplo, 
situaciones de cambio de ciudades por asuntos laborales de las personas, 
apoyándolas y acompañándolas. 

 
Adicionalmente, informó que en julio pasado el 

Presidente Piñera anunció un subsidio especial de arriendo, que contempla 
100 mil unidades (60 mil en regiones y 40 mil en la Región Metropolitana de 
Santiago) y cubre hasta un 70% del canon, con un tope de $250.000, por tres 
meses, para actuales arrendatarios. Consideró que es una herramienta 
adecuada y que ha tenido una positiva recepción por parte de la ciudadanía. 
Añadió que 40 mil subsidios fueron entregados en una primera etapa y el 
resto se hará a fines de este año y comienzos del próximo. 

 
Indicó que los problemas de pago de los 

arrendamientos en curso tienen dos caras: el arrendatario, que no tiene los 
recursos para cumplir con su obligación, y el arrendador, cuya situación 
económica se ve muy afectada por la falta de ingresos, por lo que el 
Ministerio ha hecho un llamado a respetar los contratos y para que exista una 
comunicación fluida entre ambas partes, antes de darlos por terminado. 

 
Luego, comentó que en cuanto al sistema 

integrado de subsidio habitacional (decreto supremo N° 1, del MINVU, de 
2011, que aprueba el reglamento del sistema integrado de subsidio 
habitacional y deroga el D.S. Nº 40, de 2004, y el capítulo segundo del D.S. 
Nº 174, de 2005) se está trabajando para: 

 
- Orientar la postulación y facilitar la aplicación de 

los subsidios, en especial tramos 2 y 3, mejorando el financiamiento.  
 
- Implementación de modificaciones: definir 

procedimiento en nuevas zonas de incentivo a la densificación urbana 
(orientaciones) y establecer gradualidad en el aumento del ahorro. 

 
- Ampliar la difusión del programa y las actuales 

modificaciones. 
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- Fortalecer el trabajo con portales de vivienda e 
instituciones financieras (incorporando oferta de viviendas usadas de 
distintos valores). 

 
-  Consolidar postulación vía internet y postulación 

automática para quienes hayan postulado en llamado anterior (objetivo 
logrado, ya que el primer llamado de 2020 se realizó 100% en línea). 

 
Continuando con el eje clase media protegida, se 

refirió al mejoramiento de condominios (decreto supremo N° 27, del MINVU, 
promulgado en 2016 y publicado en 2018, que reglamenta el programa de 
mejoramiento de viviendas y barrios) y destacó que durante el año 2020 se 
han entregado, a la fecha, 8.600 subsidios para condominios de viviendas 
sociales y se proyecta un adicional de 26 mil en las distintas líneas de 
acción. 

 
Sobre la implementación de la Secretaría 

Ejecutiva de Condominios, informó que actualmente opera en modo de 
ensayo y estará formalizada el próximo mes de noviembre. 

 
En cuanto a los proyectos de ampliación, apuntó 

que también serán foco de la gestión del año que viene. 
 
Agregó que, en 2021, este instrumento tendrá un 

programa habitacional correspondiente a 5.052.182 unidades de fomento, 
que corresponde al 28,4% del total. 

 
Posteriormente, el señor Ministro se refirió al eje 

campamentos y explicó que los asentamientos precarios pueden ser tomas o 
campamentos (tomas catastradas).  

 
Indicó que durante el año 2020 se pudo 

determinar que, al mes de agosto, había en el país, aproximadamente, 250 
tomas con 21 mil hogares, donde se destacan las Regiones de Tarapacá, 
Valparaíso y la Metropolitana con la mayor cantidad de viviendas. 

 
Añadió que se ha detectado un aumento de un 

40% de tomas desde octubre de 2019 a la fecha, producto de las dificultades 
económicas por las que están atravesando muchas familias a causa de la 
crisis sanitaria. 

 
Informó que en este ámbito se ha trabajado con 

los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social y Familia 
y de Bienes Nacionales, en conjunto con las Asociaciones de 
Municipalidades. 
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Señaló que en el sector norte de la Región 
Metropolitana hay una proliferación de tomas ilegales alarmante y afirmó que 
las personas que habitan en asentamientos precarios no son invisibles para 
el Ministerio. 

 
Según estudios, los individuos viven en promedio 

10 años en tales condiciones, por lo que los esfuerzos de la Cartera también 
apuntan a que no se llegue a decidir migrar a un campamento o toma, por 
ejemplo, potenciando la política de arriendos. 

 
Analizó algunas cifras aportadas por el catastro 

del 2018, aunque expresó que la realidad actual es aún más grave: 
 

 
 
 Por lo anterior, sostuvo que el MINVU está 
desarrollando una labor en distintos ámbitos en materia de campamentos y 
no solo en el cierre de los mismos, por ejemplo, en prevención mediante los 
subsidios de arriendo. 
 
 Así, para el 2021 se proyecta trabajar en: 
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Además, informó que, como éste es un problema 
que tiene diversos aspectos, se conformó una mesa, a cargo de la División 
de Coordinación Interministerial del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia (SEGPRES), para que se haga un solo gran esfuerzo estatal. 

 
Enseguida, aludió al eje regeneración de barrios 

vulnerables, específicamente a lo conocido como “segunda oportunidad”. 
Apuntó que se está trabajando en 20 casos, localizados en nueve Regiones 
del país, mejorando la calidad de vida de familias en condiciones de 
hacinamiento y segregación urbana. 
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Comunicó que, durante el 2020, se cumplió con el 

diagnóstico de seis nuevos territorios, se terminó las ampliaciones de la 
etapa 2 Brisas del Mar (Viña del Mar) y etapa 7 Las Américas (Talca) y se dio 
inicio a la construcción del conjunto habitacional en Francisco Coloane 
(Puente Alto); por su parte, están en proceso: la asignación de subsidios en 
los conjuntos Vicuña Mackenna (Rancagua) y Parinacota (Quilicura) y la 
expropiación de departamentos en Marta Brunet (Puente Alto) y Baltazar 
Castro (Rancagua). 

 
Afirmó que para el 2021 se espera iniciar dos mil 

soluciones habitacionales. 
 
En cuanto al eje espacios comunitarios, el señor 

Ministro mencionó que se propone un aumento del 33% en espacios 
públicos para el 2021, respecto a la Ley de Presupuestos 2020. Valoró que 
este ámbito permite generar soluciones rápidas y muchos puestos de trabajo. 

 
Sobre pavimentos participativos, informó que se 

proyecta acelerar la inversión para pavimentar 315 kilómetros de calzadas de 
calles y pasajes, 111 kilómetros de veredas solas y 205 kilómetros de 
veredas en calles, con el correlativo incremento de la inversión en $36.220 
millones. 

 
Respecto al programa recuperación de barrios, 

expresó que se pretende intervenir 203 barrios activos 2021, beneficiando a 
40 mil personas; terminar los estudios básicos de 100 barrios iniciados en 
2020 y continuar con su implementación; y dar continuidad al Plan de 
Gestión de Obras (PGO) y Plan de Gestión Social (PGS) de los 89 barrios 
iniciados en 2018 y 2019. 

 
Pasando al eje parques urbanos, manifestó que, 

dada la contingencia mundial, se ha llevado a cabo un trabajo, 
principalmente, con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, pero 
también con el del Deporte y el de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, así 
como con los municipios, en la reasignación de espacios públicos y, 
eventualmente, la redestinación de los parques y plazas existentes, de 
manera de abrirlos a las necesidades del plan de desconfinamiento “paso a 
paso” y cumplir con las exigencias del aforo máximo (por ejemplo, cultos). 

 
Por otra parte, destacó que está en proceso de 

elaboración la Política Nacional de Parques Urbanos, que incluyó talleres de 
participación ciudadana, mesas técnicas y dos consultas abiertas. 

 
Lo anterior, dio origen a un documento elaborado 

e ingresado en septiembre de 2020 a la SEGPRES para su validación y 
posterior toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. 
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Apuntó que, sin perjuicio de lo anterior, se ha 

continuado con el programa regular de parques urbanos, que, a septiembre 
de 2020, ha concluido la construcción de 22 de ellos, que suman una 
superficie de 145 nuevas hectáreas; además, 17 se encuentran en desarrollo 
de obras y equivalen a 288 hectáreas, y hay otros 12 parques urbanos en 
diseño, que ascienden a 164 nuevas hectáreas. 

 
Enseguida, se refirió al eje proyectos legado 

bicentenario, resaltando que se trata de intervención urbana de gran escala y 
que se ha dado énfasis a aquellos que benefician a un mayor número de 
personas. 
 

 
 

Indicó que a fines del 2020 se habrán iniciado las 
obras en todos los proyectos del legado bicentenario y el 2021 la totalidad 
estará en ejecución. 

 
Luego, sobre el eje planes urbanos habitacionales 

(PUH), señaló que el 2021 el MINVU seguirá ampliando la inversión y la 
gestión para más integración social y urbana, pues el impacto ha sido 
comprobado incluso desde las iniciativas locales impulsadas por los 
municipios, además de lograr unir a los alcaldes en torno a una causa 
común. 

 
Apuntó que la idea es trabajar en terrenos de los 

SERVIU de más de cinco hectáreas, habiendo ya 39 planes, que equivalen a 
1.492 hectáreas en 15 Regiones. 

 
Informó que en 2021 se contempla el inicio de 

obras de 10 mil viviendas en PUH y se consideran 25 iniciativas de inversión 
por MM$18.022 (parques, macro urbanización, obras sanitarias, etc.), 
además de avances en la ejecución de proyectos de integración social del 
DS19 y gestión multisectorial. 
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A continuación, se abocó al análisis de la gestión 

de suelo, dentro de la política habitacional de la Secretaría de Estado. 
 
Exhibió imágenes sobre la Ciudad Parque 

Bicentenario, en Cerrillos, que conlleva la construcción de 3.094 viviendas. 
Indicó que la Villa Panamericana (1.137 viviendas) será terminada el primer 
semestre del 2023 para servir de alojamiento a los deportistas de los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos de octubre y noviembre del mismo año 
y, luego, convertirse en soluciones habitacionales definitivas del DS19. 

 
Detalló que las 1.137 viviendas serán destinadas 

en un 25% a familias más vulnerables, el 15% a emergentes, 20% a sectores 
medios y un máximo de 40% a venta libre. 

 
Específicamente en cuanto a la glosa 10, explicó 

que fue aprobada en la Ley de Presupuestos para el 2020 y permite generar 
asociaciones para el desarrollo de proyectos habitacionales desde los 
SERVIU con otros organismos, lo que posibilitó el convenio de colaboración 
INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad de Chile) y 
SERVIU de la Región Metropolitana, con el objetivo de realizar proyectos de 
integración, complementando la ejecución de 900 viviendas DS49 en los 
terrenos SERVIU. Apuntó que en 2021 se inicia la ejecución de las primeras 
unidades del fondo solidario de elección de vivienda y se realizarán llamados 
del programa de integración social y territorial en los terrenos del INIA. 

 
Sobre la glosa 11, también aprobada en la Ley de 

Presupuestos para el 2020, señaló que destinar el 5% del DS49 a compras 
de terrenos para proyectos del mismo decreto constituye una gran posibilidad 
de gestión de suelo. Informó que está en pleno desarrollo, y recomendados 
20 inmuebles para compra, que viabilizarán la construcción de 3.186 
viviendas (según cabida estimada) y significan una inversión sobre las 700 
mil unidades de fomento durante el año 2020.  

 
Informó que el proceso se ha llevado a cabo en 

todas las Regiones del país, siendo necesario incorporar nuevas 
herramientas de gestión y preparación de equipos y, sin perjuicio de lo 
seleccionado para el 2020, ya se levantó una cartera de compras potenciales 
de suelo para el 2021. 

 
En cuanto a la glosa 12, igualmente aprobada 

para la Ley de Presupuestos vigente, indicó que se incentivará la compra de 
suelo en áreas bien localizadas, con acceso a servicios y equipamiento, con 
mayor participación de las personas en el financiamiento y la adquisición de 
terrenos, para mejorar las condiciones de emplazamiento de las familias 
vulnerables, enfrentando los fenómenos de segregación que afectan 
actualmente a nuestras ciudades. 
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Informó que el llamado cuenta con dos cierres de 

concurso, uno al 30 de septiembre y el siguiente al 26 de noviembre. En el 
primero, participó la Región Metropolitana presentándose ocho terrenos, con 
una cabida total de 615 soluciones posibles. En el segundo, se están 
tramitando 15 nuevos proyectos que se ingresarán en las Regiones 
Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío. 

 
Relevó que a la fecha los inmuebles suman un 

total de más de 3.8 hectáreas de superficie, a un valor promedio de 6.59 
unidades de fomento por metro cuadrado, pero se espera un aumento 
significativo para el segundo cierre. 

 
Explicó que, en materia de lo proyectado para el 

2021, en cuanto a la identificación de suelo para proyectos urbano 
habitacionales, programas habitacionales y estrategias y alianzas público 
privadas, el MINVU tiene una serie de objetivos, básicamente para promover 
la integración social: 

 
- Consolidar el banco de suelos MINVU 

disponibilizando terrenos con recursos de la Cartera y alianzas con otras 
instituciones. 

 
- Identificar inmuebles bien localizados, 

recuperando espacios pericentrales de la ciudad (+ urbanización + transporte 
público + servicios cercanos), cuyo uso se concrete en el corto plazo. Por 
ejemplo, en Valdivia, a seis cuadras de la plaza de armas. 

 
- Realizar trabajo coordinado con otras 

instituciones públicas para identificar una cartera de terrenos: Ministerio de 
Bienes Nacionales, Ejército de Chile, Gobiernos Regionales, SUBDERE y 
otros, para posteriormente adquirir suelo en zonas de interés. 

 
- Coordinar la contratación de un Nuevo Manual 

de Tasaciones MINVU para impulsar la transparencia en el mercado de 
suelos. 

 
El señor Ministro aludió a la sustentabilidad y 

apoyo a las PYMES, y comunicó que se avanzará en la certificación 
sustentable y la calificación energética. 

 
En cuanto a la transformación digital y monitoreo 

de inversión en los planes de descontaminación ambiental (PDA), se 
considera la implementación de tecnología de punta y la Red Nacional de 
Monitoreo. 
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Respecto al acondicionamiento térmico, informó 
que se plantea una estrategia a 10 años para zonas con PDA y se está 
trabajando el déficit cualitativo con los Ministerios del Medio Ambiente y de 
Energía, por lo que las nuevas viviendas serán construidas con altos 
estándares, haciendo más eficientes los recursos fiscales y para estar al nivel 
de los convenios internacionales y los desafíos propios del MINVU. 
 

 
 

Por otra parte, en el marco de apoyo a las PYMES 
informó que se contempla: 

 
- El “Sello PYME-MINVU”, cuyo objetivo es realizar 

llamados para subsidios habitacionales de los decretos supremos del MINVU 
Nos 255 (promulgado en 2006 y publicado en 2007, que reglamenta el 
programa de protección del patrimonio familiar), 27 y 49 (ya singularizados) 
en la modalidad sitio propio, dirigidos especialmente a este segmento, 
otorgándole a los proveedores un puntaje adicional en su postulación. 

 
- Flexibilidad, que consiste en la suspensión del 

trámite de actualización de antecedentes económicos y jurídicos cada 60 
días, permitiendo mantener la vigencia en el Registro de Contratistas, hasta 
el 30 de abril de 2021. Apuntó que la medida permitirá a todas las empresas 
constructoras postular a licitaciones y llamados de subsidios habitacionales 
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durante todo este periodo, sin limitación alguna, y solo se les exigirá la 
presentación de su información al momento de contratar. 

 
- Consorcios y Unión Temporal de Proveedores 

(UTP), que implica incentivar la participación de una mayor cantidad de 
empresas en los contratos de ejecución de obras. 

 
- Ampliación de los instrumentos de garantía, 

siendo válidos: boletas bancarias de garantía, certificado de fianza y, en 
casos determinados, las pólizas de seguro para cautelar convenios, 
contratos de obras y servicios. Con esta medida se pretende dar alternativas 
para bajar los gastos financieros, consecuentemente estas empresas, no 
tendrán capital retenido. 

-  El “Sello MUJER”, incentivo para las empresas 
constructoras, consultoras y entidades patrocinantes con políticas de equidad 
de género. 

 
- Avances Tecnológicos: solicitud de inscripción en 

línea, desde su implementación en marzo de 2020 hasta la fecha se han 
tramitado más de 1.500 solicitudes de inscripción; licitaciones de obra a 
través de Mercado Público, desde el 12 de junio de 2020, fecha en la que se 
implementó el sistema, se han realizado más de 200 licitaciones de obras a 
través de la plataforma dispuesta para estos efectos, las cuales han tenido 
un promedio de 20% más de oferentes. 

 
Pasando a la recuperación económica y social, el 

señor Felipe Ward informó que el MINVU tiene ejes particulares, que son: 
 

 
 

Además, expresó que el presupuesto habitacional 
para el año 2020 se ha ejecutado de forma similar a años anteriores, pese a 
la pandemia, porque se han impulsado convenios con los privados para 
respetar todos los protocolos sanitarios exigidos por la autoridad de salud. 

 
Comentó que, considerando el rol que tendrá el 

MINVU en la recuperación económica, se han complementado recursos 
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respecto a lo presupuestado en enero de este año, que permitirán financiar 
adicionalmente: 

 
- Eje Habitacional: 25 mil subsidios del DS19, 

alcanzando así 50 mil en total (aumento del 100%); 32.405 subsidios del 
DS27 (2020), llegando a 138.000 en total para la atención del déficit 
cualitativo (aumento del 31%), y se está considerando un complemento de 
47.405 subsidios del DS27 para el 2021. 

 
- Eje Urbano: sumado al presupuesto regular del 

subtítulo 31 (que en 2020 alcanza los USD 565 millones), se realizará un 
complemento de USD 187 millones para el 2021 y 2022, lo que permitirá 
financiar uno de los programas urbanos más grandes de la historia del 
Ministerio, que incluye, entre otras cosas: 315 kilómetros de pavimentación 
de calzadas de calles y pasajes, 111 kilómetros de veredas solas, 205 
kilómetros de veredas en calles, un plan de rutas peatonales y otros 
proyectos urbanos reactivadores. 

 
Manifestó que el rol de la Cartera en la 

recuperación económica también se evidencia en la partida MINVU del 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2021, que 
experimenta un crecimiento del 21.7% respecto al 2020, apalancando tres de 
los ejes anunciados por el Presidente Piñera: la recuperación, la protección 
social y el apoyo a las PYMES. 

 
Apuntó que este Ministerio es el tercero con mayor 

aumento en su presupuesto y el crecimiento proyectado no solo se reflejará 
en el potenciamiento del programa habitacional, que llegará a 229.733 
soluciones (una de las cifras más altas de la historia), sino también en más 
empleos y obras urbanas con impacto directo en las familias del país. Lo 
anterior, debido a que, además, se fortalecerán programas asociados a 
obras de rápida ejecución y con uso intensivo en mano de obra (como los de 
mejoramiento de viviendas y barrios, de pavimentos participativos y de 
veredas). 
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 Asimismo, manifestó que todas las Regiones del 
país tendrán un crecimiento de inversión en el 2021: 
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 Afirmó que es muy significativo que el programa 
habitacional del Ministerio tenga un aumento del 26.7% en la cantidad de 
subsidios, con el siguiente detalle de la proyección: 
 

 
 
 Exhibió otro análisis, en función de los segmentos 
que serán atendidos el próximo año, en comparación con el 2020, y apuntó 
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que el leasing habitacional tendrá un incremento del 76%, muy importante en 
materia de arriendo: 
 

 
 
 A su vez, presentó imágenes de un comparativo 
de la Ley de Presupuestos vigente y el proyecto para el 2021, por Región, y 
un detalle por subtítulos. 
 
