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MENSAJE PRESIDENCIAL 

AI conmemorarse este 11 de Septiembre de 1981 un nuevo aniver- 
sario de la Liberacidn Nacional, me dirijo al pais para exponer la cuenta 
anual de la labor realizada por el Gobierno que presido. 

Esta fecha representa motivo de doble satisfaccidn para 10s chile- 
nos, puesto que, en primer lugar, se conmemora la histdrica gesta liber- 
tadora del 11 de Septiembre de 1973 y a la vez se recuerda el primer 
aniversario del plebiscito, mediante el cual el pueblo de Chile aprob6 ma- 
yoritariamente la nueva Constitucidn Politica de la Republica. 

Nuestro pais avanza resueltamente por la senda que 10s chilenos se 
han trazado, habiendo superado definitivamente la peor crisis de su histo- 
ria, la que estaba marcada por la anarquia, la demagogia y el libertinaje. 
Hoy nos proyectamos hacia un nuevo destino, a traves de formas renova- 
das de vida ciudadana, venciendo aquellos malos h6bitos politicos que se 
habian incorporado casi inconscientemente a nuestra vida civica, sin que 
interpretaran verdaderamente las aspiraciones de la inmensa mayoria del 
pais. 

Las cualidades de nuestro pueblo, heredadas de la uni6n de espa- 
iioles y araucanos, permitieron asi romper la inercia, apoyados preoisa- 
mente en ese espiritu de lucha que es la caracteristica del chileno y que 
le ha permitido salir airoso de todo desafio. 

AI mirar la historia de nuestra Patria vemos cdmo la nacidn chllena 
se va formando con el paso de 10s siglos y al nicer a la vida independiente 
es capaz de establecer las bases de un Estado soberano, fundado en la 
justicia y en la libertad, bajo la inspiraci6n del Libertador General Bernard0 
O'Higgins. 

La obra de nuestro Padre de la Patria habria de ser consolidada por 
la figura seiiera del General Joaquin Prieto y la accidn fecunda de don 
Diego Portales. 

El procero politico asi iniciado vive su primera crisis en 1891. M l s  
tarde, la Constitucidn de 1925 pretender6 fortalecer la autoridad del Presl- 
dente de la Republica frente a 10s excesos del parlamentarismo, pero sera 
sdlo un paliativo insuficiente ante las ambiciones politicas y frente a las 
nuevas realidades a que nos habria de enfrentar la historia. 

Nuestra convivencia e institucionalidad democrhtica se v e r h  inva- 
didas por una politizacion a todo nivel, junto a un caos econdmico resul- 
tan& de un estatismo socializante. 

Todo est0 culmina con la frustracidn de la masa ciudadana que nos 
coloca a1 horde mismo de una guerra civil, al llegar a1 poder un gobierno 
de torte marxista-leninista que, junto con fomentar la lucha de clases Y 



la destruccidn de las instituciones nacionales por la via armada, pretende 
transformarnos en un satelite de la Union Sovibtica. 

Per0 frente a esta amenaza se yergue el elma nacional con toda ru 
vitalidad. precisamente por estar moldeada por factores geopoliticos ad- 
versos, tales como las duras condiciones de nuestro suelo que nos habi- 
tuaron a una vida estoica y esforzada; la ubicacidn del pais en un extremo 
del mundo y su situacidn geogrkfica relativa respecto el continente y a 
10s grandes centros de atraccidn mundial. 

Y es el 11 de Septiembre de 1973 cuando se manifiesta de manera 
lucida y transparente, inmortalizada en un hecho glorioso que se agiganta 
a traves del tiempo como es la gesta de un pueblo que, junto a sus hom- 
bres de armas, llevara a cab0 la accion m6s generosa de patriotism0 en 
defensa de su suelo y de su soberania. 

Muchos son 10s que cayeron en defensa de nuestra libertad. A ellos 
quiero, en este acto, rendir un emocionado homenaje. 

iJam6s traicionaremos la sangre de aquellos chilenos que dieron 
su vida en defensa de la Patria! 

Quienes entonces no trepidaron en asesinar a 10s hijos de Chile 
son 10s mismos que hoy pretenden volver recurriendo a viles argucias y 
sin detenerse ante la calumnia y la mentira. 

Si permitiiramos el regreso de estos agentes del comunismo esta- 
riamos traicionando 10s ideales de nuestros hombres de armas muertos 
en accidn. Por ello enfatizo una vez mas que no renunciaremos a nuestra 
decision inquebrantable de defender la seguridad de todos 10s chilenos. 

lnspirado en idCnticos propdsitos, rindo sincero homenaje a aque- 
110s hombres que hoy velan por nuestra seguridad y evitan con ello que se 
repitan esos tristes sucesos de incertidumbre, caos y destruccidn a que 
nos vieramos enfrentados antes de 1973. 

Quienes asumieramos el sagrado deber de rescatar a la Patria, 
aceptamos, ademks, el desafio de iniciar una nueva etapa, no s610 para 
restaurar 10s valores de nuestra nacionalidad, sino para crear un nuevo 
orden institucional, que protegiera la vigencia de una democracia fuerte, 
en la que se respetaran 10s derechos humanos, y que a la vez fuese ga- 
rantia suficiente de que no volveriamos a ser gobernados por un regimen 
marxista. 

Por ello. a solo seis meses de haber asumido el Mando Supremo 
de la Nacidn, la Junta de Gobierno hizo publica la Declaraciin de Principios 
del Gobierno. Alli seiialamos que la meta inmediata era alcanzar e l  bien 
comiin general del pais, ajeno a vaivenes de mayorias o minorhs ocasio- 
nales o interesadas. 

Con tal proposito nos dedicamos a partir de septiembre de 1973 
a la tarea de reordenar toda nuestra vida econdmica, procurando, por so- 
bre todo, termlnar con la extrema pobreza, la peor herencia del ertetismo 
socializante. 

Desde entonces hemos lmpulsado la lncorporaciin de todor 10s 
Sectores a1 wdracer nacional, fomentando e l  desarrollo roclal. 



HoY mOStramOS al mundo une de las economias mas s6lidas y s a w  
del COntinente, al tiempo que nos presentamos como una nacidn cap= de 
SuPerar S U s  problemas con el esfueno de todo su pueblo, con normas 
Juridicas objetivas e imparciales, aplicables a todos por igual, sin excep 
clones ni privilegios para nadie. 

Nuestra insPiraci6n humanista y cristiana, unida a un profundo r e s  
pet0 por nuestros valores patrios. siempre nos ha movido a buscar una 
autbntica unidad nacional, pues, como chilenos, tenemos muchos mas ele- 
mentos que nos unen que circunstancias que nos separen. 

Reafirmando lo anterior, el 11 de Septiembre de 1980, luego de ser 
aprobada la Constituci6n Politica, hice un llamado a tdos  10s chilenos a 
deponer banderias y a unirnos bajo el ideal de la gran obra de Chile. b. 
mentablemente, algunos afin no se incorporan a tan noble tarea. Pese a 
su actitud, renuevo hoy ese llamado. 

Conciudadanos: 
La nueva Constituci6n Politica de la Republica, bien llamada Consti- 

tucibn de la Libertad, al recoger lo mas puro y genuino de nuestra tradi- 
ci6n civica, busca afianzar aquellos valores que se encuentran en las raices 
mismas del alma nacional, y ser, tambien, la fie1 expresi6n del sentimien- 
to que anima a todos 10s chilenos. 

Por ello postulamos para nuestros compatriotas el establecimiento 
de una sociedad que permita y estimule el desarrollo de la capacidad crea- 
dora de s u s  integrantes. Asimismo, que excluya, por esencia, toda inter- 
vencion ilegitima del Estado. En una palabra, todo germen de estatismo 
socializante. 

En este nuevo orden social se contempla el fortalecimiento de 10s 
derechos de las personas, se refuerzan las garantias individuales y se 
establecen modernos mecanismos juridicos para el amparo y la protec- 
cion de las mismas. 

Por primera vez en nuestra historia, un text0 constitucional rece  
noce, como limite de  la soberania, 10s derechos esenciales de la persona 
humana. Lo que significa un reconocimiento explicit0 de que estos der* 
chos son superiores y anteriores al Estado, y que Cste no puede violarlos, 
sino s610 regular s u  ejercicio. 

El Supremo Gobierno, si bien reconoce el pluralismo ideoligico ~ 0 -  
mo elemento bisico de una sociedad libre, no por eso deja de tener la 
absoluta conviccidn de que toda comunidad supone un consenso minim0 
en torno a ciertos valores respetados por todos. 

El ideal democritico no puede ser destruido por una minoria que 
sustente una ideologia no solo contraria a la democracia, sino totalmente 
opuesta a ella. Toda comunidad tiene el derecho y el deber de defenderse 
de aquellas minorias violentistas que vulneren ese consenso bisico que 
le es proplo. 

De ah5 que las doctrinas que atenten contra la familia, que P~O. 
pugnen la violencia 0 una concepcidn de la sociedad, del Estado 0 del orden 
jurfdico, de  caracter totalitario o fundadas en la lucha de clasesw e d n  
proscritas de nuestra vida civica. 

De acuerdo con 10 anterior, y evocando la dura experiencia vivida 
por Chile, reitero hoy ante la ciudadania nUeStra Oposicibn total a1 map 



xismo-leninismo, y nuestra decisidn inalterable de evitar toda expresldn 
de esa dochina en cualquier ambito de la vida naclonal. 

iNo queremos que Chile vuelva a ser escenario de la corrupcldn 
del sistema democratic0 por el totalitarismo! 

INi menos vamos a permitir que la amenaza totalitaria vuelva a c0- 
rroer 10s cimientos de nuestra nacionalidad! 

AI promover un progresivo avance del pais hacia la consolidacidn e le una nueva institucionalidad, lo hacemos considerando que la mayor 
amenaza para 10s derechos humanos proviene de la tirania totalitaria y de 
la violencia terrorista. concepcion que se reafirma en nuestra Constltu- 
cion, la que es eategdrica para excluir de la vida civiea toda doctrine que 
atente contra nuestra libertad. El text0 constitucional contiene, ademhr, 
una Clara definicion frente al terrorismo, el cual considera por esencla 
contrario a 10s derechos humanos y expresion de cobardia y crueldad. 

Ante la permanente amenaza del terrorismo reitero que utilizar6 
t d o s  10s mecanismos constitucionales y legales que permitan extirpar es- 

L Chile vive desde el pasado 11 de Marzo un periodo de su historia 
mareado por la vigencia de la Constitucidn Politica de 1980. La conduction 
de este periodo ha sido confiada al Presidente que os habla. 

Ningiin chileno objetivo y veraz puede desconocer que el pais vive 
una etapa juridico-politica, cuyo destino ha sido categoricamente seiialado. 
Apartarse de esa ruta es contrariar la voluntad soberana de la nacion. 

En este contexto. reitero que el receso politico partidista es una 
medida necesaria que debe mantenerse. Con ello, no estamos sino respon- 
diendo al deseo de la inmensa mayoria nacional, que no quiere volver a 
'3s amargas experiencias del pasado. 

~a politizacion de la vida nacional fue uno de 10s factores que mhs 
contribuyeron a envilecer nuestra convivencia. El monopolio ejercido por 
10s partidos entonces existentes impidio toda otra forma de participaciin 
ciudadana, produciendose un estancamiento progresivo de nuestro desa- 
rrollo. 

Por ello. antes de pensar en la existencia de partidos politicos, es - dispensable fortalecer el desarrollo y funcionamiento autonomo de 10s 
dicatos, de las asociaciones gremiales, de las organiraciones comuni- 

rias y de toda otra forma de participacion reconocida en nuestra Carta 

Asimismo, dejo claramente seiialado que la vigencia plena del re- 
ceso politico se aplica por igual a todos 10s sectores, Sean partldarios 
o contrarios al Gobierno. 

i les  reitero, una vez mas, a aquellos interesados en volver al pa. 
sado, que toda protesta sera inutill 

Ellos ya tuvieron su opcion, y no solo fueron incapaces de crear las 
minimas condiciones del bien comun, sino 
a 10s enemigos de Chile y de la libertad. 

e mal que atenta contra la seguridad de 10s chilenos. 

Setioras y setiores: 

R 

t.:* ,. 
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C u h  contraria es esta actltud con la de aquellos wrvidores ptiblE 
cos que, con generosidad y patriotismo. han entregado su valiosa ewe- 
riencia a la obra que estamos realizando. Vaya mi reconocimiento de g e  
bernante a todos ellos, y en especial al ex Presidente de la Repliblica y 
ex Presidente del Conseio de Estado, don Jorge Alessandri Rodriguez. cuyo 
patriotismo indesmentible lo destaca como un ciudadano benem6rito. 

Tambih rindo hoy un homenaie a ese otro ex Presidente de la Re- 
piiblica -ya fallecido- don Gabriel Gonzilez Videla. que hasta sus iilti- 
mos dies entregd sus meiores aportes en el Conseio de Estado. El ejemplo 
de estos hombres nos llena de orgullo y nos da fuerzas para seguir tra- 
bajando por el futuro de nuestra Patria. 

Compatriotas: 

En estos tiltimos meses hemos sido testigos de un nuevo intento 
de 10s agentes del comunismo sovietico por alterar la via institucional por 
la cual avanzamos. La formacibn de organismos de fachada del Partido 
Comunista y su propdsito artero de crear un clima de efervescencia social, 
que favorezca su objetivo de desestabilizar el Gobierno, han sido las tilti- 
mas pricticas empleadas. 

AI odio y al fanatismo ciego de estos representantes del caos y la 
destruccidn se unen otros que, por ingenuidad, ambici6n o mala fe, se h a  
cen cdmplices de tal conspiracibn. Chile entero sabe reconocerlos. Unos 
y otros pretenden alterar la paz social y vulnerar el receso politico, desa- 
fiando a la autoridad del Gobierno. 

iFrente a tales sucesos, declaro que nuestro compromiso con el 
pais se cumpliri cabalmente y que no aceptamos ninguna alteracidn del 
camino que hemos escogido! 

iQuienes osen o pretendan desviarlo deberan atenerse a las conse- 
cuencias! 

El pais ha sido testigo tambikn del desarrollo de acciones terroris- 
tas, cuyo objetivo es crear un clima de violencia y anarquia que impida la 
consolidacidn fecunda de la obra que iniciaramos en 1973. 

Obviamente las metas alcanzadas por Chile en el Bmbito econbmico 
y social y el avance institucional de todos conocido, constituyen para el 
comunismo una nueva derrota, cuya consolidacibn habra de alejarlo defi- 
nitivamente de la vida nacional. 

Fracasados todos sus planteamientos, y repudiado Por fa abruma- 
dora mayoria de 10s chilenos, ha optado por la via violenta, pretendiendo + 
promover la agitacidn y el desorden, sin trepidar en el asesinato alevoso 
de victimas inocentes. 

Tal situacidn me obliga a destacar que gracias a la accidn perma- 
nente de lor organismos de seguridad y de las Fuerzas Armadas y de Or- 
den, ha sido posible desbaratar numerosas C6lUlaS extremistas, 10 que ha 
permitido encontrar gran cantidad de explosivos, armas Y literatura sobre 
guerrillas y acciones terroristas. 

El hallazgo en la sureiia localidad de Neltume de un campamento 
guerrillero y la incautacidn de gran cantidad de material subverslvo, son 
ejemplos de la audacia con que actiian estos traficantes del terror. Sin 



embargo, se han encontrado con nuestra voluntad resuelta para enfren- 
tar toda agresiln en el terreno bklico en que est6 planteada. 

El mantismo libra una lucha sin tiempo que se desarrolla en todos 
10s frentes y a traves de las m6s diversas argucias. 

Prueba de ello ha sido tambien el intento malintencionado o inge- 
nuo de distorsionar la funcidn de 10s cuerpos de seguridad. que con va- 
lentia y abnegacion protegen la vida de 10s chilenos y el orden pClblico de 
la nacion. Tal ha sido la pretensiln de involucrar a organismos de segu- 
ridad en hechos delictuales que son de la exclusiva responsabilidad de 
quienes 10s cometieron. 

Estos organismos hacen pleno us0 de las atribuciones que el orden 
luridico les reconoce dentro de un estricto marco de jerarquia y discipli- 
na, y como cuerpos de lnteligencia son elementos avanzados en la lucha 
publica que, dia a dia, presenta la subversion instigada por el marxismo 
ovietico. 

Con el proMsito de enfrentar con todos 10s medios la actividad 
errorista, he propuesto un proyecto de ley que, al cumplir lo dispuesto 

en el articulo 9e de la Constitucion Politica, determine en forma organica 
y completa la tipificacion de las conductas terroristas y su penalidad. 

iJamas nos perdonara el comunismo la derrota que le infligikramos el 
1 de Septiembre de 1973! 

La lucha contra el comunismo sovietico constituye una verdadera 
uerra sin cuartel. iPero tengan la seguridad de que nuestra posicien se- 

Para aquellos que dicen que todo ya est6 superado, me permito 
ecordarles que la accion que el comunismo realiza en todo el mundo pa- 

ra atacar a Chile se puede ver en multiples actuaciones, las que hasta 
hoy han terminado invariablemente en el fracaso. Dia a dia se impone 

ra verdad en 10s foros internacionales, y muchos paises que hasta 
miraban con escepticismo nuestro proceso, hoy se dan cuenta de 
ra realidad de progreso, paz y libertad. 

Sin embargo, debemos continuar vigilantes ante cualquier agresidn 
que el comunismo desarrolle en su estrategia y las mil diferentes tacti- 

que emplea para conseguir sus propositos, pues para ello cuenta con 
RuChos organismos de fachada en el mundo entero, que cumplen ciega. 

mente laS ordenes impartidas desde MoscG. 

Debemos redoblar nuestros esfuerzos para no desfallecer en la 
lucha conha el comunismo sovietico y sus aliados, que, junto a aquellos 
ingenues 0 inconscientes que le sirven de puente para alcanrar el poder, 
pretenden alterar el rumbo que el pueblo de Chile se ha trazado. 

4 
c 

ra irreductible! 

Conciudadanos: 

iNunca volverk el comunismo amenazar la libertad de nuestra 
querida Patria! 



FRENTE INTERNO 
La nueva Constitucidn Politica de la Repilblica ha regulado clara- 

mente la organizacion de 10s Poderes del Estado. 
En cumplimiento de tal normativa la Honorable Junta de Gobierno 

ha asumido la funcion legislativa, abocandose al analisis de importantes 
iniciativas de ley, que constituyen instrumentos insustituibles para la 
plena materializaci6n de la nueva institucionalidad que descansa en la 
Carta Fundamental. 

Quisiera en esta oportunidad expresar mi reconocimiento a 10s se 
iiores Miembros de la Honorable Junta de Gobierno por su constante y 
abnegada entrega a tan trascendentales funciones, las que han permitido 
una accion armonica y fecunda de ambos Poderes. 

Con igual jerarquia la Carta Fundamental, continuando una tradi- 
cion nunca interrumpida en la vida nacional, ha precisado 10s fueros y 
atribuciones del Poder Judicial dentro de un marco de clara autonomia. 

El Gobierno que presido, comprendiendo la trascendencia de la 
uncion judicial como elemento del Estado de Derecho, ha mantenido y 

mantendra su pleno respeto y acatamiento a las legitimas decisiones de 
ese Poder del Estado. I 

I 
AI mismo tiempo, reconoce el derecho de toda persona a desarro- 

llar libremente cualquier actividad economica, y pone como exigencia la 
existencia de una ley de quorum calificado para autorizar la actividad em- 
presarial del Estado. Estos dos conceptos constituyen aspectos basicos de 
la vigencia del principio de subsidiariedad, que el Supremo Gobierno hi- 
ciera suyo en la Declaracion de Principios de 1974. 

AI fortalecer el derecho de propiedad privada, y la exigencia de una 
ey de quorum calificado para establecer limitaciones o requisitos para la 

adquisicidn del domini0 de algunos bienes, se fijan garantias efectivas 
frente a cualquier pretension de caracter colectivista. 

Just0 es reconocer piiblicamente que la idoneidad y rectitud de sus 
integrantes son garantia efectiva de la vigencia de la justicia de nuestra 

AI analizar a continuacion algunos conceptos socioeconomicos CUII- 
tenidos en la Carta Fundamental, debo reiterar que Iejos de atenerse a 
una opcion especifica en la materia, lleva consigo una definicion basica de 
organizacion economica, al contemplar un sistema que se funda en la pro- 
piedad privada de 10s medios de produccion y en la iniciativa particular 

Patria. 

como motores de la vida economica de la nacion. 

Asimismo, debo destacar aquella norma que prohibe el Estado toda 
discriminacion arbitraria en el trato que el y sus organismos deben dar en 
materia economics. Con ello se trata de impedir las franquicias, excepcio- 
nes y privilegios injustos, determinantes de una riqueza que no deriva del 
crecimiento correlativo de la riqueza nacional. Es decir, que es obtenida a 
costa de 10s demas chilenos. 

iNO queremos volver a tiempos pasados, en que la riqueza de unos 
pocos era obtenida a costa de la mayoria! 

Todos estos elementos y preceptos canstitucionales no hacen sino 
velar por la igualdad de oportunidades. iobjetivo primordial del Est 
ra promover una autentica justicia social! 

D:acurso. . . 



~ ~ ~ ~ c o  tus posible vencer la pobrera Sln Bf)ntOr il WiMWSOB 
cientes. despojo de b i e w  para, sup~a~tementa, ~ @ ~ 1 ? 1 0 s  a 10s m6s 
pobres, &lo es eso, un despojo. y, lo que es paai, únlimenta ~~ t l s f aca  la 
envidia y provoca profundos resentimiemba. 

Señores: la idea de aigunbs que serfa m69 fboll igualarlos 
a todos en la pobreza 

jpem si no se trata de eso! El verdadero dessfío cnnslste en elevar 
el nivel de nda de los más pobres, y permitir el acceso al bienestar a lm 
grandes mayoáas. 

Con el fin de elevar el estándar socioecon6mico de la población, el 
Gobierno ha planificado un conjunto de medidas destinadas a mejorar las 
condiciones de vida de los sectores más desposeídos. 

Para el cumplimiento del Programa Social, Económico y Polítiw, el 
Gobierno realiza una acción integral destinada al establecimiento en Chile 
de bases económicas y sociales que hagan posible el funcionamiento da 
una democracia estable y vigorosa, al tiempo que promueva la formación 
de nuevos hábitos cívicos. 

El éxito de esta evolución no depende en forma automática y exclu- 
siva de un acto de autoridad, sino que exige el esfuerzo conjunto de todos 
y cada uno de los chilenos. 

La entrada en vigencia del texto constitucional en todo lo referido 
al Régimen de Gobierno Interior, es un elemento básico para el logro de 
tal propósito. 

El principal impulsor del desarrollo de la comuna debe ser el Mu- 
nicipio, el cual se debe transformar en un canal efectivo de participación 
ciudadana, lo que apunta, específicamente, a comprometer a los chilenos 
en la construcción de un sistema de democracia en la base. 

Cuando cada integrante de la comunidad se convierte en un elemen- 
to vivo, capaz de asumir un papel protagónico en el ámbito gremial, veci- 
nal o juvenil, e impulsa a otros a aunar sus esfuerzos en beneficio de to- 
dos, es posible tener sólidas esperanzas de progreso. 

Cada Municipio es núcleo de participación ciudadana y, por lo tan. 
to, es un factor decisivo para impulsar el desarrollo social y enfrentar la 
pobreza. 

Postulamos para ello que el progreso económico no constituye un 
fin en sí mismo, sino sólo un medio para permitir al hombre su perfección 
espíritual y material. Con tal propósito hemos impulsado el desarrollo so- 
cial a través de programas específicos orientados a erradicar la extrema 
pobreza. 

Nuestro objetivo es incorporar a todos los sectores del pab al que- 
-1acer nacional, preocupándonos preferentemente de aquellos que carecen 
-le las condiciones mínimas para subsistir. 

No ha sido fácil enfrentar tan dura realidad, secuela de la apllcaelón 
de políticas erradas Y de largos años de estatismo, pero hoy los logro$ son 
evidentes. 

El incremento del gasto público en salud, nutrlclón, vivienda y edu. 
eación representa durante 1981 un SS&% del gasto fiscal, lo qus ss una 
muestra real de la preocupación del Geblerno por los suolbm ds rhh8 
bajos recursos. 



En el d m b b  de la vivienda se puede destacar que en el perlodo 
19804981 se mnetruyd un volumen aproximado de 47.000 viviendas, con 
la cual se ha inlciado una etapa de reduccidn paulatina del deficit habita- 
cional. 

Se ha puesto en marcha un sistema de subsidio variable, en cuyo 
primer aAo de aplicacidn se ha beneficiado a mas del doble de la canti- 
dad de familiar que 'hubiese podido ser atendida usando el sistema tra- 
dicional. Tambien se ha extendido el subsidio habitacional a1 area rural, 
cubrihdose con ello todo el territorio, 

Caba seiialar la entrega de titulos de dominio a 220.000 nuevos 
propietarios, desde 1980 a la fecha, lo que les da la posibilidad real de incor. 
porarse a1 mercado inmobiliario. El saneamiento de poblaciones y la cons- 
truccidn de viviendas basicas a traves del Fondo Social, son otros aspec- 
too que demuestran el progreso habitacional del pais. 

En lo referido al Ministerio de Bienes Nacionales, ha correspondi- 
do a 6ste la misidn prioritaria de regular la posesidn de la pequeiia pro- 
piedad y la transferencia al sector privado de 10s bienes fiscales susti- 
tuibles. 

El  programa de normalizaci6n de titulos tiene gran importancia por 
su directa relacidn con la Politica Social del Gobierno orientada a erra- 
dicar la extrema pobrera. Trabajos que se proyectan principalmente a 10s 
minifundios, ya que esta demostrado que su atraso en la explotacidn no 
deriva tanto de la pequeiia extensidn de 10s predios como de la falta de 
capitalizacidn que, a su vez, origina la irregularidad del dominio. 

En 1981 se han resuelto 11.000 casos, y se han firmado nuevos con- 
venios para la atencidn de 37.647 predios. que en breve permitiran a igual 
ntimero de personas adquirir la calidad de legitimos propietarios. 

Para la transferencia a1 area privada de 10s bienes fiscales prescin- 
dibles, se ha utilizado de preferencia la modalidad de subasta ptiblica. 

En Obras Ptiblicas, la accidn del Gobierno se ha orientado hacia la 
vialidad y las obras sanitarias. Asi, se encuentra en plena ejecucidn el 
programa de repavimentacidn, para recuperar 840 km de la Carretera 
Longitudinal. Sin considerar la inversidn de fondos sectoriales, el cost0 
de este programa asciende a la suma de S 11.800.000.000. 

Se ha continuado materializando la iniciativa de unir por tierra las 
ciudades de Puerto Montt, Coyhaique y Chile Chico, a traves de un cami- 
no de 750 km, habiendose programado su apertura para fines del presen- 
te aiio, en su fase hasta Coyhaique, en una extensidn de 670 km. 

Esta obra de infraestructura bgsica, unida a 10s terminales para 
transbordadores ya en funcionamiento en Puerto Montt, Chaiten, Maullin, 
Quelldn, Puerto Chacabuco y Puerto Natales, constituye la base que per- 
mltirk el desarrollo de ese extremo austral, incorporando a miles de es- 
forzados compatriotas a la actividad nacional. 

Merece destacarse, tambien, el trabajo realirado por Obras Ptibli- 
cas en Antofagasta, como eo la instalacidn de 217 km de tuberia de hierro 
y la construccidn de estanques para almacenar 35.000m3 de agua pota- 
ble, destlnada a mejorar el serviclo en esa ciudad nortina. lo que ranre- 
senta una inversidn de $ 1.152.000.000. 



En 10 relacionado con el sector Transporter, el fabierno ha envia- 
do Pam su tr&nite legislative una profunda m d f i i i i h  6’ OrdeMma 
General del Transito y un proyecto que asigna respensabitdades en esta 
materia a una Comisidn hterministerial y a1 Ministerio de TranSWfleS 

Telecomunicaciones para la proposicidn, en breve p b 0 ,  de soluciones 
integrales a1 problema de la congestidn vehicular Y de accidentes. 

Otra preocupacidn del Gobierno ha sido la elaboracidn de un Plan 
Desarrollo del Aeropuerto “Arturo Merino Benitez”, el cual se encuen- 

tra ya terminado y pronto a su ejecucidn a partir de 1982. 
Por otra parte, se complet6 la legislaci6n aerea con modificacio- 

les importantes a la ley de “Cielos Abiertos”. en materia de seguridad 
nacional, reciprocidad y licitacion de frecuencias internacionales, fruto 
de lo cual ha sido la incorporation a esta actividad de nueve empresas 
chilenas y el incremento de la flota comercial en 29 aeronaves. 

En el h b i t o  de las telecomunicaciones, el Gobierno ha adoptado 
na importente decision en el area de la telefonia, consistente en incor- 

porar las modernas tecnologias de 10s sistemas digitales, lo que consti- 
tuye un paso trascendente para el futuro crecimiento de la red nacional. 

Esta tecnologia sera la base de la red y como seiialara en mar20 
pasado, debera permitir alcanzar al termino de este period0 presideneial 
la cifra de un telefono por cada siete habitantes, tarea en que ya estan 
smpeiiadas todas las empresas, tanto privadas como estatales, de acuelc 
Bo a las normas e instrucciones impartidas. Asi, recientemente, la Corn- 
paiiia de Telefonos de Chile, en una licitacion internacional, la mas gran- 
de realizada desde su creacion, se adjudic6 la construccidn e instalacion 
de mas de 150.000 nuevas lineas de tecnologia digital. De igual modo la 

tiva privada se ha sumado a este esfuerzo, materializando proyec- 
ue. unidos a 10s anteriores. son parte importante del desarrollo que 
lmente se impulsa en el sector. 

En lo que respecta a las comunicaciones de larga distancia, se ha 
letado la coordinacion con administraciones de paises amigos para 

la Proxima puesta en operacion de una nueva Estacion Terrestre de Sate- 
Sites. que unira la XI  Region con el rest0 del pais y el mundo. Este proyec- 
b. realizado integramente por ENTEL-Chile, junto con incorporar a esta 
alejada region a todo el quehacer nacional, permitira el us0 de ratelites 

ra comunicaciones domesticas y la futura puesta en marcha de una 
de esta naturaleza, a nivel nacional. 

De igual modo se encuentra pr6xima a entrar en operacion una red 
ica de trasmision de datos, la que. utilizando avanzadas tecnologias, 
rporara al pais al moderno sistema de accero a 10s bancos de datos 

y de informatica en general. Esta red ha sido implementada por la Em- 
press Necional de Computacion e Informatica y cubriri inicialmente la 
V Region. Concepcion y Santiago. 

En el sector Salud debemos dertacar la disminucion ostensible de 
tasa de mortalidad infantil, de un 793 por mil naoidos vivos en 1970 a 
31,8 por mil en 1980. 

La acci6n subsidiaria del Estado en este ambit0 ha dado priorldad 
a la atencidn primaria de amplia cobertura poblacional y, en especial, a 
Program mater~-infantiles. Se ha aumentado la entrega de tech@ a 1~ 
embararadas, subiendo ademas su contanido de materia grass. 

. . .  



la ptencidn ProfesiOnal del parto se ha elevado a 90,50/~, y se ha 
alsPuest0 la Permanencia de mujeres embarazadas de precaria salud de 
bajos recursos en locales cercanos a 10s centros asistenciales. 

Tambl& se ha estimulado el desarrollo del area privada de salud, 
para que mmplemente e l  sector estatal y permita a1 Estado d i s p m r  de 
sus recursos en favor de loo mas necesitados. 

Se continuara impulsando el principio de Is fibre eleaidn en el 
hnbito de la salud, y se procurara crear 10s mecanismos para extender este 
beneficia a una cantidad cada ver mayor de la poblacion. 

Consecuentes con la politica de fortalecimiento del Municipio, se 
ha dispuesto que, entre el 18 de Iunio y el 31 de diciembre del presente 
aiio, se traspasen a las Municipalidades 410 establecimientos primarios de 
salud, 10s cuales continuaran bajo el control tecnico de 10s Sewicios de 
Salud. 

Por ultimo, seiialo que se encuentra en plena ejecucidn la construe- 
cion de 80 postas rurales y consultorios; que se modernizan hospitales en 
Santiago, Valparaiso, San Antonio, Los Andes, Valdivie y Punta Arenas; 
que se ha reemplazado el 30% de las ambulancias, y se lleva a efecto 
un plan nacional para fluoracion de agua potable. 

En cuanto al sector Educacibn, este ha continuado recibiendo el im- 
pulse renovador en que estamos empeiiados. El Gobierno entiende que 
la educacidn es un medio decisivo para alcanrar una mayor igualdad de 
oportunidades entre 10s chilenos. 

En forma notoria se han mejorado las subvenciones para 10s alum- 
nos de colegios particulares gratuitos, lo cual ha producido una gran ex- 
pansibn en este sector, pues en 1980 se crearon 83 colegios subvenciona- 
dos en el Area Metropolitana y en el presente aiio se han establecido 330. 

Haste la fecha, un 30% de la edueacion fiscal se ha traspasado a 10s 
Municipios, tomando estos la administration de 10s establecimientos, apor- 
tando e l  Estado e l  financiamiento, a traves de la cancelacion de una canti- 
dad de dinero por alumno que asista a clases. 

Corresponderi a1 Ministerio de Educacidn Ptiblica la responsabili- 
dad normativa de toda la educacidn nacional, en especial lo relativo a 
planes y programas de estudio, y fiscalizacidn y supewisi6n del sistema, 
a fin de velar por el permanente mejoramiento cualitativo de la educacidn. 

En el presente aiio se aplicaron 10s nuevos planes y programas de 
enseiianza bblca. Asimismo, se completaron 10s programas para todos 10s 
niveles de la edusacidn panrularia, situacidn que ocurre por primera vez 
en Chile y que demuestra el desarrollo tecnico-pedagogic0 que ha alcan- 
zado la educacidn preescolar. 

En 10s prdximos meres quedara terminada la reordenacidn de nues- 
tra enref ima media, la que se dividira en dos ciclos. El primer0 Sera c0- 
mQn para MOS 10s alumnos y tendrk una duracidn de dos aiios; el saunda 
ten&h pbn coman y planes variables, de igual duracidn, 10 que Permi- 
t}r& le eN&encia de mayores alternativas eduCaCiOnaleS Y formativas que 
k s  aduales. 

Dmtaeo, ado-, uno de loa aspectos fundamentales en la modem 
nizacldn amtor, reanaantado por las nuevas normas que se han &e- 



tad0 para la educacidn superior y la rac1onaiizaci6n que ee 
ha originado. 

ley se ha encargado de definir diversos concept08 Y de Pr* 
ci-r el alcance de la autonomia acadhica, estableciendo un marc0 que 
asearn que [as instituciones de educacidn superior no desvirtuaren IUS 
objetivos para sewir fines distintos de aqUellOS que POr SU naturaleza 
corresponden. 

La posibilidad de crear nuevas Universidades, lnstitutos Profesio- 
nales 0 Centros de Formacidn Tkcnica aumenta apreciablemente las alter- 
nativas para 10s egresados de la enseiianza media. Mbs interesante resulta 
io anterior si se considera que se ha establecido todo un mecanismo de 
equivalencias y relaciones entre estas instituciones, lo que permitire en 
el futuro la conformacidn de un sistema mas emplio, dinbmico y eficlente, 
con mayor participacidn del sector privado en la formacidn de 10s recursos 
humanos calificados que Chile ira requiriendo con el tiempo. 

Consecuente con esta legislacibn, el pais ha sido testigo de la crea- 
cion, en corto tiempo, de nuevas Universidades Regionales e lnstitutos 
Profesionales, que se han derivado de Universidades existentes, asi como 
del interes de sectores privados por crear nuevos centros de educacldn 
superior. 

Todo lo anterior constituye un claro beneficio para las regiones en 
particular y para el pais en general. 

En lo que se refiere a la Campaiia de Alfabetizacidn, se ha conti- 
nuado en todo el territorio, ya que la meta esta proyectada para fihes de 
1982. En las Regiones I, II, 111, V, XI y XI1 se proyecta alcanzar en el pre- 
sente aiio el objetivo propuesto. 

Debo seiialar que, a nivel nacional, de 10s participantes en este pro- 
grama, un 53% ha aprendido a leer y escribir, lo que representa uno de 
10s indices mas altos en el mundo en cuanto a programas similares, y 
demuestra que solo se requeria un esfuerzo serio, de un Gobierno cons- 
ciente de su responsabilidad social, para disminuir drasticamente esta 
grave limitacidn. 

Nuestra permanente preocupacidn por el desarrollo integral de la  
juventud nos motivo en 1977 a instituir la “Beca Presidente de la RepBbli- 
ca”, estimulo con el cual el Supremo Gobierno premia el esfuerzo y apli- 
cacidn de 10s mejores alumnos, apoyhdolos econdmicamente para permi- 
tirles continuar sus estudios hasta obtener 10s titulos profesionales que sa 
hayan propuesto. 

La primera meta se logrd con 27 becados que en mano de 1978 
iniciaron sus estudios universitarios. 

Hoy puedo seiialar con satisfaccidn que la “Beca Presidente de la 
Rewiblica” ha crecido en forma significativa, especialmente desde que ae 
dictara en el presente eiio e1 Decreto Supremo N” 1.500 del Ministerlo de[ 
Interior. a traves del cual quedd definido un programa amplio de hems, no 
SO10 orientado a1 nivel universitario, sino que beneficiando tambidn a1 
ahmado de ensefianze media que, teniendo cualidades Intelectuales, SUI 
padres no cuentan con 10s recursos para oolventar tales estudios. 

aste 



Pero la demostracidn de la importancia que hemos atribuldo a esta 
medlda la constituye el proceso de crecimiento que se ha establecido, ini- 
cihndose en el presente aiio un aporte de 2.000 becas, que se incremen- 

gradualmente haste alcanzar en 1985 un total de 6.000 alumnos 
de ambos niveles. 

En el sector Justicia, el Gobierno ha iniciado profundas tran 
maciones, COmO la creacidn de 16 nuevos Tribunales a 10 largo del pais, 

ntribuyendo con est0 a una mas expedita administracidn de justitia. 

i6n de Establecimientos Carcelarios a\. 
de 50.000 mz en todas las regiones, lo 

reclusos y posibilitarii, efectivamente, su 
982 la Regidn Metropolitana tendri ties 
larios: San Miguel, Puente Alto y el Cen- 
opolitano, ubicado en Colina. 

Tarnbien en 1981 se crearon 17 Notarias y 2 Conservadores de Bit+ 
Rakes; se transformaron 10s 32 Juzgados del Trabajo en Juzgados 

iles, para facilitar con ello el acceso a la justicia laboral a todos 10s 

En relacidn con 10s menores en situacidn irregular, se ha mejorado 
calidad de la atencidn. transform6ndola paulatinamente de una mera 

stodia en condiciones materiales minimas a una atencidn integral. 

Entre la variedad de rnedidas adoptadas en este sector, merecen 
estacarse el establecimiento de un sistema de subvenciones a las ins- 
ituciones que atienden menores en situacidn irregular: la fiiacidn de 

evos montos de cuotas por menor atendido; la vigencia de disposicio- 
s para su supervisidn, todo lo cual significd un aumento entre diciem- 

de 1980 y septiembre de 1981 de aproximadamente el 100% en el 
or de la cuota diaria por menor subvencionado, y la creacidn de me- 
ismos de participacidn de la comunidad en la atencidn a 10s menores 
situacidn irregular, que han hecho posible al Servicio Nacional de Me- 

res, en menos de dos aiios, firmar 80 convenios con 44 instituciones, 
rmitiendo asistir 201 centros de menores. 

La accidn modernizadora ha beneficiado tambitin a 10s Sem'cios del 
ado que atienden el orden juridic0 y la administracidn de justicia. des- 
iindose en este grnbito la accidn racionalizadora emprendida en el Ser- 
io Midico legal, en Gendarmeria de Chile y en el Servicio de Registro 
il e Identificacidn, organism0 este tiltimo donde se est6 implementando 
sistema de computacidn que permitirii ofrecer una atencidn rapida Y 

caz a todos 10s ciudadanos. 

Inspiredo en el deseo de proporcionar una nueva OPomnidad de 
acer SUS vidas a quienes han infringido el ordenamiento legal que nos 
e, y con el objeto de reintegrarlos a la soeiedad, se encuentra en estudio 
indulto que revestiri la forma de rebaia de tiemPo en las condenas. 
permitirh que se acojan a este beneficio todas aquellas Personas que 
almente 58 encuentran cumpliendo condena par primera vez Y h u b b  
completado la mitad de la pena. 

sf, que no se hare extensivo el i n d u b  a 10s que he 
yan sldo condenedos coma autores de delltos que revistan especial gre. 

Advierto, 



d a d ;  por ejemplo, homicidio califlcada, parfieidlo, d m  con dolencla y 
acto0 de terrarismo. entre otros. 

sistema economico-socle1 general vigente. Destaco en estrr 6res la regula- 
riracion de la propiedad de la tierra y de las eguas. la ordenacidn legal del 
sector y su apertura a la economia, asi como la efectlva ~organlzacldn de 
10s reeursos productivos del agro, orient6ndolos siempre hacla rubros de 
mayom ventajas comparativas para el pais. 

En e l  sector Agricola, el Gobierno ha promovido au adaptsl6n 

Agricola, que han aumentado notablemente en 10s CIltimos aiios. El saldo 
promedio, en el mes de junio de 1981, del credit0 agricola de temporada 
eoncedido por el Banco del Estado, aumentd en un 46,8%, en t6rminos 
reales, respecto al mismo mes de 1980. 

La politica forestal sostenida ha permitido plantar, desde el inicio 
tual Gobierno. 540.000 hectireas de bosques, contra las 220.080 
as en 10s 8 aiios anteriores a 1973. 

iY todo ello sin proteccionismos de ninguna especie! 

En 1973 las exportaciones agricolas repuntaron un 5% de 10s tota- 
pais, cifra que se eleva a un 20% en 1980. 

Destaco que las exportaciones sectoriales en 1980 fueron 650% 
es. en t6rminos reales, a las de 1973. 

Debo seiialar, asimismo, que se ha concebido un nuevo sistema 
gnacion de fondos para la investigacion. 

Antes el Estado asumia la responsabilidad de la investigacidn agro- 
pecuaria. Para ello creaba entidades de ejecuci6n de esa actividad, las 
financiaba y coordinaba. En la actualidad mantiene la responsabilidad de 
velar porque exista y se desarrolle un nivel de investigacidn congruente 
con la estrategia de desarrollo econdmico trazada para el pais. Con este 
fin orienta, estimula y asigna recursos al sector privado. a fin de que este 
iltimo programe, presupueste y ejecute la investigacion adecuada. 

En resumen, de un sistema de planificacidn y coordinaci6n estatal 
del us0 de 10s recursos piiblicos, se pas6 a un sistema de competencia 

que se presta incluye mate- 
, comerciales y tdbutafias, y 



permite al agricultor de bala capacidad empresarial ascender cOmo suje- 
to de desarrollo. 

En cuanto a1 sector Mineria. en el presente aiio se han elaborado 

De acuerdo con 10 establecido por la Constitution, una ley organi. 
&finire el nuevO regimen de concesiones mineras, sobre la base de 

mecanismos originales destinados a conciliar el imperative de la inver. 
si6n privada con el legitim0 interbs national. 

Nuestro ProYecto se aleia de las rigidas posiciones doctrinarias Y 
a de una formula justa Y equilibrada permite consolidar un regimen 
de mineria mixtar en que el Estado mantiene en su poder la mas grande 
emPmsa Productora de cobre del mundo y, a1 mismo tiempo, foments la 
PaaiciPacion del sector privado en la exploration y explotacion de nues- 
tra riquera minera. 

Por otra parte, se ha concluido el nuevo proyecto de Codigo de 
Mineria, regulando con claridad 10s derechos de quienes dedican sus es- 
fuerros a estas labores. 

El Gobierno ha impulsado en este periodo una politica minera prag 
matica y abierta a la inversion privada, que esta provocando un notorio 
inter& por invertir en la mineria chilena. Hoy, mas de 20 empresas explo- 
ran el territorio nacional, fruto de lo cual es el descubrimiento reciente 
de un gran yacimiento de cobre al sur de Antofagasta. 

Las inversiones extranjeras autorizadas, con 29 proyectos del sec- 
tor minero, representan el 80% de las inversiones totales, y alcanzan un 
monto aproximado a US$ 3.500 millones. Los nuevos estudios y las mayo- 
res dimensiones de algunos de 10s existentes, permitiran que el pais cuen- 
te con proyectos aprobados por mas de US$ 6.000 millones. 

Deseo en esta oportunidad seiialar algunas cifras. La produccion 
de cobre subid de 743.204 toneladas de metal fino en 1975, a 1.062.978 
toneladas en 1980. Y cornparando enero-mayo de 1981 con igual periodo 
de 1973, la produceion de cobre crecio en un 55,8'/0. 

En lo que se refiere a la produccion de petroleo, en el primer se- 
mestre de 1981 alcanzo a 1.146.000m3, cifra que, comparada con el mis- 
mo periodo de 1980, muestra un crecimiento de un 28,4%. 

En el sector Energia la estrategia adoptada se ha encuadrado den- 
tro de la Politica Economica y Social, y sus objetivos procuran crear las 
condiciones que permitan asegurar economicamente el suministro de ener- 
gia que Chile necesita, disminuyendo gradualmente la dependencia exter- 
na y reduciendo la participation del Estado a un nivel subsidiario. 

~ 0 s  principales mecanismos empleados por el Gobierno han sido 
l0s siguientes: una politice de precios realista y coherente, eliminacidn 
de las distorsiones introducidas principalmente por subsidios arbitrarios, 
adecuacibn de la legislacion existente eliminando situaciones de exceP 
cion y facilitando la participacion privada en el sector, e imPUls0 a la ma- 
luacibn de nuestros recursos energeticos, principalmente carbon, Petfi- 
[eo, hidroelectricidad y otras fuentes de energia no COnvenCionales, tales 
coma biomasa, geotermia, solar y eblica. 

Destaco la reciente puesta en servicio de la Central HidroelCctrica 
de Antuco, de ~ 0 . 0 0 0  kilovatios de potencia; la extension del Sistem 

dos proyectos de leyes de trascendental importancia. 



interconsatado haste el mineral El  Salvador, 10 que 4PBrmb6 *uatltulF .Im- 
portantes mntidades de petldleo en esta zona: y la iniclaipibn~-de faenas 
en el Complejo Hidroel6ctrico Colb6n-Machicura, de 550.000 kllovatios 
de potencia, el que entrarh en servicio en 1985. 

En el Norte Grande se est6n dando 10s pasos para interconectar 
enhe si la I y I1 Regiones, posibilltandose la sustitucidn de una parte Im- 
portante del petrdleo por carbdn para generar electricidad en esa zona. 

En cuanto al petrdleo, su exploracidn y explotacidn en el area de 
Magallanes permitieron incrementar sustancialmente la produccidn de 
hidrocarburos de origen nacionel. La proporcidn de autoabastecimiento 
de este producto ha crecido de un 23% en 1973, a un 43% en 1981. 

En el sector carbdn se han paliado las dificiles condiciones de ex- 
plotaci6n de 10s recursos existentes en 10s yacimientos de Concepcldn 
y Arauco, la baja de las reservas evaluadas y el alto cost0 de extraccidn 
de este mineral, con politicas de precios realistas, que lleven a una co- 
rrecta asignacidn de recursos. Estas medidas. que han sido duras, han 
permitido romper el estancamiento del sector y la estrechez en el sumi- 
nistro de este combustible que se produciria irremediablemente a media- 
no plazo. 

Se ha acentuado la exploracidn y evaluacidn de 10s recursos de 
car& en otras areas, especialmente en el extremo sur del pais, y se es- 
tir procediendo a liberar las reservas estatales en el resto del territorio, 
para facilitar su oportuna explotacion por parte del sector privado. Debe- 
mos considerar que el carbon es uno de 10s recursos energeticos mas im- 
portantes de que disponemos, junto con las centrales hidroelectricas. 

El Gobierno en materia de Gestidn de Empresas CORFO, ha con- 
tinuado aplicando la politica establecida en aiios anteriores, orientada a 
mejorar la eficiencia y rentabilidad de empresas filiales. 

Durante 1980 las empresas entregaron a CORFO alrededor de 
S 4.000.000.000, estimandose para 1981 un monto superior a S 6.500.000.000. 

El total de las inversiones realizadas por las filiales durante 1980 
alcanzo a unos S 14.600.000.000, esperandose que en el presente aiio se 
llegue a 10s S 15.000.000.000, aproximadamente. 

CORFO otorgd durante 1980 prestamos por un monto equivalente 
a S 1.600.000.000, habiendose programado para el presente aiio un total 
de S 2.000.000.000. 

La labor crediticia de la Corporacidn estuvo dirigida hacia el apoyo 
de proyectos regionales y a 10s sectores agricola e industrial. 

En cuanto al apoyo financier0 indirecto que realiza CORFO a tra. 
vCs del otorgamiento de cauciones en moneda extranlera al sector priva. 
do, se tiene programado para 1981 un monto de S 800.000.000. 

En 10 que respecta a la Funcion de Desarrollo e lnvestigacidn de 
CORFO, para 1981 se ha programado la realizacidn de estudios referidos 
al desarrollo de 10s recursos naturales, de la teonologia y de 10s recursos 
humanoh Por un mow0 total ascendente a S 800.000.00Q. En 1980 sa rea. 
lizaron estudios por un valor de S 670.ooo.000. 

Respecto a1 Proceso de normalizacidn y privatizacldn de empresas 
Y activoS, CORFO ha continuado intensificando su accidn con el propbsi. 



to de finallzar el traspaso al sector privado de aquellas empresas y acti- 
vos conslderados prescindibles para el Estado. En el aiio 1980 las ventas 
alcanzaron a Is 2.800.000.000, lo que hace un total acumulado para el pe- 
riodo 1974.1980 de S 31.940.000.000. 

En el simblto laboral se destaca en forma especial el nuevo Sistema 
Previsional. Despu6s de ser postergados por dbcadas, hoy 10s trabalade 
res de Chile pueden contar con un sistema que les perrnite tener una 
solucidn efectiva a 10s problemas previsionales. 

En el pasado 10s gobiernos anunciaban como una de sus primeras 
prioridades efectuar una profunda reforma al Sistema Previsional. Todos 
reconocian que Cste estaba quebrado y que era tremendamente injusto pa- 
ra 10s trabajadores, a 10s que, despues de hacerlos pagar toda una vida, 
se les terminaba entregando una pension miserable. 

Este ha sido el lnico Gobierno que se atrevid a realizar tan impor- 
tante reforma, porque nunca se ha detenido frente a 10s desafios, ni menos 
ante 10s intereses creados, ya que s610 busca el bien de Chile y de SUB 
trabajadores. 

Hecha la Reforma Previsional, esta ha tenid0 una masiva acogida 
de 10s trabajadores chilenos, pues, a cuatro meses de su pueaa en map 
cha, han ingresado al sistema m6s de 1.000.000 de afiliados, cifra superior 
a la que esperaban 10s mas optimistas respecto a la reforma. 

La razdn de ello es que, frente al sistema colectivista del pasado, 
que s610 repartid pobreza, se cred una alternativa para el trabajador, al 
que se le ofrece una vejez digna, junto con disfrutar, desde ya, de una 
mejor remuneracidn. 

La confianza depositada por 10s trabajadores en el nuevo sistema 
ha movido al Estado a efectuar una severa labor fiscalizadora sobre la ac- 
tuacidn de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Esta es reali- 
zada por una Superintendencia creada para tal efecto. y cuya principal 
funcidn es la de velar por el estricto cumplimiento de las normas legales. 
Se evita asi cualquier irregularidad en el normal funcionamiento de estas 
instituciones. 

Asimismo, destaco la reciente modificacidn a1 Decreto Ley N' 2.200. 
En ella se han recogido las inquietudes planteadas por el sector laboral 
chileno y, a la vez, se han fortalecido 10s principios de libertad de trabajo 
y de igualdad ante la ley, consagrados en nuestra Constitucidn Politica. 

Se suprimieron, ademis, 10s obst6culos que la propia legislacidn 
imponia a 10s sectores socialmente mas desposeidos en su posibilidad de 
tener acceso a una fuente de trabajo. 

Por ultimo, se superaron mecanismos que, concebidos supuesta- 
mente para proteger al trabajador en su relacidn laboral, no hacian otra 
cosa que reducir artificialmente sus remuneraciones y con ello el bienes- 
tar de sus familias. 

De igual forma, para cumplir efectivamente con el principio cons- 
titucional de igualdad ante la ley, se derogd un sinntimero de disposiciones 
dlscriminatorias que establecian regimenes especiales, que daban a P e  
quefios grupas de p&r tratamientos de excepcidn en PerIUiCiO de la Wan 
mayoria de 10s trabajadores chilenos. 



El qnmke r e + p a d l e  de IosdlrigpmWs rindlsrrh; l l ~ a  
del permanente cantest0 con el Presidente que OS habla y 
d&s sector, ha permitido enriquecer la legislacih la 
n u  deficiencias que se captan so10 con la  experiencia de G 
bajo. 

Cuando las inquietudes de 10s trabajadores apuntan a la -1u= 
cion e f d v a  de sus problemas. estas son recogidas por el Gobierno. De 
estas inquietudes nacieron normas tales como las limitaciones impuestas 
a las renovaciones sucesivas de 10s contratos de plazo fijo. iYa ninglin 
mal empresario podra abusar del contrato a plazo fijo! Tamhien puede ci- 
tarse la racional adecuacidn de 10s descuentos por planilla; las modifies- 
ciones i d u c i d a s  en materia de salas cunas, que protegen verdadera- 
mente a la mujer trabajadora. sin entrabar su acceso al trabajo y la con- 
tinuidad de la relacidn laboral en cas0 de venta o arrendamiento de las 
empresas. 

Estas constituyen algunas de las importantes modificaciones que se 
han introducido a la legislacion laboral. T d a s  ellas apuntan hacia la reali- 
zacion de la justicia y la efectiva vigencia de igualdad de opomnidades 
para todos. 

iEn esta ocasion llamo por igual a trabajadores y empresarios a 
integrarse cada dia con mayor conciencia de comunidad de intereses, pues- 
to que del just0 equilibrio que se genere entre capital y trabajo se al- 
canzaran las verdaderas metas del bien comcn! 

iAtenta contra la justicia y la igualdad el mantenimiento de situa- 
ciones de excepcitjn, que solo generan privilegios! 

iQuiero seiialar que se terminaran todos 10s regimenes laborales 
de excepeion, y todos 10s trabajadores chilenos estariin regidos por una 
misma ley! 

iDe la misma manera quiero tambiCn reiterar que se respetariin to- 
dos 10s legitimos derechos adquiridos por 10s trabajadores! 

iEsto es verdadera justicia laboral y no demagogia! 

Por otra parte, la politica en materia de capacitaci6n ocupacional 
ha estado orientada al logro de 10s grandes objetivos sociales del Gobier- 
no, est0 es, a contribuir a erradicar la extrema pobreza, a travbs del Pro- 
grama de Becas. como asimismo a promover el desarrollo del trabejador 
mediante la utilizackn masiva de la franquicia que traspasa el Esasdo el 
costo de la capacitacion impartida a trabajadores con un empleo estable. 

Lo anterior ha permitido capacitar a mhs de 150.000 personas en 

Durante 1981 se han mejorado tas politicas relativas a becas em 

isse. 

10s siguientes aspectos: 
- Se exige a las Corporaciones de Capacitacidn asegurar e 10s 

beneficisrios un empleo, o un incremento de a1 menos un 30% de su n lvd  
de ingreso. 

- La seleccion de Ins entidades que imparten capacitacidn se rea- 

- =lo son beneficiarias de estas becas aqudlas tmrsonas de muy 
lize mediante concurso piiblico. 

escasos recursos, es decir, las que mho lo necesitan. 



G ~ l p * r u r e t c r c ~ ~ ~ ~ ~  el pmp6rito del: Gobierno de k i h r  et acceso 
I capacitacidn del mayor nfimera de trabajadores, se han tomado 

-.-us que simplifican al maxim0 e l  use de la franquicia mibutaria, de mb 
mrn que ningtin empleador puede sastener hoy que capaeitar a sus tra 
m r m a  represanta un sakrifkio econhieo desmedids. o un tdmite 
burocr4tica imposible de cumplir. 
. ’ En ‘e) sector eeon&nko.saeial, como en aiias anteriores, hemos apli- 
d o  una esmtegia reali+te. cuyos resultados son palpables. 

EL Pcodwto Geogridieo Brut0 ha crecido a tasas mayores a las del 
rest0 del mundo y a las observadas tradicionalmente en Chile. H e m s  im 
plementado una economia regida por normas impersonales y no discrlmi- 
natorlas. lo que consideramos el medio m i s  adecuado para el desarrollo 
del pab. Woy se absewan tasas de crecimiento sustancialmente mayores 
qua en et pasado en aquelYas actiiidades discriminadas, como se aprecia 
pw ejemplo em le eonstruecidn, que en el periodo 1964-1970 la tasa de ere- 
ci-o promedCo anual fue de un 0,8%, mientras que entre 19764980 
dsta se elevd a un 11,6%. 

Asimismo, en 1973 el product0 per c6pita era equivalente a US$ 680: 
en 1980 supera ks US$ 2.000, seiiat evidente de una mejoria en el nivel 
de vida de 10s chitenos. 

Otro buen 6xito en la aplicacidn de la Politica Econdmica ha sido el 
control de la Inflaci6n. La variacidn del lndice de Precios al Consumidor 
fue de 7,40/0 durante 10s primeros ocho meses de 1981, la cifra m i s  
baje de 10s Qltimos aiios, lo que seFiala que durante 1981 el aha de precios 
en Chile sera menor al experimentado en la mayoria de 10s paises. 

La estabilidad de precios es de gran beneficio para la poblacidn. 
p e s  se traduce en un incremento del poder adquisitivo promedio de las 
remuneraciones de 10s que riven de un sueldo fijo. 

Et manejo responsable de las finanzas publicas ha permitido al 
Estado no solo entregar apoyo finaneiero a las reformas en materia de 
educacidn y previsidn, sin0 que tambien efectuar rebajas tanto tributarias 
comm de cotitaciones prevkionates. Las primeras ham exonerado a un alto 
nOmero de eontribuyentes de menores ingresos de 10s lmpuestas a la Rem 
ta y Global Complementario, mientras que las segundas tendrin impor- 
tantes efectos sobre el empleo, en el mediano plazo. Esta gestion ha per- 
mitida tembidn un mejoramiento de remunerauiones para el personal de 
la AdminWa&in P6bliea, c o n c r d o  ya por el Decreta Ley V 3.551, de 
1981. 

La raduecl6n proporcional de la deuda externa correspandlente el 
sector ptiblico, que en 1974 alcanzara a un 89% deb total. y que a fines de 
IS80 disminuyo al 50%. es muesim. tambib, de la notoria limpieze de 
nucrsteas fimnzas &licas. 

El satdo negativo de fa batanza de pagos, de exceso de -so$ sa- 
bre 10s ingresos de divisas, de 1973, ascendente a US$ 111,9 millones, se 
pua& aompamr ern m &do pasitiv~, de superkvit de ingre! en 1980, 
de US$ millonoo. El Banso Gentrab de Chile rnantiene un nivai 
de reserves dr a p w X i m a W n @  U S  3.900 milhnes 



En lo que se refiere al comercfo exterfor global, e8 k l r ,  Impart& 
cion- m6s exportaclones, en 10s ultimos doce meses, hasta Junlo de 1981, 
alcanzd a us) 11.225 millones, lo que slgnlfica un alza de un 2830/0 sobre 
la cifra anual de 1973. Dentro de ese total, las exportaclones creclemn un 
250%, alcanzando a US$ 4.364 millones, y Ias Importaciones, a un 3O8%, 
llegando hasta US$ 6.861 millones. 

Los adversarios de nuestre Politica Econdmica auguraban la crlsls 
de la industria nacional. A ellos les replicamos con hechos concretos. 
Mstenos decir que, en el periodo 1964-1970, el crecimiento promedio anual 
de la industria nacional fue de un 2,8%, mientras que en el periodo 1976- 
1980 Bste alcanzd un promedio anual de un 7%. 

La industria manufacturera inicid, en 1976, una fase de aumentos 
anuales en la produccidn, que comenzd con un 4.9% en ese aiio; 10.1% 
en 1977; 7 ~ 5 %  en 1978; 7,7% en 1979; 5.9% en 1980 y un 5,2% si510 
para el primer semestre del presente aiio, lo que representa una evolu- 
cidn bastante positiva, si se atiende al panorama econdmico mundial en 
este aspecto. 

Desde septiembre de 1980 a la fecha hemos continuado con el pro- 
ceso de liberalizaeidn de la actividad pesquera, mediante la dictacidn de 
nuevas normas de manejo de 10s recursos hidrobiologicos, o de la ade- 
cuacion de las existentes, con el fin primordial de procurar un efectivo e 
integral aprovechamiento de 10s recursos de nuestras aguas jurisdiccio- 
nales. Todo lo cual ha generado un sdlido desarrollo de esta actividad. 

Por todas estas razones, debemos confiar en la fortaleza de nues- 
tra economia. Pero. asimismo, estamos obligados a hacer tomar concien. 
cia de la responsabilidad que cabe al sector empresarial en la actividad 
econdmica. 

iHoy vivimos una economia libre y ella tiene sus riesgos, por lo 
que deben ser mayores las responsabilidades! 

iNO se puede pretender manejar la din6mica propia de la economia 
mediante especulaciones aventuradas que a nadie benefician! 

La misidn del empresario habrk de ser la de maximizar la produccldn 
de 10s bienes y sdrvicios, respetando y no abusando del esquema de li- 
bertad vigente. 

Por ultimo, deseo seiialar. en lo referido al sector ptiblico, que la 
labor de reestructuracidn de 10s distintos Servicios debere ester termi. 
nada el 31 de diciembre del presente aiio. 

Creo que ningln chileno puede desconocer el crecimiento desme- 
surado que habia tenido la Administracidn del Estado, consecuencia mu. 
chas VBCBS de pagos de servicios politicos, lo cual cred a este Gobierno 
la necesidad ineludible de realirar una profunda labor reestructuradora. 
Ello nos IleVo a tener que reducir personal por exigencias imperiosas de 
buen servicio. 

iHabi6ndose aleamado las metes propuestas, declaro enfeticamen. 
te que no habra m6s despldos fundados en razonea de reestructuracidn 
de la Administracibn Publica a partir del I? de enero de 19821 



Asimlamo, anunclo que 80 conceder6 una bonificacidn especial, 
con motive de 
una sola V921 a 10s trabsjadores de la Administracidn del Estado, enten. 
diendose Por tales a 10s que laboren en todos 10s Servicios organismos 
que la integran, Sean d l 0 S  centralizados o descentralizados, incluidas las 
Municipalldades. 

Est8 bonificacidn sera de S 410 por trabaiador, que se incrementa. 
r6 en la m h a  cantidad por cada persona por la cual este perciba asig. 
n a c ~ n  familiar 0 maternal, y alcanzara tambien a 10s pensionados de t,,. 
des las Cajas de Previsidn. 

Las entidades del sector publico que tienen facultades para fijar 
el monto de [as ~a'IIUneraCiOneS de sus personales podrhn resolver libre. 
mente. de acuerdo a sus atribuciones, a la existencia de beneficios pacta- 
dos Por este m h n 0  motivo y a sus disponibilidades financieras, si con. 
d e n  a sus trabajadores este beneficto. 

Seiialo que el cost0 de esta bonificacidn especial significa un mon. 
de alrededor de S 1.000.000.000, con lo cual se beneficia a mas de 
00.000 personas. 

El monto indicado es la cantidad mcixima de recursos que puede 

Dentro de la preocupacidn social de este Gobierno destaco la in- 
nsa tarea que lleva adelante mi querida esposa. Su esfuerzo constan- 
y su entrega decidida constituyen un respaldo irreemplazable para ml 
or de gobernante. 

TambiCn debo mencionar las obras que realizan las esposas de 10s 
eiiores Miembros de la Honorable Junta de Gobierno y del personal de las 
uerzas Armadas y de Orden y civiles que en forma desinteresada colaboran 
n 10s diferentes organismos sociales, muchas de ellas con gran sacrifi- 
io  por ser madres de menores. Les rindo mi homenaje mas sentido y sin- 
ero y, por su intermedio, a todas las mujeres de Chile que tanto le han 
ado a la Patria. 

familia chilena se reconoce como nucleo basico de la sociedad. 
unto al anuncio que el Gobierno hiciera al pais el 11 de septiem- 
0, se ha elaborado, desde esa fecha, un proyecto de ley que se 
pronto para su tramitacidn legislativa. En tal iniciativa se Cree 
National de la Familia, drgano asesor del Presidente de la Re- 

ncargado de proponer las orientaciones fundamentales sobre 
las politicas, planes y normas destinados a su fortalecimiento, 

r la naturaleza privada de la misma. 
Asi tendremos un organism0 de caracter normative, CuYa Preocu- 

idn sera este nficleo basic0 de la sociedad chilena. 
raves del Fondo de Emer- 
I Presidente que os habla 
fra de $ 8.000.000.000, 10 
del gasto social total del 

n la asignaci6n de 10s re- 
para enfrentar las necesi- 

Entre 10s principales proyectos materializados 0 en actual eiecu- 
&n, destaco la construcci6n y reparacidn de hospitales, consultorios Y 

Fiestas Patrias, en el mes de septiembre de 1981, 

torgarse sin afectar el cumplimiento de 10s Programas Sociales. 



postes mmles; fa oons(rucd6n, mpamddn y a i W W $ n  -de la- esco- 
bras; la atendah U i m  e mnores y le -e t) I n r p l m d i 8 h r  
de Centros Abiertos, en dist8- lugms Qd'm. 

Paralelaments. el Gobierno ha inidado un psPgr;rme de CoMt- 
cion de Centros de Atencion de Menores, entre 10s cualer &e destaear 
aquellos ubicados en Pudahuel, San Niguel. Coneepcibn, Iqdque, Antofa. 
gMm, Caquimbo y Puerto Montt. Estos Centras constimyen elmentar Im. 
prescindibles para la accidn de los Trihunales de Menores. y para obtem 
I- resultados de su tratamiento integral cuando se encuentren en prg- 
blemas con la justicia. 

En definitiva. el niimero de menores en situacidn inregular atendib 
dos por las diversas instituciones del Estado ha pasado de 9.300 en el 
aiio 1973. a 44.000 en  el curso del presente aiio. 

El desarrollo economico, del que son muestra fehaciente las cifras 
seiialadas con anterioridad, nos ha permitido poner en  pr6ctim numero- 
sos proyectos de profunda significacibn social, materialirando asi nues- 
tro prop6sito de erradicar definitivamente la extrema pobrera, acudiendo 
en ayuda directa de aquellos sectores. 

Como es de conocimiento piiblico, desde el primero de julio del 
presente aiio el Gobierno ha concedido asignacion familiar a 10s niiios 
de escasos recursos, de hasta 5 aiios de edad, cuyos padres no estdn en 
condiciones de hacer imposiciones previsionales. Hoy tengo la satisfac- 
cidn de anunciar la ampliacidn de este beneficio, a partir del 1J de  enero 
de 1982, a 10s niiios de igual situacidn de hasta 8 aiios de edad, con un 
costo anual de t 1.500.~.000. 

La accion del Gobierno e n  el period0 1980-1981 muestra con clari- 
dad el solido estado de nuestra economia y reafirma nuestra decision de 
seguir impulsando el desarrollo nacional en todos s u s  ambitos. 

Sin perjuicio de continuar con las etapas que contempla el Program 
ma de Modernizaciones, anuncio al pais que el Gobierno continuard s u  
tarea renovadora, con las siguientes iniciativas: 

En primer lugar. las Municipalidades deberan redoblar sus esfuer- 
20s para crear 10s mecanismos de administracion municipal que man ne- 
cesarios para identificar, en  cada comuna. a aquellos sectores mas nece- 
sitados, a 10s cuales deben destinarse subsidios directos. Asi, respetan- 
doles el derecho de eleccidn de la institucion que habra de atenderlos, 
se buscan las condiciones de nivel minima que s u  caracter de hombres 
dignos requiere. 

Una segunda iniciativa esta destinada a establecer una nueva le- 
gislacion de urbanismo, que permita un crecimiento natural a nuestras 
ciudades y una amplia flexibilidad del desarrollo urbano ante las necesi- 
&des de sus habitantes y de la actividad mnbmica, sin que ello vaya B 
entrabar la actividad de la construceion para lograr un abaratamiento en 
10s costos de &ta. 

Finalmente, una tercera iniciativa estarh orientada a una r evWp 
de 10s COntrOleS administrativos que el Estado debe realizer & s t h b s  
materias- Se trata de evitar 10s controles injustificados y de crear una 
m t i v a  clam Y 0bi-a para regulsr aquelhs actisidades del sector 
privado sujetas a1 control est%ta~. 

1 

J 



SECTOR DE LA DEFENSA NACIONAL 
. r  

Las instituclones de la Defensa Nacional, tanto [as Fuerzas Ama. 
das como las de Orden Y Seguridad Publica, ademas de cumplir integral- 
mente BUS tareas establecidas por la Constituci6n Politica de la Republi. 
ca, han alcanzado en el ultimo periodo un alto grado de eficiencia profe. 
sional que les Permite garantizar la integridad territorial Y el orden Cons. 
titucional vigente. 

Como Presidente de la Republica y Generalisimo de las Fuerzas 
Armadas y de Orden expreso tanto a cada uno de 10s integrantes de esas 
instituciones como a sus dignas esposas y familia mi m6s sincero y sen- 
tido reconocimiento por sus sacrificios y desvelos en la seguridad del pais. 

El pueblo chileno puede sentirse orgulloso de sus Fuerzas Armadas, 
que desde 10s albores de la Republica han forjado una gloriosa tradition de 
heroism0 Y sacrificio en 10s campos de batalla, y en 10s ultimos afios han 
aportado lo mejor de sus hombres y medios para enfrentar el desafio que 
se impusieran el 11 de Septiembre de 1973. 

Dentro de la vasta gama de actividades que desarrollan nuestros 
hombres de armas, he creido conveniente destacar 10s aspectos mas re- 
levantes del Qltimo tiempo, que han sido de amplio conocimiento plblico 
y se han materializado en beneficio de todo el pueblo de Chile. 

E l  Ejercito, al igual que las demas instituciones de la Defensa Na- 
cional, desarrolla una intensa labor profesional en resguardo de la sobe- 
rania nacional y ejecuta con verdadero sentido social operativos en apo- 
yo de 10s mis desposeidos. 

Especial menci6n merece la accion civica realizada por esta ins- 
titucidn mediante numerosos y continuos operativos, a traves de 10s cua- 
les entrego su valioso y desinteresado aporte contribuyendo a aliviar las 
multiples necesidades de aquellos compatriotas de mas bajos ingresos. 

En efecto, a lo largo de todo el territorio nacional y en diferentes 
epocas del aiio, el Ejercito estuvo presente en remotos lugares y en PO- 
pulosas comunas con elementos y personal especializado para apoyar la 
accidn social que la comunidad y especialmente el Gobierno llevan a cab0 
en el pals. 

Desde septiembre de 1980 a septiembre de 1981, casi 200.000 per- 
sonas fueron beneficiadas directamente con trabajos y acciones de diver- 
sa indole cuyo detalle seria largo enumerar. 

NO obstante, he estimado conveniente destacar 10 r e a h d o  en 
las Regiones Metropolitana y de Antofagasta. Y esPecifiCameMe en la 
zona de Panguipulli, como aquellos operativos que mayor aporte hicieron 
a la comunidad en general. 

En el hmbito de las acciones realizadas durante el aiio, t’nerecen 
especial mention 10s trabajos de reparacion y construccion de viviendas, 
escuelas y sedes sociales y la importante atencidn sanitaria en 
forma especial a aqueIIas comunas de gran densidad ~oblacional. 

Adem&, el Ejercito, a traves de su Comando de Ingenieros, con 
un enorme esfuerzo de sus medios, realiza intensos trabajos de ingenie- 
r[a destinados a abrir en forma definitive el camin0 LOWitUdinal Austral. 

. 



ES asi mmo el premnte aiio lor trabajos han incrementado el tM- 
zado de este amino, campletando en le actualldad aproxlmadamente 
170 km de exiensih. 

b r  su perte, la Armada Nacional realiza en la zona austral cons- 
tantes transportes maritimos de abastecimiento y comunicaciones, unlen- 
do la vasta regidn insular con el continente y elerciendo soberanla con el 
apoyo material y espiritual que presta a esos esforzados chilenos que, 
con su abnegado trabajo, hacen patria en esos alejados confines insula. 
res de nuestro territorio. 

Se agrega a lo anterior la permanente labor de vigilancia y custo- 
dia de nuestro mar patrimonial, ejercida en forma constante por nuestras 
unidades navales y a6reas. 

La Fuerza Aerea de Chile, que desarrolla una intensa labor social 
al llegar con sus medios a 10s rincones mas inhdspitos. alcanza un alto 
grado de preparacidn tecnica y de combate. Realiza tambien vuelos perid- 
dicos a la Anlrt ica en toda Bpoca del aiio. superando las limitaciones 
climaticas que obligaban a operar solamente en verano. 

Destaco el celo y la abnegacidn en la mantencidn de nuestra SO- 
berania en la Antartica a trav6s de las bases del Ejercito, la Armada y la 
Fuerza Aerea, asi como el incremento de las comunicaciones navales y 
aereas con ese continente. 

Por otro lado, no hemos querido descuidar la permanente relacidn 
de amistad que hemos mantenido con otros paises, a travCs de activida- 
des de caracter militar que se han materializado mediante el tradicional 
crucero del Buque Escuela “Esmeralda” y la participacidn de naves de 
guerra de nuestra Armada Nacional en la futura Operacidn UNITAS XXII, 
colaborando asi en forma activa en la posible defensa hemisfhica del Con- 
tinente Americano, 

10s adelantos cientificos de la Cpoca actual han obligado a la in- 
dustria militar a enfrentar el desafio tecnoldgico a traves de la investi- 
gacidn, el desarrollo y la produccidn de materiales belicos convenclona- 

mas indispensables, lo que nos permite un minimo grado de autosufi- 
ciencia aceptable de abastecimiento para la defensa. 

b Fabrica y Maestranza del Ejercito inicid este aiio la fabricacidn 
de material de guerra. municiones para armamento mayor y menor, y otros 
elementos cada vez mas avanzados. Todo ello unido al mejoramiento de 
tecnicas para la produccidn de herramientas, repuestos y elementos pa- 
ra la industria y el comercio nacional y extranjero. 

Asimismo, 10s Astilleros y Maestranzas de la Armada han inicia- 
do la construccidn de naves de mediano tonelaje y plataformas para la 
prospeccidn petrolera. 

Ademas, con la creacidn de la industria aeronhutica, la FUeRa Abrea 
Wncretd una antigua aspiracidn. En su corto period0 de vlda ha demos. 
trade un ~xtt’aordinario avance, lo cual nos permitirfa en breve plao sa. 
tisfacer Un buen porcentaje de necesidades de esa instituci6n. 

Corn0 se comprenderi, la industria belica de Chile no est6 en con- 
diciones de entregar todo el material que las Fuerzas Armadas requleren, 



per0 ello 80 ha suplldo con una intensa lnstruccidn y preparacldn no sdio 
de 108 Mandos sin0 tambUn del combatlente. 

Prueba de la Wkiencia de combate y de su capacidad fue la opera- 
cldn desarrollada con Qi to  por nuestros solddos, bajo duras condicio- 
nes clim6ticas. en 10s bosques de Neltume. 

Carsblneros e lnvestigaciones de Chile se han destacado una vez 
mhs por su incansable y abnegada labor en bien de la seguridad y tran- 
quilidad publicas, el mantener una actitud vigilante, aun con riesgo de la 
vida de sus funcionarios, muchos de 10s cuales han sido vietimas de 10s 
extremistas. La ciudadania ha sido testigo de esta lucha que han soste- 
nido contra el terrorism0 dirigido desde Moscu y que pretende oponerse 
a la libre determinacidn de nuestro pueblo. 

Desde esta tribuna elevo mi profundo y emocionado homenaje a 
aquellos miembros del E jh i t o ,  Armada, Fuerza ACrea, Carabineros e In- 
vestigaciones que han dado su vida en aras de 10s mas sagrados ideales 
de la Patria. 

La integration de la mujer a todas las actividades de la vida nacio- 
nal se ha proyectado en el campo de la Defensa con 10s primeros con- 
tingentes del Servicio Militar Voluntario Femenino, tanto en las filas del 
Ejercito como en la Fuerza Aerea. Despu6s de un fructifero periodo de 
servicio a la Patria, esas j6venes se reintegraran a la vida civil con una 
capacidad adicional que les permitira ser m6s W e s  a la sociedad. 

FRENTE EXTERN0 

Nuestra politica exterior ha continuado su accidn orientada hacia 
la defensa del derecho soberano de Chile para desarrollarse de acuerdo 
a sus propias estructuras, en un ambiente de paz y tranquilidad. 

La actuacidn diplomatica del Ministerio de Relaciones Exteriores 
ha proseguido dedicada a intensificar 10s lazos de cooperacion y amistad 
que nos unen a las demis naciones. 

En un mundo caracterizado por una situacidn que dia a dia se tor- 
na econdmica y politicamente mas inquietante y poco auspiciosa, Chile 
sin ayuda de nadie logra superar, tras largos aiios de sacrificios y gracias 
al esfuerzo de sus propios habitantes, un pasado en el cual diversos ene- 
migos aislados o coligados buscaron el aislamiento internacional del 
pais, con el objeto de hacer fracasar el gran esfuerzo de reconstruccidn 
nacional. 

En la actualidad, si bien la campaiia antichilena no ha cesado y pro- 
sigue activamente desde MoscB, ella se ve ahora humillada por el cla- 
mor de libertad que surge de 10s propios paises encadenados a la drbita 
sovi6tica. Hoy la millonaria propaganda antichilena sdlo recibe apoyo de 
quienes insisten en weer que la ideologia del imperialismo soviCtica pue- 
da tener alguna valldez. 

Chile no ha variado un centimetro su postura contra el marxismo 
sovi6tico. Son 40s pueblos 10s que se han desengaiiado. 

Nuestra voz, otrara solitaria en un mundo atemorirado para denun- 
clar 10s objetivos expansionistas del imperialismo sovi6tico, es ahora 



compartida abie-mente en una forma que revela un profundo renacer de* 
de las bases mismas de la civiliracldn occldental. 

etapa de la mas absurda incomprensidn hacia Chile parece tw 
minar. Ahora nuestro propdsito sera mas firme para SUperar 818 pasado 
de tan odiosa discriminaci6n. 

Chile continuara colaborando en todo aquello que contribuya a for- 
talecer 10s principios de convivencia internacional y de respeto a un or- 
den juridic0 mundial establecido y aceptado. 

Nuestras relaciones bilaterales con las naciones hispanoamerica- 
nas se han seguido desenvolviendo dentro de 10s cauces establecidos, 
intensifidndose con muchas de ellas 10s lazos de cooperacidn, amistad 
y comercio. 

Nos preocupa sin embargo cdmo la regidn ha perdido influencia 
en 10s organismos mundiales. Creo que ello se debe en parte importante 
al animo de algunos Estados, que hoy parece haberse superado, de tratar 
de imponer a otros paises determinados esquemas politicos o econdmlcos. 

La accidn expansiva del castrotomunismo no es ajena a esta si- 
tuacidn de desunidn que advertimos en nuestra realidad continental. 

El apoyo material y moral que el Gobierno de La Habana presta a 
la subversion en diversos paises, imposibilita cualquier dialogo regional 
en el cual Cuba est6 incluida. 

Reafirmamos nuestra mas plena conviccidn de que el respeto a las 
normas basicas del Derecho y la convivencia internacional son 10s Qni- 
cos medios valederos para una efectiva cooperacidn regional. 

No cesaremos en denunciar la violacidn de principios tan funda. 
mentales como el de no intervencidn en 10s asuntos internos de 10s Esta- 
dos, la solucion pacifica de las controversias, la igualdad soberana y el 
respeto a la autodeterminacion y el fie1 cumplimiento a 10s Tratados In- 
ternacionales, instrumentos estos ultimos que dan seriedad y solidez a 
las buenas relaciones de 10s pueblos. 

- 

Las relaciones bilaterales con Argentina son normales. 

En el proceso sobre el diferendo austral sometido a la Mediacidn 
de Su Santidad Juan Pablo I1 se mantuvo un intenso nivel de trabajo du- 
rante el aiio pasado, que culmind el 12 de diciembre con la entrega de la 
propuesta del Mediador. Dicho documento, de caracter secreto, contiene 
la formula de solucion del diferendo. 

El Gobierno de Chile, previo cuidadoso estudio de la Propueste Pa- 
pal, le concedio su aprobacidn el 25 de diciembre pasado, no obstante que 
no se satisfacian plenamente las aspiraciones chilenas. Con ello pus0 de 
manifiesto su knimo de prestar la mayor colaboracidn a la bfisqueda de 
una solucidn justa, honorable y definitiva de la controversia. 

Durante el aiio en curso, y encontriindose atin pendiente la respues. 
ta argentina, se han efectuado en Roma, entre el representante del Augus- 
tu Mediador y la delegacidn chilena, frecuentes seslones de trabajo In. 
formativo. 

Nuestro pais ha cumplido fielmente con el deseo de Su Santldad 
de contestar SU pro~osicidn en breve plazo y de procurar la dlfiensl6n 



encuadrhndose demo del esplrltu del Acta Segunda de Montevideo, y e+ 
pera que la sollcltud del Augurto Mediador sea acogida c u a m  aMes Y 
asi dar soluci6n definitiva a1 diferendo. 

Deseo testimonlar una vez mas a Su Santidad Juan Pablo ii el prw 
fundo reconocimiento de Chile por 10s desvelos y directa preocupacion 
con que se ha empeiiado en el progreso de esta Mediacion, que es tras 
cendental para ambos paises. 

Respecto de 10s demas paises vecinos, destaco que en diciembre 
del aiio pasado se realizaron en Santiago nuevas rondas de negociaciones 
en el sen0 de la Comision Mixta Permanente Chileno-Penrana. b s  reunicp. 
nes concluyeron con la suscripci6n de varios Acuerdos sobre trafico 
fronterizo, intercambio comercial y asuntos tecnicos. Con grata satisfae- 
cion podemos dar cuenta que, en el me8 de julio, las relaciones bilaterales 
con el Peru han retornado a su maxima jerarquia con la presentacion de 
credenciales de 10s respectivos Embajadores. 

Con especial agrado recuerdo la visita oficial que efectuo en octu- 
bre pasado el Presidente del Brasil, Excmo. seAor Joao Baptista Figuei- 
redo. El excelente nivel de amistad y las promisorias expectativas 
que animan nuestras relaciones quedaron plasmadas con la firma de va- 
rios Acuerdos de Cooperacion y Complementacion, tanto en el campo po- 
litico como economico. La Declaracion Presidencial Conjunta es una cabal 
demostraciin de la dinamica positiva que inspira las relaciones chileno- 
brasileiias. 

En relacion a 10s demas paises sudamericanos, debo destacar las 
amplias coincidencias con Uruguay y Paraguay. Ellas se evidencian en 
una acci6n muchas veces coordinada en 10s organismos internacionales. 

El buen Cxito que obtuvo la visita oficial a Bogota del seiior Minis- 
tro de Relaciones Exteriores de Chile es el fie1 reflejo de las interesantes 
perspectivas que existen en nuestras relaciones con Colombia. 

Ante la situaci6n “Casus Belli” del Peru y Ecuador, fuimos convo- 
cados, en nuestra doble calidad, como amigos de ambos paises y como ga- 
rantes del Tratado de Ria de Janeiro, a participar junto a Brasil, Estados 
Unidos y Argentina en las activas negociaciones que condujeron al cese 
del fuego y al retiro de las tropas despuCs de 10s lamentables incidentes 
ocurridos en la Cordillera del Condor. 

Nuestra politica de colaboracidn al proceso de integraciin econC 
mica de AmCrica Latins qued6 tambiCn reafirmada con Is rat i f icach de 
Chile a 10s compromisos internacionales constitutivos de la Asociacidn 
Latinoamericana de Integracibn. 

La reciente gira del Viceministro de Relaciones Exteriores por v& 
rias capitales centroamericanas. reafirm6 nuestra decision de cooperar en 
el desarrollo de esos paises; y en 10s foros internacionales hemos denun- 
ciado la intromisidn que, amparada por otros Estados, busca desestabili- 
zar sus Gobiernos, especialmente en El Salvador. 

El Gobierno de Chile, como celoso custodio de 10s principios de no 
intervencidn y autodeterminacion de 10s pueblos, dio a conocer el &a 2 
de septiembre, a trav6s de su Cancilleria, una declaracidn que adhirib, en 
10s aspectos sustantivos, a la que fuera emitida por numerosos Gobiernos 



de paises latinoamerlcanos a raiz de un comunlcado que entregaren 108 
Gobiemos de Francla y MBxico en relacibn a la sltuacldn Interne de El 
Salvador. 

Reiteramos nuestro absoluto rechazo a toda forma de  extramismo 
subversivo y consideramos de la mayor gravedad el precedente que cons- 
timiria el reconocimiento de representatividad politica de  facclones lnsur- 
gentes, que hacen del terrorism0 s u  forma principal de acclbn. 

AI mismo tiempo, respaldamos al Gobiemo de El Salvador en SUI 
denodados esfuenos por alcanzar la paz y lograr una mayor justicla roclal, 
conforme a su pleno derecho a la autodetenninacibn. 

En nuestras relaciones con 10s Estados Unidos de  AmBrica, mi GO- 
bierno se felicita en forma muy especial por el nuevo nivel que Bstas han 
alcanzado. 

Desde el inicio de la Administration del Presidente Ronald Reagan 
se han adoptado medidas positivas, como el levantamiento de injustas res- 
tricciones que afectaban las relaciones con Chile. No menos destacable 
es el fortalecimiento y la amplia coincidencia que Chile y 10s Estados 
Unidos muestran sobre variados puntos y temas de carhcter regional y 

t.a visita que efectuo el Canciller don Red Rojas a Washington, en 
julio pasado, evidencio a traves del dialogo y el contact0 personal con 
el Vicepresidente Bush y el Secretario de Estado, General Haig, el nuevo 
marc0 que impera en las relaciones bilaterales. Asimismo, el intercambio 
de otras visitas y la presencia en  Chile de importantes personeros, como 
el General Walters, enviado personal del Presidente Reagan, y 10s Emba- 
jadores norteamericanos ante la6 Naciones Unidas, seiiora Jeane Kirkpa- 
trick, y ante la Organization de Estados Americanos, seiior William 
Middendorf, han facilitado la information y coordinacidn en materias de 
interes cornfin. 

Subsisten aun con 10s Estados Unidos ciertas restricciones impues- 
tas unilateralmente a Chile y que tienen s u  origen en mociones de caracter 
legislativo. Confiamos que el giro destacado que han evidenciado 10s con- 
tactos bilaterales permita superar tambi6n esa etapa, que forma parte de 
un pasado de injusta discriminacibn. 

En cuanto a 10s paises de Europa Occidental, nuestras relaciones 
se han estrechado y desarrollado con especial enfasis en el campo econb- 
mico y comercial. Sin embargo, hay casos en  que 10s propbsitos de inten. 
sificar las relaciones en  determinados paises se ven afectados por 
tores interesados en mantener un distanciamiento de caracter ideolbgico. 
A pesar de ello, nuestra realidad ha permitido desvirtuar con hechos las 
calumnias de esos sectores. 

global. 

Las relaciones de normalidad que existen con 10s paises de  Europa 
Occidental se han evidenciado aun mas este aiio con la superacidn de la 
situation de anormalidad que afectaba las relaciones diplomhtlcas con 
Italia. 

h s  vinculos con 10s paises africanos se han continuado estrechan- 
do con una mayor presencia diplomltica chilena en ese continente. 



Chile ha ofrecldo al Gobierno de Guinea Ecuatorlal aslstencla 
nice y apoyo en el proceso de reconstruccidn de esa naci6n, alrlada por 
la dictadura marxista. De la mlsma manera hemos mantenido nueswo 
prlncipio de condena a la ocupacidn ilegal de territorios y hemos wmi- 
buldo con ayuda econdmica para 10s refugiados que huyen de zonas en 
canfllcto. 

Las relaclones con 10s paises irabes han continuado enmarcadas 
en la posicidn tradicional chilena de pleno apoyo a la justa causa de la par 
en el conflict0 del Medio Oriente. Con preocupacidn observamos la vio- 
lencla desoladora que afecta a la Reptiblica del Libano, pais al cual nos 
unen tantos lazos de afecto. 

Con Arabla Saudita hemos concertado un prdximo intercambio de 
Embajadores concurrentes. Asimismo, se han perfeccionado con Israel, 
Egipto y otros paises de la regidn algunos convenios de mutuo beneficio. 

Las relaciones con la Reptiblica Popular China se mantienen en un 
alto nivel, lo que se evidencia con reuniones tanto en Santiago como en 
Pekin. Nuestros vinculos son una Clara demostracidn del 6nimo de amis- 
tad entre paises que comparten la causa del Tercer Mundo. 

Nuestra presencia en Asia se ha intensificado en forma notoria. 
Las relaciones con Japdn. con la Reptiblica de Corea Y 10s paises de la 
Asociacidn del Sudeste Asiitico se intensifican y fortalecen en todos 10s 
campos de accidn. 

Par otro lado, promisorias expectativas se ofrecen a las relaciones 
con Australia y Nueva Zelandia, con quienes compartimos intereses con. 
juntos en la Antirtica. 

Nuestras delegaciones han mantenido una activa participacidn en 
todas las reuniones importantes del sistema de las Naciones Unidas, de 
la Organizacidn de Estados Americanos y otros organismos de especial 
importancia regional y mundial. 

Asimismo, mi Gobierno ha intensificado 10s esfuerzos al represen- 
tar la necesidad de revisar 10s procedimientos que, en forma selectiva y 
arbitraria, afectan a determinadas naciones y en forma particular a Chile. 
No cesaremos en denunciar a aquellos organismos que, amparindose en 
una falsa e ilegitima aspiracidn a la defensa de la causa de 10s derechos 
humanos, dan curso a acusaciones selectivas e hipdcritas. 

AI concluir estas palabras sobre nuestro frente diplomitico, des- 
taco la intensa labor que despliega la Cancilleria chilena. 

Compatriotas: 

AI poner t6rmino a esta cuenta anual que entrego al pais, se puede 
apreciar lo fructifera y palpable que ha sido la labor realizada por este 
Gobierno. 

iNadie puede desconocer el esfuerzo desplegado! iNadie puede 
ignorar las metas que se han alcanzado! iY todas ellas, sin otro fin que 
la grandeza de la Patria! 

[Todo est0 ha requerido sacrificio y esfuerzo de la ciudadania! 

iMujeres, trabajadores, juventud, en fin, cada chileno. ha entregado 
una-cuota de sacrificio para el avance y el progreso de Chile! 



pen, aiin nos queda mucho que construlr, y pgr ello debemos redo- 
blar nuestros esfuerzos para continuer avanzando en la tarea de hacer 
de Chile una Patria Iibre, justa y soberana, en la cual cada hombre pueda 
realizarse plenamente. 

Antes de terminar estas palabras, interpretando el sentir ae toao 
Chile, elevo a Dios mi humilde plegaria, agradeciendole desde lo m6s pro- 
fundo de mi ser la fuena que nos ha dado para superar la adversidad y 
dar cirna a nuestro gran ideal. 

iGracias, Seiior, por permitirnos ese 11 de Septiembre de 1973 sal- 
var 10s valores m8s sagrados de nuestra querida Patrial 

iGracias por haber convertido a Chile en un baluarte de la libertad! 

Finalmente pido a Dios Todopoderoso que siga entregando sus ben- 
diciones a esta tierra, en la cual todo un pueblo unido se yergue sereno 
y victorioso para gritar ;VIVA CHILE! 

Santiago, 11 de Septiembre de 1981. 



MINISTER10 DEL INTERIOR 

Este Ministerio ejerce el Gobierno y la Administracidn Interior del 
Estado. Ejecuta las politicas generales del Presidente de la Repfiblica, rela- 
tivas a Gobierno Interior. 

Propone al Jefe del Estado las normas, medidas y acciones sobre 
politicas internas orientadas a rnantener el orden pirblico. la seguridad y 
la paz social. Aplica y hace cumplir. por rnedio de las autoridades de Go- 
bierno Interior, las norrnas que para este efecto se dicten. 

Ejerce estas funciones directarnente o a traves de las Intendencias, 
Gobernaciones y Municipalidades, sobre las cuales tiene facultades de 
supervisidn y coordinacidn. Le corresponde, tarnbikn, asumir funciones 
que la ley no haya confiado a otro Ministerio. 

Controla la evolucidn del proceso de regionalizacidn del pais. Coor- 
dina y vigila la ejecucidn de 10s planes y programas de desarrollo regional. 

Le corresponde ejecutar, en forma desconcentrada, 10s programas 
sociales que son de su cornpetencia. 

Tiene tambien la tarea de promover. dirigir y supervisar las orga- 
nizaciones cornunitarias territoriales y funcionales. 

El Ministro del Interior es el Jefe de Gabinete, le compete el nor- 
mal funcionarniento de todos 10s Sewicios pcblicos y es quien propone al 
Presidente de la Repdblica las pollticas de migracidn. Le corresponde apli- 
car la legislacidn de extranjeria y dictar las norrnas para el otorgarniento 
o la perdida de la nacionalidad, corn0 asimismo las disposiciones sobre 
expulsidn de chilenos o extranjeros del pais. 

Debe, ademBs, adoptar las rnedidas necesarias que permitan una 
coordinacidn entre sus organismos y las Secretarias de Estado e impartir, 
a traves de ellss, instrucciones a 10s Servicios pfiblicos, seiialando la for- 
ma de obtener una ejecucidn adecuada en la aplicacidn de la politica de 
Gobierno Interior. 

El Mlnisterio, a traves de su Asesoria Juridica, asume la represen- 
tact611 judicial del Gobierno en todos 10s casos que le seiialen fas leyes y, 
en gkneral, cumple y ererce las atribuciones que le encomiende et Presi- 
dente de la Repdblica o la ley. 

swvklwJ d0pcwdiwt.n 

Ademas de los Departamentos que forman su estructura interna, 
el’ Miniaterio del interior cuenta con 10s siguientes Servicios dependien- 
tes: Servicio de Gobierno Interior, Direccidn de Asistencia Social, Ofici- 



na Naclonal de Emergencia, Oficlna de Planiflcacibn y Presupuasto, Su- 
perintendencia de Servicios El6ctricos y de Gas, y Dlreccldn del Reglstro 
Electoral. 

La Divisi6n de Desarrollo Social del Ministerio de Vivienda y Urbanis- 
mo depende funcionalmente de esta Secretaria de Estado y se encuentra 
integrand0 el marco de la politica, planes y programas sociales del Minls- 
terio del Interior. 

El Plebiscito Constitucional 

El DL N' 3.464, aprobatorio del texto de la nueva Constituci6n PolC 
tica de la Republica de Chile, estableci6 en su ultimo articulo la realiza- 
ci6n de un plebiscito que la ratificara. La fecha de este plebiscito, 11 de 
septiembre de 1980, fue determinada por el DL N' 3.465. publicado el 12 
de agosto del mismo atio, que contempl6, ademhs. todas las situaciones 
necesarias para que el acto se realizara de manera correcta y efectiva, 
entregando a 10s Alcaldes la organizacidn del proceso en cada comma 
del pais. 

El Ministerio del Interior debi6 implementar el proceso, de modo 
que permitiera a todos 10s chilenos mayores de 18 aiios y extranjeros de 
igual edad con residencia legal en el pais, pronunciarse sobre la nueva 
Constitucidn Politica de manera secreta, libre e informada. Esta labor, 
que se inici6 con la proposici6n del DL NP 3.465. comprendib la organiza- 
ci6n general del acto civico, algunas de cuyas manifestaciones fueron: 

a) Elaboraci6n de instrucciones detalladas a las autoridades de 
Gobierno Interior para la realizaci6n del acto. 

b) Confeccidn de 10s utiles necesarios. tales como cedulas, regis- 
tros de firmas, formularios de actas, sobres, etc. 

c) Elaboracidn de un sistema de procesamiento de datos para 10s 
diferentes niveles en que se realiz6 el acto civico, que permiti6 contar el 
dia mismo del plebiscito con un resultado general, que vari6 muy poco en 
relaci6n con el del escrutinio definitivo del acto. 

d] Coordinaci6n de la labor de lntendentes Regionales, Goberna- 
dores Provinciales y Alcaldes, en todo lo relacionado con este plebiscito. 

e) Difusibn. a traves de todos 10s medios de comunicaci6n, del 
texto de la nueva Constitucion Politica y de las principales caracteristicas 
del acto civico. 

El plebiscito, que suscit6 interes mundial, fue presenciado por nu- 
merosos representantes de la prensa, radio y televisi6n extranjeras, que 
pudieron dar fe de la masiva participaci6n de la poblaci6n, el orden con 
que se vot6 y la tranquilidad con que se realizaron 10s escrutinios poste- 
riores, comunales y regionales. 

El Colegio Escrutador Nacional, que tuvo a su cargo el esqrutinio 
definitivo diez dias despues de la votaci6n, estuvo integrado por et Con- 
tralor General de la Republica, un Ministro de la Corte de Apelaciones de 
Santiago y el Secretario de la Corte Suprema. Los resultados flnales, cu- 
yo cuadro general se incluye a continuaci6n, confirmaron el abrumador 
apoyo dado por la ciudadania a la nueva Carta Fundamental. 
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RESULTADO NACIONAL DEL PLEBlSClTO 

VOTACION SI 
REGIONES 

Muj. Parc. 

(Proporcionado el dia 13 de octulare de 1980 por el Colegio Escrutador Nacional] 

TOTAL TOTAL Nq MESAS 

NULOS GENERAL 

EN BLANC0 VOTACION NO 
TOTAL TOTAL 

Var. Muj. 
NO SI 

Var. Muj. Parc. 

VOTACION 
NACloNAL 

Tarapaci 49.388 
Antofagasta 56.265 
Atacama 31.737 
Coquimbo 74.524 
Valparaiso 203.385 
Del Libertador 
B. O'Higgins 107.588 
Del Maule 149.617 
Del BCo-Bio 243.795 
De la Araucania 136.380 
De 10s Lagos 165.937 
AysBn, Gral. C. 
lbsfiez del C. 12.540 
Magallanes y la 
AntBrt. Chilena 23.978 
Metropolitana 
de Santiago 623.861 

Varones Mujeres TOTAL GENERAL 

Cantidad YO Cantidad O/O Cantidad O/O 

50.320 99.708 
63.796 120.061 
36.163 67.900 
87.896 162.420 

259.646 463.031 

MESAS 
VOTANTES 

CANTIDAD % 

11 7.258 224.846 
157.431 307.048 
281.431 525,226 
140.392 276.772 
158.381 324.318 

VOTACION 

CANTIDAD % 

10.323 22.863 

22.104 46.082 

856.931 1.480.792 

2.007 
1.968 
I .I43 
1.999 
5.530 

2.154 
3.370 
5.257 
1.618 
3.262 

21 0 

702 

16.323 

1.633 
1.745 

92 1 
1.214 
4.057 

I .404 
2.079 
3.985 
1.219 
2.838 

103 

565 

16.506 

3.640 
3.713 
2.064 
3.213 
9.587 

3.558 
5.449 
9.242 
2.837 
6.100 

313 

1.267 

32.829 

103.348 
123.774 
69.964 

165.633 
472.618 

228.404 
312.497 
534.468 
279.609 
330.418 

23.1 76 

47.349 

1.513.621 

31.100 
38.728 
19.M3 
29.097 

124.047 

47.056 
48.181 

141.104 
42.479 
53.233 

6.655 

16.866 

474.475 

21.409 
27.303 
1 1.489 
18.208 

100.002 

27.237 
29.281 

103.686 
25.937 
34.662 

4.227 

12.208 

405.507 

52.509 
66.031 
30.732 
47.305 

224.049 

74.293 
77.462 

244.790 
68.416 
87.895 

10.882 

29.074 

879.982 

1.258 
1.872 
1.532 
4.81 0 
9.580 

6.281 
6.791 

12.674 
6.090 
6.679 

575 

724 

23.808 

2.041 
2.546 
1.365 
4.424 

12.241 

6.584 
6.657 

13.075 
5.774 
5.572 

679 

72 1 

29.216 

3.299 
4.418 
2.897 
9.234 

21.821 

12.865 
13.448 
25.749 
11.864 
12.251 

1.254 

1.445 

53.024 

159.156 
194.223 
103.593 
222.172 
718.488 

315.562 
403.407 
805.007 
359.889 
430.564 

35.312 

77.868 

2.446.627 

41 3 
455 
315 
518 

1.710 

713 
969 

2.066 
910 

1.204 

104 

195 

5.461 

390 
439 
277 
504 

1.773 

689 
985 

2.031 
856 

1.046 

93 

202 

5.937 

803 
894 
592 

1.022 
3.483 

1 A02 
1.954 
4.097 
1.766 
2.250 

197 

397 

11.398 

TOTAL 1.878.995 2.242.072 4.121.067 45.543 38.269 83.812 4.204.879 1.072.264 821 .I56 1.893.420 82.674 90.895 173.895 6.271 868 15.033 15.222 30.255 

RESUMEN NACIONAL 

Si 1.878.995 61.02 2.242.072 70,23 4.121.067 65,71 

En Blanco 45.543 1,48 38.269 1,20 83.812 1,33 

Total SI 1.924.538 62,50 2.280.341 71,43 4.204.879 67,04 

Total NO 1.072.264 34,82 821 .I56 25,72 1.893.420 30,19 

Nulos 82.674 2,68 00.895 2,85 173.569 2,77 

RESUMEN VOTANTES Y MESAS TOTALES NACIONALES 

VARONES 15.033 49,69 3.079.476 49,lO 

MUJERES 15.222 50,31 3.192.392 50,90 

loo 6.271.868 TOTAL 30.255 100 

TOTAL 3.079.476 100 3.192.392 100 6.271.868 100 



Beca Presidente de la República 

Mediante DS N? 1.500, del Ministerio del Interior, de diciembre de 
1980, se creó un programa de becas de estudio destinado a benefidar a 
los alumnos de enseñanza media y superior del pars. 

Este Programa denominado "Beca Presidente de la RepBblica", ten- 
drá durante e l  año 1981 una cobertura de 2.000 beneficiarios, di.strlbuy&l 
b o  en 1 .O00 becas para la ensehanta superior y 1 .O08 para la ensefisfi- 
za media. 

$;e ha programade .rin aymen@ ardua1 de las becas entre 1982 y 
1985 'para Megar en esa fecha a un rqtal de 6.000. 

Lo$ altmrtos beneficiados de IQ enseRmza triedia percihrdn m 
subM&o mensual equlvalenb a 0.62 m M e s  tributarfa5 y los $e ehs& 
ñanza suDerior a 124 unfdades. El sirbskiio siialado t6hdi.g - k m  %@raoieh 
de 10 meses y ser4 renovable anualmente. Su otorgamiento le correspon- 
de a la Comisión "Conselo Central,Beca Presidente de la República". que 
es presldlda pgr el Ministro Subsecretarlo del Interior. 

im mx~rses pelr8 flnratacia~ el Programa a h d i d ~  $6 elrcuentrm W r  
r&a@l* en e l  pcwuptlrrsra de la Strbs$cmWa del I n t e m , ~  y %u msto 
a n u a l l m k d  a 18 suma de>l$W.'%9ai@M,%8. 1 S ' 

A fa 'feda, les b & + s  c ~ ~ ~ a n & e n t e &  al preynte $80 B* a?$- 
n&s' m m 'tcitalfdad! 

, '  
cóm~si611 EepcrPii 6 ,- 

y~ qiS M? 11,'12, EJe dlc'iqnbrem de 1973, luego refundid~,, in Iuyendo 
u i s  modific@hnw rq el $S Ns $61, da lunip de IW7. sm$oy de%r)rl , fY S? e~tablecid y, rqEame* la ~omlsiép bpmja~ de Benetrctns p6r rsa. 
sra e n c ~ r d ,  de, asemar p la H., Junta dq @c?bi~mo en pl eqki.$ro & dqp 
eol~~ttqdbs, de Wnstones, de grmk, iub~lpcioms~ moateploa, asc;qngQ- 
post mortem y otros beneficios de igual o similar naturabza. , 

Dloha Comislún, oonforme a los textos precitados. se cona2ftuy6 con 
un delegado de la H. Junta de Gobierno, el Ministro Sub~srqetario del In- 
terior, quien la preeide, el Subsecretario de Hacienda, el ~ubsecrehrio de 
Previsión Swial y el Director de Asistencia Social, qujene$ podrán dele- 
gar SU rjSpred<ntacf& j411 bnklonarios de su CQnffaiXi?@, , 

Dmn te  .e1 1 q m  ~mwmpdido el t N 4  y el 1.1 de npam 
dd .lq&lp lawrlxadia Ou~ata  e1 cual el , fumiommi~mo de la ~ w h d 6 n  se a j w  
26,a dlwo@jqioñ1~ ,rduadKIm, por DS N? @7, 90 qwieran -ROE b H. 
J ~ t a  de ~ b S , ~ ~  &l@~&w s n  definitiva NMD deq~etns kqes, los 
gw&entes benafl~bs, prsnrwynmt+ informad* @por h cit* 



1. GOBIERNO INTERIOR 

~ d ~ c i o n m  Generalem 

Cimentada la nueva instirucionaiiaaa mediante la Constituci6n Po- 
litica de 1980, aprobada mayoritariamente por el pueblo de Chile, el pais 
se ha desarrollado en orden y paz interna. con exclusi6n de la actividad 
delictual de pequeiios grupos terroristas sin respaldo de la poblaci6n. 

La obligaci6n del Ministerio del lnterior de velar por la manten- 
ci6n del orden interno del pais se ha concretado en la prevenci6n de po- 
tenciales intentos de alterarlo, a la vez que en una invariable decisi6n de 
no permitir iniciativas encaminadas a desconocer el marc0 juridic0 cons- 
titucional que el pais soberanamente se ha dado. 

Para la mantenci6n de estos objetivos, en especial el derecho a la 
seguridad de la poblacibn, previniendo el terrorism0 y otras actividades 
subversivas, la disposici6n vigesimocuarta transitoria de la Constituci6n 
Politica faculta a1 Presidente de la Republica para que por seis meses re- 
novables disponga las medidas juridicas conducentes al cumplimiento de 
10s fines antes seiialados, si durante este period0 se producen actos de 
violencia destinados a alterar el orden publico o hubiese peligro de per- 
turbacidn de la paz interior. Dichas facultades las ejerce el Jefe del Esta- 
do mediante decreto supremo firmado por el Ministro del Interior, bajo 
'a fdrmula "Por Orden del Presidente de la Repdblica". 

Sin embargo, y en virtud de la continua amenaza marxista y sus 
expresiones terroristas, se ha estimado oportuno la declaracidn del Esta- 
do de Ernergencia, cuyas disposiciones, en conjunto con la vigesimocuar- 
ta transitoria referida, constituyen 10s mecanismos necesarios y adecua- 
dos para impedir la acci6n disociadora de quienes pretendan alterar el 

os y reglamentos que 
responde informarlos 

instituci6n dependiente, 
10s vacios, deficiencias 

propone soluciones 
Juridicos de 10s or- 

0,  con el objeto de 

Redacta, revisa e informa decretos, resoluciones o expedientes sobre 
10s cuales tenga i n F b e n c i a  el Ministerio y/o Subsecretaria del Interior. 

Finalmente, sustancia 10s surnarios administrativos que se instru- 
Yen Por orden superior, Y redacta y patrocina 10s requerimientos, &nun- 
ciar y querellas que el Ministerio debe formular ante 10s Tribunales de 
Justicia, por infracclbn a la Ley de Seguridad Interior del Estado u owas 
disposiciones legales, asesorhdolo en 10s asuntae de or& M&l aue 
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Actividadee realiaadae 
Quint0 Seminarlo de Aboqadoe de G o b i i  ht&r 

En diciembre de 1980 se realizd en Puerto Montt el Quinto Semi- 
nario de Abogados de Gobierno Interior. al que concurrieron profesiona- 
les de Intendencias, Gobernaciones y del propio Ministerio. Los temas 
analizados fueron: Aspectos Juridicos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional y del Fondo Social: Rol del Secretario Abogado de lntendencias 
y Gobernaciones; Avance del Proceso de Regionalizacion; Legislaci6n so- 
bre Rentas Municipales; Esfera de Accion de la Contraloria General de 
la Repliblica; Turismo, y Campatia de Desburocratizaci6n. 

Pmticipcrci6n en la elaboraci6n de proyectos de byes, Decretos Leyes y 
Decretoe Supremos 

Entre otros: 

- El DL NP 3.465, publicado el 12 de agosto de 1980, que convoc6 al 
Plebiscito dispuesto en el articulo final del DL NP 3.464, y setialo las normas 
a las cuales se sujetaria. 

- El DS NP 1.543, publicado el 6 de enero de 1981, que creb el sello 
de la Presidencia de la Republica, el que sera de us0 exclusivo de ella. no 
pudiendo otra autoridad, persona o entidad hacer us0 de este distintivo. 

- El DS N? 1.500, publicado el 10 de febrero de 1981, que cre6 a 
partir de este aAo un programa especial de becas para alumnos de la en- 
setianza media y superior. 

- El DL N? 3.260, publicado el 7 de marzo de 1981, que adecu6 el RB- 
gimen de Gobierno y Administracion de la Region Metropolitana de San- 
tiago a 10s preceptos de la Constitucion. 

- El DS N' 315, publicado el 13 de marzo de 1981, que aprob6 el 
Reglamento del DL N? 3.607, y sus modificaciones, sobre funcionamiento 
de vigilantes privados. 

- El DL N? 3.627, publicado el 21 de febrero de 1981, y modificado 
por el DL NP 3.655, publicado el 17 de marzo de 1981, que estableci6 la 
competencia de 10s Tribunales Militares en Tiempo de Guerra, a que se 
refiere el Titulo 111 del Libro I del C6digo de Justicia Militar, con el objeto 
de sancionar con el miximo rigor determinadas acciones terroristas. 

- El DS N? 609, publicado el 22 de junio de 1981, que deroga el DS 
N? 1.139, de 1971, que cre6 la Comisidn Nacional Asesora para eE Desa- 
rrollo de la lsla de Pascua (CONADIP). 

- Ley Nq 18.015, publicada el 27 de julio de 1981, que sanciona con- 
travenciones a medidas adoptadas por el Presidente de la Republica. en us0 
de [as facultades que le confiere la disposici6n vigesimocuarta transito- 
ria de la Constitucidn Politica de la RepCiblTca de Chile, en relaci6n a actos 
de violencia destinados a alterar el orden pljblico o peligro de perturba- 
c16n de la paz interior. 

- El DS NQ 3.259, publicado el 29 de julio de 1981, por el cual el Mi- 
nisterio del Interior ejerce la facultad que le confiere la letra b l  de la dis- 
posici6m vlgesimocuarta transitoria de la Constituci6n Politica de la Re- 
pljblica de Chile, sobre fundacibn, edicidn o circulaci6n de nuevas publica- 
ciones en el territorio nacional. 
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ley Or&dca del MiaLt.rlo dd Interior 
Se encuentra en estudio, en espera de su tramltacldn leglslatlva. 

Departamento de Extranjerh y Migrscidn 
Es la Unidad tbcnico-administrativa por hedio de la cual se eJecu- 

tan las disposiciones relativas a extranjeros, en concordancia con 10s 
cuerpos legales y reglamentos vigentes, y cumple el planeamiento y coor- 
dinaci6n de las actividades en esta &ea. 

Le corresponde supervigilar el cumplimiento de las normas perti- 
nentes. planear y/o coordinar politicas en el &ea de extranjeria, elaborar 
instrucciones y controlar las actuaciones del Servicio de Gobierno Inte- 
rior respecto de 10s regimenes de extranjeria descentralizados. y mante- 
ner el registro correspondiente. 
Actividadee realizadam 

En cuanto a la administracidn de 10s regimenes relativos a la resi- 
dencia de extranjeros en Chile, en el period0 comprendido entre el 19 de 
septiembre de 1980 y el 30 de agosto de 1981, se realizaron las siguientes 
actividades: 

- Visas residentes temporarios 
- Visas residentes sujetos a contrato 
- Visas residentes estudiantes 
- Permanencias definitivas 

2.779 
1 I n -  

1.385 
- Cartas de nacionalizacidn otorgadas 
Otras actividades en las que se participb: 

- Por Resolucion Exenta NQ 619, de septiembre de 1980, se dicta- 
ron instrucciones suprimiendo algunas exigencias para entrada al territo- 
rio nacional de menores uruguayos. 

- Por DS N9 1.163. de octubre de 1980, de 10s Ministerios del In- 
terior y Relaciones Exteriores, se establecid el registro consular previo 
de pasaportes de ciudadanos nicaraguenses que ingresen al pais como 
turistas. 

- Por Resolucidn Exenta N? 030, de enero de 1981, se disponen 
facilidades para el control expedito en la lsla de Pascua de extranjeros 
que arriben en transit0 a otros lugares. 

- Mediante Circular Ne 48, de mayo de 1981, se suprimi6 la re- 
tencidn del pasaporte a extranjeros que formulen solicitudes de residen- 
cia, lo que permitirii su libre circulacidn interna y externa. 

- Por Ley NC 18.005, publicada en junio de 1981, se introdujeron 
modificaciones al DS NV 5.142, de 1960. que fijd el texto refundido de las 
disposiciones legales sobre nacionalizacidn de extranjeros. 

Se informaron 10s siguientes convenios bilaterales y multilatera. 
les: 

- Convenio de Turismo entre Chile y Uruguay. 

- Convenio de Cooperaci6n Turistica entre Chile y Brasil. 
- Convenio sobre "Privilegios e lnmunidades de la Organizacidn 
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Mundial de Turismo en el territorio de sus Estados Miembros". 



- Recomendaciones de la Comlsi6n Mlxra rermanente Chileno- 
Peruana respecto de Convenlos de Trinsito de Pasajeros y Vehiculos en 
la Zona Fronterlza. 

se elabor6 un Primer informe tentativo con las bases de una poli- 
tica national migratoria, a traves de la Comisibn Asesora de Migraciones 
creada por DS NV 88, de 1977, del Ministerio del Interior. 

Departamento de Control 

Corresponde a este Departamento asesorar al Ministro Subsecre- 
tarlo en el control de la gesti6n de las distintas Unidades del Ministerio, 
con el objeto de incrementar la eficiencia operational. 

Actividades reallzcldae 

- Ha efectuado auditorias operativas, financieras. asesorias e 
inspecciones a Intendencias, Gobernaciones. Municipalidades y Unidades 
que conforman la estructura de esta Secretaria de Estado. 

- Ha actuado de interventor en la entrega oficial de Intendencias, 
Gobernaciones y. en el cas0 de 10s Municipios, ha revisado las actas co- 
rrespondientes. 

- Visitas a todas las Municipalidades de la I .  I I ,  Ill. IV, XI y XI1 Re- 
giones, para asesorarlas en la aplicacibn del Sistema de Control Interno. 

- Elaboraci6n del documento “lmportancia del Control y su Apli- 
cacidn en la Administracibn Municipal”, entregado en el Tercer Congreso 
Nacional de Alcaldes, celebrado el presente aiio. 

Se actualizaron las Guias de Control lnterno y Auditoria Operativa 
de las lntendencias y Gobernaciones. 

II. DESARROLLO REGIONAL Y SOCIAL 

Divisidn de Desarrollo 

A contar de noviembre de 1980 se fusionaron la Divisi6n Social y 
el Departamento de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior, a fin 
de readecuar su funcionamiento a 10s actuales requerimientos del pais y 
mejorar la eficiencia de su acci6n, dando origen a la Divisi6n de Desa- 
rrollo. 

En dicha Divisi6n tambi6n prestan sus servicios funcionarios pro- 
venientes de la Direcci6n de Asistencia Social. 

SUS actividades principales son asesorar al Ministro Subsecreta- 
rio del Interior en materias propias de la Administracibn Regional y de la 
Acci6n Soclal. En esta forma se coordina en 10s distintos niveles de auto- 
rldad, en particular en el imbito comunal, propendiendo a obtener un efi- 
caz funcionamiento de 10s Programas Sociales de responsabilidad de este 
Mlnlsterio. 

Asi tembih, se supewlsan y orlentan las acciones pertinentes pa- 
ra el correct0 funclonemiento del Sistema de Informaci6n Social aplicado 
a traves de 10s Comites Comunales de Asistencia Social [CAS], a fin de 
que 10s sectores soclales obtengan una informaci6n eficiente para la asig- 
nacidn de recursos. 
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Durante ?980 y principios de 1981 se han.realirado diversad visitas 
a regiones. con el objeto de apoyar la aplicaci6n de las diferentes politl- 
cas emanadas del nivel central y 10s problemas especfficos que se susci- 
ten en cada localidad. 

Se visitaron la 111. IV. V, VIII, IX y X Regiones. Entre las materias 
abordadas est6n el funcionamiento de 10s Comites Comunafes de Asis- 
tencia Social (CAS), la reestructuracidn de 10s Departamentos Sociales 
Regionales y Provinciales. y el traspaso a la Administracidn Municipal de 
10s establecimientos educacionales. 

ucib en Comisiones de Tmbcdo 

- ComitB Coordinador de Desarrollo Regional que trat6 las res- 
tricciones para el desarrollo de la lsla de Pascua, durante 1980. Esta Co- 
misidn finalizd so labor con la elaboracidn de un Plan de Desarrollo para 
esa provincia y la proposicidn de algunas recomendaciones sobre el tema. 

miento y Desarrollo de la Patagonia, presidi- 
Nacionales. que tiene por objeto analizar pro- 
das para fomentar el desarrollo de esa zona 
la poblacidn. enmarcado dentro de las poli- 

ites comunales de la Regidn Me- 
labor finaliz6 con la dictaci6n del 

FL N? 1-3.260, de marzo de 1981, donde quedaron establecidas las nuevas 
rnunas de las provincias que cornprende la Regi6n Metropolitana y su 

elimitaci6n especifica. 

- Grupo de Trabajo Estructurai y Geo-Politico, presidido por el 
tB Asesor Presidencial, destinado a estudiar aspectos relacionados 
a politica antgrtica nacional. 

- Comisi6n tBcnica para la formulacidn y aprobacidn de 10s Pre- 
puestos Regionales. Se particip6 en la elaboracidn de asignaci6n del 

ondo Nacional de Desarrollo Regional, en forma conjunta con las regio- 
nes y sectores involucrados, en coordinaci6n con ODEPLAN y el Ministe- 
rio de Hacienda. 

Ponticipacih en Congresos y semiamior 

- Participacidn en el simposio sobre “La Administraci6n del Es- 
tad0 y el Principio de Subsidiariedad”, realizado en octubre de 1980. 

- Seminario sobre “Gobierno y Administracidn de la Regidn Me- 
tropolitana”, con Bnfasis en el Area Metropolitana de Santiago, 13 al 17 
de octubre de 1980. 

- Tercer Congreso Nacional de Alcaldes, abril 1981, correspon- 
diendo a esta Divisi6n exponer sobre 10s “ComitBs Comunales de Asis- 
tencia Social“. 

~ 

- Primera Reunldn de 10s Jefes de Departarnentos Soclales Re- 
gionales, efectuada en rnayo de 1981. 
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Medlante la dictaci6n del DFL Ne 1-3.063, del Ministerio del Inte- 
rior, se ha reglamentado el traspaso de Servicios del sector pliblico a1 
6mbito municipal. 

Seglin dates a1 1q de agost0 de 1981, 231 Municipalidades han soli- 
chad0 Ministerio del Interior el traspaso de establecimientos educa- 
c i o n a h  concretindose una vez efectuados 10s estudios tecnicos perti- 
nenteS pOr parte del Ministerio de Educacicjn Publica. 

Se ha efectuado el traspaso de 87 liceos y 2.303 escuelas, en 10s 
cuales cursan sus estudios 794.500 alumnos. 

de Aeietencia So& 

Este Programa est6 dirigido a brindar ayuda a aquellas personas 
ue se vean enfrentadas a alguna situaci6n de emergencia en las diver- 
as regiones del pais. 

LOS fondos destinados a las lntendencias Regionales para el cum- 
limiento de este Programa ascienden a $ 15.000.000, 10s cuales son dis- 
ibuidos a las Municipalidades en que se presenten 10s casos que cubre 
I Programa de Asistencia Social. 

Convenias entre el Ministerio del Interior y las Agencias Voluntarias 

- Se continlia el convenio suscrito con la Cooperativa Americana 
de Remesas al Exterior (CARE), a traves del cual se apoya con alimen- 
tos a 10s trabajadores adscritos al PEM y sus cargas familiares, que par- 
ticipan en el proyecto Camino Longitudinal Austral, proyectos de desa- 
rrollo comunitario y social en diferentes regiones del pais, proyectos de 
desarrollo rural en el sector mapuche de la Vlll y IX Regiones y pequehos 
comuneros de la IV Regibn. y en el Programa de Entrenamiento y Capaci- 
taci6n llevado a efecto por CEMA-CHILE. 

- Se continu6 el convenio de huertos escolares con CARE y el Mi- 
nisterio de Educaci6n Pliblica, destinado a proporcionar a1 escolar campe- 
slno 10s elementos bisicos acerca del conocimiento y utilizaci6n de la 
tierra y, ademis, t6cnicas apropiadas sobre nut r ich,  alimentaci6n y cul- 
tivo de un huerto. 

La cobertura alcanzada por este programa durante el period0 fue 
de 1.097 escuelas. 

- Mediante convenio suscrito en diciembre de 1980, entre el Mi- 
nisterio del Interior y CARE, el Gobierno de Estados Unidos don6 una Par- 
tida de 120.000 pares de zapatillas. las cuales fueron distribuidas a 10s 
beneflciarios del Programa de Empleo Minimo- 

Conskucci6n de Centres Abierlos 

Se han desarrollado 10s proyectos correspondientes a la cons- 
truccl6n de 28 nuevos Centros Abiertos para 26 comunas del pais, que a 
contlnuacl6n se indican, con un cost0 total de S 176.939.000, financiados 
con el Fondo Social. 

’ 
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CONSTRUCCION DE CENTROS ABIERTOS 

In81 

NQ Nllio8 SupeHcle 
Comuna (m'l 

Arlca 

Calama 

Dlego de Almagro [Inca de Or01 

Dlego de Almagro 

Caldera 

Vallenar 

La Serena 

Cornbarbalh 

Qullpul5 
Valparalso 

Rancagua 

Maule 

Colbch 

Curepto 

San Javler 

Lota 

Talcahuano 

Vlctorla 

Angol 

Cunco 

Lautaro 

Nueva Token 

Lonqulmay 

Castro 

Chile Chlco [Murta) 

Clsnes [La Junta) 

Coyhalque 

Coyhalque (Balmaceda) 

200 

200 

100 

200 

50 

100 

200 

100 

200 

200 

150 

100 

100 

150 

150 

100 

200 

150 

150 

50 

150 

150 

50 

150 

50 

50 

200 

100 

484 
484 
286 

484 

229 

286 

484 
286 

484 
484 
392 

286 

286 

392 

392 

363 

666 

522 

522 

261 

522 

522 

261 

522 

261 

261 

666 

363 

TOTAL 3.750 11.451 

hgalixad6n de orqankaciones cornunitarian 

Segdn datos a junio de 1981, se ha tramitado la personalldad jurl- 
dica de 114 Juntas de Vecinos, 10 Uniones Comunales de Juntas de Veci- 
nos, 28 Centros de Madres, 25 Centros de Padres Y Aooderados, 127 Clu- 
bes Deportivos y 26 otras organizaciones. 
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PloqMmaB Mhlisterlalell 1980 

Departamemto de Administracih para el Desarrob Regional 

1. Difusibn de Subrwor 

Durante 1980 correspondid a 10s lntendentes Regionales y Alcal- 
des la difusidn de 10s siguientes subsidios: 

- Saneamiento de Titulos. Diversas regiones del pais financiaron 
a traves del Fondo Nacional de Desarrollo Regional la ejecuci6n del Pro- 
grama de Saneamiento de Titulos de Domini0 Urbanos y Rurales, inclu- 
yendo labores de difusidn. 

- Subsidio de Forestacidn. Se llev6 a cab0 un programa de divul- 
gacidn de este subsidio a traves de folletos, manuales y charlas directas, 
utilizando en algunas regiones medios masivos de difusidn. 

- Subsidio Habitacional. Se realiz6 una amplia difusidn en todas 
las regiones del pais de las caracteristicas de este subsidio a traves de 
10s medios de comunicacidn social, emisi6n de manuales, folletos y aper- 
tura de oficinas de informacidn al pbblico. 

- Subsidio a la Contratacidn Adicional de Mano de Obra. Se utili- 
zaron diversos medios para difundir este subsidio, destacsndose progra- 
mas de televisi6n a cargo de la Inspeccion del Trabajo. 

- Ley de Capacitacidn. Las autoridades regionales y las Direccio- 
nes Regionales del Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo (SENCE], 
organizaron visitas periddicas a 10s distintos lugares de trabajo dando a 
conocer el Estatuto de Capacitacidn. 

Este Departamento, en conjunto con la Oficina de Planificacidn Na- 
cional, elaboro un Manual de Subsidios destinado a la poblaci6n en ge- 
neral, describiendose las principales caracteristicas y procedimientos de 
postulaci6n de cada beneficio. Dicha publicacidn sirvi6 de apoyo a la labor 
realizada por 10s lntendentes Regionales y Alcaldes. 

2. Vigilancia 

Los lntendentes Regionales, en conjunto con las Direcciones Reglo- 
nales de 10s Servicios pliblicos pertinentes, establecieron un sistema de 
supervigilancia destinado a evitar la evasidn tributaria y de cotizaciones 
previsionales; aplicar la politica urbana tendiente a la supresidn de limi- 
tes el radio urbano. y detectar posibles impedimentos para el inicio de las 
actividades productivas en todos 10s sectores. 

3. Promocih 

Se efectuaron labores de promocidn de 10s convenios de capacita- 
cldn en todas las Municipalidades del pais entre 10s inscritos en el Pro- 
grama de Empleo Minimo. 

De igual manera se difundld la necesidad de preparar funcionarios 
plSblicos en evaluacidn y preparacidn de proyectos, lo que motivd gran in- 
ter& en participar en 10s cursos intensivos reglonales y en el Curso Inter- 
americano de Preparacidn y Evaluacidn de Proyectos. 



. S 
Conforme a las necesidades detectadas a nrvel comunal, se asig- 

naron recursos financieros a las regiones con el fin de poslbilitar que en 
todo el pais cada chileno que no tenga trebajo cllente ~m una plaae en es- 
te programa. 

Durante el period0 comprendido entre julio y didembre de 1980 se 
adscribieron en todo el pais aproximadamente 205.684 personas por mes, 
que efectuaron diversos proyectos. destechndose la construcci6n de ve- 
redas y drenajes. remodelacidn de plazas, terminaaidn de parques. febri- 
caci6n de soleras y mejoramiento de calles. 

AI mismo tiempo. se prosigui6 con el Programa de Capacitaci6n La- 
bora1 correspondiente. 

CAPACITACION A ADSCRITOS AL PROGRAMA DE E M P W  MINIM0 (880 

Agricultura y pescs 109 I .no 
Industria y minerfa 48 800 

Construcci6n 83 1A10 

Mehlca  27 491 
Servicios 102 1- 

Confeccidn 53 960 

TUlAL 422 T l s l  

2. Implementacib del Plan de Fomenio y On, i6n de la Comddad - 
- Participacibn de la comunidad en 10s Consejos de Desarrollo 

Comunal. Para dar cumplimiento a este Programa Ministerial se incentiv6 
y apoy6 la integracion de las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos a 
las acciones realizadas por 10s Consejos de Desarrollo Comunal. 

- Organizacih y consolidaci6n de las Uniones Comunales de Jun- 
tas de Vecinos. Para tal fin se emprendieron acciones destlnadas a incen- 
tivar la constitucidn y legalization de las Juntas de Vecinos. 

- Capacitaci6n de dirigentes vecinales. A objeto de mejorar el de- 
sempeiio de sus cargos directivos, su rol con la comunidad y sue relaci0- 
nes con el Municipio. se capacitaron 20.000 dirigentes vecinales durante 
1980. Esta actividad se efectu6 en conjunto con el Ministaria Sacretarla 
General de Gobierno, en la ariantaci6n de 10s programas y la coar&naolBn 
de recursos humanos y materiales. 

- CapacitadrSn funcionarla. Se capad$& a un ma l ,  de 3.500 fun- 
cionarios en el afio 1980. Este programa 88 ooordind can al Ministerla Id& 
Gretttria General de Gobierno, Partiorpando Bate gtn la, tmnss6uoibn de re 
cursos humanos y materiales, edemas de le defMd60 de l q , p r ~ r a m ~  
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3. Sitaiema de Iuformaci6n S o d  

8e -ham ecwbleoido las normas y procedimientos para continuar la 
mentacidn del Sistema de Informacibn Social que ha utilizado el ni- 

vel comunal, que permite seleccionar y priorizar 10s beneficiarios de 10s 
programas sociales, reorientar 10s subsidios estatales y mejorar la efi- 
ciencia en la asignaci6n de 10s recursos. 

~ l b b  MinbteMee 1981 

1. Programa de Empleo Mini  

Desde enero a junio de 1981, en todo el pais se adscribieron al Pro- 
grama aproximadamente 181 .I97 personas por mes. 

Se han establecido las bases para el traspaso de la administracidn 
t6cnica y presupuestaria de la capacitacibn de 10s adscritos al Programa 
de Empleo Minimo, al Servlcio Nacional de Capacitaci6n y Empleo. 

2. Adecuada implemeniaci6n del Sitema de Informa&n Socierl 

Se diseiid un sistema de evaluaci6n destinado a verificar que 10s 
Comites Comundles de Asistencia Social cumplan efectivamente sw labor 
de identificaci6n de 10s beneficiarios de Programas Sociales, determinart- 
do si la asignacion de recursos esta favoreciendo a 10s individuos detec- 
tados en indices I ,  2 y 3 por el lndicador de Estratificacidn Social. Asimis- 
mo, se pretende constatar una efectiva integraci6n de 10s sectores socia- 
les al CAS, para lo cual se han efectuado visitas a distintas comunas, reu- 
niones con 10s Alcaldes, Jefes de Departamentos Sociales Regionales y 
otras autoridades responsables de la aplicaci6n del Sistema. 

Para ayudar a la buena marcha de estos Comites Cornunales, se 
elabord un manual que recopila las instrucciones emanadas del Presidente 
de la Repliblica y del Ministerio del Interior en relaci6n a su constituci6n 
y funcionamiento. Junto a est0 se hizo llegar a todas las Municipalidades 
del pais un instructivo destinado a las personas que aplicarsn la Ficha de 
Estratificacibn Social entre la poblaci6n, a objeto de unificar criterios fren- 
t e  a las distintas variables utilizadas en la encuesta. 

3. Actualkar anualmenie la informaci6n recopilada por 10s CAS 
Se recibid la informacidn actualizada a traves de resOmenes comu- 

nales extraidos de las Fichas de Estratificacidn Social, remitiendose a 
ODEPLAN para su procesamiento y anilisls. 

Posteriormente, se inform6 a 10s sectores sociales involucrados en 
Istema, con el fin de que ellos programen las acclones pertinentes. 

de Subsidion 

Para apoyar a 10s lntendentes en el cumplimiento del programa de 
dlfusl6n de 10s subsidios otorgados por el Estado, la Divlsi6n de Desarro- 
[le ha aQtu@i;cedpiel manual elahorado en conjunto con ODEPLAM en 1980, 
& qw ZcoaQlene una deqcripclbn de estas prastacianes. 10s requisitos exi- 
gldos a 10s beneficiarios y el procedimiento de postulacibn. 
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Unidad de Administracidn Municipal 

Constituye un organism0 de cardcter asesor y que paralelamente 

Sus labores principales est6n dirigidas a: 

- Servir de canal de comunicacidn y coordinacidn entre el Supre- 
mo Gobierno y las Municipalidades, y entre W a s  y aqu61, a traves de las 
lntendencias Regionales. 

- Proporcionar asesoria en materias juridicas. administrativas y 
financieras de carhcter municipal, a Intendencias. Gobernaciones y Muni- 
cipios, a otros Ministerios y Servicios pdblicos, como asimismo. a entl- 
dades privadas cuando es requerida para ello. 

- lmplementar en sus distintas ereas el sistema de adminlstracidn 
local definido en el DL N' 1.289. 

- Proponer la dictacidn de decretos, reglamentos o instructivos 
generales y/o especificos de aplicacidn a 10s Municipios. 

- Desarrollar estudios, tareas y acciones destinados al cumpli- 
miento de 10s Programas Ministeriales asignados a la Unidad. 

- Proponer lineas de accidn y programas de ejecucidn comunal 
a nivel nacional, e instrucciones de acuerdo al car6cter propio de cada 
comuna, que complementen u orienten las politicas gubernamentales de 
incidencia sobre ellas. 

- Disponer las medidas tendientes a coordinar la capacitacidn 
del personal municipal con 10s organismos correspondientes. 

- Establecer comisiones coordinadoras, consultivas y/o de tra- 
bajo, con Ministerios y otros organismos del Estado que tengan atlngen- 
cia en materias municipales. 

- Realizar funciones instructivas y de extensidn, organizando semi- 
narios, charlas, foros, etc., para orientar el trabajo que deben desempeiiar 
las autoridades locales, en consonancia con 10s nuevos objetivos que cum- 
pliran 10s Municipios. 

cumple funciones de accidn. 

Actividades realixadas 

Readecuacih de dotaches mhimas de personal a be MunicSpios 

En el segundo semestre de 1980 se efectud un completo anhllsls 
con respecto a las necesidades de personal del sector municipal. En aten- 
cidn al referido estudio, el Ministerio del Interior procedid a dlctar reso- 
luciones. ampliando la dotacidn de funcionarios en diversas Munlcipall- 
dades del pais. 

Reglamentos del DL Np 3.063, sobre Rentas Munici+ 

Se ha procedido a remitir a las Municipalidades del pals Clrculares 
instructivas, con el objeto de apllcar en forma integral la nueva Ley de 
Rentas Municipales y sus reglamentos. 

f4 



bnplomdach & nuwan co l l lu~w 

En la actualidad se enquentran en pleno funclonamiento las 30 
nuevas Munlcipalidades creadas en atencidn a la Refonnulacidn Comunal 
dlspuesta por los DL Nqs 2.867 y 2.868, de octubre de 1979. 

Se PUS0 t&Tllino a IJn COmpletO estudio referente a 10s antecedentes 
t&nlcos Y legales de las poblaciones que camprenden la Operacl6n Con- 
fraternidad, realizada en la Regi6n Metropolitana, 10s cuales durante el 
Presente fueron remitidos ai SERVlU Metropolitano, con el objeto de 
que este organism0 dC inicio a la entrega de titulos de domini0 a ios ac- 
tuales ocupantes de vivienda incluidos en esta Operacibn. ubicados en 
poblaciones en diferentes comunas de la Regidn Metropolitana. 

Paciibilidad de doiar de enerS;a el6clrica a 10s campamentos de la 
Regi6n Metropolitcma 

El Ministerio del Interior, conjuntarnente con la Superintendencia de 
Servlcios Electricos y de Gas y la Compaiiia Chiiena de Electricidad. pro- 
cedi6 a efectuar un completo estudio, tendiente a dotar de medidores 
individuales de energia electrica a las viviendas que componen 10s diver- 
50s carnparnentos existentes en las comunas de la Regi6n Metropolitana. 

Finalizado el referido estudio. fue rernitido a la Oficina de Planifi- 
cacidn Nacional (ODEPLAN) para su evaluaci6n social y, posteriormente, 
pas6 a consideraci6n del Consejo Social de Ministros, con el objeto de 
asignar 10s recursos requeridos. 

Traspaso a las Municipalidades de funciones que actualmente estb siendo 
utendidas por el Servicio de Impuestos Internos 

Se encuentra en estudio el traspaso de funciones que el Servicio 
de lmpuestos Internos. a traves de las Oficinas de Evaluacibn, est6 cum- 
pllendo y que se refieren a la incorporacibn en 10s roles de bienes raices 
de las nuevas viviendas construidas. 

Remtruchwci6n de lcre plantas de funciondos municipales diapuesta nor 
el DL Ns 3.551 

Con el objeto de implementar el proceso de reestructuracibn de 
plantas municipales, se form6 una comisibn integrada por representantes 
de 10s Ministerios del Interior y de Hacienda. La referida comisi6n ha irnpar- 
tido instrucclones a todas las Municipalidades del pais. con el objeto de 
que en el transcurso del presente aiio cuenten con 10s recursos humanos 
necesarios para cumplir con el importante rol asignado  PO^ el Supremo 
Goblerno al sector municipal. 

actfwa y subconlratad6n de servicios IUuniCiPdW 
La Oficina de Planificacibn Nacional, conjUntamente con tecnlcos 

de esta Unidad, elabor6 un estudio que fue entregado y difundido durante 
el Tercer Congreso National de Alcaldes, celebrado en abril de eSte aiio. 
tendiente a licitar actives prescindibles y a efectuar subcontrataciones de 
servtcios municipales. 
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del Tucor Congram Naciond da #dcdcb 

Por expresa disposici6n del Presidente de la RepClbllca se realiz6 
en Santiago el Tercer Congreso Nacional de Alcaldes, entre el 30 de mar- 
zo y el 11 de abril de este aiio. el que versd fundamentalmente sobre el 
gran marc0 de acci6n edilicia con mayores atribuciones y responsabilida- 
des, que es la caracteristica actual en la divisi6n del quehacer pbblico, 
conforrne a 10s principios de la nueva institucionalidad. 

AdemBs, se efectu6 un anelisis de 10s sistemas para la aplicacidn 
pr6ctica de la legislacidn vigente, que acoge 10s fundamentos doctrinarios 
o politicos que han inspirado la acci6n del Gobierno. Fueron tratados, tarn- 
bi6n. otros ternas. como el de 10s traspasos de 10s Servicios del sector pb- 
blico a 10s Municipios: 10s planes comunales de desarrollo; el incremento 
de 10s recursos financieros; las estructuras y plantas municipales. etc. 

En suma. fue un Congreso de anelisis y de estudio. de apoyo a 10s 
Alcaldes en la realizaci6n de sus tareas, siemore teniendo en vista la rna- 

omunidad local. 

Durante el period0 se dio cumplimiento en forma integral a 10s 
ramas Ministeriales, entre 10s cuales cabe destacar 10s siguientes: 

- lrnplementacidn de nuevas Municipalidades 

- Adecuacidn de Plantas Municipales 

- Irnplementacidn nueva Ley de Rentas Municipales 

- Licitacidn de Activos Mwnicipales 

Subcontrataci6n de Sewicios Municipales 

es de las Direcciones de Obras Municipales 

Se ha solicitado al Ministerio de Vivienda y Urbanism0 formar 
a cornisi6n t6cnica. la que tendr6 por misi6n definir las atribuciones de 

Direcciones de Obras Municipales, acorde con las actuales politicas 
re vivienda y urbanismo. 

d fincmciera y de iuversih d del sector municipal durante 1980 

La informaci6n de la inversi6n corresponde a una evaluacidn del 
imiento de las politicas y de las pautas de inversi6n por parte de 
unicipalidades, la cual permitire posteriormente a 10s lntendentes y 

cciones necesarias de acuerdo a sus fa- 

La Unidad de Administracidn Municipal obtuvo 10s valores consoll- 
dedos e nlvel regional y nacional, lo5 que se refieren bhslcamente a ma- 
terias relacionadas con 10s ingresos obtenldos por todas las MunlcIpaK 
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&Ides del pafs duwnte?el aiio 1980, con 10s egresoe :de dlcho perfodo y 
l e a  lacinversidn real sfeotuada, expresada en valores y en obras. 

El cuadro NO 1. de pegina 19, indica el total de ingresos obteni- 
doe par las Wnietpalidades a nivel regional y nacional, distribiJidos en 
las partidas que st3,iiala el texto de la Direccidn de Presupuestos del MI- 
nisterio de Hacienda denominado "Clasificador de ingresbs del aiio 1980". 
Dlehq, tqtal nacional sg desglosa de la slguiente manera: 

6 )  

Milea de S (%I 
lngresos de operacldn 9.292.736 72.76 
Ventas de actlvos 165.846 1.30 
Fondo Coman Munlclpal 2.196.33f 1720 
Apprte flscal 746.905 5.85 
Ssldo lnlclal de caJa 369.248 2.89 - 

TOTAL 12.771.073 loom 

El aumento real significativo de 10s ingresos obtenidos durante 1980, 
en comparaci6n con 10s del aiio anterior, indica el resultado de la nueva 
Ley de Rentas Munioipales, como se muestra a continuacih: 

Miles de I Ament0 real 
1979* 1980 [a) 

lngresos de operscldn 5.966.944 9.292.736 55.73 

Fqndo ComCln Munlclpsl - 2.196.336 - 
Aporke flscal 1.159.685 746.907 (-35.591 

Ventas de actlvos 64.912 165.846 155,49 

Ssldo lnlclal de caJa 255.189 369.248 44,70 

TOTAl 7.446.730 12.771.073 

+ Proyectado a 1980. 

. La cuenta de 10s egresos de las Municipalidades aparece indicada 

El anAlisls seiiala que el total de egresos a nivel nacional se dis- 

n el cuadro NT 2, de pegina 20. 

rlbuye en la siguiente forma: 

Mlles de S (%I 

Gastos en personal 3.1 08.944 24.34 

Blenes y aervlclos ' 3.821.221 29% 
lnversldn real ' 4.205.508 329s 
Saldo flnal de cw 1.635dOO i2,ei 

- '  mal. 1 > I  12.771.073 1aOm 



La lnversi6n real representa la labor efectlva desarrollada por la8 
Municlpalidades, especialmente en lo referente a obras de la8 dreas social 
y territorial. 

El cuadro NP 3, de phgina 21. seiiala, a nivel nacional, el total de la 
inversi6n real ef:ctuada por las Municipalidades de todo el pals. 

Soclal 972.841 23.13 

Territorial 2.235.932 53.17 

Econbrnlca 165.614 394 
Adrnlnlstratlva 831.121 19.76 

TOTAL 4MSd08 1wm 

AI comparar las inversiones de 1979 y 1980, se obtiene lo siguiente: 

lnveddn red * ( O h )  
[mlles de S) 

Total lnverslbn real aRo 1979 

Total lnversibn real aiio 1980 

1298.129 

4.205.508 

Los cuadros N% 4 y 5. de phgina 22, muestran a nivel regional la 
composicidn de la inversidn real en las dreas social y territorial, respectl- 
vamente. 

El cuadro NP 6, de phgina 23, seiiala las obras construidas por 
!as Municipalidades del pais durante 1980, que corresponden at &-ea so- 
cial, cuyo resumen es el siguiente: 

Aumento red enlm 10s efi0s 19741980 2.907179 22387 

+ Proyectada a 1980. 

Las cifras anteriores seiialan que la inversi6n real efectuada por 
las Municipalidades del pais durante 1980 fue 2,24 veces superior a la 
del aiio 1979. 

- 433 locales de acci6n social, de una superficie total de 48.574 m2. 
- 75 locales de salud, de una superficie total de 6.109 m2. 
- 277 locales de educacidn y 7 teatros, con un total de 26.570 m2. 
- 743 recintos para practicas deportivas, con un total de 448.405 m2. 

* -  

El cuadro NQ 7, de phgina 24, seiiala a nivel nacional las obras 
construidas por las Municipalidades en el drea territorial. 

Flnalmente, 10s cuadros NQs 8 y 9. de phgina 25, seiialan las par- 
tidas de la inversidn a nivel nacional correspondientes a las dreas econd 
mica y administrativa. respectivamente. 
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- 
I 

II 

111 

IV 

V 

W 
VI1 

WII 

EX 

X 

XI 

XI I 

Metro- 
polltana 

TUTAL 

soldo 
lnlclal YO 

3.987 0.81 

17.086 4.32 

1.883 0,81 

19.782 4,94 

85.246 5.99 

22.783 3,49 

8.891 1,49 

40.Z4 2.92 

4.829 0.94 

25.875 2.87 

6.840 6,Ol 

19.123 8.46 

112.699 2.09 

369.248 2.m 

C U A D R O  NQ 1 

AAO 1980 
CUENTA DE Lo8 INGRESOS DE LAS MUNICIPAUDADES Y VALORES RELATlVOS A NIVEL REGIONAL 

(mlles de pesos) 

Total % 

492.751 100,W 

395.630 1W.W 

235.037 100.00 

400.799 100.00 

1.424.516 100,OO 

653.398 100,00 

597.247 100.00 

1.376.114 100.00 

512.129 100.00 

900.735 1OO.w 

11347 IOOJJO 

225.86 1~~~ 

5.442946 1W.w 

12.n1.073 loom 

351.667 71.37 

255.668 64.62 

150.383 63.98 

229.306 5731 

1.085.506 7630 

423.569 64,62 

369A18 61- 

841.013 61.12 

296.674 5733 

519.243 57,65 

38.256 33,58 

169.520 75,08 

4562.513 8348 

% 

12.070 

7.908 

1.195 

13.313 

3.996 

21.031 

2.374 

21.640 

640 

4.524 

10.487 

3.001 

63.667 

2A5 

2,oo 

0.51 

392 

0,28 

3.22 

0.40 

1.57 

0.13 

0,50 

9,21 

1,33 

1.19 

88.389 1794 

88.119 22,27 

61.611 26,21 

102.504 25,57 

184.502 12.95 

136.573 2030 

164.550 27.55 

341.285 24.80 

161A77 31,53 

268.782 29,84 

42.553 37,35 

25.520 11,30 

530.471 9,95 

2.196a938 1730 

% 

36.638 743 

26.849 6,79 

19.965 8,49 

35.894 8,96 

65.266 4,58 

49A42 7.57 

52.014 8.71 

131.952 9.59 

48.509 9,47 

82.311 9,14 

15.781 13,85 

8.690 3,85 

173.596 3,29 

748.907 5,85 



C U A D R O  NQ 2 

CUEMA DL UW MllEsos M US MUNlClPALlDADES Y VALORES REUTIVOS A NWEb REGIONAL 
M O  1880 

[n 

298.001 48s 
187.119 4729 

99.099 42.16 

138.695 34,m 
489.606 3385 
189.038 2893 

201 .!j44 33,74 

299.831 21.79 

175.1R 3420 
142657 - 15m 

22.303 1 9 s  

19.278 39 

1.m.973 

in de oesoal 

I I 

I 88.897 

81.645 

49.013 

138.m 
332.570 

206.481 

219.593 

584.420 

Mu26 

4 7 1 ~ 7 8  

i29mi 

25.404 

1.712.958 

42a6Sw 
- 

40.057 8,13 

18.943 4,m 

40.188 17.10 

31581 7 s  

162.447 11Ao 

138.661 21 22 
51 D51 8 3  

174.250 1288 

58547 I l A s  
122.428 1359 

4w24 &76 

I 
29879 

726.625 



C U A D R O  N V S  

CUENTA DE LA INVERSION REAL DE U S  YUNICIPAUDADES Y VALORES RELATWOS POR AREAS A NlVEL REGIONAL 

[rnlles de pesos) 
I 

r 
II 

I 
IV 
V 
VI 
vlI 
vlll 
IX 
X 

XI 
XI1 

Metro- 
Pd- 

TOTAL 

25305 28.46 

25.502 31 33 
8.465 17.28 

41 .OW 29,60 

37.950 11.41 

45.054 21,83 

32.703 14,89 

101.917 17A4 

38564 23,445 

79.022 16,76 

5.210 2031 

79.235 61.03 

452.830 26.44 

972.841 =,I3 

A m  
terrltorlal % 

23.689 26,65 

25.558 31.31 

32.296 65,89 

66.093 47,62 

194.207 58.40 

97.221 47,08 

105.582 48.08 

330.776 56.60 

89.864 54.66 

269.344 57.13 

10.524 41,43 

40.700 31,35 

950.078 55,47 

2235.932 =,I7 

A m  Iwa 

A m  &I- 
scon6mk. To nlstretlva % I A m  

8.607 

13.748 

483 

2.663 

16.193 

12.725 

14.669 

14.831 
- 

18.438 

2.969 

6.512 

9 m  
16.84 

0.98 

1,92 

4,87 

6,16 

6,68 

2.54 
- 

3,91 

11 68  

5.02 

31296 

16.837 

7.769 

28.954 

84.220 

51.481 

66.639 

136.896 

35.998 

104.674 

6.701 

3.384 

35.21 

20,62 

15,85 

20,86 

25.32 

24,93 

30,35 

23,42 

21,89 

22.20 

26.38 

2,60 

53.776 3,13 I 256.272 ,9,1(1 14,96 

165.614 3.94 831.121 

TOtd % 

88.897 100m 

81.645 100,00 

49.013 100,00 

138.794 100,oo 

332.570 loo,oo 
206.481 100m 
219.593 100.00 

584.420 1 

164.426 loo,00 

471 A78 lO0,oo 
25.404 100,Oo 

129.831 loo,00 

.712.956 100.00 

205.508 100m 



C U A D R O  NQ 4 
CUENTA DE LA6 INVERSIONES MUNICIPALES EN EL AREA SOCIAL A NNLL REGIONAL 

~ 

7.120 
12.638 
4.192 
20.163 
9250 
24.516 
15291 
33.923 
18.683 
32.783 
2.567 
71 309 

225.541 

7 

R.glor#c 

I 
II 

111 
Iv 
V 
VI 

VI1 
vlll 
IX 

X 
XI 
XI1 

Metre 
politana 

TOTAL 
% 

- 

- - 

120 
- 
9 

3.397 
8.150 
2.030 
2.803 
8.571 

578 

7.461 
465 
262 

17.241 

4913 

AFJO 1980 

6.987 
470 
1822 
8.869 
4.405 
1.728 
5.439 
19.711 
6.288 
14.780 
1 .MI3 

5.877 

155.450 

10.130 
12.394 
2.442 
7.172 
15.580 
13.584 
8.840 
30.424 
6.529 
20.441 
575 

1.667 

51.761 

- 
E8tudloo y 
pmyrctor 

120 - 
- 

1.483 
565 

3.196 
250 

9.288 
6.486 
3.557 - 
120 

2.837 

28.002 
2as 

24.585 
25.502 
8.465 
41 a84 
37.950 
45.054 
33.423 
101.917 
98.564 
79.022 
5210 
79.235 

452.830 

972.841 
100,OO 

C U A D R O  NP 5 
CUENTA DE LAS INVERSIONES MUNICIPALES EN EL AREA TERRIlORIAL 

A NIVEL REGIONAL 

I 

II 
111 
Iv 
V 

VI 
VI1 
vlll 
IX 
X 
w 
XI1 

13.970 
3.529 
28.820 
52.653 
129.636 
76.061 
62.153 
233.81 1 
78.088 

234548 

7.059 
23.959 

7255 
18.985 
3.120 
10C68 
51.771 
18.414 

30.872 
83.628 
3.016 
24.510 
3.160 
11 d80 

)80 
pesos) 

Tr&uIto y 
transports 

1.949 
3.044 
556 
1.301 
10.845 
4.392 

5.463 
7.662 
7.343 
7316 
96 

4.731 

146.182 
200.880 

8- 

ktudlos y 
PW-6 

515 - 
- 

1573 
1.955 
354 

7.094 
5.875 
417 

2.970 
200 
130 

31.1 
24.194 
lies 
- 

23.689 
25.558 
32.296 
66.093 
194.207 
97221 

105.582 
330.778 
89.864 
260.344 
10.524 
40.700 

050.078 - 
YE+ = 



C U A D R O  Nq B 
CUENTA CUSIFICADA DE U S  4NVERSIONES MUNlClPALES POR AcTlVlDIDM 

EN AREA SOCIAL A NIVEL NACIONAL 
AIIO I980 

Jnldad 

ma 
mz 
ma 
ma 

gl 

gl 

- 
ma 

ma 
ma 

$31 

gl 

Actlvldd Obma 

Centros Ablertos 13.552 
22.981 

4.103 

7.938 
En poblaclones 

otros 

TOTAL 40.574 

Postas y pollcllnicas 4.295 

Hospitales 375 

1 A39 Sdud y 
dlmem16n Centros de Nutrlcldn 

Higlene amblental 

Otros 

~ 

Monlo 
(mll.. d. s) 

IIIZZ 

8296 

20.527 

216.300 

69.243 

477.984 

21.664 

1.553 

10.875 

3.036 

13.959 

51.081 

52.396 

TOTAL 

Educacl6n Y 
C U h N  

TOTAL 

75 6.109 

Escuelas 170 9256 

Jardlnes Infantiles 50 6.035 

Bi bl iotecas 41 6.102 

Teatros 7 5.177 

Monumentos 9 

otros 

- 
- - 
2n 26.570 

27376 

19.990 

m I 16268 

11 927 

23.830 

134.038 

233429 

17.921 

42.934 

74.690 

23.351 

23.443 

182359 

14238 

11.813 

12x51 

28.00¶ 

sn.841 



CUENTA CLASIFICADA DE U S  INVERSlON ." 
.EN EL AREA KRRlTORlkL A N M L  N 

Alp0 1980 

TOTAL 

Terrenos 

Agua potable 
Alcantarillado 

Alumbrado 

Pavimento 

Canales y rios 

Carninos y puentes 

otros 

Par q u e s 
Plazas 

Paseos 
Arboles y riego 

Camiones de aseo 

Letreros de calles 

Quioscos y refuglos 

OtrOS 

Letreros de tr6nslto 

Setiallzecibn vfas 

Sernhforos 

Terminales y paraderos 

oms 

Estudlos 

Proyectos 

otroa 

0 

puclal 

21 A42 

86.566 

49.024 

524.194 

316.638 

22.466 

221.617 

229.938 

56.871 

156.681 

91.067 

15.007 

119.440 

22.922 

4.943 

72.142 

21.656 

17.66'7 

121A56 

19.933 

20.148 

10.104 

13.538 

552 

1471.82!5 



C U A D R O  N9 a 

CUENTA CLASIFICADA DE U S  INVERSIONES MUNICIPAIES POR RUBROS 

EN EL AREA ECONOMICA A NIVEL NACIONAL 

Ail0 1980 

, Rubro 

Em p r e s a s 
Locales comerclales 

Mercados y mataderos 

Rodovlarlos 

Obras turlstlcas 

Otros 

Estudlos y proyectos 

TOTAL 

I 
Miles de pesos 

3.441 

8.015 

88487 

24.322 

11.196 

15.776 

14.377 

165.614 

Rubro 

C U A D R O  No 9 

Miles de pesos 

TOTAL 

Muebles y equlpos 

Vehiculos 

Termnos 

Construcclones 

Mantencl6n 4edlflclos 

Otros 

Estudlos y proyectos 

891.121 

195.921 

250.294 

50.444 

143.918 

89.556 

66.981 

34.007 



111. SERVlClOS DEPENDIENTES 

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 

De acuerdo al DL N* 3.618, de enero de 1981. la Junta Nacional de 
Jardines lnfantiles pas6 a relacionarse con el Gobierno a traves del Mlnis- 
terio de Educacidn Pliblica. 

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (DAS) 

la estructura de Gobierno Interior. 
Las funciones de competencia de la DAS son cumplldas a traves ae 

OFlClNA NACIONAL DE EMERGENCIA [ONEMI) 

La Oficina Nacional de Emergencia es el Serviclo encargado de pia- 
nificar. coordinar y ejecutar las actividades destinadas a prevenlr o s~lu-  
cionar 10s problemas derivados de sismos o cathstrofes. 

En sintesis, sus funciones son: 

- Planificar medidas preventivas para evitar emergenclas proou- 
cidas por el hombre, o aminorar sus consecuencias si ellas ocurren por 
cathtrofes naturales. 

- Capacitar a la poblacidn para que pueda afrontar de manera r6- 
pida. ordenada y segura 10s problemas creados por cathstrofes. y mejorar 
al mismo tiempo su capacidad de respuesta para recuperar la normalidad 
en el plazo m6s breve, si ella es alterada. 

- Coordinar 10s recursos humanos y materiales, tanto de 10s or- 
ganismos pljblicos como privados. para el cumplimiento de 10s dos puntos 
anteriores. como tambien las operaciones que deben poner en ejecucibn 
a l  producirse un siniestro. 

ctividades realizudaB 

Entre las actividades m6s relevantes se destacan: 

- La finalizaci6n de la primera etapa del Mapa Nacional de Ries- 
gos y Prevenci6n de CatBstrofes, en su capitulo "Mapa Hist6rico de Ocu- 
rrencia de Cathstrofes". en las variables Terremotos, Inundaciones, Incen- 
dios Urbanos y Forestales. 

- Implementaci6n de su red de telecomunicaciones a todas las 
regiones, conformando la  red de mando del Ministerio del Interior para 
casos de emergencia. 

- Elaboraci6n y distribucidn del documento Directiva Naclonal de 
Emergencia. 

- Incremento de la coordinacidn con las instituciones Internaclo- 
nales. tanto de asesoria en planificacidn. como de desarrollo en casos de 
desastres. 

- Se dlstribuyeron vivlendas de emergencia a las Reglones 111. 
VII. Vlll y Metropolitana; colchonetas, frazadas y planchas de zlnc a las 
Regiones V, VIII. X y Metropolitana. 



- En el aspect0 de Planificacidn se elabord la Directiva National 
de Emergencia 1981-1982, documento ejecutivo mediante el cual el Minis- 
tro del Interior, por orden del Presidente de la Repliblica, imparte instruc- 
ciones a Intendentes, Gobernadores y Alcaldes para lograr la pafiicipe 
c16n de toda la poblaci6n. 

- ONEMI ha proseguido con la implementacidn de la red de man- 
do, para las necesidades mas indispensables de comunicaci6n, con cada 
cabecera de regidn. A la fecha, estan en esta red todas las regiones del 
pais, except0 la Xii: en casos de catastrofe es integrada, a su vez, por las 
redes de Carabineros, Obras Pbblicas, Agricultura, empresas mineras Y 
radioaficionados. 

- Se han continuado implementando grupos electr6genos en las 
lntendencias Regionales, de acuerdo al plan de autonomia electrica de es- 
tos edificios pliblicos, en situaciones de emergencia. 

- La jerarquizacion, descentralizaci6n y regionalizacidn de 10s pro- 
blemas que debe atender ONEMI de acuerdo a la planificacidn de emer- 
gencia, han llegado a un nivel casi optimo. Las instrucciones impartidas a 
lntendentes Regionales, por parte del Ministerio del interior, a traves de 
la Directiva Nacional de Emergencia y las propias de ONEMI, estin logran- 
do la implementacidn de la organizaci6n del sistema, sea en la prevencidn 
de catastrofes mayores en su territorio, como en la operatividad en 10s 
casos de suceder un siniestro. 

- Se ha intensificado la coordinaci6n con organismos internacio- 
nales, asi como con las agencias voluntarias de socorro nacionales y ex- 
tranjeras, permitiendo canalizar ayudas en forma rapida y expedita. 

- La coordinacidn con 10s Ministerios tambi6n es mas eficiente. 
designacion de 10s representantes de (as Secretarias de Estado en 

ONEMI ha recaido en personas de aka jerarquia, que se han preocupado 
de actualizar 10s respectivos planes sectoriales de emergencia, de acuer- 
do a las circunstancias del momento. 

Roqmmaci6n 

- El programa de capacitacidn al personal de ONEMI se ha con- 
tinuado cumpliendo con cursillos, conferencias y charlas sobre conciencia 
sismica, vulcanologla, inundaciones, incendios, radioactividad, etc., dicta- 
dos por especialistas universitarios y del sector privado. 

- Dentro del programa de capacitacion de ONEMI se han dictado 
conferencias para el lnstituto Superior de Carabineros y la Direccidn de 
lnstruccidn del EjBrcito. Asimismo, se est6 ejecutando un Curso para Mo- 
nltores de la Fundacidn Nacional de Ayuda a la Comunidad y para Profe- 
aores-lnspectores, en conjunto con el Ministerio de Educacidn Pbblica. Con 
el lnstituto de lnvestigaciones y Ensayes de Materiales, de la Facultad de 
Clenclas Fisicas y Matemeticas de la Universidad de Chile, se realizd un 
“Semlnarlo sobre Prevencidn de lncendios en Edificios”, el que concurrie- 
ran, adem& de profesionales de 10s sectores pliblico y prlvado, 10s Direc- 
toretit de Obras de las Municipalidades del Gran Santiago. 
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- Se ha editado un Manual de Emergencia Nuclear para el pereonel 
de ONEMI y Directores Regionales de Emergencia, actualmente en revi- 
sidn en la Comisidn Chilena de Energia Nuclear, y un’folleto sobre “Radio- 
actividad”, para iniciar el conocimiento pdblico sobre esta materla. 

- En un cornpleto programa de difusidn sobre actitudes frente a 
las cattistrofes y medidas de autocontrol personal, la Escuela Tecnol6gica 
de la Universidad de Santiago diseiid una campaiia comunicacional. la que 
se est6 irnplementando con la irnagen corporativa de ONEMI, y sU puesta 
en ejecucidn se realizarti con la colaboraci6n de las Universldades y de 
10s rnedios de comunicaci6n. 

- En lo que respecta a elementos de socorro, se dispone de un 
stock tip0 para una atencidn masiva en cas0 de cathstrofe nacional, con- 
sistente en carpas con sus respectivos catres de carnpaiia, colchonetas. 
frazadas, Gmparas y cocinillas. Asimisrno, se mantiene una partida de 
planchas de zinc para distribuir a las intendencias Regionales. Adem&, se 
est6 formando un pequeiio acopio de viviendas de emergencia, ante l a  
posibilidad de tener que reforzar con estos elernentos las regiones cen- 
trales. 

- Se realizd on estudio de viviendas de urgente necesidad social 
regiones. con el fin de que a traves del Proyecto de inversi6n 
dispusiera de fondos para que las intendencias formaran el stock 

vo. en cumplimiento a lo resuelto por el Consejo Social de Mi- 

- El Programa de Asesoria a los Directores Regionales de Emer- 
ha continuado en 10s aspectos de telecornunicaciones. para la im- 

plernentacidn de la red de rnando de 10s intendentes a Gobernadores y 
Alcaldes, cumplihndose en la I ,  VI, VI1 y X Regiones. 

- Dentro del Prograrna Mapa Nacional de Riesgos y Prevencldn 
de Cattistrofes, se ha iniciado el estudio de las variables vulcanologia y 

Reladones internadonah 

mentar la capacitacidn, se ha realizado lo siguiente: 
A traves de las relaciones internacionales, cuyo objetivo es lncre- 

- Funcionarios de ONEMI asistieron en el ljltimo trimestre de 1980 
I curso sobre “Tecnologia en Prevencidn de Cattistrofes”, becados par la 
gencia Japonesa de Cooperacidn lnternacional. 

- Una delegacidn de ONEMI represent6 a nuestro pals en la No- 
ena Conferencia Mundial de la Proteccibn Civil, realizada en noviembre 
e 1980, en Marruecos. f - Se participd en la reunidn anual del Consejo Ejecutivo de la 

Organizacidn lnternacional de Proteccidn Civil, en mayo de 1981, en GI- 
nebra. 

- En octubre de 1980 se recibi6 la visita de un funclonarlo de Fa 
Oficina de las Naciones Unidas para la Atencidn en Casos de Deerretm 
IUNDROI, quien conocib la planificaci6n. orgenizaclbn, estudloe reellzadoa 



yl’e mordinaeldn de ONEMI. Su informe coloca a nuestro pais entre 10s 
mejo&w organirados del mundo en materia de cathstrofes. - En junio pasado se participd en el curso subregional sobre “Pre- 
.peratlvos para Casos de Desastres”, patrocinado por la Organizacidn pa- 
nameridma de la Salud, efectuado en Lima, Perlj. 

OflOlNA DE PLANlFlCAClON Y PRESUPUESTO 

Es una Unidad TBcnica que asesora al Ministro y Ministro Subsecre- 
tario del Interior en materias relacionadas con politicas, planes, progra- 
mas y presupuestos. Proporciona el apoyo tecnico para la formulacidn y 
compatibilizacidn de dichos instrumentos a las Unidades y Servicios; una 
vez aprobados. evallja su ejecucidn verificando su grado de cumplimiento, 
de lo que informa regular y periddicamente; propone, diseiia y armoniza 
las modificaciones de estructuras. sistemas y recursos de las Unidades y 
S,ervicios del Ministerio; determina y centraliza la informacidn requerida 
por esta Secretaria de Estado. 

AdemBs, participa en la Comisidn Tecnica que analiza 10s proyectos 
de inversidn del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fondos Especia- 
les, Fondo Social y presupuestos de 10s Servicios dependientes. en repre- 
sentacidn de esta Cartera. 

Coordina la accidn de esta Secretaria de Estado con ODEPLAN, en 
el .cumplimiento de 10s Programas Ministeriales del sector. 

Actividadea realixadae 

- Se actualizd y evalud el Programa de inversiones 1980 del sec- 
tor, formulhdose el correspondiente al aiio 1981. documento a traves del 
cual se pretende obtener una visidn integrada y sistematizada de la accidn 
lnversionista del Ministerio. - Se cbntinda en el anhlisis de informacidn regional, relativa a 
10s proyectos y estudios realizados con cargo al Fondo Nacional de De- 
sarrollo Regional [FNDR), lo que permitirh efectuar la evaluacidn quinque- 
nal de dicho Fondo (aiios 1975-1979). 

- Se anelizaron y formularon 10s Programas Sociales del sector 
Interior (Asistencia Social, Centros Abiertos y Gastos de Operacidn de 
Hogares de Ancianoq etc.], financiados con el Fondo Social. 

- Se realizd un efectivo control de 10s avances de 10s Programas 
Ministeriales 1980. Sa emitieron cuatro informes de avance y tres eva- 
luaclones, 10s cuales permitieron mantener permanentemente informadas 
a Iss eHorldedes del sector y a ODEPLAN. 

- So deflnteron los instrumentos Msicos para la aplicacidn de un 
diagndstico de nemsidadas de capacitacibn, lo que permitirt5 proponer UQ 
nuevo @sterna para el Mlnisterio. Adem&, se elabord un “Manual de Ca- 
pacltecidn”. - So ha continuodo con 10s estudios tendientes a IrnplanBr un 
nuevo Ststerna de Informaciones, acorde con 10s requerimiantos de ta ges- 
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tidn sectorial, siendo necesario realizar un estudlo de factibilidad t6cnlco- 
econdmico, el que ha sido adjudicado recientemente a una empresa com- 
putacional privada. 

- Se estructurd y pus0 a disposlcldn de las Unldades del Mlnls- 
terio un banco de datos estadisticos, el cual se encuentra permanente- 
mente en proceso de actualizacidn y est6 destinado a centrallzar la lnfor- 
macidn de tip0 econdmico y social, proporcionando de esta manera 10s an- 
tecedentes que las Unidades y Servicios del sector, tanto a nivel central 
como regional, requieran en la realizaci6n de sus funciones. 

En lo que respecta al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, coor- 
din6 y control6 el us0 eficiente de estos recursos. 

DlSTRlBUClON POR FACTORES DEL FNDR 

(miles de S de mayo de 1981) 

Factor# 

Social 
Econdrnico 
Territorial 
Adrninistrativo 251.722 130.743 3,26 82.887 1,96 

I 3.594.994 100,O 4J10.506 1001 4224.601 100,O I I 
* Inversi6n eiecutada. 

1901 ** K 

2.409.441 51.48 

284.039 6.07 

1.920.067 41.02 

66.997 1.43 

4.000.544 100, 

nversion drogramada. 

El factor territorial se mantiene elevado en raz6n del mayor aporte 
a las zonas extremas para infraestructura vial. 

La composition sectorial del FNDR programada para 1981, figura a 
nivel regional en el cuadro NP 1, de pagina 34, correspondiendo al Mi- 
nisterio de Obras Publicas la ejecucion del 56,54% del total de los recursos. 

Asimismo, le correspondio la administraci6n financiera municipal. 
AI respecto, la aplicacion de la nueva Ley de Rentas Municipales a partir 
de 1980 significo para este sector un incremento considerable de sus in- 
gresos presupuestarios. aspect0 que se advierte mediante la comparacldn 
de 10s presupuestos aprobados para 10s aiios 1980 y 1981. en el cuadro 
NP 2. de pigina 35, como sigue: 

- El aporte fiscal 1981, que figura actualmente en el rubro “Trans- 
ferencias”. con un monto de $ 1.504.685.000, concreta el 8,8% del total 
de ingresos. El leve aumento del 1,3% sobre 1980 se expllca por el aporte 
especial establecido para aminorar 10s efectos de la anulacidn de algunos 
impuestos municipales, como se sefiald anteriormente. 

- Adquiere importancia el ltem “Otros Ingresos”, con un valor de 
S 3.873.649.000, que representa el 22.6% del total del presupuebto y un au: 
mento del 16,2?/0 con respecto a 1980, incremento que se atribuye el Fondo 
Comun Municipal. 
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- En gastos, la inversidn real municipal es el rubro de mayor inci- 
dencla, con un 40,9% del presupuesto, que se orienta basicamente a la 
soluci6n de problemas sociales y erradicaci6n de extrema pobreza. 

Enfatizan adn m8S la informaci6n anterior las cifras de ingresos 
y de gastos reales que a continuaci6n se detallan: 

INGRESOS Y GASTOS REALES AN0 1980 

[valores nominales. en miles de t )  

lngresos de operacidn 9.292.736 Gastos en personal 3.108.944 

Ventas de ectlvos 165.846 Bienes y sewlcios de consumo 3.821.221 

Transferencias 746.907 lnversidn real 4.205.508 

Otros ingresos 2.196.336 Saldo final de caja 1 B35.400 

Saldo inicial de caja 369.248 

TOTAL 12.771.013 12.771.073 

El Presupuesto aprobado por el Ministerio de Hacienda para el Fon- 
do Social, durante el aiio 1981, asciende a la suma de t 7.729.630.000. 

En el cuadro NV 3, entre paginas 35 y 36, se muestra la distribucih de 
10s proyectos y programas por sectores. aprobados por el Consejo Social 
de Ministros al 31 de julio del aiio en curso, quedando un saldo por asig- 
nar de t 1.654.906.000. 

Por su parte, en el cuadro NV 4, de pagina 36, se indican 10s Pro- 
gramas Regionales correspondientes al mismo Fondo. 

A esa misma fecha, del total de fondos se ha asignado la cantidad 
de $ 7.929.137.000, segdn se desprende de 10s cuadros N?s 3 Y 4. 

Cumplimiento de 10s hoqnnnae Ministerial- 1980-1981 

- Proyecfo de reesfrucfuraci6n. Basado en la definicibn de funcio- 
nes del Ministerio y en las politicas entregadas por CONARA y el Minis- 
te  lo de Hacienda, respecto de reestructuraciones, se finalizaron 10s tra- 
balos que definen las estructuras orghicas, nlveles jer8rquicos y dota- 
alones de personal para su expresi6n central, regional y provincial. 

A partlr del presente atio fueron asignados a lntendenclas y Muni- 
JpalEdades, para su ejecucibn, 10s Programas Ministertales que a contl- 
nuacidn se presentan, con el grado de avance a la fecha: 



- Sanearnienfo de fifulos. Con fecha BO de abrll se formularon 
10s planes de accidn para el presente aiio en todas las regiones del pals, 
consult6ndose acciones a traves de las Secretarlas Reglonales de Blenes 
Nacionales y de Vivienda y Urbanismo, las cuales actuarhn como unldades 
ejecutoras en el saneamiento de titulos rurales y urbanos. Las metas de- 
finidas contemplan la regularizacidn de 31.200 titulos rurales y 29.491 
urbanos a nivel nacional, 10s cuales se financlan con recursos del FNDR, 
Fondo Social y Fondos Sectoriales. 