 Apuntó que en las cifras para el 2021 están 
incluido préstamos, con un crecimiento de 9.9% respecto al 2020, reajuste de 
remuneraciones y rebaja COVID; el fondo COVID, por un monto total de 
MM$ 361.710 (incrementa ST 31 en MM$130.734, ST 32 en MM$ 92.983 y 
ST 33 MM$ 137.993), crecimiento con préstamos 21.7%. 
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 Finalmente, exhibió gráficos sobre el 
crecimiento de la proyección del presupuesto para el 2021, que, en lo 
pertinente, muestra lo que se señala: 
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Posteriormente, el señor Rodrigo Ruiz, analista 
de la Oficina de Presupuestos del Congreso, expuso que, en materia de 
compromiso de seguimiento, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha dado 
total cumplimiento, tanto en lo que alude a las glosas como al articulado. 

 
El Honorable Senador señor Montes consultó 

por los programas del MINVU que tuvieron una mala evaluación. 
 
El señor Slaven Razmilic, analista de la 

División de Control de Gestión de la Dirección de Presupuestos 
(DIPRES) del Ministerio de Hacienda, informó que el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia y el de Vivienda y Urbanismo han venido 
trabajando en conjunto, desde hace varios meses, lo que resultó en la 
reducción de ocho a cuatro programas objetados técnicamente. Acotó que 
los programas de campamentos, mejoramiento de barrios, habitabilidad rural 
y el sistema integrado de subsidios, fueron recomendados favorablemente. 

 
Resaltó que es importante separar el proceso de 

monitoreo de dichos programas de las decisiones presupuestarias, ya que el 
seguimiento y la evaluación ex ante están unidos, pues se busca que cada 
uno tenga una coherencia interna en su diseño -en términos del diagnóstico y 
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los instrumentos con que se cuenta para resolver el problema- y con 
indicadores adecuados para medir el avance. En esa dimensión estaban las 
falencias de los programas del MINVU, pero afirmó que ha habido un gran 
progreso. 

 
La evaluación ex ante y la de monitoreo no 

necesariamente se asocian a una de resultados, que es la que trabaja la 
DIPRES.  

 
Explicó que, en el caso del MINVU, la relación 

entre la evaluación del programa y su presupuesto, es un asunto aún más 
complejo, porque ellos pueden resultar bien o mal valorados, pero eso nada 
indica en cuanto a la resolución del problema; de hecho, las carencias 
habitacionales se han incrementado fuertemente, así como las tomas y 
campamentos, y nadie ha recomendado terminar con el fondo solidario de 
elección de vivienda. 

 
Por lo anterior, en la evaluación se detectan los 

aspectos a corregir para aminorar el déficit habitacional, que sigue creciendo, 
agravado por las circunstancias económicas actuales. 

 
Apuntó que el equipo de trabajo de la DIPRES y el 

MINVU ha ido configurando acuerdos y determinando plazos de 
cumplimiento. Consideró que la labor va en el sentido correcto, sin perjuicio 
de que se pueda discutir la celeridad de dichos avances dado que las 
necesidades en el ámbito de vivienda han ido en aumento, por las 
circunstancias económicas que estamos atravesando. 

 
Por lo anterior, se han formulado mejoras en 

determinados aspectos de los programas, por ejemplo, en la gestión de 
suelos para enlazar la oferta y demanda de terrenos en grandes ciudades en 
que los precios son tan elevados que se dificulta el éxito de los programas de 
la especie sin esas intervenciones. 

 
El señor Eduardo Román, Jefe del Sector 

Vivienda y Bienes Nacionales de la DIPRES, expresó que los programas 
habitacionales tienen mucho componente de arrastre, por lo que eliminarlos 
no es muy significativo en términos presupuestarios. 

 
Luego, el Honorable Diputado señor Jackson 

preguntó: 
 
- ¿Qué uso se le dará al fondo de emergencia 

transitorio? Indicó que la claridad es necesaria, porque es clave para la 
reactivación y se trata de recursos que no serán base para el presupuesto de 
los siguientes años, por su excepcionalidad. 
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- ¿Cuál es la explicación de la rebaja de los gastos 
en personal en el Subtítulo 21? Advirtió que con más presupuesto se 
requerirá una mayor gestión de funcionarios, por lo que tal vez no sea 
oportuno disminuir ese concepto. 

 
- ¿Es posible implementar un sistema de alerta 

para evitar los asentamientos irregulares y realizar intervenciones 
tempranas? 

 
- Respecto a campamentos que se emplacen en 

zonas de riesgo, ¿Cuál es la viabilidad de acelerar su solución? 
 
- ¿Cómo se resuelve el tema de más recursos y 

mayores responsabilidades para los distintos SERVIU versus la disminución 
de fondos en personal? 

 
- En cuanto al Fondo Solidario de Elección de 

Vivienda, ¿de qué manera se articula la participación de los municipios y de 
las organizaciones sin fines de lucro en la gestión e instalación de mayores 
incentivos para la ejecución de viviendas? y ¿Cuáles son las mejoras que se 
han planificado acerca de dicho programa para la demanda colectiva por 
sobre la individual? 

 
- Sobre el tema del suelo, ¿Qué es lo que se ha 

considerado específicamente para el presupuesto 2021?, ¿Quién evalúa las 
operaciones y su conveniencia, de manera que el mayor presupuesto no sea 
absorbido por la “burbuja inmobiliaria”? Solicitó información acerca de los 
inmuebles adquiridos y que se proyecta comprar, por Regiones, con 
antecedentes en cuanto a la cantidad extra que se paga por la buena 
ubicación de los terrenos para construcción de viviendas. 

 
- ¿Dónde se pondrá el foco en la postulación a los 

programas de vivienda, en lo individual o colectivo?, ¿Cuáles son las 
medidas para fortalecer la postulación colectiva? Comentó que en esta última 
se observan comunidades más organizadas, que cuentan con vínculos y 
redes de apoyo. 

 
- ¿De qué manera participan las comunidades, 

municipios y organizaciones sin fines de lucro en la gestión de viviendas? 
 
- Respecto al subsidio de arriendo, ¿Se está 

evaluando extender esa política como forma de controlar los precios de los 
arriendos?, ¿Cómo se ha pensado regular el mercado, con participación de 
instituciones sin fines de lucro, establecer límite a los precios u otras 
medidas, para que los mayores recursos que se destinen al programa 
impliquen más beneficiarios y no cánones más altos? 
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El Honorable Senador señor Letelier planteó lo 
siguiente: 

 
Sobre la distribución de los recursos para los 

programas de vivienda, y entendiendo que este presupuesto está 
condicionado por la reactivación económica, observó que existe un problema 
político grave en cuanto a la mirada de quiénes son los más vulnerables y la 
necesidad de agilizar las trabas del fondo solidario de elección de vivienda. 
Preguntó cuáles son los criterios de distribución de los recursos entre los 
distintos programas del MINVU. 

 
Respecto al personal de los SERVIU, consideró 

que no se les estaría dotando suficientemente, pues el Gobierno habría 
dispuesto una reducción de recursos para funcionarios, lo que, en su opinión, 
conllevaría a que no se cuente con los profesionales idóneos para revisar 
con celeridad los proyectos de viviendas sociales. Subrayó que le preocupa 
que no se contemple aumento de personal; particularmente que exista una 
limitación para utilizar las plantas máximas contempladas en dichos 
organismos. 

 
Por otra parte, sostuvo que es necesario que el 

MINVU elimine la burocracia y establezca criterios uniformes para la 
evaluación de proyectos de viviendas, para que no dependa de las 
estimaciones subjetivas de cada profesional, sobre todo pensando en la 
excepcionalidad de este periodo en que el eje principal debe ser la 
reactivación económica. 

 
Se sumó a las inquietudes planteadas respecto a 

la política de suelos y solicitó conocer los cambios legislativos que impulsará 
la Cartera, así como dónde se ha comprado y en qué lugares se pretende 
adquirir más terrenos. 

 
En cuanto a asentamientos irregulares, preguntó 

cuál será la política que se reforzará durante el 2021, si el MINVU financiará 
obras de mitigación de riesgos para la adecuada radicación de las familias y 
cómo se facilitará actuar con celeridad. 

 
El Honorable Senador señor Pizarro advirtió que 

el presupuesto del MINVU aparece con un crecimiento importante, debido a 
que en un momento se redujeron los recursos ante la imposibilidad de 
ejecutar y -ahora- se devuelven. Además, está el plan de reactivación. 

 
Destacó que hay comunas en que, si no existe 

inversión del Estado, es difícil que lleguen recursos de los privados, 
resaltando que la construcción genera movimientos rápidos en la economía 
local. 

 

0000796
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS



 

 

 

 

 

 

 

25 

Respecto al Subtítulo 30, manifestó su 
preocupación por los fondos de adquisición de activos financieros, ya que no 
están adscritos a proyectos determinados y consultó por las priorizaciones a 
ejecutar el año 2021. 

 
Relacionó lo anterior con que, al igual que las 

exigencias que se hicieron al fondo COVID, los recursos para reactivación 
requieren niveles de transparencia y socialización que aseguren un uso 
adecuado, considerando que el próximo año será de elecciones. 

 
Sobre la incorporación de la participación local en 

la definición de los proyectos que se financiarán, estimó que se requiere 
cautela para que no adquiera sello político, por lo que habrá que evaluar las 
circunstancias específicas, intentando actuar objetivamente y sin caer en 
preferencias de las autoridades del lugar de que se trate. Añadió que la 
transparencia en la toma de decisiones es fundamental. 

 
Manifestó su preocupación por la situación de los 

SERVIU, particularmente en la Región de Coquimbo, en donde se han 
evidenciado dificultades que dan cuenta de la necesidad de aumentar la 
planta de personal para agilizar los procesos de los distintos programas, por 
lo que solicitó información al respecto. 

 
A su turno, el Honorable Senador señor Montes 

expresó que se necesita llevar a cabo un debate político, además del 
presupuestario, y que es fundamental mantener la ecuanimidad. 

 
Señaló que sí se han detenido proyectos urbanos 

y lo mismo ha ocurrido en las primeras etapas de los de política habitacional, 
antes de comenzar las obras. 

 
Opinó que haber bajado 400 millones de dólares y, 

luego, recibir 500, generó una pérdida de tiempo valioso para la Cartera, 
porque hubo que rediseñar las prioridades. Sostuvo que le preocupa qué 
pasará el resto del 2020, ya que, obviamente, el MINVU tendrá más 
posibilidades el 2021 en la medida en que cuente con mayores recursos 
durante el presente año. 

 
Indicó que es importante impulsar la ejecución de 

proyectos en enero y febrero de 2021, para lo que se requiere que en cuanto 
esté aprobada la Ley de Presupuestos se comience a planificar las labores. 
Apuntó que se precisa acortar los plazos para generar empleo lo más pronto 
posible. 

 
Reflexionó que el tema ciudad y vivienda será 

relevante en el proceso constituyente, por lo que se deben generar instancias 
para conversar. Observó que nuestra discusión gira en torno al derecho de 
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propiedad y hasta qué punto se le puede imponer normas a los 
urbanizadores, pero se requiere atender a la ciudad como lugar de encuentro 
de las personas y así ir integrando un enfoque común. 

 
Pasando a otra materia, se preguntó cómo 

equilibrar la oferta que se incentiva y la demanda real. Estimó que no se 
reconocen suficientemente las carencias del primer quintil, razón que estaría 
a la base de asignar pocos recursos al fondo solidario de elección de 
vivienda, en circunstancias de que hay varios proyectos de ese tipo en 
etapas más avanzadas. Apuntó que lo que más provoca desajustes entre la 
oferta y la demanda son las franquicias tributarias. 

 
En cuanto a las tomas ilegales y campamentos, 

opinó que no existe una solución sencilla, pero la razón se radicaría en el 
déficit de oferta de viviendas para el primer quintil. 

 
Manifestó que mientras se ponga el énfasis en la 

contención de los mencionados asentamientos, sin impulsar la producción de 
viviendas, no se resolverán los problemas. Advirtió que lo mismo ocurrirá si 
se da un gran impulso al subsidio de arrendamiento sin una adecuada oferta, 
elevándose los cánones. 

 
Señaló que el costo de las viviendas del fondo 

solidario es de mil unidades de fomento y, si bien es cierto que se ha 
mejorado la calidad y el tamaño de las mismas, el suelo ha jugado un rol muy 
distorsionador, por lo que recabó información en cuanto a los componentes 
de dicho valor. 

 
Solicitó contar con una lista de los proyectos en 

carpeta, con identificación de sus etapas y Región, tanto urbanos como 
habitacionales. 

 
Respecto al Convenio INIA/La Platina, consultó 

cuáles son las consideraciones que se tendrán para el desarrollo de los 
proyectos, teniendo presente el potencial conflicto que puede representar el 
avance del programa de integración social y territorial en un contexto de alta 
demanda de grupos organizados en comités al alero del fondo solidario de 
elección de vivienda con larga data de conformación, cuya demanda no se 
ha podido satisfacer. Recomendó atender ambos escenarios. 

 
Pidió una evaluación de los problemas actuales de 

los programas del MINVU y de las mejoras que requieren, para impulsar el 
desarrollo de proyectos estatales en un afán de construir mejores ciudades, 
en paralelo al modelo de subsidios. Precisó que el rol del Estado es ser 
capaz de conjugar su labor de manera complementaria con la acción de los 
privados. 
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Por otra parte, y en relación con los problemas 
descritos, informó que al Ministerio de Bienes Nacionales se le solicitó 
elaborar una glosa que permita agilizar las transferencias de inmuebles 
fiscales a los SERVIU para la construcción de viviendas sociales, sobre todo 
de los destinados a las Fuerzas Armadas. 

 
Sobre el banco de suelos, estimó que debe haber 

un plan definido, de largo plazo, con una gobernanza determinada, con 
transparencia y profesionales elegidos por la Alta Dirección Pública, porque 
los terrenos deben comprarse muy anticipadamente para acceder a buenos 
precios. 

 
En cuanto a la evaluación de programas, estimó 

que respecto del fondo solidario de elección de vivienda no se consideraron 
los problemas reales -visualizados al estudiar el monitoreo-, por ejemplo, la 
presión de los intermediarios por subir sus ganancias, control de calidad de 
los trabajos, insolvencia de las empresas y entrega de títulos a los 
propietarios. Por lo anterior, afirmó que el DS49 requiere ajustes y sugirió 
que se hagan mediante la Ley de Presupuestos, para mayor rapidez. 

 
Manifestó su preocupación acerca de las 

opiniones vertidas sobre el programa de pavimentos participativos, pues lo 
considera positivo y movilizador de las comunidades. 

 
Finalmente, en lo relativo al personal de los 

SERVIU, señaló que es importante conocer las necesidades que cada uno 
de ellos pueda informar, ya que esto no solo dice relación con la cantidad de 
funcionarios disponibles, sino con el tipo de profesionales que se requiere en 
cada caso. 

 
El señor Ministro, en relación a los 

campamentos, comentó que es necesario -primero- visibilizar el problema; 
estuvo de acuerdo con la alerta temprana, de hecho, comunicó que se está 
trabajando en implementarla, pero dando las señales correctas. Explicó que 
cuando se atiende a necesidades colectivas se trabaja con los comités de 
vivienda y no se quiere dar la sensación de que se realizará exactamente lo 
mismo con las familias que viven en tomas; sin embargo, se deben llevar a 
efecto acciones para que las detectadas no crezcan en tamaño, porque a 
veces la cabida del lugar es el único límite para la instalación de más 
personas. 

 
Informó que una mesa intersectorial, que dirige el 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), está actuando 
en conjunto con los municipios para detectar tempranamente la flagrancia y, 
si no la hay, se estableció un cuadro de competencias en función del que 
cada Cartera debe hacerse cargo de su rubro, para que no dé lo mismo 
tomarse un terreno que integrar un comité. 
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Asimismo, afirmó que cada campamento tiene su 

estrategia de solución, por lo que se trabaja tanto con la radicación como la 
erradicación, según sea el caso y atendiendo a las circunstancias 
particulares del terreno y de las familias asentadas, con ejemplos exitosos en 
ambos sentidos. 

 
En materia de postulaciones individuales o 

colectivas, señaló que depende del instrumento o programa (DS19 o DS49) 
el modo que se priorizará. Afirmó que habiendo recursos limitados se ha 
optado por la integración social y urbana. 

 
Respecto al arrendamiento, expresó que se están 

analizando ciertas experiencias exitosas de otros países, entre ellas los 
arriendos permanentes, pero apuntó que no se saca mucho si solo se 
subsidia la demanda; por lo mismo, dentro de la política que se está 
implementando también se consideran herramientas de refuerzo a la oferta. 

 
Sobre el personal de los SERVIU, indicó que 

comparten la preocupación por los puestos de trabajo; sin embargo, los 
recursos son limitados y se ha hecho una priorización. 

 
Se comprometió a revisar lo planteado por el 

Senador señor Pizarro sobre el SERVIU de la Región de Coquimbo y a 
elaborar un listado de proyectos urbanos y habitacionales priorizados, por 
Región. 

 
En cuanto a lo consignado por el Senador señor 

Montes en lo relativo a ciudad, vivienda y proceso constituyente, manifestó 
su acuerdo con promover un ciclo de conversaciones con la academia, los 
parlamentarios, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y todos aquellos 
que quieran participar. 

 
En materia de franquicias tributarias, indicó que se 

están analizando las alternativas con el Ministerio de Hacienda y se darán a 
conocer los avances. 

 
Sobre las preocupaciones en cuanto a La Platina, 

manifestó que se van a trabajar proyectos del DS19 y del DS49 en paralelo. 
 
Finalmente, respecto al banco de suelos, apuntó 

que se está estudiando un mecanismo cuyo horizonte -como política pública- 
sea a 50 años plazo. 

 
A su turno, el señor Guillermo Rolando, 

Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, destacó que, gracias a los 
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suplementos de presupuesto, la Cartera tiene el programa más grande de la 
historia, que permite un volumen mayor de subsidios. 

 
Informó que durante el 2020 se permitió aumentar 

en 25 mil unidades los subsidios asociados al programa de integración social 
y territorial (DS19) -15 mil por el fondo COVID y 10 mil acordados durante el 
primer bimestre-; además, se suplementaron 32 mil nuevos subsidios de los 
programas cualitativos (DS27 y DS255), a los que se sumarán alrededor de 
47 mil en 2021, además de 600 nuevas obras urbanas. 

 
En cuanto al déficit habitacional, hizo presente que 

la producción de viviendas subsidiadas es de aproximadamente 50 mil 
unidades al año; sin embargo, esa cifra no es suficiente para disminuir tal 
déficit, por lo que reflexionó sobre cuál debería ser el volumen anual de 
construcción para resolver el problema, pensando en los próximos 10 años. 

 
Comentó que una variable que incide es la 

atomización de los hogares (2.9 personas en promedio, según el CENSO del 
2017, y hace 15 años eran 3.9). 

 
Explicó que el DS49 permite atender a los dos 

primeros quintiles. Relevó que se ha mejorado enormemente la calidad y 
dimensiones de las viviendas de los programas del MINVU. Apuntó que los 
suplementos del año 2020 permitirán aprobar el inicio de la construcción de 
80 mil viviendas. 

 
Pasando al asunto de las postulaciones 

individuales versus las colectivas, indicó que, en la medida que aumentan los 
ingresos y la capacidad de auto valerse, las personas tienden a tomar más 
decisiones individuales. Añadió que al MINVU le interesa potenciar los 
programas del fondo solidario y a los comités de vivienda, pero dada la 
preferencia mencionada, lo que se ha aprendido es que se debe contar con 
un abanico de opciones y, en tal sentido, no hay mayor énfasis en una u otra 
postulación, sino que se ha dejado que las familias elijan, según sus 
necesidades; así, algunos quieren movilidad y eligen los arriendos, otros 
quieren asentarse y pueden complementar con recursos adicionales, etc. 