- Difusi6n a nivel regional y local de programas sociales. En to- 
das las regiones. y con fecha 15 de mayo, se elaboraron 10s planes de 
acci6n destinados a difundir programas y subsidios que actualmente en- 

el Estado en materias de alimentaci6n complementaria, centros 
os, absorci6n de cesantia. capacitacidn laboral. subsldio forestal, 
a l  menor, educacidn a distancia, etc. Para estos efectos, Intenden- 

, Gobernaciones. Municipalidades y 10s sectores involucrados utill- 
zaran medios directos (charlas. seminarios y folletos) y de comunlcacl6n 
social [prensa. radio y televisidn). para dar a conocer objetivos, cobertura 
y caracteristicas de 10s programas y subsidios. 

- Aplicacicjn de la polifica nacional urbana. Se realizan acciones 
a nivel de cada regidn tendientes a la plena aplicacidn de esta politica, en 
especial lo referido a supresidn de limites urbanos. Las medidas que ac- 
tualmente se llevan a cab0 deber6n intensificarse una vez que se modifi- 
quen las normas leqales vigentes, tales como la Ordenanza General de 
Construcciones y Urbanizacidn. 

ia libertad de enfrada para ini- 
traves de las Comisiones Pre- 
abo acciones tendientes a de- 
actividades productivas y de 

pesca, comerciales en general 
orientan a agilizar 10s triimites 

- Traspaso de Servicios pliblicos. En este programa se ha incor- 
porado, ademgs, la labor de apoyo que deben efectuar lntendentes y Go- 
bernadores. con el objeto de asegurar una adecuada coordinacl6n de 10s 
recursos disponibles. 

En materia de traspaso de establecimientos de salud, ae encuen- 
tran en plena etapa de realizacidn 10s estudlos que permitlrhn implehen. 
tar el programa. 
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- LIcltacl6n de actives rnuniclpales prescindibles. Con fecha 30 
de 86 cumPli6 con la meta establecida por el programs, habiendose 
formdado 10s Planes de licitacidn que llevarhn a cab0 todos [os Munlclplos 
del Pals, 10s cuales ContempIan desprenderse de todos aquellos actlvos 
que no son rentable8 Y tieneil relacidn con [as funciones que les son 
Propias- LOS Programas elaborados constan de tres etapas: una de esm- 
dies PreViOS, Otra de llamado a llcitacldn y una dltima de adjudicacibn. 

Las dos Primeras etapas se esten cumpliendo durante el primer 
semestre, concrethdose las adjudicaciones durante el segundo semestre 
del presente aiio, a excepcidn de 10s Municipios de Antofagasta, La Serena. 
Andacollo, Casablanca, Nogales, San Esteban, HualaiiB, Talca, Colbdn, 
Cauquenes, RTo Bueno y LOS Muermos, 10s cuales ya licitaron activos ta- 
les como mataderos, mercados, viviendas y vehiculos. 

- Subcontratacibn de servicios municipales. Con fecha 30 de abril 
10s Municipios del pals, que cuentan con servicios susceptibles de ser 
ejecutados por el sector privado, elaboraron sus programas de propuestas 
para el presente aiio. 

En este rubro se incluyen diversos servicios que actualmente pres- 
tan las Municipalidades, tales como la recoleccidn de basura, aseo y man- 
tencidn de calles, parques y jardines, etc. 

A partir de 10s programas formulados, en 10s cuales se determi- 
naron para cada Municipio 10s servicios a subcontratar. se elaboraron las 
bases para el llamado a propuestas y su posterior adjudicacidn por em- 
presas del sector privado. aspectos que se prevkn para el segundo se- 
mestre del presente aiio. Ya han efectuado subcontrataciones 10s Muni- 
ciplos de Angol, Calera de Tango, La Reina, La Granja, Quilicura y Santiago. 

- Prornover e l  funcionamienfo de 10s Consejos de Desarrollo Co- 
rnunal ICODECOSJ. En lo que va corrido del aiio, 10s Municipios se en- 
cuentran intensificando su apoyo a estos organismos a traves de la deno- 
minacidn de Consejeros. aprobando sus reglamentos internos y presen- 
tendoles proyectos de desarrollo comunal. 

Dicha labor se incrementare una vez que se dicten las modifica- 
ciones al DL N' 1.289, Orgenico de Municipalidades. 

- Inc/usjbn en /os presupuestos municipales de programas de 
rnantencjbn y reparacidn de caminos que e l  MOP no tom& a su CarQO. 
Se encuentran en la etapa de elaboracidn 10s estudios que Permitiren la 
adecuada implementacidn del programa. 

Tcrrecr que se encuentm en estudio, no contemplada en 10s P r o m -  
Mlnimteriales 

- Sisterna preinversiones del sector municipal. El objeto de esra 
actividad es diseiiar un sistema que permita aplicar todas las etapas de 
la evaluaclbn de proyectos y ayudar a 10s Alcaldes en la toma de decisio- 
Rea an tmta 6rea y formar, ademhs, un banco de proyectos municipales. 
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Regloma 

224.371 32.693 

166.860 44.643 

110.260 3.725 

226.485 31.753 

85.247 2.129 

169.713 49.493 

199.939 26.950 

227.769 41.018 

171.655 50.766 

222.193 28.323 

419.140 16.126 

319.138 62.528 

103.549 10.421 

- 
,646.319 400.568 - 

5834 8.56 

I 

II 

111 

IV 

V 

VI 

VI1 

Vlll 

IX 

X 

XI 

XI1 

Metro- 
polltana 

I 
12.275 

77.719 

106.065 

54.817 

73.882 

45.092 

50.808 

27.669 

58.174 

43.835 

22.930 

18.377 

- 

591.643 

12,64 286 

TOTAL 

21.477 

1.262 

- 
4.218 

801 

2.760 

- 
2.083 

- 
- 

4.990 

33.645 

25.381 

% 

12.264 

- 
4.028 

18.000 

9.851 

24.000 

20.300 

18.346 

6.022 

5.342 

6.000 

- 

4.200 

C U A D R O  N? 1 

DlSTRlBUClOW SECTORIAL DEL FUD 

(miles de $1 

En moneda de rnayo de 1981. 

101.841 

43.359 

86.369 

37.003 

98.473 

12.857 

15.979 

9.578 

31.773 

201 662 

14.137 

145.01 2 

19.001 

404.921 

333.843 

310.447 

372.276 

270.383 

303.915 

313.976 

326.463 

318.390 

501.355 

483.323 

578.700 

162.552 

817.044 I 4.680.544 

Nota: Los recursos aslgnados al FNDR asclenden a $ 5.014.785.000. En la columna 
total se excluyen 10s recursos aslgnados a estudios, que asclenden a 
0 334.241.000. 
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C U A D R O  NP 3 

FOND0 SOCIAL PERIOD0 AGOSTO 1980-JULIO 1981 

Programas y proyectos 

- Programa de Asistencia Social 

- Subsidio de asignacidn familiar 
para sectores de extrema PO 
breza 

- Construccidn y alhajamiento dc 
viviendas sociales 

- Asistencia nutricional para aten 
cion de menores 

- Cqnvenio Ministerio del lnterioi 
y CARE 

- Saneamiento de titulos 

- Emergencias 

- Centros de readaptacidn social 

- Reparacibn de caminos 

- Construccidn, reposicidn y am 
pliacidn de Centros Abiertos 

- Alimentasibn y equipamientc 
en Centros Abiertos 

- Construccibn, reparacidn y fu. 
si6n de escuelas 

- Servicios higienicos para loca. 
les escolares 

- Viviendas rurales para profe. 
sores 

- Programa Nacional de Alfabe. 
tizacidn 

- Construccidn de albergues uni. 
versitarios 

- Construccibn de jardines infan. 
tiles 

- Erradicacidn de familias 

- Construcci6n de Hogares de 
Menores 

- Alimentaci6n y puesta en ope. 
racidn de Hogares de Ancianos 

- Equipamiento de locales esco- 
lares 

- Construcci6n de postas y otros 
establecimientos de Salud 

- Readecuacidn, reparacibn e im. 
plementacidn de establecimien- 
tos de Salud 

- Alcantarillado y agua potable 

acitacidn CEMA- 

TOTAL 

Educacibn 

567.547 

52.702 

40.041 

11.657 

77.258 

749.205 

DlSTRlBUClON POR SECTORES 

(valores nominales. en miles de $) 

Salud 

514.489 

720.356 

1.234.845 

Vivienda 

532.560 

7.000 

539.560 

Justicia 

727.976 

Obras 
Piiblicas 

150.000 

I 
43.118 

53.700 

727.976 246.81 8 
I ,  

Bienes 
Nacionales 

200.926 

2.000 

5.000 

207.926 

Otros 

15.000 

450.294 

34.620 

465.613 

32.854 

177.939 

56.702 

14.676 

12.000 

4.495 

30.000 

33.403 

1.327.596 

Total 

15.000 

450.294 

567.180 

465.613 

32.854 

200.926 

2.000 

727.976 

150.000 

177.939 

56.702 

567.547 

52.702 

40.041 

I 1.657 

7.000 

14.676 

5.000 

12.000 

4.495 

77.258 

514.489 

720.356 

43.118 

30.000 

87.103 

i.033.926 



G U A D R O  NO 2 

PREBUPUEWOS MUNIGIPALES AIOS lSWlS81 * 

DETALLE 

~ 

1. IngCsrM 

lngresos de operacidn 

Ventas de actlvos 

Recuperacl6n de prdstamos 

Transferencias 

Otros ingresos 

Endeudamiento 

Operaciones aRos anteriores 

Saldo inicial de caja 

TOTAL 

II. Gastos 

Gastos en personal 

Bienes y servicios de 
wnsumo 

Prestaciones previsionales 

Transferencias corrientes 

Inversi6n real 

lnversidn flnanciera 

Servlclo de la deuda plZblici 

Operaciones aiios anterlore! 

Otros compromisos 
pendlentea 

TOTAL 

En rnonade de.mayo de 191 

[miles de 8)  - 
rsupua3to 
iprobado (%) 

1980 

r.486.1~ 82.2 

98.257 1,l 

386 - 
682.881 7.5 

578.739 6,4 

21 - 

49.621 0,5 

209.987 2,3 

9.106.036 100 

3.633.927 39,9 

3.41 1.125 37,: 

120.247 1.2 

309.684 3) 

1.371.935 15.' 

- 1 

42.274 O,! 

216.843 2,: 

9.106.096 lo( 

reaupuesto 

1981 
iprobado (%) 

3.967.792 63,9 

657.239 3,8 

- - 

1504.685 8.8 

3.873.649 22,6 

- - 

123.524 0.5 

50.146 0; 

17.177.035 lo( 

4.198.650 24.1 

5.133.098 29: 

130.431 01 

490.808 2, 

7.039.113 40, 

60 - 
18.312 0, 

163.395 1, 

3.168 - 

lT.177.032 14 



Pmm- Y 

Obras soclales 
Construccl6n y alhalamlento 

XI 

32.089 

9.340 

2.600 

16.100 

22.657 

81.186 
- 

de hogeres y-albsrgues es- 
tudlantiles 
Construcclbn de vlvlendas 

XI1 

4o.oou 
-- 

30.946 

6.270 

89.550 

2.215 

law01 

28.000 

5.577 

2.664 

96241 
- 

y agua potable 
Construccl6n de Hogares dc 
Anclaliq 
Emergenclas 
Centros de Atqncldn Dlurns 
ConWcclQn , y reparacldi 
de Hqares de Menores 
valtos 

ToFAL 

32.760 

37.620 

2.338 

4200 

36.000 

70.015 

14.243 
5.090 

202966 

C U A D R O  N q 4  

DlSTRlBUClON REGIONAL 
FONDO SOCIAL PERIODO AGOSTO iawuuo 1881 

soclales 
Construcclbn. reposlcldn y 
reparaclbn de escuelas 
Electrlflcacldn y servlcloi 
hlgi6nlcos en locales esco. 
lares 
Construccldn de vlvlendas 
para profesores 
Jardines Ihn t l l es  
Readscuacldn y re eracldn 
e lmplementacldn & est& 
bleclmlentos de Salud 
Const~cclbn de postas y 
otms estableclmlentos de 
Salud 
Seneamlento de poblaclones 
Electrlflcacldn. alcantarllledo 

[valores nominales. en miles de SI 

61.52! 

8.000 

25.90( 

50.700 29.0011 

28.000 

I 13.9311 
73.2011 

22.992 

353 

72.18; 

64.06! 

126281 

191511 
- 
- - 

- 
R. M. 

92.341 

22.155 

23.181 
19.791 

28.30(3 

1.m 

66.554 

l00.000 
76.632 

3o.m 

- 
Toad 

183245 

13.000 

137.291 

823.764 

74A19 

28.981 
47.781 

113~W 

- 

s3.972 
'16.500 

W M  
25m 

115.595 
.I 14.46" 

16.096 
118.167 

2895111 



SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS ELECTRICOS V DE GAS (SEG] 

Es el organism0 tecnico encargado de normalizar, coordinar y orien- 
tar 10s servicios de electricidad y de gases combustibles en todo el pais, 
a1 cual le corresponde: 

- Estudiar e informar las solicitudes de concesiones y/o permisos 
para establecer, operar y explotar servicios de utilidad pdblica de elec- 
trlcldad y de gas. 

- Ejercer control tecnico sobre las empresas de su area de acci6n. 

- Regular las relaciones entre 10s usuarios y concesionarios de 
electricidad y de gas, protegiendo 10s derechos de ambos. 

- lnformar a 10s organismos superiores de planificaci6n y regu- 
lacidn econdmica del sector las distorsiones que se produjeran en el 
6rea de su competencia. 

- Velar porque 10s productos, equipos e instalaciones electricas 
y de gas rednan las condiciones minimas de seguridad para su uso. 

- Dictar normas tecnicas aplicables a 10s servicios bajo su tuici6n. 

- Orientar la satisfacci6n de necesidades de 10s sectores rurales 
y aquellos en situaci6n de extrema pobreza, en 10s aspectos relacionados 
con gas y electricidad. 

- Efectuar la revisi6n y aprobaci6n de proyectos y de instalaciones 
electricas y de gas. 

Actividades remadas 

Area de Electricidad 

- Se estudiaron e informaron las solicitudes de concesion para el 
establecimiento, operaci6n y explotaci6n de obras electricas, entre las cua- 
les se pueden destacar por su importancia las siguientes: Centrales Hidro- 
electricas Colbun, de 800 MW, y Machicura, de 90 MW; lineas de trans- 
misi6n en las Regiones de La Araucania y Los Lagos, y linea Pan de 
Azdcar-El Indio, de 110 KV, de la CompaAia Minera El Indio. 

- Se aprob6 el proyecto de la subestaci6n Tabancura y de la linea 
de alimentacidn de CHILECTRA, de 110 KV. 

- Se aprobaron 1.402 proyectos de ampliaci6n y mejoramlento de 
10s sistemas de distribuci6n de las empresas electricas de servicio pd- 
bllco y cooperativas, de urbanizaciones electricas de poblaciones y de 
electrificaci6n rural. 

- Se ha controlado y fiscalizado la aplicacidn de las tarifas el6c- 
tricas autorizadas por el Ministerio de Economla. 

- Se supervis6 a 10s laboratorios privados la aplicaci6n de m6to- 
dos de ensayos para el control de seguridad de 10s productos el6ctricos. 

- Se Increment6 la inspecci6n al comercio con el objeto de que 
10s productos el6ctrlcos cuenten con la aprobaci6n de SEG, a fin de ga- 
rantizar la seguridad en su USO. 



- Se aprobaron 4.393 proyectos de lnstalaciones lnterlores de 
edificios, conjuntos habitacionales y viviendas indlviduales. 

Area de Gaa 

- Se aprobaron 150 proyectos de centrales y redes de dlstrlbucl6n 
de gas licuado, y de almacenamiento de cilindros. 

- Se elaboraron normas tecnicas que establecen procedimlentos 
para la reception de instalaciones interiores y para la reinspeccl6n de 
cilindros de gas licuado. 

- Se dictaron instrucciones relativas a la seguridad de 10s USUB- 
rios respecto de tubos para instalaciones y periodos de reinspecci6n y 
permanencia en servicio de 10s cilindros de gas licuado, como tambien 
sobre la aplicaci6n del nuevo art. 112. de la Ordenanza General de Cons- 
trucciones y Urbanizacibn, que se refiere a la seguridad contra incendios 
en 10s edificios. 

- Se aprobaron 2.930 proyectos de instalaciones interiores de 
edificios, conjuntos habitacionales y propiedades individuales, las que en 
total corresponden aproximadamente a 30.000 viviendas. 

- Atendiendo a la seguridad de las personas en el us0 del gas, 
se efectuaron inspecciones a empresas; se verificd la seguridad de arte- 
factos, cilindros y aparatos de gas mediante ensayos de laboratorio; se 
superviso a laboratorios externos; se investigaron accidentes con gas: se 
efectuaron inspecciones a fabricas de artefactos. cilindros y estanques 
de gas licuado, y a organismos reinspectores de cilindros. En total se efec- 
tuaron 57.000 labores de fiscaiizacibn, cuya cobertura alcanza a m6s de 
360.000 acciones de control de seguridad efectuadas por particulares en 
fhbricas, instalaciones y organismos privados de control. 

- Se efectu6 la inspecci6n oficial a la red de distribuci6n de gas 
natural en Porvenir y a las ampliaciones de las redes de Punta Arenas y 
Puerto Natales, para facilitar que se normalizara la licitaci6n de activos de 
la distribucion de gas natural en la XI1 Regi6n. 

- En cumplimiento de su cometido. SEG se ha relacionado princi- 
palmente con las diversas empresas e industrias del area de gas, y 
ademas con organismos civiles, asociaciones de comerciantes, empresas 
comerciales, etc. 

Okas actividades 

De acuerdo a la politica del Supremo Gobierno, la Superintendencia 
ha desarrollado acciones de apoyo en el ambit0 social, especialmente en 
10s sectores rurales y aquellos en situaci6n de extrema pobreza, aseso- 
rando a 10s organismos de administraci6n regional 0 comunal de modo de 
proporcionarles 10s servicios de electricidad y de gas. 

- En lo relativo a la protecci6n contra incendios en 10s edificios, 
profesionales de SEG han participado como integrantes de la Comisi6n 
que estudi6 en el MINVU las modificaciones de la Ordenanza General de 
Construcciones y Urbanizaci6n. 

Esta modificaci6n dispone la elaboraci6n de normas t6cnicas sobre 
seguridad de electricidad y de gas, que SEG est6 estudlando, como tam- 
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bi6n entregar a la Superintendencia la supervisi6n del control de 10s 
ascensores, materia que no estaba sujeta a una inspeccidn formal y nor- 
malizada hasta ta fecha. 

- Se otorgaron 513 autorizaciones a instaladores electrlcos, be 
gas y otras activldades afines. 

- Un programa que aplica el principio de subsidiariedad de la 
politica econdmica del Gobierno es el traspaso a particulares de la total 
responsabilldad en la ejecucidn de instalaciones el6ctricas y de gas. 

Este prograrna se llevd a cab0 participando con el Mlnisterio de 
Vivienda y Urbanism0 en la rnodificacidn de la Ordenanza General de 
Construcciones y Urbanizaci6n. respecto del lrea de cornpetencia de SEG. 

Programas Minieteriales 1980 

El Servicio dio cumplirniento a las tareas que se le fijaron a traves 
de 10s Programas Ministeriales seiialados, elaborando y proponiendo al 
Supremo Gobierno 10s documentos legales pertinente 

Programas Miniiteriales 1981 

- Se esthn realizando 10s trgrnites pertinentes para llevar a cab0 
el traspaso de SEG al Ministerio de Economia, Foment0 y Reconstruccidn. 

- De las estadisticas que lleva la Superintendencia se establece 
que en 1973 habia 6.192 autorizaciones. las que aumentaron en el grimer 
trimestre de 1981 a 9.693. Est0 significa un incremento del 5 7 % ~ .  . .% 

>%% $k, 
- Por otra parte, a contar de 1974, se inici6 la inscripci6n de 

profesionales universitarios (ingenieros, arquitectos y constructores civi- 
les) para ejercer corn0 instaladores, habiendose registrado hasta el primer 
trimestre de 1981 la cantidad de 1.368 solicitudes. 

De este modo SEG ha dado facilidades para incrementar esta fuente 
de trabajo. 

DlRECClON DEL REGISTRO ELECTORAL 

Continlja corn0 Servicio dependiente del Ministerio. 



PRINCIPALES REALIZACIONES CONCRETAS CON CARGO AL FOND0 NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (F. N. D. R.1 

SECTOR OBRAS PUBLICAS 

( A L  30 DE AGOSTO DE 1981)  

SECTOR SALUD 

:I . 
/ I  :- 
,,/.I 

~ --- 

SECTOR AGROPECUARIO SECTORES VARIOS 

CONTINUACION DE OBRAS 

- Embarcadero de Pelluhue. 
~- Cambio standard, incluida reparacidn de puentes camino Cauque- 

nes-Cbanco-Constitucih. 
- Variante y accescs a puente Curipeumo. 
- Alcantarillado Villa La Paz. 

CONTINUACION DE OBRAS 

- Electrificacionl varias localidades. 

CONTINUACION DE OBRAS CONTINUACION DE OBRAS 

- Constrncci6n Consultorio Externo, Cau- - Paneamiento de titulos de dominio. 

- Pabellh q u i r ~ g i c o  Hospital de Parral. 
- Construccibn Consnltorio Norte, Talca. 

quenes. - Estudio mejoramiento de plantaciones - Construccih viviendas funcionarios pii 
de guindos y cerezos. blicos, Talca. 

- Estudio del lobo marino. 

- Programa de Defensas Flnviales. 
- Programa de Pavimentacidn de Caminos de Penetracidn en Zonas 

Rurales (camino Melipilla-Bollenar). 

- Programa Reparacidn Consultorios Per- - Programa de Saneamiento de Titulos. - Programa Erradicacion de la Vagan 

- Ascensores Hospital Traumatol6gico. 
rifbricos. cia y Mendicidad Infantil. 

OBRAS NUEVAS 

I 
SECTORES VARIOS 

1 .  
1 %  SECTOR OBRAS PUBLICAS SECTOR SALUD I SECTOR AGROPECUARIO SECTOR EDUCACION SECTOR EDUCACION REGION REGION 

ZONTINUACION DE OBRAS 

- Normalizaci6n Hospital de Curanilahne. 
- Remodelacibn Hospital de Caiiete. 

3BRAS NUEVAS 

- Consultorio Camilo Olavarria, Coronel. 

CONTINUACIGN DE OBRAS CONTINUACION DE OBRAS ZONTINUACION DE OBRAS CONTINUACION DE OBRAS CGNTINUACJON DE OBRAS 

- Construccion Aerodromo Guallali. 
- Camino Ralco-Trapa-Trapa. 
- Camino Burca-Huarilihue. 
- Camino Tres Esquinas, San Fabian. 
- Aerddromo Tirha. 

CONTINUACION DE OBRAS 

- Saneamiento masivo de titulos de domi 

- TerminaciC investigaeion sistemas bo 

- Terminacidn desarrollo tecnologico pre 

- Terminacih investigacion y demostra 

nio. 

vinos y ovinos, Ruble. 

cordillera, Ruble. 

cion agropecuaria, Aranco. 

3ERAS NUEVAS 

CONTINUACION DE OBRAS 

- Programa de electrificacidn varios pue 

- Construccih infraestructura turistic, 
blos. 

Antuco y Termas de Chillin. 

CONTINUACION DE OBRAS CONTINUACION DE OBRAS 

- Construccion Escuela D-975, Laja. 

OBRAS NUEVAS 

- Escuela F-790, Lebu. 
- Reposicion Escuela F-818, Santa Clara 

Caiiete. 

- Viviendas para profesores del altiplano 
- Ampliacih escuelas rurales de la pro- 

- Ampliacih jardin infantil, Poblaci6n 11 
vincia de Arica. 

de Septiembre, Arica. 

- Construccih emisarios provincia de Iquique. 
- Obras de niejoramieuto Aerodromo El Buitre. 
- Reparacibn colectores y estanques, provincia de Arica. 
- Sistema de comunicaciones pueblos interior, provincia de Iquique. 
- Sistema de aduccion de agua potable, provincia de Iquique. 
- Mejoramiento redes de alcantarillado. 
- Construccion Cuartel S.E.I., I1 etapa, Aeropuerto Diego Aracena. 
- Camino de acceso a Barrio Industrial. 

-- Remodelacion Hospital de Arica. 
- Consultorio General Oscar Bonilla. 

OBRAS NUEVAS 

- Defensas Valle de Azapa, I11 etapa. 
- Forestacih laderas del rio Lluta y 

- Saneamiento de titulos. 
areas costeras. 

- Restauracion de recursos culturales. 
- Programa de Extension Altiplano Iqui. 

- Programa de Extensidn en Parinacota. 
- Urbanizacion de poblaciones perifbricas 
- Obras de mejoramiento urbano rural 

OBRAS NUEVAS 

que. 

- Consultorio El Colorado, Iquique. 
- Estudio saneamiento y readecuacidi 

Hospital de Iquique. 

)BRAS NUEVAS 

- Estudio de racionalizaci6n en us0 de 
plaguicidas en valles de Arica. 

DBRAS NUEVAS 
OBBAS NUEVAS OBRAS NUEVAS 

- Coristruccion Escuela Bb ica  de En. 

- Ampliaci6n Escuela 6-8, San Miguel 
quelga. 

de Azapa. 

V l l l  - Muelle pesquero artesanal, Coronel. 
-- Estudio determinacibn de la potenciali 

dad de 10s recursos mineros. 
- Mejoramiento agua potable, Lota. 
- Camiuo Concepcion-Santa Juana. 
- Camino Quidico-Tirha. 
- Alcantarillado Concepci6n. 
- Mejoramiento alcantarillado gravitacional, Penco. 
- Mejoramiento aduccion agua potable, Arauco. 

I 

OBRAS NUEVAS -- Prospeccidn y evaluacidn del recursa 

- Prospeccibn, evaluacion y estudio del 
astion. 

recurso erizo. 
- Estudio transferencia tecnologica agro 

pecuaria, provincia de Ruble. 
- Estudio modulos de produccidn de car 

ne bovina y manejo de praderas, sectoi 
Quiapo y Caiiete, provincia de Arauco 

- Reposicion Costanera Sur, Arica. 
- Pavimentacion Avda. Capitan Avalos, Arica. 
- Pavimentacion calles Artesanos y Avda. Argentina, Arica. 
- Pavimentacion Avda. 7 Oriente, Sector Aeropuerto, Iquique. 

CONTINUACION DE OBRAS 

- Agua potable Alimentadora Sur, Antofagasta. 
- Solncion global acceso a Calama. 

OBRAS NUEVAS 

--- Agua potable de Antofagasta; instalacion red de circunvalaci6n. 
-- Agua potable de Tocopilla, caiieria Chacance. 
-- Kejoramiento acceso puerto de Antofagasta. 

CONTINUACION DE OBRAS 

- Remodelacion y ampliaci6n del Hospita 

- Consultorio Externo Norte, Antofagasta 
- Remodelacion Hospital de Antofagasta 

de Calama. 

CONTINUACION DE OBRAS 

- Teatro Municipal de Antofagasta. 
- Prospeccion y bioecologia del recursa 

- Unidad Policial de Huaytiquina. 

OBRAS NUEVAS 

loco. 

:ONTINUACION DE OBRAS 

- Geologia y evaluacidn de Sierra More- 
no, I1 etapa. 

)BRAS NUEVAS 

- Programa Acuicultura Regional. 

CONTINUACION DE OBRAS 

- Construcci6n Liceo Norte, Antofagasta 
- Centro de Observacih, Trhsito y Dis 

tribucidn de Menores en Sitnacih Irre. 
gular y Centro de Rehabiitacibn. 

OBRAS NUEVAS ZONTINUACION DE OBRAS CONTINUACION DE OBRAS 2ONTINUACION DE OBRAS 

- Ampliacion Consultorios de Villarrica y 
Santa Rosa de Temuco. 

)BRAS NUEVAS 

3BRAS NUEVAS 

I I  - Construccion accesos norte, sur y habilitacibn thnel Las Raices 

- Extension redes de agua potable en poblacih de Carohue. 
- Mejoramiento caminos de penetracibn. 
- Reposici6n y rcparacibn puentes. 

OBRAS NUEVAS 

Lonquimay. 
- Estudio transferencia tecnologica pro 

duccidn came bovina, leche y maderas 
- Urbanization minima de centros pobla 

dos. 

)BRAS NUEVAS 

- Escuela F-528, Los Coyoclios, Temuco. 
- Escuela F-487, Turingia, Temuco. 
- Programa de Aulas y Multitalleres. 
- Construccion de Centros Comunitarios - Habilitacion de playa El Cable, de An. 

tofagasta; desinfeccion, relleno arena, 
construccion muralla alrededor playa. 

-- Construccion viviendas funcionarios p& 
blicos de Calama. I X  

- Construccibn Consultorio, Lumaco. 
- Construceion bodega de leche Hospital 

- Construccion bodega de leche Hospital 

- Estudio evaluacidn proyectos del sec- 

de Loncoche. 

de Nueva Imperial. 

tor Salud. 

- Estudio integral desarrollo turistico. 

- Pavimentaci6n camino Victoria-Curacautin. 
- Pavimentacion camino Cajbn-Vilcun. 
- Pavimentacion camino Villarrica-Licanray. 
-- Pavimentacidn accesos Purbn. 
- Agua potable Temuco: planta Cerro Rielol. 

ZONTINUACION DE OBRAS 

~ Ampliacibn Hospital de Chaiiaral. 
- Construcci6n posta y casa-habitaci6n e1 

Los Loros. 

CONTPNUACION DE OBRAS 

- - Constrnccion Liceo A-4, Copiap6. 
- -  Centro de Difusion Cultural. 
- Gimnasio cubierto Liceo de Niiias B-5 

Copiap6. 
- Escuela Basica Regional de Pesca. 
- Escuela E-69, Vallenar. 

OBRAS NUEVAS 

- Unidad Asistencial Bksica de Menores 
- Repasicion y fnsi6n Internado Chaiiaral 

- -  Ampliacion y fusion Escuelas F-93 ! 

-- Amgliaci6n Liceo B-2, Diego de Alma 
F-95, Freirina. 

gro. 

:ONTINUACION DE OBRAS 

- Programa de Saneamiento de Titulos de 

- Continuacibn estudios demostrativos 
la Pequeiia Propiedad Rural. 

agricolas. 

CONTINUACION DE OBRAS 

- Programa de Electrificacidn Regional. 
-- Viviendas de emergencia. 
- Estudio bioecolbgico del camar6n de rio. 
~- Evaluacion de recursos hidricos valle 

del Huasco. 

DBRAS NUEVAS 

- Estudio disponibilidad de yacimientos 

- Feria Regional Atacama-Copiap6. 
mineros. 

CONTINUACION DE OBRAS 

-- Continuacion camino Paipote-Diego de Almagro. 
- Programa de Alcantarillado Regional. 
- Terminacion Avda. Circunvalacibn, Copiap6. 

OBRAS NUEVAS 

- Camiuo Vallenar-Alto del Carmen. 
- Reparacion muelle fiscal, Chaiiaral. 
- Programa de Pavimentacih de Centros Urbanos. 
- Estudio alcantarillado, Tierra Amarilla. 
- Estudio alcantarillado, Caldera. 

)BRAS NUEVAS 

- Introduction de especies forestales. 
- Geologia del Cuadrangulo Sierra Mo- 

rado. 

1 1 1  -. 

CONTINUACION DE OBRAS 

- Liceo B-34, Castro. 
- Liceo B-14, Rio Bueno, I1 etapa. 

Escuela Basica F-389, Osorno. 
- Servicios higiknicos en escuelas de las 

provincias de Valdivia y Osorno. 
- Ampliacion y remodelaci6n Escuela 

D-957, Castro. 
- Unidad Asistencial de Menores, X Re- 

gion. 

)BRAS NUEVAS 

- Hospital de Rio Bueno. 

IONTINUACION DE OBRAS CONTINUACION DE OBRAS 

- Camino Longitudinal Austral, Puerto Montt-Las Juntas. 
- Camino Las Quemas-Los Muermos. 
- Conservacion caminos agricolas, provincia de Osorno. 
- Conservacion caminos agricolas, provincia de Valdivia. 
-- Pavimentacion asfaltica camino Castro-Quellbn. 

:ONTINUACION DE OBRAS 

- Saneamienta de titulos, ChiIoC Insular. 
- - Regularizacih tenencia de tierras, sec- 

- Calibration de fertiizantes. 
- Investigacih semilla de papa de expor. 

tacion. 
- Regularizacion tenencia de tierras en 

provincia de Palena y comuna de Co- 
cham& 

tor costa Osorno. 

- Infraestructura y equipamiento social 
provincias de Llanquihue, Valdivia 
Osorno, Chilob y Palena. 

- Restanmeion fnertes historicos, provin. 
- Electrificacidn cia de Valdivia. rural en la region. 

)BRAS NUEVAS 

- EIectrificaci6n Niebla-Curifianco. 
- Electrificacih Hueyusca (Purranque). 
- Estudio bioldgieo-pesquero en bahia de 

Ancud. 

i 

.__ . 

OBkAS NUEVAS 

- - Rampas Cainino Puerto Canal de Varas-Rio Chacao. Frio. 

- Camino Osorno-Puerto Octay. 
-- Agua Potable de Osorno. 
- Rampa ChaitCn. 
- Camino Rio Bueno-Lago Ranco. 
- hfuelle Mehuin. 

X 
)BRAS NUEVAS CONTINUACION DE OBRAS 

-- Ampliacidn y reposicih de locales es 
colares. 

CONTINUACION DE OBRAS 

- Electrificacibn urbana y rural. 
-- Terminacih Servicios publicos de La 

Serena (saldo de contratos pendientes). 
- Control erosion embalses. 

CONTINUACLON DE OBRAS 

- Camino Illapel-Salamanca. 
- Alcantarillado y agua potable. 

ZONTINUACION DE OBRAS 

- Construccion Consultorio Cardenal Car0 
- Construccion Consultorio Santa Cecilia. 
- Estndio normalizaci6n Hospital Regio, 

- Consultorio Externo Materno Infantil. 
nal de La Serena. 

La Serena. 

- Normalizacih titulos pequeiios propie. 

- Programa de Investigacih de Zonas 

- Estndio establecimiento jardin de espe- 

tarios agricolas. 

Aridas y Semiiridas. 

cies frutales. 

OBRAS NUEVAS DBRAS NUEVAS 

I V  - Apertura Paso Internacional Aguas Negras. 
- Alcantarillado de Ovalle. 
- Camiuo Ovalle-Monte Patria. 
- Doble via La Serena-Coquimbo. 

-- Lice0 Andacollo e Internado A-8. 
- Escuela F-103, La Herradura. 
- Escuela F-96, Coquimbo. 

OBRAS NUEVAS 

)BRAS NUEVAS - Programa de Difusih Sector Pesquero. 
- Difusion de estudios mineros. 
- Interconexiones hidraulicas El Petri], 

Copiap6. 
- Estudio aprovechamiento del arbusto 
- forrajero. Formnlaci6n de proyectos para el de- 

sarrollo de las comunidades agricolas. 
- Normalizaci6n titulos urbanos. 

CONTINUACION DE OBRAS CONTINUACION DE OBRAS 

- - Sendas 4gua potable, de penetracibn, Puerto Aysbn. balsas y pasarelas. 

OBRAS NUEVAS 

)BRAS NUEVAS 

- Ampliaci6n y normalization Hospitsl 

- Ampliacion y normalizaci6n Consultorio 

- Ampliacion y normalizacih Consultorio 

- Hospital de Coyhaique, pasillo cubierto. 

de Puerto Aysbn. 

Alejandro Gutibrrez. 

Gabriela Mistral. 

:ONTINUACION DE OBRAS 

- Programa de Saneamiento de Titulos de 
Dominio. 

- ProtecciC ovina de hidatidosis. 
- Plan La Junta, normalizacidn tenencia 

de la tierra. 
~- Estudio introduccidn de especies fores- 

tales y regeneracibn bosque nativo. 
- Investigacih de tbcnicas pecuarias. 
- Estudio reclasificaciijn parqnes nacio- 

- Control langostas sector Lago Verde. 
nales y reservas forestales. 

CONTINUACION DE OBRAS 

- Implementaci6n de radiocomunicacio- 

- Bases Faro General Carrera. 
nes. 

- Ampliaci6n Escuela No 22, El Blanco. 
- Escuela 6-14, La Junta. 
- Hogar Estudiantil, Puerto Aysbn. 
- Ampliacib Escuela D-17, Coyhaique. 
- Reparacih baiios escuelas varias. 
- PreparaciL recursos humanos. 

OBRAS NUEVAS 

OBRAS NUEVAS 
CONTINUACION DE OBRAS 

- Escuela Los Espinos, Quilpub. 

OBRAS NUEVAS 

2ONTINUACION DE OBRAS 

- Programa Saneamiento de Titulos. 
- Estudio adaptaci6n especies forrajeras. 
- Estudio mejoramiento productividad se- 

can0 costero. 

IONTINUACION DE OBRAS 

- Consultorio, Catemu. 
- Remodelacion Hospital de Viiia dei 

- Pabellones quirtirgicos Hospital de Los 
Mar. 

Andes. 

CONTINUACION DE OBRAS CONTINUACION DE OBRAS - Puente Mafiiliuales No 2. 
--- Puente Simpson NO 2. 
- Camino Longitudinal Regional, Zaranda-Rio Frio. 
- Carnino Longitudinal Regional (puentes). 
- Transversal NO 2, Puerto Cisnes-Alto Rio Cisne-Fronteras. 
- Camino Toqui-Katerfeld. 

- Estudio prospeccidn de recursos pes. 
queros peninsula de Taitao a1 sur. - Puente de San Felipe. 

- Recuperacih camino San Pedro-Quillota. 

DBRAS NUEVAS 

- Camino Casablanca-Algarrobo. 
- Puente Petorca. 
- Pasarela peatonal Lo Rojas. 
~- Agua potable pollacion Rosenquist, Villa Alemana. 

- Recuperacih de maquinarias, Isla de 
Pascua. 

OBRAS NUEVAS 

-- Estudio desarrollo de la pesqueria de 
la jaiva. 

- Estudio de la pesqueria artesanal. 
- Estudio recursos fisicos de Juan Fer- 

nandez. 

- Centro de Rehabilitacidn de Menores. 

Liceo A-33, Conch. 
- Escuelas F-281 y D-273, Valparaiso. 

)BRAS NUEVAS 

- Consultorio Perifbrico Forestal Alto. 
- Hospital de San Antonio. 

CONTINUACION DE OBRAS I CONTINUACION DE OBRAS 2ONTINUACION DE OBRAS 

- Hospital Regional. 

IONTINUACION DE OBRAS CONTINUACION DE OBRAS 

- Parque Nacional Torres del Paine. 
- Erradicacih hidatidosis. 

)BRAS NUEVAS 

- Construcciijn estaciones hidromgtricas. 
- Plan ordenamiento rio Las Minas. 
- Viviendas de emergencia. 

OBRAS NUEVAS 

- Estudio diseiio guia turistica. 

- Terminacidn Aeropuerto “Presidente Ibkiiez”. 
- Camino Punta Arenas-Puerto Natales. 
- Alcantarillado, Puerto Porvenir. 
- Mejoramiento alcantarillado, Puuta Arenas. 
-- Terminal Maritimo Puerto Natales. 

OBRAS NUEVAS 

- ?  1 enSan Sebastihn; incluye puentes menores. 
- Camino Punta Arenas-San Juan. 
- Abovedamiento zanj6n Rio de la Mano. 
- Defiicibn calzada transporte peatonal-vehicular ; construccih dc 

aceras transit0 para vehicular. trausito peatonal; colocacih de soleras y ripiados par 

onstruccidn de una carpeta de rodado de 90 km Bahia Azul-Cu 

CONTINUACION DE OBRAS ZONTINUACION DE OBRAS I OBRAS NUEVAS 
I 

OBRAS NUEVAS 

-- RePosicion Liceo C-25, Pichilemu. 
-- Ampliacih Liceo B-18, Navidad. 
- RePosicion Escuela 6-366, Pichilemu. 
- Ampliaci6n Escnela F-338, Paredones. 

CONTINUACION DE OBRAS 

- Construcci6n Consultorio Reqninoa. 

OBRAS NUEVAS 

- Maternidad de Santa Cruz. 
- Construccih Consultorio Perifkrico dt 

- Normalizacidn Hospital de Pichiemu. 
Santa Cruz, I etapa. 

-- Saneamiento de titulos de dominio. 
- Control dunas y carcavas. 
-- Estudio manejo ganadero en el secano 

- Investigacih y diwlgaci6n en lentejas 

-- Estudio Desarrollo Agricola Regional. 

costero. 

y garbanzos. 

- Viviendas funcionarios publicos, pro. 

- Terminacion Secci6n de Menores, Car- 

- Terminacion talleres artesanales para 

- Electrificacidn centros rurales, varios 

vincia Cardenal Caro. 

cel de Rancagua. 

reclusos, Carcel de Rancagua. 

-- Terminaci6n puente Nilahue. 
~- Agua potable rural, varios sectores. 
- Construccion puente Antivero. 
- Reparacion y/o habilitacion puentes varios. 
- Camino Marcbigiie-San Jose de Marchigiie. 
- Mejoramiento caminos varios. 

- Estudio desarrollo tecnoldgico agrope. 
- cuario. Estudio introduccidn especies foresta. 

les Estudio exdticas. introduccibn de cultivos vegeta. 

les en Navarino. 
V I  

DBRAS NUEVAS sectores. 

- Camino San Fernando-Picbilemu. 
- Defensa y encauzamiento de rios y esteros varios. 

I CONTINUACION DE OBRAS I OBRAS NUEVAS I OBRAS NUEVAS I CONTINUACION DE OBRAS I OBRAS NUEVAS 

~ Construccih Escuela F-407, Bobadilla. 
-- Ampliacidn Escuela F-646, Cauquenes. 
- Construccidn Liceo de Teno, I etapa. 
-- Construcci6n Escuela 6-632, El Carmin 

Chanco. 

METRQ- 
PQLI- 
TANA 

DE 
SANTIAGO 

OBRAS NUEVAS 

- Pavimentacih camino Maria Pinto-Lolenco. 
-- Pavimentacion camino Melipilla-Rapel. 
- Estudio evaluacion de caminos secundarios. 

VIS I OBRAS NUEVAS 

- Saneamiento de Curanipe, construcci6n de colectores, fosas sCpticas 
y drenes de iiifiltracion para tratar aguas servidas. 

- Cegamiento canal La Luz y alcantarillado aguas Iluvias. 
- Instalacidn servicio de agna potable, San Rafael. 
- Agua potable y alcantarillado Poblaciones J. M. Carrera, Vila Norte 

y Villa Rio, Talca. 

OBRAS NUEVAS - Estudio Sistema de Archivo Regional. 
- Parque RepGblica de Brasil. 
- Arborizacih comunal urbana. 
- Estudio de aplicacidn y difusidn de tec 

nologia iutermedia en el &rea rural. 

OBRAS NUEVAS 

- Construcci6n Refugio de Montaiia. 
- Adquisicih die romanas para contro 

- Construccidn Consultorio Rural, Lon- 

- Construcci6n Consultorio Sur-Oriente, 

- Estudio de evaluacidn de la infraestruc- 

aavi. 

Linares. 

tura sector Salnd. 

carretero. 

I I I I I 



S EXTERIORES 

El Ministerio de Relaciones Exteriores es el Departamento de Est& 
encargad0 de la direccibn, coordinacion, pIanificaci6n. control e informa- 
ci6n de .la politics internaCiOnal de Chile que formule el Presidente de la 
Repdblica. 

Le corresponde en el Cumphiento de esas tareas, coordinar las 
actividades de 10s distintos Ministerios y organismos pljblicos en aque- 
Has materias que inciden en la politica exterior, en asuntos econcjmicos in- 
ternacionales. e intervenir en todo lo relacionado con la determinacibn y 
demarcacidn de las fronteras y limites del pais, asi coma en todas las 
cuestiones que ataiien a sus zonas fronterizas y a sus espacios aereos y 
maritimos, Y a la politica antartica en general. 

Asimismo, es el encargado de implementar las actividades propias 
del Servicio Exterior de la Repljblica, en orden a concretar. en 10s planos 
diplomatico, consular y de comunicaci6n exterior, las medidas oficiales ten- 
dientes a lograr 10s objetivos nacionales de la politica exterior vigente. 

Actividades realhadam 

Durante el period0 comprendido en el presente Mensaje Presiden- 
cial, las relaciones exteriores de Chile se continuaron desarrollando e in- 
crementando tanto en 10s campos politicos y diplomaticos. como econb- 
micos, culturales y consulares. 

Dos hechos han contribuido especialmente a esta notoria consoli- 
daci6n de la posici6n internacional de Chile: 

- El plebiscito del 11 de septiembre pasado, que en forma mayori- 
taria aprobd la nueva Constitucion del pais y su posterior entrada en vi- 
gencia, han sido acontecimientos que trascendieron de la esfera interna, 
como una reafirmaci6n de la voluntad del pueblo de Chile de proseguir 
en su autgntico camino de progreso, paz y libertad que se inici6 el 11 de 
Septiembre de 1973. 

- El desarrollo econ6mico nacional y el progreso social del pais, 
son hechos evidentes que han merecido una elogiosa atenci6n tanto de 10s 
Gobiernos de paises amigos, como de importantes sectores empresariales, 
universitarios y expertos econ6micos internacionales. 

La acci6n exterior de Chile, ha proseguido enmarcada en 10s Prin- 
cipios que ha sustentado el Gobierno. Hemos expresado en todos nuestros 
di8kgos, tanto bilaterales como multilaterales, nUeStra fie1 Y COnsecuente 
apliaci6n irrestricta del principio de no intervenci6n en BSUntoS internos 
de Otrag Estados y hemos condenado las acciones de invashh terrorism0 
e fntenrenc[&~ que frecuentemente se producen Por la acci6n exPansiva 
del social-imperial[smo sovi6tico y el CaStrO-COmunismo. Reafirmamos 
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nuestra plena y valedera conviccidn de que el dltilogo dlplomhtico y el or- 
den juridic0 son 10s instrumentos cnicos y plenamente vigentes para sal- 
vaguardar la paz y la seguridad internacional. 

La evolucidn de la situacidn mundial se ha caracterizado por el re- 
crudecimiento de la violencia. que ha culminedo con el atentado a Su San- 
tidad Juan Pablo II. No cesaremos en reafirmar nuestra mas energica 
condena a la accidn terrorista que. lamentablemente. encuentra muchas 
veces su refugio en la actitud irresponsable de ciertos drganos que am- 
paran estas pr6cticas y en ideologias que propugnan como vtilida la lucha 
armada y el atentado personal como una accidn para acceder al poder 
o lograr determinados objetivos politicos. 

Con satisfaccidn hemos observado una profunda rectiflcacibn que 
est6 surgiendo desde las bases del mundo occidental para reafirmar sus 
valores y principios. Chile, que forma parte de la civilizacidn crlstiana y 
occidental, no puede menos que observar. cdmo en diversas latitudes del 

principios esenciales que deberian animar la  convivencia y la 
son amenazados por enemigos que no cesan en su accidn 
. Por nuestra firme voluntad de denuncia, hemos recibido mtis 
ue injusto. 

Bajo la  inspiracicin de 10s principios ya enunciados. el Ministerio de 
elaciones Exteriores ha desarrollado una ardua y patridtica labor, que se 

materializado en un progresivo incremento de la presencia de Chile 
en todos 10s continentes y organismos multilaterales. 

Del 23 al 27 de marzo se efectud en Santiago la II Reunidn General 
de Embajadores y Jefes de Misiones Diplomaticas y Consulares de Chile 
en el exterior. En este importante evento de coordinacidn, el Presidente 
de la  Repcblica impartid instrucciones a 10s Embajadores sobre el cum- 
plimiento y desarrollo de sus misiones, y al mismo tiempo se efectud una 
profunda evaluacidn de la labor realizada. 

A traves de la Directiva 1981. se han impartido precisas instruc- 
ciones que las Embajadas y Consulados estin cumpliendo en conformi- 
dad a sws propios Planes de Accidn. 

El Presidente de la Republica dispuso el nombramiento del Mayor 
General don Enrique Morel Donoso como Embajador en Misidn Especial 
de Inspeccidn de Embajadas, quien inicid de inmediato su cometido. 

Durante el presente periodo, se han abierto las siguientes Misio- 
nes de Chile en el exterior: Embajada en Thailandia. Embajada en Tunez, 
Consulado General en Rotterdam y la Misidn Permanente de Chile ante 10s 
organismos internacionales de las Naciones Unidas, con sede en Viena. 

PLAN0 POLITICO BILATERAL 

Arn6rlca 

Durante el periodo que se informa, la acc ih  internacional do Chile 
ha proseguido su labor prioritarie en nuestro propio 6mbito oontlnenfal. Les 
relaciones exterioree con Ins paises vecinoa se ham desarpdlado en fosrna 
normal. subsistiendo le interrupcidn de daciones diplomaticas OM Bo- 
livia. 
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Las relaciones con 10s Estados Unidos de America y 10s paises 
paravecinales 8e han incrementado en forma muy especial, existiendo 
un didlogo diplomAtico amistoso y positivo con todos esos Gobiernos. 

ha obsell"hJ con Preocupacidn el desarrollo de lamentables 
incidentes belicos entre paises hermanos y la action subversiva que 
asola a la RePcblica de El Salvador. Hemos ofrecido nuestra colaboraci6n 
para la soluci6n amistosa de estos conflictos y, a1 mismo tiempo, hemos 
denunciado en 10s form internacionales la intewencidn extranjera en 

Pdmes de Sudam6rica 

Centroamerica. 

- Argentina. Las relaCiOneS bilaterales con e l  vecino pais se han 
desarrollado en forma normal. El 26 de septiembre pasado 10s Cancilleres 
de ambos paises sostuvieron. en Nueva York, una reunidn para analizar 
el estado de las mismas y tratar diversos aspectos de la realidad inter- 
national. 

En noviembre se efectu6 en Buenos Aires. la XXXlX ReuniBn Ple- 
naria de la Comisidn Mixta de Limites Chileno-Argentina. 

El 23 de julio el Ministerio de Relaciones Exteriores record6. por 
medio de una Declaracidn. el centenario de la firma del Tratado que en 
1881 soluciond 10s problemas limitrofes entre Chile y Argentina. 

Mediacih 

El proceso del diferendo sobre la zona austral, sometido a la me- 
diaci6n de Su Santidad Juan Pablo II, experiment6 un sostenido ritmo de 
trabajo durante el aiio pasado, el que culrnin6 con la solemne ceremonia 
del 12 de diciembre, en la cual el Sumo Pontifice hizo entrega a 10s 
Cancilleres de Chile y Argentina de la Propuesta del Mediador. Dicho 
documento de caracter secret0 contiene la f6rmula de soluci6n del di- 
ferendo. 

El Gobierno de Chile, previo cuidadoso estudio de 10s t6rminos y 
alcances de la Propuesta Papal, resolvi6 darle su aprobacidn con fecha 
25 de diciembre pasado. no obstante que ella no satisfacia plenamente 
las aspiraciones chilenas. Con ello pus0 de manifiesto su animo de pres- 
tar la mayor colaboraci6n en la bfisqueda de una soluci6n definitiva de 
la controversia. 

Durante el aiio en curso y encontrandose acn pendiente la respues- 
ta argentina. se suscitaron diversos hechos. particularmente detenciones 
de civiles y militares acusados de actos contrarios a la seguridad nacional, 
que crearon un clima de tension en las relaciones bilaterales. 

EI 6 de mayo, Su Santidad Juan Pablo I1 dirigid un llamado a 10s 
Gobiernos solicit&ndoles gestos de distensidn encaminados a restablecer 
el adecuado clima de armonia que debe presidir las relaciones mutuas. 
Concretamente, pidid la liberacidn de todos 10s detenidos y solicit6 la 
adopcibn de otras medidas tendientes a este fin. El Gobierno de Chile, 
con f&a 7 de mayo, dio respuesta a la solicitud del August0 Mediador Y 
ofrecib su inmediata disposicidn en ese sentido. Argentina Contest6 en 
similares tbrminos. Dificultades posteriores retardaron este prop6sito. 
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El 7 de Junlo. Su Sentidad reitgtd el llamado a 10s Qlablernbs, ex- 
presando que su sentido era el de un compromiso individual e lndepen- 
diente de cada Parte con el Mediador. En atenci6n a ello, el Goblerno de 
Chile procedi6 de inmediato a la liberaci6n de todos 10s detenldos, dando 
integral cumplimtento a la solicitud pontificia. 

Corresponde ahora intensificar 10s ,trabajos de la Medlacldn para 
Ilegar. lo antes posible, a la solucidn definitiva del diferendo y en este 
sentido. el Gobierno de Chile reitera su plena colaboracl6n. 

- Perk Entre 10s dias i p  y 5 de diciembre del atio pasado. se 
celebr6 en Santiago la IV Reuni6n de la Comisidn Mixta Chileno-Peruana, 
en la cual se analizaron y adoptaron acuerdos en materias relativas al 
comercio bilateral, transportes. telecomunicaciones, transit0 fronterizo de 
personas y mercaderias, turismo y asuntos culturales. 

Dentro del mismo contexto, el 6 y 7 de abril se efectu6 en la ciuaau 
de Arica la "Primera Reuni6n de Autoridades de Tacna y Arica", ocasidn 
en que se analizaron diferentes aspectos de Convenio sobre Transit0 de 
Personas entre ambas ciudades, y se formularon recomendaciones perti- 
nentes para ser tratadas en la V Reuni6n de la Comisidn Mixta Perrnanen- 
te. que se realizara a fines de 1981 en Lima. 

Ambas reuniones est6n insertas en el proceso de normalizaci6n de 
relaciones entre Chile y Perlj, que encuentra una nueva expresl6n en el 
nombramiento de Embajadores en Lima y Santiago, quienes asumieron 
funciones en el mes de julio pasado. 

- B r a d .  Las excelentes relaciones entre Chile y Brasil se ma- 
nifiestan en la visita oficiai efectuada a nuestro pais, entre 10s dias 8 y 
11 de octubre. por el Presidente de la Repdblica Federativa del Brasil, 
seiior Joao Baptista de Oliveira Figueiredo, acornpatiado de su esposa y 
de una comitiva integrada por el Ministro de Relaciones Exteriores y otras 
altos personeros del Gobierno brasiletio. 

Durante la visita. ambos Mandatarios sostuvieron conversaciones 
rsos temas de interes comljn relacionados con 10s principales 
de la situacidn regional y mundial. como asimismo con el for- 
o de las relaciones bilaterales entre ambos paises. El dia 10 
suscribieron una Declaraci6n Conjunta, que refleja el prop6si- 

Gobiernos de continuar estrechando 10s lams de cooperaci6n 
entre Chile y Brasil. asi como las amplias coincidencias que 

En la misma oportunidad, 10s Ministros de Relaciones .Exteriores 
e Chile y Brasil firmaron 10s siguientes Acuerdos: 

1. Acuerdo de Previsi6n Social. 

2. Convenio de Cooperacidn Turistica. 

3. Acuerdo por Cambio de Notas, para modificar el Convenlo de 

4. Acuerdo Complementario al Convenio B4sico de Coo(zeraci6n 

5. Acuerdo Complernentario ai Convenlo Bdslco de Cooperacidn 

frente a la situaci6n latinoamericana e internacional. 

Transporte Maritimo. 

Cientifica y Tgcnica en 10s Campos de la Ciencia y la Tecnologfa. 

Cientifica y Tdcnira en el Campo de la Peeca. 
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6. Acuerdo Complementario al Convenio Bdsico de Cooperacidn 
Clentlflca y TBcnica en el Campo Forestal. 

' 7. Acuerdo Complementario al Convenio Bdsico de Cooperaci6 
Cientifica y TBcnica en el Campo de la Sanidad Agropecuaria. 

8. Cambio de Notas correspondiente a la negociacion para la con- 
clusion de un Convenio con el fin de evitar la Doble Tributacion entre 10s 
doe paises. 

9- Mem0rhh-n de Entendimiento, respecto de la cooperacion para 
la utilizaci6n de la energia nuclear con fines pacificos. 

Por otra Parte, la Corporation del Cobre (CODELCO] firm6 con un 
gruP0 de empresarios brasiletios un Acuerdo de lntenciones para la inicia- 
cion de estudios de prefactibilidad tecnica y econcjmica, para la construe- 
cion Y OPeracibn de una P h t a  de colada continua de alambron de cobre, 
que estaria situada en Chile o Brasil. 

- ~ O ~ O m b i a .  Entre el 26 y 28 de noviembre de 1980, se efectub en 
Bogotd la VI Reunion de la Comision Mixta Chileno-Colombiana. Se anali- 
zaron las relaciones bilaterales entre ambos paises y se suscribieron Acuer- 
dos sobre Exhortos Judiciales, Radioaficionados y algunos complementa- 
rios al Convenio Basico de Cooperacion TBcnica y Cientifica que se encuen- 
tra vigente entre Chile y Colombia. 

En enero del presente aiio, el Ministro de Relaciones Exteriores. 
Embajador don Rene Rojas Galdames, viajo a Colombia para asistir a la 
Reunion de Cancilleres de la Comision Permanente del Pacific0 Sur, cele- 
brada en Cali, en la que se formalizo el ingreso de Colombia a dicha Co- 
mision, del cual Chile fue propulsor. 

Accediendo a una invitacion, el Ministro de Relaciones Exteriores 
efectuo una visita oficial a Bogota, del 15 al 18 de junio, que culmino con 
la suscripcion de varios Convenios y una Declaracion Conjunta. en la que 
se constat6 el excelente nivel de amistad entre ambos paises y las coinci- 
dencias que tienen sobre diversos temas de la realidad internacional. Entre 
otros, su posicion comun de pleno respeto y respaldo a 10s Tratados vi- 
gentes. 

Durante esta visita el Ministro fue portador de un mensaje especial 
del Presidente de la Republica al Presidente don Julio Cesar Turbay. 

- Ecuador. Las relaciones bilaterales se desarrollan en forma nor- 
mal. Con motivo del tragic0 fallecimiento del Presidente del Ecuador don 
Jaime Roldds, se decreto duelo oficial de tres dias en todo el territorio 
naclonal. 

- Venezuela. En la entrevista sostenida por 10s Cancilleres de 
Chile y Venezuela durante la XXXV Asamblea General de Naciones Unidas, 
el Ministro Rajas Galdames ofreci6 como colaboraci6n de Chile a la ce- 
lebracidn del Bicentenario del Natalicio de don Andres Bello. donar cobre 
chileno para la construccidn de un monument0 a1 ilUStre americanista, que 
se construire en el Panteon Nacional de Caracas. 

- Paraguay. Las relaciones chileno-paraguayas han observado su 
excelente nivel traditional, manifestado en un constante aumento del in- 
tercambio comercial y de la cooperacidn en distintos campos. 
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- Uruguay. Chile y Uruguay mantienen lazos de amlatad que se 
ven continuamente renovados y fortalecidos en todos 10s campes de la 
actividad bilateral y en una accidn coincidente en 10s organismOs inter- 
nacionales. 

Con ocasidn de 10s lamentables sucesos ocurridos a fines de enero 
pasado en la Cordillera del Cdndor, entre Perlj y Ecuador, nuestro paCs, 
conjuntamente con Argentina, Brasil y Estados Unidos. asumid sus obli- 
gaciones internacionales emanadas del Articulo V del Protocolo de Rio 
de Janeiro de 1942. 

La gestidn diplomatica realizada por 10s paises garantes, significd 
un reconocimiento de la Organizacidn de Estados Americanos por 10s es- 
fuerzos desplegados para restablecer la paz y la armonia dentro del he- 
misferio. 

Asimismo. las partes involucradas hicieron llegar a las naciones par- 
ticipantes su reconocimiento por la labor realizada. lo que permiti6 obte- 
ner el cese del fuego, la separacidn de las tropas y un acuerdo entre 10s 
paises de respetar y mantener la paz en la zona. 

Paisen centroamericanw 

Las relaciones bilaterales con 10s paises centroamericanos se han 
desarrollado con especial interes por parte de Chile. Hemos continuado in- 
tensificando nuestras relaciones economicas con todos ellos y al mismo 
tiempo se han reforzado 10s programas de cooperacion en variadas mate- 
rias. 

Las relaciones con Panama han experimentado un evidente progreso 
en el plano economico, que quedo demostrado con la visita que efectud 
al pais una delegacibn de empresarios, presidida por el Ministro de CO- 
mercio. 

Los vinculos tradicionales con Costa Rica se han intensificado en un 
provechoso dialogo y entendimiento en numerosas materias de inter& 
comljn. 

El Gobierno de Chile expresd a 10s Gobiernos de Honduras y El 
Salvador su plena complacencia y 10s felicitd por el Acuerdo de Paz fir- 
mado entre ambos paises. en Lima, el 30 de octubre pasado. Nuestro pais 
se hizo representar en forma especial a la ceremonia de ratificacidn del 
Tratado de Paz, celebrada posteriormente en Tegucigalpa. 

Durante este period0 hemos tenido la satisfaccidn de recibir im- 
portantes visitas y delegaciones de El Salvador, entre las que se destacan 
la del Vicepresidente de la Junta Revolucionaria, Coronel don Jaime Abdul 
Gutierrez y del Comandante en Jefe de la Fuerza ABrea SalvadoreRa. En 
octubre pasado nos visit6 tambihn el Subsecretario de Relaciones Exte- 
riores. 

En todas estas reuniones, el Gobierno de El Salvador ha expuesto 
la situacidn de subversi6n que afecta a ese pais, originada por la accidn 
intervencionista y forhnea promovida por el castro-comunismo. 



Las relaclones bilaterales con Guatemala han proseguido desarro- 
llendose Y ampllhndose a todos 10s campos de cooperacibn, especialmente 
el econdmlco y cultural. 

Nuestra Embajada en Nicaragua ha mantenido una permanente aten- 
ci6n para la colectividad chllena residente en ese pais. 

Pese a nuestras reiteradas peticiones. permanece desde septiem- 
bre de 1979 un asilado en la Embajada de Chile, sin que se le otorgue el 
respectivo salvoconducto. 

En agosto m i e n  pasado, el Viceministro de Relaciones Exteriores, 
Coronel don Fernando Arancibia, efectuo una gira oficial por Honduras, 
El Salvador, Guatemala. Costa Rica y Panama. En cada una de estas visi- 
tas sostuvo entrevistas y reuniones al m6s alto nivel, que culminaron en 
la suscripci6n de diversos Convenios y Declaraciones Conjuntas. Todos 
estos documentos son fie1 reflejo de la excelente amistad y cooperacidn 
que existe entre Chile y 10s Gobiernos de las hermanas Repliblicas cen- 
troamericanas. 

En la ciudad de Panama se desarroll6 posteriormente un encuentro 
del Viceministro con todos 10s Embajadores y Jefes de Misiones Diplo- 
meticas de Chile en 10s paises centroamericanos y del Caribe. En esta 
oportunidad se efectu6 una jornada de evaluaci6n y analisis de las dife- 
rentes perspectivas, posibilidades y programas que formam parte del plan 
de acci6n diplomatico para esta importante area del continente. 

A partir del 20 de agosto. el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Honduras, sefior C6sar Elvir Sierra, efectu6 una visita oficial de tres 
dias a Santiago, que culmin6 con la firma de dos Convenios y una Decla- 
raci6n Conjunta, en la que se dej6 constancia de las amplias coinciden- 
cias entre nuestros paises. 

Paise8 del Caribe 

Se han continuado 10s esfuerzos por mejorar e intensificar nues- 
tras relaciones con 10s paises del Caribe. En el plano de asistencia t6cni- 
ca, hemos contribuido en forma especial, a traves de la UNESCO, para la 
restauraci6n de monumentos hist6ricos en Haiti. 

En julio reci6n pasado, tuvimos la satisfacci6n de recibir la visita 
oficial del Ministro de Relaciones Exteriores de la Repdblica Dominicana, 
acompaiiado de una importante delegaci6n empresarial. Las conversacio- 
nes han permitido constatar las amplias posibilidades que existen para 
el comercio reciproco entre nuestros paises. 

A traves de la Organizaci6n de Estados Americanos, hemos impul- 
sad0 diferentes iniciativas en beneficio de 10s pueblos y naciones del Ca- 
ribe, recientemente independizados. Tambien se han mantenido en forma 
normal las relaciones bilaterales con Surinam, a traves de nuestra Emba- 
jada concurrente en Brasilia. 

P a h e  de Norteam6rica 

- Canadd. El 25 de septiembre de 1980, durante la Asamblea Ge- 
neral de Naciones Unidas en Nueva York, 10s Ministros de Relaciones Ex- 
teriores de Chile y Canada sostuvieron una entrevista en la que analiza- 
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ron tas relaciones bilaterales entre ambos paises, constat6ndose’ las fa- 
vorables perspectivas que existen para estrecharlas, sobre -todo en el 
campo econbmico-comercial. 

Entre el 5 y 7 de marzo del presente aiio, visit6 Santiago el Minis- 
tro de Comercio Exterior de CanadB, seiior Edward Lumley, acompaiiado 
por el Director de la DivisiBn para America Latina de la Cancilleria cana- 
diense. 

- Estados Unidos de America. En noviembre, durante su estada 
en Washington. con ocasidn de la Asamblea de la OEA, el Ministro de Re- 
laciones Exteriores tuvo oportunidad de reunirse con importantes miembros 
del Congreso norteamericano. para darles a conocer la situaci6n de Chile. 

Con la asunci6n del seiior Ronald Reagan como Presidente de 10s 
Estados Unidos de America, el Gobierno norteamericano ha asumido ini- 
ciativas conducentes al mejoramiento de las relaciones bilaterales entre 
ambos paises, que se han traducido en el levantamiento de las restriccio- 
nes del EXIMBANK para las operaciones con Chile y la reanudaci6n de la 
participaci6n de nuestro pais en la Operaci6n UNITAS. Asimismo, se ha 
fortalecido la cooperacidn entre Chile y Estados Unidos en 10s organis- 
mos internacionales 

En febrero del presente aiio, visit6 Santiago, como enviado espe- 
cial del Presidente Reagan, el seiior Vernon Walters, quien recorria diver- 
sos paises latinoamericanos, para informar al Gobierno de Chile sobre la 
inquietud del Gobierno norteamericano por la intervenci6n extranjera en 
El Salvador, y dar las pruebas evidentes que en ta l  sentido disponia Esta- 
dos Unidos. Esas provechosas reuniones permitieron el intercambio de 
ideas con el Presidente de la Repliblica y el Ministro de Relaciones Exte- 
riores. sobre variadas materias bilaterales, regionales y mundiales. 

ntiago 10s Embajadores de 10s Esta- 
Estados Americanos, ssiior William 

setiora Jeane Kirkpatrick. Durante las 
ridades nacionales, se analizaron di- 
isfkrica, intercambio de impresiones 
10s de America Latina y las posibili- 

nes entre las delegaciones de Chile 
y Estados Unidos en ambas organizaciones internacionales. 

Viaie del Minisir0 a Estados Unidoe 

Entre 10s dias 8 y 11 de junio viaj6 a Estados Unidos el Ministro de 
Relaciones Exteriores, donde sostuvo entrevistas qon el Vicepresidente 
de ese pais, seiior George Bush, el Secretario de Estado, seiior Alexander 
Haig, la Embajadora norteamericana ante Naciones Unidas, sefiora Jea- 
ne Kirkpatrick, y el Subsecretario de Defensa, seiior Frank Carlucci. En 
la sede del Congreso, el Ministro se reuni6 con el Presidente de la ComS- 
sion de Relaciones Exteriores y el Presidente de la Subcomisi6n para 
Asuntos Hemisfericos del Senado. Sostuvo reuniones individuates con 
otros senadores. y con el Presidente y algunos miembros de la Comisl6n 
de Asuntos Exteriores de la Cdmara de Representantes. 

Durante las entrevistas, el Ministro Rojas Galdames expuso a las 
autoridades norteamericanas 10s avances logrados por Chile en 10s cam- 
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'Europa 

Las relaciones bilaterales con 10s paises de Europa Occidental han 
Prosegufdo incrementhdose y estrechhndose, en 10s m6r &versos cam. 
'pos de accl6n. 

. E ~ ~ t r e  10s hechos mfis destacados se pueden individualizar 10s si- 
gulentes; 

- EsPafia. Las relaCiOneS bilaterales con Espafia se han continuado 
desarrollando con normalidad, destacindose el intercambio de numerOSaS 
delegaciones del Sector econdmico y cultural. Asimismo, han proseguido 
10s acuerdos de cooperaci6n que existen en variadas materias. 

- Francia. Durante el aiio llegaron a Chile dos visitas de la set- 
ci6n francesa de la Organizaci6n Latina de Cooperaci6n Econ6mica [OLCE), 
presididas, respectivamente, por el Baron Edouard Jean Ernpain y el di- 
putado Georges Thanchant. Estas delegaciones, integradas tambien por 
importantes empresarios. tuvieron la posibilidad de constatar en un dialogo 
direct0 con las principales autoridades de nuestro pais, 10s avances y 
posibilidades que existen para las relaciones econ6micas entre Chile y 
Francia. 

- Italia. Luego de casi siete aiios de anomala situaci6n bilateral, 
10s Gobiernos de Chile e ltalia resolvieron el 19 de mayo normalizar ple- 
hamente sus vinculos diplomaticos. Por otra parte, se han podido cornpro- 
bar las excelentes posibilidades que se abren a 10s dos paises y en es- 
pecial a sus sectores exportadores, para reanimar 10s vinculos comerciales. 

Asimismo, en este periodo, la Linea ABrea ALlTALlA reanudd sus 
servicios a Chile, 10s que se encontraban interrumpidos desde 1974. 

En 10s hechos previos a la normalizaci6n de 10s vinculos oficiales, 
merece destacarse el encuentro en Roma de 10s Ministros de Relaciones 
Exteriores de Chile e Italia, en diciembre pasado; asimismo, la visita a1 
pais de una misidn parlamentaria de tres diputados italianos. 

- Reino Unido. Las relaciones bilaterales se han desarrollado en 
forma creciente desde el acuerdo de designar nuevamente Embajadores, 
concretado en enero de 1980. A la fecha, han sido numerosas las visitas, 
tanto privadas como de organismos pljblicos britinicos, que han llegado 
a1 pars eon el gnimo de intensificar y diversificar el comercio bilateral Y 
10s acuerdos de cooperacidn y complementaci6n en diversas heas de 
tlesarrollo ecodmico y urbano. 

Dentro de [as visitas de personeros pljblicos brithicos, cabe des- 
mcar la del Subsecretario de Estado para Asuntos lnteramericanos del 
Foreign OffEce, seRor John Ure. 

I Repcb/jm Federa/ de Alemania. Durante el periodo laS relaciones 
bflaterales con) la Repdbllca Federal de Alemania COnt~nuaron desarrollfin- 
dw en forma normal, dentro de un clirna de CreClente GooPeracidn e in- 
tercarnblo comerciel. 
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Entre 10s hechos m6s importantes cabe destacar la vlatta del Mi- 
nistro Director de ODEPLAN a esa RepOblica, quien aslstld a varlos en- 
cuentros y foros, invitado por importantes asociaclones alemanas. 

Chile, asimismo, participd en varias ferlas y exposiciones en ?sa 
naci6n. 

- S a m  Sede. El 19 de enero, Chile adhiri6 solemnemente a la 
XIV Jornada Mundial de la Paz, convocada por Su Santidad Juan Pablo II. 

Con motivo del cobarde atentado de que fue victirna el Santo Padre, 
el Gobierno de Chile junto con manifestar su pesar y deseos de pronta 
recuperacibn, conden6 una vez m6s la acci6n terrorista. 

Las reiaciones de Chile con 10s paises ndrdicos han proseguido 
sin mayor alteraci6n durante el presente periodo. 

En abril de este aiio present6 cartas credenciales el nuevo Emba- 
de Chile en Holanda. Las relaciones con BBlgica y Luxemburgo han 
uado su curso establecido. 

Evidentes progresos pueden observarse en nuestras relaciones eco- 
ndmicas con Portugal. Asimismo, las relaciones de Chile con Suiza, Aus- 
tria, Grecia y Turquia han seguido enmarcadas en 10s tradicionales vinculos 
existentes. 

Paken de E m p a  Oriental 

Con motivo de celebrarse el 6 de noviembre pasado el centenario del 
reconocimiento del Estado de Rumania por parte de Chile, 10s Ministros de 
Relaciones Exteriores intercambiaron mensajes de saludos. 

Las reiaciones consulares entre Chile y Yugoslavia se han mantenido 
sin mayor variacibn, aunque se evidencia un progresivo incremento en 
las relaciones comerciales. 

Africa y Medio Oriente 

En el periodo. se han dado positivos resultados en el proceso de 
aproximaci6n a las naciones Brabes y africanas. Nuestra politica de amls- 
tad hacia esos paises ha sido de comprensi6n a 10s importantes y graves 
problemas que aquejan al Continente africano y al Medio Oriente. 

Hemos reafirmado en Naciones Unidas nuestra esperanza de una 
pronta soluci6n en el confiicto del Medio Oriente. para la paz en el Libano. 
Y hemos condenado la ocupacidn ilegal de territorios y la prBctica del 
“apartheid”. 

En el plano bilateral, se ha evidenciado un creciente inter& ma- 
nifestado por varios Estados de instalar Embajadas en Chile, residentes o 
concurrentes. Nuestros esfuerzos por intensificar 10s vlnculos con esas 
naciones, han culminado en el presente ario con la  apertura de dlversas 
misiones dlplom6ticas y la suscripcl6n de varios Acuerdos y Tratados 
Internacionales. Entre 10s aspectos m6s relevantes de la relacldn bllateral 
merecen destacarse: 

50 



Con Marruecas se ha resuelto elevar a1 rango de Embajador resi- 
dente nuestra Misidn en Rabat. El 12 de mayo pasado visit6 el pais un re- 
presentante personal del Rey Hassan 11, quien fue portador de un mensa- 
je para el Presidente de la Repliblica. 

Las relaciones con Egipto se han mantenido en un plano de gran 
amistad y cooperacion, como lo demuestra la visita oficial efectuada a 
Santiago el 8 de enero por el Ministro de Estado para las Relaciones Ex- 
teriores. seiior Boutros 6. Ghali. 

En febrero wedo instalada nuestra Embajada en Tfinez, que estaba 
cerrada desde hacia m8S de 15 aiios. Esta Mision la dirige un Encargad0 
de Negocios con Cartas de Gabinete. 

En el Period0 se ha observado un fortalecimiento de nuestras rela- 
ciones con la Republica de Zaire. La visita oficial que efectu6 a nuestro 
pais el Secretario de Estado para la Cooperacion International y la con- 
SeCUente inStalaCiOn de la Primera Reuni6n de la Comisiijn Mixta Chileno- 
Zaireiia, constituyeron hechos de especial trascendencia para las relacio- 
nes con este importante pais africano. productor de cobre. La oportunidad 
permitio la suscripci6n de varios Acuerdos de cooperacion economics. cien- 
tifica y en materias de salud. 

El Gobierno de la Republica de Guinea Ecuatorial envio a Chile, en 
visita oficial, a1 Vicepresidente del Consejo Militar Supremo y Comisario 
de Estado para 10s Asuntos Exteriores, seiior Florencio Maye. 

Durante su permanencia en Santiago, se sostuvieron varias reunio- 
nes en las que se expuso la situaci6n economica que vive ese pais y se 
acordd el establecimiento de relaciones diplomlticas a nivel de Misiones 
concurrentes. 

Las relaciones de Chile con Costa de Marfil, Nigeria, Kenya, Sudan, 
Swazilandia y otros paises africanos, han continuado siendo objeto de in- 
teres reciproco. A traves de nuestras Embajadas en esas naciones se ha 
procurado intensificar el intercambio comercial existente, como asimismo 
la concertaci6n de acuerdos de cooperacibn. 

En julio pasado present6 cartas credenciales el primer Embajador 
de la Repliblica de Sudafrica, que sera residente en Santiago. Las rela- 
ciones bilaterales con este pais han proseguido su curso establecido. 

Paise6 del Medio Orlenle 

Hemos continuado nuestros esfuerzos por fortalecer las relaciones 
bilaterales con todos 10s paises del Medio Oriente. 

Con Arabia Saudita, se ha convenido acreditar Embajadores concu- 
rrentes en las respectivas capitales. 

Las relaclones con Jordania se han continuado desarrollando en un 
marc0 de cordialidad y entendimiento, como quedd demostrado en Ammen 
ai suscribirse el Convenio de Cooperacion Econ6mica, Cultural Y Tecnica. 

. Durante este periodo, las relaciones con la Repliblica Arabe Siria. 
ios Emirates Unidos y el Sultanato de Omin han Proseguido desa- 
rrollsndose e intensificindose especialmente en el campo mmercial- 
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Durante su permanencia en Nueva York, el MlnistrbY87Bl?~6c'lOn~& 
Exteriores sostuva un cordial encuentro con su colega de Israel. QI esta 
reunidn se constat6 el buen nivel en que se desenvuelven las relacipnes 
bilaterales y las posibilidades que en diversos campos existen para una 
mayor cooperacidn. 

Asia y Oceania 

Rdaciones con 10s paise# del Pacific0 

Durante este periodo. el Ministerio ha impulsado dlversas iniciati- 
vas destinadas a materializar una politica de proyeccidn hacia el Oc6ano 
Pacifico. Es asi como, junto con incrementar las relaciones diplomaticas 
con 10s paises del area, ha concretado una serie de medidas tendientes a 
crear vinculaciones con organismos regionales del Pacifico. En este as- 
pecto. destaca el Plan de Asistencia Tecnica presentado a la Comisidn 
del Pacifico Sur en mayo pasado y que fue muy bien acogido por 10s paises 
rniembros de esa organizacion. Por otra parte, estCln tambi6n en marcha 
iniciativas de cooperaci6n tecnica con la Agencia Regional Pesquera del 
Foro del Pacifico Sur que tiene su sede en Honiara, lslas Salom6n. 

Chile particip6 en el mes de agosto, en Noumea, en la reunidn pre- 
paratoria del Consejo del Festival de Artes del Pacifico Sur, el que se efec- 
tuara dentro de dos afios en Nueva Caledonia. 

En las relaciones bilaterales se destacan las siguientes actividades: 
- Australia y Nueva Zelandia. Los vinculos con Australia y Nueva 

Zelandia se han proseguido intensificando, basados en intereses y posicio- 
nes coincidentes, especialmente en la Antartica. Las relaciones econ6mi- 
cas y la cooperacion se han visto asimismo mejoradas con el intercambio 
de visitas empresariales y con la instalaci6n en Wellington de un Agregado 
Cornercial chileno. 

Permanecen aun mmo obstaculos al incremento del comercio, las 
actuaciones obstruccionistas de determinados sectores sindicales, espe- 
cialmente en Nueva Zelandia. 

- Kiribati. Esta nacidn recientemente independizada, acordd esta- 
blecer relaciones diplomaticas con nuestro pais. Posteriormente present6 
cartas credenciales como Embajador concurrente el representante diplo- 
matico de Chile en Nueva Zelandia. 

- Nauru. El 6 de marzo. 10s Gobiernos de Chile y Nauru acordaron 
establecer misiones diplomaticas concurrentes. 

Dentro del periodo se ha procedido a acreditar a 10s Embajadores 
concurrentes de Chile ante 10s Gobiernos de Papha-Nueva Guinea, Fiji y 
Samoa Occidental, y se han continuado 10s contactos con todas las nacio- 
nes del area para concretar estas relaciones politicas con acuerdos en di- 
versas materias. 

Relacioaes con los pabw de la Amociad6n del &Ideate Asl&o (MEAN) 

- Singapur. Entre 10s dias 19 y 21 de octubre de 1980, vislt6. e s ~  
pais una delegaci6n presidida por el Director General de Politi 
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dC le Chofllerfe. Durante su permanencia en Singapur se entrevistd con 
el Minietm de delaelanes Exteriores, con quien analiz6 diversas materias 
de Inter& oohl6n pare ambos paises. La visita facilitd asimismo 10s con- 
tactos entre representantes del sector privado, materializandose diversos 
acuerdos. 

- Filiphas. En noviembre de 1980 present6 cartas credenciales 
el Embajador de Filipinas en Chile, seiior Sergio Barrera. concurrente des- 
de Brasll. 

- Thailandia. Nuestras relaciones con Thailandia se han manteni- 
a0 en el tradicional plano de amistad y cooperacidn que las ha caracteri- 
zado. 

El apoyo brindado por Chile a la posicidn sustentada por ese pais 
acerca de la Situacidn de Kampuchea, problema laterite para Thailandia, 
ha fortalecido aljn mas 10s vinculos, al igual que con el rest0 de 10s miem- 
bros de ASEAN. 

En eSte Context0 de buen entendimiento, Thailandia procedi6 a acre- 
ditar un Cdnsul Honorario en Santiago, en junio pasado. Chile, por su par- 
te, decidid la apertura de una Embajada en ese pais, la que entr6 en fun- 
ciones en julio. 

- lndonesia y Malasia. Las relaciones con ambos paises se han 
desarrollado en este period0 en un plano de normalidad y amistad. 

Relacion- con obos pcl;ees de Asii 

- ReplSblica Popular China. Nuestras relaciones con ia Repljbiica 
Popular China se han mantenido en un alto nivel, evidenciindose, ademis, 
una ostensible expansidn del intercambio comercial. Destacan la celebra- 
cidn en Pekin, en octubre de 1980, de la Ill Reunidn de la ComisiBn Mixta 
y la suscripcidn de un Convenio de Cooperaci6n Cientifico T6cnico. even- 
tos en 10s que Chile estuvo representado por el Ministro de Agricultura. 

En el plano politico, se destaca la visita a Chile del Viceministro 
de Relaciones Exteriores, seiior Zhang Wenjin, efectuada entre el 13 y 17 
de abril de 1981. Durante su estada en nuestro pais, sostuvo entrevistas 
con el Presidente de la Repfiblica, Ministro y Viceministro de Relaciones 
Exteriores. 

La presencia cultural de nuestro pais se vi0 realzada con la Prime- 
ra Muestra Artesanal Chilena, efectuada en Pekin. en octubre de 1980. 

El 8 de julio se suscribi6 en Santiago un convenio cultural para in- 
tensificar la cooperacl6n en este campo. 

- Japdn. LOS vinc~~los con Japdn se mantienen en un alto nivel 
con un importante y ascendente intercambio comercial entre ambos Psi- 
88%. 

En 10 pol[tlco, la presencia en Santiago del Director General Para 
Lat[noam&ica de la Cancillerla japonesa. junto Con Permitir un estrecha- 
miento en nuestms contactos, facilit6 el andllsls del estado de rela- 
clones bilabmles. Se destaca tambl6n el inter6s de diversos gmPOS de 
papIamentarlos japoneses por conocer la evolucidn polltica e institutional 
db Chile. 
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Recientemente visit6 nuestro pais el Ministro de Comercio Inter- 
national e lndustrias del JapBn, seiior Rokusuke Tanaka. Durante su per- 
manencia en Santiago. sostuvo reuniones y antrevistas el m& alto nivel, 
comprobandose el excelente estado en que se desenvuelven las relacio- 
nes bilaterales. 

- Repdblica de Corea. Las relaciones bilaterales han continuado 
en un plano de gran amistad y cooperaci6n. El Ministro de Relaciones EX- 
teriores ha sido invitado oficialmente a Sed. 

En Santiago hemos recibido la visita de 10s Ministros de Salud y 
de Comercio e Industria, como tambien una delegaci6n de la Camara Na- 
cional de Representantes. 

El Ministro de Bienes Nacionales, por su parte, efectud una visita 
oficial a Corea, accediendo a una invitacidn del Gobierno de ese pais. 

- Pakistgn. Chile ha fortalecido sus relaciones con el Gobierno 
de Islamabad. acreditando como concurrente a nuestro Embajador en Tur- 
quia, quien present6 sus cartas credenciales en mayo liltimo. 

- Nepal. En junio de 1981 present6 Cartas Credenciales el Emba- 
jador de Nepal en Chile, el que es concurrente desde Naciones Unidas. 

- India. Las relaciones con India continuaron evolucionando en 
forma positiva. especialmente en el campo comercial, con la participacion de 
ese pais en la Feria lnternacional de Santiago. Se destaca tambien la visita 
a Nueva Delhi de un grupo de industriales chilenos y la colaboracion que 
se han prestado en forma reciproca ambos paises en organismos interna- 
cionales. 

PLAN0 POLITICO MULTILATERAL 

Ambiio Naciones Unidas 

a) Viaje del Minist10 de Relaciones ExterioreEi a la sede de lacre Nacionem 
Unidas 

Con motivo de celebrarse en la sede de las Naciones Unidas el XXXV 
Period0 Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, el Ministro de Re- 
laciones Exteriores se dirigi6 a Nueva York. 

El 30 de septiembre de 1980, al intervenir en el debate general, se 
refiri6 al proceso de institucionalizaci6n chileno, destacando la forma en 
que se habia gestado la nueva Constituci6n Politica de la Repliblica, asi 
como tambien 10s alcances y trascendencia del acto plebiscitario del 11 
de septiembre de 1980. 

Asimismo, se refirib a la posicidn de Chile en 10s principales te- 
mas de interes contemplados en el debate de este organism0 internacional, 
reiterando nuestra condena a la situaci6n existente en Afganistan, como 
consecuencia de la invasion y ocupacion sovietica de ese pais. 

El Canciller nuevamente hizo presente la preocupacl6n del Go- 
bierno de Chile para que se encuentre una soluci6n urgente a la crisis del 
Medio Oriente. Tambih se refiri6 a la situacidn que se vive en el Llbano, 
apoyando 10s esfuerzos del Gobierno de ese pais en pro de la paz. uni- 
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dad y prosperlded. Destac6 el apoyo de Chile al llamado formulado por el 
Gonsejo de Seguridad de las Naciones Unidas para poner fin al conflict0 
bbllco entre Iran e Irak. 

AI referirse a 10s paises de America Latina. seiiald que veia con 
satisfaccidn el mayor acercamiento entre las naciones de la regi6n. Mani- 
fest6 su preocupacidn ante la intervenci6n forhnea y la escalada del terro- 
rlsmo. Aludiendo al proceso de mediacidn, reiterd 10s agradecimientos 
de nuestro pais a la noble labor del Sumo Pontifice. 

Aprovechando su presencia en Nueva York, el Ministro cumpli6 un 
intenso programa de entrevistas con el Presidente de la Asamblea Ge- 
neral, el Secretario General de las Naciones Unidas. y 10s Ministros de Re- 
laciones Exteriores de la Repliblica Federal de Alemania, Argentina, Bra- 
sil, Canadh, Repliblica Popular China, Espaiia, Francia, Israel. Nepal, Para- 
guay, PerG y Uruguay. 

b) Period0 O?dinClrio de Sesiones de la &ambka Gened  de hs 

El 16 de septiembre pasado se inicio el XXXV Periodo Ordinario de 
Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La delegacidn de nuestro pais fue presidida por e! Representante 
Permanente de Chile ante las Naciones Unidas. Durante 10s tres meses que 
abarcaron las sesiones, le correspondi6 realizar numerosas intervenciones, 
refiridndose a una variada gama de temas, destacendose entre Bstos 10s 
siguientes: Semana del Desarme, Desarrollo y Cooperaci6n Economics In- 
ternacional, Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, Soluci6n Paci- 
fica de las Controversias, y otros. 

Chile dio su copatrocinio a varios proyectos de resolucibn, entre 
10s que puede destacarse aquel sobre "la situaci6n en Afganisten y las 
consecuencias para la paz y la seguridad internacionales". Respecto de 
esto 15ltimo, el explicar su voto, el delegado de Chile enfatiz6 la condena 
de nuestro pais a la invasi6n sovibtica de una nacidn libre y no alineada. 

Durante el mes de octubre, la Presidencia del Grupo Latinoamerica- 
no fue ejercida por el Representante Permanente de Chile, Embajador don 
Sergio Diez. 

c) Coneejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas ECOSOC) 

El 14 de abril se inicio el Primer Periodo Ordinario de Sesiones pa- 
ra 1981 del Consejo Econdmico y Social, del cual Chile es miembro y a1 
que se hizo repres 
Embajador Represe 

2sgenciats especiahad 

a) w a c i &  de lam Naciones Unidas pam la Educacih 
Cultura (UNESCO) 

Naciones Unidas 

Y 

A La 21Q Conferencia General de la UNESCO t w o  b a r  en Bel- 
grade, Yugoslavia, del 23 de septiembre al 28 de octubre de 1980. La de- 
legaci6n chilena eSmVO presidida por el Ministro de Educacidn Pcblica. 
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Chile ocupd la Vicepresidencia de la Comlsi6n de AdmlnistraQldn 
e integr6 el importante Grupo de Redaccidn y Negociacibn, y fua elegido 
para formar parte del ComitB Juridic0 de la Conf$mocie -General. que se 
reunira en 1983, y de 10s Consejos del "Programa sobre el Hombre y la 
Bidsfera" y del "Programa Hidroldglco Internacional". 

- Exposicidn de publicaciones de UNESCO en la Biblioteca Na- 
cional. 

La UNESCO realizd en Chile, durante noviembre de 1980, una expo- 
sicion de sus publicaciones en el mencionado establecimiento, las cuales 
fueron posteriormente donadas a la Biblioteca Nacional. 

- Durante la 21' Conferencia General de la UNESCO en Belgrado. 
el Director General, seiior Amadou Mahtar M'Bow. hizo llegar a nuestra 
delegacidn una nota de agradecimiento por la contribucidn que otorgd el 
Gobierno de Chile para la Campaiia de Salvaguardia de 10s Monumentos y 
Lugares HistBricos de Haiti. 

- Con el patrocinio de la UNESCO se realizd entre el 10 y 12 de 
diciembre de 1980 el Seminario sobre Habitos de la Lectura en Chile. 

b) orsapizCrci6n Internacional del Trabaio (OX") 

nebra, entre el 3 y el 25 de junio de 1981. 

junio, intervino el Subsecretario del Trabajo de nuestro pais. 

- La 67p Conferencia lnternacional del Trabajo se realiz6 en Gi- 

En la Sesidn Plenaria de la citada Conferencia, efectuada el 9 ,-I- 

No obstante haberse presentado, por la Confederacidn lnternacional 
de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSLI una impugnacidn de tip0 po- 
litico a las credenciaies de la delegacidn de trabajadores chilenos, Bstas 
fueron aprobadas por unanimidad en la Comision Verificadora de Poderes 
y el Plenario de la Conferencia. 

c) Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

- Chile ha contribuido en forma especial en las campaiias inicia- 
das por las Naciones Unidas en favor de 10s refugiados de Kampuchea y 
Afganistan, como asimismo en la Conferencia sobre Refugiados en Africa, 
que tuvo lugar el 9 y 10 de abril en Ginebra. 

Por instrucciones del Presidente de la Repliblica, se elevb el aporte 
de Chile al ACNUR. 

d) Organizaci6n Mundid de la Salud (OMS) 

- La delegacidn de Chile a la 34c Conferencia Mundial de la Salud 
fue presidida por el Ministro del ramo, quien en un discurso pronunciado 
en el Plenario destacd 10s avances que ha experimentado el sector Salud 
en nuestro pais. 

- Por otra parte, Chile prosiguid desarrollando diversos progra- 
mas y acuerdos en colaboracidn con la Organizacidn Mundial de la 8alud 
y la Organizaci6 
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- Chile ha continuado su activa participacidn en este importante 
organismo tecnlco de las Naciones Unidas. Del 27 de abril a1 15 de mayo 
se desarrolld en Berna la reunidn del Consejo Ejecutivo. 

En esa reunidn, nuestro pals estimd necesario efectuar una aclara- 
cldn, en relacidn con el docurnento 13 de la Comisidn 111, sobre Asuntos 
Generales, relativos a la ”Jurisdiccion de la Unidn”, en el sentido de que 
Chile mantiene oficinas postales y telegrhficas en la provincia Anthrtica 
Chllena, parte integrante de nuestro territorio nacional. y que se reserva 
el derecho de abrir nuevas oficinas en ella. 

Rmbiio bteramericano 

3 x Period0 o~dincnio de Sesbnes de la Asam&a Generd de la aSd. 

Entre 10s dias 19 Y 27 de noviembre del aiio pasado, t w o  lugar en 
Washington la x Asamblea General de la OEA. La delegacidn de Chile 
estuvo presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

El temario de esta Asarnblea abarcd asuntos juridicos, politicos, 
econdmicos, sociales, educativos, cientificos, administrativos, culturales 
y presupuestarios, todos 10s cuales fueron tratados por las diversas corni- 
slones, conforme al procedirniento habitual. 

Pdrrafo especial merece la consideracidn que la Asamblea dio al 
planteamiento boliviano sobre mediterraneidad, concluykndose en una Re- 
solucidn que “exhorta a 10s Estados a 10s que el problerna del acceso a1 
mar de Bolivia concierne directarnente para que, a traves de las vias co- 
rrespondientes, inicien un didlogo que permita la solucidn rn& satis- 
factorla”. 

El Ministro de Relaciones Exteriores seiiald. en el mornento de su- 
marse a la rnanifestacidn de voluntad, que “Chile no reconoce a la OEA 
ni a ningljn organismo internacional, facultades para pronunciarse sobre 
asuntos que son de la exclusiva cornpetencia interna de 10s Estados; que 
afecten a asuntos que ataiien a su soberania o a las relaciones bilaterales 
entre Estados Miembros”. 

En la misma X Asamblea General se vi0 la situacidn de 10s derechos 
humanos en el continente, y por consenso se adoatd una Resolucidn que 
reafirma el cardcter tecnico -y no politico- de la Cornisidn lnterarnericana 
de Derechos Humanos (CIDH]. 

Sin embargo, la inusitada actitud posterior del Presidente de la 
Comisi6n, que valiendose de su cargo se perrnitid enjuiciar al Gobierno 
de Chile, motiv6 la decisidn gubernamental de suspender toda cohbora- 
ci6n con la Comisidn, en tanto la pr6xirna Asamblea General de la OEA 
no tame conocimiento de las razones que le asisten a nuestro Pais Para 
lrnpugnar 10s actos de ese funcionario. 

EI 9 de julio, el Departamento de Estado norteamericano ernitid 
una declaracidn sobre la actuaci6n del Presidente de la CIDH, We coincide 
plenarnente con nuestros planteamientos expuestos, a1 suspenders@ la 
colaboraci6n con la referida Comisibn. 

zacih de Estados Americm~s (om) 
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- El Embajador Pedro Daza, Representante Permanente de Chlle 
ante la OEA, fue elegido Presidente de la Comisldn Ejecutlva Permanente 
del Consejo lnteramericano Econdmico y Social en la  XV Reunidn de dicho 
Consejo, realizada en Washington en octubre pasado. 

- En Santiago tuvo lugar la Vlll Conferencla lnteramerlcana de 
Agricultura, del 6 al 11 de abril, correspondiindole a1 Ministro de Agrlcul- 
tura de Chile presidir este evento. Previamente, el Secretario de Estado 
concurri6 a la II Reunidn lnteramericana de Salud Animal, que se efectud 
en marzo, en Washington. 

- Chile particip6 activamente en la XI1 Reunidn del Consejo Inte- 
ramericano para la Educaci6n. la Ciencia y la Cultura, celebrada en junio 
pasado en Buenos Aires. El representante de nuestro pais, seiior Eduardo 
Cabezbn, fue electo Presidente de la Comisidn Ejecutiva Permanente de 

Con gran satisfaccidn se debe consignar que el Dr. H6ctor Croxatto 
Rezzio. ciudadano chileno. fue distinguido este aiio con el Premio de Cien- 
cias "Bernard0 A. Houssay" que otorga la  OEA. 

Otras conferencias y reuniones internacionales 

Durante el period0 Chile concurrid a diversas reuniones, foros y 
conferencias internacionales de car6cter ticnico. entre las que se destacan: 

- II Reunidn del Comit6 Coordinador del VI Congreso Latinoame- 
ricano de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

- I Conferencia Mundial sobre Transmisiones de Datos a traves 
de Fronteras. 

- XX Conferencia lnternacional de Bienestar Social. 
- Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas sobre 

- Congreso Mundial sobre Cultivos Agricolas en Zonas Aridas. 
- Conferencia Mundial de Turismo. 
- XI1 Conferencia General del Consejo lnternacional de Museos. 
Por otra parte, Chile tuvo el honor de ser sede del XXlll Congreso 

lnternacional de Medicina y Farmacia Militares. que se efectud en Santiago 
entre el 1Q y 6 de diciembre pasado, y del VI Congreso Nacional e Interna- 
cional de Odontoestomatologia, efectuado del 23 al 26 de noviembre. 

Cuotas y aportes a orgcmiemoe internacionales 

Durante 1980 el Ministerio cont6, dentro de su presupuesto, con la 
suma de US$ 6.100.000 para pagar cuotas de afiliacidn a organismos in- 
ternacionales y para aportes voluntarios a fondos humanitarios y de so- 
corro. Se cancelaron todas las cuotas normales del aiio y se hicieron con- 
tribuciones voluntarias a diversos fondos, entre otros a la reconstruccidn 
de Nicaragua, a 10s refugiados afganos y a1 pueblo de Kampuchea. 

En 1981 se han efectuado, regularmente, 10s pagos de cuotas y se 
lograra cancelar. a m6s tardar en diciembre, algunas correspondientes 
a 1982. en especial las de aquellos organismos cuya constltucl6n exlgs, inl- 
clar sus actividades con el presupuesto totalmente financlado. 
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PLAN0 DE POLlTlCA ESPECIAL 

Aauntos Antcntleos 

El Consejo de Politics Antartica concluy6 SUS actividades en 1980 
con una sesi6n solemne para conmemorar e\ cuadragesimo aniversario de 
la dictaci6n del DS NP 1.747, que fijo 10s limites del territorio antartic0 
naclonal. 

Durante el Presente aiio el Consejo de Politics Antartica celebr6 
una reunion Para conocer las directivas que actualizan la politics interns 
externa aplicable Por Chile en el continente helado. Con respecto a \as 
actividades de la Fuerza Aerea de Chile, se destaco la extension de la 
pista de aterrizaje de la base “Marsh”. la construccion de un refugio mo- 
dular para 70 personas, y una plataforma de estacionamiento para dos avio- 
nes C-130, con hangar y dependencias de servicios. 

Entre el 23 de febrero y el 3 de marzo de 1981 tuvo lugar en Euenos 
Aires una Reuni6n Preparatoria a la XI Reunion Consultiva Antartica, en 
la cual se discutio, entre otras materias. un borrador de temario para la 
proxima reunion. Asimismo, se llevo a efecto una Reunion Consultiva Es- 
pecial para aprobar la admision de la Republica Federal de Alemania como 
Miembro Consultivo Antartico. 

Conjuntamente con la Reunion Preparatoria se Elevaron a cab0 con- 
versaciones informales acerca de 10s recursos minerales antarticos, sobre 
la base de las ya efectuadas en Washington en diciembre de 1980. A la 
vez, se realizaron dos reuniones oficiosas en relacion con la de Hobart, 
Australia, sobre la Convencion para la Conservacion de 10s Recursos Vi- 
vos Marinos Antarticos, que Chile ratific6. 

Entre el 23 de junio y el 7 de julio de 1981 se efectuo en Buenos 
Aires la XI Reunion Consultiva del Tratado Antartico. En ella se adoptaron 
una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer el Sistema Antartico 
y a continuar en la elaboration de un regimen que regule 10s recursos 
minerales en ese territorio. 

El 23 de junio irltimo se celebr6 el vigesimo aniversario de la en- 
trada en vigor del Tratado Antartico. Con tal motivo, el Ministerio de Re- 
laciones Exteriores formulo una declaration oficial. donde se reafirman 10s 
intereses soberanos de Chile en ese continente y se renueva la decision 
de seguir actuando en un clima de entendimiento Y COOPeraCion en el mar- 
co del Tratado AntBrtico. 

Asunios del Mm 
a) m Conferencia de kas Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

Nuestra delegation particip6 activamente en el IX Periodo de SesiO- 
nes de la Conferencia del Mar. En esa OCaSi6n, Se revis6 Por t ~ c e r a  vez 
el Text0 Unico Oficioso para fines de Negociacibn. Se aprob6, asimismo, 
un conjunto de Acuerdos Procesales con el objeto de obtener. en la me- 
dida de 10 posible, la formalizacidn del Proyecto de Convention (Text0 
Informal) en las pr6ximas sesiones. 

Entre el 3 de mar20 y el 24 de abril del aiio en CUTSO. Se Ilevo a cab0 
en Nueva York la primera parte del X Periodo de SeSiOneS de eSta Code- 
,.encia. esa oportunidad se presentaron diversas dificultades Procesales, 
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que impidieron a la Conferencia cumplir el programal aprobado en afitsrl.lo. 
res sesiones en el sentido de llegar a la formalizacidn del Proyecto Infor- 
mal de Convencidn. . . -  

b) Pa& Sur 

Entre el 13 y 15 de octubre de 1980 se celebrd en Lima la Quinta 
Reunion Extraordinaria de la Cornision Permanente del Pacific0 Sur .(CPPSJ, 
en la que se examinaron 10s aspectos formales del ingreso de Colombia a 
la organizacibn. 

Medio Ambiite 
Se han intensificado 10s esfuerzos por participar en diversos foros 

sobre mantencion del Medio Ambiente y cooperacion internacional en esta 
importante materia. 

Delegaciones de Chile concurrieron a la Conferencia sobre Zonas 
Humedas de importancia internacional, tales como el Habitat de Aves AcuB- 
ticas; al IV Periodo de Sesiones de la Comision sobre Asentamientos Hu- 
manos; y al IX Periodo de Sesiones del Consejo de Administracion del 
PNUMA. 

Durante la 219 Conferencia General de la UNESCO celebrada en 
Belgrado. nuestro pais fue electo para 10s Consejos del Programa Hidro- 
Idgico lnternacional [PHI) y el Programa sobre El Hombre y la Bidsfera 
(MAB). 

Complementando su preocupacion por el medio humano, el Gobier- 
no de Chile aprobo el Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vi- 
cuRa y el Convenio Multinacional para la Prosecucibn de Actividades del 
Centro Regional de Sismologia para America del Sur (CERESIS). 

Asimismo, en el Bmbito mundial. Chile aprobd el Convenio sobre 
la Conservacion de las Especies Migratorias de Animales Silvestres y ra- 
tific6 la Convencidn sobre las Zonas Hlimedas. 

DEPARTAMENTO DE SECURIDAD NACIONAL 

Asuntos nudeares 

Chile ha seguido participando en diversos eventos internacionales 
sobre desarrollo y cooperacidn en el campo del us0 pacific0 de la energia 
nuclear. En abril pasado, la Mision Permanente de Chile se instal6 en Viena 
ante la Organizacion lnternacional de Energia Atomica [OIEA), con sede 
en esa capital. Esta Misi6n dependia, hasta esa fecha, de nuestra Embajada 
ante el Gobierno de Austria. 

Delegaciones de Chile concurrieron al SBptimo Periodo Ordinario de 
Sesiones de la Conferencia General del Organism0 para la Proscripcldn 
de las Armas Nucleares en America Latina (OPANAL) y a la Junta de Go- 
bernadores de la Organizacidn lnternacional de Energia Atbmica. 

hies aeronhticoa 

Asamblea Ordinaria de la Organizacidn de Aviacidn Clvll lnternacional. 
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Dumite el curso del aiio se han proseguido las negoctaciones para 
suscrlblr ecuerdos bllaterales con diversos paises. El 22 de mayo se fie- 
m6 un convenlo con Israel. 

A a u a t ~  sspacialm 
Destacada participacion le ha correspondido a las delegaciones de 

Chile que han concurrido a diversos encuentros rnultilaterales demo & 
Naciones Unidas, destinados a estrwcturar la reglarnentacidn juridica in- 
ternacional sobre el us0 del espacio ultraterrestre. transmisiones y cornu- 
nicaclones en el espacio y utilizacidn pacifica del rnism. 

Durante el period0 que se analiza, esta Direccidn continu6 colabo- 
rando en la elaboraci6n de la politica exterior & Chile en materias 
rales. y en la coordinaci6n y ejecucidn de la misma. TarnbiBn mantwo 
permanentemente inforrnadas a las misiones diplomati- y represents- 
ciones consulares sobre el acontecer nacimat. preparanh dmerso rnae- 
rial de apoyo para la acci6n de difusion en el extwior I& Isu reaEMad chilene. 

Area Cultural 

- Se organizaron y patrocinaron cam gram &xito ~ X ~ Q S i C k O f w S  de di- 
versos pintores y escultores chilenos, en la sede de la OEA, Sa0 Paula, 
Bogota, Canberra, Sydney, Montevideo y Ginebaa. 

- Se enviaron muestras de joyas y de material artesana! chifeno 
para las exposiciones realizadas en Ottawa, SeliP. Buems Alres, Madrid, Gi- 
nebra. Paris, Sydney y Sao Paulo. Ademas se preparb una expc~siciBn fato- 
grhfica y artesanal en la Repliblica Popular Chha. 

- Se patrocin6 la ectuacibn del Cuarteto RemcentiHa de la Pemtifi- 
cia Universidad Cat6lica de Chile, en Brasil. Gran Bretaiia, BBlgica, Rephbli- 
ca Federal de Alemania, Suiza, ltalia y Replibl'aca Popular China. 

- Se firmaron Acuerdos Cul'turales y de Gooperaci61.h c m  Jordania. 
Zaire, Guinea Ecuatorial, Rewblica Dominicana y ReMblica Populw China. 
y se reactualizd con Colombia el Convenio sobre el Ejercicio de Prsfesiones 
Liberales. Con Israel y Egipto se gestionaron sendos acmrdos comlplemen- 
tarios de 10s Convenios Culturales existentes, y dos con Espafia para un 
Programa de Perfeccionamiento del Profesorado. 

- En coardinacidn con el Ministerio de Educaci6n Pliblica se lo- 
gr6 la incorporacidn de nuestro pais a1 Centro lnternadonal para ta Con- 
servacidn de Bienes Culturales (ICCROM). 

Arepl Infermaci6.n Extsrlor 

Durante el presente afio el Ministerio de Relaciones ExteriOres ha 
continuado enviand0 hundante material informativo y de difusi6n a las 
Embajadas y Consulados de Chile en el exterior. 

bolgtrn CablegrOfico diario, se mantiene Permanen- 
&mente Imformadrs a tadas nuastras Embajadas sobre 10s hechos mas 
destacados de 1s yida naciaaal. Asimismo, se ha continuado PuhlicandQ 
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la revista mensual "Chile Ahora". con ediciones en espaiiol, inglds y fran- 
c&. 

Tambien se han adquirido peliculas y material audiovisual para la 
difusion de nuestra realidad nacional, especialmente en lo que se refiere 
a las posibilidades de turismo y exportacion. 

PIANO ECONOMIC0 

Aspectos Fkon6micos Bilaterales 

a) Comisiones Mxtas 
- 111 Reunicin de la Comisi6n Mixta Chileno-China. Se desarrollb 

en Pekin entre el 14 y 16 de octubre. La delegaci6n de Chile fue presidida 
por el Director General de Politica Exterior. 

Los principales temas tratados fueron: intercambio comercial, pro- 
yecto de convenio sanitario, posibilidades de solucionar 10s problemas 
de transporte de rnercaderias. Asirnismo, se ofrecid a la parte china la 
facjlidad de hacer us0 de 10s puertos chilenos para mercaderias suyas 
con destino a terceros paises. y el us0 de zonas francas chilenas. 

Los representantes del sector privado que acompaiiaron a la dele- 
gacion oficial, celebraron importantes contratos de venta de maderas. 
celulosa y salitre. 

Se analiz6. ademas, la posibilidad de que el Banco de China insta- 
le una sucursal en Santiago. 

- VI Reunicin de !a Comisi6n Mixta Chileno-Colornbiana. Se desa- 
rroll6 en Bogoti, del 26 a1 28 de noviernbre. La delegacion chilena fue pre- 
sidida por el Director General Economico de la Cancilleria. La Agenda 
verso esencialmente sobre 10s siguientes ternas: analisis del intercambio 
comercial: asuntos de ALADI: relaciones ernpresariales: analisis del cre- 
dit0 reciproco ALALC, vigente entre ambos paises, y nuevas lineas de cr6- 
dito. Se revisaron el estado actual de los programas de cooperacion cien- 
tifica y tecnica y las exenciones de visados, y se suscribieron varios con- 
venios. 

- I V  Reuni6n de la Comisi6n Mixta Chileno-Peruana. La reuni6n 
se celebro en Santiago entre el 1. y 5 de diciernbre. Presidio la delegacidn 
chilena el Viceministro de Relaciones Exteriores. En el analisis de la Agen- 
da y de 10s acuerdos adoptados, se pudo hacer una revision de las siguien- 
tes materias: intercambio cornercial; relaciones ernpresariales: recono- 
cimiento mutuo de certificados de calidad: actualizacih del Tratado de 
Comercio Bilateral de 1941; anelisis de 10s creditos reciprocos de ALALC: 
diversas rnaterias de transportes y telecomunicaciones, y cooperaci6n cien- 
tifica y tecnica. 

La delegaci6n de Chile present6 cinco anteproyectos de Acuerdos 
Cornplernentarios en las siguientes areas: Sanidad Vegetal; lnvestigacibn 
y Transferencia de Tecnologia Agropecuaria; Materias Forestales; Forma- 
cion y Capacitacion Profesional, y sobre Ciencia, Cultura y Tecnologla. 

Ambas delegaciones coincidieron en recomendar a 10s respectivos 
Gobiernos la conveniencia de participar en 10s siguientes proyectos regio- 
nales: Proyecto Multinacional de Metalurgia; Cultivos Marinos en Am- 
bientes Controlados; Quimicas de Productos. Naturales, etc. 
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' -. 
Pldlmente, tambl6n se convino en analizar materias sobre trans- 

partes colectivos de pasajeros entre Tacna y Arica, y se evalud la apli- 
caci6n provisional del Convenio sobre Transit0 de Personas en la Zona 
Fronteriza. 

- Constitucidn de la Comisidn Mixta Chileno-Zaireiia. Del 18 a1 
20 de marzo se desarrolld en Santiago la primera reuni6n de esta Comi- 
sidn Mixta. Se convinieron y suscribieron acuerdos sobre cooperacidn 
cientffica y t6cnica: comercial. y una Convencion General de Cooperacidn 
Social y Cultural. 

b) Vlsitas o reuniones 

- Una delegacidn oficial Y de empresarios chilenos visit6 Sings- 
Pur del 19 a1 22 de octubre. Como resultado de estas gestiones se han 
acelerado 10s ContactoS Y el intercambio comercial entre Chile y esa im- 
portante nacidn comercial del Asia. 

- Durante el period0 que se informa, delegaciones comerciales, 
emPresariale% pfiblicas Y privadas de 10s m6s diversos parses, han Ilega- 
do a Chile atraidas por las posibilidades de inversidn e intercambio CO- 
mercial. Entre otras, cabe destacar las visitas de una delegacidn parla- 
rnentaria italiana; delegacidn de empresarios alemanes del sector celulosa 
y papel; la Segunda Reunidn del Comite Empresarial Chile-Japdn; Misidn 
de la Cdmara de Comercio e Industria de Birmingham, Reino Unido; Mi- 
sjdn Empresarial de Brasil, auspiciada por el Forum de las Americas: 
delegacidn del Centro Frances de Comercio Exterior: Misidn de la Cima- 
ra Federal de Comercio de Austria; Misidn de lndustrias y Comercio de 
Panamd; delegaciones empresariales de Hong-Kong, Singapur. Espafia, 
Corea, Australia, Repfiblica Federal de Alemania, y otras. 

Aspedoe econ6micos multilaterales 

a) Conferencias y reuniones internacionales a nivel mundial 

1. Naciones Unidas. Nuestro pais participd en el XXXV Period0 
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
que se inaugurd el 16 de septiembre pasado. 

Los temas econdmicos fueron tratados en la Segunda Comisidn. 
en la cual la delegacidn chilena participd activamente. haciendo presente 
la necesidad de una mayor liberalizacidn del comercio internacional. para 
terminar con las precticas proteccionistas que lo entraban. 

Asimismo, se hizo notar la necesidad de una mayor cooperacidn 
international, ya que Bsta ha disminuido y ha encontrado series Problemas 
debid0 a 10s decrecientes flujos de ayuda. a la inestabilidad Y desigualdad 
que &finen hoy las condiciones monetarias a nivel mundial, Y a1 Protec- 
cionismo. Por otra parte, se seiiaI6 la importancia vital que le asiana nues- 
tro.pafs a[ tema de la Energfa y a la necesidad de que la comunidad inter- 
national asuma un esfuerzo conjunto para solucionar este a~remiante 
problem. 

2. Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GAT]. Del conjun- 
to de acuerdos elaborados en el marc0 de la Ronda de Tokio. Chile Proce- 

a depositar, el 12 de mano, 10s instrumentos de ratificacidn relatives 
a 10s slguientes: 
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- Protomlo Adicional srl Rrotocolo de Glnebra (19701. anexo el 
Acuerdo General sobre Aranceles Adueneros y Cpmercio, relativo a mr- 
terias arancelarias y segcpn el cual Chile consollda .8u empncel ern un %PO, 
en un gesto considerado muy favorable en el Bmbito del GATT. 

- En materias no arancelarias, Chile ratificd 10s aauerdos relatl- 
vos a la interpretacidn de 10s articulos VI, XVI y Xxlll del GATT, sobre “subbi- 
dios y derechos compensatorios”. “procedimientos para el trhmite de li- 
cencias de importacidn” y “obst6culos t6cnicos a1 comercio”. 

3. Organizacibn de Naciones Unidas para la Agricultora y la Ali- 
mentacibn [FAO). Durante el periodo. Chile tuvo destacada participacidn 
en diversas reuniones vinculadas a la FAO, tales como el C Perlodo de 
Sesiones del Cornit6 de Agricultura y el 14q Perlodo de Seslones del Co- 
mitt5 de Pesca; en esta reunidn, el Subsecretario de Pesca chileno fue 
electo Primer Vicepresidente. 

4. Otras reuniones de Naciones Unidas 

- Chile participd en el 1 9  Periodo de Sesiones de la Comisidn 
Permanente y de la Junta de Desarrollo Industrial del Organism0 de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial [ONUDII. 

- En el 299 Periodo de Sesiones de la CEPAL. el delegado de Chile 
pronuncid un discurso que contenia una critica a las politicas econdmicas 
estatistas y de industrializacidn forzada, que ha patrocinado ese organismo. 
Asimismo. se planted la necesidad de cambios y modernizaciones en CEPAL. 

b) Conferencias y reunioneg a nivel regional 

1. Organizacibn de Estados Americanos [OEA). Durante el X Perio- 
do Ordinario de Sesiones de la Asamblea de la OEA. efectuado en Washing- 
ton, en noviembre, la delegacidn de Chile destacd el gran desafio regional 
de las proximas decadas para obtener la erradicacidn de la extrema pobreza 
y el logro de un pleno desarrollo social. 

Chile recalc6 su posicidn, mantenida en todos 10s foros interna- 
cionales, en el sentido de que la apertura del comercio exterror y la elirni- 
nacidn del proteccionismo, son la clave para obteuer el desarrsllo de las 
naciones. Asimismo, se hizo presente que la mejor forma de reallzar una 
adecuada cooperacidn latinoamoricana, es intenslficando 10s esfuerzps 
para liberalizar el comercio entre 10s paises de la regi6n. 

Durante la reuni6n de la Comisidn Especial de Congglta y ,  Ne- 
gociaciones [CECONI, Chile reafirmb la necesidad de una mayor aperhrra 
de 10s mercados. 

2. Asociacldn LatinoameFidana de Integradbn ( A W ) .  El 31 de 
diciembre ‘de 1980 vencfe el denominado “perlomls de 2l*dnaioi6R” est&tk 
crdo en el Tmtado de Montevideo de 1960, para ‘d p e r f a t & m M @  ‘a 
una zona de libre cornercio entre la8 Partes Contratantes Qs -;- 

64 

cr -“ 

. 



91tr sdbakgo, y no oljHante la inminencia del plazo, resulbba obvia 
la lmposibilidad de dar cumplimiento al compromiso de establecer dicha 
zona en el p k o  sefialado. 

En atencidn a que las disposiciones emanadas del referido Tratado 
estddecian perentorlamente el inicio de la zona de libre comercio el iQ de 
eherD de 1981, se hizo indispensable adoptar nuevos acuerdos capaces de 
modificar esta situacibn, para no dejar a las Partes Contratantes en situa- 
cidn de incumplimiento del Tratado. 

Una alternativa de solucidn consistia en suscribir un Tratado que 
regulars la nUeVa SituaCiOn. Este fue en definitiva suscrito el  12 de ages- 
to de 1980 con el nombre de Tratado de Montevideo 1980, que instituy6 
la Asociacidn Latinoamericana de Integracibn (ALADI), y que Chile ratifi- 
cb el 18 de junio de 1981. 

No bastaba. sin embargo, con la suscripcion de un nuevo Tratado 
para resolver el problema de la transition de ALALC a ALADI. En efecto. 
un Tratado no entra en vigencia sino cuando es ratificado. Por ello, para 
desvincular a las Partes Contratantes del antiguo Tratado de 1960. fue 
menester, ademas, convenir normas de rapida apiicacion. Esto ultimo se 
logro a traves de un conjunto de Resoluciones del Consejo de Ministros 
de ALALC, adoptadas tambikn el 12 de agosto de 1980. 

De conformidad con la Resolution NQ 1 del Consejo de Ministros 
de ALALC, debian 10s paises miembros renegociar el denominado ”Patri- 
monio Historic0 de ALALC”. esto es, el conjunto de concesiones estable- 
cidas durante 10s liltimos 20 atios en Listas Nacionales, Listas de Venta- 
jas NO Extensivas y Acuerdos de Complementation. Los resultados de la  
renegociacion debian formalizarse mediante Acuerdos de Alcance Parcial, 
que beneficiarian solo a 10s paises miembros que 10s suscribieran. 

En diciembre de 1980. Chile convino con Argentina, Brasil. MBxico, 
Paraguay y Uruguay un Acuerdo de Alcance Parcial que obliga a estos 
paises a respetar entre ellos lo esencial de sus respectivos Patrirnonios 
Hist6ricos. La suscripcion de este Acuerdo asegura a Chile la perrnanen- 
cia de las concesiones de que gozaban sus productos de exportation ha- 
cia estos paises. lo que representa aproximadamente US$ 850 millones 
anuales. 

En mayo de 1981. Chile suscribi6 bilateralmente con Bolivia, Colom- 
bia, Perli y Venezuela sendos Acuerdos de Alcance Parcial que contienen 
ndminas negociadas de productos con concesiones. que deben ser objeto 
de renegociacibn antes del 31 de diciembre de 1981. 

Estos Acuerdos aseguran un importante marc0 de ventajas Para 
las exportaciones chilenas a esos paises durante el curso de 1981. 

En cuanto a 10s productos incorporados en Acuerdos de ComPle 
mentacidn Industrial, tambien se mantienen vigentes Para Chile las con- 
cesiones arancelarias que en ellos le han sido otorgadas. 

3. Sjstema Econ&nico Latinoamericano. Se Concurrib a la 11 Reunibn 
de Consults Coordinacibn Regional sobre “COOperaCi~n TBcnica entre 
Paises en Desarrollo”. celebrada en Nueva York del 27 al 29 de mayo 
IZltimo. 
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Advidadee de la Direcd6n de Promoci6n de Exportaciones (PROCHILEI 
a) Premfos a la W d 6 n  1980 

Por tercer aiio consecutivo se distinguio con el Premio “Presidente 
de la RepPblica” al mejor exportador y con el Premio “PROCHILE” a des- 
tacados exportadores de las diferentes ramas de la actividad productiva 
nacional. 

b) hoyectos y Proqramas de Promocih 

ContinPan desarrollandose 10s siguientes programas y proyectos de 

- Proyecto de ”Promocion de Exportaciones”, con la participacion 

- Proyecto de “Promocion de la Inversion Extranjera en Chile”, 

- Proyecto Regional de “Cooperacion TBcnica en el Desarroll 

- Programa Conjunto PROCHILE-ODEPLAN (SERPLAC). 

- Programa de Computarizaci6n de la Informaci6n Comercial. 

promocion de exportaciones: 

de PROCHILE-UNCTAD/GATT y CCI. 

con la asistencia de ONUDI. 

las Exportaciones”. con la colaboracion de la OEA y el CIES. 

- Programa Contact0 por Imagen. 

c) Patticipacih en Perias y Exposiciones 

En el aiio que se informa, PROCHILE participo en las siguientes fe- 
rias y muestras internacionales: 

- IX Salon lnternacional de la Alimentacion (Paris, noviembre de 

- II International Food and Drink Exhibition Olympia [Londres. mar- 
zo de 1981). 

- Trade Fair of the Americas [Miami. marzo de 1981). 

- Feria Internacional de Hannover (Hannover, abril de 1981). 
- Tokyo International Trade Fair [Tokio, mayo de 1981). 
- Salon de Exhibicion de Nagoya [Japan. mayo de 1981). 
- Portopia ’81. Kobe (Japon, junio de 1981). 

d) Actividades de difuaih y promocih 

Se ha elaborado un variado nljmero de publicaciones, folletos, afi- 
ches y catalogos de promocion de nuestras exportaciones. Este material 
ha sido distribuido a diversos organismos interesados. 

Entre las publicaciones mas importantes cabe destacar: 
- lnformativo PROCHILE. 

- lnformativo de 10s Agregados Comerciales. 

- Folleto lnstitucional de PROCHILE. 



- Export Directory Chile 1980-1981. 

- Chile Y su Industria Pesquera. 

- Pelicula de la fruta fresca chilena. 

- Monografias de diversos productos de exportacion. 

- lmpresidn de folletos para ferias. 

- Folletos estadisticos de comercio. 

- lnfotmativo Extern0 de PROCHILE. 

- Analisis y estudios especiales. 

Asuntos Adrninistrativos 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, ante la imperiosa necesidad 
de adecuar sus instalaciones y equipos en un edificio que agrupe a todas 
sus reparticiones, debera trasladarse a una nueva construccion que se 
levantara en 10s terrenos que posee en Vitacura. Para estos efectos, en 
abril del aiio en curso se dio termino a la licitacion de parte importante 
de esos terrenos, cuyo monto permitira financiar las obras e iniciar a la 
brevedad su construccibn. 

En el exterior, se prosigue con 10s planes normales de mejoramien- 
to de 10s equipos, mobiliarios e instalaciones de todas las Embajadas y 
Consulados. 

En el aspect0 de personal, se han intensificado 10s planes de perfec- 
cionamiento. cursos y becas para 10s funcionarios de las diversas plantas de 
esta Secretaria de Estado. 

Asuntos Juridlcos 

En este periodo, la Direccion Juridica ha elaborado 177 informes que 
tratan sobre asuntos de Derecho International, materias administrativas y 
procesales. 

Le ha correspondido a la Direccion participar en diversas conferen- 
cias internacionales, entre las que se destacan: 

- Sexta Comisidn sobre Asuntos Juridicos, de la Asamblea Ge- 
neral de Naciones Unidas. 

- Conferencia de Extradicion. celebrada en Caracas, del 16 al 27 
de febrero. 

- Comisidn de Derecho Mercantil lnternacional (CNUDMI), cele 
brada en junio, en Viena. 

El Departamento de Tratados. por su parte, participb en la suscrip- 
ci6n de 39 convenios bilaterales y 15 acuerdos multilaterales. 

Asimismo, se han sometido a la aprobacidn del Poder Legislativo 26 
instrumentos tnternacionaies y se ratificaron 29 convenios por parte de 
Chile. 
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ACADEMIA DIPLOMATICA DE CHILE 

La Academia Diplomatica de Chile ha seguido desarroflando sus ac- 
tividades de formacion y perfeccionamiento de funcionarios del Serviclo 
Exterior. 

En diciembre de 1980 se graduaron 18 nuevos Terceros Secretarios 
de Embajada, quienes culminaron cuatro semestres de estudias y dos de 
practica profesional en la propia Cancilleria. 

A principios del presente atio se convoc6 a un nuevo concurso de 
ingreso. Presentaron antecedentes mas de $50 personas y luego de 10s 
examenes de rigor, ingresaron 26 a1 primer atio. Ellos, junto a 22 alumnos 
de segundo aiio y tres becarios extranjeros, constituyen la actual dota- 
cion de 10s dos cursos regulares de la Academia. 

Ademas, se han continuado realizando diversos serninarios y cursos 
de perfeccionamiento destinados a funcionarios de las cuatro plantas del 
Ministerio. A ellos hay que agregar el Curso de Altos Estudios Diplomaticos, 
a1 cual se incorporan Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden. 

En enero pasado se efectuo el VI1 Curso lnternacional de Verano, 
asistencia de representantes de 35 paises y de dos organismos in- 

En abril se realizo el cambio de Director de esta Academia, ha- 
osele encomendado al nuevo responsable de la misma el estudio de 
ension del curso regular a tres atios, a partir de 1982. 

Se ha estudiado. tambi6n, para su ejecucidn durante este aiio, la 
ion de cursos de extension de temas internacionales a nivel nacional, 

abriendose esta experiencia con la 1V y VI11 Regiones. 

Durante el periodo en analisis se ha continuado can la restauracidn 
del edificio de la Academia, que es un monument0 nacional que debe ser 
adecuadamente preservado. 

DlRECClON NACIONAL DE FRONTERAS Y LlMlTES DEL ESTADO (DIFAOL) 

PrincipaIes actividades deedad-  por la Comisih Mkia de U t -  
Chileno- Arqeniina 

- En noviembre de 1980 se efectud en Buenos Aires la M I X  
Reunion Plenaria. 

- En abril de 1981 se realizd en Baiios El Corazdn (Chile] la 
reunion de clausura de 10s trabajos de la temporada 1980-1981. 

El periodo de trabajos de terreno abarc6 desde el 3 de enero al 30 
de rnarzo de 1981, realizandose un amplio plan en el cual particlpemn. 
ademhs de Subcomisiones TBcnicas organizadas por le Comisidn Mlxta, 
Subcomisiones de 10s lnstitutos Geogrhficos Milltares de Chile y Ar- 
gentina. 
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Principales actividadea deemrollah por lu Comisih Mixto de Limites 
Chileno-Boliviano 

R9UBlOll- 

- En octubre de 1980 se efectu6 en Amincha (Chile) la reunion 
de clausura de 10s trabajos de la temporada 1980. 

- En junio del aRo en curso se llevo a efecto en Santiago la  XVI 
Reunion Plenaria de esta Comision. 

El periodo de trabajos de terreno abarco desde el 16 de agosto al 
11 de octubre de 1980. y en el participaron solo Subcomisiones Tecni- 
cas organizadas por la Cornision Mixta. 

Se erigieron y vincularon 3 hitos; fueron revisadas las ubicaciones 
de 10 e inspeccionados otros 32 hitos. 

Duecci6n de Fronteras 

Durante el periodo se desarrollaron, entre otras, las siguientes ac- 
tividades: 

- Elaboracidn de un trabajo detallado de actualizacion del Diag- 
nostico Silvoagropecuario de las areas de fronteras de la X Region de 
Los Lagos, con miras a perfeccionar la labor de consolidacion territorial 
que la legislacion vigente le ha asignado a la Direccidn Nacional de Fron- 
teras y Limites del Estado. 

- Preparacidn de 10s planteamientos y ponencias de DIFROL a 
ser presentados tanto ante las reuniones que coordina el Ministerio de 
Bienes Nacionales con el proposito de propender a la utilizacion de 10s 
terrenos fiscales disponibles en la Patagonia para actividades que incidan 
en su poblamiento y desarrollo. como frente a una posible activacion de 
la Cornision Coordinadora para el Desarrollo y Colonization de la Zona 
Austral de Chile [CODECOLZAI. 

- Se recopilaron y analizaron todos 10s antecedentes derivados 
de la aplicaci6n provisional de dos articulos del “Convenio de Transit0 
de Personas en la Zona Fronteriza Chileno-Peruana”. Ello permiti6 prepa- 
rar adecuadamente las ponencias nacionales sobre la materia, presentadas 
por Chile en la Iv Reunion de la  ComisiBn Mixta Chileno-Peruana de COO- 
peracion, celebrada en Santiago, del 19 al 5 de diciembre de 1980. A esta 
reunidn asisti6 en calidad de integrante de la delegation chilena un fun- 
cionario de DIFROL. 

INSTITUTO ANTARTICO CHILENO [INACHI 

hparaci6n Comisibn AntWca 

Durante 10s meses de septiembre, octubre y noviembre se prepa- 
raron 10s instrumentos cientificos, elementos tecnicos, viveres y materia- 
les necesarios para el desarrollo de la XXXV Cornision Antartica 1980-1981. 

Se design6 al personal del INACH e investigadores de 10s distintos 
Grupos de Trabajos Cientificos que se llevaron a cab0 en dicha Comisibn. 
procsdentes de las diferentes Universidades del pais. 
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Las actividades cientificas del INACH estuvieron orientadap al de- 
sarrollo de las siguientes disciplines: 

- Area Ciencias Biolbgicas: Ecologia de Feces, Ecologia Interna- 
cional, Ornitologia, Estudio de Comunidades Bentdnlcas y Estudlo de Ma- 
miferos Marinos. 

- Ciencias de la Tierra: Geologia. Geofisica, Geodesia, Cartogra- 

- Ciencias Aplicadas: Mareografia, Sismologia y Plataforma co- 

Se dio cumplimiento a la primera etapa del Programa Biomass, 

fia y Oceanografia. 

lectora de datos. 

a traves del desarrollo del Proyecto FIBEX. 

Actividadee de dibi6n 

- Ill Feria Juvenil AntArtica. Se realizb en la ciudad de Viiia del 
Mar entre el 3 y 6 de noviembre de 1980. Cont6 con la participacidn de 28 
profesores y 56 estudiantes de todo el pais. 

- Edicion del primer nirmero del boletin “Nuestra AntArtica”. Pu- 
blicacion dirigida a 10s estudiantes de enseiianza media del pais. 



MINISTER10 DE DEFENSA NACIONAL 

Es la Secretaria de Estado a la cual le compete el gobierno y la 
administracidn de las instituciones y organismos relacionados con la de- 
fensa y la seguridad interna del pais. 

A traves de sus instituciones, organismos dependientes y relacio- 
nedos, ha continuado colaborando al Supremo Gobierno en su tarea de 
lograr un saneamiento econdmico de la nacidn, mediante el aporte de 
personal, elernentos materiaies y prestacidn de servicios, en trabajos que 
desarrolla en forma paralela a sus funciones principales. 

A nivel internacional continlia buscando una mayor relacidn de sus 
instituciones con las similares de paises amigos, lo cual redunda positiva- 
mente en el Campo de Accidn DiplomBtico, contribuyendo con ello a pro- 
yectar la real imagen del Chile de hoy. 

Por otra parte, y sin descuidar su misidn profesional. 10s miembros 
de las instituciones de la Defensa Nacional han desplegado una intensa 
labor civica y social, dirigida fundamentalmente hacia aquellos sectores 
m8s desposeidos, siguiendo con ello las orientaciones besicas impartidas 
por el Supremo Gobierno. De la misma manera, estBn siempre preparados 
para acudir en ayuda de la poblacidn, en coordinacidn con la Oficina Na- 
cional de Emergencia, en todas las ocasiones que catestrofes de cualquier 
indole azoten nuestro territorio. 

Finalmente, cabe destacar que las instituciones de las Fuerzas Ar- 
madas y de Orden hen sabido cumplir con eficiencia su misidn de mante- 
ner y defender nuestra soberania y velar por el resguardo de la seguridad 
interna del pais. 

hciividadea recllixadas 

Se consignan a continuacidn las principales labores cumplidas en 
el period0 por 10s organismos asesores, las instituciones de la Defensa 
Nacional, y otras dependientes o relacionadas con esta Secretaria de ES- 
tado. 

A. ORGANISMOS ASESORES 

Estedo Mayor de la Dafenaa Nacional 

Ha cumplido eficientemente con sus labores de asesoria al Minis- 
tro de Defensa Nacional. ConseJo Superior de Seguridad Nacional (actual 
Consejo de Seguridad Nacional] y Junta de Comandantes en Jefe. 

Ademas de mantener un estrecho contact0 con otms Ministerios, 
a objeto de analizar y enfrentar importantes materias de inter& nacional 
e internacional que deben ser resueltas en conjunto, ha contribuido per- 
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manentemente a coordinar criterios y esfuerzos, a nlvel m"lnlsterla1, a 
objeto de compatibilizar 10s intereses del desarrollo y la seguridad na- 
cional en determinados asuntos. 

Ha coordinado acciones en todas las funcioneo del mando entre las 
instituciones de las Fuerzas Armadas y ha desarrollado rnaterias ralacio- 
nadas con organizacidn, legislacidn, reglamentacidn, personal y planlfica- 
cibn, que les son comunes, preocupindose a la vkz por varlados aspectos 
de inter& ant6rtlco. 

EfecMa un proceso permanente de anhlisis y compatlbilizacidn de 
10s recursos econdmicos asignados a la Defensa Nacional con la actual 
politica del Gobierno en esa &ea, a objeto de obtener un mejnr anwe-  
chamiento de 10s mismos. 

ubsecretarias 

Sub- 'a de Guerra 

La Subsecretaria de Guerra ha asesorado al Ministro de Defensa 
Nacional en materias afines con el Ejgrcito y de otros organismos depen- 
dientes de ella, que se relacionan con el Ejecutivo por su intermedio. 

Le ha correspondido, ademas, coordinar el estudio y tremite de 
materias administrativas. legales, previsionales. presupuestarias y remu- 
nerativas cornunes a las cinco Subsecretarias del Ministerio de Defensa 
Nacional. Entre otras cabe destacar: 

- DL Ne 3.575. Aurnenta monto de la cuota funeraria que cancela 
la  Caja de Previsi6n de la Defensa Nacional por fallecimiento de personal 
de las Fuerzas Armadas en retiro. 

- DL N F  3.658. Arnplia la vigencia del DL Ne 3.161, de 1980, que 
otorga 6 meses de indernnizacih al personal de la Defensa Nacional que 
cese en sus ernpleos durante 1981, y no cumpla requisitos para obtener 
pensidn de retiro. 

- DL N! 3.643. Introduce dirersas rnodificaciones al DFL Nq 223, 
de 1953. Ley Orginica de FAMAE. destinadas fundamentalrnente a adecuar 
sus procedimientos a las politicas generales del Supremo Gobierno sobre 
funcionamiento de las empresas del Estado. 

Snbwuetm'a de Marha 

1. Trimite de Decretos y Resoluciones. Entre las actividades pro- 
pias de esta Subsecretaria, incluyendo en forma especial lo concerniente a 
pensionados de Marina, se trarnitaron en el period0 un total de 1255 de- 
cretos y l .716 resoluciones. 

2. Decretos Ordinarios de materias relevantes. Se tramitd el DL 
Nq 3.546. de diciembre de 1980, que autoriza a la Empresa Portuaria de 
Chile para transferir al Fisco-Armada de Chile el Molo de Abrigo de Val- 
parako. 

3. Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR). Ernpresa del 
Estado que se relaciona con el Ministerio por intermedio de erta Subs& 
cretarla. 
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a1 Eumpls ‘con el plen de reparaclones de Ids buqwes de la Ar- 
mada Y, @QF o m  Pam, tamblOn atiende unidades de la Marha Mercante 
Naclonal y extranjeras. Cabe setialar que durante este period0 se intensi- 
flc6 la polftica de ventas en el mercado nacional e intemacional. 

La RreSentaCldn de ASMAR en la Exposicibn Maritlma “POSIDONIA 
8D“, efemada en El Pireo, Grecia, m6s la activa colaboracidn de sus re- 
presentantea en el extranjero, han dado como resultado un aka conside- 
rable en el monto facturado por atenciones y reparaciones de naves en 
dique y a flote, de acuerdo al siguiente detalle: 

- Buques en dique 77 

- Buques a flote 336 

- Pesqueros 708 

- Tonelaje TDW 556.051 

ror ova parte, se continu6 apoyando a la industria en la febricacibn 
y reparacidn de piezas de gran tamafio; entre estas liltimas se cuenta la  
de cuatro calderas de la Planta Termoelkctrica de CODELCO, en Chuqui- 
camata. recubrimlento de caiierias con fibra de vidrio para gasoductos y 
oleoductos en la zona de Magallanes. ademes de la  construcci6n $e es- 
tructuras soportantes para balizas. 

ntiales” para ENAP. 
destinada a ser wsada en el Proyecto ”‘Costa Afuera”. y en la Planta de Ma- 
gallanes la lancha multiprop6sito “Alejandrina”, para la Compafiia Mari- 
tima Punta Arenas (COMAPA). 

c) Se continu6 acondicionando el ex Astillero Las Habas para tras- 
ladar las instalaciones de ASMAR-Valparaiso. dindose especial importan- 
cia a l  equipamiento de talleres para mejorer su productividad. 

d) Para atender la mayor cantidad de trabajo producida por las 
naves mercarrtes, se continlia con la contrateci6n de mana de abra pro- 
visoria. 

Asimismo, se disminuyd la capacitacidn de personal en el extran- 
iero, per0 se mantiene la impartida en centros nacionales. 

b) Durante 1980 se colrstruyd la  barca “M 

Subrecretm’a de Aviacih 

Ha continuado con sus funciones asesoras en las materias admi- 
nistrativas, legales, presupuestarias y previsionales que se relacionan 
cnn la Fuerza ABrea de Chile y Direccidn General de Aeroneutica Civil. 

Decretos leyes promulgados: 

- DL N? 3.446, que introduce modificaciones al DFL [Guerra] N? I .  

- DL N? 3.450, que modifica la Ley N? 16.752, Org6nica de la Di- 

de 1968. 

reccidn General de Aeronautics Civil. 
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- DL NQ 3.620, que autoriea a la F u e m  A h a  de Chib para donar 
material adreo a1 Centro de ex Cadetes y Oflciales de esa instltuslbn. 

Subsmtada de Carabineros 

Ha dado cumplimiento a sus labores especlficas en concordancia 
con las funciones establecidas en su Reglamento Organico y de Funolo- 
namiento. aprobado por Decreto N? 469, de noviembre de 1978, del Mlnls- 
terio de Defensa Nacional [Subsecretaria de Carabineros). 

Entre 10s decretos leyes promulgados se pueden mencionar 10s si- 
guientes: 

- DL NP 3.560, de diciembre de 1980, que cre6 un Fondo de Auxilio 
Social en la Direcci6n de Previsidn de Carabineros. 

- DL N? 3.563. de diciembre de 1980, que faculta al Presidente de 
la Repdblica para refundir en uno solo 10s escalafones de Enfermeras Sa- 
nitarias y Universitarias, contenidos en la Planta de Carabineros de Chile. 

- DL N? 3.647. de marzo de 1981, que faculta al Presidente de la 
Repirblica para establecer la naturaleza y capacidad juridica del Fondo de 
Auxiiio Social: eximirlo de impuestos, derechos y tasas de cualquier Cndo- 
le; excluirlo de la aplicacidn de la Ley N? 15.840 y DL N? 1.263, de 1975. y 
refundir. modificar y complementar fas normas por las cuales han de re- 
girse las adquisiciones y enajenaciones de sus bienes. 

Subseaetaria de Inv&igacionee 

En materia legislativa y reglamentaria se destacan en el perlodo: 

- DFL W 1, de 1980, Estatuto del Personal de lnvestigaciones de 
Chile. 

- DS N. 31, de mayo de 1981, adquiere inmueble en la ciudad de 

- DS NO 28, de rnayo de 1981, aprueba Reglamento de Calificacio- 

- DS N? 40. de junio de 1981, aprueba Reglamento de Disciplina 

- Se han dictado 140 Resoluciones que conceden pensi6n de retiro 

- Proyecto de ley que dicta normas sobre instrucci6n y perfec- 

- Proyecto de ley que modifica DL N? 1.147, de 1975, que reestruc- 

Tocopilla. destinado a cuartel. 

nes del Personal de investigaciones. 

del Personal de Investigaciones. 

y montepio. 

cionarniento de Oficiales Policiales de lnvestigaciones de Chile. 

turd y fij6 la Planta de lnvestigaciones de Chile. 

Consejo Superior de la Defensa Nacional 

Dio cumplimiento a las funciones que le asigna la Ley Ne 7.144, re- 
lacionadas con el estudio y resolucjiin de rnaterias propiaa de la CIefensa 
en lo referido a la proposicidn de adquisiciones e imversiones de fondos 
destinados al sector. e 
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8. INSTITUCIONES 

Sintesis de la a c d n  civica y general desarrollada por las institu&ner 
de la Difensa Nacional 

Esta labor, que ha lograd0 grandes apoyos para 10s sectores m6s 
desposeidos de la naci6n, como en aiios anteriores se ha dirigido a ma- 
terializar una preocupaci6n de orden civico por parte de \as instituciones 
del sector Defensa. conforme a las orientaciones basicas que imparti6 el 
Ejecutivo a partir de 1974. 

Debe destacarse que para esta accion dichas instituciones no han 
contado con presupuestos especiales. 

En el 6rea comunitaria se han desarrollado las m6s variadas activi- 
dades, entre las que cabe setialar, en forma preferente, la habilitacion de 
caminos. construcci6n de viviendas, colaboraci6n al mejoramiento de es- 
tablecimientos escolares, hermoseamiento de paseos y jardines, colabo- 
racidn en limpieza de canales y facilitaciones de transporte desde locaii- 
dades alsladas. 

En el drea sanitaria, la acci6n se ha centrad0 en operativos civico- 
militares y atenciones de urgencia en las diversas Unidades a lo largo del 
territorio nacional. Mediante el trabajo de especialistas de las institucio- 
nes, se otorgaron prestaciones medicas. dentales y sanitarias a perso- 
nas de escasos recursos en poblaciones marginales y lugares apartados. 
lo que se ha traducido en mas de 1.500.000 atenciones de ese tipo. 

En el Area escolar se han desarrollado tarnbikn importantes labores 
de apoyo a la poblacion estudiantil de menores recursos, que con mucho 
sacrificio recorre largas distancias para llegar a 10s centros educacionales. 
Junto con ello, se ha continuado la politica establecida en orden a apadri- 
nar escuelas por reparticiones y Unidades castrenses. cooperando a la SO- 
lucidn de muchos problemas administrativos de las mismas. 

Es digno de setialar que tales instituciones, mediante esta acci6n 
civica, adem& de cumplir con sus funciones y tareas especificas, se han 
adentrado en el aima de la ciudadania ganando un prestigio que las enal- 
tece. 

Finalmente, las Fuerzas Armadas han colaborado en actividades de 
extension cultural, con participacion activa de sus integrantes, llevando a las 
regiones extremas representatives foikldricos Y elementos expositivos de 
nuestra cultura. 

FUERZAS ARMADAS 

Ej6rcito 

Labores de acc ih  civica 
El Ejercito, a traves de sus distintos 6rganos dependientes. ha con- 

tinuado desarrollando en el pais una amplia y efectiva cooperaci6n a 10s 
sectores de rnds escasos recursos, organizando, desarrollando y apoyando 
operativos de acci6n civica y apadrinando instituciones de la m6s variada 
Indole. 

Como una labor mds de apoyo a la comunidad. mantiene permanen- 
temente actualizada su Planificaci6n de Emergencia para prevenir 10s efec- 
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tos de catastrofes naturales, poniendo en accidn sus madim cpdstm qua 
18s cirwnmncias asi lo han exigido. 

Ha impulsado tambi6n acciones destinadas a la!#ar una nwva In& 
titucionalidad nacional. dirigiendo esta labor especialmente a la juvanmd, 
a la mujer y al trabajador. Es asi como ha dado un mayor realce a las cera- 
monies civico-militares, se han desarrollado charlas, seminarios, a incre- 
mentado la labor de ayuda a la comunidad por intermsdio de CEMA-CHILE. 

Contribucih d desmrollo naciond 

a) Esta realizindose el levantamiento cartogrhfico del Territorlo 
Antartico Chileno, aprovechando 10s relevos anuales de las dotaciones que 
cubren las bases de las Fuerzas Armadas. 

b) Se elevo al Presidente del Consejo de Rectores de las Univer- 
sidades un proyecto para elaborar la Geografia General de Chile, obra 
que constara de 32 tomos y que entregara a1 pais antecedentes actualiza- 
dos del territorio nacional. 

c) Finalizaron 10s trabajos de construccion de variantes camineras 
en las Regiones IV y V, que fueron recibidos por el Ministerio de Obras 
Publicas sin observaciones, en marzo de este aiio. 

d) En marzo de 1981 se termin6 la habilitacion de una pista de 
aterrizaje que beneficia a la poblacion de Guallali [Santa Barbara). Vlll Re- 
gion. Esta obra se ejecutd con el aporte del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, con un costo total de $ 12.000.000. 

e) Por otra parte, y con el objeto de incrementar 10s lazos de chl- 
lenidad entre ia lsla de Pascua y el territorio continental, la institution otor- 
g6 para jdvenes pascuenses dos becas en la Escuela de Suboficiales y 
una en la Escuela de Servicio Auxiliar Femenino (ESAFE), habienda ingre- 
sado 10s beneficiados a sus respectivas escuelas en febrero pasado. 

El Ejercito tambien se ha hecho presente en lo que guarda relaci6n 
con esta isla. mediante la inclusion de nueve ciudadanos dentro del con- 
tingente de soldados conscriptos que cumplen su Servicio Militar en Unl- 
dades de la II  Division de Ejercito, y para 10s cuales se consulta, adernas, 
un Curso de Tractoristas que se iniciara en septiembre de este aiio. 

f l  Se estudia un Levantamiento Catastral Agricola y Predial que 
se esta planificando en tres etapas, iniciandose la primera durante 1981. 

gl A traves de FAMAE, coopera al desarrollo del pais con la pro- 
ducci6n de herrarnientas y repuestos, ademas de diversos trabajos de ca- 
rhcter metalirrgico a particulares. 

Cumin0 longitudinal Austral 

El Gobierno. curnpliendo su politica de integracidn nacional de to- 
das las regiones, se impuso como uno de sus objetivos prioritarios unir 
la XI Region el continente por via terrestre y en particular, su capjtal coy- 
haique. Esta obra se construye con 10s aportes econbmicos de las Inten. 
dencias de la x Y XI RegiOneS, Y con el esfuerzo del EjBrcito, canalizado 
a travks del Comando de lngenleros Militares y de empresas oontraflstas 
civiles, respectivamente. 
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- En+ la e( @Wkh El C W n d o  de inganleros then0 a gw Gargo fa 
G&#fIW@m de la BBrreterS en el. sector! PM~FW M~m4.a Junta. C Q ~  MM 
-maan de %0,2 km, incluidos arninos y transbordadores. El sector en 
ejeau@i6n tiene 280 km, de 10s cwales a la fecha se ham constnrido $7$, 
quedando par terminar 109 km. 

AdemBs. en el periodo que se informa, por decisidn de Ias autori- 
dades guhernamentales, se decidib construir un camino transversal entre 
Puerto Pledras y sector El Zorro, evitando asi la navegacien por et lago 
Yelcho y uniendo por via terrestre 10s pueblos de Futaleufir y Palena con 
Chaiten. Este camino tiene una longitud aproximada de 22 km. 

La obra en construccidn se ha dividido en siete sectores, de 10s 
cuales se han considerado como m8s importantes y con primera priwi- 
dad 10s de Chaithn-La Junta y Chaitkn-Futaleufir. ya que permiten la vincu- 
lacibn terrestre de Coyhaique y Futaleufu con el resto del territorio na- 
cional. 

De acuerdo al actual awance de las obras, el camino que est6 cans- 
trwyendo el Comando de lngenieros ser5 entregado en 1984. 

En el prdximo trimestre quedaran terminadas 10s sectores Ramirez- 
Futaleufu y ChaitBn-La Junta, incluida la construtccih de puentes. en su 
primera etapa, la cual se realiza bajo la direccion y respomsabitidad del 
Ministerio de Obras Publicas. La entrega de este sectm del camino sera 
de indudable importancia en el desarrollo econdmico de FutalafC, Coyhai- 
que, Chaiten y Puerto Montt, ya que el flujo comercial y turistico entre es- 
tas localidades redundara en un aceterado y mayor desarrollo economico 
de la X y XI Regiones. 

- En la X I  Region. AI Comando de lngenieros le correspondera adi- 
cionalmente construir en el periodo 1982-1915 un sector del Carnino Longitu- 
dinal Austral de 75 km en las margenes accidentales de! Lago General 
Carrera, entre Rio EngaRo y Maiten, para lo cwal ha iniciado 10s estudios CO- 
rrespondientes y la compra de maquinaria decuada. 

hgenieria Milit= 

Durante el presente periodo, la Ymaenieria Militar, cfirigida y coor- 
dinada por el Comando de Industria Militar e lngenieria [CIMI), ha man- 
tenido e incrementado su alto nivel de eficiencia. 

Lo anterior se trasunta por diferentes planes de desarrollo en ac- 
tual ejecucidn y programados a mediano y largo plazo, con el objeto de 
mantener al dia sus capacidades tecnoldgicas y fabriles, preservando asi 
tin alto niuel presente y futuro. 

Esta labor en su conjunto mantiene la bfisqueda de la aplicacidn 
de rnodernas tecnologias en 10s campos de la investigacidn. la fabric& 
cidn y el canml de calidad, reestructurando planificadamente la infraes- 
tructura @istentee, estudiando la posibilidad de ampliacidn y/a moderni- 
zaclbn r3a nuevas plantas, unido al permwente perfecclonamlento de sus 
inganleros rnilitares, a travgs de cursoo de post-grado en et pais, en sus 
UrPiversiLdes y en la Academia Polit6cniea Mtlitas (ACAPOMIL), como 
asimlsrno en el extranjero. 
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Cabe hacer presente que este permahente desamdla no ha signlfi- 
cado un esfuerzo econ6mico especial para el pais, ya gue las industrim mi- 
litares han logrado un autofinanciamiento que le$ permite arnpliar y renoair 
equipos y plantas con fondos propios. incluyendo generaciQn de recursos 
para abordar. en algunos casos, investigaciones especff icas de inter& para 
la seguridad y defensa nacional. 

En este desarrollo de nuevos elementos, se ha dado especial &fa- 
sis al concept0 de la subsidiariedad, para lntegrar a sus planes, buscando 
bajos costos, la participacidn activa de la industria nacional. 

Respecto a la Cartografia Militar. se cuenta con el rnhs rnoderno 
instrumental y equipo necesario, lo que permite satlsfacer las necesida- 
des institucionales y nacionales para apoyar actividades estatales de de- 
sarrollo, con el adecuado conocimiento de zonas geograficas de inter& y 
la prestacidn de servicios a la ciudadania en general, en especial al sector 
de educacidn, poniendo a disposicidn del estudiantado diversos textos 
geogrhficos. 

Armada Nacional 

Aspectos Generales 
El pie de eficiencia operacional que tiene la Armada le ha permlti- 

do contribuir en forma muy importante a la seguridad, tanto interna como 
extema de Chile, sea en el plano de la navegacidn, proteccidn de la vida 
humana en el mar, como en resguardo de su soberania e lntegridad terri- 
torial. 

Sin perjuicio de lo anterior, ha participado activamente en 10s pla- 
nes sociales y de desarrollo que se le han encomendado. 

Advidades rdizadas 

I Zona Naval 

- En febrero de 1981, el AP "Aquiles" se dirigid a la isla Robin- 
son Crusoe para prestar apoyo logistico, transportando materiales y pa- 
sajeros. 

- Por su parte, en matzo del mismo aAo, la barcaza "Hemmerdln- 
ger" se desplazd a dicha isla en visita de inspeccidn, transportando a dl- 
versas autoridades regionales, tanto civiles como uniformadas. 

II ZonaNaval 
- Se han dictado charlas. definiendo y destacando la importancia 

social que tiene cumplir fie1 y puntualmente 10s deberes y delegaciones 
encuadradas dentro de la Politica General del Gobierno en 10s distintos 
aspectos de la actividad nacional. 

- Las reparticiones de esta Zona Naval han apadrinado diversos 
establecimientos educacionales de Talcahuano y Tomti, otorghndoles tad0 
tipo de cooperacibn, tanto material como cultural. 

- La Partida de Salvataje, al fgual que en afios enterlores, c o l a b  
r6 activamente en diferentes punto ona, rescatando personas acel- 
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dentadas en rloe Y lagunas, y ha particlpado an el C O n t r d  de incendiea 
forestales en la peninsula de Turnbes, con personal tecnicamente prepa- 
rado. 

- Mensualmente entrega harina y otros alimentos a CEMA-CHILE, 
la que a au vez 10s hace llegar a1 Hogar de Madres Campesinas de Puer- 
to Montt. 

IR Zona Naval 
- Del 30 de enero al 8 de febrero. el AP “Piloto Pardo“ reaiiz6 

trabajos hidrograficos en el sector Sene Uni6n-Kirke-Natales. 

- Entre el 16 y el 30 de marzo el AGS “Yelcho” efectuo la Comi- 
sidn ISOS [International Southern Ocean Studies], completando la parte 
internacional. 

- Del 13 a1 21 de abril el ATA “Colo-Colo” efectu6 la cornisidn de 
saivataje del buque inglks “Current Trader”, varado en la Angostura In- 
glesa. 

- La Estacion Naval de Puerto Williams faciEit6 materiales de 
construccidn y personal para la Gabernacion Provincial. la Goberneci6n 
Maritima de Navarino, Oficina de Registro Civil, Agencia Postal y &en- 
cia del Banco de Chile. 

- Se ha prestado especial apoyo a 10s pbladores de Puerto Eden 
y regidn del Baker, conectandolos con Pwnta Arenas. El Hospital Naval 
de Puerto Williams, por su parte, crtorgo atencidn de salud a 10s habitantes 
del area. 

~ 

Comandanch en I& de la Eecuah  

Aparte de las labores propias de su entrenamiento. desplegd sus 
unidades en 10s puertos del norte y centro del pais. en la sernana corres- 
pondiente al 21 de mayo, realizando una intensil labor de difuskk de 10s 
valores patrios y navales y desarrollando tareas de cooperaci6n social. 

In8tiluto Hidroqdico de la h a d a  

- Dio t6rmino a 10s trabajos de terreno, procesamiento. confec- 
OIUII y distribuci6n de nueve cartas neuticas y reimprirni6 otras diez. 

- Particip6 en 10s trabajos del Programa ISOS, ERFEN (€studio Re- 
gional del Fenheno “El Niiio”); en 10s ejercicios permanentes de “Alertas 
de Maremotos”; en la instalaci6n de dos plataformas mareograficas inte- 
rrogables por satklites en Antofagasta e lsla de Pascua. y un sismdgrafo en 
el lnstituto Hidrogrdfico de la Armada, y en la mantencidn de la red de esta- 
ciones del Sistema Nacional de Alarmas de Marernotos en once puntos 
del lltoral. 

- Mantiene operativo el servicio de seiializacidn maritima. 

- En noviembre de 1980, el lnstituto participd en la X Conferen- 

- Finalmanta, eabe destacar que su personal colabard con eroga- 
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cla Internaclonal de Seiializacidn Maritima, en Tokio. 

clones voluntarias para diversas instituciones de bien pfibllco. 



- El 7 de febrero se destacaron dos unidades aspeaiellaadae m-h 
boca oriental del Estrecho de Magallanes para transferencla de prlctieos, 
vigilancia de frontera y salvarnento. Otras seU luntdadm lfUm 
das para el patrullaje costero. Ellas permitiran epercer un8 m 
cia policial en nuestras aguas territoriales. 

importante labor medico-dental en la zona insular de la X y XI Regiones. 
A su vez, el patrullero "Castor", con base en Puerto Wllliams, askti6 a 
10s pobladores de la regi6n insular del Beagle. 

- Ultimamente se auxili6 a una nave griega averiada que se en- 
contraba en el Pacific0 a 3.000 millas de la costa de Chile, logrindose que 
recalara en Talcahuano para ser reparada. 

- La asistencia medica a distancia, via radio-estaciones rnariti- 
mas, ha sido una labor habitual y efectiva, especialmente a naves ex- 
tranjeras. 

- En el plano internacional, organizd en abril de 1981 un curso 
Para combatir la contaminacidn por hidrocarburos. Participaron profesio- 
nales de Colombia, Ecuador, Panam6, Perir y Chile. 

- La lancha "Cirujano Videla", con base en Castrb, 

Crucero de Instrucci6n del BE "Esmeralda" 

El Buque Escuela "Esmeralda" curnplio en el period0 su XXVl Cru- 
cero de Instruccidn, tarea anual de perfeccionamiento profesional, en 
la que participaron, junto a su dotacidn regular, representantes de las 
Fuerzas Armadas tanto nacionales corn0 de otros paises. 

El crucero comprendio 10s puertos de Rodman, en la zona del Ca- 
nal de Panamti: Cartagena, en Colombia; Salvador y Rio de Janeiro, en 
Brasil: Ciudad del Cabo. Durban y East London, en Sudafrica, y Montevi- 
deo, en Uruguay, cumpliendo una labor de acercamiento y arnistad. 

Mes de1 Mar 1981 

El tema central en la celebracidn del "Mes del Mar 1981" se bas6 en 
el Poderio Maritimo. Entre las actividades m i s  relevantes se pueden des- 
tacar: 

- Discurso de apertura del "Mes del Mar", el 30 de abril, por el 
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don Jose T. Merino Castro. 

- Clase Magistral dictada por el Cornandante en Jefe de la InBti- 
tucion. en la Universidad Cat6lica de Santiago, el 6 de mayo pasado 

- Conferencia sobre "El Poderio Maritimo y Visi 
la Armada", dictada por el Subsecretario de Marina, Cap 
Victor Larenas Ouijada, en la Universidad de Chile. 

- Cerernonia civieo-militar,realizada en el m o n u ~ e  
de Iquique. en la Plaza Sotomayor de Valparafso. el 21 d 
tencia del PresSdente de la Repciblfca y Miembrcrs~ ds la I 
bierno. 

00 



- Ceremonias cfvico-militares en conmernoracldn de la Gesta de 

- Visitas de estudiantes y ciudadania en general, al Santuario Na- 

- Visitas de alurnnos de establecimientos educacionales a repar- 

- Presentacion de spots pnrblicitarios en televisibn, alusivos all h- 

- Exposici6n sobre Modeiismo Naval, efectuada en la Sala de La 

Iquique, reallxadas en todas las cornunas del pais. 

cional Cuna de Prat, en Ninhue, y al monitor “Huascar”, en Talcahuano. 

ticiones navales y buques de la Escuadra. 

derio Maritimo. 

Capilla del Teatro Municipal, en Santiago. 

Sknpomum de Armadas del Bloque o c c i d ~ ~  

I Gomadante en Jefe de la Armada asisti0 a un ‘Sjmpoldum 
Estados Unidos de Nmteamkrica, en ia primera sem,na de 

, y al cual concurrierom b s  Gmaadantes en Jefe de 1s FFU 
tes del bloque occidental. 

La Fusrza Adrea ha nmtribuih a mfntemer la sqpridad instair- 

iente o apoyando a las o t w  institcrciams en actiwi&dtat~ 
externa del pais, wmpl iedo con ou l&w p&eaicm& 

mantenitdo el necesario 
bbionales. 

Adem&, ha intensidicdo el es 
lidos lams s p i r i t u a l s  entre 10s d e  
civiles, usando todos (os rndios posibles 
cialmmte Cos sectares po$lacionaks mas necesitdas se 
con el Gobierno y la Ftuerza Mrea, creanda 
favorables para el estudio, p4 icaci6n Y e W e o  m i s  am-tdo de 10s 
rnedios materides disponibles en \os distintos nivePas rmbkacimdar Y 
con la plarticipacidn actiwa y dinamiea 6 todas [as fuwzas v i w a ~  C kss 
respectivas dreas jurisdicciomales. con lo cud se ha M a &  a m a r  Fun- 
damentalmente a aquellos sectotres & desposeidos con la c@laboFacihn 
da 10s propihs pobladores. 

Con el propdsito de contribuir al resguardo de la saberania e 
integridad territorial y dentro de la politica de desarrdlo institu&nal, 
durante el period0 se ha dado cumplirnienta a las siguientes actividsbdes: 

- Se continuo la construccion de la pista de aterrizaje de la Base 
Teniente Marsh, ubicada en la isla Rey Jorge. prolongindose de 900 a 
,1.300 rn. 

- Construccidn de un refugio modular para 70 personas, ubicado 
a un costado de la plsta. 
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- Construccidn de un hangar para resguardar wn avidn tip0 BO- 
ffalo y dos helicdpteros a turbina, con su respective losa de estaalona- 
miento externa. 

- lnstalacidn de sistemas de ayuda a le aeronavegaci611, tales co- 
mo radiofaro omnidireccional de alta frecuencia [VOR]. equipo rnedidor de 
distancia [DME), luces estroboscopicas de umbral de pista. luces de pista 
portatiles, sistema luminoso de descenso. radiofaro localizador porthtil [Rl. 

- Se instal0 una avanzada en 10s 65Q04' latitud Sur y 62Y39' lon- 
gitud Oeste, a una altitud de 2.200 m, con el propbito de explorar diversas 

uir pistas para apoyar sub-bases de penetra- 

a temporada la Base Gabriel Gonzalez Videla. 
la cual estaba en receso desde 1969, construyendose en ella un helipuerto 
para facilitar ia operaci6n de 10s helicopteros de exploracibn. 

- Se dio cumplimiento total a1 compromiso contraido por Chile 
la Organizacion Meteorologica Mundial, en el sentido de operar y 

ener un Centro Regional Meteorologico en la Antartica, dotandolo del 
ipamiento necesario que permite cubrir las exigencias operacionales im- 

s por el organism0 antes citado. 

El Servicio Aerofotogrametrico. por su parte, ha continuado rea- 
iversos trabajos de su especialidad, orientados fundamentalmente 
0110 nacional. Entre 10s mas destacados se puede mencionar la 
fotografias de 209.151 km* del territorio nacional. en escalas 

1:60.000 y 1:30.000. en el marco del convenio FACH-CORFO, para satisfa- 
cer principalmente necesidades de las areas de mineria. agricultura, vivien- 

Por otra parte, se ha continuado trabajando en la carta aeronautica 
del pais y se han incrementado las capacidades en la toma de fotografias 
a color. con la incorporacibn de nuevos equipos de laboratorio y aumentan- 
do la capacidad de las camaras aereas mediante el sistema integrado de 
control fotogrametrico. 

- Como una accion mas a las citadas anteriormente, la Fuerza 
Aerea inicio la armaduria de aviones Piper Dakota en el Ala de Manteni- 
miento, la cual ha preparado las condiciones necesarias para armar 10s 
aviones antes seiialados. adquiridos en forma de Kit en Estados Unidos de 
Norteamerica, habiendo armado durante el presente period0 14 unidades. 
En base a estas capacidades se encuentra desarrollando la construccidn de 
un avion de instruccion basica "Pillan", destinado a reemplazar a otros de 
este tipo. 

- Ademas. la Fuerza Aerea firm6 un contrato con la empresa 
onstrucciones Aeronguticas S.A., de Espafia. lo cual permiti6 a la indus- 

pc: 
#$ .--a da y energia. 
%-3 U e  

b ria aeronautica iniciar un Programa de Coproducci6n para el CASA C-I 01 B, 
CUYO Primer avi6n ya fue armado en el pais. 

El hecho de que Chile ingrese en forma activa a la fabricacidn de 
aviones no so10 constituye un ahorro por 10s menores costos que represen- 
ta el material aereo asi obtenido, sin0 que coloca al pais a la altura de 
otros del Continente Americano, que ya lo hacen para su autosuficiencia 
nacional. 



- Finelmente, cabe destacar que el Setvicio de Blisqueda y Salva- 
mento [SARI, en el presente periodo, ha realizado diversas acciones de 
rescate, volando aproximadamente 65 horas, tanto en medios de la Fuer- 
za ABrea como del EjBrcito, Armada, Carabineros y aviones particulares, 
habiendo rescatado vivas a 21 personas, 3 muertas y solamente 2 no han 
sido ubicadas. 

FUERZAS DE ORDEN Y SEGURIDAD 

Carabineros de Chile 
Del analisis realizado en este periodo, las funciones mas relevantes 

que cumple la institucibn, a traves de las disimiles labores de su diario ac- 
cionar en beneficio de la comunidad, tanto en sus tareas de prevencion y 
represidn del delito. como en sus roles educativo y de comodidad publica, 
permiten deducir resultados altamente positivos que estimulan a preparar 
y mantener en forma permanente a todo su potencial humano y material 
en dptimas condiciones. 

Como consecuencia del gran avance tecnologico observado en 10s 
sistemas de transportes y comunicaciones, la institucibn ha capacitado a 
su personal en disciplinas modernas para dar uln adecuado y eficiente ser- 
vicio a la comunidad. 

Sus componentes, en todos 10s niveles jerarquicas, acorde a la poli- 
tics del Supremo Gobierno, mantienen con especial dtedicacidn una vasta 
labor social, traducida en campahas medico-sanitarias y de construcciones 
que favorecen particularmente a 10s sectores mas modestos de la  po- 
blacibn. 

El resumen estadistico de la labor netamente policial indica que 
Carabineros intervino en el periodo en nurnerosss casos. 

Los mhs importantes, a nivel nacional, son: 

Detenidos Denuncias 

Contra la propiedad 

Contra las personas 

Menores y faltas 

17.790 69.739 

17.090 34.854 

570.327 540.153 

En materia de transito, la acci6n mas relevante esta referida a la se- 
guridad vial. Considerando que el parque vehicular entre 1979 y 1980 cre- 
cid un 22,24%, se observa que el indice de accidentabilidad, por cada 10.000 
vehiculos, present6 una retraccidn de un 2.63%, no obstante que en canti- 
dades absolutas el accidente de transito subid de 21.506 casos en 1979 a 
25.596 en 1980. 

El indice de personas fallecidas por esta causa, en 10s mismos perio- 
dos comparados, por cada 10.000 habitantes, bajd en un 7.69%. 

Respecto de prevencidn para este tip0 de accidentes. Carabineros 
ha iniciado una nueva promocidn usando 10s medios de difusidn masivos. 

83 



Se han preparsdo. en el p w d &  la3105 dUFausa&alW UQaPme. 
cion en 6.440 Brigadas Eswlasss de ~ b l u N d o d . & ~ d , X M ~ b W $ ~ & R  
la vida de casi 2 millones de alumnos. 

En el aspect0 de prevencldn forestal se reel&@R'9W p&W!lqes 
terrestres con 467.680 km recorridos y se empl&m &O"RBBrs d0 Welo 
en aviones y helicopteros. Esto permiti6 recopilar informacidd de 4218 in- 
cendios producidos en la temporada. de 10s cuales, por su importancia, se 
investigd el 49,87%. 

Ademas de sus perrnanentes patrullajes en zonas limitrofes, su per- 
mnal debe efectuar el control del trensito de personas que traspasan la 
frontera de salida y/o entrada al pais. En el periodo, estas totalizaron 
1.330.546 chilenos y 1.421.047 extranjeros. 

Especial h fas is  se ha dado al control y prevencion de todo lo re- 
lacionado con el trhfico de drogas y sustancias estupefacientes. Est0 sig- 
nifico. en cifras, la detencidn de 807 personas, decornisandose 49,880 kg 
de cocaina, 114,070 de marihuana y 1.442 dosis de diversos alucinogenos. 

Continuando con el ciclo de charlas en colegios, Universidades, ins- 
ones de las Fuerzas Armadas y otras, se han dictado un total de 37 
periodo. a las que asistieron 5.085 personas. 

ial ha enfocado su accionar, 
y de comodidad publica, que 

se de la siguiente manera: 
Pawullaje de carreteras 288 
Traslado de enfermos 81 
Traslado de accidentdos 144 

513 
- 

cida esta labor a horas de vuelo. equivale a un total de 3.428. 

campo docente-policial. Carabineros se proyecta como WI im- 
tro Policial modelo, que trasciende las fronteras de la Patria, 

labor de extensi6n. que ade- 
a proyectar una positiva ima- 

to Superior ha recibido en sus 
de Brasil, El Salvador, EspaAa, 
y, en tanto que la Escuela de 
Cursos de Aspirantes a Oficia- 

Guatemala, Haiti, Honduras, Pa- 

La labor de apoyo a la Politica de Accibn Social del Supremo Go- 
ierno se ha materializado en asistencia social, sanitaria y paramedice,, que 

Cabe destacar que el personal de estacion de 10s puestos avabH- 
0 s  Y fronterizos alfabetirb a 421 personas adultas y dio asistencia en las 
OStaS de Primeros auxilios, entre consultas y abncjones, a total de 

nforman un cuadro de 163.472 beneficiados. 
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AI Programs de Alfabetizacibn se le dedicaron 75.000 horas de cla- 
m, mslizadas w~ personal de 10s 74 puestos de socorro distribuidos a 
lo Iarga del pals y que dectuaron preferenternente una labor de asistencia 
sanitaria y social. dedichndole 2 horas diarias de clases a la Carnpafia Na- 
cional de Alfabetizacion. 

61.148 
En el campo 
menores. 

de la salud medico-dental se atendi6 a 66.472 adultos y 

Investigaciones de Chile 
La dedicacibn, idoneidad y profesionalismo de Eos funcionarios de 

la institucion les ha permitido cumplir con su mision fundamental, cual es Ea 
investigaci6n de 10s delitos, y desarrollar en el periodo todos 10s esquemas 
prefijados, reflejandose en la labor realizada 10s esfuerzos mancomunados 
de sus miembros en la consecuci6n de 10s objetivos mediatos e inmediattas. 

1. La labor policial cumplida en e! pariado fue: 

- Delitos investigados t34.524 
- Delitos investigados con reswltado 83.1a8 
- Valores denunciados $ 3.1 63.347.297 
- Valores recuperados t 2.03&rn.353 
- Dstenidos enviados B Tribunales 3f.368 

2. La represidn y el trafico de drogas y estqefacientes, taxes es- 
pecifica de Investigaciones, es canalizada por intermedio LE Dewmamen? 
to de Narcoticos y Drogas Peligrosas, apoydda pot- otras Unidadies PdLcia- 
les de la institucion no especializadas en drogaas, y su avance queda re- 
flejado en el siguiente cuadra: 

Detenidos we 

A lo$ Tribunales 1.6% 
Por sospecha y otras causas 2.31 1 

TOTAL 9.966 

Decomisas 
Marihuana 2.453.96 b 
Cocaina base 16.49 kg 
Clorhidrata de cocaina 3J3 kg 

Armas 3 

Laboratorios clandestinos 7 

3. La Jefatura Nacional de Extranjeria y Policia lnternacional. du- 
rante el periodo, controlo el ingreso al pais de 822.976 personas y la sa- 
lida de 812.430. 

4. VI11 Conferencia Regional. Este aiio le cup0 a la institucidn la 
responsabilidad de organizar la Vlll Conferencia Regional Americana de 
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Fdrmacos 2.244 dosis 

lneautaelones 

Vehiculos 15 



la Organizadon Internadanal de PoIIQfBtD 
20 de mama pasada, logrdndase impoMamtBB €it3 
tringir 10s delitos de aka violencia, 6onaumo dn d h  

Fonnad6n y capacitach pd-iond 

La Escuela de Investigaciones gradub, durante 1980, 
incluidos 18 damas y 8 becados extranjeros, e ingresd a 
durante 1981, a 153 aspirantes. 

Durante 1980. en el lnstituto Superior, 32 Oficiales ,apr 
curso para ascenso a Subprefecto, 30 para Subcomisario y 110 
rios ingresaron en 1981 con el objeto de realizar cursos para 
ascensos. 

Ademas de 10s cursos desarrollados en la institution, el personal 
de lnvestigaciones participa en 10s siguientes cursos extra-institucionales: 
de Medicina Legal; de Capacitacidn Docente y de Contadores Auditores, 
todos en la Universidad de Chile. 

Cuarteles-Termnos-Viviendas 

. 

Se construyeron tres cuarteles, ubicados en Tocopilla, La Florida y 
Puerto Aysen, con un total de 1.988,76 m2. De hstos, uno corresponde a 
una nueva Unidad Policial (La Florida). que significa atender a unas 200.000 
personas. 

Se materializo la compra de un terreno de 650 m2 en Las Cruces, 
destinado a balneario para 10s funcionarios de la Planta de Sewicios Gene- 
rales de la Institucion. 

Tambien se adquirio un terreno de 26.485 m2 en la localidad de El 
Volcan, en el cual se tiene proyectado inicialmente construir una Casa de 
Reposo para el personal del Servicio. 