 
En cuanto a la gestión de suelos, señaló que la 

aprobación de la glosa 11 para el 2020 significó un gran avance, porque 
permite utilizar hasta el 5% del DS49 para estudios preliminares y adquisición 
de terrenos en comunas en que exista una demanda significativa de 
viviendas para familias del 40% más vulnerable, lo que se tradujo en 32 mil 
millones de pesos. 

 
Por su parte, la glosa 12 fue configurada 

recibiendo los aportes de muchos dirigentes de base y consiste en permitir la 
asignación de subsidios por montos superiores que los determinados en el 
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DS49 para financiar la adquisición y habilitación de terrenos donde no es 
posible ejecutarlo por sí solo, es decir, cuando el suelo cuesta sobre tres 
unidades de fomento el metro cuadrado. 

 
Apuntó que el MINVU sabe dónde probablemente 

se instalarán las tomas, esto es, donde no se han construido viviendas del 
fondo solidario durante los últimos cinco años, lo que coincide con la 
explosión de asentamientos irregulares en Antofagasta, Copiapó, San 
Antonio, Temuco, Osorno, etc. 

 
Afirmó que, si el Estado no cuenta con las 

herramientas de gestión de suelo, las familias más vulnerables van 
quedando atrás, por lo mismo, se busca que lo contenido en las 
mencionadas glosas se convierta en ley permanente. 

 
Además, informó que se efectúan reuniones 

semanales para abordar estos asuntos, centrando el trabajo donde están las 
urgencias y las oportunidades. Así, este año, la estimación es llegar a 
comprar 50 terrenos a lo largo del país. 

 
Añadió que sería razonable adquirir suelos en la 

comuna de Renca, donde se está construyendo la Línea 7 del Metro, y en el 
Eje Santa Rosa, antes de que la plusvalía sea aprovechada por los privados. 

 
Expresó que, sin ánimo de minimizar los 

problemas existentes, nuestra economía cuenta con una gran variedad de 
instrumentos, por ejemplo, subsidios de arriendo, compra de viviendas 
usadas y nuevas, y leasing. 

 
En cuanto al arriendo, advirtió que, si los 

incentivos no se ponen también en la oferta, la demanda seguirá creciendo, 
lo que provocará un aumento en los cánones; por eso el Estado debe 
interceder para generar más oferta y asegurar precios razonables y 
equilibrados. 

 
Opinó que los terrenos mejor ubicados que se 

están comprando (en el centro de Talca, Valdivia y Valparaíso) lo más lógico 
es que sean destinados a arriendo, para que el Estado atienda las 
necesidades de los más vulnerables, administrado por instituciones sin fines 
de lucro. 

 
Finalmente, respecto a La Platina, clarificó que el 

porcentaje más alto de los terrenos de SERVIU será destinado a los comités 
de vivienda (que son 61); los suelos del INIA serán para proyectos de 
integración. 
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El Honorable Senador señor Montes sugirió 
analizar cuáles son los principales problemas que presenta el DS49, de 
manera de abordarlos, eventualmente, por medio de la configuración de una 
glosa. 
 
 En la siguiente sesión, el señor Ministro de 
Vivienda y Urbanismo, don Felipe Ward, se refirió al oficio ordinario N° 
241, del MINVU, del 23 de octubre de 2020, mediante el cual se dio 
respuesta a diversas consultas planteadas por los miembros de la Cuarta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos en la sesión del día 8 del 
mismo mes. 

 
Explicó que, para una mejor comprensión, el 

referido oficio fue dividido entre el ámbito urbano y el habitacional. 
 
En cuanto al primero, se informa el presupuesto 

de proyectos nuevos y de arrastre, por Región, incluido el Fondo de 
Emergencia Transitorio contemplado para el año 2021. Indicó que en los 
anexos del documento se detallan los proyectos por comuna. 

 
Respecto al ámbito habitacional, comentó que los 

proyectos que se presentan como nuevos corresponden al programa 
habitacional 2021 y, los seleccionados en los años 2020 o antes, se registran 
como de arrastre. Comunicó que, en este caso, no se incorpora lo 
concerniente al Fondo de Emergencia Transitorio, debido a que está en 
proceso de regionalización. 

 
A su vez, se puntualiza el número de proyectos 

que corresponde a los programas DS19, DS49, DS27 y DS255, en lo 
pertinente, por Región y comuna. 

 
El Honorable Senador señor Montes señaló 

que, desde su punto de vista, los aspectos relevantes a tener en cuenta 
respecto de este presupuesto son: la forma de mejorar el desempeño de los 
programas; asegurar la eficiencia en la ejecución de los recursos, por los 
desafíos que conlleva la reactivación económica, y garantizar el equilibrio 
político en la toma de decisiones. 

 
Apuntó que sería interesante contar con mayores 

antecedentes en cuanto a las glosas generales 11 y 12, referidas a 
Capítulos. 

 
Por otra parte, manifestó su preocupación por los 

trascendidos de prensa sobre muchas obras privadas paralizadas, por lo que 
consideró importante conocer a qué se debe tal situación. 
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Enseguida, propuso aprobar la Partida, 
incorporando una glosa con el objeto de que el MINVU informe acerca del 
avance de los proyectos dados a conocer en el documento explicado por el 
señor Ministro, de manera de que los parlamentarios puedan hacer una 
revisión periódica sobre el particular, en un principio, a partir de los datos 
consignados en el referido oficio ordinario N° 241, de fecha 23 de octubre de 
2020, de dicha repartición, cuestión, esta última, respecto de la cual el señor 
Senador dejó expresa constancia. 

 
Recalcó, además, que se precisa tener 

conocimiento explícito de cuáles son los proyectos que serán financiados por 
el denominado “Fondo COVID”. 

 
El señor Ministro expresó que acoge de buena 

manera la propuesta sobre el aporte de tal información. Asimismo, comunicó 
que se desarrolló una plataforma para el equipo de recuperación económica 
del Gobierno que cuenta con los antecedentes solicitados, por lo que los 
datos sobre el Fondo COVID son fáciles de proporcionar. 

 
Luego, comprometió el equilibrio político en la 

distribución de las obras a ejecutar y señaló que se precisa priorizar las 
necesidades más urgentes de las personas por sobre cualquier otro interés. 

 
En lo relativo a la paralización de obras, aclaró 

que actualmente no hay construcciones asociadas a programas del MINVU 
detenidas y que fueron muy pocos los casos en que ello ha ocurrido en todo 
el periodo de pandemia; de hecho, solo se ha suspendido la ejecución por la 
existencia de contagios de COVID 19. 

 
La Honorable Senadora señora Provoste estuvo 

de acuerdo con la propuesta del Senador señor Montes, en cuanto a aprobar 
la Partida en los términos consignados. Sin perjuicio de lo anterior, estimó 
que también se hace necesario introducir mayor transparencia en las 
decisiones que se adoptan en relación con los comités de vivienda, porque 
se ha comentado la existencia de audios donde ciertos dirigentes se 
atribuirían cercanía con las autoridades, lo que, eventualmente, los 
beneficiaría a la hora de las postulaciones a los proyectos habitacionales. 

 
El Honorable Diputado señor Alejandro 

Santana, aun cuando concordó con la conveniencia de equilibrio político en 
la distribución de los proyectos, manifestó su inquietud respecto a generar 
desincentivos a quienes tienen un desempeño destacado, por lo que fue de 
la idea de no perjudicar a los que realizan de mejor manera sus labores 
(comités de viviendas, municipios y, en general, cualquier equipo de trabajo). 
Consideró que el MINVU debe incentivar y premiar los buenos resultados, 
independientemente de las inclinaciones políticas. 
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El Honorable Senador señor Montes estuvo de 
acuerdo con Su Señoría, pero apuntó que se debe poner énfasis donde haya 
mayores necesidades, ya que en las tres grandes ciudades del país el 
Ministerio deberá apoyar a quienes son menos eficientes, en pos de atender 
a los más carentes. 

 
El señor Ministro consideró que sí es posible 

otorgar mayores recursos donde más se requiere y aclaró que el sistema de 
asignación de los mismos, mediante los distintos programas del Ministerio, es 
muy matemático y objetivo, por lo que no habría espacio a la 
discrecionalidad, lo que no obsta a redoblar esfuerzos para evitar cualquier 
problema. 

 
El Honorable Senador señor Montes señaló que 

la propuesta de la Senadora señora Provoste, en cuanto a asegurar la 
transparencia respecto de los comités de vivienda, estaría más asociada a 
las definiciones de los SERVIU. 

 
La Honorable Senadora señora Provoste añadió 

que su inquietud radica en que se da el escenario de comités que llevan diez 
años trabajando sin resultados concretos y otros que en un plazo breve 
logran rápidamente sus anhelos habitacionales. 

 
Cambiando de asunto, el Honorable Diputado 

señor Jackson se refirió a los incentivos al arriendo social a través de 
organizaciones sin fines de lucro y solicitó estudiar una fórmula de estímulos 
que fomente la asociatividad, así como que los cánones de arriendo no se 
eleven desmesuradamente a partir de la especulación. 

 
El Secretario de Estado comentó que se está 

pensando en una política de arriendos que conlleve un subsidio a la oferta y 
a la demanda, simultáneamente, e ir observando los efectos en el mercado. 

 
Además, hizo presente que en la glosa general 03, 

letra i), asociada al Subtítulo 33, Ítem 01, se contempla la herramienta 
consistente en financiar parcialmente a personas jurídicas de derecho 
público o privado, sin fines de lucro, que tengan por objeto construir 
viviendas o transformarlas en residencias multifamiliares o mejorarlas, y que 
sean destinadas al arrendamiento. 

 
El Honorable Senador señor Montes reflexionó 

que, habiendo tanto déficit habitacional en el tercer, cuarto y quinto quintil, es 
inevitable que el subsidio provoque un aumento en los precios de los 
arriendos; entonces, opinó que lo correcto es reponer la oferta de viviendas a 
dichos tramos sociales. 
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Observó que los recursos globales están 
orientados a sectores más altos, porque el Gobierno ha creado muchos 
estímulos, provocando que el rubro financiero apunte a ellos. 

 
Recordó que, antaño, se contaba con un programa 

conocido como “PET” (Programa Especial para Trabajadores), que fijaba un 
tope máximo, con lo que se lograba regular los precios de las viviendas y de 
los insumos. Con su desaparición, los valores se elevaron excesivamente. 

 
Por último, sostuvo que mientras los municipios no 

tengan un stock de viviendas para arriendo, de propiedad municipal, 
seguiremos con un vacío en este tema. 

 
El señor Guillermo Rolando, Subsecretario de 

Vivienda y Urbanismo, expuso que fijar límites para beneficiar al tercer, 
cuarto y quinto quintil es muy interesante y, en ese sentido, el diseño de los 
programas de integración lo hacen al establecer distintos tramos en los 
valores de las viviendas y los subsidios. 

 
Apuntó que también se están estudiando 

mecanismos para desarrollar ofertas nuevas en pos de gestionar el subsidio 
de arriendo, siendo la aludida glosa 03 una gran herramienta. 

 
En esa línea, informó que el MINVU ha sostenido 

varias reuniones con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano a fin de 
configurar pilotos para la oferta de arriendos, por medio de instituciones sin 
fines de lucro. 

 
Pasando a otra materia, aclaró que siempre se 

está trabajando en la ecuanimidad, lo que es posible observar en la 
distribución de proyectos a nivel nacional, tanto del Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda como de integración. Además, es necesario convenir 
en que existen territorios en los cuales, si el Estado no realiza acciones 
concretas, la inversión no llega, razón por la que se han configurado 
programas especiales en Osorno, Temuco, San Antonio, etc. 

 
Reconoció que hoy se debe fortalecer la acción 

del MINVU en las comunas en que no se han ejecutado proyectos 
habitacionales en los últimos cinco años. 

 
Por último, informó que, gracias a las 

mencionadas glosas 11 y 12, se han obtenido cerca de 50 terrenos para 
destinar a los fines pertinentes. 

 
El Honorable Senador señor Montes resaltó la 

necesidad de incorporar dos glosas: una, de información periódica mensual 
que permita hacer seguimiento del avance de los proyectos urbanos y 
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habitacionales, partiendo por los informados en el aludido oficio ordinario N° 
241 y sus anexos, agregando antecedentes por comuna y también saldo de 
precio; y otra, que asegure el equilibrio en las postulaciones de los comités 
de vivienda, con indicadores que lo garanticen, de manera de que si aquél se 
ve alterado, las circunstancias sean puestas en conocimiento del Ministro 
para que adopte las medidas que procedan. 

 
Los demás miembros de la Subcomisión, 

Honorables Senadoras señoras Provoste y Von Baer, y Honorables 
Diputados señores Jackson y Santana (don Alejandro), concordaron 
con lo recién consignado. 
 

A su turno, el señor Ministro de Vivienda y 
Urbanismo expresó su total acuerdo con la idea planteada. 

 
Sobre el particular, se tuvo presente que, si la 

indicación respectiva para incorporar las glosas en cuestión no se alcanzara 
a formular ante esta instancia, se materializará, posteriormente, en el curso 
de la tramitación del proyecto en examen. 
 

-------------------- 
 
 
 Enseguida, la Cuarta Subcomisión consideró el 
presupuesto presentado para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en lo 
correspondiente al año 2021: 
 
 

GLOSAS GENERALES 01 A 13, RELATIVAS A LA PARTIDA. 
(Páginas 1 a 3 de la Partida) 

 
-------------------- 

 
 

GLOSAS GENERALES 01 A 14, REFERIDAS A CAPÍTULOS. 
(Páginas 5 a 11 de la Partida) 

 
-------------------- 

 
 

Capítulo 01 
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo 

 
   El Capítulo correspondiente a la Subsecretaría de 
Vivienda y Urbanismo contiene tres Programas: el Programa 01, 
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo; el Programa 02, Asentamientos 
precarios, y el Programa 04, Recuperación de Barrios. 
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Programa 01 

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo 
 
   Este Programa considera ingresos y gastos por la 
suma de M$596.747.388, lo que implica una variación total de 163%, 
respecto del presupuesto 2020. 
 

---------- 
 

Programa 02 
Asentamientos precarios 

 
   Este Programa considera ingresos y gastos por la 
cantidad de M$21.573.178, lo que implica una variación total de 9.9%, 
respecto del presupuesto 2020. 
 

---------- 
 

Programa 04 
Recuperación de Barrios 

 
   Este Programa considera ingresos y gastos por la 
cantidad de M$33.274.031, lo que implica una variación total de 11.8%, 
respecto del presupuesto 2020. 
 

-------------------- 
 
 

Capítulo 02 
Parque Metropolitano 

 
Programa 01 

Parque Metropolitano 
 
   Contempla ingresos y gastos por la suma de 
M$37.261.277, lo que implica una variación total de -5.6%, respecto del 
presupuesto 2020. 
 

-------------------- 
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Capítulos 21 a 36 
Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización (Serviu) y sus 

respectivos Programas 01 
 
 Contemplan ingresos y gastos por la suma total de 
M$3.047.835.065. 
 

-------------------- 
 
 
 - Puesta en votación la Partida, fue aprobada, 
unánimemente, con los votos de los Honorables Senadores señoras 
Provoste y Von Baer y señor Montes, y de los Honorables Diputados 
señores Jackson y Santana (don Alejandro). 
 
 

-------------------- 
 
 
 En mérito de las consideraciones 
precedentemente expuestas y de las resoluciones pertinentes, la Cuarta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos propone aprobar la 
Partida 18, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sin modificaciones. 
 
 

-------------------- 
 
 
   Acordado en sesiones celebradas los días 8 y 30 
de octubre de 2020, con asistencia de sus miembros, Honorables Senadores 
señor Carlos Montes Cisternas (Presidente), señora Ena Von Baer Jahn y 
señor Jorge Pizarro Soto (señora Yasna Provoste Campillay), y Honorables 
Diputados señores Giorgio Jackson Drago y Alejandro Santana Tirachini 
(José Miguel Castro Bascuñán). 
 
  Sala de la Subcomisión, a 5 de noviembre de 
2020. 
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INFORME DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS, 
recaído en la Partida 27, MINISTERIO DE LA 
MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO, del 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2021. 
 
BOLETÍN Nº 13.820-05  
__________________________________ 

 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 Vuestra Primera 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 
2021. 
 
  A las sesiones en que se consideró esta materia 
concurrieron por video conferencia, además de sus miembros, la Honorable 
Senadora señora Yasna Provoste Campillay y, las siguientes personas: 
 
 -Del Ministerio de la Mujer y Equidad De Género, 
la Ministra, señora Mónica Zalaquett; la Subsecretaria de la Mujer, señora 
Carolina Cuevas; la Directora Nacional de Sernameg, señora Carolina Plaza; 
y el Jefe de Administración y Finanzas, señor Cristian Rosas. 
 
 -De la Dirección de Presupuesto, la Jefa Sector 
Defensa, Justicia y Desarrollo Social, señora Sereli Pardo; los Analistas 
Presupuestarios, señora Karla Díaz y señor Alex Martínez; el Jefe Sector 
Cultura, Energía, Minería, Mujer y Hacienda, señor Iván Gómez y la analista 
de Presupuesto, Mujer, señora Karen Velásquez. 
 
  -Del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, el asesor señor Benjamín Rug. 
 
 -De la Oficina de Presupuestos del Congreso 
Nacional, el señor Rodrigo Ruíz. 
 

- - - - - - - 
 
 A continuación, consignamos el análisis de la 
Partida 27, correspondiente al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, 
y los acuerdos adoptados respecto de los capítulos y programas que la 
conforman. 
 

- - - - - - - -  
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PARTIDA 27 
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 

 
 Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la 
Partida correspondiente al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en 
sesión celebrada el día 19 de octubre de 2020. 
 
 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 2021 y las que 
fueron aprobadas para 2020 (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 para el año 2021 considera recursos 
por $ 64.265.479 miles en moneda nacional, lo que, en comparación con la 
Ley de Presupuestos vigente, representa un aumento presupuestario de un 
7,0%. 
 

Subt Item Asig.
CLASIFICACION 

PRESUPUESTARIA

LEY VIGENTE 

DE PPTO 

2020

PROYECTO 

DE LEY PPTO 

2021

VARIACION 

PRESUPUES

TO 2021

 % VAR. 

PPTO 2020 

VS 2021 

GASTOS 60.054.642 64.265.479 4.210.837 7,00%

21
GASTOS EN 

PERSONAL
16.552.586 16.315.393 -237.193 -1,43%

22
BIENES Y SERVICIOS 

DE CONSUMO
4.206.567 3.849.818 -356.749 -8,48%

24
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES
39.024.113 43.881.814 4.857.701 12,45%

29
ADQ. DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS
268.376 215.554 -52.822 -19,68%

34
SERVICIO DE LA 

DEUDA
3.000 2.900 -100 -3,33%

 
 
 Al presentar la propuesta presupuestaria, la 
Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett, 
expresó que en la Secretaría de Estado a su cargo existe un profundo 
compromiso y la convicción sobre la urgente necesidad de profundizar y 
acelerar políticas públicas que vayan en directo beneficio de la mujer, más 
aún cuando la pandemia del COVID 19 ha dejado en evidencia la gran 
brecha que existe en perjuicio de las mujeres, pues si bien la crisis sanitaria a 
impactado a todos, lo ha hecho más fuertemente en ellas.  
 
 En ese contexto el presupuesto de su Ministerio 
crece en un 7%, con cuatro mil doscientos siete millones de pesos 
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adicionales para el año 2021, lo que permitirá seguir trabajando en dos ejes 
definidos como prioritarios: tolerancia cero en materia de violencia contra la 
mujer, donde se concentrarán los esfuerzos en materia de prevención y, el 
segundo, el impulso de la autonomía económica de las mujeres, 
considerando que aunque en la última década la mujer chilena había logrado 
su máximo histórico en inserción laboral, en enero de 2020, ella en el último 
tiempo ha caído persistentemente junto con la pandemia, lo que ha 
significado retroceder una década en esta materia, con todo el impacto que 
ello significa para las mujeres y sus familias.  
 
 Con tal propósito aumenta el presupuesto del 
Programa 4 a 7, que tiene directa relación con todo lo anterior pues permite 
que las mujeres tengan un lugar seguro donde confiar el cuidado de sus hijos 
a otras personas mientras trabajan, ya que cuando se habla de autonomía 
económica de la mujer es necesario considerar que generalmente ello 
requiere conciliar su rol maternal con el trabajo, lo que explica que para 
impulsar dicha autonomía económica se requiera del programa señalado. 
 
 Agregó que, para el próximo año en el Programa 
de Atención, Protección y Reparación Integral en materia de Violencia contra 
las Mujeres, se tiene considerado un aumento que se traducirá en los nuevos 
centros de reparación integral.  
 
  Sobre las materias en que están trabajando, 
aseguró que tendrán una mejora importante en el servicio de atención y 
orientación telefónica de los canales 1455, que durante la pandemia ha 
tenido un aumento superior al 190% en usuarias. Asimismo, recalcó que se 
mantendrá operativo el WhatsApp silencioso, que se incorporó en el mes de 
abril de este año, y que ya ha recibido más de 17.000 consultas, por lo que, 
dada su efectividad, se decidió mantenerlo como una política permanente. 
 
 Por último, señaló que es muy valorada la 
incorporación del nuevo programa denominado Abeja Emprende, que 
permitirá ayudar a mujeres emprendedoras en esta etapa de reactivación 
económica, dando un impulso con este subsidio de fomento que además irá 
acompañado de una formación integral que les permita prosperar en los 
proyecto que se propongan.  
 
 Enseguida, la Subsecretaria de la Mujer y 
Equidad de Género, señora Carolina Cuevas, señaló que los focos del 
presupuesto para el año 2021 serán principalmente la reactivación y la 
violencia contra la mujer. 
 
 Destacó que el principal componente del 
presupuesto son las transferencias corrientes, que equivalen a un 65% del 
total de la Partida, que son recursos que se traspasan a otras organizaciones 
que desarrollan los programas que van en directa atención de mujeres. 
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 Según dijo, el resto del presupuesto presenta 
algunas pequeñas disminuciones, ninguna de las cuales afecta la gestión del 
Ministerio y del Servicio Nacional de la Mujer, encontrándose absolutamente 
asegurada su continuidad operacional, así como también el pago de los 
contratos pertinentes, como los de arriendo, de servicios básicos o compras 
habituales, entre otros. 
 

- - - - - - - -   
 
 

CAPÍTULO 01 
Programa 01 

SUBSECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 
 
 El presupuesto de este Capítulo considera 
recursos por la suma de $ 7.051.756 miles. 
 
 Los recursos asignados a esta Repartición por la 
Ley de Presupuestos actualmente en vigor alcanzan a $ 6.976.864 miles. 
 

Propuesta presupuesto 2021 
 

Subt Ítem
CLASIFICACION 

PRESUPUESTARIA

LEY VIGENTE DE 

PPTO 2020 

PROYECTO 

DE LEY PPTO 

2021

VARIACION 

PRESUPUESTO 

2021

 % VAR. PPTO 

2020 VS 2021 

 GASTOS 6.976.864 7.051.756 74.892 1,10%

21
GASTOS EN 

PERSONAL
4.994.170 5.114.602 120.432 2,41%

22

BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO

1.797.570 1.750.019 -47.551 -2,65%

24
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES
98.041 84.449 -13.592 -13,86%

29
ADQ. DE ACTIVOS 

NO FINANCIEROS
86.083 101.786 15.703 18,24%

1 VEHÍCULO 0 0 0 0,00%

4

MOBILIARIO Y 

OTROS
1841 0 -1.841 -100%

5

MÁQUINARIA Y 

EQUIPOS
0 0 0 0%

6

EQUIPOS 

INFORMÁTICOS
711 13.851 13.140 1848,10%

7

PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS
83.531 87.935 4.404 5,27%

34
SERVICIO DE LA 

DEUDA
1.000 900 -100 -10,00%

7 Deuda Flotante 1.000 900 -100 -10,00%
 

 
 La Subsecretaria de la Mujer y Equidad de 
Género, señora Carolina Cuevas, destacó que la Subsecretaria representa 
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una porción menor del presupuesto del Ministerio, y tiene una variación para 
el próximo año, que alcanza un 1,1%. 
 
 Respecto del Subtítulo 21 existe un alza de un 
2,41% respecto del presupuesto vigente, dado principalmente por la 
utilización del 100% de los 152 cargos más los 15 cupos a honorarios, que 
están contemplados en las glosas presupuestarias durante este año, lo que 
además se explica por el hecho que el próximo año las personas que fueron 
contratadas durante el presente ya tendrán la antigüedad suficiente para 
acceder a los beneficios como los convenios de desempeño u otros. 
 
 El Subtítulo 22 tiene una disminución de 2,65%, 
lo que exige ser más eficientes en los gastos operacionales, que es una 
experiencia que se ha ido adquiriendo durante este año, pues a causa de la 
pandemia se han visto obligados a incorporar nuevas herramientas digitales 
u otras análogas, que han significado generar mayores eficiencias y ahorros 
en otros recursos. 
 
 En cuanto al Subtítulo 24, reiteró que las 
transferencias relevantes están radicadas en el Servicio y que corresponden 
a las que llegan directamente a las mujeres, de modo que las transferencias 
que aquí se consideran son aquellas que van principalmente a organismos 
internacionales, pues hace algunos años se traspasaron a los presupuestos 
de los Ministerios su pago, correspondiéndole a este Ministerio 
específicamente los de ONU Mujeres y la Conferencia Interamericana de 
Mujeres (CIM). 
 
 Sobre el mismo punto, hizo presente que existe 
una variación en el Subtítulo que no significa una disminución neta para la 
Subsecretaría, sino que se están trasladando recursos al Subtítulo 22, 
destinados a firmar convenios con organismos nacionales o internacionales 
para realizar estudios. Aseguró que el mencionado traspaso, les asegura 
mayor flexibilidad y libertad para la asignación de los recursos. 
 
 Respecto del Subtítulo 29, señaló que presenta 
un alza de un 18,24 % que permitirá financiar la renovación de licencias de 
los programas actuales, que se realiza en forma anual, y la adquisición de 
equipos computacionales, particularmente de equipos portátiles necesarios 
para el trabajo en terreno y a distancia. 
 
 Por último, reiteró que la Subsecretaría mantiene 
asegurada su dotación y su continuidad operacional con su gasto corriente.  
 
 Ofrecida la palabra respecto de este Capítulo no 
se formularon observaciones a su respecto. 
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 Sometido a votación el Capítulo 01, Programa 
01 votación, correspondiente la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad 
de Género, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Rincón y señores Coloma 
y García, y Honorables Diputados señores Ramírez y Schilling. 
 
 

- - - - - 
 
 

CAPÍTULO 02 
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 

 
 Contempla tres programas: 01, Servicio Nacional 
de la Mujer y la Equidad de Género; 02, Mujer y Trabajo; y 03, Prevención y 
Atención de Violencia contra las Mujeres. 
 
 

Propuesta presupuesto 2021 
 

 Subt Item  Asig.
CLASIFICACION 

PRESUPUESTARIA

LEY VIGENTE 

2020

PROYECTO 

DE LEY PPTO 

2021    

VARIACION 

PRESUPUES

TO 2021

 % VAR. 

PPTO 2020 

VS 2021 

GASTOS 53.077.778 57.213.723 4.135.945 7,79%

21
GASTOS EN 

PERSONAL
11.558.416 11.200.791 -357.625 -3,09%

22
BIENES Y SERVICIOS 

DE CONSUMO
2.408.997 2.099.799 -309.198 -12,84%

24
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES
38.926.072 43.797.365 4.871.293 12,51%

29
ADQ. DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS
182.293 113.768 -68.525 -37,59%

34
SERVICIO DE LA 

DEUDA
2.000 2.000 0 0,00%

 
 
 
 Este Capítulo tiene un monto asignado de             
$ 57.213.723 miles, con un 7,79% de aumento en relación al presupuesto 
vigente. 
 
 Los recursos asignados a este Capítulo por la Ley 
de Presupuestos actualmente en vigor alcanzan a $53.077.778 miles. 
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 La Directora del Servicio Nacional de la Mujer y 
Equidad de Género, señora Carolina Plaza, indicó que existe un 
crecimiento del presupuesto 2021 de 7,79% cuyos acentos están en la 
atención y el apoyo a todas las usuarias. Agregó que en las transferencias 
existen ciertos ajustes entendiendo el contexto que se vive en el país, los que 
no afectan el funcionamiento del Servicio sino que llevan a realizar 
priorización respecto de los desafíos que tienen como Institución. 
 
 En la misma línea, expresó que el presupuesto 
crece en más de $4.000.000.000 (cuatro mil millones de pesos), no obstante 
que existen ajustes menores en gastos de personal y en bienes y servicios 
de consumo de acuerdo al contexto general del país.  
 
 En cuanto a las transferencias corrientes, señaló 
que el Subtítulo 24 es el fuerte del Servicio, que corresponde al apoyo a las 
mujeres a lo largo de todo el país, que tiene un crecimiento superior al 12% y 
que refleja las prioridades del Gobierno. 
 
 Agregó que existe una reducción en este Capítulo, 
fundamentalmente en los bienes y servicios de consumo del Subtítulo 22, 
pero, según recalcó, sin afectar el funcionamiento al beneficio oportuno de 
los colaboradores. Precisó que la disminución en bienes y servicios de 
consumo corresponden sólo a ajustes contables, además de algunas 
disminuciones en viáticos, entendiendo que el trabajo de los funcionarios 
también debe estar acorde con lo que es la protección de su seguridad y del 
cumplimiento online de sus funciones. 
 
 En el Subtítulo 21, explicó que la disminución 
mayoritariamente es el paso de personas a honorarios a contrata.  
 
 

Programa 01 
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 

 
Propuesta presupuesto 2021 
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Subt Item Asig.
CLASIFICACION 

PRESUPUESTARIA

LEY VIGENTE 

PPTO 2020

PROYECTO DE 

LEY PPTO 

2021

VARIACION 

PRESUPUEST

O 2021

 % VAR. PPTO 

2021 VS 2020

GASTOS 27.207.911 25.103.510 -2.104.401 -7,73%

21 GASTOS EN PERSONAL 11.353.679 11.011.730 -341.949 -3,01%

22
BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 2.084.318 1.791.121 -293.197 -14,07%

24
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 13.586.621 12.185.891 -1.400.730 -10,31%

1 PRODEMU 10.066.600 9.059.940 -1.006.660 -10%

2 Fundación de la Familia 1.963.965 1.767.568 -196.397 -10%

9
Fondo para la Equidad de 

Género 86.444 86.444 0 0%

10
Programa Mujer, Sexualidad 

y Maternidad 962.487 866.239 -96.248 -10%

12
Programa Mujer y 

Participación Política 507.125 405.700 -101.425 -20%

29

ADQUISICION DE 

ACTIVO NO FINANCIERO 182.293 113.768 -68.525 -37,59%

1 Vehículo 17.834 -17.834 -100%

4 Mobiliario y Otros 20.629 -20.629 -100%

5 Maquinaria y Equipos 20.686 -20.686 -100%

6 Equipos Informáticos 3.672 2.938 -734 -19,99%

7 Programas Informáticos 119.472 110.830 -8.642 -7,23%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 1.000 0 0%

7 Deuda Flotante 1.000 1.000 0 0%  
 
 Este programa contempla recursos por 
$25.103.510 miles, que representan una disminución del -7,73% en 
comparación al presupuesto anterior, como consecuencia del esfuerzo que 
se debe hacer frente a la crisis económica. 
 
 Los recursos asignados a este Programa por la 
Ley de Presupuestos actualmente en vigor alcanzan a $ 27.207.911 miles. 
 
 La Directora del Servicio Nacional de la Mujer y 
Equidad de Género, señora Carolina Plaza, sobre el Subtítulo 24, indicó 
que se han realizado algunos esfuerzos como, por ejemplo, PRODEMU, en 
que se disminuye el presupuesto en un -10%; lo mismo con la Fundación de 
la Familia, pero insistió en que la mayoría de las rebajas corresponde a 
ajustes contables respecto de los gastos corrientes que no afectan los 
beneficios a las usuarias de los programas mencionados. 
 
 En cuanto al Fondo para la Equidad de Género, 
celebró que el año 2021 será el primer año en que se podrá llevar a cabo su 
ejercicio en apoyo a diferentes instancias en las 16 regiones del país, en 
beneficio de organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, que 
estén en la línea de educar, difundir y, por sobretodo, fortalecer a la mujer, 
empoderándola y potenciando su liderazgo y asociatividad con este fondo 
que va a impulsar su desarrollo. 
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 Sobre el Programa Mujer, Sexualidad y 
Maternidad, señaló que tiene un ajuste del -10% dentro del nuevo contexto, 
en que todos los programas del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de 
Género se están realizando en forma online y a distancia, salvo los centros 
que tienen atención directa, de manera que aseguró que con el ajuste antes 
descrito no se verá afectada la cobertura en las 32 comunas en que se lleva 
a cabo que alcanza casi a 11.000 mujeres, respecto de las cuales, se ha 
continuado con su apoyo y seguimiento, lo que se traduce en que para el 
próximo año se puede continuar en esta modalidad sin ningún problema. 
 
 El Programa Mujer y Participación Política tiene 
una disminución de un 20% que, si bien es significativa no afectaría el 
desafío de llegar a 5.000 mujeres que decidan ser candidatas a las 
elecciones del próximo año. Indicó que se debe generar una mixtura, en el 
sentido de cumplir con este desafío que viene desde el 2018 en cuanto a 
apoyar a todos los Partidos Políticos a través de las escuelas, como también 
a través de la sensibilización, para que existan más mujeres que estén 
dispuestas a ser candidatas o bien, estar en un lugar de decisión para 
empoderarse y no sólo llegar con mejores herramientas, sino que mejorar su 
competitividad frente a una elección. 
 
 Agregó que no obstante la disminución, durante 
este año tanto la escuela como los talleres de sensibilización se han 
realizado a través de plataformas digitales, con lo que ya no existen grandes 
costos en hoteles u otros insumos que eran necesarios, incluso, aseguró 
que, durante este año con un menor gasto, se ha aumentado la cobertura en 
forma significativa en forma coordinada con todos los partidos políticos.  
 
 Con respecto al Subtítulo 29 y al Subtítulo 34, 
dijo que la diferencia es significativa por cuanto el próximo año no se 
realizarían compras de vehículos, ni mobiliario ni maquinaria, por cuanto la 
gran inversión se realizó en equipos informáticos este año y para el año 2021 
sólo se tiene prevista la compra de un par de equipos para la Región de 
Ñuble. Añadió que, respecto de los programas informáticos, se mantienen las 
licencias porque la gran inversión se hizo este año y permitiría un mejor 
estándar. 
 
 Destacó que dentro de los acuerdos que se han 
llevado adelante con la Asociación de funcionarios, se han mejorado 
muchísimo los protocolos de seguimiento de la función pública que desarrolla 
el Servicio, así, dijo que en lo recursos transferidos a terceros ejecutores se 
ha mejorado la fiscalización y los análisis de cobertura, entendiendo las 
condiciones de salud pública por las que se debe velar, utilizando la 
tecnología. En la misma línea, precisó que los viáticos al extranjero se han 
disminuido considerablemente porque en general, no se dan viajes al 
extranjero. 
 

0000818
OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO



 10 

Programa 02 
MUJER Y TRABAJO 

Propuesta presupuesto 2021 
 

Subt Item Asig.
CLASIFICACION 

PRESUPUESTARIA

LEY VIGENTE 

PPTO 2020

PROYECTO DE 

LEY PPTO 

2021

VARIACION 

PRESUPUEST

O 2021

 % VAR. PPTO 

2021 VS 2020

GASTOS 8.917.728 13.956.738 5.039.010 56,51%

21 GASTOS EN PERSONAL 184.635 170.540 -14.095 -7,63%

22
BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 227.521 229.358 1.837 0,81%

24
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 8.505.072 13.556.340 5.051.268 59,39%

5 Programa "4 a 7" 4.200.528 4.410.141 209.613 4,99%

6
Mujer, Asociatividad y 

Emprendimiento 282.770 254.493 -28.277 -10%

1
Apoyo a Mujeres Jefas de 

Hogar 4.021.774 4.021.774 0 0,00%

3
Mujer y trabajo - Abeja 

Emprende 4.869.932 4.869.932 100%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 500 500 0 0,00%

7 Deuda Flotante 500 500 0 0,00%  
 

Este programa contempla recursos por 
$13.956.738 miles, lo que representa un aumento del 56.51% en 
comparación al presupuesto anterior. 
 
 Los recursos asignados a este Programa por la 
Ley de Presupuestos actualmente en vigor alcanzan a $ 8.917.728 miles. 
 
 La Directora del Servicio Nacional de la Mujer y 
Equidad de Género, señora Carolina Plaza, destacó que el gasto de 
personal, Subtítulo 21, disminuye en 7% producto del paso del personal a 
honorarios a la contrata y respecto del Subtítulo 22, señaló que existe un 
pequeño ajuste. 
 
 Recalcó que el Subtítulo 24 es el corazón de este 
presupuesto donde viene una inversión real para generar una inyección a la 
autonomía económica que es tan importante para las mujeres a lo largo de 
todo Chile. 
 
 Así, precisó que hay un aumento en el Programa 4 
a 7, que durante este año no ha sido posible cumplir dado que las escuelas 
han estado cerradas, donde incluso la Contraloría se pronunció y de alguna 
forma permitió dar un giro al programa. que es en lo que se está trabajando 
en conjunto con los alcaldes. para ir en ayuda de las mujeres de la primera 
línea, y para el próximo año podrá financiar un total de cobertura de 9.150 
mujeres y 12.392 niños.  
 
 Respecto del Programa Mujer, Asociatividad y 
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Emprendimiento hizo presente que sólo tuvo un ajuste en relación a gastos 
corrientes, y subrayó que el beneficio a las usuarias se mantiene igual e 
incluso con mayor cobertura producto de la digitalización, que ha permitido 
que muchas más mujeres han accedido a los programas en tiempo y forma, 
cosa que destacó porque era un tema de preocupación. 
 
 Sobre el Programa de Apoyo a Mujeres Jefas de 
Hogar, enfatizó que se mantiene igual por lo que agradeció el apoyo de la 
Dipres en mantener y fortalecer la autonomía económica con estos 
programas. 
 
 Destacó el traslado a este programa de la histórica 
iniciativa creada en el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera, con 
un fondo de mil millones de pesos, llamado Abeja Emprende, que ahora llega 
al Servicio con recursos cuatro veces mayor que permitirán la focalización y 
complementariedad con todos los otros programas, especialmente con 
aquellos destinados a mujeres que están sufriendo violencia y que necesitan 
tener un apoyo de emprendimiento para su independencia y cambiar su 
actual vida, de lo cual se siente muy orgulloso todo el Servicio. Precisó que 
en este programa se coordinarán con Sercotec para llegar a más de 1.200 
mujeres a lo largo de todo Chile con un apoyo robusto en capacitación, 
seguimiento, oportunidad, e incluso, en capital para su emprendimiento en el 
lugar de Chile donde se encuentre. 