En la misma localidad se adquiri6 una propiedad de 812,16 m2'con 
dos pabellones. en 10s cuales se organizaron Comedores Abiertos que aten- 
didos por el Circulo de Damas de Investigaciones, benefician alrededor de 
80 nifios del lugar. 

Infrcleetruaum 

- Obras ejecutadas. Por un total de $ 5.631.722, correspondientes a 
la primera etapa del Cuartel de la Brigada Especial, y a la reparation y 
habilitacion de oficinas. 

- Obras en ejecucion. Se han invertido $ 30.800.141 en la cons- 
truccidn de 1.500 m2, destinados a cuarteles en la ciudad de Valdivia y a 
la segunda etapa del Cuartel de la Brigada Especial. 

A.pectocirte0 

Los funcionarios de lnvestigaciones de 
suales y voluntarios en dinero, materiales d 
tos, ropas y comestibles, han prestado apoyo 
tores rn6s necesitados, hogeres de menom, 
rias infantlles y apadrtrrarniento de coleglos e 
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Cabe destacar la importante labor del Circulo de Damas que ha 
continuado brindando su apoyo en el sector de Puente Alto, Pirque, Las Ver- 
tlentes, El Volcdn y toda la zona del Cajdn del Maipo, en Santiago, donde 
se mantienen tres comedores abiertos para 150 niiios, centralizandose aqui 
la labor social de ayuda a la comunidad. Este aporte se tradujo en un total 
de S 600.000 en el periodo. 

Los Circulos de Damas en provincia, con el aporte mensual de 10s 
funcionarios de la region, mantienen tres centros abiertos en Cauquenes, 
Lota y Lautaro, beneficiandose un total de 160 nifios, a 10s que se les pro- 
porciona alimentation completa, vestuario, calzado y utiles escolares. 

En el aspect0 preventivo, oficiales policiales del Departamento de 
Narcoticos y Drogas Peligrosas, a traves de las distintas Brigadas de Nar- 
c6ticos y Unidades Policiales del pais, han dictado 311 charlas, favore- 
ciendo a un total de 10.300 personas. 

c. 
1. Dependientes 

Academia Superior de Seguridad Nacional 

Su mision fundamental es consolidar 10s conocimientos para que 
10s Oficiales Superiores de la Defensa Nacional y funcionarios civiles de 
aka categoria. ejerzan actividades vinculadas con el desarrollo global y la 
seguridad nacional. asi como divulgar sus doctrinas, aprobar y controlar 10s 
programas que sobre estas materias se realicen en el pais y colaborar en 
la elaboracion de estudios relacionados con la especialidad. 

En diciembre de 1980 se realizo la ceremonia de gradwacion de 10s 
siguientes cursos efectuados en la Academia durante el rnisrno aiio: 
Curso de Alto Mando, Curso de Seguridad Nacional, Curso de Alto Mando 
y Seguridad Nacional para Oficiales Superiores, y Curso Basic0 sobre De- 
sarrollo y Seguridad Nacional [para civiles altamente calificados). 

A la vez, para dar satisfacci6n a 10s objetivos enunciados, se han 
irnpartido 10s siguientes Cursos de Extension: 

7 .  Nivel Superior: 103 alumnos (comision en el extranjerol. 

2. Conferencias de Seguridad Nacional: 

OTROS ORGANISMOS DEPENDIENTES 0 RELACIONADOS 

a) Nivel Superior 
- Para estudiantes (monitores) de diversas Universidades 

- Para integrantes del sector pliblico (19 personas). 

- Para empleados municipales de las commas de Renca 

- Para integrantes de la Secretaria Nacional de la Muier. 

(151 personas en 3 conferencias). 

b) Nivel Medio 

y Pudahuel (48 personas). 

Concepcidn (63 personas). 
Para autoridades y empleados del Ministerio de 
Pdblicas (97 personas). 
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cl Wlvel BBsIco 

- Para integrantes de diversas Juntas de VtMflOs 124B pep 

Por otra parte, la Academia continlia con su programa de orlentacl6n 
y capacitacidn de sus alumnos, a travds de conferencias que dlcen relaci6n 
con politicas de desarrollo de 10s diversos Ministerios, como asimismo 
realizando en forma peri6dica exposiciones de personalidades nacionales 
e internacionales de alto nivel, en dreas de relevancia. 

Funciona adernas en esta Academia un Comitk abocado al estudio 
y proposici6n de las politicas de Seguridad Nacional. 

Direccion General de Reclutamilnto y 
Movilizacion de las Fuerzas Armadas 

1. Durante el aiio en curso se implement6 el Sistema de Potencial 
Humano. con participacion de 10s diferentes Frentes de Accibn, lo que 
permitira afrontar en forma rapida y ordenada cualquier emergencia 0 
actividad que requiera la participacion de la ciudadania. 

Los procedimientos tecnicos incorporados a este sistema facilita- 
ran el cumplimiento de las labores anteriormente indicadas. 

La convocatoria del Servicio Militar Voluntario Femenino, en SU 
tercera conscripcion, con inclusion en esta oportunidad de una de las 
zonas extremas del pais. se realizo en forma expedita y es una prueba 
tangible de la efectividad del sistema. 

2. Con el objeto de adecuarse a la vigorosa actividad que en todos 
10s campos se desarrolla en el pais, se implement6 un Sistema de Control 
de Armas y Explosivos. en coordinacibn con el Centro de InformBtIca de 
la Direcci6n General. que permitio, por una parte, agilizar 10s trhrnltes 
que realizan 10s industriales, relacionados con la importaci6n de insumos 
o productos necesarios para las actividades de sus respectivas empresas 
o industrias y. por otra. materializar un control mas efectivo de armas de 
diferentes tipos y caracteristicas. que 10s ciudadanos o entidades fiscales 
y particulares puedan adquirir, basados en las normas legales vigentes. 

3. Como una forma de adaptarse a las nuevas exigencias, produc- 
to de la implementacidn de 10s sistemas sefialados, la Direcci6n General 
de Reclutamiento y Movilizacion de las Fuerzas Armadas se vi0 en la 
necesidad de modificar la infraestructura en sus instalaciones a lo largo 
de todo el pais. anexando a lo existente nuevos edificios, como es el cas0 
de Santiago, o adquiriendo algunos inmuebles en provincias. Todo ello 
con el objeto de proporcionar la atencl6n necesaria a 10s ciudadanos que 
concurren diariamente a sus instalaciones. como asimisrno ublcar conve- 
nientemente 10s medios tkcnicos incorporados para el cumplimiento de 
SUB variadas misiones. principalmente relacionadas con potencial humano 
y control de armas y explosivos. 

Genseio de EnseRanza en las Fuerzas Armadas [CEFAI 

El Consejo ha continuado en el an8lisls y solucidn de rnaterias comu- 
hes atinentes a la enseiianza en las instituciones de las Fuerzas Armadas. 

sonas en 4 conferenciasl. 



6e consid- que la m h  1mPOflmte y WasGeendente que ha abordado *’ *’e)wfQdQr es b’ P r W h W n  del DFL que modifica dispo&ciones refe- 
@&I@ 81 a * S @ M  6iMl de Fuerzas Armadas, contenidas en el 
afl* 1‘70’ WFX muerra) NP 1, de 1968, con 10 que se fijare el sistema de 
remuneraclones de estos profesionales, dando cumplimiemo asc a1 art. 1 
del DFL N9 3.628, de febrero de 1981. 

D&nra Civil de Chile 
Con 10s reGUrSOS otorgados por el Supremo Gobierno y el inter& 

demostrado Por la iuventud, el voluntariado ha aumentado notablemente 
durante el perlodo MI-1981,  hasta constituir a la fecha 60.000 efectivos 
de ambos sems, distribuidos en 160 Comandancias Locales desde Arica 
a Puerto Williams, cubriendo el total del territorio nacional. 

Con el fin de aumentar la idoneidad y eficiencia de su personal, 
se han efectuado Cursos de CapacitaciBn para monitores de primeros 
auxilios y de control de transito, auxiliares de bomberos, de orden, de resca- 
te. de parvulos, zapadores de emergencia, guardias forestales y radioperado- 
res. todos ellos integrados por voluntarios seleccionados de las diferentes 
regiones. Estos cursos permitieron especializar en el period0 a 1.236 auxi- 
liares de primeros auxilios, 853 auxiliares del transito. 1.280 auxiliares 
de bomberos, 1 .OOO guardias forestales y 609 radioperadores. 

Algunas de las realizaciones a lo largo del pais referidas a protec- 
ci6n de la salud, atenci6n a pobladores, servicios en actos masivos, refa- 
restacidn y radiocomunicaciones, fueron las siguientes: 

- Se prest6 apoyo a todas las campaiias de vacunacidn masivas. 
- Se dictaron charlas sobre educaci6n sexual, alcoholismo, etc. 
- Las policlinicas institucionales atendieron gratuitamente a la 

comunidad. 
- Se adoptaron medidas para evitar inundaciones y se cooper6 

en la erradicacidn de familias damnificadas, entregendoles vestuario Y 
allmentos. 

- Mediante la organizacidn de patrullas de auxiliares de orden, 
puestos de primeros auxilios, camilleros y radiocomunicaciones, se COO- 
per6 en 10s actos masivos de diversa indole. 

- Se apoy6 intensamente a la Corporaci6n Nacional Forestal en 
reforestaciones y extinci6n de incendios. 

- La xed de radiocomunicaciones “Solidaridad Humana de AYuda 
a la Comunidad”, que al pais desde Arica a la Antartica. ha Permitido 
prevenir dafios a le poblacidn y gracias a sus contactos Con otras naciones se 
hm den ido ,  en CarActer de urgente, medicamentos eXClUSiVoS Para atender 
eR@m&des coma la leucemia, epilepsia, cheer, hemofilia Y 0tra.s. 

- Las 160 Comandancias Locales de la Defensa Civil han organi- 
zado SIJS propios cliibes deportivos, reconocidos por la DirecciBn Cheral de 
papOl.tes y Recreacibn. 

- En el transcum del periado se reactiv6 la Camandancia Local 
d& p&eMe AI& y 86 wearon las de Castro. Cachrane Y Puem Williams, 
esmtrghdo6e, en 1~ -pa de inlciacidn las de lala de Pascua. E1 Carme% 
Yungay y Ouintero. 
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- internacionalmente se mantiene cantacto permanent0 con' !as 
instituciones congeneres de Colombia, EspaAa. Paraguay, etc. En novlem- 
bre de 1980 viajb a Uruguay el Director de la Defensa Civil de Chile, 
acordando con su similar de esa nacibn las bases para mantener enlace 
constante entre ambos paises. 

- En cuanto a la modificacibn a la actual Ley Nq 8.059, vlgente 
desde 1945, se ha dado termino y elevado al Estado Mayor de la Defensa 
Nacional un proyecto modificatorio con el respectivo Reglamento para 
su aplicacibn. 

- Como proyectos para 1981 se han programado dos cursos para 
monitores de primeros auxilios que serin desarrollados por el cuerpo do- 
cente de la  Asistencia Pljblica y dirigidos por el Subdirector Tecnico de 
dicho Servicio. 

- El plan de inversiones en equipos de telecomunicaciones para 
la I Region. donde ya se han adquirido elementos por un valor de $ 820.000. 
consulta ahora la compra de material para la provincia de Parinacota por 
la suma de $ 2.000.000. Lo anterior, complementado con la entrega y habi- 
litacibn de una propiedad fiscal ubicada en Pisagua. 

En el Area Metropolitana, la lntendencia ha entregado en comodato 
una propiedad que estari destinada a sede de 10s radioaficionados de la 
Defensa Civil de todo el pais, instalandose tambien en este inmueble el 
Departamento de Operaciones de la Direccibn General. 

Oireccih General de Deportes y Recreacbn (DIGEDERI 

Es un Servicio pljblico, dependiente del Ministerio de Defensa Na- 
cional. que tiene como funcibn ejecutar las politicas de deportes y recrea- 
cion, promover y desarrollar planes y programas dirigidos a fomentar este 
tipo de actividades en la comunidad nacional, y ejercer la superintendencia 
de las instituciones que existen con este fin y que conforman el sector 
eportes y recreacibn. 

Asimismo. se pretende elevar el nivel de 10s deportistas de alto 
rendimiento, a fin de mejorar 10s resultados en eventos internacionales, 
lncrementar la calidad del espect6culo y servir de motivacibn para la pr6c- 
tica del deporte y la recreacibn. 

LOS objetivos setialados han deterrninado el accionar de DIGEDER. 
tanto en to que respecta a la planificacibn integral y administraci6n de 10s 
fondos obtenidos del Sistema de Pronbsticos Deportivos. como en la de- 
finicidn de 10s programas, cuya aplicaci6n se materializa a travls de las 
diversas instituciones que conforman el sector. 
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EnUdades integrantee del rector 

1. Mrecci6n General de Deportee y Rwrac ib  

El sector DePortes Y Recreacion. componente del desarrollo social, 
est6 constituido Por una serie de instituciones, tanto pfiblicas coma pri- 
Vedas. que lievan a cab0 labores encaminadas a mejorar 10s niveles de 
PartlClPaCidn de la poblacidn del pais en dichas actividades. 

La Direccidn General cuenta con una Direcci6n National y trece 
Coordinaciones Regionales de Deporte y Recreacidn [COORDYR). 

DIGEDER promueve el desarrollo del sector, principalmente a traves 
del apoyo al resto de las instituciones por medio de dos acciones. Primero, 
con aportes econ6micos para el desarrollo institucional, la participacion 
deportiva y recreativa, y la construcci6n, mantenci6n y mejoramiento de 
la infraestructura deportiva; Y segundo, con la dictacion de normas, ins- 
trucciones y asesoria tecnica a estos mismos organismos en 10s mfiltiples 
programas de ejecucidn, tales como capacitacion, implementos, difu- 
sidn, etc. 

Sobre este conjunto de organismos le corresponde a DIGEDER 
cumplir su funcidn de superintendencia, controlando o fiscalizando 10s 
aspectos tecnicos o el manejo de 10s aportes financieros asignados, mas 
cuando estos filtimos, por su caracter de fondos pliblicos, deben someterse 
a todas las restricciones y formalidades que la ley ha establecido para 
cautelar el us0 adecuado y eficiente de estos recursos. originados para 
satisfacer necesidades comunitarias y de integracion social. 

2. Organismos de Acceeo y Participacih 

Los canales de participacion encauzan la practica de las actividades 
deportivas y recreativas de la poblaci6n en forma organizada y sistematica. 
de acuerdo a 10s sectores a 10s cuales estan dirigidos, es decir, estudian- 
tes, trabajadores y pobladores. 

El Comite Olimpico de Chile [COCH) tiene por finalidad desarrollar 
el deporte de alto rendimiento. 

Comite NacionaI de Recreacidn (CNR) se preocupa de incentivaf 
lOs distintos tipos 0 sistemas de actividad recreativa, especialmente aolJe* 
110s vinculados con las practicas en contact0 con la naturaleza. 

3. 

de fomentar el deporte y la recreaci6n en cada comuna del pais. 

4. Centros de Deportee y Recreacibn (CmYR) 

Son lugares flsicos donde la poblaci6n participante materializa la 
prhctica deportiva y recreativa. 

A partir de 1981 se ha incrementado el esfuerzo de racionalizaci6n 
administrativa de las entidades integrantes del sector, se ha fortalecido la 
vlnculacidn con 10s organismos de Gobierno y Administracidn Interior, 
especlalmente en relacidn con las Municipalidades. y se ha intensificado 
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Conseios Locales de Deporte y Recreaci6n 

Son organismos aut6nomos, cooperadores del Estado en la funcidn 



adrninistrativo, social y econdmico. 

S t d s  de l a  mulizaciones en el period0 1976-1980 

Durante el quinquenio 1976.1980, DIGEDER formuld una earetegfa 
orientada a crear las bases para un desarrollo integral del sector. Bsta 
accibn se rnaterializo principalmente en tres Breas: el estimdo a la par- 
ticipacibn, la inversidn en infraestructura y el desarrollo institucional. 

1. La participacibn se ha dirigido a dos grandes Bmbitos: la gene- 
ralizada, que se ha orientado a incrementar sustancialmente !a prhctica 
deportiva y recreativa de la poblacibn nacional, con especial prioridad en 
la niiiez y la juventud, incorporando a adultos, y buscando la integraci6n 
familiar y social, el conocimiento del territorio y la unidad nacional; y la 
participaci6n de alto rendimiento. que procura mejorar 10s resultados en 
las competencias nacionales e internacionales. aumentar la calidad del 
espectBculo y servir como elemento motivador para la prhctica de fa PO- 
blacibn. 

2. Las inversiones en infraestructura han tenido por objeto mejorar 
e incrementar la capacidad instalada para la prgctica y espectBculo de la 
actividad deportiva y recreativa de todo el pais. 

3. El desarrollo institucional ha buscado establecer una base de sus- 
tentacibn de caracter administrativo, para organizar y orientar la incorpo- 
racibn de las personas y grupos a la prsctica permanente de las activlda- 
des de deporte y recreaci6n. 

El gasto total del quinquenio 1976-1980 alcanz6 aproximadamente 
a S 9.000 millones [$ de junio 1981), con la siguiente distribucibn general: 

GASTOS POR AREA DE DESARROLLO 

(19761980) 

Monto 
(miles de S 

de junio 1981) 

Participaci6n 5d04.000 5448 
lnfraestructura 2.819.000 3oA5 
Adrninistraci6n 1.061 .OOO 15,07 

TOTAL 9.284.Ooo IWQo 

* Ver cuadro con "Resurnen de las principales obras de infraestructura ejecutadas 
desde el inicio del Sisterna de Pronosticos Deportivos", al final del inforrne correspon- 
diente a esta Secretaria de Estado. 

1. Pmtidpacih 

a) A la  participacibn generalizada se destinaron S 3.532 mlllones, 
que incluyo 10s siguientes aspectos principales: 

- La accion regional-comunal, que cubri6 la totalidad del pais 
rnediante el aporte, en terminos subsidiarios, de recursos destina&$ a 
cursos de capacitacibn, implementos, gastos de operaci6n y control mni- 
b r i o  para la realizacibn de actividades y eventos. 



- La labor de 10s canales de participacion y Cornit6 Nacional de 
Recreacibn, que ha abarcado masivamente a la poblacidn segCln sectores 
de edad y actividad, a traves de la implementaci6n de programas perma- 
nentes y continuos de prhctica de deporte y recreaci6n. 

Asimismo, se contribuy6 con entidades afines que consideran la 
realizs~ibn de actividades deportivas y recreativas, como por ejemplo el 
Servicio Nacional de Menores, la Corporaci6n de Ayuda al Niiio Limitado, 
el Comejo Nacional de Protecci6n a la Ancianidad y otros. 

b] A la participaci6n de alto rendimiento se destin6 un total de 
f 1.872 millones, de 10s cuales asign6 a1 Comite Olimpico de Chile $ 1.375 
millones y a la Asociaci6n Central de Fljtbol $ 497 millones. 

El financiamiento consignado para el Comite Olirnpico de Chile 
corresponde al dispuesto en el DS (Guerra) NF 379, de 1976. m8s el finan- 
ciamiento asignado para la Escuela de Talentos Deportivos. 

Las subvenciones a la Asociaci6n Central de Fljtbol han permitido 
revitalizar y extender esta importante actividad al mayor nljmero de regio- 
nes posibles, a la vez que contribuir a un m8s elevado rendimiento del 
Sistema de Pron6sticos Deportivos. 

2. Infraestruchra 

La aCCi6n en infraestructura se tradujo en 1.662 proyectos ejecu- 
tados desde el aiio 1976 a la fecha, de acuerdo a1 siguiente detalle: 

- Se financiaron 52 proyectos relacionadas con el deporte de alto 
rendimiento: gimnasios, pistas sinteticas para atletismo. iluminacidn del 
Estadio Nacional, etc. 

- Se realiz6 un total de 475 proyectos para el nivel competitivo 
intermedio: piscinas, gimnasios, pistas atleticas, centros de montafia y 
n6uticos. entre otros. 

- Finalmente, se construyeron 1.135 proyectos que favorecen a 
la participaci6n generalizada: multicanchas, circuitos de acondicionamien- 
to, parques deportivos, canchas de flitbol. etc. 

3. Adminislracih 
El desarrollo institucional consider6. fundamentalmente, apoyo fi- 

nanciero para la creacidn de organismos de administraci6n regional, para 
subsidiar el funcionamiento de 10s Organismos de Acceso y Participacibn 
(Canales y Comites) y Consejos Locales de Deporte y Recreacion. y para 
habilitar Centros de Deportes y Recreaci6n. 

La acci6n desarrollada ha permitido crear un clima favorable a la 
pr6ctica de estas actividades por el habitante comlin, el que se manifiesta 
en el mayor n ~ m e r o  de horas que cada uno practica. las mejores condi- 
ciones materiales y apoyo tecnico con que ellas se realizan. 

-&nes an el pdado sepiiede 198O~goStO 1981 

LOS recurSOS que administra DIGEDER provienen casi en su totali- 
dad del Sistema de prondsticos Deportivos (95°/~]. En este perfado el total 
Q recursos Dinancieros corresponden a las fuentes y mantos que se 
detallan: 
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INGRESOS 

(septiernbre 198Oagosto I9811 

Fuente de w r s o a  Monto Porcentaje 

Concurso "Polla Gol" 1.809.000 94,68 
lngresos de operacidn 
(Estadios Nacional, Chile, La Reinal 28.000 1 A8 
Otros ingresos 18.000 0,96 

(mlles de SI 

Aporte fiscal 54.000 2,88 

TOTAL 1.909.MN) 1OO~Io 

El destino de 10s recursos disponibles ha sido el que se indica a 
continuacibn: 

GASTOS POR PROGRAMAS 

(septiembre 1980-agosto 19811 

Programas Monto 
(miles de $1 

lnfraestructura 
Capacitacidn 
D i fu s i 6 n 
Actividades y eventos 
lmplernentos 
Control medico 
Administracidn institucional 

969.183 
30.199 
63.798 

254.368 
41 .I99 
6.749 

160.508 

TOTAL Pmgramas 1.526.004 

Aporte 8 Organismos de Acceso y Participaci6n 382.998 
~~ 

TOTAL igud ingresos del periodo 1.909.ow 

Programa de Znfmeetructura 

El Programa de lnfraestructura consulta la construccidn de obras y 
la mantencion, mejoramiento y ampliacion de las existentes, a traves de 
todo el territorio nacional. 

El monto invertido durante el periodo fue de $ 969.183.000, con un 
total de 388 obras. 

La inversion indicada se desglosa basicamente en tres categorias 
de proyectos: 

- Para la practica del deporte generalizado y social 240 obras, 
correspondientes a multicanchas, camarines. circuitos de acondicionamien- 
to fisico, canchas de flitbol, etc. 

- Para las actividades compefitivas intermedias 132 obras, tales 
como piscinas, gimnasios, centros para la prictica del deporte de montaiia 
y nauticos, pistas atleticas. etc. 

- Para la practica del deporte de alto rendimiento 16 obras, entre 
las que figuran gimnasios, pistas atleticas. velddromos, iluminacidn de 
recintos. galerias. etc. 
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Todas estas obras continClan incrementando en forma significativa 
la fnfreestructura deportiva del pais. 

- Por otra Parte, se Inici6 la programacion tentativa de obras que 
sera t-iecesario asignar a la ciudad de Santiago corn0 sede de 10s x Juegos 
Panamericanos (1987). 

Progromrcl de CapaciCitcIcih 

Este Programs t ime por finalidad desarrollar y mantener 10s niveles 
de calificacidn de 10s recursos humanos, directives, tecnicos y de apoyo 
que requieren las entidades del sector Deportes y Recreation, para cum- 
plir sus misiones en forma eficiente. 

Durante este period0 se han invertido t 30.199.000, de 10s cuales 
se ha destinado un 71% a un programa especial denominado “Capacita- 
cion de Profesores de Enseiianza Basica” (CAPROBA), cuya finalidad es 
proporcionar a 10s maestros la formacion necesaria para que puedan in- 
centivar en 10s educandos el interes por la practica deportiva y recreativa. 

El total de personas capacitadas a la fecha es de 8.037. correspon- 
diendo 2.203 al programa “CAPROBA”. 

Programa de Difusi6n 

El objetivo del Programa de Difusion es motivar en cada chiieno 
la necesidad de realizar practicas deportivas y recreativas en forma per- 
manente, atendiendo a 10s variados beneficios fisiologicos, sanitarios. mo- 
rales y de integracidn social que se obtienen ai llevarias a cabo. 

Para lograr este objetivo se edita mensualmente la  revista “Asi  mar- 
cha el deporte y la recreacion en Chile”. que esta dirigida a ia  difusi6n ins- 
titucional y a informar al sector deportivo y recreativo de las actividades 
que se desarrollan. 

Asimismo, se presta apoyo publicitario a 10s eventos internacionales. 
nacionales. regionales y locales que se realizan en el pais. 

Por otra parte, se efecthan campaiias en 10s medios de comunica- 
cion social, tendientes a motivar a la poblacion para la realizaci6n de 
actividades de deporte y recreaci6n. 

Programa de hctividades y Eventos 
Este Programa esta dirigido al desarrollo del deporte y la recrea- 

cion a traves de la participacion organizada v permanente de la poblacion 
del pais. Dicha participacion corresponde a dos categorias: generalizado y 
de alto rendimiento. 

- Deporte generalizado. Es el que realizan 10s organismos llama- 
dos “Canales”, quienes complementan su accidn de incremento de Prac- 
ticas depl.tivas con el funcionamiento de 72 Centros de Deportes Y Re- 
creation urbanos, nauticos y de montaiia, distribuidos en todo el territo- 
rio national y localizados en 10s principales lugares poblados del Pais. 

Entre 10s eventos de caracter generalizado efectuados en el Perio- 
do se pueden destacar la Gran Carrera de Chile, que se realizo en 240 
comunas; el Plan de Seguridad en el Agua, con una PartiCiPacion de 55.959 
personas; 10s Tercer03 Juegos Nacionales Escolares, Y 10s Segundos 
gos Deportivos de la Corporation de Ayuda a1 Niiio Limitado. 
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- Deporte de alto rendimfento. Es el realizado por el Curltltt5 Olim- 
pic0 de Chile, las Federaciones Deportivas y organlsmos dbl s e b ,  prin- 
cipalmente la Escue!e de Talentos Daportivos. 

Entre 10s eventos de alto rendimiento efectuados en el perfodo se 
destacan el Campeonato de Beisbol en Arica; la Vuelta Ciclistlca a Chile: 
el Campeonato Sudamericano de Vdleibol; el Campeonato Mundial de 
Hockey sobre Patines. y el Campeonato Mundial de Paracaidisma Depor- 
tivo. 

Ademas, se particip6 en el Campeonato Sudamericano de Natacibn, 
efectuado en Colombia; Campeonato Mundial de Atletas Seniors, en Nue- 
va Zelandia; Campeonato de Deportes Submarines, en Brasil; Campeona- 
to Panamericano de Ciclismo, en Colombia, y el Campeonato Sudameri- 
can0 de BBsquetbol, realizado en Uruguay. 

Por otra parte, el tenis nacional recuper6 un destacado lugar en el 
concierto internacional (Copa Davis); el ajedrez alcanz6 un alto nivel 
mundial; el hockey sobre patines obtuvo un cuarto lugar en el Campeona- 
to Mundial; la seleccion chilena de firtbol se clasific6 para el Campeona- 
to Mundial de Espaiia. y el voleibol obtuvo un tercer lugar en el Campeo- 
nato Sudamericano. que lo clasifica para participar en el prdximo rnundial 

Las actividades enumeradas anteriormente han recibido el apoyo 
subsidiario de DIGEDER, el que asciende en el periodo a $ 420 millones. 

Cabe destacar la accion y ap?yo financier0 otorgado con motivo 
del “Aiio lnternacional del Im ; ademas de 10s aportes regulares 
otorgados a estas institucione cializadas, tambien se ha financiado 
para el presente aiio un plan ivo complementario. 

En lo institucional. se enviaron representantes a las reuniones de la 
Organizacion Deportiva lntergubernamental Latinoamericana y del Cari- 
be (ODILACI; se apoyo la creacion en Santiago de la Asociaci6n Latino- 
arnericana de Tiempo Libre y Recreation [ALATIR), y se participd en el 
Seminario para Expertos en Adrninistracion Deportiva, realizado en la Re- 
pfiblica Federal de Alemania. 

Progmna de Implementos 

En relaci6n a este Programa, se mantuvo una accidn constante de 
renovacidn y aumento de 10s implementos deportivos y de recreacidn ne- 
cesarios para el adecuado funcionamiento de 10s CENDYR y clubes. asi 

alizarse en Argentina. 

2 $?corn0 para la realizacidn de eventos nacionales e internacionales. 

+.-;:prOgrOrma de Control M6dico 
&$ 

Durante el periodo se continuo la accidn subsidiaria de DIGEDER 
en este campo. Dichas acciones se efectuaron en fichaje medico depor- 
tivo, control sanitario de recintos, y apoyo a 10s proyectos de investiga- 
ci6n de medicina y ciencias biol6gicas aplicables al deporte. desarrolla- 
das en 10s Gentros Universitarios. 

Se realizd un catastro sanitario de 403 recintos deportjvos, impan 
tiendose las instrucciones tecnicas para su mantencl6n sanitarla. 

Tambien se apoyaron 10s proyectos que contemplaban la implernen. 
t a c h  de laboratorios de fisiologia del efercicio, en 10s que se desarrolilae 
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Se 
el control 
matetias) pr6ximamente. 

una cornision interinstitutional para que esudiara 
en el depofie, la que emit76 un inTdrme sobre cuyas 

40 A W b a c i i 6 n  Znetituciond 
Este Programa tiene por finalidad lograr que las instituciones del 

sector Deportes y Recreacion cumplan SUB objetivos dentro de 10s altos 
rygos iciencia y efectividad administrativa. 

ireccl6n General de Deportes y Recreacibn. en el primer se- 
mestre de 1981, ha iniciado un proceso de reforma estructural y funcional 
de las instituciones integrantes del sector, cuya finalidad es mejorar 10s 
niveles de apoyo administrativo. con el fin de elevar sustancialmente el 

y funcionamiento de 10s organismos que otorgan las presta- 
rtlvas y recreativas. 

Para lograr ese mayor rendimiento y mejor funcionamiento de 10s 
organismos del sector, DIGEDER ha fortalecido el vinculo con las institu- 
ciones de planificacibn y administracih financiera del pais, de tal  modo 
que el otorgamiento de 10s subsidios se enmarca en el Sistema de Planifi- 
cacidh Nacional establecido por ODEPLAN, integrand0 a 10s niveles regio- 
nal, provincial y local en la gestacibn de planes, programas y proyectos, 
descentralizando la ejecuci6n de obras preferentemente en las Municipa 
lidades de las respectivas comunas. 

Avance de las tareas fijadas en loa Programas Ministerides 1981 

El avance en las tareas fijadas ha sido el que se indica a continua- 
cion: 

1. Programa de Infraestructura. “Dar prioridad a 10s proyectos de 
infraestructura que favorezcan al deporte de alto rendimiento y al de c a  
@ter generalizado”. 

Para dar curnplimiento a este objetivo se han aprobado 240 proyec- 
tos; por un monto de $ 539 millones. 

Porcentaje de avance del objetivo: 65%. 
2. Programa de Capacitaci6n. “Complementar la accibn de otros 

drganismos o sectores, capacitando recursos humanos para el deporte Y 
la uecreacibn, dirigiendo esta acci6n fundamentalmente a 10s profesores 
dp ,epeiianaa biieica“. 

I 

Para dar cumplimiento a este objetivo se ha realizado: 
ra prafesores de enseiianza ba’sica de acuerdo a1 pro- 

grama. 

e acciones de supervisibn Y seguimiento 

vance del objetivo: 60%. 
. “Coh’tinuar la difusid 
la recreacibn, de manera de promwer un 
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cambio positivo en la conducta de 10s chilenos, especlalmsnte de la nifiez 
y la juventud. y una adecuada priorizacibn en la toma de dgolstonee res- 
pecto del sector". 

Para el cumplimiento de esta tarea se ha realizade: 
- Un reestudio de documentos y revistas que se edjtan con el fin 

- Publicacibn de una revista mensual, orientadora de las activl- 

Porcentaje de avance del objetivo: 50%. 
4. Programa de Actividades y Eventos. "Coordinar, apoyar y nor- 

mar las actividades individuales sin propdsito competitivo. o colectivas, 
en 10s principales grupos de la poblacibn -escolar, trabajadores, univer- 
sitarios, defensa nacional- con miras a obtener una participacidn perma- 
nente, integrada y significativa desde una perspectiva nacional". 

"Coordinar, apoyar y normar las actividades de alto rendimiento, 
a traves del Comite Olimpico de Chile y las Federaciones Deportivas, a 
fin de que dispongan de la tecnologia y condiciones m6s adecuadas para 
alcanzar niveles superiores". 

de lograr un mejor rendimiento por punto de contacto. 

dades del sector. 

Sobre la materia se destacan las siguientes acciones: 
- Compatibilizacibn de 10s proyectos elaborados por las Coordi- 

naciones Regionales y 10s Organismos de Acceso y Participacibn. 
- Desarrollo a nivel nacional del Plan de Seguridad en el Agua. 
- Estudio de proyecto para un programa de alto rendimiento. con 

Porcentaje de avance de 10s objetivos: 45%. 
el cual se pueden normar, controlar y evaluar las actividades. 

APORTES FINANCIEROS 
ORGANISMOS DE ACCESO Y PARTlClPAClON 

[septiembre 1980agosto 1981) 

Omanlsmor MOIUO C%l - _ _  
(mllea de SI 

Cornit6 Olimpico de Chile 275.082 71 ,8 
Comit6 Nacional de Recreacldn 
Canal Deportivo y Recreativo Escolar 
Canal Deportivo y Recreativo FF. AA. y de 0. 
Canal Deportivo y Recreatlvo Laboral 
Canal Deportivo y Recreativo Veclnal 

12.793 3 8  
58.095 15,2 
9.316 2.4 

17.069 4 5  
10.841 2.8 

TOTAL 982.996 foe% 

PARTlClPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTlVAS 
ORGANISMOS DE ACCESO Y PARTlCIPACN)N 

[septlembre 1980-agosto 1981) 

Organlsmor NP Partlclpnntea 
Canal Escolar 1 A41 .ooo 
Canal Laboral 423.000 
Canal Unfversltario 59m 
ComM Olfrnplco de Chile 807.000 

TOTAL 2.730.000 



PRINCIPALES REALIZACIONES DEL SECTOR DEPORTES Y RECREACION 

I 
I I  
111 

IV 

V 
VI 

VI1 
Vlll 
IX 
X 

XI 

XI1 
Metro- 

politana 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 
Cantidad de obras 

Mayores Menoms 

a 17 
16 
17 

E 19 

I5 21 
13 16 
17 19 
15 22 
13 16 
11 25 
7 12 
7 13 
20 27 

[septiembre 19Wagosto 19811 

CAPAClTAClON 
Cantldad de personas capacltadaa 

Dirlgentes T6cnlcw Jueces 
I 

172 
65 
97 
107 
90 
67 
94 
134 
42 
- 

86 
51 
854 

307 
1 74 
452 
160 
292 
229 
30 1 
578 
194 
357 
82 
238 

1.566 

151 
14 
25 
29 
- 
22 
83 
147 
111 
- 
52 
42 
572 

148 240 1 1.859 4.930 1.248 

ACCION COMUNAL 
Cantidad de unldades funclcb 

nend0 
Consejos Locales Centms 

de de 

5 3 
7 5 
10 5 
16 5 
29 12 
35 2 

Dep. y Recr. Dep. y Recl 

4 

i 

4 
9 
3 

38 6 
10 5 
4 4 
32 9 

288 12 

CONTROL MEDICO 
Cantidad dep0rUSt.r 

con fiche m6dlca 

NQ Flchas 

1.31 8 
930 

1.149 
1.236 
9.949 
7.641 
8.730 
9.227 
142 

4.517 
468 
1.419 
32.603 



I 

II 
111 
Iv 
V 

VI 
VI1 

Vlll 

20.543 

33.642 
27.038 

15.144 

88.01 1 

56.667 

50.333 

105.312 

56.194 

8952521 

37524 

22.895 

260.234 

GASTOS POR PROGRAMA 
PERIOD0 SEPTlEMBRE 10DAGOSTO 1081 

[mlles de 5) 

C.pacltcKl6n Dlfurl6n 

227' 
25 

140 

06 

795 

146 

95 
- 
480 
210 

225 
80 

- 
A c t l v l d d ~  

Y 
wentoa 

4.171 

5.230 

5.134 

7.851 

10.446 

3.448 

5.663 

1 1.745 

4.746 

8.497 

7.527 

6.901 

37.302 

118.973 

135395 

254.360 

1.766 

1 A78 

1.666 

4.975 

4.208 

2.735 

3'466 

4.063 

2.625 

3.702 

2.110 

1.103 

451 

365 

404 
448 
876 

532 
803 
806 

391 

475 

305 

288 

8.855 
. om1 

8.060 

10aj4 

13.363 

7.431 

0.316 

f5.745 

8.578 

12.645 

12210 

Il.160 

$9.312 

.- 

. _  

I w* 
lzaes - 

lW.!iOa 

Las centldades seiialadaa corresponden al flujo flnanclero ejecutado descentralizadamente a travds de las COORDYR. 
.* Les cantldades sefialadas corresponden al flujo flnanclero ejeclitado centrallzadamenta por DIGEDER. . 



Confederacidn Deportliva de las Fuerzas Armadas y 
Carabineros de Chile [CODEFAC] 

Es el organism0 encargado de la organizacidn, coordinaci6n. fo- 
mento y prkt ica de las actividades fisico-deportivas que efectoan el E]&- 
cito, Armada, Fuerza ABrea y Carabineros de Chile entre si, con Investi- 
gaclones de Chile y con 10s organismos deportivo-militares sudamerica- 
nas y mundiales y entidades deportivas nacionales. 

Asimlsmo, fomentar, programar. coordinar y controlar en forma t6c- 
nica el desarrollo fisico-deportivo entre las instituciones de la Defensa 
Naclonal, en especial el de aquellos que influyan favorablemente en las 
aptitudes militares. CODEFAC se encuentra afiliada a la Uni6n Deportlva 
Militar Sudamericana (UDMSAI y al Consejo lnternacional del Deporte 
Militar Mundial (CISMI, participando en estas actividades en la medida de 
sus posibilidades, a traves de eventos y competencias deportivo-militares 
programadas por 10s organismos internacionales. 

Forman parte de CODEFAC las Federaciones Deportivas Militar 
(FEDEM), Naval (FEDENA], Fuerza Aerea (FEDEFA) y Carabineros 
(FEDECAR). TambiCn la conforma, en el ambiente nacional, Investigacio- 
nes de Chile. 

Eventoe nacionales 
Durante el period0 que abarca 1980 y el primer semestre de 198f. 

se han desarrollado las actividades deportivas inter-institucionales e in- 
ter-escuelas matrices, conforme a la programacidn contenida en las DI- 
rectivas Anuales de CODEFAC (Programa Anual Operativo), ademas de 
competencias de orden local. 

Eventos internacionalee 
Se realizo en Santiago, en la segunda quincena de septiembre de 

1980, el XI1 Campeonato Mundial de Paracaidismo del CISM, con partici- 
paci6n de representantes de 13 naciones de America, Europa, Africa y de 
algunos paises observadores. 

En octubre del mismo atio se participo en el Vl l l  Pentatlon Militar 
efectuado en Buenos Aires. 

En la primera quincena de mayo de 1981 se concurrid con un equl- 
PO castrense al XI Campeonato Mundial de Judo del CISM, en la Acade- 
mia de la Fuerza Aerea de 10s Estados Unidos, Colorado. 

Entre el 22 y el 31 de julio de 1981 se asistid al Vlll Campeonato de 
Cadetes de la UDMSA, realizado en Quito y Guayaquil. Ecuador, lograndose 
la tercera ubicaci6n entre siete paises participantes, lo que se considera 
bastante meritorio en atencidn a la menor edad de nuestros representantes. 

En Brasil se desarrolld el IX Campeonato de Pentatl6n Militar de la 
UDMSA, desde el 3 al 12 de agosto pasado, consiguiendo el representativo 
necional el tercer lugar entre seis equipos particlpantes. 

Vicariato General Castrenoe 
La funci6n del Servicio Religioso es promover la vlda moral y es- 

piritual del personal de las Fuertas Armadas y de Orden. 
Las principales actividades realizadas se sintetizan en conferen- 

clas, charlas y reuniones de Btica y moral visltas a hosoltales, enferme- 
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de 10s capelilanes de ems I 2anas, con 6ptiilllab mswltaados paf3Mmllear. 

Gonvocado por la a n t a  Sede. se efecW el Primar CmgrfSp. U~na 
dial de Vicarios Castrenses. desde el 7 al 10 de octubre de 19fiQlsBtbm 
ron representantes de 24 paises. Nuestro Vicariato tuvo u 
cipacion. y se le distingui6 por ser el primer0 instituida 
en el mundo. La realizacidn de este congreso demostr6 la 1 
la Santa Sede da a este Apostolado. esencial de la Iglesim, y el deeidido 
apoyo que brinda a 10s cristianos que viven su sacrificada nrooacida rhltilitars 

EI Vicariatp General Castrense ebctud una encuesta ,eon el &jato 
de conocer el pensamiento y situaci6n del peraonal de b L k k s a  NapiDr 
nal en materias religiosas, morales y sociales. Se hizo un rnuestreo es- 
tadistico representativo de 10s diferentes grados jergrquicos en diversas- 
regiones del pais. 

El 16 de julio de 1981 se celeb& en la Basilioa de "El 6atvador" la 
festividad de la Virgen del Carmen, Patrona Jurada de meBtas,iFusmes 
Armadas y de Orden y Reina de Chile, con la aslsWnoia d~ au to r idah  
militares y eclesiasticas, y numerosas delegaciones de la$ institucio- 
nes de la Defensa Naclonal. 

2. Relacibnrdor 

Cnu Roja de CMl6 

I 



4. Nuevas entldades. Durante el perlodo fueron sveados 10s dis. 
pensarios de Canela Baja y Cherquenco en la IV y IX Region-, respectivaa 
mente. 

5. Labor docente. Durante esta etapa se confirieron 1.034 titulos 
a socias voluntarias en las especialidades de voluntarias de enfermeria, 
enfermeras, samaritanas, asistentes de enfermeria, auxiliares de parvu- 
10s. camilleros, practicantes y otros. 

6. Cursos itinerantes. Se realizaron estos cur a Regi6n 
Metropolitana, a objeto de promover la atencion primaria de la salud. Se 
limit6 la inscription a 500 personas, por no disponer de medios para un 
mayor nlimero de solicitantes. 

7. Operafivos civico-militares. Las entidades de ta Region Metrm 
politana cooperaron en operativos civico-militares de 31 cornunas. Participa- 
ron 1.037 voluntarias y recibieron atencidn 50.277 personas, adernits de 
otras 1.571 que fueron asistidas en localidades de la V Regidn. 

8. Programa de Sangre. Los Bancos de Sangre de la Cruz Roja, 
por su parte, efectuaron en Santiago y Concepcion 3.592 clasificaciones. 

Para madres embarazadas de escasos recursos se entregaron gra- 
tuitamente 181 vacunas Anti 0 Gama Globulina. 

Actividades generales 

por las entidades de la Cruz Roja: 
Durante el aiio han funcionado 10s siguientes servicios atendidos 

- Nuevos Clubes de Ancianos 12 
- Puestos de Primeros Auxilios 506 

- Policlinicas de la Cruz Roja 166 
- Comedores Infantiles 35 
- Cornedores Abiertos 22 

- Centros Nutricionales 3 

En 1981 la Cruz Roja ha atendido a 386.129 personas en policlini- 
cas y a 28.130 en puestos de prirneros auxilios. 

Se ha continuado con la atencibn de 10s Hogares para la Madre Ern- 
barazada. Hogares para Niiios en Recuperacidn, Centros de Rehabitita- 
cion de Niiios, Hogares para Lactantes y para la Madre Campesina. 

Colonias idantiles 

Se organizaron colonias en 10s Centros lnfantiles de Papudo, El 
Belloto, San Jose de Maipo y Paso Nevado. El total de eolonos fue 482. 
de 10s cuales 159 nifios recibieron atencidn gratuita, con cargo a1 Cornit6 
Central de la Cruz Roja Chilena. 

Cruz Roja de la Iuventud 

Ha continuado instruyendo sus cadetes en 10s programas de prl. 
meros auxilios en la educacidn blsica y media, hahiindose intensificado 
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la scci6n el gerfirdbj ddbidda’Wa 
m&ares en rod0 el’bh. I 

Las uniddes aume 
I f d e w  tnm&res en 

alcanzando a 92.574. 

Acuddadcm In-- 

I 3 

I 

lnvitada por Socledades de Cruz i6n par- 
ticip6 en Cochabamba, Bolivia, con dos para I$ 
Formacidn de Personal Encargado en la Pr n Casos de Desastre. 
Tambibn se concurrid a un Seminario sobre el Derecho lnternacional Hu- 
manitario. realizado en Montevideo, Uruguay. 

La Liga de Sociedades de Cruz Roja organizd un concurso interna- 
cionel para estudiantes de la enseiianza media de SudamBrica, con el te- 
ma Derecho lnternacional Humanitario”. La institucidn chilena llevd a 
cab0 este concurso en nuestro pais, con la colaboraci6n del Ministerio 
de Educacibn Pliblica. Se presentaron 39 trabajos de estudiantes de 13 
ciudades. Los tres mejores recibieron premios donados por el ComitB 
Central de la institucidn, y fueron remitidos a Ginebra, obteniendo el me- 
jor de 10s trabajos chilenos una Primera Mencidn Honrosa. 

Fundacidn Septiembre 

Institucidn creada por iniciativa de elementos civiles para colabo- 
rar en la educacidn de 10s hijos y hermanos menores de 10s miembros de 
las Fuerzas Armadas y de Orden caidos en el cumplimiento del deber, con 
motivo del Pronunciamiento Militar del 11 de Septiembre de 1973. 

AI cumplirse casi ocho aiios de su creacibn, se pueden seguir apre- 
ciando 10s satisfactorios resultados obtenidos, tanto en el nivel de estu- 
dios como en el aspect0 socio-econ6mico de las familias, beneficiando 
con su ayuda no s610 a 10s deudos de 10s caidos en las jornadas inrnedia- 
tas a l  11 de Septiembre de 1973, sin0 que ella se ha hecho extensiva a las 
amilias de aquellos que hasta la fecha han ido cayendo en enfrentamien- 

A fines de 1980 egresd una apreciable cantidad de estudiantes de 
la enseiianza media, ingresando varios de ellos a Universidades e insti.tu- 
tos superiores. A 10s alumnos que no hen quedado ubicados en 10s esta- 
blecimientos del lugar de residencia, la Fundacidn les cancela pensi6 
completa, textos de estudios y las cuotas universitarias. 

de velar por la educacldn de 10s hijos y hermanos de 10s martires que han 
ofrendado su vida en servicios a la Patria. otorghndoles tanto ayuda edy  
caclonal como de salud o de otra Indole. 

La Fundacidn realiza anualrnente oficios religlosos en rnemorl 
personal caldo y celebra la Navidad con sus respectivas fa 

En el perlodo que s 
4 famllias con un total de 
tires cefdos en enfrentami 
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1. Actlvldades propias del M.D.N.. relativas a la Defensa Nacional 

Se han continuado ejecutando normalmente conforme a la planifi- 

y a la Seguridad Interior del Estado. 

oacidn y legislacldn vigente. 

2. Fiscalizacidn Y control de armas y exp\osivos. 

Esta actividad se contintia desarrollando conforme 10 dispuesto por 
Ley Nv 17.798 Y constituye una labor de caricter permanente de [a Direc- 
ci6n General de Reclutamiento y Movilizaci6n de las Fuerzas Armadas, con 
el apOy0 de las instituciones de la Defensa National. 

3. ParticiPacidn de miembros del M.D.N. en labores de Gobierno. 
Se ha dado cumplimiento a esta tarea conforme a 10s requerimientos 

planteados a las distintas instituciones dependientes de este Ministerio. 

4. Asistencia a menores en situacidn irregular. 

a1 Desde enero y hasta fines de febrero del aiio en curso, se cum- 
pIi6 el period0 de “colonias veraniegas”. asistiendo por parcialidades 10s 
menores de hogares que se encuentran bajo la tuici6n de Carabineros. 

b l  En la Regidn Metropolitana, en la Villa del Menor. se construyen 
talleres para gasfiteria, zapateria, mec5nica y carpinterla. Asimismo, dos 
nuevos pabellones, una escuela y una capilla que serin entregados en 
fecha prdxima. 

c) En Llanquihue fue entregado por el Gobernador Provincial, para 
la Fundacidn NiRo y Patria. el Grupo Habitacional de Lolcura, que permitire 
habilitar un hogar para 160 menores. 

d) En la localidad de Villarrica se construye un nuevo Hogar de Me- 
nores. 

e) En el Hogar de Menores Temuco-Boroa se est5 realizando una 
importante ampliacidn. la cual sera prdximamente inaugurada. 

f) Se ha apoyado tambien a otras corporaciones que se preocupan 
de la niiiez desvalida, con aportes de dinero, viveres, vestuario, materiales 
de construccldn, articulos para el hogar, irtiles escolares y con trabajos del 
personal en tareas mbdicas, de higiene, construccidn, etc. 

g] lnvestigaciones de Chile a lo largo del pais mantiene 6 comedo- 
res ablertos, donde brinda atencidn a 310 niiios, graCias a la eSf0mda 
labor del Circulo de Damas de la institucibn. 

5. Actiones contra el trgfico y consumo de estupefacientes Y la 
represidn de la delincuencia. 

Activldades propias de Carabineros e Investigaciones, realizadas en 
forma permanente y con gran celo profesional por sus organlsmos de~en- 
dlentes, 10 que les ha valido el reconocimiento de la poblacibn. 
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COMUNA NOMBRE DEL RECINTO OBRAS ESPECIFICAS EJECUTADAS 

IQUIQUE Piscina “Alcalde Godoy” Construcci6n de obras varias para su habilitacibn, aporte para 
construccidn de graderias y electricidad. 
Construccion graderias metfilicas y de madera. 
Reparacih de camarines y bafios. 
Camarines y cancha de ffitbol. 
Construccih multicancha y servicios higiknicos. 

Estadio Municipal 
Academia de Educaci6n Fisica 
Complejo Deportivo “Playa Brava” 
Gimnasio y cancha de patinaje 

I REGION 

ARICA Estadio Municipal Construcci6n y reparaciones varias. 

I 
Piscina Olimpica Reparacion e implementaci6n del proyecto. 

Obras menores: multicanchas, camarines, sala de ajedrez, etc. 

ANTOFAGASTA Estadio Regional de Antofagasta M6dulos de aloiamiento para delegaciones deportivas. multican- 

I I  

I l l  

- - 

I V  

v 

--- 

V I  

r 

- 
REGION 

~ ~~ ~ 

COMUNA 

COY HAIQUE 

NOMBRE DEL RECINTO OBRAS ESPECIFICAS EJECUTADAS RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

EJECUTADAS DESDE EL IN lC lo  DEL 

“SISTEMA DE PRONOSTICOS DEPORTIVOS” 

NOMBRE DEL RECINTO OBRAS ESPECIFICAS EJECUTADAS 

TALCA 
I ’ j  

Universidad Cat6lica, sede Taka  
Universidad de Chile, sede Talca 
Estadio Fiscal 

Gimnasio Municipal 
Estadio Municipal Oriente 

Gimnasio Fiscal 
Estadio Fiscal 

Estadio Fiscal 

Estadio Fiscal 

Gimnasio Municipal 
Estadio San Javier 

Gimnasio Municipal 

Gimnasio Municipal 

Gimnasio Fiscal 
Estadio Fiscal 

Estadio Municipal 

Estadio Municipal 

Estadio “Atl6tico Puchacay” 

Estadio “Regional de Concepci6n” 

Aportes construccidn gimnasio, camarines y servicios higibnicos. 
Aportes construcci6n gimnasio y multicancha. 
Construcci6n servicios higiknicos, dos canchas de tenis, reparacih 
gimnasio y multicancha. 
Construcci6n Reparaciones. camarines y repanaciones. 

Arreglo cancha de ffitbol, construcci6n de reja oliipica, mejorz 
miento pista y fosos, terminaci6n de camarines y reparacionei 
cierros Graderias perimetrales. metllicas, acceso, iluminacidn y pisos. 

Cambio tones de piso, acceso. reparacibn de camarines y bafios, techumbre y pol 

Camino de acceso, pista andariveles refugio. 

Estadio Regional 

Gimnasio Gimnasio Fiscal “Ex Lanera” 

Centro de Montaiia “Cerro El Fraile” 

Estadio Gimnasio Municipal “Puerto Ayskn” 

Gimnasio “Nalcayec” 
Gimnasio “Puyuhuapi“ 
Gimnasio “La Junta” 
Estadio “Puerto Aguirre” 

Gimnasio 
Estadio de ffitbol 
Gimnasio “Lago Verde” 

Gimnasio Cochrane 
Gimnasio Estadio Municipal “Villa 0”iggins” 

( P E R I O D 0  1 9 7 6 - 1 9 8 0 1  
\ 

CURICO Reparaciones varias. 
Construcci6n de graderias, pista atlktica y reparaciones varias. 

Construcci6n camarines, graderias y reparaciones varias. 

Construcci6n de servicios higiknicos y empaste cancha de fhtbol. 

Construcci6n. 
Construcci6n cancha de flitbol y reparaciones varias. 

AYSEN Reparacibn. 
Construcci6n. Cierros, tribunas, camarines y drenaje cancha. 

Construcci6n. 
Construcci6n. 
Construcci6n cancha de ffitbol y cierros. 

LINARES 

CAUQUENES 1 X I  SAN JAVIER 

CUREPTO 

HUALARE 

PARRAL 

CONSTITUCION 

PUERTO CISNES ConstrucciQ. 
Cierro estadio. 
Cierro gimnasio. 

Construccibn. 
Reparaci6n. 
Construcci6n graderias. 

Aporte construccibn. 

Aporte construcci6n. 

Reparaci6n. 
Construcci6n multicancha y reparaci6n estadio. 

Construcci6n multicancha y reparaciones. 

Construcci6n cancha de ffitbol y empaste. 

Obras remodelaci6n, reparacih pista olimpica, canchas de salto, 
empastado y riego, traslado tribunas y reparacih camarines. 
Instalaci6n pista sintetica de nivel olimpico, construccih cancha 
de fdtbol y moderno sistema de drenaje. 
Habilitacibn general, terminacibn de camarines, reparaci6n de ofi- 
cinas y gimnasio. 
ConstrucciQ. 

COCHRANE 

CHILE CHIC0 Cierro perimetral y graderias. Estadio 

RIO IBAREZ Gimnasio Cierro perimetral y graderias. 

Cierro perimetral y graderias. 
Movimiento de tierra, fundaciones, obra gruesa albafiileria y al- 
cantarillado. 
Construcci6n marquesina, butacas, graderias, casetas de transmi. 
si6n, instalaciones electricas, sanitarias, enchapado de la cancha, 
portones y malla de protecci6n. 
Reparaciones de graderias, butacas, estucos interiores, pintura, 
parquet y modificaci6n mesa de control. 
Reparaciones bafios. 
Reparaci6n cierros y construcci6n sala de entrenamiento. 

Reparaci6n pisos, fondo interior e instalaciones sanitarias. 
Piso, camarines e iluminacih. 
Movimiento de tierra, foso y stand de tiro. 

VILLA ALEGRE ” 
CONCEPCION ’ GUADAL 

PUNTA ARENAS 

Gimnasio 

Piscina “Almirante Seiioret” 
chas, canchas de tenis, c&arines. cierros y dimante de bkisbol. 
Movimiento de tierra, pista atletica, cierros, camarines y pabell6n 
de rayuela. 
Multicancha, circuit0 de acondicionamiento fisico, administraci6n y 
canchas de tenis. 
Pista atletica. 
Camarines, cierros y multicancha. 
Camarines. 
Camarines y cierros multicancha. 

Estadio Centenario “Hans Godoy” 

Estadio Fiscal CENDYR NP 1, “Las Almejas” Edificio COORDYR 

Gimnasio Estadio Municipal 
Estadio Lautaro 
Estadio “Poblaci6n Oriente” 
Complejo Deportivo “Corvallis” 

Gimnasio de la “Confederaci6n Deportiv 
de Club Magallanes” Andino 

Estadio de la “Confederaci6n Deportiv 
de Magallanes” 
Gimnasio Escuela NP CODEFAC 28 

Poligono Cochrane 

Estadio “ENACAR” Terminacibn pista atletica, camarines, baiios y empaste. 

XI1 TOCOPILLA Gimnasio Monumental 
CENDYR Nhtico 

Terminacibn interiores. 
Construcci6n mol0 y casa de botes. 

TALC AHUANO 

LOS ANGELES 

CURANILAHUE 

CENDYR NP 3, Tocopilla 
Diamante de Misbol 

Multicancha, camarines, administraci6n y gimnasio. 
Movimiento de tierra. administracibn. cierros Y muro de con- 
t e n c h .  , 

Multicancha, cierro y administracibn. 
Cambio de piso. 

Movimiento de tierra. 

Camarines. aista atlktica v multicancha. 

Gimnasio Municipal 
Varios recintos 

Construcci6n. 
Habilitaci6n y construcci6n canchas y camarines varios. 

Construcci6n. 
Cancha, camarines, reparacidn piscina y graderias. 

CALAMA CENDYR NQ 2, Calama 
Estadio techado PUERTO NATALES Cierro metfilico. 

Cierro periferico de albafiileria. 

Construccidn de medialuna. 
Acondicionamiento de cancha y movimiento de tierra. 

Consejo de Puerto Natales 
Estadio Puerio Natales 

Club de Rodeo 
Estadio 

Estadio Municipal “Bernard0 O’Higgins 

Estadio “Rambn Cl.iment” 
Piscina “Cerro Navia” 

--.___ 

Gimnasio cubierto 
Estadio Fiscal 

Estadio Municipal 
Estadio “Eduardo Vigil” TALTAL 

MEJILLONES 

DlEGO DE ALMAGRO 

PORVENIR 

QUINTA NORMAL 

Construcci6n graderias y pista atlktica. Estadio Municipal 

Estadio Fiscal Centro de Montaiia “Antuco” Construccidn refugio, (adquisicibn andariveles y pisanieve. Construcci6n multicancha, camarines, cierros multicancha y re- Cierros perimetrales, dos multicanchas, cancha de fhtbol Y demar- 
paraci6n pista atlktica. 
Habilitaci6n camarines, cierros y mantenciones varias. 
Habilitacih camarines, mantenci6n piscina, terminaci6n piscina 
y siembra de prados. 

Construccidn estructura metfilica. 

Pista atletica, canchas de flitbol, camarines, canchas de tenis Y 
mantenciones varias. 

Construcci6n de multicancha, cierros multicancha y estructura me- 
tfilica. 

Construcci6n de cancha de flitbol y pista atlktica. 

caci6n pista atlktica. 

Camarines, cierros perimetrales y multicancha. 
Construccidn y terminaciones. 

Camarines, cancha de ffitbol, movimiento de tierra, administraci6n 
y casa del cuidador. 
Casa de botes, camarines, pafiol, muelle, patio mano de obras y ca- 
sa de aire. 

Gimnasio taller, piscina oliipica, multicancha, pista atlktica, cie- 
rros perimetrales, oficinas y casa del cuidador. 
Cancha de ffitbol, multicancha, camarines, iluminaci6n, mirador, 
cierros parcialeb, graderias, administracibn y casa del cuidador. 

Fundaci6n y m os perimetrales. 

Camarines y s d icios higiknicos, dos multicanchas y administra- 
c i h .  i 

Gimnasio Municipal 

Ghnasio Municipal 

Estadio Fiscal 

Gimnasio Fiscal 

Estadio Municipal 
Cocholgiie 

Construccih gimnasio, graderias y camarines. 

Construcci6n camarines y ampliaci6n m6dulo de oficinas. 

Cierro y construcci6n campo de ffitbol. 

Adquisici6n terrenos. 

CHARARAL 

CALDERA 

Estadio Fiscal 
Casa del Deportista 

MARIA PINTO 

MELIPILLA 

PERAFLOR 

Gimnasio Municipal 

Estadio Municipal 

Parque Deportivo y Recreativo 

CENDYR Nlutico 

COPIAPO 
Reparaci6n camarines y construcci6n multicancha. 
Construcci6n camarines y cierro. 

Habilitaci6n recinto. 
Construccidn Casa del Deporte. 

Estadio Fiscal “Luis Valenzuela H.” 

Complejo Deportivo “Pedro Le6n Gallo” 

CENDYR “Ratil Palma” 

Gimnasio Estaci6n 
Casa del Departe 

Estadio Municipal 

TALAGANTE 

BUIN 

ISLA DE MAIPO 
SAN SEltNAltUU 

TIL-TIL 

COLINA 

SAN JOSE DE 
MAIPO 

PIRQUE 

Estadio Municipal 

Gimnasio Municipal 

Piscina Municipal 
Estadio Municipal 

Gimnasio Municipal 

Estadio Ivlunicipal 

CENDYR “Lagunillas” 

TIERRA AMARILLA Gimnasio techado 

Estadio Municipal 

Pavimento y reparaciones varias. Construcci6n drenaje y multicancha. 

VALLENAR Construcci6n muro de contenci6n Y cierro exterior. Reparaci6n y habilitaci6n. 
Reparacibn pista atlktica y anfiteatro. 

Estructura metfilica. 

Estadio Fiscal 
Gimnasio 
Cancha de flitbol 
Estadio Fiscal 
Club de Rodeo 

Gimnasio Comunal 
Estadio Municipal 

Gimnasio Comunal 

CENDYR NQ 1, Welol 
Gimnasio y Piscina fiielol 

Gimnasio Temuco 
Estadio “Carlos Schneberguer” 

Gimnasio cubierto 

Complejo “Albert0 Larraguibel” 

Estadio Fiscal 

Gimnasio Fiscal 
Piscina Municipal 
Gimnasio Comunal 

Piscina Municipal 

Gimnasio Comunal 

Gimnasio Comunal 

Estadio Municipal 
Gimnasio Comunal 

Gimnasio Comunal 

Gimnasio Comunal 

Estadio “San JosB” 

Estadio “Carlos Vogel” 

Estadio Fiscal 

Estadio Municipal 

Gimnasio “Universidad Austral” 
Cimnasio “Gil de Castro” 
Gimnasio “Asociaci6n Regional dc 
Tenis” 

Gimnasio Fiscal Rahue 

Estadio CENDYR Bdsico 

Villa Olimpica 

CENDYR Montafia “Antillanca” 

Gimnasio Fiscal 

Estadio Municipal 

Gimnasio Fiscal 
Gimnasio Colegio Germania 

Estadio Regional 
Estadio “Pichi-Pelluco” 
Gimnasio Municipal 

CENDYR Nlutico 
Gimnasio “Pichi-Pelluco” 

Estadio Ancud 

Gimnasio Fiscal 

Gimnasio Fiscal 
Estadio Fiscal 

Gimnasio 

Gimnasio 

Gimnasio 

Construcci6n. 
Nivelaci6n cancha y construcci6n de camarines. 
Construcciones varias. 
Construcci6n de caballerizas. 

Construcci6n. 
Nivelaci6n cancha y construcci6n cierro. 

ConstrucciQ. 

ConstrucciQ de camarines, tribunas, cierros y pisla atletica. i 
Construcci6n de gimnasio y reparaci6n piscina e instalacibn de 
filtros. 
ConstrucciQ. 
Construcci6n de camarines y baiios phblicos, reparaci6n de gra- 
derias y pista atletica. 
Construcci6n. 

Reparaciones en piscina y gimnasio. 

Construcci6n de camarines y cierros. 

Cambio piso, cierro y cubierta galerias. 
Construcci6n de piscina. 
Construcci6n (I etapa). 

Construccidn de piscina. 

Construcci6n (I etapa). 

Construcci6n (I etapa). 

Construcci6n cierros. 
Construcci6n (I etapa), 

Construcci6n (I etapa). 

Construcci6n (I etapa). 

i 

Fundaciones, muros, estructura metfilica y cubierta. 

Multicancha. camarines v oficinas. 

FREIRINA Gimnasio techado 

Gimnasio techado 8 deDendencias anexaz Construcci6n multicancha, cierro multicancha y camarines. 

Mantencidn vias de acceso, instalacidn andariveles y construcci6n 
posta primeros auxilios. 

HUASCO 

LA SERENA 

- -  
CENDYR NP 1 
Estadio “La Bombonera” 

LONCOCHE 

FREIRE 

TEMUCO 

Construcci6n gimnasio cubierto, movimiento de tierra, construc- 
ci6n de camarines y acondicionamiento de galpones. 

COQUIMBO CENDYR Nlutico “La Herradura” 
Escuela F-174, Tongoy 

Construcci6n estructura metllica. 
Construcci6n multicancha, camarines e iluminaci6n. Estadio Municipal ConstruccMn multicancha, cierro terreno, cierro multicancha, can- 

cha de futbol y pista atlktica. 

Camarines, reparaciones pista atlktica y cancha de flitbol. 
Construcci6n de multicanchas (Z), camarines, cierro multicanchas 
y reparaciones varias oficinas. 

Reparaciones varias. 
Construccih de pista atlktica, cierro olimpico y bodega. 
Construcci6n de matriz de agua potable, camarines, cierro terreno, 
pista atlktica, multicancha, casa cuidador y cierro interiores; ins- 
talaciones gas, alcantarillado y elkctricas. 
ConstrucciQ de cierro de terreno, multicancha y cancha de tenis 
con sus respectivos cierros, cancha de fhtbol y riego. 

Construcci6n pista atlktica, cancha de ffitbol, multicancha, cierro 
multicancha y habilitacihn camarines. 
Cierro de protecci6n canchas y habilitacibn de camarines. 
Construcci6n bafios pfiblicos; reparaci6n camarines, ventanales, CU- 
bierta y pintura gimnasio. 

Construcci6n de pista atlktica, cancha de fhtbol, cierro olimpico, 
empaste cancha, pozo profundo y terminaci6n piscina. 
Construcci6n de multicancha, cierros y camarines. 
Construccibn de camarines y multicancha. 

Gimnasio Municipal ANDACOLLO 

VICUNA 

Estructura methlica, camarines y servicios higiknicos. PUENTE ALTO Estadio Municipal 
Sede Consejo Local Gimnasio Construcci6n de estructura metllica, camarines, multicancha y ser- 

vicios higiknicos. 
LA GRANJA Piscina Municipal 

Estadio “La Pintana” 
Centro Deportivo “Manuel Rodriguez” 

NUEVA IMPERIAL 

ANGOL 

TRAIGUEN 

OVALLE 

COMBARBALA 

ILLAPEL 

LOS VILOS 

Estadio Fiscal 

Estadio Fiscal 

Estadio Fiscal 

Estadio Fiscal 

Gimnasio cubierto CENDYR. 

Gimnasio cubierto y multicancha. 

ConstrucciQ de gimnasio CENDYR y cierros. Centro Deportivo “Godfrey Stevens’’ 
VICTORIA ConstrucciQ de camarines y servicios higienicos y 11 etapa gim- 

nasio cubierto. LA CISTERNA Centro Deportivo “11 de Septiembre” 

Centro Deportivo “Clara Estrella” 
Gimnasio “Villa Sur” 

SALAMANCA ConstrucciQ gimnasio (estructura). Gimnasio Municipal 

Estadio “O’Higgins” 
PITRUFQUEN 

GORBEA 

PUERTO SAAVEDRA 

GALVARINO 

- 
VALPARAISO Pista atlGtica, cancha de ffitbol, drenaje, instalaci6n de agua 

potable y gimnaSi0. 
Instalaci6n pista sintktica de nivel olimpico, construcci6n de 
cancha de flitbol y moderno sistema de drenaje. 
I etapa. 
Construcci6n graderias y camarines. 

Estadio “Playa Ancha” 

Piscina “Piedra Feliz” 
Fortin Prat 

METRO- 
POLI- 

TANA 

DE 

ANTIAGO 

SAN MIGUEL Estadio Municipal 

Parque “Isabel Riquelme” 
Parque “Repfiblica del Brasil” 

FAMAE 
Centro de Readaptaci6n Social 
Parque “O’Higgins” 

VIFJA DEL MAR 

LOS ANDES 

Sporting Club 

Estadio Fiscal 
Estadio “Centenario” 

Gimnasio, pista atlCtica. 
SANTIAGO PUREN Construcci6n de camarines y filtro de piscina. 

Construcci6n de gimnasio. 
Construcci6n de patin6dromo. pista atlktica, camarines e ilumina- 
ci6n patin6dromo. 
Iluminaci6n central, habilitacidn del 1Q a1 54 piso, revestimiento 
muros, cambio piso, pintura, reparaci6n bafio pfiblico, m e s h  au- 
toservicio y comedores residencia deportiva. 
Construcci6n de pista atlktica, cancha de ffitbol, camarines, bafios, 
multicancha y cierro recinto. 
Construcci6n de pista atlktica, cancha de ffitbol, cierro oliimpico y 
camarines. 

Pista atlktica, m6dulos y servicios higiknicos. 
Techar multicancha, I etapa del gimnasio y habilitacibn de cancha. LUMACO 

Estadio Chile Club Deportivo Peiiablanca Camarines. VILLA ALEMANA 

SAN ANTONIO 

SAN FELIPE 

LLAY-LLAY 

NOGALES 

CATEMU 

QUILLOTA 

SAN JOSE DE LA 
MARIQUWA Terminaci6n camarines, baiios, cierros y pista atlhtica. 

Construccidn graderias y muro de contenci6n. 

Terminaci6n de pista atlktica, multicancha y malla olipic,. , 

Reparaciones pisos y ventanas. Gimnasio 

Estadio Fiscal 

Gimnasio Municipal 

Gimnasio 

Estadio Municipal 

Estadio Municipal 

Villa Olimpica 

Estadio Fiscal 

CENDYR Ngutico 

Gimnasio 

Complejo Deportivo “Patricio Mekis” 

Gimnasio “Buen Pastor” 
Gimnasio techado 

& 
Estadio Municipal-” 

Quinta Normal (interior) 
LA UNION Colocaci6n piso gimnasio, pista atletica y acceso multicancha. 

Estadio “Sargento Bueras” 
PAILLACO I etapa obra gruesa. 

Construcci6n de pista atlbtica, cancha de f ~ t b o l  y malla ollmpiba. 

Cambio de piso. 

Construccibn (I etapa). 

Construcci6n cierro, reparacidn camarines y electricidad, cambio 
de piso y cubierta. 
Construcci6n camarines, cierros perimetrales y pista, reparacidn 
gimnasio, estanque de agua, sala medica, cancha de tenis, cercos 

Co~strucci6n. 

Construccibn de estructura y pavimento de galpdn y reparaci6n 
piscina. 
Construcci6n de camarines, cierro recinto y casa cuidador. 
Coa8t.r- de ~ s t a  atl6titiCa. rancha de flitbol, pozo profundo. 
cierros y alumbrado exteriores, para casa vigilancia. cuidador y bodega e instalaciones electricas 

Reparaci6n vertedero, habilitaci6n casa Alcalde de Mar, cierro 
casa administrador, galpbn, habilitaci6n casino, forestaci6n y re- 
paraciones Estaci6n de Bomberos Forestales y linea de aka tensibn. 

RIO BUENO 

VALDIVIA 

PUDAHUEL Estadio Municipal 

Centro Deportivo “General Bonilla” 
ce&m civiee 

Laguna Caren 

I etapa. 

I etapa Complejo Deportivo. 
,’ - 

Pista atletica. i 
1 

I etapa. OLMUE 

LIMACHE 

QUINTERO 

LA LIGUA 

RANCAGUA 

OSORNO 

ENTRE LAG0 

RIO NEGRO 

PURRANQUE 

Pista atlCtica y multicancha. 

I etapa. LA FLORIDA 

LA RElNA 

Gimnasio Municipal 

Estadio DIGEDER, La Reina 

Construcci6n estructura. 
y cancha. 
Construcci6n multicancha, malla olimpica, cancha de fhtbol, ins- 
talaci6n de agua potable, cierros perimetrales. 

Construcci6n cierro perimetral, casa administrador, canchas de 
ffitbol, caminos interiores, habilitaci6n casino, reparacibn casona, 
forestacibn, sala de us0 mliltiple y reparaci6n piscina. 

Construccibn de camarines y casa cuidador, aceras y forestacibn, 
canchas de tenis, cierros canchas de tenis, multicancha, cierros 
multicancha, frontbn, red de agua y cancha de ffitbol. 
Reparaci6n cierros, habilitaci6n oficina del Consejo Local Y del 
gimnasio. 
Instalaci6n de pista sintetica de nivel olimpico, construcci6n de 
cancha de fdtbol y moderno sistema de drenaje. 
Iluminaci6n de alta intensidad para televisibn, de la mis  avanzada 
tecnologia mundial. 
Instalaci6n de moderno sistema de sonido. 
Construcci6n de Estadio Atlktico independiente del coliseo central, 
con pista de ceniza, cksped, galerias y edificios centrales. 
Estadio de b6isbo1, construcci6n (I etapa). 
Construcci6n de seis nuevas canchas de tenis en fireas interiores. 
Reconstitucibn completa del piso del vel6dromo (ciclismo). 

ConstrucciQ de pista atlktica, camarines, cancha de flitbol, cierro 
olimpico, sistema de riego y habilitaci6n de camarines. 
Reparaciones de  sistema elkctrico, piscina y siembra de prados. 

Construcci6n de camarines, vestuarios, bafios pfilalicos y cierro 
lateral. 
Construccidn Pista atletica. cierros. multicancha, campo mayor y sistema de riego. 

Construcci6n cierro recinto, camarines, pista atlktica. cancha de 
ffitbol, y forestacibn. cancbas de tenis (2), red de riego, cierros canchas de tenis 

Camarines, baiios y bodegas. 

Terminaci6n I etapa, construcci6n Estadio Escolar y I fase pista 
atlktica. 
Construcci6n. 
Construcci6n gimnasio cubierto tip0 1.200. 

Andariveles, pisanieve, instalaci6n electrica, reparacidn refugio y 
ampliaci6n dormitorios, baiios y bodega. 

Reparacibn cubiertas, baiios, frontones, pinturas y cambio de ven- 
tanas. 

Cancha de flitbol, pista atlktica, camarines, nivelaci6n y cierros. 

Reparaci6n baiios, cambio techo y piso. 
Cambio piso y reparaciones. 

RUSOA Campo Deportivo “Villa Frei” 

SAN FERNANDO 

RENGO 

Terminaci6n cancha de tenis y cierro multicancha. Gimnasio “Manuel Plaza” 

Estadio Nacional Estadio Municipal 
Piscina Municipal 

Estadio Municipal 
Complejo Deportivo Municipal 

Estadio Municipal 

Estadio Juventud 
Estadio Municipal 

Estadio Municipal 

Estadio Municipal 

Estadio Municipal 

Estadio Municipal 

Gimnasio “Victoria” 

Estadio Municipal 

Reparaci6n de camarines y malla olimpica. 
Terminacibn drenaje. 

PUERTO VARAS 

PUERTO MONTT, 

NANCAGUA Pista atlhtica. 
Construcci6n (II etapa). 

Graderias y nivelaci6n de terrenos. 
Pista atlktica, camarines, multicancha y cierros. 
Ampliaci6n acceso y oficinas, reparaci6n techo, pinturas, bafios Y 
cambio iluminacibn. 
Construcci6n CENDYR (I etapa). 
Construcci6n (I etapa). 

Instalaci6n reja olimpica, reparaci6n camarines y cierro. PICHILEMU 

DORIHUE Pista atletica. 
Construcci6n Pista atletica. 

RENCA Estadio “Juan Antonio R~os” 

Estadio Municipal 

Gimnasio Municipal 

Estadio Municipal 
Colegio Saint George 

Reparacibn pista atl6tica y construcci6n multicancha. SAN VICENTE 

MACHALI 

SANTA CRUZ 

PICHIDEGUA 

CHIMBARONGO 

LOLOL 

PER ALILLO 

ANCUD Movimiento de tierra, cierros, camannes, cancha de futbol y Pish 
atlktica. 

Obra gruesa y terminaciones. 

Reparaci6n alcantarillado y cambio de piso. 
Construcci6n cierros. 

Construcci6n pista atletica. 

Reparacidn cancha de ffitbol, camarines y gimnasio. 

Terminacih cancha y cierro. 

Terminaci6n alcantarillado. 

Construcci6n multicancha y camarines. 

CASTRO 

CHONCHI 

QUILICURA 

LAS CONDES 

CONCHAL1 Estadio “Rahl Inostroza” CHAITEN 

FUTALEUFU 

PALENA 

Reparaciones y terminaciones. 

Constraccibn. 
Gimnasio “Quinta Buin” Construcci6n de multicanchas (2). oficina administraci6q guarda- 

rropia, habilitacih casino y camarines. Estadio Municipal y Complejo Deportiv 
Rural Poblaci6n Construcci6n (1 etapa). 



COMlSlON NACIONAL DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA 

El Supremo Gobierno, COnSCiente de la trascendencia, significacidn 
e importancia que para la nueva institucionalidad de la Repljblica repre- 
senta Y tiene la Administracidn del Estado, dispuso en 1979 que una de 
sus modernizaciones 0 metas fundamentales seria la Reforma Ad. 
ministrativa Integral de Bsta. 

La vigencia de la Constitucidn PoIitica, a contar del 11 de mano del 
Presente afio, ConstituYe Un Paso Y Un logro decisivo en la citada tares de 
modernizacidn. pues, al establecer por primera vez en la historia constitu- 
cional del pais principios Y disposiciones concretas y precisas relativas a 
la Administraci6n del Estado. ha determinado un verdadero modeio que en- 
marcar6 la organizacibn, dimensih. tareas y funcionamiento de ella, esta- 
bleclendo, a la vez, una carrera funcionaria, tecnica, profesional y apoiitiea 
para el personal de la Administracih Pcblica. 

En el cumplimiento de este objetivo de modernizacidn administra- 
tive, a la Comisidn Nacional de la Reforma Administrativa, como organis- 
mo de colaboraci6n de la Presidencia de la Repliblica, creada por DL 
Nt 212, de 1973, y organizada como entidad pliblica rnediante el DL N? 2.093, 
de 1978, le correspond6 asesorar permanentemente al Presidente de la 
Repdblica en la formulacibn o proposicidn de politicas y planes de re- 
forma administrativa; en la reaiizacidn de estudios orientados a mante- 
ner a la Administracidn del Estado siempre adecuada a las necesidadee 
del pais y a 10s objetivos del Gobierno, y en la evaluacidn continua de 
su funcionamiento. 

A su vez. esta entidad representa al Gobierno de Chile ante 10s 
organismos lnternacionales de Reforma Administrativa y mantiene inter- 
cambio sobre esas materias con otros paises. 

For otra parte. la tarea de modernizaci6n administrativa integral, 
sin perder su carhcter de accidn permanente. en este period0 de con- 
solidaci6n institutional, iniciado en marzo pasado, implica CUmPlir un Pa- 
pel transcendente y especifico, orientado a traducir en acciones mncre- 
tas y efectbas 10s principios y normas de la Constitucibn Politica de la 
Repljblica, de forma que la Administracibn eStata1 Se adecue a 10s mar- 
COS establecidos en ella, asi como a las exigencias que la COnsolidacidn 
institucional requiera. 

0bjeSvf)s de earhcter general y IOS especificos Ya indicados, 
permlbn esbozar, sucintamente, 10s prlnCipiOs que orientan la s6ptima 
modemlzaclbrl del Estado. 

& A-m~ih del &tab y d principio de 

,.idn del 

. 
cumpllmiento de sus funcionea de Gobierno. la Adminisbe 

deb0 estar al servicio de la comunidad national. fornu- 
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lando politicas, dictando normas no discrlminatorias, de general apllca- 
cidn, y controlando su cumplimlento sin sanclonar directamente, salvo 
casos excepcionales y fundados, en 10s cuales siempre se contemplarhn 
recursos ante 10s Tribunales de Justicia. A su vez, en sus tareas de ad- 
ministraci6n o ejecucl6n, que de suyo le correspondan o q1rfr egwma or 
rruones de subsldiarledad, deberfi 'procurer el mayor acerdarhtento de tds 
prestaciones de servicios a 10s usuarios, unido a una real eflciencla y 
eficacia en su actuar, para lo que sera necesario formar conciencia fun- 
cionaria de autkntico servicio pliblico. de modo que el personal de la 
Adminishaci6n tenga el pleno convencimiento de que el usuario, el recu- 
rrir a ella, lo hace en us0 de legitim0 derecho o en el curnplimiento de 
obligaciones para con el Estado. 

Por ello, ademiis de la descentralizacldn y desconcentracidn, dis- 
puestas en la  normativa constitucional relativa el proceso de rbglonaliza- 
cidn, se requiere un actuar simple y expedito de la Adrninlstracidn 
Pliblica. 

La Pdicipaci& de la Comunidad Organkada en el Proceso 
de EqionakacS& 

La Carta Fundamental, junto con ratificar el proceso de regionall- 
zaci6n y desconcentracidn administrativa, reconocid la autonomia de IUS 
grupos intermedios y otorgo rango constitucional a la participacidn de la 
comunidad organizada en 10s niveles regionales y locales, lo cual implica 
la necesidad de dictar normas claras y precisas que la materialicen, per- 
mitiendo asi que esta participacion, por su adecuada integration, selee 
cibn, aporte y campo de accibn, canalice efectivamente las inquietudes 
ciudadanas y facilite una oportuna y eficiente asesoria a las autoridades 
regionales y locales. 

El C r a b  T6cnico y profearioncll de la Funden Riwca 

La Constitucidn Politica de la Repliblica, al disponer que una ley 
organica constitucional garantizara, en la Administracidn Pliblica, la carre- 
ra funcionaria y 10s principios de cargcter tecnico y profesional en que deba 
fundarse, y asegurara tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella 
como la capacitaci6n y perfeccionamiento de sus integrantes, junto con co- 
locar a nuestro pais entre 10s mas avanzados en materia de administracidn 
del personal pliblico. obliga a traducir estos postulados en normas concretas 
que permitan una autkntica carrera de servicio pliblico, en que el merit0 
sea su base fundamental y la capacitacidn del funcionario una realldad 
para todos ellos. sin que est0 obste la accidn dingmica y gerencial de 
la Administracidn. 

nalmente, la modernizacidn del Estado no sere integral sln una 
, global y sistemiitica acci6n orientada a racionalkar la legisla- 
aplica la Administracidn Pliblica. o que utiliza para resolver 10s 

de .su competmcia Iprocedimientos administrativos), linica far. 
erogar, rnodificar o sustituir normas legaies. que de manera dis- 

persa, y muchas veces contradictoria e incompatible con la normatlva 
constitucional. alin se mantienen vigentes. A lo anterior, correapende 
agregar una evaluacidn permanente de la citada legislacidn y de la for- 
ma cdrno la Adminlstracidn del Estado cumpte con SWB rsspohsabllidades 
Y *=s. 



1, Conforme a lo establecido en 10s Programas Ministeriales y 
para 10s efectos de lo dispuesto en la Constitucidn Polltica de la flepli- 
bllca, se estudlaron y redactaron 10s siguientes anteproyectos: 

a] Ley orgenica constitUCiOnal sobre organizacidn b&ica de [a AdmC 
nlstracI6n POblica Y cawera funcionaria, la que entre otras materias incluye 
disPoslciones sobre Gobierno y Administracidn, Ministerios y Servicios PO. 
blicos, 6rganos de coordinacidn y asesoria presidential, principios tbcnicos 
Y profesionales en que Citmntara la carrera funcionaria, delegaci6n de 
funciones, subsidiariedad, normas basicas sobre el actuar de la Adminis- 
tracibn, eficiencia, eficacia, etc. 

b l  Ley organica constitucional relativa a \as atribuciones y orga. 
nizacidn de las Municipalidades. al nlimero. forma de designacldn y dura- 
cidn en el cargo de 10s integrantes del Consejo de Desarrollo Comunal 
y a la organizaci6n y funcionamiento de &os. 

c) Ley organica constitucional que determina ndmero, sistema de 
designacidn y periodo en el cargo de 10s miembros de 10s Consejos de 
Desarrollo Regional, y que ademas establece su organizacidn, funciona- 
miento. y las materias en las cuales existe obligatoriedad de consultar a 
este organismo. asl como aquellas en que Bste, necesariamente. deber6 
prestar su acuerdo. 

d) Ley de desconcentracidn regional de 10s Ministerios y Servi- 
cios pcblicos, destinada a materializar la disposicidn constitucional perti- 
nente. 

e) De creaci6n de la Oficina Nacional de Personal y de Bienestar 
de la Administracidn Pdblica, en el que se actualizaron sus disposiciones 
fundamentales, conforme a las nuevas orientaciones recibidas. 

2. Analisis, estudio e informe de 10s siguientes proyectos de re- 
estructuraci6n de organismos del Estado: 

a) Superintendencia de Valores Y Seguros. 

b) Sewicio Nacional de Geologia y Mineria. 

c] Tambien se estudid y curs6 el proyecto que traspasa a la Cor- 
poracidn de Foment0 de la Produccidn diversas emPresas del Estado Y 
faculta a1 Presidente de la Repdblica para transformarlas en Sm%?dades 
anbnimas, eliminfindoles [as tareas 0 fUnCiones propias de Gobierno- 
Igualmente, le faculta para traspasar, a la misma Corporacidn. 10s 111s- 
titutos de Investigaci6n y aquellos Servicios pdblicos We cumplan tareas 
empresariales. 

3. Estudio de las siguientes materias: 

a) Nljmero. precedencia y organizacidn de 10s Ministerios, que 
ademhs lncluy6 a 10s Servicios pdblicos y su adecuacidn al rol del Esta- 
do. conforme a 10s principios establecidos en la Carta Fundamental de la 
depabllca. 

b) Racionalizaci6n y normalizacidn de 10s documentas que utilize 
la Administracldn Pijblica y sistema de empaste de aquellos que deba re- 
mitlr al Archlvo Nacional. 
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b) DL Ne 3.642, de 1981, que reemplazb la denominacibn de 
Metropolitma de la Regibn Metropolitans de Santiago, por provlncia de 
Santiago, el que fue propuesto con el fin de adecuar e l  r6gimen’de Gobiet- 
no y Administracibn Interior de dicha Regidn a lo pwceptuado en .la Cons- 

5. En cumplimiento a lo dispuesto en el D L  N? 3.260, de ISbO, se 
propuso al Supremo Gobierno la refolrmulacibn comunal de la Regibn Me- 
tropolitana de Santiago, trabajo que se tradujo en la dictacih del DFL 
NP 1-3.260; de 1981, en el que se crearon 17 nuevas comunas en la provln- 
cia de Santiago. 

6. lnvestigaciones realizadas durante el perbdo. 

El proceso de reforma administrativa integral y el d6 reglonaliza- 
cibn requieren de constante evaluacibn. con ‘el fln de dewctar istorsio- 
nes y dificultades y. a la vez, verificar 10s resultados priicticos ! e ellos. 
For lo expresado, durante el perlodo del presente Mehsaje se 
e lniclamn diversas investigaciones relacionadas con 10s obj&i 
reforma administratlva y del proceso de regiorralizacibn. Ehtre el 
destacar: , 

a1 Investi’gacibn destinada a obtener informacidn biieii; 
funcionarios pcblicos. a 10s efectos del diseiio de politic.= .de eaf4pqi 
administrativa y administracibn de personal. 

b l  lnvestigacibn efectuada con- e l  fin d e  obfiner d 
bhsico de la Admlnlstracibn Pfibllca, ta 
y funclonales O O ~ O  de descgntmlizecldn y d 

c l  Investigacibn sobre la factibilidad y 
Prospectiva Normativa y Exploratoria de la Ad 
getrto a4a poslbMdad de establecer un 
oonformldad a las bmses que pem telia 
de la Repirblica. 

4IID 
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7. Partlclpacl6n en Comlslones Poder Ejecutlvo-Poder Judicial: 

a) En la Cornis1611 que estudia la adecuaci6n del Poder Judicial al 
proceso de regionalizaclbn, la que entreg6 su iiltimo informe a\ Pleno de 
la Excma. Corte Suprema, a fines de septiembre de 1980. 

b l  En la Comisidn que estudia la carrera funcionaria del personal 
secundario o adminlstrativo del Poder Judicial. 

8. CooPeraci6n tkcnica bilateral prestada por este organism0 ase. 
SOr a1 Gobierno de Honduras, durante el mes de febrero, respecto a macro- 
anelisis en Administraci6n del Estado y en Administraci6n Regional. 

9. Participacibn institucional en 10s siguientes seminaries y reu- 
nlones internacionales: 

a1 DBcima Reuni6n del Consejo Directivo del Centra Latinoame- 
ricano para el Desarrollo [CLAD), realizada en San Jose de Costa Rica 
en octubre pasado. 

b l  Seminario de Alcaldes efectuado en Montevideo, Uruguay, en 
noviembre de 1980, patrocinado por la Organizacidn lberoamericana de 
Cooperacidn Municipal y en la que CONARA tuvo a su cargo la exposici6n 
del tema "El Fortalecimiento Municipal". 

c l  Primera Conferencia Latinoamericana sobre la Problemhtica de 
la Capacitaci6n de 10s Sewidores PGblicos, organizada por el Gobierno 
de Ecuador, el CLAD y la ALAP (Asociaci6n Latinoamericana de Adminis- 
tracldn Piiblica). realizada en Quito en junio tiltimo. 

d) Seminarlo sobre Economias Locales, efectuado en Berlin. Ale. 
mania Federal, por la Fundacidn Alemana para el Desarrollo. 

e] Reuni6n TBcnica. con participaci6n de representantes de MBxi- 
co, Per0 y Chile, cuya finalidad fue proponer una investigaci6n compara- 
da sobre aspectos administrativos e institucionales del desarrollo regio- 
nal, la que fue organizada por Chile y patrocinada por el CLAD. 

f) Seminario sobre perfeccionamiento del Personal de la Adminis. 
tracibn Municipal, organizado por la Fundacidn Alemana Para el Desarro- 
110, en Montevideo, Uruguay, en la segunda quincena de Julio de este aiio. 

g l  Reunidn de la Comisidn Evaluadora del Plan de Trabaio del Cen- 
tro Latinoamericano para el Desarrollo (CLAD). que integran Chile, Pan* 
mg y Colombia, realizada en Caracas, Venezuela, en agost0 pasado- 

hl Semlnario sobre "Descentralizaci6n para el Desarrollo", reall- 
zado en el presente mes de septiembre, en Khartoum, SudBn. organizado 
DOr el DeDartamento de Cooperacidn TBcnica para el Desarrollo de Nacio- . -  
nes Unldas. 
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Adividades reahadas 

- Elaboracidn e implementacidn del Plan de Comunlcaciones pa- 
ra 1981. 

- Ejecucidn de campaiias publicitarias destinadas a difundir las 
realizaciones del Gobierno. 

- Difusidn perrnanente de 10s proyectos aprobados por el Presl- 
dente de la Repirblica, financiados por el Fondo Social. 

- Divulgacidn intensiva de las actividades desarrolladas por las or- 
ganizaciones culturales, laborales, juveniles y de voluntarlado fernenlno. 

- Confeccidn de una relacidn de las principales autoridades na- 
cionales, a nivel de Administracidn del Estado, que se mantiene perma- 
nentemente actualizada. 

- Aenovacidn periddica del catastro nacional de medios de CO- 
municacidn. 

- Elaboracidn y distribucidn de folletos explicativos de 10s alcan- 
ces de las diversas modernizaciones que est6 emprendlendo el Goblerno. 

- Atenci6n perrnanente de consultas forrnuladas por 10s Relacio- 
nadores Pirblicos. tanto de la Administracidn Sectorial como de la Regional. 

- Evaluacidn diaria de contenido de prensa nacional y de cada 
uno de 10s semanarios que se publican en el pals. 

- Elaboracidn de reportajes especiales. Consiste en trabajos de 
investigacidn periodistica mtis extensos, que apoyan y enfatizan las cam- 
paRas de difusidn que se efectlian en las Breas de Gobierno. 

- Confeccidn de libretos y realizacidn de redes nacionales de ra- 
dio y televisih. 

- Coordinacidn de esfuerzos con otros organisrnos pliblicos para 
la  elaboracidn de suplernentos sobre la realidad chilena, que se difunden 
en rnedios escritos de Estados Unidos y Europa. 

- Atencidn y colaboracidn informativa a periodistas y correspon- 
sales extranjeros. 

- Apoyo a la labor realizada por 10s Agregados de Prensa de Chi- 
le en el exterior. 

- Amplia difusidn de la  nueva Constitucidn Politica de la Repir- 
blica de Chile. 

DMSION DE ORGANIZACIONES CIVILES 

La Divisidn de Organizaeiones Civiles constituye el nexcr de comu- 
nicacidn djrecta entre el Gobierno y la ciudadania. Su objetivo fundamen- 
ta l  es ser un efectivo canal de comunicacidn a traves del cual pueda fluir 
la informacidn entre gobernantes y gobernados. 

Mediante ella, la ciudadanla puede expresar y hacer presente sus 
inquietudes a quienes tienen la responsabilldad de diriglr 10s destlnos del 
pais, como asimismo manifestar su adhesidn al proceso.que vlve Chile. 
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National de la Juventod. Tiene cam0 objeavo prim 
obierno con el sector juvenil. 

- +secretaria National de 10s Gremios. su funcibn especifica es 
est&dXef el contact0 directo entre el Gobierno y 10s organismos de 
trabajadores, empresarios y profesionales. 

- Secretaria de Relaciones Cultorales. Tiene como mision fun. 
darnental contactar y coordinar el medio artistic0 cultural con las autori- 
dades de Gobierno. 

- lnsfitufo Diego Portales. Su principal finalidad es desarrollar ac- 
tlvidades especificas en el drnbito de la capacitation. 

Palra lograr el cabal cumplirniento de sus objetivos, cada Secretaria 
y et lnstituto Diego Portales han adoptado su propia estructura. 

hacionem 

oagaoiemos, bajo su dependencia. 

programas. 

en la realizaci6n de eventos que 
una conciencia civica. 

- Impulsar. a traves de 
'ciudadania en las tareas nacionales emprendidas por el Gobierno. 

- propowionar voluntariado debidamente capacitado. We contrl- 
buy8 con responsabilidad en las tareas de bien cornh We inspiran la ac- 
cidn del Gobierno. 

r r  1 r ' -  

- Elaborar planes y programas generales y especificos para 10s 

- Dirigir, coordinar y asesorar la ejecuci6n de dichos planes y 

- Coordinar y orientar las Secretarlas e lnstituto Diego Portales 

Sscbtaria Nacional de la Mujer 

b t e  organismo de voluntariado fue creado como respuesta a la 
lewd de la mujer chilena por colaborar eficazmente en el desarrollo 

esplmnr'alt:3 &oral, social y econ6mico del pals. 

La Secretaria Nacional de la Mujer depende del Ministerio Secre- 
WI&. O&ne@.dei Qbbierno a trav6s de la.Divisi6n de Organiraciones Civi- 
.t&y Qhde. ,anw&jetivo princlpal fomentar y estimular la partlcipaci6n 
r$lla,+i@e&&kna en 10s diferentes programas de desarroklo impulsados 

falbente, la' tarea de la 
av& de ella, a la familia 

Ohelhe.  
3s 



Qrgcmiwd6m, del voluataWb 

de voluntarias: 

munales, quienes proyectan la accl6n de la Secretaria a Id'lergo der 

realizan una labor eminentemente docente. 

su carrera profesional. 

las acciones que emprende la Secretaria. 

organkcah twtitorifll 

La Secretaria de la Mujer est6 presente en todas las regiones del 
pais, en 4.4 provincias y en 239 comunas, desarrollando en cada una de ellas 
10s programas nacionales. de acuerdo a las instrucciones impartidas por 
las autoridades. adaptindolas a las posibilidades. intereses y necesida- 
des de cada ciudad. 

Es importante destacar que ljltimamente se han abierto seis nue- 
vas sedes en las commas de Camarones (Arica), Rio lbaiiez (General Ca- 
rrera), Zapallar (La Ligua). La Cruz (Quillota). Villa Alegre (Linares) y Por- 
tezuelo (IPublel. Tambien estan funcionando las Secretarias Provincleles 
de Parinacota y Cardenal Caro, en la I y VI Regiones, respectivamente. Ade- 
m6s, la Secretaria ha instalado una sede en la localidad de C nca- 
gua, VI Regi6n. 

R O W l I M S h t U l L U l J O  

cuplcitah 

Durante el periodo septiembre 1980-agosto 1981, se mnt6 con la 
participacidn de 388.839 personas, en cursos, ciclos de charlas y semina- 
rios organizados por la Secretaria Nacional de la Mujer. a lo largo del 
pais. 

Por otra parte, este afio se ha dado especial importancia a fa for- 
maci6n y perfeccionamiento de monitoras voluntarias, para aumentar, aljn 
mas, su campo de accibn. 

1. Formacidn de monitoras. Se capacitaron 536 voluntarias como 
monitoras en actualidad nacional, educaci6n al consumidor y alfabetiza- 
cibn. AdemBs, otras 48 se perfeccionaron en atenpibn infantil para traba- 
jar en 10s Centros de Atenci6n Diurna. 

2. Cursos. Los cursos de capacitacian esthn dirigidos tanto a1 vo. 
luntariado como a la comunidad en general. Tienen como principal objetl- 
vo difundir valores nacionales; dar a mnocer las politicas de Goblerno; 
formar conciencia acerca de la familia como nljcleo b6slco da Id eocledad, 
y elevar el nivel de vida de la familia chilena, logrando un aprovechamlen- 
to rnkimo de 10s recursos que posee. 

Las materias comprendidas en 10s curs08 y el nljmero de asistenas 
en este periodo, se indican a continuaci6n: 

Para cumplir BUS objetivos, la institucidn cuenta con dlversos tlpds 

1. Dirigentes: son las delegadas regional&, proviopi$& 

2. Monitoras: voluntarias capacitadas en diversas materias, que 

3. Profesionales: son quienes participan en aspectos proplos de 

4. voluntarias comunales: son aquellas que colaboran en todas 

, r  
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AdStOlltW 
cum 

Actualidad Naclonal 
190.328 

23.007 Orlentacldn Familiar 

Educacldn ai Consumldor 62.508 

4.364 Alfabetizacidn de Adultos 

8.764 Educacldn en el Hogar 

27408 Salud 

Capacltacidn General 50.533 

TOTAL 3 H . W  

Huertos Familiares 4235 

3- CiClOS de charlas. Durante todo el aiio se han estado realizando 
charlas Peri6dicas sobre temas de actualidad, dirigidas especialmente a 
funcionarias de la Administracion Pcblica y de empresas privadas, organis. 
mos de voluntariado, agrupaciones femeninas y juntas de vecinos. 

4. SeminariOS. La Secretaria organiza diferentes tipos de semina. 
rios de capacitaci6n civica, a 10s que han asistido 17.692 personas, entre 
ellas voluntarias de diversas instituciones, grupos gremiales, integrantes 
de juntas de vecinos y comunidad en general. De 10s mas importantes se 
pueden destacar 10s siguientes: 

- Seminarios para dirigentes y voluntarias. Durante este periodo 
se han realizado 29 seminarios regionales, provinciales y comunales, y uno 
de ellos, a nivel nacional, efectuado en Santiago. Su objetivo es comple- 
mentar y acrecentar la preparacidn de las dirigentes y voluntarias, mante- 
ni6ndolas constantemente informadas acerca de la politica y acciones de 
Gobierno. 

- Seminarios Comunales. Se realizan con el prop6sito de llegar 
a toda la comunidad con temas de actualidad e inter& nacional. Participan 
en ellos integrantes de juntas de vecinos, centros de padres y apoderados 
y comunidad en general. Entre el 19 de septiembre de 1980 y el 31 de agos- 
to  de este aiio se cont6 con la asistencia de 6.710 personas. 

- Seminaries de Actualidad Nacional. Como en aiios anteriOreS, 
se efectud un seminario para las esposas de Ministros, Subsecretarios y 
Oficiales Generales de [as Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, Y otro 
para [as esposas de 10s Oficiales de la Academia de Guerra A h a .  

- Seminaries de Capacitacidn Civica a Grupos Gremiales Feme 
njnos. Estos realizan de acuerdo a las solicitudes que se reciben de 
pawe de los grupos gremiales. Durante este periodo se han organizado 
para la Fundaclbn National de Ayuda a la Comunidad, C o n d o  National de 
Protecclbn a la Ancianidad (CONAPRAN) y el Personal del Hospital del T6- 
rax, entre otros. - Seminarios en coordinacidn con la Comisidn lnteramericana de 
Mujeres de la Organizacidn de Estados Americanos. A esta Secretaria 
National, corn0 Comitb de Cooperaci6n de la Comisi6n lnteramericana de 
MuJeres en Chile, ,le correspondid realizar un seminario para mujeres sin- 
dlcallstas, que 88 efectu6 en la sede central de la institucibn. 
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continuadb con si~s-divi -€is 
tan, por una parte, de dar a conocer 10s planes va- 
lores patrios y familiares hacia otros sectores, Ilegando. aafv:a.all mayor 
numero de personas y, por otra. de apoyar 10s cursos 4e, c@pad$acIbn y 
la labor de las voluptarias de todo Chile. 

Estas publicaciones son: 

- Revis& ‘Xmiga”. Se edita mensualmente y est6 dediwda a la 
mujer y a la familia. Contiene una serie de temas de inter& 
sintesis de la actualidad nacional, historia de Chile, reportal 
sobre diferentes lugares del pais, y otros. Tiene un tiraje de4!4.000 ejem- 
plares y es distribuida a traves de suscripciones y de las Secretarias e0- 
munales en todo et feiritorio. Tambikn se envia a las Misiones de Ghile en el 
extranjero por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

- Cuaderno del Profesor Rural. Se trata de una selycoibn de Re- 
vista “Amiga” y de diversos fasciculos sobre materias esencialmente p+ 
dagbgicas. Se publican cinco ediciones al aiio, que se distribuyen a 10s 
profesores en 6.290 escuelas rurales del pais. 

- Cuadernos de Difusibn. Se editan especialmente como mate- 
rial complementario para 10s cursos de actualidad nacional y orientacibn 
familiar. Debido a la importancia de 10s temas, se reimprim!fron 10s tres 
titulos editados el aiio pasado: “Conceptos sobre Familia”, La Familia y 
sus Valores Tradicionales” y ”Chile y el Pacifico: perspectivas geogrtlfi- 
cas”. 

- Cartillas y Volantes. Con el fin de apoyar e incrementar, la la- 
bor de capacitacibn. realizada a travgs de 10s Cursos de Educacibn al Con: 
sumidor y Orientacibn Familiar, la Secretaria edita cartillas (como material 
de apoyo para las monitoras) y volantes. de distribucibn masiva, entre- 
gandose en 10s cursos y charlas dictados por las monitoras. 

Se imprimib una nueva cartilla sobre “Huerto Casero” y se reedita- 
ron otras dos sobre “La Leche y su Importancia” (59 edicibn) y “Registra 
Civil, Matrimonio, la Familia y 10s Hijos” (49 edicibn). 

prosnmrog ClJltudem 
La institucibn cuenta con programas culturales que benefician a un 

gran numero de personas. Entre ellos se pueden destacar 10s siguientes: 

- Funciones de cine educativo. Este programa se realiza con la 
colaboracibn del SERVIU, quien facilita el personal tgcntco, 10s ’squi- 
POS y su traslado. y con e l  apoyo de lak cineteoas de la8 Embajadas y de 
10s Ministerios de Educacibn Pliblica y de Salud, que proporcionan las p s  
liculas. Estas funciones de cine se efecttian en hogares de ancjanos.-cen- 
tros infantiles. hospitales, ctlrceles y diversos sentros wmunltarios. - Du- 
rante este periodo se realizaron 125 funciones, con un total ds- 14.351 asis; 
tentes. 

h e n t e  en Santiago. a traves de c 
Y de oms espectbculos artistims. 
N W I ~ ~  han tenido la oportuoidad de 
tro, ballet y otree represemtaoi~nes 

.Me 

. .  
- Entnedas rebaiadas para 



. .nA . 
areis paw voluntsrtaw de, to68 Cenwus de kenci6n Diurna. Ademas, de rea- 
IN Una W'rdQn mananal en centros Ihfmtiles y parvularios de dTversae 
COtnUnagi'&llW Pr@7mm lleg6 a 7356 niiios de la Regidn Metropolitana, 
En Parinacota, Toco~llla y en otras provincias, Ias voluntarias cuentan, 
arnbidn, Con un gru o de teafro de titeres que recorre escuelas rurales 

- Documental sobre la labor de la Secretaria. Con motivo del anl- 
versarlo de le Secretarla Nacional de la Mujer se realiz6 un programa es- 
pecial destinado a dar a conocer la  labor de la  instituci6n, el que fue trans- 
mitido por todos 10s canales de televisibn. . 

- Atencidn de bibliotecas. De acuerdo a un convenio entre la  Se- 
cretaria y la Direccidn de Bibliotecas, Archivos y Museos, las voluntarias 
atienden varias bibliotecas pliblicas comunales. Entre Bstas cabe mencio- 
nar las de Vifia del Mar (21, Llay-Llay, Santa Maria. Pomaire, San Pablo. 
Paihuano, Vichuquen y Osorno. 

- 7bam de tfteree. Se e f e d d n  dos ms0s d@ rndnltarb de tl- 

y urbanas, enseiian B o a 10s niiios valores patrios y familiares. 

Acllvldudeg Internacionales 

Se ha mantenido contacto permanente con 10s organismos feme- 
nlnos internacionales. Es asi como la Secretaria Nacional de la Mujer par- 
tic4p6 en la XX Asamblea de la Comisi6n lnteramericana de Mujeres de 
la OEA, realizada en Repliblica Dominicana, y en el Seminario Taller Re- 
gional sobre "Capacitaci6n y Empleo de la Mujer", efectuado en Cbrdoba, 
Argentina. 

En relaci6n al Consejo lnternacional de Mujeres, la  Secretaria par- 
ticipd, tambign, en el Congreso CONEX' 81 realizado en Bangkok, Thailandia. 

. .  

Servlcio de Atenci6n Ju&ica 

Este Servicio tiene como objetivo dar atenci6n juridico-social gra- 
tuita a personas de escasos recursos. 

Funciona en Santiago y en diversas ciudades del pais con un equi- 
PO 'de abogados, procuradores y asistentes sociales, todos voluntarios. 
Durante este periodo se atendieron 4.108 casos s610 en la Regi6n Me- 
tropolitana, y se intensified la tramitacidn de pensiones de ancianidad e 
invalidez asistencial (DL N? 8691, beneficitindose en especial a personas 
de sectores rurales. 

-0 voluntario en COmuIlam 

La Secretaria cuenta con delegadas y voluntarias en la mayoria de 
las.comunas del pais, quienes mantienen contacto permanente con las au- 
torldades para colaborar en 10s planes y programas que Bstas impulsan. 
Partleipan, tambibn, en 10s diferentes Comites Comunales y cooperan en 
las astividades propias de cada zona. 

Ademhs, entre otros programas desarrollados en el periodo, se des- 
tacan 10s slaulentes: , (  

1 - A , *  - .. - Centros de Atencidn Diurna. Este programa est& dirigido a niiios 
escolares de 6 a 14 aiios, y tiene como objetkuo fundamental prevenir la 
vagancia, delincuencla y drogadiccl6n en 10s menores de extrema pobreza. 
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c8n en el cuadro siguiente: 

Arlca (NO 1) 
MIX (NQ 2) 
Pica 
Calama 
Frelrlna 
Huasco 
lllapel 
Catemu 
Los Andes 
La Ugua 
UayUay 
La Calera [NQ 1) 
Le Calera (NO 21 
Ouillota 
Ouilpu6 
ViAa del Mar 
Valparafso 
Rengo 
Ran c a gu a 
Perallllo 
Mollna 
Talce 
EmpEdradO 
&repto 
Pelsreo 
San Clemante 
Mnarer, 
Reth 

Mo 
50 

100 
I60 
60 

100 
65 

100 
120 
90 

100 
100 
100 
130 
200 
100 
132 
100 
125 
I00 
100 
100 

200 
210 
I20 
170 
80 

' 5 0  

Cauquenea 50 
Pulrfhue 100 
Bulnea 905 ' 

Concepcldn (NQ 11 65 . 
Concepcldn (NQ 2) 155 
Talcahuano 50 
Lebu 100 
Arauco I50 
Los Angeles ' 50 
Mulchln 50 
Huepll 50 
Temuco 250 
VllCOn - 100 
Pltnrfquen 220 
Veldha 180 
San Jose de la Marlqulna 120 
P u m n m  I30 
Coyhalque 120 . 
AyaBn 50 
Puarto Natalee 40 
Pu&ajluej- - . acM p t  ' 
San Bemardo 120 

Le GnrnJe 220 
Le Gleferna 300 

WlIl ' 
I80 

Conchal1 

' Celem d& Tnnpo ' 100 , 



- Atenci6n de poblaciones erradicadas. Las vduntarias continfian 
participrndo en este Pragrma;.atendlen blatciones de extrema pobreza 
y vlsltadd&semanalmenf a lak fayl tag Icadas, o en proceso de serlo. 
Para ellas 88 ovganizan cursos y chatla$' con el objeto de preparar a1 grupo 
familiar para cuidar y administrar mejor su nuevo hogar y elevar el nivel de 
salud e higiene de la poblaci6n. 

- OpeWfhOS CiVkO-mi/itafeS. La Secretaria National de la Mu- 
jer ha coopetado activamente en la casi totalidad de 10s operativos comuna- 
les, realizando funciones especificas solicitadas por las autoridades (ins- 
cripcidn de pobladores, distribucidn de vlveres, vestuario, etc.), enseiiando 
halbitos de higiene y convivencia y efectuando charlas sobre aprovechamien- 
to de recursos, seguridad social y otros temas, reforzados con cartillas y 
volantes lmpresos especialmente para estas ocasiones. 

- Encuestas de Estratificacio'n Social. A solicitud de 10s Alcaldes, 
las voluntarias participaron en la segunda etapa de las encuestas de estra- 
tificaci6n social en las diferentes comunas. En algunas de ellas. adernas, 
han colaborado en la revisidn y tabulacidn de las mismas. 

- Programas de Radio. Con el fin de extender su accidn. las dele- 
gadas han obtenido espacios gratuitos para la transrnisibn de prograrnas 
en 59 emisoras de diferentes cornunas del pais. Estos abarcan ternas tales 
como actualidad nacional, educacibn al consumidor, consejos para el ho- 
gar y muchos otros. 

A M d a d e s  espedub 

A solicitud de algunos Ministerios, se ha colaborado en l a  realiza- 
cidn de varios programas. entre 10s que se pueden destacar la Carnpaiia 
Nacional de Vacunacidn contra la Poliornielitis, donde las voluntarias ayu- 
daron en la atencidn de 10s niiios; la Carnpaiia Nacional de Prevencidn del 
Alcoholismo y Drogadiccidn, en la que la Secretaria. en coordinacidn con 
la Brigada OS 7 de Carabineros de Chile, ha organizado charlas a 10s padres 
y apoderados de 10s Centros de Atencidn Diurna, y la colaboracidn del VO- 
luntariado a1 Servicio de Seguro Social, ayudando a agilizar 10s trernites 
durante 10s dias de pago de 10s asegurados. 

Por otra parte, las voluntarias realizan prograrnas especiales en las 
diversas comunas. de acuerdo a las necesidades de la zona. Entre Bstos, 
destacan 10s curses sobre huertos caseros, que enseiian a mejorar la ali- 
mentacidn familiar; diferentes concursos y exposiciones; atencidn a 10s 
senescentes de zonas rurales durante 10s dlas de pago de Pensiones; Parti- 
cipacidn en clubes de ancianos; atencibn de centros estudiantiles, 
se da almueno a alumnos de enseiianza media y UniVerSitark Y rnuchas 
otras aatividades a nivel nacional. 
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PARTICIPANTES EN CURSOS, CHARMS Y SEMINARIOS 

(septlembre 1980-agosto 1981) 

a 
Regloner Acturllde~J Orlentaclbn EducclcYn Alfabet. Educecl6n Hue* Salud Semlnarloo crpl.clt.clan T d  

N . c l d  Funlllar Conrumldor Adultor en el Hogar C e w m  G e m d  porIkgl6a 

I 
II 

111 

IV 
V 
VI 
VI1 
Vlll 
IX 
X 
XI 
XI1 

Metropolltane 

12.771 
10.134 
9.951 
5.974 

21 A79 

8.439 
14.935 
=ai 1 

8.705 
22.m 
2388 
8.045 

34.431 

404 
1.719 

760 
1.235 
1.598 

727 
1.620 
4.895 
1.819 
1.011 

163 
1.228 
5.828 

1.575 
927 

2.198 
674 

2.742 
1.964 
1.112 
8.868 

a38 
4.806 

129 
170 

36.497 

225 
122 
329 
104 
457 
91 
308 
450 
264 
308 
39 

58 
1.611 

131 
221 
219 
264 
410 
61 1 
210 

5.375 
608 
578 
17 

120 
- 

1558 150 
753 100 
287 110 
678 230 

2205 580 

695 I10 
1.388 1 78 

12.068 300 
2.462 265 
4.953 939 

65 60 
298 20 
- 14.650 

1.113 
1 A95 
499 
653 

10.184 
654 

1 s64 
4.077 

1.676 
12.139 

45 

674 
15.360 

TOTAL 1m328 23.007 82.508 4.364 8.764 4235 27- l 7 m  50.53s =mS 
~~ ~~ 

b: En el rubm Actualldad Nacionel esan lncluldas las charlas sobre “La Nueva Conrtltuclbn”. en todo el pals. 



CUADRO COMPARATlVO DEL NUMERO DE 
PARTlClPANTES EN CURSOS, CHARLAS Y SEMINARIOS 

(octubre 1973-agosto 1981) 

A h  AcWdlbd OrIentacMn Edwacl6n AI- Educacl6n Huertos Salud Semlnnrlan COPSC~~~CM 
N d o d  Fmillar Consumldor Adultocr en el Hogsr Caaems G e d  par& 

280 - - - - - - 400 1973-1974 120 - 

1974-1 975 1.935 1.727 9.935 745 2.634 778 3248 - - 21 m 
19751978 5.452 8.031 18.916 770 6.249 2.729 6.533 - - 48m 

19751977 13.842 8.942 19.398 5.438 6.552 IS20 8.107 - - 61.799 

1977-1978 27.797 20.112 33.877 5.070 15.801 2.804 13.901 4.278 25.260 1 4 8 m  

197E197Q 37203 26.842 39.560 8.349 91.495 2.640 36.451 7.321 33.095 289.016 

1979-1 980 68.731 26344 34.262 7.715 70.649 4.016 20.712 11.753 52.390 298.572 

19801981 190.328 23.007 62.508 4.364 8.764 4.235 27.408 17.692 50.533 588.839 

10.722 114.360 41.044 161378 M49m TOTAL W.488 115.005 218.730 32&1 202.144 
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Su labofprior)iari$ es gstaBlecdr y8 a&nef unh 
17 

Secretaria Naeional de la Juventud 

tiva y perrnanente emre $s autoridades 
con el objeto de recoger sus inquietudes y de hacerla 
en las profundas transformaciones que se desarrollari 

I 

PrOgKrmas de Capacila&n s Infwrnaci&~ 

-, , 7 , p i l  

Geilplerno y I 

11 de Septiernbre de 1973. 
1 ' ; '  

El Prograrna de Capacitaci6n tiene 10s siguient 
a) Entregar a un grupo seleccionado de j6venes dirigentes la capaci- 

tacion necesaria, desde el punto de vista ,tecnico y personal,' para que pue- 
dan curnplir en rnejor forma la Zarea de'organizaci6n y orientacidn de la 
juventud, a nivel institucional y comunal. 

b) Curnplir con su rnisi6n en el campo educativo y formativo de 10s 
dirigentes juveniles, en aquellas areas que estdn incluidag .con caracter de 
prioridad en Iqs planes nacionales de action y desarrollg. social, y, 

c) Exponer ai dirigente juvenil 10s diversos tipos 'de programas y 
actividades que existen y que le perrnitan y/o faciliten su acci6n 10s 
grupos juveniles. 

Durante el periodo que se inforrna, la Secretaria organiz6 un vasto 
prograrna de serninarios y camparnentos en diversas regiones del pais, don- 
de fueron expuestas rnaterias relacionadas, entre otros temas, con la nue- 
va l ey  de Universidades, la Constitution Politica de la Replibllca, el traspaso 
de establecirnientos educacionales a las Municipalidades y las reformas 
previsional y educacional. 

Estas actividades se realizaron en 10s lugares que se indica y con 
la asistencia que en cada cas0 se seiiala: 

1. Campamento "La Pataguilla" 
- Grupo 1: 350 dirigentes secundarios del Area Metropoli 

- Grupo 2: 300 dirigentes vecinales de La Cisterna y Pudahuel 

- Grupo 3: 400 dirigentes vecinales de Santia 

, , - 1  ai 9 de enero]. -. 

(12 a1 16 de enero). 

al 23 de enero]. 

- .  

2. Campamento "Rio Claro" I )  

- 120 dirigentes secundarios (enero). 
3. Campamento "Caiiete" - 250 dirigentes universitarios y profesionales j6vehes (enero). 
4. Seminario' Curanipe - 350 dirigentes juveniles de las Regiones V, VI, ViI, Vlll y Metro- 

politana (febrero). 
5. Campamento "La Higuera" 
- 110 dirigentes estGdiantile6 de la 
6. Seminario Puerto Monh ' ' - 350 dirigentes de las Regiones IX 
7. Seminario en Santiago r - 200 dirigehtes secundarios de de abrll). 
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8. I Seminarid Frovidmcia ' E m X W  ' . ,. . .  
cornuia (14 al 17 de abril). c5c!@b . -  

?XJ#I&& - s del nivel vecinal. que en la actua- 
lidad conducen Centros Juveniles afiliados a la Secretaria de la 

-A J J u u e ~ d ~ 0  ah $9 de mayo). 
1 Oi 1 @i%Fmkia Pu&ihuel - 65 jdvenes de Centros Juveniles (16 al 19 de mayo). 
11. Semibarlo Taka 

les jdvenes (mayo). 
ena de marzo pasado se realizd el Primer Am- 

concurrieron 285 Secretarios Regio- 
este acto se revisaron y analizaron 
r nacional efectuadas, se fijaron las 
futura, y se conoci6 en forma deta- 

llada la situaci6n y la labor desarrollada por la Secretaria en todas las 
regiones. 

trascendencia fue tambien el Primer Congreso de Pro- 
fesio , realizadb en marzo de este aAo en la ciudad de ViAa 
del Mar, con la asistencia de 300 participantes de todas las regiones del 
pais. Su objet.ivo fue crear una organizacion asesora de la Secretaria Na- 
cional de la Juventud, para dar cabida a 10s profesionales adultos que CD- 
laboran permanentemente en sus actividades y que no tenian la instan- 
cia orggnica para canalizar su cooperaci6n. 

En resumen, durante el period0 que se informa se realiz6 un total 
de 15 campamentos y seminarios, con la participaci6n de 3.535 personas. 

PARTICIPAMES EN ClCLOS DE CHARMS DE ORlENTAClON VOCACIONAL 

Reglones Cludadet NO de partlclpantes 

I Arlca 300 
lquique 250 

II Antofagasta 400 
Calama 150 

111 Copiapd 250 
IV La Serena 200 
V Valparabo 450 
VI Rancagua 150 

Talca 300 
Curlcd 200 
Linares 150 
Concepcldn 450 
Chillin 300 
Los Angeles 250 
Temuco 400 
Angol 350 

Vlll 

IX . .  
Puarto Montt 
Valdivla 
Osorno 

Punta Arenas 

. I  - x  

",'b Coyhqlque .> stk J 

300 
350 
300 
200 
250 



En el period0 se entregaron 250 becas a 10s alumnos mBs destaca- 
dos de la enseiianza media, para continuar sus estudios en 10s diversos 
institutos t6cnicos del pais. 

Cincuenta de estas becas se distribuyeron en Santiago y el resto 
en las ciudades de Antofagasta, La Serena, Valpartliso y Concepclbn. 

M e ~ m  de a&bb 

Se han realizado periddicamente ciclos de mesas redondas, con la 
participacidn de 10s centros juveniles afiliados a nivel vecinal y dirigen- 
tes secundarios de cada uno de 10s establecimientos fiscales, en 10s cua- 
les se trataron temas de inter& nacional, comunal y propios de la ju- 
ventud. 

Hasta la fecha, estos ciclos se han efectuado en las siguientes 
comunas de la Region Metropolitana: 

colllunaa N? de mesas mdondam N? de partlclpmtea 

Las Condes 10 230 
Pmvidencia 14 294 
Aufioa 8 168 
La Reina 6 126 
La Florida 4 92 
Puente Alto 3 69 
La Cisterna 18 376 
San Bemardo 5 95 
San Miguel 9 189 
Santiago 23 529 
MaipB 16 336 
Ouinta Normal 0 184 
Pudahuel 12 276 
Pefiaflor 3 64 
Renca 9 207 
Conchali 16 336 
Colina 3 57 

TOTAL 167 3.630 

RoqKrmcr de Mud J u v d  

Se ha concretado un Programa de Salud Juvenil en la Region Me- 
tropolitana, comenzando por capacitar a 30 monitores en las comunas de 
Santiago, La Cisterna, Renca, La Florida, Conchali, Las Condes, Providen- 
cia, Quinta Normal, Pudahuel, NuRoa y La Reina, sobre temas relacianados 
con la familia, el adolescente, y la prevenci6n primaria del consumo de 
drogas y de ingestidn excesiva de alcohol. 

Lo anterior permitiri que a fines de este aiio la Secretaria Naclo- 
nal de la Juventud cuente con 390 monitores en etr 
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be sefialar que con motivo de la preocupacidn mani- 
festada por el Supremo Gobierno sobre el problema que representa el 
consumo de drogas y-la ingestidn excesiva de alcohol por parte de sec- 
tare&, de la juventud, esta Secretarla Nacional se encuentra elaborando, 
juhto a un grupo de especialistas, un proyecto de ley que sera presenta- 
do en fecha pr6xima al Presidente de la Repiiblica. 

Acnvidudea deporuvaa y de recreacih 

1. Veranos recreativbs (sector vecinall. Su objetivo especifico es 
ofrecer a 10s j6venes y su grupo familiar una serie de actividades de ca- 
rhcter competitivo que resalte sus valores individuales y estimule su su- 
peracldn dentro de la comunidad. orientando la formacidn de agrupacio- 
nes juveniles a traves del contact0 que se establece entre 10s participan- 
tes durante el desarrollo de estos programas 

' .En la provincia de Santiago 10s veranos recreativos se realizaron 
en las siguientes comunas, con la participaciBn activa en concursos y 
campeonatos del niimero de competidores que se indica, sin perjuicio de 
las grandes cantidades de espectadores que asisten a 10s estadios y pla- 
zas en donde Bstos se efectiian. 

Cotnunas NQ de programs NO de competIdores 

Conchall 3 750 
San Mlguel 2 585 
La Clstema 1 370 
Oulnta Normal 1 225 
Pudahuel 2 623 
Renca 1 412 

TOTAL 10 2.965 

2. Olimpiadas vecinales. Es un complemento del programa ante- 
rior y se realizan entre centros deportivos comunales. En el presente pe- 
riodo se han efectuado 2 olimpiadas en las comunas de Pudahuel y Maipd. 
con la participacidn de 26 centros juveniles y 1.430 competidores, aproxima- 
damente. 

3. Escuelas de Deportes y Monitorias Deportivas (sector vecinal). 
nen como objetivo bz'isico la formacidn de monitores de diversas espe- 

cialidades deportivas en cada agrupacidn juvenil, que encaucen y estimu- 
ariadas disciplinas que con- 

iona en la comuna de 



ta l  obJetb se realkaron 

En la Regidn Metropolitana, Bstos s 
commas: 

NP de centres le* db'pahmua 
Jmdw (.pmai) 

prFtlc1m. ~. 

Renca 3 18 9BO 

Pudahuei 8 26 1.430 

comurus %sztiF 

Quinta Normal 4 

Mal@ 4 

10 

I 9  

La Cisterna 8 35 1.925 

Conchall 6 34 1.970 

Collna 2 8 990 

Pefiaflor 5 9 495 

Santiago 3 0 440 

TOTAL 39 165 8.WS 

Okas actividades nacionales 
1. VI Torneo Atldtico Universitario "Hboes de Chile". lncentiva la 

prectica deportiva universitaria y la sana cornpetencia. Este torneo se 
efectuo en la ciudad de Arica, y en 61 participaron 400 atletas. 

2. Mes de la Montaiia. Abarca la realizaci6n de una serie de activi- 
dades deportivas de rnontafia, permitiendo adern& la plena identificacidn 
de la juventud aon este medio geografico natural. 

Area Cultural y Fonnativa 

1. Presentacih de obras de teatro. Su objetivo es promover es- 
pecialmente en el sector vecinal (poblaciones, campamentos), espectticu- 
10s de inter& cultural, aprovechando el inter& de 10s jdvenes por par- 
ticipar en este tip0 de actividades. 
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3, Cureoe. De acuerdo a la8 dlferentes inquietudes recogidas de 
10s j6venes en el sector vecinal. se han impartido cursos sobre las si- 
guientee meterias: 

N9 de J6venes 

Wordem: 

- Artesania. Sastrerla y Peluquerla 450 

- . Drogadlcci6n 

- Alcohollsmo 

- Prlmeros auxilios 

- Artesanla en tela 

- Teatro 

- Gultarra 

- Folklore 

- Salud juvenll 

- Familla 

- Educacl6n 

- Pslcologla juvenil 

260 

140 

45 

82 

54 

180 

145 

95 

450 

35 

98 

TOTAL 2.034 

Los participantes en estos cursos son sometidos a un examen de 
evaluaci6n, con el objeto de contar con monitores especializados para 
combatir 10s vicios que dafian a la juventud y favorecer, por otra parte, 
sus valores m8s authnticos y necesarios. 

Programas nacionalm 

1. Cursog Preuniversitarios. El objetivo central de este programa 
es entregar orientaci6n vocacional a 10s estudiantes de la educacidn me- 
dia y a la vez posibilitarles, a muy bajo costo. su preparaci6n para la 
Prueba de Aptitud AcadBmica. Estos cursos se dictan en las principales 
ciudades de cada regi6n. 
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NUMeRQ M JBSCRIPCIONES PARA OURBOS PREUNIVERWTARIOB 

I 115 
I1 a47 
111 87 

V 1.190 
IV 250 

VI 276 
VI1 317 
Vlll 870 
IX 545 
X 376 
XI 85 
XI1 152 

Metropolitana 2.500 

TOTAL 7.050 

2. Oficina de lnformaciones Universitarias. Su principal objetivo 
es el de informar y orientar a 10s j6venes acerca de las diversas alterna- 
tivas de perfeccionamiento que se les ofrecen una vez finalizadd la educa- 
cion media, y durante su permanencia en la Universidad, institutos, aca- 
demias, etc. 

A la vez. se les entrega una completa informacfW~ara facilitarles 
todo lo relacionado con el financiamiento de sus estudios. 

Esta Oficina, durante el period0 marzo-abril del presente aiio, aten- 
di6 aproximadamente a 1.400 alumnos de la Region Metropolitana. 

3. Comunidad Bolsa del Trabajo. Su finalidad es conseguir traba- 
jos que puedan ser realizados por estudiantes, obteniendo asi 10s recur- 
sos necesarios para financiar sus estudios. 

Actualmente, la Comunidad cuenta con varios convenios, entre 10s 
que destacan 10s suscritos con la Empresa Metropolitana de Obras Sani- 
tarias, CHILECTRA y SERVIU Metropolitano, para la distribution a domici- 
lio de sus respectivas boletas de servicios. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA POR REGIONES 

Regiones N? de beneflcladoa 

I 50 
II 70 
111 60 
IV 460 
V 325 
Vlll 100 
IX 195 
XI 53 
XI I 



d5 JtfiRWtiRYf?rM,f)ulE%. ,3u ObJWo m c o g e r  !as 
10s. interases_y..&fdcbgcIanas de 10s 16ypitirs rn' el 

campo veclnal y poblacional. de las comunas con m8s alto nOrnero de ha- 
bitante ;Para 1981 88 consider6 necesarto lncluir otras 23 nuevas cornu- 
nas, a&ds de las 77 del aAo pasado. 

r.1 
' I  

COMUNAS SELECCIONADAS DURANTE 1981 - 
Reglonos Comunea No de partlclpantan 

II' I 

S I ' :  

IV 

VI 

WI' 

Arlca 
Putre 
lquique 
Tocopllla 
Antofagasta 
Taltal 
Calama 

Chaiiaral 
Diego de Almagro 
Copiapd 
Vallenar 

La Serena 
Coquirnbo 
Ovalle 
lllapel 
Salamanca 

Valparalso 
Vliia del Mar 
Villa Alemana 

San Antonio 
Quillota 
Calera 
Limache 
La Llgua 
San Fellpe 
Los Andes 

Rawagua 
Machall 
San Vlcente 
Rengo 
San Fernando 
Senta Cruz 

Curicd 
Molina 
Taka 
San Clemente 
Made 
Conatltuci6n 
Sen Javler 
Llnares 
Longavi 
Parral 
Cauauenes 

Quilpu6 

Ulll Chlll&ln 
San Carlos 
Bulnes 
Concepcl6n 
Penco 
Tom6 
Talcehueno 

250 
loo 
250 

100 
250 
loo 
150 

100 
100 
250 
150 

250 
250 
250 
100 
loo 
250 
250 
150 
150 
150 
150 
100 
100 
100 
150 
150 

250 
150 
100 
100 
150 
100 

250 
100 
250 
100 
100 
loo 
100 
250 
100 
loo 
150 

250 
100 
100 
250 _ _ ~  
100 
150 
250 
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XI1  

Metropolltana 

Coronel 
Lorn 
Lebu 
Arauco 
Curanllahua 
Canete 
Loo Angeles 
Mulchen 
Angol 
Tralguen 
Vlctorla 
Curacautln 
Temuco 
Vlllarrlca 
Nueva Imperial 
LaUtarO 

Valdivia 
Pangulpulll 
La Unldn 
Rlo Bueno 
Osorno 
Purranque 
Puerto Montt 
Llanqulhue 
Puerto Varas 
Castro 
Ancud 
Ayah 
Coyhalque 
Natales 
Punts Arenas 
Porvenlr 
Santlago 
Conchall 
Provldencla 
Autioa 
La Rejna 
Las Condes 
MaipIi 
Pulnta Normal 
Renca 
Qulllcura 
Pudahuel 
La Rorlda 
San Mlguel 
La Granja 
La Clsterns 
Puente Alto 
San Bernard0 

150 
150 
loo 
100 
100 
100 
250 

100 
100 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 

TOTAL (6.850 

Las conclusiones de estos congresos son entregadas a las mhxi- 
mas autoridades del pais, seglSn su esfera de accidn, para su estudlo y 
eventuales soluciones. 

5. Albergues Juveniles. Tienen como propdslto entregar a la ju- 
ventud chllena la poslbllldad de conocer nuestro pals, sln que ello slgnl- 
fique lncurrir en gaetos muy elevados. 
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Se pretende, ademhs, que el joven alcance una formacidn educati- 
va y un fortalecimiento de su personalidad a traves de esta iniciativa. 

Este programa est6 afiliado a la Asociacidn Latinoamericana de Ai- 
bergues Juveniles, y tiene el reconocimiento oficial de la Federacion In- 
ternacional de Albergues Juveniles, con sede en Inglaterra. 

NUMERO DE ALBERGUISTAS POR REGIONES, AN0 1981 

Regloner Hombres Mujerea Ext~an@ros Total 

1 197 48 21 268 
II 103 19 17 139 
111 76 34 3 113 
IV 227 30 60 317 
V 210 .56 70 436 
VI1 840 367 220 1 A27 
Vlll 350 176 61 587 
IX 2.69% 774 345 3.813 
X 9238 3.518 652 13.408 
XI 108 39 35 183 
XI1 948 368 121 t A37 

TOTAL 14.991 5.529 1.605 22.126 

Otras actividadea 

forma, merecen destacarse 10s siguientes: 
Entre 10s principales actos realizados durante el period0 que se in- 

1. Entrega de Prernio a/ Merito "Manuel Montt". Distingue el es- 
fuerzo y capacidad de 10s estudiantes egresados de la enseiianza media 
que obtuvieron el mejor promedio de notas en 10s 6ltimos cuatro afios. 
Acto efectuado en el Edificio Diego Portales, con la participaci6n de 2.500 
estudiantes. 

2. Dia de la Juventud. Se celebra anualmente en julio con solem- 
nes ceremonias organizadas en todas las capitales regionales y en cuyo 
acto central, realizado en el Edificio Diego Portales con I?, asistencia de 
3.000 estudiantes, se hace entrega de la condecoraci6n HBroes de La 
Concepci6n", que reciben 10s 77 j6venes que durante el aiio se han des- 
tacado en forma sobresaliente en el desempeiio de sus actividades. 

Con motivo de la celebracidn del aniversario de la Secretaria Na- 
cional de la Juventud. se efectuaron ceremonias conmemorativas en todo 
el pais. 

Relaciones internacionales 

La Secretaria ha mantenido una estrecha comunicaci6n con el Mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores con motivo de la celebraci6n del Aiio 
lnternacional de la Juventud, en 1985, por parte de Naciones Unidas. 

Una serie de proyectos y proposiciones chilenas han sido aproba- 
dos por Naciones Unidas, recibiendo la Secretaria Nacional de la Juven- 
tud numerosas felicitaciones por sus iniciativas. 
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-toria de Rdaciones CulWrdes 
Bcrefa- 

ria en el period0 qwe se informa. atendiendo 10s ptmye@bs.y papltaciones 
del sector artistico-cultural y estimulando las difetentes manifestac+lones 
de esta actividad. 

Cumpliendo con su deber de relacionar a 10s intelectuales con el 
Supremo Gobierno, contribuy6 a organizar on ciclo de reuhiones de tra- 
bajo entre el Presidente de la Repjblica y representantes de ese sector. 
En total hubo cinco reuniones que perrnitieron a1 Primer Mandatarb 'inte- 
riorizarse de las inquietudes de un selecto grupo de escritores, mCisicos, 
folkloristas. cantantes populares, artistas plasticos. cornpositores, actores. 
figuras de la televisidn y algunos Premios Nacionales de Arte. 

Por otra parte, fue exitose la acogida dispensada a 10s COncursos 
convocados en las areas de artes plasticas, literatura, teatro y folklore, 
hecho que se reflejd en la gran cantidad de trabajos recibidos de todo 
el pais. 

En sintesis, han sido beneficiados estudiantes, trabajadores, cen- 
tros de rnadres, hogares de menores y artistas en general con 10s pro- 
gramas organizados en las areas Artes Plasticas y Artesania, Literatura 
y Teatro, Musica y Audiovisuales. Estas rnanifestaciones artisticas se ex- 
tienden a nivel nacional a traves de las Secretarias Regionales en la Ii, V, 
VIii, X y XI1 Regiones, y en la provincia de Bio-Bio, donde funciona una Se- 
cretaria Provincial de Relaciones Culturales. 

Toda esta accidn se lleva a cab0 en base a 10s postulados del Su- 
premo Gobierno, que seiialan que la cultura no es patrirnonio de una Bli- 
te y que debe estar ai alcance de todos 10s chilenos, ya que constituye 
un elernento indispensable para el desarrollo social de la naci6n. 

Finalrnente, la Secretaria de Relaciones Culturales tarnbien tiene 
por mision realizar actividades de incentivo y extensidn en las diversas 
disciplinas artistico-intelectuales propias de nuestra chilenidad, en bene- 
ficio de presenrar y promover, fundarnentalrnente, la cultura nacional. 

Arnplia y fructifera ha sido la labor desar 

Aciividades reahadas 
Artes Plbticas y A r t d a  

- Pintora Infanti/. En la ciudad de Rancagua se rnostrd a la comu- 
nidad una exposici6n del Taller de Plastica Infantil, a Gargo de un grupo de 
profesores que asistieron a un Curss de Metodologia de las Artes PIBsti- 
cas, que contd con el auspicio de esta Secretaria. 

Esta exposicidn fue organizada por la Secretaria Ministerial de Edu- 
cation, con el patrocinio de la lntendencia Regional y de la Municipalidad 
de Rancagua. 

Merece destacarse el envio de una rnuestra a la I Bienal de Arte 
lnfantil que se realizd en la ciudad de Kanagawa. Japbn, a fines de 1980. 
Se incluyeron ocho obras seleccionadas en 10s talleres organizados por 
la Secretaria de Relaciones Culturales en Punta Arenas y Ran-cagua. La 
edad de 10s autores fluctu6 entre 10s 4 y 7 aiios. 

- 111 Feria de Artesania. Con el auspioio de eata Semretmk se or- 
ganizd la IU Feria de Artesanh Tradicional de. la Univerdalad Cat&lfea$ hi 
el Parque Bustarnante de le capital. 
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Ocho paises participaron en esta importante muestra que ha ad- 
quirido renombre lnternacional. Chile estuvo representado por 130 arte 
sanos de todo el pais. 

- Exposiciones en la X Regi6n. Como parte del programa de ex- 
tension de las artes plasticas que se est i  llevando a cab0 en las regio- 
nes y con el fin de difundir la produccion de nuestros m6s afamados ar- 
tistas contemporheos, se exhibi6 en la X Regi6n una exposicion que in- 
cluy6 trabajos de pintores contemporaneos chilenos. Gran nlimero de 

~ - _ _  
personas presenciaron esta muestra que se present6 en Puerto Montt. 
Osorno y Valdivia. 

- Grabados. Tambien con el mismo objeto se exhibio en las ciu- 
dades de Osorno y Valdivia la Exposicion de Grabados del Muse0 de Ar- 
te Contemporaneo de la Universidad de Chile, auspiciada por esta Secre- 
taria y la mencionada Casa de Estudios. 

- Semanas Musicales de Frutillar. Como un aporte a las Semanas 
Musicales de Frutillar, considerado uno de 10s eventos musicales mas 
importantes del pais en el genero de la mlisica de concierto, se emvio 
una muestra de pintura con el proposito de difundir en ese evento la la- 
bor que realizan algunos de nuestros artistas plisticos, especialmente 
10s jovenes que recien comienzan a destacarse. Se exhibio con gran exi- 
to y permitio lograr una integracion entre las artes musicales y visuales. 

- Auspicio a Muestra Mapuche. Por tratarse de un evento artis- 
tico-cultural de gran trascendencia, la Secretaria auspici6 y asisti6 a la V 
Muestra Cultural Mapuche, realizada el pasado verano en Villarrica, don- 
de se exhibieron trabajos en tejido, coligue, plateria, madera y piedra. 

- Arte Optico-Cine'tico. En lquique y Antofagasta se present6 una 
exposicion de arte 6ptico-cinetico. que incluyo trabajos de siete artlstas 
nacionales. 

- Concurso de Afiches. Por tercer aiio consecutivo fue convoca- 
do el Concurso de Afiches entre jdvenes diseiiadores del pais. A traves 
de este certamen se eligieron 10s bocetos para el V Concurso de Poesia 
y Cuento Infantil. el IV Concurso Nacional de Teatro y el IV Concurso de 
Mlisica de Raiz Folklorica. convocados por esta Secretaria en el primer 
semestre del aiio en curso. 

- Muestra en Rancagua. Se present6 en esta ciudad, con el pa- 
trocinio de la Secretaria Regional Ministerial de Education, una exposi- 
cion de escultura que fue visitada por cientos de personas, en su mayo- 
ria estudiantes de enseiianza media de la VI Regi6n. 

- Arte Joven en Valdivia. Se exhibio en la Universidad Austral una 
muestra de las obras de jovenes artistas nacionales. que tuvo una enor- 
me resonancia por su gran calidad. 

- Muestra en Purranque. Con motivo de celebrarse el aniversario 
de la comuna de Purranque, X Regihn, esta Secretaria mostr6 a sus habi- 
tantes una exposicion de pintura, que fue visitada por numeroso pfiblico. 

- La Semana del Arte. Por Radio Universidad de Santiago se di- 
funde 10s domingos el programa "La Semana del Arte", que cuenta con 
la participation de destacados criticos. 
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Este programa, que tfene una importante sintonfa en la Regidn 
Metropolitana, se transmite tambitSn en Antofagaste, Copiapd, La Serena, 
Taka, Concepci6n, Temuco y Vaidivia. 

- Muestre Escultbrica. Se exhibi6 en Taka, Rancagua y Valparaiso 
una exposicidn de esculturas de Matias Vial, que contd con una elevada 
asistencia. Simulthneamente, el artista ofreci6 a 10s estudiantes y pro- 
fesores universitarios un ciclo de charlas sobre arte chileno. 

literahua y Teako 

- Giras literarias a las regiones. Este es uno de 10s programas m6s 
importantes de la Secretaria de Relaciones Culturales, ya que a traves 
de el se han creado talleres literarios en diversos puntos del territorio 
nacional. 

Las liltimas giras han sido a La Serena, Curic6, Osorno, Valdivia, 
Puerto Montt y Chile Chico. 

- Talleres literarios en commas. En La Reina, Nuiioa y San Mi- 
guel se est6n realizando tres talleres literarios que funcionan en los Ins- 
titutos Culturales Municipales. 

Este programa culminar6 en diciembre prdximo y por su intermedio 
se est6 capacitando a personas que tienen condiciones literarias. 

- Gila de Premio Nacional de Literatura. Un real acontecimiento 
constituy6 la gira a la ciudad de Osorno del Premio Nacional de Litera- 
tura 1980, Roque Esteban Scarpa, quien ofreci6 un ciclo de charlas a gru- 
pos de intelectuales, estudiantes y pljblico en general. . .  

- Libro sobre La Araucania. Con el aporte de la empresa privada 
un libro sobre costumbres. tradiciones y cultura de 10s arau- 
autor llev6 a cab0 un completo trabajo de investigacidn so- 

bre este pueblo. 

- I V  Concurso Nacional de Teatro para Autores. El 30 de junio 
enci6 el plazo de recepcidn de trabajos del IV Concurso Nacional de 
eatro para Autores. al que convoc6 la Secretaria de Relaciones Cultu- 
ales por cuarto aiio consecotivo. recibiendose alrededor de 80 obras, ac- 
ualmente en proceso de selecci6n. 

- €xtensicin Teatral. Se ofreci6 en el lnstituto Cultural de San 
iguel una ternporada teatral para niiios y adultos, con el objeto de di- 

undir esta expresi6n artistica en amplios sectores de la comunidad. 

- V Concurso de Poesia y Cuento Infantil. Alrededor de 400 tra- 
bajos se recibieron para este certamen. Los primeros premios y mencio- 
nes honrosas se entregaron recientemente a 10s autores ganadores. 

- Distribucicin de entradas. Trabajadores, estudiantes. centros de 
madres y organizaciones gremiales han recibido entradas para diversas 
obras teatrales exhibidas en el periodo. 

Este programa, que tiene por objetivo dar a conocer las mhs diver- 
sas expresiones del arte teatral. culminar6 a fines de aiio. 

- “Usted y las Letras de Chile”. Durante 1981 se difunde este pro- 
grama dominical que transmite la Secretaria por Radio Netcional de Chile. 
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MWw y hudhwhualmm 
- Auspicio a Festlvales. Con el objeto de estimular nuestra mljsi- 

ca, de 'ha otorgado ausplclo a 10s sigulentes festivales folkldricos: XII Fes- 
tival del Huaso de OlmuB, efectuado entre el 23 y 25 de enero: X Festival 
Nacional del Folklore, realizado en San Bernard0 deade el 24 de enero a1 
I* de febrero; Festival de Laja, que t w o  lugar en febrero en esa localidad 
sureiia; XI Festival de la Vendimia, efectuado en abril en Molina; Vi Festi- 
val de la Miel, en Santa Bdrbara, que se realizd en mayo, y el I 1  Concurso 
Nacional de Composiciones Ineditas de Cueca. que tuvo lugar en abril en 
Santa Cruz, organizado por la Municipalidad y la FENAC. 

- "Chile y su Mdsica". Programa que se transmite desde el pre- 
sente aiio por Radio Nacional de Chile y que tiene por meta difundir nues- 
tros autores e interpretes en 10s generos popular y folkldrico. 

- IV Concurso Nacional de MLisica de Raiz Folkldrica Chilena. Fue 
convocado este aiio y se distribuyeron sus bases a traves de todo el pais. 
El plazo de recepcidn de 10s trabajos vencid el f4  de agosto liltimo. 

Este certamen busca incentivar y estimular la creaci6n de nuestra 
mljsica entre 10s autores y compositores nacionales y residentes extran- 
jeros con mBs de cinco aiios de permanencia en Chile. 

- Ciclo de Extensidn Cultural en /as Commas. Se realizo en las 
comunas de la Regidn Metropolitana y su objetivo principal fue difundir 
expresiones artisticas entre la poblaci6n. 

El primer ciclo tuvo lugar en Pudahuel y asistieron alumnos de edu- 
cacidn media de esa comuna. 

Participaron en este programa artistas, compaiiias teatrales, con- 
juntos corales y grupos de renombre. Ademis. simultineamente, se ha es- 
tad0 exhibiendo una exposici6n de pinture de alumnos de la Universidad de 
Chile. 

Reqioner 

Una labor permanente realiza la Secretaria de Relaciones Culturales 
a traves de sus Secretarias Regionales, como tambien por intermedio de 
SU Secretaria Provincial en Bio-Bio. con sede en Los Angeles. 

Entre otras. se han realizado las siguientes actividades: 

- I /  RegMn. I Escuela Teatral de Verano de Antofagasta; ciclo de 
extensidn teatral con obras chilenas, y ciclo de conciertos y presentaciones 
corales en poblaciones de Antofagasta. 

- V Regidn. Entrega de 10s premios regionales de Literatura. Ar- 
te y Mljsica; Exposicidn de Pintura lnfantil en 10s jardines infantiles de la 
zona; la puesta en escena de una obra de autor nacional y una exposicidn 
de esculturas, fueron algunas de las actividades mds relevantes que rea- 
lizd la Secretaria Regional de Relaciones Culturales en la V Regidn. 

- VI// Regidn. Concurso de fotografia para aficionados y profesio- 
nales sobre lugares histdricos de Concepcidn. Taller literario "Gabriela 
Mistral", en poesia, narrativa y ensayo, que funcion6 con gran Bxito. 

AdemBs, en la ciudad de Coronel se realizd el I Encuentro Regional 
de Folklore. 
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- X Regi6n. Exposicidn de pinturas en la Caw del Arte "Diego 
Rivera", de Puerto Montt. Saldn de Arte organizado dentro de 10s actos de 
celebracidn de la liltima Semana Osornina. Constituci6n de la Corporacl6n 
Cultural de Purranque. 

- XI/  Regi6n. Festival de la Esquila realizado este verano. V Festival 
del Cantar Vecinal efectuado en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenlr y 
Puerto Williams. Concurso Regional de Cuecas. Academia de Bellas Artes 
de la Xi1 Regidn. con actividad permanente, y I Escuela Regional de In- 
vierno. 

Oiras actividadelr 

- Concursos de creaci6n artistica para trabajadores. La Secretaria 
de Relaciones Culturales y la Caja de Compensacidn "Javiera Carrera" 
firmaron un convenio destinado a promover las manifestaciones culturales 
entre 10s trabajadores del pais. 

Conjuntamente con la Direccion de Bibliotecas, Archivos y Museos, 
se otorgo patrocinio a 10s concursos literarios y de artes plasticas que or- 
ganiza esa institucion previsional. Ademas, se formara un taller de artes 
plasticas para perfeccionar en t6cnicas de pintura, dibujo y escultura a 10s 
artistas que obtengan premios en el II Concurso Laboral de Pintura. 

- Boletin Informativo. Se edita en forma bimensual el lnformativo 
de la Secretaria de Relaciones Culturales, que incluye toda la actividad 
artistica de este organism0 y otras noticias de inter& cultural que ocurren 
en el pais. 

Esta publicacion se distribuye a nivel nacional y en el exterior a tra- 
ves de nuestras representaciones diplomaticas. 

Secretaria Nacional de 10s Gremios 

A esta Secretaria Nacional le corresponde colaborar en la relacion 
del Supremo Gobierno con las organizaciones laborales, empresariales y 
asociaciones gremiales. y en la integracidn de 10s trabajadores al desa- 
rrollo cultural, social y econdmico del pais. 

Para este objeto debe incentivar la participaci6n de 10s profesio- 
nales. empresarios y trabajadores en funciones gremiales, sociales. cul- 
turales y econdmicas, propendiendo a su formacidn integral a traves de 
la capacitacidn sindical y formacidn gremial. y propiciar la creatividad 
del sector laboral y de sus organizaciones. 

Dentro de las funciones de la Secretaria se pueden destacar: 

- Servir de canal de comunicacidn entre trabajadores y Gobierno. 

- Ayudar a lograr la solucidn de 10s problemas que plantean 10s 
gremios, para lo cual informa. propone y coordina su accidn con 10s 
distintos Ministerios, fundamentalmente con el del Trabajo y Prevision 
Social. 

- Difundir las politicas del Supremo Gobierno en el dmblto 
laboral. 
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I - InWporac a1 s e a r  \aboral a-la t a m  de recuperacidn econ& mim y smial y el. pmcesD de nueva lnstitucbnalidad en que est6 empe- 
fiado el Goblarno, sobre la base de laS normas juridicas contenidas en la 
Constitlicldn Politica de la Repfiblica. 

- Fortalecer las organizaciones gremiales, con el objeto de dar 
consistencia y dinamimo a la convivencia social del pais. 

- Dar formacidn gremial a 10s jdvenes trabajadores, a fin de que 
licen el quehacer sindical chileno a traves de actividades deportivas, 
reativas, culturales y de accidn social. 

- Reunir antecedentes y analizar la dinimica de 10s hechos en ia 

- Contribuir a la ejecucidn eficiente de la Politica Laboral. sobre 
la base de sus funciones propias y a lo que le corresponda realizar, en 
coordinacidn con el Ministerio del Trabajo y Previsidn Social. 

- Lograr, de acuerdo a su competencia, el perfeccionamiento la- 
bora1 del pais. 

Emtructum 

La Secretaria Nacional de 10s Gremios se encuentra estructurada 
de la siguiente manera: 

- Direccidn. Est6 compuesta por un Secretario Nacional y un Pro- 
secretario Nacional. 

A este nivel se adoptan las resoluciones que correspondan, de 
acuerdo a la legislacidn vigente, para lograr la realizacidn eficiente de 
las funciones que le han sido asignadas. 

- Departamentos. Cuenta, ademas, para el desarrollo de su labor, 
con 10s Departamentos de Accidn Gremial; Formacidn Gremial; Difusidn 
Gremial: Estudios Gremiales, y Administrativo. 

- Secretarias Regionales. Su labor es dar cumplimiento a 10s ob- 
jetivos y metas que fije la Secretaria Nacional. 

tividad productiva nacional. 

Actlvidadee realiaadcm 
De cahcter general 

- Mantuvo permanente contact0 con las organizaciones gremiales. 
fundamentalmente con las del sector laboral, a objeto de atender sus in- 
quietudes y propender a la solucidn de sus problemas. 

- Desarrolld un sentido de respatabilidad hacia la funcidn social 
del dirigente gremial. 

- Conocimiento de la realidad laboral, para lo cual se han reali- 
zado diversas giras a regiones y visitas a centros laborales. con el objeto 
de sostener reuniones y apreciar el medio y las condiciones en que se 
desenvuelven el trabajador y el gremio. 

- Coordind activldades gremiales con el objeto de facilitar sus 
rsalizaciones. tales como rauniones, ampliados, congresos, seminarios, 
consultivos y otros. 
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Formaci6n Gremial 

El objetivo fundamental de este Qepartementos- 
cion, capacitacion y formacidn civica, econbmice. SO 
dirigentes sindicales y trabajadores, con el fin de incor 
ai proceso institucional que se desarrolla en el pals, fortdlbkW4a vida SO- 
cia1 y lograr la realizacion efectiva de 10s principios db Iibertad, par2ici- 
pacion y autoridad establecidos en la Declaraci6n de Prlnoiplos del GIY- 
bierno y en la Constitucidn Politica de la Repljblica. 

Esta mision se cumplsa travCs de la Escuela Sindical deGhile, creak 
da por DS NQ 6, de abril de 1977. 

La ejecucion de 10s planes y programas de la Escuela se realiza 
en todas las regiones donde existe la Secretaria Nacional de 10s Gremios 
y en su sede central en Santiago. 

Los cursos que se imparten estan organizados en niveles, por Areas 
de especialidad, a saber: 

1. Area Tecnica 

- Organizaciones Sindicales 
- Negociacion Colectiva 
- Contrato de Trabajo 
- Reforma Previsional, etc. 

2. Area Formativa 

- Cuerpos Sociales lntermedios 
- Elementos de Economla 
- Nueva lnstitucionalidad 
- Vision Histdrica de Chile 
- Historia del Sindicalismo Chileno 
- Elementos de Sociologia 
- Anelisis de la Realidad Nacional 
- Las Modernizaciones p Particlpacidn Mclal  
- El Lider como Conductor Social 
- introduccidn a las Ciencias Politicas, etc. 

3. Area Instrumental 

- Oratoria y Tkcnica dq la apresibn 
- Redacci6n Sindical 

- -Elemento$ de Estsdistica . 
- Reuniones de trabajo con autori 

~ 

, - Contabilidad Sindical 

..'. 
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Durante I Q W  .II% tmpattiaram 341 GUrSOS y semlharios, con un total 
de 21 . a 2  dirigentes capacitados. Entre estas actividades es necesario des- 
tacar d emfnarlo "Las iWodemizaeianes y el Desarrollo Naciorral", que se 
reallm e!! t're el 27 y 29 de julitr, con la participacibn de 300 dirigentes sin- 
did\&, $e lo8 Mfnlstms del Intertor, Hacienda, Secretario General de GO- 
blerno y otras elfas autorldades. 

mmh gromid y nIadonor p6bEcam 
- Edicidn, impresi6n Y distribucidn de folletos, revistas y otro ma- 

terial de difusidn, entre 10s que destacan: Reforma de la Previsidn NQS 1, 
2 y 3, revista "Semana Laboral", Leyes laborales, discos, spots de televi- 
si6n y afiches. 

- DifUSidn permanente de las actividades de la Secretaria National 
a traves de informati,vos de prensa, coordinando esta accidn con periodistas 
de kWdveisos medios de comunicacidn social. 

Reunionea de tdmjo 

A esta Secretaria le ha correspondido coordinar diversas reuniones 
de trabajo con el Presidente de la Republica, a las que han asistido mas de 
190 dirigentes sindicales durante el presente aiio. 

Estas reuniones representan una instancia socio-politica rnuy signi- 
ficativa para el futuro de la Patria, y dernuestran la importancia que el Go- 
bierno asigna a gremios y sindicatos, pilares fundamentales que sustentan 
al nuevo Chile. 

El Presidente de la Republica, preocupado de este aspecto, ha en- 
cargado al Ministerio Secretaria General de Gobierno a traves de la Direc- 
cidn de Organizaciones Civiles y la Secretaria Nacional de 10s Grernios, 
la organizacidn periddica de estas reuniones, que se coordinan con el Mi- 
nisterio del Trabajo y Prevision Social, lntendencias y Gobernaciones. 

Estas sesiones de trabajo han posibilitado a 10s dirigentes sindica- 
les imponerse de 10s objetivos de las politicas del Gobierno y plantear sus 
apreciaciones acerca de las aspiraciones, inquietudes y expectativas que 
preocupan a 10s trabajadores chilenos. 

A su vez, han permitido al Jefe del Estado conocer directamente 10s 
planteamientos de 10s dirigentes y disponer medidas que garanticen el es- 
tricto cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las relaciones 
del trabajo, asi como 10s derechos que benefician a 10s trabajadores. 

AdemBs. 10s dirigentes sindicales han tenido la oportunidad de co- 
nocer el grad0 de avance observado en la ejecucidn de 10s prograrnas de 
desarrollo regionales y de la politica de modernizacidn que esta llevando a 
cab0 el Supremo Gobierno, en lo que dice relacidn con el Brnbito de com- 
petencia de 10s organismos gremiales. 

Fiasta Nacional del Roboio 

La SBscretarb Macianal de 10s Gremios, con motivo de la celebracidn 
del 1 9  de mp, Fiesta Micional del Trabajo, coordind las actividades p m  
gpamadm perm eaa aeasilm. siendo la rnBs relevante el acto oficial reali- 

en e[ WLfkb Dkgo Portales, corn la asiatencia del Presidente de la 
Repfiblica y 3.000 dirigentes sindicales de todo el Pais. 
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rnedidas destinadas 
nal adrninistrativo. 
nuevos profesionale 

Los Angeles y Valdivia. las que junto a las Searetarlaa d W  11 
I, 11, 111, IV. V, VII, VIII, X y Metropolitana. dan curnplimiento a 
de la Secretaria Nacional de 10s Grernios. 

CURSOS DE FORMACION GREMIAL 

Eccuele Slndlclll 

I 
II 
111 
IV 
V 
VI 
VI I 
Vlll 
X 

Metropolitana 

33 
13 
40 

120 
I 9  
1 

I 9  
38 
17 
41 

3.590 
693 

1 .E60 
4.220 ' 

1.517 
160 

2.087 
3.465 

658 
3.284 

TOTAL 341 21.532 

TRABAJADORES CAPACITADOS POR LA SECRETARIA NACIONAL DE LOS GREMIOS 

1977-1981 

ffios NQ de cunos/semlnulos TmbeJadores capicltdoi 

1977 15 1.800 
1978 64 5.223 
1979 102 14.660 
1980 197 16253 
1981. 341 Zl.532 

TOTAL 719 59.468 

lnstituto Diego Portales 

El lnstituto es un organism0 civil cuya rnisi6n fundamental es otor- 
gar formaci6n integral a funcionarios phblicos, sectores universitarlos, 
vecinales y estudiantiles en diversos campos de la vida nacional, que, 
acorde con la nueva institocionalidad propiciada por el Supremb Gobier- 
no. conlleve a una participaci6n cada vez mas creciente de 10s hombres, 
rnujeres y jdvenes en el actual proceso. 

lncluye hasta el 31 de agosto de 1981. 



' ~ l v a r s " F D ~ l ~ $  de IS capa;ctmcl6n que entrega el ins- 

1. lmpartlr una docenoia formzitiva a 10s asistentes en las diver- 
&lvidedee que Bete degarrolla. dentro del marc0 de la Declaracidn 

2. Estudiar el proceso de desarrollo nacional y su 16gica proyec- 

. .  I I" ' 

de Principles del Gobierno de Chile y la nueva institucionalidad. 

ci6n hacia el. futuro mediato e inmediato. 

LABOR REALIZkDA 
[aeptlernbre 19809gosto 1981) 

Nq de 

tdM 
Sector capad- Prowdencla 

V~CIMI 1.197 Gomunr de: 
- Santlago - Conchal1 - RuAoa - Pudahuel - Renca - Lampa 

- Talagante - Mellpllla - Curacavl - Oulllota 
- Rancasue 

- Puente Alto 

Temas dados a cada sactar 

- Legislacidn Vecinal 
- Anelisis Social - Programacidn Vecinal 
- Declaracidn de Principios 
- Cuerpos Sociales lntermedios 
- Elementos de la lnstitucionalidad 
- Seguridad Nacional 
- Proceso de Regionalizacidn 
- Dinemica Grupal 

PBbllco 762 - Mlnlsterlo de Salud 
- Mlnlsterlo de Obras 

Pdbllcas 
- Munlclpalldad de 

Santiago 
- Munlclpalldad de 

San Mlguel 
- Munlclpalldad de 

Malpd 
- Munlclpalldad de 

Oulnta Normal 
- Munlclpalldad de 

Rufioa 
- Munlclpalldad de 

La Claterna 
- Munlclpalldad de 

Pudahuel 
- Municlpalldad de 

Renca 
- Municlpalldad de 

Provldencla 
- Gobernacldn Pedro 

Agulrre Cerda 
- Teaorerla General 

de la Reprlbllca - Caja Naclonal de 
Empleadoa Prlbilcos 
9 Pedodlataa - 1rsti)hdencla VI Reg1611 - Gobernacldn Cachapoal 

- Declaracidn de Principios 
- Regionalizacidn 
- Legislacidn Sector Publico 
- Visidn Econdmica 
- Elementos de la lnstitucionalidad 
- Etica Funcionaria 
- Seguridad Nacional 
- DinBmica Grupal 
- Relaciones Humanas 
- Nueva lnstitucionalidad 
- Cuerpos Sociales lntermedios 
- Reforma Previsional 
- Rol del Lider 
- Enfoque Histdrico 
- Filosofia de la Hlstoria 
- Ciencia Polltica 
- Anallsis Social 
- Procedimiento de Asamblea 
- Enfoque Constitucional 
- Anelisis Polltlco 
- Oratoria 
- Politlca Social 



NQ da 
upclcl- Procadancia Tamaa dodos a ado 
m o a  

Unbr- 
81t.rio 444 - Unlversidad de Chile - Wat6mMut6riswde0@~l\e - VJal6m ~bondml&m dis Qhlls - Declaracidn de Pl;inciplos 

- Cuerpos Soclales intermedioa 
- Elementoo de la inatituclonalidad 

- Univenldad de Santiago 
- Academia Superior de 

Estudios Pedag6gicos 
- lnstltuto Superior de 

Santiago 

- Rol del Lider 
- Politica Unlversitaria 
- Enfoque lnternacionsl 
- Reglonallzacidn 
- Relaclones Humanas 
- Enfaque Hlstilrlco 
- Ciencia Polftica 
- Oratoria 
- Analisis Social 
- Procedimlento de Asamblea 
- AnBlisis Polltlco 
- Fundamentos Filosdflcos de la 

- Debate Unlversitarlo 
DecIarac?ib de Principios 

!hcUll. 
d u o  1.105 - Llceo Comercial A NQ 56 - Visidn Histdrica de Chile 

- Escuela TBcnlca A NO 59 
- Liceo A NQ 15 
- Llceo A NO 21 
- Liceo A NQ 44 
- Llceo A NO 12 
- Liceo A NQ 7 
- internado Naclonal 

Femenlno 
- Liceo industrial A NQ 20 
- Liceo B NQ 66 
- Liceo A NQ 45 
- Liceo A NO 47 

- Enfoque HtsMrIco 
- Historla de le Pintura 
- Dedaracidn de Princlpios 
- Hiatorfa de I$ Mfisica 

TOTAL 3.440 

I ,  

I 
El cuadro sigulente muestra la labor de ‘ap@p i e l  ourrpo doeetnte 

del lnstituto Diego Portales frente a petldoma de arstacidrides u organtemos, 
previamente eoordinadas. i I ,  
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[ExtraprogramBtico] 

brgmnlrmo o OEG~OF ReglC y cludd NQ de Feche , beneflclado 

- Empleados municipales 

- Universidad de Concepci6n 

- Secretaria Nacional 

- Secretaria Nacional 

- Uni6n Comunal de Ruiioa 

- Ex Frente Veoinal 

- Empleados municipales 
de Conchaii 

- Universidad de 
La Serena 

- Academia Diplomhtica 
“AndrBs Bello” 

- Empleados municipales 
de La Cisterna 

- Uni6n Comunal de 
La Cisterna 

- Circuio Portaliano 
Capitulo La Serena 

de Ranca 

de la Mujer 

de la Mujer 

- Circulo Portaliano 
(sede central1 

Metropolitana [Santiago] 

Vlll Regidn (Concepci6n) 

Vlll Regidn (Concepci6n) 

iV Regi6n [La Serena) 

Metropolitana (Santiago) 

Metropolitana (Santiago) 

Metropolitana (Santiago) 

IV Regi6n (La Serena] 

Metropolitana [Santiago] 

Metropolitana (Santiago] 

Metropolitana [Santiago] 

iV Regi6n 
a] La Serena 
b l  La Serena 

Metropolitana (Santiago) 
a] Universitarios 

b) Secundarios 
c] Escuela de Subofi- 

ciales del Ejercito 
d) Escuela de Investiga- 

clones de Chile 
e) Agrupacidn Femenina 

Circulo Portaliano 
f ]  Agrupaci6n Femenina 

Circuio Portaliano 

46 

37 

48 

18 

59 

107 

18 

45 

30 

64 

63 

72 
92 

160 

600 

500 

500 

60 

60 

Octubre 1980 

Noviernbre 1980 

Noviembre 1980 

Abril 1981 

Noviernbre 1980 

Noviernbre 1980 

Noviembre 1980 

Abrii 1981 

Mayo 1981 

Mayo 1981 

Mayo 1981 

Abril 1981 
Junio 1981 

Junio 1981 

Junio 1981 

Junio 1981 

Junio 1981 

Julio 1981 

Agosto 1981 

TOTAL 2.579 

TOTAL GENERAL perlodo 19791980 6.W 

TOTAL GENERAL period0 19801981 8.W5 

Nom Todos loa eventos fueron implementados con seminarios de 5 dias promedlo. 
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PLAN DlFWSlON REPORMA PREVI81@”AL 

Organimo o sector . Regldn y ciudad N? de 
be ne fi c i a do capacltador 

- Universitarlos Metropolltana (Santiago] 65 Diclembre 1980 

- Dirigentes gremiales 

- Empleados municipales 

- Ministerio Secretarie 

20 Marzo 1981 Ministerio de Obras Pfiblicas Metropolitana (Santiago] 

40 Abrll 1981 y de Servlcios pClbllcos V Regl6n (Llay-Llayl 

General de Gobierno Metropolitana (Santiago) 160 Abrll 1981 

Ministerio de Salud Metropolitana (Santiago) 42 Mayo 198 

- Empleados municipales 
y de Servicios pfibllcos Metropolitana [Santiago] 47 Mayo 198. 

- Sindicato Huachipato Vlll Region [Talcahuano] 1.500 Mayo 1981 

- Empleados municipales 
64 Junlo 1981 

- Asistentes sociales del 

de La Cisterna Metropolitana [Santiago] 

- Empleados municipales 
de Aufioa Metropolitana (Santiago) 60 Julio 1981 

TOTAL 1.996 

Labor Audiovisual 

televisivos sobre 10s siguientes ternas: 
Durante el periodo, en este ambito se han producido prograrnas 

- ” Relacion Municipio-Vecino”. 

- “Traspaso de Escuelas al Municipio”. 

- “Reforma Previsional”. 

- “Principio de Seguridad Nacional”. 

- “Rol Social del Municipio”. 

- “Analisis Social”. 

- “Relaciones Humanas”. 

Entre octubre de 1980 y agosto de 1981, un total de 3.928 perso- 
nas de todas las regiones del pais asisti6 a la exhibicidn de estos pro- 
gramas. Durante el misrno lapso en 10s afios 1979-1980, habla alcanzado 
a s610 1.296. lo que demuestra el creciente inter& que esta labor ha des- 
pertado en la ciudadania. 



d de ella se em- 

En el cumplimiento de su misi6n le corresponde ejercer las siguien- 

- Elaborar el proyecto de Presupuesto del sector publico y dictar 

tes funciones: 

las normas para su ejecucibn. 

- Administrar 10s recursos financieros del Est&. 

- PrOPOner laS legislaciones tributaria y aduanera y aplicar y fis- 

- Administrar la deuda publica. 

- Proponer la legislacion relativa a la Administraci6n del personal 
del sector pljblico y, especialmente, la referente a dotaciones, remunera- 
ciones, jubilaciones, pensiones y montepios. 

calizar sus disposiciones. 

- Realizar el aprovisionamiento de 10s Servicios pliblicos. 

- Supervisar 10s organismos dependientes del Ministerio y 10s 
que se relacionan con el Gobierno por su intermedio. 

- Proponer la dem6s legislaci6n necesaria para dirigir la adminis- 
traci6n financiera del Estado. 

Con el objeto de proponer la politica econdmica y financiera de Go- 
bierno y de coordinar y supervisar las acciones que en virtud de ella se 
emprenden, debe realizar las siguientes funciones: 

- Armonizar y coordinar integralmente las acciones econ6micas y 
financieras que en sus respectivas esferas de competencia realizan 10s 
distintos Ministerios y sus organismos dependientes o relacionados con 
el Gobierno por su intermedio. 

- Conocer e informar toda iniciativa de orden econ6mic0, finan- 
ciero o que implique gasto o endeudamiento fiscal, antes de iniciarse su 
tramitacidn legislativa. 

- Proponer el Consejo Monetario las politicas que le corresponde 
determinar en virtud del art. 9c del DL N? 1.078 y velar por el cumpli- 
mlemto de sus resoluciones. 

- intewenir en 10s acuerdos y tratados comerciales y financieros 
internacionales. 
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- Proponer la legislacidn concerniente a la actividad de 10s segu- 
ros, bancaria y de intermediacidn financiera en general, y la referente a 
acufiacidn de monedas y emisidn de espeoies valoradas. 

- Proponer la legtslacidn destinada- a regular la CbnstitUGfbn y fun- 
cionamiento de las trocledades anirnimas, aatnpdhtM de seguros y bolsas 
de comercio. 

- Proponer la demas legislacidn necesaria para implementar la 
politica economica y financiera de Gobierno. 

Para el ejercicio de sus funciones, esta Secrgtaria de Emdo cuen- 
ta con 10s siguientes Servicios dependientes: 

- Direccidn de Presupuestos. 

. Servicio de lmpuestos Internos. 

- Servicio de Tesorerias. 

- Servicio de Aduanas. 

- Superintendencia de Valores y Seguros. 

- Direccion de Aprovisionamiento del Estado. 

- Casa de Moneda de Chile. 
Ademas se relacionan con el Supremo Gobierno, a traves del Mi- 

- Banco Central de Chile. 

- Banco del Estado de Chile. 

- Superintendencia de Bancos e lnstituciones Financieras. 

- lnstituto de Seguros del Estado. 

- Polla Chilena de Beneficencia. 

nisterio de Hacienda, los siguientes organismos: 

- Caja Central de Ahorros y Prestamos. 

Por ultimo, cuenta con el asesoramiento de 10s siguientes Comites 

- Comite Financiero. 

- Comite Asesor de Creditos Externos (CACEI. 

- Comite Asesor de Prestamos con Organismos lnternacionales 

lnterinstitucionales: 

(CAPOI). 

Objdivom de la Politlca Econ6mica 

El lograr el mayor nivel de bienestar posible para la poblaci6n, ha 



En cwanto a embibdad, se han hecho esfuerzos para disminuir la 
inflsoi6n interna. elirninando aquellos factores que la causan. En este sen- 
tido, la Consltitwci6n ha asegurado que ningdn gasto publico podre ser fi- 
nanciado mediante creditos del Banco Central y que solamente una ley 
puede autorizar, por una parte, el endeudamiento del Estado en el mer- 
cad0 de capitales y, por otra, celebrar operaciones que cornprometan, di- 
recta o indirectarnente, la responsabilidad financiera del Fisco. Se elimi- 
na, con esta disposicibn, la principal causa de emision y de presion para 
el aurnento del nivel de precios interno y del endeudarniento externo. 

Los frutos de estas normas, puestas en practica desde 1973. que- 
dan en evidencia al cornparar las tasas de inflacion anteriores y posterio- 
res a esa fecha. En el period0 1970-1973 la inflacion anual alcanzo a 126,7%, 
observandose en 1973 una tasa cercana al 1.000%. En contraste, en 1978. 
1979 y 1980, la inflacion fue de 30,3%, 38,9% y 31,2%, respectivamente, 
y durante 10s siete prirneros rneses de 1981 el nivel de precios aumento 
en 6%. lo que en terminos anuales corresponde a una inflacion de IO,6%. 

En el sector externo, tambien se ha alcanzado un alto grado de es- 
tabilidad. Para el afio 1980, la balanza de pagos registro un superavit de 
US$ 1.244 millones, que representa un crecimiento de sobre 14°/0 y 74% 
en relacion a 1978 y 1979. Esto, en parte, ha hecho posible que las reser- 
vas internacionales netas en poder del Banco Central hayan experimenta- 
do un crecimiento de un 65% entre 1979 y 1980, ascendiendo este ultimo 
aiio al nivel record de US$ 3.183,3 millones. 