- - - - 
 

Programa 03 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 
Propuesta Presupuesto 2021 

 

Subt Item Asig.
CLASIFICACION 

PRESUPUESTARIA

LEY VIGENTE 

PPTO 2020

PROYECTO DE 

LEY PPTO 

2021

VARIACION 

PRESUPUEST

O 2021

 % VAR. PPTO 

2021 VS 2020

GASTOS 17.879.853 18.988.418 1.108.565 6,20%

21 GASTOS EN PERSONAL 20.102 18.521 -1.581 -7,86%

22
BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 97.158 79.320 -17.838 -18,36%

24
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 17.762.093 18.890.077 1.127.984 6,35%

1 Al Sector Privado 16.813.397 18.055.134 1.241.737 7,39%

7

Atención, Protección y 

Reparación Integral de 

Violencia contra las Mujeres 15.602.644 16.844.380 1.241.736 7,96%

8
Prevención de Violencia 

contra las Mujeres 1.210.753 1.210.754 1 0,00%

2 Al Gobierno Central 948.696 834.943 -113.753 -11,99%

1

Servicio Nacional de la 

Mujer y la Equidad de 

Género 927.714 834.943 -92.771 -10,00%

2
Policía de Investigaciones 

de Chile 20.982 0 -20.982 -100,00%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 500 500 0 0,00%

7 Deuda Flotante 500 500 0 0,00%  
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 Los recursos que se asignan a este Programa son 
$ 18.988.418 miles. 
 
  Este programa tiene asignados en la Ley de 
Presupuestos vigente $ 17.879.353 miles. 
 
 Respecto de este programa, la Directora del 
Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, señora Carolina 
Plaza, hizo presente que este tema es muy preocupante para el Servicio por 
lo que han estado permanentemente en alerta y trabajando arduamente en lo 
que va del año. Dijo estar muy orgullosa de todo el equipo que trabaja en el 
Servicio, en especial de las personas que se desempeñan en la Unidad de 
Violencia contra la Mujer, quienes han sido declarados como servicio 
esencial y no han parado en todo este tiempo considerando que hay mujeres 
en todo el país que están viviendo situaciones muy complejas. 
 
 Subrayó que, por lo señalado, se propuso un 
crecimiento para esta unidad en un 6,20%, que tiene algunos ajustes 
importantes producto del crecimiento de la violencia extrema que ha 
experimentado el país en el contexto de la pandemia, no obstante, aseguró 
que en nada afecta el funcionamiento de la unidad. En el mismo sentido, 
señaló que hay algunos ajustes que obedecen a las medidas de resguardo 
en favor de los funcionarios. 
 
 Sobre la mayor inversión que presenta este 
programa, dijo que era para las usuarias, razón por la que se incrementa en 
relación al presupuesto del este año, en un 7,39% a los ejecutores.  
 
 Dentro de este mayor gasto, destacó que se 
encuentra el Programa de Atención, Protección y Reparación Integral de la 
violencia contra la mujer que tiene un crecimiento de casi un 8%. 
 
 Asimismo, hizo hincapié en que se mantiene la 
línea de prevención en lo que dice relación a lo financiero, no obstante, 
recalcó que este año ha habido un crecimiento significativo en la cobertura 
de prevención porque a través del uso de las tecnologías como, por ejemplo, 
Zoom o Meet, en los últimos tres meses se ha podido capacitar a más de 
3.000 funcionarios de instituciones públicas y privadas en equidad de género, 
y en violencia contra la mujer, de tal manera que aseguró que el uso de la 
tecnología les ha permitido aumentar la cobertura en prevención, incluso con 
las universidades, y que han celebrado convenios estratégicos con 
universidades para llegar no sólo a los estudiantes sino que también al 
profesorado y a la comunidad educativa. 
 
 Lo anterior, según dijo, no significa mayores 
recursos, sino que ello implica una mejor gestión y una refocalización de la 
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prevención entendiendo el difícil contexto que se ha dado en los últimos 
meses producto de la emergencia sanitaria. 
 
 Respecto del Programa que se tenía en conjunto 
con la Policía de Investigaciones, indicó que se terminó este año y de ahí la 
rebaja de recursos, pero que esa unidad ahora está siendo apoyada por los 
Centros de Violencia Sexual, aumentando su cobertura y el apoyo a mujeres 
que han sido víctimas de violencia sexual en sus vidas. Agregó que para este 
año se aumentó la cobertura de los Centros de Violencia Sexual en forma 
significativa, tal como se había planificado. 
 
 Agregó que existe incremento significativo en el 
Servicio de Atención telefónica y telemática, no solamente en los llamados al 
1455, que antiguamente sólo era de orientación e información, sino que 
ahora se ha utilizado para la activación de las redes de apoyo para las 
mujeres que están viviendo una situación grave de violencia, así como 
también han solicitado otro tipo de información, como, por ejemplo, sobre 
bonos. 
 
 En tal sentido, indicó que no se sabe cómo se 
mantendrá el incremento de esta demanda en el tiempo, pero aseguró que 
se ha activado en el plan de contingencia todas las acciones destinadas a 
mejorar sustancialmente la atención. Añadió que, en esta línea, se incorpora 
como política pública el WhatsApp como un canal silencioso junto con el 
Chat de la web, lo que ha sido de gran ayuda a mujeres que no pueden 
hablar cuando están con su agresor y que requieren contar con otros canales 
de activación con las policías o con los funcionarios del Servicio. 
 
 Anunció que el Ministerio de Hacienda les ha 
permitido que para el próximo año aumenten los Centros de Violencia 
Sexual, que hoy sólo existen en Santiago, Valparaíso y Concepción, pero 
que de acuerdo a la mayor violencia se desarrollaran seis nuevos centros en 
las regiones que presentan mayores índices de violencia, la que se ha 
tornado más visible con la pandemia. Recalcó que una de las situaciones 
más complejas que se ha vivido en este año dice relación con este tema, 
pero que los centros no están desarrollados para enfrentarla de manera 
reparatoria, razón por la cual se abrirán los centros mencionados más otros 
tres que fueron aprobado por el FNDR en la Región Metropolitana.  
 
 También dijo que se considera un Fondo para 
Mejoras de dispositivos de los Centros de la Mujer, mayoritariamente en la 
línea de mejorar apoyos profesionales o de temas de seguridad u otras 
mejoras que los centros solicitan para aumento de cobertura, pidiendo 
algunos más psicólogos, otros más asistentes sociales, etc.. Explicó que en 
los últimos dos años se ha solicitado este fondo porque ayuda a reforzar y 
dar pertinencia territorial a cada uno de los dispositivos de violencia contra la 
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mujer según el fenómeno de la violencia, que es muy distinto entre una zona 
y otra. 
 
 Por último, dijo que se mantiene el Fondo de 
Reemplazos de Pre y Post Natal para que no se vea afectada la función 
pública prioritaria del Servicio. 
 
 Finalizada la exposición previamente descrita, los 
Honorables Parlamentarios presentes efectuaron las siguientes 
observaciones y consultas. 
 
 El Honorable Senador señor García se refirió al 
Programa Abeja Emprende, para el cual se destinan cuatro mil ochocientos 
millones de pesos, solicitando conocer la forma en que funcionará en 
atención a que frente a la dimensión que está cobrando el desempleo 
femenino y la afectación que ha tenido con la pandemia, todos los recursos 
se hacen insuficientes, por lo que consultó si el mencionado programa va 
apalancado con otro. 
 
 La Honorable Senadora señora Rincón señaló 
que no le parece comprensible que se rebaje en veinte por ciento los 
recursos para el Programa Mujer y Participación Política, considerando que 
se han aprobado un conjunto de normativas legales que permiten aumentar 
la participación de la mujer en política, ad portas de una convención 
constitucional que es paritaria, por lo que consideró que en ese tema debe 
existir un esfuerzo mayor para enfrentar la coyuntura electoral futura y el rol 
que la mujer está llamada a cumplir. 
 
 En materia de Mujer y Trabajo expresó su 
preocupación por cuanto todos los indicadores señalan que el mayor efecto 
de la pandemia, desde el punto de vista económico, está en las mujeres, de 
modo que no se entiende que este programa tenga un aumento tan bajo, 
pese a que un conjunto de Senadores fueron a hablar con el Ministro de 
Hacienda para que se le diera una mirada especial al tema. 
 
 Sobe el tema de protección de la mujer frente a la 
violencia, dijo que se ha conocido que las medidas adoptadas por la 
autoridad sanitaria han revelado un aumento de dicha violencia y al mismo 
tiempo la Directora ha señalado que ha habido una disminución de las 
denuncias respecto del año 2019, pero que las llamadas al Fono Ayuda 
aumentaron en un 70%. Indicó que en el presupuesto del año anterior este 
tema fue particularmente resaltado, y que no se entiende que el Gobierno 
mantenga el programa pero con un aumento de mil pesos. Agregó que ello 
llama la atención al igual que en el programa de Atención de Víctimas que 
considera un aumento del 8%, lo que también parece poco, pues debería 
existir una mirada proactiva en el programa de prevención. 
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 El Honorable Senador señor Coloma, a 
propósito de los nuevos canales de contacto que han permitido acceder a 
más gente en actividades que antes necesariamente eran presenciales, 
expresó que un país con las características geográficas del nuestro ese 
camino puede ser muy importante de seguir explorando, y que dado que se 
han tenido resultados exitosos sería muy importante socializar más esa 
experiencia. 
 
 La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, 
señora Mónica Zalaquett, en relación al capital Abeja expresó que se 
realizará una transferencia a Sercotec porque serán ellos quienes ejecuten el 
programa, haciendo presente que la próxima semana se reunirían para ver 
los detalles de su funcionamiento por cuanto se incluirá capacitación. Insistió 
en que en el caso de las mujeres cuando se les entregan las herramientas y 
la formación adecuada normalmente los casos son exitosos, por lo cual irán 
acompañados de los centros de negocios de Sercotec para entregarles las 
habilidades necesarias para el éxito de sus emprendimientos. 
 
 Con respecto al Programa de Mujer y Política, 
compartió que para el Ministerio era muy importante que cada vez más 
mujeres asuman espacios donde se toman las decisiones en puestos de 
liderazgo, pero recalcó que se están incorporando las tecnologías 
precisamente para no afectar el alcance. Aseguró que lo anterior contribuirá 
a que el presupuesto sea más efectivo, sin perjudicar la calidad del contenido 
ni el alcance a las personas beneficiadas. 
 
 Sobre las consultas y complementando lo anterior, 
la Directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, 
señora Carolina Plaza, señaló que el Programa de Mujer y Política es una 
de las prioridades del Servicio y está en permanente control por parte de la 
Contraloría, lo que ha significado transparentar y activar la participación de 
los diferentes partidos no sólo a nivel nacional sino que también, a nivel 
regional. Agregó que existe mucha preocupación respecto de cómo será el 
apoyo a las mujeres el próximo año que será eleccionario, respecto de lo 
cual también hay preocupación del Servel, por lo que sostuvo que no se va a 
desmerecer el apoyo y el empoderamiento de la mujer pero sí se va a 
refocalizar en la nueva realidad, en que la digitalización y la tecnología ha 
ayudado este año a aumentar significativamente la cobertura y que para el 
próximo año se espera seguir en la misma línea, porque se desea que sigan 
incorporándose mujeres al parlamento, las municipalidades, compromiso en 
el que no se decaerá. 
 
 Sobre el Programa de Prevención de la Violencia, 
en relación al cual también el año pasado se expresó preocupación, hizo 
presente que el año 2017 se refocalizó este programa porque antes estaba 
orientado hacia la sociedad chilena, pero a partir de ese año es sólo para 
jóvenes de establecimientos educacionales y universidades, sin que se 
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pueda modificar mientras no sea evaluado como política pública y en el cual 
recién se lleva dos años, y que se espera que recién el tercer año empiece a 
tener efecto y genere un cambio cultural en los jóvenes, en sus conductas. 
Agregó que el año pasado se llegó a más de 110.000 jóvenes que fueron 
agentes de cambio, pero que lamentablemente este año, al estar los 
establecimientos cerrados, sólo se ha llegado a 33.000 en lo que va del año 
en materia de capacitaciones en prevención, pues no existe la capacidad de 
salir físicamente para dialogar en forma más profunda tanto en zonas rurales 
y urbanas, por lo que destacó la construcción de nuevas líneas de 
prevención y la firma de un nuevo convenio con la Subsecretaría del Interior 
para capacitar a funcionarios municipales como agentes de cambio de 
igualdad. Expresó que el problema en pandemia ha sido que la focalización 
ha tenido que ser corregida, por lo que no hay aumento para el próximo año. 
 
 En cuanto a la Atención a Víctimas en Violencia 
contra la Mujer, señaló que la atención ha sido optimizada en forma 
significativa no sólo a través del Servicio, sino que también a través de las 
redes de apoyo, lo que también evidenció la necesidad de contar con nuevos 
centros de Violencia Sexual a que se refirió en la presentación. 
 
 En relación con la digitalización, compartió lo 
señalado en el sentido que las políticas públicas debieron sufrir innovaciones 
un poco a la fuerza producto de la emergencia sanitaria, pero ha quedado 
demostrado que las mujeres que tienen acceso a internet pueden optar de 
mejor manera desde su hogar a los talleres para mejorar en diferentes áreas. 
Añadió que en un tiempo más, contarían con mayores datos para poder 
evaluar el efecto y el fenómeno y ver cómo potenciarlo.  
 
 
 Puesto en votación el Capítulo 02, con sus 
Programas 01, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género; 02, 
Mujer y Trabajo, y 03, Prevención y Atención de Violencia contra las 
Mujeres, fue aprobado por la mayoría de los miembros de la 
Subcomisión.  
 
 Votaron por su aprobación los Honorables 
Senadores señora Rincón y señores Coloma y García, y Honorable 
Diputado señor Ramírez. Se abstuvo el Honorable Diputado señor 
Schilling. 
 
 

- - - - - - - 
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ACUERDOS 
 
 En mérito de las consideraciones expuestas, la 
Subcomisión aprobó sin modificaciones la Partida 27, correspondiente 
al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. 
 
 - Su Capítulo 01, Programa 01, correspondiente 
a la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género fue aprobado por 
la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señora Rincón y señores Coloma y García y Honorables 
Diputados señores Ramírez y Schilling. 
 
 -Su Capítulo 02, con sus Programas 01, 
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género; 02, Mujer y 
Trabajo; y 03, Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres fue 
aprobado por cuatro votos a favor y una abstención. Votaron por su 
aprobación los Honorables Senadores señora Rincón y señores Coloma 
y García y el Honorable Diputado señor Ramírez. Se abstuvo el 
Honorable Diputado señor Schilling. 
 

- - - - 
 
 Acordado en sesión celebrada el día 19 de octubre 
de 2020, con asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señora 
Ximena Rincón González y señores Juan Antonio Coloma Correa 
(Presidente) y José García Ruminot, y Honorables Diputados señores 
Guillermo Ramírez Diez y Marcelo Schilling Rodríguez. 
 
 Sala de la Subcomisión, a 21 de octubre de 2020. 
 
 
 
 
 

JUAN PABLO DURÁN  
Abogado Secretario de la Subcomisión 
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ANEXO PARTIDA 27 
 

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 
 
A. Libro de la Dirección de Presupuestos, Partida 27, Ministerio de la Mujer y 
la Equidad de Género, sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 
2021 
 
B. Presentación de los servicios correspondientes al Ministerio de La Mujer y 
la Equidad de Género respecto del Proyecto de Presupuestos para el año 
2021: 
 
- Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.   
- Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género. (Programa 01) 
- Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. (Programa 01) 
- Mujer y Trabajo (Programa 02) 
-Prevención y Atención de Violencia Contra las Mujeres (Programa 03) 
 

- - - - - - - - - 
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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 2021, correspondiente al TESORO 
PÚBLICO. 

BOLETÍN N° 13.820-05. 

______________________________ 
 
 
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 2021. 

 
Cabe hacer presente, que a las sesiones en que 

se analizó esta Partida, asistieron, especialmente invitados: 
 
Por la Dirección de Presupuestos DIPRES: el 

Subdirector, señor Claudio Martínez; el Jefe de la División Finanzas Públicas, 
señor José Pablo Gómez; el Jefe Sector Descentralización, señor Luis 
Riquelme; la Subdirectora de Racionalización y Función Pública, señorita 
Cristina Torres; el Jefe Sector Coordinación, señor Manuel Villalobos; el Jefe 
de la Unidad Jurídica, señor Fuad Rumié; el Jefe de Estudios, señor Cristóbal 
Gamboni; la Jefa Sector Empresas, señora Susana González; la Jefa Sector 
Programación Financiera, señora Sonia Adriasola, y la Abogada de Finanzas 
Públicas, señora Mónica Bravo. 

 
Por la Oficina de Presupuestos Congreso 

Nacional, los Analistas, señores Rubén Catalán y Rodrigo Ruiz.  
 
El Asesor de la Honorable Senadora Rincón, 

señor Gonzalo Mardones.  
 

- - - 
 

Es dable consignar que la presentación del Jefe 
División Finanzas Públicas respecto de los Ingresos y Activos del Tesoro 
Público, y la del Subdirector de Presupuestos sobre Gastos, Subsidios y 
Operaciones Complementarias constan en la página web del Senado.  
 
 

- - - 
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PARTIDA 50 
 

TESORO PÚBLICO 
 

A continuación, se consigna, en el orden señalado, 
el análisis de vuestra Subcomisión sobre esta Partida. 
 

CAPITULO 01 
FISCO 

Programa 01 
Ingresos Generales de la Nación 

 
 Considera ingresos por $59.588.298.357 miles, en 
moneda nacional, y por US$13.075.932 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 División Finanzas Públicas, señor José 
Pablo Gómez, luego de acompañar una presentación de su exposición, 
informó que los ingresos del Tesoro Público representan el 88% del total de 
los ingresos del Gobierno Central presupuestario en el estado de 
operaciones del año 2021. En efecto, detalló que los ingresos totales del 
Gobierno Central presupuestario ascienden a $46.992.167 millones de 
pesos, los que se desglosan en $41.226.561 millones que corresponden al 
Tesoro Público que en un 93% provienen de ingresos tributarios netos, y 
$5.765.606 mil millones de otras Partidas, que en su mayoría se originan de 
imposiciones previsionales. 

 
Cabe señalar que en la página 6 de su 

presentación, mostró un cuadro con la composición de los ingresos del 
Gobierno Central presupuestario año 2021, con cifras expresadas en 
millones de pesos, que arroja los siguientes datos: 

 
1.- Ingresos tributarios netos $38. 394.547. 
 
2.- Cobre bruto $1.272.862. 
 
3.- Imposiciones previsionales $3.336.822. 
 
4.- Transferencias $166.954. 
 
5.- Rentas de la propiedad $1.196.794. 
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6.- Ingresos de operación $940.418. 
 
7.- Otros ingresos $1.664.867. 
 
8.- Venta de activos físicos $18.903. 
 
En la página 7, presentó otro cuadro con la 

variación de los ingresos del Tesoro Público del Gobierno Central entre los 
años 2020 y 2021. En términos generales, indicó que los ingresos aumentan 
en un 23%, lo que equivale a un monto de $7.700.647 millones adicionales. 
En particular, dio cuenta que los ingresos tributarios netos se incrementan en 
$6.988.800 millones; el cobre bruto en $216.304; otros ingresos en $577.120 
millones y la venta de activos físicos en $11 millones. Por su parte, las rentas 
de la propiedad decrecen en $81.348 millones y los ingresos de operación 
bajan $229 millones. Las transferencias se mantienen constantes. 

 
En cuanto a los ingresos tributarios netos, 

comentó que entre los años 2020 y 2021 se experimenta un alza de un 
22,3% por la incorporación de mayores recursos, derivados de la aplicación 
de las medidas contenidas en la Ley de Modernización Tributaria y en el 
Acuerdo COVID. De esta manera, destacó que de $31.405.747 millones se 
pasa $38.384.547 millones. Expresó que dentro de los criterios utilizados en 
esta proyección se considera como base la última recaudación observada en 
el mes de agosto de 2020 y la última proyección realizada. Los eventos 
extraordinarios detectados se ajustan sobre la base de la proyección.  

 
Asimismo, señaló que a esta base de proyección 

ajustada se le aplican las variables macroeconómicas que se piensa, 
teóricamente, debieran afectar su comportamiento, la legislación tributaria 
vigente, así como algunos supuestos específicos que se estiman relevantes, 
como los cambios observados o proyectados en las relaciones entre la 
recaudación y las variables macroeconómicas relevantes. 