El sector fiscal, por su parte, ha contribuido al objetivo de estabi- 
lidad evitando deficit mediante el adecuado manejo presupuestario y de 
las ernpresas del Estado y el incremento de 10s ingresos tributarios. De 
esta forma se obtuvo, por segundo aiio, un superevit en este sector que 
alcanz6 al 1,7% del total del gasto, en 1980. 

En relacion a la meta de crecimiento, se liberaron todos 10s pre- 
cios dejando que el mercado 10s determine y se disminuyeron 10s arance- 
les aduaneros, salvo unas pocas excepciones, a un nivel general de 10%. 
permitiendo que el rnercado canalice recursos hacia actividades en las 
cuales la economia chilena es relativamente mas eficiente. Por otra parte, 
el Estado ha reconocido la efectividad de la gestion empresarial privada y 
ha disrninuido la proporci6n del gasto fiscal destinado a la funcion econo- 
mica desde 54,7% en 1973 a 23,1% en 1980. 

Corn0 consecuencia de lo anterior, el pais ha crecido a una tasa 
promedio de 8,2% al aiio, entre 1977 y 1978, que es casi el doble de la tasa 
de crecirniento promedio anual de 4,4% que logro en la decada de 10s 
aiios sesenta. Tambien. a raiz de las rnedidas anteriores, unidas al conti- 
nuo proceso de desgravacion tributaria y de apticaci6n del principio de 
equidad, se ha incentivado al sector privado hasta el punto que en el atio 
1980 la inversion \leg6 a un nivel superior a1 17% del Product0 Geografi- 
co Bruto (PGB), augurando la mantenci6n futura de las tasas de crecimien- 
to  obtenidas por la actual politica econbmica. 

Finalmente, el Gobierno ha declarado que la eliminacidn de la ex- 
trema pobrera es la rneta principal en relacidn a1 objetivo de desarrollo. 
En consecuencla, se ha destinado, desde hace seis aiios, alrededor de UFI 
50% del gasto fiscal, excluido el servieio de la deuda. a cubrir las necesi- 
dades de salud, education, previsibn, vivienda, etc., de 10s mas desposef- 
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dos, cifra que para 1981 la Ley de PresupuesQs estima en 53,6O/o. sobre- 
I pasando 10s niveles anteriormente alcanzados. AdamBs, se han dlotado re- 

formas legales que tienden hacia una efectiva igualdad de oportunida- 
des, permitiendo que en el futuro Sean las mismas personas quienes pue- 
dan procurarse mayores niveles de ingreso. 

Como fruto de 10s mecanismos anteriores y de 10s avances logra- 
dos en pos de 10s objetivos de estabilidad y crecimiento, se han obtenido 
sustanciales mejoramientos en la situacidn de las personas de menores 
ingresos. En efecto, durante 1980, en el Gran Santiago se observd un au- 
mento en 95.800 personas y una caida de la tasa de desocupacidn a 11,9%, 
la cual. para el trimestre abril-junio de 1981, descendid a 8,4%. Los suel- 
dos y salarios crecieron en thrminos reales en 9.2% durante 1980, lo que 
sumado a 10s incrementos de 23% en 1977, 14% en 1978, 11% en 1979 y 
10s respectivos aumentos en el empleo, indican una creciente participa- 

dfico Bruto. 

Las funciones de esta Secretaria de Estado se ejecutan principal- 
mente a traves de sus organismos dependientes, cuyas labores se detallan 
a continuacidn. 

DlRECClON DE PRESUPUESTOS 

Es la eintidad tecnica encargada de la direccion del sistema presu- 
puestario del sector publico. Para llevar a cab0 esta tarea y en orden a 
que se cumplan las politicas atingentes a este campo, le competen, entre 
otras. las siguientes funciones principales: 

- Orientacidn y regulacion del proceso de formulacidn presupues- 
taria. 

- Analisis de 10s proyectos de presupuestos presentados por 10s 
distintos organismos pliblicos. 

- Proposiciones relativas a la asignacidn de 10s recursos flnan- 
cieros del Estado. 

- Preparacidn del presupuesto general del sector publico aproba- 
do por las autoridades correspondientes. 

- Realizar, luego de la sancidn legal de dicho presupuesto, la pro- 
gramacion global para llevarla a cabo y establecer 10s mecanismos para 
supewigilar y regular la ejecucidn del gasto publico, a fin de cautelar el 
cumplimiento de su estructura y nivel real postulado. 

Gamto F i c d  

AI ponerse thrmino al ejercicio presupuestario de 1980, un balanoe 
provisorio relativo a la situacidn fiscal muestra 10s resultados que se ex- 
ponen a continuacidn, junto con 10s de otros aRos para 10s fines de com- 
paracidn. 
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Gasto total 1 3331.ü9 

- Servicio deuda 1 125.53 

- Gasto total exclui- 
do deuda l 3.805.56 

Ingresos totsles 1 1.764.11 

- Impuestos dlrectosl 456,28 

- Impuestos indirec- 
tos I 944.70 

- Ingresos no trlbu- 
tarros 127.36 

- Cobre 1 26.08 

- Derechos aduane- 
ros y ajustes I 209.69 

Gasto total 
% superevit (déficit) -55 .1  l 
* Clfras compatibles con la exposl 

** Estimación provisional. 

GASTOS. INGRESOS Y DEFlClT O SUPERAVlT FlSCAL REAL 
CONSOLIDADO EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA 

(millones de USO de 19761 

3.032.13 

421.90 

2.61023 

2.0433 

530.55 

1.058,82 

236.23 

217.74 

- 
(988,791 

-32.6 

n de la Haclen 

2.187,77 

424.44 

1.763,33 

1.932.91 

544.92 

1.117.44 

85,89 

184,66 

- 
(254.85) 

-1 1,6 

1 Pública de 191 



De la observacidn de las cifras resalta coma elementa importante 
el superavit lograd0 en el ejercicio fiscal-1979, el cud ha venido a consti- 
tuir la culminaddn de un proceso iniciada a eontar de 1974, Can la imple- 
mentacion de politicas de racionalizacidn de[ gasto y de rreaci6n y per- 
feccionamiento de un sistema impositivo que ha permitido un adecuado 
rendimiento, sin desmedro de 10s objetivos de justicia tributaria que se 
han tenido en cuenta en su formulacion y desarrollo. 

Se ha continuado con la implementacion de 10s programas sociales 
que constituyen objetivos prioritarios del Gobierno, tales como 10s orien- 
tados a la educacidn basica y media, a la atencidn de menores en situacldn 
irregular, mejoramiento de la Escala Unica de Remuneraciones (EUR). 
traspaso de escuelas a Municipios, reforma previsional, y otros. 

Endeudamiento F%lico 

La intervencidn de la Direccion de Presupuestos en las autoriza- 
ciones de endeudamiento para 10s organismos del sector publico, se ha 
referido al analisis de las operaciones de prestamos que diversas entida- 
des de dicho sector postulan negociar y contratar. y al estudio de la situa- 
cion presupuestaria y proyeccion financiera de ellas, de modo de cercio- 
raise acerca de las oarantias o sequridades que dan en relaci6n a sus ca- 
pacidades para finakiar cuotas b contado, contraparte nacional, servi- 
cio de la deuda que genera el credit0 en cuestion, etc. 

Adicionalmente. la Direccion de Presupuestos vela 
miento del servicio de la deuda externa contraida por 10s 
cales, mediante la elaboracion de 10s programas mensuales 
entregan a la Tesoreria General de la Republica. 

Actividades realizadas 
Inversibn m l i c a  

Se ha continuado en 10s esfuerzos para perfeccionar el proceso de 
analisis o estudio de las iniciativas de inversion de las diversas entlda- 
des publicas. Un complemento importante a las acciones anteriores para 
rnejorar la asignacion de recursos destinados a inversion, es el sistema de 
seguimiento financier0 y fisico de 10s proyectos de ejecucidn. cuya apli- 
caci6n ha cornenzado a partir del presupuesto formulado para el presente 
aiio. abarcando. fundamentalmente, a aquellas entidades que manejan re- 
cursos fiscales y que se destacan por su caracter inversionista. 

Administraci6n del proceso presupuestario 

Las actividades de la institution se han centrad0 en la consecucidn 
de las funciones principales que le competen, teniendo especial impor- 
tancia las que a continuacion se mencionan: 

- Perfeccionamiento de normas de flexibilidad y de informaci6n 
presupuestaria. 

- Proposicidn de disposiciones para incentivar a loa Servicios pu- 
blicos a la venta de activos que no Sean imprescindibles y a la generacidn 
o incremento de ingresos propios. 

- Estudio y andisis de todos 10s proyectos de decreto ley que 
implican gastos. 
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- Elaboracldn de decretos leyes de suplementos de 
Complementarias de adminiatracidn financiera y de incidencia 
tarla. 

- Analisis de balances de las empresas del y determina- 
c16n del destino de las utilldades. 

- Adaptacidn de 10s periodos de estudio del presupuesto a las 
nuevas disposiciones vigentes en la Constitucidn Politica de ia Repliblica 
de Chile. 

En forma paralela se han analizado. en sus aspectos administrati- 
vos y financieros, proyectos generados en diversos organismos del Esta- 
do y desarrollado estudios y proposiciones que dicen relacion con el avan- 
ce en las materias planteadas en 10s Programas Ministeriales. 

- Estudio conjunto con 10s Servicios dependientes de la Presiden- 
cia de la Repliblica y del Poder Legislativo de sus necesidades presupues- 
tarias en relaci6n a la nueva Constituci6n. 

- lmplementacion financiera de la nueva Ley de Rentas Municipa- 
les ( 2 9  semestre 1980). 

- Participacidn en la modificacion a la Ley de Rentas Municipales 
(DL N? 3.474, de 19801, que aument6 de un 80% a un 100% la participaci6n 
municipal en el impuesto territorial. 

- Determinaci6n. en conjunto con el Ministerio del Interior, de 
10s coeficientes de distribution del aporte fiscal y el Fondo Comlin Muni- 
cipal, por el cambio en 10s limites de las commas del pais. 

- Estudios de necesidades de infraestructura para dependencias 
del Ministerio de Relaciones Exteriores en el extranjero. 

- Actualization de las remuneraciones del personal del Servicio 
Exterior, de acuerdo a \as caracteristicas del pais. 

- Estudio de la reestructuracion de la Subsecretaria de Economia 
y DIRINCO. 

- lmplementacion de la nueva ley de subvenciones a 10s colegios 
particulares gratuitos (DL N? 3.476, de 1980), en conjunto con la Superin- 
tencia de Educacidn Pliblica (29  semestre 1980). 

- Aspectos financieros y administrativos del traspaso de Servi- 
cios pliblicos a las Municipalidades: 

a) preparacidn del traspaso de establecimientos educacionales a 
[as Municipalidades (29 semestre 19801: 

-  pop a reuniones con 10s Alcaldes en [as regiones. 

- Trabajo en 10s reglamentos pertinentes. 

- Manual de consulta sobre dichos trasPasos. 
b) Control financier0 de la implementacidn de 10s trasPasos de es- 

- Subvenciones. 
- Desshucio de funcionarios traspasados. 

tablecimientos educacionales (1 .er Semestre 1981): 
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- Cumplimiento del art. 69 del DL N? 3.471. de 18&0, que otorga 
un 4% a las Municipalidades del gasto en remuneraoiones que hacia el 
MINEDUG en 10s establecimientos traspasados. 

- lmplementacidn de la Ley de Financiamiento Universitario (DFL 
Ne 4, de 1981, del Ministerio de Educacidn Peblica). DeterminaciQ del 
monto y procedimiento del Credit0 Fiscal Universitario, que alcanza este 
aiio a S 954.5 millones. Se otorgara a un nlimero aproximado de 80.000 es- 
tudiantes de enseiianza superior. 

- Participacidn en la implementacidn del sistema de subvenclones 
que otorga recursos a 10s menores en situacidn irregular, hasta por el cos- 
to total de su mantencidn o reincorporaci6n a la sociedad (DFL N9 1.385, 
de octubre de 1980). 

- Analisis de costos e implementacidn del Presupuesto del Tri- 
bunal Constitucional (Ley N' 17.997). 

- Ajustes presupuestarios por modificaciones en el sector Agri- 
cultura. 

- Participacion en la reestructuracidn del Ministerio de Bienes 
Nacionales, en sus aspectos presupuestarios y de plantas de personal. 

- Implementaci6n administrativa y financiera de 10s nuevos Servi- 
cios derivados de la reforma previsional: lnstituto de Normalizacion Previ- 
sional, Fondo de Financiamiento Previsional y Superintendencia de Adminis- 
tradoras de Fondos de Pensiones. 

- Actividades de apoyo a la creaci6n y puesta en marcha de las 
entidades; asignacidn de recursos para su operaci6n; confeccion de 10s 
respectivos presupucstos y analisis de 10s proyectos de DFL que fijan 10s 
estatutos de organizacion y atribuciones del lnstituto de Normalizaci6n 
Previsional y el estatuto del personal de la Superintendencia de Adminis- 
tradoras de Fondos de Pensiones. 

- lmpacto de la reforma previsional en el financiamiento de las 
actuales Cajas de Prevision y sus proyecciones. 

- Participacion en la reestructuracion del sistema financier0 y pre- 
supuestario del sector Salud. 

Una especial participacion le ha correspondido a la Direcci6n de 
Presupuestos (DIPRES) en la gestion e implementacidn del mejoramiento 
de remuneraciones para el sector pliblico, establecido en el DL N' 3.551. 
de 1981. AI respecto, ha recopilado la informacion necesaria a nivel de 
Servicios v aportado al Ministerio de Hacienda 10s antecedentes necesa- 
rios para determinar el porcentaje de mejoramiento que se aplico a cada 
una de las instituciones en cobertura, alcanzando al 30 de mayo pasado a 
mas de un 90% de las instituciones regidas por el DL N? 249. 

Remuneraaones y personal del sector phblico 

A la Direccibn de Presupuestos le ha correspondido participar en 
diversas disposiciones legales dictadas por el Supremo Gobierno en este 
campo. En efecto. dadas las implicancias presupuestarias, ha colaborado 
con estudios y proposiciones en torno a 10s siguientes decretos leyes y 
otras normas, cuyos objetivos se indican: 

1. Estudio y elaboration de normas de personal contenidas en el 
DL Ne 3.477, de 1980: 

- Deroga inciso tercer0 del art. 12' del DL N? 249, de 1974. 
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- Swprlme visaoldn del Mlnisterio de Hacienda para ingresos de 
personal. 

- Modifica el DL N? 1.608, de 1976, en lo referente a visacion de 
incorporaclones de personal por nonnas de excepci6n y a cantidad de per- 
sonas que pueden incrementar dotaciones de manera extraordinaria. 

2. Elaboracidn de normas de personal establecidas por DL N" 3.528 
[Ley de Presupuestos del Sector Priblico del a i0 19811: 

- Actualiza diversas normas sobre administration de personal 
b a s  extraordinarias, comisiones de servicio a1 exterior, etc.1. 

- Digpone la no exigibilidad de 10s requisites de capacitation dis- 
puestos en el DFL N? 90. de Hacienda, de 1977, hasta el i t  de enero de 
1982, para ocupar en carecter de interino cargos de Jefaturas B y c de [a 
designados por aplicacidn de la letra c] del art. 29' del DL N" 2.879, d,e 1979. 

3. Elaboration de normas de personal del D t  N? 3.529, de 1980: 

- Faculta al Presidente de la Repljblica para suprimir cargos we 
se estirnen innecesarios en algunas entidades del sector pGblico y elimi- 
nar algunas funciones [ECA. DIPRES. DIRIWCO); p r a  reorganizar la Direc- 
cion de Aprovisionamiento del Estado y para fijar las escalaforres propbs 
y especificos del personal de la Direccion General de Metro. 

- Fija la planta de personal de la Presidencia de la ReplQblica. 
- Suprime diversos cargos en 1% plantas de persanal de la H. 

Junta de Gobierno y del Ministerio Secretaria General de Gabierna. 
4. Estudio y elaboracion del DL NP 3.551, de 1981, que establwe 

10s sistemas de remuneraciones para el sectov pOblim, destindos a re- 
solver 10s problemas que en esa materia existian. 

El citado decreta ley contiene modificaciones a la EUR y fija siste- 
mas especiales para 10s Senricios denominados fiscalizadores (CantraLo- 
ria, lmpuestos Internos, Aduanas. Superingendencias. Fiscalia 
Economical y para el personal municipal. Ademas, establece un sistema 
de fijacion de remuneraciones de las empresas del Estadlo que estaban 
afectas a la EUR y de la CORFO, rnediante el rnecanismo de resoluci6n 
tripartita de 10s Ministros de Hacienda, de Economia, Foment0 y Recons- 
truccion y del rarno. 

Las modificaciones a la Escala Unica de Remuneraciones se efec- 
tljan a traves de una asignaci6n adicional no imponible. de montos dife- 
renciados por estamentos. y por la elevacion de 10s grados topes de 10s 
escalafones no profesionales (contadores, administrativos. auxiliares, por 
ejemplo] en 4 y 5 grados. 

Los mejoramientos acordados en el DL N? 3.551 estan previstos en 
un plazo maxim0 de cuatro afios, a partir del 19 de enero de 1981, por me- 
dio de aportes adicionales en el rubro gastos en Personal. Sin embargo. la 
ley posibilita alcanzar dichos mejoramientos en un menor plazo, mediante 
economias que se generen en el presupuesto destinado a personal Y re- 
muneraciones. 

Para fiscalizadores y Municipios se establecen escalas esPeciales 
que en su monte imponible son similares a 10s sueldos base de la kca la  
Unica y se fija una asignacidn adicional no imponible w e  incluye todas 
[as asignaciones que percibia este personal, mas un mejoramiento. La 
seignaci6n se express en montos que varian segrin 10s estamentos. Se 
eatablecen tambr& normas de ingreso Y de remocih de Personal. que 
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permiten la flexibilidad que was  Instituciones reqwieren para el rnan~Jo 
de sus recursos humanos. 

Los fiscalizadores tienen las mismas etapas y condiwiones que las 
fijadas a la EUR para alcanzar el total de las remuneracionesr que esta- 
blece el DL N’ 3.551. 

Los Municipios tienen una mayor autorizacidn de gasto en el sub- 
titulo “gastos en personal”. destinado a que estas entidades puedan llegar 
el total de sus remuneraciones en una etapa. 

El DL N* 3.551 establece tambien mejoramientos equivalentes para 
10s profesionales similares de la EUR (medicos, dentistas. qulmicos y bio- 
quimicos) y para el personal docente del Ministerio de Educacidn Pdblica. 

Igualmente. se contiene un mejoramiento en etapas sucesivas el 
personal de las Fuerzas Armadas y de Orden. 

El citado decreto ley, por otra parte, extiende la calidad de cargos 
de la exclusiva confianza del Presidente de la Repljblica a 10s cargos Di- 
rectivos y de Jefaturas A. El mismo caracter otorga a 10s ubicados hasta 
el grado 15 de la EUR, que tienen como requisito la exigencia de titulo 
profesional. En ambos casos. dicha calidad dura cuatro aiios a partir del 
2 de enero de 1981. 

5. Elaboracidn de normas complementarias y de ajustes t6cnicos 
. del DL NO 3.551, de 1981, contenidas en 10s DL Ws 3.628 y 3.650, ambos 

6. implementacidn del sistema establecido en el citado DL nlj- 

- Estudio y elaboracidn de las modificaciones del DFL N! 90, de 
7. en cuanto a niveles y requisitos para adecuarlo a las extensiones de 
topes de 10s escalafones no profesionales. Ello se concretd en el DFL 

- Estudio y elaboracidn de 10s DFL que adecljan las plantas de 10s 

- Estudio y elaboracidn, conjuntamente con el Ministerio del In- 
, de instrucciones para implementar el proceso en el sector Muni- 

- Estudio de 10s porcentajes de las asignaciones de mejorarnien- 
to a alcanzar por las instituciones publicas durante el primer semestre de 

7. Control de dotaciones de entidades regidas por 10s articulos 
I* y 20 del DL N* 249, de 1974. sobre la base de informes trimestrales que 
estas remiten. 

8. lnformes y analisis en materias de personal y remuneraciones, 
a nivel sectorial: 

- Estudios de identificacidn de cargos, para aslgner grados en 
contratos. 

- lnformes sobre reglamentos de Servicios de Bienestar. 
- lnformes de consultas y proyectos en materias previsionales. 

ero 3.551 y sus modificaciones: 

N* 11, de 1981. 

Servicios a dichas extensiones de topes de escalafones. 

. I  

’ 1981. 

Estudios y analisis sectoriales en materia de administraci6n de 
, reestructuraci6n de Servicios y otros aspectos, con el objeto de 
el cumplimiento de las pautas t6cnlcas respectivas. 

En materia de capacitaoidn de funcionarios pOMicos, an 1980 
6 una nueva orientacidn de la ejecucidn direeta db cursm para 



JefatwFas y Directivos. Para tal efeCt0, se convino con la Facultad de Cien- 
cias Economicas de la Universidad de Chile que se elaboraran planes de 
estudios para 10s distintos niveles de dichos cargos, 10s cuales podran im- 
partirse por 10s Centros de Capacitaci6n de 10s Servicios o por convenios 
que Bstos hagan con Universidades o institutos pljblicos o privados. 

Paralelamente, se continud la funcidn de estudio de Programas de 
Cursos de Capacitacidn Especifica que presentan 10s Servicios o institu- 
ciones de capacitacidn pClblicas y privadas, y que son aprobados por re- 
soluci6n conjunta con CONARA. 

SERVlClO DE IMPUESTOS INTERNOS 

Es una reparticidn pljblica integrante de la organizacidn central del 
Estado, que depende del Ministerio de Hacienda. 

De acuerdo a 10 dispuesto en su Ley Organica, le corresponde la 
aPlicaci6n Y fiscalizacidn de todos 10s impuestos internos actualmente es- 
tablecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carecter en que ten- 
ga inter& el Fisc0 Y CUYo control no est6 especialmente encomendado 
por la ley a una autoridad diferente. 

De conformidad con el Cddigo Tributario, entre otras funciones, 
corresponde a1 Director del Servicio interpretar administrativamente las 
disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones Y dictar 6r- 
denes para la aplicacidn y fiscalizacion de 10s impuestos. Por su parte, a 
10s Directores Regionales les corresponde. entre otras labores, supervi- 
gilar el cumplimiento de las leyes tributarias encomendadas a1 Servicio 
y la de conocer y fallar como tribunales de primera instancia 10s recla- 
mos tributarios que presenten 10s contribuyentes. 

Principales refonnas legales dictadas en el periodo 

En este periodo se aprobaron numerosas modificaciones a la legis- 
lacidn impositiva. orientadas especialmente a perfeccionar y simplificar el 
sistema tributario y a producir una disminucidn de la carga fiscal. 

Entre las principales modificaciones legales, cabe mencionar las 
siguientes: 

- DFL N' 7, publicado el 15 de octubre de 1980. Fija texto de la 
Ley Orghnica del Servicio de lmpuestos lnternos y establece modificacio- 
nes a1 Cddigo Tributario, a fin de adecuarlo a las disposiciones contenidas 
en Bsta. 

- DL NQ 3.545, publicado el 7 de enero de 1981. Modificd la Ley SO- 
bre lmpuesto de Herencias, Asignaciones y Donaciones, estableciendo 
una nueva escala para su aplicacidn, basada en unidades tributarias en 
lugar de sueldos vitales. Se elevd la exencidn de 5 sueldos vitales anua- 
les a 50 unidades tributarias en el mismo periodo. 

El primer tram0 de la antigua escala contemplaba un gravamen de 
5% para las asignaciones que no excedieran de 2 sueldos vitales anuales 
afectos a1 tribute; en cambio, la nueva escala, en su Primer tramom grava 
~610 con Una taSa de 1% las asignaciones hasta de 80 unidades tributa- 
rias anuales. 

Estos cambios constituyen una significativa y real disminucidn de 
la carga tributaria de las personas de menor capacidad econdmica- - DL NC, 3.581, publicado el 21 de enero de 1981. Introdulo diver- 
sas modificaciones a1 DL N' 825, de 1974, sobre ImPuesto a [as Ventas Y 
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Servicios, y al DL N' 3.475. de 1980. sobre Impuesto' de Tlmbres y Eistsm- 
pillas. 

- Ley NP 17.989, publicada el 29 de abril de 1981. ModHic6 la Ley 
sobre lmpuesto a la Renta. entre otros, estableciendo una nueva eseala pa- 
ra el lmpuesto Global Complementario y de la 2? Categoria que grava 10s 
sueldos y salarios, y elevando el monto exento de 6 a 10 unidades tribu- 
tarias, con lo que han quedado exentos del lmpuesto a la Renta la mayo- 
ria de 10s empleados y obreros. 

- Ley N? 17.990, publicada el 4 de mayo de 1981. lntrodujo nuevas 
modificaciones a la Ley sobre lmpuesto de Timbres y Estampillas establs 
cida en el DL Ne 3.475, de 1980, derogando 10s tributos que gravaban las 
facturas. libros de contabilidad, transferencia de bienes raices y escritu- 
ras publicas o privadas autorizadas o protocolizadas en notarias, reducien- 
do aun mas 10s hechos gravados y liberando a gran numero de contribu- 
yentes de 10s engorrosos tremites que involucraba el cumplimiento de esos 
tributos. 

' 

Rexidimiento trib~tario desde el a50 1978 a 1980 

En el cuadro N" 1. de pagina 159, se presenta el rendimiento de 
10s impuestos en 10s periodos septiembre 1979-agosto 1980 y septiembre 
1980-agosto 1981. La comparacion entre ambos, de 10s ingresos expresados 
en millones de pesos de junio 1981. seiiala que se ha logrado una mayor 
recaudacion en este ultimo periodo de $ 38.374,5 millones (16,0%), res- 
pecto a1 primero. 

En 10s cuadros N% 2 a1 6, de paginas 160 a la 163, se incluyen se- 
ries de recaudacion que comprenden 10s aRos 1978 a 1980 en valores 
nominales y reales, expresados en millones de pesos del aAo 1979, con 
indicacion de 10s indices de variacidn respectivos. 

h c c i h  de fiscakaci6n en el periodo 

La accion de fiscalizacidn del Servicio de lmpuestos lnternos se ha 
concentrado con miras a obtener una reduccidn de la brecha existente 
entre el impuesto declarado y transferido a1 Fisco con respecto al realmen- 
te devengado en funcion de la renta, gasto, nivel de actividades o cual- 
quier otro indicador tributario correspondiente a 10s distintos contribuyen- 
tes. La eficacia del accionar fiscalizador del Servicio puede apreciarse en 
la favorable evolucidn de 10s ingresos tributarios. 

Para lograr estos objetivos se han desarrollado, entre otros, 10s si- 
guientes programas: 

- Justificacidn de inversiones. 
- Verificacion de la emision de facturas, boletas, guias de despa- 

- Fiscalizacidn de IVA-Renta. 
En la realizacidn de estos programas se ha contado con el efectivo 

apoyo del archivo computacional de datos, basado en las propias d9clara- 
ciones que 10s contribuyentes han realizado en periodos anteriores. \ 

La accidn fiscalizadora ejercida en el periodo. ha permltido detec- 
tar y reprimir diversos delitos trlbutarios en perjuicio del Fisco. lo que ha 
significado la interposicidn de numerosas querellas ante la Jlrsticia Ordi- 

cho y otros. 

naria. 



C U A D R O  NY 1 

RENDIMIENTO EN VALORES NOMINALES Y REALES DE LOS INGRESOS CONTROLADOS POR EL SERVlClO DE IMPUESTOS INTERNOS 

PERIODOS: SEPTIEMBRE 1979 A AGOSTO 1980 Y SEPTIEMBRE 1980 A AGOSTO 1981 

[millones de pesos1 

85.741.4 

148.532.9 

17.485,0 

20.463,7 

6.059,8 

VALORES NOMINALES 

TlPO DE INGRESOS 
septiembre 1979 septiembre 1980 

a agosto 1981 * a agoato 1980 

10.319,9 13.7 

22.082.1 17.5 

2.132.2 13,s 

2.7232 I5,4 

1.117,l 

Renta 

Ventas 

Producclbn 

Varios 

lntereses y Multas 

57.701.4 

96.7415 

11.746.3 

13.572.4 

3.781.4 

81.970.7 

142.000,9 

16.716,8 

19.563.8 

5.793.3 

183.543,O 266.045,5 

~~ 

RENDIMIENTO EN MILLONES DE PESOS DE JUNIO 1981 

septiembre 1979 septlembre 1980 
a agosto 1980 1 a agosto 1981 * I Monte VARIACION % 

75.421.5 

126.450,8 

15.353,6 

17.740,5 

4.942,7 

278.283,6 38.374.5 i 239.909,l 

Proyecci6n de la recaudacidn para 10s meses de mayo. junio, Julio y agosto. 



C U A D R O  N q  2 

RECAUDACION EN MONEDA NACIONAL DE 10s INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
CONTROLADOS POR EL SERVlClO DE IMPUESTOS INTERNOS EN LOS AAOS 1978 A 1980 

[millones de pesos] 

Plopledad O/O 

Habltaclonal 

T R  I B U T A C I ~ N  I-- Perlodo DIRECTOS I INDIRECTOS I TOTAL 

Varlos I TOTAL O/o 

86.789,5 100,O 
139.333.3 100,O 
203.437.3 100,O 

61.442.1 
93.329.3 

25.347.4 
46.004.0 

1980 

1978 
1979 
1980 

d%$ I I I 

(millones de pesos del aiio 1979) 
I I 

27.094,8 5.698,3 1.018.0 33.81 1 ,I 
40,430.9 5.573,l - 46.004.0 
49.388,8 - - 49.3888 

115.769.4 
139.333.3 
155.533,l I 81.958,3 

93.329,3 
106.144.3 I -a. 1978 33.811.1 

1979 I 46.004.0 
" 1980 49.388.8 

INDICE DE VARIACION (1973 = 100) 

29" 1 
1980 

176.9 
240.7 
258.4 

257.4 
292.7 

209,l 
251.6 
280.9 

No incluye propiedad. 

C U A D R O  Nq 3 

RECAUDACION EN MONEDA NACIONAL DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
CONTROLADOS POR EL SERVlClO DE IMPUESTOS INTERNOS EN LOS AAOS 1978 A 1980 

(millones de pesos) 

157,l 347.8 452,9 176.9 
340,2 I z I 240,7 258A - ::!8 1 234.4 1 

1980 258.4 

160 



C U A D R O  NO 4 
RWAUDACION EN MONEDA NACIONAL DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS CONTROLADOS POR EL SERVlClO DE IMPUESTOS INTERNOS 

EN LOS AAOS 1978 A 1980 

(millones de pesos] 

PERIOD0 

1978 
1979 
1980 

I M P U E S T O S  I N D I R E C T O S  

Ventas 010 Produccldn % A~tos  010 Varlos oh TOTAL % 

49.91 1.4 813 4.4653 7.3 5.927.3 9.7 1.065,3 1.7 61.369.5 100.0 
73.404.3 78,7 9.728,l 10.4 9.888,l 10.6 219.4 0.3 93239,9 100,o 

109.202,7 78,? 13.565,? 9.8 14.743.4 10,6 1.324,9 0,9 138.836,7 100,o 

Juridlcos 

66.577,3 
73.404,3 

1980 83.488,3 

(millones de pesos del atio 1979) 

81.848.1 
93.239,9 I 106.1442 

5.956.6 7.9063 1.407,7 
9.728,l 9.888,l 219.4 

10.371,3 11.271.7 1.012.9 

290,3 
320.1 

1980 364.0 

INDICE DE VARIACION (1973 = 100) 

252,O 
287.1 
326.9 I 102.5 203.9 125.2 

167,3 380,O 
1?8,4 433,2 



C U A D R O  NV 5 

RECAUDACION EN MONEDA NACIONAL DE LOS INGRLSOS PREWPUESTARIQS cONTROCADO% POR EL SERVE10 DE IMPUESTOS INTERN= 
A R M  197% A 1980 

[millones de pesoal 

I M P U E S T Q  A L A  R E N T A *  I 

3.137.2 
4.577,9 
5.908,2 I - 

9.732,7 
16.100,5 I 1978 

1979 
1889 

- 60.9 - 9.990,o IooJI 
102.2 0,4 1 24.3514 1W,O 

3.275,5 7,O 46.938,9 lO&O I 7.577,2 - 
9.938.6 40.8 

14.876.0 31,7 I 2.3513 - 
9.732.7 40,O 4.577,9 18,8 I -  21.059.5 44.9 - I  7.727,9 16,4 

1978 
1979 
1980 

f3.925.7 
24.351 A 
3 5 m , v  I 10.107.3 81,2 

9.938.6 102.2 
11.373.1 2504,z 

[rnlllones de pesos del aRo i9791 

INDICE DE VARlAClON (1973 = 100) 

114.9 
7S0,l 
968,l 

- 
561 ,I I 927,7 

1978 
1979 
-a30 

160.5 
157,9 l -  180,7 

No incluye p a @ ~ . ~  provislonales. 



1978 

1979 

1980 

4.531,2 4531.2 - 
3.582,6 5.399,5 8.982.1 

3.807.0 6.564,4 10.371,4 

1978 

1979 

1980 

243.2 - 243,2 

192,3 - 482,l 

204.4 - 556.7 



dictacidn de 10s decretos supremos que reencasillaron al personal en 
la nueva planta del Servicio. 

Para 1981 no se le asignaron tareas especificas a este Servicio. 

hqromas que se encuenbom en ejecucib 

En plena ejecucidn se encuentran las tareas genericas del Ser- 
vicio. especialmente 10s Programas de Fiscaliracidn que constituyen su 
labor mas relevante, como tambien 10s de Procesamiento, ya que como 
Tribunal de Primera lnstancia le compete resolver 10s reclamos presen- 
tados por 10s contribuyentes, y cuyos detalles se seiialaron anteriormente. 

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

De acuerdo con lo dispuesto en el DFL N? 5, de 1963, Orgdnico de 
la Jesoreria General de la Republica, la funcion esencial del Servicio 
consiste en recaudar, custodiar y distribuir 10s fondos y valores fiscales. 
municipales y. en general, 10s de todos 10s Servicios publicos. Asimis- 
mo, debe efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, de las Muni- 
cipalidades y otros que le encomienden las leyes. 

El Servicio de Tesorerias se compone de una Tesoreria General, 
de 25 Tesorerias Provinciales, teniendo la calidad de Tesorerias Regio- 
nales las de capital de regidn, y 288 Tesorerias Comunales. 

La funcion recaudadora consiste en recibir e ingresar, en arcas 
fiscales o municipales. 10s valores que 10s contribuyentes est6n obliga- 
dos a enterar por concept0 de impuestos. contribuciones. derechos. mul- 
tas o depositos, otorgando 10s recibos correspondientes. 

Con el objeto de facilitar la recaudacidn de 10s ingresos tributa- 
rios y proporcionar una mejor atencion a 10s contribuyentes. se ha he- 
cho extensivo el sistema de pago en 10s bancos comerciales, bancos de 
foment0 y sociedades financieras, por 10s tributos derivados de las com- 
praventas y servicios y pagos provisionales de rentas; por las contribucio- 
nes de bienes rakes y derechos de aduana. comprendiendo en este UI- 
timo 10s impuestos, tasas y gravdmenes. 

Tambien estdn bajo su custodia las especies valoradas fiscales y 
municipales que la Casa de Moneda remite a las Tesorerias del pais. 

Por su parte, el Departamento de Deuda Pirblica y Servicio Exte- 
rior de la Tesoreria General, recibe y conserva toda clase de instrumen- 
tos de garantia extendidos en favor del Fisco. 

Para cumplir su funcidn pagadora, el Servicio debe distribuir 10s 
fondos fiscales que se encuentran depositados en la Cuenta Unica en- 
tre las diversas Tesorerias Regionales y Provinciales, que son las ofi- 
cinas encargadas de materializar 10s egresos fiscales. 

AI Servicio de Tesorerias le corresponde. en su calidad de tene- 
dor de 10s fondos fiscales, dar cumplimiento a las leyes, decretos y re- 
soluciones dictadas por las autoridades competentes, que dispongan pa- 
gos en favor de instituciones ptiblicas o privadas y de partlculares. 
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Dm eSta funci6n PaQadOra, intirnamente ligada a la de distribuci6n 
de 10s fondos, depende el normal desenvolvimiento de 10s demas Servi- 
cios pQbllcos, que deben contar oportunarnente con la provisi6n de dine- 
ros suficientes para realizar las labores que les esthn encomendadas. 

De acuerdo con su Ley Organica, corresponde al Servicio de Te- 
sorerias efectuar la cobranza coactiva, sea judicial, extrajudicial o admi- 
nistrativa de: 

a) Los impuestos fiscales y patentes municipales en mora, con 
sus intereses y sanciones; 

b) Las multas aplicadas por autoridades administrativas; 
c) Los creditos fiscales y municipales, y 
d) Los demds creditos ejecutivos o de cualquier naturaleza que 

tengan por causa el cumplimiento de obligaciones tributarias. 
Por otra parte, la Ley Organica de la Administracidn Financiera del 

Estado, encomendd al Servicio la cobranza judicial o administrativa con sus 
respectivos reajustes, intereses y sanciones de 10s impuestos. patentes, 
multas y creditos del sector pirblico, salvo aquellos que constituyan in- 
gresos propios de 10s respectivos Servicios. 

El procedimiento del cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias 
se encuentra establecido en el Cddigo Tributario y consta de dos etapas: 
la primera se desarrolla ante la autoridad administrativa y la  segunda, 
ante la Justicia Ordinaria. 

Aciividades reahadam 

Se han implementado procedimientos que tienden a gravar seve- 
ramente el incumplimiento tributario y que tiene como objetivo lograr 
una mayor recaudacidn en forma efectiva y oportuna de 10s impuestos. 

A fin de poner en prdctica esta nueva politica se han adoptado las 
siguientes medidas: 

- Se ha intensificado la campaia para lograr que el contribuyen- 
te utilice las alternativas de cancelar su impuestos a traves de institucio- 
nes bancarias y financieras, con el objeto de facilitarle la  cancelacidn de 
sus obligaciones tributarias, lo que puede hacer en forma mas dgil y 
expedita. 

- Se emiten instrucciones a fin de dar cumplimiento al DL N? 3.579, 
de 1981, que modifica el Cddigo Tributario, aumentando las multas por no 
declaracidn o no pago oportuno de lmpuestos de Declaracidn y Pago Si- 
multhneo. 

- Considerando que la concesidn de convenios de pago de im- 
puestos constituye una facultad discrecional del Fisco, seglin lo estable- 
cido en el art. 192Q del Cddigo Tributario y en el art. 379 del DL NQ 1.263. 
se procedi6 a suspender esta franquicia a partir de octubre de 1980, a 
fin de obtener un efectivo aumento de la recaudacidn. 

- Por Resolucidn NQ 321, de 1981, de la Tesoreria General de la 
Repliblica, el Servicio de Tesorerias, a partir de abril de 1981, no recibir6 
prrgos parciales respecto de aquellos impuestos que Sean de Declaracidn 
y Pago Simulthneo, vale decir, de 10s impuestos anuales a la Renta y Ha- 
bitaclonal y & los de Declaracidn y Pago Simulthneo Mensual, ni se Per- 
mittre diferir el pago total de 10s impuestos declarados. 
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- Se implement6 un procedimiento que permite eh twar  el co- 
bro a 10s contribuyentes por diferencias detectadas en au deolaracidn Q 
giro de impuestos, mediante la ernisi6n de UR giro adicional por la dife- 
rencia detectada. con 10s respectivos recargos e intereses y que debe can- 
celarse dentro de 10s 30 dias siguientes a su emisidn (art. 99 DS NQ 910 
y DS NP 960 [Hacienda]. ambos de 19781. 

cantercl de Deudores ex CORAQDMA 
En relacidn al cobro de la cartera de deudores ex CORA-ODENA, 

se pueden precisar 10s siguientes avances: 
- Durante el segundo semestre de 1980. el Comite Tecnico que 

analiza y resuelve las reclamaciones de estos deudores, resolvid alrede- 
dor de 7.500 casos. emitiendo por ellos resoluciones de aceptacidn o re- 
chazo. Estas fueron incorporadas a 10s boletines de cobro que se emitie- 
ron en diciembre de 1980. 

- Durante diciembre de 1980 se emitid Aviso-Recibo para el cobro 
de la primera cuota correspondiente a la deuda consolidada y liquidada 
al 30 de abril de 1980, por 10s conceptos y montos que a continuacidn se 
detallan: 

- 38.561 boletines deuda consolidada $ 1.093.263.161 

- 3.719 boletines por avales BECH $ 5.131.984.105 
- 7.885 boletines liquidaciones SARAS $ 275.712.497 

Total valores a cobrar con vencimiento 
en diciembre de 1980 $ 6.500.959.763 

Cabe hacer presente que a fin de que 10s deudores no incorpora- 
dos a esta cartera puedan cancelar anualmente las cuotas determinadas 
en sus respectivos titulos de dominio, el Servicio ha diseiiado un proce- 
dimiento complementario que permite efectuar dichos pagos en calidad 
de abonos voluntarios a la deuda. 

Nuevo Siatema de Contabiidad Pakianonial 

En atencion a que el prdximo aiio se pone en vigencia el nuevo 
Sistema de Contabilidad Patrimonial, y por cuanto el Servicio de Tesore- 
rias es responsable de la contabilizacidn del Tesoro Pliblico, se han rea- 
lizado 10s siguientes avances sobre la materia: 

- Adecuacion del Sistema Centralizado de lngresos con el nun- 
vo concept0 de Contabilidad Patrimonial. 

- lmplementacibn paulatina del Sistema Centralizado de Egresos. 

[tierra y no tierra) 

Chdito F i i  Univemitarb 

Conjuntamente con la Direccidn de Presupuestos, se han diseiia- 
do 10s procedimientos para la ejecucidn y control del Crc5dito Fiscal Uni- 
versitario, establecido en el DL NP 3.541. de 1980. y DFL NP 4, de 198i, 
que entrd en vigencia a partir de este aiio, para lo eual se dlseii6 el for- 
mulario “Contrato y Pagar6 de b6d i to  Flscal Universitarlo”. medlante el 
cual se materialira el otorgamiento de este er6dlto fiscal. El docurnento, a 
su vez, permite constituir al estudiente universitarlo m deudor ffscel. 
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Asimlsmo, 86 lmpartieron instrucoiones a las entidades universita- 
rlas, a o!&to de que chos contratqs y pagar6s Sean debidamente sus- 

&nvenlo d8;Paqo de Pabntm Miuems de Cobre 
A fin de dar QumpJimiento a lo establecido en la Ley Nq 17.984, de 

1981, se establecen procedimientos para que 10s contribuyentes que de- 
ban canoeiar patentes mineras de pertenencias methlicas, que tengan en- 
tre sus sustanclas cobre o que obtengan como product0 de sus explota- 
clones mineral de cobre, aun cuando la pertenencia amparada no tenga 
entre sus componentes este mineral, puedan: 

- Suscriblr convenios de pago. 
- Efectuar la cancelaci6n de la deuda establecida en ios conve- 

Ademhs, se imparten instrucciones sobre el cobro judicial y ad- 

.- os: . 

nios. 

ministrativo por incumplimiento del convenio. 
Fondo de Fomento y Deemrollo L XI y XIl Reqiones y Provincias 
de Chfld y Palena 

Se establecen 10s procedimientos para el Fondo de Fomento y De- 
sarrollo en ias Regiones l ,  Xi y XII, y provincias de Chilo6 y Palena. crea- 
do por el art. 389 del DL NQ 3.529, publicado en abrii de 1981. cuyo obje- 
tivo es bonificar las inversiones productivas de 10s pequetios y medianos 
inversionistas. 

Pago de Subvenciones 

A partir de este aiio, al Servicio ie ha correspondido cancelar en 
forma directa la subvenci6n que se otorga a 10s coiegios partlculares y a 
las instituciones colaboradoras del Servicio Nacional de Menores, para 
lo cuai se han disefiado 10s procedimientos que permiten cumpiir con di- 
cha labor, en 10s plazos prefijados. A continuaci6n se detalian 10s fondos 
autorizados para dichos efectos: 

Regloner coleglos partlculeres * Serviclo Naclonal de Menores 
Fondos subvencl6n Fondos subvenci6n 

(8) (81 
4.601.671 10.276.000 

I 26.013.798 23.250.000 
lil 82.91 1.664 7.912.000 

167.938.980 10.578.000 IV 
V 370.650.772 68.657.000 
VI 62.402.975 15.039.000 
VI1 383.327.578 33.376.000 
Vlll 559.101.005 86.914.000 

313.557.559 39.172.000 
233.482.981 20.243.000 
43.855.196 4.872.000 XI 

XI1 139.567.770 5.932.000 

F 

6n Serviclo Naolonal de Menoks, de abrll a junlo 
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Opera& h t a  1981 

De acuerdo a1 art. 69. del DL N. 824, sobre lmpuesto a la Renta, du- 
rante abril de 1981 se procedid a la recepcidn de las declaraciones de ren- 
ta, afio tributario 1981 (Formulario 22), instruyendose nuevas operatorias 
de recepcicin y despacho de la documentaci6n al Centro de Procesamien- 
to de Datos, a fin de lograr agilizar y mejorar aljn mhs el manejo de la in- 
formacidn. 

Se modificaron 10s programas computacionales para procesar la 
informacicin de estas declaraciones. 10s cuales permitieron 10s siguientes 
avances, en relacidn con la Operacidn Renta del aiio anterior: 

- Devolucidn oportuna a 10s contribuyentes que registraron exce- 
dentes de credit0 a su favor, previo cheque0 cornputacional de 10s datos 
de pagos provisionales declarados y aplicados, y de la deuda fiscal que 
registraban en sus Cuentas Unicas Tributarias por deudas generadas en 
cualquier Tesoreria del pais. Esta devoluci6n se materializd en cheques 
emitidos a 10s contribuyentes, por el valor a devolver registrado en su de- 
claracidn. mas el reajuste legal correspondiente. 

- Por aquellas declaraciones con devolucidn que fueron observa- 
das por adolecer de errores en la confeccidn del formulario de Declara- 
cidn de Renta o por presentar inconsistencias con la informacidn registra- 
da en el Sistema Computacional de Tesorerias, se emitieron cartas con 
las observaciones correspondientes, a fin de que 10s contribuyentes pro- 
cedan a regularizar su situacidn en la Tesoreria Comunal que corresponda 
al domicilio declarado, segljn instrucciones coordinadas del Servicio de 
Tesorerias e lmpuestos Internos. 

Es asi que con este proceso se recibieron 388.000 declaraciones de 
renta, por las cuales se emitieron 144.047 cheques de devolucidn, por un 
valor de S 7.744.000.000, que se remitieron a aquellos contrlbuyentes sin 
observacidn. Se despacharon, adem6s. 32.836 cartas y 3.773 carta-giros a 
aquellos contribuyentes a 10s cuales se les detectaron inconsistencias que 
deben solucionar ante la Tesoreria Comunal que corresponda a su domi- 
cilio. 

Cobnmza de Impuestos Morosos 

Los diversos procedimientos establecidos para agilizar la cobran- 
za de impuestos han permitido una significativa recuperacidn de cuotas 
pendientes de pago. La recaudacicin observada y la morosidad acumutada 
se muestran en el cuadro N” 1, de pagina 170. 

Cumplimiento de Ins tareas fiiadas en los Programas Miniiteriales 1980 
SipUicaci6n de los procedimieatos de AdmWatraci6n Tributaria 

de acuerdo a las materias especificas que se indican: 

Muanas 

Se elimind la obligacidn de exigir letra de garantia en las operacio- 
nes con pago diferido, lo que hace el tramite m8s expedlto. 

A fin de dar cumplimiento a1 art. 11’ del DS N? 457, del Ministerlo 
de Hacienda, publicado en julio de 1979, en coordinacidn con el Serviclo 
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Nacional de Aduanas se ha establecido on procedimiento para que 10s 
cantribuyentes acogidos a dicho pago diferido de tributos aduaneros pue- 
dah orFteelar"e~iaictpsPlgmente las ~uotas cansignadas en estos formula- 
rios, reliquidando el valor de la cuota a la fecha de pago. 

Se implement6, adembs, un procedimiento para agilizar el tramite 
de las devoluciones del Servicio Nacianal de Aduanas por concept0 de 
pagbs en exceso de impuestos por operaciones aduaneras, disefiando un 
formulario que contempla conjuntamente la resolucidn de Aduanas. orde- 
ngndo la devolucidn y e l  giro de egreso propiarnente tal. 

Avance do las tareas fiiudas en loe Programas Ministenales 1981 

Reertructuraci6n del Servido de Tesorerias 

La Cornision designada por el Presidente de la Repdblica. por DL 
N? 3.492, de 1980, para efectuar este proceso. se encuentra trabajando en 
10s lineamientos que permitiran readecuar las funciones de este Servicio, 
para lo cual se dispone como plazo miximo hasta el 31 de diciembre de 
este afio. 

Finalmente, se adjuntan diversos estados y cuadros estadisticos 
que reflejan, en alguna medida, el ambito de las labores propias de este 
Servicio. 

Ingremos y Gastos 

Corresponde a 10s ingresos y gastos en moneda nacional y extran- 

- Cuadro NP 2 "Estadisticas de lngresos y Gastos Fiscales de 10s 

- Cuadro NV 3 "Estado de la Situacidn Presupuestaria del Tesoro 

jera recaudados y pagados por el Tesoro Publico. 

ultimos siete afios". Ver pagina 171. 

Pdblico" (period0 julio 1980-junio 1981). Ver p6gina 172. 

Deuda Palica 

Bajo este titulo se presentan 10s saldos. endeudamiento y servicios 
a la fecha de la Deuda Pdblica de responsabilidad fiscal, que contrae el 
Tesoro Pdblico en representacidn del Fisco: 

- Cuadro NQ 4 "Evolucibn de la Deuda Publica Directa en 10s ulti- 
mos siete afios". Ver pigina 172. 

- Cuadro NQ 5 "Endeudamiento, Inter& y Amortizaciones de la 
Deuda Pdblica Externa Directa". Ver pagina 173. 
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RELACION ENTRE RECAUDACION Y MOROSIDAD DE IMPUESTOS A NIVEL REGIONAL 

5.564.70 
4.606.48 
1.207.67 
2.223.57 

54.020.69 
2.382.03 

Reg Ionas 

~~ 

240.23 
269.62 
147.87 
160.98 
707.63 
195.80 

I 
I I  
111 
IV 
V 
VI 
VI1 
Vlll 
IX 
X 
XI 
XI1 

Metro- 
politana 

TOTAL 

Clfras en mlHones de pesos 
I 

I 
II 
111 
IV 
V 
VI 
VI1 
Vlll 
IX 
X 
XI 
XI1 

Metro- 
polltana 

7.879.62 
5.363.21 
1.288.94 
2.433,20 

62.402.10 
2.722,09 
3.082.97 

13.019,71 
225050 
4.669.95 

377,30 
2.1 86.56 

139.634.79 

TOTAL I 247.310,84 

(d 30 de &til 
de 1981) 

307,40 
294.52 
181,99 
174,93 
825,52 
223,08 
580,08 
862,67 
152,66 
351 .OO 
87,26 

104.27 

6.324,93 

1 0 ~ 7 o a i  

Clfras an t6rmlnos porcantuales 

Importancla 
relativa de 

la molorldad 
:a131 de agotl 

de 1980) 

4.3 
5.9 

12.2 
7.2 
1.3 
8.2 

12.5 
7.5 

10.3 
9.9 

23.0 
6,3 

5.7 

4 8  

(4 30 de abrll 
de 1981) 

3,9 
5,5 

14,l 
7 2  
1 3  
7.2 

188 
6.6 
6.8 
7,5 

23,l 
4 8  

4,5 

42  

Estructum porcenhd 

Rocoudaclbn 

2.8 
2.3 
0.6 
1,l 

27.3 
1.2 
1.4 
5.5 
0.9 
2,o 
0.2 
0.9 

53.8 

100,o 

Morosos 

2.5 
2 8  
1.5 
1,6 
7.3 
2.0 

b,4 
2 -0 
3,9 
0.8 
1.2 

62.6 

100,o 

I Recaudnclbn Morosos 

3 2 2.9 
2 -2 2.8 
0.5 1,8 
I ,o 1.7 

25.2 7.9 
1.1 2.1 
1.2 5 -5 
5,3 8.2 
0 3  1 5  
1.9 3.4 
0.2 0 8  
0 8  1 ,o 

56.4 60,4 



A continuaci6n se exponen 10s ingresos y gastos prosupuestarios 
fiscales.rsoaodados y pagados Por el Tesoro Publico en rnoneda nacional 
y moneda extranjera Idblaresl, durante 10s ijltirnos siete aiios: 

C U A D R O  NQ 2 

DATOS ESTADISTICOS DE INGRESOS Y GASTOS FISCALES 

CIfras en Urmlnos nomlnaler 

[expresadas en miles) 

I N G R E S O S  

Moneda Moneda 
naclond extranjem 

182.232.195 715.949 

171.770.621 696.985 

176.657.397 713.481 

1978 220.429.138 457.179 

1979 256.493.876 722.018 

1980 280.044.367 691.182 

1981 ' 157.092.1 24 189.358 

I I N G R E S O S  

G A S T O S  

Moneda Moneda 
oaclonal extmJem 

157.459.254 949.961 

159.313.808 975.787 

184.474.020 824.727 

207.245.204 785.200 

240.388.546 651 .E27 

265.268.205 1.068.378 

128.951.667 1.21 1.722 

Monedei I Moneda 
naclonal extranjera 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

10.281.663 

30.230.662 , 

59.661 553 

104.320.463 

161.927.952 

238.945.706 

157.092.1 24 

441.773 

483.575 

493250 

337.383 

756.386 

618.165 

189.358 

G A S T O S  

Moneda 
riaclonal ex€ranjera! 

8.883.957 573.648 

28.038333 616.416 

62.322.304 552.766 

98.081.024 567.751 

151.760.446 529.941 

226.338.059 989239 

128.951.667 1.21 1.722 



C U A D R O  w a  
EST- DE LA SlTUACION PRESUPUWAWA 061 W m  PWWW 

[cifras en miles) 
EN EL PERIOD0 JMMQ IBBDJONIO 18Ul 

Ingretos Totdo8 

Tributarios 

De operacidn 

Transferencias 

Ventas de activos 

Otros 

Gams Totalw 
Transferencias 

Servicio de Deuda 
Pliblica 

Aporte fiscal 
libre 

Corresponden a I 
mismo aAo. 

M o d  Mcfond s % - 
266.WMM loo8 
241.493.473 905 

10.350.594 3.9 

8868.109 36 
443.818 0.2 

5.540.830 2.1 

252.687325 100,O 

51.825.965 20,5 

6811SBo 1m40 
195.924 33,7 

341.540 547 

7.6 43.996 

1dZ6.060 IW,O 

6,9 98.912 

~~~ 

7410MO C 

6.388.064 86,l 

1606.940 8.2 

227.387 3,O 

11.380 0,2 

186.069 

7.805231 11 

1.427.783 -. 

12.000.661 1.167.936 1 A75645 18,7 

18a.860.699 7:il 1 ~ 1 . m  5.001.603 63.3 

as contables el mes de abril de 1981. proyectadas a junio del 

C U A D R O  No 4 

CUADRO COMPARATIVO DE LA DEUDA INTERNA DIRECTA 
AL 31 DE AGOSTO DE 1981 

[millones de US$) 

~ 

1974 

1975 

1976 

1077 

1978 

1979 

1980 

1981 

Cifras estim 

SddOS lndice 
mrtor, 1974 = 100 

4.595 100,o 

3.500 76,2 

2.685 58.4 

2.647 57,6 

3218 ** 70,O 

3.123 ** 68,O 

2.875 62,6 

1.580 34.4 

5s. period0 julio-agosto de 1981. 

Varlaclbn mud 
deuda Ihtem 

- 
- 23,83 

- 23,20 

- 1.42 

+ 21.57 

- 2.95 

** 
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CUADRO COMPARATlVO DE LA DEUDA EXTERN& DIRECTA 
AI. 31 DE AGOSTO DE I981 

[millones de US$) 

Cifras estirnadas. perlodo Julio-agosto de 1981. 

C U A D R O  NP 5 

DETALLE DEUDA EXTERNA DIRECTA AL 31 DE AGOSTO DE 1981 

[miles de US$) 

DEUDAS 

Renegoclacl6n 1971- 
1972 

Renegoclacl6n 1973- 
1974 

Convenlos especla 
les renegoclados 

Agencies 
internaclonales 

Cr6dltos varlos 

Ley NO 8.962 

TOTAL 

Endead* 
mlonto 

- 
- 
- 

13.871 

4.069 

- 

Wdo al 
31-XII-80 

4.932 

152.475 

15.903 

650.166 

493.979 

15.532 

1.332.987 

Servlclos 1981 * 

lntereser 

85 

6.024 

1.272 

12.862 

12.246 

- 
32489 

mortizaci6 

4.848 

38.588 

3.795 

20.352 

13.476 

- 

81.059 

Saldo al 
31-V11181 

84 

113.887 

12.108 

643.685 

484.572 

15.532 

1269.868 

* Clfras estlmadas period0 jullo-agosto de 1981. 

173 



SERVlClO NAClQNAL DE ADUAM& . t ,  I - 

Es un Servicio pljblico dependiente del Ministerio de Hacienda, en. 
cargado de vigilar y fiscalizar bl trdfico de mercancias por las costas, fron- 
teras y aeropuertos de la RepBblioe. de intenrenir en d -Mfim intmnsoio- 
nal para 10s efectos del giro de 10s impuestos que musen las importacio- 
nes y exportaciones y otrQs tributos que determioen las leyes, perjui- 
cio de las demas funciones que las disposiciones legales le encomienden. 

Aciividades realixadar 

Dado el esquerna ecohdmico imperante que pone Bnfasis en desa- 
rrollar un intercambio comercia1 a nivel internacional cada vez m6s activo, 
este Servicio. como componente ejecutor de la politica de oomercio exte- 
rior, realizd durante el period0 en referencia una serie de estudlos ten- 
dientes a lograr mecanismos de apoyo mas efjcientes, dinamicop y flexi- 
bles. 

Estos, en gran medida, se llevaron a efhcto en estrecha coordina- 
cion con otros Servicios e instituciones que directa o indirectamente es- 
tan relacionados con el ambito del comercio internacional. De estos estu- 
dios se destacan: 

a) Creacion de un comite integrado por funcionarios de 10s Servi- 
cios de Aduana y de Correos y Telegrafos. con el objeto de estudiar proce- 
dimientos que permitan agilizar 10s sistemas de revision y valoracion de las 
encomiendas internacionales y coordinar las tareas que les corresponde 
realizar a ambos Servicios en el trafico via postal. A la luz de las obser- 
vaciones realizadas por el comite. se diseiiaron nuevos procedimientos y 
formularios. 10s cuales fueron experimentalmente implementados. 

Ademas se trabajo en conjunto con el Servicio de Correos para 
poder determinar aquellas mercancias que, por su naturaleza. no podran 
ser importadas por vja postal. 

b l  Se realizaron reuniones en forma perjddica con el Sgrvicio de 
Tesorerias, a fin de unificar procedimientos y formularios que permitan 
realizar un control m6s efectivo del pago de !os gravamenes que son gira- 
dos por el Servicio Nacional de Aduanas. 

c l  Por su Parte, la Direction General del Territorio Maritimo soli- 
cit6 a este Servicio establecer un sistema de informacion que le perrnita 
dar cumplimiento al DL N? 3.059, de diciembre de 1979, sobre Ley de Fo- 
mento de la Marina Mercante Nacional. el cual establece que el Estado 
de Chile debe propender a apoyar a las enlpresas navjeras chilenas para 
obtener acceso a 10s mercados mundiales de transporte marfiimo. 

d l  El Servicio Nacional de Aduanas s o s p ~ o  reuniones con la Em- 
press Portvaria de Chile,' tendientes a dar solucidn y coordindr 10s proce- 
dimientos que dicen relacibn con el almacenaje, invenmrio y loteo de las 
mercancias que, permaneciendo en depdsitos aduaneros, han caido en pre- 
sunclon de abandono. 

e l  Con el Banco Central se mantiene intercarnbio permanente'de 
infomacion de oomencio exterior, con' el!objete. ai$ aunar es fuer rbdh el 
ambito de procesamiento de datos, y de eata ~ a e r a * ~ r ~ r  un amy@ 
mas efectivo a las autoridades y organismos en general, que deben haeer 
us0 de este tip0 de informacibn. 
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$1 8k reebimrm rermmbnes CUII Poffiofa tnternaciomal y et Servicio 
Agrfmlrr y @artadeta para una mejm ca~rdinaclbn. Como resultado de 10 
anterior, se ree@€metumron IBs procedimiemtos de control en el Complejo 
Los Libertadores, reduciendo sustancialmente el tiempo en la revision de 
pasaberos y mereancias. 

Otra de las etapas cumplidas por el Servicio Nacional de Aduanas 
y que sirvleron para afianzar 10s prop6sitos del Supremo Gobierno en or- 
den a indentivar el comercio exterlor, se traduce en una serie de estudios 
que culminaron an la dlctacibn de normas y procedimientos compatibles 
con el esquema de desarrollo econbmico, de 10s que se destacan: 

a] Como una forma de incentivar la importation de bienes de ca- 
pital, se propuso modificar la Regla NV 1 del Procedimiento de Aforo del 
Arancel Aduanero. en el sentido de simplificar y hacer mas agil su apli- 
cacion. Este estudio fue aprobado mediante Resoluci6n N' 3.402, de no- 
viembre de 1980, de la Direcci6n Nacional. 

Dicha Resolution contempla la necesidad de facilitar el desadue- 
namiento de las mercancias. y es asi que autoriza realizar importaciones 
de maquinarias y plantas industriales en mds de un embarque. Por otra 
parte, cabe la posibilidad de que el importador pueda acogerse al sistema 
de pago diferido de 10s derechos aduaneros. 

Debe destacarse que parte de este estudio consisti6 en adaptar las 
nuevas nornias para la aplicacion de la Regla W 1 sobre Procedimiento de 
Aforo. al nuevo sistema de operaciones aduaneras imperante desde el 15 
de marzo de 1979. 

b) Se realizb un estudio de las normas aduaneras para la correcta 
aplicacion del Decreto de Hacienda Nq 409. de 1970, que establece credi- 
to fiscal para aquellos exportadores que en la elaboracidn de sus produc- 
tos hayan incorporado o consumido materias primas, partes. piezas o pro- 
ductos a media elaboration importados. respecto a 10s derechos aduane- 
ros que por estos fueron cancelados en su oportunidad. El estudio en re- 
ferencia consistid en establecer un adecuado mecanismo que permitiera 
otorgar dicha franquicia en forma dgil y a la vez facilitara un control efec- 
tivo de la misma. A modo de ejemplo, se puede citar que al 31 de octubre 
de 1980 se devolvieron por este concept0 US$ 5.410.923,32. 

cumplimieato de las tareas fiiadas en loa Programas Miniaterialee 1980 

Estudio de 10s procedimientoe de AdminitraciQ Tributaria 

AI respecto se destacan las siguientes etapas: 

a) Durante el segundo semestre de 1980 se continub con el estu- 
dlo que sobre la materia se habia iniciado a principios de aiio. Dicho es- 
tudlo determind el diseiio e implementacion de varios manuales que con- 
tiehen las normas y procedimientos de orden administrativo-tributario co- 
mo son: "El Manual de Pagos", que refunde 10s procedimientos. documen- 
tos de pago, solicitudes y otros relacionados con el sistema de pagos de 
tributos aduaneros, y el "Manual de Impuestos". que refunde en un solo 
text0 10s impueetos adicionales, 10s derechos especificos, 10s derechos 
adt.alonern~di&htos de la tasa general dai 10% y otros lmpuestos y gra- 
v4manea.qjeadoa por,elr Serv16io Nacional de Aduanas a las mercancias 
de importaeibn. 
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b] Se coordinaron con el Servicio de lmpuestos lntemus las normas 
y procedimientos aplicados el pago del lmpuesto al Valor Agregado [IVAI 
en forma diferida. segOn lo establece el DL NP 3.257, de 1980. 

~mspaao del confrol de d a d o m  por Mbutcrdh ad- del SerVlcfo 
Nacional de Aduanaa d de T o m d a m  

Cumpliendo con 10s acuerdos adoptados. este Servicio y el de Te- 
sorerias agilizaron el traspaso de la informacidn relacionada con tributos 
aduaneros pendientes de pago al 31 de diciembre de 1979. en su modali- 
dad pago diferido, de forma tal  que. a fines del aiio 1980, este programa 
fue completado. 

Evaluach del Comportamiento Organixacional del hrviclo 
Nacional de Aduanae 

En este period0 se realizd un Diagndstico del Comportamiento Orga- 
nizacional del Servicio, en relacion a la estructura seiialada en el Decreto 
NQ 329. de 1979, el que abarcd las siguientes etapas: 

a) Recopilaci6n de antecedentes de la Direccidn Nacional, Direccio- 
nes Regionales y Administraciones de Aduanas. 

b l  Clasificacidn de 10s funcionarios por tip0 de labor desarrollada, 
con el propdsito de medir rendimientos por grupos que realizan una mis- 
ma actividad. 

c) Determinaci6n de criterios que permitieron evaluar la informa- 
cion recopilada. 

Sitema de control aduanero y deepacho de mercancias 

El analisis de 10s sistemas existentes, la simplificacidn de la opera- 
toria del control aduanero y de las normas aplicadas al despacho de mer- 
cancias. se resumen en la dictacidn de una serie de resoluciones tendien- 
tes a lograr una mayor agilizaci6n y expedicidn de 10s procedimientos 
empleados y ejercer un control mas efectivo. 

Establecimiento de normas y mecanismoe qeneraloa para el ingmo 
de contenedores al pais 

nedores. el que abarco las siguientes etapas: 

y/o salida de contenedores, y 

Durante 1980 se realizd un diagndstico sobre el trafico de conte- 

a) Analisis de la documentacidn requerida para solicitar el ingreso 

b l  Evaluacidn de 10s sistemas de control que se aplican al ingreso 
y/o salida por parcialidades, de dichos elementos. 

Sistema de informac16n aduanera 

Durante 1980 se proces6 totalrnente la informaei6n genepeda par 
el movimiento de documentos de deHinaci6n aduanera oonnespondlenie a 
exportaciones e importaciones realizadas en el aiio 1979. 

1 76 



188% el sieterna de procesamientu computacional 
B 88 desarrallaba con un desfase de tan ~610 2 
I _  

Elaborar e implomentar el nglame~t~ do caboWe 

Durante 1980 se realiz6 un completo estudio sobre el trafico de 
cabotaje. abarcando situaciones especiales propias de las caracteristicas 
geograficas de algunas regiones del pais. del cual se derivaron las reso- 
luoiones pertinentes. 

Avanco de l a m  tareas fiiadas en lor Pmqramas Ministerlalee 1981 

feccion del nuevo Codigo Aduanero. 
Se continuan realizando 10s estudios correspondientes para la  con- 

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS 

La Superintendencia de Valores y Seguros. creada por DL NU 3.538, 
de diciembre de 1980, es una institucion autonoma, con personalidad ju- 
ridica y patrimonio propio. que se relaciona con el Gobierno a traves 
del Ministerio de Hacienda. 

Es la sucesora legal del Servicio denominado "Superintendencia de 
Compaiiias de Seguros. Sociedades Anonimas y Bolsas de Comercio", que 
habia sido creado por DFL N9 251. de mayo de 1931, cuerpo legal que le 
asignaba el caracter de organo dependiente del Poder Central y, por con- 
siguiente, carente de personalidad juridica propia. 

Genericamente, la Superintendencia de Valores y Seguros ostenta 
el caracter de "institucion fiscalizadora". en 10s terminos establecidos en 
10s articulos 2'. 39 y 199 del DL N9 3.551. de enero de 1981. modificado en 
lo pertinente por el art. 1*, letras b), c) y d) del DL No 3.628, de febrero 
de 1981. 

Basicamente, le corresponde la superior fiscalizacion de: 

a1 Los negocios de las empresas dedicadas al  comercio de asegu- 

b l  Los fondos mutuos y las sociedades que 10s administran; 

C] Las bolsas de valores mobiliarios y las operaciones bursatiles; 

d1 Las personas juridicas que, conforme a la ley o a las normas fi- 
jadas por el Consejo Monetario, emitan efectos de comercio u otros va- 
lores de oferta publica, y 

e) Las personas juridicas y naturales que intermedien 10s efec- 
tos de comercio y otros valores de oferta publica. 

Corresponde tambitSn a esta Superintendencia ejercer la fiscaliza- 
ci6n de las sociedades an6nimas en general, desde su formacicin hasta 
el tkrrnino de su liquidacibn. y de cualquier otra entidad o persona natural 
o juridica que la preseptn IAV u otras asi le encomienden. 

rar y reasegurar, cualquiera sea su naturaleza: 
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Trathndose de entidades o personas naturales o jurfdkaa dtetlntas 
de las seiialadas en el inciso primero. el Superintendente podre astable- 
cer. mediante resoluciones de caracter general, sistemas simples de +is- 
calizacion, cuya principal finalidad sea el registro, la estadlstica y. en su 
caso, la adecuada informacidn de 10s accionistas. 

No quedan sujetos a la fiscalizacion de esta Superintendencia 10s 
bancos, las sociedades financieras, entidades y personas juridicas o na- 
turales que leyes especiales exceptiien expresamente. 

La ley le confia, asimismo. la funcion de interpretacidn administra- 
tiva de las leyes. reglamentos y demas normas que rigen a las personas 
o entidades fiscalizadas. y la dictacidn de las normas, drdenes e instruc- 
ciones necesarias para su aplicacidn y cumplimiento. sin perjuicio de otras 
competencias especificas. 

Cumplimienio de las tcaecrs fiiadas en 10s Rogramas Ministdales 1980 

- Se hizo entrega al sistema legislativo de 10s proyectos de ley 
sobre Sociedades Anonimas y el Mercado de Valores. En estas materias 
se conto con la asistencia tecnica otorgada a traves de un convenio con la 
Corporacidn Financiera lnternacional. 

- Se comenz6 el proceso de reestructuracion de la Superinten- 
dencia basado en el DL N9 3.538, que permite adecuar su organizacidn 
y funciones a la realidad economica y financiera actual. 

Actividades recllircldas 

Area Valores 

- Elaboracion de nuevas pautas e instrucciones. asi como comple- 
mentacidn de las existentes, para la presentacidn de informakidn finan- 
ciera a la Superintendencia, y su difusion al piiblico por parte de las en- 
tidades bajo la supervigilancia de esta institucidn. 

- Se ha controlado preferentemente a las sociedades andnimas cu- 
yas acciones se transan en las bolsas de valores o que emiten instrumentos 
de oferta publica. Durante el periodo. las sociedades de transaccidn bur- 
satil comenzaron a presentar estados de situacion trimestrales. 

- Sin perjuicio de lo anterior, existe un control permanente del en- 
vi0 de documentacion de las sociedades andnimas sin transaccidn bur- 
satil. y que no emiten instrumentos de oferta piiblica. 

- Se han aplicado sanciones a las entidades supervigiladas que se 
encuentren en incumplimiento a la legislacidn vigente y sus reglamentos 
[amonestaciones, multas, revocaciones y cancelaciones de existencia). 

- Control y analisis permanente de la informacidn financiera y es- 
tadistica que envian las Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos. 
Para estos efectos se han realizado visitas de inspeccidn a dichas socie- 
dades para verificar la informaci6n enviada al Servicio, y analizar su estado 
de cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes. 

- Elaboracidn de un compendio de legidact&+ y normativa sabre 
, 

Sociedades Anhimar v AAnrcado de Valores. 
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B Se implementaron Iss modificaciones a la Ley de Seguros (DL 
NQ 3.0571 a travtSs de: 

- Confection de Reglamento para Reaseguradores Extranjeros 
y Corredores de Reaseguros Extranjeros. 

- Control sobre capitales minimos exigidos a las Compaiiias de 
Seguros mediante planes de capitalizacion. 

- Control permanente del cumplimiento del regimen de inversion 
para las entidades aseguradoras nacionales. 

- Elaboracion de un texto de consulta sobre normas legales que 
regulan a las CompaAias de Seguros y Reaseguros e interpretation dada 
por este Servicio. 

Ademas, en esta misma area se han llevado a cab0 las siguientes 
actividades: 

- Elaboracion de nuevas pautas e instrucciones complementarias 
a las existentes para la presentacion de informacion financiera a l a  Su- 
perintendencia y para su difusion al pdblico. Para este efecto se dicto la 
Circular NQ 1.495, edicion 1980, que establece la Ficha Estadistica Codifi- 
cada Uniforme. 

- Fijacion del metodo de constitucidn de reservas tecnicas para 
las entidades aseguradoras de vida, estableciendo tablas de mortalidad a 
ser utilizadas. 

- Aprobacion de modelo de poliza destinado a dar cumplimiento a 
las disposiciones establecidas en el DL NQ 3.300, de 1980. 

- Sistema de control de liquidadores de seguros, establecido a 
traves de Circular No 1.605, de noviembre de 1980. 

- Visitas inspectivas a las entidades aseguradoras a fin de veri- 
ficar la informacion entregada trimestralmente a este Servicio, como asi- 
mismo el cumplimiento de las disposiciones legales. 

' - Fijacion de politica de sanciones y multas, la cual establece ca- 
tegoricamente [os montos a que se hacen acreedores 10s administradores 
de las entidades de seguros al no der estricto cumplimiento a las regla- 
mentaciones de esta Superintendencia y disposiciones legales. 

- Difusidn at publico trimestralmente, a traves de la revista "Va- 
lores y Seguros", de la situacidn financiera de cada una de las entidades 
aseguradoras nacionales. 

hoqramas en eiecuclb 

Procamupnio de infomaci6n 

Con la implementacion de un sistema computacional de procesa- 
miento de deros, se ha hecho posible el manej0 repido Y eficaz de la 
informacibn financiers b&ica que posee esta Superintendencia, con fines 
de anfibis, control y difusion. 
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Actualmente se cuenta con una base de datos que inclwye la in- 
formacion financiera de las sociedades anonimas, fondos mutuos, com- 
pariias de seguros. ademas de estadistica bursatil. Tambi6n se cuenta 
con una serie de programas de analisis que permiten efectuar estudios 
tanto de caracter interno como para efectos de difusidn al pliblico. 

filmaci6n 

Se comenz6 el desarrollo de un programa de microfilmacidn de 10s 
mentos concernientes a las entidades bajo supervigilancia y que se 

encuentran en el archivo de este Servicio. con el fin de facilitar el mane- 
1.a y conservacibn de la informacion legal y financiera, asi como su en- 
treaa al publico en 10s caws que corresponda. 

Este proceso se encuentra en etapa experimental, y se espera com- 
p3etarb a fines del presente aito, al menos para las entidades que son 
del control preferente de la Superintendencia. 

AeWencirt T6cnicer 

Se encuentra en desarrollo un programa de asistencia tecnica en el 
Area de Valores. en convenio con la Corporacion Financiera lnternacional 
a traves del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), 
para el cual se conto con la asesoria de expertos extranjeros en la elabo- 
ration de 10s proyectos de ley del mercado de valores y de sociedades 
anonimas, y se dispondra de esta misma asesoria durante la etapa de 
implernentacion de las reformas que se introduzcan al mercado. 

'roductores de 
seguros 

:ornisarlos de 
iverlas 57 58 
:orredores de 
eguros 
igrlcolas 51 52 
:orredores de 
Lolsa - -  

Agentes C o b  
cadores de 
Fondos - -  

tecnica continuari hasta 1983. 

LES SUPERWGILADOS 

Al 31 de diciembre de 

1975 1976 -- 
1.805 1.205 

64 69 

58 53 

54 54 

- -  
- -  

I 

88 

60 

5a 

44 

- 
1979 

1.598 

115 

60 

59 

48 

197 - - 

1.441 

149 

61 

60 

50 

413 - - 

- 
\I 15 de 
junio 
lSSl - 
1 A25 

159 

61 

455 - - 
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ENTlDADEB SUPERVIGILADAS 

I AI 31 de dlclembre de I 
Soclrdadea - 
Andnlmu I 1973 

En formacl6n 
Naclonales vl- 
gentes 
Naclonales en 
liquidaci6n 
Agencias extran- 
jeras vigentes 
Total liquidadas 

Entldadea 
aseguradoras 

En forrnacl6n 
Naclonales vl- 
gentes 
Naclonales en 
liquldacidn 
Naclonales 
llquldadas 
Agencias extran- 
jeras vigentes 
Agencias extran- 
jeras canceladas 
Mutuales 
Mixtas 
Cooperatlvas 
Compaiilas 
nactonales de 
reaseguros 

Otns entldades 

Sociedadea de 
capltalizacl6n 
Fondos Mutuos 
Cuerpoa de 
Bomberos 
Socledades pro- 
ductoras de s e  
guros 
Auditores exter- 
nos [Socleda- 
des y personas 
naturales) 
Entidades re- 
aseguradoras 
extranjeras 
lnscrltes 
Corredores de 
reaseguros ex- 
tranjeros lnscrl- 
tos 

166 

2.128 

490 

99 
559 

- 
111 

59 

54 

21 

21 
4 
3 
5 

1 

1 
2 

225 

17 

- 

- 

- 
1974 - 

207 

2 1  65 

500 

95 
580 

2 

103 

68 

54 

20 

22 
4 
3 
6 

1 

1 
2 

227 

24 

- 

- 

- 
= 

- 
1975 - 

69 

2.231 

514 

97 
600 

1 

92 

79 

54 

20 

22 
4 
3 

10 

1 

1 
2 

232 

37 

- 

- 

- 
- - 

- 
1976 - 

95 

2.277 

525 

103 
701 

5 

92 

79 

54 

20 

22 
4 
3 
8 

1 

1 
3 

234 

60 

- 

- 

- 
- - 

- 
I 977 

41 

2291 

530 

103 
712 

5 

84 

80 

54 

20 

22 
4 
3 
6 

1 

1 
3 

235 

83 

- 

- 

- 
- - 

- 
1978 - 

109 

2.357 

602 

110 
729 

5 

80 

81 

57 

20 

22 
4 
5 
4 

1 

1 
3 

237 

99 

54 

- 
1979 

72 

2218 

867 

1 04 
736 

2 

78 

81 

60 

20 

22 
4 
3 
6 

1 

1 
6 

238 

124 

72 

- 

- 

- AI 15 de 

1980 I 'E 

88 
746 

3 

65 

81 

77 

12 

30 
3 
2 
6 

1 

- 
10 

239 

142 

60 

34 

951 

93 
753 

1 

62 

85 

79 

1 

41 
3 
2 
4 

2 

1 
16 

241 

144 

63 

35 

37 

AI 15 de junlo de 1980. 



DlRECClON DE APROVISIONAMIENTO DEL ESTADO [OAE) 

De acuerdo con la legislacion actual (DS N? 404, de 1978, texto re- 
fundido, coordinado y sistematizado del UFL N? 353 y modiflcacio7nes pas- 
teriores), la Direccion de Aprovisionamiento diel Estado tiene @ su cargo 
la adquisicion. alrnacenamiento y distribuci6n de 10s bienes muebles ne- 
cesarios para el funcionamiento de 10s Servicios e instituciones que inte- 
gran el sector publico. 

Tambien le corresponde la enajenacidn de 10s bienes muebles. en- 
tre ellos 10s vehiculos motorizados, que son excluidos de 10s Servicios an- 
tes mencionados, a excepcidn de 10s de la Defensa Nacional; de las es- 
pecies provenientes de procesos judiciales afinados no incluidos en e l  art. 
132" del Codigo Penal y de las que adquiere el Fisc0 por herencia. 

Asirnismo, tiene a su cargo el empadronamiento y control del par- 
que de 10s vehiculos pertenecientes a 10s Servicios del sector publico, ex- 
cluidos 10s de la Defensa Nacional y Municipalidades. 

Aciividades realizadas 

1. El Consejo de DAE delego algunas de sus facultades en el Di- 
rector del Servicio para dar mayor agilidad al funcionamiento de la insti- 
tucion y para poder servir en forma m6s eficiente a 10s usuarios. 

2. Se establecio el listado de las especies que constituyen el stock 
de DAE. disminuyendo notablemente el que estaba en vigencia. Se deter- 
minaron las especies que sin ser del stock, deben adquirirse por inter- 
medio de esta Direccion. 

3. Se autorizo a 10s Servicios usuarios para adquirir libremente en 
el comercio 10s bienes del Programa que se encuentran almacenados en 
la institucion, cuando ellos Sean de precio mas bajo que 10s ofrecidos 
por DAE. 

4. Se dictaron normas para hacer una comparacion real de 10s pre- 
cios ofrecidos por 10s proveedores en las propuestas y cotizaciones. 

5. Se terminaron 10s estudios para la reestructuracion del Servicio 
dispuesta en 10s Programas Ministeriales. 

6. De acuerdo con lo establecido en el DS N? 155, de 1977, a DAE 
le ha correspondido colaborar con ONEMI manteniendo 10s stock necesa- 
rios de elementos utilizables en casos de emergencia. Los Municipios, que 
constituyen la base operativa del Plan Nacional de ONEMI, han sido cons- 
tantemente informados de las prestaciones de la institucibn. 

7. Se ha ampliado sustancialmente el Sistema de Entrega Inme- 
diata establecido a partir del atio anterior, permitiendo a los usuarios 
efectuar sus adquisiciones sin mas demora que la que significa una com- 
pra a1 contado en el comercio. 

8. La Divisi6n Tecnica ha continuado la redaccion de las especifi- 
caciones y el control de las especies adquiridas tanto para'el stock de 
DAE como para las solicitadas por 10s Servicios. Esta ha permitldo asegu- 
rar su optima calidad y ha inducido a 10s usuarios a preferir loa elemen- 
tos que ofrece DAE y su intervencion cuando es del earnL 
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P r o m a r  Minbterialtar 
En el sentido de incorporar el principio de subsidiariedad, la Direc- 

ci6n adopt6 diversas medidas destinadas a poner tdrmino a toda actividad 
innecesaria, que podria ser encomendada al comercio. 

En el documento Programas Ministeriales 1981, se fijo la tarea de 
reestructurar la Direccidn de Aprovisionamiento del Estado. Como se men- 
cion6 previamente, 10s estudios fueron terminados y el cuerpo legal que 
da cumplimiento a este objetivo estA pronto a ser enviado al sistema 
legislativo. 

CASA DE MONEDA DE CHILE 

Servicio dependiente del Ministerio de Hacienda que cumple las 

- Fabricacidn de cufios y elaboracion de monedas. 

- Fabricacion de planchas e impresion de billetes. 

- Impresion de todas las especies valoradas. 

- Fabricacion de placas patentes para vehiculos. 
- Compra de oro, plata y otros metales para acuiiacion de mone- 

- Refinacion de or0 y plata. 
- Adquisicion directa de 10s materiales destinados a la fabricacion 

- Ejecucion de toda clase de trabajos de su especialidad. 

- Acuiiacion de or0 de produccion nacional. 

siguientes funciones: 

das y/o medallas. 

de valores. 

Adividades realhadas 

La produccidn efectiva de este period0 se seiiala en el cuadro W 1, 
de pagina 184, incluyendo la produccion estimada al 30 de agosto de 1981, 
para 10s item “lmpresion” y “Acuiiacion”. 

Ademas de la produccion de monedas, billetes y especies valora- 
das para el mercado nacional. Casa de Moneda ha cumplido importantes 
contratos con el Banco Central del Uruguay. Asimismo, se ha presentado 
a una licitaci6n llamada por el Banco Central de la Repljblica Argentina 
para la acuiiacidn de monedas. 

ProgKmras en d u d l o  

- Habilitacion de un laboratorio para el control de matrices gra- 
badas, permitiendo el empleo de grabados por el sistema fotomecanico. 

- Pueste en marcha de una moderna refineria de plata con capa- 
cidad para 500 kg mensuales, destinada a la atencidn de introductores na- 
cionales y extranjeros. 

- Adecuacion de la dotacion de personal, conforme a las nuevas 
pautas impartidas por el DL N? 3.551, de 1981. 
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C U A D R 0 NP 1 

PRODUCCION DE ESPECIES DE IMPRESION Y ACUIUGlON 

PERIOD0 JULIO 198hlUNIO 1981 

(en unldades) 

Item 

Especies de 

impresidn 

Especies de 

acufiacldn 

npo de especies 

Billetes chllenos 

Especies valoradas 

Especies varias 

Boletos locomocidn 

Monedas chllenas 

Monedas chllenas de 
or0 

Monedas uruguayas 

Monedas hondureiias 

Fichas, discos y 
medallas 

Placas patentes 

Pducclbn red 
(11 30.V1-81 

169.400.000 

143.199.900 

47.720.185 

1.749.102.700 

25.350.000 

250 

130.000.000 

35.000.000 

450.304 

1.679.718 

187.1 83.000 

158.240.960 

51.345.285 

1.908.1 12.030 
~~ 

52.850.000 

300 

130.000.000 

35.000.000 

460.000 

1.762.723 

BANCO DEL ESTADO DE CHILE 

Es una empresa autonoma del Estado, con personalidad juridica y 
petrimonio propio, de duracion indefinida, que se relaciona con el Gobier- 
no a traves del Ministerio de Hacienda. Tiene por objeto prestar servicios 
bancarios y financieros con el fin de favorecer el desarrollo de las activi- 
dades economicas nacionales, efectuando las funciones, actividades, ope- 
raciones e inversiones propias de 10s bancos comerciales y de fomento, 
con sujecidn a 10s fines y plazos que las respectivas leyes contemplen. 

Actividades generales 

En el periodo 10 de septiembre de 1980 al 30 de junio de 1981. el 
Banco ha estado participando en forma activa en el financiamiento a 10s 
sectores productivos, velando por atender sus requerilmientos crediticios 
a tasas de interes fijadas de acuerdo con las condiciones de mercado. 

Dentro de tales premisas se ha reorientado parte importante de 10s 
recursos hacia tipos de colocaciones e inversiones que, edemas de ofre- 
cer rentabilidades razonables, brinden tambi6n an alto indlce de re- 
cuperacion. 

Ello ha implicado la creacion de nuevas lineas credfticias, la reali- 
zaci6n de importantes negocios y carnblos en la composicidn de 10s acti- 
vos y pasivos de la empresa. 
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Consecuente con la politlca econdmica de Gobtemo de estimular 
la competencia y de este modo favorecer al usuario de 10s servicios ban- 
carios, durante este periodo la Institucidn ha enfrentado la competencia 
en activldades que anteriormente las tenia en exclusividad. Por otra parte, 
ha asumido nuevas responsabilidades como Administrador del Fondo de 
Garantfa para Pequeiios Ernpresarios, creado por el DL N' 3.472, de sep- 
tiembre de 1980. 

En el plano internacional, el Banco ha continuado como socio activo 
del Euro-Latinarnerican Bank Limited (EULABANK). Banco Latinoamericano 
de Exportaciones (BLADEXI y en el Arab Latinamerican Bank (ARLABANK). 
y ha participado en eventos internacionales tales como las reuniones del 
Directorio y Cornit6 Ejecutivo del EULABANK, del Centro Latinoamericano 
de Automatizacidn Bancaria (CLAB) y se ha integrado al Sistema de Tele- 
comunicaciones Financieras lnterbancarias Mundial (SWIFT). 

La utilidad demostrada en el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 1980 ascendid a $ 1.355.316.448.51, con la cual se efectu6 un aporte al 
Fisc0 por un monto de $ 1.030.000.000. indice que refleja el nivel de efi- 
ciencia logrado en condiciones de alta competitividad. 

Advidades eepecificas derivadas de BUS funciones 
Actividadee crediticias 

a) Como Banco de Foment0 

Este tip0 de colocaciones se canaliza a 10s sectores industrial, agro- 
pecuario. cornercio y servicios, y se otorga a plazos acordes con 10s re- 
querirnientos de 10s proyectos de inversi6n presentados por las empresas. 
.El saldo de colocaciones al 30 de junio de 1981 ascendid a $ 5.201.198.000. 

En el periodo comprendido entre el 1. de septiembre de 1980 y 30 
de junio de 1981, se otorgaron creditos de foment0 por un monto de 
1.430.177 UF, que equivalen a $ 1.699.751.062,73, cuya distribucidn por 
sector econ6mico fue la siguiente: 

ActMdades Opereclones nuevas 
( m o m  en S de lunlo de 198ll 

Agrlcultura-Pecuarlo 1.136.509.012,87 
213.158.058.48 lndustrla 
350.083.991,38 Cornercio y Servlcios 

TOTAL 1.699.751.062J3 

Cabe destacar que la tasa de interes de estos creditos se ha redu- 

Este financiamiento en moneda nacional se complernenta con cr6- 

cido de 13,5% a 12,5% anual. 

ditos en moneda extranjera a mediano plazo. 

b) Como Bonco Comercial en moneda nacional 
- Crddltos a corto plazo destinados a ernpresas productivas. Este 

financiamiento que tiene por objeto proveer a la empresa, cualquiera sea 
su actlvldad, de recursos que cubran necesidades de caja, registra el 30 
de junio de 1981 un saldo de $ 32.738.343.000. y se otorga bajo las moda- 

185 



lidades habituales del cr6dito bancario, cr6dkos especlalgs ydescuentos 
de letras. En la cifra precedente se incluyen cr6dEtos concedidos a entlda- 
des bancarias y financieras a trav6s de la mesa de valores, bajo la moda- 
lidad de licitacidn de fondos. medida que ha contribuido a majorar la liqui- 
dez del sistema. 

Para el sector agricola, el Banco cuenta con una modalidad credlti- 
cia especial denominada “credito agricola de temporada”, cuyo objetivo 
especifico es solventar la adquisicidn de 10s insumos b6sicos y gastos de 
operacibn. 

El credit0 concedido a traves de esta modalidad, durante la 
mporada agricola 1980-1981, ascendid a un monto equivalente a 
6.426.288.000. 

La tasa de inter& que el Banco cobra por estas operaciones es de 

- Crdditos Controlados. A contar de septiembre de 1980 el Banco 
innovb en forma significativa las pautas de creditos controlados reajusta- 
bles con recursos propios que concedia a sus irnponentes de ahorros, a m  
pliando este beneficio a 10s usuarios que rnantienen depdsitos comercia- 
les a plazo y en cuentas corrientes. 

Estas colocaciones al 30 de junio de 1981 alcanzaron un saldo de 
$ 10.034.066.000. 

La tasa de inter& por este tip0 de operaciones es de un 14% anual 
sobre el capital reajustado, con plazos que fluctOan entre 10 y 36 meses. 

- Prdstamos Hipotecarios. El Banco ha participado en el financia- 
rniento mediante la ernisidn de letras de credito, registrando en el perio- 
do l e  de septiernbre de 1980 al 30 de junio de 1981, la cantidad de 1.846 
operaciones por un monto de $ 1.289.107.563. 

c) Como Banco Comercid  en moneda extranjera 

Durante el period0 1q de septiembre de 1980 al 30 de junio de 
1981. el Departamento de Cornercio Exterior ha realizado las siguientes 
actividades: 

- Exportaciones. En el cuadro siguiente se seiiala el ndmero de 
operaciones y el monto de ellas relacionadas con la actividad exportadora. 

2,5% en la presente temporada. 

MPORTACIONES 

Tip0 de opemiones NO de operaclonea Monto US$ 

Cobranzas sobre el exterior 408 8.51 1 .854,90 

Cartas de crddito del exterior negociadas 689 68.51 1.064,31 
Prdstarnos a exportadores de pie y 
post-ernbarque 880 52.993.093,32 

- Importaciones. Se llevaron a cab0 1.950 operaciones de cartas 
de credit0 por un monto de US$ 54.675.363.66 y 2.092 de cobranzas extran- 
jeras por un monto de US$ 54.492.768,02. 
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. -  
A Ia’Empresa Nacional del Petrdleo (ENAP) se le otorgd una linea 

de credit0 rotativa de US$ 80.000.000 para la irnportacidn de crudo, habi6n- 
dosele cursado por este concept0 en el periodo solicitado 18 operaciones 
por un total de US$ 203.788.771,80. La Ernpresa cancel6 en este rnisrno 
periodo la cantidad de 19 operaciones, con un total de US$ 207.942.059,19. 

El resto de las operaciones avaladas correspondid a 6 en el perlo- 
do, por un rnonto total de US$ 107.895.000. 

Captacih de reeuraQs 

a) Depbitos a la Vita 

Estos depdsitos, a1 30 de junio de 1981, alcanzaron un saldo de 
$ 59.058410.000, 10 que significa una disrninucion de un 6,22y0 del saldo 
registrado al 31 de agosto de 1980, en terrninos reales. 

Cabe seiialar que en el rnonto indicado se incluye la Cuenta Unica 
Fiscal, cuyo saldo a1 30 de junio de 1981 ascendia a S 44.642.644.000. re- 
gistrando una disrninucidn de 9,70°/0 cornparado con el saldo existente al 
31 de agosto de 1980, en tkrrninos reales. 

En conforrnidad a las norrnas dictadas por la autoridad rnonetaria, 
el Banco ha estado participando en las licitaciones de las Cuentas Fisca- 
les, procurando conservar esta irnportante fuente de recursos en condicio- 
nes competitivas con el resto de la banca. Es del cas0 seiialar que la ma- 
yoria. entre las que se incluyen las m8s importantes, han rnantenido a la 
institucidn entre sus banqueros, adjudicando algunas de ellas sus recur- 
sos en exclusividad. 

b) Dephitos a Plazo 

Los depdsitos a plazo en rnoneda corriente alcanzaron a un saldo 
de $ 42.509.980.000 al 30 de junio de 1981, siendo su principal captacidn 
las cuentas de ahorro a plazo, cuyo saldo a la rnisrna fecha alcanzd a 
$ 30.786.409.000 que, cornparado con el existente al 31 de agosto de 1980. 
representa un crecirniento real de un 21,8°/~. 

c) Obtencibn de nuevos cr6ditos externos 

La confianza que despierta la solvencia del Banco del Estado ha de- 
mostrado que durante este periodo ha consolidado su prestigio en 10s 
medias financieros internacionales y en sus organizaciones afines, al ha- 
berse recibido variadas ofertas de cr6ditos externos y solicitarsele su par- 
ticipacidn en nurnerosos cr6ditos sindicados en calidad de adrninistrador 
y/o coadrninistrador de 10s misrnos. 

En efecto, en virtud del Acuerdo N? 1.196 del Banco Central, se han 
contratad0 nuevos crbditos externos con 10s siguientes Bar~cos: 

US$ 50.000.000 
us 20.000.000 

us) 8o.OOom 

Cradlt Commerclale de France 
Bank of Montreal 

TOTAL 

Bank d Nova Scotla us 10.000.000 
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Los recursos asl obtenidos se eBt4n canallzando a empresas nacio- 
nales a tasas de inter& convenientes, contribuyendo en est? forma a su 
saneamiento financiero. 

st3rvicios bancarios 

Esta institucidn ha otorgado particular importancia a mejorar el ren- 
dimiento y calidad de 10s servicios bancarios que ofrece, preparhdose 
asi para mayores requerimientos, pudiendo destacarse estudios para la 
instalacibn de nuevos equipos computacionales, ampliaci6n de su red de 
comunicaciones. remodelacidn y construccibn de locales que funcionan en 
provincias, desarrollo de politicas de capacitacidn y promocidn de su 
personal. 

Inversiones 

En este rubro, se puede destacar la compra al Banco Central de 
Chile de la Cartera de Letras de Crbditos Hipotecarios y el compromiso 
de esta institucion de refinanciarlas al sistema bancario nacional, que an- 
teriormente correspondia al propio Banco Central. A saber: 

LECRAS DE CREDITOS HIPOTECARIOS REAJUSTABLES EMlTlDAS POR OTRAS 
INSTlTUClONES 

Compmdas por el sisteme al Banco Central de Chile 

Total de la Cartera adquirida al 31 de agosto de 1980 

Total de la Cartera adquirida entre el 10 de septiembre de 
1980 y el 30 de junio de 1981 

TOTAL 12.990.600,00 

Unldades de Foment0 

10.046.040,OO 

2.944.560,OO 

YONTO QUE FALTA POR REFINANCIAR AL SISTEMA, SEWN LlClTAClONES 
Y ADJUDICACIONES EFECNADAS POR EL BANCO CENTRAL DE CHILE 

Dede el 19 de junio de 1981 

Piazo maxim0 de utilizaci6n: 

AI 31 de julio de 1981 

AI 31 de octubre de lg8l 

S I W  UF [Unidades de Fomento) asignadas sin plazo de utlllzaci6n 

Unldades de Fomento 

49.780.00 

286.030,W 

104d110,oo 

TOTAL 440.250m 

Cumplimiw~to de hi Programas MMsterialem lSEl 

tividades especificas relacionadas con esta materie': 
AI Banco del Estado de Chile se le han asignado las siguientes ac- 

1. Poner fin 9 la comercializacidn de los stock de insumos agrkolas. 
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A la fecha, el Banco ha dado termino a la comercializaci6n de in- 
sumos bhslcos, liquidando el total de la existencia de fertilizantes y se- 
mlllas; en cuanto a maqulnarias y equipos, quedan sdlo algunas unidades 
que se estzln ofreclendo en subastas pbblicas. 

2. Vender 10s activos ajenos a la funcidn bancaria. 
Se ha proseguido con la politica programada, realizando convoca- 

torias para licitaciones Y se procedi6 a la adjudicacion de 10s bienes pres- 
cindibles que se detallan a continuaci6n: 

Blenes presclndlbier Valor de venta 
01 

2 Bodegas 6.362340 
1 Planta selecclonadora de semillas 4.100.000 
4 Estructuras met6llcas 3.580.000 

14.666.000 
28 Sltlos eriazos 6.235.000 
4 Ediflclos 9.900.500 
1 Avi6n 1.248.000 

TOTAL 46.092.440 

4 Predlos agrlcolas 

La administraci6n del Banco, conforme a 10s Programas Ministeria- 
les 1981, ha dictaminado agilizar la venta total de 10s bienes que abn res- 
tan por liquidar. 

3. Continuar y avanzar en la implementaci6n y la estructura de 
sus operaciones, segbn le encomienda su nueva Ley Orginica. 

Con este prop6sito se han realizado estudios de rentabilidad de 10s 
Servicios y Oficinas con que el Banco cuenta y, paralelamente, se ha 
avanzado en el anelisis y diseiio de 10s sistemas de informaci6n admi- 
nistrativa y de procesamiento de datos, 10s cuales se implementarin 
prdximamente. 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Conforme a lo dispuesto en el DL N' 1.097, de 1975, es una institu- 
cidn authoma, con personalidad juridica, que se relaciona con el Gobier- 
no a traves del Ministerio de Hacienda. 

Tiene encomendada la fiscalizacidn del Banco Central, Banco del 
Estado, empresas bancarias de cualquiera naturaleza. entidades financie- 
ras que no estdn entregadas por ley al control de otras instituciones, las 
operaciones de las cooperativas de ahorro y credito. cuyas captaciones de 
fondos Sean superiores a la cantidad que seiiala el Consejo Monetario, las 
sociedades e instituciones de financiamiento cooperativo y el Sistema 
Nacional de Ahorros y Prestamos (SINAPI. 

Dentro de la actual organizaci6n juridica, esta Superintendencia 
cumple la funcidn de mantener una adecuada vigilancia y control sobre 
las instituciones financieras que en el giro de sus negocios utilizan fun- 
damentalmente recursos del pbblico. 

189 



Acfividades mdkadms r* 

Como resultado del esquema econdmico en aplicacidn, la actividad 
financiera en Chile ha vivid0 una gran expansidn. El credit0 bancario, en 
particular. ha crecido aceleradamente a tasas extraordinarias en 10s lilti- 
mos cinco arios. Este auge. consecuencia de una notable liberalizaci6n 
financiera, se caracteriza por un ambiente de intensa competitividad y efi- 
ciencia. As[. por ejemplo, el ncrnero de bancos y sociedades flnancieras 
hoy en dia es cuatro veces mayor que en 1975. Esta realidad ha justifi- 
cado el rediseiio de una politica de control equilibrada y modema, que 
concilie el repido crecimiento y la libre iniciativa con la solvencia finan- 
ciera del sistema. 

Dicha politica ha significado innovar e ir m6s all6 de la tradicional 
fiscalizacidn normativa. Los esfuerzos se han encaminado, principalmente, 
a determinar de manera preventiva 10s grados de riesgo involucrados en 
el quehacer de las instituciones financieras y a proporcionar instrumentos 
que mejoren la calidad de las decisiones gerenciales. En este sentido, 10s 
nuevos esquemas de control en us0 importan una medicidn directa del 
riesgo y la gesticin de cada institucibn, generando asi un poderoso esti- 
mulo hacia la disciplina financiera. a la vez que se proporciona creciente 
y mejor informacidn relevante para el manejo eficiente de sus operacio- 
nes y la reduccidn de errores que perjudiquen su solvencia. 

Entre 10s mecanismos empleados relativos a la  medicidn del ries- 
go, sobresalen la clasificaci6n de la cartera de colocaciones, destinada a 
evaluar periddicamente 10s creditos concedidos; el anilisis sistemitico y 
pormenorizado de la situacidn financiera de cada institucibn, y el diseiio 
y calculo de un conjunto de indicadores de comportamiento financiero 
que permiten la evaluaci6n de 6 variables, tales como capital, activos, pa- 
sivos, administracidn. ingresos y perfil de plazos. Asimismo, con el objeto 
de mejorar la calidad del proceso de toma de decisiones, parte de esos 
resultados son entregados al sistema junto a informacidn particularmente 
Ctil para el proceso crediticio. tal como el registro actualizado del patrl- 
monio y las deudas consolidadas de la mayoria de 10s deudores del sis- 
tema financiero. 

En virtud de l a  regulacidn y el control adecuado. es posible soste- 
ner que la creciente competencia y expansidn financiera observada, se 
ha desenvuelto dentro de mirgenes de resguardo que resultan positiva- 
mente comparables con la situacidn prevaleciente a fines de la d6- 
cada de 1960. 

AdemBs, se autoriz6 la iniciacidn de actividades de dos nue- 
vos bancos, cuatro sucursales y nueve representaciones de bancos 
extranjeros. 

cumplimienlo de las tarean fiiadas en lo8 Programas MInietedclles 1980 

Los referidos Programas Mlnisteriales encomendaron a esta Super- 
intendencia la tarea de implementar un sistema de clasificacidn de la car- 
tera de colocaciones de las instituciones que fiscaliza, est0 es, agrupar 
las colocaciones de cada entidad seglin el grado de riesgo que cada cr6- 
dit0 representa. para fines de un melor control. 

Pam CUmPlir con esta tarea se fue wanzando durante 1980 en eta- 
Pas SuceSivaa, con el fin de que tanto las empresas flscaliradas c o r n  el 
Personal de inspectores tuvieran criterios hornoghneos y objetives en 
la materia. 
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. ,< , Em febraro.de 1980. se d l ~ t d  la Circular Nq 1.662, en la que se 
dleron a conoaer a las instituciones fiscalizadas las pautas que deberian 
eplicar para poner en marcha el sistema de ~lasificacidm, 

Porvf& experimental se sollcltd el envio de 10s antecedentes de 
10s 30 mayores deudores de cada institucibn financiera, 10s que fueron pos- 
teriormente analizados por este organismo. 

Esta Primera etapa cubrid un 31% del total de [as colocaciones del 
sistema financiero. 

b l  En junio del m h o  aii0 se inicid la segunda etapa, cubriendo 
ahora la muestra a 10s 80 mayores deudores de cada empress, 10 que sig- 
nific6 que quedase clasificado un 47,8% del total de la cartera de cola- 

spectores de esta Super- 

financieras enviaron una 
0 mayores deudores. La 
locaciones y fue debida- 

mente analizada. 
d) En abril de este aiio se inici6 una cuarta etapa, cubriendo 10s 

300 mayores deudores de cada instituci6n. Como estos creditos se refie- 
ren b8sicamente a pr6stamos destinados a empresas, se introdujeron im- 
portantes modificaciones tendientes a cubrir otros aspectos de la cartera 
de colocaciones de las instituciones fiscalizadas. De este modo, su clasi- 
ficaci6n se complement6 con datos destinados a evaiuar el riesgo involu- 
crado en 10s prhstamos de consumo y prestamos hipotecarios para la vi- 
vienda. La clasificacidn de 10s 300 mayores deudores abarc6 el 61% del 
total de las colocaciones. Este porcentaje se complernenta con 10s cr6di- 
tos de consumo e hipotecarios, permitiendo un anelisis m8s representati- 
y o  de la cartera de todas las instituciones fiscalizadas. conforme a las ten- 
dencias de nuevos productos financieros que muestra el mercado. 

Es asi como el sistema de clasificaci6n de la cartera de colocacio- 
nes de las entidades financieras que supervisa esta Superintendencia, per- 
mitid contar ya en 1980 con una importante fuente de informaci6n para 
observar en forma mis objetiva el comportamiento de la cartera de prhs- 
tamos de las empresas que integran el sistema financiero y otorgar un 
indicador razonable sobre el riesgo actual y futuro que asumi6 cada ins- 
tituci6n en particular y el mercado financiero en su conjunto. 

No obstante, este organismo continuare adoptando las medidas com- 
plementarias para mantener evaluado en forma permanente el riesgo in- 
volucrado en las colocaciones de las instituciones financieras. 

h c i p a l e s  reformas legales dictadas en el period0 

- DL N! 3.460, publicado en septiembre de 1980. Eleva el monto 
mfnimo de capital pagado y reservas de un banco a 400.000 UF y el de las 
sociedades financieras a 200.000 UF. y tanto las en actual funcionamien- 
to C O ~ O .  aquellas cuyo prospecto de formacidn haya sido aceptado. debe- 
r6n completar el capital y reservas minimos dentro del plazo de tres aiios, 
contado desde la fecha de la publicacidn y, ademis, presentar un plan de 
capitallzacidn en un plazo de 180 dlas, a contar de la misma fecha. El no 
cumphnianta de esta disposicidn produce la revacacidn de la autoriza- 
cidn de existencia. Tambien posibilita la transformacidn de una sociedad 
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financiera en empresa bancaria, medlante la presentacldn del prospecto 
que debe proceder a su transformacidn y que sere oelificado previamente 
por el Superintendente, pudlendo ser rechazado sin expresl6n de causa. 
Establece, ademds. que las Cooperativas de Ahorro y Cr6dlto deberan te- 
ner ese linico giro. 

A continuacidn se presentan dos cuadros que lncluyen el nlClmero 
de intermediarios para 1975 y 1980, y la situacidn del sistema financier0 
con cifras para 1980 y 1981, dernostrativo de la gran expansldn que ha 
vivido esta actividad en el pais. 

C U A D R O  N? 1 

1NTERMEDlARlOS FlNANClEROS * 
d 

Afiae 1975 1- 1981 

Nijmero de instlluclones 16 61 61 

Nijmero de oficinas y sucunales 552 763 792 

Mercado Formal. 

C U A D R O  N? 2 

CRECIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIER0 ENTRE SEPTIEMBRE 
DE 1980 Y AGOSTO DE 1981 

(millones de t de agosto de 19811 

Crecfmlento % 

aaosto 19811 
Septiembre 1980 Junio 1981 Agosto 1981 * (soptlembre 1980 

Activo 

Coiocaciones totales 
Colocaciones en moneda 
chilena 
Colocaciones en moneda 
extranjera 

park0 
Pasivo circuiante en 
moneda chilena 
Pasivo circulante en 
moneda extranjera 
Dep6sitos y captaciones 
Prkstamos obtenldos en 
el pals 
Prkstamos y otras obli- 
gaclones con el exterlor 
Capital y resetvas 

527.466 734.470 790.053 49,8 

308.957 454.282 488.291 58.0 

218.509 280.188 301.762 38.1 

426.654 562A31 591.588 38.7 

227.423 300.353 325.215 
339.514 448.168 473.103 

54.456 67.878 69.172 27.0 

139.032 215.553 238.785 71,7 
54.785 80.403 81.782 49.3 

~~ 

El IPC de agosto es una estimacl6n. 
Nota: Los dabs de agosto I981 corresponden a una eatlmaclbn based8 en le ten- 

dencia del perlodo enero-Junlo de 1981. 



INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO [ISE) 

E8 una empress aut6noma del Estado, con patrimonio propio, la que 
eat6 autorizada Para 8Ctuar con las mismas facultades que el rest0 del 
mercado asegurador chlleno, Y puede contratar tanto seguros pliblicos 
como privados. 

Esta empress, creada inlcialmente con la Onica finalidad de asegu- 
Tar 10s bienes estatales, hoy en dia debe actuar coma una compafiia de 
seguros mhs, dentro del mercado asegurador chileno. 

Ea el administrador de importantes seguros sociales, como el de 
accidentes de pasajeros y peatones de la locomoci6n colectiva. acciden- 
tes personales de 10s trabajadores del Programa de Empleo Minimo, el se- 
guro previsional de capital diferido, y otros. 

Advidadee reahadas 

En cumplimiento a la funcidn social del Estado. el ISE ha reajusta- 
do slstematicamente la indemnizaci6n a que tienen derecho las victimas 
de accidentes de la locornoci6n colectiva. la que actualmente asciende 
a $ 230.000 y que puede llegar a $ 460.000. de acuerdo al nlimero de car- 
gas familiares de la victirna. 

Esta instituci6n ha hecho us0 de la libertad de reaseguros en el 
exterior, y ha celebrado ventajosos contratos que le reportan rnayores uti- 
lidades y un cost0 mas bajo para sus asegurados. 

AI presente, el lnstituto esta utilizando 10s servicios de intermedia- 
rios en seguros, corno medio de aumentar su cartera con clientes a 10s 
que anteriormente no tenia acceso. 

Esta entidad ha continuado con su polltica de autofinanciarniento. 
de entrega de sus excedentes a la Caja Fiscal, asesoria a las empresas 
que asegura y abaratamiento de costos. De las utilidades obtenidas en el 
periodo, que alcanzaron a $ 66.644.724,05. fue entregada a1 erario national 
la suma de $ 34.912.079. 

Por otra parte, Ias inversiones y la producci6n de esta ernPresa S e  
han desarrollado segdn 10s SigUientes cuadros: 

INVERSIONES 

M h l o  1981 
m-d 

Glora E E % 8 :  31 de agost0 de 1981 

CAR Banco Central. serle D 
CAR Banco Central, serle E 
Pagarb Caja Central 
de Ahorros y Pr6starnos 
Bancos partlculares 

$ 319.543.357.75 S 311.103.813.23 
207.236.1 84.59 238.271.065,39 

4.840,OO - 
112.611.263,60 820.585.302,20 

Depdsltos en US$ Y 825.001 289,05 1 11.937A81 ,SO 
rnarcos slemanes 
Acclones varlas 
Blenes rakes 

TOTAL 

- 307.91 1.78522 - 1 I I .078.732,98 

$ 1.464.396.934,99 S 1.900.888.lWS 

S610 en US$. 
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PRODUCCION ": 

hi& septbmbm 1SYQ.ngosto 1080 Perfodo mptlembn, IS8Mgoato I081 

S 1.080.584.836.33 $ 1.151.430.483,02 

Cumplimianto de Ius tareas filadas en los Proqramas Mialateriales 1980 

Para la modificacidn de su Estatuto Orghnico, se propuso el art. 12? 
transitorio al DL NP 3.057. en virtud del cual se autorizd el Presidente de 
la Repliblica al efecto. 

La idea fue adecuar al ISE a las nuevas normas sobre seguros y, a 
la vez, otorgarle 10s mismos derechos y atribuciones que el resto de 
entidades aseguradoras. 

En virtud al decreto anterior, el Supremo Gobierno dictd el DFL 
NP 5, de Hacienda, cuya finalidad es: 

a) Ampliar el Bmbito o competencia del ISE, organism0 que puede 
actualmente tomar cualquier tip0 de seguros y asegurar todo tip0 de ries- 
gos. 

b l  Someter al lnstituto al mismo regimen de inversiones que las 
compaiiias aseguradoras privadas. 

AdemBs. la institucidn, velando por el cumplimiento de la tarea de 
desburocratizaci6n. permanentemente analiza sus sistemas y establece 
nuevas normas en procura de acortar plazos de tramitacidn y de solucio- 
nar 10s problemas de 10s usuarios, exigi6ndole.s el minimo de documen- 
taci6n para ello. 

Avcmce en km tax- Gadus en 10s Programas Minkteriales 1981 

Especificamente. al ISE se le fijd la tarea de transformarse en so- 
ciedad anhima. Los estudios respectivos fueron concluidos y el proyecto 
correspondiente se encuentra en trlmite legislativo. 

El lnstituto da cabal cumplimiento a las tareas genericas dispues- 
tas en 10s Programas antes seiialados. Es asi como: 

a] Se ha ido disminuyendo racionalmente la dotacidn de personal 
autorizada por el Ministerio de Hacienda. 

b) Aplicacidn irrestricta de las normas sobre requisitos de ingreso, 
calificacidn y promocidn de 10s funcionarios. 

c) Se continlia con el Programa de Capacitacidn, tanto en materia 
externa como interna. en asuntos relacionados con la naturaleza de las 
funciones del Instituto, con el objeto de lograr el perfeccionamiento del 
personal. a fin de que Bste pueda alcanzar el m6xlmo de rendimiento y efi- 
ciencia funcionaria. 

Por otra parte. en cumplimiento a la exigencia de autofhanciamlen- 
to de las empresas estatales. el lnstituto cubre sus gastos de operacldn 
y adem6s entrega sus excedentes al Fisco. 

Dentro del Plan de Descentralizacldn, esta entidad aseguradora 
mantiene Agencias en Antofagasta, Valparafso y Concepci6n, y Oflcinas 
en Temum v h n t a  Arenas. 
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Adsmbs, an virtud de la nueva autorizacidn legielativa [DFL Nq 5, 
de 1980), en las diversas regiones del pais utiliza 10s servicios de inter- 
mediarios en seguros, 10s cuales costea a base de comisiones. 

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA 

Es una empresa aut6noma del Estado, que desarrolla sus activida- 
des,dentro de un context0 comercial y competitivo, a la cual le correspon- 
de la .administracibn de dos sistemas de juego: sorteos y pron6sticos de- 
portivos. A traves del primer0 se generan recursos para financiar a insti- 
tuciones de bien pirblico, en tanto que el segundo tiene por objeto aportar 
financiamiento al deporte nacional. 

Aciividades realizadam 

Sitema de Pron6sticos Deporthoe 

1. Se ha continuado la optimizaci6n de las agencias en lo relativo 
a sectorizaci6n. calidad de 10s locales, perfeccionamiento de 10s agentes 
a traves de visitas inspectivas, lo cual se ha traducido en una m6s eficien- 
te atenci6n al pirblico apostador. 

2. Durante este periodo el promedio de tarjetas impugnadas ha 
disminuido a 15 por COGICUPSO, alcanzando con esta cifra un indice altisi- 
mo de perfeccionamiento en el procesamiento del juego. 

3. La experiencia lograda por la PoHa Chilena de Beneficencia y 
por sus agentes oficiales del Sistema de Pron6sticos Deportivos. se ve 
ademds realzada por el hecho de que en este periodo se han presentado 
s610 6 reclamos acerca del resultado provisorio de 10s concursos. 

4. Se han realizado estudios tendientes a una mayor optimkaci6n 
del Sistema de Pron6sticos Deportivos. Su analisis y las correspondientes 
proposiciones han sido presentadas para su estudio a1 Ministerio de Ha- 
cienda. 

VENTAS DEL SISTEMA DE PRONOSTICOS DEPORTlWOS 
beotiembre 198Qagosto 1981) 

I980 
Septlembre 
Octubre 
Noviembre 
Dlciembre 
1981 

333.461.612,50 
371.1 02.762.50 
494.210.900,OO 
292.1 75.012.50 

8.550.297,74 
9.515.455.44 

12.672.074.33 
7.491.666;99 

.__. 
249.403.687,50 6.394.966.32 Enero 

Febrero 244.551.500,OO 6.270.551,26 
41 6.41 3.050,OO 10.677.257.68 Marzo 
361.315.537,50 9.264.500,95 

9.909.202,66 
Abrll 

386.458.905.00 
Mayo 8.462.307,81 330.030.005.00 

9230.769.23 Junlo *: 
Jullo 360.000.000.00 

990.000.000.00 10.000.000,00 Agosto ** 
TOTAL 4229.122.972JXl 108.4SS.050,41 

Estlmatlvo en la aegunda qulncena. 

** Estlmetivo. 
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AdernBs. en el cuadro slgulente ee lncluye lnformacti6n desde 
,- 

1976 a 1980. 

Alba 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

SISTEMA DE PRONOSTlCOS DEPORTlVOS 

Reaudmcl6n 

(SI (Us)) 

14284.729 1.010.521 

27.076.341 1.234.134 

43.944302 1.378.868 

65.814.581 1.754.158 

79.976.172 2.050.671 

Promedios 

Promdlo 

32 
1.371.775 

1.522.378 

1.436.097 

1.771 290 

1 .E58453 

Concunam 
realludos 

38 

51 

52 

52 

52 

1. Se han continuado aumentando 10s puntos de venta del Sistema 
de Loteria, a traves de todo el pais, de acuerdo a 10s estudios de sectori- 
zacion efectuados. Especificamente, se esta aplicando el plan de incor- 
porar la venta de boletos para 10s sorteos de Polla, a todos 10s agentes 
del Sisterna de PronBsticos Deportivos. 

2. Finalrnente, el cornportamiento de las ventas en el periodo 
comprendido entre septiembre 1980-agosto 1981, indica un fuerte incre- 
mento en 10s ingresos reales. 

En el cuadro siguiente se sefialan las cifras de ventas del periodo 
antes mencionado. 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE VENTAS Y CONTRIBUCION A BENEFlClARlOS 

(septiembre 1980-agosto 1981) 

PERIOD0 

Sept.diclembre 1980 

Enero-mayo 1981 

Junbagosto 1081 
~~ 

TOTAL 

Proyectado. 

I 

[Us)) 

3.096.206,OO 

5.356.771.49 

1.853.333,33 

10.306.310,62 

N&: La proyeccidn del periodo junlo-agosto 1981, se hlzo conslderando un porcen- 
tale estimado del 80% en las ventas de cada sorteo. 
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CAJA CENTRAL DE AHORROS V PRESTAMOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en 10s Programas Ministeriales 
1980 y en el art. 8Q del DL NP 3.345, de 1980, con fecha 30 de octubre pasa- 
do fueron traspasadas las funciones fiscalizadoras de la Caja Central a la 
Superintendencia de Bancos e lnstituciones Financieras. De esta forma, 
la institucidn solamente ha cumplido funciones normativas, dentro de las 
cuales cabe destacar las siguientes actividades: 

- La Asociacidn Nacional de Ahorro y Prestamo renuncid al segu- 
ro de garantia de prestamo establecido en su favor por la Ley N' 16.807. 
Esta renuncia tuvo efecto desde el 19 de abril de 1981 y fue aceptada por 
la Caja Central, de modo que desde entonces esta institucion no asegura 
ese riesgo. 

- La polka de seguro de incendio fue renovada solo hasta el 30 
de abril de 1981. A partir de esa fecha el riesgo fue asumido por compa- 
Aias privadas. 

- En mayo pasado, la Caja Central autorizo a la Asociacion Nacio- 
nal de Ahorro y Prestamo para que, con anuencia del deudor, contrate el 
seguro de desgravamen en compaiiias de seguros privadas, siempre que 
estas ofrezcan para el prestatario beneficios a lo menos iguales a 10s que 
otorga esta institucidn. Esto permitira a la Caja Central desprenderse del 
seguro de desgravamen definitivamente. 

- Por DL N* 3.480. de 1980. se autoriz6 a la Asociacion Nacional 
de Ahorro y Prestamo para reliquidar y repactar las deudas de su cartera 
hipotecaria, lo cual beneficid a alrededor de 25.000 prestatarios que se aco- 
gieron a sus disposiciones entre el 16 de diciembre pasado y el 16 de 
junio liltimo. 
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BANCO CENTRAL DE CHILE 

El Banco Central de Chile es un organism0 autbnomo, con person* 
ria juridica Y Patrimonio propio, que se rige por el derecho comQn. sus prin- 
CiPaleS fUnCiOneS Se desarrollan en 10s dmbitos de Polftica Monetaria 
Financiera, Cambios Internacionales, Comercio Exterior y Relaciones 
ndmicas Internacionales. 

Aclividades real&adaa 

Politics Monetaria y Financiera 

Corno condici6n necesaria para estructurar un mercado de capita- 
les libre y cornpetitivo, se ha ido consolidando, en estos Qltimos aiios, una 
nula participaci6n del Banco Central en el proceso de asignaci6n del cr6- 
dito. A traves de criterios objetivos, como la tasa de retorno y el riesgo, es 
el mercado el que asigna 10s recursos financieros hacia 10s fines sociaimen- 
te  rntis adecuados. La accidn del Banco Central se ha circunscrito. exclusi- 
varnente, a operaciones tendientes a regular la liquidez en forma global. 

En mayo de este aiio se adoptaron medidas con el fin de que sea el 
propio rnercado el que determine el volumen y oportunidad en que se re- 
qulere la accidn del Banco Central, para suavizar fluctuaciones transitwiqs 
en la liquidez del sistema. 

Con este objeto, han sido sustituidos la linea de credit0 de refinan- 
ciamiento y 10s prestarnos de urgencia, por una de redescuento. Se trata de 
una linea de credit0 a instituciones financieras, abierta en forma perrnahen- 
te, que puede ser utilizada como mtiximo cuatro veces en el mes. no pu- 
diendo solicitarse, en cada ocasibn, un monto de credit0 que exceda un 
porcentaje del encaje promedio mensual exigido en el mes anterior. 

Los creditos son por un plazo fijo de 7 dlas (prorrogable, en cas0 de 
ferlado, al dia htibil siguiente) y esttin afectos a la tasa de inter& promedlo 
del rnercado rntis un recargo de 20%, 40%, 50% o SO%, dependiendo si 
la solicitud es la primera, segunda. tercera o cuarta del mes, respectiva- 
mente. 

Con esta medlda, la accidn del Banco Central en el mercado credi- 
ticio de corto plazo queda circunscrita a operaciones de colocaci6n Y res- 
cate de sus pagarbs descontables. 

Cabe consignar, por otra parte, que se llevd a cab0 la ~ ~ d u c c l 6 n  de 
tasas de encaje que se tenia programada para 1980, asi como tambibn se 
ha reducido, a partir de abril de 1981. el encaje que afectaba la cuenta Co- 
rrlente de la Tesoreria General de la Repdblica en el Banco del Estado. Es- 
ta rebaja fue de 87% a 1001~. Conjuntamente con lo anterior, se ha conti- 
nuado exlrnlendo a instltuciones del sector pClbllco de mantener sus kmdos 
liquldos en la Cuenta Unlca Fiscal. 
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Estas irltimas medidas, que liberan fondos mantenldos en la Cuenta 
Unica Fiscal. favorecen una memr variabiildad en las tams de lnteres de 
corto plazo y, a la vez. permiten que Ias instituciones del sector pirblico ope- 
ren en el mercado financier0 con normas similaras a las del sector priva- 
do. De esta forma se estimule una mayor racjondidd en el manejo flnan- 
ciero de las instituciones pirblicas. 

En ese contexto. cabe seiialar la supresidn de la tasa de encale es- 
pecial de 100% para 10s depbsitos a plazo que realicen las instituclones 
de previsibn social en organismos financieros distintos al Banco del Estado. 

En otro contexto, el Banco Central participb en et estudlo y desa- 
rrollo del Fondo de Garantia para Pequelros Empresarios. M e ,  que es ad- 
ministrado por el Banco del Estado. tlene por objeto facilitar la canaltzacidn 
de recursos hacia proyectos de inversidn desarrollados por pequenos em- 
presarios, tanto agricolas como no agricolas. 

SINTESIS MONETARIA 

DINER0 

Wromedios mensuales en mlllones de pesos) 

F& C D1 DP M2 ml E 

1979 
Dlclembre 

1- 

Enero 
Febrem 
M~RO 
Abrll 
Mayo 
Junlo 
Julio 
Ago& 
Septlembre 
OMlbre 
Novlembre 
Dlclembre 

1881 

Enero 
Febrero 
M a m  
Abrll 

Junlo 
Mayo 

21 594 

21 .Fm 
22.665 
23213 
23816 
25.027 
24.680 
25.091 
25.308 
27502 
26849 
28.256 
32.580 

32.315 
32.715 
33.241 
34.122 
34.179 
33.462 

26.052 

28.125 
28.697 
28.479 
31.662 
33.067 
34.363 
34.561 
35.562 
35.930 
37.397 
36.948 
43.362 

45.923 
43271 
43.327 
44.435 
45.118 
43.166 

47.648 

49.958 
49.562 
51.692 
55.678 
56.114 
59.043 
59.652 
60.870 
63.432 
62.246 
67204 
75942 

78.238 
75.986 
76.568 
76.557 
79.2929) 
76.828 

83.727 

88.409 
93.628 
95.322 
99.816 
98.149 

104.674 
110930 
121.723 
127.302 
136.613 
140.260 
142.696 

131.373 

138.387 
143.190 
147.014 
155 A94 
156.283 
163.717 
110.582 
182.593 
190.614 
200.859 
207.464 
216.836 

233593 
247.762 
284.021 
284.268 
287.610 
304.572 

31 X2S 

99.085 
36.830 
38.29!3 
40.609 
50.129 
50.169 
50A19 
52.177 
52.557 
54.954 
60.759 
64.307 

67.032 
69.705 
552.16 
52.492 
62.799 

68.m 

69.330 
69.3tO 
65.676 
67.378 
76.080 
75.184 
75.854 
77.212 
78.678 
79.516 
85.994 
99.731 

M.060 
89.401 
87- 
83.178 
81.491 

~ 59.986 82.w 

N o h  

C : Clrculante (en poder del pClbllco). s r .  

D1 : Cuentas corrlentes bancarlaa del sector prlvado no flnanclero netas de canje. 

M I  : Dlnero sector prlvada. 

Dp : Dep6sltos a plazo. . 
M2 : Dlnero sector prlvado, mi% depbsitos n plazo Slatema Flnanclero. 

Dg : Dlnaro glral del sector pClbllco netaa de cmje de la Cuente Unica FlscaL 

E : Emlslbn. 
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SISTEMA BANCARIO: COLOCACIONES CON RECURSOS PROPIOS FOR SECTOR 

EN MONEDA NACIONAL 

[Promedios en millones de pesos] 

~~ 

Sletemcr Soclededer Banwa k n w s  'Rest0 8ector 
F d l E  Bancarlo FIMW de del Sector Nbllco TOTAL 

cleras Fomento Exterlor Prhrado 

1979 

Diciembre 

1980 

Enero 

Febrero 

Matzo 

Abril 

Mayo 

Junlo 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Novlembre 

Diclembre 

1981 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junlo 

6.873 869 103.308 1.256 113215 

7.640 

7.914 

7.833 

7.082 

10.81 0 

12524 

14.129 

16.715 

18.659 

19.115 

22.055 

24.308 

27.290 

28.425 

26.065 

28.313 

36.268 

33.145 

1.326 

2.127 

2A04 

2.852 

3.524 

4.407 

4.489 

4.931 

5.602 

6.691 

6.886 

7.696 

9.336 

8.617 

8.197 

7212 

7.877 

8.801 

431 

290 

227 

134 

335 

503 

807 

2.667 

2.260 

3.367 

3.779 

4.103 

3.996 

4.096 

5.513 

6.252 

6.564 

6.089 

107.263 

112.480 

116.807 

122.664 

129.741 

136.629 

145.752 

151 1134 

159.984 

165.460 

177.518 

190.144 

198240 

209.117 

218.257 

227.839 

249.982 

260.318 

1.152 

1.1 89 

1.251 

1.178 

1.291 

1.192 

915 

860 

873 

910 

1.226 

1.151 

967 

1.089 

1.185 

1.041 

1.133 

1.270 

117.812 

124.001 

128.522 

133.910 

145.701 

155.255 

165.092 

177.107 

187.378 

195.543 

211.464 

227.402 

239.829 

251.361 

259.217 

270.657 

301 .824 

309.631 
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SISTEMA BANCARIO: COLOCACIONES CON RECURSOS PROPIOS 
EN MONEDA UCTRANJERA I Rederwm 

toscr6dltoe 
exporteclbn 

1878 

Dlclembre 

1980 

Enem 
Febrero 
Merzo 
Abrll 
Meyo 
Junlo 
Jullo 

Septlembm 
W b m  
Novlembra 
DlGlembre 

lg(n 

Enem 
Febrero 

Meyo 
Jmlo 

%!I 

> 

TOTAL L$z 1 - I c16nm6r 
1 alk 

270,6 

288.7 
321 8 
3374 
m.9 
3958 
34a.9 
3456 
3478 
9526 
3472 
36743 
402.1 

4091 
415.1 
421 ,O 
4342 
421.7 
4072 

153,O 

168.4 
190.8 
205.3 
21 7 8  
230.8 
244P 
255.6 
2629 
270,9 
287.1 
299A 
31 1,4 

324.7 

3759 
3928 
404,O 

3 

114,2 

117.4 
120.5 
114,3 
112,5 
107.7 
101 .I 
104,7 
98$ 

104.2 
995 

'.- 95,2 
105.0 

109.0 
107,3 
118.0 
119,3 
117,2 
Il1,O 

' 

592,5 

613.3 
648,5 
685.0 
803.7 
932.2 

1 D61 .I 
1.21 7,O 
1.330.1 
1 A13,5 
1 A975 
1.598.7 
1.677.7 

.I .777.5 
1.880.3 
1.9854 
2212,4 
2A46,O 
2.561 2 

347,3 
I 

153,4 

508;2 
582,5 
662.3 
725.4 

161,7 
321.3 162.1 
314.3 156.5 

1623 
1815 
I954  
199,7 

334.9 137b 
132#9 
1458 '' 404.0 I 153.9 

448.6 156.4 

22,l 

19,3 
17,l 
15,7 
14,s 
l3,6 
15.4 
13,O 
16,5 
163 
11,s 
12,2 
194 

19.1 
23,l 
23,l 
21 2 
21 3 
31 2 

0.4 

8.2 
8,2 
8.2 
7.7 
7.6 
7.3 
7.1 
7.1 
7d 
6,6 
6 5  
6 8  

&I 
SP 
6.0 
5 5  
1 2  
5 2  

2044 

927.6 195.9 
942;o 208;s 

215.8 I 226,l 

1.71 7,5 

1.778,8 
lssrlal 
1.9043 

2 m . f  
WSSP 

3.1 155 
3.3549 
3.5628 

%% 
E3 

3.7782 
31)86,1, 
4.1783 
4.443.7 #- 

4.7248 I- 

4848.0 :, 



Cornemdo . b r i a r  

POK~~CU de Ape- d Exterior 

En el transcurso del ultimo aiio se Iograron importantes aVanCeS en 
la implementacidn de la Politics de apertura al exterior, consolidandose el 
termin0 del Proceso de reforma arancelaria iniciado a fines de 1973. 

La reasignacidn de recursos productivos ocasionada por el proceso 
de apertura a1 exterior continuo reflejandose en un incremento muy acep- 
table de 10s embarques de exportacion. A su vez, el crecimiento de la ac- 
tividad econdmica nacional se tradujo en un aumento de las importaciones 
registradas. 

El comercio de Chile con el resto del mundo (exportaciones mas 
importacionesl alcanz6 un valor de US$ 10.038 millones durante 1980. SU- 
perando en 25'10, en tkrminos nominales, el valor correspondiente ai aiio 
1979, que fue de US$ 8.025 millones, cifra que representa un porcentaje 
importante del product0 interno. 

Los hechos mas destacados en materia de politica de comercio ex- 
terior en el ultimo aiio fueron 10s siguientes: 

- Continuacion de la politica de tip0 de cambio fijo por un plazo 
indefinido en 8 39 por dolar norteamericano, lo que significo la consolida- 
cidn de una mayor estabilidad cambiaria. La posibilidad de mantener el 
precio del d6lar fijo se fundamenta en la disciplina financiera del Fisco. 
asi como en la politica monetaria neutra del Banco Central, que solo emits 
dinero por la via de la acumulacion de reservas internacionales. 

- Reduction de 10s derechos aduaneros de 10s automoviles media- 
nos y grandes, de las camionetas y de 10s camiones livianos, de acuerdo 
a1 programa establecido en la renegociacion del Estatuto Automotriz. 

- Elimination de franquicias aduaneras a la importacion, lo que 
permite minimizar las distorsiones que crean 10s regirnenes de exception 
sobre la asignacion de recursos, facilitando a su vez la administration 
aduanera. 

- Elimination de otros impuestos que afectaban a la imPortacion 
de mercaderias. 

- Continuation de la labor de perfeccionamiento de regulacio- 
nes normativas y administrativas del comercio exterior. 

Politrca Amncdaria 

El prograrna de desgravacion arancelaria, cuyo propdsito fundamen- 
tal es lograr una mejor asignacion de 10s recursos productivos internos a 
traves de la especializaci6n derivada de las ventajas comparativas. alcanzo 
en julio de 1979 la meta de 10% ad valorem para casi todas las mercancias. 
except0 13 partidas correspondientes a1 sector automotriz, 2 correspon- 
dientes a 1- triconos y sus componentes, y 12 partidas correspondientes 
a mercancias que par sus caracteristicas espeeiates no estaban gravadas 
con dqephs al&mo. En relacion a estas ultimas, es precis0 sefialar que en 
diciernZire de 1979 la8 partes y piezas para avionas pasaron de 0 a 10% 
ad valorem, quedando s610 11 partidas con 0% ad valorem. 
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- 
Las 13 excepciones del sector automotriz estan afeears:a$ Un%r -le. 

de desgravacidn especial que culminara en 1986, cuando lleguen a la ta- 
rifa unica del 10%. Las dos correspondientes a 10s triconos y sus compo- 
nentes desaparecieron el 5 de enero de 1981. fecha en que perdid vigen- 
cia el tratamiento arancelarlo especial otorgado a diuhos productos. que- 
dando en adelante afectos al arancel general del 10%. Respecto a las mer- 
cancias del 0%. se ha considerado que las 11 partidas corresponden a 
aquellas que, por sus caracteristicas especificas, no deben estar afectas a 
gravamen alguno, constituyendo Bste un tratamiento arancelario especial 
definitivo. 

De acuerdo al proceso de desgravacidn del sector automotriz. el 1' 
de enero de 1981 comenzaron a regir las siguientes tasas arancelarias pa- 
ra 10s vehiculos que se indican: 70% para automdviles de m6s de 850 cc. 
60% para camionetas y 30% para camiones livianos. 

Asimismo. se continuo con la labor de derogar otros impuestos que 
gravaban las importaciones. Especial rnencidn merece la derogacidn del 
impuesto de 3% sobre el flete bruto que favorecia a la Marina Mercante Na- 
cional, la que fuera sancionada mediante el art. 329 del DL N* 3.501. 

Mediante Decreto de Hacienda Ne 148, publicado en marzo de 1981, 
se procedid, conforme a lo estipulado en la metodologia establecida para 
la sustentacidn de precios de una serie de productos Iacteos, a eliminar 10s 
derechos especificos que gravaban la irnportacidn de 10s siguientes tipos 
de leche: evaporada, condensada, concentrada, maternizada o humanizada 
y otras. Asimismo, se procedid a rebajar 10s derechos especificos que afec- 
tan la importacion de las leches en polvo, desde tasas que fluctuaban entre 
$ or0 2.15 por KB (kilo brutol y $ or0 1.2 por KB para 10s tipos descremada 
y entera. respectivamente. a tasas que van desde $ or0 0.813 por KB a 
$ or0 0,298 por KB para 10s tipos ya indicados. 

Los derechos especificos a las leches en polvo representan, en la 
actualidad, el equivalente a un derecho ad valorem sobre el valor CIF de 
13% para la descremada y de 4% para la leche entera. Previo a la dicta- 
cion de este decreto, representaban un equivalente ad valorem de 35v0 
para la leche descremada y de 16% para la entera. 

Sltuecl6n R Julio de ISSO 

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA ARANCELARIA 

SltuaclIn 

Derechos 
ad valorem 

0% 

10% 

25% 

35% 

65% 

Cantldad 

12 

4.251 

1 

3 

4 

Dereehos 
ad vdomm 

0% 

10% 

30% 

60% 

70% 

Julio de 1981 

Canndad 
partldes srencelarisr 

11 

4.253 

3 

4 

6 
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El proceso de eliminaci6n de las distorsiones en la asignacl6n &e 
recursos productivos ocasionados por la existencia de regimenes adua- 
neros de excepcibn, registro tambien importantes avances a1 perder su vi- 
gencia dos de ellos que otorgaban franquicias regionalas: 

- El I* de enero de 1981 dejaron de regir las franquicias otorgadas 
por el art. I* de la Ley N9 12.858, por la  Ley N9 16.590 y por el art. 5 9  del 
DL NP 1.582, a las importaciones de algunos alimentos que se efectuaban 
por las Regiones de Tarapaca y Antofagasta, y las provincias de Chafiaral 
y Huasco, de la Region de Atacama. 

- El 19 de marzo de 1981 fueron abolidas las franquicias otorgadas 
por 10s articulos 469 y 479 de la Ley N9 16.441 a la provincia de lsla de Pas- 
cua, para importar libre de todo gravamen materiales y equipo para movi- 
miento de tierras. camineros y similares; maquinarias e implementos agri- 
colas y derivados; camiones, camionetas y vehiculos motorizados de tra- 
bajo con traccidn en las cuatro ruedas; combustibles y elementos desti- 
nados a la instalacion. explotacion, mantencion, renovation y ampliaci6n 
de industrias de cualquier naturaleza, comprendida la agricultura. ganade- 
ria, mineria. pesca, turismo u otra actividad. 

Asimismo. se logr6 otro importante avance en el proceso de elimi- 
nacidn de distorsiones, con la dictacion del DL N' 3.580 que, en su art. 19, 

establece un sistema de "Depositos Francos Aeronauticos". destinado a 
guardar las especies que las empresas chilenas de aeronavegacion comer- 
cial, que operen servicios internacionales, traigan desde el exterior, para 
el us0 o consumo de 10s pasajeros o para el mantenimiento y conserva- 
cion de las aeronaves mismas. Esta iniciativa obedecio a la necesidad de 
igualar el tratamiento arancelario a las empresas nacionales y extranjeras 
que efectlien vuelos internacionales, ya que hasta el momento solo las se- 
gundas podian acogerse al sistema de depositos francos. lo cual era abier- 
tamente discriminatorio para las compaiiias chilenas. 

Por otra parte, el articulo transitorio del DL N' 3.580 establece que 
10s residentes en Aysen que hayan adquirido mercancias importadas en 
conformidad al art. 29 del DL N9 1.980 y que se trasladen de dicha zona con 
posterloridad al 19 de enero de 1980, podran acogerse a 10s beneficios del 
art. 35Q de la Ley NQ 13.039. El DL NQ 1.980 establecid franquicias para las 
zonas citadas desde el 1q de enero de 1978 a1 31 de diciembre de 1979, 
sin considerar un mecanismo que, con posterioridad a esa fecha. les per- 
mitiera acogerss a1 art. 35' de la Ley N' 13.039, que beneficia solo a las 
personas residentes en zonas de tratamiento aduanero especial que se tras- 
laden al resto del pais. 

Finaneiamlenta a importacionee de bieaee de capital 

Acorde con la politica de transferencia de algunas de sus funciones, 
el Banco Central de Chile ha delegado en 10s bancos comerciales y de fo- 
mento la responsabilidad de desarrollar 10s sistemas de financiamiento a 
las Importadones de bienes de capital y sus repuestos. Estos bancos ya 
han logrado contratar directamente algunas importantes lineas de cridito 
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suscriba nuevos convenios ni renueve aquellos que han llegado a su 
fecha de vencimiento. 

Actualmente, la totarldad de los convenios de crédito para operacio- 
nes de importación que había suscrito el Banco Central se encuentran ad- 
judicados. Esta institución, consecuentemtmte, procedió a reemplazar el 
texto del Capítulo XVIl "Créditos para operaciones de Importación" del 
Compendio de Normas de Importación, por otro transitorio que reglamenta 
cómo se debe efectuar el servicio de los créditos adjudicados y que des* , , 

parecerá una vez que Bstos esten totalmente cancelados. 1 , , "  

ñegdadones nomudvaki ~ c t t d o  a x t d r  

Le p~Wca da apertura requiere 6 narmas claras y d g i b  que fa- 
c1FiZEM SI elomsmfw extmior, Pw e l la  se han aonanuado modiftmdo ma 
y p~ooedtm&nto% de expoWión e importación, con e;t &@to de simplifi. 
cbüIol~. y a r m ~ a w I o s .  Durante al ÚItfmo- afia se han adaptado, entre otm, 
las stghfentes medidas: 

P- 
a? Nmmae de ImprtadÓn 

Se rreemptazó e l  "Registro de Impoi%aci&" y fa "'Planilla de Venta 
de Gambios para I m ~ r f a d ó n "  por un "Infwme de Importaet6n", que per- 
mit&Tei wVQa de dlvt~as a pland yB @imuk8nmmente a la emisi6n del do- 
cuherfw por parte de los bancos comerciales, dasas de cambio, Comisldn 
ehibna del Cobre o Banco Central de Chllb, bajo un si33'tema ú n h  de o p -  
racth. 

Los lnformq de blrnpoxtacidn de hasta US$ 10,000 FOB o su equiva- 
Imte ea otras mo~edas, son &orara emltldos par las emprasas bancarias a 
cqtrsa, de canxtjb, e~cepto los de aquellas oper8ciones que se acojan a 
tramitacjones especiales. que deben contar con lnformes de Impdrtación 
emitidos por el Banco Gentral de Chile. 

En aquellas casos en que este dimimento es em i t i h  par una casa 
da casrmhia, &ta time. fa abligaciión de efectuar &mult&eamente l@ mkw- 
Tata de 191 Importacióri, Los emktidos por las empresm bancarias no re- ; 
@inri nmesniamsnte que os efectúe la cobertura en forma conjunta can & 
la amistdn del dwqmento. Esto permite al impwtador incumir en un menor 
c ~ , M t a n ~ i e m  en rela~idn a cuando utilizaba la pianilk. .-  

' '4f 
El hecho de que se haya facultado a las empresas bancarias y casas 

de cambio para emitir Informes de Importación hasta U&$ 10.000 FBB, cons y, tituye un avance sustaricial respecto al Registro de Impbrtaclón, que sólo 
podía ser exteridido por el Banco Central o por la Comisión Chilena del Co- . 
bre, en el caso de aquellas hportaoqones rl-hadas a i a ~  &mpVeM.Lp pro- , 
ductoras del metal, lo que restaba agilidad a la realización de las opera- 
cbqnes. %E 

Por otro lado, se permltló que b s  embarques de mercaderías de has- 
ts .US$ 10.00a FOB se efectúen con anterioridad a la fecha de emisión del 
Inbrme da Importación respectiva. El Registro de Importación, en cambio,. 



salvo situaciones especiales, debía emitirse antes de efectuar el embarque, 
constituyendo, en cierta forma, una autorización para llevarlo a cabo y, 
por ende, la operación de importación. 

En los Informes de Imvortación se pueden incluir mercaderías de 
distinta naturaleza, correspondientes a diferentes partidas arancelarias de 
la nomenclatura de Bruselas. Esta característica le imprime una mayor 
flextb[ftdad en relación al Registro de Importación, que sólo permitía la ih- 
clusión de mercaderías de igual naturaleza. 

Finalmente, se debe señalar que el plazo para efectuar.la cobe.rtura 
corriente de las importaciones se amplió de Id0 a $80 aas. 

U Normas de kkpmiación - Se. aarerdQ elimjnqr, para IR generatidad de kas apracimes de 
expo r tw ih  la necmidad de presentar "Registro <Ee Export@ci-un''. 

- Se fijó, a los diferentes tipos de financiamiento para exportar, 
en 180 qif@ e l  plazo p&ra eanoelar y en 210 días el plrizo para embarcar. 
Además, sg permitió el ac;ceso a créditos internos para exportaciaoeo de 
cobre. salltM y yodo. 

- Se amgbid a U% 5. tW el monto que ios exportadores no e s m  
obligados o ret&nar del valor de la operacfbn. 

- Se &wgó a o a a ~  a los diferentes f imnohientos para exporat. 
im5k-a por el 100% del valor de la exportación, según cl&sula de venta. b;n. 
tea eioitabm limitados al 100Bio del valor FOB de-la misma. 

- Se eliminó el documento "Informe de Embarque" que emitía el 
Banco Central, estableciendo que la Declaración de Exportación -docu- 
mento emitido por el Servicio Nacional de Aduanas en el mmenta totsma 
de internar la mercadería- es la que certifica la efectividad de un em- 
k m .  

- Se aumentaron de US$ 3.000 a WS$ 10.000 los montos dei ouots 
de viaje, edquislción de medicqmentos y libros, envíos de rentas de errep 
damiento, pensiones, egresos extraordinarios, etc. 

- ,$@ distpinuyeron los pntos de depósitos en el Banco Central 
de; Chile para las créditos ~entratacios en eI exteriar. al amparo de les ar- 
tículcp 140 y T59 de la Ley & Cambios y del DL N9 600. esfable~iendq una 
tasa de 15°/e para la& crdditos a menos de mesas y de 10°/o para aqur 
110s de entre 48 y 66 mesm 

- Se modificaron las normas referentes a mercados de dlvlsas y 
operaciones de oambios internacionales, a fin de compatibilizartas con el 
Informe de Impartación y con las naodtficaciones de las normas de ex- 
portación. 

- Se incorpozd al Compendio de! Normas de Importación un nuevo 
Capítulo VI1 que autoriza "operaciones de cambios internacionales que 



pueden realizar las personas naturales o Jurfdicas chilenag Q extranjeras re- 
sidentes o no residentes en el pais”. 

- Se agreg6 un inciso al NQ 2 del Capitulo I “Disposiciones Gene- 
rales”, mediante el cual se autorizd a las empresas bancarias para efec- 
tuar operaciones de cambios internacionales cuando acrediten, ante la Ge- 
rencia de Comercio Exterior y Cambios, que han sido autorizadas para 
funcionar en el pais por la Superintendencia de Bancos e lnstituciones Fi- 
nancieras. 

Rediados del Comercio Exterior 

a) Exportaciones 

La politica de comercio exterior implementada ha permitido un cre- 
cimiento de las exportaciones de 28% en 1980 con respecto al aiio ante- 
rior, en especial de las no tradicionales. 

Adem& del crecirniento cuantitativo que significa alcanzar US$4.706 
millones en 1980, las exportaciones se han diversificado y sus mercados 
se han ampliado. Asi. desde aproximadarnente 400 tipos de mercaderias 
que se exportaban a 46 paises en 1973, se llegd en 1980 a rn& de 1.400 
productos destinados a mas de un centenar de paises. La exportacidn de 
nuevos rubros ha permitido reducir la dependencia y vulnerabilidad de 
nuestra econornia, la que por muchos aiios estuvo supeditada a la suerte 
de casi su ljnico product0 de exportaci6n. el cobre. En promedio, durante 
el decenio 1965-1974 el cobre represent6 el 75% de las exportaciones to- 
tales: en 1980, constituyo solo el 45,2% del total. 

b) Importcldonem 

En 1980 las importaciones, a su valor CIF, totalizaron US$ 5.981 mi- 
Hones. Est0 representa un crecimiento de 27% en terrninos nominales res- 
pecto del aiio 1979. 

A su vez, las importaciones de bienes de capital ascendieron a 
US$ 1.317 millones en 1980, cifra que supera holgadamente 10s valores re- 
gistrados en cada uno de 10s aiios anteriores. En relacidn a 1979. dicha 
cifra implica un crecimiento de 39%. 

En el incremento de la inversi6n en bienes de capital Importados, el 
sector privado ha tenido un rol rnuy irnportante, alcanzando el 68% del VB- 
lor de las imporpciones rgistradas de dichos bienes en 1977; el 77% 
en 1978; el 87% en 1970 v el 90% en 1980 
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BALANZA DE PAGOS 

(mlllones de US$] 

1979 1980 (31 

-1.189 -1.786 

A. Bienea, Servlclos y Renta -1369 -1 .E56 

- 355 - 626 

1. CUENTA CORRIENTE 

1. Balanza Comerclal 

- Exportaclones FOB 3.835 4.706 
- Cobre (1 .ea81 (2.1251 
- Resto (1.9471 [2.581 I 

- Blenes corrlentes (-3.3481 (-4.151) 

- Bienes de capital (- 842’ (-1.iaii 

- lmportaclones FOB 4.190 -5.332 

2. Servicios No Flnancleros - 239 - 316 

3. Servicios Financleros - 675 - 914 

B. Transferencias Unilaterales 80 70 

II. CUENTA DE CAPITAL 

A. Capital, salvo resewas 

1. bversldn extranjera 

2. Otro capital 

- Phblico (1) 
- Privado 

- Bancario (21 

- Mediano y largo plazo 

- Corto plazo 

Bancos privados 

Banco del Estado 

I 1.940 

2147 

233 

2.014 

444 

1.046 

524 

486 

38 

(61) 

(-231 

3.157 

194 

2.963 

117 

1.008 

1.838 

1.370 

468 

(5511 

(-831 

B. Resewao -1.047 -1.217 

-1.256 -1.760 Variacldn total tenenclas 
Contrapartida Monet./Desm.Oro 43 a0 

30 

136 433 

-1 1 -154 

I .047 1.217 

Contrapartida Aslg. DEG 

Contrapartlda Revalorlzacl6n 

111. ERRORES Y OMISIONES 

SALDO BALANZA DE PAGOS 

(1) lncluye Banco del Estado en mediano y largo plazo y lo excluye en el corto plazo. 
(2) lncluye movlmientos de capital de 10s bancos de fomento. 
[3) Clfras provlsorias. 



EMBARQUES DE EXPORTACION DESDE 1975 A E'NERWUNIO l W l  

lclfras en rnlllones de US$ de cada afiol 
~~ 

Mot 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
enertbJunlo 

TOTAL GENERAL 

Tradiclonales 
I. Cobre * 
Gran MCnerfa 

PequeFia y Media- 
na Mlneria 

2. obo+ cadi. 
cionales 

Hierro 

Salitre y yodo 
Molibdeno 
Harina de pescado 

Papel 

Celulosa 
Cartulina 

No Tradiclonales 

1. Minems 
2. Agropecuariot y 

del mar 

Agricolas 

Pecuarios 

Forestales 

Pesca 

3. Industriales 
Alimenticlos 

Bebldas 

Maderas 
Artlculos de 
fmprenta y derl- 
vados del papel 
Productos quirni- 
cos y derivados 
del petrdleo 
lndustrias rnethli- 
cas basicas 
Productos rnetflll- 
cos. mhqulnas y 
artefactos electrb- 
nlcos 
Material de trans. 
porte 
&OS Droductos 

1,552.1 

1.1873 
8904 

(719.51 

[170.9) 

296.9 

90.9 

552 
30.3 
29.2 

25,a 

57,9 

7.6 
364.8 

8.6 

8 6 9 1  

59,7 

16.7 

3.7 

6.0 

270.1 

72.6 

3.9 

25-2 

2.4 

46.4 

58.6 

42.4 

7.0 

2.082.6 

1.611,6 
1346.5 

(1.054.3) 

(192.2) 

365.1 

86,3 

41.3 

46.1 

61 .I 

33,l 

w 3  

8.9 
471 .O 

234 

118.9 

86.2 

24,a 

1 .o 
6.9 

328.7 

48.9 

7.1 

29,4 

5.6 

64.5 

94,8 

52,6 

4.9 
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2.1903 2.407.8 3.763d 4.818,l 2.0555 

1.577.7 1.6351 2 M h  3.1893 1.2742 
1.1874 1.201,5 1.799,6 2300d 

(994.4) (1.006,8) (1.522.81 (1.839,4) 

[ 193,O) 

390.3 
81.5 

39.8 

53,6 

86.5 

33.6 

85.5 

9.8 
612.6 

40.9 

159,5 

126.6 

23.2 

1 2  

8,5 

4128 

82.6 

7.9 

70.4 

5.5 

77.9 

103,2 

36.6 

113 

16.8 

[ 194.7) 

433,6 

79,6 

46.8 
47,3 

1058 

28,l 

116,l 

9.9 
772.7 

47.1 

2035 

157.7 

27.8 

2.4 

15.6 

522,l 

80.2 

9 3  

94.4 

5,O 

106,2 

143,4 

56.5 

a,i 

18.5 

(277.01 

744,8 

110.4 

58.4 
193.5 

152,6 

32.3 

181.3 

163 
1.219.0 

9290 

264.5 

183.8 

37,5 

3.3 

39.9 

862.5 

120.2 

27,a 

164.7 

8.9 

128.2 

306.5 

59,5 

26.0 

(361.01 

988,9 

157.6 

89.2 
229.0 

233.7 

34,6 

230.6 

14.2 

I .~28,a 

2438 

3392 

244.3 

36,9 

1.6 

57.1 

1.045,7 

141.9 

21,4 

286,2 

17,8 

163.2 

279,O 

63.9 

42,9 

20.7 29.4 

885,Z 

[704,2) 

(181,O) 

389,7 

71 .O 

44.1 
743 

79.8 

16,l 

100.1 

4 3  
780.3 

106,l 

2432 

195.4 

21 ,a 
0.8 

25,2 

431,o 

65,8 

6.9 

101,o 

10,3 

67.4 

104A 

30,2 

22.0 

industriales 11,6 23.0 

* Fuente: Cornlsidn Chllena del Cobre. 
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PRINCIPALES EMBAAQUES DE EXPORTACIOM 

[cifras en millones de U S  de cada a601 

TOTAL 

Cobre 

Pino insigne 

Harlna de pescado 

Celulosa 

Molibdeno 

Fruta fresca 

Hierro 

Plata 

Oxido de 
molibdeno 

Salitre y yodo 

Petr6leo y 
derivados 

Cobre 
semielaborado 

Mineral de 
metales preciosos 

Material de 
transporte 

Pescados frescos 

Oro en bruto 

Cenizas y residuos 
que contengan 
metal no ferroso 

Papel 

Frejoles 

Aceites y grasas 

Resto 

Valor afio 3 
~ 

.763,4 4.818.1 

1.799.6 2.200,4 

1475 

152.6 

181,3 

193.5 

123.3 

110.4 

486 

189.6 

58,4 

51.1 

54.2 

13.8 

26,O 

28.3 

10A 

16,2 

32.3 

21.1 

25.3 

479.9 

261,9 

233,7 

230.6 

229,O 

168.7 

157.6 

120 ,o 

131.6 

89,2 

68.1 

63.1 

45.0 

42,9 

41 .I 

40.0 

40.4 

34.6 

32.0 

353 

552.7 

Valores acumulador a 12 m e a  

Partici- 
A A Varfa Partlci- paci6n 

iunlo junto ci6npor. pacldn porcen- 
1980 1981 centual total tualacu- 

2.1513 1.904.6 -11,5 

218.1 

185.0 

218.7 

282.3 

152.9 

141.2 

114.1 

213,6 

74.2 

57.3 

64.1 

45.7 

20.2 

38.1 

173 

16.4 

31,9 

19,s 

29.8 

5152 

223.8 2.6 

230.4 24,5 

213.2 - 2,5 

133,9 -52,6 

210.1 37.4 

153.5 8,7 

96,3 -15,s 

105.3 -50.7 

85,s 15.2 

813 42.2 

49,O -23.6 

13,l -71,3 

59.7 195.5 

41.2 8.1 

81,2 369.4 

30.9 88.4 

34.4 7,8 

37.6 92.8 

33,9 138 

545.2 5.8 

43.6 

5.1 

5.3 

4.9 

3.1 

4.8 

3.5 

22 

2 A  
2,o 

1.9 

1.1 

0.3 

1 A 

0.9 

1.9 

0.7 

0-8 

0 9  

0.8 

12-4 

43.6 

48.7 

54.0 

58.9 

62.0 

668 

70.3 

72.5 

74.9 

769 

78.8 

1 

80 2 

81.6 

82,5 

84-4 

t 

t 

1 

100,0 



REGISTROS DE IMPORTACION EMlTlDOS DESDE 1975 A MEROJUNIO 1981 
(millones de US)  

Aiios 1975 1976 19Y7 1978 1979 I880 1981 
enerejunlo 

1. Bienes de consu- 
mo 
De origen agrfco- 
la 
De orlgen indus- 
trial alimenticio 
De orlgen indus- 
trial no alimeb 
ticio 
- Farmacia y 

mediclna 
- Herramientas 
- Resto 
Automdviles 

2.Bie-s de gl- 
tal 
Maquinarias y 
equipos 
Equipos de trans- 
porte 
Animales repro- 
ductores 

3.Bienes interme 
dios 
Materias primas 
de origen agrl- 
cola 
- Alimenticlo 
- No alimenticio 
Materlas primas 
de origen indus- 
trial 
- Alimenticlo 
- No alimenticio 
Bienes interme- 
dios industriales 
Repuestos 
- De maquinas 

y equipos 
- De equlpos de 

transporte 
Combustibles y 
lubricantes 
Partes y piezas 
para armadurla 
Decreto Ley 
NP 110 

872 

11.5 

13,9 

58.4 

[15,71 
[ 9.41 
[33,31 

3.4 

3789 

217,2 

1618 

0 2  

872.1 

240.5 

~222.21 
[I831 

188.6 
(69.81 

[118.81 

76.8 
107,5 

(91 ,81 

[15,7) 

257,O 

1.5 

0.2 

2289 

8.9 

39.2 

126.7 

[18,41 
[11,71 
(96.6) 
54.1 

3758 

254.9 

119,6 

1 .o 

1.171A 

246.7 
(200.8) 
(45.91 

283.1 

(742) 
[208,91 

113.0 

125.8 

[101,6) 

(2421 

392,2 

10.6 

- 

526.5 595.9 852,l 1.493,O 1.016.7 

13,l 18.7 32.7 40.2 21,5 

137.0 382.7 12OS 

565.1 867.6 611.1 

(24.7) 
(15.8) 

(275,l) 
108.4 

503,9 

346.6 

154.6 

2.7 

1.383,9 

154.9 
[96,2) 
(58.71 

385.0 

(12131 
(263.51 

193.0 
158,8 

(118.81 

(40.01 

447.0 

45.2 

- 

(42,4) (46.91 (58.81 (37.41 
(21.0) (29,7) I37,6) [24,9) 

(359,5) (4883) [771,21 (549,3) 
40.8 117,3 202,5 263.6 

653.3 879,O 1519.0 840.8 

367,6 493.5 612,2 417.4 

283,3 382,3 600.6 419.8 

2.4 3.2 6.2 3.6 

1.753,2 2.486.5 3.1088 1.703.1 

282.6 277,O 3575 144,5 

(226,3) [214,5) [299,8) (111.6) 
(56,31 W.5) (576) (3231 

407.0 544,6 801,O 416,6 

(83.0) (133.3) [243,5) (59.0) 
(324.0) (411 -31 (55751 (357.6) 

2773 4023 531.0 345.3 
227.7 267.1 340.1 209.0 

[161,01 (190.9) [234,8) [136,9) 

(66,7) (762) [105.31 (72,i) 

480.0 888.7 959.5 500,7 

78.4 106.6 l l 9 A  87.0 
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PRINCIPALES WlODUCTOS DE IMFORTACION 
IMPORTACIONES REGISRAD 

klfraa en millones de UI 
t - 

TOTAL 

Petrdleo crudo 

Repuestos de ma- 
quinarlas y equipos 

Vehiculos para el 
transporte de 
mercaderias 

Azdcar refinada 

Trigo 

Autom6viles 

Partes y piezas des- 
tinadas a la arma- 
duria de vehiculos 

Repuestos de equi- 
pos de transporte 

Azlicar cruda 

Aviones 

Maiz para consumo 

Radlorreceptores 

Hullas bituminosas 
y sub-bltuminosas 

Televisores a color 

Vehiculos para el 
transportee de 
personas 

Barcos mercantes 

Mhqulnaa para el mo- 
vimlento de tierras 

Computadores 

Plltanos frescos 

Acelte de soya 0 
de aoJa en bruto 

Resto 

Valor G o  

1979 1980 

~~ 

811.2 814.7 

191,O 2348 

101,3 

31.5 

137.8 

117,3 

99.4 

76,2 

33.6 

15-4 

27,2 

46.8 

18.9 

44,8 

79.1 

75.4 

29.8 

24,5 

26.4 

35.2 

221,l 

208.1 

206,l 

202.5 

107.8 

105.3 

104,: 

79.: 

69,I 

65,: 

64,i 

56.f 

53) 

53) 

46: 

40$ 

35.1 

33.: 

2.194.8 3.0165 

D INFORMADAS 
e cada aiio1 

Corresponden a vehlculos con 10 6 mas a8 

Valores acumulador a 12 meres 
z A Varla- P l v t l c l r  
inlo Junlo ci6n por- ci6n pop 
180 igaa = m a l  ~entuai 

total 

9925 6.861.0 37.4 1001 

963,O 

208.4 

164,O 

73.1 

181.0 

160,4 

124,5 

92,9 

58,7 

26,O 

39.3 

49.5 

30,4 

47.9 

54,4 

121.8 

563 

30.7 

36,4 

38.4 

2.435.5 

794.1 

265.8 

254.1 

t672 

2219 

402,Q 

145.9 

124,o 

67.5 

1060 

64.7 

77.7 

63,l 

81,9 

53,8 

25,9 

76.5 

108.7 

33.4 

45.8 

3.679.0 

-17.5 

27.5 

54.9 

128.7 

23.7 

1508 

17,2 

33.5 

15,O 

307.7 

64.6 

57,O 

107,6 

71 ,O 

-1,l 

-78,7 

36,l 

254.1 

4 . 4  

19,3 

51,l 

11,6 

3.9 

3.7 

24 

3.3 

5 6  

2 

1 

1 

1 

0,9 

1 ,I 

I 

1,2 

0.8 

0,4 

1.1 

1.6 

0.5 

0.7 

53.6 
- 
os. 
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IMPORTACIONES REGISTRADAS DE MAOUINARIAS Y .EOUIPOS 
lcifras en millones de U S )  

Motores no el6ctricos 
Bombas y motobombas hidr6ulicas 
Bombas de aim y compresores 
Maquinarias e instalaciones frigoriflces 
Maquinarias envasadoras y embotelladoras 
Maquinarias y aparatos de elevaci6n. 
carga y manipulaci6n 
Maquinaria para movimiento de tierra 
Maquinaria para actividades agropwarias 
Maquinaria para la industria alimenticla 
Maquinaria para la industria de celulosa 
Y Papel 
Maquinaria y aparatos para imprentas y 
artes graficas 
Maquinaria para la industria textil 
Maquinaria para la industria metalmec6nica 
Maquinaria para la industria maderera 
y de muebies 
Computadores 
Maquinaria para clasificar. triturar y 
mezclar minerales 
Maquinas de oficina 
Maqulnaria para la industria del pl6stico 
y caucho 
Generadores, motores y transformadores 
eiectricos 
Equipos de cornunicaci6n 
Otras maquinarias y equipos 

14.5 
8,5 
8.8 

15.8 
168 

24,4 
29.8 
12.1 
26.1 

20.8 

16.4 
229 
12.2 

8.2 
24.5 

18.8 
16,8 

11.6 

29.6 
23.3 

131.6 

13,8 
11 ,o 
16,6 
14.6 
16.7 

34,O 
46.9 
15.9 
203 

20.1 

11.8 
16.3 
21.5 

15.7 
40.4 

18,9 
23.5 

10,5 

37.3 
27.4 

179.0 

-4.8% 
29,4% 
88.6% 

4 . 6 %  

39.3% 
57.4% 
31 A% 

-22.2% 

3,4% 

-28.0% 
-28.8% 

76,2% 

91.5% 
64.9% 

0,5% 
399% 

-9.5% 

26,0% 
17.6% 
36.0% 

-7,6% 

TOTAL 493.5 612.2 24.1 % 

Evolucib de lus resewas internacionales 

AI 1 9  de septiembre de 1980 el nivel de las reservas internacionales 
alcanzaba a US$ 3.614,4 millones. AI 30 de junio de 1981 dicho monto se 
habia incrementado a US$ 3.934,7 millones, evidenciando una ganancia neta 
de US$ 320,3 millones, lo que en terminos porcentuales representa un au- 
mento superior al S,8% sobre la base aludida. 

Es importante destacar que dicho aumento en el monto de las re- 
servas se logro en un period0 en que la holgura de las mismas hizo acon- 
sejable efectuar desembolsos por alrededor de US$ 414 millones por con- 
cepto de prepagos de creditos externos, 10s que habian sido contratados en 
periodos previos. cuando las condiciones de 10s mercados internacionales 
eran mas restrictivas que las actuales. 

El concept0 de resewas internacionales, conforrne a IDS criterlos utlllzados por el 
Fondo Monetario Intemacional. equivale al de Tenenclas del Banco Central, el que se 
define como 10s activos del Banco Central d e n t r o  de 10s cuales el w o  es valorado 
en base a 10s precios de mercad- menos 10s paslvos que se mantienen con el Fon- 
do hdrraelarlrr @ternaclonal. 
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Esta mejor posicidn exhibida por las resewas ha significado un 
sustancial Incremento de 10s depdsitos de corto plaza que el Banco Cen- 
tral mantiene en el exterior, 10s que de un monto de US$ 2.555,5 millones 
a1 inicio del periodo, llegaron a superar 10s US$ 2.990 millones a fines de 
junlo. En un sentido igualmente favorable, cabe destacar la reduccidn del 
nivel de deuda mantenida con el Fondo Monetario lnternacional, la que dis- 
minuyd en US851 millones, totalizando a junio pasado la cifra de US$ 83.5 
millones. 

El incremento de 10s activos y la reduccidn de 10s pasivos del Banco 
Central han tenido. ademas, la caracteristica de ser un proceso gradual, 
en el que se han suavizado las manifiestas fluctuaciones exprimentadas 
en el periodo por 10s mercados f inancieras internaciondm. 

RESERVAS INTERNACIONALES 

(millones de US$) 
~ 

Tensnclas Septlembre 1980 Diciembre 1980 Junio 1981 

1. Oro 828,O 963.4 740.6 

2. Derechos Especiales de Giro 
(DEG) 440 3.8 

r a n  "> 

3. Posici6n resewas FMI 51.1 85.0 

4. Activos en divisas 2 718.7 3.037,5 31503 

5. Otros activos 10.2 106.9 

- Saldo Convenios de 

- Acuerdo de Santo Do- 

Crhditos Reciprocos [110,2) (1 06.9) 

mingo y otros (-1 I (3.4) 

6. Us0 de crhdito del FMI -137.6 -122.9 -83.5 

TOTAL 3.6144 4.073,7 3.934,7 

En tal sentido, ha correspondido a la Gerencia lnternacional del Ban- 
co Central desarrollar una administracion de reservas que considera con- 
juntamente criterios de seguridad y liquidez con elementos de rentabilidad. 
Esto es, siendo el objetivo de las reservas el proveer de un grado de liqui- 
dez apropiado para hacer frente oportunamente a las obligaciones del pais. 
el manejo de las mismas ha contemplado la seleccidn de instrumentos fi- 
nancieros acordes a tal necesidad, con el agregado de que permitan res- 

.guardar el valor de 10s activos nacionales frente a fluctuaciones no desea- 
das en 10s mercados financieros internacionales. 

La permanente revisidn de la evolucidn y tendencias observadas en 
Bstos. ha permitido la consecucidn plena de 10s objetivos propuestos, ob- 
tenlendose de hecho importantes ganancias de la administracidn misma de 
las reservas manejadas. 
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Relaciones lnternaclonales 
h W U C C 5 h  

El Banco Central de Chile, acorde con su ley orghnica. actlia como 
Agente Fiscal en la contratacidn de cr6ditos externos y en aquellas opera- 
ciones que le encomienda el Fisco. AI mismo tiempo participa, en repre- 
sentacidn del Gobierno de Chile y con la garantla del mismo, en organls- 
mos financieros internacionales, como ser el Fondo Monetario Internacio- 
nal (FMI); el Grupo del Banco Mundial, est0 es, el Banco lnternacional de 
Reconstruccidn y Fomento (BIRF); la Asociacidn lnternacional de Fomento 
(AIF) y la Corporacidn Financiera lnternacional (CFI]; el Banco Interameri- 
can0 de Desarrollo (BID), y otros organismos de naturaleza similar. En es- 
ta funcion, el Banco Central puede contratar emprestitos, si asi se requiere. 

Tambien son atribuciones del Banco Central aplicar las disposicio- 
nes contenidas en 10s tratados y convenciones celebradas por el Gobier- 
no, que correspondan a las finalidades del Banco, y en 10s convenios en 
que sea parte. 

Ademas. el Banco Central ha asesorado y colaborado con el Minis- 
terio de Relaciones Exteriores en diversas materias de orden economico y 
comercial. 

La Secretaria Ejecutiva del Comite Asesor de Programas de Presta- 
mos con Organismos Publicos lnternacionales o Extranjeros [CAPOI), dr- 
gano asesor del Ministerio de Hacienda en la formulacion de 10s progra- 
mas referidos, tiene su sede en el Banco Central y en ella participan la 
Direccion de Presupuestos del Ministerio de Hacienda: el Ministerio de 
Economia, Fomento y Reconstruccibn; la Oficina de Planificacion Nacional, 
y el propio Banco Central de Chile. 

P&tamos suscritos o aprobados 
a) Banco Interame&ano de Desarrollo 

Durante el periodo en consideracion se aprob6 un prestamo por 
US$ 19,9 millones para la tercera etapa del programa de agua potable rural, 
de un costo de US$ 33.2 millones y a cuyo financiamiento concurren apor- 
tes presupuestarios y de la comunidad beneficiaria. 

Asimismo, en julio de 1981, el Directorio del BID aprobb un crkdito 
a Chile por un total de US$ 161 millones para el Programa de Rehabilita- 
cion de la Carretera Longitudinal Sur. 

b) Banco Mundial 

Durante el periodo. Chile contratd un prbstamo por un monto de 
US$ 38 millones para un programa de agua potable y alcantarillado para la 
IV y Vlll Regiones, cuyo costo total se estima en US$ 100 millones. 

Tambien se contrato un prestamo por US$ 36 millones para finan- 
ciar parcialmente un programa de credito global agropecuario y agroindus- 
trial, de un monto total de US$ 90 millones, cuyo administrador es el 
Banco Central, y que cuenta con la participacidn de la banca nacional para 
la canalizacidn de 10s recursos a 10s beneficlarios finales del credito; y 
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LOS parses nu pertenecientes al Pecto Andino, rplernbros de la ASP 
ciaci6n (Argentina, Chile, Brasil, M6xIo0, Paraguay y Uruguay], SuSWlbie- 
ron a fines del afio pasado un acuerdo. prorrogando la vlgencia de las LIS= 
tas Nacionales y Listas de Ventajas no Extensivas hasta el 31 de dlciem- 
bre de 1981, de manera de negociar concesiones aranoelerias en el curso 
del presente aiio. 

En relacidn con 10s paises miembros del Pacto Andino (Bolivia, CO- 
lombia, Ecuador, Perli y Venezuela], Chile firm6 acuerdos con cada uno 
de ellos, vigentes hasta el 16 de mayo de 1981. A parVlr de esa fecha, se 
firmaron nuevos acuerdos con Bolivia, Colombia, Perli y Venetuela. vigen- 
tes hasta el 31 de diciembre de 1981. mediante 10s cuales se otorgaron 
en forma mutua concesiones arancelarias. 

Aspedon monetarios p fiacmcieros 

Durante 1980 10s mecanismos financieros y de pagos de la ALALC. 
hoy ALADI. en 10s que participan 10s Bancos Centrales de 10s palses 
miembros de esa Asociaci6n y el de la Republica Dominicana. continuaron 
operando y desarroll6ndose satisfactoriamente, no viBndose afectados por 
la etapa de analisis y discusi6n experimentada por el Tratado de Montevideo. 

Los mecanismos en cuesti6n persiguen, por una parte, cooperar en 
el proceso de integracidn regional mediante la  facilitacidn de 10s pagos 
entre 10s paises de la region, disminuyendo relativamente la necesidad de 
utilizacidn efectiva de divisas en el pago del comercio y operaciones in- 
trazonales y. por otra. asistir en el financiamiento de deficit transitorios 
de balanza de pagos originados en el intercambio en la zona. El primer pro- 
p6sito es servido por el Acuerdo de Pagos y Creditos Reciprocos entre 10s 
Bancos Centrales de 10s paises de la ALALC, hoy ALADI, y el segundo, 
por el Acuerdo Multilateral de Apoyo para Atenuar Deficiencias Transltorias 
de Liquidez (Acuerdo de Santo Domingo). Este ultimo se encuentra en etapa 
de estudio. a objeto de analizar la conveniencia y factibilidad de ampliar 
SUI alcances. abarcando ei financiamiento de deficit globales de balanza 
de pagos. Igualmente. se est6 analizando la posibilidad de atender situa- 
ciones de iliquidez provocadas por catastrofes naturales que puedan afec- 
tar a 10s paises de 10s Bancos Centrales miembros, mediante la creaci6n de 
un mecanismo para ese propbsito. 

Los estudios en cuesti6n fueron encomendados. en abril de 1980, 
por el Consejo de Politica Financiera y Monetaria (CPFM) de la ALALC, a 
la denominada Comisi6n Asesora de Asuntos Monetarios [CAM] de esa 
misma Asociacibn. Ambos organismos son 10s encargados de coordinar la 
acci6n en dichos campos a traves de 10s Bancos Centrales representados. 
El Consejo, formado por 10s m6s altos personeros de esas instituclones, 
aprueba y/o encomienda iniciativas de estudio, elaboradas despuBs tBcni- 
camente por la mencionada Comisibn, las que pueden entrar en operaci6n 
posteriormente entre 10s Bancos Centrales miembros, de reclblr Bstas su 
ratificaclbn. 

La CAM, con la participaci6n del Banco Central de Chile, se reunl6 
para estos efectos en agosto de 1980 y el Consejo en septlernbre de ese 
mfmo aiio. encomendhdose en esa oportunidad a la CAM que contlnuera 
10s estudlos pertinentes en su pr6xima reunl6n realizada en diolernbre, y 
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en las sigulentes que fuese necesario. En la reunion de diciembre, y dado 
el alcance del tema, asC como las distintas posiciones sostenidas por una 
diversidad de Bancos Centrales. la CAM acordo designar un grupo de tra- 
bajo ad hoc, en el cual la delegacibn chilena ha participado aetivarnente, con 
el propbito que Bste se abocase al estudio en profundidad de la posibili- 
dad y forma de incorporar estos mecanismos de financiamiento a un esque- 
ma dnico dentro del Acuerdo, considerando 10s diferentes puntos de vis- 
ta manifestados por 10s Bancos Centrales. 

Este QruPo de trabajo ha continuado remiendose cads vez que ha 
side necesario, efectuando la ultima sesion entre los dias 27 de mayo 
de Nnio del presente aiio, en Brasilia. Republica Federativa del Brasil. 

Otrom Organismoi Internaciondee 

Durante el period0 en referencia se colabortj con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, asesorandolo en 10 concerniente a las siguientes 
reuniones: 

1. xv Reunion Ordinaria del Consejo lnteramericano Economic0 y 
Social (CIES) de la OEA, a nivel ministerial. 

2. x Reunion Ordinaria de la Comision Especial de Consults y Ne- 
gociacidn (CECON) de la OEA. 

3. VI1 Reunion Ordinaria del Consejo Latinoamericano del Sistema 
Economico Latinoamericano (SELA). a nivel ministerial. 

4. XIX Period0 de Sesiones de la Comisioru Economics para Ame- 
rica Latina (CEPAL). 

Asimismo, se colaboro con dicha Secretaria de Estado en aspectos 
especificos relacionados con 10s diversos Sistemas Generales de Preferen- 
cia (SGP) y en la Asamblea Extraordinaria de la OEA sobre cooperacion 
hernisfBrica. 

En cuanto al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer- 
cio (GATT), se presto asesoria en relacion a las negociaciones comercia- 
les entre paises en desarrollo. 

Cabe seiialar que. en el curso del mes de junio, fueron promulgados 
10s siguientes acuerdos suscritos por Chile en el marco de las negociacio- 
nes comerciales rnultilaterales de la Ronda de Tokio. en el ambito del GATT: 

1. Protocolo Suplementario al Protocolo de Ginebra (1979) del GATT. 
Mediante Bste, Chile consolida 10s derechos arancelarios a una tasa de 
35% ad valorem, con la sola exception del Capitulo 87 del Arancel Adua- 
nero (praductos del sector automotriz], que regira a partir del 1' de enerO 
de 1986. 

2. Acuerdo sobre procedimientos para el Trimite de Licencias de 
Importacibn. 

3. Acuerdo sobre Obstticulos TBcnicos a1 hnerc io .  

4. Acuerdo sobre Subsidios y Derechos ComPensatorios. 

Finalmente, colaborb con el Ministerio de Relaciones Exteriores 
en los Semimrios Econ6micos Multilaterales de la reunion de Embab- 
dares, realizados en marzo del presente aiio. 
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Financiamiento Extern0 
Deuda &toma 

La deuda externa de Chile de mediano y largo plaro, el 31 de diciem- 
bre de 1980 alcanz6 a US$ 9.413 millones, cifra superior en US$ 1.906 ml- 
llones a la similar de 1979. [Ver cuadro N? 11. Este aurnento es el resul- 
tad0 de una disminuci6n de la deuda publica de l , I %  y un incremento de 
la deuda privada de 71,5%. Es importante destacar que en 1979 la deuda 
privada representaba el 36% de la deuda total, y en 1980 su incidencia 
alcanza al 50%, aproximadamente. 

DISTRIBUCION DE LA DEUDA EXTERNA DE MEDIAN0 Y LARGO P W O  
lPnroentale1 . . -. - -. ..-, . 

AFios 1960 1965 1970 (974 1978 I979 1980 

Deuda PClblica 645 66.0 80.2 89.0 73.5 63,6 50,t 

Deuda Privada 35.7 34.0 19.8 11.0 26.5 364 498 

TOTAL 1001 100,o 100,o 100,o 100,o 1001 1001 

La composicion de la deuda externa de Chile ha experimentado va- 
riaciones significativas en 10s ultimos 7 aiios. lo cual queda de manifiesto 
al observar en el cuadro anterior la participacion de la deuda privada res- 
pecto de la deuda total. Esta nueva composicion de la deuda, en el contex- 
to de un sistema de precios flexibles implica que, siendo principalmente el 
sector privado quien contrae y utiliza 10s recursos externos para el financia- 
miento de las actividades productivas, existe una garantia de us0 eficiente 
de 10s recursos obtenidos a traves del endeudamiento externo y de opor- 
tun0 cumplimiento de 10s comprornisos contraidos. Durante 1980 el 76% 
del financiamiento externo fue utilizado por el sector privado. 

En el pasado, el principal gestor de la deuda externa era el Es- 
tado, quien la utilizaba para cubrir 10s deficit fiscales resultantes de su pro- 
pia ineficiencia. 

Dentro del marc0 de una economia estatista, cerrada y con una 
gran cantidad de precios controlados, como lo fue la economia chilena has- 
ta septiembre de 1973, resultaba altamente improbable que se lograra 
una asignacion eficiente de 10s recursos externos y, por lo mismo. un pa- 
go oportuno de la deuda contraida. 

En Chile, hoy, la deuda externa se utiliza para complementar el aho- 
rro domestico y tanto las condiciones mismas en que se desenvuelve la 
economia como el respaldo que significan 10s satisfactorios resultados al- 
canzados, permiten asegurar que la deuda externa no constituye en la ac- 
tualidad, en absoluto, un problema para la politica econ6mica. 

Deuda Externa R d  
Existen diferentes formas de analizar la evoluci6n del endeudamien- 

to externo; la eleccidn de alguna de ellas dependere de lo que se pretenda 
medir. 

Para hacer comparable el monto de la deuda externa a travbs del 
tiempo, es necesario expresarla en moneda de un poder adqulsitlvo cons- 
tante. utilizando como deflactor algljn indice de precios del exterior. E4 
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C U A D R O  NO 1 

DEUDA EXTERNA DE CHILE DE MEDIANO Y LARGO PLAZO AL 31 

SERIES NOMINALES 1960-1980 

DE DICIEMBRE DE GADA Am0 [I) 

(millones de d6lares de cada aAo) 

Aiios 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

1. Deuda Ptiblica 400 465 563 700 815 970 1.058 1.236 1.456 1.777 

11. Deuda Privada 222 330 426 448 484 499 539 536 634 770 

1. Creditos de proveedores 147 200 258 288 31 9 302 308 267 31 8 380 

2. Lfneas de credit0 para 
importaci6n de bienes de 
capital (bancos comer- 
ciales y bancos de fo- 
mento) - - - - - - - - - - 
Creditos financieros (Ley 
de Cambios Internacio- 
nales, articulos 149, 150, 
169 y creditos asociados 
al DL NO 600) 75 130 168 160 165 197 231 269 31 6 390 

TOTAL [I + 11) 622 795 989 1.148 1.299 1.469 1.597 1.772 2.090 2.547 

Aiios 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

1. Deuda Ptiblica 2.218(2) 2.305 2.589 2.862 3.583 3.597 3.475 3.520 4.353 4.771 4.720 

II. Deuda Privada 549 441 41 3 399 443 670 799 990 1.570 2.736 4.693 

Creditos de proveedores 136(3) 121 103 93 121 170 199 190 193 201 303 

Lineas de credit0 para 
importaci6n de bienes de 
capital (bancos comer- 
ciales y bancos de fo- 
mento) - - - - 
Creditos financieros (Ley 
de Cambios Internacio- 

- - 175 325 - - - 

nales, articulos 149, 159. 
169 y creditos asociados 
al DL NQ 600) 413 320 310 306 322 500 600 800 1.377 2.360 4.065 

TOTAL [I + 11) 2.767 2.746 3.002 3.261 4.026 4.267 4.274 4.510 5.923 7.507 9.413 

(1) 
(2) 

(3) 

Se refiere a 10s montos desembolsados y pendientes de pago al 31 de diciembre de cada aiio. 
lncluye saldos de creditos contratados por empresas privadas que se incorporan al sector pljblico (CAP, empresas mineras y otras). Para 
10s aiios siguientes estas empresas se clasifican como sector pliblico. 
Excluye saldos de creditos contratados por empresas privadas incorporadas al sector pljblico. Ver nota (2). 



deflactor adecuado seria un indice de precios de 10s bienes que el pais 
comercia internacionalmente, con lo cual se estaria midiendo el cost0 de 
la deuda en tdrminos de recursos dom6sticos. 

Como no se dispone de este indice. y en atencidn a la incidencia 
je Estados Unidos en el comercio internacional con Chile, se ha escogido 
como deflactor el lndice de Precios al por Mayor de ese pais. el cual es 
ampliamente conocido y no esta sujeto a modificaciones e interpretxiones 
particulares de cada usuario. 

El nivel de las reservas internacionales representa en buena me- 
dida un resguardo contra posibles riesgos de insolvencia. Por esta razdn 
la comparacidn 88 centra en lo que podria denominarse parcialmente “po- 
sicldn deudora neta” con el exterior. lo cual significa que al monto de la 
deuda externa se le descuentan las reservas internacionales, y el valor 
resultante se deflacta por el IPM de Estados Unidos. Este metodo tiene la 
ventaja, ademhs, que toma en cuenta explicitamente aquelia parte de acu- 
mulacidn de deuda contraida para acrecentar reservas. Con este procedi- 
miento se obtiene una serie expresada en doiares de 1976 denominada 
“deuda externa real” de mediano y largo plazo [cuadro Nq 2, Columna IV, 
de pigina 222). 

AI analizar la serie en referencia, se observa que la deuda externa 
real definida de esta manera disminuye en 1980 en 8,8% respecto de 1979. 

Para la serie total se pueden distinguir las siguientes variaciones: 

VARlAClON DE LA DEUDA REAL EXTERNA DE CHILE 

O/O Variacldn Dada  
Porlodos Extern Real de Chlle % Varinc’6nAnud 

Dlclembre 196ODiciembre 1980 (20 aiios] + 228.8 + 6.1 

Diciembre 196ODiciembre 1970 ( I O  aiios) + 269.7 + 14.0 

Diciembre 1970-Diclembre 1973 ( 3 aiiosl + 2,o + 0.7 

Diciembre 1971Diciembre 1980 ( 7 aiiosl -12,8 - 1,9 

Tramifwencia de capitales extemos d crmpmo del art. 14Q del Decreto W 471, 
del Miniaterio de ECOBO~CL Foment0 y Reconstrucdh 

POr las caracteristicas generales y no discriminatorias de las dispo- 
siciones que lo regulan, la transferencia de capitales a1 amparo del art. 149 
de la Ley de Cambios lnternacionales es el sistema mas accesible para la 
obtencidn de financiamiento externo. especialmente por parte del sector 
privado. 

Debido a que 10s recursos son de libre disponibilidad, y por tratar- 
se de negociaciones directas entre 10s usuarios nacionales y 10s acreedo- 
res externos, las condiciones financieras resultantes y la magnitud del flu- 
jo de estos crdditos refleian en gran medida la buena credibilidad y sol- 
vencia internacional que proyecta nuestro pais. 

Es esi como durante 10s siete primeros meses de este aiio, el ingreso 
de crdditos externos por esta via aumentd en un 103% respecto dl mismo 
period0 de 1980, alcanzando a un ingreso promedio mensual de US$ 358 
mlllones en comparacidn con el promedio de US$ 177 millones para el pe- 
rfodo enero-Julio de 1980. (Ver cuadro Nq 3, de pagina 2231. 
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G U A D R O  NO 2 

DEUDA EXTERNA DE CHILE DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 
SERIES NOMINALES Y REALES 1960-1980 

(mlllones de U S  y porcentalesl 

= 

A h  

- 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
I965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

~ Deuda EK- 
tern Des 

contrdu la! 
Resewas 

-H 
622 
795 
989 

1.148 
1.299 
1 A69 
1.597 
1.772 
2.090 
2.547 
2.767 
2.746 
3.002 
3261 
4.026 
4.267 
4274 
4.510 
5.923 
7.507 
9.413 

73 
5 

15 - 24 - 17 
35 
71 
54 

125 
285 
394 
163 
76 

167 
-94 - 129 
108 
273 

1.058 
2.314 
4.0'74 

- 549 
800 
974 

1.172 
1.316 
1.434 
1.520 
1.718 
1.965 
2.262 
2373 
2.583 
2.926 
3.094 
3.932 
4.396 
4.166 
4.237 
4.865 
5.193 
5.339 

Deuda Ex- 
twna Real 

de Medlano 

y P z r  

1.081 
1.582 
1.920 
2.318 
2.597 
2.732 
2.847 
3.189 
3.549 
3.897 
3.996 
4.184 
4.450 
4.078 
4.285 
4.598 
4.166 
4.001 
4.185 
3.896 
3.554 

V 

Indlce Deuda 
Externa R e d  
9e Mediano y 
Largo Plluo 

(1960 = 1001 

100.0 
1463 
177,6 
214,4 
240.2 
252.7 
263.4 
295.0 
3283 
360.5 
369,7 
387.0 
41 1 ,? 
377,2 
396,4 
425.3 
385.4 
370.1 
387.1 
360.4 
328,8 

- 
VI 

Varlacl6n 
Anual Deuda 
Externa R e d  
le Medlano y 
LIUQO Plaro 

[oh) 

+ 46,3 
+ 21.4 
+ 20.7 
+ 12.0 
+ 5,2 
+ 4.2 
+ 12.0 
+ 11.3 
+ 9,8 
+ 2,6 
+ 4.7 
+ 6.4 

8,4 
+ 5.1 
+ ?,3 

9.4 
4,O 

+ 4.6 
6.9 
8,8 

- 

- - 
- - 

Cdumna 1. Deuda Externa de Mediano y Largo Plazo: Se refiere a la deuda pdblica y 
privada al 31 de diciernbre de cada aiio. La deuda pdblica comprende 
10s creditos externos desembolsados y pendientes de pago del see 
tor pdbllco y sector privado con garantfa pdblica. La deuda privada 
est& formada por 10s crbdltos desernbolsados y pendientes de pago 
del sector privado sin garantfa pdblica. Se excluye la deuda con el 
FMI y la deuda pagadera en moneda corriente. 

mumna II. Reservas: Activos del Banco Central menos el pasivo con el FMI. El or0 
est6 valorado a precios de mercado y 10s convenios de cr6dltos re- 
ciprocos se consideran en su valor "Neto". 

Columna 111. Deuda Externa Descontadas las Reservas: Columna I rnenos Columna II.  

Columna W. Deuda Externa Real de Mediano y Largo Plazo: Corresponde a la Columna 
111 deflactada por el lndlce de Precios al por Mayor de Eetadoa 
Unldos con base dlclembre 1976. 

Columna V. lndice Deuda Externa Real de Mediano y Largo Plazo: Se refiere el lndlce 
de varlacldn de la serle presentada en la Columna IV, con baae 
1960 = 100. 

Colunrmr VI. Varlacldn Anual Deuda Externa Real de Mediano y Lar o Flazo: Varlaoldb 
anual del endeudarnlento expresado en ddlares f a  1976. Se deduce 
de la Columna IV o V. 
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PERIOD0 

1976 

1979 

1 

1981 

Enero 

Febrero 
Marzo 

1.er Trim. 

Abril 

Mayo 

Junlo 

29 Trim. 

Julio 

SECTOR PRIVADO 
SECTOR PUBLICO TOTALES 

NO FINANCIER0 FINANCIER0 

Yonto Spread Wazo Monto Spread Plazo Monto Spread Plazo MONO S P d  P ~ J J  
(mill. US$) Pmmedio Pnnnedlo (mill. US$) Pmmedio Pmedfo [mill. US$) Pmmedio Pmmedio (mill. US$) Promedl0 Pmmdlo 

["/a anual) [meses) (VO anual) (meses) anual) (me-) (%MI&) (lIleS9S1 

32,6 1,49 31 445.8 1,80 30 304,l 1.63 37 782.4 1.72 33 
22,o 0.96 59 688,O 1.65 44 511.4 1.08 67 1.221,4 1,40 54 

64 2.476.8 1.16 75.8 0,90 66 796,3 1.42 61 1.604,9 1.03 66 

- - - 73.0 1,14 63 104.9 0.90 65 177,9 1.00 64 

- - - 117,6 1.45 65 82,6 1.08 66 200.2 1.30 65 

- - - 2793 1.30 65 439,3 1,oo 66 719.1 1-13 65 

- - 76,6 1,31 61 463,l 0,88 56 539,7 0.w 57 

- - - 36.1 0.71 58 296.5 1.30 63 332,6 0.90 69 

- - - 289.1 1 61 995.2 1,05 59 13844 0,94 60 
- - - 95.5 2,22 60 408.1 0,99 57 503.6 1.22 57 

- - - 89.2 1,30 66 2513 1.02 66 341.0 1.09 66 

- - - 176.4 0.97 65 235.6 0,98 58 412.0 0.98 61 



VllNlSTERlO DE ECONOMIA, FOMENT0 Y RECONSTRUCCION 

Corresponde a esta Secretaria de Estado velar porque se den \as 
condiciones para que el mercado asigne en la mejor forma posible 10s re- 
cursos econ6micos del pais. Para ello debe preocuparse de liberalizar el 
acceso a 10s distintos mercados, orientar tanto a consumidores como pro- 
ductores, promoviendo que la informaci6n existente este disponible para 
el mayor ndmero de personas, y de evitar distorsiones, como son 10s com- 
portamientos de tip0 monopolico. 

Es labor suya, ademas. coordinar las acciones econ6micas en 10s 
distintos sectores productivos reales. cuidando que dicha acci6n no favo- 
rezca artificialmente a ciertas areas de la economia en desmedro de otras. 
sino que slgnifique un incremento real en la productividad nacional. 

Entre otras funciones que corresponde desempefiar a este Minis- 
terio. esta el control econ6mico y financier0 de las empresas del Estado; 
la politica de inversiones extranjeras desarrolladas por el Comite del mis- 
mo nombre: la politica y acciones en el sector Turismo: la planificacion 
y coordinaci6n de las obras de regadio que lleva a cab0 la Comisidn Na- 
cional de Riego: el abastecimiento a zonas de dificil acceso que ejecuta 
Sa Empresa de Comercio Agricola, y la politica y regulaci6n del sector pes- 
qwero a traves de la Subsecretaria de Pesca. . :. r .  .?, ;- . 

Por otra parte, las actividades que lleva a cab0 la Corporaci6n de 
Foment0 de la Produccitjn, dependiente de este Ministerio, se informan 
directamente por ese organismo. 

Servicioe dependientes 

., . . 

- Direcci6n National de Industria y COmerCiO. 
- Fiscalia Nacional Econ6mica. 
- lnstituto Nacional de Estadisticas. 
- Comit6 de lnversiones Extranjeras. 
- Sewicio Nacional de Turismo. 
- Empress de Comercio Agricola. 
- Comisidn Nacional de Riego. 

SUBSECRETARM DE ECONOMIA 
KctiVidcid.b rsoli3crdcn 
teqidaci611 econ6mica 

Can el fin de agilizar el sistema econ6mic0, asi como para reducir 
la megmltud y el grada de intervencidn del Estado en la economia, se han 
promulgado una serie de iniciativas legales que a continuacidn Se indican. 
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Ley= aprobcldm 

- Ley N' 17.998. de mayo de 1981. lnterpreta el art. 1Q de 10s DL 
N?s 754, de 1974, y 1.238, de 1975. El objetivo de esta ley fue consolidar 
definitivamente la situacidn patrimonial del Estado. SI@ inst j tuciow y 
empresae. en relaei6n a la sltt~aohSn prsducfch pbr loti hekh68, a h $  y 
contratos acaecidos o celebrados por Bste en el lapso comprendido entre 
el 4 de noviembre de 1970 y el 11 de Septiembre de 1973, por cuanto, no 
obstante la precisidn y claridad de las normas contenidas en 10s decretos 
leyes que se interpretan, la jurisprudencia de 10s Tribunales de Justlcla 
no se ajustaba, en algunos casos, al sentido de las mismas. 

- Ley N p  18.000, de junio de 1981, autoriza al Reegistro Naclonal 
de Comerciantes. PequeAos Industriales y Artesanos, creado par Ley 
N? 17.066, para que opten por trandormarse en organizattimes gretnia- 
les o se disuelvan. 

Decretos y Resoluciones aprobadoe 

- DL NQ 3.47'1. 

Art. 190. Deroga facultades del Servlcio Nacional de Turlsmo en 
materia de control de empresas y establecimientos que presten servicios 
de turismo. y las de conocer de denuncias y aplicar sanciones. 

Esta disposicidn reafirma el rol normativo que debe tener el Esta- 
do, fijando solo el marco dentro del cual debe desenvolverse el &rea prl- 
vada. 

Art. 23'. Traspasa el Rol Industrial de DIRINCO a la Subseoretaria 
de Economia. y queda como una registratura de caracter meramente esta- 
distico, no constituyendo la inscription en dicho rol requisito ni autoriza- 
cidn para iniciar el giro. 

Se eliminan asi diversas trabas adrnlnistratlvas, tanto a la instal%- 
cion como a la ampliacidn y traslado de industrias, liberando con ello la 
actividad industrial. 

Art. 24". Prorroga por un atio facultad del Presidente de la Repfiblica 
para que modifique el regimen juridic0 de las empresas del Esrado. 

Art. 28?. Deroga el DL N? 520, de 1932, relativo a facultades fiscali- 
zadoras de DIRINCO. 

Art. 2gQ. Deroga el Titulo I l l  de la Ley N9 17.066 y el Decreto de Econo- 
mia W 299, de 1970, que reglamenta dicho titulo y dproga el DS N' 253, 
de Economia, que aprueba el reglamento sobre constitucion, financiamien- 
to. disolucion y regimen de sanciones aplicables a las Centrales de Com- 
pra. 

- DL NQ 3.490. Modifica el DL NQ 889, de 1975, sobre bonlficacio- 
ries a las nuevas inversiones o reinversiones, conservanda el dwetloo vlb 
Bstas y que consistan en bienes de capital siempre que, aates del /Q de 
octubre de 1980, hayan presentado ante el Tesorero respectivo la factirra 
de compra cuando se trate de mercaderias de prooedenuia naaional o ten- 
gan aprobedo el Registro de lrnportaci~m a la solioitud de Ragistrr~ Factu- 
ra. s@glia.mrre 
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- DFL NQ 1/3.511. de junio de 1981,43eorganie. I a ~ D I f e d b n  de 
Industria y Comercio y traspasa 10s Departamen- de Coeprativas ycdb 
Propiedad Industrial de esa Direccidn a la Subsacretaria de EGenomCa, ra- 
dicando g n  ella las funciones de tales Departamentos. 

Su dictacidn se fundamenta en el cumplimiento de la planificaci6n 
del desarrollo econbmico y social a traves de la racionalizacidn del sector 
publico. 

- Decreto de Economia N? 511, de 1980. Fija texto refundido del 
DL N? 211, de 1973, el que establece las normas para la defensa de la li- 
bre cornpetencia. Previene y sanciona prhcticas monop6licas, crea drga- 
nos fiscalizadores y establece el delito econdmico. 

- Resolucidn de DlRlNCO N' 23, de 1981. Deroga Resoluciones 
Ws 50 y 53, de 1975, y 252. de 1977, que se referian a obligaciones de 10s 
fabricantes de textiles, confecciones y zapatos, de vender directamente 
ai publico, y les fijaba margenes de comercializacidn. A 10s fabricantes de 
pinturas les fijaba solamente estos ultimos. 

- Resolucidn de DlRlNCO N? 2.100, de 1980. Deja sih efecto obli- 
gacidn de rotular el Rol Industrial en etiquetas y envases. 

- Resolucidn de DlRlNCO N? 130, de 1980. Modifica la Resolucidn 
W 88, de 1977, de la  misma Direccidn, liberando a 10s propietarios de es- 
tablecimientos comerciales de la obligacidn de mantener en existencia y 
a disposicion del publico 10s bienes importados ofrecidcrs. cuyo precio 
sea superior a 350 UF, debiendo indicarse la fecha de entrega de tales 

Ademas. agrega el art. 7? bis, que dispone normas que tienen por 
finalidad velar por una correcta publicidad, evitando la induccidn a error o 
confusidn al consumidor con respecto a la naturaleza. sustancia, calidad, 
caracteristicas. peso o medida y/o procedencia de 10s bienes o servicios. 

Iaiddvas legalea en estudio 

- Proyecto de ley que deroga el art. 44? de la Ley N' 13.908. 51 
rnencionado articulo dispone que en 10s contratos de compraventa de te- 
rrenos fixates ubicados en la antigua provincia de Magallanes. con ex- 
clusion del Territorio Antartico Chileno. y de 10s lotes ganaderos de la ex 
Corporaclion de la Reforma Agraria. se impondra la obligaci6n de vender 
para el consumo de la provincia citada una cuota de carne de hasta un 
10% de la dotacidn ganadera de esquila. 

Se desea liberar a 10s adquirentes de tales tierras de la obligacidn 
seiialada. por considerar que la limitacidn ha trabado la comercializacidn 
y el crecimiento de la masa ganadera. 

- Proyecto de ley que deroga el DL NQ 637, de 1974, que reglamen- 
ta la creacion y funcionamiento de las Administradoras de Recursos de Ter- 
ceros. Su objetivo es permitir que tales administradoras se integren al es- 
quema econdmico que propicia el Gobierno, pudiendo actuar dentro de la 
libre cornpetencia al no estar sujetas a normas y disposiciones rigidas 
como son las que emanan del DL NP 637. 

- Proyecto de ley modificatorio de la Ley NT 16.391, Orghnica del 
Ministerlo de Vivienda y Urbanismo, a fin de dfminar el control que a 
DlRlNCO confiere sobre las comunidades de copropietarios. El objetlva 
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de este proyecto de ley es cumplir la finalidad de reducir la intervencidn 
del Estado en el area privada. 

- Proyecto de ley que establece normas sobre derecho de explo- 
tacidn pesquera extractiva. Actualmente se encuentra en tramite legisla- 
tivo. 

- Proyecto de ley sobre el ejercicio de la actividad de martillero. 
Simplifica 10s tramites y reduce 10s requisitos para desempeiiar dicha ac- 
tlvidad. 

- Proyecto de ley que adscribe la Secretaria Ejecutiva del Cornit6 
de lnversiones Extranjeras al Banco Central de Chile. 

- Anteproyecto de ley que traspasa al Ministerio de Relaciones 
Exteriores las funciones que en materia de comercio exterior tiene el Mi- 
nisterio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n. 

- Anteproyecto que deroga disposiciones de la Ley NP 16.528 y el 
DR NF 1.270, de 1966, a fin de dejar sin efecto todas las exenciones de im- 
puestos, derechos, tasas y tarifas que inciden en actos. contratos, docu- 
mentos y tramites necesarios o que conduzcan a una operacion de expor- 
tacidn. 

Politics de precios 

Entre septiembre de 1980 y junio de 1981 se ha puesto enfasis en 
la revision y estudio del sistema tarifario de varias empresas que estan 
en poder del Estado, con el fin de estabiecer una politica tarifaria que sea 
despersonificada y que perrnita una rentabiiidad y niveles de inversidn 
adecuados. Para lograr este objetivo, en epocas de mayor consumo el pre- 
cio de la tarifa se iguala a la oferta y la dernanda, y en periodos norrnales 
se iguala al costo marginal. 

El detalle de las rnodificaciones efectivas de precios se incluye en 
las piginas 242 y 243, correspondiente a la Direccidn de Industria y Co- 
mercio. 

Aiiociaciones Gremiales 

Durante el primer semestre de 1981 se dictd el DL N? 3.621, que 
fija normas sobre Colegios Profesionales, 10s que se transformaron en 
Asociaciones Gremiales. 

TambiBn se promulg6 el DFL N’ 630, de Justicia, que complementa 
la Ley NF 3.621, y a la vez establece normas sobre el Registro Pljblico de 
Profesionales a cargo de esa Secretaria de Estado. 

Comerdo exterior 
Con el fin de mejorar constantemente las relaclones econbmlcas, 

cientfficas, tecnicas y culturales con aquellos paises con 10s que Chile 
rnantiene lntercamblo comercial, durante el atio 1980 a1 Ministerio de Eco- 
nomfa, Fomento y ReconstrucciQ le correspondi6 participar en las si- 
guientes Comislones Mixtas: 

- Comisldn Mixta Chileno-Peruana. - Cornisldn Mixta Chileno-China. ’,’ - Comisidn Mixta Chileno-Colombima. 3 . 7-4  ‘;I1 



Comisidfi Mm OIFHeMiepanclr 4 

- Cornisidn Mixta Chileno-Egipcia. 

Aclldos erJudmloo..- 

En eStaS materias correspondi6 a esta Secretaria de Estado, a P ~ - ’  
posicidn bel Mlniaiwrio de Relaclanes Ekteridres, h a P b d f h  Y adminis- 
traci6n prwlsional &I Vntado damminedo “Acwedo a b r e  ObsWwlaa 
Tecnicos al Comercio”. Como el Acuerdo rnencionado est6 vinculado en 
su apIicaci6n a1 PrQgrarna Conjunto FAO/OMS den “Cqvisi6n del 
Codex Alirnentarius”, este Minlsterio ha seggqldo p &$rtcidn a lap 
resoluciones aprobadas pot estos organismbs ilrtb e&. gh? re- 
fieren principalmente a normas sobre alirnenms. pJpguicidqsq y’ oiros, en- 
tre 10s que figuran principalmwte las productw Iacteos. fiope imwqan- 
cia el examen de las normas. dado que afectan a1 eomercia internacional 
de alirnentos. 

Certiiicacih de calidad 

Durante el period0 mayo 1980-may~ 1981, 4 Ministerio ha autori- 
zado a 31 personas para que realicen actividades de certificacidn de cali- 
dad en virtud del DL N’ 2.699, por el cual tanto el sector pliblico como pri- 
vado puede desernpefiar dichas tareas. 

C o d  heam de PoKtica AKmcelmin (CARAI 
El Ministerio de Hacienda derog6 el decreto que cred el Cornit6 

Asesor de Politica Arancelaria por haberse cumplido 10s objetivos para 
10s que fue creado, uno de 10s cuales constituia la uniforrnaci6n de !os 
aranceles aduaneros en un 10%. 

hprescrs pirbliccrs 
La situaci6n de las empresas pliblicas ha rnejorado, dado que ya no 

esthn recibiendo aportes y. por lo tanto, no constituyen la carga fiscal que 
representaban a cornienzos de este Gobierno. Sin embargo, alin falta lo- 
grar que obtengan una posici6n economica s6lida. 

Ciertas ernpresas, tales como ENDESA, CAP, CHILECTRA y ENAP 
han creado filiales para lograr, entre otros, 10s siguientes objetivos: ma- 
yor eficiencia t6cnica y administrativa. esto liltimo en lo que se refiere 
a control, organizacion y planificacibn, y una mayor descentralizacidn. 

Por su parte, Correos y Telggrafos comenzari a funcionar ea forma 
separada en 1982, seglin lo dispuesto en la Ley W 1’8.0f6, de agosto re- 
cien pasado, materia que se expone en el Minfsterb de fransportes y 
Telecornunicaciones. 

Invermib eadranjem 

mite de Invorshes Extwnjeras ha celebrado 
cuales se han aprobado 172 proyectos de ibvvgrsion per un mpnto df; 

Desde agost0 de 1974 hasta e l  6 de agost0 de ‘1981 se ban auto+ 
zado US$ 4.396.072.000, correspondiehtes h ~I!I&I dd &(1 bkdyectos de 

2313 

Entre el Ip de septiernbre de 1949 Y el 6 dc: agctstn de, 1981, el 
sesjqe8 R(enar/aa, eq 

us$ 417.215.000. 

inversibn. e ‘  



.. 
Labores reahadas por e l  Departamento de Propiedad Industrial en- 

trb el 71rQ de sepn'ernbre de 1980 y el 30 de judo de 1981: 
- ,  

1. Sub4epqrtanwnto de -Patentes de Invencib 
y Modelos Industriales 

- Solicitudes ingresadas 

- Registros concedidos 
889 

790 

2.  Saawartamento de Marcas Comerciales 

- Solicitudes ingresadas 15.975 

- S6liclZudes proveidas 23.849 

- Registros efectuados 9.897 

3, Subdepartamento Juridic0 

. - n m  IlttCtadDs 2.930 

- Notificacioms ptacticadas 9.000 

- Comparendos celebrados 975 

- Fallos dictados 394 

Ac ividades efectuadas por el Departamento de Cooperativas en- 
tk d' 19 &?! sept%niBre'de f980 y @ 90 d& jullb de 1981: 

Tiene a su cargo la supervisi6n y control de las cooperativas exis- 
Mentes en el pdls, base a faculvades stbrgadas por la legislaci6n y re- 
ghmientaalbn vlgentes. Ad,  cbntrola 10s procesbs de meaeibn, opemcldn 
y disalcrci6n de las entidades cooperativas. 

El Departamento ha iniciado un proceso de revisi6n de la reglamen- 
re cooperativas, con la finalidad de mejorar la aplica- 
i& a fa lut de Is palr'naa eaon6rniea deflnidda por el Su- 
e este modo se han eliminada algunas normas que no 
que en l a  pt'6ctlcB signlficaban enrrabar el funciona- 

lopi da es, Coqipr'bmetlendo ihcfusa ai h d e r  Ejecatlvo 
io's !e & $tinisttadbH de &has entidades. 

IguaImente, se han adoptado medidas conducentes a una paulatina 
WeMi! ! lMdth  d& funUfme$ d d  Departamento, lo euaf SB traduce en 
unka@n&Mi im& iempeditm c bas mtidades a w e m i a s .  

rnnslnm- rie,,hbdtaan las cwpenatih6 existantes par regidm 
y por rubro. 

2sf 
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RESUMEN TOTAL DE COOPERATWAS MlSTENTES AL 30 DE JULIO D@ 1&4 

Agrlwles 17 3 7 8 18 14 18 34 24 34 4 6 52 239 

Ahorro 3 9 1 9 49 10 20 15 11 19 - 1 122 269 

Campasinas 1 2 2 19 29 16 33 41 40 28 8 3 14 236 

Cons u in o 4 8 8  6 2 4  5 1 9 1 9  5 8 1 3  64 174 

El6ctrlcas - - -  1 1 -  4 3 2 4 - -  2 17 

Escolares - - -  - 2 -  1 - -  4 - -  6 13 

Agua potable - - - 4 39 34 43 22 - - - - 15 157 

Mineras 4 3 6  7 4 - - - - - -  1 -  

Multiactivas - I -  3 1 4  1 -  1 I - -  4 16 

2 5 3 1 0 1 3 -  3 8 2 1 6 2 2  2 68 

2 -  2 9 4 3 1 4  3 6 1 1  51 98 

6 - -  2 19 2 4 6 4 6 -  2 91 142 

Transportes 2 - - - 5 1 - 1  I I l l  9 22 

- - -  2 - -  3 - - - - -  58 63 

76 67 14 39 313 76 156 192 13 24 I 4 686 1.661 

115 100 41 112 526 166 308 355 106 151 18 24 1.176 3.198 

1. Reestructuracion del Ministerio. 

El Decreto Ley Organic0 del Ministerio se encuentra actualmente en 
proceso de revision. 

3. Liberalizacion y agilizacion del mercado de combustibles. 
Se adoptaron medidas tendientes a nivelar 10s subsidios e impues- 

tos que afectan al consumo de 10s combustibles, considerando que dado 
el alto valor que tienen estos productos actualmente, es indispensable 
que 10s precios reflejen costos y que 10s impuestos y subsidios no incen- 
tiven en forma errada el consumo de algunos de ellos. 

Finalmente. se promulgo en octubre de 1980 el Decreto N* 541, que 
fijd las nuevas normas para la comercializacibn de combustibles y, ade- 
mas, modific6 y complement6 las normas de calidad. Por otra parte, se 
encuentra en trhmite final de estudio la reglamentacl6n de normas de 
seguridad. 





Esta Subsecretaria fnlc16 loa bsmdta8 qms - e w ~ O ~ h $ n  il contl 
nuacidn. con el objeto de tomar una decisidn respecto a las tarifas telefd- 
nicas: 

- Servicio local Medldo. Su Implementacl6n en etapa de exparl- 
mentacidn y medlcidn se hizo a partir de n o v i W h e  de t980 hasta enero 
de 1981 y, luego de analizar 10s resultados estatffkt~cas, SB via 10 nehesi: 
dad de modificar la estructura, implementandose el sisterna en, forma de 
finitiva en abril pasado. 

- Por otra parte, se est6 llevando a cab0 un estudia que considera 
antecedentes adicionales a 10s presentados por la Cornpanla de Tel6fonos, 
con el fin de definir paremetros generales para la particidn de ingresos. 

Finalmente, este Ministerio considera que en el cas0 de interco- 
nexiones de cornpahias telefdnicas, la forma en que se comparten 10s ingre- 
sos y 10s costos puede depender del cas0 especifico de que se trate, y 
es por ello que, sin perjuicio de que puedan existir normas a futuro, se 
ha estimado indispensable que la  CompaAia de Telhfonos y las dem6s 
compafiias telef6nicas existentes. negocien desde ya las oondiciones de 
interconexi6n con 10s potenciales interesados. Vale decir. la decisidn de 
esta Secretaria de Estado es que por el momento estas tarifas se rijan 
por el libre acuerdo entre las partes, lo cual fue comunicado oportuna- 
mente a la Subsecretaria de Telecornunicaciones y a la Compaiiia de Te- 
I6fonos de Chile. 

. I  

Awcnce de 10s procrWncre Ministerides 1981 

I .  Elaborar una Politica de Normas que sea consistente con la 
Estrategia de Desarrollo Econ6mico del Supremo Gobierno, y revisar y 
adecuar todas las normas actualmente vigentes. 

Se est3 forrnulando la  Politica de Normas anteriormente definida, 
asi como tarnbieln se estin revisando y adecuando todas las normas ac- 
twalmente vigentes, con el fin de conciliar las prircticas tradicionales que 
se han seguido en Chile en estas materias con las nuevas politicas de 
IiberalizaciCln de precios, agilizaci6n de la competencia, descentralizacldn 
dministrativa y desburocratizaci6n. 

2. Estudiar un sistema tarifario objetivo y estable en el largo pla- 
zo. para el product0 final de todas las actividades en las cuales correspon- 
de a1 Ministerio fijar tarifas. 

La politica tarifaria que ya se ha elaborado tiene como meta pro- 
veer 10s serviclos al minimo costo poslble, siendo a la vez consecuem 
te con: 

- Una recuperaci6n de 10s costos de operaci6n. 
- Un autofinanciamiento de inversiones adecuadamente evbluadas. 

- Las tarifas de empresas monop6licas deben igualarse al costo 
marginal cuando el consumo es m6s bajo que la capacidad lnstalada y 
deben igualarse a la oferta y a la demanda cuando el conswmo rplxaede 
dicha capacidad. . .  

- Una adecuada distribuci6n del ingreso. Para rograr es 
aplican cargos fijos, de manera qwe 10s ooneumrderm e~rr-rm 
dad de pago financian una fracci6n mayor de 10s costos fijos. 
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lw?Jf@Wss ha gpllicado a lw sewbios de. agwa y almjqarillada, 

s tarifas de aquellos servicios que m E ~ S W S ~ W  mob 
noporl'tm rtaWmles, tales coma la locomctcibn, comYtwMbles y mas, la in- 
tencldn es dar la mayor libertad posible. 

4108. 



~ d a c i t h  con .el ae-r pesquer@. Como se Mb0, BU aCei6n est6 tmcamina- 
da a promover el desarrollo del sector pesquero Karalanal, la i p m l d n ,  
conservaci6n y aprovechamiento integral de 10s recursos hldrobioldgicos 
y del ambiente acuatico del pqfs. L -  

Sus funciones principales son: 
- Proponer la poiitica pesquera naciopl y SUS brmas ’de apli- 

cacidn. 

- Proponer 10s reglementos e impartir las i n s l u c c i m s  para-la 
ejecucion de la politica pesquera nacional y fiscalizar su cumplimiento. 

- Pronunciarse. mediante resolucibn, sobre lais solicitudes de per- 
miso de pesca de buques nacionales o extranjeros y para la instdaci6n, 
ampliacidn o traslado de industrias pesqueras y de establecimientos de 
cultivos. 

,. 

- Fomentar la actividad pesquera artesanal. 

- Promover y coordinar la investigacion que requiere el sector, 

- Etaborar y difundir informacidn sobre el sector pesquero. 

proponiendo su financiamiento. 

Cumplimiento de lae tarean fijadas en 10s Programas Ministarialea 1986 

I. Definir la Politica Pesquera antes del 30 de abril. 

Esta tarea se cumpli6 con la elaboracidn de un documento denomi- 
nado “Consideraciones sobre la situacion actual del sector pesquero y al- 
gunos lineamientos de politica para su desarrollo”. 

2. Enviar progecto de ley de pesca a la ComisiQn Legislativa. 
En octubre de 1980 se envi6 un proyecto de decreto ley que modifi- 

ca el sistema de acceso a 10s recursos hidrobidl6gicos, mediante un regi- 
men de licencias de pesca aplicable a las pesquerias cuyo excedente pro- 
ductivo biologico es insuficiente para satisfacer los requerirnientos de ex- 
traccidn. Este proyecto se encuentra en trhrnite legislativo. 

3. Elaborar un plan de investigacidn pesquera, considerando 10s 
Planes Regionales de Desarrollo, que contenga todos 10s proyectos nece- 
sarios para: 

a1 Evitar la sobreexplotacidn de 10s recursos hidrobioldgicos. 

b l  Conocer el potencial de las areas marinas actualmente inex- 
plotadas. 

c l  Elaborar un catastro de las hreas marinas y de aguas continen- 
’tales posibles de ser otorgadas en concesl6n para culltivo artlficlal de re- 
cursos hidrobiol6gicos. 

Presentar las Estadisticas Besicas de cada uno de estos 
y definir sus prioridades. 

Estas tareas Sueron cumplidas en ‘su totalidad, pDr man 
.taron Y asignaron 29 proyems de InvsetigecSbn que dan ramwem 
puntos centenldos en fes letras a, b y-c. 
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. I 
ta~q~W4i'dimamha~ adn bfondaa del Eaadw 

Bb: 1;6Wtdilitsn~y: riw dodm 10s proya?tai de: Itlvesti-n; besqus- 

kb totalidad, medfante hformes realizadop para Ius 
8 presentados por CORFO y SERPLAC Regionales. 
.y re5alMk programas de djfusidn pesquera que p,er- 

1 

a) Orientar la actividad productivrt. 
bl.  Dfiwndir mpliamente los resultadbs de todas kas investigacio- 

nes biol6gicas, ocetinicas, dulceacuicolas, etc., que se financien con fon- 
dos del Eeittapo. , 

Esta tarea fue cumplida a traves de publicaciones, seminarios. ex- 
poaiciones, charlas y cursos. ' 

6. Actualizar 10s decretos que regulan el establecimientg de cen- 
tros de Eultivos de recursos hidrobiolbgicos [DS Ws 474, 524 y 6191, de 

era de lograr un procedimiento d s  expedito en e l  otorgarniento deE 
permiso respectho y de irnponer el rninimo db nqrmas al funcionamiento 
de 10s mismos. 

Se dia cumplimiento a e t a  tarea. en Io refenente a materias pes- 
qderas, con la dictacibn del DS Ne 175. de Ecomrnia, & 1980. 

i 

7. En conjunto con el Minkterio de Ddensa k&mal, md f i ca r  
DFL N? 340, de $960, que regula Ias comesiones mrinas para cuttivos de 
recvrsos hidrobiolbgicos. con el abjeto de m e j m  el prQCedtmieM0. 

Para el cumplimiento de este tarea se fomb urn t%rnisith integra- 
da por funcionarios de la Subsecretaria de Marina, Esttado Mayor Generat 
de la Armada, Direccibn del Tentitah Maritima y Marim Mereante. y 
Subsecretaria de Pesca. Posterioamente se integrdi a la C ~ m b i d n  el Mi- 
mistip Divector de ODEPLAN, cumpliendo labores de coordiwcih y dire- 
cibn de 10s twbaps. 

' 

En la actualidad se reestudian kos antecedentes reunidos. 

8. Readecuar el DS PP 524, de 1964, we reglamenta Ea instal& 
cibn de indusfrias pesqueras, de manera que la Subsecretaria regule sola- 
mente la actividad extractiva y no la elaboraci6n de 10s recurso5 CI mar. 

Esta tarea se cumpli6 con anteriaridad a1 periada que abarcs el pre- 
sente sinforme. 

9. Elaborar y propanet al 30 de septiembre de t980 10s programas 
de cappsbitacibn para e l  subsector artesanaf. Asimlsmo. el Ministeria de- 
ber6 coordinar todos 10s programas de capacitacibn que se financien eon 
Cndos a&talesh 

cretarla de Pesca, en coordinnci6n con el Servicio Nacio- 
el lmvtituto Uticiorwl de Chpaeitacidn Profesional; elabort5 

,a[, pr2mrgm& de Ca~ci tac jdn para el Sator Pesquero Artesanal 1981. el 

c16n Y Empleo para su aprobacibn. 
cugl ge enviQ.. a e de 1980, al Servicio Nacional de Caewita- 



. Fa Suhsecretaria de Pesca elaborb .el’ Rroyecto d@.AsisPtensia TBc- 
nica Prepamtoria FAO-PNUD denominado ‘9esarrollo Pwqmero’!, ’el CHI 
fue aprobado por 10s citados organismos. En junio de 1981 ge dio comlen- 
zo a la ejecucidn del proyecta 

11. En materia crediticia, el Min e Eco Foment0 y 
Reconstrucci6n difundirh el USO que 10s P s arte podran ha- 
cer del Fondo de Garantia para Pequeiios Empresarios, que otorgarh aval 
estatal para este tip0 de operacibn. 

Esta tama qued6 pendiente porque dicho Fondo no oper6 durante 
1980 por encontrarse en estudio su reglamentaci6n. 

Avauce en lc l ~  tawm filadas en 
1. El Ministerlo implementara el decreto ley referente a licitacio- 

nes de licencias para la extraccidn de recursos hidrobioldgicos escasos. 
AI respecto, la Subsecretaria de Pesca ha elaborado diversos infar- 

mes thcnicos para conocimiento de las Comisiones Legislativas, durante 
la etapa de estudio de esta iniciativa legal. Estos documentos servirin de 
base a la reglamentacidn de la norma y a 10s convenios de adjudicaci6n, 
cuyos proyectos se entregaran tan pronto se apruebe la citada disposici6n. 

2. Elaborar e implementar un plan de difusidn sobre 10s resultados 
de 10s estudios de recursos hidrobioldgicos financiados con fondos es- 
tatales, con el objeto de fomentar la inversi6n privada en la actividad 
pesquera. 

Se elabor6 un Plan de Difusidn para el presente aAo y se constituyd 
un Comite Editorial encargado de seleccionar y preparar 10s diferentes do- 
cumentos que se publicaran durante el segundo semestre. 

~ o g ~ l m r r e  Minimterialas iiai 

Otras actividades de difusi6n: 

- Publicaci6n de 10s Fundamentos Tlcnicos del DS Nq 654, de 

- Publicaci6n del Programa Nacional para la Evaluacidn y Prondsti- 

- Publicacidn del Anuario Estadistico de Pesca 1980. 

- Publicacion sobre el Primer Encuentro Nacional de Directores Re- 

- Organizaci6n de Mesa Redonda sobre “El MBtodo Acijstico de 

- Organizacidn del Segundo Encuentro Nacional de Directores Re- 

3. Elaborar e implementar un plan de difusi6n del “Fondo de Fa-  

Para el cumplimiento de esta tarea se dlspuso: 
- Reallzar un “Seminario Taller sobre el Folrdo de Garantra para 

-PeWefios Empresarios”, orientado a lideres del sector pesquero awesanal. 

- Dictar curso basic0 para pescadores artesanales, sobre 
organizacih comercializaci6n y mane90 adminisnatlvo-financierb 
actividad. - 

I del Ministerio de Economia, Foment0 y Reconstruccidn. 

ae Recursos Pelhgicos 1980-1984. 

gionales de Pesca. 

Cuantificacibn”. 

gionales de Pesca. 

rantia para Pequefios Empresarios” entre 10s pescadores artesanales. 
I 



curso contempla, mt re  10s temas a desarrollar, 10s sfstemas 
de credlto emen tes  Y el Fondo de Garantia para Pequefios Empresarios. 

€1 ~ u r s o  en referencia Se encuentra contenid0 en el Programs de 
CapacitacIdn para el Sector PeSqUerO Artesanal 1981, presentado al SENCE 
por la Subsecretarla de Pescs. 

Modificaci6n de la legislacidn relativa a1 aprovechamiento de 
algas. DS NOS 37 Y 223, del Ministerlo de Defensa National. 

rarea se eI’IcUentra en la fase de estudio previa a la modifica- 
ci6n de la legislacibn. En dicho estudio se evahjan las distintas aiternati- 
vas de adminlstraci6n y sus efectos sociales y econcjmicos. 

Durante el tercer trirnestre del presente aiio debera quedar formu- 
lado el proyecto que modifica la actual legisfacibn. 

5. Adecuaci6n de disposiciones vigentes para lograr una explo- 
tacibn integral de 10s recursos hidrobiol6gicos en la zona maritima de ju- 
risdiccidn nacionat. 

En relaci6n con esta tarea se ha preparado un proyecto de decreto 
que reglamenta la operaci6n de buques fabrica y madre pesqueros en 
aguas bajo jurisdiccidn nacional. En lo sustancial, el decreto elimina la 
prohibicion de operar al norte del paralelo 439 latitud sur, perrnitien- 
do que Ias faenas de estos buques se efectuen en gran parte de la Zona 
de Extensi6n Econ6mica de 200 rnillas marinas, con una limitacion hacia la 
costa para mantener el area donde se realizan las operaciones de pes- 
ca costera. Actualmente estos buques pueden operar en una zona rnuy 
restringida. 

6. Elaborar un Plan Nacional de Capacitacidn para el  Subsector Ar- 
tesanal, en conjunto con SENCE. 

La Subsecretaria present6 al Servicio Nacional de Capacitacion y 
Empleo, en noviembre de 1980. el Prograrna de Capacitacion para el Sub- 
sector Pesquero Artesanal 1981. 

7. Elaborar el programa anual de investigation pesquera con fi- 
nes de adminlstraci6n de 10s recursos hidrobiologicos. 

Esta tarea se encuentra ejecutada y consiste basicamente en dos 
asoectos: 

a] El programa de investigaciones para 1981 contempla la realiza- 
cion de 27 proyectos. De estos, 7 e s t h  ya contratados. 12 se encuentran 
en proceso de contratacibn y para 10s 8 restantes se est& elaborando 10s 
terminos de referencia. 

b) Formulaci6n de una metodologia para la PriOrlZaCidn de 10s es- 
tudios de lnvestigaci6n. 

En relacien a este tjltirno aspecto, el trabajo Se ha amPliad0 hacia 
la obtencidn de metodos para la planificacion de la administration Pes- 
quera, que Se incluirfi en el Sistema Nacional de lnformacidn de esta 
actividad. 

8, Analisls de las barreras de entrada en el PrOCeso de Comercia- 
llzaci6n de 10s productos de la pesca del subsector artesanal, e implemen- 
tacidn de [as normas nmesarias para generar la libre cornpetencia e* el 
mercado de estos productos. 
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10. Establecef 10s rnecanismos ne&!3arios a fm'ife entre&r sBcL 
tor privado la administrgcidn de 10s est 
sos hidrobioldgicos estatales. 

Genetic0 Ostricola de Pullinque y !a Mitilicultura de PutemQn,p-@nti&d@s 
del sector privado, seleccionadas mediante un sistema de licitareidn 
pfiblica. 

11. Readecuaci6n de I& medidas de- 
drobioldgicos, de acuerdo a sus caracteristicaq y 

Dentro de la primera etapa de evaluac 
ferentes medidas de rnanejo que regula? la explotacfdn de 10s iecursbk 
pesqueros. con e l  fin de adecuarlas a 10s resultados 
lnvestigaci6n realizados. 

que establecen nuevas normas de rnanejo para las e 
rio. cholgua y erizo, entre otros. 

S i t &  del crsdmiento del sedor pwquero 

Sa ha elaborado un proyecto de 

Como resultado de estos estudios, se han dictado varios decretos 

I 

En et cuadro que se presenta a continuacidn se inc 
sobre el crecimiento del sector, comparando I 
el promedio del periodo 1971-1980. 

INDICADORES DE LA ACTIWDAD PE-A NA-NAL 
fi 

, 

- Desembarque de pescadoe 
y marlaws 

-- Exportadones 

- Produccldn de harina de 

- ProduccMn congerado6 

- Produccldn de consernas 

pESCad0 



DlRECGlON DE INDUSTRIA Y COMERCIO (DIRINCO) 

Con motivo de la dictacidn del DL Nq 3.477, publicado en septiem- 
bre de 1980, que derogd el DL Nq 520. de 1932. y otras disposiciones lega- 
les y reglamentarias sobre facultades de la Direccion de Industria y Co- 
mercia, y del DL N? 3.511. publicado en noviembre del mismo aiio, que 
facultd a1 Presidente de la Republica para reorganizar esta institucidn 
y traspasar 10s Departamentos de Propiedad Industrial y de Cooperati- 
vas a la Subsecretaria de Economia, Foment0 y Reconstruccion, fijan- 
do las plantas correspondientes, lo que se llevo a cab0 mediante 10s DFL 
Nvs 1 /3.511 y 2/3.511, de 1981, este Servicio ha debido adecuar sus objetivos 
y orientar sus funciones de acuerdo a las facultades y obligaciones que 
se han mantenido vigentes. 

Actividades de importancia naciond 
Supervisih de normas juridicae sobre comercio y combustibler 

a1 Fiscalizar combustibles liquidos: 
841 - Visitas 

- Cedulas de infraccion cursadas 

- Todas las distribuidoras de la Region 

- Cedulas de infraccion cursadas 
c) Fiscalizacion comercio establecido: 
- Visitas [aproximadamente) 

b) Fiscalizacidn gas licuado: 

Metropolitana 

- Cedulas de infraccion cursadas 
- Denuncias atendidas 

- DL N? 211, de 1973 [antimonopoliosl 
d l  lnvestigacidn presuntas infracciones: 

An&lbis de mercado y promoci6n de la defensa del consumidor 

6 

Para llevar a cab0 esta funci6n. la Direccion de Industria y Comer- 
cio, durante este periodo, ha desarrollado un analisis y diagnostic0 para 
determinar la realidad nacional en lo referente a educacidn y orientacion 
a1 consumidor. en base a la labor desarrollada por 10s diferentes organis- 
mos. Asimismo, se encuentra en estudio la formulacion de programas y 
Proyectos para promover la defensa del consumidor por medio de Munici- 
palidades, instituciones pliblicas y privadas y publico en general. 

Autoservicioe Comunitarios 

Los Autoservicios Comunitarios [AUCOS]. dependientes del Fondo 
de Abastecimiento y Equipamiento Comunitario, tienen por objeto abaste- 
cer a las poblaciones alejadas de 10s centros urbanos, en buenas condi- 
clones de precio y calidad. 

Durante el period0 1980-1981 se supervigild el funcionamiento de 
10s 61 AUCOS actualmente existentes en el pais. 

En atencibn a que actualmente, con el desarrollo de la politica eco- 
ndmica del Supremo Gobierno, hen sido superados 10s problemas econd- 
rnicos que dieron origen al DL N' 1.126, de 1975, que reglamenta la mate- 
ria, se ha propuesto la derogacidn del cuerpo legal citado y la licitacton de 
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Considerando que no se justifica a c t u a l m e ~ ~ ~ ~ ’ ’ ~ ~ ~ ~ ~ t $ ~  fihtS6- 
namiento de estas entidades. se ha propuesto la 
de 1974, que las reglamenta, proyecto dk ley gU 

. d i - -  EG..’d 

Arriendoa 

En el period0 1980-1981 se pus0 termino a todas las intervenclones 
de edificios decretadas en virtud de las atribuciones conferidas a la Di- 
reccidn de Industria y Comercio pot la Ley NC q6.39P. 6rt. 89,  letra i] y por 
el Decreto N? 695, de 1971, del Ministerio de Viviqda y Urbenismo, que 
reglamenta las Comunidades de Copropietarios de Edificios. 

Se hizo entrega de las administraoiones a las respectivas asam- 
bleas de copropietarios por edificios y se ha implementado un programa 
de informacion a 10s mismos sobre sus facultades, a fin de que resuel- 
van sus problemas a traves de asambleas, nbmbren administradores, 10s 
remuevan, les exijan rendiciones de cuentas, garantias, etc. 

En consideraci6n a que ya no se justifica una intervenci6n del Esta- 
do en esta materia, se encuentra en trhmite en las Cmisiones Legislati- 
vas un proyecto de ley que suprime lahi atribuciones de la Direcci6n de 
Industria y Comercio en este rubro. 

Se continub, ademas, atendiendg a 
al DL N? 964, cuyo text0 refundido, coordin 
por DS N? 357, de 1978. del Ministerio de Vivfenda y Urba~~isrno~ en ma- 

Tribunales. 

Roceruw en tradtaci611 

de 
0 fu 

wz 



40s a" t&dQd IPaiS, a eXCePCldn del que se sxpende en l a  Xt y XII Regia- 
nes. el que 88 mantiene sujeto a fijacibn. (Resoluciones NPS 115, de 1980, 
de la Dfreccidn de Industria Y Comercio; y 66, de 1981, del Ministerio de 
Econornia, Fornento y Reconstruccidn). 

b l  Bench .  Se excluy6 del regimen de fijacidn de precios la hen- 
cina de hasta 82 octanos. 

C1 Tarifas de taxis. Fueron rnodificadas, estableciendose un monte 
deterrninado libremente por el operador y un monto que se rnantlene S U J ~  
to a fijacidn en relacibn a1 recorrido. (DS N" 324, de 1980, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones). 

d) &ua. Se excberon de la fijacidn de precios las tarifas de agua 
para 10s usuarios cuyo promedio de cons o exceda de 1.0000 m3 mensub 
les en 10s liltimos 12 meses. (Resoluci6n No 22, de 1981, del Ministerio de 
Economia, Foment0 y Reconstruccibn]. 

e l  Electricidad. Se excluyeron del regimen de fijacion de precios 
10s servicios que se detalian a continuacibn, incluyendose en el de pcecios 
informados: servicios de ejecucian y retira de empalmes; reposicion de fu- 
sibles y empaimes; reconexibn de servicios suspendidos; caiocackh y 
retiro de medidore riendo de medidores, si &stas pertemecem a [as sm- 
presas de servicio ico electrico; conservation de medidares, si perte- 
necen al consumid las mismas item1 para &os equipas de rruedida. 

Finalrnente. cabe hacer presente que por DL W 3.529, de 1980, se 
prohibib, a contar del de julio de 1981. incorporar articulos y servicios 
a las listas indicadas en 10s articulos 2' (r69imen de fijacion de preciosl 
y 3' [regimen de precios informados) del DS Nq 9 2 ,  de 1973. 

FISCALIA NACIONAL ECONOYICA 

En el periodo a que se refiere e\ prssente inform, 10s organismos 
antimanop6licos. tanto en Santiago cornu en das dlstintao regiones. han 
debido atender denuncias y realizar actuaciones de oficio frente a innu- 
merables y varidas situactones estimadas violatcrrias de Eas normas anti- 
monop6licas. 

Actividades reahadan 

Por su trascendencia e impartamcia nacional y/o regional deben 
mencionarse las siguientes: 

1? Fallo de la Cornision Resolutiva sobre distribuci6n y comerciali- 
zacidn de vehicuios rnotorizados; sobre pracedencia de amrizar vents de 
activos de empresas distribuidoras de gas iicuado, Y respecto a sugeren- 
cias de precios en la reventa de libros y catalogos. 

2. En relacidn a investigaciones practicadas por Parte de la k x a l i a  
Naclonal y posterior fall0 de la Comisibn Resolutiva, se sefialan ias si- 
guientes sobre las materias que se indican: 

- Denuncia por prdcticas monopdticas en venta de reactivos Para 
la Qran Minerfa del Cobre. - DietribUcidn de bebidas analcoholicas. 

6n en la venta de cigarrillos. 
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aea ae Cdquenh 
- Sugerencias y ac 

- Entrega de oficinas pare I g ~ e n t a  de ,p 

- Discriminaoiones 

- Concesidn exclusiva en la'via pQblilca J 

- Sobre importadones. 

Buses Norfe. 

ptiblicas. 

plementeros. 

- Denuncia por abuso de posicidn dominhnte en 'epptpdq $$- 
tatales. 

- Compra de acciones de sociedades productoras de galletas. 
- Denuncia por discriminaciones en el transporte es&ob% 
- Denuncias por irregularidades en la comerci$lizacidn de pro- 

ductos dentro de la Zona Franca de Iquique' (ZOFRII. 

krvesiigucionem actualmate en m t e  en la Fiialia Racional &on 

- Denuncia sobre priicticas monopdlicas por .parte de algunas Ad- 
ministradoras de Fondos de Pensiones. 

- Eventual dumping en la impbrtaci6n de f6sforos desde 18 Repa- 
blica Popular China. 

- Derogacidn de disposicioneb legales y ireglamentarles .'que 
otorgan el monopolio en el control oficial de calidad de Ips materiales 
de la construccibn. 

de la ciudad de Temuco. 

tronicos. 

dustria del cuero y calzado. 

, 

I t  $ 

- Denuncia sobre uniformidad de precios en las 

- Negativa de venta en la comercializacidn de pro 

- Practices monop6licas en las negociaciones colectivas de la in- 

- Negativa de venta en la cornercializacidn de pgduotos textiles. 
J, 

Mcthenes de la Combih h e n t i v a  c.pI1KJ 

Se han dictado 10s siguientes, sobre las materias que se indican: 
- Concesiones de bienes munlcipales para. 7eyGi6n p~q&p,,dp 

I i ' t t j ,  
vehiculos. 

- Segures-en materia de Salud l%@lica. 

- Distribuci6n de combustible por parte B 
- Contrato de produccliin y yen* de 'b&&s aWaldit@@lic?as. 

- Contratos de im ' I  >J I 1 de &&eI@sj 13brl- 
cantes. 



? .  
giqarrillos, , 

futuro en productos agrfcolas. 

en la concesidn de farmacias. 

I$' importacidn de zunchos metalicos para em- 

n d e  supermercados mayoristas. 

- Publicidad entre establecimientos de limpiados de ropa blanca. 

eClunci8 P Q ~  cobros de aportes y derechos en la instalacidn de 
Qua potable y alcantarillado. 
ontrriro de fusidn de manufacturas de cobre. 

- Sistema de corrlercializacion de mhquinas de escribir. 

utcio de las actividades que se han indicado precedente- 
idio' procedid al encasillamiento del personal, en conformi- 

dad a lo dispuesto en el DL NC 3.511, de 1980. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS [INE) 

eiacuerdo con la Ley NC 17.374, el lnstituto Naeionat de Estadisti- 
seas 61NE), organism0 tecnico e independiente. es una persona juridica de 
,derebho prfbtteo; funcionalmente descentralizada y con patrimonio propio, 
encatgada de las estadistioas y censos oficiales de la Republica. que se 
,reI&9bna con el Gobierno a traves del Ministerio de Economia, Fomento 
y- Fhbnstruccibn. 

Constituye el nucleo central del sistema estadistico de Chile, en- 
aimdo &! proceso de produccien de las estadisticas sociales. demogrh- 
ficas y econ6mkas oficiales. 

al convenio vigente entre ambas 

udo ;la&.tMtimauEOmq de pabkoi6n 8 niuel reglonal, 
e t l ~  c ~ ~ u e w .  diwjsj6R. pallbiccredministratiwt del.:peis. 
el DL N" 2.866. de 1979. . '. + 
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AdemBs, se :hiio@r@n*B-a* 
cial, comunal y de ciudades de 5.000 ha& 
de diciembre de 1981, de acuerdo Con hktq 
btadjsticas de lusticicl ~ O W  Y 

Respecto a las adtv 
la preparacidn y recole 
rias: labores de 10s J U z  
estadisticas policiales relet 
estadisticas de espec 
desarrollo experiment 
y educaci6n extra-regular, y 

fitadisticas lahomles y de encueataa de hogarcl. 

, .  - 0  

cnti:c:wn mifi;iT - -  

tualizar la base [1959=100] del lndice de Sueldos y Salarios. , 
Eshdkticas agropecumicre 

En el period0 reseiiado las actividades referentes a las estatlisticas 
agropecuarias consistieron en las encuestas de siembras y cosechas de 
cereales, chacras, cultivos industriales y algunas hortalizas para el-,aiio 
agricola 1980-1981; las encuestas mensuales de ferias y mataderos, fa em 
cuesta nacional avicola correspondiente al segundo semestre de 1,980 y 
primer semestre de 1981, y la encuesta nacional de porcinos relativa al 
primer y segundo semestre de 1980. 

Ademas se inici6 en forma experimental (la nueva encuesta egrioo- 
la. horticola y de frutales y viiias en la Regi6n Metmpolitana. 

fitadisticam de mineria, indusiria y construcci6n 

En esta area se obtuvieron datos mensual* c i r l .espo~d ian ta~~, los  
meses de septiembre de 1980 a junio de 1981 sobre producci6n minera y 
pnanufacturera, Y edificacih de 10s sectores 

Ademas se realizaron 'I& tabulacioqs 
la encuesta industrial anual 1978. 

E! levantamiento del V. Censp Naciinel i&WB@? el- pais en abril de ISBQ, can,&toe refq@Jpgt al q f i & l , l @ . @ ~ @  
981 se efectljan sus etapas de anhiisis, codifkaci&n y proce~fl&m,.~,., 





sobre produccldn, comercio y mSWl16; drl mdbU'hWdW#& 

Pot tiltimo, prepard una m v a  stntesis e6khXh dtr 

g6ticos. 

sos compendios o gufas mformativos sabre nlt % lrtro 

El Departamento de Muestreo se preocup6 principalmente del'dl'se- 
Ro de la nueva muestra de areas, que sirve de fundamento a las encuestas 
del Programa de Estadisticas Agtopecuarias y de submul3stratr &pgCfflE&i 
para las encuestas agricola, hortieola y de frutales y M a s .  

Programus an ejecucih 

Ademas de las labores de obtencion de las estadisticas continuas, 
que son de duracion indefinida, el INE tiene en ejecucidn 10s siguientes pro- 
gramas: 

1. Analisis de la encuesta sobre movilidad de la poblacidn levan- 
tada en el cuarto trimestre de 1978. 

2. Analisis de 10s resultados del Censo de Prueba de Valparaiso- 
Casablanca, levantado en abril de 1981. 

3. Preparacion del plan de tabulaciones y de manuales de instruc- 
cion para el XV Censo Nacional de Poblaci6n y IV de Vivienda. 

4. Procesarniento de la tarjeta registro de hogares de la Encuesta 
Nacional del Empleo de 1978. con el fin de establecer las caracteHsticas 
basicas de la familia y de la vivienda y del equipamiento del hogar. 

5. Montaje en la Region Metropolitana de una encuesta rnaestra 
agropecuaria y de encuestas horticolas, fruticolas y de vifias, basadas en 
una nueva muestra. 

6. Segunda fase de la Encuesta de Presupvestos Familiares de 1977- 
1978. que comprende el analisis del financiamiento de 10s gastos y de las 
caracteristicas ocupacionales de las personas. 

7. Actualizacion de la cartografia y precenso rural corno labores 
previas del proximo Censo Nacional de Pobiacion y de Vivienda. 

8. Procesamiento, en convenio con el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, del Censo de Vehiculos de Earga levantado en 1980 
y de las estadisticas mensuales de transporte de pasajeros en ernprssas 
de buses interurbanos e interregionales. 

9. Realizaci6n del Preoenso de Comercio Interior y Servioios, en 
forma conjunta con las tareas del Preoenso de PoblaciBn y Vivienda en ZO- 
nas Rurales y Urbanas. 

Programs en d ~ ~ d i o  

informclones sobre la  calfdad bac tdd6gha  del. ngua pot&ds, la hsola- 
d6n. la humedad y le presldn. 

Ampliacidn de series estadlstkas acema del medlo 



COMITE DE INVERSIONES EFTRANJERAS (Cl€] 

La labor m6s importante que corresponde a este Servicio es la de 
promocibn de 10s ingresos de capitales extranjeros a Chile, que viene a 
suplir la falta de ahorro interno que experimenta el pais y que es indis- 
pensable para su desarrollo econbmico. Por esta razon, la ley que regula 
la inversidn extranjera (DL NP 600) establece como funcion especial del 
Secretario Ejecutivo "la promotion del ingreso de inversiones extranjeras 
al pais". 

Promoci6n 

En esta materia, de la labor efectuada en el period0 se pueden des- 
tacar tres aspectos. 

1. Edicidn Y divulgacidn de folletos. Se han preparado 6 folletos 
diferentes en idioma ingleS y espaiiol, con una edicitjn variable de 
dor de 3.000 ejemPlareS cada uno, cuidando la presentacibn y calidad del 
contenido de la inforrnacibn. 

En ellos se instruye sobre la legislacion vigente que regula el In- 
greso de capitales extranjeros, sus normas y procedimientos. las condi- 
ciones que imperan en el pais actualmente, las ventajas comparativas que 
existen, el interes de 10s paises desarrollados por radicar capitales en 
Chile desde 1974, lo que se ha reflejado en autorizaciones solicitadas y 
materializaciones. etc. 

La divulgacion de esta informaci6n se ha efectuado a traves de 
PROCHILE, el Ministerio de Relaciones Exteriores y canales particulares. 

2. Viaje a Eorops y Estados Unidos. En junio pasado viajo a 10s 
principales paises de Europa y a Estados Unidos el Secretario Ejecutivo 
del ComitB, realizando una amplia labor de promocion. cuyos aspectos prin- 
cipales se consignan: 

- Charlas e intercambio de opiniones con Comites Empresariales. 

- Reuniones con autoridades de Gobierno que regulan la salida 

- Contact0 con la prensa y otros medios de comunicacion. 

Se destacb en todas las oportunidades la situation del pais en sus 
aspectos administrativos, politicos, sociales y economicos, informando, 
adernhs, de las oportunidades de inversibn existentes. 

3. Atencjcjn permanente a inversionistas extranjeros Y a SUS re- 
presentantes y prjncipales ejecotivos. En todo el period0 ha sido preocu- 
pacibn constante de las autoridades del Comite informar a misiones ex- 
tranjeras, inversionistas, sus representantes. ejecutivos de alto nivel Y 
prensa, sobre las condiciones del pais para recibir inversiones. SU evolu- 
cibn econbmica. posibilidades y perspectivas. 

A continuacibn se expone un cuadro que resume las aprobaciones 
materializaciones de las inversiones extranjeras, durante 10s Periodos 
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que se indican. 



AUTORIZACIONES DE INVERSION EXTRANJERA 

Prqector 

Nq (%I 

[61 (141 

ACllVlDAD Wlmr 
CantIdek t%] 

(8968) -13 lndustrle 

Serrictos 
Mlwla 
ConetmcclC 

AgrlCuBura 

Tram-e 

SII\Aeu&ura 

Periodo: 19-lX-1979 ef 6Vlll4980 

Ne Proyectos Herr de US$ 

41 67.232 

58 G2.890 

7 8.451) 

I3 11.340 

14 7.328 

4 1.129 

1 500 

Psriodo: IWX-1980 al EV1114BBi 

N9 Proyectas Mlles de WSC 

35 58.364 

82 146.061 

11 122.700 

29 73.912 

13 14.646 

2 1.5a 
- - 

TOIN, I t38 lsS.R5$ I 172 417315 

MATERlAUZAClONES DE INVERSION MTRAWJERA * 

249.181 

Corrwonde a aprebPcianes de periodos anteriores. 



f ,  
&a inverdqn rnathdi iada se refiere a 10s apartes efectivos de ca- 

phql (qternadas d, pafa. 
ISlchOs aPbrtes puedenl ser divisas, bienes ffsicas, capi'talizhclbn de 

utBW* Yet'khab, destlnados a formar o Incremewar et capital de una 
smprresd, 

Laa,~ifras que aparecen en el cuadro anterior corresponden a la 
vqrlldn matdalizada en cada periodo. in- 

hm3hmi extraniems aprobadas y c o n ~ & ~ d a s  

Del a n d b h  del CUadrO comparativo de las autorizaciones y mate 
rid1XaChe5 comprendidas entre 10s dos riltimos periodos, se deeprenden 
algunas conclusiones: 

4 .  Aumento del fnfer6S por lmertir en Chiie. Despuks de 6 afios 
db agencla de? Estatuto de la Inversibn Extrahjera cuando el pals entra 
en Uilh etirpa de consolidaci6n derivada de la estabidad politica, econ& 
mtca y Sodial, Be observa un mayor interes por la radicacih de capitales 
fortineos. Es importante destacar el aumento de un 162% de la inversibn 
aurarbada en el liltlmo periodo comparado con respecto ai anterior. 

2. Selecci6n natural de 10s sectores econcimicos favoxecidos. AI 
no existir franquicias sectoriales, salvo contadas excepciones, se canaliza 
en fprrna natural la inversi6n extranjera hacia 10s sectores en que hay 
Claras ventajas corn arativas, corno en el cas0 de la mineria, cuyo aumen- 
td representa un 1.f5290, y aqueltos cuyo mercado es potencialmente im- 
portante y exfSte ihteres por desarrollar, corn0 el cas0 de la construccMn, 
cuyd crecimiento fue de 55'2%. 

Otro sector que se destaca y revela un mejoramiento general de la 
economia es el de 10s Servicios, que experiment6 un aumento de un 132%, 
lo que refleja un avance en la economia general del pais. 

3. Flujo da iogresos de inversj6n extranjera. En el periodo se ha ob- 
servado un crecimiento importante del ingreso de capitales provenientes 
del exterior. produeto del interes de concretar 10s proyectos de inversi6n 
antes gpr'obados. Esto significa confianza en 10s lineamientos generales de 
las politicas mantenidas por el Supremo Gobierno y en la estabilidad del 
sisterna vigente. 

Es importante el aurnento del 34% de la inversi6n internada en et 
ljltimo periodo analizado, ya que oontribuye B rnantener el equilibrio,de la 
balanza de pagos, a pesar de la recesidn mundial. y que afecta a1 pals por 
su apertura hacia el exterior, sin observar 10s efectos tan negativos que ex- 
perimentan otros paises m8s dependientes del cornerclo externo. 

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO (SERNATURI 

$iendo el1 t u r i s m  una de [as acthidades que InternaCionahente ha 
tenlam desarrallo tmnparatiuo mayor en nuestra ~ P Q C ~ ,  con ~ Q I M P ~  
~$, ,pos pam e , j o ~ m i a  de ~ e s  pekes bclnetiaiados por ese fmbrneno, QI- 
ttmmaa se ha he&@ &en* que su importancla wcede as9 S d Q  cam- 
p y  (lens mpeFdusmes pelevmtwi pars el desarrolla social Y C U l h A  
del hombre. 
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En este sentido. a 10s benefkios dieeotoa Ind i tema que provoca 
sobre el product0 regional y nacional, la actlvidad turlstica incide favora- 
blemente en el aprovechamiento del tlempa Iibre, el conocimiento del me 
dio y la reafirmaci6n de la conciencia e integraci6n nacional, el refotza- 
miento de 10s valores naturales y culturales propios, la salud de la pobla- 
cibn y otros efectos de gran trascendencia que no se pwden descanocer. 

Chile no se ha sustrafdo a ese fenheno. Por el contrario, y de acuer- 
do a esos factores es que el Servicio Nacional de Turismo ha orientado 
su acci6n en el ijltimo afio. para lo cual ha incorporado al objetivo lnicial 
de captar flujos externos una preocupacidn especial tendiente a incenti- 
var el turismo interno. 

Ello se ha visto obviamente favorecido por el mejoramiento econ6- 
mico que han experimentado en 10s liltimos aiios 10s grupos familiares, 
permitibndoles disponer de un porcentaje de sus ingresos para activida- 
des turisticas y recreacionales. 

Por otra parte, la labor del Servicio ha sido reorientada tambien en 
el marc0 de la politica del Gobierno, encuadrando su quehacer en el prin- 
cipio de subsidiariedad, que tiende a traspasar al sector privado mayores 
e importantes responsabilidades en el desarrollo de la actividad turistica. 

Consecuente con ello, la accidn de SERNATUR ha tenido como ob- 
jetivo principal crear las bases y condiciones para que la empresa priva- 
da desarrolle y explote la planta y atractivos turisticos, asumir las tareas 
de promoci6n e informaci6n que escapan a1 sector privado, y realizar las 
funciones de coordinaci6n y orientaci6n propias del Estado. 

Especial Bnfasis ha puesto el Servicio en el logro de 10s objetivos 
de descentralizacion y regionalizacidn del pais, establecidos por la poli- 
tics de Gobierno. La creacidn y funcionamiento de las 12 Direcciones Re- 
gionales, lograda en afios anteriores. ha sido reforzada a traves de medi- 
das que les dan mayor autonomia y recursos para operar. 

Actividades mahadaa 

La labor desarrollada por el Servicio Nacional de Turismo en el pe- 
riodo 1980-1981 responde a un programa de trabajo oportunamente formu- 
lado, conforme a 10s objetivos y a la politica disefiada. 

Entendiendo que SERNATUR es el organism0 del Estado a1 que le co- 
rresponde impulsar el desarrollo turistico nacional, de acuerdo a las res- 
ponsabilidades asumidas por el Gobierno en esta materia, las acciones 
ejecutadas en el period0 se enmarcan en las siguientes lineas progra- 
maticas: 

- Desarrollo de Aecursos Turfsticos. 
- Promoci6n y Publicidad. 
- Servicios Turisticos. - Estudios y Estadisticas. 

Area Deecmollo de Recursor TW~S~~COB 
Con el fin de ampliar la gama de 10s atractivos regionales del sec- 

tor, y conservar y recuperar 10s valores turisticos culturales, se llev6 a 
cab0 un programa de Puesta en Valor del Patrimonio Cultural, a traves del 
cual. en convenis con las instituclones pertinentes y con un casto total 
de L 900.000 para el Servicio, se restauraron diversas obres de importan- 
cia en este campo. 
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Se destacan respecto 10s aportes para las restauraclones y/o 
Pueata en valor de la torre de la lglesia de Toconao, en la I1 Regibn; [as 
obras urbanistkas en el CerrO Santo Domingo. en la V Regi6n; la lglesia 
Cf@'khuaC* de chfla& en la x Regibn, y la ilumlnacl6n de 10s monumen- 
tOS HUbOdavO Y Libertad, en Punta Arenas, XI1 Regi6n. 

Por otra Parte, Y con cargo a1 programa de este aiio, en la actuali- 
dad se estan ejecutando o se iniciaran las restauraciones de: 10s Geogli- 
f a  de Phtados, Chiza y Tillviche, en la I Regidn; PukarB de Quitor, en la 
II Regi6n; el Museo de Sitio de la Estacih de Copiap6, en la 111 Regi6n; 
el Museo del Recuerdo de Coyhaique. en la XI Regi6n. y el Fuerte Bulnes, 
en la XI1 Region, con un costo total de S 2.700.ooo. 

Area Promocih y PubUcidad 

A traves del Programa de Publicidad, cuyo objetivo principal es mo- 
tivar y dar a conocer a 10s consurnidores potenlciales el prodwto turistico 
nacional y regional mediante la elaboration de material impreso o audb- 
visual, se confecclond Un total de 673.00.0 ejmplares, entre folletos, ma- 
pas ruteros, afiches, carpetas, cartillas. etc., con un costo de $ 7.154.000. 

Por otra parte, se encuentran en p1mparacibn otros 90.000 ejsm- 
plares de cartillas (playa. nieve. camping y lagos), afkhes y folletm. con 
una inversion adicional de $ 1.200.00.0. aproximadamente. 

del pais y se form6 una fototeca de 25.000 midades, can un costs de 
$ 630.000 para ambos. 

La labor promocional est6 orientada a redirar accbrres motivwko- 
nales a las empresas turisticas, a los agentes difusores e interrnediarios 
y a dar a conocer Chile en el exterior. Para ello, ell Servicio perticbp6 en 
diferentes congresos y eventos turisticos dentro y fuera del pais. y hw5 
a cab0 una promoci6n directa en las mercados a trav6s de campafias ins- 
titucionales, con la participacih y cdaborsckn del sector privado. 

En cuanto a material audiovisd. se elabor6 un 

Area Serviciae TUristic~s 

La acci6n realizada en el periodto se orientb principalmente a re- 
gistrar la instalaci6n de agencias de viajes y a elaborar las normas que 
permitan una clasificaci6n de la oferta de alojamiento [tmteles y cam- 
ping], con el fin de infobmar a 10s usuarios acerca de sus caractensticas 
y niveles. 

Area de Estudios y Fatadisticas 

Se ejecutaron en el period0 diversos estudios tendientes a cono- 
cer el comportamiento del turista nacional y extranjero, precisar las ca- 
racteristicas de la demanda turistica y determinar las posibilidades de 
mejorar y ampliar la oferta regional del ramo. 

Con un aporte de $ 1.600.000, el Servicio llev6 a cab0 o particip6 
en un anelisis de la poblacidn flotante en la V Region y en 10s estudios 
de prefactibilidad en la provincia de Ays6n. 

En ejeeuci6n 88 encuentran, ademes. varios estudios e investigacio- 
nea. con an caato -tal de $ 1520.000 y se program6 para el presente aiio 
la realizaol&n de otros, por un monto de $ 3.200.000. 

I- 
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O&as a&& 
Promod& turistlect en d d d o r  

~a promocidn turfstice del pais en d exmrlor conatltuya una parte 
de las acciones que el Serviaio desarrolla dtmtro de sw Programa dg Pro. 
moci6n de Ventas, con el objeto de dar a conocer la imagen y la oferta 
general de Chile e incenttvar 18 venta del product0 tutlsticb. 

La labor realizada en este cempo se ha araducldo en la partlcipa- 
c i h  en congresos y eventos turisticos reallrados hers del pais. y en la 
realizacidn de campaftas motivacionales en el extranjtwo, ambas en con. 
junto con el sector privado. 

Cabe seiialar a1 respecto la participacidn destacada de Chile en 
10s siguientes congresos, ferias o exposiciones: - Semana de Chlle en Sa0 Paulo. Brasil, septlembre 1980. 

- Congreso Asociacih Brasilera de Agentes de Viajes, Rio de .la- 

- Feria lnternaoional de Turismo (FITUR). Madrid, Espaiia, febre- 

- I I  Bolsa de Turismo del Mediterraneo y Paises Latinoamericanos. 

- IV Semana de Turismo y Viajes, Paris, Francia, febrero 1981. 
- XXlV Congreso de la Confederacidn de Organizaciones Turistl- 

cas de America Latina (COTAL), Malaga, Espaiia, mayo 1981. 
En todas las ocasiones nuestro pais se hizo presente con un stand 

y una exposici6n de atractivos turisticos y artesania, apoyados con peli- 
culas, audiovisuales o charlas relativas a nuestra oferta turistica. 

La realizacidn de campaiias motivacionales permitid promover 10s 
atractivos del pals en 10s principales mercados argentinos (Salta, Jujuy, 
Mendoza, San Juan y Buenos Aires), brasileiios y bolivianos. 

Endenacih de activos presciudibles 

Con el fin de determinar el patrimonio real con que contaba el Ser- 
vicio Nacional de Turismo, en una prlmera etapa hub0 que abocarse a es- 
clarecer y precisar 10s bienes rakes, derechos en sociedades y blenes 
muebles de importancia que aparecian como base patrimonial del mismo. 

En este sentido se determinaron 10s bienes prescindibles y se ela- 
bor6 un calendario para su enajenacibn, conforme a la situaci6n legal y 
las prioridades establecidas. 

El proceso resefiado aport6 recursos a este Servicio. en el primer 
semestre de ‘198f, de aproximadamente S 6.000.000, sin perjuicio de 10s 
que se pueden obtener en el segundo semestre, de cumpllrse cabaimen- 
te el calendario de enajenaclones propuesto, que podrian alcanzar a s 11 .ooo.ooo. 
An&ii de la evoluci6n del turismo receptivo y su hgrero de &visas 

Evolucih del turiemo recepiivo 
La evolucldn del flujo de turistas hacia Chlle ha reglstrado un au- 

mento susfancial de un 105,4%, en el perfoda comprendid6 e n m  loa aAos 
1974-1980. Dicho creoimlento ee deb16 principalrnente al nuevo impulso 
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que el Goblerno dio al desarrallo.de seta m~vldad, hwque (dew fun& 
men almente SU estructura a nivel administrativo. Es asi que en 1974 el 

hi 1980 edM clfra se eleV6 a 420.000 personas, lo que en Mrminos com- 
@iraflb4 &mega el aumento prevlamente estabiecido. 

hi% L Po de turlstas que lngresaron al pals alcanzd a 204.524, mlentras que 

En SI perlodo referldo es importante seiialar el significativo au- 
1980 que, comparado con 1979, alcanza a un mento que mUe8tra el 

29% de oreclmiento estirnado. 

Iagreao de diViaar 
AI anallzar el ingreso de divisas por concept0 de turismo recem- 

vo durante el periodo 1976-1980, se observa que a1 inicio de este ingre- 
saron US$ 76.2 millones Y al final del mismo US$ 166.3 millones, notch- 
dose un crecimiento de 118,2% para dicho periodo. AdemBs, puede apre- 
ciarse que hay un constante incremento, destacindose que el ingreso de 
divisas de 1980 represent6 un aumento de 40.7% respecto a 1979. 

TURISTAS INGREsAbOS A CHILE Y ESTlMAClONES DE LA ENTRADA DE DRnSAB 

Moa Nlmero de turlotss lngreso de dhrlma 
(US) 

1976 235.371 76189.593 
1977 296.954 103.458.754 
1978 267.239 109.121.701 

1980 420.000 166.299.924 
1981 " 360.000 185.300.000 

f979 326.606 118.445.854 

Estlmaclones hecbas en funci6n de clfras proporeionadas por Polfcla Internaeional 
y 8ujala6 a r6Vist6n. 

Nota: La estimaolbn del lngreso de divlsas $8 realiz6 en base a un estudio de actua- 
lizaci6n del gasto del turista internacional. 
Considhse que el precio del d6lar respecto al peso ha perrnanecido constante 
desde Julio de 1979 a la fecha (USE 1 = S 391. 

TURISTAS INCRESADOS A CHILE Y VARlAClON RELATlVA 

1974-1980 

ARow mrims h g w ~ d ~ ~  Varlaeldn relhth 
(%I 
- 204.624 18Z4 

1975 235.624 
18?6 235.371 
r91r 296.954 

1878 
1979 
1980 

15.2 

267239 - 10.0 
326.606 22,2 

360.000 - 14,3 
420.000 28,6 

I S M  * 

E@lm@onaa bephas en funcldn de clfras propvcionadas Dor POlIGh Intemaclonal. 
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EMPRESA DE GOMERCIO AGRICOLA (ECA) P 

La Ernpresa de Cornercio Agricola en el perlodo que trata el pre- 
sente inforrne, ha continuado curnpliendo la labor de abastecirnlento zonal, 
considerada hoy corno una de sus funciones prioritarias, lo cual ha sig- 
nificado atender con oportunidad y eficlencia a aquellas zonas del terri- 
torio nacional que por la lejania, dificultades de transporte y escasa con- 
centracibn poblacional, las necesidades de abastecirniento de mercaderlas 
de consurno habitual deben ser satisfechas a un elevado costo. 

La labor de abastecirniento zonal que realiza la Ernpresa beneficia 
a aproximadamente 200.000 personas, preferentemente en las zonas hi- 
trofes. en el altiplano, en las zonas sur y austral, tanto continental corno 
insular. 

Ademds del carhcter social que conlleva la funci6n de abasteci- 
miento zonal, que es consecuente con el principio de subsidlariedad del 
Estado, la presencia de ECA. en especial en aquellas zonas limitrofes de 
10s extremos norte y sur del pais, integra a sus habitantes a la economia 
y colabora en el fortalecimiento de la soberania nacional. 

En algunos poblados, la Ernpresa representa la ljnica posibilidad de 
abastecimiento. corno lo es en lsla Mocha, Vlll Regi6n; Ayacara, Llanada 
Grande, Segundo Corral, Puerto Rarnirez y Valle California, en la X Re- 
gibn; Las Juntas, Lago Verde. La Tapera, Villa Maiiihuales y Bahia Murta, 
en la XI Regibn; y Caleta Tortel. Puerto Eden y Puerto Toro. en la XI1 
Regi6n. 

nas localidades y asegurado un abastecimiento normal de sus habitantes, 
CA ha dispuesto el cierre de algunas de sus subagencias, a la vez que 
a abierto otras en poblados donde su presencia ha sido requerida por 

En la medida que se ha desarrollado el comercio privado en alg 

las autoridades regionales. Es asi corno en 1980 se dispuso ei cierre.de 
las subagencias de Inca de Oro, Quellon y Cerro Castillo. al rnisrno tiern- 
PO que abrio una agencia en lsla de Pascua. V Regibn, y las subagencias 
de lcalrna y Troyo, en la IX Regibn. 

Durante 1980 la Ernpresa vendi6 rnercaderias y articulos de consu- 
mo habitual por $204.441.670, en todos sus almacenes de ventas a nivel na- 
cional, y aproximadamente $ 169.000.000 en el period0 que se informa. 

A su vez. ECA adquirib en el aiio reci6n pasado rnercaderias por 
un valor aproximado de $135.000.000, y $ 129.000.000 en el lapso septiembre 
1980-junio 1981. Todos estos valores estdn expresados en pesos de junio 
de 1981. 

Cumplimiento de laa tmeas fijadas en 10s Programas Ministeriales 1980 

1. Presentar dentro del primer trirnestre un proyecto de Ley Orgh- 
nica de la Empresa. en conformidad con las instrucciones recibidas. 

A la fecha, las modificaciones planteadas por la Ernpresa en el pro- 
yecto de Ley Organica se encuentran en estudio. 

2. Sin perjuicio de la modificacibn de la Ley Orgdnica, operar des- 
de ya en base a las instrucciones mencionadas. 

La Ernprese de Cornercio Agricola, de acuerdo a lo establecldo en 
10s Programas Ministeriales 1980, ha continuado oaerando en hase a las 
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3. Transferir a1 Mlnisterio de Salud la funcidn de control del en- 
riqueclmiento vitamlnico de harina. 

En febrero de este aiio fue publicado el DL N? 3.566, que traspasd 
esta funci6n a 10s Servicios de Salud. 

4. Debere traspasar la generacidn y elaboracidn de informacidn 
agrlcola al IMlA y B ODEPA durante el primer semestre. 

Se dio cumplimiento oportuno a esta tarea. 

5. Debere separar la contabilidad de cada una de las oficinas de 
abastecimiento zonal y determinar sus resultados individuaies. 

La Empresa, a contar de enero de 1980. adopt6 Ias medidas para el 
cumplimlento de lo seiialado. 

6. Continuar con el programa de venta de infraestructura de bo- 
degas y silos a lo largo del pais, vigilando que ello no atente contra el 
curnplimiento del contrato de arrendamiento vigente o contra la presen- 
cia que, de acuerdo a instrucciones del Presidente de le Repliblica, debe 
mantener ECA en el pais. 

Venta de activos 7980. El total de ingresos obtenidos por remate 
y/o licitaci6n de bienes muebles e inmuebles al 31 de diciembre de 1980, 
ascendid a la suma de $ 225.443.462, de acuerdo al siguiente detalle: 

- Propiedades $ 199.4t6.212 

- Bienes $ 5.237.320 
- Vehiculos E 20.7a9.930 

*do de awmce y cumplimienlo de1 proqmna de ventcr de activos 198I 

- Licitacicjn de silos y bodegas. En el mes de enero dltirno. la Em- 
presa Ham6 a licitacidn pliblica para la venta de silos y bodegas que no se 
lograron enajenar durante 1980. Los resultados fueron negativos, por lo 
cual se present6 a licitacidn el arriendo de la misma infraestructura. Con 
posterioridad, se [lam6 a licitacidn de arrendamiento de las bodegas, ofi- 
cinas y casa-habitaci6n de propiedad de ECA construidas en recintos fe- 
rroviarios. En esta ocasi6n hubo ofertas que no prosperaron por las bode- 
gas de Vilcljn y Las Hortensias. 

El hecho m6s relevante en cuanto a venta de activos durante el pri- 
mer semestre del presente aiio fue el de las acciones de la Sociedad Moll- 
nera Punta Arenas S.A. En esta propuesta se adjudicaron las 10.075.221 
acclones de propledad de ECA en esta Sociedad a la firma lnversiones 
Austral S. A., en $ 36.000.000 al contado. Por otra parte, diversos remates. 
tanto de maquinarias, repuestos y herramientas. como de muebles v dti- 
les varios realizados en Santiago, generaron inpresos que ascendieron 
a $ 4.102.310, alcanzando el total de ventas del primer sernestre a 
$ 40.102.310. 

A la licitacldn del Frigorffico de San Antonio, efectuada en el mes 
de junlo. no sa presentaron ofertas. - Retasact& de bodegas y silos. Se finalizd la retaSaCi6n t6Cnka 
de estos eatahlecimlentos con el propdsito de Hamar a ProPuesta PlZblica en 
un futuro prdximo. 
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COMlSlON NACIONAL DE RIEGO 

Su labor fundamental es asegurar el incremento y,wtqymignto de 
la superficie regada del pais. R- + 1 * 

Estudio Integral de Riego de 10s Vallea de Aconcaqucr. Putamdo. 
La Ligua y Pebrca 

El estudio abarca una superficie de 120.000 hecthreas y comprende 
la evaluaci6n de 10s recursos naturales disponibles y de la infraestructura 
agricola de 10s cuatro valles; la formulacion de un plan integral de utilizaci6n 
de dichos recursos: la identificacidn y estudio de las obras de riego nece- 
sarias para el cumplimiento del mencionado plan, y la evaluaci6n econ6- 
mica y financiera del proyecto en conjunto. 

Finalizada la etapa de revisidn del bortador del informe final ela- 
borado por la firma consultora, se lleg6 a la conclusi6n de que la SO- 
luci6n del regadio integral de estos cuatro valles y de 10s sectores COS- 
teros comprendidos en el hrea del estudio, s610 se puede lograr con la 
construcci6n de un embalse de regulaci6n multianual que se ha ubicado 
en el valle del estero Los Angeles. tributario del rio Ligua, de 340 mi- 
Hones de m3 de capacidad y una red de canales matrices de riego. 

Dicha obra recibiria excedentes superficiales del rio Aconcagua y 
recursos adicionales provenientes de un sistema de pozos de 3 m3/seg 
de capacidad, que estaria localizado en el sector de Curim6n. con el pro- 
p6sito de asegurar una alimentacibn continua al embalse en 10s periodos 
de sequia que pudieran ocurrir durante su operacibn. 

Estudios preliminares realizados con posterioridad dejaron de ma- 
nifiesto la importancia de incorporar al proyecto de regadio el us0 del re- 
curso agua en generacidn hidroelectrica en puntos de inter& y en el abas- 
tecimiento de agua potable de Valparaiso. Viiia del Mar y sectores coste- 
ros. Este informe serh realizado durante el presente aiio por la misma firma 
consultora del estudio de regadio. 

Estudio Integral de Riego del V d e  de Elqui 

El proyecto consiste en el estudio. a nivel de factibilidad, de las al- 
ternativas de desarrollo integral de regadio en el valle del rio Elqui. Se be- 
neficiaren aproximadamente 25.000 hecthreas actualmente regadas con 
45% de seguridad y alrededor de 10.000 hecthreas de nuevo riego. 

El levantamiento aerofotogrametrico del hrea, efectuado a escala 
1:10.000. con curvas de nivel cada 2,5 metros, y el estudio de suelos, se 
encuentran disponibles y constituirhn elementos bisicos para el estudio 
integral. 

En el segundo semestre de 1980 se invitb a cinco firmas consulto- 
ras, previamente seleccionadas, para que presentaran sus propuestas t6c- 
nicas y econ6micas con el fin de realizar el estudio integral de regadio 
del valle. La Comisi6n Nacional de Riego. en us0 de sus facultades legales, 
declar6 desierta la propuesta nor =ceder ~ 1 1 ~  montos al presupuesto que 
consideraba adecuado. 
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En junio del atio en curso se Ham6 a una nueva licitaci6n poblica pa- 
ra llevar a cab0 el citado estudio. Se estima que su cost0 ascender6 a 
29.100 UF, a realizarse en un plazo de 12 meses. 

Eshrdio Integral de Rlego de la Cuenca del N o  M a i p  

Los objetivos principales de la parte del estudio que sera de res- 
ponsabilidad de la Cornisi6m son la evaluacidn de 10s recursos naturales 
disponibles para el desarrollo del regadio de la hoya, con una superficie 
potencial de aproximadamente 280.000 hectareas, la formulacidn de un 
programa de desarrollo integral de esos recursos y la ewaluaci6n econd- 
mica y financiera de dicho programa. 

Para llevar a cab0 lo anterior, le Cornision Naclonat de Riego con- 
trat6 el vuelo aerofotogrametrico del &rea rnenc-mada, a ewala 1:20.000, 
trabajo que se termin6 en 1979. Durante 1980 se rea lM el a p y o  terres- 
tre y la restituci6n aerofotogramktrica, encontrhndose en rewisidn la car- 
tografia a escale 1:10.000, con curvas de nivel cada 2,5 metros, obtenida a 
traves de dichos procesos. Esta labor ya Fue conchuida. 

A principios de 1981, la Comisiom contrat6 el estd io  de suelos a 
escala 1:20.000. Esta labor estera finalizada en dkie 

Frente a la creciente demanda poa el epmvechrtmiento de las aguas 
de la cuenca superior de la hoya hidrografica d s l  rio Maipa. que podria pro- 
ducir interferencias entre 10s futuros usuarios de dichos recursos hldri- 
cos, de 10s cuales se destacan 10s sectores de regadio. agua p~bble .  mi- 
neria e hidroelectricidad, la Cornision Macbnal dk Riego realiz6 una eva- 
luacidn preliminar tecnico-econhica del “Aprwechaminto Mhltiple de 
Recursos Hidricos del Maipo Alto”. En dicho estudlio participaron la Di- 
recci6n General de Aguas, Direcci’6n Irlacional de Riego, E M S .  ENDESA, 
CHILECTRA, Empresa de Obras Sanitaria8 de ta V Region y la Intenden- 
cia de la Regi6n Metropolitana. Este estudio se termin6 en feb’rero 
de 1981. 

Durante el segundo semestre de este afio Se COntratarAn estudkS 
b&icos relacionados con hidrologie, hidrogeologia, C!~ma~Eogk sitw&h 
actual del regadio y demandas actuales de agua. que serin antecedentes 
necesarios para la formulacibn de alter 

Esiudb Integral de Riego del Valle de Huaaco 

En este estudio se analizari, a nivel de factibilidd, las alternativas 
de desarrollo de rkgo en el valle del rio Huasco. El area del estudio in- 
cluye aproximadamente 13.5130 hectareas bajo canal, que actualmente se 
riegan con muy baja seguridad. 

El levantamiento aerofotogrametrico del area del estudio, que pro- 
porcion6 un plano topografico a escala 1:5.000 con curvas de nivel cada 
5 metros, fue realizedo por SERPLAC 111 Regi6n. El estudio de suelos se 
efectu6 tambi6n con fondos regionales bajo la coordinaci6n de esta 
Comisibn. 

blica para la realizaci6n del estudio integral de riego del valle. 
Durante el segundo semestre de 1981, se llamare a licitacidn pli- 
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Durante el primer semestre de 1981 se continu6 con la liquidaci6n 
de 10s contratos de asistencia t6cnica al productor y del Programa de Cr6- 
dito Agropecuario del Proyecto Digua-Maule Norte, al que el Gobierno de 
Chile decidi6 renunciar en septiembre de 1979, por cuanto no estaba den- 
tro del esquema de la politica agricola mantener las exigencias del Banco 
lnteramericano de Desarrollo. en relaci6n a que el Estado continuase sien- 
do el aval de 10s asignatarios de la Reforma Agraria. 

Prim6 en esta decisi6n la opini6n de que la liberalizacion de la pro- 
piedad de la tierra como factor de producci6n, y por consiguiente el de- 
recho a la libre transferencia de ella, constituye, precisamente, una con- 
dicion necesaria para el crecimiento econdmico del sector agropecuario 
y del pais en general. 

PrOgrcrma: de Traspam del P&onio y la AdmSnitmd6n de las Obms de 
Keg0 a BUS Usuaries 

En la actualidad se encuentran en el patrimonio estatal un total de 
31 obras de riego. El Consejo de la Comisidn Nacional de Riego tiene la 
facultad de traspasar estas obras a sus usuarios y decidir cufiles deben 
quedar bajo domini0 del Estado. 

Para realizar esta labor, la ComisiQ esta dirigiendo el proceso de 
preparaci6n de 10s antecedentes necesarios para implementar esta inicia- 
tiva, en el cual participan funcionarios tecnicos de la Direccion General 
de Aguas y de la Direcci6n Nacional de Riego. 

Reglamento pmcr licitcn derechos de agua vacanies 

La DirecciBn General de Aguas present6 a la Comisi6n Nacional 
de Riego una proposicidn de reglamento que fue aprobada. Luego, con fe- 
cha 22 de septiembre de 1980, se promulg6 el Decreto N' 1.570, del Minis- 
terio de Obras Pliblicas, que autoriza la licitaci6n de derechos de agua 
vacantes por caducidad, segdn art. 0 del DL N? 2.603, de 1979. 

( X i g o  de hwas 
Este cuerpo legal, que sere promulgado pr6ximamente, hace concor- 

dante la propiedad y transferencia del recurso agua con la politica econ6- 
mica aplicada al resto de la economia nacional. 
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CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 

El objetivo Principal de la Corporacidn de Foment0 es promover el 
d&rollo de las actividades productivas del pais a traves del otorgamien- 
to  de creditos Y cauciones al sector pirblico y privado, la gestidn de SUS 
emPreS@s Y la investigacidn y desarrollo de proyectos y, eventualmente, 
mediante Su materializacidn directa cuando ellos son de inter& para el 
desarrollo del Pais y no pueden ser realizados por el sector privado. 

fXlRFO es un organism0 de administracidn autdnorna del Estado, 
con personalidad juridica y patrirnonio propio, de duracidn indefinida, y 
que se relaciona con el Gobierno a traves del Ministerio de Econornia, 
Fomento y Reconstruccidn. 

Funciones bhicae 

En el curnplimiento de su objetivo la Corporacidn realiza las SI- 
guientes funciones de caricter permanente: 

1. Funci6n Gestio'n de Empresas. Supervigilar sus ernpresas filia- 
les y las demhs de su dependencia y administrar con amplias facultades 
las acciones y derechos que a ellas corresponden. 

2. Funcidn de Fomento. Otorgar creditos y cauciones solidarias 
al sector pljblico y privado para apoyar la materializacidn o expansidn de 
proyectos de inversidn que tengan por finalidad incrementar la produccldn 
nacional. 

3. Funcirjn de lnvestigaci6n y Desarrollo. Colaborar en la creacidn 
de nuevas fuentes de recursos mediante: 

- La ubicacidn, prospeccidn y evaluacidn de recursos naturales 
renovables y no renovables. - La creacidn o adaptacidn de rnejores tgcnicas de produccibn. 

- La formacidn y perfeccionamiento de capacidades empresariales 
y laborales. . 

- El estudio de proyectos destinados a generar nuevas iniciativas 
en ireas productivas. - La mhs arnplia difusidn de las investigaciones, estudios y Pro- 
yectos que Seen resultado de las tareas antes sefialadas. - La gupervigilancia de las entidades en que ParticiPa Para el 
cumplimlento de esta funcibn. 

Cabe agregar que CORFO actualrnente realiza una cuarta funcibn 
de carecter transitorio, denorninada Funcidn de Norrnalizacidn Y de TraS- 
paao [enajenacidn) de ernnresas Y activos varios a1 sector ~rivado. 
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Por hltimo, CORFO mantiene bajo su tuicidn la Comisldn Aukorno- 
triz, cuya misidn esencial es velar por el cumplimiento del Estatuto res- 
pectivo, en cuanto a la fabricacidn nacional de vehicdos motorizados por 
[as industrias del ramo, expresamente seleccionadas por la ley para 
hacerlo. 

m b s  

Institutes de Investigclci6n 

Para cumplir gran parte de la funcidn de investigacidn y desarrollo, 
la Corporacidn cuenta con 7 lnstitutos de Investigacidn, cuya misidn ge. 
neral es preocuparse de prospectar 10s recursos de que dispone el pars 
y de propender a la utilizacidn de 10s mismos mediante el us0 de tecno- 
logias adecuadas, y del desarrollo de las capacidades empresariales y 
laborales del pais. 

LOS lnstitutos de Investigacidn antes indicados son 10s siguientes: 

1. lnstituto Nacional de Capacitaciijn Profesional (INACAP). SU 
funcidn es el desarrollo de 10s recursos humanos del pais en el Area de 
la capacitacidn profesional. 

2. Servicio de Cooperacidn Te'cnica (SERCOTEC). Cuyo objetivo 
es el foment0 de la productividad de 10s recursos disponibles en ramas 
de produccidn, comercio y servicios. 

3. lnstituto Nacional de Investigaci6n de Recursos Naturales (IREN). 
Tiene por finalidad la prestacidn de servicios en el area de investigacidn de 
recursos naturales. 

4. lnstituto de lnvestigaciones Tecnoldgicas (INTEC). Su funcidn 
es la prestacidn de servicios en el area de tecnologia y desarrollo de nue- 
vos productos industriales. 

5. lnstituto de Foment0 Pesquero [IFOP). Que tiene a su cargo la 
prestacidn de servicios especializados y de investigacidn en el area 
pesquera. 

6. lnstituto Forestal (INFOR). Su actividad es el apoyo a1 sector 
forestal a traves de la investigacidn. 

7. lnstituto Nacional de Normalizacidn (INN). Cuya funcidn es pro- 
pender a la normalizacion en 10s diferentes rubros de la produccidn In- 
dustrial chilena y a la uniformidad y simplificacidn de 10s m6todos de 
control de calidad de 10s productos. 

Emprexw Filiales 
CORFO debe ejercer una accidn sostenida y directa en la adminls- 

tracidn de sus filiales basicas. La politica establecida en afios anteriores 
respecto a mejorar su eficiencia y rentabilidad se continuara aplicando. 

El sistema de informacidn periddica actualmente en funclonamien- 
to a traves de la Gerencia de Empresas se mantendra, y en el futuro se 
incorporaran a el las demas empresas que puedan pasar a depender de 
la Corporacidn. 

En el cuadro siguiente se encuentra la ndmina de la8 filiales CORFO 
con su relacidn y situacidn actual, 

262 

Empreecrs Ffiales dependientes de COW0 



SEWN BALANCE AL 31 DE DICIEMBAE DE 1980] 

[millones de US$) 

Flliales consideradar fundamentales Patrimonlo O/O PaMclp, PaMrnonlo 
para el Estado n e b  cl6nCORFO CORFO 

CornpaAla Chllena de Electricldad S.A. (CHILECTRA) 793.1 99AO 788,3 

690,6 95,15 657,l Cornpafife de Acero del Pacific0 S.A. [CAP] 

Cornpafifa de Telefonos de Coyhalque SA, 
[TELCOY] 

Cornpafiia de Teldfonos de Chile S.A. [CTC) 406,6 92.93 3779 
Cornpafiia Nacional de Telefonos de Valdivla S.A. 
[CONATEVAL] 20.0 80.51 16,l 

Ernpresa Nacional del Carb6n S.A. (ENACARI 179,2 99,99 1792 
Ernpresa Nacional de Cornputaci6n e Informhtica 

Empresa Nacional de Electricidad S.A. [ENDESA] 2.31 1,9 98,30 2.272,6 

Empresa Nacional de Explosivos S.A. (ENAM1 17,2 91 PO 15,7 
Ernpresa Nacional de Telecomunicaciones SA. 
(ENTEL) 122,9 99,97 122,9 

Industria Azucarera Nacional S.A. (IANSA] 21 1,9 99,39 210.6 

2.4 49,40 1 3  

Ltda. (ECOMI 8-2 99,91 8.2 

Socledad Qulrnica y Minera de Chile SA. 
[SOQUIMICHI 85,7 99,99 85.7 

TOTAL 4.849,7 97,65 AI355 

Cumplimiento de las tareas Badas en loe Programas Miniiteriales 1980 

ES importante destacar que CORFO dio estricto cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en dichos Programas. Sobre el particular se res& 
iian las siguientes rnaterias: 

I. Aspectos Generales Bhicos 

La Corporaci6n, igual que en periodos anteriores, adernes de cumplir 
las tareas contenidas en 10s Programas Ministeriales aprobados para 1980. 
destaca en su gestidn criterios relativos a eficiencia y rentabilidad en el 
rnanejo de sus actividades, segdn se desprende de las materias incluidas en 
el presente inforrne. 

Por otra parte, durante el period0 la institucidn no recibi6 aporte fis- 
cal para cubrir d6ficit operacionales. 

En cuanto a 10s excedentes que la Corporacidn entregd al Fisc0 ai 
31 de diciernbre de 1980, Bstos alcanzaron a US$ 101,l millones. Es precis0 
sefialer que, de acuerdo a 10s Programas Ministeriales, CORFO debia entre- 
gar el Fbco el equivalente a US$ 80 millones. 
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r ’7 IL Fuud6ndehpraoll ’ ‘ 

trucciones impartidas por CQRFO en 
subsidiaria mediante la venta, por licitacidn simp1 
dibles. la eliminacidn de actividhdes perifericas y la subcontratacfdn de 10s 
servicios que fueren necesarios. 

En cuanto a la creacfh de empresas subsidlarlas, como consecuencia 
del programa de racionalizacidn de las filiales bhicas, es necesario seiiglar 
que el grado de avanoe correspondiente se encuadrd dentro de las pautas 
establecidas al respecto. 

Es precis0 destacar tambien que se dio cumplimiento a las instruccio- 
nes impartidas por el Ministerio de Hacienda y ODEPLAN, respecto! a inver- 
siones. llamando a licitacidn de proyectos bajo la modalidad “llave en ma- 
no” en 10s casos que correspondia. 

IIL Funci6n de Foment0 

correspondientes a proyectos de inversidn, por un monto equivalente 
US$ 40 millones. 

Del total antes seiialado, e l  43,6% corresponde a proyectos agricolas 
y forestales; el 33.4% al sector industrial: el 8,9% a la agroindustria; el 
1.9% para proyectos mineros, y el 12.2% para hoteleria y turismo. 

En materia de cauciones, al 31 de diciembre de 1980 se perfecciona- 
ron operaciones por un monto de US$ 28,9 millones, de 10s cuales US$ 24,7 
millones corresponden a operaciones que se habian aprobado en 1979. 

IV. Funci6n de DeaarroUo 

diciembre de 1980 por un monto equivalente a US$ 16.2 millones. 

necesario destacar la actividad realizada en torno a 10s siguientes: 

~ e s  empre&5MIe i  Ih&kas’di 

La Corporacidn, al 31 de diciembre de 1980. otorgd 391 prestamos 

En lo relativo a esta funcidn, la Corporacidn realizd estudios al 31 de 

Respecto a la promocion y licitacidn de estudios y proyectos. es 

- Estudio Astillas de Chilot5. 

- Estudio de Factibilidad de Celulosa Panguipulli. 
- Energia Geotermica en El Tatio y Puchuldiza. 

- Carbones de Magallanes. 

V. Funci6ndeNormdxacih 

1. Empresas 

En el period0 se han adjudicado las siguientes: . 

- Organizacidn Nacional Hotelera SA. 
- Automotriz A r i a  SA. 
- Compaiiia Mlnera Carol 

II - Empresa Minera Mantos Blancos S.A. 



Se licit6 Y vendi6 la participaci6n de CORFU en el Banco Comercial 
-~ de CyrIc.4. 

3. Venta de activos de ernpresas por rnandato 

1 - Activos de HONSA. Se licitaron y negociaron 10s doe irltimos es- 
tabjecimientos hoteleros de la Sociedad. 

- Activos de Petroquimica Chilena. Tambien se licitaron y se ven- 
di6 la planta de San Antonio. 

4. Venta de activos de la Corporaci6n 

Se negociaron en el periodo: 

- 51 propiedades. 

- 1 planta agroindustrial. 

- Bienes muebles varios. 

- Hotel Hanga-Roa, lsla de Pascua. 

Avance de las tareas fijadas en los Programas Ministerides 1981 

L Aspectm Generales Bbkos 

1. La Corporaci6n continuara durante el presente aiio irnpulsando 
el desarrollo de sus actividades sobre la base de criterios de eficiencia y 
rentabilidad. 

Es importante destacar que CORFO no tiene contemplado recibir 
aporte fiscal para cubrir deficit operacionales. Muy por el contrario, du- 
rante el presente aiio se tiene programado aumentar significativamente 
la entrega de excedentes. 

2. En cuanto a 10s excedentes que la Corporaci6n entregara al 
F ~ o ,  debe seiialarse que a1 30 de junio del presente aiio se ha cance- 
lado una suma equivalente a US$ 85,7 millones. de acuerdo con el pro- 
grama previamente establecldo. 

cidn con el requerimiento que CORFO deberg realizar 
x/o empresas del Estada que rnantienen saldos deudo- 
xternos, caueionados por la Corporacidn, para que pro- 

cedan SI rescate anticipado de dicha deuda, se procedl6 a envlar una clr; 
w4ar Q cawespmndiente8, bas a u a b  tse eneuemtran estu- 
d h d w  I onsultas mn .In= respactiuos orgmnb 
mao BGP 

10.- &U#aj.. . . e a  



En virtud de eat0 film 
ble de acuerd0.a la situaqi!$i0p 

4. La Corporacidrl ha 
sus empresas e instituIog dep 
ella. en 10s casos que corresp 

cfelacionado con la funcidn no 
9r 

Fuaci6n de 
P 1. En cuanto a 10s dividendos qu 

iiiSils, las empresas filiales de CORFO 
miento a esta disposici6n. En relaci6n 
semestre se ha recibido un equivalente 

2. Respecto a la finaliaacidn y con 
nado a racionalizar las empresas besicas a 
sidiarias. debe destacarse que la Corporacidn ha continuado impvlsando 
esta actividad, debiendo seiialarse que durante el primer semestce se han 
creado las siguientes: 

a) Compaiiia de Acero del Pacific0 S.A. (CAP). 

- Compaiiia de Acero de Rengo SA. Se encuentran en trernite de 
constituirse en sociedades an6nirnas las filiales de “Abastecimiento”, 
“Comercial”, “Huachipato” y “Mineria”. 

b) Ernpresa Nacional de Electricidad SA. (ENDESA). 

- Empresa Electrica Atacama Ltda. 
- Empresa Electrica Coquimbo Ltda. 
- Empresa Elkctrica La Ligua Ltda. 
- Empresa Electrica Melipilla Ltda. 
- Empresa Electrica Colchagua Ltda. 
- Empresa Electrica Maule Ltda. 

Se encuentran en proceso de creaci6n la Empresa Electrica de 
Ibfin-Machicura S.A.“. y las Empresas Electricas de Arica, Iquique, An- 
gasta, Aysen y Magallanes. 

c) Compaiiia Chilena de Electricidad S.A. (CHILECTRA). 

Se han constituido tres empresas filiales: 
neraci6n Electrica S. A., Comgaiiia Chilena Met 
Electrica S. A. y Compaiiia Chilena de Distribuci 

iiia Chilena de Ge- 
na $e Distribucidn 
jca V.Re~l6n S. AI 

d) Compaiiia de Telefonos de Chile S.A. (CTC). 

- Compaiiia de Telkfonos del Maule SA. Se erlcuentra en estu- 

3. En relaci6n a1 diseiio del Sistema de CIa$ifih?i’‘n de Empre- 
dio la creacih de otras empresas subsidiarias. 

88s para determinar el grado de c 
ellas en la utiliaacibn de sus wo I 
iialarse que se est6 estudiando & 
borar un anteproyecta.. 



IkehrrlSrno, Se est6 oumpllemdtr pur parte de Ias empresas Afiales, en 
l a  f & m E  que' surresponde, la instrucci6n de licitar ak sector privado fos 
proymlips de ihvarsi6n. 

tie lnsfruy6 a las empresas en el sentido de que 10s proyectos de 
ihvbfglbir, cuando sea factible, se liciten bajo la modalidad 'de "flave en 
mand". 

5. Tarnbien se han impartido instrucciones a las ernpresas en el 
sentido de que corresponderi ai mercado regular las operaciones corner- 
cfales que se realicen, tanto entre las empresas filiales como entre la e m  
presa matriz y sus filiales. 

6. For otra parte, se ha continuado impulsando el proceso de lici- 
taci6n de todos aquellos activos prescindibles. asi cam0 tambien la 
contratacidn de servicios con terceros que no correspondan al giro prin- 
cipal de la empresa. 

A continuacion se detallan lo8 hechos mas relevantes ocurridos en 
el primer semestre de 1981, en las empresas Piliales ksicas de esta Cor- 
poracion, respccto a lo estaablecido en ks hogramas Ministeriales $981. 

CompaGa de Acero del Pacific0 tk ( C m  

1. El Balance de la ernpressa correspoldierrte a1 primer semestre 
de 1981 arroja perdid-, rnotiva por el cual la mmpaiiia PM) ha entregdo 
anticipo de dividendos a SUI accionistas. 

Dado que la CAP mantiene desde k e  a h s  compaomisos con bit- 
cos extranjeros que le impiden repartir el 95% de sus uti l iddes carno dk- 
videndos, CORFO acordo sokicitar sdUo el 30% de Bas wtilidades genera- 
das en el ejercicio de 1980, el que alcenz6 a la sumill de US$ 2.750.0a0 y 
fue recibido por la Corporacibn en mayo y jwnia del presente aka. 

2. De acuerdo a la kegisiacih vigenute, en mayo pasado se ofrecia 
a 10s accionistas una proporcion de 0,6718&9 de acci6n nueva por cada ac- 
cion antigua que poseian a la fecha de cierre de1 Registro correspondiente. 
El saldo no suscrito sera ofrecido a 10s imversionistas particdares nacio- 
nales y extranjeros. Para tal efecto se contrataron 10s servicios del Chase 
Manhattan Bank, quien ha presentado un plan qnre sera sarnetida a COW- 
:irniento del Directorio de Ea Compaiiia para su ej,ecucion. 

3. Las inversiones que la empsesa ha realizada en el primer se- 
.nestre del aiio se han financiada de acuerdo a lo estahlecido en !os Pro- 
gramas Ministeriales (con recursos propios, endeudarniento, venta de ac- 
tivos y emisidn de acciones de pago). 

4. Durante el primer semestre de 1981 e! total del pasivo exigible 
no ha excedido el limite establecido de US$ 642 millones. 

5. Con motivo de la nueva estructura or$inica de la Cornpaiiia, h a  
sada en el sistema de Holding, las Gerencias Generales de las empresas 
s&aidiarja con actividades productivas. est6n radieadas en sus respec- 
t$vas aedes reglonales: Talcahuano, La Serena Y Rengo. 

6. Desde comienzos de 1981. CAP est6 operando como Holding. 
&t& funoionando, con existenciah legal autthorna cince de las siete subsi- 
dlmlaa: Gopnpafiia de Aceno de Rengo S.A., Abasteeirniemtas CAP SAbA,. 
ManllCpnssoa Ataema SA., Pacific area T 



k k a n  10s tWmos Mmites 
de Ilrtloms y SegurQs, parh que s 
la existencia legal de la Comgaiila 
paiiia Minera del Pacific0 SA., [as 
separadamente. Tambien se dict6 
la existencia legal de la Compaiiia 
siones (CAP), a cuyo cargo est6 la a 

a traves del mecanismo del mercado, sie 
miento del sistema. 

8. El proceso de prlviifif&i6n ?It9‘aeh pFeseind@le@, pehenen- 
cias mineras, y participaciones en sociedades mineras que no esthh en 
explotacidn y/o que no son de inter& especial para la Compafila, se ha 
cumplido de acuerdo a lo establecido en 10s Programas ’Ministeriales. 

Las bases para la licitacidn de “Boquer6n Chatiar” esthn listas. Las 
correspondientes al mineral “El Laco” se encuentran redactadas y a la 
espera de la aprobacidn de las autoridades superiores de Gobierno. 

9. La licitacidn de las acciones que pertenecen a CAP en Manga- 
nesos Atacama SA. se ha postergado hasta conocer el resultado de la 
venta de la emisidn de acciones de pago. En el intertanto, se est6 estudian- 
do la posibilidad de un contrato de abastecimiento que garantice a la Com- 
paiiia el suministro adecuado de manganeso para el normal funcionamiento 
de la empresa. 

7. Las operaciones comerciales 

cOmpa6ia chilencr de Eleciriciiad S.A. (CHILECTRA) 

I. Se materializd la constitucidn de tres empresas filiales. 

2. Respecto a que sea el mercado el mecanismo que regule las 
operaciones comerciales que se realicen, tanto entre las empresas filiales 
como entre la empresa matriz y sus filiales, CHILECTRA contemp16 esta 
norma dentro de las disposiciones que regulan las operaciones entre ellas. 

3. En materia de anticipo de dividendos a CORFO, la empresa esth 
dando cumplimiento al calendario acordado. En relacidn con 10s dividen- 
dos de 1980, CHILECTRA distribuyd el saldo de las utilidades correspondien- 
tes a dicho ejercicio en mayo pasado. 

4. La empresa ha continuado con su politica de no desarrollar ac- 
tividades ajenas a sus funciones propias y de subcontratar el mhximo de 
servicios de apoyo a su gestidn. Es asi como recientemente se ha cornu- 
nicado al pirblico que la ejecucidn de proyectos y su construcci6n se ha 
traspasado al sector privado. 

5. Dentro de las disposiciones vigentes, se han informadb 
mente 10s precios de compra de energia a o t r m  empresaa gene 
10s de combustibles. 

6. CHILECTRA 88 ha 
ciones otorgadas rewet to  a 
des prev6n el curnpllmiento 
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'prmolnchihkm p s ~ m m  suma de 
ventas a fin de cumplir c0n.b 

gramas Ministeriales. 

SA. ( W N A m X )  

1. ' E(3RFO ha recibido de la Compaiiia, durante e l  primer semes- 
tre del aiio en curso, un total equivalente a US$ 8i.120 (S 3.f63.6801. por 
concap o de anticipo de dividendos, con cargo a una utilidad minima, esti- 

con lo que la empresa ha cumplido normalmente esta tarea. 

2. La Compaiiia ha adecuado su Programa de Actividades de mane- 
ra de no sobrepasar al 31 de diciembre de este aiio el limite establecido pa- 
ra su pasivo de corto y largo plazo, equivalente a US$ 3 millones ($ 117 
millones). 

3, Respecto de la preparacidn y presentacidn a CORFO de un set 
de proyectos susceptibles de ser licitados al sector privado, se presen- 
taron 17 proyectos en estudio, conjuntamente con Fundacidn Chile e 
INCOTEL. 

4. En relacidn al estudio de factibilidad t6cnico-econdmica de in- 
terconectarse a la Red de Teleseleccidn Nacional, la Compaiiia, en con- 
junm coh ENTEL, est6 en conversaciones con CTC y CMET, en tanto que 
la Fundacidn Chile deber6 entregar el estudio respectivo prdximamente. 

rnada, d el equivalente de US$ 200.000 (8 7.800.000) para e l  ejercicio i9&i, 

CompaGa de T&onos de Coyhaique S.A. (TELCOY) 

1. La Compaiiia ha entregado oportunamente a CORFO 10s antici- 
pos de dividendos con cargo a la utilidad del ejercicio 1981. Cabe hacer 
presente que al 31 de mayo pasado, TELCOY ya habia generado el monto 
de trtilidhd minima exigido en 10s Programas Ministeriales 1981. es decir, 
el equivalente a US$ iOO.000. 

2. TELCOY ha adecuado su Programa de Actividades a objeto de 
no sobrepasar al 31 de diciembre de 1981 el limite de pasivo de corto y 
largo plazo, equivalente a US$ 600.000. 

Gmpaiifa de Td6fonom de Ohile S.A. (CTC) 

1. Creacl6n de fillales por zona geogrslfica. 

la empresa filial "Compaiila de Teltifonos del Maule 
Talca. Se contlrnla con la evahiaci6n para 

de capactdad l&lada oeiosa de filiafes y reserue bp- 

,dimuam .,eptw$los sobe estm materiaa. espaeilmen- 

mi8 

&mh~~fmm~$at e. la.,lkeLta@hn de actiws. 



Se preparan bases para licltdlr e 
iarga distancia y se revisa el presentad 
local, a fin de cumplir con esta tarea. 

5. Generactdn de una utilidad mfnima equi-1 
nes en el ejercicio 1981. 

La entrega de anticipos de dividendos par parte de 
en curso, est6 siendo revisada a la luz del instructivo pr 
nio pasado. c 

6. Manual de Interconexiones. 1 

Se da por cumplida esta tarea cqn la di&aci6n de la Rssoluci6n 
Exenta SUBTEL NT 45, basada en 10s antecedentes presentadus por GTOI 
y con la publicacibn del Reglamento General de Servicio Telefhnlco. 

7. El mercado como regulador de las operaciones comerciales en- 
tre matrices y filiales. 

Por el momento. esta politica se aplica respecto de la I jqca 
existente: "Compafiia de Telefonos del Maule S.A. - Filial CTC". 

8. Apllcacidn de Tarifas de Transferencias. 

Se est6 dando cumplimiento a esta tarea mediante la susdripcibn 
de convenios comerciales bilaterales con el interesado. El primer conve- 
nio fue firmado con el Complejo Manufacturer0 de Equipos Telefhicos 
[CMET) el 15 de rnayo pasado. 

9. Constituci6n de filial para operar equipos PABX o Ijaitacifip de 
ellos. 

Se proceder6 a la licitacidn de estos equipos, para lo mal  se han 
solicitado las autorizaciones correspondlentes. 

Empresa Nuciond de Computaci6n e Inform&a (ECOM) 

1. Una comisidn integrada por tres Directerm . & f a - ~ ~ E ~ p ~ e  +@@e, 
tu6 un anelisis de las ventajas de la transformacl6n de ECOM en sod@ 
dad anbnima. La Asesoria Jurldica esta estuqliando 14; redewdn de,los ea- 
tatutos que tendrh esta sociedad. 

El Acuerdo de Coneejo N? 541 
sldente Ejecutivo de CORFO para qu 
tes que correspondan. concurra con 
carrlones S A .  y con la Empress Nac 
formacidn de ECOM Ltda. en una socieded andnlma. 



EGQM eat6 pagando 10s anticlpos de dividendos, de aeuerdo a lo 
estipuleda. 

3. La actividad de la Ernpresa se ha orientado de ta l  forma que el 
paslvo exigible al 31 de diciembre prdximo no sea superior a 10s US$ 5,7 
rnlllones. 

4. Dado que se ha determinado vender al Banco de Concepcldn 
la totalidad de la participacidn de ECOM en CRECIC Ltda., esta Gltima no 
se transformar6 en sociedad anhima. De acuerdo a lo anterior, ECOM de- 
jar6 de poseer participacidn en el capital de CRECIC Ltda. 

5. Se negocia actualmente te mnta del edificio "CRECIC' en Con- 
cepcibn. 

6. Se ha desactivado el equip0 IBM 370/145 y se hlen contactado 
cornpradores potenciales. Adern&, se estan adopfande las medidas nece- 
sarias para desactivar a la brevedad posible 10s equips IEM 360/40 e 
IBM 360/50. 

Emprserr Nacional del Carb6m SA. ENACAR) 

1. La Empresa no ha recibido subsidkt fiscal para Financiaar su ope- 
raci6n, ni ha contraido endeudamiento dicEmaY durante 1981, 

2. ENACAR ha comercializada solamente c a r b h  prwmkxi te de 
su produccibn. no adquiriendolo a twcsros cma esta finaRdd. 

3. La licitacidn de los establecirnientos Cte Coilico, Trongct!). L e h  y 
su filial Carbonifera Schwager Ltda.. ha si& suspendida par instruccianes 
de CORFO. 

4. La gran totalidad de pertenencias y concesiones mineras ma 
explotadas en poder de ENACAR fueron emjendas diurante l%ff. Res- 
tan solarnente dos pertenencias carboniferas que serin ticitadas en el se- 
gundo sernestre del presente aiio. 

5. Con respecto a la participacidn de ENACAR en CREGIC Ma..  
que alcanza al 33% del total, se ha dado poder a ECOM Ltda. para prcuce- 
der a su venta, sin que se haya concretado ah. 

1. Durante el primer semestre del presente aiio, la Empresa en- 
tregd a CORFO, como anticipo de dividendos, el equivalente a US$ 0,7 mi- 
Hones. 

. 2. En relacldn con el Proyecto de la Planta de Acido Nitric0 y Ni- 
trato de Amonio, la lngenierfa de Proyectos alcanza a un 75% de avance, 
aproximadarnente. El correspondiente a las obras civiles de la Planta en 
MeJlllones, cuyo inicto se efectub en abril de 1981, se estima en un 12% 
al primer semestre. 

m 



3. ENAEX ha mcuadrado @IUS tnrtleldadijw eem8mrcW Jflnancle- 
ras dentro del esquema establecido en 10s Programas MinlsteClbklPUr:‘ 3 

E m p n W N a c i o n o l d e E l d & d ~ ~ W  , I ?  ’ 

1. En relacidn con el proceso de creacidn de emprisas‘ kllales, ’8it 
ban constituido legalmente como Empresas de Responsabilldad Limltada, 
seis Empresas de Distribucibn. 

2. En relaci6n a que sea el mercado el mecanismo que regule 1a-S 
operaciones comerciales que se realicen, tanto entre las empr ias  filh- 
les como entre la matriz y sus filiales. ENDESA est6 dandD euMPltinient0 
a esta instruccion respecto a las filiales que se encuentran en operacldn. 

3. Respecto a la licitacidn de la transmisidn entre Colbln-Machi- 
cura y la red troncal, se efectuaron las precalificaciones y se publicare el 
llamado a licitacidn correspondiente. 

4. Se estin realizando 10s estudios del Sistema de Transmlsidn 
del Norte Grande, considerando las posibles interconexiones m8s im- 
portantes. 

5. Se continua con el programa de enajenaci6n de activos prescin- 
dibles. incluidos en el Presupuesto de 1981, 10s que se estima representan 
US$ 63.0 millones. encontrindose en estudio la licitaci6n de otros bienes 
no incorporados en el programa anterior. 

6. El Directorio. en su sesi6n del 5 de mayo de 1981, aprobd la 
emision de US$ 10.0 millones en acciones comunes y US$ 50,O millones 
en debentures. Se trabaja en las diferentes etapas para materializar las 
emisiones. 

7. ENDESA ha estudiado la posibilidad de implementar el llamado 
a propuesta mediante el sistema “llave en mano” y lo aplicara en la me- 
dida que ello sea factible. 

8. En materia de dividendos la Empresa esta dando estricto cum- 
dimiento a las pautas impartidas por CORFO. 

9. ENDESA esta consciente que su pasivo exigible al 31 de dl- 
ciembre de 1981 no debe superar el equivalente a US$ 980.0 millones, pa- 
ra lo cual est6 empeiiada en la emisidn de instrumentos financieros y en 
aumentar sus ingresos a traves de una mayor venta de activos. 

. -  

h p m a  Naciond de Telecomunicacioaee S A  
1. La Empresa ha cancelado, a la fecha, la suma de US$ 3.67 mi- 

llones de anticipo de dividendos. 

Adicionalmente se cancelaron en enero del presente aiio US$ 2,OO 
millones correspondientes a parte del saldo del ejercicio de 1980. El 
rest0 de 10s dividendos de ese aiio [US$ 1,84 millonea) sw6 pagada en 
10s pr6ximos meses. 

2. Se han adoptado las medidas financieras pertinentes a objeto 
de que el pasivo exigible al 31 de diclembre de 1981 no sobrepase la8 
US$ 53,30 millones. 

3. Se contincia con 10s estudios y analisis ^para ?le ’emM6h*i de 
,* OP? v I* : IU IS acciones de pago, iniciados a fines del aRo pasado. 

272 



ma Y bd.awbmvmimm5aeq !ban desarfiallrtdo eumpl&ndo brs requisites 
nisrnoe pertinmas. i r  

ntregads en 6Qtwk?Sk%1 ef servicfo de atenci6n 
a distancfa en algunas ciudades del pars. El tras- 
ontinuara durante el aiio. 

an hiciado 10s estudios necesarios en ek andlfsis de fac- 
dtwmi6n de ernpresas filiales para servicio nacional e in- 

Ldiiika bcarera  Naciond S.A. (IANSA) 

1- La ernPresa est6 enmarcando sus actividades financieras de 
forma W e  Su PaSiVO exigible a1 31 de diciembre pr6ximo no supere 10s 

millones. AI respecto debe seiialarse que este pasivo a1 30 de ju- 
do alcanzaba la cifra de US$ 86,26 millones. 

2. IANSA est6 usando sus excedentes de Caja a fin de reducir su 
pasivo exigible. 

3. En junio dltimo se licitaron las plantas de Curic6 y Nuble. Esta 
IiCltaGi611 se declar6 desierta y en la actualidad la empresa est6 en nego- 
ciaciones directas con 10s interesados. con el objeto de lograr mejorar 
10s precios y las condiciones ofrecidas. 

Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (SOQUIMICH) 

1. La empresa no ha recibido subsidio fiscal de ninguna especie. 

2. Esta evaluando, para una posterior licitacibn. todas las pertenen- 
cias mineras no susceptibles de ser explotadas econ6micamente. 

En meyo recien pasado se adjudicaron cuatro pisos del edificio 
“Sal itre”. 

Tambi6n se remat6 la Oficina “Victoria” y se estudia la venta de 
otra serie de activos prescindibles. 

3. Se encuentra en estudio la creaci6n de plantas productoras 
(“Pedro de Valdivia” y “Maria Elena”). No se crearia la Empresa Comer- 
cializadora de Fertilizantes y la venta se realizaria a traves de distribuido- 
res y agentes. 

Se vendieron las plantas ensacadoras de Bar6n, Talcahuano y Puerto 
Montt, y se entregaron las bodegas que se arrendaban a Ferrocarriles del 
Estado. 

0 a propuestas pliblicas para realizar diversas fae- 
o son: confeccidn de piques de ca tys  en la mina; 
antenci6n del botadero en la Oficina Marla Elena”: 
miner0 de Tocopilla. del terminal Petrolero en el 
rocarril de Tocopilla a TOCO. EsMn pendientes de 
ra el transport@ del caliche de la mina hacia “fvlaria 

lienado las vacantes que dejan aqUelraS Pe~sonas W e  
biat pm efe& de la rntacldn normal qua t i e m  la in- 

dustria en si. mrte. 



. con it3 venim de des $ p m ~ m B  
el traslado hacia el norte de Iw@da 

7. Se encuentra en estudio 11s mclenerlka&&hdd @&aS?rh herras, 