 
A continuación, en la página 10 presentó un 

cuadro con los supuestos macroeconómicos relevantes según la proyección 
de la Ley de Presupuestos vigente, los Informes de Finanzas Públicas(IFP) 
para el año 2020 y la proyección para el 2021, cuyos datos se transcriben: 
 
                                              2020                                                     2021 
                     Ley Ppto   IFP 1° trim   IFP 2° trim   IFP 3° trim       Proyec 2021 
 
PIB                   3,3%           -2%               -6,5%           -5,5%              5% 
 
Demanda         3,6%           -3,3%            -9,8%             -7,7%            6,5% 
interna 
 
Importaciones  6,7%         -19,5%           -26,2%            -13%             14,5% 
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CIF 
 
IPC                   2,6%          3,3%               2,8%               2,8%              2,25% 
 
Tipo de            680              810                 792                 792,6             766 
cambio 
 
Precio              285              236                  248                  270                 288 
Cobre  
US$c/lb 
 
Precio            12,7               8,5                    9,1                  9,9                  10,5  
Molibdeno      
 

En seguida, se refirió a los ingresos tributarios 
(pagina 11). Al respecto, señaló lo siguiente: 

 
En impuesto a la renta, en el 2020 se espera 

recaudar unos $12.260.012 millones y se proyecta para el 2021 que esta 
cifra llegue a $15.342.717 millones, lo que implicaría un crecimiento de un 
25,1%.  

 
En IVA, informó que para el 2020 se piensa 

recaudar un total de $15.200.865 millones y que para el 2021 se proyecta 
recolectar unos $18.412.445 millones, lo que representaría un aumento de un 
21,2%. 

 
En impuestos específicos, en el 2020 se 

recaudarán $2.629.594 millones y en el 2021 se llegará a $2.836.576 
millones, lo que significa un incremento de un 7,9%. En tabaco, cigarros y 
cigarrillos, para el 2021 se espera percibir un monto de $1.015.637 millones y 
en combustibles unos $1.801.257 millones. Los derechos de extracción de 
pesca se proyecta que ascenderán a unos $19.681 millones. 

 
En impuestos a los actos jurídicos, comentó que 

para el 2020 se espera llegar a $471.908 millones y para el 2021 a $808.971 
millones, lo que significaría un alza de 71,4%. 

 
En impuestos al comercio exterior, indicó que para 

el 2020 se piensa recolectar la cifra de $276.800 y para el 2021 unos 
$413.415 millones, lo que representaría una variación de un 49,4%. 

 
En otros, informó que las cifras se mantienen 

constantes con $566.568 millones para el 2020 y $571.424 millones para el 
2021. 
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Por lo anterior, detalló que los impuestos en el 
2020 ascenderían a $31.405.748 y en el 2021 a $38.394.547 millones, lo que 
comprendería un incremento de 22,3%. 

 
Luego, en la página 12, presentó el impacto 

estimado de las nuevas medidas tributarias y del Acuerdo COVID 19 en los 
años 2020 y 2021 en lo que se refiere a la recaudación de impuestos. En 
términos generales, consignó que los ingresos netos por impuestos año 2020 
arrojan la cifra de -$2.337.8905 millones, mientras que la proyección año 
2021 alcanzaría unos $1.947.611 millones. 

 
En cobre bruto, se experimenta un alza de 20,5% 

entre los años 2020 y 2021. En efecto, en el año 2020 se espera recaudar la 
suma de $1.056.558 y en el 2021 unos $1.272.862 millones. Este 
incremento, se explica principalmente por la mejora en el precio del cobre 
que pasará de US$270 en el 2020 a US$288 en el 2021. 

 
En la pagina 14, mostró los traspasos de 

CODELCO al Fisco en millones de dólares, que en el año 2020 se espera 
que lleguen a US$1.297,8 millones y en el 2021 a US$1.617,9 millones, lo 
que implicaría un aumento de 24,7%. Estas cifras se desglosan de la 
siguiente manera: 

 
En impuesto a la renta para el año 2020 se estima 

un ingreso de US$69 millones y para el 2021 de US$43,8 millones, lo que 
significaría una baja de 36,5%. 

 
En excedentes para el año 2020 se espera 

alcanzar unos US$1.228,8 millones y en el 2021 unos US$1.617,9 millones, 
lo que representaría una variación positiva de 31,7%. Este incremento se 
origina en operaciones e ingresos derivados de la ex Ley Reservada, que 
desde el año 2020 se consideran como ingresos de carácter presupuestario. 

 
Posteriormente, se refirió a los ingresos de cobre 

al Gobierno Central presupuestario, que en el año 2020 ascenderían a 
US$1.297,8 dólares y en el 2021 a US$1.617,9 millones, lo que implicaría un 
alza de 24,7%. Estas cifras en moneda nacional, corresponden a $1.056.558 
millones para el 2020 y $1.272.862 millones para el 2021. 

 
A continuación, trató las transferencias corrientes 

y de capital, que se proyecta que se mantendrán constantes en los años 
2020 y 2021, llegando a la $13.067 millones. 

 
En rentas de la propiedad (página 17), las cifras 

para el 2020 se proyectan en $329.495 millones y en $248.146 millones para 
el 2021, lo que representa una baja de un 24,7%. Para el 2021, los 
componentes excedentes de empresa, intereses y otros presentarán una 
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baja de un 56%, un 16,7% y un 1,3%, respectivamente. En cambio, el aporte 
al Fondo de Infraestructura crecerá en un 191,7%. 

 
En cuanto a los excedentes, informó que en total 

presentan una variación negativa de 56%, al registrarse una baja en las 
proyecciones de $217.019 millones y de $95.551 millones para los años 2020 
y 2021, respectivamente. El detalle es el siguiente: 

 
- Empresas portuarias, las estimaciones para el 

2020 bordean los $50.000 millones y para el 2021 los $22.495 millones, lo 
que representa una variación negativa de un 55%. 

 
- Superintendencia de Bancos, la cifra para el 

2020 es de $57.810 millones y de $59.398 millones para el 2021, lo que 
significa un aumento de un 2,7%. 

 
- Banco Estado, presenta una proyección negativa 

de 56,3%, producto de una capitalización extraordinaria, por lo que se pasa 
de $167.019 millones a $73.056 millones en el 2021. 

 
Sobre este punto, el Honorable Senador señor 

García pidió el detalle del total de las utilidades acumuladas en la línea 
rentas de la propiedad. 
 

En seguida, el Jefe de Finanzas Públicas, señor 
José Pablo Gómez, retomó su exposición y se refirió a los ingresos de 
operación, cuyas estimaciones para el 2020 llegan a $26.741 millones y para 
el 2021 a $26.512 millones, lo que implicaría una merma de 0,9%. 

 
Posteriormente, se refirió a Otros ingresos (página 

20), los que, en general, presentan un alza de un 83,1%, pasando de 
$694.084 millones en el 2020 a $1.271.204 millones en el 2021. Explicó que 
aquí se consideran los ingresos no tributarios que se producen en otras 
Partidas, que ingresan al Tesoro Público. 

 
El Honorable Senador señor García consultó por 

qué no se incluyó a CODELCO en el cuadro de la página 20 sobre Otros 
Ingresos. 

 
El Jefe de Finanzas Públicas, señor José Pablo 

Gómez, respondió que este año se dio un tratamiento especial a los ingresos 
de CODELCO, como consta en la página 14 de su exposición. 

 
El Honorable Senador señor Coloma consultó 

por el tipo de cambio y sus efectos sobre los ingresos de CODELCO. 
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El Jefe de Finanzas Públicas, señor José Pablo 
Gómez, señaló que el tipo de cambio para el 2020 se espera que llegue a 
$792,6 y que la proyección para el 2021 lo baja a $766. Este diferencial de 
$30 del tipo de cambio incide en el crecimiento de los ingresos de 
CODELCO, que de acuerdo a las proyecciones de los ingresos al Gobierno 
Central se espera que lleguen a $38.394.547 millones. 

 
A continuación, El Jefe de Finanzas Públicas 

informó que para el 2021 el gasto del Gobierno Central total es de 
$56.075.589 millones, de los cuales $52.050.947 millones son de otras 
Partidas y $5.770.708 millones del Tesoro Público, lo que implica que le 
corresponde un 11% del gasto total. Asimismo, señaló que el Fondo de 
Emergencia Transitorio considera gastos por $4.001.159 millones. 

 
En la página 24, presentó la composición de los 

gastos del Tesoro Público para el 2021, que en total bordea los 5.770.708 
millones, que se desglosan de la siguiente manera: Programa 02 Subsidios 
$1.246.192 millones; Programa 03 Operaciones Complementarias 
$2.459.483 millones; Programa 04 Servicio a la Deuda $1.989.683 millones; 
Programa 06 Fondo de Reserva de Pensiones $8.640 millones; Programa 07 
Fondo de Estabilización Económica y Social $8millones; Programa 11 
Empresas y Sociedades del Estado $64.463 millones, y Programa 12 Fondo 
de Contingencia Económica $15 millones.  

 
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 $1.424.669.562 miles, de los 
cuales $1.256.058.119 miles corresponden a “Transferencias Corrientes”, y 
$66.834.166 miles, a “Transferencias de Capital”.  
 
 El monto aprobado para este Programa en la Ley 
de Presupuestos correspondiente al año 2020 ascendió a $1.445.985.830 
miles, cantidad que ajustada, al sumarle la diferencia de reajuste y los gastos 
aprobados por leyes especiales asciende en moneda de 2021 a un monto de 
$1.477.868.245 miles, lo que da lugar a una variación de un -3,6%, en 
relación con el monto asignado para el presupuesto 2021. 
 

A su respecto, se pronunció el Subdirector de 
Presupuestos, seños Claudio Martínez, quien luego de acompañar una 
presentación de su exposición, informó a Sus Señorías que se referirá a los 
Programas de Gastos de la Partida de Tesoro Público, que corresponden a 
los Programas de Subsidios y de Operaciones Complementarias, que 
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contienen todos los rubros de gastos del clasificador vigente, pero con un 
fuerte énfasis en los Subtítulos 24 Transferencias Corrientes y 33 
Transferencias de Capital. 

 
En materia de Subsidios, detalló que para el 2021 

se disponen de $101.777 millones para el Subtítulo 23 sobre Prestaciones de 
Seguridad Social, monto que no está considerado en el presupuesto vigente.  

 
En el Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, se 

presenta una variación negativa entre los años 2020 y 2021 del orden de 
61.482 millones, lo que equivale a un -4,7%. Al respecto, indicó que el 
presupuesto actual asignado para este Subtítulo asciende a $1.317.540 
millones y que para el 2021 se destinan $1.256.058 millones. 

 
En el Subtítulo 33 Transferencias de Capital, el 

presupuesto vigente llega a $160.328 millones y en el 2021 se baja a $66.834 
millones, lo que significaría una merma de $93.494 millones, que equivalen a 
un -58,3%.  

 
En total, consignó, el Programa de Subsidio sufre 

una caída de $53.199 millones, lo que se obtiene entre el diferencial del 
presupuesto de $1.477.868 millones del año 2020 y los $1.424.669 
asignados para el 2021. En términos porcentuales, apuntó, corresponde a un 
decrecimiento de un 3,6%. 

 
En seguida, se refirió a las Prestaciones de 

Seguridad Social, que asciende a un monto total de $101.777 millones, que 
se desglosa en las jubilaciones, pensiones y montepíos con $52.560 millones 
y en el Fondo Bono Laboral ley N° 20.305 que llega a $49.217 millones. 

 
Informó a Sus Señorías que hasta el año 2020 

estos gastos se imputaban en el Programa 03 Operaciones 
Complementarias, y que este año se decidió traspasarlo a este ítem. Señaló 
que, además, considera las pensiones de gracia autorizadas por el Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, otras pensiones y los premios nacionales. 
Además, contiene las pensiones y montepíos establecidos en virtud de leyes 
especiales a personas que han quedado sin trabajo por término de su 
actividad. Acotó que en esta asignación se incluye en el aporte que efectúa el 
Estado para cubrir el déficit del Fondo Bono Laboral. 

 
En cuanto a las Transferencias, comentó que 

corresponden al traspaso de recursos que no tienen una contrapartida en la 
obtención por parte del Fisco de una contraprestación, y que se destinan a 
gastos o a inversiones, según se traten de transferencias corrientes o de 
capital. 
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Dio cuenta que las Transferencias al Sector 
Privado, Ítem 01, son los aportes que realiza el Estado a personas, 
asociaciones jurídicas, como becas, bonificaciones, premios, donaciones o 
subsidios, y a empresas e instituciones mediante bonificaciones o subsidios. 
En este último caso, el fin es apoyar su financiamiento e inversiones 
productivas. 

 
Por su parte, apuntó, las Transferencias al 

Gobierno Central, Ítem 02, sirven para financiar las Asignaciones Familiares, 
Subsidios de Cesantía y Maternal y las Transferencia a las Empresas 
Públicas. 
 

Dio cuenta que a nivel agregado las transferencias 
presentan una reducción de $154.976 millones, asociado a una transferencia 
menor a la Empresa Ferrocarriles del Estado. 

 
En seguida, mencionó las variaciones más 

relevantes: 
 
1.- Fondo Único de Prestaciones Familiares 

(FUPF) y Subsidio de Cesantía, al considerar las dos asignaciones se 
incrementa en $5.421 millones, lo que se asocia principalmente a un 
aumento de los recursos para los Subsidios por Reposo Maternal y Cuidado 
del Hijo Menor de 1 año, y el Aporte Familiar Permanente. 
 

Recordó que el Subsidio de Cesantía e 
Indemnización incluido en el FUPF corresponde a la antigua prestación que 
existía antes de la creación del Seguro de Cesantía de la ley N° 19.728. En 
atención a lo anterior, señaló que su grupo beneficiario decrece en el tiempo, 
por cuanto los nuevos trabajadores están afiliados al Seguro de Cesantía. El 
aporte al Fondo de Cesantía Solidario está fijado por dicha ley, y 
corresponde a un monto fijo de UF225.792. 

 
2.- Fondo Nacional de Subsidio Familiar, que se 

reduce en $6.437 millones, considerando los valores vigentes de este 
beneficio y una estabilización del uso del mismo para el 2021. 

 
3.- El aporte a las Empresas y Sociedades del 

Estado, decrece en $145.780 millones por una menor transferencia a la 
Empresa de Ferrocarriles del Estado, relacionado con un cambio concordado 
de estrategia de financiamiento, solicitado por el Ministerio de Hacienda, 
mediante el cual financiarán sus compromisos 2021 con nueva deuda, que 
adquirieron a mediados de este año, a tasas históricamente bajas. 

 
Posteriormente, abordó con mayor detalle la 

Asignación Empresas y Sociedades del Estado, que considera los siguientes 
gastos: 
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- A ENAMI se contempla un aporte de 

M$6.267.516, para financiar el Programa de Fomento Minero para la 
Pequeña Minería. 

 
- A ENAP el aporte llega a M$55.232.485, que se 

utilizará para costear el subsidio al consumo de gas natural en la Región de 
Magallanes y la Antártica Chilena. 

 
- A la Empresa Ferrocarriles del Estado sólo se 

entregarán M$10. Acotó que a partir del 2022 se considerarán recursos para 
financiar el pago de intereses de la nueva deuda adquirida. 

 
- A Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua 

SpA. SASIPA se destinan M$1.940.807 para solventar el subsidio de 
operación de la Empresa en Isla de Pascua. 

 
Sobre este punto, la Honorable Senadora señora 

Provoste planteó la necesidad de reflexionar acerca de la política de 
financiamiento de las empresas del Estado, que, en general, sólo producen 
gastos para el Erario Nacional por su nivel de sobreendeudamiento, como 
ocurre en el caso de ENAMI y de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. En 
ese sentido, sugirió realizar un análisis profundo de su situación financiera y 
buscar alguna fórmula para potenciarlas y para pagar su deuda. 

 
El Honorable Senador señor García pidió el 

listado de todas las empresas públicas, con el detalle de su situación 
financiera, indicando su nivel de endeudamiento, la ayuda fiscal que reciben 
y el aporte que realizan al Fisco. Resaltó la importancia de que estas 
empresas incrementen su aporte al Estado, especialmente en tiempos de 
crisis, como los que se están viviendo. 
 

Posteriormente, cabe hacer presente, que Su 
Excelencia el Presidente de la República presentó una indicación a los 
Programas 02 Subsidio y 03 Operaciones Complementarias. Su tenor es el 
que sigue: 

 
- En el Programa 02 Subsidios, increméntase el 

Subtítulo 33 Transferencias de Capital, Ítem 01 al sector Privado, Asignación 
001 Bonificación por Inversiones de Riego y Drenaje de la ley N°18.450 en 
7.617.857 miles de $. 

 
- En el Programa 03 Operaciones 

Complementarias, redúcese el Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, Ítem 
03 a Otras Entidades Públicas, Asignación 104 Provisión para 
Financiamientos Comprometidos en 7.617.857 miles de $. 
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Antes de someter a votación el Programa 02, la 
Honorable Senadora señora Rincón y el Honorable Diputado señor 
Schilling pidieron dejar pendiente, para la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, la votación de las siguientes Asignaciones del Programa 02: 

 
1.- Subtítulo 23, ítem 01, Asig. 001 y Asig. 017 

“Prestaciones Previsionales”. 
 
2.- Subtítulo 24, ítem 01, Asig. 005 “Fondo Único 

de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía”. 
 
3.- Subtítulo 24, ítem 01, Asig. 013 “Fondo 

Nacional de Subsidio Familiar”. 
 
4.- Subtítulo 24, ítem 01, Asig. 006 “Subsidios de 

Cesantía Art. 69 D.F.L. (T.y P.S.) N° 150, de 1981”. 
 
5.- Subtítulo 24, ítem 02, Asig. 001 “Fondo Único 

de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía”. 
 
A continuación, se puso en votación el Programa 

02 Subsidio, junto con la propuesta antes planteada y la indicación 
presentada a su respecto. 

 
- La unanimidad de los miembros de la 

Subcomisión, Honorables Senadores señora Rincón y señores Coloma 
y García, y Honorables Diputados señores Ramírez y Schilling, aprobó 
el Programa 02 Subsidios, con excepción de las Asignaciones que la 
Honorable Senadora señora Rincón y el Honorable Diputado señor 
Schilling pidieron dejar pendiente para la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, a saber: 
 

1.- Subtítulo 23, ítem 01, Asig. 001 y Asig. 017 
“Prestaciones Previsionales”. 

 
2.- Subtítulo 24, ítem 01, Asig. 005 “Fondo 

Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía”. 
 
3.- Subtítulo 24, ítem 01, Asig. 013 “Fondo 

Nacional de Subsidio Familiar”. 
 
4.- Subtítulo 24, ítem 01, Asig. 006 “Subsidios 

de Cesantía Art. 69 D.F.L. (T.y P.S.) N° 150, de 1981”. 
 
5.- Subtítulo 24, ítem 02, Asig. 001 “Fondo 

Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía”. 
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- Asimismo, se acordó dejar pendiente la 
votación de la indicación presentada por Su Excelencia el Presidente de 
la República, por versar sobre materias que están comprendidas dentro 
de las Asignaciones pendientes. 
 

Programa 03 
Operaciones Complementarias 

 
 Considera gastos por $11.110.271.099 miles en 
moneda nacional, y por US$11.798.339 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 2021, asciende a la 
suma de $4.438.836.252 miles, lo que implica una variación de un 150,3%. 
 

Asimismo, en lo que se refiere a la cuenta en 
moneda extranjera, el monto del año 2020, ajustado con la diferencia por 
reajuste y por gastos aprobados por leyes especiales, expresados en pesos 
del 2021 es de US$ 4.365.808 miles, lo que implica para el año 2021 una 
variación de un 170,2%. 
 

El Subdirector de Presupuestos, señor Claudio 
Martínez, se refirió a las Operaciones Complementarias y explicó que 
corresponden al conjunto de gastos destinados a cubrir las obligaciones 
contingentes del Fisco, generar acciones retributivas y compromisos que se 
harán efectivos en el año fiscal, pero que no son asignables a una Partida. 
Además, dio cuenta que este Programa tiene gastos en moneda nacional y 
en moneda extranjera y que para el año 2021 se disponen de los siguientes 
montos: 

 
- En moneda nacional, $11.110.271 millones. 
 
- En moneda extranjera US$11.798 millones, lo 

que implica un aumento de 170,2% respecto del 2020, incremento que se 
asocia a la compra de título y valores. 

 
Sobre este punto, el Honorable Senador señor 

García pidió el detalle del aumento de los gastos en dólares en un 170,2%. 
 

En seguida, el Subdirector de Presupuestos 
retomó su presentación y abordó las Prestaciones Previsionales, que 
presentan una reducción neta asociada al cambio de imputación de las 
asignaciones 001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos y 017 Fondo Bono 
Laboral al Programa 02 de Subsidios, así como al incremento de $10.376 
millones en la Asignación 003 Garantía Estatal Pensiones Mínimas en base a 
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la proyección que se realiza con el modelo actuarial de la Dirección de 
Presupuestos. 

 
Las Transferencias Corrientes, crecen en un 

63,8%, es decir, se aumentan en $1.697.913millones, destacando: 
 
- La Bonificación APV, del decreto ley N° 3.500, 

que se reduce en $7.067 millones según estimación del Servicio de 
Impuestos Internos con la información aportada por las Administradoras de 
Fondos de Pensiones e Instituciones Autorizadas. 

 
- El Reembolso Gasto Electoral a Candidatos y 

Partidos Políticos, que incluye las Elecciones de Alcaldes, Concejales, 
Gobernadores Regionales, Representantes de la Convención Constituyente y 
el financiamiento a las Campañas de Senadores y Diputados, así como el 
Bono a Vocales de mesa, crece en $77.597 millones respecto de la Ley de 
Presupuestos 2020, lo que significa un incremento de un 842,2%. 

 
- El Fondo de Reserva de Pensiones, se 

incrementa en $1.702.498 millones, para ser transferidos al Instituto de 
Previsión Social, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 5° de 
la ley N° 20.128 y 7° de la ley N° 21.225, asociado a la diferencia entre el 
gasto 2008 y el actual en materia de pilar solidario y pensiones. Esto 
representa un aumento de un 411,1% en relación con el presupuesto 2020. 

 
- La Provisión Financiamientos Comprometidos 

refleja el efecto de la aplicación de las leyes en la base en cada una de las 
Partidas, y como tal crece en $411.839 millones, lo que significa un alza de 
un 37,5% en relación con el presupuesto vigente. 

 
- La Bonificación al Retiro Funcionarios 

Municipales, cae en $7.693 millones considerando el monto informado en el 
Informe Financiero de la respectiva iniciativa legal. 

 
- La Provisión Agenda Social, cuya existencia es 

sólo para este año, no tiene fondos asignados para el 2021. 
 
- El Fondo para las Pymes e Innovación, 

contempla $153.375 millones para mitigar los efectos de la crisis económica 
y sanitaria en este sector. Informó que se trata de una asignación única para 
el 2021. 

 
Respecto del Subtítulo 30 Adquisición de Activos 

Financieros, indicó que se proponen $1.561.400 millones, destacando los 
siguientes aportes: 

 
1.- Al FOGAPE por $766.200 millones. 
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2.- Al Fondo de Emergencia Transitorio con 

$795.200 millones, los se destinan de acuerdo a los procedimientos que 
indica la Glosa 26 del Programa. 

 
Posteriormente, detalló que el Fondo de 

Emergencia Transitorio incluye recursos para los siguientes fines: 
 
1.- Hasta $6.551 millones para ser destinados a 

mitigar los efectos de la crisis sanitaria y económica en la cultura; 
 
2.- Hasta $153.140 millones para financiar gastos 

asociados a la vacuna contra el brote de enfermedad por 
Coronavirus(COVID-19); 

 
3.- Hasta $114.855 millones para financiar gastos 

asociados a la resolución de listas de espera en las atenciones de salud, y 
 
4.- Recursos para atender la contingencia social, 

destinados a financiar medidas que permitan apoyar la transición de los 
programas implementados en el contexto de la emergencia sanitaria y 
económica. 

 
En el Subtítulo 33 Transferencias de Capital, se 

presenta una asignación total de $3.807.102 millones. De este monto, 
también se destinan recursos al Gobierno Central para financiar el Fondo de 
Emergencia Transitorio. 

 
Las principales variaciones de este Subtítulo se 

dan en las siguientes Asignaciones: 
 
- 004 Fondo de Infraestructura y 005 IVA de 

Concesiones, conjuntamente crecen en $63.055 millones para financiar los 
subsidios y compromisos contingentes que hace el Fisco, en virtud de los 
contratos de concesiones para infraestructura, y la devolución del IVA 
pagado en las compras que realiza el concesionario, mientras dure la 
ejecución de las obras. 

 
- 016 Casinos de Juegos a Gobiernos Regionales 

y Municipalidades, se reduce en $25.649 millones respecto del año 2020, 
asociado a una baja en la proyección de la actividad. 

 
- 080 Fondo de Apoyo Regional, cuyo objetivo es 

financiar iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional. Para el 
2012, crecerá en un 4,6% asociado al mismo crecimiento considerado para 
los subsidios transitorios para el Transantiago. 
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- 148 Empresa y Sociedades del Estado, se 
aumenta en $457.160 millones, asociado principalmente al aporte de capital 
autorizado mediante la ley N°21.225, del 2 de febrero de 2020 al Banco del 
Estado de Chile y al METRO, para financiar parcialmente los proyectos de la 
Reconstrucción de la Red, por los daños ocasionados durante los hechos 
ocurridos en octubre de 2019. Además, dio cuenta que esta asignación 
considera las siguientes transferencias: 

 
- $33.315 millones para la empresa Fondo de 

Infraestructura S.A., para financiar sus gastos operacionales y parte de 
algunas iniciativas de inversión. 

 
- $119.118 millones para el METRO, para financiar 

parcialmente los proyectos asociados a la Reconstrucción de la Red, por los 
daños ocasionados durante los hechos ocurridos en octubre de 2019. 

 
- $391.720 millones para el Banco del Estado de 

Chile, para financiar el aporte de capital autorizado mediante la ley N° 
21.225, del 2 de febrero de 2020. 

 
- Fondo de Emergencia Transitorio para reflejar el 

aporte que a las diferentes Partidas hace el Tesoro Público, regulado en la 
Glosa 27 del Programa. 

 
Comentó que el Fondo de Emergencia Transitorio 

incluye recursos en diversas partidas presupuestarias para enfrentar la 
emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia, como a 
continuación pasó a detallar. 

 
- En el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a 

los Programas de Desarrollo Local $84.056.108 millones; a GORES 
$23.306.392 millones; a Carabineros de Chile $24.899.357 millones, y a 
Policía de Investigaciones $5.845.183 millones. 

 
- En el Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo, se destinan fondos $44.316.725 millones a SERCOTEC y 
$1.695.755 millones a SERNATUR. 

 
- En el Ministerio de Educación, se disponen para 

la Subsecretaría de Educación Parvularia unos $71.575.000 millones; JUNJI 
unos $51.125.000 millones, y Fortalecimiento Educación Escolar 
$51.125.000 millones. 

 
- En el Ministerio de Obras Públicas, se asignan 

recursos en la Subsecretaría por $884.857 millones; la Dirección General de 
Aguas por $688.811.477 millones; en Concesiones $109.051.279 millones, y 
en la Dirección General de Aguas $10.120.399 millones. 
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- En el Ministerio de Agricultura, se asignan 

recursos a INDAP por $6.900.975 millones; al Manejo del Fuego por 
$3.466.275 millones; Áreas Silvestres Protegidas por $820.331 millones; a la 
Gestión Forestal por $17.621.404 millones, y a la Comisión Nacional de 
Riego por $47.305.546 millones. 

 
- En el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se 

destinan fondos al SENCE por $1.686.855.060 millones. 
 
- En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se 

colocan recursos en la Subsecretaría por $361.710.398 millones. 
 
- En el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, se disponen de recursos para el Transantiago por 
$245.400 millones; a la Unidad Operativa de Control de Tránsito por 
$1.093.053 millones; al Subsidio Nacional al Transporte Público por 
$4.416.178 millones, y a la Secretaría de Planificación de Transporte por 
4.288.365 millones. 

 
- En el Ministerio del Deporte. En particular, al 

Instituto Nacional del Deportes se asignan unos $ 8.643.886 millones. 
 
- En el Ministerio de Cultura y las Artes a la 

Subsecretaría se entregan unos $8.762.500 millones. 
 

El Jefe de Finanzas Públicas, señor José Pablo 
Gómez, indicó que estos recursos los transfiere Tesoro Público y se 
contabilizan como ingresos en la Partida respectiva y luego salen como 
gastos, como mostró en las páginas 28 y 29 de la presentación sobre 
Ingresos.  

 
La Honorable Senadora señora Provoste 

consideró necesario establecer con claridad el destino de este Fondo, de 
conformidad con el artículo 2° del articulado del proyecto de Ley de 
Presupuestos. Complementó que le complica que los recursos del Fondo de 
Emergencia Transitoria consten en las adquisiciones del activo financiero. 
Por ello, señaló que el ideal sería aprobar el proyecto de ley COVID cuanto 
antes para transparentar estos recursos. 

 
En seguida, la Honorable Senadora señora 

Rincón y el Honorable Diputado señor Schilling plantearon dejar 
pendiente la votación de las siguientes Asignaciones para la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos: 

 
1.- Subtítulo 24, Ítem 02, Asig. 075 “Fondo de 

Reserva de Pensiones Ley N° 20.128”. 
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2.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 104 “Provisión para 

Financiamientos Comprometidos”.  
 
3.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 121 “Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia”. 
 
4.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 134 “Tribunales 

Ambientales”. 
 
5.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 150 “Defensoría de 

la Niñez”. 
 
6.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 261 “Proceso 

Constituyente”. 
 
7.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 262 “Fondo para 

las Pymes y la Innovación”. 
 
8.- Subtítulo 30, ítem 10 “Fondo de Emergencia 

Transitorio” y su glosa 26. 
 
9.- Subt. 33, ítem 02 “Fondo de Emergencia 

Transitorio” y su glosa 27.  
 
Por último, el señor Subdirector de 

Presupuestos recordó a Sus Señorías la indicación presentada por Su 
Excelencia el Presidente de la República a los Programas 02 Subsidio y 
03 Operaciones Complementarias, que en este Programa reduce en 
7.617.857 miles de $ Asignación 104 Provisión para Financiamientos 
Comprometidos del Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, Ítem 03 a Otras 
Entidades Públicas.  

 
Cabe hacer presente, que la Comisión acordó 

dejar pendiente su votación para la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, por versar sobre las Asignaciones cuya votación también 
quedó pendiente, como consta en la votación del Programa 02. 

 
- Posteriormente, la Comisión puso en 

votación el Programa 03 Operaciones Complementarias, el que fue 
aprobado por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Rincón y señores Coloma y García, y 
Honorables Diputados señores Ramírez y Schilling, con excepción de 
las siguientes Asignaciones, cuya votación se dejó pendiente para la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos: 
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1.- Subtítulo 24, Ítem 02, Asig. 075 “Fondo de 
Reserva de Pensiones Ley N° 20.128”. 

 
2.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 104 “Provisión 

para Financiamientos Comprometidos”.  
 
3.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 121 “Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia”. 
 
4.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 134 “Tribunales 

Ambientales”. 
 
5.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 150 “Defensoría 

de la Niñez”. 
 
6.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 261 “Proceso 

Constituyente”. 
 
7.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 262 “Fondo para 

las Pymes y la Innovación”. 
 
8.- Subtítulo 30, ítem 10 “Fondo de Emergencia 

Transitorio” y su glosa 26. 
 
9.- Subt. 33, ítem 02 “Fondo de Emergencia 

Transitorio” y su glosa 27.  
 

Programa 04 
Servicio de la Deuda Pública 

 
 Considera gastos por $7.099.497.815 miles, en 
moneda nacional y US$997.720 miles, en moneda extranjera convertida a 
dólares estadounidenses. 
 
 El presupuesto en vigencia, ajustado con las 
diferencias de reajuste y con las leyes especiales para el año en curso 
asciende, en moneda nacional, a $2.811.606.022 miles, cifra expresada en 
pesos del año 2021, lo que se traduce en una variación de un 152,5%. 
 

El presupuesto en dólares para el ejercicio 
presupuestario vigente alcanza a US$1.036.547 miles, lo que representa una 
variación del gasto del orden de -3,7% propuesto. 

 
A continuación, el Jefe de Finanzas Públicas, 

señor José Pablo Gómez, informó que para el 2021 el aporte fiscal para el 
servicio de la deuda pública considera las siguientes Asignaciones, 
expresadas en pesos, y que se divide en dos grupos: 
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- El aporte fiscal para el servicio a la deuda, que 

contiene una amortización de $177.744.958 millones; el pago de intereses 
por $35.908.718 millones, y otros gastos financieros por $50.243 millones, lo 
que implica un flujo total de $214.153.919 millones. 

 
- La deuda del Tesoro Pública, que presenta una 

amortización de $5.254.953.002; el pago de intereses por $1.630.170.568, y 
otros gastos financieros por $200.327 millones, que en total dan un flujo de 
$6.885.343.896 millones. 

 
A su vez, señaló que el Servicio de la Deuda 

Pública en dólares considera una amortización de US$528.487 millones; 
pago de intereses por US$466.033 millones, y otros gastos financieros por 
US$3.200 millones, lo que dan un flujo total de US$997.720 millones. Agregó 
que de acuerdo al tipo de cambio de la ley, el gasto en intereses alcanza a 
US$2.641 millones. 

 
Luego, detalló que la deuda bruta del Gobierno 

Central en pesos 2021 presenta las siguientes cifras al 31 de diciembre de 
2020: deuda bruta llega a $67.450.675 millones; déficit fiscal presupuestario 
a $9.083.422 millones; transacciones en activos financieros a $119.181 
millones, y deuda bruta saldo final a $76.653.277 millones. Todo ello, acotó, 
representa un 36,4% del PIB. 

 
En seguida, en la página 31 de su presentación, 

mostró un gráfico con la evolución esperada de los intereses que se pagan 
por concepto de deuda pública, expresados en millones de dólares desde el 
año 2019 al 2025. En efecto, resaltó que para el 2019 el pago de intereses 
de la deuda pública llegó US$2.593 millones, lo que representó un 0,92% del 
PIB; el 2020 este pago bordeó los US$2.529 millones llegando a un 1,03% 
del PIB; el 2021 se espera que alcance los US$2.677 millones, lo que 
significará un 0,97% del PIB; el 2022 se estima que aumentará a US$ 3.165 
millones, lo que implicará un 1,06% del PIB; para el 2023 se proyecta que 
llegue a US$3.643 millones, lo que representará el 1,15% del PIB; el 2024 se 
piensa que aumentará a US$3.977 millones, lo que equivaldrá a un 1,19% 
del PIB, y el 2025 se estima que llegará a US$4.188 millones, lo que 
implicará el 1,19% del PIB. 

 
Por último, en la página 33, presentó un gráfico 

con el porcentaje en el PIB de la deuda bruta del Gobierno Central desde el 
1991 al 2021, en dólares, en el cual destacó los años 1991, 2007, 2020 y 
2021, como a continuación se detalla: 

 
- En el 1991, la deuda bruta representó un 37,4% 

del PIB. 
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- En el 2007, bajó a un 3,9% del PIB. 
 
- En el 2020, se aumentó a un 33,7%, bordeando 

los US$82.852 millones. 
 
- Para el 2021, se proyecta que llegue a un 36,4% 

del PIB, con unos US$100.070 millones. 
 
- A continuación, se puso en votación el 

Programa 04 Servicio de la Deuda Pública, el que fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señora Rincón y señores Coloma y García, y Honorables Diputados 
señores Ramírez y Schilling. 
 

Programa 05 
Aporte Fiscal Libre 

 
 Considera gastos por $39.953.859.881 miles en 
moneda nacional y US$279.873 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 $41.205.564.180 miles, cifra expresada en pesos del 
año 2021, lo que se traduce en una variación de un -3,0%. 

 
La Honorable Senadora señora Rincón y el 

Honorable Diputado señor Schilling plantearon a Sus Señorías dejar 
pendiente la votación de las siguientes Asignaciones: 
 

1.- Subtítulo 27, Ítem 07, Asig. 016 “Servicio de 
Cooperación Técnica”, SERCOTEC.  

 
2.- Subtítulo 27, Ítem 13, Asig. 003 “Instituto de 

Desarrollo Agropecuario”, INDAP.  
 
3.- Subtítulo 27, Ítem 15, Asig. 005 “Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo”, SENCE. 
 
4.- Subtítulo 27, Ítem 21, Asig. 002 “Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social” FOSIS.  
 

- Puesto en votación el Programa 05 Aporte 
Fiscal Libre, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Rincón y señores Coloma 
y García, y Honorables Diputados señores Ramírez y Schilling, con 
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excepción de las siguientes Asignaciones, cuya votación quedó 
pendiente para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos: 
 

1.- Subtítulo 27, Ítem 07, Asig. 016 “Servicio de 
Cooperación Técnica”, SERCOTEC.  

 
2.- Subtítulo 27, Ítem 13, Asig. 003 “Instituto de 

Desarrollo Agropecuario”, INDAP.  
 
3.- Subtítulo 27, Ítem 15, Asig. 005 “Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo”, SENCE. 
 
4.- Subtítulo 27, Ítem 21, Asig. 002 “Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social” FOSIS.  
 

Programa 06 
Fondo de Reserva de Pensiones 

 
 Prevé egresos en moneda extranjera convertible a 
dólares ascendentes a US$3.006.200 miles, lo que implica una variación de 
un 236,8%, en relación con el presupuesto vigente, que ascendió a 
US$892.567 miles. 
 

A su respecto, el Jefe de Finanzas Públicas, 
señor José Pablo Gómez, informó que este Fondo en el 2021 comenzará 
con un saldo inicial de US$9.915.801; usará US$2.763.270; generará una 
rentabilidad de US$231.606; tendrá gastos por US$11.284, y terminará con 
un saldo final de US$7.372.854. Resaltó que este Fondo no tendrá aportes el 
2020 y 2021. 

 
El Honorable Senador señor García consultó por 

los aportes 2020 y 2021 que el Estado debe realizar al Programa de Reserva 
de Pensiones. 

 
El Jefe de Finanzas Públicas respondió que la 

ley les exige ahorrar el 0,2% del PIB, pero que en circunstancias 
extraordinarias les permite eximirse de este abono, que es justamente la 
opción que adoptó el Gobierno para los años 2020 y 2021, a fin de no 
recargar al Fisco. 

 
La Honorable Senadora señora Rincón y el 

Honorable Diputado señor Schilling pidieron dejar pendiente la votación 
para la Comisión Mixta de Presupuesto la Asignación 050 “A Ingresos 
Generales de la Nación”, del Ítem 02, del Subtítulo 24. 

 
- La unanimidad de los miembros de la 

Subcomisión, Honorables Senadores señora Rincón y señores Coloma 
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y García, y Honorables Diputados señores Ramírez y Schilling, aprobó 
el Programa 06 Fondo de Reserva de Pensiones, con excepción del 
Subtítulo 24, ítem 02, Asig. 050 “A Ingresos Generales de la Nación”, 
cuya votación se dejó 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$1.321.465 miles, lo que conlleva un 
aumento de un 70,8% en relación con el presupuesto vigente, que asciende 
a US$773.715 miles. 
 

El Jefe de Finanzas Públicas, señor José Pablo 
Gómez, informó que dentro del stock de activos encontramos al Fondo de 
Estabilización Económica y Social, al Fondo de Reserva de Pensiones y a al 
Fondo de Apoyo Regional, entre otros, y que para el 2021 se proyecta que 
este stock disminuirá a MMUS$14.826, lo que equivale a un 5,6% del PIB. En 
el 2020, apuntó, el stock llegó MMUS$18.253, lo que corresponde a un 7,4% 
del PIB. 