el ahorro de combustible en la Granuladora de PdmdwAt!ldivia 
joramiento de la operacidn de secado de sulfato. 

8. Tambi6n esttin en estudio la raciooslizaciQn ,y, 
zaci6n de las Maestranzas. 

9. La venta de las acciones de las empresas 
York, Londres, La Haya, Bruselas y Madrid, se encued 

Especial Bnfasis se ha dado a las gestiones destin 
firmas comerciales id6neas que puedan atender 10s mer 
te a cargo de las subsidiarias. 

IIL Funcih de Fomenio 
1. Durante el primer semestre del presente atio I dn 

ha otorgado crBditos por un total equivalente a US$ 17,7 m 
AdemBs. se han financiado operaciones correspondientes a compro- 

misos de arrastre del aiio anterior, por un monto equivalente a US$ 6,5 
millones. 

En cuanto a crBditos en moneda extranjera, durante este period0 
se han colocado US$ 2,l millones. 

2. En materia de cauciones, durante el primer semestre se han 
autorizado operaciones por un monto equivalente a US$ 2.2 millones. Ade- 
mBs se han perfeccionado operaciones aprobadas en aiios am%eriores por 
un total de US$ 117.000. 

Por otra parte, se encuentra en t r h i t e  leglslativo una iniciatlva 
con el prop6sito de obtener la dictation de un decreto que establezca un 
margen por US$ 20 millones para otorgar cauciones correspondientes a 
proyectos de inversidn del sector privado. 

IV. Funci6n de Invesiigacih y Deemrob 

1. La Corporacidn se ha preocupado de mntener el ori%erlo de 
autofinanciamiento de 10s lnstitutos de su dependencia. Durante eate aAo 
no se tiene programado aportes de CORFO para dichos organismas. 

Respecto a la situaci6n de 10s yacimlentos arboniferos y campos 
geotthnicos, puede destacarse lo siguiente: 

a) Zona Pecket: Se IIamd a licitacibn iMerna 
una Oferta. la que se encuentra en la etapa de nega&cl 

b l  Zona lsla Riesco: Las prospeccionm 5e fin 
sad0 Y la evaluacidn e informe se terminartin em el 9 
1981. Para determinar su licitaci6n o destino. 

C) Zone Lebu: Se licitarti en sonjanta,wn la mi 
en el segundo semestre de 1981. 
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d l  CaWJoa Geot6rmicos: El Tatio se Ilcitar6 durante 1981. 

2. En cuanto al Bnfasis en la accidn de promoci6n de las investi- 
gaciones Y estudios en terminos de hacerlos accesibles a1 sector inversio- 
nista, se han adoptado las medidas correspondientes y [as actividades se 
han desarrollado de acuerdo con el programa aprobado sobre esta materia. 

3. La Corporacidn se encuentra implementando el programa de in- 
vestigacidn y desarrollo orientado principalmente hacia las zonas des6rtl- 
cas, zona sur austral, territorios insulares y regidn anthrtica. 

- Programa de Desarrollo de las Zmas Desbticas. Se encuentra 
dentro del avance programdo. En junio de este air0 se recibieron las pro- 
posiciones de 10s consultores referidas al desarrollo del sector agricola; 
en e l  resto se ha continuado con las investigaciones programadas. 

- Programa de Desarrollo de la Zona Sur AurfraE. Se llam6 a 
licitacidn y adjudicd la asesoria a! Programa. la que recay6 en la empresa 
francesa SCET. En la actualidad1 se encuentra el personal en terreno. p s o  
previo a la preparaci6n del Programa de k c M n  prophmnte tal, que con- 
sulta horizontes de dos y cinco afios. 

- Programa de Desarroh de Eos Terrltarbs Ensu!areo. Se ha cw- 
nldo la informaci6n existente sobre el tern.  c m  \s que se h buscda 
adernas definir el area a considerar par el estdio. 

El estado de avance es inferior a Eos anteriores ya que d Wmw ha 
sldo poco tratado. y por consiguiente presenta menos antecederites. 

- Programa de Desarroh de Ea Reg;& h t & r t k a  Similar ah an- 
terior, se ha estado reuniendo informacibn para fijar toe thrminos en que 
se definiria la participacidn de CORFO. eveciatmiemte em ZrtenCifm a q* 
hay otros organismos involucrados y Tratados vigentss. 

Resumiendo, se estima que el grade alcamada es el adecuada Y 
10s avances registrados en e l  Programa chel Desierto Y el SUlr h ~ s t r d  res- 
ponden a [as expectativas que se estan endo de la acci6n de C@TtFCk 
10s dos restantes estan menos avanzados, par existir Ya sea  ems in- 
formacien 0 por la presencia de otras instituciones que tienen resQonsa- 
bilidades en e\ tema, y con \as cuates eS precis0 ejWcef' una a4XidtI CoW- 
dinada. 

. 

V. Funci6n de Nomabaci6n 

I. En relaci6n con el proceso de privatlzacidn de aquellos activcrs y 
ernpresas declarados prescindibles para el Estado, debe seiialarse lo 
rigulente: 

a) Ernpresa vendlda: 

- Cornpaiifa Sudamericana de Vapores SA. 
b) Empresa adjudicada: 

- Ernpresa Comercializadora de Camiones Ltda. 

c). kmpresas por vender: 
-. Cornpefifa Chilena de Navegacidn Interocdnica SA. 
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- Empresa Pasquera Nuewa-Auronr 
- Fdbrica (dectrornecibica FEh@% 
- Sociedad Lo Vailedor Ltda. 
- GeottSrrnica Et Tatirr SA. [paquete a 
- Empresa de Viviendas Econbrntcas 

... 
Ltda. WEPI. 

- Banco Continental. 
- Transportes MarCtimos Chilo6 y Aysen Ltda. 
- Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli Ltda. 
Ademis, durante el sernestre se han licitado y adJudicadaun va- 

- 

'riado conjunto de activos. 

Actividades realiadas en el period0 septiembre 1980-junio 1981 

A. Funci6n Gestih de Empresas 

1. OrientacihGeneral 

La politica establecida respecto a mejorar la eficiencia y rentabili- 
dad de las ernpresas filiales ha continuado en plena aplicacibn. 

Corno en aiios anteriores, se han determinado objetivos besicas 
en materia de endeudamiento. inversiones y rentabilidad, prosiguiendose 
con la politica de que 10s nuevos endeudarnientos que se negocien no 
contarin con el aval del Estado, y las ernpresas 10s obtendrtin en la me- 
dida que se les otorguen con garantia de s u s  propios patrimonios. A s u  
vez. con respecto a 10s proyectos de inversidn que tengan una alta 
rentabilidad y que cuenten con la prioridad por parte del Qoblerno. 

2. Informaci6n Econ6mica B&ca 

to a mv6s de la Gerencia de bpm?sas, se ha l& pm$m@qpmdo y en 
el futuro se incorporarin a 61 las dem& 
depender de CORFO, en la medida que Bsta 
sistema. 

En 10s cuadros N% 2 y 3, de p&in 
ciar algunas cifras relevantes m r a  1980 y 

El Sistema de lnformacibn Periddica, actualm 

De acuerdo a 10s abjeti 
rentabilidad. ellas han logrado 
millones en IBM- ?Ram&pms 



rarh a CrSS 163,06 mlllotree, de amerrdo a fa8 pmgramaclones correspon- 
dientes. En el cuadro N9 4, de pdgina 293, se expresan 10s montos gene- 
radas Y progmmdos por ca& empresa. 

L & b v e n c i o n e s m  

A la Empresa Nacional del Carbdn S.A. el Estado debid subven- 
cionarla directamente en 1980, por un total de US$ 15,O millones; en 1981 
dicha subvencidn disminuirti a US$ 13,9 millones, para dar cumplirnientu 
el DL N* 2.469 en lo que tiene relacion con las indemnizaciones del personal 
que se retira de ella. 

8 *o deuda EmpresasCOlWO 

La Corporacidn recibici de sus empresas fitiales US$ 28,91 mi- 
llones por concept0 de amortizacidn de deudas e intereses en el trans- 
curso de 1980. Para el presente aiio se ha pmgramado que &stas paguen 
a CORFO US$ 58,62 millones. detalle que se presentia en eE cuadro N* 4. 

6. Actividades de las principulea filiales b&icas 

A continuacibn se describen las actividades desarrolladas en el pe- 
riodo 1974-1980 y las proyectadas para 1981 de las siguientes empresas 
filiales btisicas de CORFO: 

- Cornpaiiia de Acero del Pacific0 S.A. 

- Compaiiia Chilena de Electricidad SA. 

- Compafiia de Tel6fonos de Chile S.A. 

- Empresa Nacional del Carbbn S.A. 

- Ernpresa Nacional de Cornputacibq e lnformtitica Ltda. 

- Empresa Nacional de Electricidad S.A. 

- Empresa Nacional de Explosivos S.A. 

- Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 
- Industria Azucarera Nacional S.A. 

- Sociedad Quirnica y Minera de Chile S.A. 

COMPAAIA DE ACERO DEL PACIFIC0 SA. (CAP) 

Obleuvo 

Producir hierro en lingotes y productos terminados de acero para 
abastecer el rnercado interno, a partir de la explotacidn de 10s minerales 
de hierro nacionales. 

a n  



PRODUWON Y VENTAS RSlQAS 
I., 

A. HuachiIJato (Siderurgla) Miles de toneladas de productoa termlnados. 

Aiios 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1881 u 

Producci6n 473 380 307 365 402 467 509 593 

Ventas 492 352 322 357 392 467 508 596 

h 

Segdn Prograrna de Produccl6n 1981. 

B. Mineria (Miles de toneladas largas de mineral). 

A h  1974 1975 1976 1977 191gc** 1979** 1880 1981 * 

Producci6n 10.189 10.883 9.783 7.535 6.931 7.407 8.446 8.375 

Ventas 10.115 9.979 9.523 8.029 7.294 6.874 7A71 7.798 

Segljn Programa de Producci6n 1981. 
** A contar de 1979 se excluyen 10s despachos a Huachipato en las ventas de mineral 

de hierro. 
*** A partir de rnarzo de 1978 se incluye el pellet. 

VENTAS VALORIZADAS 

A. Huadtipato (Millones de US$). 

AfkU 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981. 

Monto 161.6 99,7 109.9 136.2 159.3 217.6 271,2 390,3 

B. Mineria [Millones de U S ) .  

AWs 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 I S M *  

Monto 77.9 93.4 92,9 85.9 107,2 137,3 178.6 216,4 

Segljn Prograrna de Ventas 1981. 

INVERSIONES 

Mlm 1974 1975 1976 1977 1978 I979 I880 lPB4. 

villones de US6 63 99 111 105 15 

P 

I 
---II 

8 I S  31 
4 

Segdn Programa de lnversiones 1981. 
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- Planta de Pellets. ' 
I -.-- *-* ---1 

* tgLt  -.43I#nta edge Beneficio [Alqarrobo). 
- Almecenamlento y descarga en Puerto Guaculda. 

- Nabilitaci6n de dos pozos de agua Planta de Pellets. 
- Reconstruccidn edificio oficinas de la Divisidn Ingenieria de 

L -  - --cE8tudlostde desarrollo de la mineria. 

y:: . Procesos. 

b) Huachipab 

- Extensi6n y ensanche del muelle. 
- Segunda torre de descarga. 
- Tercer soplador de Alto Horno. 

- Ampliacidn Alto Horno N9 2. 

--'Plants de CaI. 
- Planta de Tratamiento de Agua. 

- Subestaciiin Elkctrica N" 2. 

- Aceria de Convertidores al Oxigeno. 

- Alimentadores agreos entre Subestaciones Electricas N% 1 y 2. 

- Sistema de Seguridad correa transportadora de materia prima. 

- ? --.Leminacidn en caliente. 

, 

COMPAflIA CHILENA DE ELECTRICIDAD S. A. (CHILECTRAI 

Tiene por objeto explotar la produccih, transporte. distribucibn y 
venta de energia eltlctrica, como asimismo la prestaci6n de asesoramien- 
to  de ingenieria en el pais y en el extranjero en materias relacionadas con 
la generacibn, transporte y distribuci6n de la energia. 

Produccl6n 

Corno la capacidad de generaci6n de CHILECTRA no es suficienta 
para dar servlcio a la totalidad de 10s clientes de su zona de concesidn 
(1.000.000), parte de le energia que distribuye es adquirida a otras empre- 
sa8 generedoras, especialrnente a la Empresa Nacional de Electricidad SA. 
(ENDESA). 

am- 



A continuacibn se i n P l e a , - a e p ~ ~ d r j r ~ ~ ~ ~ I ~  q&dhH+WNMVra 
energfa comprada a otras empresas: 

r -  , t l l a - i  'D 
PRODUCCION ANUU, 

(mlllones Kwhl 
L . i *Ti 

AfiOS 1974 1975 1976 I977 ' fl)VS q980 1984 * 
Generaci6n 
propia 1.254 1.282 1.311 1.438 1.703, 2~1aa 2 ~ 9 5  2.709 

Energia 
cornprada 1.805 1.590 1.745 1.806 1.776 1.704 1.698 1.618 

TOTAL 3.059 2.872 3.056 3.244 3A79 3.804 4.193 4 . W  

Estirnado. 

ventas 

nos fisicos como rnonetarios. son las siguientes: 
Las ventas de energia realizadas por CHILECTRA, tanto en t6rmi- 

ENERGIA VENDIDA 

AiiOS 1974 1975 1976 IS77 1978 1979 1980 I981 

Millones Kwh 2.464 2.475 2.611 2.761 2.999 3.187 3.385 3.583 

Miles de US$ 57.813 62.515 91.770 102.112 126.200 161.000 228.700 327.200 

Estirnado. 

Inversiones 

La CompaAia Chilena de Electricidad S.A. [CHILECTRA]. durante el 
period0 1974-1981, ha realizado diversos proyectos de inversibn, siendo el 
mas importante la construccibn de la Central TBrrnica "Ventanas 11". Ade- 
mas, ha realizado inversiones en subestaciones, lineas de transmisibn, 
distribucion clientes, distribucibn compaiiia, etc. Los montos lnvertidos 
han sido 10s siguientes: 

INVERSIONES 

Afior 1974 1975 1976 I977 1978 1979 1980 1981 * 
Millones de US$ 9.3 27.4 52.8 22,6 14,l 14,2 21,7 30,3 

Estirnado. 

COMPANIA DE TELEFONOS DE CHILE S.A. [CTC) 

ObMiVO 

Establecimiento, instalacibn. explotacidn y adminlstrgcibn del semi- 
150 telefonico local y de larga distanoia, con sus sentiaios awxiliares, suple- 
mentarios y complementarioo. 
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PHODUCCIQN Y VENTRS 

Anon Bervlclo U h o  lnstalaclones y h g a  dlatancla naclond 
~Ilamadaa) 

1974 428310 37.285 20216.634 

i 433.442 41 284 20.804.127 

1977 466.571 46.222 24.403.455 

[tel6fonos) bnexlonar) 

450.900 39.460 24.392.282 

1978 514.013 77.055 27.926.698 

1979 543.435 57.603 31.155205 

1980 550.012 56.951 31885.835 

1981 567.042 61.074 33.283.000 

Estirnado. 

VENTAS 
[miles de US$) 

Aiios Sewlcio Instalaclones L a r g a h w  Servlelo Guias Varlos TOTAL 
urbano y traslados cla nsclonal Intemadonal 

1.974 

1975 

1976 

IBi'7 

1978 

t979 

is80 

1981 

34.639 

25.319 

32.169 

31 .E66 

53.093 

62.588 

72.923 

92.436 

3.790 

4.718 

5.946 

5.902 

11.699 

12.633 

15.846 

24.513 

18.677 

10.049 

14.427 

18.725 

32.891 

35.026 

48.692 

58.462 

520 

680 

1.032 

91 7 

1.639 

1.723 

2.846 

3205 

72 

453 

798 

851 

1.623 

2.831 

5.128 

7.103 

16 

11 

28 

17 

44 

40 
103 

50 

57.714 

41 230 
54A20 

5827a 

101.18E 

114.841 

145.538 

185.769 

* Estlmado. 

INVERSIONES 
(millones de USSl 

Alios 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981* 

lnverslones 
totales 10,8 7.7 11.5 16,O 31.2 58.0 29,O 63.7 

Estlrnado. 

Rkipalen prayectoe 

- Ampliacidn del servicio telefdnico pirblico urbano. 

- Canfiabilidad del servicio. 

. .  
' - Servicio Local Medido. 



EMPRESA NACIONAL DEL CARBON SA. (ENACAR] 

.. Obietivo i 

La Empresa tlene por obJem la explaracMn, pmspealbn; r'BC-1- 
miento y explotaci6n de yacimientos mineros, especialmen% rrerbonlfeke, 
y la comercializacion de 10s productos -0btenidos. r . .  

Pmducci6n 

La produccidn de carb6n mineral durante el periodo 1974-1981 ha 
sido la siguiente: 

I 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19eO 1981 * 
Mllea de 
toneladas 1.427 1.446 1.245 1.300 1.115 921 778 879 

Esthnado. 

Ventas 

Las ventas fisicas efectuadas por sector consumidor son las SI- 
guientes, expresadas en miles de toneladas: 

A h  Elect. Awn, FFCC. Cement0 Gas M a r  obor TOTAL 

1974 400 220 157 210 22 132 150 1ASl 

1975 263 185 I09 118 33 117 106 931 

1976 366 207 119 88 25 177 135 1.117 

i s n  449 214 111 81 29 154 T47 1.185 

1978 529 175 92 84 23 I04 141 1.148 

1979 570 167 84 95 41 63 145 1.185 
376 114 67 193 31 102 I54 1.037 
680 - 65 165 16 97 42 1.065 

Estimado. 

Las ventas en terminos de valor alcanzaron a 10s siguientes mon@sl 

VALOR DE LAS VENTAS 

A(b. 1974 1975 1976 la77 1978 1979 1980 (SEI* 

Mlllonss de US$ 64.7 26,6 37,9 37# B,7  863 875 104,l 
._ 

Estlmado. 



m. 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 I981 * 
Millones de US$ 178 85 12.9 4.3 3.0 I S  2.9 

Estlmado. 

EMPRESA NACIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA LTDA. (ECOM] 

Objetivo 

- - 

Prestar servicios en el campo de 10s sistemas de informaci6n admi- 
nistrativa, econornica, operacional o de otro tip0 que implique procesa- 
rniento electr6nico de datos, orientado principalmente a usuarios pertene- 
cientes al sector pliblico o relacionados con Bste. 

PRODUCCION Y VENTAS 

AAos 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981. 

Capacldad Inst. 
[miles hrs/equlv.) 27,2 303 42.4 37,6 54.6 60A 84.7 118J 
Produccidn 
(mlles hrs/equlv.) 24.4 26,5 37,O 35,3 49,3 59-0 61,9 712 

Ventas 
(mlles hrs/equiv.l 22.6 21A 31.0 28,6 36.0 46,1 433 
Ventes 
(miles de USSl 5,9 3,7 4 3  6 2  6.7 9A 1284 193 

Estlmado. 

INVERSIONES 

Moa 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981. 

Miles de US$ 569 835 970 553 1.360 785 405 I67 

Estlmado. 

Principales proyectos: arnpliacidn y renovaci6n 

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. (ENDES 

Oblotivo 

trlbucidn de energia electrice y hacer llegar 10s beneficios de la electrici- 
dad a todoa 10s sectares sociales y econdmicos del pais. con una preocu- 
pacidn preferente en lograr que la poblaci6n disponga de un surninistro su- 
ficiente y oportuno de energia en cualquler circunstancia. 

La Empresa tiene por objeto explotar la producci 



La generacidn de energla elcictrice y au dlqbFibucibGe tmy6s del 
SIstema lnterconectado y 10s establecimientos de distribyqi6n, he eidn 

USS/Kwh 

1974 5239 45.891 0.8320 55.157 ' d,bh 
1915 4.93991 303.851 4- 61.W 

1976 4.948 1215.073 13,0542 93.079 0,018 

I977 5.106 2.555.103 21,5400 118.621 0,023 

1978 5256 4.080.612 31,8800 128.889 0,027 

1979 5517 7.888.276 37,2420 21 1 .81 1 u,om 
1980 5.587 11.762.088 39,0000 301.592 0.058 
1981 6.339 - - - - 

Eatlmado. 

Inveraionm 

do 1974-1981 ha sido el siguiente: 
En materia de inversiones, el ritmo anual de ellas durante el perf06 

k 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 4W1* 

Mlllones de Us) 90,O 70.6 68,O 71.8 90.4 1182, 275.8 818,g 

Estimado. 

, I  

Los principales proyectos desarrollados en el periodo, o que se en- 

- Central Hidroelktrica "El Toro". 

- Canal Teno-Chimbarongo. 
- Arnpliaciones en las Centrales: Antofagasta, Iquique, Guayacan 

- Ampliacion del Sistema de Transmisi6n. I Region, ~ 

- Ampliaci6n Sisterna lnterconectado Central. 
- Alimentaci6n COBRESAL. 

cuentran en etapa de construccion, son 10s siguientes: 

- Obras de Captaci6n "Alto Polcura". 41' 1 

. . .  
y Huasco. 

- Refuerzo Sistema Terhuco-Puerto Monff. 
- Construccidn y montaje Lineas " 
a "San Pedro", "Pan de &$car" y la 

"Cerro. N_avia",- .._ -.-~.-". 



- Construccldn y montaje Llma “Pan de Az6car-Maitenclllo” y am- 
pllacldn Subestaciones “Pan de Azficar”, “Maitencillo” y “Los 
Vllos“. 

. - Central Hidroekctrica “Antuco”. 

- Centrales “Colb6n” y “Machicura”. 

EMPRE6A NACIONAL DE EXPLOSIVOS S.A. (ENAEX] 

ObfOUVO 
:- El objetivo estatutario de la Empresa es la fabrication, compraventa. 

im~r tac idn ,  expartacion y distribucidn de toda clase de productos quimi- 
cos orgenicos e inorganicos. 

PRODUCCION FISICA 

1974 22.705 + 26 

1975 23.178 + 2  

1976 22200 - 4  

1977 22.569 + 2  

1978 21.533 - 5  

1980 26.156 - 5  

I981 26.398 + I  

1979 27.454 + 27 

. Segljn Programa de Produccidn 1981. 

VENTAS FlSlCAS 

Mot Flslcas Veriacl6n Exportacloner V d d h  
(mlles ton) ah [mlles ton) Yo 

1974 22.471 -k 27 140 - 41 

1975 23149 + 4  180 + 29 

1976 22.003 - 5 159 

1977 22.313 + I  387 . I N  

1978 21.432 - 4  403 + 4  

1979 27.671 + 29 139 - 66 

1980 26.692 - 4  84 - 32 
1981. 2 8 m  - 1  60 - 36 

SegOn Programa de Ventes 1981. 
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VrllOREs DE U S  VENtAS 

[mlles de USSl 

Ventas Vdacl6n V m  Vatlacl6n EXpWtacImw Varlrcldn 
totales oh Int.mu % % Mor 

1974 16.406 ‘ 5 0  16264 + 50 142 + 11 

1975 17.842 + a  17.611 + 8 231 + e 3  

1977 13.947 + 5  13.590 + 3 357 + 
1978 13.632 - 2 13.289 - 2 343 - 4  

1979 19.929 + 46 19.754 + 49 175 - 4 9  

1980 21212 + 6  20.975 + 6 237 + 3 5  

13269 - 30 13.183 - 25 86 - 170 1976 

1981 23.315 + 10 23.142 + 10 1 73 - 27 

Segon Programa de Ventas 1981. 

INVERSIONES 

[millones de USSl 

Aiios Monto lnversidn Varlacldn % 

1974 

1975 

1976 

1977 

1976 

1979 

1960 

1981 

0.3 

1 2  

2 3  

1 2  

0.4 

0.6 

6.5 
21.2 

- 25 

+ 300 

+ 125 

56 

- 67 

- 

1.317 

+ 149 

Segh Programa de Inverslones 1981. aa.7 
$4” . 

- . :.‘“‘prkrcipclles proyedos decutadoe entre 19741981 - I~ 1 - “ I  - Planta de aquageles pequeiio diimetro. 

. * - lnversiones menores de reposicion de activo. a- 
- Estudio y desarrollo del proyecto sobre PJanta de Acido Nitric0 - y Nitrato. de Amonio (“PANNA”). e*- 

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA. (ENTEL) 

Obietivo 
. ,  

Su objetivo es planear. proyectar, construir y explotar la red de tele- 
comunicaciones. 
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BERMCIOS - 
Afios Mller km/clrcultw an sewlclo 

~ 

440,o 1974 
475.0 1975 
550.0 1976 
621 .O 1977 
680,6 1978 
871 3 1979 

1980 1229.9 
I981 1 dO0,O 

Estimado. 

INVERSIONES 

Afios 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981: 

Millones de US$ 9 i o  9 15 9 5  I O  18 

Estimado. 

VENTAS 

Afios 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981* 

Mlllones de US$ 18,5 22.4 25,4 29,O 37.2 56,3 68.9 79,8 

Estimado. 

INDUSTRIA AZUCARERA NACIONAL S.A. (IANSA) 

Obietivo 
El objetivo principal de la Sociedad es el establecimiento y explota- 

ci6n de fabricas para la produccidn y refinacion de azucar de remolacha y 
de caiia y demas productos derivados y/o necesarios para el desarrollo de 
la industria, en especial la producci6n de remolacha y sus semillas y el de- 
sarrollo de cultivos experimentales. 

PRODUCCION 

ARos Azticar Coaeta s e a  Melm Alcohol COI lfquldo 
(ton1 (ton) (ton1 (mls/ltsl (ton] 

~ ~~ 

1974 180.987 36.336 31.290 2.797 1 A28 

i 229.584 53.791 50.864 4.480 1.890 

1976 321.140 76.514 65.172 7.042 2.880 

1977 289.745 74.343 60.000 4.360 1.611 

1978 172.161 29.076 30.703 4.815 1.741 

3 128.1 20 22.952 22.549 2.690 257 

1980 1 18.734 17.460 17.073 2 A88 71 
- - 1981 110.960 33.900 24.300 



1974 199.423 32.195 18.971 2.102 

1975 218.481 32.499 13.665 5.698 

1976 281.644 12.050 19.433 7.126 

1977 261 .878 2.611 10.583 4.285 

1978 212.095 5.409 18.023 5.131 

1979 183.986 25.498 20.498 3.783 

1980 146.376 17.460 17.073 2.488 
33.900 24.300 - 1981 150.960 

1.331 

1 .a37 

2.682 

1.658 

1.733 

357 

581 
- 

Estlmado. 

MPORTACIONES 

1975 51.500 29.410 - - - 
1976 - 69.529 5.656 - - 
1977 5.500 72.000 32.500 - - 
1978 4.750 23.754 - - - 
1979 - 18.150 - - - 
1980 - 13.645 - - - 
1981 - 20.000 - - 
* Cifra estimada. 

** Corresponde a coseta seca peletizada. 

VENTAS 
[millones de US$) 

MAW Intemw Exportaclones TOTAL 

1974 78,75 - 78,75 
1975 91.35 1.96 93.31 

10250 7.44 109,94 187R 

80,05 9.54 89.59 

1978 83.90 4.80 88.70 

1979 77.80 2,90 80,70 

1981. 139,60 1.80 141a0 
1980 126AO 1.80 128,20 

Estlmado. 
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l NVE R 8 ION €8 

Mom 1974 1975 1978 1977 1978 f979 1980 1981 

Mlllonm 
de USS 230 0,70 0.60 0.02 0,06 0,30 - - 

SOCIEDAD QUlMlCA Y MINERA DE CHILE S.A. (SOOUIMICH] 

Produccidn y cornercializaci6n de salitre. yodo, sulfato de sodio y 
otros subproductos. Para este efecto puede realizar todos 10s actos comple- 
rnentarios, conducentes a la realizacih de esos objetivos. 

Produccih 

lndicada en toneladas metricas. ha sido la siguiente durante 10s aiios 
seiialados: 

Aii0.S Salltre YOdO Sulfato de sodlo 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1379 

1980 

1981. 

713.000 

700.310 

606.200 

562.200 

527.380 

620.410 

620.400 

610.000 

2.278 

1.962 

1.259 

1 .852 

1.922 

2.410 

2.601 

2.830 

32.170 

22.900 

28.400 

30.330 

42.865 

64.760 

70.100 

76.000 

Estlmado. 

Las ventas colocadas tanto en el mercado interno corn0 en el exte- 
rior, desde el a i o  1974 y una estirnaci6n para el aiio en curso, son las si- 
guientes: 
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1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

j 9 8 1  .. . 

Salltre 
Yodo 
Sulfato de sodlo 

Salltre 
Yodo 
Sulfato de sodlo 

Salltre 
Yodo 
Sulfato de sodlo 

Salltre 
Yodo 
Sulfato de sodlo 

Salltre 
Yodo 
Sulfato de sodlo 

Salitre 
Yodo 
Sulfato de sodlo 

Salltre 
Yodo 
Sulfato de sodlo 

Salltre 
Yodo 
Sulfato de sodlo 

497.085 
2.702 - 

352.709 
1.058 

420 

377.783 
1 A88 
3.823 

461.330 
2.152 
7.368 

436.962 
2.148 

23230 

454.353 
2A21 

31.048 

497.240 
2.520 

30264 

475.000 
2.806 

34.000 

INVERSlONb 

54.4 
124 

41 2 
5 3  
0,s 

23.6 
6.6 
0.4 

37,5 
8.7 
0.7 

392 
10.7 
2 3  

44.4 
17.4 
3,5 

56,O 
30,5 
4 2  

57.2 
40.6 
4#5 

- 
177.726 

10 
31.988 

199.051 
5 

14.207 

221.902 
6 

22A89 

168.987 
8 

24.826 

174.876 
15 

26.334 

158.935 
25 

35.545 

154.750 
23 

33A00 

150.000 
24 

44.000 

[millones de US81 

29,0 
05 
3.6 

28.7 
0 3  
14 

28,6 
0.3 
1-7 

15.1 
0,01 
1.9 

18.8 
091 
2 2  

21,6 
0 3  
3.4 

26,8 
0 3  
3,5 

33.9 
0,4 
5.5 

1414 1975 1976 1977 1978 1979 1980 9 9 8 9 '  

4.10 4,84 6.93 4.35 1.80 2.30 4A7 3,04 

Estlmado. 

Principakl proyecioB 

1. Arnpliacidn planta de yodo de Pedro de Valdivia. 
2. Reposicidn de equipos. 

3. Tratarniento finos Pedro de Valdivia. 
't. IVlCJUtCIJ uiiiialiiiiarriieiiw y rranaporre suiTaro ae soaio. 
5. Modificacidn tecnologia perforacidn. 



Empresas 

CAP 
CHILECTRA 
TELCOY 
CTC 
CON ATEVAL 
ENACAR 
ECOM 
ENDESA 
ENAM 
ENTEL 
IANSA 
SOOUlMlCH 

TOTAL 

C U A D R O  NO 2 

DATOS OPERACIONALES BASICOS POR EMPRESAS 

(millones de US$) 

Producci6n valorade 

1988 1981 

Ventas valoradas 

1980 1981 

Na de personas 

1980 1981 

444,O 586,4 
228.7 369.0 

2.8 
lra,r 192,8 

9,7 9.7 
65.6 86.5 
13,5 153 

325.2 314.7 
19,o 23,3 
68,9 79.8 
92,3 105,8 

128.8 131.7 

1.543,O 1.91 7,s 

449.9 
228,7 

1.6 
145.7 

9.7 
87.7 
12.4 

325,2 
25.0 
68,9 

128.2 
131,4 

531.2 
327,2 

2.8 
192.8 

9.7 
104.1 
19,3 

314.7 
23.3 
79,8 

141,4 
150,4 

1.614.4 1.896,7 

9.062 8.985 
3.7gfI 3.990 

65 
6.938 6.804 

390 390 
7.710 7.675 

337 353 
4.026 3.155 

320 303 
1.353 1.316 

442 383 
6.534 6.022 

40.984 39.441 

Gastos en personal 

1980 1981 

97.5 
32.7 
0.5 

75.9 
3.0 

38,9 
6 3  

62,5 
4.8 

22.5 
8-1 

45-3 

136,6 
62.6 
0.4 

90.4 
4 2  

47.6 
9,6 

90,s 
5.1 

33.0 
3.9 

55.9 

398,6 w , a  



CAP 

GHILECTRA 

TELCOY 

CTC 

CONATEVAL 

ENACAR 

ECOM 

ENDESA 

ENAEX 

ENTEL 

IANSA 

SOQUlMlCH 

TOTAL 

C U A D R O  N9 3 
ENDEUDAMIENTO ADICIONAL, INVERSION Y AMORTIZACIONES E INTERESES TOTALES 

EMPRESAS FlLlALES BASICAS 

~ 

l9ea I W I  * 

8447 =- 

(millones de US$) 

Invenlbn total 

I980 1981 * 

15.1 30,99 

21.7 30,31 

0.4 0,26 

29,O 63.69 

0 3  2,17 

2,9 534 

2,9 - 
275.8 2 - m o  

8 3 22.05 

9.7 25,l 1 

- - 
5,2 3,04 

371.7 a* 

1980 1881 * 
191,69 174.49 

18,OO 1150 

0,07 0809 

27,60 33,19 

0,14 0,14 

5,lO 4,30 

2,18 230 

95,68 137,70 

0,25 2Ae 

15.34 16.16 

50,98 3837 

18.67 5,59 

425,70 426,89 

Remultdoa 

I980 1 m  * 

Clfras estlmedaa. 



CAP + 

CHILECTRA 

TELCOY 

CTC 

CONATEVAL 

ENACAR 

ECOM 

ENDESA 

ENAEX 

ENTEL 

TOTAL 

C U A D R O  NP 4 

INGRESOS CORFO POR ANTlClPO DE DIVIDENDOS Y AMORTIZACIONES E INTERESES 
EMPRESAS FlLlALES BASICAS 

lmillones de US$) 

Divldendos 

1980 1981 * 

- 4,57 

29,OO 41,50 

0,Ol 0.05 

17,15 18,79 

0,24 0,15 

- - 
0,50 0.71 

35,71 81,IO 

0,91 1,35 

15,50 14.84 

99,oz 163,06 

~ 

Amortizaclones 

1980 I981 * 

0.50 0,60 

- - 
0,03 0.03 

1,95 9.24 

0,03 0.01 

- - 
- - 

12,54 31,65 ** 
- - 
- - 

15,05 4133 

1980 1981 * 

0,08 0,lO 

- - 
0,Ol - 
8.63 7.54 

0,Ol - 
- - 
- - 

5.13 9.45 ** 
- - 
- - 

13,86 17,09 

~ 

Total Ingrew CORFO 

1980 1981 * 
~ 

0,58 5,27 

29.00 41.50 

0.05 0,08 

27,73 35,57 

028 0,16 

- - 
0,50 0,71 

53,38 122.20 

0,9l 1.35 

15,50 14.84 

127.93 221.88 

Cifras estimadas. ** lncluye US$ 18,9 rnlllones antlclpo deuda 1982. 



B. Funcidn de Foment0 

1. Apoy0~an~t3roMreet0 

Una de las actividades basicas de la Corporaci6n es la de fomento, 
contribuyendo al desarrollo industrial, agricola, minero y turistico, a tra- 
v6s del financiamiento de proypctos de inversidn en esos bectores. 

En estos ljltirnos aiios, cumpliendo con el Programa Econdmico del 
Supremo Gobierno, la actividad de fomento se ha dirigido en forma espe- 
cifica a1 apoyo de proyectos del sector privado. por cuanto las grandes 
empresas filiales de CORFO. generalmente, estan capacitadas para abte- 
ner en forma directa 10s recursos que necesitan. 

Lo realizado en materia crediticia durante el periodo cornprendido 
entre el 19 de septiembre de 1980 y el 31 de mayo de 1981, segljn se des- 
prende del cuadro "? 5, alcanza a un total de US$ 35.002.369 y lo proyec- 
tad0 para 10s meses de junio a agosto, a la suma de US$ 19.516.538. 

Cabe destacar que gran parte de esta labor crediticia se dirige ha- 
cia el apoyo de proyectos regionales. AI respecto es necesario seiialar 
que de las 320 operaciones aprobadas durante el periodo antes indicado, 
290 corresponden a prestamos que se invirtieron en regiones, las que re- 
presentan el 91% del total de las operaciones. En relaci6n con el rnonto, 
se puede indicar que US$ 26.939.505 se colocaron en regiones, lo que 
equivale al 77% de lo realmente otorgado. 

Tambien es significativo el apoyo de la Corporaci6n al sector agri- 
cola y agroindustrial, ya que solo para esa area se otorgaron, en el perio- 
do mencionado, 205 creditos con un total de US$ 17.347.942. 

5. Apoyo Fiianciem Indiredo 

La Corporacidn para otorgar cauci6n solidaria requiere de la auto- 
rizaci6n expresa del Comite Asesor de Cr6ditos Externos [CACEI. Duran- 
te el presente aiio se ha autorizado un margen de US$ 20.000.000 para irn- 
putar cauciones sin necesidad ae autorizaci6n per el %ACE y decreto su- 
premo por operaci6n especifica. lo que permitira continuar con la mayor 
flexibilidad una actividad rentable para la Corporaci6n e incentivar estas 
operaciones que constituyen una ayuda positiva para el financiamiento de 
proyectos de inversion. 

Durante el periodo comprendido entre septiembre de 4980 y julio 
de 1981. se autorizaron cauciones por un monto de US$ 8,4 rn$llones y se 
perfeccionaron operaciones por un total de LJSS 33 3 millnnna' 

3. CuptacihdeRecurtw~ 

- 

La actividad de fornento tambitin se lireocupa d i  implernentar 10s 
pr6starnos. que la CorporaCibn .conviene cor! institociolipes ex&anjeras de 
financiamiento 0 nllede cmvenir internarnente a n  el Banco Central. 
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C U A D R O  N.o 5 

PRESTAMOS OTORGADOS POR CORFO DESDE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1980 AL 31 DE MAY0 DE 1981 

(PROYECCION JUNIO A AGOSTO DE 1981) 

I 

II 

111 

IV 

V 

VI 

VI I 
Vll l 

IX 

X 
XI 
XI1 

- lquique - Antofagasta 

- Copiap6 

- La Serena 

- Valparafso 

- Rancagua 

- Taka 

- Concepci6n 

- Temuco 

- Puerto Montt 

- Coyhaique 

- Punta Arenas 

Subtotal Regiones 

Regidn Metropolitana 

iOTAL 

a1 (US$) 

:entajes PrBstamos (SI 

P R E S T A M O S  E N  M O N E D A  N A C I O N A L  

I 

r6stam I i m o n 4  
~~ ~~~ ~~~ 

No Desarrollo NQ Agro- NQ Forestacidn No Desarrollo NO Desarrolla 
Op. Agricola Op. industrial Op. Op. Industrial Op. Minero 

4 
- 
8 

11 

10 

12 

45 

21 

12 

33 

19 

6 

6.421.417 
- 

28.519.277 

39.586.99 1 

23.957.028 

47.397.744 

126.442.895 

65.717.281 

32.143.935 

92.778.274 

27.989.053 

21.886.904 

3.800.00t 
- 
- 

27.000.00C 

2.423.972 

14.503.697 

1 6.82 1.477 
- 

2.617.936 
- 
- 
- 

II 
- 

1 
- 
1 

4 

5 

2 

3 
2 
- 

- 
- 
- 

2.070.037 
- 

561.717 

3.671.786 

4.969.588 

2.690.890 

1.992.978 

2.306.538 
- 

5 

9 

6 
- 
3 

1 

4 

4 

1 

6 

10 

5 

20.469.908 - 
86.104.646 1 

19.095.737 2 
- - 

7.737.444 - 
4.139.460 - 

13.899.759 - 
48.182.401 - 

3.700.000 - 
38.498.744 - 
22.844.298 - 
10.049.052 - 

c 

2.420.001 

8.1 71.33: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

181 512.840.799 9 67.167.082 18 18.263334 54 274.721.449 3 10.591.332 

13 51.927.385 2 44.634.500 - - 6 62.676.613 1 796.50! 
~~ 

194 564.768.184 11 111.801.582 18 18.263.534 60 337.398.062 4 11.387.841 

14.481.235 2.866.707 468.296 8.651.232 291.99t 

47,09% 9,32'/0 1.52 '10 28,13% 0$5% 

NO EnergCtico No Hoteleria 
OP. Op. y Turismo 

- - 2 2.326.1 55 

2 24.844.014 - - 
- - - 

- 2 

3 

- 
- - 
- - 2 6.883.51 1 

- - 2 8.671.563 

2 1.243.125 I 30.049.250 
- - - - 

1 10.954.200 

- - 1 1.915.890 

- - 
- - - - 

2 1.243.125 16 112.933.267 

1 41.500.000 - - 

2 1343.125 17 154.433.267 

31.875 3.959.827 

0,11% 12,88% 

NO TOTAL 
OP. 

12 

12 

16 

15 

17 

18 

58 

33 

16 

43 

32 

11 

33.017.480 - 
I 

113.368.660 $. 

55.786.346 - 
82.277.028 + 
47.787.128 - 
73.486.129 - 

169.507.480 ,- 
150.161.645 ' 2 

41.152.761 1 

144.224.196 I 1 

55.055.779 , 3 
31.935.956 - 

I 

I 

t 

2:: 997.760381 ,i 
1 . 3 ~  

2.8 .300 

306 1.199.295.59 4.2 ,200 

4.2 .200 

201 535.007 

30.751.16d 

___l__i 
100%1 

I 

TOTAL I PROYECCION (JUNIO-AGOSTO 19811 

AgrCcola y 
Agroindustria 

12 

12 

16 

15 

17 

18 

58 

35 

17 

44 

35 

11 

~ 

846.602 

2.906.889 

1 A30.419 

2.109.667 

1.225.31 1 

1.884.260 

4.346.346 

4.527.598 

1.1 15.199 

4.283.356 

1 M.987  

818.871 

5.200.000 
- 

15.300.000 

12.000.000 

16.000.000 

20.000.000 

58.000.000 

18.000.000 

14.000.000 

25.000.000 

10.000.000 

18.000.000 

8.378.077 

30 

35.002.369 

Industrial y 
otros 

17.000.000 

18.000.000 

17.000.000 
- 

15.200.000 
- 

15.000.000 

16.000.000 

8.000.000 

12.000.000 

7.000.000 

5.000.000 

130.200.000 

172.38O.OOO 

302.580.000 

7.758.461 

I Prestamos BID: US$ 3.380.000 



En el perlodo al cual est6 referida la informacion no se consultan 
mptaoiones de recutSOS, POr cuanto la Corporacidn no requirid de finan- 
ciamiento extern0 Para nivelar Su Presupuesto, procediendo a hacerlo con 
sus proplos ingresos. 

C U A b R O  NP 6 

APOYO FINANCIER0 INDIRECT0 

(miles de US$) 

Cauclones Octubre 1979- Septlernbre 1980- 

CAUCIONES ‘EN MONEDA EXTRANJERA AUTORIZADAS Y PERFECCIONADAS 

agosto 1980 julio 1981 

8.350 Autorizadas 26.846 

Perfeccionadas 27.600 33.346 

El monto perfewionado involucra cauciones autorizadas en periodos anteriores o en 
el actual. 

C. Funcidn de Desarrollo 

1. Principalen Proyectos de Desarrollo 

a) Principalen realizaciones de 1980 y proyecciones para 1981 

Continuando con la accion de aiios anteriores. la Corporacion ha 
concentrado sus esfuerzos en la identificacion y evaluacion de recursos 
naturales, asi como en la seleccion y adaptacion de tecnologias conve- 
nientes para el pais. 

Durante 1980 se realizaron investigaciones, proyectos y estudios 
en el campo de 10s recursos naturales, en las areas pesquera, agricola, 
quimica e industrias varias. Asi tambien en el area energia, tanto en pros- 
peccion de recursos como en investigacion tecnologica. 

A continuacion se mencionan las principales realizaciones que, en 
materia de estudios y proyectos, la Corporacion concreto durante 1980, 
asi como las principales tareas que se estan abordando en 1981. 

Proqra~~m Generales 

Ademas de 10s estudios correspondientes a las diferentes dreas 
de investigacion, se estan realizando una serie de analisis, 10s cuales, por 
SU caracter generalists y multidisciplinario, no es posible enmarcar en 
ninguna de las areas mencionadas. 

Durante 1980 se realiz6 un estudio llamado Programa de Desarro- 
110 19Bl-1985, el cud  consiste, basicamente, en una recopilacion y anali- 
SIS de la informacidn existente sobre inversion, production y empleo en 
el sector produotivo, en el quinquenio antes citado. 
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Adembs. se inick5 un trabajo denminado hospeoffiowes Tecno16- 
gicas. dirigido a reconocer aquellas fecmologias ‘que tandt&n mayor lm- 
pacto en el desarrollo nacional. en el futuro pr6ximo. 

Para 1981 se tiene planificado realizar un estudlo denomlnado Pro- 
grama de Desarrollo 1982-1986, similar al efectuado durante 1980; finali- 
zar el estudio de Prospecciones Tecnoldgicas y hacer uno de Diagnbstl- 
co y Proyecciones del Sector Industrial Nacional. 

Ademas, durante 1981. se dara especial Bnfasis a 4 programas mul- 
tldisciplinarios, a saber: 

- Programa de Desarrollo de Zonas Deserticas. 
- Programa de Desarrollo de la Regidn Sur-Austral. 

- Programa de Desarrollo de la Regidn Antartica. 

- Programa de Desarrollo de 10s Territorios Insulares. 

Los dos primeros se iniciaron durante 1980 y en 1981 continuaran 
estudios mas especificos. En lo que respecta a 10s otros do$, Bstos 

sultan una recopilacidn de informacidn basica y el establecimiento 
del programa correspondiente. Es precis0 setialar que algunos estudios 
de las areas contemplan parte de las investigaciones que requieren estos 
programas. 

Area Agricola 

Con el objeto de mantener y perfeccionar la inmrrnaciun basica SO- 
bre la fruticultura del pais, se continud con 10s estudios denominados 
“Catastro Fruticola Nacional” y “Pronosticos de Producci6n Fruticola”. 
Ello permite suministrar al sector privado una importante documentacidn 
sobre 10s recursos destinados a la fruticultura y su probable producci6n. 

El apoyo al desarrolio de la ganaderia del pais. actividad de gran 
interes en 10s liltimos afios y para la cual el pais posee cuantiosos recur- 
sos. se ha manifestado en la continuacidn del estudio “lntroducci6n de 
Nuevas Variedades Forrajeras”. Ademas. se ha dado termino a la investi- 
gacidn sobre “lntroduccidn del Hibridismo en Carne de Vacuno”. Asi tam- 
bien, se ha logrado un avance de importancia en cuanto a! ”Mejoramiento 
de la Eficiencia de Rizobios”. 

El interes por encontrar rubros alternativos de produccidn, hizo 
ejecutar investigaciones tales como “lndustrializaci6n de Hongos Comes- 
tibles” y “Potencial de Industrializacidn de la Flora Autoctona”. Ademas, 
ha sido preocupacidn permanente el analisis de algunos aspectos que 
faciliten las exportaciones no tradicionales, como es el cas0 de ”Us0 de 
Contenedores en la Comercializacidn de Frutas”. 

Se inici6 durante 1980 un estudio piloto tendiente a buscar el me- 
canismo de control y mejoramiento de la sanidad animal, ya que en este 
sentido se ha dado un avance de gran magnltud a1 considerarse como li- 
bre de fiebre aftosa el terrltorio nacional. Tales trabajos, como es el (saso 
del ”Estudio para el Control de Mastitis”, constituyen la etapa oigulente 
ldgica por conseguir una adecuada sanidad animal en el pals. 
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La; &wtfiWt%~dS f fet lvihdm pmmanemss ’qu~ permitmm la fcnmaohjn 
d b ~ @ ? ~ b ~ ~ e :  ~@bh@tmmples en lo zona mrte, debs estm basada en UR -tu- 

t6onico de .los rewrsos existent- en les regimes des6rticas y en ta 
ntifioaei6n de las formas mhs convenientes de utilizacidn. Para ello se 

WraM’xtn 2rSaO et “Prqlrama de lnvestigacidn de tomas Des6rticas”. que 
se caracteriza por ser un estudio integrado e interdkscipkinario de 10s re- 
cursos naturales y del modo tanto te6rico como prhctico de su utilizaci6n. 

h * m f =  
Continuando en la linea trazada durante 1979, la Corporacidn sigui6 

en 1980 realizando estudios tendientes a sustituir petrdleo par otras fuen- 
tes energeticas y a definir una mejor utiliracion de la energia empleada 
en el pais. 

Para tales efeCtOS se realizaron, durante 1980. entre OtrQS, estu- 
dios sabre conservaci6n y ahorro de energia en el sector industrial, pros- 
ecci6n de carbdn en Magalfanes y Arauco. reconocimiento de rios de 

la jo  caudal con fines hidroelectricos, snalisis tecnoldgicos y tecnico-eco- 
ndmicos en lo que guarda relacion con la biomasa y 10s productos que de 
ella se pueden obtener. 

Fara 1981 se han estructurdo esbdios que represelrtan una canti- 
nuacion de lo hecho hasta ahora. Entre sEl.os destacan 10s de a’horro de 
conservacidn de energia en el sector residencial, prospeccidn de calrbdn 
en Arauco y Magallanes, analisits del pozo W 6 del campo geob5rmico de 
Puchuldiza, inicio de pruebas para la conversion de 10s carbanes naciono 
les, pruebas de equipos solares pianos y paurabblicos, y axperiencias pare 
la obtencidn de energeticos a partir del recwtso forestal. 

Area Forestd 

En 1980 se llevaron a efecto estudios en el campo del desarroilo 
tecnol6gico, como lo es et aprovechamienta integral del pino insigne, la 
introduccidn de nuevas especies forestales, ka determinacidn de las pro- 
piedades de la madera sometida a usos estructurales y el aprovechamisn- 
to de maderas cortas y despuntes, y en el campo de la pretactibilidad. 
el estudio para el aprovechamiento del recurso forestal de la Cordiltera 
del Sarao, el cual fue finalizado durante el citada aiio. 

Para 1981 se tiene contemplado continvar con [as iwestigaciones 
para la introduccidn de nuevas especies forestales y para el mejoramien- 
to de tgcnicas de manejo forestal, y con 10s estudios para la determina- 
ci6n de las propiedades estructurales de la madera. Ademas. se iniciaran 
14s estudias de las perspectivas forestales del &rea costera Maipo-Mata- 
quto, asi como las del sector industrial-hrestal de la mgidn sur-austral. 

Durante 1980 se continu6 con 10s programas de investigacidn so- 
b e  les pemeectivaa de desarrollo de las pesquerias nacionales; de culti- 
VcI de rems btn aguas continentalw; de culpivos marinas [choritos y os- 
P R ~ & ,  el jpragrama de investigacldn v desarrallo de pesquerias del talud 
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rias de media ag 

Otra actividad importante 
logo de recursos pesqueros de Chilg. 

En el transcurso del presente aAo se continuaran 10s 
perspectivas de desarrollo de las pesquerias nacionales y d 
rinos y de aguas continentales, y se iniciargn estudios re1 
pesquerias oceanicas, sistema de informacidn de rnercado, pesquerfas de 
aguas interiores, prondsticos de pesca y elaboracidn de cartas pesqueras. 

Area Minero-InduaMd 

Durante 1980, edemas de las areas ya rnencionadas, funcionaron 
otras dos: Area de lndustrias Varias y Area Quirnica, las cuales tuvieron 
programas de estudios separados. Con el fin de utilizar en forma 6ptlrna 
10s recursos humanos y financieros disponibles, se decidid que a contar 
del 19 de enero de 1981 arnbas se fusionaran. pasando a denorninarse “Area 
Minero-Industrial”. 

En 1980 10s estudios realizados se centraron en la continuacidn de 
las prospecciones mineras en las zonas norte, sur y austral, particular- 
mente. en lo que guarda relacidn con el Mapa Metalogenico Prondstico de 
la 111 Regidn y las prospecciones en areas de inter& rninero en Valdivia 
y Chiloe. 

Se dio t6rrnino a las prospecciones de las arenas costeras y’ se 
inicid la evaluacidn preliminar de 10s minerales de rnolibdeno. 

Se continud el Prograrna de Desarrollo de Tecnologias Interrnedias, 
en especial con el Analisis Operacional de lnvernaderos en la Zona Aus- 
tral. 

’ Se finalizd y prornociond el estudio de “Analisis de la Industria 
Metal y Electrornecanica Chilena”, y se edit6 el catalog0 de la Industria 
Electrornecanica Nacional. 

En el sector quimico se contratd un estudio de factibilidad tQcnico- 
econ6rnico de obtencidn de dcido fosfdrico y fertilizantes fosfatados, den- 
tro del proyecto “Posibilidades Ecbndmlcas del Mineral FosMrico de Me- 
jillones“. 

Se prosiguid con las investigaciones para la obtencidn de al 
partir de alunita; se realiz6 un estudio preliminar acerca de las p 
dades del sector quirnico y se continud con la prospeccidn de 10s salares 
ubicados en la zona norte, particularrnente 10s de Bellavister L?lEmra, $b 
rire y Lagunas. 

En 1981 se cobinfia con el Pro‘gr 
ra cornpletar el conmimiento existentgp 
XI Regidn; promover el estvdlo de pmi 
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fosfbrico de Mejillones; terminar el conocimiehto de I &  salares de la zona 
norte Y realizar un analisis de las posibilidades del sector de la pequefia Y 
mediana industria. En el sector quimico se continuarir con el estudio de po- 
sibilidades de utilizacion de subproductos y/o desechos en la obtenci6n de 
productos quimicos a niveles de competencia. 

Area Recursos 

Durante 1980 se continu6 con el Proyecto "Centro de lnformacidn de 
Recursos Naturales", completando el  diseiio global del modelo iniciado en 
1979. 

Igualmente, se elaborb un plan detallado de trabajo para el afio 1980 
y siguientes (1980-19851: se seleccionaron, heron contratados y se pusig 
ron en marcha 10s equipos computaciodes grkficos requeridos para el 
proyecto. 

En este mismo periodo se ejecut6 un programa de entrenamkento 
de personal en Chile y en el extranjero para operar el Centro Computa- 
cional e implementar la base de datos sobre t-ecursos naturales que in- 
cluye el proyecto. A fines de 1980, se inici6 Ea irnplementacibn de la ba- 
se de datos sobre recursos naturales de la V y \Ell Regiones. 

Como perspectiva para 1981, el proprecto dars tBrrnina a la imple- 
mentacion de la base de datos de la V y WLI Regimes. lo que comprsnd'e 
e l  procesamiento, sistematizacibn e inlcorpoaacih a1 sistema de archivo 
computacional de 10s antecedentes de recwrsos naturales y el inicio del 
servicio de informxi6n a usuarios de las ya memionadas regimes, Fea- 
lizando en este periodo una active atcci6n de promoei6n del proyecto. 

b) Principales proyectos de investigacih y desarrollo 

En el cuadro NP 7, de pagina 318, se indican 10s proyectos de in- 
vestigaci6n y desarrollo que revisten mayor interes. indicandose su nom- 
bre, objetivos y beneficios. 

2. Inversiones por Areas de Investiqaclh 

En el cuadro N' 8, de pagina 321, se presentan las inversiones rea- 
lizadas por CORFO en materia de investigaci6n y desarrollo durante 1980 
y lo programado para 1981. 

Se destaca que en 1981 habr6 un crecimiento programado de aproxi- 
madamente un 14,5% respecto a lo ejecutado en 1980, concentr6ndose 
una parte importante en las areas energia, recursos y promoci6n. 

Durante 1980 la inversi6n alcanz6 a un total de US$ 16,7 millones, 
de 10s cuales el 45.6% correspondi6 al area de energia, el 20,5°/~ al area 
recursos y promoci6n, y el 13,4% a1 area pesquera. 

1 Para 1981 se tiene programado la realizaci6n de inversiones por un 
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3. Financiamiento de lor Institutor de Iuvostlqach 

En relacidn con 10s lnstitutos de lnvestigacidn e$ importante desta- 
car que en 1980 se incentiv6 la gestidn de autofinanciamiento, desarrollan- 
do al maximo ia oferta de servicios al sector privado. 

Durante 1981 se tiene programado alcanzar un 100% de autofinan- 
ciamiento. En el cuadro N' 9, de pagina 322, se presenta el total de gas- 
tos por lnstitutos y el porcentaje de- financiamiento logrado en loa irltimos 
aiios y programado para 1981. 

Comit6 de Carbones Sub-bituminosos 

Las actividades realizadas en el periodo son las siguientes: 

Proyedo MineAa de Carb6n en Pecket-Maqahes  

En cuanto a la licitacion del proyecto, actualmente se encuentra 
en la etapa de negociacion de contrato. 

se adiudica la licitacion, Yas construcciones mineras se iniciargn 
durante el primer trimestre de 1982 y la produccidn de carbon comenzaria 
en 1984. 

proyedo Mineria de Carbbn en Isla Riesco-Magallanes 

En mayo pasado se termind el trabajo de perforaciones y actual- 
mente se est6 evaluando la informacidn obtenida de 10s sondajes para 
definir el proyecto de explotacidn rninera. Este trabajo se terminare en 
di ci em bre pdxi mo . 

Proyecto hospeccibn y Estudio de Carbones de Lebu 

Las prospecciones se terrninaron en mayo iiltimo, encontr8ndose 
en evaluacion la inforrnacidn geolbgica obtenida para definir la potencia- 
lidad minera del sector, lo que finalizara en octubre de 1981. Si Bsta re- 
sulta interesante, se licitarh al sector privado la informacidn obtenida, en 
conjunto con la mina Victoria de Lehu, de ENACAR, lo cual se haria a fines 
del presente aRo. 

Cornit6 de Energia Geot6rmlca 

Sus actividades en el periodo estan raferidas a 10s aiguientes pro- 
yectos: 
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a1 Descripci6n del proyecto. Estudios de geologia, geofisica y per- 
foraclonbb tendientes a la obtencidn y cuantificaci6n de la energla geoter- 
mica del campo de vapor de El Tatio, para su aplicacion en la generacidn 
de energia electrica destinada al consurno de la II Region. 

b l  Programa en ejecucidn. El proyecto se inici6 en 1967, y finaliza- 
ron en 1980 10s estudios que determinaron un potencial seguro a la fecha 
de 15 MW. Actualmente se encuentra en la etapa de licitacion, estimando- 
se su terminacion en noviembre de 1981, fecha en que pasaria al sector 
privado. 

c) Proyecciones. Traspasado el proyecto a la iniciativa privada, pre- 
sentaria las siguientes expectativas: 

- Produccion: 107 Gwh. 

- Inversi6n : US$ 26.500.000. 

- Empleo : 40 personas. 

a) Descripcidn deE proyecto. Estudios geocientificm para analizar 
y definir d apmvechamiento del campo de vapor en la generecih db ener- 
gia eldctrica. 

b l  Programa en ejecucih De acuerdo a 10s Programas Ministeria- 
les este proyecto debe ser licitado en el curso de 1981: En tal sentido, las 
tareas realizadas en el periodo se refieren al termino de una etapa bien 
definidq del proyecto para luego proceder a la licitacion. Es asi corn0 du- 
rante el ljltimo trimestre de 1930 se impkernento et pozo de investigacion 
N' 6. En el primer trimestre de 1981 se realizd la evaluacidn de la informa- 
cidn del pozo y se emitid el informe tecnico correspondiente. 

c) Actividades por reelizar. El proyecto se encuentra en ejecucion. 
restando algunos estudios de complemento, previdndose el tdrmino para 
diciembre de 1981. De resultar positivos 10s estudios posteriores. el pro- 
yecto puede conducir a la explotaci6n de una central similar a la proyec- 
tada para El Tatio. 

Cornit6 de Sales Mixtas 

Las actlvidadss realizadas por el Comitd estan referidas a 10s si- 
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guientes proyectos: 



1 &agecto- Salar 
mdrnkas para 
el $alar. 

- produccicin de sales de litio. 

-- - Produccidn de sales de 

Royectos contraladm por COW0 

* ,. 

1. Proyecto ProspecciBn de Saleres. CaracterizmiQn basice para 
la evaluacion preliminar de 10s recursos contenidos en 10s salares de la 
I ,  11 y Ill Regiones. Informaci6n tecnica para atraer el inter& de 10s inver- 
sionistas. 

2. Proyecto Posibilidades EconBmicas Mineral FosMrico de Meji- 
Ilones. Estudio de prefactibilidad t6cnico-econhica para la producci6n de 
fertilizantes fosfatados a partir de fosforita de Mejillones. 

3. ObtenciBn de alcmina a partir de minerales no bauxiticos. De- 
sarrollo y evaluacion de alternativas tecnicas para la obtenci6n de aldmi- 
na a partir de minerales no bauxiticos [alunitas) de la 111 Region. 

El siguiente es el detalle de las actividades correspondientes a ca- 

Activlddw 

[agostodlclembre 1980) 

da proyecto. 

AotMdades 
[enera-junlo 1981) h Y -  

1. M a r  de Ata- 

- Sales de Lltio 

. .  

El 13 de agosto de 
1980 se constituye la 
Sociedad Chiiena de 
Litio Ltda. entre COR- 
FO [45%1 y Foote 
Mineral Co. (55461, 
empresa que explo- 
tarh parte del litio 
del Salar de Ataca- 
ma. 

Se evalrja el estudio 
de factibilldad entre- 
gad0 por Foote. ac- 
tualizdndolo a sep- 
tiembre de 1980. es- 
tudio que e8 aproba- 
do por CORFO en di- 
ciembre de ese afio. 
Se selecclona la fir- 
ma de ingenieria pa- 
ra la eiecuci6n .del 

Se inician 10s estudios de inge. 
nieria bfisica del proyecto. 

Se efectljan 10s trhmites y nego. 
ciaciones para la obtencidn de 
un credit0 extern0 para su finan. 
ciamiento. El Comite de Sales 
Mixtas actlja como contraparte 
tecnica de COAFO para controlar 
la marcha del proyacto y asegurar 
la transferencia de tecnologla. 



Proyecto 

- Sales Pottlslcas 
y Acido Bdrlco 

2. ProspecclQn de 
Salares 

3. Proyecto Fosfori- 
ta de MeJlllones 

4. Proyecto AlBmlna 

Actlvldades 
tagostodlclembn, 1980) 

Se prepars un infor- 
me que condenss 10s 
antecedentes btlsicos 
del proyecto. Se 50s- 
tienen conversaciones 
s nivei t6cnlco con 
varias empresas ex- 
tranjeras lnteresadas. 

Se completa la ex- 
ploraci6n de las arci- 
Has de la zona norte 
del Salar. indispensa- 
bles para la construc- 
cion de pozas sala- 
res. 

Se termind el infor- 
me de prospeccion 
preiiminar del Salar 
de Huasco. Se efec- 
tu6 la visita inspec- 
tiva y ia prospeccion 
preliminar del Salar 
de Surire. en la 1 Re- 
gion. 

Se analizaron 10s in- 
formes de avance que 
ha entregado la flrma 
brasilera NATRON- 
Consultoria e Projetos 
S.A. 

Se firm6 un contrato 
de extensidn del Es- 
tudio con NATRON, 
en diciembre de 1980. 
con el objeto de estu- 
diar otras alternati- 
vas de proceso. 

Se termind el estudlo 
geoidglco econdmlco 
por alunita en las 
h a s  de Quilltapla 
[Combarbaltll y La 
Jarllla [Salamancal. 
arnbas en la Ragldn 
de Coquimbo. efec- 
tusdo or la Uni- 
versldaf de Sentlago. 
Se reaiiza un estudio 
de optimizacldn de 
10s procesos de ex- 
tracci6n de a1lZmina.y 
potasio a partlr de 
alunitas. por Ilxlvla- 
cidn con H2SO4. 

Actlvfdadea 
[enero-Junlo 19811 

Se ha efectuado la mensura de 
las pertenencias mlneras corres 
pondlentes a la zona de arcillas 
en el norte del Salar de Atacarna 

Se estA trabajando en la definl 
cion del proceso a seguir oars li 
licitaci6n del proyecto 

Se muestrearon 10s Salares de 
Beilavista y Llamara [il Region). 

Se termino inforrne de prospec- 
cion preliminar del Salar de SW 
rire (I Regibnl. 
Se encuentra en confeccidn in- 
forme sobre 10s Salares de Beila- 
vista y Llamara. 
Se encuentra programada la visi- 
ta inspectiva al Salar de Maricun- 
ga y la cuantificacidn de recursos 
del Salar de Huasco [ill y I Re- 
giones, respectivamentel . 
A la fecha se han recibido 10s in- 
formes de pruebas de laboratorio 
efectuadas por NATRON para la 
definicidn del proceso. 

Se han recibido igualmente ios 
borradores del informe final. 

Se anallza el lnforme del estudia 
de optimizacidn de 10s procesos 
de extraccidn de ailirnina y pota. 
si0 a partir de alunita. 

Se tiene programado desarrollar 
estos procesos a escala banco 
durante el  segundo semestre de 
1981. 
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Los estudios e investiqacion 
restal. tendientes a desarrollar la a 
regional, se detallan m8s adelante. 

Denm de este contepcto se ha oriensade hacih el desarrollo de acti- 
vidades que se traducen -en la apllcacidn $e mefore4 thcnicas para el cam- 
po forestal, Buscando un mirs amplio vfncold con ehpresas e involucrirn- 
dolas en una mayor participacidn del financiamienw de 10s estudlos de- 
sarrollado> o en desarrollo. 

Se est6 consolidando su presencia en las rkgiones de mayor Im- 
portancia forestal, concentranda las aatividades en el desarrollo integral 
de las plantaciones existentes (pinos); en nuevas recursos artificlales 
(eucaliptus y coniferas], y en la utlllracidn de dstos m& algunos recur- 
sos nativos especificos. 

Proyectos ierminadoa 

1. Proyectos propios: 

- Manual de madera laminada. 

2. Proyectos contratados por CORFO: 

- Cultivo de hongos lignivoros. 
- An6lisis preinversional de la industrializacidn de la oleorresina. 

- Incentivacih de pinos con paraquatt. 
- Determinacidn de las propiedades fisicas y meq#pic@ de made- 

ras sometidas a USOS estructuralss. 

3. Proyectos contratados por otros organismos pdblicos: 

- Control bonificaciones foreqtalea Vlll Regidn. 

- Asesoria t6cnica en la evaluacldn de juegos bipersonales de 

- Actualizacidn de inventario Vlll Regih y Malleco. 

madera. 

4. Proyectos contratados por el seatar privado: 

- lnventario forestal en bosquks de 'etitfalialiptus. sector Araneda. 
- Listado y plano de la"' 

nes de la provincia de 
- lnspeccidn de exportaoio 

- lnspeccidn de maderas 
- Inspeccidn de rolllgos. 
- Control de calidad vigai,lamlg'e& - G~ntrol de wlumen de rolfiz&-ds- 

r 

.del lnventario de Plantacio- . 



, 1. Proyectbs proplos: 

- Fabricacion de madera lamlnada. 

2. Proyectos contratados por CORFO: 

- Introduccion y manejo de nuevas especies forestales e imple- 

- Mejoramiento de tecnicas de manejo de pino insigne. 
- Aprovechamiento de desechos de pino insigne para pulpa. 
- Determinacibn de propiededes fisicas y mecanicas asocidas 

mentacidn de centros demostrativos. 

de nuevas especies introducidas a1 pais. 

3. Proyectos contratados por otros o'rganismos pliblicos: 

- Sistema informatico de exportaeianes forestales. 
- Precios de productos forestales. 
- Estructura del sector forestal. 
- Control de plantaciones forestales V I  y VI1 Regiones. 

- Estadisticas de transperte forestal. 

4. Proyectos contratados por el sector privado: 

- Exportacion de madera en trozo y aserracla de pine insigne. 
- Instalaci6n de ensayos complementarios de introducci6n de es- 

pecies forestales. 
- Explotacion resinifera. 

hoqrclrnae, tareas e investigaciones que se encuentran en estudio 

- lntroduccidn de manejo de nuevas especies forestales. 
- Mejoramiento de tecnicas de manejo en plantaciones de pino 

- Antecedentes generales sobre la especie prosopis tamarugo para 

Insigne. 

la forestacion en zonas aridas. 

INSTITUTO DE FOMENT0 PESQUERO (IFOPI 

Las principales actividades desarrolladas por el lnstituto de Foment0 
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Pesquero se indican a continuacibn: 



PROYECTOS CONTRATADOS F R  WRFo . _  
T # r m l n O  v / * I  I 

- lnvestigaciones del recurso agujilla 

- lnvestlgaciones del recurso sardlna espafiola 

- Programa: Perspectlvas de desa&llo de las pedguefles n* I, 

- Perspectivas de desarroUo de las pesquerlas naclonaler 

- lnvestigacidn y desarrollo de pesqwrias de medla agua 880- 

- hploracidn y prospeccion de recursos pesqueros del talud 

- Determinacldn de contenido de fllZor en el krlll y en produe 

cionales 1979-1980. Evaluacidn pesquerias pel6glCaS 

1980-1981 I Mayo 1981 

ciadas a la plataforma continental 1981 

continental Fabrero I981 

tos derivados Febrero 1981 

PROYECTOS CONTRATADOS POR OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 

Orgadamor Proyactos k c h a  de tdnnlno 

Subsecretaria de - Clave talla-edad de merluza cornen Febrero 1981 

- Clave talla-edad de sardina espaiiola Febrero 1981 
Pesca 

- Cuantiflcacldn acPstica de recursoa p e  
iegicos Abril 1981 

- lnvestigacidn bloldgico-pesquera del lan- 
gostlno colorado. I1 etapa 

- Prospeccldn acPatlca nocturna del re- 
curso merluza comPn, Area 35"30'S 
37"lO'S Septlembre 1980 

SERPLAC - Evaluacidn recurso erizo Estrecho de 
XI1 Regldn Magallanes Octubre 1980 

lnstituto de la Pa- - Manejo y control de las pesquerias de 
tagonia centolla y centolldn de la XI1 Regldn, 

Dlciembre 1980 1980 

IREN - Recopilaci6n y procesamiento de datos 
bio-pesqueros, V y VI1 Regiones Diciembre 1980 

Septiembre 1980 

PROYECTOS CONTRATADOS POR EL SECTOR PRIVADO 

Fecha de t6mh 

- Anelisis bioldglco-pesquero, I Regldn 1981 [Meyo] 
- Estudlo de prefactlbilidad de cultlvo de GhOrltO en el canal 

- Consultorlas dlveraas I980 
- Extensidn y asistencia tdcnica 

CaicaBn, X Regidn tSa0 [Novlembre) 

1980 - Asesorla lnduatrial 

- Servicio de anaJlajs micro 
- Servlcio de 



Proyectos en ejecudihr 

PROYECTOS CONTRATADOS POR CORFO 

Proyectos Fecha de tirmlno 

- Programa de ~nvestigacidn de 10s recursos centolla. cento- 

- Cuantificacidn achtica de recursos pelsgicos 

- Cuantificacidn de recursos demersales 
- Actualizacidn estado situacidn pesquerias pekgicas y de- 

- Complementacidn del estado actual de las prlncipales pes- 

116n y Jaiba Febrero 1982 

Matzo 1982 

Matzo 1982 

mer s a I e s Matzo 1982 

querias nacionalea Marzo 1982 

PROYECTOS CONTRATADOS POR OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 

Organlamor Proyectos Fecha de thnino 

Subsecretaria - lnvestigacidn bioldgico-pesquera (monf- 
de Peaca tore01 del langostino colorado. 111 etapa 

- Areas de desove. huevos y larvas de p e  
ces pelhgicos 

- Determinacidn de edad y crecimiento del 
jurel en Arica. Coquimbo y Talcahuano 

- Estructura de edad de sardlna cornon, 
Talcahuano 

- Edad y crecimiento de caballa entre Ari- 
ca y Coquimbo 

- Edad y crecimlento langostino colorado 
- Area y 6poca de desove de merluza co- 

mlin (32OS-39OSI 
- Efecto actividad extractiva de arrastre en- 

tre 430 a 5 P L S  
- Entrenamiento muestreadores Serviclo 

SERPLAC - Prospeccibn. evaluacidn y reproduccl6n 
I Regldn 

Nacional de Pesca 

del locate, ostion y erizo 

Jullo 1981 

Jullo 1981 

Octubre 1981 

Febrero 1982 

Febrero 1982 
Diciembre 1981 

Noviembre 1981 

Septiembre 1981 

Agosto 1982 

Septiembre 1982 

SERPLAC 
X Regldn ja en Ancud Septiembre 1981 

Noviembre 1981 SERPLAC 
XI Regibn 

lnstituto de 
la Patagonla Matzo 1982 

Comlt6 Oceanogr6- fico Nacional, Ins- El Nlfio 1980 Agosto 1981 
tituto Hldrogrefico 
de la Armada 

- Estudios biol6gico-pesqueros de la alme- 

- Evaluacidn de recursos pesqueros XI Re- 
gion. PenInsula de Taitao 

- Manejo y control de las pesquerlas de 
centolla y centolldn de la XI1 Regibn, 1981 

- Programa Estudio Regional Fendmeno de 

- Programa Estudio Regional FentSmeno de 
El NlAo 1981 Febrero 1982 

Estudio de abundancia y comportamlento 
del krill 
An6llsis cualitativo y cuantitativo del 
zooplancton ant6rtlco 

lnstltuto Antertlco - First International Biological Experiment Noviembre 1981 
Chlleno 
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PROYECTOS CONTRATADOS POR EL SECTOR R w v d D o  

Pmyactos .Fech. de t4nnlno 

- Consultorias diversas lQ8l 

- Extensidn y asistencia tecnica 1981 

' - Asesoria industrial 1981 

L - Servicio de anhlisis quimico y bioquimico 1981 

1981 

- Servicio de pre-embarque Arica, lquique y Talcahuano 1981 

- Serviclo de anhlisis microblol6gico 

Proyectos en eetudia 

PROYECTOS A CONTRATAR POR CORFO 

Pmyectos Factibllldad Fecha de t6rmlno 
estlmade 

- Estimacidn de la abundancla relativa de huevos 
y larvas En formallzacldn 

ocehnicas En llcitacidn 
- investigacib y desarrollo de las pesquerlas 

- Cartas pesqueras del mar chlleno 

- Sistema de informacidn de mercado 

- Estudio de las fluctuaciones de las pesquerfas 

- Investigacion y desarrollo de pesquerfas poten- 

- Desarrollo de tecnologias no tradlclonales para 

- Identlflcacl6n de 6reas del sector pesquero de 

- Investlgaci6n y desarrollo de pesquerlas de la 

- Investigaci6n Y deserrollo de una peequerla de 

En negociacidn 

En negoclacl6n 

pelhgicas del pais En negociacidn 

ciales de aguas interiores En consulta 

el cultivo de algas gracilarlas En consulta 

mayor potencial de deserrollo En consulta 

Reg1611 Ant6rtlca En consulta 

cefaldpodos En consulta 

1983 

ioai  

1 

Sin determlnar 

Sin determlnar 

Sin determlnar 

Sln determlner 

Sin determlnar 

Sin determlnar 



PROYEGTOS A CONTRATAR POR OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 

Organlsmos Proyectos Factlblldad Fecha de t h n l n o  
estlmada 

Subsecretaria - Implernentaci6n del Sistema de 
de Pesca Recopllaci6n de Datos Bio16gi- 

coPesqueros. para la adminis- 
traci6n de recursos pelhgicos En formalizacidn 1981 

- Estudio para el manejo de prade- 
ras del recurso algol6gico gra- 
cilaria En licitaci6n 1982 

- Claves. talla-edad: 

- Sardina espafiola 

- Anchoveta Talcahuano En 

- Merluza del sur b 

- Merluza de cola 

- Merluza cornljn 

- Evaluacidn directa recurso alme- 
ja. Ancud En forrnalizacidn 

- Prograrna Introducci6n Salrndn 
del Pacific0 En licitacidn Sin determlnar 

SERPLAC 
111 Regidn 

- Prospecci6n y evaluacidn de re- 
cursos marinos de orilla. 111 eta- 
pa En Iicitacl6n 1982 

SERPLAC 
V Regldn bas, V Regidn En formalizacidn 1982 

- Desarrollo de la pesqueria de jal- 

- Deterrninaci6n del recurso ba- 
calao de profundldad en la Re- 
gidn de Valparaiso En Iicitaci6n 1982 

SERPLAC - Evaluaci6n del recurso erizo en 
XI1 Regldn la XI1 Ragldn. 1981 En formalizacidn 

Organlracidn - Aslatancia tdcnica en especles 
de las Naclo- pellgicas En negociacidn 
nes Unidas pa 
ra la Agrlcul- 
tura y la AII- 
rnentacldn 

Unlversldad - Evaluacidn de crusthceos de- En dlmansio- 
Catdllca de mersales narnlento 
Valparalso 
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- Prondsticos pesqueros de la pesquerla cerquera 

- Estudio de factibilidad t6cnicoecon6mico para 

de la zona norte En negociaci6n 1983 

Pesquera Panamericana. En negociacldn 1982 
- Asistencia tkcnica a empresas privadas. En negociacidn 1981 

- Estudio de la potencialidad pesquera en Lon- gotoma. En negociacidn 1982 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION DE RECURSOS 
NATURALES (IREN) 

AI lnstituto le ha correspondido la implementacion del Centro de 
Informacion de Recursos Naturales, por encargo de CORFO. 

Este proyecto. de ambito nacional, tiene por objeto facilitar el ac- 
ceso a la informacion sobre recursos naturales y productivos del pais a 
todos 10s usuarios, tanto del sector publico como privado, a fin de agilizar 
y mejorar el proceso de toma de decisiones y la asignaci6n de 10s recursos 
de inversion. 

Esta iniciativa de la Corporaci6n responde a la necesidad de asu- 
mir, por parte del Gobierno. la obtenci6n y d i fus ih  de la informacldn so- 
bre los recursos naturales existentes. tarea que le compete dentro del 
principio de subsidiariedad, a fin de entregar iguales oportunidades a to- 
dos 10s habitantes del pais. 

Este Centro cuenta con modernos equipos de archivo y procesa- 
miento de informacion, especializados para el manejo de mapas, 10s cua- 
les estan instalados y en operacion en IREN-CORFO. 

La implementacion de las bases de datos se realiza por regiones, 
y se esta por finalizar la recoleccion de antecedentes de la V y VI1 
Regiones. 

El proyecto rnencionado debera estar terminado en 1984. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS [INTEC] 

Los proyectos y programas desarrollados por el lnstituto se lndl- 
can a continuacibn: 

Proyedoe contrcrtados por COW0 

- Alternativas de industrializacidn de la uva. 
- Estudio de rnercado de jugos y mostos. 
- Organizacidn seminario energia. 

- Aflalisis de productos quirnicos de importancia eatrat6giraa. . 



' - Producai6n industrial- del lfipuro. 
- Aprovechamiento de residuos forestales. 
- Confeccidn de tablas tecnicas para ingenieros. 

- Production de etanol a partir de melaza. 
- Inoculacidn de tamarugo con rizobio. 

- ObtenciOn de alumina y potasio a partir de alunitas. 
- ImPresion de manual de ahorro de energia. 
- Estudio geoldgico XI Regidn. 
- Experimentacidn en obtencion de especies y saborizantes. 
- Programa de envases y embalajes. 

- Obtencidn de sulfato de potasio [Comite de Sales Mixtas). 

- Analisis de carbones de Magallanes y Arauco [ComitB de Car- 
bones). 

Proyectos contratados pot otros organismos p~Wcos 

- Recoleccidn e industrializacidn masiva de avellanas [ODEPA). 
- Estudio de tratamiento de post cosecha de hortalizas (ODEPA). 

- El carbon vegetal como product0 del bosque nativo [ODEPA). 

- DiseRo sistema patente h i c a  para vehiculos (Ministerio de 

- Archivo minero I I  Region (SERPLAC), varias etapas. 

- Subsistema control de stock (IREN). 

- Evaluation preliminar tecnico-economica de tratamiento de 

- Mejoramiento TV San Felipe [proyecto contratad0 Por la Gobet= 

- Estudio alternativas aplicacion energia eolica Arica [SERPMC 

Justicia). 

aguas XI Regibn. 

nacidn y sector privado). 

I Regidn). 

Proyectos deaarrollados para el sector privado y productivo estatd 

Ambos sectores totalizan 70 proyectos en 10s campos de la mine- 
rfa, metalurgia extractiva, racionalizacidn de empresas, ingenieria de sis- 
temas, ahorro y conservacion de la energia. contaminacidn ambiental, tra- 
tamiento post cosecha de produccidn fruticola, desarrollo de procesos y 
productos para empresas agroindustriales, etc. 

Cabe destacar que a contar de 1979 INTEC-Chile no recibe aportes 
de CORFO, sino que le vende servicios segun la demanda que la Corpo- 
racldn requiera para su actividad de desarrollo. Con anterioridad a 1979, 
CORFO hacia aportes a\ lnstituto sin exigir contraprestaciones especifi- 

, cas. A partir de 1978. y papa cefiirse m is  estrictamente al esquema eco- 
n6miao general imperante, disminuyd su aporte y lo reemplaz6 por com- 
pra de servicios desde 1979. 
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INSTITUTO NACIONAL DE CAPACIVACION PROMIOMJW i(IN&GAPl 
* 

Durante el periodo que se informa, se continud con el desarrollo 
de la accidn de capacitacion acordada para 1980. a traves de la ejecucidn 
de programas convenidos con organismos gUbemamentales y privados. 
de desarrollo regional y local, empresas en general y usuarios de libre 
inscripcion. 

Sumariamente, cabe destacar las siguientes activiaades: 

RopKImcrs de Capacitad6n 

- Ejecucion de todas las acciones convenidas Con el Servicio Na- 
cional de Capacitacion y Empleo (SENCEI, para CaPacitar a desemPleados 
y personas que buscan trabajo por primera vez. en especialidades tecni- 
cas que facilitan la colocacidn en el mercado del empleo. 

A traves de estos convenios se capacit6 a un total de 13.746 beca- 
rios del SENCE. 

- Se cumplio integramente la acci6n convenida con el Ministerio 
del Interior. a traves de las lntendencias Regionales, Para CaPaCitar a tra- 
bajadores del Programa de Empleo Minimo (PEM] en materias que posibi- 
litan el reintegro al mercado laboral. 

Los cursos realizados beneficiaron a un total de 2.528 becarios de 
capacitacion del PEM. 

- Se amplid y ejecut6 el Programa de Capacitacidn convenldo 
con la Corporacion de Capacitacion de la Camara Chilena de la Construc- 
cion, que beneficid a mas de 2.000 trabajadores del sector, a traves de be- 
cas de capacitaci6n del SENCE. 

- Ejecucion del Plan de Capacitacion para trabajadores del carbon, 
que permitid capacitar a m is  de 1.000 personas de esa actividad. 

- Se completo el Programa de Capacitacion para medianos y pe- 
queiios propietarios agricolas. a traves del convenio suscrito con el Insti- 
tuto de Desarrollo Agropecuario (INDAP]. 

- Se realizaron programas de capacitacion con empresas de todo 
el pais. Especialmente cabe destacar las acciones efectuadas en las em- 
presas de la mineria del cobre (Chuquicamata, Potrerillos. COBRESAL, El 
Teniente, Disputada de Las Condes, etc.): empresas de la mineria del 
hierro en la 111 Region: SOOUIMICH, en la II Regidn; ENAP, en la XI1 Re. 
gibn; empresas agroindustriales de la V a la X Regiones; empresas del 
sector hotelero y de alimentos, etc. 

A traves de cursos para empresas se atendid a un total de 19.555 
trabajadores en el periodo que se informa. 

- Se aumentd en forma considerable la matricula de slumnos en 
cursos de formacion de t6cnicos. La rnatricula promedlo en 1980 fue de 
8.157 alumnos, en tanto que la registrada este aAo alcanzb a 20,113. 

Este notable incremento (BOo/, aproxirnadarnentel reflejd, ademhs. 
la diversificacidn de la ofeHa de carrews de teenicos que se aper6 a tra- 
ves de todo el pais. 
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- 8e aument6 en un-29Oh lrir mat r ida  en el Prograrna de Apren- 
disaje de Menores. Actualmente se atiende a 1.696 jovenes en el apren- 
dlzaje de oficios industriales. 

- Se aument6 en un 17% el nirmero de trabajadores que realizan 
Cursos de. Complementaci6n General para Trabajadores, con un total de 
4.408 partlcipantes para el period0 en referencia. 

Eiecuci6n de Proyectos de Estudio y Deamroh de Recursos H~nanoe,  
mdOmleB1 

- Se continuo y completo la ejecucion de estudios solicitados por 
CORFO para detectar necesidades de desarrollo en la V y XI Regiones. 

- Se prosiguid con el proyecto de capacitaci6n para el mepra- 
miento de la calidad de la leche y de inserninacion artificial en la X Re- 
gi6n, con participacion de la Universidad Austral y Fundacion Chile. 

- Se prepararon estudios proyectivos sobre necesidades de ca- 
pacitacion en el sector hotelero del pais. solicitados por 10s empreosrrios 
de esta actividad. 

- Se ejecuto Proyecto de Capacitacidn Agricola [en las areas de 
apicultura y cultivos no tradicionales] para la SERPLAC de la XI Region. 

- Completacion de proyecto de diagnhstieo de necesidades del 
sector fruticola de Ea provincia de Los Andes [V Regihn). 

- Ejecucidn del “Estudio sobre Proyeccionars de fas Wesbdades 
de Mano de Obra 1980-1985, en el sector de Ssnricios de Reparaciones 
a nivel nacional”, solicitado por CORFO. 

- Preparation de estudios para la SERPLAC de la VI1 Region acer- 
ca de la transferencia de tecnologia agropecuaria en el sector agricola. 

hoyectoe y accionee de asistencia thenica Iiternacioncrles) 

- Participaci6n en proyectos y estudios auspiciados poa Om/ 
CINTERFOR en la Regidn Latinoamericana. 

- Aprendizaje de menores y capacitacion de jhenes. 

- Evaluacion de la formacion profesionat. 
- Capocitacion de docentes para la formacidn profesional. 

- Elaboration de proyecto para el reconocimiento y convalidacidn 
de titulos con las Universidades de Indiana y Ohio, de 10s Estados Unidos 
de NorteamBrica. 

- Elaboraci6n de proyecto para el desarrolto de la mediana y pe- 
queAa industria en Chile, en conjunto con CONUPIA y el patrocinio del 
Prograrna de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD-ONUDI]. 

- Se ejeoutaron programas de perfeccionamiento para personal 
tdqnico de organismas de formacidn profesional de Costa Rica. Ecuador, 
BrirSil y Guatemala. 

- Preparaci6n de anteproyecto para rnaterializar acciones de asis- 
tencia tdcnica entre INACAP y el Depa~amenW de Asuntos Educativos 
de la OEA. 
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Finalmente, cabe sefielar que se aprobb la mdiflcaoibn de 10s es- 
tatutos de INACAP, con el proplssito de adecuarlos a las disposicione% 
vigentes sobre lnstitutos Profesionales. Los planes de carreras profesio- 
nales y de formacidn de tBcnicos fueron presentados el Ministerio de Edu- 
cacidn Pfiblica para su aprobacidn definitiva. 

INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION [INN) 

Las actividades del lnstituto Nacional de Normalizaci6n se resu- 
men en las siguientes funciones: 

- Desarrollar la normalizacidn tbcnica a nivel naclonal, de acuer- 
do a las necesidades reales que se requieran, coordinando 10s Programas 
Ministeriales con 10s del sector privado. 

- Estudiar, con la colaboracidn de todos 10s sectores interesados, 
las normas que requiere el pais. proponiendo a las autoridades su oficie- 
lizacibn, asi como tambiBn 10s mecanismos que permitan su aplicacidn. 

- Promover y divulgar a todo nivel la importancia de la metrolo- 
gia y el control y certificacion de calidad. 

- Representar a Chile ante 10s organismos regionales e interna- 
cionales de normalizacidn. Cabe sefialar que el INN es miembro de IS0 
(Snternational Organization for Standardization], COPANT (Comisidn Pa- 
namericana de Normas Tecnicas] y PASC (Pacific Area Standards 
Congress). 

Pmyecto: Nornrolisclci6n Nacional 
El INN desarrolla sus actividades de normalizacidn nacional a tra- 

ves de Comites Tecnicos representativos, con la participacidn de todos 10s 
sectores interesados. 

81 - Namero de Comites TBcnicos que funcionaron 
- Nirmero de reuniones de Comites Tecnicos realizadas 
- Normas Chilenas declaradas Oficiales de la RepQblica 

por 10s diferentes Ministerios 116 
- Normas en tramite de oficializaci6n en diferentes Se- 

cretarias de Estado 142 
- Normas Chilenas para aprobacidn del H. Consejo del INN 3 - Proyectos de Normas Chilenas en trimite de consulta 

PQblica 50 
- Anteproyectos de Normas Chilenas 16 

hy&o: Normalizaci6n Regional COPANT 

El INN, cOmo miembro de COPANT, tiene a su cargo: 

- Secretarias Tecnicas de Coordinaclbn 3 
- !hCretar[as de Comites Thnicos de normas COPANT I 9  
Participa ~ctivam*nt~= en otros Comiths TBcnicos COPANT, sagfin 

se indica: 

- Como "Miembr ipante" -- Como "Miembro Observador" 
132 
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Durante el perlodo indimdo se estudiaron y emitieron votos de 
56 Normas Panamericanas COPANT. 

Proyech Normclllzacl6n btemaciond Is0 
El INN, como mlembro de ISO, participa activamente en 10s si- 

guientes Comitbs Tbcnicos: 

- Como “Miembro Participante“ 5 
- Como “Miembro Observador” 173 
Durante el periodo se estudiaron y votaron 111 documentos ISO/ 

Durante este periodo se realizaron 15 reuniones de la Comisidn 
Nacional del Codex, integrada por el INN, 10s Ministerios de Economia, 
Foment0 y Reconstrucci6n. de Agricultura, de Salud. y coma invitado, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Se prepararon informes tdcnicos entre 10s que se destacan: sobre 
etiquetado de 10s alimentos; analisis de encuesta acerca de corrtamina- 
ci6n con metales pesados de frutas y hortalizas procesadas, y estudio del 
C6digo de Etica para el comercio internacknal de alimentos. 

Proyecb: Acuerdo eobre Obet6culos TicRicos d Comescio (C6digo 
de Conducta del GATT) 

Durante este periodo. el INN inform6 de 49 notificaciones so- 
bre obstaculos tbcnicos al comercio. provenientes de diferentes paises, 
como apoyo al Ministerio de Economia, F m n t o  y Reconstrucci6n en es- 
te campo. 

Proyecto. Ceniro de Documentacib e Monnaci6n 
El Centro de Documentacidn e Informaci6n del INN propomion6 

servicios a diferentes sectores, tanto industriales como profesionales, 
comerciales y estudiantiles, que en forma constante consultaron su cnm- 
pleta coleccion de mas de 80.000 normas. 

Ha desarrollado intercambio documentario-informativo con otros 
Centros y/o instituciones de normalizaci6n en el extranjero, y en el cam- 
po nacional prestd servicios en la red informativa del area cientifico- 
tecnolbgica. 

kyecto: Cedficaci6n 
En este periodo el INN ha continuado desarrollando su proyecto 

“Sistema de Certificaci6n de Calidad”. que basado en 10s procedimien- 
tos que establece la IS0 (International Organization for Standardization) 
y similar a lo que se est6 aplicando en otros paises, permite el desarro- 
110 de la activjdad de certificaci6n en un plan0 de libre COmPetenCia Y 
con la participaci6n de todos 10s sectores interesados o afectados por 
dicha actividad. 

En el area agroindustrial (para productos agriCOlaS, Pecuarios Y 
pesqu5r~s], 88 realizaron dos reuniones del Cornit6 de Calificaci6n de 
Entidades de Certlficaclbn para: 



a) Estudiar y aprobar el Informe de Calificercibfi de la Entldad Tec- 
no-Antilisis de Alimentos; y 

b) Analizar un estudio comparativo realizado por el Departamento 
de Comercio de Estados Unidos sobre sisternae de certificasldn naciona- 
les y extranjeros, dentro de 10s cuales est6 incluido el Sistema de Cer- 
tificacion propuesto por el INN en esta 6rea. 

Ropecto: Capacitacih 

El lnstituto realiza en forma permanente cursos y seminarios, reco- 
nocidos por el Servicio Nacional de Capacitacidn y Empleo (SENCE). diri- 
gidos a profesionales y t6cnicos sobre materias que cubren 10s campos 
m6s importantes de la normalizacidn y el control de calidad. la certifica- 
cion de conformidad y la metrologia. 

Se realizaron en el periodo indicado 8 cursos y seminarios, con 
una matricula de 131 alumnos. 

SERYlClO DE COOPERACION TECNICA (SERCOTEC) 

Las actividades realizadas por el Servicio de Cooperaci6n Tkcnica 
durante el periodo, se indican a continuacion: 

Realization y administracion del Pabellon Comercial SERCO- 
TEC en FISA'80, FITAL'81 y FERlA DEL HOGAR'81. 
Participacion en Feria de Berlin para promocion de productos 
artesanales. 
Exposicion permanente de productos artesanales de exporta- 
cion. 
Administracion permanente del Parque Artesanal La Ligua y el 
Centro Artesanal de Valle Hermoso, y de 10s locales de venta 
de 10s artesanos del Parque O'Higgins. 
Emision de Certificados de Calidad Artesanal para convenios 
preferenciales arancelarias. SERCOTEC es el linico organism0 
nacional autorizado por la Comunidad Economica Europea y 
Austria para emitir estos certificados. 

Trabaioe contratados por CORFO 

a] Continuacidn de trabajos iniciados en periodos anteriores y ter- 

- Estudio de un Programa de Desarrollo 1981-1985. 
- Estudio de Produccion Cunicola de Lana Angora. 
- Estudio de Produccion Industrial de Flores. 
- Anelisis Operacional de Invernadero en la Zona Austral. 

b) lniciacidn y terminaci6n en e l  periodo: 

- Estudio de Aprovechamiento de Madera, Corte y Despunte. 
- Estudio de Programas de Explotacidn Industrial de Cultivo de 

inados en e l  actual: 

Choritos y Ostras. 

316 



- Estudlo para un Programa de Exptotacibn Industrial de Cultivo 

- Jornada Desarrollo Fruticola V Regi6n (Vifia del Mar). 
- Jornada-AnCllisis de la ProducciBn, Comercializacidn e Industria- 

de Ranas. 

lizaoidn de la Palta (Quillotal. - Seminario-Perspectivas de Desarrollo del Sector Pesquero X 
Regi6n (Puerto Montt). 

- Seminario-Perspectivas de Desarrollo del Sector Ganadero (Te- 
muco). 

- Seminario-Chile y la Energia Presente y Futuro-Region Metro- 
politana. 

- Jornada Fruticola IV Regi6n (La Serena). 
- Seminario sobre Desarrollo Ganadero de la Regibn del Maule 

C) Preparacibn para contrato: 
- Programa de Desarrollo de la Zona Sur Austral. 
- Estudio de Posibilidades de la Pequefia y Medima In,dustria. 
- Programa de Desarrollo de Territorios Insulares. 
- Estudio de lniciativas para Pequeiios Empresarios AgFicolas. 

(Li nares). 

Trabaioe controladoe por otros organismos pirblicos 

a1 Servicio Nacional de Capacitacibn y Empleo [SENCE): 

- 77 Cursos de Capacitacidn impartidos em (as Regimes W, VII, 
VIII, IX. X y Metropolitana. 

b) Convenio Ministerio del Interim: 

- 55 Cursos de Capacitacion Laboral em Ias Regimes V, VII, VIII, 

c l  PROCHILE: 

IX, X y Metropolitana. 

- Exposici6n lnternacional Saldn de Alirnentos SML'IO, Paris. 

- Exposici6n lnternacional de Alirnentos y Bebidas IFE*881 I Londres. 

d) Municipalidades: 

- Asistencia tecnica a Municipalidades de Calama y Renca, Re- 

- Tres Cursos de Capacitaci6n en la Municipalidad de Puerto Va- 

e) lnstituto Nacional de lnvestigacidn de Recursos Naturales: 

- Estudio de manejo de 10s recursos naturales y productivos agro- 

f] Ministerio de Relaciones Exteriores: 

- Envia de muestras de productos artesanales para exposicio- 
nes en lag EmbaJadas o Consulados de Chile en Argentina, Australia, Bra- 
ail, Caanaffg, Corea, Egipto, Espaiia, Francia, Honduras, Japdn y Paraguay. 

giones II y Metropolitana, respectivamente. 

lllyk ras, X Regi6n. 

pecuarios de la V Regi6n. 
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Tdmxjc4Il cormltah pw a near Wwdm 

- 29 esistencias tecnicas e emprsaas. 
- 2 estudios de prayectos, 
- Exportacidn de objetos de artesanie, dtaehta de producto- 

- 58 cursos de capacitacibn, impartidos en las 'Reglones II, 111, 
res. a Alemania, Australia. Colombia. SueQia y !him. 

IV, V, VI1 y Metropolitanxi. 
1 

C U A D R O  NQ 7 

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 188'1 

Subgerencia Programa de Desa- 
Operaciones rrollo 1982-1986. 

Diagndstlco y Pro- 
yecciones del See 
tor lndustrlal Na 
cional. 

Programa de Desa 
rrollo de Zonas De- 
SBrtiCaS. 

Programa de Desa- 
rrollo de la Regibn 
Sur-Austral. 

Programa de Desa- 
rrollo de la Regidn 
AntPrtica. 

Programa de Deaa- 
rrollo de loa Terrl- 
torios Insularea. 

Agricola Estudio del Poten- 
cia1 Agrlcola Nacio- 
nalSectar Frutlcola. 

lntroduccidn de Nu* 
vas Varledades Hbr- 
tlcolas 

1 c ,  -. 

Obtener un .marc0 p r e  
gram6tlco para la accidn 
de CORFO en desarrollo. 

Aeconocer grado de de- 
sarrollo y expectatlvas 
del sector para el prdxl- 
mo quinquenio. 

Eatudiar el us0 m6s con- 
veniente de 10s recuraoa 
naturales del desierto. 

Considerando como ba- 
se el Camino Longltudl- 
nal Austral, establecer 
un programa de desa- 
rrollo con 10s recursos 
naturales de la reglbn. 

Obtenclbn de anteceden- 
tes blsicos sobre dispo- 
nibilidad y potencialidad 
de 10s recursos de la 
regidn. 

Promover acciones asp& 
cif ims de deaarrollo. 

Dimensionar y callficar 
10s recursos susceptl- 
bias de dedlcar a le fru- 
tlcultura. lncorporar nue- 
VOL) tlpos de fmtas y 
nuevas braaa. 

Asegurar6 contlnuldad y 
coherencla a 10s estu- 
dios que CORFO em- 
prende. 

PermitirB definlr acclo- 
nes de CORFO dentro 
del rol subsldlario del 
Estado. 

Permltir6 impulsar la 
creaci6n de actividadea 
permanentes. sstablecer 
poblacldn e integrar dl- 
cha zona del pals. 

Creacldn de actlvidades 
permanentes, establecer 
poblacldn e integrar la 
zona a1 rest0 del pais. 

Elaboracidn de un pro- 
grama de utilizacidn de 
10s recursos, de acuer- 
do con el r6glmen de 
explotacldn y conaerva- 
cldn de 10s recursos an- 
t8rtlCOS. 

integracldn de 10s habl- 
tantes de las lslas a las 
actlvidades nacionales, 
tanto productlvas como 
de blenes y gervlclos. 

Aumentar laa alternatl- 
vas de produccldn para 
el sector prlvado, gene- 
rar Inversl6n y aumen- 
tar emplea en el sector 
rural. 



Amm Nombm ObJetlvoa Banefldoa 

Introduccl6n de Si* lnvestigar un sistema de Mejoramiento de la a@ 
temas PecuarloS de transferencia de tecnolo- tividad agrlcola general 
Aka Productlvidad. gia para el medio rural. [en especial. eflciencia 

del us0 de 10s recursos 
y producci6n) . 

Estudlo del Poten- Anelisis de 10s recursos, Utilizaci6n de cerca de 
cia1 Pecuarlo OVi- de la teonologia y de las 500.000 heeireas de ap. 
nos Y CaPrinOS. posibilidades de ambos titud ganadera. 

rubros ganaderos en el 
pals. 

Programs de h e s -  Establecer actlvidades Desarrolio de una zona 
tigaci6n de Zonas permanentes en base a definida coma priorita- 
Deserticas. una adecuada utilizaci6n ria en 10s planes de de- 

de 10s recursos natura- sarrollo nacionales. 
les existentes. 

Energia Prospeccl6n de Car- Estudio de factibilidad Satisfacer deficit esti- 
bones de Magalla. t6cnico-econdmico para mado de carbdn para 
nes. una explotacidn minera 1990, de 1.400.000 ton a 

destinada a producir 2 un costo de un 35% al 
millones de toneiadasl actual de ENACAR. 
aiio de carb6n. 

Programa de Utlllza- Obtencidn de informa- La implementacidn de 
c16n EnergQlca de ci6n bisica para imple- estos proyectos podria 
la Biomasa. mentacidn de proyectos significar la sustituci6n 

especificos para obtener de un 10% de la ener- 
nuevos energeticos. uti- gia proveniente de fuen- 
lizando recursos renova- tes tradicionales [US8 
bles. 100 millones). 

Prograrna de Ahorro Detectar 10s posibles Obtener indicaciones 
y Consenracl6n de ahorros de energia y pricticas para el ahorro 
Energla. cuantificarlos, a la vez de energia en ei pais, 

que estudiar su materia- especialmente en activi- 
lizacidn. dades productivas. lo 

que equivaldria a una 
economia de aproxima- 
damente US$ 60 millo- 
nes anuales. 

Aprovechamlento Utilizacidn de energia Posibie instalacidn de 
Hidroel6ctrico de hidroektrica de bajo 100 MW. equivalentes a 
Rfo de Ba]o Caudal. cost0 y de fuentes de 1.500.000 barrileslaiio de 

energia hidroektrica petr6leo. 
para alimentacidn de re- 
des rurales. 

Forestal perspectivas de De. Estudios bisicos para el Aprovechamiento de las 
sarrollo industrial aprovechamiento de las 60.000 hectireas de 
del Area Costera plantaciones forestales plantaciones exiStenteS 
Maipo-Mataquito. existentes. y de 500.000 hectireas 

forestales potenciales. 
que podrian representar 
una mayor produccidn 
de US$ 50 millones/aiio. 
con una lnversidn de 
US$ 150 millones. 

Perspectlvas Indus- Aprovechamiento lndus- Expectativas de eXPlOb- 
trlales Forestales de trial de 10s recursos fo- ci6n de recursos fares- 
la Regldn Sur-Aus. restales en la zona cos- tales del orden de 10s 
tral. tera de Ays6n y Cerca- US$ 6 mlllOneS/afiO. Con 

nfas del Camino Longi- una Inversl6n de U S  3 
tudinal Austral. mlllones. 
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AlWa Nombm Objeths klmfoc)  

lntroduccldn de Nue- Continuer con 10s ensa- Permltird aprovechar en 
vas Especies Fores. yos para la introduccldn forma dptlma 10s suelos 
tales. de nuevas especles en de aptitud forestal, me- 

dlstintas regiones del lorando asl 10s rendi- 
pais. mientos de madera por 

Minero-Industrial Prospeccidn Minera Identificacidn de zonas Estudio basic0 para lo- 
I Regidn. de inter& minero en calizar zonas favorables 

base al Mapa MetalogB- en minerla metalica y 
nico efectuado en 1980. no met6llca. 

Complemento Mapa Realizar Carta Metalogd Estudio bisico para ob 
Metaloghico II R e  nica Clnica de la II tener lnformacidn geo- 
gi6n. Regidn. Idgica-minera. que iden- 

tifique las areas favora- 
bles para la prospec- 
cldn. 

Complemento M, tiompierar mapa geoio- Estudio bisico pars 
pa Metalog6nico y gico Xi Regidn y estu- identiflcar &reas de In- 
Estudio de Polime- diar 3 areas definidas ter& por polimet8licos. 
talicos XI Regidn. para polimetalicos. para incorporarlas a la 

actividad minera regio- 
nal. 

Estudio de las Po- Estudio de las mejores Estudio de perspectivas 
sibilidades de la Pe posibilidades de integra- que contempla el diag- 
quefia y Mediana cidn de este sector al ndstico y bOsqueda de 
Industria. desarrollo industrial. mecanismos que permi- 

tan el desarrollo de es- 
te sector. 

Analisis de las Completar estudio de Identificaci6n de nue- 
Potencialidades del evolucidn y perspectivas vas iniciativas posibles 
Sector Quimlco. de la industria quimica de desarrollar en este 

unidad de superflcle. 

en Chile y seleccionar sector. 
ideas de inter& en el 
sector. 

Prospeccidn de Sa- Determinar posibilidades Durante 1981 se estu- 
lares. de explotacidn de sal- diaran 10s salares de 

mueras de salares para Maricunga y Coipasa. 
la produccidn de sales 
inorginicas y otros com- 
puestos de inter& co- 
mercial. 

Pmquera Perspectivas de D e  Realizacidn de investiga- Antecedentes que per. 
sarrollo de las Pes ciones sobre 10s par& miten doptar  decisio- 
querias Nacionales metros bioldgico-pesque- nes econdmicas y de 
[Incluye 10s recur- ros y oceanograflcos, a administracidn. tendlen- 
sos centolla, cent@ fin de mantener actua- tes a alcanzar las m e  
116n y jaiba). lizado el conocimiento tas de desarrollo equi- 

sobre el estado de SI- llbrado del sector pes- 
tuacldn en que se en- quero. 
cuentran las prlncipales 
pesquerias nacionales. 

Programas de in- lncorporar 10s recursos Reanudar la explotacldn 
vestigaci6n y Desa. pesqueros oce6nicos s comercial de 10s recur- 
rrollo de Pesquerias la actividad aoondmlca 80s oce6nicos. altamen. 
Oceanicas. nacional, fundamentado te cotlzados en 10s mer- 

en el conocimlento clen- cados externos, lncre 
tlfico y tecnoldglco de mentando de ests for- 
ellos. ma el lngreso de dlvi- 

sas. 
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h C  

Area Nomhm ebb*- 8.nafldw 

Perspectlvas de De Anallzar 10s recursos hl- lncrementar el desarre 
sarrollo de Cultlvo drlcos de la VI, VI1 y Ilo de pisclculturas. ge. 
de Aguas Contlnen- Vlll Regiones. para el nerando nuevas lnver- 
tales. cultlvo de espeoies dul- siones. plazas de traba. - Anelisis de R e  ceaculcolas determi- jo e lngresos de dlvi- 

- Cultlvo de Carpa. tivo comerclal de car. 
pas. 

cursos Hldrlcos. nar la vlablll&d del CUI- sas. 

Area Agrlcola 

Area Energla 

Area Forestal 

Area Minero-lndustrlal 

Area Pesquera 

Area Qulmlca (21 

Area lnform6tloa e 

Perspectivas de De 
sarrollo de Espe- 
cles de Cultivos 
Msrlnos. - Ostras. - Algas. 

0.94 

0,54 

0,18 

0.26 

034 

OAB - 

Programa de lnves 
tigaci6n y Desarro. 
Ilo de Pesquerlas 
de Aguas Interlores. 

Formular programas de Generar una actlvldad 
explotacidn industrial de econdmica estable con 
cultivos marinos a fin una importante ocupa. 
de incrementar su pro- cidn de mano de obra 
duccidn. en zonas de bajos In 

, gresos. creando inver- 
siones de baja densi. 
dad de capital. 

Determinar la viabilldad Crecimiento de la aotl- 
de incorporar la explota- vidad pesquera y eco- 
ci6n de recursos paten- n6mica de zonas depri- 
ciales de 10s canales In- mldas. aprovechando la 
teriores de Chilo6 al construccldn del Camlno 
sur, a la aotividad pes- Longitudinal Austral. 
quera naclonal. 

C U A D R O  NO 8 

INVERSIONES POR AREA DE INVESTlGAClON 
[millones de 1 

Area Recursos y Promo- 
c16n I -  
Programas MultlaecW 
rlales 

MAL 

1978 

020 

1.82 

0.09 

006 

057 

0,96 

- 
- 
- 

4 P  

1 = 

1979 

- 
0,92 

510 

021 

1,03 

185 

0.68 

OM 

1.71 

12.1s 
I 

No lncluye Pmyecto Isle de P a s c u a x  5,s mlllones (con 
de Infraestructura). 

- 
1980 * 

0.82 

7.62 

0,37 

0.75 

224 

0,57 

0.92 

3.43 

- 
1632 

- 
-90 

1981 
(11 

0,73 

7.20 

0.46 

1,04 

za8 

1.31 

0.34 

4.02 

1,66 

19.14 

ccMn seropuerto y ohm 

(1) El monto de USS3.04 mlllones se encuentra por sslgnar y no est6 lncluldo en el total. 
(21 Corresponde al Comlt6 de Sales Mlxtas. 
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INWR 

IFOP 

IIG 

IREN 

INTEC 

INACAP 

SERCQTEC 

Y 

1.41 0,20 98,M 

3.44 5,36 94,M 

2,19 7,02 9288 

- 1 0 0 ~  

3,02 1.97 98P3 

- 100,w 17,90 

312 4.48 9552 

OA6 26.86 7912 

Q$l 1s WAS 

1 1 M  

C U A D R O  NQ 0 

FINANCIAMIENTO DE LO$ INSlIlUTOS DE INVESTIQACION 

(rnlllonea de US$] 

loo,oo 351 - 
loom 5P3 - 

3A1 - IWJM 

180.00 433 - 
lW800 333 - 
1 w m  20,w - 

339 - I@* 

087 - 1Wm 

4SlM - 1w 

1818 REAL 

Total %Flmo. %OW 

E? coRFO mCun, 

1,61 I,!% 88,50 

244 4987 =,I3 

1,BB 29,63 7087 

067 68.20 11.80 

2,13 42.30 57.70 

9.53 21,w mA0 
1.52 53,95 46,05 

O,39 95.94 4,06 

20,18 32M 6151 

1878 REAL 

0.81 - 100.00 

4,lO 3999 60,Ol 

1 J? - 100,oo 

234 27,79 7227 

2.92 - 100,oo 

12.89 I6pS 83,95 

2.13 403 49,64 

0.48 88P2 11,s 

(l) El Inmwdmlqnto CORFO en rnoneda naclonal est6 respaldado por ejecucldn de 
pmymgos eese(olfpC0s [con excepcl6n del INN]. 

@I 161(10 oku@ aportea a loa Inatitutos excluslvarnente para el pago de Indemnl- 
adonen ( U I 0 . 7  rnlllonesl, exoeptuando IREN e INACAP. 



D. FunclC de Normallzacl6n 

La actlvidad de normalizaci6n durante el periodo comprendib loa 
siguientes aspectos: 

1. Venta de empresas 

- Empresa Minera Mantos Blancos - InVerSiOneS Sudamericana S. A. - COmpahh Minera Carolina de Michilla. - industria de Conjuntos Mechnicos Aconcagua s. A. - Organizaci6n Nacional Hotelera S. A. - Banco Comercial de Curic6. - Sociedad Minera Caleta del Cobre S. c. M. - COmpaAia Sudamericana de Vapores S.A. - Automotriz Arica S.A. 

2. Venta de activos de empresas 
- Planta de San Antonio, propiedad de la Petroquimica Chilena S. A. 
3. Venta de establecimientos hoteleros 
- Se vendi6 en el periodo el Hotel Hanga-Roa, propiedad de la 

Corporaci6n. 

4. Venta de plantas y equipos 

- Matadero Frigorifico de Ovalle. - Frigorifico de San Antonio. - Maquinarias de la Planta Faenadora de Punta Arenas. - Planta de descarga de carb6n, San Antonio. - Matadero de Aves de Nos. - Frigorifico de Valparalso. 

5. Venta de inmuebles urbanos y agricolas 

- Ademhs, se vendieron en el periodo propiedades agricolas, fo- 
restales y sitios en barrios industriales. 

E. Situacidn Presupuestaria 
El presupuesto de la Corporaci6n para 1981 aumenta en relaci6n 

el de 1980 en un 48%, produci6ndose variaciones tanto en 10s rubros de 
lngresos como de gastos. En ei cuadro NQ 10, de phgina 324, se presentan las 
cifras correspondientes a 10s presupuestos de 1980 y 1981, expresados 
en moneda nacional. 

A continuaci6n se presentan las variaciones mhs importantes en- 
tre loa presupuestos de estos dos aiios: 

b@- 
- En 1981 10s lngresos de operacidn aumentan en S 6.239 millo- 

nes, bnbmentalmente por 10s mayores ingresos que percibirh la Cor- 
poracldn de sus empresaa filiales por concepto de dividendo8 y por 10s 
inter- del mercado de capitales. 

,-&OS lngresos por vente de empresas en 1981 amentan con 
mpecb 8 10s ingresos par este mismo concepto en 1980. debtdo prln- 
ClpaImente a la venw a1 contado de la Compaiila SudameFi=ne de VapO~S- 

&os 



- El endeudarniento disrninuye en el presente afio en relaci6n a1 
anterior, debido a que en 1980 se contrataron credltos especiales para 
financier el Proyecto lsla de Pascua por US$ 5,8 'millones y compra de 
un avion por US$ 3,O millones. - El aporte fiscal que recibid la Corporacidn durante 1980 fue 
superior en $ 2.601 millones en relacidn a lo prograrnado reciblr durante 
1981, debido principalrnente a 10s cornprornisos del Fisco con el Banco 
Central por las acciones del Banco Osorno y La Unidn, y Banco del Esta- 
do, por deudas del SEAM, que se cancelaron a travks de CORFO en 1980. 

Gastoe 

- En 1981 la Corporacion entregar6 excedentes al Fisco por 
S 13.163 rnillones, rnonto que superara en $ 9.219 rnillones al entregado 
durante 1980, originado por la venta de la Cornpaiiia Sudarnericana de Va- 
pores, rnayores dividendos de ernpresas filiales y excedentes propios de 
la Corporaci6n, por un rnonto de $ 3.400 rnillones. 

- Los gastos prograrnados para el servicio de la Deuda Pliblica 
en 1981 son inferiores en cornparacidn a 10s de 1980, corno consecuen- 
cia de 10s pagos anticipados que se realizaron en el aiio anterior. 

En el servicio Deuda Externa Arnortizaciones de 1981, ademas se 
conternpla un pago anticipado de US$ 50.0 rnillones al Chase Manhattan 
Bank. 

C U A D R O  N* 1 0  

PRESUPUESTO CORFO 

RUBRO 

lngresos 
Saldo lnicial de caja 
ingresos de operaci6n 
Venta de activos 
Recuperacl6n de prestamos 
Aporte fiscal 
Endeudamlento 
Operaciones comerclales y otros 
Operaclones de camblo 

TOTAL 

Ga8tOS 
Gastos conlentes 
Excedentes a1 Flsco 
Servlclo deuda Interesea 
Servlclo deuda emortireclonea 
Estudlos. proyectos y otms 
Gastos normaliracl6n ernpresas 
Pr6stamos 
Trensferencias de capital 
Otros Y aaldo final 

TOTAL 

324 

lncluye actual modlflcecldn en trhlte en 

1980 
(millones de $1 

1.452 
5.707 
3.872 
2.370 
2.978 

655 
483 

(1631 

ls8l 
(mlllonw de 8) 

3.717 
11.946 
5.625 
3.547 

377 
195 
331 - 

1 7 3 4  I 25.188 

862 
13.163 

2.369 1.520 
5.808 

928 
103 

2.067 
138 

425 1 .w 
17.354 25.738 

:! I 
1.972 

Mlnisterlo de Haclende. 



OFlClNA DE PLANlFlCAClON NACIONAL 

ODEPLAN es un organism0 aSeSOr del Presidente de la Repliblica, 
de carhcter descentralizado, que tiene como misibn proponer las orienta- 
ciones fundamentales en las materias relacionadas con la planificacibn 
del desarrollo econ6mico Y social, y \as politicas que se implementen a1 
respecto. 

En esta calidad le ha cabido una activa participacibn en la gestae 
cidn de las medidas implementadas tanto en el plan0 econbmico, coma 
en el social. 

Junto a las autoridades de Gobierno, esta Oficina ha centrad0 sus 
esfuerzos, desde 1973 a la fecha, en transformar la estructura vigente a 
dicho aiio. en la cual el Estado determinaba directa e indirectamente 10s 
aspectos bhsicos de la vida de 10s ciudadanos, por una basada en la liber- 
tad individual para determinar aquellos aspectos fundamentales de la exis- 
tencia de un ser humano, como son el derecho a la proteccibn de la vida 
desde su concepcibn, la salud, la educacibn, el trabajo, la previsibn, la 
defensa a la propiedad privada, a iniciar actividades econbrnicas y a la li- 
bre adquisicibn de bienes y servicios, entre otros. 

Con este objeto, ODEPLAN ha participado en la formulaci6n e im- 
plementacibn, a traves de las SERPLAC, de un gran ndmero de politicas 
tendientes a liberalizar la estructura productiva, de manera de asegurar 
un crecimiento econbmico alto y sostenido, que permita incrementar el 
nivel de vida de todos 10s miembros de la sociedad. 

Las altas tasas de crecimiento experimentadas en 10s liltimos atios 
permiten confirmar que las politicas econbmicas han sido exitosas, y que 
en t6rminos generales, la economia nacional ya esta estructurada para 
seguir desarrollindose en forma autbnoma, al contrario de lo que ocurria 
en el pasado, en que el costo del exiguo crecimiento del product0 lo de- 
bian enfrentar todos 10s ciudadanos, via subsidio e inflacibn, lo que na- 
turalmente afectaba en mayor proporci6n a 10s grupos de menores ingre- 
sos relatlvos. 

Simultgneamente a la labor que se sigue realizando con el objeto 
de optlmizar el funcionamiento de la estructura econbmica, el Supremo 
Gobierno, a traves de sus organismos, se encuentra abocado a la 
mentaclbn de una gran diversidad de medidas tendientes a mejorar la dis- 
trlbucibn del lngreso de la pobtacibn. 

Las polftlcas elaboradas e impulsadas por eSta Oficina en Conjunto 
con otros organismos pdblicos, en este sentido, comprenden un variado 
tip0 de aspectos que tienden, por una Parte, a incremntar el nivel del 
gasto social y, por otra, a aumentar su progresividad. 

AI-[gual que en el plan0 econbmico, la labor a realizar en el Plan0 
social 88 vaeta y ha requerido profundos cambios est ructurah debid0 a 

985 

. 



que en la mayoria de las dreas el gasto social era de tip0 regresivo, vale 
decir. protegia mhs a la persona de mayores ingresos en desrnedro de 
10s de menores recursos. 

Con el objeto de curnplir estas funciones, ODEPLAN trabaja en con- 
junto con el rest0 de 10s organisrnos pirblicos y participa en nurnerosas 
cornisiones de trabajo con el Estado Mayor Presidencial, Comit6 Asesor 
de la H. Junta de Gobierno, CONARA, lntendencias Regionales y Ministe- 
rios. e integra diversos comites y organisrnos. destachndose entre 10s rnhs 
importantes 10s siguientes: 

- Consejo Social de Ministros. 
- Consejo de la Corporacidn de Fornento de la Produccidn. 
- Cornisidn Chilena de Energia Nuclear. 
- Cornisidn Nacional de Energh. 
- Cornision lnterrninisterial de Transporte Urbano. 
- Comite de lnversiones Extranjeras. 

Organizaci6n de la Ofkina de Pladicacih Naciond 
El Ministro Director tiene a su cargo la direccidn superior tecni- 

ca y adrninistrativa de la Oficina. Para el desarrollo de sus funciones, 
ODEPLAN esta estructurado en base a: 

- Subdireccidn Nacional. 
- Subdireccion Regional. 
- Subdireccidn Adrninistrativa. 
- Fiscalia. 

SUBDIRECCION NACIONAL 

Realiza sus actividades a traves de sus Departamentos de Estu- 
dios, Inversiones, Planificacion, Contabilidad Social y de Cooperacidn Tee 
nica lnternacional. 

Departamento de Estudios 

Funciones 

- Apoyar al Ministro Director en realizar, promover y coordinar 
las investigaciones y estudios necesarios para precisar las rnedidas y re- 
formas que requiere la ejecucidn del prograrna econdrnico y social. 

- Efectuar 10s analisis pertinentes para conocer periddicamente 
10s resultados de las politicas de corto y mediano plazo que se apliguen 
y sugerir las rectificaciones que sea precis0 adoptar para asegurar la ob- 
tencidn de resultados bptimos. 

- Contribuir a traves de charlas, serninarios y publlcaciones. a la 
difusion de las politicas y programas de Gobierno. 

Priucipales actividades realizadaa 
- Evolucidn de la cobertura de 10s prograrnas sodales. 
- Aniilisis sobre posibles criterios a utilizar en la asignacidn de 

recursos de ciencia y tecnologia. 
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- Se continud dictando charlas y seminarios sobre la polltfca eco- 
ndrnlca y social, con el objeto de difundirla ampliamente a todos 10s sec- 
tores nacionales. 

Ademss, participd en coordinaci6n con otros Departamentos de la 
Oficina y organismos de diversos Ministerios. en las siguientes actividades: 

- Elaboracidn del lnforme Social 1980. 

- Proyeccidn de las necesidades de personal docente 1980-1990. 

- Diseiio del mecanismo de apoyo al Programa de Saneamiento 
de Titulos. 

- Evaluacidn Social de Programas destinados a la poblacidn de 
0-14 aiios. 

Departamento de lnversiones 

Funclones 

- Evacuar una recomendacidn tecnica sobre el presupuesto anual 
de inversidn pliblica al Ministerio de Hacienda. 

Uno de 10s logros mhs importantes del Gobierno en materia de uti- 
lizacidn de recursos pliblicos, se relaciona con el hecho de que 10s fon- 
dos fiscales destinados a la inversidn, s610 son asignados mediante la pre- 
sentacidn de estudios de factibilidad tecnico-econ6micos, que demuestren 
que el beneficio social logrado con estos fondos sere positivo. 

De acuerdo a lo anterior, corresponde a este Departamento revisar 
tecnicamente todos 10s proyectos que postulan cada aiio al Presupuesto 
de la Naci6n y recomendar al Ministerio de Hacienda sobre la aprobacidn 
de Bstos. 

En base a 10s item del presupuesto a que postulan 10s proyectos. 
se elaboran dos informes al Ministerio de Hacienda, uno referente al Fon- 
do Nacional de Desarrollo Regional, y otro a 10s Fondos Sectoriales. Igual- 
mente se hacen informes para las reuniones del Consejo Social de Minis- 
tros, cuando Bste toma decisiones de asignacidn del Fondo Social. Todos 
ellos contienen las recomendaciones tecnicas para cada uno de 10s pro- 
yectos que postulan a financiamiento. 

- Organizar y mejorar continuamente el "Sistema Nacional de 
Proyectos", a traves del cual se hacen las presentaciones al Ministerlo de 
Hacienda y en el que ODEPLAN es una de las instancias. 

AI respecto, este Departamento realiza las siguientes funciones: 
1. Preparar un instructivo anual para todas las instituciones del 

Estado que presentan proyectos de inversidn a1 Presupuesto Fiscal. Este 
instructivo contiene 10s precios de 10s factores. 10s formularios en 10s 
que se deben presentar 10s proyectos. y todas las condiciones que estos 
deben cumplir para ser analizados por ODEPLAN y, CO~SeCUentemente, ser 
conslderados en el presupuesto de la Nacidn si CUrnPlen con la totalidad 
de ellas. 

2. Revisar Y mejorar rnetodologlas especificas de Evaluacidn de 
ProyecMs, de acuerdo a 10s tipos m8s cornunes que se presentan a1 fi- 
nanciarnlento pdbllco. 
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Riaelpalea actividades redixada 

Aparte de las labores propias derivadas de las funclones establecl- 
das para este Departamento, durante el period0 5e destacan las slguien- 
tes actividades: 

- A contar de 1980 se han organizado cursos cortos sobre 10s 
procedimientos del Sistema Nacional de Proyectos, cumpllendo as1 con el 
objetivo de mejorar su operacidn. Se han realizado hasta la fecha cursos 
para las Direcciones de Vialidad y SENDOS del Ministerio de Obras PO- 
blicas. Este programa seguira durante este aiio y el prdximo. 

- Con el objeto de perfeccionar el Sistema Nacional de Proyectos, 
este Departamento esta abocado a la preparacibn de un completo Manual de 
Procedimientos para el Sistema Nacional de Proyectos, y un informe sobre 
inversiones, a ser publicado anualmente. 

El Manual constar6 de cuatro voldmenes: 
1. Descripcidn del Sistema Nacional de Proyectos, indicando las 

nstancias e instituciones que participan. 
2. Procedimientos, Formularios e lnstructivos para presentar pro- 

yectos. 

3. Metodologias de evaluacidn para 10s proyectos m6s comunes 
presentados ai proceso presupuestario. 

4. Guias para la formulacidn de t6rminos de referencia en la con- 
tratacidn de estudios y obras. 

El informe sobre inversiones constituye la continuacidn de un tra- 
bajo iniciado el aiio 1980. Consiste en proporcionar a 10s potenciales in- 
iersionistas, tanto del pais como extranjeros. la informacidn bhsica nece 
-aria para orientar sus acciones en ese sentido. 

Este informe contiene las cifras mas importantes en materias de 
inversidn, tanto pcblica como privada, 10s principales proyectos de inver- 
sidn pdblica aprobados en el Presupuesto de la Nacidn del aiio correspon- 
diente, y una gran cantidad de fuentes de informacidn clasificada por sec- 
tores y areas de inter& para inversionistas. El informe se publicare en 
forma anual, a partir de este aiio. 

Departamento de Planificacidn 

Fundones 

- Coordinar. estudiar y proponer politicas y acciones destinadas 
a orientar el proceso de planificacidn del desarrollo hacia el logro de 10s 
objetivos nacionales, definidos en la Estrategia de Desarrollo Econdmico 
y Social. 

- 
PhCipdM lobo-B Z d h k  

Actividade~n permanen- 

cumento "Politica de Largo Plazo". publicado en el aiio 1977. 

Ministerlales. 
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- Actualizacidn de la polirica ae largo plazo estableclda en el do- 

- Coordinacibn del proceso de elaboracldn de 10s Programas 



- Confeccidn y pubjicaci6n del dochento "Iliforme'~~nbrn@$!, 
el cual estudia la evo luch~  que presentan 10s principales sectsres de la 
activldad econ6mica. 

- Actualizaci6n del documento "ltinerario Econ6mico", que tiene 
por prop6sito fundamental informar en el exterior de 10s avances &con& 
micos y sociales de nuestro pais. 

- Anelisis de 10s Programas de Desarrollo Regional y apoyo a las 
SERPLAC en la orientacidn de 10s planes de desarrollo de cada regidn. 

Actlvidades especiales efectuadaa 

- Apoyo al Departamento de Planificacidn del Ministerio de Bie- 
nes Nacionales para la formulacidn de Proyectos de Saneamiento de Titu- 
10s a presentar al Fondo de Desarrollo Social, y programaci6n para el 
aiio 1981. 

- Estudio de la nueva situacidn presupuestaria de las Municipa- 
lidades y de 10s mecanismos legales para traspasar ias escuelas a 10s 
Municipios. 

- Preparaci6n y coordinacidn de una Campaiia de Educacidn Am- 
biental que realizara' la Intendencia de la Regidn Metropolitana. 

- Preparacidn de anteproyecto mbre Red de Estaciones Monlitoras 
para la Descontaminacibn AtrnosfBrica en Santiago. 

Participacih en comisiones abocadas d estudio y toma de decisiones 
de t6picos puntuales 

- Estudio del Cddigo de Aguas. 

- Revisidn de 10s proyectos de investigacidn agricola, llamados a 

- Elaboracidn de documentos sobre "Licitacidn de Activos Pres- 

- En conjunto con CONAPRAN, estudio de fuentes de financia- 

- Estudio de impuestos a 10s agentes contaminantes en la Regidn 

- Estudio del Plan Maestro para el Aeropuerto Arturo Merino Be- 

- Analisis del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Trans- 

licitacidn par ODEPA. 

cindibles y Subcontratacidn de Servicios" para las Municipalidades. 

miento de un subsidio por anciano atendido. 

Metropolitana. 

nitez, 

porte Maritimo de Mercancias. 

Rarticip@6n en Comisiones Permanentea ? 

- Comisi6n Rectores-Gobierno-Empresa [CONVERGE). 

- ComfslBn Metropolitana de Descontaminacidn Ambieptal. 
- .Cami$ibh de Aercjdromos y Desarrollo Urbano. 

- Comite Chileno para el Decenio lnternacional del Agua Potable 
y Saneamiento Amblental. 

22.- Menaaje . . . 



apvt~lbnta~ d. ConWlldd @odd 
punch- 

- Confeccionar anualmente la serie de Cuentas Naclonales de 
Chile. 

El Sistema de Cuentas Nacionales tiene mmo objetivo entregar 
antecedentes cuantitativos sobre 10s principales egregados econ6micos 
relacionados con la generacidn del product0 y utilizacidn del ingreso, fa- 
cilitando 10s anelisis sobre el comportamiento de la economla en un con- 
texto macroecon6rnico. Constituye un elemento de juicio fundamental en 
toda evaluacidn de politica econ6mica, por ser el dnico conjunto de esta- 
dlsticas que presenta un cuadro coherente sobre la evolucidn hist6rlca 
de las diferentes activldades econ6micas desde el punto de vista de la 
produccion y utilizaci6n de 10s bienes y servicios. 

prinapales actividadea recrllz4dcllr 

- Con e l  objeto de tener estadisticas actualizadas, lntroducir cam- 
bios metodoldgicos y, en general, mejorar estas estimaciones, el Departa- 
mento de Contabilidad Social inicib. en 1978, 10s estudios encaminados a 
elaborar una Matriz de InsumoProducto para la economia chilena, basada 
en el aiio 1977. 

En enero de 1981 se public6 la "Matriz de InsumoProducto para 
la Economia Chilena 1977". 

es, el Departamento de Contabili- 
estedisticas. En junio de 1981 pu- 
Nacionales 1974-1980". Esta nue- 
antecedentes m6s detallados que 
gama de anelisis macroecon6mi- 
us componentes se presenta m6s 
dujeron cuadros completos sobre 

Lo anterior ha significado un gran avance en la disponibilidad de 
sticas macroecon6micas en nuestro pais, lo cual ha permitido una 
cidn y anelisis m6s precis0 de 10s resultados de la politica econ6- 
levada a cab0 por el Gobierno. 

mento de Cooperacidn Tknica lnternacional 

- Definir. orientar, analizar, calificar, decidir y evaluar la asisten- 
ia t6cnica que es conveniente que el pab reciba u otorgue, conforme a 
s politicas, estrategias y planes de desarrollo del Supremo Gobierno, 
n coordinaci6n con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Las principales fuentes que dan origen a la cooperacl6n t6cnlca, 
son besicamente cuatro: 

1. Sistema de las Naciones Unidas. A traves de sus programas en 
las dreas relacionadas con Desarrollo; Educaci6n, Ciencia y Cultura; In- 
fancia, Salud Materno-lnfantil; Agricultura y Alimentacl6n, y Energia 
At6mi ca . 

2. Organizacidn de Estados Americanos. 
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3. Asistencia bilateral entre paises. 
4. Capa~itaci6n profesional. 

aciieidabs mb 
Sfetana de las Nadones ulrldar~ - En el relacionada con Programas de Desarrollo B e  revise 

evaluaron Y reorientaron 17 proyectos relacianados con inversjones 
fisicas, investigaciones de recursos naturales, capacitacl6n, ac. 

- En el CamPo de la Educaci6n, Ciencia y Cultura, se coordinaron, 
evaharon Y Presentaron 11 PrOYeCtOS para su ejecucion a traves del p re  
Brama de Participaci6n de la UNESCO para el period0 1981-1983. Con el 
t-rhno ObjetiVO, se r e a h  el estudio del Programa Regular de esta 
organizaci6n. 

- Con respecto a UNICEF, se coordin6 y evalu6 un proyecto para 
menores en situaci6n irregular y 2 programas interagenciales en materia 
de salud materno-infantil. Se presentaron, ademis, 3 proyectos de asis- 
tencia tbcnica para el periodo 1981-1984. 

- En el campo de la Agricultura y la Alimentaci6n. se present* 
ron 2 proyectos para ser financiados con fondos otorgados por la Oficina 
Central Sueca para Ayuda lnternacional (SIDA). 

- Con el Organism0 lnternacional de Energia Attimica (OIEA), se 
han evaluado 10s proyectos que Chile present6 para ser ejecutados en el 
marc0 del Programa Regular de Asistencia Tecnica, que dicho organisms 
presta a 10s paises miembros. 

Oqanizaci6n de Estados Americanos 
- Se asesor6 al Ministerio de Relaciones Exteriores en la coordi- 

nacidn de 10s 45 proyectos del bienlo 1980-1981 en actual ejecucidn en 
las areas de Educacion, Ciencia y Tecnologia. Cuttufa y E~on6mica-Social. - Aslrnismo. se realizd el analisis del Program& Nacional de Coo- 
peracf6n T6cnica que nueatro pais present6 a la OEA para el bienio 
1982-1983, presentfindose 24 proyectos para su financiamiento, aumentan. 
do 10s recursos de aquellas areas prioritarias conforme a tas polfticas, 
estrategias y planes de desarrolfa vigsntes. 

Asiitencia Bueral 

- Con el prop6sito de ampliar las fuentes de cooperacidn tbcnica 
susceptibles de ser aprovechadas por el pais, se ~sesor6 Y COOrdin6 
el Ministerio de Relaciones Exteriores diversas reuniones con represen- 
tantes de organismos de cooperaci6n externos. pregramandose dreas fu- 
turas de acci6n. 

Par ma parte, se pattictp6 en fa prepracibn Y en et dasarrollo de 
las Comisiones Mlxtas con Ferb, Zaire Y otras. 

Asimismo, se coordinaron mriltiples aociones de coeperaci6n con 
el Gobierno de J@n, entre las que se destacan las misiOnes tknicas 
que vleitaran nuestro pais con el propbit0 de Programar ProYectos en el 
campo de la pesaa, minerfa Y salud. - SQ evaluaron, adem&, diversas solicitudes de exPefiOs, eWi- 
pos y becas para 10s distintos 
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Capadtadh Rohbnal 
- En esta materia, se calificaron m6s de 500 ofreclmientos de ca- 

pacitacion en el extranjero, promoviendo su mas amplia y oportuna difu- 
sidn tanto en el sector piiblico como en el prlvado y en las 'Unlverslda- 
des, en coordinacidn con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aun cuan- 
do gran parte de estos ofrecimientos provienen de organizaciones inter- 
nacionales como OEA, OIEA, ONUDI. UNESCO, FAQ. PNUD y otros, espe- 
cial mencidn debe hacerse de aquellos procedentes de 10s Gobiernos de 
Japdn y de Alemania Federal. 

otme actionem 

- Cabe mencionar la preparacidn de antecedentes y participacidn 
en diversas reuniones y conferencias internacionales del PNUD, OW, 
CEPAL, SELA y otros. 

- Se encuentran en desarrollo diversos estudios destinados a agi- 
lizar y tecnificar aiin m6s la gestidn de la Asistencia Tecnica lnternacional 
en cada una de sus modalidades. Entre ellos cabe destacar un estudio 
para mejorar la calificacion y difusidn de becas, y otro para perfeccionar 
10s criterios de asignacidn de fondos y de Evaluacidn de Proyectos de 
Cooperation Tecnica lnternacional. 

SUBDlRECClON REGIONAL 

Fundones 

- implementar las politicas nacionales establecidas por el Supre- 
mo Gobierno, a traves de una coordinaci6n efectiva de las politicas regio- 
nales de desarrollo. 

- Analizar y proponer soluciones a diversos aspectos que incidan 
en el desarrollo regional. 

Con el objeto de cumplir estas funciones, esta Subdireccidn reali- 
za sus actividades a traves del Departamento de Coordinacidn y Apoyo 
Regional, que es el organism0 tecnico de nivel central, y las Secretarias 
Regionales de Planificaci6n y Coordinacidn, que dependen tecnica y admi- 
nistrativamente de ODEPLAN y que a nivel regional son organismos ase- 
sores del lntendente respectivo. 

Departamento de Coordinacidn y Apoyo Regional 
Funcionee 

- Asesorar en aspectos de desarrollo regional a 10s distintos 
veles en la toma de decisiones en esta materia. 

- Apoyar a nivel regional las tareas de asignacidn de loe recursos, 
elaboraci6n de Planes de Desarrollo, preparacidn de las Estadisticas BBsi- 
cas de inversibn, difusidn de politicas y realizacidn de estudios especificos 
relacionados con el desarrollo regional. 

- Mantener informacidn actualizada que permita realizar diagnds. 
ticos de la actividad econdmica y social de cada regidn, 

- Participar en el proceso de capacltacidn del personal que se de- 
sempefia en el campo de Planificaci6n Regional. 
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principales cl~tivldok r-. 

riodo 1982-1 989. 

aiio 1981. 

- Elaboration de 10s Planes Regionales de Desarrollo para e l  pe- 

- Estudio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para el 

- Definition de criterios preliminares para {la formulacion del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional para el aiio 1982. 

- Difusion de la politica economics y social B travks de publica- 
ciones, articulos y charlas. 

- Realizacidn de seminarios, entre otros: Proyecto "Promoci6n de 
Inversiones", en conjunto con PROCHILE; capacitacibn a nivel regional en 
"Analisis y Evaluacion de Inversiones". 

- Formulacion de instructivos y orientaciones en torno al traspaso 
de establecimientos educacionales a 10s Municipios. 

- Participacidn en las siguientes comisiones: Plan de Desarrotlo 
de lsla de Pascua; Formulacion de Ea Politka Antartica, y Cornit6 de PO- 
hlarniento y Desarrollo de la Patagonia. 

Secretarias Regionales de Planificacin y Cow&mrci&in (SERPLAC) 
Funciones 

- Orientar y coordinar el proceso de desarrojllo regional. 

Principales actividades &adas 

- Proposition de 10s Planes Regionales de Desarrollo 1982-1989. 

- Preparar la presentaci6n de proyectos al Fondo Nacional de De- 
sarrollo Regional y al Fondo Social, confeccionando tambihn las Estadisti- 
cas Basicas de Inversion de las diferentes proyectos presentados por ca- 
da region durante el aAo 1980. 

- Difusion de las politicas de Gobierno a traves de publicaciones. 
charlas y cursos. 

FISCALIA 

Fundones 
- lnformar sobre 10s planes e iniciativas que signifiquen una al- 

teracidn de la legislacion vigente, relativa a la formulacion de la politi- 
ca econdmica y social. 

- Estudiar y preparar proyectos de ley de carecter general y que 
tengan relacion con la marcha del plan de desarrollo economico y social. 

- Velar por la legalidad de 10s actos de la Oficina, coma asimismo 
asumir la defensa judicial de 10s intereses de la institution. 

Wdpdes actividades reahadas 

cina, este Departamento ha desarrollado las siguientes actlvidades: 
Aparte de efectuar un control de la legalidad de 10s actos de la Ofi- 
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Royedos de SnstruccIone~ y CUWPOS I d a  mb pbl 
ODEPLAN 

Entre 10s m6s importantes, cabe destacar 10s siguientes: 

- Anteproyecto de decreta ley que modifica la Ordenam General 
del Trlnsito. 

- DFL NQ 3/3.260. de 1981, de Interior, que Rja la wtructura. or- 
ganizacidn y planta de la Secretaria Regional de Planificacidn y Coordina- 
ci6n Metropolltana [SERPLAC Metropolitanal. 

- Anteproyecto de decreto ley que transforma el sistema institu- 
cional de LAN-Chile, modificando sus estatutos. 

- DS NQ 44, de 1981, de Salud, que modifica el Reglamento General 
de Cementerios. 

Partkipa&n en codsionw preparatoh y/o redaciora~ 
de aerpoe k&= 

- Decretos con fuerza de ley que reestructuran las Universidades 
del pais. que fijan el regimen juridic0 y regulan el establecimiento de cor- 
poraciones de estudios de nivel superior. 

- Comisi6n creada por el art. 49 del DL N P  3.059, de 1980, sobre 
determination de porcentajes reservados a las naves mercantes chilenas, 
respecto del comercio maritimo de importacidn y exportaci6n. 

- Comisi6n redactora del Reglamento de la Ley de Foment0 de la 
Marina Mercante Nacional. 

- Comisi6n de estudios respecto de ta situaci6n de 10s Notarios, 
Receptores y Conservadores. Proposici6n al Ministerio de Justicia de un 
proyecto de ley sobre Notarias. 

- Comisi6n conjunta con el Ministerio de Hacienda para la prepa- 
raci6n de una nueva ley sobre Martilleros Pdblicos. 

- Revisi6n del proyecto de decreto ley que modifica el subsidio de 
asignaci6n familiar para lograr un efecto mas distributivo de 10s recursos. 

- Decreto supremo que cre6 las Delegaciones Provinciales de 
las SERPLAC. 

- Proyecto de decreto ley para hacer aplicable al Fondo Social la 
normas del FNDR. 



MlNlSTERlO DE MINERIA 

De acuerdo a su Ley Orglnica, el Ministerio de Mineria tiene a su 
cargo toda la accidn que realiza el Estado, por intermedio de sus diver- 
sas reParticioneS, en las actividades relacionadas con la mineria y con 
10s recursos energkticos provenientes de minerales y combustibles. 

Le corresponde, especialmente. la planificacidn y ejecuci6n de la 
politica de fomento y de proteccidn de las riquezas mineras nacionales. 
de acuerdo a las disposiciones que imparta el Presidente de la Repdblica. 

En conformidad a las leyes y reglamentos vigentes, le correspon- 
de ejercer las siguientes funciones: 

a) Dictar normas para el fomento de la actividad y la proteccidn 
de las riquezas mineras nacionales. 

b l  Resolver sobre las concesiones y las reservas minerales a fa- 
Jor del Estado. 

c) Velar por el desarrollo de las industrias anexas a la mineria, 
sspecialmente fundiciones y refinerias. 

d l  Clasificar las industrias en empresas de la pequeiia, mediana 
I gran mineria, para 10s efectos legales que procedan. 

e) Proponer y dictar las normas necesarias para asegurar y racio- 
nalizar el abastecimiento de materias primas en la mineria y la industria 
nacional derivada. 

f) Ejercer las facultades y atribuciones que en estas rnaterias con- 
sulten las leyes y reglamentos vigentes, o proponer su ejercicio al Presi- 
dente de la Repdblica, segdn corresponda. 

Orqan&ano~ del sedot 
Depende directamente de este Ministerio la Comisidn Chilena del 

Cobre. ' 
Las instituciones que se relacionan con el Gobierno a trav8s de 

esta Secretarfa de Estado son las siguientes: - Servicio Nacional de Geologia y Minerfa (continuador y sucesor 
legal del Servicio de Minas del Estado y del Instituto de lnvestigacianes 
Geol6glcasl. - Corporaci6n National del Cobre de Chile (Gran Mineria del 
Cobre). - Emprese National de Mineria (Pequeiia y Mediana Mineria del 
Cobrs). 

- Empress National del Petrdleo lHldrocarbuMs Y Gad. - Comlsi6n Chilena de Energla Nuclear [Minerales Radiactlvasl. 
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- Centra de Investigaci6n Minera y Metaldrgica hvestigaciones 
Minero-Metaldrgicasl. 

Actiddades reulizadas entre septieu&m de 1980 y j d o  de 1981 

1. Durante este perkdo sa publicaron diversos decretos 1eYes re- 
iacionados con el sector, entre 10s cuales merecen destacarse 10s 
siguientes: 

- DL N? 3.508, que modifica 10s articulos 1237 y 130' del C6digo 
de Mineria. 

- DL N' 3.525, que crea el Servicio Nacional de Geologia y 
Mineria. 

- DL N? 3.555, que excruye del Consejo de la Comisi6n Chilena 
del Cobre a1 Ministro del Trabajo y Previsi6n Social. 

- DL N? 3.556, que facilita el otorgamiento de escrituras pliblicas 
que CODELCO debe suscribir con sus trabajadores para cumplir planes 
habitacionales. 

- DL N" 3.638. que modifica el art. 2109 del Cddigo de Mineria, 
suprimiendo el pago de regalias a1 dueiio del suelo al que estin afectos 
10s titulares de concesiones carboniferas. 

- ley NP 17.984, que autoriza la celebracidn de convenios espe- 
ciales para el pago de las patentes mineras. 

2. Proyectos de ley en estudio o tramitacion: 

- El que dicta una ley organica constitucional que regula 10s de- 
rechos y deberes de las concesiones mineras. 

- El que establece un nuevo C6digo de Mineria que reemplace a1 
actualmente vigente. 

- El que modifica la composition de 10s Directorios de la Empre- 
sa Nacional de Mineria, Empresa Nacional del Petr6leo y la Corporacion 
Nacional del Cobre de Chile. 

- El que modifica la Ley N? 9.618 y DL N? 1.089, que cre6 la  Em- 
press Nacional del Petrbleo, traspasando la funcion Estado que hoy ejer- 
ce ENAP a un organism0 ministerial. 

Cumplimiento de las tareas fiiadas en 10s -amas Miuiiteriolee 1980 

Seis de las tareas encomendadas a esta Secretaria de Estado con- 
tenian materias relativas al Codigo de Mineria.. El grado de cumplimiento 
de Bstas se inform6 oportunamente a la Oficina de Planificacion Nacional, 
siendo del cas0 seiialar que todas ellas quedarhn resueltas en un solo 
cuerpo orgenico, que sere el futuro Cddigo de Mineria. 

En relacion con las restantes tareas asignadas: 

1. En reuniones con personeros de CONARA y Cornit& Asesor de 
la H. Junta de Gobierno. hubo consenso en mantener en compas de espe- 
ra la tarea relativa a la proposici6n de un estudio de reestructuraci6n del 
MinisteriO, hasta la promulgacidn del nuevo Cddigo de Minerfa que re&. 
finira su rol en el sector. 
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..'''I' ' 2. 6e elabor6 un estudio sobcre las posibilidad6s de que la peque- 
iia mineria pueda tener un acceso expedito al Fondo de Garantk para el 
Pequeiio Empresario. 

3- El lnstituto de investigaciones Geolc3gicas se fusion6 con el 
SERMINAS, crsandose el Sarvicio Nacional de Geologia y Mineria, segcn 
10 e*blece el DL N' 3.525, publicado el 2 de diciembre de 1980. 

AV~IIC~ de las fareas fiiadas en h pr0gr-a w t e *  1981 

El Ministerio de Mineria ha elaborado 10s textos legales que, ~ 0 , ~ -  
forme a la ConstitUCibn, regularan 10s derechos mineros. AI respecto, se 
ha informado a1 Presideme de la Republica, quien prdximamente recibira 
10s anteProYectos resPectivOS para su posterior tramitaci6n legislativa. 

Programas en eiecucih y esiudio 

tudio en lo concerniente aE ampero necesario de le zona objeto del tra- 
bajo. 

COMlSlON CHILEMA DEL COBRE 

con personalidad juridica y patrimonio propio, dependiente del Ministerio 
de Mineria, creado pot DL N" 1.349. d,e iJ976. y cuyo objetivs es setwir de 
asesor tecnico y especializado ab Supremo Gobierno en materias relacio- 
nadas con el cobre y sus subproductos. corno asimismo el desempeiiar 
funciones fiscalizadoras y demas qwe le asigna la ley. 

Actividades realimdas 

Los estudios y trabajos de relevanc 

- Estudio sobre alternativas de desarrollo a largo plazo de la mi- 

- Analisis de la situaci6n de la investigacih CientifiCa Y tWJlOl6- 

- Analisis de 10s proyectos de inversion de CODELCO-Chile Para 

- Evaluaci6n del Proyecto Andacollo. 
- Algunas consideraciones sobre la evoluci6n geologica del tewi- 

- Detqminacicjn del valor del yacimiento Andacollo. 

para el period0 en informe, son: 

neria del cobre de Chile. 

gica en el sector rnineria nacional. 

1981. 

tori0 chileno entre 10s 18' y 40' de latitud Sur. 

* ?  - 'L& reCUrSOs minerales de la Antmca. 



- Demapda de profedlionales en la minerfa dd C Q h  de Chile, 

- Financiamiento de proyectos mineros. 
- Algunas consideraclones sobre la minerfa d d  mbre de Chile, 
- Dotaciones de personal en la Gran MlnerCa d 
- Contribucidn al estudio de la concesidn rninera en el derecho 

- Reflexiones sobre fa expresidn constitucional “El daiio Patri- 

198i-iwo. €studio preliminar. a L 

corn parado. 

monial efectivemente causado”. 

CumpIjmhto de h~ fijda~ BIL ~ O U  P r o m -  M i d ~ i d d ~  1800 

i. La Comisi6n realizd diversos estudios tendientes a anallzar 10s 
convenios y contratos celebrados con 10s inversionistas extranjeros, de* 
de el punto de vista tecnico, legal y econ6mico. El objetivo de estos tra- 
bajos estuvo orientado a profundizar en el rol que le correspondera al Es- 
tad0 en su calidad de socio en algunos proyectos, y fiscalizador t6cnico. 
tributario y de comercio exterior, en las etapas de desarrollo y posterior 
operacion de toda la inversidn extranjera en el sector cobre, tales como 
Quebrada Blanca, Andacollo, El Indio, Los Pelambres y el proyecto de Dis- 
putada de Las Condes. AdemBs. se han realizado estudios tendientes a 
analizar el comportamiento presupuestario de las inversiones extranjeras 
antes seiialadas. 

2. De 10s 527 proyectos de inversidn de CODELCO-Chile para 1981, 
se recornend6 asignar recursos a 339, por un monto de US8 339.518.000. 

En relaci6n con ENAMI, se recomendd la realizacidn de 10s 24 pro- 
yectos de inversidn, s610 con reparos menores, que representaban un 
monto de US$ 12.571.000. 

3. Se efectud la primera fase de un estudio a largo plazo para de- 
finir la producci6n 6ptima de cobre en Chile. En BI se presentan tres al- 
ternativas posibles de desarrollo significativo de la produccidn de cobre 
de minas entre 10s aiios 1980-2000, con sus recomendaciones y conclusio- 
nes. 

4. Se realizd un estudio para suprimir las disposiciones legales 
que afectan las condiciones de precio de la reserva de cobre a que tiene 
derecho la industria manufacturera nacional. 

5. A traves de CIPEC se coordinaron e impulsaron trabajos de 
promoci6n de usos del cobre que realizan 10s Centros de Prornoci6n de 
10s diferentes paises consumidores. 

Se prepard un documento de evaluacidn de las activldades realiza- 
das por 10s Centros de Promocidn financiados parcialmente por CIPEC. 

Alcm~e de hS tareas fiiadaa en bs Pmgnmra~ m d m  1981 

1. Se encuentra en elaboracidn el text0 jurfdko necesario para 
SuPrimir 10s articulos fF y 9’ de la Ley Ne 16. ferentes a la reserva 
de cobre a que tienen derecho las industries les de] ram0 y enB- 
dades autorizadas. 

2, La Comisidn est& asesorando el Ministerlo en la revielbn del 
slstema de tributaci6n de la mineria, identiflcando Cmreg del regimen 
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t r l b u M o  Y arancelarlo que dlscriminan con respecto a 10s regimenes ge- 
nerales a r ~  [as misma8 materias. El trabajo que se est& efaborando entre- 
gar6 la PrOPOSlCidn y anelisis de una alternativa. 

Prlncipclles -0s en ejecucih y e~tudio 
an 01 .-do eematke de 1981 

es aSeSOrar debidamente a las autoridades encargadas de su licitation. 

rar a las autoridades competentes en la materia. 

se b e d  

1- hlenieria COncePtua~ sobre el yacimiento El Abra. El objetivo 

2. Recursos minerales de la Anthrtica. Tiene por flnalidad aseso- 

3. Marco geoldgico de la actividad rninera en Chile. 
4. Exploracidn rninera en Chile. Este estudio mostrare la fmna  

en que la exploracidn minera se desarrolla actualrnente en el pais y ana- 
lizara 10s costos y forma de evaluacion de proyectos de exploracion. 

5. Costos de inversidn y operation de cornplejos mineros. Tiene 
por objetivo dar elernentos de apreciacidn para el anllisis prirnario de 
eventuales proyectos en el sector. 

6. Inversi6n extranjera. La actividad en esta area de trabajo es 
continua y consist0 fundamentalrnente en visitas a terreno, inforrnes pe- 
riddicos y estudios espedficos de los proyectas. Para el reoto del aiio no 
hay contemplado carnbios en la materia. 

7. Inversion nacional. Esta actiwidad de perbdicidd amud consiste 
fundamentalmente en el anelisis y recomendacion de proyectos de inver- 
si6n de CODELCO-Chile y ENAMI. Tiene por objeto asesorar a 10s Minis- 
terios de Hacienda y Mineria en la rnejor asignaci6n de recursos econ6mi- 
cos. En el resto del aAo la actividad se desarrollara colnforrne a Io pla- 
neado. 

8. Actualizacidn del estudio de dernanda de profesionales. Se es- 
pera terminarlo a comienzos del pr6ximo aho. 

9. Tecnologias en fabricacion de tubos de cobre. 
10. Estructuras de costos de la Gran Mineria y Mediana Mineria. 
11. TBrminos de referencia para un diagn6stico del sector semi- 

elaborador de cobre y sus aleaciones. 
12. Fibras dpticas. Se preparare un com dio actualizado w e  con- 

tenga la informacidn referente a las fibras dpticas. 
13. Dotacidn de personal de la Mediana y PeqUefia Mineria del 

Cobre. 
14. proyecto Quebrada Blanca: avance de inversidn aprobada. Ve- 

rjfica dn de 10s gastos imputados al proyecto, cornprobando la existen- 
cia de 4 respapaldo documentario respectivo y la propiedad de SU imPutaci6n 
al mlsmo. 

15. Anfillsis de las condiciones de venta del cobre chileno en 1981 
y proyecciones para 1982. 

16. perspectivas de corto y mediano plazo del mercado internacio- 
nal del cobre. 

$7. An&llefa de la tributaoih rninera an Chile Y (In et m~ndo. 
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$8. Estrategia productiw do Ch1h-m a 
c~ntrjbucidn a1 anl([sis de 10s W@eGtQS eQQm6 
cieros. 

cional de 10s usos del cobre. 

tre producmres: contribucidn a la posicidn 

disticos. 

19. Alternativas de accidn en el Cam 

20. proyecciones de CIPEC como or 

21. EI sector cobre en la economia nacional: a 

22. Anelisis Estadrstico del Mercado 

23. Proyeccidn de las capacidades in 
bre en el mundo. a nivel de mina, fundicidn. 
continua. 

SERVlClO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA 

Es un organism0 descentralizado, con personalidad juridi 
monio propio, que se relaciona con el Ejecutivo por intermedi 
Secretaria de Estado, y cuyo objetivo es servir de asesor tbcnico especia. 
lizado a este Ministerio en materias relacionadas con la geologia y mine-. 
ria, y desempefiar las funciones que le seiiala el DL N9 3.525, de nwiem- 
bre de 1980. 

El Servicio Nacional de Geologia y Mineria es el cootinuador y su, 
cesor legal del Servicio de Minas del Estado y del Instituto de Investiga- 
ciones Geoldgicas, respectivamente. 

Shtesis de SUB priucipales funcionee 

1. Asesorar al Ministerio en materia lacionadas con geologia 
I mineria. t - ,  3 1 aw cif4' 1, 

2. Elaborar la Carta Geolbgica de Chile y l  
sicas, tales como tectonicas, metalogbnicas y otra 
y efectuar la investigacibn geoldgica correspondi 

3. Mantener y difundir informaci6n sobre la existencia, desarro. 
Ilo y conservacion de 10s recursos minerales del pais. 

4. Levantar y mantener el catastro minero nacional y el rgl I 
minas del pais; efectuar las mensuras de las pertenencias y concesiones 
mineras de acuerdo con el inciso primer0 del art. 52' del Cddigo de M i n e  
ria, e informar sobre problemas tecnicos que s 
u bicacibn. 

5. Confeccionar la estadistica 'mlnera del pais, el in 
las resewas minerales y mantenerlos amWa1izados;y &fun& 
cidn respectiva. 

6. fiecopflar todos 10s datos 
disponibles, y mantener actualiz 
Rem. 

7. Convenlr con quienes 
1 W c a  Y &x;ltloraaibn, -#cow~im 
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&RUS ecLfll\llda$es basadas en IQS reeursas renovablea o no renowables, la 
emtrraga de Isa infermercfones, anrecedentes, estudfos y resultadas tecnl- 
ms a cientlfices de carhcter general, relativos er dichas actividades, para 
incrementar el Archivo Nacional Geal6gico y Minero. 

AdIvidades nolLcrdae 

Area Mine= 
1. Fropiedad Miaera 

a1 lnformes Tgcnicos 

h4-h canlfdd 

Manlfestaciones sobre substanclas meWicas 1.7311 
Manlfestaclones sobre substancias na metilkas 4 

Mensuras Informadas 1 

Concesiones administratiwas de explaracih yfo explaa- 
c16n tan 
Tasaciones de canceslones mineras para ekctos tributs- 
rlos 

bl  Rol Minero Nacionsl 

La situaci6n de las concesiones mineras viigentes en el a h  $%XI, 
es la siguiente: 

Concerlonw 

- En base e pertenenelas 
[Otargadas por via judicial y amparadas por 
pago de patented. 15.256 2.352216 

- En barn a extenslonm 
(Otorgadas por via administratlva y arnpara 
das por pago de wnta y curnpllrnlento de pro- 
gramas de produccl6nl . 49 81 A80 

TOTAL 15.305 2m296 

C) Catastro Minero Nacional 

Se realizb el levantamiento del Plano Catastral de 3.682 concesio- 
nes mineras cQn 328651 hectareas, en 46 comunas. entre [as Regiones 
I % v1. 
2. Praducel6a Miuma - CU&ntlftcaeidn de Ir producci6n frsica de la actividad minera 
rnstdllaa 'y m mettiltea, eunjuaarnente COR. la tabulaci6n de 10s gastos d C  
rectos de p~aduccldn que en elra Inctdan. 
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- Se encuenha en proceso de revtkiah rpphYlr 
h 

’%w I m W  
slan el AnMrR de la Mlnerla da Chile 1g8& fSt’W&)m* >P dclh 9&lutSm 
m d i s t i c a  de la produccidn de la minerfa 
combustibles (sdlidos, lfwldos y ga~eososl- 

cias de terrenos salitrales fiSCales. 

minero nacional. 

3. Seguridad Minera 

Nqs 38 y 210, de marzo y febrero de ese aiio, respectivamente, 10s que mo- 
dificaron el text0 vigente del DS NP 32. de 1969, que regfamenta las nor- 
mas de Policia y Seguridad Mlnera. 

Algunas de las modificaciones introducidas por estos das decretos 
satisfacen 10s siguientes objethros: 

- Raclonalizacion en el ordenamiento del articulado. 
- Introduccidn de conclusiones destacadas. obtenfdas del examen 

retrospectivo del archivo de accidentes investigados, segljn medidas pre- 
ventivas incorporadas al text0 reglamentarla. 

- Incorporacidn de nuevas pautas adecuadas con la innovacidn. 
creclente de tecnicas, equipos y explosivos. 

Area Geol6gica 
Las actividades realizadas por el lnstituto de lnvestigaciones Geo- 

ldgicas entre el 30 de junio de 1980 y el 30 de junio de 1981, st? enniarcan 
dentro de las politicas generales rnenclonadas en 10s Programas Minlste- 
rides. Ellas tienen relaci6n con la preparacidn de la Carta Geol6gisa del 
pais, que constituye una herramienta basica de informaci6n para proyec- 
tar la actividad de 10s sectores nacionales que tienen relaci6n con e l  USQ 
y aprovechamiento de 10s recursos naturales. Estos estudios incluyen tra- 
bajos para la prospeccidn y evaluaobh ols im recwrsos minerates methli- 
c09, de aguas subterrineab y de energeticos, asi como la ekborerclm de 
mapas de riesgos que permitan prevenir la accidn de derestres naturales. 

Dentro de estas investigacibnes @o16gicas se indican & confilmua- 
cUn las que han tenido especial relevancia en el perfdo: 

1. El plan de levanfamiento geolbgico del pais a escala f:T50.000 
ha continuado su desarrolla de acuerdo a la programacidn a mediand pko. 
Se est& trabajando en las Regiones I, II. Ill, N, V y VIII. A fines del preseme 
aiio se contempla trabajar en la XI Regidn. 

2. Se continlia con las investigclsnes hrdrogeofbglcas en diversas 
regiones del pais (I, II. 111 y IV Regiones). 

a. En wnvenio con SERUINAB de efeau6 UB Invmtarhy de mi. 
mientos metilicos y no metilicos de la I Regidn, Tarapach. Duranteedte 
afio se han continuado evaluando 10s resultados obtenidos en el mapa pro- 

4. En eonvenio con COW0 se efectpr6 an e.gt&jr a c n b l  mclonal 
del -cia1 de malibdsno en G h W  DO@ mxdwi6n 4 
10s yacimlentos de propiedad de WRhhW, 

Slp 

’ 

- lnformacidn thcnica. al Ministerio de Mineri; 

- Confeccidn de la estadistica de la fuerza de trabajo e? e b w m  

En 1980 se destaca, por su importanoia. la promulgacidn d c  10s 

ndstico de esta regibn. 7 1  1 F,i [ , 



5. En convenio con CORFO se realiz6 una prospecci6n rninera en 
la provlncia de Valdivia (sectores Neltume y Maihue) y en Chilo6 Continen- 
tal $sector SIerra Las Ventanas). 

6. En convenio con CORFO se realizd un programa de prospecci6n 
de yacimientos polimetdlicos en la 111 Regibn. - 

7- Enmarcadas en Un programa de Gobierno a Gobierno, se llevaron 
a cabo, coniuntamente Con Utla miSi6n cientifica japonesa, diversas investi- 
gaciones que han permitido delimitar zonas de inter& por cobre or0 en 
la cordillera de la Vi1 Region, 

C u m p ~ ~ t o  de las tareas fiiadas en loa Progrc~mas -fddw 1980 
k0a 

1. En f0m-m Permanente y continuada se efectlia la cuantificacidn 
fisica de la produccidn y estructura de costos de la aictividd m 
M i c a  y no metilica. 

2. Se realizb el inventario de recursas minerales de la I Region, 
el cual comprende: un mapa geol6gico, un inventari 
tentes, un mapa estructural y un mapa prondstico o 
de estudios. Este trabajo seiiala la existemcia de 15 importantes &reas qwe 
podrian contener riquezas mineras inexploradas, que ahen Interesantes 
perspectivas de auge de este sector en la i Regibn. 

3. El proyecto de reestructuracion del SERMINAS ha sMo mate- 
rializado con la promulgacion del DL NT 3.5225, que cr& el Sctnrlch Nacio- 
nal de Geologia y Mineria, continuador y sucesor IegJ del SERMINAS y 
del IIG. 
Arecr Geol6gica 

prensa las Nb 39 y 40. 
Avance de las tareas fijadas en 10s ho-s Mhrisbtides 1981 

cuadringulos, a saber: 

Se publicaron las Cartas G,eolbgicas Ws 35, 3T y 3. qudanh em 

1. Hasta la fecha se han contratado o convenih con terceros 9 

- 4 cuadringulos en la Hoja Toconm 
- 4 cuadrangulos en la Hoja Calama 
- 1 cuadringulo en ra Hoja Laguna del Maule 
Ademis, se ha convenido la exploraci6m de yacimientos tipo man- 

to en las Regiones IV y Metropolitana. 
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, sa ha convenido COR 

la Japan international Cooperation Agency y Metal Mining Agency of Ja- 
pan, JICA y MMAJ, respectivamente, la exploracidn de ta aka cordillera 
en ‘la zona comprendida entre el yacimiento de LOS Pelambres. Por el nor- 
te, y el de Andina. por el sur, trabajos que se iniciarin a fines del presen- 
te eiio. 

2. Est6 operando el programa del levantamiento del Plan0 Catas- 
tral Mlnero a traves de 6 regiones del pals, que se realiza con participa- 
&n de siete empresas contratistas particulares, supewisadas Pol. Perso- 
nal espeoializado del Servicio. 

3. Se ha solicitado a 10s diversos organismos eSMtaks que PO- 
Seen h h m a c i o n  geolbgica, que esta sea remitida a la brevedad posible 
para poder recopilarla dentro del plazo estipulado, Y proceder Posterior- 
mente a premntar el correspandiente plan de difusi6n.- 
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4. Se han publimdo: 
- Cai 

. . ._ _ _ _  . - 

(cuadrdngulos Cerro de la Mica, Amillagua, Cerro pffs%&% 
peridad). 

'Uriclna ri 

- J Hojas de las Cartes (MagnBticas de Chile. 

Se encuentran en imprenta: 

- Mapa Geolbgico de Chile a escala 1:1.000.00~. ' " 

- Cartas Geolbgicas: NF 40 (Hoja Ollague); NS 4Q y S O i ( O U @ -  

- Revista Geolbgica de Chile N? 12. 
- Mapas Preliminares a escala 1:250.000: NP 4 [Concepti6nChl- 

IIhn); NF 5 (Los Angeles-Angol); NC 6 (Arauco-Lebul. 

En edicibn: 
- Revista Geolbgica de Chile NV 13. 

- Cartas Geolbgicas: Ollague (1 :250.000]; Catalina (1 : lOO.OOO).$ LOS 
Andes (1:250.000): Carrera Pinto (1 :100.000); Laguna Negro FrmGiSCo 
(1:lOO.OOO); Peninsula de TaitaoPuerto AysBn (1:500.000); Vallenar-La 83- 
rena (1:250.000). 

5. El programa nacional, a 5 aiios plazo, de geologia b W c a  a 88; 
cala 1:250.000, fue confeccionado a fines de 1980. Durante el 
aiio ha sido revisado y actualizado. Sera remitido a esta Secr 
Estado en el mas breve piazo. 

6. Se encuentra en estudio el posible programa de investigacih 
geolbgica bhsica a escala 1:50.000, que debe llevarse a cabo duranre 1982. 
Serh presentado al Ministerio de Mineria en el plaeo estipulado para ello. 

Programas en eiecuuh 

catastro de concesiones mineras 1981: 

. 

dringulos Estacibn Calupito y El Toco]: NP 51 (Hoja Quillagual,. 

1. En el cuadro siguiente se muestra el avance del programa d$ 

- - . . - - - . - .. 
Precafaw 

Ill HuaawFrek4.m 501 En Ilolteeldn 
Vallenar 385 Precmtrb 

. IV Andacollo, ' 315 ' En revlrldn 

> <' 

I Provincia de Arlca 170 
II Michllla, Gatlco. Puntllle y < I " 3 ,  

TocoplUa &lor& I ,668 1 h i h a .  ' 

' %!(SjPaPHlgu~~ 
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.Z. Canforme a la programaci6n establecida. se continfia con el le- 
vantamlento de la Carta Geolbgica y Cartas Temeticas del pais a escala 
1 :250.000. 

p- Fecha de tern1110 

- Hojas:’ Arlca-Visvirl 

Collacagua 

Calama 

Toconao 

Portezuelo Huaytiqulna 

Chaiiaral-Taltal 

Vaquillas Altas 

Baiios del Tor0 

Rlo Hurtado 

Laguna del Maula 

taguna La LaJa 

Cuadrhngulo Sierra Moreno 

Cartas Geotecnicar de Suelo y Riesgos Naturales 

- Hojas: La Serena 

Rancagua-Curic6 

Valparalso-San Antonio 

Cartas Hldrogeol6glcas 

- Hojas: Pisiga 

Antofagasta 

Calama 

Collagua 

Vallenar 

Mapa Metalogenico 111 Regi6n 

Mapa MetalogBnIco I I  Regi6n 

Mapa Metalog6nico Vlll Regi6n 

Prospecci6n Polimethllcos IV Regi6n 

Potenclal de Mollbdeno en Chile 

Prospecclones I Regldn 

Carta Magnitlca Costa Arlca-Qulllagua 

Carta Magnetlca Costa Rancagua-Los Angeles 

Diclembre 

Octubre 

Noviembre 

Mayo 

Septiembre 

Mayo 

Agosto 

Diciembre 

Julio 

Octubre 

Abril 

Junio 

Noviembre 

Agosto 

Diciembre 

1482 

198: 

1982 

1982 

1982 

1982 

1982 

1982 

1982 

1982 

1982 

1982 

1981 

1982 

1982 

Enero 

Enero 

Enero 

Mano 

Enero 

Septiembre 

Diciembre 

Enero 

Junio 

Septlembre 

Dlciembre 

Enero 

Mayo 

1982 

1982 

1982 

1982 

1982 

1981 

1982 

1987 

198: 

1981 

1981 

1982 

1 9 1  



1 CUADRO COMPARAIIVO DEL LEVANTAMIENTO DEL PLAN0 CAT- 
AAOS I918 A 1981 

I 

II 

111 

IV 
V 

Metropolltana 

VI 
VIll 

15 

43 

21 

19 

33 

88 
- 

lW9 

122 

326 

557 

212 

159 

89 - 
- 

TOTAL 

96 del total 
programado 

I980 

265 

864 

1.271 

-570 

727 

49 

126 
- 

am 

40 

1981 

170 

567 

886 

717 - 

130 

a117 

CUADRO COMPARATlVo DE LA PRObucCION MlNERA YETALICA 

PlodUClor 1973 1974 1975 1976 I977 1878 I978 1980 

Cobre [I) 7438 904.5 831,O 1.013.2 f.O53,5 1.029.5 1.087.7 1.063.0 

Mollbdeno (1) 4.9 9.8 9.1 10.9 10.9 13,2 13.6 13,T 
Plomo ('1 431.0 420.0 309.0 1.816.0 876.0 431,O 252.0 461.0 

Zinc (1) 2.3 3.4 3 3  5.0 3,9 1.8 1,8 1,l 
Om ('1 ' 3 2  3.7 4 4  4.0 3,6 3.2 3,5 6,8 
Plata [*I 156.7 207,6 194,O 228,4 263,2 255.4 271.8 298,s 
Mercurlo [*) 27.5 31.7 3.4 0.4 0.7 - - - 
Hlem (s) 9A I O $  i l .0 10,O 8.0 ' 7.8 ' 8 2  ' 8,8' 
Manganeso (4 )  14.4 28.7 20.0 23.6 18.0 23,2 25,O 27,7 

(1 )  En mlles de toneladas de fino. 
(2) En toneledas de flno. 
13) En mlllones de toneladas de mlneral. 
(4) En mlles de toneladas de mineral. 



CUADRO COMPARATIVO DE LA PRODUCCION MINERA NO METAIJCA 

(mlles de toneladas) 

1973 1974 1975 1976 I977 1978 1911) 1- 

957 

915 

1.202 

5.732 

Salltre 

Yodo 

Sulfato de sodlo 
anhldm 

Carboyto de 
Calclo 

Azufre 
> 

CUaKO 

Guano 

Barltlna 

Cloruro de sodlo 

Feldespato 

Caolfn 

Sulfato de sodlo 

Talc0 

Puzolana 

Arclllas 

Oxldo de hlerm 

Mirmol 

Kleselghur 

Ulexita 

1.0248 

995.6 

1.933.1 

5.396 

620.5 

2.2 

36.0 

2,l 

30,9 

108.0 

1493 
13.0 

16,5 

341.9 

1,7 
61.9 

5.7 

2.9 

142.4 

121 5 
25.5 

0,8 

0 3  

1,5 

1.300 1.342 

1.223 1271 

1.330 1.131 

7.032 6.718 

738,8 726,7 

2 3  2.0 

32.1 22,9 

1.148 

1.090 

998 

6.167 

2,7 1.6 
323 21,4 

164A 131,7 

196.5 130.5 

18,6 13.5 

6,4 6,3 

2393 292,8 

28 3.4 

73.0 59.5 

9.2 12,2 

1.7 0.5 

147,7 88,8 

152.6 53,7 

16,5 9.1 

0,5 0,5 

2,3 0.2 

1.0 0.9 

1.520 

1.410 

1.598 

7.042 

619,O 

1.4 

263 

1 8  

17.6 

65.1 

1582 

16.1 

21,l 

427.0 

0.8 

66.7 

145 

1,1 

98.7 

41 ,O 

6.9 

0,4 

0 3  

3,4 

1.515 

1.393 

1.422 

7.097 

562.2 

1.9 

30.3 

1.9 

31 .9 
1474 

169,8 

7 ,O 

65,O 

424.2 

2 A 
55,7 

14.0 

0 A 

158,9 

732 

8.1 

1 A 
0.5 

4 2  

529.6 621,3 620.4 

1.9 2.4 2.6 

43.8 68.7 70.1 

2 2  29 2.8 

31.6 76,9 87.4 

174.1 162.5 198.1 

194A 141,l 162.7 

0.2 - - 
182A 226.8 2258 

393.5 589,8 441,l 

0.9 0.1 2 2  
48.1 59.2 59A 

4,O 1.7 1.2 

0,4 0.8 1.1 

182,5 220.1 249.8 

79.1 129.8 1551 

5,3 2,6 4.4 

7,6 3.9 25 
5.0 0.8 1.1 

26.5 3,O 3.3 

Mlllones de toneledas. 

CUADRO COMPARATIVO DE LA PRODUCCION DE COMBUSTIBLES 

Producma 

Csrb6n. en mlles de 
toneladas 

- Produccl6n bruta 

- Produccl6n neta 

1979 - 
1.390 

1.293 

1.817 I Petr6leo crudo, en mlles 
de metro8 cdblcos 

Gas natural, en mlllonea 
de metros cdblcos 7.376 



ES una empress minera, industrlal y cumercial bt’ado, 
con el &jet0 de administrar como empress lhlica Ias ex COmPafifa f laob 
nalizadas de la Gran Mineria del Cobre y Minere Andine. 

mcipales actividadea realixada 
phificaci6n 

Continfia el proceso establecido de identificacibn, anslisis e imple- 
mentaci6n de planes de desarrollo de largo plazo en [as cuatro Divisiones 
operativas, extendibndose, ademas, a ciertas Breas fUnCiOnaleS de espe- 
cia] relevancia. Los antecedentes e informacibn bBsica utilizados en PI& 
nificacibn, se est& paulatinamente mejorando en cuanto a su confiabili- 
dad y amplitud. La implementaci6n de 10s planes se refleja en 10s proyec- 
tos de inversi6n en curso. que se detallan bajo el titulo “Programas en 
ejecucibn”. 

V e n h  de cobre 
A fines de mayo ya se encontraba comprometido mBs del 96% de 

la disponibilidad de cobre comerciable para el presente aRo. 
En este period0 la gestibn de ventas estuvo orientada fundamen- 

talmente a consolidar politicas comerciales y actividades cuya implemen- 
tacibn se iniciara en aiios anteriores. Se continuo con la aplicacidn de di- 
versos premios para la venta de productos electroliticos sobre el precio 
del Mercado de Londres. lo cual significa una aceptacibn y reconooimien- 
to a nivel mundial de la alta calidad de 10s productos de CODELCO-Chile. 
Lo anterior se logrb a pesar de que las condiciones de mercado interna- 
cional eran adversas, existiendo una demanda deprimida, oonsecuencia’ 
de la recesion que ha experimentado Estados Unidos de Norteamgrica y 
que ha afectado a Europa y Japbn. 

Durante el presente aiio se ha mantenido un alto porcentaje de las 
ventas de cobre a consumidores directos. 

Para el aiio en curso se aumentaron en 9% aproximadamente las 
ventas de cltodos y de alambr6n de cobre, con la consiguiente baja en 
las de wirebars, lo que ha significado negociar un product0 de mBs alta 
rentabilidad y mayor valor agregado. 

CODELCO-Chile tuvo una decisiva participacibn en la definici6n de 
la especificacion del catodo de aka calidad. apt0 para el proceso de colada 
continua y su inclusidn entre 10s productog que tienen una cotizaci6n pro- 
pia en la Bolsa de Metales de Londres. 

Se dedicd tambibn gran esfuerzo en estudiar y poner en marcha 10s 
mecanismos para que la Corporacibn utilice la herramienta de operacio- 
nes en mercados terminales. 

V m h  de ~Nbdeno y ~ubprodudo~ 

tas locales y en el exterior la totalldad de sus concent 
nit% 0 objeto de ofrecer para la venta solamente prodyct 
libden0 (Wdo Y ferromolibdenol, bueoando gsf fbrmula 
V ~ ~ d e r  productos m8s rentable8 y/o estrethglcos, adem 
Pieno eprovechamiento de le8 oondicloneo-de merMdo,- -+=-- -  
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Los precios del molibdeno se han mantenido durante este periodo 
en niveles balos, product0 de la menor dernanda originada por la recesidn 
mundial que ha afectado la produccidn de las acerias. 

RESUMEN DE VENTAS * 

Pmdwoa septlembre 19@Agosto 1981 

Cobre 

Molibdeno y subproductos 

Otros subproductos - 

(mlbs TM) (mlllonw Us)) 

892.6 1.6038 

12,2 2088 

695 

+ lncluye estlrnaci6n para el periodo junioggosto de 1981. 

PRODUCCION * 
[toneladas rn6tricas de fino) 

Dlvlslbn Septiembn 198DAgooto 1981 
Cobre Mollbdeno 

Chuqulcarnata 490.154 9.320 
Salvador 76d43 1.321 
Andlna 50.479 791 
El Tenlente 281 A07 3.078 

TOTAL CODELCOChlb 898.403 t4.510 

+ lncluye estirnaci6n para el periodo junbagosto de 1981. 

(hmplimiento de lcrs tareas Gadas en 10s Programas Ministenales 1980 

consignaron tareas especfficas a CODELCO-Chile. 

Awnce en las tareas fijadas en 10s Programas Ministeriales 1981 

Licitacidn yacimiento El Abra. AI finalizar el segundo trimestre 
del aiio en curso, se completd la recopilaci6n y preparacidn de anteceden- 
tes que se proporcionarhn a 10s licitantes. Asimismo, esta en marcha el 
analisis de alternativas de licitacidn, como tambi6n la elaboracidn de ba- 
ses para el proceso. 

AI respecto cabe seiialar que 10s Programas Ministeriales 1980, no 

krv.aionw 

Para 10s proyectos relacionados con las areas de produccidn y apo- 
Yo, se ha programado efectuar el 94% de la inversidn autorizada en el p r e  
sente ejercicio y el 6% restante ha sido destinado a proyectos de mejo- 
ramlento de las condiciones sociales de 10s trabajadores. 
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Dividh chuquiccrmcrtcl 

- Ampliacidn mina-concentradora de 70.000 a 96.000 toneladas de 
mineral por dia. Inversicin total estimada: US$ I19 millones; puesta en ser- 
vicio aiio 1982. 

- Planta de tostacidn de molibdenita. Inversidn total estimada: 
US$ 16 millones; puesta en servicio aiio 1982. 

- Construccicin de tranques de relaves en el Salar de Talabre. In- 
versidn total estimada para la primera etapa: US$ 19 millones; puesta 
en servicio aiio 1983. 

- lnstalacidn de unidad generadora N' 12, de una capacidad de 
72 MW. utilizando carbdn en la central termoelectrica de Tocopilla. Inver- 
sidn total estimada: US$ 56,6 millones; puesta en servicio aiio 1983. 

- Estacidn de chancado primario en la mina, con sistema de co- 
rreas transportadoras de mineral hasta la planta concentradora. Inversidn 
total estimada: US$ 78,5 millones; puesta en servicio aiio 1984. 

Divie.ih Wvador 
- Ampliacion de un 30% del complejo mina-concentradora. Inver- 

sidn total estimada: US$ 54 millones; puesta en servicio aiio 1981. 
- Cambio de frecuencia del sistema de suministro electric0 de 

80 a 50 Hertz. lnversidn total estimada: US$ 10 millones; puesta en servi- 
cio aiio 1981. 

- Ampliacidn refineria electrolitica. Inversion total estimada: 
us$ 3 millones; puesta en servicio aAo 1984. 

Divie.i6n Andin0 
- Explotacion de brecha de turrnalina. Inversidn total estimada: 

US$ 20 millones; puesta en servicio aiio 1981. 
- Tranque de relaves Los Leones. Inversidn total estimada: 

US$ 31 millones; puesta en servicio aiio 1981. 

- Expansidn segundo panel. Inversidn total estimada: US$ 18 mi- 
Ilones; puesta en servicio aAo 1983. 

- Expansidn mina-concentradora de 14.000 a 20.000 toneladas de 
mineral por dia. Inversidn total estimada: US$ 45 millones; puesta en ser- 
vicio afio 1984. 

Divbih El T d e n t e  

IlOneS; puesta en servicio aiio 1982. 

US$ 34 millones; puesta en servicio aiio 1982. 

Btudiom e Envestiqaciones 

lnfraestructura mina futura. lnversidn total estimada: US$ 78 ml- 

- Embalse Colihues. lnversidn estimada para su Oltima etapa: 

Los estudios de mayor relevancia en curso, por Divisidn, son 10s 
siguientes: 
Divbs6n chuquicomrclta 

- Estudio global de alternativas de desarrollo a largo plazo. 



- Estudio futura captacidn y aduccidn de agua Conchi a Turi. 
- Estudio fusi6n-conversi6n y de producci6n de hcido sulfGrico. 
- Estudio de conversi6n a carb6n en la Central TermoelBctrica 

de Tocopilla. 
- Estudio de lixiviaci6n de botaderos de mineral y lastre. 

Diviei6n Salvador 

- Estudio de factibilidad para la instalaci6n de *-actor y planta 

- Estudio de disposici6n de relaves. 
- Exploraciones y sondajes. 
- Estudio metalGrgico quebrada "M". 
- Estudio Salar de Pedernales. 
- Estudio de racionalizaci6n del transporte. 

de oxigeno gaseoso. 

- Estudios preliminares de desarrollo a largo plazo. 

- Exploraciones y sondajes. 

Diviei6n El Teniente 

- Estudio de alternativas de expansi6n. 

- Estudio integral del sistema de conducci6n y disposicidn de re- 

- Estudio sobre mecenica de rocas. 

, laves, incluyendo embalse de cabecera y embalse futuro. 

Cumplimiento de 10s Programas 

Precio 

El precio FOB CODELCO, promedio alcanzado durante 10s meses 
de enero a mayo del presente aiio, fue de 78,2 centavos de ddlar por libra, 
en tanto que el precio promedio de la Bolsa de Metales de Londres, para 
igual periodo, fue de 82,2 centavos de dolar por libra. 

h d u c c i b  

seiialado y la de molibdeno a 6.194 TM. 

Venias 

Los despachos de cobre fino efectuados entre enero y mayo ascien- 
den a 358.405 TM. En cuanto a la venta de molibdeno, Bsta alcanz6 a 4.994 
TM . 
Inverdonea 

El avance del programa de inversiones durante 10s cinco primeros 
meses del presente aiio alcanz6 a US$ 82,O millones, de acuerdo a 10s de- 
sembolsos de caja. 
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La producci6n de cobre fino alcanz6 a 359.109 TM para el periodo 



bmf- 

US$623,4 millones, por concept0 de ventas de cobre y subproductos. 

Apwtes al F i O  

Los pagos que CODELCO-Chile efectud durante el perlodo enero- 
mayo por diversos conceptos de aportes al Fisco, ascienden a US$ 185,l 
millones, lo que es superior en un 15,4% respecto al prograrna. 

Los ingresos efectivos recibidos en el perlodo aero-abril totalizan 

CUADROS COMPARATWOS 

Pmduccldn de Cobre (TM de cobre fino) 
~~ 

Alios Chuqulwnata Salvador A n d h  El Tenlente TOtd 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

I978 

1979 

1960 

1981 

297.089 

388.987 

304.610 

445.588 

477.845 

500.635 

507228 

510.870 

313.757 

84.028 

7 9 B 8  

81.304 

82.762 

80.681 

77.529 

76.086 

74.762 

51 357 

56.064 

68.380 

62.429 

56.674 

56.512 

47.702 

46.722 

52.806 

34.303 

178.129 

225.528 

234.032 

268.847 

275.674 

250.629 

278.163 

266.054 

184.429 

615.310 

762.893 

682.375 

854.091 

892.712 

876.495 

910.199 

904.512 

583.846 

Real enero-rnayo. proyectado junio-egosto. 

ProhKcUn de Mollbdeno (TM de rnolibdeno flno) 

Mor Chuqulwnata Salvador h d l M  El Tenlente TObl 

1973 2.430 1.191 - 1.318 4939 
1974 6.144 1382 - 2.231 9.757 
1975 5.319 1.342 - 2.431 0.092 
1978 7.049 1.462 67 2.321 10.899 

1978 6.934 1225 269 2.768 1 3 m  
I977 6.960 1.453 351 2.173 10.B37 

I979 9 Z 8  1 m 2  508 2.581 1&559 
9330 1.335 691 2.312 13.66B l9Bo 

1981 

Real eneromayo, proyectedo junlo-egosto. 
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Vantar de Cobra [millones de USS] 

Andlna 61 Tenlem Total ARoo Chuquicamata Salvador 

443 140 90 286 959 

761 183 134 477 1.555 

361 98 57 257 793 

1973 

1974 

1975 

590 117 70 361 1.138 1976 

1977 584 102 57 336 1.061 

1978 656 112 54 314 1.136 

1979 962 150 68 510 1 .m 

1980 1.066 180 90 546 1.870 

1961 ** 575.6 97,7 54,9 31 1.7 1.039,9 

lncluye USE 6 millones por compras a terceros. 
Real enero-mayo, proyectada junio-agosto. 

lnveralonaa [millones de USSI . 

A608 Chuqulcamata Salvador Andina El Tenlenta Of. Central Total 

19'74 75.0 8.7 6 3  3d.9 - 130,1 

1975 

1976 

1977 

1978 

I 12.0 12,3 40.5 - 115,9 

3 8a 9,9 33,7 2.9 110.9 

10,6 26.7 6.1 99,6 .. 8z . 1 

3 162 13,2 40.3 2,4 129.9 

$1 ,o 20,$ 45,6 0 A 156.2 

PI A 23p 59.0 0 8  234,5 

1979 

I gao 130,2 

76.1 21 9 21,6 43,l 0.5 163A 

* Real enero-meyo, proyectado lunio-agoato. 
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ESTADO DE RESULTADOS ' 

(rnlllones de US$) 

1974 

1.612.0 

1.555,4 
' 56,6 

97SB 

964,o 
15.0 

63390 

288,7 

344.3 

Aiios 1975 

879,1 

7934 
85,7 

5572 

529,4 
27.8 

3228 

194,7 

127.3 

Vmms ** 
Cobre 
Subproductoa 

costor&Mnau 

Cobra 
Subprodurns 

Menos: 
Gastos tributarios 
Otms gsstos y entrsdas 

utirdsd Mm 
de impasto 

1973 

1.012.6 

655.4 

3572 

215.7 

I41 .5 

- 
(357.6) 

499.1 

Real enercwnayo. proyectada junlo-agosto. 
*+ 197%19?7 ventas CIF. 19181981 v e m  FOB. 

- 
1976 

1368,o 

1 .I 77.9 
90.1 

8868 

662.7 
24.1 

581 2 

204.8 

376A 

117.9 
7,9 

- 
1977 

1331,Z 

1.105.6 
125,6 

531.7 

498.2 
33,5 

699.5 

4224 

277.1 

110.5 
(7.9) 

174.5 

- 
1970 

1.2643 

1.094.1 
170.2 

5os8 

480,8 
252 

7583 

384.8 

373,5 

120.7 
[4,0) 

2568 

2.071.4 

1.690,l 
381.3 

58297 

534.8 
27.9 

1.508.7 

456,O 

1.0529 

195,o 
(4.8) 

8615 

lWl * 

I 249, 

1.0542 
1948 

514, 

483.3 
30.7 

735, 

45b.5 



APORTES A LA HACIENDA PUBLICA 

1975 

16.8 
25.0 

54.0 
12.4 
43,8 

- 

92.9 

- 

- 

- 

2443 

A h s  I I973 I 1974 1976 

72.0 - 
- 
70.0 
15,O 
48.5 

104.1 

113.6 
- 
- 

4232 

a1 lmpuesto a la Renta 

b l  Articulo 219 
c) Transaccion tributaria 
d) lmpuesto Habitacional 
e l  Derechos de Aduana 
f l  Anticipo utilidades 

Fisc0 de Chile 
SI Diferencias de camblo 

- Del periodo - Periodos anteriores 

h) otros impuestos 
il Saldo dividendos 

TOTAL ' I 2263 1 612.1 

[millones de US$) 

1977 

10.8 
38,8 - 
- 
6 A 

37.8 

194,2 

110.8 
- 
- 

398,8 

1978 

21 .o 
1 .o - 
- 
4-7 

24,4 

202.0 

115.0 
- 
- 

368.1 

1979 

59.4 

289,2 

6.4 
16.1 

- 
- 

1980 

64.9 

249,5 

26.7 
17.3 

- 
- 

1981 * 

15.9 

589 

14,3 
7.8 

- 
- 

317.6 62.5 

133.5 83.7 

- 
197.4 115,2 

357.7 871.2 1.006,6 

Estlmacl6n al mes de agoeto. 



EMPRESA NACIOYRL DE MINERIA [EQIAMU 

ENAMl ha continuado su reestructuracldn Oomo &a empresa de fun- 
diciones y refineria, eficiente y con gran independencia de gestibn, que 
le permite mantenerse competitiva a nivel internadenai, cumplir un rol 
incentivador de la pequeiia y mediana minerla en Chile, vanteniendo po- 
deres de compra para productores de c0ncenttados y precipitados de co- 
bre, y actuar como contraparte, en representacidn del Estado, en proyec- 
tos mineros con inversionistas extranjeros. 

., 

Actividades realhadam 

Inversiones 

Durante 1980 se continud con el Plan de lnversiones de ENAMI, el 
cual est6 destinado principalmente a proyectos de reposiddn de equipos, 
modernizacidn de instalaciones y reduccidn de costos de operacidn. 

El cuadro siguiente presenta la dlstribucibn de las inversiones: 

INVR1810NES ARO 4BBo 

(mlles de US$) 

Aporte proplo Cr6dito extemo , Total 

Fundici6n y Refineria Ventanas 2.729 348 3.077 
Fundicidn Paipote 2939 1.137 4.076 
Proyecto Andacollo 3.308 - 3.308 
Obras varias ' 2.1 11 118 2.229 

TOTAL 
.- ~ 

11.087 1.80s 12.690 

Produccih de &nod- en Fun&& Paipote 

En la Fundicion Paipote se analizb. evalud y decidld la  instalacibn de 
un horno basculante y una rueda para moldear dnodos. Este sistema, que se 
encuentra operando desde abril de 1981, permitire entregar dnodos como 
product0 final, lo que se traducird en una econornia anual de aproximada- 
mente US$ 560.000. 

Acueducto Colmo Ventanaa 
-'a* i 

3 ;  e Se ha realizado un nuevo trazado para el abastecirniento de agua 
~ de la  Fundicidn y Refineria Ventanas. que resuelva 10s problemas de co- 

rrosiones galvanicas y de 10s esfuerzos que debe soportar el trazado ac- 
tual debido a las vibraciones ocasionadas por el trdfico, ya que la mayor 
parte de 61 se desarrolla bajo la b e r m  del camtno de Cowdn a Ventanas. 

La inversidn del per ioh ascendib a US$ 400.000 y eu fecha de t6r- 
mino est6 programada para septiembre de 1981. 

Predpitadores eledro~t&~~ V.n(oosr 
I, 

En febrero de 1981 ge imicid en la Fundc lb  Ven nas la lnstala- 
cidn de estos filtros, entre el hor@p de reverbero y la ctmenea, lo que 

356 



permitiri la ~aptacidrl del 9@% de io6 polvos que son a r ras t radus~r  bs 
recuperar 500 toneladas de cobre al aRo. lo 

de pS$ 978.000. El t6rmZrro de la instala- 
pr4dWo. 

.. - L  

En 1@0 la compra de productos mineros ascendi6 a 96.804 TM de 
re find, superando en un 5,7% el total adquirido el aiio anterior. 

Producdbn 

Cobte. Durante 1980 la produccidn de blister net0 fue de 147.152 TM 
de cobre fino, de las cuales 53.095 TM corresponden a maquila de la 
Gran Mineria. La de cobre electrolitico, que corresponde a cktodas comer- 
ciables, alcanz6 a las 156.945 TM de cobre fino CM un aumento respecto a 
1979 de 1,8%. 

Oro, plata y selenio. Las producciorres respectivas alcanaadas du- 
rante 1980 en la Planta de Metales Nobles de la Fundicion Ventanas fue- 
ron 1.690 kg de or0 (+30,2%), 61.807 kg de plata [+3t,?%) y 5.068 kg de 
selenio (-52% 1. 

Sulfates. En el aiio 1980 la producci6n de sultatto de cobre Fue de 
347.475 kg (- 1,3%) y la de sulfato de niquel crwdo de 125.050 kg 
(+ 8,8%]. 

Acido sulfl5rico. La producci6n de. kid0 sulth-ieo a partir de 10s ga- 
ses generados en el proceso de conversion en la Fundicidn Paipate. al- 
canzd en el aiio 1980 a las 38.419 TM. en awnento respecto al aiio anterior 
de 6,1%. 

Durante 1980 las plantas de beneficio produjeron 16.341 TM de CQ- 
bre fino, lo que corresponde a un 5.9% de aumento con respect0 al aiio 
anterior. 

Nuevo sistema pievieland 

A raiz de la publicacidn de 10s Dt Ws 3.500 y 3.501, amhos de 
1981, que respectivamente dictan normas sohre nueva Previsidn y Siste- 
m s  de Cotizaoiones, ENAMI program6 y cumpli6 actividdes de ditusion 
y pramocidn de dichos textos legales en charlas a nivel nacional para sus 
trabajoderes, con andisis de casos particulares e instrucciones prhticas. 

Ef resultado de esta gestidn se refleja en el hecho que un aka 
potdentap del peirsonal de la Empresa ha ingresado a alguna de tas Ad- 
mlnlstradoras de Fondos de Pensiones en actual tuncionamiento, lo que 
les ha significada utl aumento en sus remuneraciones de 12% para tos 

sector empleados y 8% para el de operarios. 

Nagociaci6n col.cflva 

Mgar &lerfnbre de 1980 y f&rero de t981, se desarroll6 el pro- 
m- dernremle@ldn wdeotiva con Eos Sindicatos de 10s establecimientos 
ds Mmlramtt; *Mipate, PLmtas, Regionales y Santiago. 
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-* 'ti.. 1 ,  

Se continu6 durante 198Q cop 
tados a diferentes niveles, permiden 
tomen contact0 con nuevas tecnicas 

Cunos de crpaclmcl6n I S 9 6  1977 t m  T999 1980 

101 177 273 300 214 No de cursos 

Participantes 853 1.700 2.511 2.519 2.108 

Horas-hombre capacltados 17.647 60.609 81.047 84.897 87.681 

Cumplimiento de las iareae fijadas en loa Programas Miniaterialea 1980 

1. Durante 1980. ENAMI continu6 con el plan de enajenaci6n de 
aquellos activos no indispensables. El monto total de lo traspasado al 
sector privado de la econornia es superior a 10s US$ 17 millones, que 
corresponden a plantas El Parral y El Arenal; 4 sociedades; pertenencias 
mineras diversas; rnaquinarias, y bienes raices varios. 

De las 15 plantas y 21 sociedades que ENAMI poseia en 1975, s610 
quedan por traspasar al sector privado 4 y 7, respectivamente, ademis de 
algunos grupos de pertenencias rnineras que representan el 1,2% de las 
hectareas que tenia la Ernpresa en ese afio. 

2. Se realizaron una serie de estudios sobre la enajenaci6n de las 
plantas de beneficio, luego de 10s cuales se procedi6 a fijar el calendario 
de licitation de las misrnas. 

Durante 1980 se adjudicaron mediante licitaci6n las plantas El Pa- 
rral de CombarbalB. El Arenal de lllapel y la CompaAia Minera Regional 
de Vallenar S.A. No se presentaron ofertas por la Compaiia Minera Ca- 
temu Ltda., la cuai sera nuevamente licitada en el curso del presente ajio. 



forma deflnitiva 10s montos a cancelar a dicha empresa, por reembolso 
de gaeos e lndemnizaciones. 

Se espera roceder a la licitacidn del Proyecto Andacollo, en el se- 
gundo semestre 8,l preserrte atio. 

Prlncipalea aallvidadea programcrdar parcl 1981 

a1 Fundicidn Paipote. 
- Adquisicidn cargadores frontales. 
- Aislacidn ducto de gases. 

b) Fundicidn y Refineria Ventanm. 

- Instalacidn precipitadores electrostktices para Ia captacion de 
polvos. 

- Ampliacidn dell sistema de tratamiento de electrdlito. 

EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO (EPJAP) 

De acuerdo al art. 29 de la Ley N? 9.618. de junio de 1950, moolrlcdo 
por el art, 219 del DL N? 1.OE9, de julio de 1975. y el art. Q del Decreto Re- 
glamentario N? 1.208, del Ministerio de Econornia y Cmercio, de actuke 
de 1950, en todo lo que no se contraponga con lo establecido en el DL 
N9 1.089, la mision de ENAP es satisfacer las necesidades nacionafes en 
materia de hidrocarburos, sus productos y derivados. 

Sinteeis de aua principrrlee bcionee 

A ENAP le est6 encornendado ejercer 10s derechos y Funclones que 
corresponden al Estado, respecto de la exploracidn y expkttacion de Io$ 
yacimientos de hidrocarburos, sea realizando estas actiwielades directa- 
mente o suscribiendo en representacidn del Estado de Chile contratos de 
operacidn, con el objeto de explorar y explotar yacimiento6 dentro de 10s 
marcos que la ley le seiiala. 

Procede adem&, sin que ello le est6 exclusivamente reservado, a 
refinar petrdleo, asi como a desarrollar cualquier atra actividad indlustrial 
que tenga relacidn con sus objetivos. 

De esta forma, 10s objetivos de la Empresa se pueden resumir, en 
general, como: ejecutar todas las operaciones y celebrar todos 10s actos 
y contratos, civiles o comerciales, o de cualquier naturaleza, relacionados 
directa o indirectamente con la exploracidn de yacimientos petroliferos 0 
con la refinacidn, transporte, almacenamiento, aprovechamiento o venta 
de petrdleo, sus derivados o subproductos que obtenga o adquiera en el 
desarrollo de sus actividades, sin ninguna limitacidn. 

Actlvidadaa rdizadaa 

Proyodo Coata Afiuror Magallaaaa 
Entre las actividades importantes realizadas por la Empresa en el 

period0 indlcado. est& la exploracidn y desarrollo del proyecto Costa Afue- 
ra en la prlmra Amgostura del Estrecho de Magallanes. Estas faenas se 
dimrrollaM ‘call tm eqblpos de perforaoibri: dos de ellas del tip0 Jack- 
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up, pefienecientes a la empresa nortesmericana Diam0rqd.M Y atta ma&* 
lar de propiedad de ENAP. Para el apoyo lOgk?tiOO S& GUenM C@n W W 3  b&- 
caza tiendetubos autopropulsada y dos barcazas planas Sin p?OPulsi6n, @nl- 
pleadas en el transporte de equipos y platabrhas, I U  cualE? Werm cons- 
truidas en 10s astilleros de ASMAR en felc’ahuano. lntegrm a d e d s  la 
flota de apoyo seis remolcadores de altar mar, y para el transporte del 
personal de operacion y mantencidn se Wi3pl-n doS kelR6RBras m‘tl LIE: 
se en Posesion y Punta Catalina, respectivamente. 

Hoy en dia en el Estrecho hay seis plataformas ubicadas en 10s ya- 
cimientos Posesion, Spiteful Norte. Spiteful (3) y Ostion. La praduccion ac- 
tual de la Empresa alcanza a 5.900 ma/d: no obstante, en 10s prdximos 
dias debe entrar en operacion otra unidad en Spiteful Norte y para me- 
diados de agosto iniciara su actividad Spiteful NF 4. Esto permitire que 
la produccion total de la Empresa, a comienzos de septiembre, alcance 
entre 6.600 y 6.800 m3/d. Si se compara 6sta con la existente a comien- 
zos de septiembre de 1980. el aumento es de mas de 20°/0. 

Planta Topping de Gregorio 

Entre 10s acontecimientos de mayor relevencia regional en’ el peC 
riodo en analisis, cabe sefialar la puesta en marcha de la Planta Topping 
de Gregorio, en septiembre de 1980. Esta unidad perrnite la elaboracion 
de combustibles, especialmente diesel y kerosene, 10s que hasta la feeha 
debian traerse desde el norte a un elevado costo. Est0 reviste especial im- 
poltancia para el desarrollo del Programa Costa Afuera por el alto con- 
sumo de diesel de 10s remolcadores y barcazas. 

Gaeoducto a Puerto Porvenir 

Un hecho de importante significaci6n social fue la construccl6n e 
inauguracion del gasoducto a Puerto Porvenir. el cual se construyo a pe- 
dido expreso del Presidente de la Repirblica. como una manera de satis- 
facer una sentida aspiracibn regional. Esta obra fue puesta en servicio a 
fines de 1980. 

Prospeccih &mica del Estrecho de Magallama 

Se esta desarrollando en la  actualidad una prospeccion sismica en 
las aguas del Estrecho de Magallanes en zonas no evaluadas anteriormen- 
te En efecto, el barco “Prospecta”, de la  firma alemana Prakla. est6 ha- 
ciendo el levantamiento sismico de Bahia lndtil y ciertas zonas cercanas a 
la segunda Angostura. Se espera en esta forma tener un conovirniento 
m6s acabado de la estructura geologies de dicha zona, para proceder en 
el futuro proximo a la perforacion exploratoria. 

Proyecto de Gae Natural Licuado 

Se continuo avanzando en las negoeiaeiones tendientes a la vemta 
de gas natural en el mercado japonbs o europeo. El rnercado norteameri- 
can0 fue desestimado por las innumerables dificultades encontradas para 
el ingreso de gas foraneo. Las negociaciones estan m y  avsnadas Y p& 
Siblemente sea el mercado japones el destino final del gas natural, entre 
otras consideraciones, por facilidades de flnanciarnfentt$. 
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send% Linares y Tetera. respectivamente. Su desclrimiento obedece a 
ampahas sismicas de repaso con tecnologias m h  avanradas. SU evalua- 
ci6n defhitiva se conooerti en el futuro pr6ximo. 

1. Se realizaron estudios financieros y legales respecto a la crea- 
eidn de filiales de ENAP. En sociedad con CORFO, se procedi6 a la for- 
macidn de dos empresas para la refinaci6n de crudos y comercializacidn 
de productos. que son Refineria de Petroleo de Concon Ltda. y Refineria 
de Petr6leo San Vicente Ltda. La transformacion de estas sociedades de 
responsabilidad limitada en sociedades anonimas se llevari a cab0 a la 
brevedad posible. 

En el curso del Presente aR0 se ha procedido a la constitucjdn de 
las filiales de ahacenamiento y de exploraci6n y explotacibn de la 
central-sur. 

Se licit6 la distribucion de gas licuado y gas natural en la xi1 
Regi6n. Fue adjudicada a la empresa GASCO de Santiago, procediendose 
recientemente a la firma de la escritura phblica. Esta compafifa comenz6 
1 operar en el mes de julio. 

3. Se determinaron las tarifas para la prestacion de 10s siguientes 
iervicios: almacenamiento de productos limpios: almacenamiento de cm- 

do y fuel oil; fondeadero para carga y descarga; transporte (Concon-Quin- 

Estas tarifas fueron autorizadas por el Ministerio de Economia, Fo- 
y Reconstruction, y est in a disposicion de 10s interesados 10s con- 

4. Se implementaron las medidas para el traspaso al sector pri- 
vado de aquellas funciones y actividades que no constituyen la especia- 
lidad de ENAP. De esta misma forma, se procedid a liquidar una serie de 
activos no imprescindibles, lo cual ha continuado durante el presente aRo. 

5. Los excedentes entregados al Fisc0 entre 10s meses de abril y 
diciembre de 1980. alcanzaron la cifra de $1.244.880.000 [US$ 31.920.000.00). 

6. Durante 1980, ENAP efectu6 desembolsos en materia de inver- 
siones por una cifra equivalente a US$ 125.564.000. 

Avance de las tareas fijadas en 10s Programs Ministerides 1981 

1. Durante 10s primeros meses del presente aRo se pusieron en 
marcha tres filiales denominadas Refinerfa de Petrdleo de Concdn Ltda., 
Refinerla de Petroleo de San Vicente Ltda. y Empresa Almacenadora de 
Combustibles. Todas ellas se crearon en el regimen de sociedades de res- 
ponsabilidad limitada. No obstante, en breve se reestructuraran como SO- 
ciedades andnimas propiamente tales. 

2. Se hicieron 10s trtimites legales para crear otra filial. la Empre- 
sa Petrolera del Pacifico, cuya constituci6n definitiva fue publicada el 11 
de b n i o  da 1981. ~ s t a  firmara un contrato de operacidn con ENAP Para 
la exploraci6n de la plataforma marina frente al litoral central. 

3. ENAP, en conjunto con el Ministerio de Mineria Y la Comisidn 
NaQiaMl de Energfa, est$ abocada al estudio de factibilidad Para licitar 
diverme zoms de la plataforma marina, con la asesapia de la fEma Can- 
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sultora Arthur D. Little, de Estados Unidos, la cual elabor6 un modelo ma- 
tematico que permite establecer las rentabilidades esperadas en las dife- 
rentes anomalias de las diversas cuencas. Un modelo similar fue elabora- 
do hace algunos aiios por ENAP y permitio evaluar las lreas que posterior- 
mente se licitaran a ARCO y Phillips Petroleum. 

4. En relaci6n a estudios alternativos para utilizar las reservas de 
gas no comprometidas en Magallanes, cabe seiialar que no existen reser- 
vas actuales corno para destinarlas a usos diferentes al proyecto de GNL. 
La totalidad del gas disponible est l  considerado para el abastecimiento de 
la futura planta de gas natural licuado que se construirl en Cab0 Negro. 

5. ENAP dio instrucciones a CORFO para proceder a la enajena- 
cion del paquete accionario que esta empresa poseia en COPEC, cum- 
pliendo asi con lo seiialado en 10s Programas Ministeriales 1981. 

6. A la fecha, ENAP ha entregado al Fisc0 US$ 25.2 millones, de un 
total de USS42 millones conternplados para el presente aiio. 

Coniralos de Operacih 

Dentro del prograrna de exploraci6n que es t l  desarrollando ARCO 
en Chile. se efectuaron dos sondajes en el verano pasado. Uno de ellos, 
frente a Chiloe y el otro en las proximidades de AysBn. Ambos resulta- 
ron improductivos. En esta oportunidad se empleo un barco de posiciona- 
miento rigido utilizado el aAo anterior. Por su parte, Phillips Petroleum, 
en el extrerno austral, efectud el levantamiento y respectivo procesamien- 
to. En la actualidad est6 en espera de conseguir un barco adecuado para 
RerfOrar en esa zona. aue se caracteriza DOT sus condiciones climlticas 

rn 

COMlSlON CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR (CCHEN) 

Es una institucidn de derecho pljblico y de administracion autbno- 
ma, creada por Ley NP 16.319, de septiernbre de 1965. y tiene por objeto 
atender 10s problemas relacionados con la producci6n, adquisicibn, trans- 
ferencia, transporte y us0 pacific0 de la energia atbrnica, y de 10s materia- 
les Mrtiles, fisionables y radiactivos. 

Adividadea recrlixrrdaa 

I. Se forrnul6 un Plan Quinquenal (1981-1985) que orienta el desa- 
rrollo nuclear chileno, en el cual se definen las metas para el periodo, con 
10s recursos necesarios y las estrategias a seguir para lograrlas. 

2. En el espiritu del Supremo Gobierno de racionalizar la Adminis- 
tracidn Pliblica, la CCHEN efectu6 una reestructuraci6n organica, con el 
objeto de utilizar con mayor eficiencia 10s recursos financieros otorgados, 
como asimismo el capital intelectual e infraestructura fisica que posee. 

3. En octubre de 1980 se cre6 la Revista NucleotBcnica. cuyo pri- 
mer nlimero aparecid en diciembre y que tiene por objeto servir de 6r- 
gano de difusi6n cientifica de la CCHEN para la comunidad especializada, 
tanto nacional como extranjera. 

4. Con motivo de la visita del Excelentisimo seiior Presidente de 
la Repliblica Federativa del Brasil, en octubre de 1980, se firm6 un "Me- 
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rndRtmJ’am sobre Cooperacldn en Actividades Clentffico-Tecnol6gicas &e 
Desqqollny ,ApLi ci6n Practica de la Energia Nuclear con Fines Pacifi- 
cos”, entre 10s Ggiernos de Chile y Brasil, 

5. El 9 de septiembre de 1980 se firm6 un convenlo entre la CCHEN 
y el laboratorio de Medicina Nuclear y Radiol6gica de la Universidadc de. 
California, LOS Angeles, con el objeto de transferir tecnologia moderna 
en el campo de la medicina nuclear cardiovascular, la cual es adecuada 
a las condiciones del pars y a su vez transferida a 10s centros nacionales 
de medicina nuclear. 

6. En lo que respecta al Convenio de Cooperacion TBcnica en Ma- 
terias Nucleeres con Paraguay, se capacit6 a dos becarios y se les ase- 
sorb en un estudio de factibilidad de instalaci6n de un laboratorio de me- 
dicina nuclear. 

Programae en eiecucih 

El Plan Quinquenal (1981-1985) elaborado por la CCHEN, incluye 10s 
programas y proyectos que se indican a continuacion: 

Feche deflnlcl6n 

Prospaccl6n de  materlales de inter60 nuclear 
- Prospeccl6n de uranio 
- Prospeccidn de torio 
- Prospecci6n de otros materiaies de interds nuclear 

Prefactlbllldad t 6 c n l ~ c o n 6 m k a  
- Chuquicamata 
- Estacidn Romero - Pelerreyes - Fosforita de Mejillones 
- Otros prospectos 

Procesos metal6gleos del uranlo 
- Obtenci6n de Yellow-Cake 
- Purificacl6n de Yellow-Cake 
- Conversi6n 

1985 
1983 
1983 

1981 
1981 
1981 
1982 - 

1985 
1983 
1984 

FabrlcacYn de- elemanbs combustlbles 
- Elementos combustibles para 10s reactores experi- 

- Elementos cerhnicos 
1983 

mentales 1984 

Enrlqueclmlento de uranlo 
’ 1983 - MBtodo de obtencl6n de U enrlquecldo 

lmdlacldn y tratemlanto 
1985 

I985 
- Medlciones bhsicas y desarrollo de m6todos - lrpglwA6n y prueba de materiales de Inter68 en 

=bWS 
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FktCKl 
- Fisica del estado sdlido y ciencla de !os materlales 

- Simulacidn de configuracidn de quemado en reactores 

- Tratamlento qulmlco de materiales tmdlados - lnvestig11ci6n beeice del lith 3889 . I  

t985 - Fisica nuclear 1985 
1 9 1  

ouimk. 
I985 

- lnvestigacidn Mslca de D@ 
- Evacuacidn de desechos radlactivos - Corrosidn - Separacidn isot6plca de compuestos organomethlicos 

.;E 
via rayos Laser I985 

Radlologia 
- Estudlo de radioprotectores - Filtros bioldglcos 

A p l l a d d n a p m w s o s b d u r l r l d a r y ~  
, - Trazadares radiactivos - lnstrumentos nucleares - Neutrograffa 

Is6topos alnbl-es 

I d 3  
1983 

- Hidrologia isotdpica - Geologia y medio ambiente 
- Determinacidn de niveles de deuterio en aguas - Estudios hidrol6gicos asociados a la gestldn de de- 

sechos 

An6liris por m3lvaci6n nwtr6nica 

- flementos tram de materiales biol6glcos - Elementos traza y medio ambiente 
- Anhllsis de uranlo por activacidn neutrdnica con 

neutrones retardados 

.I 1885 
'rs85 
1985 

1985 
1985 
1985 

1985 

1982 
WE3 

*985 

Radbis6topos y radioHrmrcol 
- Roduccidn y control de calidad de radtols6topas y 

- Desarrollo de m6todos de produccldn de radiols6- 

- lnveatigacidn y desarrollo de agentes de radlodlagn6sth 

radiofhrmacos I S 5  

topos primarios I985 
1985 

- Ramoterapla w 
- Medlclna nuclear 1985 

Apllcaclonm a h agilauliua 

- Emdio de eficlencla de fertillzantes 

&~rologlm & ndlrdonm ropllpntlu, 

- Doslmetrfa pemoml * '  . I - Wronee eecundarloe y cellbracionea 



Progrma/Proyecto Fecha mdefInlcl611 

Irradlaclone8 

- Produccidn de combinados madera-pl8stico - Tratemlento de aguas servidas - lrradiacidn de alimentos 
- Radioesterilizacldn 

Energla nuclear de potencla 

- Tecnologfa de reactores 
- Emplazamiento - Combustible y agua pesada 
- lngenierla e industria nacional 
- Factibilidad t6cnico-econ6mica 

1981 
1881 , 

!E 

1985 
1985 
?485 ' 

f985 
t985 

Leglslacldn, reglamentacldn y normativa nuclear 

- Legislaci6n nuclear asociada en seguridad 1985 
- Reglamento de licencias 1985 - Reglamento de transporte de materiales nudeares 1985 

1985 - Reglamento de proteccien fisica de materiales 
nucleares 1985 

- Normas sobre seguridad nuclear 1985 - Normas sobre protecci6n radioldgica 1985 

- Reglamento de protecci6n radioldgica 

Seguridad nuclear 

- Licenciamiento de instalaciones nucleares 
- Licenciamiento de instalaciones radiactivas 
- Radiactividad ambiental 

Inversloner* 

- Construcci6n y montaje reactor "Lo Aguirre' - Planta Piloto de Tratamiento de Minerales - Laboratorio de Patrones Secundarios - Edificio Seguridad "La Reina" - Red lncendio "La Reina" - Agua potable e industrial "La Reina" 
- Centralizaci6n sede CCHEN 

1985 
1985 
1985 

1984 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1982 

* Las fechas indicadas corresponden al tbrmino de 10s proyectos. 

, 
~ e c b  estimeda de lnicb 

y termlno Pmyecta 

- Ampliacldn Laboratorios "La Reina" 

- Ampliacldn Laboratorios "Lo Aguirie" 

1983-1984 

1984-1985 

Estos proyectos ge encuentrm contemplados en el Ptan Ouinquenal (1981-19851 y 
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CUADRO COMPARATIVO DE CRECIMIENTO DE LA COMlSlON CHILENA DE ENeRGlA NUCLEAR 

funclonerlos 

3. Miles US$ * *  

4. lnstdaclonee 

IPM (USA) 
IPC Khllel TCR = TC Nominal x 



CENTRO DE INVESTIGACION MINERA Y METALURGICA [CIMM) 

Es una corporacidn de derecho privado. que no persigue fines de 
lucro, y que se rige por el Titulo Xxxlll del Libro I del C6digo Civil y sus 
propios Estatutos Sociales. 

Sus objetivos son: 
1 - Proporcionar una infraestructura cientifico-tecnologica, destinada 

a dar apoyo a la industria minera mediante asistencia tecnica, tanto en 
Problemas de Produccidn como de desarrollo de las empresas del sector. 

2. Establecer una base de transferencia tecnologica para el pais, 
a1 mantener un estrecho contact0 con la industria miners national y mun- 
dial, Y conocer 10s avances tecnol6gicos en areas de extraccion miners, 
beneficia de minerales, metalurgia extractiva y caracterizacion de miners- 
les y sus posibilidades de aplicarlas a1 media national. 

3. Apoyar al Ministerio de Mineria y otros organismos de Gobier- 
no con la informaci6n y 10s estudios que Sean requeridos para formular 
politicas al sector minero en lo que se refiere a desarrollo de yacimientos 
actualmente explotados. desarrollo de recursos nacionales a reservas ex- 
plotables y la incorporacion de estas a la producci6n del pais. 

Smtesie de sus principales funciones 

a) Realizar investigaciones basicas y aplicadas, desarrollando y 
adaptando tecnologias para extracci6n y procesamiento de 10s recursos 
mineros, estudiando procesos que signifiquen un aumento de la eficien- 
cia, reduccion en 10s costos, recuperacion de subproductos, ahorro ener- 
getico, mejores condiciones de trabajo y proteccion al medio ambiente. 

b) Desarrollar tecnologias que permitan una mayor utilizacion de 
insumos nacionales que ofrezcan ventajas comparativas en la actualidad 
y a futuro. 

c) Colaborar con el Gobierno a traves de las lntendencias Regio- 
nales para prestar asistencia tecnica al pequefio minero. buscando soh- 
ciones tecnologicas que permitan un mejor aprovechamiento de sus 
recursos. 

d) Mantener coordinacidn con organismos de planificacion, con el 
objeto de contribuir, tanto a nivel nacional como regional, al estudio y CO- 
nocimiento de 10s recursos minerales del pais y la posibilidad de incorpo- 
rarlos a la produccibn. 

e) Recoger, analizar y difundir informaci6n t6cnico-econ6mica del 
sector minero, tanto de Chile como mundial. a traves de publicaciones es- 
pecializadas, organization y participacidn en cursos de capacitacibn, se- 
minarios, especialmente con las Universidades nacionales y extranjeras, 
conferencias, etc. 

f) Contribuir a la formacidn de recursos humanos akimente Cali- 
ficados para que puedan incorporarse a la actividad productiva Y de inves- 
tigaci6n del pais. 

Actividader realixadas 
~1 Centra ha fijado sus objetivos de acuerdo a laS Pautas indicadas 

en el documento Estrategia Nacional de Desarrollo Econ6mico Y Social- 
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Tales metas tienen e l  prop6SlEo de maar'ff SQ13@*d 
investigaci6n y desarrollo cientifico destinada a h a w  
una base de transferencia tecnOldgiIX para e l  B@wiGi% 
pais. 1 . 1. , TI I 

Coma instituci6n de primer nivel en su 6r 
tuir un apoyo cientifico y tecnoldgico a las empr 
las nacionales, grandes y pequeiias, coma a las e 
les estdn invertidos en el pals. En este sentida: e 
yendo una interesante oferta de tecnologia en el &ea Winera 'Y meta!@g1- 
ca, reemplazando eficazmente en muchos aspectos a Id tf?CnolOgfd 
jera, siempre onerosa y tantas veces inadecuada. 

~nrestigaciane~ y mrvkioa d sedor Minero-MetdiWco 

Las principales investigaciones y servicios de asesoria que se han 
llevado a cab0 en el periodo, cubren toda la gama del procesamiento de 
minerales y se orientan al logro de un mayor conocimiento de 16s recur- 
50s mineros nacionales y a la soluci6n de problemas minero-metalBrgioos 
especificos. 

Se ha logrado obtener un creciente inter& por la utilizacidn del 
ClMM entre 10s organismos y empresas ptiblicas y privadas del drea, lo 
cual se ha materializado en la ejecucidn de trabajos. entre otros, para 
CODELCO-Chile, a traves de sus Divisiones de Chuquicamata. Salvador, 
El Teniente y Andina; Empresa Nacional de Mineria: Comisidn Chilena de 
Energfa Nuclear; Compaiiia de Acero del Pacifico: Molibdenos y Metabs 
S.A. y numerosas otras empresas de la pequeiia mineria y del sector 
metalirrgico. 

Sin embargo, 10s clientes m6s importantes del Centro son las em- 
presas extranjeras que est6n efectuando inversiones en la mineria nacio- 
nal, tales como la Compaiiia Minera Disputada de Las Condes [EXXON), 
que explota 10s yacimientos de Los Bronces y El Soldado, ademds de la 
Fundici6n de Chagres y el Concentrador San Francisco; Compaiiia Minera 
Saint Joe que. adem6s del mineral El Indio, efectud pruebas en ClMM con 
mineral de El Pachbn, perteneciente a so subsidiaria argentina, la Compa- 
iiia Aguilar: Mountain States Mineral Enterprises, que se adjudicd un pro- 
yecto de investigacien para Disputada, efectuando en ClMM una parte im- 
portante del programa experimental: Anaconda, con estudios preliminares 
del proyecto Pelambres y. por Oltimo. Falconbridge Nickel Ltd., que efec- 
tu6 en ClMM un programa metaldrgico experimental en dos etapas. 

Un importante avance cientifico que ea del cas0 hacer notar, lo 
constituye la invenci6n de un nuevo proceso de fabricacibn de fertiljzan- 
tes fosfatados a partir de la fosforita de Mejillones, para el cual CIMM' ha 
tramitado su patentaci6n. y que permitire utilizar el yacimienro de' Me& 
 ones COmO wentual materia prima de la fabricacidn de abonos fos 
dos nacionales. 

La C0nfiana-i que el sector miner0 est6 depositando e 
se traduce en un creciente nivel de financiamiento, el qm a 
mite meiorar la calidad de 10s sewicios. 

centra CO~IWW~ a cobrar pol: [oar trabajos r e e l k a h .  &y (111~k ana la fat- 
h m 3 6 n  no abanr6 a cubrir la d6cima,parte d& d c % & , g & 8 t g ~ & l , - ~ ~ .  &,, 

a8-B 

Cbntintia asi la linea ascendente que se inicl 



1979 de IIeg6 a generar recurs08 por un tercio del gasro total, y en 1980 
se alcanzd a un 50%. 

Mnrlgcrci6n de informa6 CientifICa y 

El CemO PamciP6 activamente en el Cofigreso CinaeMenarfo del 
lnstituto de lngenieros de Minas, realizado en Santiago en noviembre pa- 
sad09 Presentando 7 trabajos que cubrieron aspectos de gran interes en la 
actividad minero-metaldrgica. 

Tambien se asisti6 a laS XI1 Jornadas Chilenas de Quimica, en Pun- 
ta de Tralca, logrando una excelente acogida 10s 4 trabajos presentados 
Por el CIMM. fundamentalmente por su aplicabilidad inmediata en el cam- 
po de la quimica analitica. 

A traves de una participacibn en el estudio sobre Normalizacibn de 
Metodologia de Analisis, en conjunto con la Germcia Tecnica de CODEL- 
CO-Chile, se continub contribuyendo al mayor conocimiento de 10s recur- 
sos mineros del pais. 

Adicionalmente, con el fin de intercambiar experiencias, se organi- 
zaron exposiciones sobre variados temas cientificos de actualidad. 

Coordinacih con orgcmiamos de p l d a c i 6 n  

Se mantuvo un permanente contact0 con las autoridades ministe- 
riales. entidades de planificacibn y otros institutos. de ta l  forma de imple- 
mentar las politicas gubernamentales y contribuir al logro de 10s objeti- 
vos nacionales. En este aspect0 se dio respuesta oportuna a cada uno de 
10s requerimientos de informacibn oficial solicitada por organismos tales 
como e l  Ministerio de Mineria, ODEPLAN. CONICYT y otros. 

Con el mismo espiritu se efectuaron reuniones con Servicios Re- 
gionales de Planificacibn. a fin de coordinar las actividades en el area mi- 
nera e incrementar la participacibn del Centro en 10s programas de estos 
Jrganismos. 

Adicionalmente en este campo, se ha recibido la visita de funcio- 
iarios de diversas reparticiones gubernamentales y alumnos de la Acade- 
mia Superior de Seguridad Nacional, a quienes se ha proporcionado char- 
las sobre el papel que le corresponde al ClMM en la industria minera del 
pais, complementadas con explicados recorridos por las instalaciones del 
Centro. 

Apoyo a la pequda y medicma mineria 

En forma peribdica, ClMM ha realizado estudios Y Servicios Para las 
empresas de este sector segljn la solicitud directa de 10s interedos1 
habihndose prestado asesorias, entre otros, a la ComPafiia Miners 
Negro, Reactivos de Flotacidn Shell, Cotnpafiia Minera Regional de 
nar, Sociedad Miners punts del Cobre, COrnpafiia Minera Y C h - ~ ~ r c i a l  Sali 
Hochschlld, Compafiia Miners Resguardo, Compafiia Minera LOS Presiden- 
tes, Sociedad Aurifera del Choapa, Sociedad Minera Agua F r h  etc. 

Con0 apoyo a 10 anterior, permanentemente se estgn elaborando 
numerosM propasiciones de estudios y servicios, tanto Por iniciativa del 
C~MM 0 &en a salicitud de las respectivas ernpresas, muchas de las CUB- 
les se han materializado posteriormente cOmO trabajos del Centra. 
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- ParaEelamen$e, 
cacidn adecuado en ese 
ros del Ministerio de Min 
ficacidn, detectando las lin 

El Centro ha contribuido a i 
gad0 en la produccidn minera naci similar medida al crecjmbng 
logrado en el valor total de sus trabajos realizados, lo cual represent6 en 
el segundo semestre de 1980 un monto aproximado de 127% s 
respecto al mismo period0 de 1979. 

das en CIMM. 

cOntribu&n a h fotmacih de ~0aionolae mpeciahadoa 

Constituyendo el recurso humano el principal elemento para la pb- 
tencidn de una investigacidn y prestacidn de servicios eficaz y prestigia- 
da. es preocupacidn principal del Centro la permanente captacidn de pro- 
fesionales de buen nivel y retencidn y capacitacidn de 10s miis iddneos. 

Con tal objeto se han implementado mecanismos de patrocinio de 
Memorias de Grado y otorgamiento de facilidades para efectuar priicticas 
profesionales a 10s estudiantes de 10s ljltimos cursos de la Universidad. 

Se ha obtenido el apoyo de destacados cientificos y catedrati- 
cos, mediante convenios de intercarnbio establecidos con algunas .Univer- 
sidades. 

Se ha aprovechado integramente la excelente asesoria t6cnlca pro- 
porcionada por 10s expertos japoneses que apcrrta el Convenio con la 
Agencia Japonesa de Cooperacidn lnternacional [JICA). que ha permitido 
tambikn el envio de varios profesionaies del ClMM a programas de per- 
feccionamiento en ese pais. 

Por otra parte, es practica comljn la asistencia y participacidn de 
investigadores del CIMM en diversos seminarios, congresos, charlas y 
cursos. intercambiando ideas, difundiendo experienclas propias e interlo- 
rizandose de 10s ljltimos avances tkcnicos. 

Asemria a orgunbmo~ oficiah8 

I 

El Centro prestd su mls amplia ceoppracion al Ministerio de Mine- 
ria para la resolucidn de aspectos tbcnico 
en su ambito de accidn, 

en cuanto a la utilhaci6n de 5u infrae&mturua pma @I ~ o l a n a m i i b m o  
Itmi I I  

De manera similar se trabajd con 

de profesionales y asesores ebcnicos de( o 
CIPEC. ’i id 

‘azo 



FACTURACION ANUAL DEL CiMM 

(US1 

Amos Prhner 
rsmestm 

Segundo 
sernestre 

Total 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

6.442 

43.738 

99.327 

174.589 

322.322 

905.719 

696.109 

44.246 

84.524 

133.714 

381 604 

537.34! 

1.217.57 

50.688 

128262 

233.041 

556.093 

859,671 

2.123290 
- 

Enero a mayo 1981. 

FACTURACION 12 MESES 

Period0 [USSI Varlacidn respecto 
eiio anterior 

Julio 1975junlo 1976 94.426 

Julio 1976-junio 1977 183.851 + 95% 

Julio 197Ejunio 1979 703.826 + 128% 

Julio 1977-junio 1978 308.303 + 68% 

Julio 1979-junio 1980 1 43.068 + 105% 

Julio 1980-junio 1981 2.050.000 + 42% 

NlVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO 

Autofinanciemlento por Autofinanclemlento por 
ingresoo totales 

Aiioe 
ventes de servlclos 

9% 9% 1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

10% 15% 

14% 17% 

22% 25% 

35% 39% 

48% 49% 
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MINISTER10 DE OBRAS PUBLICAS 

Dentro del marc0 de la politica economics y social del Supremo G ~ -  
bierno, el MinisteriQ de Obras POblicas es la Secretaria de €stado que con 
so accidn aPoYa el Proceso de desarrollo national, apofiando la infraestruc- 
tura que este demande tanto a niveI national corn0 regional. 

Entre objetivos principales se destacan: 

- Adecuar, dentro del principio de subsidiariedd, la participacibn 

- Elevar laS condiciones de higiene y said de la cornunidad. 

- Apoyar la integracion fisica y conexihn de todo el territario na- 
cional. 

- Participar en la asignaci6n del recurso agua para maximiieaBr su 
aprovechamiento. 

- lncorporar el sector pr ivdo a la mnstrucci&t, rnantencion, re- 
paracidn y administraci6n de obras de infraestructura publica. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se ha enulnciado un con- 
junto de politicas especificas, dentro de las cuales cabs hacer notar las 
siguientes: 

- Frogramacidn coordinada de las obras FMjblicas can 10s usuit- 
rios, tanto regionales como sectoriales. priorizhdotas s e g h  sw rentab- 
lidad. 

- Asignacidn prioritaria de recursos a la conservaci6n y recupe- 
racidn del patrimonio nacional de infraestructura ptiblica. en especial lo 
referente a la red vial y a 10s servicios de agua potable y alcantarillado. 

- Definicibn y asignacidn de responsabilidades en cuanto a ti- 
nanciarniento, estudio y ejecuci6n de obras pliblicas a 10s niveles nacional, 
regional y comunal. 

- Dictacidn de normas reglamentarias, legales y t6CniCaS tendien- 
b s  a regular y fomentar la participacidn del sector privado en obras de 
i nf raestructura pfibl ica . 

- MeJoramiento de la explotacion de 10s servicios de agua Pot* 
ble, alcantarillado, Metro y caminos. 

nentro del marc0 legal en que desarrolla sus actividades Y Para el 
cumplidanto de los objetivos y politicas sefialadas. a1 Ministerio de Obras 
Pcblicas le  corresponde pfanificar, proyectar, construir, Conservar. emio- 
tar y administrar la infraestructura bhsica del pais, teniendo ademas a SU 
WEgQ e\ estudio, plmificaclin, control, conservacidn Y administracibn de 
sus recursos hidrslbgicos. 

del Estado en las areas de su cornpetencie. 
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I%iNCtura pchrcrl 

El Ministerio de Obras Piiblicas est6 integrado. a tr& de la 
secretaria de Obras Piiblicas, por 10s siguientes organismos: 

- Direccidp cGenelal $9 
dientes. Estos son las bireccio 
Obras Portuarias, de Riego. de Vialidad, de Planeamiento y Urbanismo, de 
Delegaciones Zonales y Asesoria, de Contabilidad y Finanzas. y Fiscalia. 

- Direcci6n General de Aguas. 

- Direcci6n General de Metro, cbn sUS Direcc 

- El Servicio Nacional de Oblas Sanitarias (S 
viles, Electrica y MecBnica. 

autonoma de derecho piiblico, que se relaciona con el Supremo Gobierno 
a traves del Ministerio de Obras Fiiblicas. Comprende, ademls, fa Empre- 
sa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS), y la Ernpresa ,de-Obr 
Sanitarias de la V Region (EOS V Regidn]. 

el Gobierno a traves de esta Secretaria de Estado. 

Rindpales adividades del period0 

- El lnstituto Nacional de Hidraulica, el cual est6 relacionado con 

1. R m c t u r a c &  y materias de administraci6n 

Para actuar dentro del marc0 de referencia nacional 'y Gon 
10s objetivos y politicas seiialados, el Ministerio de Obras Pii  ido ' 
paulatinamente implementando acciones en 10s aspectos adminfstrativos, 
de operacion de 10s servicios y de procedirnientos de adjudicacidn y eje- 
cucidn de obras tendientes a dichos fines. Como culminacidn de pyitb pro- 
ceso, se ha propuesto un proyecto de ley de reestructuracidn d d  Ministe- 
rio que adecua definitivamente, en forma funcional y estructural, esta Se- 
cretaria de Estado al esquema econdmico del pais. 

El Ministerio de Obras Publicas adoptarh una organizadon con una 
fuerte descentralizacidn. fortaleciendo la estructura y funcionamiento de 
las Secretarias Regionales Ministeriales. 

Para tales efectos, el nivel central a5ume un 
mente normativo y controlador, y las Secretarias Reg 
les se constituyen en 10s entes operativos de la ejecucidp de sbr85 pd, 
blicas. a traves de las oficinas regionales. 

La nueva organizacidn del Ministerin, tanto en el nivel m$nal,  QP: 
mo regional, se basa en la determinacidn de las actividqdes 4ue en:n-ima. 
permanente debe desarrollar, absorbiendo 10s esfuerzos 
labores extraordinarias por el "Sistema de AdmTnistracil6n 



- -  
De acuerdo con la Ley de Presupuestos del sector pliblico. a esta 

Secretaria de Estado se le asigna el 30% de 10s recursos totales destina- 
. dos a inversibn real. cifra que lo ubica en el primer lugar de 10s Ministe- 
rios que invierten en el pars. Dicho porcentaje aumentaria si se incluyen 
loa reewrsoa asignados a otras Secretarias de Estado. cuyas inversiones en 
obras son ejecutadas por este Ministerio. 
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DlSTRlBUClON PORCENTUAL ANUAL DE1 TOTAL DE 
RECURSOS DEL MINISTER10 DE OBRAS PUBLICAS 

Fwdos se42torider 
Aporte fiscal libre 91.0 82.0 69.0 62,O 56.0 46,O " 518 a . 0  
lngresos de operacidn 1.6 7,O 12,5 15.0 23.0 25.0 33,O 30.0 
Endeudamiento 0.4 1,O 5.0 7 3  8.0 18.0 3,O 12,O 

Fawlor no sectorlales 
MDR - 4.0 85 11.5 11.0 8.0 8.0 S,O 
Aportes y otros 7.0 6,0 5.0 4.0 2,O 3.0 2,O 3,O 

3.0, t.0 Fondo Social 

La asignacidn se ha orientado preferentemente hacia 10s subsectores 
prioritarios de Vialidad y Obras Sanitarias. de acuerdo con las pdltica~ ge- 
nerales y especificas impartidas por el Supremo Gobierno. Este hecho pue- 
de ser visualizado en el siguiente cuadro: 

- - - - - -  

CUADRO COMPARATIVO PORCENTUAL DE LA INvulSlON REAL D M  MINISlERIO DE 
OBRAS PUBUCAS PARA LOS DISTINTOS SUBSECTORES 

sen-cios 

Arqultectura 
Rlego 
Vialidad 
Obras Portuarias 
Aeropuertos 
Direccidn General de  Metro 
Direccidn General de Aguae 
Senrlcio Naclonal de Obras Sanltarlas 
Empresa Metropolitana de Obras Sanltarlas 
Empreaa de Was Sanita+ssa V flqI6n 



Con el objeto de au?eUtar la capacidad de inversidn ha recurri- 
da a1 endeudamiento extern0 para satisfacer, en gran parte, las necesida- 
des T es en 10s sectores de Vialidad y SENDOS. obteniendose 
10s s Bditos de fuentes internacionales: 

a] MoMOo' PrestamO BIRf: US$ 42.000.000 [contratad0 en 1981). 

- Objeto: Colaborar en el financiamiento para la rehabilitacidn de 

b) Monto Prestamo BID: US$ 126.000.000 (a contratar en 1981). 

Monto prestamo complementario: US$ 35.000.000 [a contratar en 
19El). 

- Objeto: Ayudar al financiamiento de la reconstruccidn y mejo- 
ramiento de aproximadamente 410 km en la Ruta 5 [Carretera Longitudinal) 
y algunos caminos transversales, y By-Pass en Valdiuia. 

c) Cyeddito de froveedor: Aproximadamente US$ 10.500.000 [a con- 
tratar en 1981). 

- Objeto: Suministro de tuberias para abastecirniente de agua po- 
table en Iquique. 

d) Monto Prestamo BED: US$ 19.900.000 (contratiado en 1981). 

- Objeto: lnstalacidn de servicias de agua potable en 220 localida- 

e) Monto Prestamo BIRF: US$ 38.M10.080 (contratedo en 1980). 
- Objeto: Colaborar con el financiamiento a1 PrQgEma de mejor* 

f] Credit0 de proveedor: US$ 2.000.0.00 (contratada edl. W W .  

- Objeto: Financiar surninistto de pueentes metakos desmontables 

250 krn en varios sectores de la Ruta 5 [Carretera Longitudinal). 

des rurales. 

miento del agua potable en la Region MetropOfitana. 

vigas de x e r o  para puentes del Camino Longitudinal Austral. 

3. Politico de editicacih p&kcca 

Este Mlnisterio elaboro 10s lineamientos generales en esta materia, 
10s cuales fueron propuestos a1 Ministerio de Hacienda y ODEPLAN. No obs- 
tante que falta la ratificacidn oficial, en la practica 10s organismos compe- 
tentes estan actuando conforme a ella. es decir, la deteccion de la deman- 
da la estan realizando 10s usuarios y la evaluacion se elabora en conjunto 
GOfl el Ministerio de Obras Pljblicas. 

Esta palitica se refiere a: 

- Monumentos Nacionales. 

- Cuarteles de Bomberos. 

- Edificios publicos de uno y/o VariOS usuaries. 

Ulna vez sancionada la proposicidn en forma oficial, se confeccionaran 
10s" reglarnentos y normas por las cuales se regiran las relaciones entre 
usuarios y esta Secretaria de Estado. 
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4. Labor de opoyo al decKProllo .odd 
De acuerdo a las politicas de desarrollo social irnpulwda8 Rqr elSu- 

premo Gobierno, esta Secretaria de Estado, a traves de sus Empresas y 
Servicios dependientes, ejecuta diversas obras destinadas a dotar de las 
condiciones basicas de habitabilidad a las diferentes regiones del pais. 
tanto a nivel urban0 como rural. Entre las obras con un marcado carhcter 
social pueden mencionarse las de agua potable, alcantarillado, de equipa- 
miento social y administrativas, pequeiios aerodromos. instalaciones por- 
tuarias menores. caminos vecinales y de penetracion, obras menores de 
regadio y otras. 

Entre las obras mas importantes impulsadas durante el periodo 1980- 
1981, cabe destacar las siguientes: 

a) Vialidad 
Durante el periodo analizado se invirtieron $ 150 millones, aProxi- 

madamente, en obras ubicadas entre la VI y XI Regiones, correspondientes 
a mejoramientos de caminos comunales y vecinales que suman 292 km. 

b) Arquitectum 

lizado las siguientes obras de connotacion social: 

Regiones Obrar 

Esta Direccion, con financiamiento proveniente de aportes, ha rea- 

I 
VI 

Vlll 
X - Girnnasio Flscal de Castro 

Metro- 
politana 

- Hogar de Menores de lquique 
- Girnnasio cubierto de Rancagua 
- Plan de postas y consultorios rurales 
- Centro de Rehabilitacion de Menores de Punta de Parra 

- Complejo de Menores Santiago Poniente 

c) Empresa Metropoliiana de Obrae Sanitaria 

El programa de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, fi- 
nanciado con recursos del Fondo Social, incluye aquellos proyectos que 
no son rentables privadamente, per0 s i  lo son bajo el aspect0 social por 
cuanto estan dirigidos a satisfacer en forma directa las necesidades de 
sectores poblaciones de bajos ingresos, los que, una vez que entren en ser- 
vicio. permitiran mejorar las condiciones sanitarias de alrededor de 18.500 
habitantes. con un presupuesto del orden de 10s $ 61.674.000. 

d) Empresa de O b  knitarias de la V Re& 
Esta Empresa tambien se ha preocupado por el saneamiento de aque- 

110s sectores poblacionales de menores ingresos. Es asi como a traves de un 
programa de obras ejecutadas por el sistema de autoconstrucci6n, ha per- 
mitido que un considerable n h e r o  de personas se haya beneficiado me- 
iorando su eondicion de vida, como se puede apreciar en 10s dos cuedros 
siguientes: 
_ _ _  



PROGRAMA SISTEMA AUTOCONSTRUCCION PERIOD0 19Bol981 * 
(miles de $1 

Rubro CaLeria Aporte Valor total Poblacldn 
inrtalada Emprera obtenido beneficlade 

Agua potable 5.802 #II 5.070 11.308 2.260 
Alcantarillado 9.398 ml 1.911 19.064 13.373 

6.981 30.372 15.633 TOTAL - 
Antecedentes hasta el 30 de junio de 1981. 

PROGRAMA SISTEMA AUTOCONSTRUCCION PERIOD0 1981.1982 

[miles de $1 

Rubro Caiieria Aporte Valor total Poblacldn 
instalada Empress obtenido beneficiada 

Agua potable 3.588 ml 1.873 3.564 4.122 
Alcantarillado 9.568 ml 3.343 19.109 13.441 

TOTAL - 5.216 22.673 17.563 

e) Servicio Naciond de Obras Sanitarias 

Uno de 10s programas mas importantes desarrollados por el Sewi- 
cio Nacional de Obras Sanitarias lo constituye el Programa de Agua Pota- 
ble Rural, el cual tiene un innegable valor de caracter social, y cuyo fi- 
nanciamiento es realizado por el Ministerio de Obras Publicas, Banco In- 
teramericano de Desarrollo y comunidades beneficiadas. 

A fines de 1980 se dio termino a la segunda etapa de dicho progra- 
ma, el que incluy6 la construccion de 132 servicios que beneficiaron a 150 
localidades rurales concentradas, ubicadas entre la IV y X Regiones, con lo 
cual se obtuvo una cobertura del 48% para una poblacion rural del orden 
de 10s 88.140 habitantes y con una inversion de US$ 16.632.000. 

Durante el aiio 1981 se inicio la tercera etapa, teniendo como obje- 
tivo la construccion de servicios para 220 localidades rurales ubicadas en 
las 13 regiones del pais, a realizarse en un period0 de cuatro aiios, bene- 
ficiando aproximadamente a 101 .OOO habitantes, con un presupuesto de 
US$ 33.200.000, alcanzando una cobertura nacional del 66% en localidades 
rurales concentradas. 

5. Obrae relevantee 

a) Programa de Repavimentaci6n de la Ruta 5 (Carretext Londbdinclu 
Constituye uno de 10s programas de obras de mayor envergadura 

que est6 desarrollando actualmente la Direcci6n de Vialidad. Tiene por ob- 
jeto recuperar 840 km de la Ruta 5 que se encuentran en mal estado, lo que 
representa un 24% del total de la Carretera Longitudinal. 
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Dada la magnitud del Progmma, se ha ebtrrdadb en ffi c(Uk respecta 
a su financiamiento de la siguiente forma: 

- Programa con Pr6stamo BlRF - Proorama con Prdstamo BID 410 km , I  

-" - 
- Programa con Fondos Sectoriales 170 km 

TOTAL a40 @ 

El Programa con financiamiento BlRF tiene por objeto repavilmentar 
8 sectores de la Ruta 5 entre la IV y IX Regiones. Actualmente se encuen- 
tran en ejecucion tres tramos localizados en la V. VI1 y IX Regiones, con 
una extension de 106 km. Estos estaran terminados en el primer semestre 
de 1982. Por otra parte, esthn en proceso de licitacion otros tres tramos, 
con una longitud de 93 km. cuya construcci6n se iniciara en octubre de 
1981. El costo total de este Programa es de US$ 140 millones. de 10s cuales 
el BlRF financia US$ 42 millones y el saldo de US$ 98 millones correspon- 
de a aporte nacional. 

El Programa con financiamiento BID perrnitira repavirnentar 25 tra- 
mos de la Ruta 5 con un total de 410 km, entre las ciudades de La Serena 
y Puerto Montt, incluyendo la construccion de 2 By-Pass en la Region de 
Los Lagos y un desvio a Conception por Cabrero. en la Vlll Region. 

El Programa tiene un costo de US$ 360 millones, con un aporte na- 
cional de US$ 199 millones. 

Por otra parte, la Direccion de Vialidad, utilizando fondos sectoriales, 
program6 repavimentar 178 km de la Ruta 5. permitiendo con ello re- 
cuperar todos 10s tramos de la Carretera Longitudinal que se encontraban 
en mal estado. 

b) Caamino Longitudinal Austral 

Este proyecto tiene por objeto unir por tierra las ciudades de Puer- 
to Montz y Coyhaique, a traves de un camino de 657 km de longitud. Para 
los efectos de su construccion se dividid en dos sectores. 

El primero, ubicado en la X Regibn. est6 a cargo del Comando de 
Ingenieros Militares, en tanto que la responsabilidad por la construccidn 
de 10s puentes definitivos de este tramo recae en la Direccion de Viali- 
dad. La ejecucidn del segundo sector, 307 km, ubicado en la XI Regibn, 
es de responsabilidad de la Direccion de Vialidad, correspondiendole la 
proyeccion, ejecucion e inspeccion de las obras. El financiamiento de estos 
trabajos proviene en un 50% de fondos sectoriales y un 50% de fondos 
regionales, aproximadamente. 

El avance estimado en el segundo sector, correspondiente a la sen- 
da de penetracion. es de un 90%, habiendose construido a la fecha 9 puen- 
tes con un total de 541 m. La apertura del camino eswi programada para fi- 
nes del presente aho. 

c)  Terminales Maritimos en la X, XI y XII Repion- 

AI ponerse en servicio 10s terminales para transbordadores de 
Chaiten y Maullin. se completd la red con aquellos que funcionan en Puer- 
to Montt, Quellon, Puerto Chacabuco y Puerto Nutales. Errte Btstme de 
terminales maritimos apoyarh el erecirniento y demrrollo #ootoeconbml$o 
en eStaS tres regiones. 
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En sw pri termislakes han permiti- 
do rnov i l iw a1 as por el aistema “roll on-roll 
fa#!:. hhtkllefiia Q se han ampliade las rampas de 
Oergua y Chacao. 

I ~ i a g k @ i ~ l e r n m m  estas obras, wnidas a las del Camino Longitudi- 
nal Austral, constifuirkn la lnfraestructura bksica que permitira desarro- 
llar el o austral, integrand0 su economia en forma eficiente a1 res- 
ta &I, 

La aduccidn Calama-Antofagasta cmstituye la primera etapa del 
rqejmqniento integral del servicio de agua potable de la ciudad. Consiste 
en la jrplalacidn de 217 km de tukeria de hierro dljctil semi-enterrada y la 
co~strucci6n de cuatro estanques con una capacidad total de 35.000 I+. La 
obra, cp una inversion del orden de 10s 0 1.152 millones, quedb termina- 
da en jut0 de 1981. , 

La sergunda etapa comprende el mejoramiento de las redes de agua 
potable de Antofagasta y el estudio y habilitacion de nuevas fuentes. corn 
lo cual se resolvera el problema de seguridad y abastecimiento de la ciu- 
dad. 

e) Am& Pobble de- Iqu-e 
Durante 1982 quedarin terminadas las obras que permitiran sob- 

cionar definitivamente el problema del agua potable de Iquique. La capaci- 
dad de porte0 aurnentara de 350 a s por segundo, asegiurando UR 
servicia dptimo por 20 aiios a la p 

A la fecha se han asignado trabajos por obras civiles que ascende 
Pkn a S 339.700.000. 

f )  Cerztro de Readaptacih Wi MetropoKtano 
Constituye el establecimiento de reclusion mas importante del Sis- 

tema Penitenciario de la Region Metropolitsna y del pais. Se encuentra 
ubicado en Colina y abarca una superficie de 15,3 hectkreas, en tanto que 
la superficie edificada alcanza un total de 29.476 m*. Tiene una capacidad 
que le pet‘mite albergar 1.328 reclusos y dependencias para 300 pmfesio- 
nales, administratlvos y personal uniformado. 

Cuenta con una superficie de 13.837 r n z  de jardines, ademas de ireas 
la practica de deportes: cancha de fljtbol, pista atletica y mul- 
isRone, asimismo, de construcciones especiales destinadas 
lesia, sgla de usa mljltiple y bodegas. 

El cost0 de esta obra alcanza un total de $ 700.000.000 y su fecha 
SMI programadh para noviembre del presente afio. 

’ 

- Una tarea imp0 nte termlnada en el period0 fue la aprohacion 
>dd Rbg.larnento de lnsthlaciones de Agua Potable y Alcantarillado, el cuat 
ehkrd en vigencia en mqrzo p a d o  a1 publicarse el DS NP 70 (MOP), que 
contlena el ‘Manual de Normas Ncni tas para la ejecucidn de lnstalaciones 

de, agua potable y olqantaaillada. Se trata de una adecuacidn 
las Wnexionw de estos servicios pirblicos a las 

1- Oe *aphoU* eb,mgImmantct, pslm k crbntllatacidn de trabajms de 

3&1 

consultoria. madiante la publicacibn del Dacreto N? 1130 (MOP). 



-am hhimtdalw 1980 

Conforme a lo establecido en 10s Programas se han opmplido ple- 
namente las normas comunes y generales. 

En cuanto a las tareas especificas, ellas pueden sintetizarse cOmO 
sigue: 

- En relacion con la implementacidn de un nuevo sistema de CO- 
bro de peajes en las carreteras del pais, debe indicarse que dicha tarea 
se encuentra cumplida al quedar instalados 10s nuevos equipos controla- 
dores de peajes en marzo de 1981. 

- Respecto de la tarea sobre recuperacion del costo de la infra- 
estructura vial, la Comision lnterministerial integrada por representantes 
de 10s Ministerios de Hacienda, de Economia, Foment0 y Reconstruccion, 
de Obras Publicas, de Transportes y Telecomunicaciones y de la Oficina de 
Planificacion Nacional. concluyo en principio que dicha recuperacion de- 
beria hacerse a traves de una tasa a las patentes de vehiculos y de un 
impuesto direct0 al combustible que consumen basicamente camiones y 
buses [petroleo diesel). 

- En cuanto a la tarea que planteaba la realizacion de 10s estu- 
dios para proceder a la constitucion de la Direcciljn General de Metro en 
empresa, puede setialarse que el proyecto correspondiente esta en su eta- 
pa final de aprobacion. 

- En atencion a la tarea que establece la preparacion de roles sis- 
tematizados, actualizados y definitivos de 10s regantes, la Direccion Ge- 
neral de Aguas ha procedido a realizar 10s estudios correspondientes a 
10s valles del rio Muasco y rio Elqui, 10s cuales se encuentran en proceso 
de terminacion. Respecto del rol de regantes de 10s valles del rio Acon- 
cagua y rio Maipo, puede setialarse que estan en avanzado proceso de es- 
tudio. 

Programas Ministeriales 1981 

- En relacion con las tareas que plantean e3 estudio y proposicion 
de las disposiciones legales que perrnitan liberalizar la incorporacion del 
sector privado a la construccion, conservacion, reparation y administra- 
cion de obras de infraestructura, cabe sefialar que se han detectado todas 
aquellas que en la actualidad restringen o lirnitan dicha participacion. Se 
encuentra en la etapa final la proposicidn de modificaciones legales y re- 
glamentarias, especialmente las referidas a infraestructura de transporte. 

- Con respecto a las nuevas modalidades de contratacion de obras 
y exigencias que se establecen para 10s contratistas, puede indicarse que 
se esta aplicando al maximo posible el sistema de “Pago Contra Recep- 
cion” Wave en manol o “Suma Alzada”, evitando mayores controles y exi- 
gencias de certificados de calidad de equipos y elementos utilirados en 
las obras, radicand0 la responsabilidad en 10s contratistas. A su vez, las 
empresas asegurarhn la calidad integral de las obras contratadas. 

- En cuanto a la posible prolongacidn de las actuzrles lineas del 
Metro, se han estudiado las alternativas que permitan la participacidil del 
sector privado, para lo cual se prepararan oportunamente las bases de lici: 
tacion correspondientes, dentro del marc0 institucional de sociedad an6- 
nima de la empresa. 
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- Respecto de la tarea que establece la proposici6n de rnecanis- 
rnos que psrrnitan que las ernpresas de servicios pdblicos reconozcan el 
aporte de Capital que efectQan qorenes realizan lnversiones por concept0 
de conexibn, se considera curnplfda con la presentacidn del proyecto SO- 
bre reestructuraci6n del Servicio Nacional de Obras Sanitarias. el que se 
encuentra en trhrnite legislativo. En las etapas de evolucidn de las enti- 
dades del subsector, es factible establecer sociedades de personas o de 
capital y obtener el objetivo de reconocirniento de 10s aportes de terceros 
que realicen inversiones en conexiones y otras obras. 

- En relacidn con la determinacidn de la red vial, cuya rnanten- 
cidn y reparacidn estarh a cargo de las Municipalidades, cabe seiialar que 
se ha definido la red bhsica y cornunal del pais con el fin de fijar respon- 
ponsabilidades de su conservacidn, publicandose el listado respectivo. 

Definida la materia, se encuentra en estudio el traspaso del perso- 
nal a las Municipalidades para 10s efectos seiialados, lo cual se realizara 
en forma progresiva a partir del presente afio. 

DlRECClON DE PLANEAMIENTO V URBANISM0 

Es el organism0 asesor de esta Secretaria de Estado; en consecuen- 
cia, le corresponde proponer 10s objetivos y programas del sector, corno 
tambien cornpatibilizar 10s proyectos originados en las regiones y Servi- 
cios dependientes con 10s criterios y planes sectoriales; proponer la asig- 
nacidn de recursos, centralizar la inforrnacidn del Ministerio y armonizar 
las rnaterias sobre modificaciones de estructura. funciones y procedimien- 
tos de las instituciones del sector. 

Lubor deearrokda 

Ha ejecutado un trabajo de apoyo direct0 a la gestidn ministerial, 
participando en todas las actividades, planes y politicas descritas en el 
presente inforrne, tales como Planificacion y Prograrnacion, Reestructura- 
cidn, Coordinacidn, etc., con las entidades internas y externas que se re- 
lacionan con el sector. 

Adernas, con respecto a 10s Programas Ministeriales, le correspon- 
de controlar, evaluar e informar su estado de avance y cumplimiento, asi 
corno tambien participar directarnente en las tareas especificas. 

En el campo cornputacional e inforrnatica ha continuado prestando 
asistencia a diversos Servicios del MOP, pudiendo citarse la operacidn 
de sisternas para la Direccidn General de Obras Pdblicas, Riego, Vialidad, y 
otros. 

Eitiudioe m C  importantee en el period0 

Terminudos 

- Sisterna de Estadisticas Bdsicas de Inversidn y Evaluacidn TBc- 
nico-Econ6mi.ca de Proyectos de lnversidn del Ministerio de Obras Pdblicas 
para 1981. - Inventaria de Obras Pdblicas para Vialidad, Riego, Obras Por- 
tuarias y Arquiteoturra, en Ias Regiones II, VI, Vll, IX y XII. 



cas. 

-d- 

X y Metropolitana. 

i m r s i m e s  futwras. 

DlttECCION GENERAL DE OMAS PUELICAS 

e3 promso de regionalizaci6n y desconcentracidn administrativa, estable 
C i d Q  todm las medidas de carhcter normtivopy, tknicas: fcqnfreE&mikes 
con la actual p o l h a  de Gobiemo, para llevarlo a efecto. 

En el desarrollo de esta labor, su Direccidn de Delegacionedr Zona- 
Yes y Asemria ha conotituido el organism0 coordinado 
Regbnales Ministerides, corn0 tambidn de apoyo t4cni 
la D i r e m i h  General de Obras Mbiicas en el 5rnbito central. 

L ~ s  acciones m8s relevantes se indican a conti 

ae@is!m de obrae Mayor08 

La Direc~i6n General de Ob 

tos rq is t ros de las clifeerentes especialidades cypnta,ntggn up @ 
tal d8 848 Inscripclones, clasificadas en tres categorias. Durante 1980 el 
rnwhnitento verificado en dicho registro fue el s igu ie rh  

- Nuevas inscripcionas 28 - C i ~ ~ t b i ~ s  de categorias 55 - Sluspensiones 
- Eliminaciones 
- Renwcias voluntarias 

.- 

3 

Se ha continuado walizando una labor de 
Registros Regionales, racionalizanch y normalhand 
!a fecha existe un total de 432 cantratistas ,ipsmi 
nes del pais. . 



DlRECClON DE ARQUITECTURA 

La Direccidn de Arquitectura. dentro del marc0 de la estrategia de- 
finida para el sector y consecuente con las politicas globales de Obras pd- 
blicas, ha orientado su quehacer a la ejecucidn de obras definidas por 10s 
sectores y organismos demandantes. Tal es el cas0 de Justicia. Intenden- 
cias, Municipalidades, Direccidn General de Deportes y Recreacidn, y otros. 

En relacidn a la  inversidn en obras de restauracidn de monumentos 
nacionales, su financiamiento, de acuerdo a disposiciones de 10s organis- 
mos superiores de planificacidn, ha sido centralizado en el Ministerio de 
Educacidn Pliblica; en consecuencia. la Direcci6n de Arquitectura ha orien- 
tad0 su accidn a entregar asesoria tecnica en esta materia. 

Programa de eiecucih de obras 

Su accidn se ha centrad0 principalrnente en la ejecuci6n de obras 
financiadas con fondos de 10s Servicios aportantes, entre las cuales cabe 
destacar, ademes de la restauraci6n del Palacio de La Moneda y la cons- 
truccidn del Centro de Readaptacidn Social Metropolitano, las siguientes: 

- Unidades Judiciales Carcelarias: 

- San Miguel (I etapa). Costo: $ 48.554.000. 
Fecha de termino: noviembre de 1981 

- Puente Alto (111 etapa). Costo: $ 81.398.000. 

Remodelacio'n del Edificio Congreso Nacional: 

- Habilitacidn oficinas para funcionamiento del Ministerio de 

Fecha de termino: enero de 1982 

Justicia. Costo: $ 50.400.000. 
Fecha de termino: noviernbre de 1981. 

c 
Obras terminadas en el period0 

Pueden destacarse las siguientes: 

Reglones Obras 

I 
II 

V 

VI 

Vlll 

X 

XI1 

Centro Aslstenclal de Menores de lqulque 

Unldad Pollclal de Huaytlqulna 

Edlflcio Remodelacl6n Bellavista de Valparalso 

Consultorlo de Requlnoa 
Servlcios pObllcos de San Vlcente de Tagua-Tagua 

Ediflclo Mlnlsterlo de Agrlcultura. Concepcldn 

Terminal Rodovlarlo de Puerto Montt 
Llceo 8-34 de Castro 

CompleJo fmnterlzo Monte Aymond 

Restauracldn del Palacio de La Moneda 
Unldad Judlclal Carcelarla de Puente Alto (11 etapa) polltana 
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b d i o a  de & d o  

Destacan 10s que se indican a continuacibn: 

- Ministerio de Relaciones Exteriores 
- Palacio de La Moneda (proyectos especiflcos) 

- Corte de Apelaciones y Juzgados de Rancagua 

- Unidad Judicial Carcelaria de Vallenar 

- Biblioteca Municipal de La Cisterna 

- lnstituto Medico Legal de Valparaiso 

En cumplimiento del rol normativo y contraparte fiscal que le corres- 
onde asumir a esta Direction, en relacidn a la infraestructura arquitect6- 
ica fiscal, ha planificado en este period0 la contrataci6n de estudios en 
I campo de la programaci6n. disefio y construcci6n de edificios pliblicos, 
ntre 10s cuales cabe nominar: 

- Metodologfa para 'medicidn de beneficios econ6micos de edifi- 

- Normalizaci6n de especificaciones tecnicas para ed 

- Normas de programaci6n y de espacios para edificios de la 

cios de Servicios pliblicos. Fecha de termino estimada: octubre de 1981. 

blicos. Fecha de termino estimada: octubre de 1981. 

Administraci6n Pliblica. Fecha de termino estimada: diciembre de 1981. 

1980 

1981 

RESUMEN INVERSION REALIZADA EN EL PERIOD0 

[miles de f de lunio 1981) 

Sepflembredlciembre 

Enero-agosto 

Mat 1 Perlodo 

I 
La lnveraidn de 10s meses de ju 

I 
PRESUPUESTO 

Sectorlal Aportes FNDR Total 

I 
PRESUPUESTO 

Sectorlal Aportes FNDR Total 

302.996,70 343.96022 128.445,f0 775402,02 

775.60647 871.077,57 12%087,95 i.775:771,99 

I 

i.mm,ii 1aismr.m 257.533~5 2 s i m , o i  
I 

~~~ 

110, Julio y agosto es la programada. 

DlRECClON DE AEROPUERTOS 

Esta Direccidn es la encargada de la iofraestructura de 10s aero- 
puertos del pais. conforme lo dispone la Ley NF 15.840. El incremento de 
10s flujos de pasajeros y carga y el rapid0 avance tecnol6gico que inclde en 
este sistema de transporte, hacen necesario que la Dlreccidn de Aero- 
puertos deba mantener permanentemente actualizado su acervo t6cnlco, 
para asi proveer a 10s usuarios de instalaciones seguras y adecuadas. 
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Obram termhadas 

Se han terminado 27 obras, entre las cuales cabe mencionar: 

Invenl6n Fecha de 
Reg Ion e s Obram [en miles de 8) termlno 

I Aeropuerto Chacalluta, Arlca 

- Reparaci6n de pavimentos y 
lechada asfhltica plsta prln- 
cipal 6386.0 Enero 1981 

I1 Aeropuerto El Loa, Calama 

- Mejoramiento de la plsta 3.194.0 Diciembre 1980 

Metro- Aeropuerto Arturo Merino 
politana Benitez, Santiago 

- Refuerzo calle rodaje alfa 118505.0 Enero 1981 

- Pavimentaci6n bermas. me- 
joramiento camino acceso. 
drenaje y cercos 7.352.0 Noviembre 1980 

- Segunda etapa pavimenta- 
ci6n bermas en el camlno 
de acceso 5.472,O Enero 1981 

- Pavimentaci6n camino lnte- 
rior de servicio. acceso 
a plataforma de estaciona- 
miento o sector norponlente 
del aeropuerto 7.286,~ Enero 1981 

A Aerddromo Pichoy, ValdMa 

- Mantencidn de plsta. cercos 

Aeropuerto 61 Tepual, Puerto 
Montt 

y drenajes 2.285,O Enero 1981 

- Reposici6n sello de juntura, 
reparaci6n cufia asfhltica y 
construcci6n de ductos 5.350,O Febrero 1981 

Aer6dromo Tolqui6n y Chepu, 
Chilo6 Insular 

- Mantenci6n pistas. cercos, 
drenajes y setializacidn 2.042,O Enero 1981 

XI Aerddromo Chlle Chlco 

2.652.0 Noviembre 1980 - Mejoramlento de la plsta 

Martlnez, Porvenlr 

- Construccldn de la plsta 127.580.0 Enero 1981 

XI1 Aerddromo CapltBn Fuentes 
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Se esthn construyendo un total de 10, destachndose las siguientes: 

V Aeropuarto Mataverl, Ida de 
Pascue 

- Ensanche y prolongacidn pa- 
vimento asfhitlco de la plsta 

XI1 Aeropuerb Presidente Carlos 
IbWiez del Campo, punt. Arenas 

33.902,O 

- Refuetzo de la plsta y plata- 
forma con mezcla asfaltlca 21.874,O urciembre 1 ~ 8 1  

- Trabajos de me]oramlento 
desahogo de pistas 2.449,o Diciembre 1981 

Programas, tareas o inveetigaciones 

Durante el period0 analizado se encontraban en estudio 23 proyectos, 
de 10s wales se han terminado 13. A continuaci6n se indican 10s mas re- 
levantes: 

Mataverl 

Arturo Merlno 
Benltez 

- Nuevo edlflcio terminal de pasajeros 

- Ampliacldn y remodelacldn edlflclo terminal 
de pasajeros 

- Plan Maestro [partlclpa en conjunto con el 
Ministerio de Transportes y Telecomunlca- 
ciones, Oflclna de Planlficacldn Naclonal y 
Dlreccidn General de AeronButIca) 

Presldente Carlos 
lbMez del Campo - Saldn de Protocolo 

- Ampliacidn ediflcio terminal de pasaJeros 

- Ediflclo Servicio Extincidn de lncendlos 

Proyecta de luces borde de plate 12-30 

- Proyecto de refuerzo plsta 1240 

Ochlbre I980 

Mayo 1981 

Abrll 1981 

Julio 1981 

Junlo 1981 

Junlo I981 

Dlclembre 1880 

Febrero 1981 

- Proyecto celle rodaje paralela Octubre I980 
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DlRECClON DE OBRAS PORTUARIAS 

Este Servicio, sin perjuicio de dar cumplimiento integro y oportuno 
a las funciones que le encomienda la Ley N? 15.840. ha orientado todo su 
quehacer a cumpllr en forma rlgurosa, dentro de su competencia, las PO- 
liticas fijadas por el Supremo Gobierno para el sector. Es asi que se han 
continuado construyendo obras de infraestructura portuaria en las regio- 
nes australes del pais [X, XI y XII], que han permitido y permitiran desa- 
rrollar efectivamente estas zonas, integrandolas geografica, econbmica, 
politica y socialmente al resto del territorio nacional. 

Principdes actividades realizadas 

Departamento de Estudios 

Recuperacih de obrae maritima 

- Puerto de San Antonio. Habiendose elaborado el proyecto de re- 
cuperaci6n del sitio N? 3, a este Departamento le ha correspondido impor- 
tar 10s materiales necesarios para su construcci6n. tales como tablestacas, 
defensas y bitas con un costo totaC CIF igual a US$ 1.068.022. 

- Puerto de San Antonio. Reposici6n defensas del Molo Sur, I I  
etapa, cuyo material importado tiene un costo de US$ 19.200. 

Coneervaci6n y meioramiento 

Se han confeccionado diez proyectos que permitiran conservar obras 
existentes y mejorar su capacidad. Entre Bstos cabe mencionar las pro- 
tecciones cat6dicas de las siguientes obras: 

- Puerto de Arica. 
- Puerto de Coquimbo. 
- Puerto de San Antonio, sitio Ne 5. 
- Muelle de pescadores y pasajeros de Corral. 
- Puerto de Puerto Montt. 
- Terminal transbordadores Quell6n. 
- Terminal transbordadores Puerto Chacabuco. 

Obras terminadas 

Se han ejecutado 10s siguientes proyectos: 
- Muelle pesquero artesanal de Coronel. 
- Conservaci6n muells pesquero Caleta Tumbes. 
- ConservaciQ muelle en lsla Mocha. 
- Mejoramiento rampas de Pargua, Chacao y Chait6n. 

Pmyectoe en proceso de elaboraci6n 

rrollo, siendo 10s m6s relevantes: 
En el Servicio se encuentran ocho proyectos en su etapa de desa- 

- Conservaci6n muelle pesquero de Pisagua. 
- Obras complementaries muelle pesquero artesanal de Taltal. 
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- Reparaci6n muelle pesquero y de pesa]eros de-ish J t f h  &mhb 

- Molo varadero Isla Juan Ferntindes. - Conservaci6n mueiie pesquero artessnai de San AntoniQ. 

dez. 

OirOEi estadios 0 prolr- 

Pueden indicarse 10s siguientes: - Anteproyecto de un puerto para lsla do Pascua, en Papa HaQa y 
Mataveri Otai. 

- Levantamientos batim6tricos en rio Valdivia, sectores Niebla y 
Corral, Niebla-Mancera, lsla Sofia y Puerto Las Mulatas. 

- Levantamientos batim6tricos en Chilo6 Continental relacionados 
con el Carnino Longitudinal Austral, en 10s sectores Caleta La Arena, 
Puerto Oscuro. Caleta Puelche y Rio Negro. 

Departamento de Construccidn 
Ob- terminadas 

De un total de trece obras se indican las m6s relevantes: 
Reglonea Obms lnvenldn Fecha de 

(en mSes de 5) tennlno 

11 Puerto de Taltal 
- Muelle para pescadores y pa- 

sajeros 13.986 Novlembre 1980 
V Puerto de San Antonio - Reparacidn defensas sector 

exterior y cabezo del molo 
sur 19288 Abril 1981 

X Puerto de Chaithn 
- Terminal para transbordado- 

Puerto d e  Ancud 
- Construccl6n de muelle 5.786 Novlembre 1980 
Maullln 
- Construcci6n rampa 731 1 Novlembre 1980 

- Reparacibn del muelle flscal 39A52 Dlclembre I980 

res 20.308 Mayo 1981 

XI1 Puerto de Punta Arenas 

Departamento de Dragas y Maquinarias 

O h  terminad= 

Su labor puede resumirse como sigue: 

Regloms obrm VOlUlllOIl Invanldn 
Wl [en mlles de 8) 

V Puerto de Valparafso 
- Dragado poza muelle Prat 20.000 4.900 
- Dragado muelle Bar6n 24.000 5.500 
Puerto de San Antonio 

- Dragado poza grande 70.000 17,200 

- Extracclbn casco del vapor 

- Dragado poza &loa 6.000 I-WQ 

X Puerto d e  Puerto Mom 
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Obras en ei.cuci6n y mtudb 

presenta un volumen de 105.000 ma y una inversidn de $ 19.700.000. 

to Montt, cuya inversidn se estima en $ 10.000.000, aproximadamente. 

DlRECClON DE RIEGO 

Las obras de riego se caracterizan por su gran period0 de desarrollo 
que media entre la concepcidn del proyecto, su construccidn y explotacibn, 
necesitando elevada inversi6n y avanzada tecnologia para su total eje- 
cuci6n. 

Consciente de este problema y con el fin de hacer factible la inver- 
sidn real en obras de esta naturaleza, el Servicio, adecuindose a la politl- 
ca econdmica imperante, ha proseguido realizando su labor atendiendo 10s 
siguientes criterios: 

- Terminacibn de las obras que se encontraban inconclusas. 

- Rehabilitaci6n de presas que presentaban anomalias. 
- Formaci6n de una cartera de proyectos de obras hidrhulicas de 

- Entrega de la explotaci6n de las obras a sus usuarios, especial- 

- En ejecucidn: dragado del puerto de Punta Arenas, obra que re- 

- En eetudio: dragado del terminal para transbordadores de Puer- 

acuerdo a 10s requerimientos de la Comisi6n Nacional de Riego. 

mente canales y obras menores. 

T e h a c i 6 n  de las &MS inconclusas 
- Bocatoma Laja-Tucapel. (VIII Regi6n). Reemplazar6 la toma pro- 

visoria del canal Laja que riega aproximadamente 40.000 hectireas al sur 
del rio Laja. La obra se inicid en septiembre de 1980 con el suministro y 
montaje de la parte mechica, debiendo quedar terminada en el presente 
aiio, para entrar en servicio en la pr6xima temporada de riego. 

- fmbalse Aromos. (V Regibn). La Empresa de Obras Sanltarias de 
la V Regidn esta encargada del estudio de factibilidad econbmica; en tan- 
to que la Direccidn de Riego realizh trabajos de prospeccidn y estudios que 
permitiran construir 10s proyectos finales cuando la mencionada empresa 
lo solicite. 

Rehabiiiacih de presas que preseniaban anomdas 

- Embalse N Yeso. (Regi6n Metropolitana). QuedarA terminada su 
habilitaci6n este aiio, con una inversidn de $ 458 millones (moneda junlo 
1981). En efecto, en el mes de abril se inicib el llenado controlado para al- 
canzar su capacidad m6xima de 255 millones de ms. 

No obstante lo anterisr, paralelamente a su construccidn se han rea- 
lizado prospecciones y estudios por firmas especialistas. proponiendose 
una serie de obras anexas, que se ejecutaron con el objeto de darle segu- 
ridad a las obras y a 10s valles del Yeso y del Maipo, obteniendose con ello 
una capacidad operativa adicional de 90 millones de m3. 

- Embake La Paloma. (IV Regidn). Se prosiguieron las prospeccio- 
nes y estudios conducentes a obtener un diagndstico concluyente de 10s 
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problemas que presenta el embalse y ejecutar 10s proyectos definitlvos de 
las obras que deben ser habilitadas. como son la ladera derecha de la pre- 
sa y el vertedero por la ladera izquierda. Las obras consultadas slgnlfica- 
rhn una capacidad operativa adicional de 240 millones de m3 con relacidn 
a 10s 500 rnillones de m3, capacidad a la que hoy esth Ilrnitado. 

En el curso del segundo semestre del presente aiio se llamarh a 
propuestas para contratar 10s trabajos de habilitacidn de la presa misrna. 

- Embalse El Planchbn. (VI1 Regidn). Los trabajos de rehabilita- 
cidn solicitados por 10s agricultores de la zona debieron paralizarse. debi- 
do a 10s fuertes ternporales que se produjeron durante abril y rnayo. Cabe 
hacer presente que, por so ubicacidn. las faenas sdlo pueden ejecutarse en 
la temporada de verano. No obstante, 10s trabajos se irnplementaron de 
modo que la  obra podrd ser utilizada en el prdxirno period0 de riego. 

Curpeta de proyectos de o b m  hid&ulic- 

- Plan maestro de recursos hidricos del Valle de Azapa. (I Regidn). 
Este aiio se dio termino a las dos primeras fases del estudio. en las que 
se hizo el diagndstico de 10s problernas hidricos del valle y se definieron 
las disponibilidades, necesidades y 10s deficit de agua, tanto actuales co- 
mo proyectados hasta el aiio 2000. 

- Red de riego Convent0 Viejo. (VI Regi6n). La seleccidn de las al- 
ternativas m6s convenientes para llevar 10s caudales necesarios desde el 
estero Chirnbarongo hasta la  cabecera de Nilahue, y el anteproyecto y pro- 
yecto definitivo de la alternativa elegida, se est6n desarrollando desde no- 
viernbre de 1980 y se terminar6n en septiernbre de 1981. Adema's. se est6 
realizando el anteproyecto definitivo de 10s prirnarios para regar 15.000 hec- 
t6reas dentro del valle Lolol-Nilahue. hoy de secano, tarea que tambiBn se 
terrnina en el presente mes. 

- €studio de alternativas del canal Linares. (VI1 Regidnl. El proyecto 
de este canal consulta un caudal de 80 rn3/seg y cornprender6 una longitud 
de 120 km. e iniciarh su curso desde la descarga de la  Central Colbdn-Ma- 
chicura (ENDESA) sobre el rio Maule, hacia el sur, eventualmente hasta el 
rio PerquilauquBn, lo que permitira' rnejorar las sub-dreas de riego existen- 
tes en la hoya del Maule. con un total de 300.000 hect6reas. Este estudio 
deber6 quedar terminado a fines de aiio. 

- Regadio Valle Pencahue. (VI1 Regidnl. Ubicado a 15 krn de Talca. 
con unas 12.000 hectireas factibles de regar. En este perlodo se realizd el 
anteproyecto, habikndose iniciado el estudio definitivo que quedard termi- 
nado en diciembre de 1981. 

- Factibilidad fMca del embalse Pirque. (Regi6n Metropolitana]. 
Para su construccl6n, se Inicid el estudio de factibilidad en novlembre de 
1980. Esta obra que se presenta como una de las alternativas va'lidas de re- 
gulacl6n de cabecera de 10s recursos de agua del rio Malpo, podria alcanzar 
una capacidad de 600 rnillones de m5- A la fecha. se encuentra en la segun- 
da y Clltima fase de las prospecclones e Investigaciones, las que sa terml- 
n a r h  a fines del presente afio. 
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Explo@c!&n fqatenci6n de obror 

Durante el periodo se ha completado la entrega de la administracidn 
de las obras a 10s usuacios; es asi como en marzo de 1981 se pus0 en ma- 
nos de 10s interesados el canal alimentador del embalse Coihueco, siendo 
esta obra la Clltima que quedaba de acuerdo 8 lo planificado. 

Por otra parte, la gestidn de la Direccidn respecto a la conservacibn, 
operacidn y administracidn de las obras se ha reducido solo a aquellos 
embalses o canales mayores CUya explotacidn requiere de una tecnologia 
de la que no dlsponen 10s usuarios. 

Las obras administradas por el Servicio son: 

- Canal Lauca y embalse Cotacotani. 
- Embalse Conchi. 
- Embalse La Paloma y canal matriz. 
- Embalse El Yeso. 
- Embalse Los Cristales y 21 pozos de Rengo. 
- Embalse Laguna del Maule, bocatoma Armerillo y canal Maule 

Norte Bajo, I! Seccidn. 
- Embalse Digua y su canal alimentador, canal Perquilauquen-Ca- 

to, canal Perquilauquen-Niquen, bocatoma Remulcao, y canales derivados del 
alimentador. 

VARIACIONES DE LAS INVERSIONES REALES EN ESTUDIOS, CONSTRUCCION 
Y EXPLOTACION. AflOS 19761981 

(miles de US$) 

Aiios Emtudlo8 Cqnstruccldn E x p l ~ l d n  

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

600 6.800 1.950 
2.200 4.700 1200 
2.100 4200 1 .zoo 
2.300 IOAOO 800 
2.510 15.940 908 
3.21 I 13.689 913 

Valores estimados ai 30 de Junio. 

Del analisis del cuadro se desprende el aumento significativo de la 
inversidn real en estudios y especialmente en construccibn, y la baja en 
el rubro explotaci6n debido a la entrega de las obras a 10s usuarios. 

SERVlClO NACIONAL DE OBRAS SANlTARlAS (SENDOS) 

las siguientes actlvidades. indicandose s610 aquellas mas relevantes. 
El trabajo efectuado en el periodo puede observarse a traves de 

C O M h l C d h  

Se inlci6 la construccidn de 270 obras y se terminaron 203, las cua- 
lea 86 han dlstribuido atendiendo a1 tipo de financiamiento seiialado en el 
cuadro siguiemte. siendo la inversidn con fondos sectoriales del orden de 
10s t 1.399,6 millones en el periodo: 
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Ob- Fondos FNDR Fondo A&rW Mhto Totd 

lnicladas 112 66 66 10 16 270 
Terminadas e4 63 37 5 14 203 

sectorlales Social 

A continuacion se detallan algunas obras importantes: 

Caracterbtiurs de la obra M o m  contrato 
[en mllm de 0 

lnicladas 

- Atcantarillado Antofagasta 

Colector Avda. Argentina, que incluye instalaci6n 
de 3240 ml de caiierla y beneficlarh a 54.700 ha- 
bitantes, y mejoramiento del sisterna de este 
colector. 45.560 

- Agua Potable La Serene-Coquimbo 

I etapa de nuevas obras de conduccidn y mejora- 
miento. lncluye instalaci6n de 7.600 rnl de cafie- 
ria de rocalit. 26.600 

Alcantarillado Concepcidn 

Mejoramiento del sistema a traves de la instala- 
ci6n de tres plantas elevadoras y refuerzos de co- 
lectores del sector centro. 
Financiamiento mixto [sector, aportes municipa- 
les y FNDR). La l etapa beneficiarh a 56.250 ha- 
bitantes. Se consulta una ll etapa con financia- 
miento BIRF. 68.324 

- Agua Potablq Punta Arenas 

Aduccion Panillar. 111 etapa. lncluye obras de 
captacidn y desarenadores, cafierias de aducci6n 
del orden de 10s 1.630 ml de rocalit e instala- 
ci6n del tercer tramo de ia aducci6n con 4,600 ml 
en caiieria de acero. Beneficiarh a alrededor de 
80.000 habitantes. 107.81 7 

Estudios y disegos 

roraies, y se licitaron 24 con una inversion total de S 16.876.000. 

Tanninad- 

- 111 etapa Agua Potable Rural (Prestamo SlDJ Se terminaron 36 
estudios sobre la materia. 
7 ’  - - Agua Potable lquique. Estudios de pozos N*s 1519, 1520 y 1521, 
que permitirin aumentar el abastecimiento de agua potable una vez ter- 
minada la aduccion Canchones. 
Iniciados 

nico-econ6mim~ para d rnejoramiento de Ifiioiudades dwl 
una inversion de $ 2.5 millones. 

su 

Durante el period0 se terminaron 60 estudios y diseiios urbanos y 

, .. - .  - Ackualinadbn y rsveluaaibn de ias sstubiaa de factlbhlidad tb- 
ILn: son 
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nitarias IV y Vlll Regiones, para @l%e]or&fth 
pe2ableS1.lalcantarillado, convln cost0 del orden de 10s $ 713.000. - 

;. .- Aguar Potable Antofagasta, Calama, Towpilla y Pampa Salitrera. 
Habilitaci6n de nuevas-fuentes para el abastecimiento de estas ciudades y 

o de la infraesfpctura existerlte, con un presupuesto de 5 11.94 

nu4el%> L 

Explotacih de lor senricios en el pais : 

A trav6s de !os-cuadros siguientes se puede observar el incremento 
de la pobtaci6n servida tanto en agua potable como en alcantarilrado. des- 
de 1973 a 1980. Se excluyen las Regiones V y Metropolitana y servicios par- 
ticulares de agua potable y alcantarillado. 

AGUA POTABLE URBANA 

Aflos N? Sewlclos No Arranques PoGlaci6n abasteslda 
~ 

1973 213 438.178 2.293.833 
1074 21 9 455.912 2.387.750 

221 49t .217 2.592.635 
221 513.273 2.678.?63 
233 539.633 2.81&.229 

1978 235 601.544 , 3.001.670 
1979 235 602.893 3.131.904 
1980 235 626.855 3.320.800 

ALCANTARILLADO URBAN0 . 

ARos Ne Sewlolos Ne Arranques 

1973 91 189.277 
1974 91 203.155 
1975 98 232678 
1976 105 245305 
1977 Ill 269.930 
1978 . 123 28I1990 
1979 124 304.523 
1980 124 31 7.21 1 

1.m.183 
1.067fSO 
1.205.005 
1 1 7 1 ~ 5  
1 .#I 247 
1527.120 
I .&04.637 
1.694.100 

CUADRO COMPARATIVO DE INVERSIONES CON FONDOS SECTORIAFS EN O B Y S  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PAIS 

Inversln Nq de Obrer 
Perlodo [mllea de U S 1  lnlcladas Termltdea ' 

Septiembre 1975agoato I976 3.73p,4 . 25 42 
Septlembre 1976-agOSlo 19'11 15.45k0 91 90 
Septiembre 1977-agoato 1078- 14.57T.0 t69 90 
Septlernbre 197Beggato 1979 7.9614 23 J 9  

. le nxduyen Ragimea V y Mehopolitana y aervlcioa parlhulares. 



DESARROLLO DEL PROGRAYA DE AGUA POTABLE RURAL 
PR68TAMO BID 

Senricios Locallbdem 

TOTAL 129 150 88.140 16.632 

Programa BIRF 
Tiene como finalidad aumentar la eficiencia operacional y de finan- 

ciamiento, abarcando 10s siguientes item: 

- Programa de cloracidn. Abarca la instalacidn de 180 cloradores en 
33 localidades del pais. 

- Equipamiento de laboratorios. Se benefkiaran 14 laboratorios de 
las capitales regionales, quedando habilitados para el control fisico-quimi- 
co de las aguas. 

- Programa de macromedicidn. Consulta la instalacion de 149 ma- 
cromedidores de gran diametro que controlaran la produccion de agua 
potable. 

- Programa de micromedicibn. Su finalidad es aumentar la cober- 
tura de medicion del consumo de agua potable domiciliaria, con la insta- 
lacion de 161.850 medidores. 

- Control de fugas. Tiene como objetivo reducir las perdidas o fil- 
traciones en la red, a traves de un estudio de su estado general y poste- 
rior reposicibn o reparacibn en 24 ciudades del pais. 

- Asistencia tecnica. Consiste en establecer una adecuada estruc- 
tura institucional, por medio de consultoras, para la Vlll Region. 

A la fecha, 10s 5 primeros item se llamaron a propuestas, encon- 
trandose en su etapa de estudio y/o de tramite de adjudicacion. Para el 
Servicio Nacional de Obras Sanitarias, el costo total del programa le sig- 
nificara una inversion de US$ 15.000.000. 

Agua Potable de Iquique 

to externo: 
Comprende la ejecucidn de las siguientes obras con financiamien- 

- De captacibn, forrnado por 5 sondajes. 
- De impulsibn, instalaci6n de 33 km de caiieria. 
- De mejoramiento de plantas elevadoras. 
- De aduccion, instalaci6n de 40 km de canerla. 
- De construcci6n de estanques de 5.00a m3, con instalaciones. 
Se Ham6 a propuestas separadas para la construccibn de la@ obras 

civiles y el surninistro de 10s material-, mediante credit0 de proveedo- 
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res. A la fecha se encuentram w-va mapa de estudiol.en; sus aspectos fi- 
nancieros y constructivos, para posteriorrnente resolver su adjudicaci6n. 
EsJq estudio psmiyp3 la aprobaci6n del Control 2 y la firma del Pr6stamo 
de Proveedores. 

DlRECClON DE VIALIDAD 

La Direccidn se ha dedicado a desarrollar diversos prograrnas de 
recuperaci6n vial durante este periodo. 10s cuales se indican a conti- 
nuaci6n: ' 

PROGRAM4 DE REPAVIMENTACION RUTA 5 
FINANCIAMIENTO BlRF 

(miles de S, moneda promedio 1981) 

InversMn 

1981 
Reglonen Sector K116metma estlmada Observaclones 

IV 

V 

VI1 

Vlll 

IX 

NR 

NR 

Puente ChigualocoAgua 
Dulce 

Catapllco-Longotoma 

Las Chilcas-Puente 
Aconcagua 

Camarico-Talca 

Taka-Villa Alegre 

Puente Larqul-ltata . 

Laja-Puente Blo-Blo 

Colllpulli-Ternuco 

Supervlsi6n 

Programa mantencldn 

Programa prelnversidn 

Equlpamlento 

27,2 47.000 

21 ,5 - 

263 252.300 

31 3 

27,l 243.300 

232 50.000 

42.8 104.700 

52A 422.600 

- 45.300 

- 12200 

- 12200 

- 9.200 

- 

Apertura propues- 
ta junio 1981 

- 
En eJecucldn abrll 
1981 

En ejecucldn abrll 
1981 

Apertura propues- 
ta Junio 1981 

Apertura propues- 
ta junlo 1981 

En ejecucibn abril 
I981 

No Reglonallrado. 

Proqrama Global de Mejowniento Vial 
Se inicl6 en abril de 1976 y cornprende la reposici6n de 130 puen- 

tes definitivos con sus accesos, ubicados en las Regiones VIII, IX y X, lo- 
calizados en carninos transversales de tip0 regional y cornunal, 10s cuales 
se encontraban obsoletos o tenian limitaciones de carga. El costo de es- 
tas obras surna US$ 49 millones, financiadas en un 50% con prestamo 
RID. 8u avancb fisico al 30 de junio era de un 76%. con 66 puentes terrni- 
nados, debiendo quedar todos entregados al servicio en abril de 1982. 
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Rogrmm Complementariu de R.rmp.md& V b l  

Consiste en la repavimentacih de apmlrnadmeflte +TU hi, wm- 
prendidos entre la IV y X Regiones, siendo su cost0 total del orden de Ibs 
US$ 360 millones. incluyendo costos financieros. A continuaci6n se deta- 
llan las obras del programa: 

PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE RECUPERACION VIAL 
FINANCIAMIENTO BID 

(miles de t, moneda promedio 19811 

Inversl6n 

1981 
S e r b  Kll61nefrot estimads Observaciones Re@OllOS 

Vlil 

IX 
X 

Metropo- 
Iltana-VI 

VI 

IV-v 
IV 

Metro- 
politana 

V 
NR. 

10 Serie 

Concepcidn-Cabrero 
Bio-Bfo-Esperanza 
Menelhue-Chlll6n 

20 Serle 

By-Pass Lastarria 
Rucacc-Rio Bueno 

3@ Serle 

Nos-Codegua 
RancaguaPelequ6n 
Antivero-Teno 

40 Serle 

ChivatoGhigualoco 
0. Gfdvez-Amolanas 

50 Serie 

C. Vicuna-Polpalco 
Montenegro-La Calera 
ingenieria y Adminlstracldn 
Fondos lnspeccidn Vigilancia 

48.0 225.454 
228 
12.0 

41 .O 
57.7 

46.9 
18.2 
97 n 

58.9 
25.5 

40,8 
159 - 
- 

85.887 
48.31 1 

- 
- 

- - 
26.520 
4.680 

Apertura de pro- 
puestas septlem- 
bre 1981 

Apertura de pro- 
puestas octubre 
1481 ' (  

No Regionalizado. 

Actualmente el Programa se encuentra en: 

- Estudio de las ofertas para la construcci6n de la 1' y 2' Series, 

- Revisidn final de 10s antecedentes y convenios 'pane presentar- 

por parte de las empresas constructoras. 

10s al Banco lnteramericano de Desarrolln 
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OBRAS RUTA 5 CON FOND08 8ECTORIALES 

[miles de S, moneda de Junlo de 1981) 

I 

flrlco 
R ~ h S  sector lUl6metrom Co* A v ~  n p o h o b m  

II Agua Verde-Los Vlentoa 30 148.091 33 Repavimentacldn 
111 Chafiaral-Laa Eombas 32 115.295 63 Repavirnentacidn 
IV Hornil IoaPefiablanca 32 88.035 100 Consenracldn 

mayor 
Peiiablanca-Punilla-fon- 
goy 59 98.770 85 Conservacldn 

mayor 
V Longotoma-El Chlvato 24 198.145 63 Repavimentacidn 
”! Los Llrios-Tlpaume 14 151.910 100 Repavimentacldn 

Codegua-Rancagua 13 190.180 87 Repavimentacldn 
vil. Villa Alegre-Puente Achl- 

bueno 19 267.300 100 Repavimentacidn 
X Sto. Domlngo-Elfurca- 

cidn Camhn, tram0 B 9.2 165.270 100 Repavlmentacldn 
San Pablo-Osorno 18.5 232.200 97 Repavimentacl6n 

. Casma-Frutlllar 1 5 1  200.585 100 Repavlmentacldn 

Programa de sdos  

En el segundo sernestre de 1980 se inicio un programa de conser- 
vacion periodica de caminos asfaltados, con el objeto de proteger aque- 
110s pavirnentos con desgaste superficial que no tuvieran cornprometida 
su estructura. 

AI 30 de junio de 1981 se habian recuperado 315 krn, con una in- 
versi6n total de $ 272 millones. correspondientes a las Regiones 1. Vlll 
y IX. Ademas, para el aiio en curso, se han destinado $ 151 millones para 
atender la conservaci6n rutinaria en todo el pais, siendo su avance fisico 
al 30 de junio, de un 50%. 

Caminos transversales financiadoe con fondos sectoriales 

En el period0 se han construido alrededor de 88 krn de carninos 
transversales en varias regiones del pais, con un gasto del orden de 10s 
$ 665,7 millones, nominandose a continuacidn las obras mas relevantes: 

LISTADO CAMINOS TRANSVERSALES 

’ 

[miles de S. moneda de junio de 19811 

t OM 
Regloner Sector Kllbmetros Costo Avance T i p  de obre 

frsico 

V San AntonlcrRapel: bl- 
furcacldn San Pedro 15.0 62.210 io0 Pavimentaci6n 
San Antonio-Rapel: 
Ester0 Yall 13A 114.870 17 Pavimentacldn 
CasablancaAiaarrobo 13,E 6 0 . ~ 0  92 Pavimentacldn 

Vl l l  Concepcldn-Cabrero: 
Sector Coplulemu 14,o 250.m 50 Repavimentaci6n 

XI1 Punta Arena-Puerto 
Natalea: Sector Cabeza ’ 
de Mar 13,O 150.055 100 Pavimentacldn 



DlRECClON GENERAL DE MmRO 

A esta Direccidn le corresponde todo lo referents a h  construc- 
cibn. consewacidn y explotacidn de la red del Metro de Santiago, y la 
ejecoeY6n W blgunas’ obras bomplementaries en la medWa que intefieran 
en el trazado de mi?. 
ExpMaci6a del servjdo 

En el cuadro siguiente se puede apreciar el nfimero de pasajeros 
transportados anualmente, como tambien el mejoramiento notorio de la 
situacidn econdmica del Metro, evolucidn que resalta a traves de las ci- 
fras que se expresan en moneda de cada aiio. 

EVOLUCION DE LOS GASTOS DE OPERACION E INGRESOS 

Aiios PasaJeros Cwto do Ing- % FlnrnolmlamD 
transportado8 opMeMn de la opemclbn 

12.051.665 58259.569 16.558.884 28 
33.579.453 160.481 220 87.455.01 6 54 

1978 61.470.604 317.703.893 204264Ml 64 
1979 94.201 A53 454221.102 433.020.844 I 
1980 106.01 7.689 646.496.993 701.813572 109 

Desde la puesta en marcha del ljltimo tramo de la Lhea I, la rela- 
cidn mensual costo de operacidn/ingreso es la siguiente, expresada en 
miles de pesos: 

RELACION MENSUAL COST0 DE OPERACION/INGRESO 

Aiio$ M6S CoBtolIa Ingresos YO Flmncldento 

1980 Septlembre 54.561 68.224 125 
Octubre 69.275 89.314 129 
Novlembre 63.586 79.564 125 
Dlclembre 72.866 88.491 121 

1891 Enem 51 299 70.686 I36 
Febrero 64.919 62,544 96 
Matzo 62.113 92.502 149 
Abrll 61 961 88.550 143 
Mayo 78.150 91.117 117 
Junlo ** ~ . m  1to.000 169 
Julio 65.000 105.000 162 
Agosto m.ooo 115.000 164 

El awnento del lngreao a partir de junio corresponde a la proyeccldn hecha en base ai ingreso de 10s primeros 14 dias del mes. y es la consecuencla del aumento de ts 
rlfa que se pus0 en vigencia a partir del 28 de mayo tiltitno. 

En diciembre de 1979 se hizo un estudis para determinar 10s valo- 
res mensuales de depreciaci6n de 10s equipos, instalaciones y obras clvf- 
les, cuyos resultados fueron 10s siguientes: - Por concepto de material rodante, 

vias, equipos mectinicos y el&- 
tricos. US$ 438.400‘= S 17.097.600 - Por concepto de edificios gdrni- 
nistrativos, estaciones, Mneles y 
talleres. 
Total de depreclacibn por mes: 

de la operaclh 

$ 29.276.520 
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Est@ valor, sumado a 10s coskw de operaci6n previstos para junio, 
jbllm 'y a g e a ~ ,  da- un costo total que resulta inferior al ingreso. quedando 
un rnargenb sufiolente 'para cubrir 10s S 7276.000 correspondientes al costo 
financier0 de 10s crdditos extranjeros. 

El resultado proyectado para 10s tres meses que se indican a con- 
tinuxidn, expresado en miles de pesos, es el siguiente: 

coat0 
Mer Corto de Depmlncl6n cr6dlto Sum8 Ingreror Dlferancla 

operacl6n e%tmnjero a favor 

Junlo 65.000 30.000 7.300 102.300 110.000 7.700 
Jullo 65.000 30.000 7.300 102.300 105.000 2.700 
Agosto 70.000 30.000 7.300 107.300 115.000 7.700 

En resumen, la proyeccion para 10s proximos meses permite augurar 
un equilibrio econdmico de la explotacidn del Metro. 

DlRECClON GENERAL DE AGUAS 

La Direction General efectuo una inversion de su presupuesto de 
capital del orden de 10s S 86.000.000, en moneda de junio de 1981, y de 
US$ 183.000. 

Los recursos en moneda nacional se han invertido, en general, en 
trabajos de estudios, investigacidn y administracion del recurso agua, co- 
mo igualmente en labores de operacidn, mantencion, reparaciones y cons- 
trucciones de nuevas estaciones en la Red Hidrometeoroldgica y Fluviom6- 
trica Nacional y. ademhs, en financiar convenios y proyectos. Con relacion 
a la moneda extranjera. se ha invertido de preferencia en adquirir instru- 
mental hidrologico y equipos de terreno y en pago de la deuda pliblica in- 
terna, correspondiente a un prkstamo internacional para el estudio del 
us0 del agua en la cuenca del rio Maipo. 

Departamento de Estudios 

En el perlodo analizado se dio termino a seis estudios por un va- 
lor total de E 3.607.106, entre 10s cuales cabe mencionar: 

- Estudio de eficiencia de riego en el valle del rio Aconcagua, con 
un costo de E 1.631 A74. 

- Determinacidn del drea regada de la 3' seccidn del rio Maipo. 
por un valor de $ 707.035. 

- Estudlo de interferencia de canales de regadio en el drea ur- 
bana de la comuna de Las Condes, por $ 708.000. 

Ademis. estan en la etapa de programacidn o de ejecucidn 10s 
siguientes proyectos: 

- Se anouentran terminadas las bases tkcnicas para llamar a p m  
puesta 10s estudios de roles de regantes de la 2' seccidn del rio Maipo. 
I& 49 segeih del rfo honcagua y la acrualizaci6n de 10s rotes de la 1' 
seccidn del rio Maipo. 



En marno de este aiio se inici6 el estudio sobre las recursos de 
ague del rio Choapa. para determinar la factibilidad de oforgar 'w11 caudal 
de 1 .OOO Its/seg solicitado por Anaconda SA.. el cud quedb Ilerminedo en 
julio pasado. 

Con el fin de servir de contralor de la adecuada restitution del rie- 
go en las obras proyectadas del complejo htdroenergetico Colbiin-Machl- 
cura, la Direccibn General de Aguas inici6 en junio de este afio el estu- 
dio correspondiente. 

Departamento de Hidrologia 

La labor a realizar puede sintetizarse a traves de las siguientes 
actividades: 

- Control, mantencion. reparacion y operadon de 360 estaciones 
que comprende la Red Hidrometeorologica, con un costo del orden de 10s 
$ 4.400.000. 

- Control mensual de 490 pozos profundos en las Regione 
IV, V, VI y Metropolitana, con un total anual de 5.880 controles. 

- Se han analizado 13.108 muestras de calidad de aguas 
mentos a traves de 332 estaciones. 

- Mantencion y reparacion de la Red Fluviom6trica formada por 
67 estaciones. con un costo de $ 9.000.000. 

- Construccion de 3 estaciones fluviometricas ubicadas en Coli- 
gostura y Naltahua, con una inversion de $ 4.000.000. 

- Construccion de 17 estaciones hidrometeorolbgicas, con un pre- 
sto de $ 1.750.000. 

Fuera de estas labores desarrolladas en el periodo, cabe tambien 

- Procesamiento de estadistica fluviometrica a lo largo de 142 aiios. 

- Recoleccion de datos hidrometeorologicos a traves del satelite 
GOES, operando las plataformas ubicadas en Pampa Lirima, Cerro Oliva- 
res, Los Pingos, El Soldado y las del Glaciar Echaurren y Pampa Guanaco. 

- Se ha participado activamente en el Proyecto GEMS/Aliva, con- 
juntamente con la Universidad de Chile y el Ministerio de Salud, cuyo ob- 
jetivo principal es vigilar la calidad del agua para estableoer su variacidn 
por efecto del us0 que hace el hombre de ella. 

uepartamento de Derechos de Agua 

Con relacion a la administracion del recurso agua, cabe destacar 
la labor que a continuacion se menciona: 

- Atencion y resolucibn, a nivel nacional. de solicitudes relaciona- 
das con mercedes de agua. aprobacibn de proyectos y recepci6n de obras. 

- De un total de 450 materias se informaroh 300, quedando el sal- 
do en estudio. 

ml! 

estacar, entre otras. las siguientes: 



- M i s a s O f f & ~ ~ ~ & h t $ & f  dW t€&fsn;tbs s o m d o s  a la considera- 
cion de las oficinas regionalehe; sa resolnieron 980 presentaciones de un 
tatgLsla 1-28Q mihldss- ~ ~~ I ---. 

- ton  r$l&6n a ?&les de hgantes se despacharon 45 resoluciones. 
" -  ' 

-'Se preS26 asemria 
Metropalttana. 

a diversas Municipalidades de la Region 

- Se proslguid w n  la concesion definitiva de 10s derechos de 
agua correspondientes a las Areas de racionalizaci6n de la 1 9  secci6n del 
rio Mapocho y del Zanjdn de la Aguada. 

EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS SANITARIAS (EMQS) 

La Ernpresa inicio a principios del aAo en curso un vasto plan & 
bras de infraestructura sanitaria, el cual tiene como finalidad solucionar 
eficiencias del serviclo y alcanzar metas de cobertura de agua potable 
alcantarillado. fijadas por el Supremo Gobierno. Con el fin de lograr di- 
os objetivos en el corto plazo, sin que ello signifique descargar todo el 

eso de las inversiones iniciales en la tarifa que paga el usuario, se pre- 
entaron a consideracion del Banco Mundial 10s principales program= del 
ubsector, para obtener parte del financiamiento. 

En agosto del aAo pasado, la EMOS suscribio el convenio de pres- 
mo con dicho Banco por un monto de US$ 31,58 millones. correspon- 

ientes al 24'% de la inversion total que asciende a US$ 130,83 millones. 
ste vasto plan de obras denominado "Programa de lnversiones EMQIS- 
IRF", se desarrollar6 entre 10s aAos 1981 y 1984. 

bietivos del ProqKrma ENIOSBIRF 

- Asegurar el abastecimiento de agua potable para la poblacih 
actual y futura [hasta 1991) de 10s sectores servidos por EMOS, aumen- 
tando la capacidad de las fuentes, plantas de tratamientos y acueductos. 
como tambih, extendiendo las redes de distribucihn. 

- lncrementar la eficiencia del actual sistema de abastecimiento, 
racionalizando la distribucibn. almacenamiento, regulacion y macromedi- 
cion del agua, y controlando las perdidas por filtraciones y roturas en las 
alimentadorhs y redes. 

- - Inwementar el surninistro gravitacional a zonas actualmente 
atendidas perfuentes subterrhneas, en orden a una reduccidn de cWos 
nor menor consumo de energia ekctrica. 

- Mejorar el estado general de las redes de distribution, repo- 
niendolas y dejando fuera de servicio a,quellas que se encuentran en mal 
estado. 

- Poner en marcha el Plan Maestro de Alcantarltlado, destinado a 
definlr las sblbclones que demanda el tptal saneamiento del alcantarilla- 
dq,gm le lfhgida Metropolitans. 

6n de las obras qua eontea#& este pragrama se dis- 
trib siauiente cuadro y con las inverslones que se caquie- 
F e n  Q prayeda. 
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PLAZOS Y COSTOS DE LOB CROYECTOS 

[millones de USSl 

a d  Obraa 

- Planta Las Vizcachas-Vizcachitas 
- Tercer Acueducto 
- Control de fugas 
- Mejoramiento localidades satdlites 
- Alimentadoras 
- Estanques 
- Redes 
- Arranques y medidores 
- Equipos de operacidn 
- Reemplaza de tuberias 
- Plan Maestro de Alcantarillado 

- 
0.30 - 
- 
- 

0.83 
0,48 

0,57 
- 

2.19 4,99 
4,21 4.13 
0.70 1.10 
f.96 0.74 

20,63 4.79 
1.20 4.09 
1,16 4,33 
2.20 3.86 
0.46 046 - 128 
1.43 0,85 

- 
0.10 
0,30 
0,39 
0.89 
4.33 
2.95 

1.28 
- 
- 

7,18 
8934 
2,20 
3,Ol 

25.80 
6,18 
9.82 
9.84 
1.40 
2,56 
2,85 

- Ingenieria. imprevistos de preclos 
tdcnicos y otros 0,59 18,25 2254 10.27 51,65 
TOTAL 2.77 5439 53,16 20.51 130,83 

Rir?cipcrles obras construidas con ingesos propios 

A continuacion se entrega un listado de las obras m6s importan- 
tes que se terminaron o se encuentran en ejecuci6n durante el period0 
analizado. 

Obma Sltuaciin actual 

- Alimentadora Independencia - Mejoramiento red agus potable de 
Meiipilla Terminada en octubre 1980 

- instalacidn red zona media La Relna 
- Instalacion nuevas redes en Provi- 

dencia 
- Alimentadora San IgnacIo-OchagavC 

Gran Avenida Jose M. Carrera 
- Mejoramiento redes ague potable v a  

rias commas de Santiago 
- Agua potable de Ouilicura 

Royectos EMOS financiCld08 c o n  f o n b  sociales 

el Consejo Social de Ministros. 

Terminada en febrero 1981 

Terminada en marzo 1981 

Fecha de termino septiembre 1981 

Fecha de t6rmlno octubre 1981 

Terminada en abrll 1981 
Fecha de tdrmino octubre 1981 

El financiamiento de las obras que se detallan fue aprobado por 

SIiuacUn actual 

Fecha de t6rmlno par deflnlrse 
Terminada en mayo 1981 

Termlnqda en agosto 1981 

Fecha de termlno octubre I981 

Fecha de tdrmino novlembre 1981 

Feche de t6rmino octubre 1981 

- Mejoramiento del agua potable de TIL 
Til. II etapa 

- Prolongacidn emlsarlo Qulnta Normal 
- Alcantarillado poblacldn Santa Ema de 

San Bemardo 
- Alcantarillado poblacidn Palene de Au- 

tioa, I sector 
- Red alcantarlllado Comunldad 15 y 18, 

La Florida 
- Red alcantarllledo poblaclone8 Sen 

Roque de Pefialolen y Progreeo de 
Aufloa 
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EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA V REGION [EOS V REGION) 

N? lncre Yo 
k Conexloner manto Cobrtum 

1978 188.405 81 ,8 

1979 196.242 84.3 

1980 203.940 86.7 

1981. 208.416 87,? 

7.837 

7.698 

4.476 

La inversion realizada por este Servicio desde su creacibn corn0 
ernpresa, puede observarse en el siguiente cuadro: 

INVERSION REALIZADA 

(miles de $1 

Afior Ingreros proplor Aportes Total 

1979 37.979 2916 40.895 
1980 23.986 13.227 37213 
1981. 5.985 21 664 27.529 

AI 30 de junio. 

Antecedentes generales 
El crecirniento de 10s servicios administrados por la Empresa, a 

partir de 1979 hasta junio del presente aiio, se desglosa corno se indica 
a continuacion: 

PoMacldn 

Total 1 SewIda Incorpe 
nda 

995.377 813.909 

1 .W5.376 847.387 

1.023.000 887.738 

1.033.230 906.610 

33A78 

40.351 

18.872 

NQ lnorV % 
Alias Conexloner mento Cobertum 

1978 146.195 70.9 

71,l 1979 147.990 

72.5 1980 153.645 

1981. 155.463 72.7 

1.795 

5.655 

1.818 

Poblacldn 

TOM sed& lncorpa- 
rab 

995.377 706.325 

1.005.376 714.997 

1.023.000 742.319 

1.033.230 751.103 

8.672 

27.322 

8.784 



Las principales actividades deaarrolladas por el ImsTituto durante 
el presente periodo. pueden SintetizWSe de le 8iguienW forma: 

En materia de ampliaci6a de SUB advidades y merviciom 

1. Canal de calibracidn de molinetes. Este aiio incorpord a su pa- 
trimonio el total de las instalaciones, instrumental y equipo de canal, del 
que so10 poseia el 50%. 

2. Banco de pruebas de bombas centrifugas. La inauguracidn del 
primer banco de pruebas permitira, a traves de la ejecucidn de ensayos, 
certificar el rendimiento y comportamiento general de las bombas cen- 
trifugas hidraulicas. Para este efecto, se construyo un edificio e instal6 el 
equipo necesario. 

Esta construccidn constituye la primera etapa del proyecto general, 
la cual consiste en un banco de tip0 "circuito cerrado", con una capaci- 
dad mexima de 30 KW y una inversidn total de $ 25.000.000. 

En matetia de estudios e investigaciones 

1. Estudio de la socavacidn a1 pie de pilas de un puente. Investi- 
gacion propia del Instituto, tendiente a definir 10s parametros principales 
involucrados en el problema. cuantificar las socavaciones maximas y ver 
la influencia de las formas de 10s estribos y protecciones. Este trabaja se 
encuentra en pleno desarrollo. 

2. €studios de estabilizacidn de lechos de rios mediante secciones 
hidrfiulicamente estables. Tambien se trata de una investigaci6n propia del 
Instituto, que tiene corn0 finalidad precisar las variables principales que 
intervienen Dara encontrar tanto las secciones hidraulicas 6Dtimas desde 
el punto de hsta de la evacuacidn del gasto sdlido y liquido, como 
terabilidad en el tiempo. 

3. Estudio de agitacidn dentro del puerto de Valparaiso, para de- 
terminar la mejor ubicacidn del nuevo dique flotante de ASMAR. Investi- 
gacidn en modelo fisico a escala reducida. del grado de agitacidn impe- 
rante bajo distintas condiciones oceanicas, en sitios dentro del puerto, 
adecuado para el emplazamiento del nuevo dique flotante. Se encuentra 
en su etapa de recopilacidn de antecedentes de terreno y construccidn 
del modelo hidraulico a escala. 
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MINISTER10 DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

Esta Secretaria de Estado fue creada en 1974, a traves del DL N? 557, 
asumiendo Jlas atribuciones que correspondian a la ex Subsecretaria de 
Transportes del Minlsterio de Obras Pciblicas. Posteriormente, en 1977. el 
DL Nq 1.762 cre6 la Subsecretaria de Telecomunicaciones, dependiente del 
Ministerio de Transportes, con lo cual pas6 a denominarse Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones. 

Cas principales funciones de esta Secretaria de Estado son la for- 
mulaci6n de las Politicas Nacionales en materia de Transportes y Teleco- 
municaciones, de acuerdo a las directrices del Supremo Gobierno, y la 
direccidn y control de la aplicacion de estas politicas. En cumplimiento 
de las labores que le son propias, debe supervisar a las empresas pljblicas 
y privadas que operan 10s medios de transporte y de comunicacion en el 
pais, coordinar y promover el desarrollo de estas actividades y controlar 
el cumplimiento de las leyes. reglamentos y normas pertinentes. 

Para estos efectos se ha definido una estructura organica de carac- 
ter provisional, mientras se promulga la ley que dara al Ministerin su or- 
ganizaci6n y estructura definitivas. 

Actividades realhadas 
Liierakaci6n del sector porhario 

En el Bmbito de las acciones especificas orientadas a avanzar en 
la materializacidn de 10s objetivos de politica sancionados por el Gobierno 
para el sector portuario, se ha elaborado y despachado a tramite legislati- 
vo un proyecto de ley tendiente a eliminar la exclusividad que su propia 
Ley Orgdnica otorga a la Empresa Portuaria de Chile en la ejecucidn de 
10s servicios de transferencia, porteo y almacenaje de cargas que se ope- 
ran a1 interior de 10s puertos que EMPORCHI administra. Con ello se persi- 
gue eliminar las barreras legales que existen para que terceros privados 
se incorporen a la operacidn portuaria. 

Rqfomkacih de tarifae para EMPORCHI 
Con el objeto de estimular la gesti6n de particulares en el sector, 

se ha procedido a reformular el sistema tarifaria de EMPORCHI en base 
a una Clara definicidn y diferenciacidn conceptual de las operaciones que 
se realizan en 10s puertos. de tal manera que se consideren las variacio- 
nes en 10s precios de 10s servicios, segljn Cstos Sean prestados por la 
Empresa, por particulares, o en forma combinada entre EMPORCHI y sec- 
itores privados. 

RecuperacfGn de costos por us0 de la infraestrucm vid 

'He continuado el trabajo de la comisidn interministerial que estudia 
la creaci6n de un sistema de recuperacidn de 10s gastos del Estado en 
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inversidn y consewacidn de caminns. que permitIra radicar la ganeracldn 
de recursos y asegurarci un adecuado financiamiento para esta actividad. 
El sistema incluirh el cas0 particular de infraestructura aportada por pri- 
vados. 

Aauntom intemeciondw 
Durante el periodo se particip6 en las siguientes reuniones: 
- Ouarta Reunidn de la Comisidn Mixta Chileno-Peruana de Coope- 

racidn, en que se trataron temas relacionados con transportes y telecomu- 
nicaciones. Realizada en Santiago en diciembre pasado. 

- Reunidn organizada por el Instituto para la IWegraoIdn de Am&- 
rica Latina con el objeto de analirar un documento sobre la compeasacidn 
que deben entregar 10s extranjeros en triinsito por el USQ de la infraes- 
tructura de transporte de otro pais. EfecWada en Buenos Aires, Argenti. 
na. entre el 6 y el 8 de abril bltimo. 

- Actualmente se est6 organizando la I f ?  Reunidn de Ministros 
de Obras Pdblicas y Transportes de 10s paises del Cono Sur de h d r i c a ,  
que se IlevarB a efecto en Santiago en octubre de este aiio. 

Fond0 de Meiorae de la locomoci6n Colectiva 
Tiene como objetivo principal la realizacidn de 10s estudios y tra- 

bajos destinados al mejoramiento de 10s servicios pbblicos de locomo- 
cidn y vialidad. Durante el periodo se han efectuado por su intermedio 
diversas obras, tales como seRalizaci6n de transporte en el Area Metropo- 
litana y construccidn de garitas terminales y refugios peatonales. AdemBs, 
se contrataron estudios relacionados con 10s servicios de locomoci6n CO- 
lectiva, estadisticas de transporte, an6lisis y evaluacidn econdmica de 
proyectos de vialidad urbana, estudios sobre contaminacS6n ambIenta4 y 
otros. 

Estas actividades han significado en el periodo una inversidn to- 
tal de S 48.619.930. 

Programas en decudi3n 
Cornisih Interministerial MOP-MINTRATEL 

Durante este periodo la Comisidn, integrada por representantes de 
10s niveles de planificacidn de ambos Ministerios. ha tenido como tarea 
principal la materializacidn del traspaso desde el Ministerio de Obras 
Pirblicas al de Transportes y Telecomunicaciones. de Ids funciones de de- 
terminacidn de demanda por infraestructura de transporte y la evaJwcirSn 
econdmica y social de 10s proyectos que se formulen al respecto, mante- 
niendo el MOP su funcidn de ejecutarlas. 

Para estos efectos la Comisidn elabor6 un documento donde se 
seiialan en detalle las actividades mBs relevantes y las responsabilida- 
des que corresponderfan a cada instituci6n. 
ModificaeionM a la Ocdenama General del T r h ~ b  

El Ministerio est6 participando activamente en la modlflcacl6n de 
la actual Ordenanza General del Jransita, coardinandq l$kaq&i&&9 3de 
una Subcomisidn Tecnica encargada de revisar la normativa que se refie- 
re PrinolpalmenC a las cara~erlsticas y mir lones  &miems dei’los ve- 
hfculos, y otvas disposieiones de segwridad y clrculacl6n v&I. 
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Plan Maentro de Desanollo del Aeropuerb Amuo Merlno Benitez 
Bajo la coordinaci6n de este Ministerio se cre6 una comisidn para 

la realizacidn de un Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Arturo Me- 
rino Benitez, la cual actlia como contraparte tecnica con respecto a la em- 
presa privada encargada de su puesta en pr6ctica. 

Esta comisi6n, que comenz6 a funcionar en marzo de 1980, est6 
formada por 10s representantes de 10s Ministerios de Transportes y Tele- 
comunicaciones, Obras Pliblicas, Hacienda, ODEPLAN y Direccidn de Aero- 
n6utica Civil. 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES 

Sus funciones generales son la regulacidn y el control de las ope- 
raciones de transporte en el pais. Estas tareas son llevadas a cab0 a traves 
de 10s Departamentos de Transporte Terrestre, Maritimo, Fluvial y La- 
custre y por la Junta de Aeronhutica Civil. 

A continuacidn se detallan las principales actividades realizadas en 
el periodo. 

Departamento de Transporte Terrestre 

Este Departamento tiene como misi6n la coordinacidn y regulacidn 
de las actividades del transporte carretero y ferroviario de pasajeros y 
carga, en el plano nacional e internacional, y ademhs las de locomocidn 
colectiva urbana en el pais. 

Actividadee realizadas 
Tareas tendientes a liberalizar y desmonopolizclr el transporte terrestre 

1. Liberalizacidn tarifaria parcial del transporte urbano. Se ha ini- 
ciado el proceso de liberalizacidn tarifaria de la locomocidn colectiva ur- 
bana. Para tal efecto se dictd el DS N? 270, de 1980, que autoriza a cobrar 
tarifa libre en 10s siguientes servicios: 

a) Servicios pljblicos de locomoci6n colectiva, efectuados con bu- 
ses, autobuses y taxibuses. cuya finalldad sea trasladar pasajeros hacia 
o desde las estaciones del Ferrocarril Metropolitan0 de Santiago. 

b) Servicios urbanos de locomocidn colectiva de cualquier parte 
del pais autorizados con posterioridad a la dictacidn de este decreto su- 
premo, efectuado con buses, autobuses y taxibuses cuyo aiio de fabrica- 
cidn sea 1976 o posterior, except0 en lo que se refiere a la tarifa escolar. 

2. Liberalizacih tarifaria parcial en servicios de automo'viles de al- 
guiler. Se ha establecido un sistema de libertad tarifaria parcial en estos 
servicios, que faculta a 10s operadores de automdviles de alquiler para fi- 
jar el precio de la bajada de bandera, eligiendo entre ocho alternativas que 
van desde 10s $ 2 0  a $90. La tarifa correspondiente, despues de 10s 800 m, 
contlnda fijada por la autoridad y en todo cas0 el resultado final est6 in- 
corporado en la lectura del taximetro. 

ActivIdades tendientes a dm mayor seguriddl, comodidad y eficiencia 
en 10s servicios pWicos de pasderos 

1. Reglamentacidn del transporte terrestre por calles y caminos. Se 
ha dictado el DS NC 269, de 1980, que refunde y modifica las disposlciones 
reglamentarias vigentes que se aplican a 10s servicios de transporte re- 
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munerado de personas y de carga por calles y camlnree, y a 10s vghfwbr 
con que se prestan dichos servicios, en el que se incluye un compendlo 
de las normas vlgentes respect0 a las revislones t6cnicas. cuyo cumpli- 
miento determina un mejoramiento notorio en las condidone8 de segu- 
ridad. 

2. Licencia de Alquiler. Se han dictado 10s DS N?s 227, de 1980, y 
61. de 1981. que disponen que 10s conductores de automdviles de alquller 
esthn obligados a obtener una autorizacidn especial que se denomlna “LI- 
cencia de Alquiler”. cuya vigencia es de un aiio. Est0 permite verlflcar 
anualmente la idoneidad personal de 10s conductores de estos vehfculos, 
excluyendose a 10s que no den garantias. 

3. Plan de fiscalizacicin de terminales urbanos y no urbanos. Se han 
dictado las normas reglamentarias y las instrucciones para obtener un 
control en 10s terminales de 10s servicios prestados por las empresas ur- 
banas y no urbanas de transporte colectivo de pasajeros. con el fin de 
asegurar el cumplimiento de 10s servicios ofrecidos y determinar que 10s 
vehiculos rerinan las condiciones de seguridad exigidas. 

4. Reglamenfacih en 10s fipos de idenfificacih utilizados por 10s 
vehiculos de alquiler. Se elabord la Resolucidn N9 328, de 1981, que regla- 
menta 10s colores de 10s vehiculos de alquiler que efectlian este servicio 
y la utilizacidn de nombres y logotipos. 

5. Legalizacih de 10s recorridos de locomocicin colecfive urbana en 
las ciudades de Valparaiso y Viiia de/ Mar. Durante este period0 se termind 
con las autorizaciones provisorias en materia de asignacidn de recorridos 
y de dotaciones a recorridos determinados, lo que permitiri implantar 
la libertad tarifaria en aquellos nuevos que se efect6en con vehiculos del 
aiio 1976 o posteriores. 

6. Plan contra la confaminacicin ambienfa/. Se ha implementada un 
plan destinado a controlar la emisidn de gases provocada por vehiculos 
de locomocidn colectiva urbana, cuya duracidn es de cuatro meses 
y finaliza en septiembre de 1981. Este plan permite revisar sema- 
nalmente el parque de vehiculos de locomoci6n colectiva de la ciudad de 
Santiago, individualizando a 10s que contaminan sobre 10s mhrgenes per- 
mitidos. 10s denunciados deben arreglar sus vehiculos en plazos breves 
o afrontar sanciones dristicas. 

7. Paradas diferidas en Providencia y Apoquindo. Considerando que 
el Sistema de Paradas Diferidas est6 funcionando con buenos resultados 
en algunas vias importantes de Santiago, se ha implementado en las Ave- 
nidas Providencia y Apoquindo, lo que ha permitido una dismlnucidn sus- 
tancial del ndmero de detenciones de 10s vehiculos de locomocldn colec- 
tiva y el aumento de la velocidad de circulacidn en estas vias. 

8. Disfribuci6n de flujos de locomocibn colectiva. Se ha implemen- 
tado a traves de la Secretaria Regional Ministerial Metropolitana un plan 
de redistribucidn de fluios de locomocldn colectiva en el 6rea centrlca de 
la ciudad de Santiago, lo que ha significado una disminucidn en 10s tlem- 
POS de viaje. una menor congestidn en las vias y por ende un aumento 
de la velocidad media de circulacidn en dicho sector. 

9. Us0 de puentes ferroviarlos para e l  transporte caminero. Se ela. 
bord un informe sobre Politica de Us0 de Puentes Ferroviarios para Trens- 
porte Caminero, asl como una proposiclin de conceptos bhelcos a lnclulr 
en el reglamento respectivo. 
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I. Para liberallzar y desrnonopolizar e l  transporte terrestre. Se han 
lrnpartido Instrucciones a todos 10s Sesretarlos Regionales Mlnisteriales 
de Transportes y Telecomunicaciones, en el sentido de promocionar la pe- 
ticldn de nuevos recorridos con vehlculos cuyo aAo de fabricacidn sea 
1976 o posterior y con tarifa libre, haciendose especial mencidn a que 
previo a su autorizaci6n se debere establecer la existencia de un reco- 
wid0 albrnativo con tarifa fija. 

AdemBs, se han estudiado otras alternativas de libertdd tarifaria, 
las que e s t h  para resolucidn del Ministerio de Economia, Foment0 y Re- 
construcclbn. 

2. Para dar mayor comodidad, seguridad y eficiencia a 10s servicios 
de pasajeros. 

- Medidas de ordenarniento de la locomoci6n colectiva. Se ha for- 
mado una cornisidn integrada por representantes de la Municipalidad de 
San Miguel, Carabineros de Chile y este Ministerio. a objeto de estudiar 
la factibilidad de irnplernentar un Sisterna de Paradas Diferidas en Aveni- 
da Santa Rosa y Gran Avenida Jose Miguel Carrera, estimandose que 10s 
estudios estaran terminados a fines del presente aiio. 

- Revisiones tkcnicas. Se esta efectuando un estudio que estable- 
ce con precisidn 10s rubros, elementos y sisternas tecnicos de comodi- 
dad y seguridad que deben ser verificados por las plantas revisoras en 
vehiculos de locomocidn colectiva, de carga y de alquiler. 

3. En relacidn a la racionalizacidn del pasaje escolar. Durante 1980 
funciond una comisibn integrada por representantes de 10s Ministerios 
de Hacienda, Educacidn Pliblica, Transportes y Telecornunicaciones y 
ODEPLAN, a fin de analizar el pasaje escolar y proponer su racionalizacidn. 

Departamento de Transporte Maritimo, Fluvial y Lacustre 

transporte por agua. 
Sus funciones son la orientacidn, coordinacidn y supervisidn (la1 

kctividadem reakadaa 

- Ofertas de nuevos servicios dentro del territorio nacional, tan- 
to  de cabotaje mayor, con nuevos trif icos establecidos por EMPREMAR 
y la Cornpaiila Sudarnericana de Vapores SA., corno de cahotaje regional, 
que se realiza principalrnente en la regidn austral. 

- Evaluacidn de la puesta en marcha del Sisterna de Transporte 
Marftimo con una nave equipada con plataforma de carga, en el trafico 
de Punta Arenas. Esta evaluacidn deterrnin6 la eficiencia del sistema pa- 
ra asegurar abastecirniento regular a l a  regidn. lo que beneficia notable- 
mente a loa usuarios en cuanto a econornlas por posible disminuci6n de 
stock. 
" * Evaluacibn del subsidio aoncedido a la ernpresa Martfnez, Perei- 
ra y Mi, S. A. y se deterinin6 su eliminacidn, debido a que en la actuali- 
dad,,e$ta crampaRia se encuentra en condieiones de mantener por s i  sola 
la frecuencla y r'egularldad en el servicio a Pusrto MonW. 
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! h b S i d b B  
Este es un aporte del Estado para que se efectden elgunos trhficos 

no rentables, que son necesarios para unir las regiones mie apartadas con 
el resto del pais. 

10s trificos que reciben subsidio actualmente son: 

- Puerto Cisnes-Puerto Ralil Marin Balmaceda-Melinka. Se ha con- 
siderado conveniente continuar subvencionando el transporte marltlmo en 
esa regibn. 

- Valparaiso-lsla de Pascua. Se subvencionaron durante el period0 
2 viajes a lsla de Pascua, que se efectuaron en noviembre de 1980 y mar- 
zo de 1981. 

- Juan ferndndez. Se ha estimado necesario subsidiar el transpor- 
te dentro de la isla Robinson Crusoe, est0 es entre Bahia del Padre y Bahia 
Cumberland. cuyo tramite de adjudicaci6n de la propuesta est6 en manos 
de la lntendencia de la V Region. Ademas, se est6 estudiando el subsidio 
del trafico entre el archipielago y el continente. 

- Lago General Carrera. La lntendencia de la XI Regidn llamare a 
licitacidn para adjudicar la subvention por servicios a esta zona. 

Ademas, se estan solicitando fondos al Ministerio de Hacienda para 
subsidiar un servicio regular entre Punta Arenas y Puerto Williams, desde 
el proximo aiio. 

JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL 
Es el Servicio de la Administracibn Civil del Estado a traves del 

cual se ejerce la direccidn superior de la aviacidn civil y comercial en el 
pais. 

Actividades realizadas 
1. Asuntos nadonclles 
a) Politico de libercrlixcci6n A h a  

Esta politica, que se ha continuado aplicando e implica el libre in- 
greso al mercado del transporte akreo de empresas nacionales y extran- 
jeras. ha permitido no solo la incorporacion de nuevos servicios. sin0 que 
tambien ha hecho posible una gran flexibilidad para modificar sus caracte- 
risticas de acuerdo a las necesidades del mercado, lo que ha beneficiado 
a 10s usuarlos. 

b) Modikaci6n de la Ley de Aviacih Comercicrl 
En febrero de 1981 se public6 un decreto ley que modificd la Ley de 

Aviacibn Comercial, introducikndole normas mas eficaces en materia de ee- 
guridad naclonal, reciprocidad y licitacidn de frecuencias. 

c) Reglamento de Licitaclh de Fmcuencias 
Este reglamento perfecciond uno anterlor sobre la materia y cre6 un 

eistema de licitacibn pOblica de frecuencias internacionales entre empre- 
ea8 aereas nacionales, en base excluslva a ofertas en dlnero, lo que mi- 
nimiza la intervencldn de la autoridad sobre el particular, 
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dl Incorporaci6n de nuwas emprenas y crecimiento de la flotcr 
Durante este period0 se hen incorporado 9 empresas chilenas, lo 

que significa que el pais cuenta con un total de 83 compaiiias aereas na- 
cionales en operaci6n. La flota aerocomercial se ha incrementado en 29 
aeronaves, entre las que se cuentan 2 Boeing 737-200 Advance, de LAN- 
Chile, 1 de LADECO y 3 F-27 de AERONORTE. 

e) Nuevan becuencias 

1. Nacionales: 
- LADECO incluy6 en su ruta al sur las ciudades de Temuco, Val- 

- AERONORTE incorporb a su operacidn el transporte de pasaje- 

- Varias ernpresas de taxis aereos han iniciado nuevos servicios. 

2. Internacionales: 

-Fast Air Carrier ament6 a dos sus frecuencias sernanales a 

- Empresas extranjeras han iniciado servicios hacia Chile y otras 

divia y Osorno. 

ros en su ruta al norte con dos vuelos diarios. 

Brasil y establecid un servicio regular de carga a Estados Unidos. 

han aumentado sus frecuencias o su oferta. 

TRAFICO AEREO DE LOS OPERADORES CHILENOS 

(septiembre 1980agosto 19811 

Pasaja- 
ros-km 

Aslaptoa- 
km 

Tonkm 
transpor- 
tados 

Ton-km 
disponlbles 

Proporcldn 
ofarta 

I Naclonal 

550 

870 

78 

115 

Rubm 1 Cantldad 
(mllar) 

Vdacl6n* 
W O )  

19 

16 

- 

39 

16 

18 

Internclone! 

Cantidad 
(mllea) 

1 A90 

2270 

320 

540 

Varlac16nn. 
(%I 

18 

10 

28 

18 

82 

- 
Total 

Cantldad 
(dleal 

2.040 

3.140 

398 

655 

~ 

18 

12 

30 

17 

100 

~ 

Varlacl6n con relac1611 al mismo perlodo del atio anterior. 
Nota: Clfras fabreroagosto de 1981, estlmadas. 

2. Aauntos internadonales 

a) Convenio Chile-Siqapw 
Se negocid un convenio sobre transporte atireo entre ambos pai- 

ses que garantiza a las empresas atireas chilenas, en un punto estratbgico 
de la ruta comercial a1 Oriente, la miis arnplia libertad en materia de vue- 
10s regulares y no regulares, capacidad ofrecida, tarifas y puntos de escala. 

413 



b) ConvenioCMe-kd 

Se negoci6 asimismo un convenio sobre transporte atsye6 con Is- 
rael, que si bien no es tan liberal como el anterior, constftuye en todo 
cas0 un significativo avance en la apertura de rutas a las empresas a& 
reas chilenas, especialmente a las no regulares. 

c) Pcaticipaci6n de la Junta de Aemn&uicca Civil 
en eventos internacionaleg 

- Asamblea de la Organizacidn de Aviaci6n ti ivii  internacianal, en 
Montreal, Canadti. Esta reunidn, que se efectlja cada tres aiios, es el evento 
internacional mas importante en materia de transporte aereo,. En ella se 
analizan las tabores que realiza la Organizacidn en materia de transporte 
&reo interaeronautico. navegacidn y derecho aeronbutico. 

- Cuarta Asamblea de la  Comisidn Latinoamericana de Aviacidn 
Civil (CLACJ. Se estudiaron problemas del transporte a6reo de la regidn, 
algunos de 10s cuales son de especial importancia para la politica a6rea 
chilena. Bogota. Colombia, noviembre y diciembre de 1980. 

- Grupo de Expertos para la  Reglamentacidn del Transporte Abeo  
Internacional. 49 Period0 de Sesiones. Se elaboraron modelos de cl6usulas 
liberales para 10s convenios bilaterales de transporte aBreo. Montreal, 
Canada. diciembre de 1980. 

- Conferencla de la  OACl sobre /os aspectos econdmicos de 10s 
aeropuertos y de /as instalaciones y servicios de navegacidn &ea en ruta. 
Montreal, Canada, mayo de 1981. 

- Tercera Conferencia sobre Aviacidn Civil Internacional. Organi- 
zada por el Lloyd’s of London Press, que tuvo por objeto analizar las di- 
versas politicas sobre transporte aereo que sustentan 10s paises, y en 
la cual participaron las mas altas personalidades mundiales en esta rna- 
teria. Paris, Francia, junio de 1981. 

- Grupo de Expertos para readecuar e l  programa de trabajo del Co- 
mit6 Juridic0 de la Organizacidn de Aviacidn Civil lnternacional. Montreal, 
Canada, junio de 1981. 

Actividadeg an estudio 

Est6 funcionando una comisidn integrada por representantes del MI- 
nisterio y la Direccidn de Aeronhutica Civil con el fin de estudiar la racio- 
nalizacidn de las tasas aeronbuticas, de forma que Bstas correspondan 
realmente al cost0 de mantenimiento de la infraestructura. 

UNEA AEREA NACIONAL (LAN-Chile) 

Tiene como objetivo el transporte abreo, de pasajeros y carga, y 
todo lo que tenga relacidn con esta actividad dentro y fuera del pais. El 
proyecto de ley para transformar a LAN-Chile en una sociedad anhima 
se remitid al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en abril de 
este aiio y actualmente se encuentra en tr6mite. 
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Acthidaden reahadam 

FIOtU 

LAN-Chile mantuvo durante el period0 una flota compuesta por 
siete aviones Boeing 707 e incorpor6, a fines de diciembre. dos Boeing 
737-200 Advance, lo que signific6 una inversi6n de US$ 30.0 millones y. 
en forma temporal, un Douglas DC-10-30, siendo Bste el primer avidn de fu- 
selaje ancho que vuela con 10s colores de una compaiiia chilena. 

servicios 

En el aiio 1980 se cumplieron 22.783 horas de vuelo. cubriendo 22 
ciudades a traves de 3 continentes. De esta forma, la compaiiia mantuvo 
servicios a todos 10s paises de Sudamhrica, con excepci6n de Ecuador, 
Paraguay y Colombia: Europa. con escalas en Madrid, Paris, Frankfurt: Esta- 
dos Unidos, con vuelos directos a Miami y Nueva York: Pacific0 Sur, ha- 
ciendo escala en lsla de Pascua para terminar en Tahiti y ofreciendo una 
amplia gama de conexiones a Australia, Nueva Zelandia y el Oriente. 

Cabe destacar que durante I980 se incrementaron en un 25% 10s 
vuelos a Estados Unidos con respecto al aiio anterior. 

El servicio nacional se consolid6 con la  operaci6n a Arica. Iquique. 
Punta Arenas y Puerto Montt, aumentando las frecuencias, computarizan- 
do reservas, introduciendo un nuevo tip0 de atenci6n a bordo y reducien- 
do 10s tiempos de presentaci6n de 10s pasajeros en 10s aeropuertos y de 
tr6nsito de 10s aviones, de 40 a 20 minutos. 

A partir del 13 de junio de 1981, LAN-Chile inicid operaciones en la 
ruta Norte Sur Americana con el avidn DC-10-30. 

Racionaliaacih de rutas 
La empresa ha continuado su proceso de racionalizaci6n en base a 

10s resultados de un estudio sobre la flota, encargado a una importante 
firma consultora. 

A este respecto. las medidas m6s importantes que se han imple- 
mentado son el reemplazo de 10s aviones Boeing 707, en las rutas nacio- 
nales y regional sudamericana, por aviones diseiiados para distancias cor- 
tas o medianas, especificamente el Boeing 737-200 Advance, y el arriendo 
de un avidn de fuselaje ancho para reemplazar a 10s Boeing 707 en las ru- 
tas internacionales. 

Actualmente se est6 revaluando la situaci6n de algunas rutas que 
son deficitarias a la  empresa, para decidir en el corto plazo 10s cambios 
que Sean pertinentes. 

Traslado de oficinas 

La remodelaci6n de las instalaciones en Los Cerrillos permiti6 en- 
tregar a 10s empleados nuevas oficinas. 

Ademds, para la mejor atenci6n de 10s usuarios se instal6 el Cen- 
tro de Reservacianes y, adyacente a gste, el Centro de lnform5tica y 
Computaci6n de la empresa. 
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Redud611 de coaton 

operacionales, besicamente en la economla de us0 de combuatlble o la 
reduccl6n de 10s tiempos de vuelo. 

Deuda de arradre 

En febrero y marzo de 1981 se amortizaron US$ 21,O mlllones de 
la deuda de arrastre. Se espera que Bsta quede cancelada a flnes de 1983. 

Trcmpaso de cr6ditoe 

El credit0 otorgado por LAN-Chile para la venta de pasajes y trans- 
porte de carga, desde agosto de 1980 se ha traspasado al sector bancarlo, 
con la  consecuente liberaci6n de capital de trabajo para la empresa, tras- 
paso que quedare finiquitado en 1981. 

Aumento en loe servicios de c m  

aerea movilizada por LAN-Chile durante 1980. 

Durante 1980 se adoptaron diversas medidas para 

Un crecimiento de un 33% experiment6 el transporte de carga - Entre 10s logros m6s importantes se pueden destaca 

- Recuperaci6n del mercado del transporte de plata Lima/Nueva 
York; 

- lnicio del transporte de frutas entre Santiago y Lima. 

- Incremento de 10s envios desde Europa a America 

- lnicio de embarques de carne desde Montevideo a 

- lnicio de embarques de fruta a Estados Unidos. 

Nueva York. 

Santiago a Lima. 

Resultados de la opemd6n 

Latlna, vla 

LIma y de 

La implementaci6n en LAN-Chile de nuevas politicas operaclonales 
transform6 a una empresa deficitaria y subvencionada en una rentable, 
como lo demuestra el excedente operacional del Balance de 1980 y la uti- 
lidad real del primer trimestre de 1981. 

Durante el ejercicio de 1980 10s ingresos de operacidn de la com- 
paiiia alcanzaron 10s US$ 170.1 millones, lo que signific6 un Incremento 
de un 40% sobre 1979 y 51% respecto de 1978. 

El estado de resultados representatlvo, en millones de ddares, pa- r ra el ejercicio de 1980 es el siguiente: 

Utllldad operaclonal 
lngresos no operaclonales 
lntereaes pashros de armstre 
Desahucloe 
Provlslones y cmtlgoe 
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Actlvidadam an Jecucl6n 

En lo que respecta a la situacidn financiera contable de la empre- 
sa, se hlzo necesario readecuar todo el sistema de inforrnacidn vigente 
de manera que 10s antecedentes fueran oportunos y representativos de 
la realidad de la cornpaiiia. Es por ello que, en conjunto con una firma 
consultora, se han desarrollado nuevos procedimientos para las funcio- 
nes contable, presupuestaria, rnanejo de inventario y sisternas de con- 
trol en general, con Bnfasis en la generaci6n de inforrnaci6n por centros 
de costos y costos unitarios. 

EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO (FF. CC. DEL E.) 

Es una Ernpresa de servicio pliblico, cuyas funciones principales 
son el transporte de pasajeros y carga, la construccion y conservacion 
de la via y obras ferroviarias existentes y. en general, el desarrollo de 
todas las operaciones cornerciales, industriales o financieras que se re- 
lacionen con el transporte ferroviario. 

En la actualidad se estan forrnulando las politicas preliminares 
tendientes a implementar el traspaso de determinadas funciones opera- 
tivas a terceros. 

Actividades realizadas 
Gesiih financiera 

Durante este period0 sus actividades se vieron afectadas por 
diversos factores externos, tales corno la huelga en el mineral El Tenien- 
te, dificultades de transit0 en algunos sectores limitrofes. 10s tempora- 
les de mayo liltimo y otros problemas especificos que afectaron la exporta- 
ci6n de madera y sus derivados, y la produccibn nacional de carbbn, 10s 
cuales determinaron una disrninucidn sustancial de 10s ingresos del aiio. 

Se han adoptado las medidas necesarias para que la situaci6n no 
afecte gravernente el desenvolvirniento de la Ernpresa. principalmente 
acentuando la restricci6n de gastos. 

Se ha continuado operando dentro del marco iniciado el l q  de ene- 
ro de 1979, fecha desde la cual Ferrocarriles financia su operacibn sin 
aportes fiscales de ninglin tipo, tanto para cubrir 10s costos de operacidn 
como el servicio de la deuda interna y externa. 

De acuerdo a las directrices econdmicas vigentes, se est i  operan- 
do arnpliarnente en el rnercado de capitales. Por otra parte, se efectuo 
una licitacidn para adjudicar la cuenta corriente de la Ernpresa a un ban- 
co privado. con el objeto de elegir la mejor alternativa para 10s intereses 
de Bsta. 

Ferrocarriles est6 estudiando la negociaci6n de su deuda interna 
para obtener condiciones de plazo o de tasas m6s convenientes, segljn 
la situacidn del mercado. 

Resdtadoa operatives 

Durante 1980 Ferrocarriles del Estado transport6 14,O rnillones de 
tonelsdas de carga. lo que implica un ligero aurnento en relacidn a 10s 
tres aRos anteriores (1977 a 1979). En lo que se refiere a transporte de 
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pasajeros, en cambio. existe una disminucidn en el dvel Lde bperacltims 
de este aiio con respecto a 10s anteriores. El total de pasajeros transpor- 
tados en 1980 fue de 9,4 millones. 

Venta de actives prmci~dibles 
Durante el periodo se ha continuado con la polltioa de enajenar 

10s bienes muebles e inmuebles declarados presclndibles, lo que ha per- 
mitido lograr 10s siguientes resultados econdrnicos, expresados en mo- 
neda de meyo de 1981: 

1977 56.333.000 

1978 66.700.000 

1979 167.080.000 

1980 212.208.000 

Reladones iutemaciondes 

Desde julio de 1980 a la fecha. la Empresa ha participado oficial- 
mente en las siguientes reuniones y actividades internacionales. las que 
han redundado en positivos resultados para Ferrocarriles, su proyecci6n 
y la del pais: 

- Misidn de Ejecutivos de Empresas Chilenas a Sudlfrica. Sep- 
tiembre de 1980. 

- Misi6n de Ejecutivos de Transportes a Canadl, por lnvitacidn 
del Gobierno de ese pais. Septiembre de 1980. 

- Celebracidn de Convenio con la Red Nacional de Ferrocarriles 
EspaRoles, para el intercambio y colaboracidn interempresarial mutua. 
Santiago, octubre de 1980. Dentro del marco de este convenio. viaj6 pos- 
teriormente a Espaiia un profesional de la empresa para informarse so- 
bre la experiencia ferroviaria espaiiola en control de gestidn. 

- IV Reunion Continental de Presidentes de Comisiones Nacio- 
nales de la Asociacidn del Congreso Panamericano de Ferrocarriles 
(ACPF). Argentina, octubre de 1980. 

- XVI Asamblea General de la  Asociacidn Latinoamericana de 
Ferrocarriles (ALAF]. Per6, noviembre de 1980. 

- Reunion Tecnica con autoridades de Ferrocarriles Argentinos 
sobre Trafico de Intercambio. Mendoza-Santiago, diciembre de 1980. 

- Visita de Misidn Oficial del Ministerio de Transportes y Ferro- 
carriles del Japon para firmar Acuerdo de Asistencia Tecnica. Santiago, 
febrero de 1981. 

&$@% - V Reunidn Continental de Presidentes de Comisiones Waciona- 
f'2xqes de la Asociacidn del Congreso Panamericano de Ferrocarriles [ACPF). 

'Uruguay, junio de 1981. 
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Remodelacidn de la EstacMn Alameda, en Santiago. En diciembre 
de 1980 quedd terminada y entregada a1 servicio la  primera parte de esta 
obra, que significa la total transformation de 10s recintos de este termi- 
nal, el mfis importante del pais. La remodelacion que se realiza por con- 
venio con una ernpresa privada, sin cost0 alguno y amplia conveniencia 
para Ferrocarrlles, debe quedar terminada a principios del proximo aiio. 

Establecimiento del servicio "Autotr6n". En diciembre de 1980 que- 
do inaugurado este servicio. que permite al pasajero llevar su automovil 
en el mismo tren. El Bxito logrado determino su mantencion durante todo 
el aiio. 

Restaoracidn de equipos para transporte de pasajeros. Se ha reali- 
zado un importante esfuerzo en este rubro. lo que permite contar ya con 
un .stock de coches dormitorios, salones, primera clase. automotores y 
servicios complementarios, totalmente reparados, pintados y remozados. 
Especialmente importante fue la reparacidn y puesta en actividad del au- 
tomotor salon "El Libertador", que estuvo fuera de servicio por 10 aiios. 

Perkcionadento de la eetructura orqhica 

Se perfecciond la reestructuracion orgtinica iniciada en 1978, con 
medidas como las siguientes: 

Constitucih de una Gerencia de Desarrollo. Esta iniciativa respon- 
de a la necesidad de centralizar. tecnificar e implementar ai nivel que 
corresponde. las funciones de planificacion, estudios econdmico-comer- 
ciales y control de gestion. 

Mejoramiento de la gestidn comercial. Se fortalecio la accidn de la 
Gerencia Comercial. estructurindose a nivel adecuado 10s Departamen- 
tos de Pasajeros y de Carga, sectorizando asi la formulacion de las res- 
pectivas estrategias, control de avance y evaluacidn de resultados, en 
estos sectores vitales del manejo comercial de la empresa. 

Muse0 Ferroviario 

En enero del presente aiio se iniciaron oficialmente 10s trabajos 
de esta obra. cuya terrninacion esta prevista para el proximo aiio. Se rea- 
liza por convenio con la Municipalidad de Santiago, que financia la res- 
tauracidn e instalacion de 10s equipas y construccion del respectivo par- 
Cue de ambientacion. A su termino, sera una de las grandes atracciones 
turlsticas de la capital. 

Nuevo &*en de relacionee labodes 

Con la dictacidn del DFL N? 3, del Ministerio de Transportes y Te- 
lecomunicaciones, en agosto de 1980 el personal de Ferrocarriles dejo 
el regimen laboral de la Administration Pliblica y el sistema de Escala 
Uqca de Remuneraciones, incorporfindose al del Cddigo del Trabajo y al 
PWI Caboral puesto en prictica por el Supremo Gobierno. 

Corn cansecuencia, se constituyeron por primera vez en La em- 
presa diversos sindicatos de trabajadores y se ha Nevada adelante la ne- 
gociecidm colectiva de las rernuneraciones en 10s nueve establecimien- 
tos en que, para este efecto, se dividi6 la empresa. 



Las tres negociaciones efectuadas abarcm llrededor de 'KSLWfun- 
cionarios y se han realizado con total arrnonfa y rhpido acuerdo entre la 
Ernpresa Y las respectivas agrupaciones de trabajadores. 

otroe programus reakadoa 

de la Ernpresa en 10s siguientes establecirnientos independientes: 
1. Confeccibn de 10s cuerpos legales que perrnitan la separacibn 

- Ferrocarril de Arica a Visviri 

- Red Norte 
- Red Sur 

2. Proyecto de decreto ley para la supresibn de pases libres. 

3. Establecirniento de una politica para el us0 de puentes ferro- 

4. Avances en la utilizaci6n de las lineas ferreas en la Red Sur 

viarios en sisternas rnixtos de transporte. 

por parte del sector privado. 

Estudios -0s en ejecuci6n 

Se encuentran en ejecuci6n 10s siguientes estudios. cuyos resul- 
tados y conclusiones estan llamados a definir politicas fundarnentales pa- 
ra la organizacion y accion de la Ernpresa en el rnediano y largo plazo. 

1. Plan Director para el Sistema Ferroviario Chileno, Red Sur. 

2. Sisterna de Inforrnacion para el Control de Gesti6n. 

3. Racionalizacion del Sisterna de Expendio de Pasajes. 

4. Evaluacion econornica de la sustitucibn total de la traccibn a 
vapor en la Ernpresa. 

5. Evaluacion de proyecto de electrificacion para el ramal Ala- 
rneda-Cartagena. 

6. Esta prograrnado. adernas. iniciar, antes de fin de aiio, la eje- 
cucion del estudio de un Plan Director para el Sisterna Ferroviario Chile- 
no, Red Norte y Ferrocarril de Arica a La Paz (secci6n chilena). 

7. Estudio del rnanejo del activo fijo ernpresarial. Fecha de t6r- 
mino: 31 de diciernbre de 1981. 

8. Electrificacion del trarno Laja-Renaico, con posibilidades de 
extension hasta Ternuco. 

Wvidades en ejecuci6n 

Negociaciones con el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), 
en orden a definir un posible traspaso del trarno ferroviario de Augusta 
Victoria a Socornpa 0, eventualrnente, unificar bajo un solo propietario 
la operacidn del trarno de O'Higgins a Socornpa, con el fin de resol- 
ver la actual propiedad rnixta del Ferrocarril de Antofagasta a Salta [sec. 
cidn chilena). 
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EMPRESA PORTUARIA DE CHILE (EMPORCHI) 

Tiene a su cargo la administracion, expl0taci6~~ ~u~~servacion dr 
10 terminales portuarios de carhcter comercial del pais. 

El notorio incremento de las actividades de comercio exterior h; 
deterrninado para EMPORCHI la necesidad de atender vollimenes de cargi 
cada vez mayores y aumentar su eficiencia. Esto se ha logrado descentrali 
zando el manejo de 10s fondos en 10s puertos y avanzando en 10s estu- 
dios y en la aplicaci6n material de la apertura a terceros en el campo de 
10s servicios portuarios. 

Transferencia de carga 

En el cuadro siguiente se seiialan las toneladas metricas de carga 
transferidas durante el aiio calendario 1980 y en el period0 septiembre 1980- 
mayo 1981. ambos meses inclusive, y tambien una estimacidn del perio- 
do septiembre 1980-agosto 1981. 

Puertos 1980 Perlodo Period0 
19-1x40 al 31-V-81 19-M-80 al 31-W11-81* 

Arica 

lquique 

Antofagasta 

Coquimbo 

Valparaiso 

San Antonio 

Talcahuano/San Vlcente 

Puerto Montt 

Puerto Chacabuco 

Punta Arenas 

379.732 

585.126 

1266.342 

122.921 

2.1 70.669 

2.099.530 

1.904.1 59 

95.556 

43.366 

227.657 

273.513 

464.614 

919.278 

111.184 

1.756.428 

1.627.088 

1.194.444 

63.101 

29.364 

198.687 

370.000 

615.000 

1.230.000 

148.000 

2.345.000 

2.170.000 

1.630.000 

91.000 

40.000 

260.000 

TOTAL 8.895.058 6.637.701 8rn.WO 

Estimado. 

Aciividades realizadas 

1. Se llev6 a cab0 en su totalidad el Programa de Regionalizaci6n, 
con lo cual se descentralizaron importantes funciones operativas y adrni- 
nistrativas de 10s puertos, y se otorgo mayor poder de decision a 10s ad- 
ministradores de Bstos. 

2. Se dio cumplimiento total al Programa de Transferencia al Fisc0 
de recursos equivalentes el 10% de su capital y reservas. 



3. Se implant6 el si-ma tk m t a M W i t d  ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ , ~ d ~ ~  

4. Se comptet6 el montaje y p e s t s  
ra optimizar la toma de decisiones. 

rnatcha de sbfs nu$v&s BrClas 
electricas de muetle, de 12 toneladas de capacldad, eh ef puett~ tie An- 
tofagasta. 

5. Se mmpktd  la preparacidn de un proyectu de ley q@ .dgrpage 
la faattad exclusiva de EMPORCHI para prestar servlclm pomarios y per- 
mite asf la aplicacibn en derecho de las medidas de Iiberalizacidn. 

6. Se avanz6 de hecho en la apertura a terceros del campo de ser- 
vicios portuarios, con enfasis en 10s de carga y descarga de naves. 

7. Especificamente. EMPORCHI elimin6 la situaci6n de monopolo 
en las siguientes operaciones, en 10s puertos que se indican: 

- Ejecucion y cooperacion a las operacianes de arnarre y desama- 
rre de naves: puertos de Arica. Coquimba. Valparaiso. San Antonio, Puer- 
to Montt, Puerto Chacabuco y Punta Arenas. 

- Operaciones manuales y mecanizadas de transferencia de 10s 
equipos al cargue y descargue de la nave: puems de Arica y Punta Arenas. 

- Operaciones manuales de transferencia de 10s equipos cornple- 
mentarios al cargue y descargue de la nave: puertos de Iquique, Antofa- 
gasta, Coquimbo. Valparaiso. San Antonio, Talcahuano/San Vicente, Puerto 
Montt y Puerto Chacabuco. 

- Operaciones manuales de porteo de carga: puertos de Coquim- 
bo, San Antonio, Puerto Montt y Puerto Chacabuco. 

- Operaciones manuales y mecanlzadas de porteo, que comple- 
mentan la transferencia indirecta de cargas: puerto de Punta Arenas. 

8. A traves del DS N* 115, de 1981, se cambiaron algunas tarifas 
en 10s puertos de Antofagasta, Valparaiso, San Antonio, Talcahuano/San V i  
cente. de forma de no desincentivar artificialmente la prestacidn de servi- 
cios portuarios por 10s particulares. 

9. Se entrego para el triimite correspondiente el decreto supremo 
que cambia el sistema nacional de tarifas y elimina todos 10s subsidios 
cruzados. 

1. Este en preparacidn la legislactdn y reglamentaci6n necesarias 
para que EMPORCHI adopte el status juridic0 de sociedad andnirna en eada 
uno de sus puertos. que seriin aut6nomos. 

2. Est6 en estudio la modificaci6n de las tarifas al trhfico en trh- 
sit0 hacia y desde Bolivia, con rniras a eliminar 10s subaidios que percibe 
esta carga. 

3. Programas de ln~ersidn en Inhestructum: 

a) Remodelaci6n de 10s sitios Nps 1, 2 y 3 de San Antonio. Este tra- 
bajo se est4 reallzando y dar6 par res&a la WfWmael6n .&I sltto NP 3 
para atender el crabota]e ya las naves de aulmtrsnsbordot d mi- ti amp^, 



leet elitlo8 h l % ~ t  ~ 4 2 1  quderlhr habtlitadas para atendec naves graneleras 
basta con, doce metros de calado. 

61 t?emode/trsk5n de 10s sitios NQs 4 y 5 de Valparaiso. Esta inver- 
si6n tiene por ofijeto habilitar ambos sitios para el trMico de contenedo- 
res, dothndolos de dreas posteriores adecuadas a esta necesidad y de al- 
m a m e s  suflcienteb para la desconsolidaci6n de 10s mismos. 

Esta obra estA en ejecucidn desde 1979 y quedara terminada en 
1983. El equipamientb de estos sitios se harA por cuenta de empresarlos 
prlwtidw. 

Actividadee proqramah para 1983 

- Reparaci6n del sifio NQ I de Iquique. Reparaci6n de 8% metros 
lineales en el extremo norte del sitio N P  1 del molo del puerto comercial 
de lquique y pavimentaci6n del delantal y drea posterior correspondientes. B 
objeto de atender en ese sitio embarques de concentrados de cobre de tres 
proyectos en gestacidn en el Area. 

EMPRESA MARlTlMA DEL ESTADO (EMPREMAR) 

Esta Empresa del Estado es persona juridica de derecho pliblico. con 
patrirnonio propio y administracibn aut6noma. 

Desde julio de 1980 las facultades de administracih de EMPREMAR 
radican en el Consejo de Delegados de Gobierno. que aciia como Direc- 
torio. 

De acuerdo a lo dispuesto en 10s Program3 Ministeriales. en &rib 
de 1981 se elevo un informe tecnico y un proyecto de ley para transformar 
la Empresa en sociedad anbnima. A la fecha se trabaja en la preparacih 
del proyecto de estatutos que deberd tener EMPREMAR en w e  regimen. 

Rdadh de bs servkios prestcrdos 

Como resultado de 10s estudios realizados para evaluar la rentabi- 
lidad de las lineas atendidas. EMPREMAR se ha concentrada en el senricia 
de 10s tr6ficoe que potencialmente le pueden aportar mayores utilidades. 
Estos son: 

En Chile 

1. Trdfico de cabotaie-carga general: 

- Mofonave “Rigi”: Cumple trdfico de contenedores entre Valpa- 
ralso y Punta Arenas, que aporta a la Empresa US$ 625.000 a1 aiio, antes 
de gastos de administracidn. 

- Motonave “Tocopllla”: Cumple trif ico a todo lo largo del terri- 
tori0 nacional incluyendo la Antdrtica. Aporta US$ 91.000 a1 aiio, antes de 
gastos de admin~stracidn. 

2. TrBfico de cabotaie en gpaneles. Este trAfico se cumple par In- 
termedio de ~ O S  gabarras de 7.700 TM cada una, que cargan: - CslFbnClllO de ENACAR, en Lata, can destino a Las Ventanas, 
Valpewbo, Sam h t o n i o  y Antofagasta. 
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- Carboncillo de Schwager, en Coronel, con destino a Las Ventanas. 
- Sal de Salinas, Punta de Lobos, desde Patillo, con destino a Val- 

paraiso. San Antonio y Talcahuano. Esto aporta US$ 995.000 al aiio, antes 
de gastos de administracidn. 

3. Servicio TRAMP. Consiste en "Voyage Charters". Su aporte an- 
tes de gastos de adrninistracidn asciende a US$ 255.500 al aiio. 

4. Servicio Regional Puerto Montt. Se realiza con cuatro naves tip0 
"Quelldn" en la zona de Chilo6 insular y continental y zona de Puerto Chaca- 
buco y alrededores. 

Este trafico aporta a EMPREMAR US$ 664.100 al aiio, antes de gas- 
tos de administracidn. 

1. TrEifico a/ Mediterraneo. Se realiza con 3 buques que hacen esca- 
las en Italia. Francia, Espaiia, Ecuador y Perk El aporte para la Empresa es 
de US$ 3.500.000 al aiio. antes de gastos de administracidn. 

2. Trifico de hierro y de petrdeo. Este trafico es realizado por dos 
buques petroleros-metaleros y consiste en el transporte de mineral de hie- 
rro desde Chile a Japdn y de petr6leo crudo desde Gabdn (Africa1 a Chile. 

El aporte conjunto para la  Empresa es de US$ 3.350.000 a l  aiio, an- 
tes de gastos de administracidn. 

3. Trgficos a/ Norte de Europa. En junio de este aAo EMPREMAR 
consiguid integrarse a la Seccidn Atlantic0 Norte de MEDISPAC, dividien- 
dose la participacidn chilena del Pool Europac 111 y MEDISPAC en forma igua- 
litaria, esto es, 50% para la Compaiiia Sudamericana de Vapores S.A. y 
50% para EMPREMAR. 

El ingreso de EMPREMAR a estas organizaciones har6 posible que 
exista competencia en 10s servicios de carga maritima chilenos, lo que 
tendera a producir un mejoramiento general de gstos, con las consecuen- 
tes ventajas para 10s usuarios. 

Ademas. traera consigo un efecto multiplicador de progreso por la 
regularizacidn de 10s traficos y por 10s efectos positivos que produciri en 
la actividad de otras organizaciones relacionadas con el transporte mariti- 
mo, como por ejemplo 10s agentes de carga. Esto se traducira, en defini- 
tiva. en un aumento de la actividad econdmica y de la oferta de trabajo. 

Sftuacih handem 

En este period0 EMPREMAR ha realizado una completa reestructu- 
racidn de sus cargos y lineas, lo que le ha permitido obtener un notable 
mejoramiento en su situacidn financiera. Esto se refleja principahente 
en la disminucidn del deficit de corto plazo, desde US$ 17.574.000 en junio 
de 1980 a US$ 2.604.000 en junio de 1981. 

Los principales determinantes de la  disminucibn del dgficit son la 
favorable evoluci6n de la situacidn de Iiquidez [activos disponlbles) y la 
disminuci6n de 10s pasivos exigibles. espectalmente en cuanto a pr4stamos 
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To‘ I La Empresa no ha contraido nuevos endeudamlentos con el sector 
pjblico durante el perlodo. 

SmACION ACTIVO Y PASlVff GIRCULIINW 

[milea de d6lares) 

3bV.80 31-Val 3f.WIMl* 

Disponible daja y bancos 25$ 2.024 2.415 

Elsrencias 3.01 0 3.505 3.000 
beoffores por veiitas 4.123 4.446 4.731 

“Jstos, antlclpados 755 &4 160 
TOTAL 8.152 10,629 llsm 

Paslvos circulantes 
Wstamos bancarios 7.584 - - 
Deuda naves hasta 1 aiio plazo 0.992 7.350 7.360 
Proveedores 6.227 3.558 3.500 
Deuda CAPREMER 2.923 2.325 I .95$ 
TOTAL 25728 13233 12811 
D6flclt (17.5741 I2.600) Kt.305) 

Proyectado. 

SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACXONES 

La Subsecretaria, segljn lo dispone el DL N* 1.7fi2. de 1977, es el 
organism0 superior de telecomunicaciones en et pais y tiene corm fmcio- 
neS generales la regulacidn, el foment0 y el control tdcnico de ellas; le 
administracidn del espectro de frecuenclas radioel6ctricas; como asimismo 
la representacidn nacional en materia de telecomunicaciones ante entida- 
des internacionales y frente a otros paises. 

Servldor de nu depondencia 
La Direccidn Nacional de Correos y Teldgrafos se relaciona con el 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a travds de esta Subse- 
cretarfa. 

Por otra parte, en su caracter de concesionarias de senricias plibli- 
cos, estan aometidas a las regulaciones que establece et DFL N: 4, de 
1958, las eiguientu empresas: 

- Compaiifa de TeMfonos de chile S.A. 
- Empresa Naclonal de Telecomunicaciones SA. - Compaiiia Nacional de Tel6fonos de Valdivia S.A. - Compaiiia de Teleknas de Coyhaique SA. - Conpafiia Telefdnica Manquehue Ltda. -. G q R l e i Q  Mmutactuwro, de Equipos Telef6nicos U.WET1. - mpafiii I ~ N I ~ ~ ~ ~ ~  de T e l e e a m u n l e a e l a n e a - ~ ~ ~ ~ l Q  

-. 

e ill). 
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Tambih son wncesionarias las estaciones de radiodhki6n.a- 
y las de radiocomunicaciones que operan an AI wfs .  La televlal6n est6 
regulada solamente bajo el aspecto- tdcnico. Los servlcios de radioaflclona- 
dos y de banda local funcionan bajo el regimen de permlsos. 

Advidades relevanier dd puiodo 

En el cumplimiento de su objetivo y teniendo como marc0 general 
la Politica Nacional de Telecomunicaciones, la Subsecretarfa, en. et pe- 
riodo 1980-1981, ha enfocado su accibn, bgsicamente, en 10s aspectos de 
liberaliracibn y en la elaboracion de planes tecnicos fundamentales y nor- 
mas tecnicas, destinados a garantizar un desarrollo uniforme y coordinado 
entre 10s diferentes entes estatales y privados que participan en el sector. 

De acuerdo al espfritu del proyecto de Ley General de Telecomuni- 
caches, se pusieron en practica diversas medidas que permiten el desa- 
rrollo, competencia y acceso al sector: la mayor libertad posible en la de- 
terminacibn de precios: la obligatoriedad de interconexibn e interconecta- 
biiidad, y la remocion de controles e intervenciones estatales que resul- 
taren improcedentes de conformidad con el espiritu de dicho proyecto de 
ley. 

. En este sentido cabe destacar 10s siguientes estudios o tareas rea- 
lizadas: 

- Se han actualizado 10s procedimientos, requerimientos y plazos 
en el otorgamiento de concesiones para centrales telefbnicas, telegraficas 
y otros servicios pljblicos de telecomunicaciones. 

- Se han dictado y publicado las normas tecnicas que regiran las 
concesiones de servicios pljblicos de telecomunicaciones, con el fin de per- 
mitir la m& amplia interconexion de 10s diversos sistemas. 

- Se elaboro un Plan de Distribucibn del Espectro Radioel6ctrico 
entre 10s diferentes servicios. 

- Se implementaron las medidas necesarias para agilizar 10s ac- 
tuales procedimientos burocr6ticos que afectan el acceso de inversionistas 
privados al sector. de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Minis- 
terio del Interior. 

- Con respecto a la interconexibn de redes telefbnicas de diferen- 
tes propietarios, 10s problemas de orden tecnico han sido resueltos me- 
diante la dictacibn de las normas respectivas. 

El resultado de cada uno de estos estudios en su conjunto permite 
concluir un avance significativo en el &ea de las telecomunicaciones y cu- 
yos logros mas importantes se detallan a continuacl6n: 

Telefonicr 

a) Consolidaci6n de la partlcipacidn del sector prlvado. Se autorl- 
26 a las Compaiifas Manquehue y CompleJo Manufacturer0 de Equfpos Te. 
lef6nicos para proporcionar servlcio pObllco telef6nico en localidades de 
las Regiones V y Metropolitana. 
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Se W'ICIJentran en estudio, adem& las solicitudes de concesfbn de 
varias otras ComPafiiaS, entre !as cuales cabe destacar solicitudes para 
flOrgar.tefefOnia m6Vil Y servicio privado de telefonia en {a Region Metro- 
mlitana Y telefonia rural en la VI y VI1 Regiones. 

Asimismo, de acuerdo a las directrices establecidas en la Politics 
Nacional de Telecomunicaciones, se encuentra en etapa de regularizacidn 
la concesi6n de la Compaiiia de Telefonos de Chile, a fin de que no existan 
discriminaciones ni privilegios de ninguna naturaleza entre las diferentes 
empresas que operan en el sector. 

b) Elaboracidn de normas tecnicas que regulan la participacidn de 
/as empresas del sector. Dadas las caracteristicas inherentes a la presta- 
cion del servicio telefonico y a la coexistencia de una o mas empresas en 
una misma area geogrhfica, ha sido necesario establecer un plan tecnico 
fundamental de transmisi6n y normas generales de interconexl6n. a objeto 
de compatibilizar 10s diferentes sistemas y equipos de propiedad de cada 
empresa, para garantizar que cada usuario tenga acceso a la totalidad de 
10s telefonos instalados, manteniendose 10s niveles de calidad y eficien- 
cia del servicio. 

c) Elaboracicin de normas te'cnicas que permiten el fibre acceso de 
/os particulares. Otro aspect0 relevante de liberalizacidn del subsector de 
telefonia se refiere a la relacion empresa-usuario. En esta area, a traves de 
las disposiciones establecidas en el Reglamento General de ServicEos Te- 
lefbnicos, en el Reglamento de lnstalaciones TeleMnicas Interiores y en el 
Reglamento de Homologaci6n de Equipos Telefbnicos, se pesmite a loo 
usuarios disponer, entre otras cosas, del derecho telef6nico. realirar insta- 
laciones interiores y escoger libremente el modelo y tipo de aparato termi- 
nal, aspectos que, tradicionalmente, correspondian en exclusividd a las 
compafiias de telefonos. 

d) Determinacidn de una nueva estrucfura tarifaria. E&ta Sukecre- 
taria, conjuntamente con el Ministerio de Economia, Famento y R8ecorrs 
truccibn, dispuso una nueva estructura tarifaria del servicio teleS6nico 
bajo el esquema establecido en el DS NF 522, de 1973, de Economia, que 
fija las modalidades de precios informados, libres y fijos. Para este W- 
mo se implement6 la aplicacion del Servicio Local Medido, que tiene la 
particularidad de reflejar el empleo efectivo que el usuario hace deE servi- 
cio, con lo que se tiende a eliminar las distorsiones que crea la tarifa 
plana. Esta se mantiene en aquellos lugares en que !as condiciones the- 
nicas aCln no permiten adoptar el nuevo sistema. 

' Asimismo, la avarizada tecnologia que implica la adopcl6n de este 
sistema permite racionalizar el servicio, logrfmdose una mayor disponi- 
billdad de lineas y la introduccidn del discado direct0 distante, con [as 
consiguientes ventajas de rapidez y menores costos Para el usuario Y la 
empresa. 

Esta modalidad se har6 extensiva a las nuevas compafiias de tel6- 
fonos desde su entrada en aperacl6n. 
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. f '  Nuepor aervicioa ~IWCOS 

La Subsecretaria, en su rol de velar por el deserrollo de las ab 
comunicaciones, ha elaborado las bases teonicas y reglqmentarias Para 
el establecimiento del sistema de radio-blisqueda o busca-personas, den- 
tro del context0 de una administracidn eficiente del espectro radioelbctrico. 

A la fecha se han autorizado en Santiago cinco emprasas priva- 
das que entraran en operacidn antes del termino del presente aAo. Ac* 
tualmente se estudian las solicitudes de concesidn para otorgar dicho 
servicio en las provincias de Antofagasta, ViAa del Mar, Valparaiso, Ran- 
cagua y Concepcidn. 

Adem&. se analiza la solicitud de concesidn presentada por la 
Empresa Nacional de Computacidn e lnformatica Ltda. [ECOM] para pro- 
porcionar servicio pdblico de transmisi6n de datos en las ciudades de 
Santiago, Valparaiso y Concepcidn. 

Tarnbi6n se ha recibido una solicitud de concesidn para otorgar 
servicio publico de telex internacional y transmisidn de datos, presenta- 
da por una empresa privada. 

Radioditusih 

En esta materia se ha elaborado un Plan de Frecuencias Radioelec- 
tricas. que tiene por objeto ampliar zonas de cubrimiento y servir a re- 
giones alin no incorporadas a la recepcidn de programas nacionales por 
onda media. Esta planificacidn debe ser compatible con 10s acuerdos re- 
gionales suscritos por nuestro pais en el dmbito internacional, auspicia- 
dos por la Union lnternacional de Telecomunicaciones [UIT). organism0 
dependiente de las Naciones Unidas. 

Con motivo de la prdxima Conferencia Regional de Radiodifusion. 
la Subsecretaria de Telecomunicaciones. responsable de velar por 10s legi- 
tirnos intereses del pais, ha intensificado sus estudios en estas materias en 
conjunto con las entidades nacionales del sector. D i d  Conferencia ha si- 
do convocada por la Union lnternacional de Telecomunicaciones y tiene en- 
tre sus finalidades establecer un Acuerdo Regional de Radiodifusidn, ya que 
existen solamente acuerdos subregionales el respeoto. 

AdemBs, se aprobaran importantes materias de tipo tecnico y r e  
glarnentario, las cuales deberan ser aplicadas por las Administraciones 
de Telecomunicaciones en el ejercicio de su funcidn administrativa de 
ias frecuencias radioel6ctricas. utilizadas por las emisoras de onda me- 
dia de las Americas y el Caribe. 

hctividades iuternacionalos 

Los sistemas de telecomunicaciones, tanto a nivel na~ional como 
internacional, deben ser compatibles entre si. a objeto de hgrar qua la 
comunicacidn sea completada de acuerdo a ciertos niveles ds caudad. 
Ello implica un acabado conocirniento de las nuevas tecnologias que se 
incorpwan a 10s diferentes sisternas de rebcornwnieaeloma, , wrn~ tam- 
bi6n de la normativa tecnica que las reguh. 
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retarla, c m o  Addminietraeib~ Chile- 
ficado su participacidn en 10s orga- 
asi como en septiembre de 1980 se 
Cornit6 Cmrdinador de la Cornision 
anismo dependiente de la Unidn In- 
cuya tarea principal es ptanificar el 

desarrollo de las telecomunicaciones en el continente amerlcano. En esa 
opomldad  rmeetrO mb f w  Witado por dos Importantes personeros de 
la UIT, como son el Director del Comit6 Consultivo lnternacional Tele- 
grdico y 'telefdnica y el Direcfor del Comite Consultivo lnternacional de 
Radiocomunicaciones. 

En el dmbito del Consejo de Telecomunicaciones del Pacifico, or- 
ganismo de mucha proyeccidn para afianzar nuestra condition de pais 
maritimo con sblidos argumentos para participar en el desarrollo econd- 
mico y social del area, la administracidn chilena ha tenido una destaca 
da actuacidn al formar parte del Directorio de dicha entidad internacional, 
lo que le ha valido el roconocimiento de sus miembros y el ofrecimiento 
para hacer una exposicion especial sobre et desarrollo de las telecomuni- 
caciones nacionales en la prdxima Conferencia de Telecomunicaciones del 
Pacifico. 

En el marco de la Conferencia lnterameeicana de Telecomunica- 
ciones, se ha continuado trabajando con mucho interes. tanto a nivel 
del Comite Directivo Permanente del cual Chile es miembro, c o r n  al de 
las Comisiones Tgcnicas de dicha organizacidn, asistiedo a sus eeunio- 
nes de trabajo y presentando planteamientos que resguarden 10s pvntos 
i e  vista convenientes al sector nacional. 

En cuanto a la Organizacidn lnternacionat para Telecomunicaciones 
3or Satelites (INTELSATJ, Chile, a traves de su signatario. la Ernpresa 
Nacional de Telecomunicaciones, logro. a fines del aiio recien pasado, 
incorporarse a la Junta de Gobernadores, hecho que es muy positivo pa- 
ra el desarrollo de nuestro sistema de teleco icaciones via satelite. 

Durante el periado se dictaron loa siguientes planes tecnicos, re- 
glarnentos y normas t6enieas para el sector: 

- Politica Nacional Postal. Decreto N. 203. de noviembre de 1980 

- Establece caracteristicas de dispositivos de llamada setectiva. 

- Reglamento de Homologacidn de Equipos TeleMnicos. Decreto 

- Plan de Tmn&ntsiBn. thereto Ne 106, de mayo de 1981. 

- Normas Generales de Interconexibn. Resolucidn Exenta N? 45, 

Rasoluci6n Wnta W 175, de diciembre de 1980. 

Ne 220, de diciembre de 198Q. 

de tmayo de 198% 



DIRECCION NAGIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 

El Servicio de Correos y Telegrafos esth encargado de: 
a) La admisibn, transporte y entrega de cartas. encomiendas 

b) La emision y pago de cheques y giros postales y telegrhficos, y 
m6s objetos postales: 

c) La admisibn, transmision y entrega de despachos telegraficos 
y de telex de cabina pirblica y del servicio de una red para empresas abo- 
nadas, que cubre el territorio nacional y se conecta con todo el mundo 
via satelite. 

Actividades r e d a s  

El Servicio de Correos y Telegrafos ha enfocado su acci6n en el 
period0 1980-1981 al logro de dos grandes objetivos: 

a] Racionalizar el proceso postal a fin de mejorar la eficiencia de 
las prestaciones, y 

b) Preparar las bases legales y administrativas que permitiran la 
creacibn y funcionamiento de las empresas postales y telegraficas, con- 
orme lo disponga la legislacion pertinente. 

acionalizaci6n del proceso postal 

En este sentido se han realizado 10s estudios pertinentes a objeto 
e mejorar la calidad de las prestaciones, derivandose de ello una serie 

de medidas correctivas tanto de corto como de mediano plazo, entre las 
que cabe setialar: 

a) Mejoramiento de las condiciones y sistema de deposit0 y de 
recoleccion de la correspondencia en el Gran Santiago. 

b l  Mejoramiento de las operaciones de recepcibn de envios, cla- 
sificacion y despacho en la Region Metropolitana. 

La implernentacion de todas las medidas ha permitido superar 10s 
atrasos en la entrega de correspondencia producidos a fines de 1980 y co- 
mienzos de 1981. A la fecha sespuede afirmar que estas tareas se realizan 
dentro de 10s tiempos normales establecidos para este tip0 de prestaciones. 

Dentro de las medidas debe destacarse el termino de la construc- 
cion de la Central Clasificadora y su funcionamiento en estas nuevas de- 
pendencias. 

La Central procesa alrededor del 65% del movimiento postal del pais 
y su habilitacidn ha permitido: 

- Ampliar las areas de almacenamiento. 
- Ampliar las areas de procesamiento, lo cual hace poslble una orga- 

- lntegrar las hreas de procesamiento de las cartas y de 10s im- 
s en una sola unidad operacional, evltandose la dispersl6n de re- 
s y 10s exceslvos transportes y manipulaclones de 10s envios pos- 

1 

nizacidn operativa mas funcional y productiva. 



- Rmuperaeibn. de fuusrzas de t~abajo al djsponerse de Areas in- 
tegradas +para lae tareas de clasificacidn, evithndoss las transferencias 
y realtmmtacitk del personal encasillador. 

R o d ~ c h u a e f f i  dd g.lvlcla de Correa y Tel6prcdo11 

La Ley NO 18.016 faculta al Presidente de la Republica para que, 
dentro del plazo de 180 dias contado desde su publicacidn. ponga termi- 
no a la exidtencia legal del Servicio de Correos y Telegrafos. y Cree en 
su reernplazo dos organismos independientes entre si, juridica y admi- 
nistrativamente distintos. 

Asi, para 10s servicios postales, se faculta a1 Presidente de la Re- 
pliblica para que Cree una empresa estatal autdnoma. con el fin de man- 
tener la presencia jerirquica del Estado er! una actividad en que Bste 
tiene la responsabilidad del servicio de correspondencia a lo largo del 
pais. independientemente de la accidn privada que se genere en este 
campo y, adern6s. por 10s compromisos internacionales que responsabi- 
llzan al Estado de la admisidn. transporte y entrega de objetos posta- 
les, desde y hacia el exterior. 

En cambio. en cuanto a 10s servicios telegrificos y telex, se facul- 
ta al Jefe del Estado para que Cree una sociedad andnima. que tendre a 
su cargo 10s servicios aludidos y fije el monto de 10s aportes que sea 
necesario efectuar por parte del Estado, asi como para concurrir a la fi- 
jacidn de las reglas estatutarias respectivas. 

En este orden de cosas, el Servicio de Correos y Telegrafos ha 
tornado las medidas pertinentes a fin de materializar la separacidn de 
las prestaciones postales de las telegraficas, dando origen asi a 10s or- 
ganismos seiialados en la ley. En el hecho. ambas Subdirecciones estan 
funcionando separadamente, por cuanto se encuentra identificado el per- 
sonal, e1 presupuesto y 10s activos que corresponden a cada una de ellas. 

a) Area Postal. Se esthn realizando 10s estudios de reestructuraci6n 
sobre la base de 10s lineamientos de la Politica Nacional Postal, aproba- 
da rnediante DS Nq 203, de 1980, del Ministerio de Transportes y Teleco- 
municaciones. 

Se han iniciado, tambien. las acciones necesarias para coordinar 
con las autoridades regionales las medidas que se deduzcan de la men- 
cionada politica, con el fin de garantizar que exista el servicio de envio 
de correspondencia a lo largo de todo el pais. 

En el segundo semestre de 1981 se concretarh la contratacidn con 
terceros de todas aquellas funciones de apoyo o que no corresponden al 
giro principal del Servicio, como por ejernplo irnprenta, clinica mBdica. 
transportes, etc. 

b) Area Telegrdfica. Previo a la creacidn de la empresa telegrafica, 
se ha definido una etapa de transicidn que tiene por objeto separar ad- 
rninistrativamente Telegrafos de Correos y racionalizar 10s servicios de 
telex y telegrarnas. Para estos efectos se establecid una estructura orga- 
nica de tekgrafos, que tiende a la organizacidn de la sociedad andnima 
y se dimension6 la cantidad y tipo de personal especializado que se re- 
querirh contratar o traspasar del Servicio de Correos y Telegrafos. 
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- A comlemos de la81 58 @tx&ltb dllt el -lolo de te- 
legramas en 280 oficlw88 defidWles & 40 letgo del. pale, b m d o  h~& 
mentalmente en que el pirblico no la MMim endad localldethr h r r e b  
pondientes. Este hecho se refleja por el bajisimo trhflco promedlo cur- 
sado (menor de 1,7 teleprayas diariosl. No obs$a t% ge tomaron algunv 
medidas para propiciar servicio coinbinado en bf&dhd!$ al&l'ada!~ 

- Comercializacidn del servicio de telex. Con el fin de satjtsfacer la 
demanda del atio 1981, se ha racionali el us0 de la red telex y se h a p m  
yectado su ampliacidn mediante la adquislci6n de una CWbwl: que sntrarh 
en operaciones en el segundo semesfre del presente tlfio. Se%present6 ade- 
mls  un proyecto evaluado a 10s Ministerios de Hacienda, de TratBpart&s y 
Telecomunicaciones y ODEPLAN, para la ampliacidn de la red a contar 
de 1982. 

- La Subsecretaria de Telecomunicaciones ha dado instrucciones 
de cambiar la numeracidn telex de 5 a 6 digitos y establecer convenlos 
con las otras empresas prestadoras de servicio telex para intermnectar 
las respectivas redes. AI respecto. la Subdireccidn de Telbgrafos, des- 
pubs de estudiar las alternativas para modlficar la numeracibn, ha proce- 
dido a su implementacidn gradual. Tarnbi6n se establecid un convenio 
de interconexidn con TRANSRADIO. el cual est6 operando desde el l c  de 
enero de 1981. 

Con las demls empresas se esta estudiando un convenio de inter- 
conexidn de acuerdo a las instrucciones de la Subsecretaria. 

- Se pus0 en marcha la red Gentex para la transmisi6n de rnen- 
sajes utilizando la red telex, en reemplazo del sistema morse. 

c) Area de Personal. Se esten realizando 10s estudios pertinentes en 
orden a proponer las normas mediante las cuales el personal que actual- 
mente se desempetia en el Servicio de Correos y Telegrafos se contra- 
tar6 o nombrari en la Empresa de Correos y la SA. de Telbgrafos. 

Junto con ello se esta elaborando la estructura de cargos de am- 
bos organismos, como tambien su sistema de remuneraciones. ' 

d) fatrimonio. Los bienes y recursos actualmente destinados al 
Servicio de Correos y Telegrafos se transferiran a 10s dos organismos. 
pasando a constituir el patrimonio inicial de cada uno de eMoa En ese 
sentido ya estln individualizados y valorizados todos 10s activos que for- 
maren parte del capital de las empresas, a epccepcidn de lo6 bienes in- 
muebles, mobiliarios y enseres que se encuentran en su fase de-valori- 
racion. 
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MINISTER10 DE AGRICULTURA 

Esta Secretaria de Estado es la responsable del fomento, orienta- 
cidn y coordinacidn de la produccidn agropecuaria y forestal del pais. 