 
En general, indicó que el Fondo de Estabilización 

Económica y Social se proyecta a la baja, lo mismo que el Fondo de Reserva 
de Pensiones, lo que se constata en el gráfico de la página 43 de su 
presentación. 

 
Luego, se refirió a la evolución de las necesidades 

de financiamiento del Fisco años 2017 al 2021, en millones de dólares, como 
a continuación se detalla: 

 
- Aumento de la deuda bruta que en el 2017 llegó 

a MMUS$15.571; el 2018 a MMUS$1.311; el 2019 a MMUS$4.144; el 2020 a 
MMUS$8.461, y el 2021 se piensa que bordeará los US$17.218. 

 
- Disminución de los Activos del Tesoro Público. 

En el 2017 se dio una baja de MMUS$1.322; en el 2018 se subió a 
MMUS$2.695; el 2019 a MMUS$6.229; el 2020 a MMUS$7.133, y el 2021 a 
MMU$2.914. 

 
Las cifras totales por año son las siguientes: 2017 

MMUS$14.249; 2018 MMUS$4.006; 2019 MMUS$6,229; 2020 
MMUS$15.594, y el 2021 MMUS$20.131. 

 
Después, comentó que entre el 2020 y 2021 los 

activos financieros disminuyen en UDD$2.914 millones.  
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En el caso del Fondo de Estabilización Económica 
y Social, se proyecta para el 2021 un saldo inicial de US$7.502.618, de los 
cuales se usarán US$1.246.783. Además, tendrá una rentabilidad de 
US$71.737 y gastos por menos de US$11.284, lo que generará un saldo final 
de US$6.324.667. Resaltó que este Fondo no tendrá aporte los años 2020 y 
2021. 
 

- La unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Rincón y señores Coloma 
y García, y Honorables Diputados señores Ramírez y Schilling, aprobó 
el Programa 07 Fondo de Estabilización Económica y Social. 
 

Programa 08 
Fondo de Educación 

 
Contempla recursos en moneda extranjera 

convertible a dólares ascendentes a US$40 miles, lo que implica una 
variación de un -100,0% respecto del presupuesto vigente. 

 
- La unanimidad de los miembros de la 

Subcomisión, Honorables Senadores señora Rincón y señores Coloma 
y García, y Honorables Diputados señores Ramírez y Schilling, aprobó 
el Programa 08 Fondo de Educación. 
 

Programa 09 
Fondo de Apoyo Regional 

 
Contempla recursos en moneda nacional por 

$411.157.588 miles, lo que implica una variación de un 27,8% respecto del 
presupuesto vigente. 

 
El Jefe de Finanzas Públicas, señor José Pablo 

Gómez, informó que este Fondo en el 2021 partirá con un saldo de 
US$481.089.388; tendrá aportes por US$397.608.942; se usará 
US$525.537.330; no generará rentabilidad, ni gastos, y terminará con un 
saldo final de US$353.161.000. 

 
La Honorable Senadora señora Rincón y el 

Honorable Diputado señor Schilling plantearon dejar pendiente la votación 
de la Asignación 030 “Al Programa Financiamiento Gobiernos Regionales”, 
del Ítem 02, del Subtítulo 33. 

 
- La unanimidad de los miembros de la 

Subcomisión, Honorables Senadores señora Rincón y señores Coloma 
y García, y Honorables Diputados señores Ramírez y Schilling, aprobó 
el Programa 09 Fondo de Apoyo Regional, con excepción del Subtítulo 
33, Ítem 02, Asig. 030 “Al Programa Financiamiento Gobiernos 
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Regionales”, cuya votación se dejó pendiente para la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos. 
 

Programa 10 
Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo 

 
Este Programa fue creado por la ley N° 20.850 y 

considera recursos para el presupuesto 2021 en moneda nacional por 
$119.934.089, lo que en relación con el presupuesto vigente implica una 
variación de un 0,1%. 
 

- La unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Rincón y señores Coloma 
y García, y Honorables Diputados señores Ramírez y Schilling, aprobó 
el Programa 10 Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo. 
 
 

Programa 11 
Empresas y Sociedades del Estado 

 
Contempla recursos en moneda nacional por 

$608.616.347 miles, lo que implica una variación de un 105,2% respecto del 
presupuesto vigente, que asciende a $296.623.857 miles. 

 
El Jefe de Finanzas Públicas, señor José Pablo 

Gómez, informó que se trata de un nuevo programa, que persigue los 
siguientes objetivos: 

 
1.- Expresar de mejor forma la actuación fiscal 

respecto de la actividad empresarial del Estado de Chile, a través de sus 
distintas Empresas y Sociedades que requieren algún tipo de aporte, en la 
Ley de Presupuestos del Sector Público. 

 
2.- Constatar que las empresas siguen 

relacionándose con el Ministerio que les compete de acuerdo a la ley. 
 
3.- Mejorar la base de la actividad propia de cada 

Ministerio sectorial, mostrando efectivamente sus propias transacciones, 
como ocurre en los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones; de 
Obras Públicas; de Energía; de Minería, y de Economía, Fomento y Turismo. 

 
4.- Reconocer fácilmente la naturaleza e impacto 

de las transacciones presupuestarias, sobre o bajo la línea, relativas a dichas 
entidades, de acuerdo a los criterios del Fondo Monetario Internacional en 
esta materia. 
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En seguida, dio cuenta que en materia de 
Transferencias Corrientes del Subtítulo 24, la cifra del año 2020 llegará a 
$296.623.857 millones y para el 2021 se aumentará a $608.616.347 
millones, lo que implica una variación de $311.992.490 millones. Este monto, 
apuntó, se destina a las empresas públicas no financieras y se desglosa de 
la siguiente manera: 

 
- Empresa Nacional de Minería se pasa desde 

$5.476.510 millones en el 2020 a $6.267.516 millones en el 2021. 
 
- Empresa Nacional del Petróleo de los 

$59.838.620 millones del 2020 se baja a $55.232.485 millones en el 2021. 
 
- Empresa Ferrocarriles del Estado de los 

$55.192.105 millones asignados en el 2020 se disminuye a $10 millones en 
el 2021. 

 
- En la Sociedad Agrícola y Servicios Isla de 

Pascua SpA, se mantienen los $1.940.807 millones. 
 
En el Subtítulo 30 Adquisición de Activos 

Financieros, informó que entre los años 2020 y 2021 se experimentará una 
variación del orden del 525,5%, puesto que se pasa desde $86.992.226 
millones en el 2020 a $544.153.019 millones en el 2021. Este monto se 
divide entre las siguientes Asignaciones: 

 
- Fondo de Infraestructura S.A. que para el 2021 

considera $33.314.788 millones. 
 
- Empresa METRO, que para el 2020 cuenta con 

86.992.226 millones, los que se incrementan a $119.118.481 millones para el 
2021. 

 
- Banco del Estado de Chile que para el 2021 

dispondrá de un fondo de $391.719.750 millones. 
 
En el Subtítulo 33 de Transferencias de Capital, 

indicó que en el 2020 se destinaron $87.183.589 millones y para el 2021 esta 
cifra bordea los $1.022.510 millones, que se distribuyen entre las siguientes 
empresas: 

 
- Empresa Ferrocarriles del Estado que para el 

2021 el financiamiento estatal monto se rebaja a $10 millones. 
 
- Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua 

SpA que para el 2021 se le asignan $1.022.500 millones, lo que implica una 
baja de $26.585 millones en relación con el presupuesto vigente. 
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Explicó que las principales variaciones se deben a 

los siguientes motivos, a saber: 
 
i) El incremento obedece sólo al efecto de tipo de 

cambio. El monto asignado cada año equivale a MMUSD8. 
 
ii) La disminución en el subsidio para el año 2021 

se explica por una proyección de menor Costo Unitario de Producción, 
informado por ENAP. 

 
iii) La disminución en el aporte para el año 2021, el 

que se debe a que la Empresa Ferrocarriles del Estado sustituirá el aporte 
fiscal que recibía normalmente, por la colocación de bonos en el mercado 
internacional. 

 
iv) El aumento se explica porque en el año 2020 el 

Programa Operaciones Complementarias considera recursos por 
M$38.133.024 para el Fondo de Infraestructura S.A. 

 
v) El incremento se explica en parte porque en el 

año 2020 el Programa Operaciones Complementarias considera recursos 
adicionales hasta por MMUSD350 para la Empresa METRO, a fin de 
financiar el Proyecto de Reconstrucción de la red. 

 
vi) El aumento se explica, en parte, porque en el 

año 2020 el Programa Operaciones Complementarias considera recursos 
hasta por MMUSD250 para el Banco Estado. En el año 2021, se registra el 
aporte de MMUS$500, autorizado por la ley N° 21.225, en el presente 
Programa. 

 
La Honorable Senadora señora Provoste 

solicitó información respecto de la rebaja en el subsidio de gas para la 
Región de Magallanes. 

 
El Jefe de Finanzas Públicas, señor José Pablo 

Gómez, se comprometió a enviar minuta sobre la materia. 
 
El Honorable Senador señor García pidió el 

detalle del aporte para la Empresa METRO, en especial, información sobre 
cuánto se destinará a la reconstrucción y a la inversión en nueva 
infraestructura. 
 

El Jefe de Finanzas Públicas, señor José Pablo 
Gómez, en cuanto a la reconstrucción del METRO, informó que se 
destinarán US$255,5 millones, los que se asignarán hasta el 2023. Para el 
2021, apuntó, este fondo alcanza los US$100 millones. 
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Por otra parte, el Honorable Senador señor 

Coloma requirió mayores antecedentes sobre el Fondo de Infraestructura. 
 
La Honorable Senadora señora Rincón planteó 

dejar pendiente la votación del Programa 11 sobre Fondo de Empresas y 
Sociedades del Estado para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
porque detectó un cambio en su sistema de financiamiento, ya que se 
disminuyen las transferencias corrientes y de capital, y se aumentan las 
adquisiciones de activos financieros e inversiones financieras. Además, 
comentó que los Honorables Senadores señora Provoste y señores Coloma 
García solicitaron información a su respecto, la que aún no ha sido entregada 
formalmente a Sus Señorías.  

 
- La unanimidad de los miembros de la 

Subcomisión, Honorables Senadores señora Rincón y señores Coloma 
y García y Honorables Diputados señores Ramírez y Schilling, acordó 
dejar pendiente la votación del Programa 11 Empresas y Sociedades del 
Estado para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
 

Programa 12 
Fondo de Contingencia Estratégico 

 
Este nuevo Programa considera recursos para el 

presupuesto 2021 en moneda nacional por $40 miles y por US$936.030 
miles en moneda extranjera. 

 
A su respecto, la Honorable Senadora señora 

Rincón pidió dejar pendiente la votación de este Programa para la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, por cuanto consideró que se requiere un 
análisis más profundo sobre el financiamiento de las Fuerzas Armadas. 
Asimismo, hizo notar que en este Fondo sólo se establece una cifra 
excedible de $40 miles en moneda nacional y de US$936 millones en 
moneda extranjera, sin proporcionar información, ni mayores antecedentes 
sobre su monto real. 

 
- En atención a lo anterior, la unanimidad de 

los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Rincón 
y señores Coloma y García y Honorables Diputados señores Ramírez y 
Schilling, acordó dejar pendiente la votación del Programa 12 Fondo de 
Contingencia Estratégico para la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 
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Programa 13 
Financiamiento Gobiernos Regionales 

 
Este Programa considera recursos para el 

presupuesto 2021 en moneda nacional por$1.045.795.403 miles, lo que 
implica una variación de un 1,9% respecto del presupuesto vigente. 

 
El Jefe de Finanzas Públicas, señor José Pablo 

Gómez, informó que el objetivo de este Programa es financiar a los 
Gobiernos Regionales incluidos en la Partida del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, mediante Programas de Funcionamiento y Programas de 
Inversión Regional.  

 
Dio cuenta que en el Subtítulo 09 Aporte Fiscal 

Libre para el 2021 se destinan $451.824.336 millones, lo que significa una 
baja en un 16%.  

 
En el Subtítulo 13 Transferencias para Gastos de 

Capital, se asignan para el 2021 $593.971 millones, lo que representa un 
aumento de un 21,6% respecto del presupuesto vigente. Detalló que este 
monto se desglosa a través de las siguientes asignaciones: 

 
- 006 ley N° 19.143, sobre patentes mineras, que 

tiene una baja de un 0,7%, puesto que para el 2021 se asignan $28.665.956 
millones. 

 
- 007 ley N° 19.275 Fondo de Desarrollo de 

Magallanes, que tiene una merma del orden de 7,8%, puesto que para el 
2021 se considera un monto de $4.721.945 millones. 

 
- 008 Juegos de Casinos de la ley N° 19.995, que 

para el 2021 no tiene recursos signados. 
 
- 009 Patentes geotérmicas de la ley N° 19.657, 

que para el 2021 se le asignan $190.513 millones, presentando un aumento 
de un 27,8%. 

 
- 013 Código de Aguas, artículo 129 bis 19, que 

tiene una baja de un 8,5%, ya que para el 2021 sus recursos caen a 
$15.440.755 millones. 

 
- 019 Fondo de Inversión y Reconversión Regional 

de la ley N° 18.982, que no presenta variación. 
 
- 020 Acuicultura, que se incrementa en un 8,2%, 

pasando el 2021 a $5.455.484 millones. 
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- 030 Apoyo Regional (FAR), que recibirá 
$502.282.309 millones, lo que implica un incremento de un 37,1%. 

 
En el Subtítulo 24 Transferencias Corrientes al 

Gobierno Central, informó que se dispone de $164.544.943 millones para el 
2021, lo que equivale a un aumento de un 1%. Destacó que se asignan 
$74.859.013 millones para financiar gastos en personal, bienes y servicios de 
consumo y transferencias a consejeros regionales. 

 
En el Subtítulo 33 Transferencias de Capital, refirió 

que para el 2021 se destinan $881.250.460 millones, lo que representa un 
alza de un 2,1% en relación con el presupuesto vigente. Dio cuenta que se 
disponen de $584.816 miles para activos no financieros y $880.665.644 
millones para costear iniciativas de inversión y transferencias de capital. 
 

- La unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Rincón y señores Coloma 
y García, y Honorables Diputados señores Ramírez y Schilling, aprobó 
el Programa 13 Financiamiento Gobiernos Regionales. 
 
 

- - - 
 
 
 

MODIFICACIONES 
 
 

  En mérito de las consideraciones 
precedentemente expuestas, vuestra Primera Subcomisión acordó no 
introducir modificaciones a la Partida 50 Tesoro Público, pero sí dejar 
pendiente una serie de Asignaciones que pertenecen a los Programas 02 
Subsidios, 03 Operaciones Complementarias, 05 Aporte Fiscal Libre, 06 
Fondo de Reserva de Pensiones, 09 Fondo de Apoyo Regional, y los 
Programas 11 Fondo de Empresas y Sociedades del Estado y 12 Fondo de 
Contingencia Estratégico, así como la indicación presentada por Su 
Excelencia el Presidente de la República a Subsidios y Operaciones 
Complementarias. 
 

- - - 
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ACUERDO 
 
 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: 
 

PARTIDA 50 
TESORO PÚBLICO 

 
 La unanimidad de los miembros de la Primera 
Subcomisión de Presupuesto, Honorables Senadores señora Rincón y 
señores Coloma y García y Honorables Diputados señores Ramírez y 
Schilling, acordó aprobar la Partida 50 Tesoro Público, en los siguientes 
términos: 
 

I. Aprobar los Programas 04 Servicio de la 
Deuda Pública, 07 Fondo de Estabilización Económica y Social, 08 
Fondo de Educación, 10 Fondo de Diagnóstico y Tratamiento de Alto 
Costo y 13 Financiamiento Gobiernos Regionales. 

 
II. Aprobar los Programas 02 Subsidios, 03 

Operaciones Complementarias, 05 Aporte Fiscal Libre, 06 Fondo de 
Reserva de Pensiones, y 09 Fondo de Apoyo Regional, con la excepción 
de las siguientes Asignaciones, cuya votación quedó pendiente para la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos: 
 

- En el Programa 02 Subsidios: 
 
1.- Subtítulo 23, ítem 01, Asig. 001 y Asig. 017 

“Prestaciones Previsionales”. 
 
2.- Subtítulo 24, ítem 01, Asig. 005 “Fondo 

Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía”. 
 
3.- Subtítulo 24, ítem 01, Asig. 013 “Fondo 

Nacional de Subsidio Familiar”. 
 
4.- Subtítulo 24, ítem 01, Asig. 006 “Subsidios 

de Cesantía Art. 69 D.F.L. (T.y P.S.) N° 150, de 1981”. 
 
5.- Subtítulo 24, ítem 02, Asig. 001 “Fondo 

Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía”. 
 

Asimismo, se acordó dejar pendiente la 
votación de la indicación presentada por Su Excelencia el Presidente de 
la República, que incide en los Programas 02 Subsidios y 03 
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Operaciones Complementarias, por versar sobre materias que están 
comprendidas dentro de las Asignaciones pendientes. 

 
- En el Programa 03 Operaciones 

Complementarias: 
 
1.- Subtítulo 24, Ítem 02, Asig. 075 “Fondo de 

Reserva de Pensiones Ley N° 20.128”. 
 
2.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 104 “Provisión 

para Financiamientos Comprometidos”.  
 
3.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 121 “Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia”. 
 
4.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 134 “Tribunales 

Ambientales”. 
 
5.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 150 “Defensoría 

de la Niñez”. 
 
6.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 261 “Proceso 

Constituyente”. 
 
7.- Subtítulo 24, Ítem 03, Asig. 262 “Fondo para 

las Pymes y la Innovación”. 
 
8.- Subtítulo 30, ítem 10 “Fondo de Emergencia 

Transitorio” y su glosa 26. 
 
9.- Subt. 33, ítem 02 “Fondo de Emergencia 

Transitorio” y su glosa 27.  
 
- En el Programa 05 Aporte Fiscal Libre: 
 
1.- Subtítulo 27, Ítem 07, Asig. 016 “Servicio de 

Cooperación Técnica”, SERCOTEC.  
 
2.- Subtítulo 27, Ítem 13, Asig. 003 “Instituto de 

Desarrollo Agropecuario”, INDAP.  
 
3.- Subtítulo 27, Ítem 15, Asig. 005 “Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo”, SENCE. 
 
4.- Subtítulo 27, Ítem 21, Asig. 002 “Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social” FOSIS.  
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- En el Programa 06 Fondo de Reserva de 
Pensiones, el Subtítulo 24, ítem 02, Asig. 050 “A Ingresos Generales de 
la Nación”. 

 
- En el Programa 09 Fondo de Apoyo Regional, 

el Subtítulo 33, Ítem 02, Asig. 030 “Al Programa Financiamiento 
Gobiernos Regionales”. 

 
III. Dejar pendiente la votación, para la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos, los Programas 11 Empresas 
y Sociedades del Estado y 12 Fondo de Contingencia Estratégico. 

 
Se deja constancia que la Subcomisión no se 

pronunció respecto del Programa 01 Ingreso Generales de la Nación, por 
tratarse de estimaciones. 

 
 

- - - 
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Acordado en las sesiones celebradas los días 19 y 
20 de octubre de 2020 con la asistencia del Honorable Senador señor Juan 
Antonio Coloma Correa (Presidente), de los Honorables Senadores señora 
Ximena Rincón González (reemplazada por la Honorable Senadora señora 
Yasna Provoste Campillay) y señor José García Ruminot, y de los Honorable 
Diputados señores Guillermo Ramírez Diez y Marcelo Schilling Rodríguez. 

 
 

 Sala de la Subcomisión, a 30 de octubre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

XIMENA BELMAR STEGMANN 
Secretario  
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