Sus objetivos se relacionan estrictamente con aquellos vinculados 
con el sector agkicola en su conjunto, tales como propender a un mejo- 
ramiento del bienestar y el desarrollo social a traves de la maxirnizacidn 
del valor agregado de la produccidn, contribuyendo a mejorar las condi- 
ciones productivas y socioecondmicas de 10s agricultores mas rnodestos, 
y promover un desarrollo equilibrado de las regiones. 

Del mismo modo, su actividad se ha enfocado de acuerdo a 10s 
concepros de politlca nacional que seiialan la accidn del Estado como orien- 
tadora, complementaria y correctora del quehacer nacional. 

Su accidn es ejecutada a traves de instituciones dependientes, em- 
presas aut6nomas del Estado, y de corporaciones de derecho privado. Son 
dependientes la Subsecretaria y la Oficina de Planificacion Aqricola 
(ODEPA]. Los autdnomos, relacionados con el Gobierno a traves del Mi- 
nisterlo, son el Servicio Agricola y Ganadero [SAG) y el lnstituto de De- 
sarrollo Agropecuario (INDAP). Las corporaciones de derecho privado son 
el lnstituto de lnvestigaciones Agropecuarias (INIA) y la Corporaci6n Na- 
cional Forestal (CONAF). 

Hesultados generales de la aplicacibn de lre politicas 

El sector agricola ha tenido una creciente respuesta a las politicas 
que en 61 se han aplicado. lo cual est6 reflejado en un progresivo cambio 
hacla la producci6n de rubros para 10s cuales el pais presenta mayores 
ventalas cornparativas. 

ES asf comb la superfkie destinada a frutales y plantaciones fo- 
rekitales ha aumentado significaliva y progresivamente, a la vez que se ha 
registrado una notoria expansidn de la actividad pecuaria en general. 

consecuencia de las altas inversiones realizadas en cultivos 
pkrm y rubrw pecyarios. 10s aumentos hasta ahora logrados en 
ellos serfin a b  & m q q r  importaRcia en 10s prdximos aiios, dado que di- 
chas Inversidhes, por sus caracteristicas propias, requieren de algQn 
tiempo para entrar en produccidn. Las colocaciones de creditos de inver- 
si6n han subido de US$l@,9.mtllanw en 197’4 a US$ 187 millones en 1980. 

I dinamism atorgado .a Pa agricultura nacional por las politlcas 
* M f g m W F f M d a  rafrle]adb em el crecimiento de &€a, obsrrvado entre 1973 
p MINI, aiiba en tasa prornedio acumulatiw anual h e  de 5 , W o  
QmtLR wn a,wa Is pasada d4cada. 
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Otn, parametro que indica claramente el fuerte lmpulao de nues-. 
tra agricultura. es la participacidn que actualmente t ime el sector m el 
total de las exportaciones nacionales. la que en 1980 alcanz6 a mas de un 
20%. en circunstancias que en 1973 fue s6Io de alrededor de un 5%. Para 
reafirmar la importancia de esta cifra, basta seiialat que el valor de les 
exportaciones agropecuarias en 1980 fue, en terminos reales, m6s de 
650% superior ai aiio 1973. 

El panorama general descrito indica el dinamismo y creclrnlento 
que esta logrando este sector, lo cual es el resultado de la aplicacl6n de 
politicas claras y definidas, junto a un esfuerzo mancomunado de la acti- 
vidad pdblica y privada. 

No obstante la positividad que refleja el sector silvo-agropecuario 
en su conjunto. es necesario seiialar una disminuci6n en las siembras de 
cultivos tradicionales. Ello. indudablernente, es el product0 de la transi- 
cidn de una economia estatista. dirigida y bonificada. a una economia pri- 
vatizada de mercado abierto que tiende al mejor aprovechamiento de las 
ventajas comparativas que nuestra agricultura ofrece. 

Frente a lo anterior, el Gobierno, consciente del papel subsfdiario 
del Estado, continda invirtiendo en investigaci6n y transferencia tecnolb- 
gica, y lo seguirB haciendo hasta que 10s productores puedan, por sl mis- 
mos, mantener la importante actividad agricola en el papel que corres- 
ponde y que el pais reclarna. 

En esta forma, se ha cumplido la etapa correspondiente a la mo- 
dernizaci6n del agro nacional. para entrar a otra que implica el mayor y 
mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas que nuestra agri- 
cultura ofrece, tanto desde el punto de vista nacional como regional. 

Relaah de 10s SeMdos dependientes 

Como se indic6, dependen del Ministerio de Agricultura varios or- 
ganisrnos con diferente carecter y naturaleza juridica. A continuaci6n se 
hace una breve reseiia de cada uno de ellos. 

SUBSECRETARIA 

Cumple besicamente la funcidn de secundar integralmente al Mi- 
nistro en el gobierno sectorial. Aparte de ello, es responsable de la admi- 
nistracibn interna del Ministerio: de la coordinaci6n interministerial e 
institucional dentro del mismo; del cumplimiento de las instrucciones gu- 
bernamentales sobre descentralizaci6n administrativa y regionalizacidn, 
y del apoyo juridic0 y administrativo a la labor de esta Secretaria de 
Estado. 

Tambien le ha correspondido, a contar de 1980, hacerse cargo de 
una de las funciones de la  ex ODENA, que dice relaci6n con la regulari- 
zacidn y liquidaci6n de las Cooperativas de Reforma Agrarla. 

OFlCiNA DE PLANIFICACION AGRICOLA [ODEPA) 

AI igual que en el cas0 anterior, es un Servicio centralizado con 
Jgunas atribueiones especialee que le conoeden mayor autonornfa ad- 
minfstrative. Su papel es principalmente asesor respecto del MiniBtro, 
en especial en materias de elaboracidn de polfticas y aslgnaci6n de (ve- 
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cursos denawdel seetar. Asimismo, tiene el control y superviai6n de la 
asistencia tecnica empresarial que el Ministerio entrega a traves del 
sistenia.ATE [Prograrha de Asistencia TBcnica Empresariall. 

ODEPA. ademis, tom6 parte de las funciones de la Oficina de Nor- 
malizaci6n Agraria (ODENA). cuya existencia legal termind el 31 de di- 
diembre de 1979. 

SERVlClO AGRICOLA V GANADERO (SAG] 

Es una persona juridica de derecho pcblico, de duracidn indefinida, 
constituida como empresa autdnoma del Estado. 

En la actualidad se ha fijado su responsabitidad en el drea de ta 
proteccidn y control fito y zoosanitario. AdemBs, le correspondid hacerse 
cargo de la regwlasizacidn de tierras expropiadas. misidn que tenia la ex 
ODENA. 

INSTITUTO DE DESARROLLO AGRORECUARIO (INDAP) 

El lnstituto de Desarrollo Agropecuario e5 una persona jurrMica de 
derecho pQblico, empresa autdnoma del Estado. 

Entre sus funciones se cwenta promver e! dssarrollo socioemn& 
mico de 10s pequeiios y medianos agricultores de bajos ingresos, de IS- 
casa integracidn a la economia y que usan niveles tecnoldgicm insufi- 
cientes, principalmente a traves de su accidn crediticia. 

Por otra parte, INDAP clebe reaEizar las funciomes que hasts marm 
de 1979 le correspondian al Instituto de Desatrello lndigerma (IDfl, pimi- 
palmente en lo que a regularizacion de la propiedad individual indigena 
se refiere. 

INSTITUTO DE IMVESTIGACIONES AGROECLIARIAS [INIA) 

El lnstituto de lnvestigaciones Agropecuatias es una corporaci6n 
de derecho privado, con personalidad juridica. que se rige por sus propios 
estatutos, relacionandose con el Estado a traves del Ministerio de &vi- 
cultura. 

Su objetivo es el de realizar y contribuir al desarrollo de investiga- 
ciones agrlcolas, pecuarias, veterinaries, tecnoldgicas y todas aquellas 
destinadas a procurar el aumento y mejoramiento de la produccidn agro- 
pecuaria nacional y su utilizaci6n. 

CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF) 

Es una entidad de derecho privado que se relaciona con el Estado 
a traves del Ministerio de Agricultura. 

Sus principales funciones especificas dicen relaci6n con la apli- 
caci6n de las disposiciones legales sobre foment0 forestal; la adminis- 
UraL1611 y danajo del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas; la 
partl~lpaotbn en el control de !a leglslacldn forestal: la pmteccion y con- 
srhfeakln d61 patrimonlo forestal del pais, y la difusion de esta actlvtdad 
dentro y Were de C h h  
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ktlvld*ndkadm8 nntn.mPlm&m drs Ha0 Wf da law 
i IJ ?, 

En el periodo seiialado. el Miniaerio $a Agridara y sht  &rvW~a 
dependientes realizaron diversas labores que apuntaran a, la con;goIidaoibn 
de 18 aplicacidn de las polCticas generales de QbWarn6. 

Estas actividades se entregaran desarrolladas en wanto a l r ~ @ s .  
de accibn. Ellas son las siguientes: Proteccibn Agropecuaria; Conservacibn 
de Recursos Naturales Renovables; Actividdea Forestales; Aalatanoia 
Crediticia a Pequeiios Agricultores; Investigacih y Transferencla de Tec- 
nologia; Tenencie de la Tierra; Asistencia TBGnioa internadonel; Estudlo); 
Normas Legales y Reglamentarias, e Inforrnacibn. 

1. Pmtec&Agropecuaria 

y las principales acciones en el periodo son: 
Esta labor es realizada por el Servicio Agricola y Ganadero {SAG] 

plOtec&n Agricola 

- Aplicacion de medidas cuarentenerias impuestas por Eetadoe 
Unidos a la fruta fresca con destino a ese mercado. de acuerdo al pro- 
grama cooperativo fitosanitario bilateral SAG-USDA. 

Es importante destacar que en octubre de 1960, mediante una de- 
claracidn del Departamento de Agrioulture de Estados Unidos, nuestro 
pais fue reconocido oficialmente como "zona libre de la Mosca de la 
Fsuta". 

Este reconocimiento permite la exportacidn a ese pais de frutee 
frescas procedentes de esta area, sin restricciones cuarentenarias, elimi- 
nikndose 10s tratamientos de frio y fumigaciones obligatorios exigidos an- 
teriormente. 

- Ampliaci6n de la lista de especies que se pueden exporter al 
Mercado Comun Europeo, ya que a contar de marzo de 1980, Chlle fue 
aceptedo por la Comunidad Econ6mlca Europea cOmo "pais tercero" para 
el abastecimiento de semlllas, inoentiviindose asS la exportacidn en ebte 
Subso. 

- lniciacidn de una Campaiia de ErradlcaciC de la Mosca del Me- 
di tedneo en Los Andes, V Regi6n. en mayo del pmsente aiio. debido e la 
aparici6n de algunos elemglares de este Insem. 

- Elaboracibn de dos proyectos especificos sobre plagas de con- 
trol obligatorio: Control y hclusi6n del Nemiitodo Dorado de le Papa y 
Control de la Escama de Sen Josh. Ambos proyectas se pualeron en mar- 
cha en el segundo semestre de est8 aiio. 

El primero, e realizarse en la IV y V RQBiaaest time -be objstivo 
evlter la dispersion de la plage a las zonas llbres del parhslto y lograr la 
convlvencia econdmica con la  plaga en 10s sectores Wec@dos. 

Ei segundo Sene coma hatided mitm la  tnfmtaaba dr b hwer#m 
induetridma y &ajar 40s r s c k o a ,  grrincipalmsnte de fmmnnm411t m, 
de ex~nWWIzn. en lo, puemr de- mbaqw WSP pram$e &a (IUP VI- 
por lo mentar 10s volOmeme du&ta-*le. !. 
4 s  
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[*tEl N~171@oti!o Dorado tlene una duracidn de 8 aiios, y de 
6 e4 d s , h  Esmna&a On JosO. 

% C  . 
’ - Partk$rdbn en d m  teuniones regionales del lnstituto lnterc 

amerieano de I;i@arriqs Agticolas (IIGAI, en septiembre de 1980 y junio de 
1 W  sn -MonWAdm, Uruguay, b t i n a d a s  a establecer las bases para un 
trabajo integrado en materias de produccion agricola de 10s paises del Con0 
Sur [Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perlj y Chile]. 

- Participacidn en la IV Reunidn de la Cornision Mixta Permanente 
Chileno-Peruana. realizada entre el 1 9  y el 5 de diciembre de 1980 en 
Santiago, con el objeto de tratar problemas bilaterales. - Aeoepcidn, en febrero pasado. de una Cornision Brasileiia que 
v i m  e numtro pals para conocer el sistema de produccion de semilla de 
papa certificada y BUS probtemas fitosanitarios, debido at inter& brasi- 
leRo de dqul r i r  esta mercaderia en Chile. 

- Estudio de medidas destinadas a proteger la “deminacii6nu de 
origen” del pisco nacional, en conjunto con la Asociacibn Pisquera de 
Chtle. Este estudio definid el establecimiento de una bmera en Las Vilos 
para controlar el transporte de uvas desde el centro del pais hacia ta mna 
plsquera, mediante la Resolucion N? 556, de febrero de $981. exgedida 
por el SAG. 

- Participation en el X Seminarlo Panamer no *f-flikIS efw 
tuado en noviembre de f98O en Ruenas Aires, Argentina. 

Protocdh Pocumio 

- Con fecha 16 de enero del presemte aiio se declar6 al pats libre 
de fiebre aftosa. luego de haber curnplido con las disposiciolnes r e w r i -  
das por 10s organismos internacionales. 

- LOS costos y beneficios que represent6 el; prayectc~ de erradi- 
car le  enfermeded, expresados en US$ de junio de 198~. son: 

- Costos totales US$ 39.288.955,2 

- Beneficios netos USE 65.083.&6,3 

- Control de la brucelosis bovina en un plazo de 10 aiios. lniciado 
en 1974, este proyecto cuenta con la activa participacidn del sector prim 
do, en releaih a la vacunacidn sistemitica del 90% de la poblacidn de 
tmneros e w e  3 y 8 m(Mes. 

- Control de la hidatidosis en la XI y XI1 Regiones. En el pre- 
sqnts aiip se concretd la  primera etapa de control en la XI1 Regibn y se 
inlcla durante 1982 en la XI. 

- Control de la tlrbereulbsls bovlna en la X Regi6n. Este proyecta, 
qm*e In1016 en aeptlembre dd  p m m t a  aiio, tiene corn0 objetivo disrni- 
nuir la prevalencia de la enfermedad a 0,5% en 10 aiias, teniendo en 4 una 
qctlva participacidn el sector privado. - ErpndMscnbn de la peste prc ina  cl6sica. Proyecto formulado y 
eJaluUb7 durante crl p w e n t e  afb: w pueaaa en marcha se Ilewr8 a mho 
en i9m. Tkhe m o  ebjetlvo erradbar la enfernredad en un plaro de 8 aiios. 
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- En etapa de forrnulacidn se enmlbntm un proyecmde "Vigilan- 
cia Epidemioldgica", el que incluye diagndsticos, anltsis de situacldn y 
riesgos de enfermedades exbtkas o forhess que podrian inqresar al pals. 

- Con fecha 5 de mayo de 1981 se dict6 la Resolucldn NP 1.074, 
que establece normas para el control, prevencidn y erradfcacldn de la ane- 
mia infecciosa equina. 

2. Conservaci6n de Recurros N W e s  R 
El Ministerio de Agricultura. acorde can lo planteado por nuestra 

Constitucidn Politica. ha encaminado parte de sus esfuerzos en la defi- 
nicidn de una Politica de Conservacidn de Recursos Naturales Renovables, 
que asegure a todos 10s habitantes el vivir en un medio ambiente sano, 
libre de contaminacidn y que conserve nuestros recursos naturales para 
asegurar que las futuras generaciones tengan un habitat equilibrado y am- 
plias opciones wndmicas. Para ello se deben legar 10s adecuados recur- 
sos a utilizar en el futuro. 

La prernisa bhsica es que una racional utilizacidn de los recursos 
naturales renovables requiere de la participacidn de 10s sectores pliblicos. 
en que el Estado actua como representante del bien comlin. y que el sector 
privado debe empiear dentro de ios limites que aseguren el bienestar de 
la poblacion. 

Hasta la fecha el pais ha carecido de una politica integral y cohe- 
rente sobre la materia. Para subsanar este claro vacio, se han llevado a 
cab0 actividades que perrnitan definir un marc0 conceptual en que se 
conjuguen 10s requerimientos thcnicos y econdmicos involucrados en de- 
cisiones de esta naturaleza. 

Entre las actividades mhs relevantes se puede mencionar la reali- 
zacicin de un Seminarlo de Economia de Recursos Naturales Renovables 
en el que se trataron, desde una perspectiva econdmica, 10s problemas 
que afectan a estos reCMrSOS y sus posibles soluciones. En 61 particlpa- 
rm prestigiosos expositores y moderadores con una amplia experiencia 
y conocimientos. Los temas desarrbllados fueron: Economia de 10s Recur- 
sos Hidricos, Economia de 10s Recursos Forestales. Economia de 10s Re- 
cursos Pesqueros. y la lnvestigacidn en la Conservaci6n de 10s Recursos 
Naturales Renovables. Sus recomendaciones y conceptos han sfdo una 
inestimable ayuda para 10s objetivos de definir una politica coherente y 
viable. 

Junto con ello, y con el aporte de numerosos especialistas, se esthn 
definiendo las variables tecnicas que condicionan el us0 natural del suelo, 
la flora, la fauna, las aguas y aspectos relacionados con la contaminacidn 
en sus variadas formas. As;. el analisis se ha centrad0 en aquelros aspectos 
que, de 10s numerosos diagndsticos con que se ha contado, aparecen ca- 
mo criticos para la conservacidn de 10s recursos naturales renovables. 
Obviamente, este enhlisis requiere aportes multidisciplinarios par las im- 
portentes interacciones que se producen an el funclmamlento de tales 
recursos. 

El objetivo basico a que conducirh la formulacidn de esta politica 
s e d  el dlsefio de una legislacidn mderna y clam que defina el rol del 
Egtvrdo y del eector privedo, la5 ~Iimitscianes e Ineentiws y la f m s  @n 
que aqu4 velar% por el edeeudo logro de loa flnes ds JR pditlca. 
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Actlvidad..F.rmales 
T d h  
-zg 
%I.-: cargo de la Corporacidn Nacional Forestal (CONAF). Ellos son: 

Las actividades y programas realizados en estas materias estan a 

4 
Programa de Foment0 

1. Decreto Ley NQ 701. 

- Hasta junio de 1981 se han calificado como terrenos de aptitud 
prererentemente forestal mas de 1.800.000 hecthreas. de las cuales 
185.343,83 han sido bonificadas por concepto de forestacidn, llegando a 
un monto de US$ 24.724.441.75. lgualmente se han bonificado 110.000 hec- 
tareas por gastos de administraci6n anual de las superficies forestadas. 

En lo que va corrido de 1981 se han bonificado 15.886.55 hectareas, 
equivalentes a US$ 3.395.219,88, por concepto de plantacidn. 

- En octubre de 1980 se public6 el DS N? 259, que reglamenta al 
DL NV 2.565. el cual incorpora normas especificas para el manejo del bos- 
que nativo. 

- Por otra parte, en febrero de este atio, se public6 el DS N? 316. 
que reglamenta el pago de bonificaciones por efectos de plantaciones, ad- 
ministracidn anual y manejo forestal. 

2. Re'gimen y Control. 

El Programa de RBgimen y Control Forestal aborda todo lo relacio- 
nado con la aplicacidn, administracidn y control de la legislacidn forestal. 

Las actividades y tareas de este programa son permanentes y abar- 
can todas las regiones del pais. En lo referente a control, se ha realizado 
el chequeo de predios bonificados, lo que para 1981 significa 22.000 hec- 
tireas a mensurar. 

AI mismo tiempo, se ha realizado el control del cumplimiento de 
planes de manejo de 10s predios acogidos a la Ley de Foment0 Forestal, 
al igual que planes de extraccidn o comercializacidn de especies nativas 
protegidas en vias de extincidn. como alerce. araucaria, cipres de las 
Guaitecas, palma chilena, etc., ademas del resguardo de areas protegidas 
de alto valor paisajistico recreativo. 

Se mantiene. por otra parte, una constante revisidn de la legislacidn 
forestal vigente, de modo tal de proponer las modificaciones pertinentes 
para mantener su actualizaci6n. 

3. Sernlllas Forestafes. 

El mejoramiento genetic0 de plantaciones de pino insigne y la ven- 
ta de semillas. tanto de especies nativas como exdticas, es la tarea mas 
Importante de CONAF en estos aspectos. 

En 1980 se comercializaron semillas a particulares en una cantidad 
equivalente a 12.284 kg. 

4. Viveros. 

CONAF ha tenido un papel de coordinador y orientador tecnico 
frn- 10s viveros, que en su totalidad estan en el sector privado. La 
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produccidn de la temporada 1980 alcanzd a lee ~t?9$.98&1@JWp~~; can 
el fin de abastecer el programa de forestacion del presente aiio. . 

5. Plenteciom?s. 
En la temporada 1980 se plantaron 72.346 hectareas, de las cuales 

Para la temporada 1981 se piensa que esta cifra alcanzara a 75.000 

Con esto se estima que en la actualidad la superficje total planta- 

6. Investigaci6n. 
Se esta llevando a cab0 un Proyecto de lnvestigacion y Desarrollo 

Forestal, en el cual participan en forma directa el Programa de las Nacio- 
nes Unidas para el Desarrollo [PNUD] y la Organizacidn de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y Alimentacidn (FAOI. 

La labor que se ha desarrollado en este Liltimo tiempo es la siguiente: 
- Continuar y ampliar un programa de ensayos de adaptacidn Y 

crecimiento de otras especies prometedoras que pueden usarse en un 
programa de forestacibn, ademas de su efecto sobre 10s sistemas ecold- 
gicos del pais. 

- Proseguir con 10s estudios de espaciamiento de las especies 
mas importantes utilizadas en plantaciones y su evaluaci6n econdmica. 

- Desarrollar investigaciones sobre 10s efectos de la fertilizacidn 
en plantaciones y su correspondiente evaluacion. 

- Estudios de raleo y otras tecnicas del manejo de renovales de 
bosque nativo, con el fin de mejorar su calidad y tasa de crecimiento, 
dando enfasis a sus aspectos econdmicos. 

- Estudios de regeneramiento de bosque nativo, con el fin de re- 
comendar sistemas de explotacidn que lo aseguren adecuadamente. 

- Desarrollar estudios sobre variabilidad de las caracteristicas 
tecnolbgicas hereditarias del Pinus Radiata. 

- Estudios sobre la variacidn de poblaciones naturales del rauli. 

7. Convenios de Forestacion. 

En 1971 CONAF pus0 en marcha un sistema de Convenios de Fores- 
tacion, mediante el cual el propietario de un predio de aptitud preferen- 
temente forestal podia solicitar a Bsta la ejecucidn de labores de planta- 
ciones y manejo en el terreno de su propiedad, a traves de la forma de un 
instrumento phblico en el que se estipulaban 10s aportes de ambas partes 
a1 convenio. 

En esta situacidn se encuentran actualmente vigentes alrededor de 
300 convenios que abarcan una superficie de 26.000 hectareas. 

En concordancia con la politica econdmica de Gohierno. referante 
a1 treepaso de las actividedes productjwm ab amtor priwadb, &,que esta 
Corporaeion se encuentra concretando a travbs d~ una ernpresa partiob 
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hectareas. 

da en el pais alcanza aproximadamente a 750.000 hectareas. 



lar el traspaso definitiwo de 10s Convenios de Forestacion a sus propie- 
tarios Q a terceros. si Ius anteriores asi lo autorizan. La evaluation de di- 
chos convenios ha partido de la base del cost0 de reposicibn. 

Proqrama de Manelo de Cuencaa 

En base a las experiencias recogidas por la Corporacion Nacional 
Forestal en proyectos de proteccidn y restauracion de cuencas hidrogra- 
ficas, se han iniciado las primeras etapas de actuacion a nivel de manejo 
de cuencas, teniendo como propdsito central lograr el mejoramiento del 
recurso hidrico y la reduction de efectos catastroficos que para la GO- 
munidad producen las alteraciones hidrologicas. Lo anterior, compatibili- 
zado con un desarrollo armonico y sostenido de las areas rurales de nues- 
tro pais, utilizando y conservando 10s recursos naturales en las cuencas 
hidrograficas, busca maximizar racionalmente el apeovechamiento de 10s 
mismos. 

Las actividades que se desarrollan en este ambito cubren todo el 
territorio nacional y corresponden a: 

1. Ejecucion y evaluation de proyectos. 
- Protection del Valle de Azapa contra 10s efectos del invierno ab 

tiplanico (I Region). 
- Ordenacion de las areas de aporte de 10s ernbalses Recoleta, 

Cogoti y La Paloma [IV Region). 
- Proyectos de correccion de torrentes en cerro Divisadero [XI 

Region]. 
- Proyecto de ordenacion de la cuenca del rio Las Minas [XII 

Region]. 
2. Elaboracion de estudios y diagndsticos del estado de conserva- 

cion de las cuencas hidrograficas. 
Con el proposito de abordar de una manera racional la priorizacion 

de proyectos en las diversas regiones del pais. se ha procedido a elabo- 
rar estudios de diagnostic0 para 5 cuencas en la V, VI y VI1 Regiones. 

A nivel de catastro y cuantificacibn del estado de deterioro de las 
cuencas hidrogr6ficas. se desarrollan proyectos en todas las regiones. ten- 
diendo a obtener una vision actualizada de las areas problema en que resul- 
te de mayor prioridad intervenir, previa evaluacidn tecnica y econbmico- 
social de 10s proyectos. 

Programs Contra1 de Plagas y Memedades Forestales 

En este aspecto, las principales actividades fueron las siguientes: 

- Prospeccion fitosanitaria de todos 10s viveros forestales del 
pais (300.000.000 plantulas]. 

- Prospeccidn fitosanitaria en plantaciones de pino insigne y ar- 
bustos forrajeros entre la IV y X Regiones (350.000 hectareas). 

- Realizacidn de labores de extension y divulgacion a traves de 
charlas. boletines ticnicos, folletos y publicaciones diversas, ayudando al 
pequefio y mediano propietaria forestal a resolver 10s problemas fitosani- 
tarios que le aquejan. 

441 



- Desarrollo en las diferentes reglones de las acclonee c o r m -  
pondientes para velar por el cumplimiento del control legal en materies 
fitosanitarias forestales. . 
Roqmmo Maneb dd Fuego 

a) orientaci6n hada el sector prlvudo forestal 

En la Vlll Regi6n. CONAF disminuy6 su nlimero de brlgadas con 
respecto a la temporada anterior (12 a 10) y convino acciones comunes 
con empresas. Estas, ademas, firmaron convenios de ayuda mutua. 

En la VI1 Region, las empresas mayores del area de Constituci6n 
establecieron una protecci6n financiada en comlin y entregada a un con- 
tratista, bajo la modalidad de cooperativa de proteccion. 

En la costa de la VI Regidn, propietarios particulares financiaron la 
detecci6n a6rea de CONAF en esa zona. 

En el resto de areas y regiones del pais, CONAF continud efectuan- 
do su accidn subsidiaria de proteccidn de terrenos forestales. 

b) Control de us0 del fuego 

En el period0 1980-1981. CONAF mantuvo la aplicaci6n del sistema 
de control legal sobre us0 del fuego en la forma de quema controlada, su- 
jeta a un calendario preestablecido y a un simple sistema de aviso por 
parte del interesado. La fuente legal de tal sistema se definid, en forma 
permanente. en base al DS N? 276, del Ministerio de Agricultura. 

cl Ocurrencia y d d o  en la temporada 1980-1981 

Se registraron 4.195 incendios forestales. que afectaron 4.124 hec- 
tareas de plantaciones y 23.532 de vegetacidn natural. 

La superficie promedio por incendio fue de 6,6 hectareas, cifra se- 
mejante a la de la  temporada anterior y. ambas, dentro de las menores de 
10s liltimos 5 aiios. 

El daiio en plantaciones (4.124 hectareas] corresponde s610 al 0,54°/~ 
de la masa total que ya tiene el pais (aproximadarnente 750.000 hectgreas). 

Pmgrama de Parques Naciondes y Resewas Forestales 

a) Eetudios para cladicad6n p reclaeificacih 

- Se confeccionaron las bases tdcnicas y se licit6 a trav& del 
Proyecto CONAF/PNUD/FAO-CH1/76/003, el estudio denominado “Meto- 
dologia para la Reclasificacidn y Redelimitacibn de Parques Nacionales y 
Reservas Forestales en Chile”. Dicha metodologfa se aplicarh al Parque 
Nacional ”Vicente PBrez Rosales” y a las Reservas Forestales “Chepw”, 
“Gamboa” y “Alcaldeo de Rauco”. 

La Universidad Austral de Chile se adjudicd la licitacldn y, como lo 
establece el contrato, ya ae entregaron, revisaron y aprobaron 10s dos pri- 
meros informes de avance. (Duraci6n enero-julio 19811. 
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- Sp reoibfd el inform6 find y resumen del “Estudlo de Proposi- 
cibnes. de Patencialidades de Desarrollo Integral de la Reserva Forestal 
Lago Pefiuelas”. Se analiz6 y aprob6 el docurnento y se realizd su distri- 
bucidn a [as autaridades de la V Regi6n. 

- Se inicid estudio que t ime corno objetivo principal dar un diag- 
ndstico del Parque Nacional “Fray Jorge”. (Duracidn enero-diciernbre 1981). 

- Tambien se inici6 el anilisis de las distintas alternativas para 
asegurar la supervivencia y efectiva proteccion de la especie “Ruil”, en pe- 
ligro de extinci6n. (Duracibn enero-julio 19811. 

- Se realizd un estudio prelirninar para la creacidn de un Parque 
Nacional de Alerces en la Cordillera de la Costa (X Regi6n). 

- Se recibieron 10s inforrnes finales del estudio y recopilaci6n de 
antecedentes tecnicos de 4 sectores incluidos dentro del “Proyecto Fores- 
tal Patagonia” (700.000 hectareas), para su venta al sector privado. 

- Se continca realizando el estudio denominado “Reclasificmibn 
de Parques Nacionales y Reservas Forestales en la XI Regi6n” (3.200.000 
hectareas), con lo que se obtendra inforrnacion sobse sectores productivas 
para vender al sector privado. 

- Se licit6 el estudio de Lirnites, Catastro de Propiedades y Cm- 
fecci6n de Planos de la Reserva Forestal Ruble. (Dmaci6n junio-octubre 
1981). 

- Se elaboraron las bases Mcnicas para el Catastro de Alerce en 
la X Regi6n. 

- Se iniciaron 10s trarnites pertinentes para fusionas las Farques 
Nacionales “Fray Jorge”, “Talinay” y “Punts del Viento”. 

- Se inicid el tramite para redelimitar legalmente et Ramque Na- 
cional “Puyehue”. 

- Se dio cornienzo a lia gestion lega1,‘para reclasificar en molnu- 
rnentos nacianales 10s Parques Nacionales Pichasca”, Dos Lagunas”, 
“Laguna de 10s Cisnes” y “Los Pinguinos“. 

, - Se realizo el estudio de zonificacion del Parque Nacional “ l a  
Carnpana”, ubicado en la V Regi6n. 

b) Afedaci6n y desafectaci6n de heas 

- Se confeccionaron 10s antecedentes para enajenar las 17 reaer- 
vas forestales desafectadas durante 1980 (170.000 hectireas). 

- Se encuentra en trlmite la solicitud de desafectacidn de 10s 
Parques Nacionales “Barra del Rio Bueno”, “Los Mineros” y “Puerto Cha- 
cabuco”. 

- Se iniciaron 10s trirnites para la incorporacidn del Parque Na- 
cional “Archipiblago de Juan Fernlndez” a la “Lista del Patrirnonio Mun- 
dial“. 

- Se lniclb la tramltacldn legal para la creaci6n de una Reserva 
Nacional para la Chinchilla tanlgera, en la IV Regidn. 

- Se diet6 el decreto supremo que crea la Reserva Forestat “Fe- 
derico Albert”, en las Dunas de Chanco, VI1 Regibn. 
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- Se dio comienzo en marzo pasado a la tramitacidn para solici- 
tar la designacidn del Parque Nacional ”Lauca” como reserva mundial de 
la bidsfera. 

- Se inicid la tramitacidn necesaria para la creacidn de la Reserva 
Nacional “Rio Clarillo”, en la comuna de Pirque, provincia de Cordillera, 
Region Metropolitana [julio 1981). 

- Se analizaron las alternativas para proteger un sector de la pre- 
cordillera andina de la VI1 Region, cuyas caracteristicas ecoldgicas no es- 
tan representadas en ninguna unidad del Patrimonio Silvestre Protegido 
del Estado. Sobre el particular, se propuso e iniciaron 10s tramites lega- 
les para crear un area de proteccidn denominada “Radal-7 Tazas”. 

c) Fauna silveetre 

El programa contempla fundamentalmente la conservacidn y mane- 
jo de las especies consideradas como prioritarias por su relevancia, ya 
sea cultural, recreacional, econdmica o social. Estas especies son la vi- 
cuiia, la chinchilla, el huemul y el guanaco. 

El Proyecto ”Vicuiia” se realiza en el Parque Nacional “Lauca”, en 
la I Region. El censo realizado en noviembre de 1980 indicd que se ha lo- 
grado un incremento de la poblacidn de vicuiias de 400 a 8.000, entre 1974 
y la fecha del mencionado censo. 

El Proyecto “Chinchilla” se lleva a cab0 en la IV Regidn. Se ha de- 
limitado un sector que constituira una futura reserva nacional. Es conve- 
niente hacer notar qwe un adecuado manejo de esta especie, cuya pie1 al- 
canza un alto valor en el mercado internacional, generare en el mediano 
plazo una importante fuente de jngresos para una de las regiones cuyos 
pobladores son de bajos recursos. y s61o aprovechando terrenos de una 
reducida rentabilidad actual. 

El Proyecto “Huemul” se desarrolla en areas protegidas y vecinas 
a ellas. en las Regiones 1, VIII, XI y XII. El huemul es nuestra especie he- 
raldica y desgraciadamente su poblacidn es muy escasa. Se han realizado 
eensos en la cordillera de Chillan y en dos localidades de AysBn, cuyos re- 
sultados indicaron un leve aumento de la poblacidn de esta especie. 

El Proyecto “Guanaco” se lleva a cab0 fundamentalmente en Tierra 
del Fuego, XI1 Region, y en el mediano plazo alcanzara una aka rentabili- 
dad cuando se logre, mediante un adecuado manejo, la comercializacidn de 
pieles, cueros y carnes de este recurso. 

En el presente aiio se realizd una investigacidn sobre caza, faena, 
comercializacidn, industrializacidn y exportacidn de carnes, con el objeto 
de obtener 10s antecedentes necesarios para el traspaso de la actividad 
al sector privado. 

4. Adstencia Crediticia a Pequeiioe Agricultoree 

Esta labor es efectuada por el lnstituto de Desarrollo Agropecuario 
[INDAP). La asistencia crediticia se realiza adecuandola a las diversas 
realidades agroecondmicas nacionales y, ademas de dirigirse a rubros ne- 
tamente agricolas y ganaderos, se proyecta a la forestacidn, vivienda. ru- 
ral, electrificacidn, riego, habilitacidn de campos, etc. Como complemento 
necesario a la accidn crediticia, 10s pequeiios productores reciben asis- 
tencia tecnica y capacitacidn. 
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COMCACIONES DE CREDIT0 

(S de junio 19811 

Sletema de crBdlto (septlembre 1981 1981 * [septlembre 198Q 
1980 Total 

dlclembrel (enero-juniol [jullo-agoato) agosto 1981) 

Operacidn 621.966.624 164.624.006 109.621.128 896.211.758 

Inversidn individual 376.552.719 138.669.927 92.340.304 607.562.950 

Pequeiia capitalizacidn 102.468.305 47.608.982 31.702.821 181.780.108 

Directo a organizaciones 3.623.778 8.137.252 5.41 8.596 17.1 79.626 

DL NQ 2.247 5.51 1 .I87 4.256.685 2.834.526 12.602.398 
CrOdito de Operacidn 
Especial 53.643.624 6.725.828 4.478.729 64.848.181 

TOTAL 1163.766.237 370.022.680 246.396.104 1.780.185.021 

Proyectado. 

NUMERO DE BENEFlClARlOS 

(cr6ditosl 

1980 Total 

diciembrel (enero-juniol (julio-agostol agosto 19811 
Sistema de credit0 (septiembre- 1981 1981 * (septiembre 1980. 

Operacidn 20.385 5.957 3.966 30.308 

inversidn individual 891 1.597 1.062 3.550 

Pequeiia capitalizacidn 1.765 720 472 2.957 

Directo a organizaciones 108 275 183 566 

DL N O  2.247 19 12 8 39 

Credit0 de Operacidn 
Especial 6.486 680 453 7.619 

TOTAL 29.654 9.241 6.144 45.039 
~~ ~ 

Proyectado. 

ASISTENCIA TECNICA 

(nirmero de beneficiariosl 

Tipo de ashtencia (septlembre 1981 1981 * (septiembre198Q 
1980 Total 

tecnice dlclembre) (enero-junio) (julia-agostol agost0 1981) 

Integral 891 1.597 1.062 3.550 

Bdsica 5.842 1.911 1.265 9.018 

Informacidn t6cnica 20.385 5.957 3.966 30.308 

TOTAL 27.1 i a  9.465 6.293 42.876 

Proyectado. 
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OPERACIONES CREDITICIAS 

Colocacloner Pmmedlo de cddlto 
AAOQ Beneflclarlor decrddlto por benellclarlo 

1973 10.500 141.256.167 13.453 
1974 71.581 1.397.354.270 19.521 
1975 34.089 714.967.085 20.974 
1976 36.627 957.617.799 26.145 
1977 27.909 1.067.804.501 38.260 
1978 35.814 1.31 1.551.588 36.621 
1979 44.313 1.984.357.852 44.780 

48.923 1 B99.059.437 38.817 
49.871 1.954.795.220 39.197 

atendidor [$ de judo 1881 1 ($ por hd.1 

TOTAL 359.621 11.428.763S20 31.m 

Las cifras sefialadas para 1981 son aquellas fijadas en el Programa Ptesupuesto y Mar- 
co de Acci6n de INDAP para ese afio. 

. Estudios 

,--' < : Junto con lo anterior, INDAP tiene una serie de programas. tareas 
o investigaciones en estudio, cuyo detalle es el siguiente: 

1. Convenio con Facultad de Agronomia de la  Universidad de Chile. 
E.. Su objetivo es prestar asistencia tecnica por medio de una metodologia 
2-7 denominada MODAR (Modelo del Diagnostic0 Agroecol6gico Regional), 
:+. 'que perrnite reformular recomendaciones tecnicas para un mejor us0 del 
- 1  : 

t suelo. 
Fecha de termino: abril de 1982. Aplicacion desde 1982. 

2. Convenio con Fundacidn Chile. Se refiere al desarrollo del caprin0 

z?- 
* -  - 5 --- - -  

en la IV Region, production de leche y agroindustria de queseria. 
Fecha de termino: 1981. Aplicacion desde el segundo semestre de 

1981. 
3. Convenio con Fundacidn Chile. Sobre el cultivo del esparrago en 

la VI1 y VI11 Regiones. Production, exportacidn e industria. 
Fecha de termino: 1981. Aplicacion desde el segundo semestre de 

1981. 

4. Convenio con Fundacion Chile. Promover la transferencia de tec- 
nologia hacia el sector de pequeiios agricultores, realizando actividades 
conjuntas. 

Feche de t6rmino: 1983. Aplicacidn permenente. 

5. Convenio con e l  Servicio Nacional de Capacitation y Ernpleo. Re- 
lativo a la complernentacion de 10s servicios para cumplir con mayor efl- 
ciencia sus funciones. 

El lnstituto se campromete a otorgar asistencia creditlcia a qu ls  
nes, siendo beneficiarios de INDAP. hayan sido aprobados a traves del p m  
grama de becas del SENCE. A su vez. &e dark prioridad a Is8 bews de 
capacitacidn ocupacional Wgidas a beneficiarios del Instituto. 
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6. Convenio con Ministerios del Interior, de Educaci6n Pbblica, Ser- 
v'olo Nacional de Capacitaci4n y Empleo y CARE. Prornover la  organizacibn d& Huettbd egcdares en escuefais basicas rurales. 

Fetzha de t6rmino: jwnio de 1981. Aplicacidn perrnanente. 

7. Convenio con lnstituto de lnvestigaciones Agropecvarias. Estabte- 
cirniento de un laboratorio de antilisis de suelos del INIA en ra XM Regidn, 
para racionalizacidn en la aplicacidn de fertilizantes por 10s ltsuarios de 
cr6dito de INDAP. 

Fecha de termino: junio de 1981. Aplicacidn inrnediata. 

8. Convenio con Universidad de Chile. Sobre desarrollo de frutales 

Fecha de t6rrnino: diciernbre de 1981. Aplicacidn inmediita. 

9. Convenio con Universidad Catdlica de Chile y Agroserwicio. De- 
iarrolfo de la cornunidad de Petquenco y Plan de Desarrolto Rural Integral 
je  la comuna del rnisrno nornbre. Aplicacih ya iniciada. 

10. Convenio con Universidad de CMe. MicrafiEmacidn del A r c h i i  
General de Asuntos lndigenas de Chiie. Aplicaci6n permanente. 

rnenores. 

5. Investigacih y Traderencia de Tecnolo&ce 

PoIftica de Invesiiqacih 

El Ministerio de Agricultura, consciente de la necesidad de dav urnr 
mayor eficiencia a 10s rewrsos destinados a le investigacidn. k camen+ 
zado a consalidar un nuevo Sisterna de lnvestigacidn Cientifica y Tecm!b- 
gica. Dicha resolucih fue adoptada dado que, tradicionalrnente. el Est& 
por interrnedio de sus institutos o servicios especializadas haMa ammi- 
do la funcibn de desarrollar la investigacidn agricola, 10 cuat significah, 
por una parte, que 10s resultados de la rnisrna no siernve correspondfan 
a las mecesidades reales de 10s productores y. por otra. que tal actividd 
inhibia la generacibn, por el sector privado, de centros de investigacidn 
que operaran con dxito en el rnercado. 

Consecuente con lo anterior, en 1980, coma primera medida, se res- 
tituyeron al lnstituto de lnvestigaciones Aqropecuarias (INIAI las facultades 
inherentes a su calidad de corporacidn de derecho privado, para que asi 
curnpliem plenamente sus objetivos y generara sus propios recursos me- 
diante Una activa participacibn en el rnercado de servicios. En esta forma, 
la Investfgacibn agropecuaria deja de ser un servicio estatal presupues 
tado, eleoutado y coordlnado a traves del Ministerio de Agricultura. Asi 
entonces, esta funcidn de Inter& pdblico nacional pasa a ser ejecutada 
psr el sector privado. velando el Estado por su adecuado desenvolvimiento. 

Ahtes, era el Estado qulen asurnia la responsabilidad por la existencia 
de la Investlgaclbn agropecuaYVa; paca ello creaba entidades de ejecucibn de 
esa aczivldadg las Pinenciaba y mordinaba. Em la actualidad, mantiene la res- 
ponsrrbilldad de velar porque exista y se desarrotle un nivel de investiga- 
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cion congruente con la estrategia de desarrollo econdmico trazada. Para 
cumplir con esto debe orientar, estimular y asignar recursos a1 sector mi- 
vado. a fin de que este liltimo programe, presupueste y ejecute la inves- 
tigacidn adecuada. 

En resumen. de un sistema de planificacidn y coordinacldn estatal 
del us0 de 10s recursos pliblicos, se pretende pasar a un sistema de com- 
petencia de mercado por el us0 de estos recursos destinados subsidiaria- 
mente a la investigacion. 

a) Fondo de Iuvestiqacibn 

Durante la primera mitad de 1981 se cre6 un Fondo Nacional de In- 
vestigacion, al cual concurrieron por financiamiento 65 propuestas para 23 
proyectos, provenientes de distintos organismos privados y Universidades. 
Estas fueron evaluadas tecnicamente de acuerdo a 10s objetivos de la licita- 
cion, que decian relaci6n. fundamentalmente. con la blisqueda de soluciones 
a problemas tecnicos que enfrentan 10s productores y con alternativas de 
produccidn para zonas marginales o con menores ventajas comparativas. lo 
cual. siendo de gran interes para el pais, no es susceptible de ser financiado 
totalmente por el sector privado. 

Las propuestas ya seleccionadas corresponden a 17 proyectos, 10s 
cuales serin financiados conjuntamente con aportes del mencionado Fon- 
do y 10s proponentes. Se espera que en el curso del aiio se financien 
parcialmente otros 6. 

Los proyectos que ya se encuentran en marcha son: 
- “lntroduccion y evaluacion del piretro como plahta de us0 agro- 

- “Mejoramiento de la productividad y desarrollo del Brea de se- 

- “Us0 silvopastoral en terrenos forestales-ganaderos”. Plazo: 5 

- “El carbon vegetal como product0 secundario en la explotaci6n 

- “Recoleccion e industrialization masiva de avellana chilena”. 

- “Estudio de mercado de la jojoba”. Plazo: 5 meses. 
- “Desarrollo de thcnicas de manejo de post-cosecha de hortall- 

- “Fitomejoramiento de papas”. Plazo: Permanente [ I O  aiios). 

- “Evaluacion de la contaminaci6n ambiental por pesticidas, resl- 
duos de la gran mineria, de actividades industriales y urbanas en las Areas 
agricolas del Valle de Aconcagua”. Plazo: 5 aiios. 

- “Determinacidn de la fertilidad natural de 10s suelos del pais, 
y de 10s nutrientes que deben incluirse en un programa de fertilizacldn y 
calibracidn de la productivldad de 10s cultivos en el anelisis de suelo y 10s 
principales factores de manejo como base para la recomendacidn del tlpo 
y dosis de fertilizantes a aplicar”. Plazo: 7 aiios. 
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industrial en la region central de Chile”. Plazo: 3.5 aiios. 

can0 interior de la V Region”. Plazo: 5 aiios. 

aiios. 

maderera del bosque nativo”. Plazo: 8 meses. 

Plazo: 1 aiio. 

zas para pequeiios productores”. Plazo: 1,s aiios. 



’ - “Esttudto de regeneraci6n natural del tipo forestal siernprever- 
de en el bosque natlvo”. Plazo: 2 aiios. 

- “Tablas de cornposlcibn de alirnentos para el ganado en la zo- 
na sur”. Plazo: f,S’afioa. 

na 
- “Estudio y control de rnalezas especlficas perjudiciales de la zo- 

sur”. Plazo: 5 aiios. 

- “lnvestigacibn sobre suelos volchnicos, fijacidn de fosfato. mi- 
neealizacibn del nitrbgeno y cornposici6n de la materia orgAnica“. Plazo: 
5 afios. 

- “Levantarniento fitoecoldgico de la IV Regidn”. Piazo: 3 afim. 

b) Institute de Investigaciones Aqropecumias 

Con cargo al item de transferencias directas al sector privado. se fi- 
nancian 38 proyectos de investigacidn en el INIA, con una duracidn entre 3 
afios y permanente. 

Los recursos comprometidos corno aportes de ODEPA durante 1981 
para financiar la totalidad de 10s proyectos mencionados, tanto de1 Fonda 
de lnvestigacidn como del INIA, aIcanzan a la suma de US$ 8.050.aoO. 

c) mas inveetigaciones 

Por interrnedio de convenios entre CONAF y diversas Unhrsidades, 
se esten realizando 10s siguientes proyectos de investigacidn en materias 
fitosanitarias de irrter6s nacionat: 

a) Universidad de ChiEe. 

- “Centro Regional de Recolecci6n”. Fecha estirnada de t6rminm 
duracibn indefinida. 

- “lnfluencia de la competencia sobre 10s ciclos de infeccibn del 
ataque de Diplodia Pinea en plantaciones de Pinus Radiata, VI Regih”. 
Fecha estirnada de t6rmino: diciernbre de 1981. 

- “Deteccidn y evaluacibn del dah0 ocasiondo por Phorocantha. 
inaecto taladrador de1 Eucaliptus en Chile”. lnforrne final en preparactbn. 

b] Universidad Cato’lica de Valparaiso. 

- “Estudio de curculidnidos defoliadores de Pino Insigne”. Fecha 

- “Estudios de control de conejos en Isla Robinson Crusoe”. F- 
estirnada de tBrrnino: diciernbre de 1982. 

cha estirnada de t6rmino: diciembre de 1982. 

c) Universidad de Concepcidn. 

I - “Centro Reglonal de Recoleccibn”. Fecha estimada de thnino: 

- “MBtodo de deteccidn organisrnos causantes de damping off“. 

1 ‘  

duraci6n Indefinida. 

lnforrne final en preparaci6n. 
. 

- ‘”0rmiscodes sp.: relacldn de nivetes pollacionales con el daiio 
)caslonado”. Fecha estimada de tbrmina: seatiemhre de 198t. 
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- "FertillzaciBn en plantaclones de Malleco". lnforme f l tal  en 

- "Distribucibn y Evaluacl6n del daiio causado por Perzella sp.: 
preparecibn. 

perforador semilla de raulf". lnforme final en preparacldn. 
- "Raleo qufmico de renovales de Nothofagus". Fecha estima- 

- "Biologfa de Adelges Plcea". lnforme final en preparaci6n. 
da de tBrmino: enero de 1982. 

- "Centro Realon 
duraci6n lndeflnlda. 

Transferencia de Tecnologia Agropecumicr 

En materias de transferencia de tecnologia, el Ministerlo de Agrl- 
cultura, a traves de la Oficina de Planificacibn Agrfcola (ODEPA) y las 
Secretarias Regionales Ministeriales, continCla llevando a cab0 el Progra- 
ma de Asistencia TBcnica Empresarlal (ATE). 

El objetivo direct0 de este programa es promover el Inter& prlva- 
do por la asistencia tecnica, logrando a su vez elevar el nivel del pequefio 
productor hasta el punto en que pueda seguir progresando por sus proplos 
medios. Para ello se busca mejorar la condlcl6n econdmlca de su predlo 
y su capacidad de gestidn empresarial, subsldiindose directamente al pro- 
ductor para la contrataci6n de asistencia t6cnica en empresas privadas 
constituidas para tal efecto. 

El contenido general de la asistencia que se presta lncluye mate- 
rias relativas a adrninistraci6n. agron6micas. comerciales y trlbutarlas. 

Por otra parte, para lograr una mayor eficiencia de 10s recursos fls- 
cales lnvolucrados. en la temporada 1981-1982 se ha implantado el slstema 
de proyectos regionales. priorizando Areas homogeneas en cada regldn. 

Son beneficiarios potenciales del programa aquellos agricultores 
que posean predios que constituyan unidades productlvas no superlores a 
las 15 hectgreas de riego biisico. 

En el presente aiio el proarama incluiri 5.856 beneficlarfos con un 
monto de subsidio anual de 8 54.812.160. 

A contar del segundo semestre el Ministerio esth abocado a un es- 
tudio que maximice la eficiencia del sistema de transferencia tecnoMgica 
actualmente en uso. 

6. Tenenda de la Tierra 

Los programas de normalizaci6n de la tenencla de la tierra y aguas 
ham recaldo prlnclpalmente en el Servlclo Agrlcola y Ganadero,, luego del 
t6rmlno de ODENA en 1979. En estos aspectos se han desarrollado las sl- 
gulentes activldades: 

Transferenclam 

retazos de terreno, de 10s cuales, en este periodo, se ha dado desffno a: 
En 10s proyectos de parcelacldn ya esignados quedaron parcelas y 

- 584 sltlos a dlversos postblentes. 
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- -43 ~acuelas a1 Ministerlo de EdUcacidn Ffiblfca. - 18 pareelas a asignatartos. - 16 Postas a 10s Servicios de Salud. - 11 IOteS de terrenos a Municlpalidades. 
- 6 retenes a Carabineros de Chile. 

4 Predlos a INDAP con una superficie de 1.092,90 hectareas. 

, .  

- 
- 18 lotes transferidos a diversas instituciones. 

Taracionee 

Se Pactarm tasaciones de 20 predios y de 7 casos de fwtos pen- 
dientes, en virtud de reclamaciones hechas por 10s interesados segfin 
DL N? 1.125, lo que representa un valor total de t 228.312.175 y una su- 
perficie de 62.727,9 hectareas fisicas. 

Estas tasaciones corresponden aproximadamente a la tercera par- 
te de 10s casos pendientes. 

Ventaa de predios de secano 

En virtud de las disposiciones del DL N? 2.247. se ofrecieron 7 pre- 
dios en venta directa a sus asentados, con una superficie aproximada de 
15.503 hectareas fisicas. Estos corresponden al total de predios suscep 
tibles de vender, al haberse terminado 10s juicios que 10s afectaban. En 
este programa quedan pendientes 21 predios, 10s que se encuentran su- 
jetos a juicios. 

Remder 

dios de secano y 19 reservas CORA. 

de rematar, ademas de 30 predios y 34 reservas afectadas por juicios. 

Divisih de derechos de agua entre pmcdaa 

Se han rematado 8.413 hectareas fisicas que corresponden a 6 pre- 

En este rubro quedan 11 predios y 50 reservas CORA susceptibles 

Se termind la divisidn en 82 proyectos de parcelacidn, lo que re- 
presenta la distribucidn de derechos a 4.041 unidades. distribuidas en la 
siguiente forma: 2.231 parcelas, 1.741 sitios, 46 bienes comunes y 23 re- 
servas CORA. 

Dif i6n de aguas entre propietarios y el Servicio Adcola y Gtmadero 

con escrituras ya firmadas y 54 en proceso de redaccidn. 

Liddaci6n de Sociedadee Adcolas de Refonna Agrctricr 
Se termin6 la liquidacidn de 562 SARA [Sociedades Agricolas de 

Reforma Agraria), lo que deja una cantidad de 356 Para terminar el total 
de 2.843. 

COlOIli~ 
Cam0 no existfa un panorama claro con respecto a la propiedad in- 

dividual de las parcelas y huertos provenientes de [as Colonias formadas 
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por la ex Caja de Colonizacl6n Agrfcola, se rea l id  un mtaatro a nivel 
nacional para determinar cuhles y cuhntos de 6stos tenian escrituras y 
cuhles no han sido transferidos. 

Coopercrtivas de Reforma AqrcrriO 

Por otra parte, a contar de 1980, le han correspondido a la Subsecre- 
taria de Agricultura las funciones de regularizaci6n y liquidacion de las 
Cooperatives de Reforma Agraria. 

AI respecto, 140 cooperativas esthn a la fecha en proceso de liqui- 
daci6n final, el cual estaria terminado a fines del presente aiio. 

Propiedad Indigem 

En lo que a propiedad indigena se refiere. labor a cargo del Insti- 
tuto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), se prosigui6 el programa de re- 
gularizacion de la tenencia individual de la tierra en conformidad a las 
disposiciones legales vigentes, en beneficio de 10s grupos Btnicos aut& 
tonos (mapuches) de las Regiones VIII. IX y X. En tal sentido, se cumplie- 
ron las siguientes actividades: 

TlTULOS DE DOMINI0 ENTREGADOS DURANTE 1980 

Regiones Tltulos entregados 

Vlll 
IX 

1.165 
7.310 

X 1.575 
TOTAL 10.050 

SOLICITUDES DE REGULARIZACION PRESENTADAS POR COMUNIDADES AL 
31 DE JULIO DE 1981 

Regiones NO Sollcltudes Superflcle (hb] 

Vlll 43 7.862.18 
IX 1 A08 255.51 0,20 
X 392 65.1 11 46 

TOTAL 1.843 328.483.84 

ASISTENCIA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL 
(enero-septiernbre 1981) 

NP C~UMS Benef Iclarloo Actividades 

Julcios art. 539 y 530 bls Ley NO 17.729 y 

Enajenaci6n de acciones y derechos y auto- 
rizaciones para arrendar 100 500 

sus rnodificaciones 256 I .280 

otros 150 756 

TOTAL 506 Z S M  
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PERITAJES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRARCOS 

bnero-aeptiernbre 1981) , 
NO Camas Beneflclarlos Activldadea 

Peritajes y levantamientos topogr6ficos 
judiciales 155 
Perltajes y levantamlentos topogrhficos 
extrajudiciales 4 

775 

129 

159 904 TOTAL 

ARCHlVO GENERAL DE ASUNTOS lNDlGENA$ 
[enero-septiernbre 1981) 

Activldadeo Beneticiarios 
Copias autorizadas de titulos de merced 3.600 
Copias autorizadas de pianos de titulos de merced 2.003 
Copias autorizadas de inscripcidn 3.000 
Certificados de dorninlo vigente 3.000 
Copias referidas a la propiedad indigena 1.500 
Otros certificados y actuaciones 620 
Anotaciones, subinscripciones y cancelaciones ordenadas PQF 10s Tribunales 450 

TOTAL 14.tR3 

En total se beneficiaron a traves de las acciones realizadas alrede- 
dor de 27.000 farnilias descendientes de rnapuches, durante el a60 1980 
y hasta septiembre de 1981. 

Otras obligaciones pendientes 

ODEPA se ha hecho cargo de 10s cornpromisos de pago de Fa ex 
ODENA por Pagares Rupanco, de acuerdo a lo estipulado por el DFL N? 381. 
de 1979. Las obligaciones mencionadas terminan en 1982. 

7. Asitencia T6cnica International 

En el transcurso del period0 comprendido entre septiembre de 1980 
y esta fecha, el sector ha continuado recibiendo asistencia tecnica inter- 
national en areas identificadas por el Ministerio corno prioritarias para el 
desarrollo agricola. Entre otras, en desarrollo forestal; en medidas de pre- 
venci6n y control en salud animal y sanidad vegetal; reforzarnienfo en IC 
neas de accion de capacitacion y organizacion de productores agricolas. 
y en formacion profesional en ingenieria agricola. 

Por este concepto, desde 1976 a la fecha, se han canalizado hacia 
el sector recursos del orden de 10s US$ 7.000.000, principalmente prove- 
nientes de la Cifra lndicadora de Planificacion del Programa de las Nacio- 
nes Unidas para el Desarrollo y del Programa Regular de Cooperacion de 
la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen- 
taci6n. 

Desde septiembre de 1980 a septiembre de 1981. el sector agrico- 
la ha recibido, a traves de 10s recursos de asistencia tecnica, principal- 
mente otorgados por FAO/PNUD, la cantidad de US$ 1.979.252, de 10s cua- 
les US$ 209.291 corresponden a becas de capacitacion. 
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En igual fecha se han divulged0 56 ofrecimientos ae cursos y semi- 
narios con opci6n a becas, de otras fuentes asistenclales, materializiin- 
dose 28 becas de un total de 73 postulaciones. resultando aproximada- 
mente 285 meses/hombre con un aporte aproximado de USS399.00Q. 

Royectos que se encuentrcm en desarmb o ea etapa do aprobaclh 
por I& organismos internacionales 

1. Investigaci6n y Desarrollo Forestal. 
Objetivos: asistir a la Corporaci6n Nacional Forestal en el fortale- 

cimiento, adecuaci6n y ejecucidn de un programa de investigaciones apli- 
cadas. destinado a mejorar el manejo, proteger, aprovechar y regenerar 
bosques nativos, terrenos forestales y silvestres. 

2. Asistencia a la creacibn del lnstituto de lngenieria Agricola de la 
Universidad de Concepcion. 

Objetivos: asistir a la Universidad de Concepcidn en la creaci6n de 
un lnstituto de lngenieria Agricola, a fin de mejorar y perfeccionar la ca- 
pacidad tecnica de 10s cuadros profesionales vinculados a las ciencias 
agropecuarias. 

3. Mision preparatoria del Subsector Carnes Rojas. 

Objetivos: asistir a ODEPA en la identification del proceso que 

4. Control y Proteccion Agricola. 

Objetivos: implementar un programa de capacitacion del personal 
tecnico del SAG, que es responsable de aplicar las medidas cuarentena- 
rias de prevencion y control de las barreras nacionales. 

permita el desarrollo global del subsector carnes. 

5. Estudios y evaluacion post-cosecha de granos biisicos. 

Objetivos: desarrollar en el lnstituto de lnvestigaciones Agropecua- 
rias un programa para controlar y prevenir las perdidas que se producen 
en granos basicos, esencialmente trigo, con posterioridad a la cosecha, 
ocasionadas por plagas, roedores o mal manejo. 

6. Medidas Cuarentenarias de Exclusion y Erradicacidn de la Mosca 
de la Fruta. II Fase. 

Objetivos: apoyo al SAG para confinar y erradicar la Mosca del Me- 
diterraneo de la I Region y de 10s enclaves que se detecten en el pais, 
ademas de mantener el reforzamiento de las medidas cuarentenarias ex- 
ternas e internas. 

7. Desarrollo Forestal de Sectores Aridos. 
Objetivos: asesoramiento a CONAF en el manejo de sistemas si!- 

vopastorales aridos y en la introduccion de especies forestales de zonas 
secas de usos multiples. 

Ademiis, con el lnstituto lnteramericano de Cooperaci6n Agricola 
(IICA) se mantiene el convenio de apoyo al Ministerio de Agricultura, a 
traves de la Oficina de Planificacion Agricola (ODEPA). Igualmente, dicho 
lnstituto en conjunto con el Ministerio y la lntendencia de la VI Regi6n 
continlian la ejecuci6n del Programa de Desarrollo Rural, destinado a apo- 
yar a 10s pequeiios productores agricolas de esa regibn. 
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Por otra parte, en novlembre del afio 1980, se efectud un serninario 
sobre "Perspectivas del Seguro Agricola en Chile", patrocinado conjun- 
tamente por el Ministerio de Agricultura y el lnstituto lnteramericano de 
CooperaciQ Agricola. Asistieron representantes del Gobierno, de empre- 
sas pdblicas y privadas e instituciones universitarias. Este seminario con- 
tribuy6 de manera importante en el establecimiento por el sector privado 
de un sistema de seguros para la agricultura, el cual se encuentra en ope- 
racidn desde mayo pasado. 

Entre las asesorias de corta duracidn recibidas por este Ministe- 
rio. es necesario destacar las relacionadas con la estructuraci6n. organi- 
zacibn y funcionarniento de la Comisi6n Nacional de Investigaci6n y con 
la forrnulacidn del proyecto de transferencia tecnologica para pequeiios 
productores de Chile. 

Por dltimo, a fines de 1980 se inicib la ljltima etapa de la coopera- 
ci6n internacional brindada a IClRA a traves del proyecto "Desarrollo em- 
presarial y organizacional de 10s productores agricolas de explotaciones 
farniliares". rnediante el cual se logr6 capacitar y transferir tecnologia a 
un ndmero significativo de agricultores. Este proyecto de FAO/PNUD ter- 
minara oficialmente durante el presente aiio. 

8. Estudios 

Principales estudios desamollados o por inicimse durante el period0 

1. Estudio de nuevo sistema de crrSdito a pequeiios productores 
agricolas. Para obtener la informaci6n necesaria acerca de 10s anteceden- 
tes y comportarniento de 10s beneficiarios del lnstituto de Desarrollo Agro- 
pecuario, ODEPA encarg6 durante 1980 un censo sobre 10s crkditos de 
operaci6n y de inversi6n individual entre 10s afios 1976 y 1980. ambos in- 
clusive, a traves de todas las regiones del pais. 

La informaci6n permitird obtener, entre otras cosas, un directorio 
de clientes que posibilite al sector privado operar en el mercado crediti- 
cio con ellos. Por otra parte, hard posible realizar una evaluaci6n de la 
cartera de deudores de cada una de las dreas de las regiones estudiadas, 
Para considerar en futuras decisiones del Ministerio y del propio INDAP. 

2. Evaluacidn Ex-Post del CrrSdito de lnversidn 1.350 CH del Banco 
Mundial, otorgado en 1977. El objetivo de este estudio es evaluar el impact0 
que tuvo el credit0 antes mencionado, tanto a nivel de productor como en 
el sector agropecuario. 

3. Estudio de /as disposiciones fit0 y zoosanitarias que afectan a1 
comercio exterior chileno. Este estudio se realizd en conjunto con OEA y 
corresponde a la parte nacional de uno rnds amplio que hard esa organita- 
ci6n a nivel de la totalidad de 10s paises miembros. 

El trabajo tiene corno objetivo fundamental facilitar el comercio ex- 
terior chileno. 

4. Estudio de costos y tiempo de /as diferentes etapas complidas Por 
10s productos de exportacidn e importaci6n a trav6.s del puerto de Valpa- 
raiso. El objetivo de este trabajo es racionalizar el comercio exterior y eli- 
minar, rebajar o sustituir aquellos costos factibles de ser modificados. 

5. Situacl6n del empleo en e l  sector silvoagropecoario. Este estudio 
tuvo por objeto calcular la oferta y demanda de mano de obra del sector, 
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a nlvel nacional, reglonal y provincial, utlllzhndose como referenda para 
ldentificar zonas con exceso o deficit de mano de obra. 

6. Rotulacidn de la lecbe. Entre 10s programas de estudlo y activida- 
des que mantienen prioridad durante 1981, se considera la implementa- 
cidn y puesta en prhctica de la disposicidn legal sobre rotulacidn de leche 
al consumidor. Para cumplir lo anterior se mantiene un programa de segui- 
miento y evaluacidn del DS N? 152 del Ministerio de Agricultura (1980) 
con el Centro Tecnol6gico de la Leche de la Universidad Austral, que tie- 
ne como objetivo bhsico medir 10s cambios que se observan en las leches 
fluidas en el mercado. 

Como complemento de lo anterior, se participa permanentemente 
en el Cornit6 de la Leche del lnstituto Nacional de Normalizaci6n, en don- 
de se implementa un programa de investigaci6n y reproductibilidad de 10s 
m6todos de control de la rotulacibn, con aquellas entidades que cuentan 
con 10s elementos de anhlisis que les permitirhn actuar como laboratorlos 
oficiales. 

Clasificacidn de Iecbe por calidad. Paralelamente y tambien con 
ia  del Centro Tecnoldgico de la Leche, se efectu6 durante 1981 
amiento de datos sobre composici6n de caiidad de leche a nivel 
y CUYO anhlisis facilitarh la adecuaci6n del sistema de clasificacidn 
roducto por calidad (DS NP 271. del Ministerio de Agricultura, de 

8. Centro de recogida de leche. Estudio de factibilidad para el esta- 
blecimiento de un centro de recogida para el pequeiio productor de leche, 
el cual sere realizado en la comunidad de Hueyusca, en la X Regi6n. y que 
serviria de modelo. dado el impact0 social y econ6mico que el mismo po- 
dria significar. 

9. Perfil econdrnico-tecnolgico del pequeiio productor de leche en 
la zona sur. Estudio que permitirh reunir y actualizar la informaci6n socio- 
econ6mica y tecnol6gica que lo caracteriza. Sus resultados permitirhn di- 
seiiar acciones de apoyo a dicho grupo, utilizando 10s recursos disponibles. 

10. Estudio de la produccidn caprina como alternativa para e l  peque- 
iio productor. Este estudio ensayarh un sistema de explotaci6n de un reba- 
60 caprin0 lechero en dos zonas del pais. Adicionalrnente. este provecto 
desarrollarh la instalacion de una pequeiia unidad artesanal de elabora- 
ci6n de quesos, como asimismo explorarh la situaci6n de diversificaci6n 
de productos. 

1 1. Estudio de proposicidn de normas del Codex Alirnentarlus FA01 
OMS. A fines de 1980 y en lo transcurrido del presente aiio, entr6 en fun- 
ciones la Comisi6n Nacional del Codex, que con la activa participaci6n 
de 10s Ministerios de Agricultura. de Economia, Foment0 y Reconstrucci6n, 
de Relaciones Exteriores. de Salud y el lnstituto Nacional de Normalizacidn 
se ha abocado, entre otras tareas. a preparar 10s documentos e informes que 
reflejan la posici6n oficial del Gobierno de Chile ante la proposici6n de 
normas del Codex Alimentarlus FAO/OMS, sobre comercio lnternacional 
y proteccidn a la salud del consumidor. 

Uno de ellos fue preparado para la Conferencia lnternacional sobre 
Reslduos de Plaguicldas y Pesticldas (La Haya-junio 1981) y el otro para 
la Conferencia lnternacional sobre el Comlt6 General del Codex (Glnebra- 
Julio 1981). 
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%EIU~ bg&e Y reQhentaria8 pmmulqadaa dumb el p- 

La actividad del Ministerio de Agricultura en esta materia ha esta- 
do enfocada a buscar una mayor agilidad y fluidez en 10s tramites que de- 
be reallzar el sector. suprimiendo lo innecesario y legisland0 en materias 
en que habia vacios. Las principales medidas son: 

D m ~  Ley- 

1. DL NQ 3.516, de diciembre de 1980, sobre Divisio'n de Predios 
Rlisticos. Este cuerpo legal derogd las restricciones existentes en materia 
de subdivisidn de predios agricolas y que hacian necesaria la autorizacidn 
previa del Servicio Agricola y Ganadero cuando se trataba de dividir pre- 
dios cuyas parcelas o unidades resultantes fueren menores a 20 hecta- 
reas de rlego basicas o inferiores a 8 hectareas de suelo de riego de clase 
I y II de capacidad de us0 de la comuna de Buin. La amplia libertad para 
dividir predios rdsticos que establece la nueva ley. contempla, sin embar- 
go, 10s resguardos necesarios para impedir que se deteriore la productivi- 
dad de 10s suelos agricolas. 

2. DL NQ 3.530, de diciembre de 1980. Este decreto ley aprob6 el con- 
venio para la Conservaci6n y Manejo de la Vicuiia, suscrito por el Gobier- 
no de Chile en Lima, Perd, en diciembre de 1978. Su objetivo fundamen- 
tal es el preservar la vicuiia como exponente de la fauna nacional y corno 
alternativa futura de producci6n econdmica para 10s medios andinos. La 
aplicaci6n y fiscalizaci6n de este convenio por parte de Chile esta radi- 
cada en la Corporaci6n Nacional Forestal. 

3. DL NQ 3.548, de enero de 1981. Este decreto ley. que otorgo al 
Presidente del Consejo de Defensa del Estado la representacidn judicial 
de 10s Servicios a 10s que se le asignaron funciones de la ex Oficina de 
Normalizaci6n Agraria, tuvo por objeto centralizar en dicho organism0 la 
defensa fiscal en todos aquellos juicios relativos fundarnentalmente a 10s 
predios rdsticos expropiados por la ex CORA. 

4. DL NQ 3.557, de febrero de 1981, sobre Proteccio'n Agricola. Me- 
diante este cuerpo se sistematizd la legislacidn existente sobre sanidad 
vegetal y protecci6n de 10s recursos agricolas, que se encontraba disper- 
sa en mliltiples leyes y reglamentos. Asimismo, se establecieron normas 
relativas a la fabricaci6n. comercializaci6n y aplicaci6n de pesticidas y 
fertilizantes y sobre la importaci6n de mercaderias peligrosas para 10s 
vegetales, precisando la cornpetencia y acciones que el Servicio Agricola 
y Ganadero puede tomar al respecto. 

Reqlamentos 

I .  En relaci6n con el DL N' 701, sobre Foment0 Forestal, se han 
dictado dos reglamentos tendientes a perfeccionar su aplicacibn. El Pri- 
mere, que se contiene en el DS de Agricultura N' 259. de octubre de 1980. 
fila las bases thcnicas que deben cumplir las nuevas Plantaciones Para 
acceder a la bonificacidn fiscal, incorporando, por primera vez, normas 
especiales sobre regulaci6n y explotacidn de bosques naturales. El segun- 
do. establecido por el DS de Agricultura NC 316. de 1981, se refiere esPe 
cificamente a la forma y oportunidades de pago de la bonificacibn fiscal. 

Adem&, y slempre en relacibn con 10s recursos forestales. se dit- 
t6 el DS de Agricultura N? 276, de 1980, que establecid el Reglamento SO- 
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' B. Enmanto 
tura Nq 345, de 1981, 
sentido de prohibir I 

territorio. 

10. hfomadb 

Es asi como. dentro del mercado interno, en el subsector- fruticola 
y horticola, se han hecho esfuerzos destinados a obtener antecedentes 
diarios de la comercializacidn de dichos productos eh IDS aentr-os mayoris- 
tas del Gran Santiago, consiguiendose de esta man maci6n veraz y 
oportuna del comportamiento de precros y vollime spensWle pm 
la existencia de una transparencia de mercado a pt i i~11lta~ima 
acertada de decisiones. L L '  ~ * 

En estos mismos aspectos. en lo que dice relaci6n al subectpr 
pecuario, se ha continuado la captaci6n y elaboracidn de antecedentes 
relativos a comercializacidn a nivel de ferias; beneficio de anlmmlC: pro- 
dpccibn avicola e incubacidn: preci'os de pro 
de leche en plantas y su elaboracidn. etc. 

IO 36 

Con respecto a encuestas destinadas a determinar existencias ga- 
naderas, se elaboraron instrumentos muestrales para *la Encuesta 
de la IX y X Regiones, efectuada en terreno por el lnstituto Nacional 
tadisticas. 

En cuanto a mmercio exterior, se amplid y perfeocionb la informa- 
cidn contenida en la Base de Datos.de Exportaciones. la sua1 inch 
cedentes de 10s subsectores agricola, pecuaria, foreatal y gesque 
mgs, se continu6 con el procesamiento de las informaoiones de preoios 
internacionales de productos agricolas, a 10s cuales durante~l981 se in- 
corporaron las correspondientes a pecuarios. 10s anteGedentes ya )men- 
cionados de comercio exterior son complementados con las cifras de im- 
portacidn relativas al sector. . *  

Junto a 10s antecedentes 
una completa informacidn sobre 
las materias miis requeridas en 

108' dams correspondient 
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de medios de comunicacidn social y de consultas directas, para las C U ~  
les se tlene habilitada una oficina especial. 

VUI Confenench Iatmnmricana de Agricultura 

La Resolucidn AG/RES NQ 388. de 1979, de la Comisidn Ejecutiva Per- 
manente del Consejo lnteramericano Econ6mico y Social (CIES] de la Or- 
ganizacidn de Estados Americanos (OEA), design6 a Chile como sede de 
la Vlll Conferencia lnteramericana de Agricultura. Le correspondi6 al Mi- 
nisterio la organization interna de este evento, que se efectuo entre los 
dias 6 y 11 de abril de 1981. Participaron en esta conferencia altos repre- 
sentantes de las carteras de Agricultura y Ganaderia de 27 paises del con- 
tinente. 

El objetivo fundamental fue analizar 10s problemas que obstaculi- 
zan el desarrollo econrjmico y social de 10s paises miembros, con el fin 
de recomendar soluciones tendientes a acelerarlo. 

De acuerdo a 10s anilisis efectuados durante las sesiones tecnicas. 
el desarrollo economico y social y la consiguiente disminuci6n de la po- 
breza s610 serian posibles de alcanzar mediante la obtenci6n de altos 
niveles de crecimiento econbmico. Para est0 se requeriria la eliminaci6n 
de trabas impuestas a la importacion de 10s productos de paises en desa- 
rrollo. aumentar la producci6n agropecuaria en general y 10s alimentos 
en particular, buscar alternativas rentables de desarrollo en el cam- 
po energetic0 y hacer mas eficientes las estructuras organizativas. 

Para la consecucion de estos objetivos. se consider6 indispensable 
desarrollar una estrecha coordinaci6n y cooperaci6n, aprovechando la ca- 
pacidad tecnica y econ6mica de 10s paises del sistema interamericano. 

Los participantes en este evento decidieron enfrentar las metas an- 
tes seiialadas mediante la aprobacion de 39 recomendaciones, a ser libre- 
mente consideradas por 10s paises miembros en 10s pr6ximos cuatro 
aiios, cuyos grandes lineamientos son: 

- lntensificar 10s esfuerzos para superar 10s obstaculos del de- 
sarrollo. 

- Enfrentar y resolver en forma simultinea 10s deficit nutricionales, 
tecnoldgicos y sanitarios de su producci6n y el manejo adecuadn de 10s 
recursos naturales. 

- Mejoramiento del ingreso y niveles de vida de la poblaci6n del 
campo. 

- Aprovechamiento del comercio internacional para orientar la 
producci6n interna. 

- Apoyo de las acciones conjuntas de negociacidn internacional, 
para mejorar la comercializaci6n de 10s productos agropecuarios de ex- 
portaci6n. 

- Acciones en comljn para obtener la labor coordinada de 10s or- 
ganismos internacionales en aspectos especificos de apoyo financier0 Y 
t6cnico. 

Programas Mirriateriales 1980 

1. Durante 1980 se consider6 necesario crear una Comisidn de Ca- 
recter consultive, con el objeto de asesorar a esta Secretaria de Estado en la 
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asignaci6n de 10s recursos de investigaclbn agropeouarla. Como rearwltadb 
de esto. se asign6 al INlA parte de 10s recursos pertihen- para flnrhdiar 
s610 aquellos proyectos que estuvieran enmarcados dentro de 10s linea- 
mientos que tiene el Ministerio como rol del Estado en dieha Invest@acldn. 
En forma paralela se continu6 estudiando la institucionalizacidn de la men- 
cionada Comisi6n. 

2. Se termin6 con la recopilaci6n de 10s resultados de la investi- 
gacidn agricola, entregandose a1 Consejo Nacional de Ciencias y Tecnola. 
gfa para que la procese, de modo que complete la informacibn que esa 
institucidn tiene. 

3. ODEPA, durante el aiio, defini6 una metodologia de trabajo y 
un calendario tentativo de ejecuci6n de un estudio para determinar la fac- 
tibilidad de irnplementar el sistema de tributaci6n por renta efectlva. 

Dada la complejidad del tema y la dificultad en implementar un sls- 
tema de este tipo. se ha postergado su estudio. 

4. Se estimo conveniente reemplazar 10s dos informes anuales de 
evaluacion y perspectivas del sector por un boletin mensual que cumpla 
ese objetivo, alcanzandose a publicar durante 1980 siete nbmeros. Lo an- 
terior fue complementado por otras publicaciones e informes peribdicos 
editados por ODEPA y cuyo contenido tambiBn fue difundido a traves de 
medios de comunicaci6n social. 

5. Durante 1980 CONAF realizo un programa para la divulgaci6n 
de la legislacidn forestal, el que fue dirigido a 10s siguientes estamen- 
tos: autoridades gubernamentales y judiciales. instituciones del Estado re- 
lacionadas con el sector silvicola, instituciones crediticias, y propietarios 
de predios con aptitud forestal. 

6. Se efectuo el trabajo de revisi6n de las restricciones sanitarias 
que presentan 10s paises para acceder a sus distintos rnercados; Bste se 
realiz6 en forma complementaria a otro que se refiere a las trabas aran- 
celarias y comerciales existentes en otros paises y en el nuestro. 

7. El Ministerio de Agricultura present6 un proyecto de decreto 
ley para la subdivisi6n de tierras agricolas sin limitaciones, el cual fue 
promulgado en diciembre pasado. 

8. Las funciones encomendadas a la Oficina de Planificacl6n 
Agricola por DFL N9 381, de 1979. y Decreto de Hacienda N? 218, de 1980, 
en cuanto a la determinacidn de la cartera de deudores de tierras de la ex 
ODENA y su traspaso al Fisco, se encuentran terminadas. Asi 8s como con 
fecha 9 de julio pasado, el Servicio de Tesorerias public6 en cada una 
de las reparticiones comunales 10s listados con 10s deudores por concept0 
de tierra, asignatarios de la Reforma Agraria. 

Con respecto al traspaso de bienes muebles e inmlrebles de la ex 
DDENA, ODEPA pus0 a disposicidn del Ministerio de Bienes Naclonales 
la totalidad de ellos con sus respectivos inventarios. 

Por bltimo. tambien se procedi6 a cancelar a 10s acreedores de la 
x ODENA la totalidad de las deudas que mantenia esa ex Oflclna, lnclulda 

uinta cuota a 10s asignatarios del complejo Rupanco. 



9. El  Ministerio contempld. dentro de su programacidn anual, la 
etalx&bn de un proyecto de decreto ley acbre Conservaci6n de Recursos 
Naturales. Para este efecto, se form6 una comisi6n con todas las enti- 
dades que tienen atingencia en la materia, para analizar 10s estudios eia- 
borados por ODEPA sobre el particular y proponer una politica definitiva 
al respecto. Esta comisi6n comenzd a operar en julio de 1980 y ya ha de- 
finido algunos criterios generales. 

Tambi6n ODEPA, en conjunto con SAG, ha hecho una recopilaci6n 
de todas las normas legales vigentes en la materia, para disponer de 6s- 
tas cuando sea necesario formular la ley. Por otra parte, en la implemen- 
taci6n de esta tarea se ha contado con la asesoria de expertos de FAO- 
IlCA que trabajaron en aspectos puntuales junto con el personal de ODEPA. 
Paralelo a lo anterior, el Ministerio organizd un Seminario sobre Economfa 
de 10s Recursos Naturales Renovables, lo que ha permitido enriquecer el 
trabajo antes mencionado, el cual se espera tener terminado durante 1981. 

I O .  En cuanto a produccion de informaciones, el Ministerio a tra- 
ves de ODEPA produjo solo informacion primaria, la cual se pus0 a dispo- 
sicidn de 10s dlstintos usuarios. 

11. Refersnte al traspaso de funciones de procesamiento que rea- 
lizaba ODEPA, 88 licit6 y selecciono a ECOM para la administration del 
Banco de Datos de Comercio Exterior, quedando en ODEPA solo lo indis- 
pensable para su propio funcionamiento. 

12. La programaci6n anual del Ministerio contemplo entregar a 10s 
organismos que lo requieran 10s paquetes utilitarios o programas en poder 
de ODEPA. AI respecto, se puede informar que a la  fecha se han hecho 
diversas publicaciones de prensa ofreciendolos. Ademas, en conjunto con 
la Fundaci6n Chile y el Departamento de lndustrias de la Universidad de 
Chile, se realiz6 un ciclo de seminarios acerca de 10s modelos compu- 
tacionales que ODEPA posee [azlicar, leche, trigo-maiz, oleaginosas y 
fruticola). con el fin de mostrar las bondades de estos e interesar a 10s 
potenciales usuarios por adquirirlos. 

13. Debido a la gran dispersion de la informacibn, ODEPA se en- 
cuentra trabajando en recopiiar las modalidades arancelarias y comercia- 
les que entraban nuestras exportaciones, con el fin de presentar un pro- 
grama al Ministerio de Relaciones Exteriores. Terminada la recopilacidn 
y durante 1981, en conjunto con esa Secretaria de Estado, se elaborari 
un programa para las negociaciones. 

14. En 1980 no opero el Fondo de Garantia del Pequeiio Empresario. 
15. El programa de regularizacibn de la propiedad indigena duran- 

te 1980 se detalla en el capitulo correspondiente a Tenencia de la Tierra. 

Rogramaa Minieteriales 1981 

1. La raciona!izacion del aparato pljblico administrativo del agro, 
primera tarea de 10s Programas Ministeriales 1981, se ha venido realizando 
sin Interrupci6n desde el aiio 1974. Es asi como a contar de tal fecha se 
ha producido un reordenamiento administrativo y funcional que abarca a 
todo el Ministerio. 

LO anterior ha permitido, por una parte, una reduction en el Perso- 
nsl del Ministerio, ademas de una efectiva descentralizacion administrati- 
va, al dar mayor poder de decision a las regiones. 
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Sin embargo, en la actualidad -tarea que se piensa concluir este 
aii- se est6 trabajando para producir una nueva Ley Orghica del Minis- 
terio. para asi hacer aljn m& expedita la labor de Bste y de sus Setvlclos 
dependientes. 

2. En las materias comprendidas en el punto 2 de 10s Programas 
Ministeriales, se continu6 su trabajo mediante la actualizacidn de las dis- 
posiciones fit0 y zoosanitarias hechas en conjunto con OEA-Chile y que 
reglamentan nuestro intercambio comercial. 

Como complemento rnuy importante a 10s objetivos de aumento del 
volumen de nuestro intercarnbio cornercial, junto con concretar a traves 
de ese rnisrno organism0 internacional el estudio de las exigenclas que 
sobre esta materia tienen sus Estados miembros, se obtuvo por parte de 
OEA que 10s paises que primer0 se analicen y 10s productos que se es- 
tudien en mayor profundidad, Sean aquellos de mas interes para las ex- 
pectativas de nuestro pais. 

Por ultimo, se entregara en fecha pr6xirna al Ministerio de Rela- 
ciones Exteriores el cornpendio actualizado de las disposiciones fit0 y 
zoosanitarias que rigen en Chile el intercambio comercial, con el objeto 
que Sean rernitidas a las ernbajadas del pais en el exterior, y sirvan como 
elemento de consulta a nuestros Agregados Comerciales. AI misrno tiern- 
PO, y de acuerdo a las norrnas vigentes en 10s paises, cuando sea el caso, 
permitirfi que las dificultades que surjan por estas disposiciones Sean 
tratadas en el sen0 de las reuniones bi o multilaterales. 

3. Con referencia al punto 3 de 10s Programas, Bste cornprende 
en su realizaci6n etapas que se estfin llevando a cab0 y que se sintetizan 
en 10s siguientes aspectos: 

- Conocer, a traves de 10s exportadores e importadores, el uni- 
verso de problemas que estan afectando nuestro intercambio comercial 
y las medidas que, a su juicio. deberian irnplernentarse para su soluci6n 
e incremento de nuestro comercio externo. 

- Conocimiento de 10s resultados a que se IIeg6 en las negocia- 
ciones rnultilaterales realizadas por nuestro pais a nivel latinoamericano. 

- Acuerdo con OEA para estudiar en conjunto 10s trfimites que 
se deben curnplir para realizar irnportaciones o exportaciones por el puer- 
to de Valparaiso. Est0 tiene por objeto deterrninar el valor de cada trirnite 
y su incidencia en el costo total de la importaci6n o exportaci6n. permi- 
tiendo, cuando sea el caso. solicitar a la autoridad respectiva su modifi- 
cation o elirninacibn, lo que posibilitaria abaratar el costo final del pro- 
ducto. Este trabajo se concluye durante 1981. 

4. La difusi6n del Fondo de Garantia del Pequeiio Empresario se 
ha hecho a traves de 10s canales normales del Ministerio (informativos 
mensuales. boletin de credito, etc.). 

En la actualidad. dado que ya se licitaron las 500.000 Unidades de 
Foment0 del Fondo, se est6 trabajando en el sentido de orlentar al pequeiio 
productor, indicandole cuales de estas organizaciones credlticias est6n 
onerando en el sector. 



5. AI 15 de junio. INDAP habia terminado el trabajo topogrhfico e 
iniciado el trarnite legal y judicial para la prdxima entrega de 10s 9.117 
titulos individuales correspondientes a 1981. 

6. Durante lo que va corrido del aiio, ODEPA ha estudiado las al- 
ternativas para la creacidn de un Consejo Nacional de Investigaci6n. que, 
a1 contrario del que existid para la asignaci6n del Fondo para 1981, tenga 
un carhcter resolutivo e institucional. Dada la complejidad del tema se 
ha contado con asesoria de expertos extranjeros, 10s que en conjunto con 
personeros del Ministerio elaboraron algunas ideas centrales. 

Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de analisis intemo. 
referente a sus alternativas de implementacidn. en cuanto a integrantes. 
costos del Consejo, etc. 
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MlNlSTERlO DE BIENES NACIONALES 

Esta Secretaria de Estado es la encargada de aplicar. controlar y 
orientar las politicas aprobadas por el Supremo Gobierno. en lo que a bie- 
nes nacionales se refiere, como asimismo aplicar la legislacidn corres- 
pondieme y controlar BU cumplimiento en las siguientes materias, sin per- 
Juicio de las facultades que corresponden a la Contraloria General de la 
Repcibtka: 

a1 Las relativas a la adquisicidn, administracidn y disposicidn de 
10s bienes inmuebles fiscales. 

b) La estadistica de 10s bienes nacionales de us0 pbblico. de 10s 
bienes inmuebles fiscales y de 10s pertenecientes a las entidades del Es- 
tado, rnediante un registro o catastro de 10s misrnos. 

c) La eoordinacidn con las dem6s entidades del Estado. cualquie- 
ra sea su naturaleza, en la elaboracidn de las politicas destinadas al apre 
vechamiento e incorporacidn de terrenos fiscales al desarrollo de las zo- 
nas de escasa densidad de poblacidn, y disponer la ejecucidn de 10s actos 
de su cornpetencia encaminados a su realizacidn. 

d) Las relativas a la regularizacidn de la posesidn de ia pequeiia 
propiedad particular y constitucidn del domini0 sobre ella. como asimis- 
mo de la regularizacidn y constitucidn de la propiedad de las comunida- 
des, en 10s casos y condiciones que seiiala la ley. 

e) Las dem6s a que se refieren otras disposiciones legales y re- 
glamentarias. 

Servidam dependientea 

Gabinete; la Subsecretaria: la Oficina de Planificacidn y Presupuesto, y 
las SecretarTas Reglanales Ministeriales. 

Dependen de la Subsecretaria: la Divisi6n de Bienes Nacionales: 
le Dlvisidn del Catastro Nacional de 10s Bienes del Estado: la Divisldn de 
Constitucidn de Propiedad Raiz; el Departamento Juridico. y el Departa- 
rnento Adrnlnistrativo. 

Exlste una Secretaria Reglonal Ministerial en cada una de las re- 
Iones del pals y Oficinas Pravincieles en Arica, Ovalle, San Felipe, tsla 

!e Pascua, Angol, Valdivia. Osorno, Puarto Montt y Castro. 

La estructura del Minlsterio est6 confor 

l4cdvMad.r mlkadw 

R$ de 1980 y SI 31 de Jutio de 1981. se resumen eomo sigue: 
La5 ecttvidadm mas relevantes realizadas entre el l v  de septiem- 
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L Tareas de Orden Juridic0 
1. El 2 de febrero del aiio en curso. se public6 el DL N9 3.605, en 

virtud del cual se autorizo a este Ministerio para decretar la expropiacidn 
de predios rurales ubicados en las comunas de Cochamb, Hualaihud y 
Chaiten, de la X Region, con el objeto de regularizar la situacidn legal de 
sus ocupantes. 

Se trata fundamentalmente de consolidar el dominio en quienes 
han poseido estas tierras desde muchisimo antes que se planteara siquie- 
ra la construccion del Camino Longitudinal Austral que atraviesa esas comu- 
nas, circunstancia esta ultima que ahora hace peligrar la permanencia en 
10s predios de sus ocupantes, derivado del inter& que han manifestado sus 
antiguos dueiios por recuperarlos. 

2. Dentro del mismo context0 de regularizar el dominio de la pro- 
piedad, el Ministerio se encuentra patrocinando, a insinuaci6n de otros 
organos de la Administracidn del Estado, la dictaci6n de una ley que de- 
clare ajustadas a derecho las enajenaciones efectuadas en la XI1 Regi6n. 
sin haberse cumplido a su respecto con el tremite esencial de contar pa- 
ra ello con la autorizacidn previa de la Direcci6n Nacional de Fronteras y 
Limites del Estado. No obstante que el Ministerio siempre ha dado cum- 
plimiento a esta exigencia propia de las zonas declaradas fronterizas, ha 
estimado pertinente proponer esta ley, con el objeto de que las personas 
que han operado con otras entidades del Estado y omitieron este tremite. 
no se vean afectadas por eventuales juicios de nulidad y puedan disponer 
libremente de su propiedad. 

3. Por Ley NF 18.012, publicada en julio de 1981, se rnodific6 el 
DL No 2.885. de 1979, que establece normas para la asignacidn de terrenos 
fiscales en lsla de Pascua y su administracibn. En esta forma se cambi6 
la constitucion de la Comisi6n Especial de Radicaciones. dando mayor par- 
ticipacion en ella a 10s isleiios y ampliando el plazo concedido a estos para 
solicitar el reconocimiento de la posesion que han ejercido sobre sus pre- 
dios y que 10s habilita para adquirir el dominio, con el objeto de que to- 
dos aquellos que se encuentren en situacidn de impetrar el derecho con- 
sagrado en la ley puedan invocarlo. 

La necesidad de realizar una amplia labor de difusidn en la lsla de 
Pascua. acerca de 10s beneficios que significa para sus habitantes asimi- 
larse al regimen normal de la propiedad inscrita que rige en el Continen- 
te. impidi6 completar la aplicaci6n de estos preceptos legales en el plazo 
primitivo de un aiio, que concedi6 al efecto el DL Nq 2.885. 

4. Diversos actos administrativos dictados al amparo de lo dis- 
puesto en 10s DL N?s 1.939. de 1977 y 2.548, de 1979, han significado com- 
PJetar prhcticamente la tarea de asignacidn y liquldaci6n de 10s bienes 
fiscales que pertenecieron a la ex Junta de Adelanto de Arica y de su su- 
cesora, la ex Secretaria Ejecutiva de la Gobernaci6n Provincial. Merecen 
destacarse en este sentido las resoluciones adoptadas respecto a 10s dere- 
chos del Fisc0 de Chile en la Azufrera Tacora S.A. y en la Compaiifa MI- 
nera Choquelimpie Ltda., ya que en ambos casos y luego de intensas ne- 
qociaciones, el Ministerio ha concretado convenios de indiMutjRlq bene- 
fici0 Para el interes fiscal cornprometido. 

En el primer0 de ellos. celebr6 con la compaiiia suiza COFICOMEX 
una transacci6n respecto al dominio de la Azufrera Tacora S.A., lo que, 
junto con evitar un eventual y costoso juicio a que estaba expuesto el Go- 
bierno, permitire que entren nuevamente en operacidn 10s yaclmientos 



azufreros que en 1674 Bta ex Junta de Adelanto de Arica prometi6 eomprar 
a COFIGOMEX. stn haber finlquitado la negoeiaci6n. 

En el cas0 de la Compafiia Minera Choquelimpie. en que el Fisco, 
como sucesor de esa Junta de Adelanto, poseia el 49% de 10s derechos 
sociales, se opt6 por enajenarlos a favor de su ex socia, la Compafiia Mi- 
nera LOS C6ndores de Choquelimpie, que acept6 hacerse cargo del pasi- 
vo total de la Compafila, cancelar al Fisco 10s derechos sociales y poner 
en actividad este centro minero. 

5. Finalmente, cabe agregar que se encuentra pr6ximo a culmi- 
nar el proceso de reestructuraci6n de esta Secretaria de Estado, que se 
inici6 al dictarse el DL Ne 3.274, de 1980, que fijo su nueva Ley Organica. 
Actualmente se completa la tramitaci6n de 10s cuerpos legales que regla- 
mentaren el citado decreto ley, incluyendo su ordenamiento funcional. la 
nueva planta del personal, la delegacidn de facultades y demas disposi- 
ciones destinadas a permitir su 6ptimo desenvolvimiento, en conformi- 
Jad a las directrices impartidas en la materia por el Supremo Gobierno. 

En forma detallada se explican seguidamente las realizaciones del 
Ministerio durante el ejercicio, incluidas las tareas que se le asignan en 
10s correspondientes Programas Ministeriales. 

lI. Recuento general de ofras actividades 

Durante el period0 que se analiza. el Ministerio se preocup6 de de- 
Finir las politicas del sector, con el prop6sito de concentrar sus medios 
humanos, materiales y financieros en aquellas actividades que contribu- 
yen en forma mas directa y efectiva al cumplimiento de 10s objetivos na- 
cionales. 

Es asi como la decisidn de erradicar la extrema pobreza y de lo- 
grar igualdad de oportunidades para todos 10s chilenos, se ha traducido en 
un incremento sin precedentes de la labor de saneamiento de titulos de 
la pequeia propiedad. 

Por otra parte, ateniendose al rol subsidiario del Estado. el Minis- 
terio est6 enajenando masivamente bienes raices fiscales prescindibles 
para que el sector privado 10s ponga en producci6n. 

En este sentido, cabe seiialar que se han contratado empresas pri- 
vadas, previo llamado a concurso, para que ejecuten trabajos tecnicos, 
juridicos y administrativos, a fin de conseguir este mayor volumen de re- 
sultados. 

El ejercicio de la funci6n coordinadora que compete al Ministerio, 
se ha materializado celebrando reuniones periddicas con representantes 
de 10s diversos organism03 que tienen relacion con las actividades enca- 
minadas a utilizar 10s terrenos fiscales disponibles en las regiones extre 
mas del pais para fomentar su poblamiento y desarrollo. 

Esta iniciativa. orientada en primer termino hacia la Patagonia, tie- 
ne en vista que la construcci6n del Camino Longitudinal Austral consti- 
tuye de'por s i  un incentivo qpe facilita la captacidn del interes de la ciu- 
dadania por radicarse en la zona y aprovechar recursos naturales hasta 
hoy inexplotados. 

ha- &guldxad&i de la Pack Ropiedetd R& 
Durante este period0 el Ministerio le ha asignado la Primera Prim 

ridad, orientfindalo hacia la propiedad rural y eSpeCia~mente a 10s sectores 
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Los eatudios ordenedos por el 6ahlerno d e w p t w n  que 
n 50% de las fami l ia  que $8 enwentran en estado de eP(- 
corresponde a minifundistas. Por otra parte, tal situacidn no 
la pequeiia extensi6n de 10s predios. aino que de la felta de 

Ahora bien, dicha falta de capitalizacidn proviene prlncipalmente de 
la ausencia de titulos saneados. ya que ella desincentiva la inversldn e 
impide el acceso al crkdito, a la asistencie tkcnica y a 10s subsidlos esta- 
tales en general. r 

de 
solucionarlo en el m6s breve plazo. el Gobierno ha destinado a esta labor 
recursos extraordinarios a traves del Fondo Social y del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional. 

Paralelamente, el Ministerio ha puesto en practica una nueva moda- 
lidad consistente en contratar con empresas privadas la ejecuci6n de 10s 
trabajos thcnicos, juridicos y administrativos que se requieren para el 
saneamiento de 10s titulos. reservandose el Servicio la supervigilancia y 
control superior del proceso. 

En esta forma se ha conseguido incrementar 10s resultados y ace- 
lerar el procedimiento, sin tener que recurrir al expediente de contratar 
un mayor nljmero de funcionarios. 

Durante 1980, se encornend6 al Ministerio asignar el mhxirno de 
fondos disponibles a regularizar la posesi6n de la pequeiia propiedad ralz 
y constituci6n del domini0 sobre ella, operandose preferentemente a tra- 
ves del sistema de contratacidn de 10s servicios de saneamiento, pagh- 
dose por titulo inscrito. 

Esta tarea se cumplid en la forma programada, lograndose iniciar 
10.000 nuevos casos de saneamiento. 

El avance de este programa durante 1981. se detalla en 10s cua- 
dros siguientes: 

Consciente de la gravedad del problema y de la co 
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PROGRAMA DE REGULARIZACION DE LA POSESION DE LA PEQUElA PROPIEDAD 
PROYECTOS ESPECIALES EN UECUCION 
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FNDR 

FS 
FS 

FNDR 

FS 
FNDR 
FNDR 

FNDR 

FS 

FNDR 

FNDR 

FNDR 
FS 
FS 
FNDR 
CONAF 
FS 

FNDR 

- 
Monte 

[miles de $1 
~~ 

951 

15.462 
6.307 

3.600 

24.755 
18.000 
3.130 

9.600 

20.898 

4.200 

24.000 

7.800 
38.074 
25.928 
12.000 
2.300 
9.620 

9.068 

- 
NQ de casos 

141 

1.170 
505 

500 

3.800 

441 

1 .ooo 

2.500 

600 

2.000 

4.700 

3.880 

150 
1 .ooo 

1 .ooo 

40 casos publlcados 

Propuesta adludlcada 
Propuesta adludlcada 

Trabalos de t e r r e  

Propuesta adludlcada 

200 casos publlcados 

Propuesta adludlcada 

Propuesta adludlcada 

100 casos publlcados 

300 casos publlcados 

1.500 casos publlcados 
240 inscrlpclones 
Trabalos de terreno 

rrabJos de terrano 
Propuesta adludicada 

?lo casos publlcados 



R.gloau 

Vlll 

Vlll 

IA 

E 

Plan ltata 
(29 sector] 
Cordlllera Costa 
Conc6pclbn 

Gorbea 

Pur& 
Pitrufquh 

Concentraciones mlnlfun- 
dlarlas de Malleco 
Concentraclones mlnlfun- 
dlarlas de Mallem 
Valdlvla 
Plan Costa Osorno 

Plan Calbuco 
Plan Chl)o6 [cesos p e a  
dentes] 
Curapo de VBlez 

Oulnchao [Esc. Achao) 
ChaiWn , (ex ChllM Contl- 
nental] 
Casos pendlentes 

Locnllzacl6n 

Comunas d ~ c h i l k n ~  Bul- 
nes. Coelemu y otras 
Comunas de San Rosen- 
do, Yumbel. Florlda y To- 
m6 
Comunas de Gorbea y 
Lumaco 
Comuna de Pur& 
Comunas de Pltrufqu6n 
y Luncochb 
&gol, Ercilla. Colllpulll 
y Los Sauces 
Provincla de Malleco 

Comuna de Valdivla 
Comuna de San Juan de 
la Costa 
Comuna de Calbuco 
Provincia de Chilo6 

Comuna de Curaco de. 
V61'ez 
Comuna de Oulnchao 
Comunas de Cochamb, 
Hualaihu6 y Chait6n 
Comunas de AysBn, Coy- 
haique y Rlo lbi i ier 

Orlgen 
flnanclamlmto 

FS 

FNDR 

FNDR 

CONAF 
FNDR 

FS 

FS 

FS 
FNDR 

FNDR 
FNDR 

FS 

FS 
FNDR 

FNDR 

- 
Monte 

(mlles de S) 

21 822 

18.345 

5.105 

2.713 
2.742 

1 1 .?OO 

15.894 

18.1 20 
4.136 

16.500 
2.300 

6.544 

15.786 
2.139 

4.000 - .  " 8  

983.w 

NO de USM 

2.000 

1.500 

600 

230 
350 

1 .ooo 

1 A20 

1 a00 
306 

1.500 
500 

600 

1 SO0 
1.350 

124 

37.647 

Estado de wence 

TrabaJos de terreno 

En etapa de adJudlcacl6n 

350 lnscrlpclonas 

180 lnscrlpolones 
250 lnscrlpclones 

200 caaos publlcadoe 

Trabajos de terreno 

TrabaJos de terreno 
85 casos publlcadoa 

700 lnscrlpclones 
400 lnscrlpclones 

200 lnacrlpclones , 

800 publlcaclonei 
800 Inscripclonea 

Propuesta adjudlcada . .' 

. . , . , . . . . .. 



Gonforme a lo- contemplado en 10s Programas Ministeriales 1980 
y 1961, se dio un especial impulso a1 traspaso al Secfor prhado de 10s bie- 
nes caicses fiscales pregolndibles, utilizando para ello preferentemente la 
modalidad de subasta pablica. 

La ejecucidn de este programa, en cuanto a las subastas, se ma- 
terlalizd a ttavBs de la contratacidn de empresas privadas que se adjudi- 
caron la8 propuestas par6 llevarlas a cab0 respecto de 10s inmuebles que 
dispuso el Ministerio. 

Como resultado global de la aplicacidn del programa, el aiio reciBn 
pasado se enajenaron 735 propiedades por un valor de $ 852.231.870. 

En lo que respecta al presente aiio, se est6 dando cumplimiento al 
proceso de enajenacidn de 10s bienes raices fiscales prescindibles. ela- 
borandose una ndmina de las propiedades a cargo del Ministerio que el 
Estado no necesita para el cumplimiento de 10s fines que le son propios. 
la que se actualiza trimestralmente. 

A la vez, se confecciond un instructivo en el cual se establece cla- 
ramente que las ventas directas constituiran casos de excepcidn y pro- 
cederan solo cuando concurran circunstancias especiales. 

Las empresas financian sus operaciones cobrando a 10s adquiren- 
tes un porcentaje calculado sobre el valor de adjudicacidn, que se estipu- 
16 en 10s respectivos contratos. 

La ndmina de bienes raices fiscales prescindibles que se ofrecen 
para las prbximas subastas comprende 1.720 unidades. A ellas se i r in  
agregando otras que surjan de. las diversas actividades propias del Servi- 
cio. como por ejemplo, del reestudio de parques nacionales y reservas fo- 
restales. que se esta ejecutando en coordinacidn con la Corporaci6n Na- 
cional Forestal, con el objeto de definir su justa dimensibn. Es probable 
que determinadas extensiones de Bstas queden en situacidn de traspa- 
sarse a1 sector privado para su explotacidn racional y controlada. que per- 
mita aprovechar el recurso sin destruirlo. 

A travks de contactos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) y la Direcci6n de Promo- 
cidn de Exportaciones (PROCHILE), se est6 estudiando la forma de difun- 
dir internacionalmente las caracteristicas de las propiedades mis ade- 
cuadas para desarrollar proyectos de cierta envergadura. que permitan 
captar no s610 inversidn financiera, sin0 que tambien tecnologia. a f h n -  
cia de turistas selecclonados y mercado para productos no tradicionales. 

En este sentido, el MinisGrio ha proporcionado a PROCHILE 10s 

El requerimiento del programa de enajenaci6n para el aiio en curso 

.Et avance de esta tarea para el aiio 1981, se consigna en 10s cua- 

47% 

prirneros mtecedentes para su proyecto “Contacto por Irnagen”. 

alcanza 8, US$ ~ ~ . Q o o . Q ~ o .  adem& del saldo pendiente de 1980. 

dres insertos a continuacldn: 
- 



W E N A C I O N  DE BIENES RIlccs FISCALES AIESCINBISLEB 
fenero-aaosto 19811 

Fam de en43d6n NP de Pmdiw Superflcle 

Venta a pamculares Urbanoa 162 310.957 ma 
Rurales 171 124.718 has 

Remates a partlculares Urbanos 109 467389 m2 
Rurales 83 132.581 has 

Transferenclas gratuitas a lnstttucl~ Urbanoa 51 1.933.173 ma 
nes estatales Rurales 5 3.624 has 
Titulos gratuitos a particuleres Urbanoa 4 2.339 ma 

Rurales 16 6.189 h8s 

TOTAL lnmuebtes transfarldos a: Partlculares 545 
lnstltuclones 56 

Las ventas y rernates de terrenos fiscales produjeron en el period0 
un ingreso en Tesorerias ascendente a S 80.348.954, en rnoneda de junio de 
1981. Esta suma corresponde tanto a pagos ai contado corn0 a cuotas de 
10s saldos de precios pactados. 

El valor de 10s inrnuebles enajenados alcanzd la surna de 
$ 693.644.000 (US$ 17.7857431. 

BIENES RAICES FISCALES ENAJENAWS EN SUBASTA PUBUCA 

[septiembre 1980agosto 1981) 

Regiones 

I 

I1 

111 

IV 

V 

Metre 
polltana 

VI 

VI I 

Vlll 

IX 

X 

XI 

XI1 

TOTAL 

- 
NQ de 

SlhStaS 

3 

I 

1 

- 
2 

2 

1 

1 

1 

- 
1 

I 

2 

16 

No de 
Latea 

38 

215 

19 

- 
47 

19 

31 

31 

13 

- 
22 

16 

20 
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Valoms en S de junlo I981 

Mfnlmo 
~ ~ 

17.5524!% 

38280.000 

5.610.000 

- 
62.056.100 

80349.000 

33.904.200 

2.628.000 

I .838.350 

114.227.000 

17.888.000 

28.185.100 

402.518208 

Adludlcacl6n 
~ ~ 

32.787.950 

75.561 .000 

7293.000 

- 
83.794.650 

21 3.845.000 

48.434.500 

4.905.000 

5.670.000 

173.870.000 

18.080.000 

53289.000 

717.580.100 

Dlferencla 
~~ ~ 

15235A92 

37.281.000 

1.683.000 

- 
21 638.550 

133.496.000 

14.530.300 

2.277.000 

3.891.650 

- 
59.643.000 

192.000 

25.103.900 

315.011.892 
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El resto de 10s lnmuebles que figuran en el listado se subastare 
entre loa meses de septlembre y diciembre de 1981, incluyendo el de la9 
Regiones IV y IX, conforme a lo programado. 

Progmna de Reqular izach de la Tenencia de la TierrP 
en Aydn, Palena y Futaled 

En esta zona, que comprende la XI Regi6n y una parte de la X. el 
proceso de la colonizaci6n tradicional habia quedado inconcluso al para- 
lizarse, por m6s de un lustro. la asignaci6n de titulos de domini0 a 10s 
ocupantes de tierras fiscales. 

En 1978. el Ministerio estableci6 una politica bien definida, consis- 
tente en utilizar como norma general la venta directa a un precio concor- 
dante con la real capacidad productiva de Ids predios y titulos gratuitos 
en 10s sectores m6s alejados y carentes de vias de transportes. 

Para ello se dispuso la confecci6n de diversos estudios sobre ren- 
tabilidad de la tierra y asi llegar a una tabla de valores unitarios por comu- 
nas y tip0 de suelo. 

Esto ha permitido tramitar 250 solicitudes en Aysen. de las cuales 
150 est6n ya perfeccionadas y el resto en espera de que 10s interesados 
concurran a la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales res- 
pectiva, a fin de que se les notifique el decreto, cancelen la cuota al con- 
tado, en su caso, y reduzcan la concesi6n a escritura pbblica. 

Para proseguir esta labor se est6n realizando campaiias de trabajo 
en terreno, con recursos propios del Ministerio y apoyo financier0 del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con el prop6sito de completar el 
levantamiento topografico necesario para resolver 10s casos pendientes. 
calculados en 200. 

Esta misma labor se est6 desarrollando en las commas de Palena 
y Futaleufb, mediante un convenio celebrado con INDAP, que posibilita- 
r6 atender un saldo de m6s o menos 70 predios. 

De tal modo se est6 eliminando un serio impediment0 para el 
desarrollo de este apartado territorio y contribuyendo a consolidar el es- 
tablecimiento poblacional. 

Se estima que el programa quedaria virtualmente terminado en 
1984. plazo que deriva de las limitantes de orden climitico que no permi- 
ten aprovechar sino escasos meses del aiio en labores de terreno. 

Programs de Catastro de 10s Bienes Rakes del Estado 

Pasada la etapa de experiencias piloto, que se realizaron en las 
provincias de Arica, I Regibn, y ChiloB, X Regi6n, se est6 desarrollando 
el proyecto denominado “Registro de la Informaci6n Bdsica Existente” de 
10s bienes raices de propiedad fiscal, que constituye un primer paso des- 
tinado a apoyar principalmente el proceso de enajenaciones. 

A la fecha se han recopilado datos de inmuebles ubicados en todo 
el territorio nacional, habigndose terminado esta fase en nueve regiones: 
en tres de ellas, X, XI y XII, dichos datos han sido traspasados a memoria 
magnetics a f in de obtener, conforme a un programa computacional ya 
elaborado, listas de predios clasificados de acuerdo a las variables m6s 

473 



representativas, asi como cuadros estadisticos correspondientes que pro- 
porcionan informacibn globalizada sobre la sltuacldn legal, t6cnlca y ad- 
ministrativa de las unidades controladas a nivel regional. 

De las Regiones V, VI, VI1 y Metropolitana se cuenta con informa- 
ci6n parcial, espergndose completarla en el curso del presente aiio. 

El product0 m6s interesante y de aplicaci6n practica inmediata lo 
constituyen 10s roles segdn tip0 de tenencia. en raz6n de la gran variedad 
de casos que se presentan en las propiedades fiscales, que son requeri- 
das constantemente por organismos o personas de toda indole. 

En general, el conocimiento de cada inmueble en cuanto a sus ca- 
racteristicas fisicas, ubicacion, nombre del ocupante o asignatario, origen 
del domini0 fiscal, titulos. etc., permite facilmente distribuir y controlar 
el trabajo de 10s funcionarios encargados directamente de su administra- 
cidn. 

Aporte del Miniiterio como labor social 

Todas las acciones ejecutadas por el Ministerio de Bienes Nacio- 
nales tienen una Clara significaci6n social y constituyen un importante 
aporte a 10s planes de Gobierno, en orden a erradicar la extrema pobreza 
y proporcionar a 10s chilenos igualdad de oportunidades. 

Ademas de la atencion gratuita del saneamiento de titulos de la 
pequeiia propiedad y la transferencia de predios fiscales a sus ocupan- 
tes m6s modestos, cuya relacidn con estas politicas resulta evidente, ca- 
be hacer notar que incluso las enajenaciones de bienes raices bajo la mo- 
dalidad de remate al mejor postor, provoca efectos de esta naturaleza. 

En este sentido, no cabe duda que predios que se encontraban de- 
saprovechados o subutilizados pasaran en breve a sustentar actividades 
economicamente productivas, con la consiguiente creacidn de nuevas 
fuentes de trabajo y bienestar ciudadano. 

El Ministerio se ha preocupado tambien de la situaci6n de familias 
que desde muchos aiios Vivian en inmuebles fiscales ruinosos y frecuen- 
temente en serias condiciones de hacinamiento e insalubridad. Es as: co- 
mo con apoyo del Fondo Social y la colaboracidn del Servicio Metropoli- 
tan0 de Vivienda y Urbanizackh, se les otorg6 el ahorro previo y el sub- 
sidio habitacional, posibilitandoles la adquisici6n de viviendas dignas a 
43 de ellas hasta el momento. 

Otra forma en que el Ministerio concurre con su aporte a la acci6n 
social del Gobierno, la constituye la transferencia gratuita de inmuebles 
fiscales a instituciones pdblicas o privadas que dedican su quehacer a la  
atencidn de problemas apremiantes de la comunidad. como CEMA-CHILE, 
COANIL, CONAPRAN. Cuerpos de Bomberos y SERVIU Regionales, entre 
otros. 

Finalmente, cabe dejar constancia que 10s fondos generados por 
la actividad del sector, ingresan a rentas generales de la nacibn, incre- 
mentando 10s recursos que el Gobierno destina para apoyar a 10s ciuda- 
danos mhs necesitados. 

En 10s cuadros siguientes se sintetiza en cifras el comportamiento 
de este aporte entre 10s aiios 1973 y 1981. 
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APORTE AL ESTADO COMO LABOR SOCIAL 

[septlembre 1973-agosto 1981) 

1. DESTlNAClONES A INSTITUCIONES FISCALES 

Pariodtm 

Sept. 73-Agosto 74 

Sept. 74-Agosto 75 

Sept. 75-Agosto 76 

Sept. 76-Agosto n 
Sept. 77-Agosto 78 

Sept. 78Agosto 79 

Sept. 79Agosto 80 

Sept. 8OAgosto 81 

Area Rural I I Area Urbana 

NP SUP. (ma) 

128 

218 

164 

198 

357 

389 

389 

1.236 

1.028.555 

483.521 

265.841 

806.605 

3.074.888 

2.363.960 

955.839 

1.624.009 

NQ SUP. [hb) 

92 13.323 

57 10.143 

54 4.718 

68 40.439 

51 488.541 

50 258.044 

73 67.646 

126 192251 

3.079 10.603218 1.075.iO5 I TOTAL 

2. USOS GRATUITOS A INSTITUCIONES DE BlEN PUBLICO 
[CEMA-CHILE. COANIL. CONAPRAN, etc.) 

Periodos 

Sept. 73Agosto 74 

Sept. 74-Agosto 75 

Sept. 75-Agosto 76 

Sept. 7Mgosto 77 

Sept. 77-Agosto 78 

Sept. 78-Agosto 79 

Sept. 79-Agosto 80 

Sept. 80Agosto 81 

TOTAL 

Area Urbana 

NO Sup. (ma) 

35 93.425 

29 43.351 

23 18.253 

40 94.340 

29 41.721 

66 301.370 

73 227.225 

60 96.697 

955 916.382 

Area Rural 

NQ SUP. (h681 

24 

36 

3 

11 

7 

12 

9 

24 

14.452 

7.766 

13 

22.541 

703224 

346 

28.147 

6.908 

126 78339991 



3. TRINSFERENCIAS GRATUITAS A INSTITUCIONES DE BlEN PUBUCO 
(CEMA-CHILE. COANIL, GONAPRAN, SERVIU. e k )  

Sept. 73-Agosto 74 

Sept. 74-Agosto 75 

Sept. 75-Agosto 76 

Sept. 7'Mgosto 77 

Sept. 77-Agosto 78 

Sept. 78Agosto 79 

Sept. 79-Agosto 80 

Sept. 8&Agosto 81 

84 

88 

33 

6 

27 

140 

12 

87 

315.741 

121.030 

40.317 

31.586 

31 1.385 

23.914.171 

615.830 

2.275.280 

TOTAL I 477 27.615340 

4. nmos GRATUITOS OTORGADOS A PARTICULARES 

Period- 

Sept. 73-Agosto 74 

Sept. 74-Agosto 75 

Sept. 75Agosto 76 

Sept. 7Mgosto 77 

Sept. 77-Agosto 78 

hpt. 7EAgosto 79 

Sept. 79-Agosto 80 

Sept. 8OAgosto 81 

TOTAL 

Area Urbana 

NQ Sup. (m') 

1.110 524.018 

1.552 534.604 

3.052 1.077.151 

274 222A56 

4 2.316 

7 4.948 

242 36.516 

6 2.637 

Area R u d  

N? sup. m6.1 

6 52 

42 80.735 

3 3 
- - 
3 182 

73 73.647 

8 

11 10.249 

146 167m 

8247 2404.646 

A m  Rural 

149 

412 

232 

37 

30 

40 

44 

24 

13.660 

22.213 

20.687 

182 

157 

f 297 

267 

17236 

968 



5. MNTAS DIRECTAS A PARTICULARES 

Area Urbana 

NQ Sup. (d l  

35 32.654 

18 7.146 

119 36.161 

21 1 713.354 

21 1 1.020.031 

389 2.312.889 

263 659.146 

Perkdos 

A m  Rural 

NQ sup. ws) 

- - 
- - 
16 58.126 

47 79.274 

35 32.337 

84 44581 

61 27.401 

Sept. 73Agosto 74 

Sept. 74Agosto 75 

Sept. 75-Agosto 76 

Sept. 76-Agosto 77 

Sept. 77-Agosto 78 

Sept. 78-Agosto 79 

Sept. 79Agosto 80 

Sept. 80-Agosto 81 I 348 698.319 I 448 322.029 

1.594 5.540500 1 691 563.828 I TOTAL 

6. SANEAMIENTO DE TITULOS A PERSONAS INDIVIDUALES Y A COMUNIDADES 

Periodor 

Sept. 73-Agosto 74 

Sept. 74-Agosto 75 

Sept. 75Agosto 76 

Sept. 76-Agosto 77 

Sept. 77-Agosto 78 

Sept. 78-Agosto 79 

Sept. 79-Agosto 80 

Sept. 8OAgosto 81 

TOTAL 

INDIVIDUALES 

Area Urbana 

NO Sup. (ma; 

1.374 1.1 13.457 

580 323.739 

1.115 626.175 

2.051 1 .I99575 

1.803 987.358 

1.598 I .e21 .os8 

I A42 1.353.333 

3.344 2814.932 

13407 9.539.607 

Area Rural 

NO Sup. [mal 

1.402 2 0 m  

694 13.547 

615 7.007 

1.056 53.530 

856 16.440 

847 130.327 

2.072 30.467 

10.717 56.827 

18259 aa.39o 

El prograrna de regularizacldn de comunldades quedd terminado en 
por lo cual no aparece labor en 10s afios sigulentes. 

COMUNIDADES 

Area Rural 

NO Sup. [ h b )  

3 21.302 

4 13.351 

2 3.953 

13 81.666 

102 569.145 

- 
- 
- 

124 689d17 

r8 en la IV Regl6n. 
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MINISTER10 DE EDUCACION PUBLICA 

Esta Secretaria de Estado. adem6s de continuar las actividades que 
son de su competencia, que se originan en las politicas y objetivos generales 
del sector, y de avanzar en el logro progresivo y eficiente de las metas 
seiialadas por el Supremo Gobierno en materias educacionales. estuvo de- 
dicada. durante el periodo septiembre 1980-agosto 1981, al estudio y apli- 
caci6n de 10s mecanismos necesarios que aseguren el 6ptimo resultado en 
materla de traspaso de establecimientos educacionales a las Municipali- 
dades del pals. 

AdemBs, est6 destinando el miximo de esfuerzo para lograr el pleno 
Bxito en la readecuaci6n del sistema educacional chileno a 10s requeri- 
mientos de la nueva institucionalidad, especialmente en lo que se refiere 
a la educacl6n superior. 

Las acciones que se deducen de esta nueva visi6n del sector. que 
el Supremo Gobierno ha manifestado al poner en marcha este estilo de 
administrar la educaci6n pliblica en Chile, se refleja en 10s diferentes Ser- 
vicios. organismos e instituciones que dependen de este Ministerio. 

SECRETARIA Y ADMlNlSTRAClON GENERAL 

Es la encargada de traducir las politicas educativas y culturales en 
instrucciones concretas, a traves de normas tecnicas y de funcionamiento 
del sector Educaci6n y Cultura, controlando su cumplimiento y coordinan- 
do la marcha de 10s organismos pertinentes. 

Acfividades realixadcm 

Siendo de su responsabilidad la administraci6n del sector Educa- 
ci6n y Cultura, durante el presente aiio ha continuado con las tareas de 
reestructuracidn y desburocratizaci6n, con el objeto de adecuar el actual 
sistema educacional. en su organizacibn, a las necesidades de la regiona- 
lizacidn y, fundamentalmente, al apoyo de 10s Servicios regionales, pro- 
vinciales y comunales para lograr una efectiva participaci6n de la comuni- 
dad en su conjunto en el proceso educativo. 

Durante este periodo el sector Educaci6n ha desarrollado una am- 
plia campaiia orientada a estimular el traspaso de la administracidn de 
10s establecimientos a las Municipalidades del pais. Con ello se est6 dando 
cumplimiento a las polfticas de desarrollo de la educaci6n dispuestas por 
el Supremo Goblerno, orientadas a crear las condlciones de un mejora- 
mlento cualltativo de la educacl6n, al Integrar a [os procesos del slstema 
la expertencia de 10s profesores y las inquietudes de 10s padres, en el lo- 
gro de una forfnaci6n rn& acarde can la realldad y necesldades de cada 
timblto de la comunldad naclonal. 
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Fruto de este esfueno inlclado en diclembre de lS80 y hasta el 30 
de agosto pasado, 10s traspasos efectuados alcanzan a un total de 2.410 
establecirnientos y una poblaci6n escolar cercana a 10s 800.000 alumnos 
que ahora integran el proceso educativo en la respectiva comuna. No me- 
nos irnportante es el hecho de que aproxirnadamente 29.5QO funcionarios 
docentes y administrativos que perteneclan a este Mlnlsterio, dependan 
en la actualidad de 10s Servicios Municipales de Educaclbn. 

El 6xito obtenido permite anticipar que antes del segundo semestre 
de 1982 se habra traspasado, a lo menos, el 80% de la educaci6n bhsica 
y media. 

Oficina de Organizacidn y M6todos 

Es la Unidad asesora de la Secretaria y Administraci6n General, CU- 
ya labor consiste en realizar estudios de racionalizacidn administrativa ten- 
dientes a elaborar recomendaciones y proyectos de reforrna y ayudar a su 
puesta en rnarcha. 

La Oficina de Organizacidn y Metodos tiene por principales objetivos 
10s siguientes: 

- Asesorar en forma continua al Ministro y Subsecretario en ma- 
terias tecnicas de adrninistracidn, que implican uniformar metodos. proce- 
dirnientos y sisternas administrativos en el Nivel Central, Regional y Pro- 
vincial. 

- Establecer y aplicar tecnicas de Organizacidn y Metodos adecua- 
das a la  funcidn adrninistrativa, a fin de obtener un mejor aprovecharniento 
y productividad de 10s recursos humanos, fisicos y financieros con que cuen- 
ta el Ministerio. 

Actividades realizadam 

funciones: 
Sus objetivos se concretan a traves del desarrollo de las siguientes 

A Nivel Central 

- Elaborar estudios de sistemas y modelos de gesti6n administra- 
tiva, aprobarlos tecnicamente y presentarlos a la consideraci6n del nivel 
superior. 

- Realizar estudios tecnico-administrativos de naturaleza variada 
y compleja. tendientes a lograr una adecuada coordinacidn y racionaliza- 
cidn entre las distintas funciones del sector. 

- Estudiar y proponer normas y adecuaciones a la estructura de 

- Asesorar y. eventualmente, dirigir. previa orden superior, la pues- 

- Atender el seguimiento y evaluacidn de 10s sistemas propuestos 

- Efectuar peritajes administrativos a solicitud del Mirrlstro o Sub- 

10s organismos que integran el Ministerio. 

ta en marcha de nuevos sistemas y mktodos de trabajo. 

y sugerir las adecuaclones necesarlas. 

secretario. 



- Proponer normha y p & a s  para la creacl6n y funcionamiento de 

- Supervisar funcional y tkcnicamente estas Oficinas Regionales. 

- Capacitar al personal tecnico que se desempefia en ellas. 

Oficinas Regionales de Organizacidn y MBtodos. 

De Reeatructuracl6n y Regionahaci6n 

va estructura del Ministerio de Educacidn Poblica. 

reglamentarias que concreten la estructura ministerial. 

Configuracidn del marco juridico'y admlnistrativo que regire la nue- 

a) Objetivo. Elaborar 10s proyectos de las disposiclones legales y 

b) Tareas. Estudiar y redactar 10s anteproyectos de: 

- Decreto ley sobre reestructuracidn del Ministerio. 

- Decreto ley de Reglamento Orginico. 

- Plantas de organismos que componen el Nivel Regional y Pro- 

- Plantas de cargos correspondientes al Centro de Perfecciona- 

vincial. 

miento, Experimentacidn e lnvestigaciones Pedagdgicas. 

De DeaburocraWxci6n 

La Secretaria de Administracidn General ha quedado encargada de 
dar cumplimiento a las disposiciones generales de desburocratizacidn. Con 
este objeto se nombrb una comisidn para abocarse a estas materias. 

a) Objetivo. DiseAar un sistema y poner en marcha el us0 de Manua- 
les de Trabajo de Oficina de Partes en el Nivel Central, Regional y Provincial. 

b) Tareas. Diagndstico y evaluacidn del estado de avance de la 
desburocratizaci6n a dichos niveles. 

- Muestreo experimental para establecer la carga burocretica des- 
de la Secretaria Ministerial Area Metropolitana hacia 10s establecimien- 
tos educacionales y viceversa. 

- Le correspondid, ademds, analhar 10s niveles departamentales 
y locales en tbrminos de gestidn administrativa y elaborar diagnbsticos 
de las Direcciones Provinciales. 

Avance de loa tareas fiiadcla en loa ProgKmras Ministeriales 

Durante el segundo semestre de 1980 y hasta agosto de 1981. se I I ~  

dado cumplimiento a las sigulentes tareas establecidas en 10s Programas 
Ministeriales. 

- En materia de Reforma Eseuctural, se ha efectuado el reestudio 
del marco JurCdico-administrativo del Ministerio de Educacidn PBblica y la 
elaboracl6n del decreto ley de Reestructuraciba. Reglamento Orgdnico y 
Plantas, 10s cuales fueron enviados a las autaridades superiores ministe- 
rlales para su estudio y posterior aprobciQ. 
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Est0 fue una consecuencla lnmediata de la nueva polltlca de tras- 
paso de 10s establecimientos educacionales a las Munlclpalidades. 

Oficina de Presupuestor 

Es el organism0 t6cnico-especializado, en el nivel nacional y regio- 
nal, encargado de lmpartir normas y supervisar la ejecucidn financiera 
de 10s recursos asignados a esta Secretaria de Estado. 

Esta Oficina, adem6s. debe supervisar el cumplimiento de las nor- 
mas que entrega el nivel nacional superior. 

PrindpCLl6a funcioa- 

- Ejecutar 10s presupuestos anuales del Ministerio de Educacidn 
Pljblica para el cumplimiento de 10s planes y programas que determine 
esta Secretaria de Estado. 

- Cumplir con las funciones de Unidad de Contabilidad, llevando 
10s registros que establece el sistema de contabilidad gubernamental. 

- Proceder a l  pago de las subvenciones de 10s establecimientos 
traspasados al sistema de administraci6n municipal y de aquellos parti- 
culares gratuitos, en procesos que realiza conjuntamente con la Oficina 
de Computaci6n e lnform6tica de la Superintendencia de Educaci6n Pliblica. 

Oficina Relacionadora Central 

Es la Unidad que cumple la funci6n de coordinar, en 10s aspectos 
generales de la gesti6n administrativa, 10s organismos del Nivel Central 
y las Secretarias Regionales Ministeriales de Educaci6n. A futuro esta fun- 
ci6n se extender6 hacia 10s Servicios Provinciales. 

Principalem actividades realixadas 

- Organizaci6n. convocatoria y realizaci6n de reuniones y semina- 
rios con funcionarios de 10s Servicios Regionales del Ministerio de Edu- 
caci6n Pbblica, sobre materias que tienen directa relaci6n con la regio- 
nalizacih, desconcentraci6n y reestructuracidn administrativa de Bstos y 
10s futuros Servicios Provinciales de Educaci6n. 

- Para 10s efectos del plan de desarrollo de 10s sectores fronte- 
ritos. le ha correspondido la funcidn de enlace y coordinaci6n del Sector 
Educaci6n con 10s Ministerios del Interior, Defensa Nacional y Relaclones 
Exteriores. 

- Represent6 a esta Secretaria de Estado ante el Ministerio de 
Salud. la Universidad de Chile y la Secretaria Nacional de la  Mujer, en ca- 
lidad de integrante de la Comisi6n Nacional para la celebracf6n del Aiio 
lnternacional del Impedido. 

Oficina de Relaclones Internaclonales 

Esta Oflclna tiene por funci6n especffica asesorar, coordinar y pro- 
yectar la labor de esta Secretaria de Estado hacla el campo lnternacional 
en lo relacionado a educaci6n y cultura. 



Asesora dlrectamente el Mlnlstro y Subsecretarlo en materias que 
se originen d0 la8 vlnculaciones del Ministerio con gobiernos, organismos 
Internacionales. instituclones privadas extranjeras y, especialmente, en el 
cumplimiento de 10s convenios multilaterales y bilaterales que suscribe el 
Gobierno de Chile relativos a educaci6n y cultura. 

R k r C i ~ d e s  actividadee redaxdam 

1. convenio ‘ ‘ h d r h  Bello” 

- 111 Seminario de Teleducacibn, del 1Q a1 5 de septiembre de 1980, 
en Bogoti, Colombia. 

- Visita estructurada a 10s Centros Administrativos de Servicios 
Docentes y Formulaci6n de las Bases o Terminos de Referencia para un 
Plan Subregional de lntercambio Sistemitico de Experiencias en Educacion 
Vocacional y Tecnica de Nivel Medio, del 13 al 21 de octubre de 1980, en 
Bogoti, Colombia. 

- IV Reuni6n Ordinaria del Consejo Directivo del lnstituto Andino 
de Artes Populares, IADAP, del 20 al 22 de noviembre de 1980, en Quito, 
Ecuador. 

- Seminario de Teleducaci6n, Expedici6n Andina, del 8 al 13 de di- 
ciembre de 1980. en PanamB. 

- VI1 Reuni6n de la Comisi6n de Ciencia y Tecnologia, del 28 al 30 
de enero de 1981, en Bogoti, Colombia. 

- Seminario de Teleducaci6n. Expedici6n Andina, del 12 a1 15 de 
mayo de 1981, en Lima, Perli. 

Proyectos en marcha relacionados con 10s acuerdos surgidos en la 
X Reuni6n de Ministros de Educaci6n del Convenio “Andres Bello”: 

- Perfeccionamiento de las Tablas de Equivalencias. 

- Proyecto de producci6n e intercambio de material educativo en 
10s paises signatarios del Convenio “AndrBs Bello”. 

- Producci6n de peliculas para cine y televisidn que muestren el 
parentesco de las culturas de 10s paises miembros. 

- Continuacidn con el proyecto “Expedicibn Andina”. que ya ha te- 
nido 9 reuniones. Chile ha aportado 10s video-cassettes y folletos corres- 
pondientes y continlia en la elaboration de las proximas etapas. 

- Antologia de la Poesia Popular. 

- Exposici6n Andina de Pintura Infantil. 

- Difusidn a nivel nacional y subregional del VI Concurso Literario 
lnfantil “AndrBs Bello”, propiciado y financiado por Chile, a realizarse en 
octubre de 1981. 

- Conourso lnternacional de Composicidn Musicat, organizado en 
honor del Libertador Simdn Bolivar, con ocasidn del bicentenario de su 
natalicio. 



8. OrOanLaciapl de M o a  Amuleonba 

- Reunt6n de Educacl6h T€cnica y Formacidn Profesional en Am&- 
rica Latina, del 24 el 29 de agosto de 1980, en Mbxico. 

- Reunidn de 10s Organos de Enlace de la OEA, del 16 al 19 de sep- 
tiembre de 1980, en Washington, Estados Unidos. 

- Reunidn Anual de Directores y Coordinadores del Proyecto Mul- 
tinacional de Tecnologia Educativa, del 31 de octubre al 10 de noviembre 
de 1980, en Washington, Estados Unidos. 

- Seminario Multinacional SEMAD/80, del 10 al 14 de noviembre 
de 1980, en Buenos Aires. Argentina. 

- Reunidn Proyecto Educacidn y Trabajo, del 10 al 14 de noviembre 
de 1980, en Brasilia, Brasil. 

- X Asamblea General de la OEA, del 19 al 26 de novlernbre de 
1980, en Washington. Estados Unidos. 

- Seminario sobre TBcnicas Modernas de Educacidn de Adultos, 
del 28 de noviembre al 8 de diciembre de 1980, en Brasilia, Brasil. 

- Reunidn de Coordinaci6n TBcnica y Adrninistrativa sobre Regio- 
nalizacidn Educativa, del 26 al 28 de enero de 1981, en Washington, Esta- 
dos Unidos. 

- XXlll Reunion Ordinaria de la Cornision Ejecutiva Perrnanente del 
Consejo lnteramericano para la Educaci6n. la Ciencia y la Cultura, 
CEPCIECC, del 23 al 26 de febrero de 1981, en Washington, Estados Unidos. 

- II Reunion TBcnica de Coordinacidn del Proyecto Multinacional 
de Regionalizacion Educativa, del 9 al 13 de marzo de 1981, en Quito, 
Ecuador. 

- Taller lnteramericano sobre Regionalizacidn Educativa, del 20 al 
24 de abril de 1981, en Santiago, Chile. 

- XXlV Reunidn Ordinaria de la Comisi6n Ejecutiva Perrnanente 
del Consejo lnteramericano para la Educacion. la Ciencia y la Cultura. 
CEPCIECC. del 4 al 8 de mayo de 1981, en Washington, Estados Unidos. 

- Seminario de Educecidn a Distancia y Educacidn de Adultos, del 
22 al 29 de mayo de 1981. en Madrid, EspaFia. 

- Seminario sobre Modalidades no Formales de EducaciQ de Adul- 
tos, del 1. al 20 de junio de 1981. en Barcelona, Espafia. 

- XI1 Reuni6n Ordinaria del Consejo lnterarnericano para la Educa- 
ci6n, la Ciencia y la Cultura, CIECC, del 8 al 15 de junio de 1981, en Buenos 
Aires, Argentina. 

P I O Y ~ ~ ~ O B  en eiecucih con apoyo iniernaciond 

vestigaciones Pedagdgicas). 
1. OEA-CPEIP (Centro de Perfeccionamiento, Experimentacidn e In- 

- Proyecto Multinacional de Tecnologla Educativa. - La EducaciSn Parvularia y su quehacar educativo con padres en 
situacidn de extrema pobreza urbana. 
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d,, 2 - Prwectci Muklnaclonal de Deaarrollo de Sistemas Nacfonales de 
Capacitacl6n de Docentes LPROMULCAD). - Preparacibn de EspecFsHstas en Evaluacidn Educacional (Mejora- 
miento del Curriculum, Metodm y Materiales de Enseiianza). 

2. OEA-Superintendencia de Educacibn Pdblica. 

- Proyecto Multinacional sobre Diagndstico de Actividades Cul- 

3. OEA-CIENES (Centro lnteramericano de Ensefianza de Estadis- 

- Proyecto Multinacional de Estadistica Educativa. 

4. OEADireccibn de Bibliotecas, Archivos y Museos. 

- Proyecto Piloto de Servicios Culturales a Nivel Comunal. 

- Ampliacidn del Centro Nacional de Museologta para satisfacer 

5. OEA-Universidad Catblica de Valparaiso. 

- Proyecto Multinacional Centro para el Mejoramiento de las Cien- 

6. OEA-Museo Histbrico Nacional 

- Centro de Documentacidn Iconografica. 

7. OEA-Universidad Catblica de Chile, Santiago. 

- Proyecto Multinacional de Educaci6n de Adultos y Desarrollo Ru- 

turales. 

ticas). 

necesidades nacionales e internacionales. 

cias Naturales y Matematicas. 

ral Integrado. 

3. UNEsCo 

- XI1 Reunidn Conferencia General del Consejo lnteramericano de 
Museos. ICOM-UNESCO, del 25 de abril al 4 de noviembre de 1980, en 
MBxico. 

- Taller de Capacitacidn de Entrenadores de Docentes en la Or- 
ganizacidn y el Manejo de Bibliotecas Escolares. UNESCO-SECAB-CERLAL, 
del 22 al 26 de septiembre de 1980, en Bogoth, Colombia. 

- XXI Reunidn Conferencia General de la UNESCO, del 20 de 
septiembre al 23 de noviembre de 1980, en Belgrado, Yugoslavia. 

- Curso-Coloquio para Directores de Museos UNESCO/PNUD/ 
lnstituto Colombian0 de Cultura, del 6 al 17 de octubre de 1980, en BO- 
got& Colombia. 

- Seminario Taller Subregional sobre Produccidn y Distribucidn 
de Equlpos de Bajo Cost0 para la Enseiianza de las Cienclas. UNESCO/ 
SECAB/Universidad del Valle, del 25 de octubre al 8 de noviembre de 
1980, en Cali, Colambia. 

- XI Reunicjn Ordinaria del Cornit6 Ejecutivo del Centro Regional 
Para el Foment0 del Plbro en America Latlna y el Caribe (CERtALl. 10 al 
12 de noviembre de 1980, Sao Paula, Brasil. 
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- Reunidn sobre "Protaccldn y Oomservaci6m del Patrhonio Cul- 
tural", del 24 al 28 de noviembre de 1980, en Lima, Peck 

- Seminario Taller sobre Experiencias da Alfalnetizacidn y de Edu- 
cacidn de Adultos en Areas Rurales de la Subregidn Andina, del 9 a1 17 
de diciembre de 1980, en Lima, Perk 

- VI1 Conferencia Regional de Comisiones Nacionales de Coop& 
raci6n con la UNESCO, del 17 el 24 de marzo de 1981, en Mexico. 

- XI1 Reunidn del Cornit6 Ejecutivo y del Consejo del CERLAL, 
del 9 al 13 de marzo de 1981, en Bogot6. Colombia. 

- Conferencia Continental sobre Derechos de Autor, del 6 al 10 
de abril de 1981, en Buenos Aires, Argentina. 

- Reunidn lntergubernamental destinada a contribuir a la defini- 
cidn del Proyecto Principal de Educacidn en America Latina, del 6 al 10 
de abril de 1981, en Quito, Ecuador. 

Oims actividadea 
- Asesoria, coordinaci6n y participaci6n en la evacuaci6n de in- 

formes especiales sobre las declaraciones, convenciones y recomenda- 
ciones aprobadas en las Conferencias Generales de la UNESCO. 

- Formulaci6n de planes de accidn enmarcados en 10s distintos 
instrumentos internacionales aprobados en las Conferencias Interguber- 
namentales y en las reuniones tecnicas convocadas por la UNESCO y/o 
por las Cornisiones Naclonales de Cooperacidn y otros organismos inter- 
nacionales afines. 

- Coordinacibn, asesoria y participacidn en las indicaciones pa- 
ra la UNESCO, relativas a la planificaci6n, ejecucidn y evaluaci6n de 10s 
programas de su competencia. 

Actividadea en ejecucih 

- Est6 en preparaci6n la participaci6n de la delegaci6n chilena a 
la 38? Reunidn de la Conferencia lnternacional de Educacidn de la 
UNESCO, en Ginebra, del 10 al 19 de noviembre de 1981. 

- Se trabaja en la evaluaci6n del Programa Nacional de Alfabetiza- 
ci6n para su remision a la UNESCO. 

4. ConveniosbMer&s 

Dentro de las actividades de cooperaci6n tecnica con otros parses, 
a traves de 10s convenios bilaterales, Chile ha participado en las siauien- 
tes comisiones: 

- Comisidn Mixta Chileno-EspaAola. 
- Comisidn Mixta Chileno-Egipcia. 

- Comisidn Mixta Chileno-Colombiana. 
- Convenio Chileno-Argentino (Universidades). 

- Comisidn Mixta Chlleno-Dorninicana. 



DepNtfmlUnto de Exterrelbn Cultural 

Tiene a su cargo la difusi6n, a nlvel nacional. de las manifestacio- 
nes culturales mediante la  realizaci6n de actividades y la producci6n de 
elementos materiales, conforme a las politicas; directivas y normas im- 
partidas por el Ministerio de Educaci6n Pirblica. 

Acorde con el esquema politico administrativo consagrado en el 
DL NT 575, sobre regionalizaci6n del pais, efectda una labor que respon- 
de cabalmente al prlncipio de descentralizaci6n. Los requerimientos de 
las regiones y provincias tienen, en consecuencia, prioridad en sus pla- 
nes y programas de trabajo. 

El sistema itinerante, en el que la representaci6n teatral. la exposi- 
ci6n de pintura, 10s conciertos y las expresiones del folklore llevan anexas 
monitorias y apoyo audiovisual, ha sido un aporte novedoso y significativo 
para la educacidn y la cultura en general. 

La tarea mancomunada con Ministerios. Municipalidades, Universi- 
dades, organismos pirblicos y empresas e instituciones del sector privado, 
ha permitido ampliar el radio de acci6n y multiplicar el ndmero de bene- 
ficiarios. 

Actividades realizadas 

Exposiciones 

En noviembre pasado concluyd la  Tercera Exposicidn ltinerante "Pin- 
tura Chilena Contemporirnea". que en dos muestras, norte y sur, incluy6 
42 ciudades del pais y fue visitada por 179.123 personas. 

Entre fines de mayo y comienzos de junio. se present6 en las co- 
munas de Curacavi, Maipir y Buin, la Cuarta Exposicidn ltinerante "Repro- 
ducciones de Pintura de la Escuela lmpresionista Francesa", ochenta obras 
que en dos muestras estirn recorriendo el pais. Las obras que se exhiben 
corresponden a una donaci6n del Gobierno de Francia. 

Conciertos 

Cuarta Temporada de Conciertos Itinerantes. Este ciclo musical se 
desarrolla durante seis meses -abril a septiembr+ y en 61 intervienen 
10s mejores solistas y conjuntos nacionales. 

En esta temporada se efectuarirn 260 conciertos -158 oficiales y 102 
educacionales- en 27 ciudades y commas del pais. 

Teertro 

La Compaiiia de Teatro Itinerante. creada en virtud. de un convenio 
celebrado entre el Ministerio de Educacidn Pirblica y la Pontificia Univer- 
sidad Catdlica de Chile, en su cuarto aiio de actividades incluye en su re- 
Pertorlo obras de autores nacionales y extranjeros. 

El programa anual de actividades contempla representaciones en la  
Regidn Metropolitana y cuatro glras a las dlstintas regiones del pais, ade- 
m6s de monltorias, encuentros y conferenclas. 



Entre el 13 de abrll y 26 de mayo de este ~ R o ,  la Cfm'IpafHa &emu6 
una gira por las Regiones IX a XII. reallzando 35 funciones en 12 cludades 
con un total de 26.090 espectadores. 

Ballet Folkl6rico Nadond 
El conjunto. integrado en su totalidad por profesores, ha continuado 

su labor de difusidn de 10s cantos y danzas de Chile a traves de aetuacio- 
nes en diferentes ciudades y comunas del pals, y en 10s mes variados es- 
cenarios. tales como colegios, regimientos, sindicatos. clubes deportlvos, 
oficinas salitreras. etc. 

Se encuentran en estudio invitaciones para presentarse en Brasil. 
Venezuela y Espaiia, en el curso de 10s pr6ximos meses. 

Cenh de Medios Audiovisuah 

El Centro desarrolla una acci6n de prestaci6n de servicios y de pro- 
duccidn de material audiovisual de apoyo a 10s programas de educacibn. 

Asimismo, prosigue su labor de colaboracidn con organismos edu- 
cacionales. culturales. Ministerios, Municipalidades, CEMA-CHILE. Secreta- 
ria Nacional de la Mujer, Cruz Roja. Consejo de Defensa del Niiio, etc. 

La cintoteca se ocupa de la grabaci6n de programas educativos para 
establecimientos de la capital y provincias. El servicio de diapoteca se 
encuentra en la etapa de producci6n, clasificacibn. duplicaci6n, grabaci6n 
y envasado de diapositivas. a fin de iniciar 10s prestamos de dicho material. 

En materia de producci6n musical, est6 contemplada la edici6n de 
10s siguientes cassettes: "La Cueca", "Rondas Infantiles" y "Mbsica Culta 
Chilena". 

La producci6n de videoprogramas incluye la ejecucidn de las obras 
"El Museo de Arte Colonial". "El Museo Nacional de Historia Natural", "El 
Museo Pascual Baburizza", "La Pinacoteca de la Universidad de Concep- 
ci6n" y "El Museo de San Pedro de Atacama". 

Equipanliento audiovimlal 

A fines del presente aiio el Departamento estard en condiciones de 
proporcionar a las Secretarias Regionales Ministeriales de Educacl6n un 
equipamiento besico audiovisual, a fin de ampliar la acci6n que se reallza 
en el drea educacional a trav6s de este sistema. 

El programa de adquisici6n de nuevas peliculas. diapositivas y ma- 
terial audiovisual en general, permitire satisfacer el notable aumento de la  
demanda de estos elementos, 10s cuales se han constituido en el aporte 
mds significativo a l  proceso educacional y cultural. 

Escuela Nadonal ItIneranb 

La Escuela fue creada en virtud de un convenlo celebrado entre el 
Ministerio de Educaci6n Pbblica, la Pontiflcla Universldad Catdllca de Chile 
Y el Servicio de Blenestar de la  Fuerza ABrea de Chile. 

Esta iniciativa, en 8u segundo aAo. ha incorporado dos nuevas sedes a 
su quehacer cultural. Es asl como a las ciudades de Punta Arenas, Iqulque, 
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Antofesasta y Puerto Montt, en las que twleron lugar 10s cursos en el aiio 
anterior, se han sumado Temuco y Santiago. Esta Clltirna. organizada en for- 
ma separada por la Universidad y el Servicio de Bienestar. 

publlCcld0n.r 

Continuando con la politica de divulgacidn de 10s valores artisticos 
que integran el patrimonio cultural chileno. el Departamento hizo entrega 
en mayo, en un acto oficial, de las siguientes publicaciones: Cuaderno de 
Teatro NQ 2; “Chaiiarcillo“: Cuaderno de Teatro N9 3: Coros infantiles. y 
“Resumen de 6 aiios de actividad artistica en Chile (1974-1979)”. 

Oiras advidaden 

Talleres literarios, grupos de teatro aficionado, coros. ferias de ar- 
tesania, concursos nacionales de cuento y novela para profesores, encuen- 
tros folkldricos del Ministerio, nuevas salas de exposiciones. recuperacidn 
de lugares hist6ricos, conservaci6n y proteccidn del patrimonio natural del 
pais. son algunas de las iniciativas que se han generado. en las provincias 
de uno a otro extremo del territorio. 

Direccidn de Equipamlento 

Es un organism0 tecnico, operativo a nivel nacional, encargado del 
equipamiento t6cnico-pedagdgico y administrativo para la implernentacidn 
del proceso educativo, que cumple las siguientes funciones: 

- Es responsable del traspaso de bienes muebles de 10s estableci- 
mientos educacionales fiscales a las Municipalidades. conforme a inven- 
tarios. 

- Ejecuta las adquisiciones de las especies materiales que deman- 
da el sistema educacional vigente, centralizando las adquisiciones en raz6n 
de la conveniencia que representa por volumen, costo y ubicacidn de 10s 
proveedores. 

- Tiene a su cargo el equipamiento Wcnico-docente. 

- Dicta normas y supewisa las adquisiciones que realicen las Se- 
cretarias Regionales Ministeriales de Educacidn. 

- Determina en forma prioritaria, de acuerdo a 10s recursos presu- 
puestarios, las necesidades de recursos fisicos conforme con la politica Y 
programas elaborados por el sector. 

- Entrega normas de carhcter operativo a nivel nacional, relativas 
a registro y movimiento del patrimonio de bienes rnuebles e inmuebles, en 
dos aspectos fundamentales: 

a) lnventario adrninistrativo. 

b) lnventario actualizado, especificando origen, propiedad y/o te- 
nencia. 

- Elabora 10s impresos que requiere el sistema administrativo pro- 
piamente ta l  y 10s de carticter administrativo-docente. 

- Dicta norrnes acerca de la calidad, tip0 y determinaci6n de cupos 
de impreslbn, a travgsde sus propios medios y/o contratacidn de terceros. 



- - - * - . ~ 1  Supervlea el ournplhtlento XIB {as morms”t!aIatl!#lb ua ~ulpalsprlrsh- 
.ta en el nivel regional, el us0 y PnaneJo #de racowmaavipmponiendo (a&. aik 
cuaciones que Sean neeesarias. 

- Coordina las distintas acciones de apoyo admlnlstraj!vp_con .Igs 
diversos Servicios del Ministerio de Educaci6n, orgahismo c o n h h  y 6ff6S, 
pane Ea optimizacidn de las actividades y lebores enoomendadas. 

- Propone politicas, normas y acciones concretag, que permlfen 
asegurar el desarrollo de la administraci6n en las materlas de 8u com- 
petencia. 

Politica de accih, obletivoa y metas 

a] Adquisiciones a nivel nacional: textos de estudios, libros de cla- 
ses, libros de vida parvularia, material de evaluacidn (certificados, ac- 
€as, etc.); implementacidn de Escuelas Fronterizas, Escuelas Especiales. 
Programa Educacidn de Adultos, y del Programa de Prevenci6n del 
Alcoholismo. 

b l  Adquisiciones a nivel central: bienes inmuebles, de oficina. de 
aseo y otros que, dado el tamaiio del sector, significan un elevado volu- 
men de gastos. 

Prlacipales adividads r h h  

- Con el objeto de realizar una labor proyectada hacia las Se- 
cretarias Regionales Ministeriales de Educaci6n, se impartieron normas 
y procedimientos en forma coordinada para el mejor aprovechamlento de 
10s recursos materiales y disponibilidades presupuestarias con que se 
cuenta. 

- Siendo su responsabilidad el control interno y extern0 de 10s 
bienes en las Unidades Operativas a nivel nacional, la Direccidn de Equi- 
pamiento estim6 oportuno entregar a 10s Secretarios Regionales Minls- 
teriales de Educacidn un nuevo instructivo sobre el correct0 USO, mene- 
jo y responsabilidad en el registro de 10s bienes fiscales. 

- Dentro del mismo esquema se llev6 a efecto y se rest8 reali- 
zando una labor de supervisibn, orientada a apoyar en terreno el desarro- 
Ilo y aplicaci6n funcional de las normas de procedimiento, impartidas 
para el cumplimiento integral del objetivo del Supremo Gobiemo, en 
cuanto a traspaso de establecimientos educacionales. 

- .Cheque0 fisico de existencias reales de 10s establecimientos 
educacionales a nivel nacional para el traspaso a Ias Munlcipalldades. 

- ParticlpaciBn en Comisiones para la determinaci6n de compras 
diversas y de material didtictico, tanto para el nivel central como para 
las Secretarias Ministeriales Regionales de Educacl6n. 

- Impresidn de Actas de Calificaciones Finales, Certlflcados de 
Estudios para el aiio lectivo 1981, Boletines y Formularlos de Sub- venciones. . ‘ I , ,  

. * .  

- De especial relevancia en el periodo ha sido l a  implementaclbn 
de las Escuelas Hogares, lo que .ha siinlflcado 
(mbneda dfclembre 1980). 



I - En materle de t w o s  esoalares la lnversidn reatizada ascendi6 
a la suma de b 101.020.890 (moneda diclernbre 19801, 

- De igual modo. el gasto en libros de clases pwa el presente 
aiio fue de $ 13.602.000 (moneda diciembre 19801, con lo cual se adqui- 
riefon 744.000 ejemplares para cubrir la totatidad de curaos existentes 
en (a educacidn flscal. 

- Se adquirieron adem6s 317.000 cajas de tiza par un.valor de 
$ 8.560.000 (moneda diciembre 19801. 

Proyectoa especificos atendidos 
- Proyecto Escuelas Fronterizas. La inversi6n en el period0 alcanz6 

a $ 4.338.725,28 para la compra de 11.552 unidades de material didictico. 
libros, articulos para laboratorio, herramientas para el multitaller, ropa de 
cama y otros. 

- Campaiia Nacional de Alfabetizacibn. El Bnfasis puesto por el Su- 
premo Gobierno en esta campaiia, que forma parte de 10s programas de 
desarrollo social y de beneficio de 10s sectores mas necesitados. se 
refleja en su implementaci6n a nivel nacional. El gasto ascendid a 
$ 14.182.340 (moneda diciembre 1980). 

Con esta cantidad se dot6 de material adecuado a 10s alurnnos 
que participan en esta campaiia, con e l  objeto de que su desarrollo no 
signifique gastos personales a 10s participantes. Se les entrego ljtiles 
escolares y material tBcnico de lecto-escritura. 

- Programa Prevencibn Primaria del Alcoholismo en la Comonidad 
Escolar. Como seguimiento del “Programa Prevencidn Prirnaria del Alcoho- 
lismo”, se adquirieron 17.000 ejemplares del “Texto Guia Alcohol y AI- 
coholismo”, cuyo gasto ascendi6 a la suma de $ 376.788 (moneda di- 
ciembre 1980). financiado por el Fonda Social. 

- Campaiia contra la Drogadiccih Ella se est6 cumpliendo en la 
actualidad a traves de instrucciones emanadas de la Direcci6n y se apli- 
ca en 10s establecimientos educacionales. Esta iniciativa constituye una 
importante accidn del Supremo Gobierno en el context0 del Plan Social. 

Departamento de EducacMn Extraescolar 

Este Departamento est6 encargada de encauzar la ocupacih del 
tiempo Iibre de niiios y jdvenes en edad escolar a traves de la inicia- 
cibn, foment0 y practica de actividades recreativas, cientifico-tecnologi- 
cas, sociales y deportivas. 

La realizacidn de estas actlvldades complementa la educacidn re- 
gular; contribuye a prevenir el alcahalismo, la drogadiccih, la delincuen- 
cia y otras conductas desviadas; previene la deserci6n escolar y forma 
nifios y jbvenes equilibrados, sanos y mejor educados. 

Centroe ~ e s c o ~  

Estos organismas coordinan todos 10s grupos‘ extraescolores que 
exirten en un establecirniento edueacianal. El Centro, asesorado por edu- 
cadores Mliflcados, permite que la influencia del praceso educativo pue: 
da extenderse al tiampo libre de 10s escolares. 
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Durante 1980 funcionaron alrededor de 6.000 Centros. Extraescola- 
res distribuidos en todo el pais. Ello significb, en t66rmlnos generales, 
1 .OOo.OOO de escolares participando en actividades artisticas, cientificas, 
deportlvas o soclales de tlernpo libre. 

El quehacer educativo realizado por estos Centros. sistematica- 
mente planeado, culmin6 en numerosos eventos (festivales, campeona- 
tos, concursos, etc.), de caricter inter-colegios, comunales, provinciales, 
regionales o de nivel naclonal. 

Eventos realizudos 

- 111 Juegos Nacionales Deportivos Escolares. Realizados de marzo 
a octubre de 1980, contemplaron campeonatos de ajedrez, atletismo, b8s- 
quetbol, fiitbol, gimnasia y vbleibol. Participaron aproximadamente 500.000 
niiios en todo el pais. 

- I Moestra Nacional de Educaci6n Extraescolar. El evento consti- 
tuyo un ejemplo de actividades preparadas por estudiantes de enseiianza 
media en composicidn musical y canto, artes plasticas, arquitectura y 
urbanisrno, poesia y cuento, investigacion cientifica e innovacidn tecno- 
16gica. Alrededor de 38.000 jdvenes participaron en todo el pais, y 117 
de ellos viajaron a la capital para exponer personalmente sus rea- 
lizaciones. 

- Ferias del Mundo Joven. Evento ya tradicional en nuestro pals 
desde 1974. Participaron, mostrando su quehacer coral, llterario, plhsti- 
co, etc., aproximadamente 200.000 niiios y j6venes. 

- Concurso Naclonal de Cueca. El certamen, creado por la Secreta- 
ria de Relaciones Culturales del Ministerio Secretaria General de Gobier- 
no, se realizd por primera vez en 1980. 

La organizacion, a cargo del Departamento de Educacidn Extra- 
escolar, permitio la participacion de 40.000 parejas de baile en todo el pais. 

- !I! Feria Juvenil Anta'rtica. Realizada con el auspicio del lnstituto 
Antattico Chileno. Aproximadamente se prepararon 1.500 trabajos Inspi- 
rados por la convocatoria del concurso, llegando 10s 100 mejores a la 
etapa final. 

- Concursos Pla'sticos Internacionales. Durante 1980, niiios pinto- 
res chilenos obtuvieron primeros lugares en certhmenes internacionales 
de arte infantil. Ask en la X Exposicion lnternacional de Arte Infantil. la 
muestra chilena obtuvo dos medallas de oro, diez de plata y un premio 
especial. En el Concurso de Pintura lnfantil efectuado en Se61, Corea. 
nuestro pais obtuvo un total de 15 premios. 

Ademas, se realizaron numerosos concursos plhsticos a nivel na- 
clonal, concursos literarios. exposiciones, jornadas, campeonatos, encuen- 
tros, festivales, cursos, ferias, etc., cuya relaci6n completa seria largo 
de enumerar. 

hyactoa ea decucih 

Actualmente se encuentran en J m . 3 7  orovectoa&&$er- 
tura nacional. A ejdi4 c n&hm 
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Algunoa de elloe son de mediano plazo y SLI operaci6n es, prefe- 

- Fomento de las Actividades Artisticas Extraescolares. - Fomento de lae Actividades Cientificas Extraescolares. - Fomento de las Actividades Sociales Extraescolares. 

rentemente, comunal. Tal es el cas0 de 10s proyectos: 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION PUBLICA 

Es el organism0 encargado de la planificacion de 10s recursos hu- 
manos, financieros y materiales que requiere el sector para curnplir con 
10s objetivos y metas a nivel nacional, regional o comunal que sobre poli- 
tics educacional ha seiialado el Supremo Gobierno. 

Con este fin le corresponde asesorar directamente al Ministro y 
Subsecretario en todas aquellas tareas que exigen toma de decisiones. en 
concordancia con las politicas de desarrollo educacional y cultural del sec- 
tor, fijadas por el Gobierno en 10s difentes marcos juridicos y adrninis- 
trativos. 

AaM&&a rdiaa&m 
- Desarrollo e implementaci6n de un Sistema de Inforrnaci6n pa- 

ra la adrninistraci6n de 10s recursos hurnanos, materiales y financieros. 

- Publicacidn de estadisticas educacionales para 10s diferentes 
usuarlos. 

- Diseiio e implementacidn de pago de rernuneraciones a 10s 
funcionarios de esta Secretaria de Estado, mediante servicios me- 
canlzados. 

- Formulaci6n y evaluaci6n de proyectos educativos. 

- Elaboraci6n de estadisticas besicas de inversion para el sec- 
tor Educacibn. 

- Diseiio de un modelo de microplanificaci6n fisico-educativa a ser 
implementado por las Secretarias Regionales. 

- Recolecci6n, elaboraci6n y sisternatizacidn de la inforrnaci6n 
base para la formulaci6n de un proyecto educativo destinado al sector 
subvencionado, a ser financiado conjuntarnente por el Banco Interarne- 
ricano de Desarrollo y un consorcio de bancos e instituciones financie- 
ras nacionales. 

- Seguimiento fisico-financier0 de proyectos de inversi6n del sec- 
tor Educacibn. 

- Elaboraci6n y formulaci6n del proyecto de presupuesto de cada 
afio para el sector, de acuerdo con 10s requerlmlentos de 10s diferentes Ser- 
vicios y organismos del nivel central, regional y comunal. 

DlRECClON GENERAL DE EDUCACION 

Es el organlsmo ernlnentemente norrnativo t&nico-pedagdgico, a t r b  
V ~ S  del cusl 88 orlenta, dirige y supervisa el sistema educacional fiscal y 
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particular. AI mlsmo tiempo cautela e l  cumplimlento de las politlees edu- 
cionales y presta asesoria a las morldades superioretr en mererlas de l l s l r  

competencia. 

Propone, asimismo, las adewaciones y samblos en el sistema, de 
acuerdo a las necesidades prioritarias en materia de educacibn, y da las 
normas correspondientes a nivel nacional para que ellas, de acuerdo a las 
caracteristicas de cada regibn, Sean adaptadas a sus requerimientos. 

La funci6n de supervisi6n de este organism0 adquiere actualmente 
principal relevancia frente a la acci6n de traspaso de la gestidn administra- 
tiva de 10s establecimientos educacionales a las Municipalidades y/o en- 
tidades privadas, con el fin de cautelar el sentido de unidad nacional en 
el sistema y en la formaci6n de 10s educandos, asegurar la igualdad de opor- 
tunidades para todos 10s chilenos y garantizar como minimo una enseiianza 
basica universal, ejerciendo en forma permanente el control de calidad de 
la ensefianza. 

Nipel Prebaco 

- Se elaboraron 10s programas educativos para el nivel de sala CU- 
na y nivel medio; estos se promulgaron mediante 10s Decretos Exentos 
NPs 158, de agosto de 1980, y 100, de mayo Oltimo, respectivamente. El pro- 
grama del nivel de transicidn est6 en proceso de evaluacibn. Estas accio- 
nes tienen como finalidad principal fijar las normas t6cnico-pedag6gicas 
minimas y fundamentales para asegurar el buen desarrollo del proceso 
educativo. 

- Se ha dotado en 1981 de 4.000 ejemplares del Libro de Vida del 
Curso de Parvulos, con 10s que se ha logrado atender al 100% de 10s edu- 
cadores que se desempefian en este nivel, como tambi6n a la totalidad de 
10s p8rvulos. 

- Con el fin de ampliar su cobertura de atenci6n, el Supremo Go- 
bierno promulg6 el Decreto NQ 3.529, de 1980. Mediante el se otorga una 
subvencidn de 0.46 UT [Unidad Tributaria) a 10s p8rvulos que hayan cum- 
plido 5 afios al 31 de marzo del aiio lectivo y que ingresen a establecimien- 
tos fiscales o particulares subvencionados. 

- Se modific6 la Ley NQ 17.301, referida a la Junta Nacional de Jar- 
dines Infantiles, mediante el Decreto NQ 3.618, de enero pasado, en la que 
se establece la coordinaci6n entre el Ministerio de Educaci6n Pdblica y la 
mencionada Junta. 

M u d n  Bdrdccr 

plases y Rogmama de Estudb, 

A contar de marzo de 1980. se inicib la aplicacidn del Decreto 
N? 4.002, de ese mismo aiio, que fija objetivos, planes y programas de es- 
tudio de la educaci6n general bisica, f lscd y pafilcular. 

Los planes de estudlo que establecen 30 horae de classrs, com- 
renden un ndrnero obllgatorio de daeee semanales para el deedrrullb*dde' 



lag aslgnaturas de Castellana. MatemClticas e Historla y Geografla ( lo  ho- 
ras en el primer ciclo y 15 horas en el segundo. 59 a 89 afio), dejando un 
margen de tlempo para organlzar las dem6s aslgnaturas, de acuerdo con las 
neoesidades pedag6glcas de 10s alumnos. 

Los programas de estudio entraron en vlgencia en 1981 para 10s 
ips, 29s y 59s afios, lncorporfindose a ellos el resto de 10s cursos, en forma 
progreslva, hasta alcanzar la totalidad en 1984. 

Para asegurar su correcta aplicaci6n, se han entregado normas t6c- 
nlco-pedagbgicas y criterlos para la supervisi6n t6cnica a nivel regional. 

Progmma de hevencih Primaria del Alcoholiemo 
en la Comunidad Eecolar 

En cumplimiento del Plan Social del Supremo Gobierno se constituy6, 
a partir de 1980, la Comisidn lntersectorial integrada por 10s Ministerios de 
Defensa Nacional, Educaci6n Pdblica, Justicia y Salud. ODEPLAN. Carabi- 
neros e lnvestigaciones de Chile, y Secretaria Nacional de la Mujer. Su ob- 
jetivo es estudiar y programar acciones que permitan realizar un progra- 
ma coordinado sobre la materia. 

El Fondo Social destind a este Programa la cantidad de $ 5.680.000. 
para implementacidn de acciones t6cnico-pedagbgicas y adquirir el material 
que demanda su desarrollo a nivel nacional. 

A la fecha se han impreso y distribuido a todas las regiones del pais 
17.000 juegos del material que comprende dos textos, “Programa de Pre- 
venci6n Primaria del Alcoholismo. lnserciones en 10s Programas de Estu- 
dio” y texto para el profesor “Alcohol y Alcoholismo”. 

Se prepar6 a 70 profesionales de educacidn bfisica y media en un 
curso nacional, cuyo objetivo fue unificar criterios tecnicos en torno a esta 
materia y capacitar personal docente que asesore el desarrollo del progra- 
ma y coordine acciones de apoyo con otros sectores de la comunidad. 

Programs Huertos E s c o h  

- Se firm6 un nuevo convenio con el Ministerio del Interior, CARE, 
SENCE e INDAP por el period0 1980-1981. 

- El aporte econdmico del Ministerio del Interior ascendid a 
$ 3.262.000 y el de CARE a US$ 100.000. 

- Se encuentran adscritas a este Programa un total de 1.550 escue- 
las bfisicas rurales distribuidas de la IV a la XI Regiones. Participan 135.621 
alumnos de 49 a 89 afio. 

- Se aplic6 una encuesta semestral en el 25% de las escuelas 
adscritas al Programa, con fines de diagnbstico. 

- La asignatura Educacidn TBcnico-Manual y/o Huertos Escolares se 
legalizd ,por Decreto NP 60, de 1981. 

Eecu6laa de Concentrad6n lzronterlws 
El desarrollo de este proyecto se ha cumplido de acuerdo a las eta- 
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pas sefialqdas para su concrecibn. Es asl como en 10s a i m  1980 y f981 se 
pusieron en funclonamiento las siguientes nuevas escuelas. 

Afior Reglonss L0oalld.d Ewela FmntwIm NQ Escmla 
. 

1980 I 
II 

111 
IV 
Vlll 
IX 
IX 
X 
XI 

1981 I 
I I  
111 
IV  

Metro- 
polltana 

VI 
Vl l l  
Vlll 
X 
XI 
XI 
XI1 
XI1 

Huara 
San Pedro de 
Atacama 
Vallenar 
Palhuano 
Santa Barbara 
Lonqulmay 
Puc6n 
Lago Ranco 
Clsnes 
Colchane 
OllagOe 
Vallenar 
Monte Patrla 

San Jose de Malpo 
San Fernando 
Quilleco 
Colhueco 
Chaittrn 
Cochrane 
Coyhalque 
Torres del Palne 
Navarino 

Pueblo de Tarapace 

San Pedro de Atacama 
El Trtlnslto 
Rlvadavla 
Ralco Lepoy 
El Tropo 
Curarrehue 
Lllfen 
Puerto Clsnes 
Colchane 
Ollagtle 
San M l l x  
Tulahu6n 

San Gabrlel 
Puente Negro 
Antuco 
Mlnas del Prado 
Chalttrn 
C o c h r a n e 
Valle Simpson 
Cerro Castlllo 
Puerto Harris 

F 106 

E 28 
F 51 
E 71 
E 970 
G 275 
F 772 
E 357 
E 16 
E 50 
G 39 
6 5 4  
F 220 

G 629 
D 412 
E 997 
F 299 
Llceo C 36 
E 46 
E 2 3  
G 9  
G 32 

Educacib Diferencial 
El actual Gobierno se ha preocupado prioritariamente de la educa- 

ci6n diferencial, otorgando una efectiva igualdad de oportunidades edu- 
cacionales a todos 10s chilenos. independiente del tip0 y grado de deficit 
que presenten, como se demuestra en la cantidad de organismos crea- 
dos para estos efectos que se seiialan mas adelante. Ello permite la aten- 
ci6n a 10s alumnos en 10s niveles prebasico y basico y, ademas, extiende 
su labor hacia la familia y comunidad escolar en general. 

Tambien se han establecido normas t6cnico-pedag6gicas referidas 
a la organizaci6n y funcionamiento de 10s distintos organismos de esta 
especializacibn. 

Planes y Rograma 
Nuestro pais es uno de 10s primeros de America Latina que cuen- 

tan con Planes y Programas de Estudio para la Educaci6n. Diferenclal. Ha 
procurado satisfacer las necesidades de 10s educandos que presentan 
dificultades en el aprendizaje escolar, atendiendoles en establecimientos 
especiales y/o integrados en la educaci6n parvularia y basics de tip0 
general. 

Durante el presente aiio se aplican en forma experimental planes 
Y programas para 10s siguientes d6ficit: deficiencie mental; deficit visuab 
trastornos auditivos; trastornos especificos de aprendizaje, y alteraciones 
del lenguaje oral. 



Orgcabmor de Educadh Wrrvndpl 

Los organismos que se detallan a continuacidn tienen por objetivo 
la atencldn de la poblacidn escolar con diferentes deficiencias psicomo- 
toras, y atienden a dicha poblacidn en sus diferentes especialidades: 

AfiO 

~ 

Organlrmos Perfodo Perlodo Total 
1952-1973 19741981 

15 15 Centros de DIagn6stlco - 
16 16 Mlcrocentros de Dlagndstlco - 

Escuelas de Educacl6n Olferenclal 73 42 115 
Centros de Cspacltacidn Laboral 3 t 4 

108 108 Gablnetes TBcnicos - 
Grupos Dlferenclales - 4.100 4.100 

Sector 

Tolal 
Flscal Particular 

POBLACION ATENDIDA 

Tlpo de atencldn Period0 1952-1973 Perlodo 19741981 

Dlagndstlco - 8.400 
Tratamlento en Escuelas y Centros 
de Capacltacldn Laboral 12.000 17.895 
Grupos Dlferenclales - 24.600 

Educacibn Media Humcmistico-Cienta 

Para este nivel se han cumplido las siguientes actividades: 

- Estudio de alternativas educacionales para la enseiianza media: 
su estructura, planes y programas y su sistema de evaluacidn. 

- En la actualidad, segcn estadisticas del aiio 1980, la poblacidn 
escolar de educacidn media humanistico-cientifica del pais, comparada 
con la del aiio 1979, presenta la siguiente realidad: 

Educaci6n Thcnico-hofesiond 

Con el propdsito de mejorar el proceso de enseiianza-aprendizaje 
y estrechar 10s vinculos que deben existir entre 10s establecimientos for- 
madores de recursos humanos calificados y el mercado ocupacional, se 
ha continuado el cumplimiento de la Politica Educacional del Gobierno, 
en el sentido de traspasar la administracidn de 10s liceos t6cnico-profe 
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sionales a instituciones privadas relacionadas con el B ~ Q ~ D R  respacWJ 
que, sin afin de lucro. est6n dispuestas a asumir la responsabilidad de 
esta importante tarea educacional. 

Etapam en laa que me encuenm 

~ ~ ~ A p r i c o l o  

- Despubs de la reformulacidn hecha en esta rama de enseiian- 
za tecnico-profesional, con la aplicacidn del proyecto BIRF, quedaron diez 
escuelas agricolas a traves del pais; de estos establecimientos, cinco 
ya han sido traspasados definitivamente al &rea privada. 

- Se ha continuado desarrollando el Convenio Ministerio de Edu- 
cacidn Ptjblica-lnstituto lnteramericano de Ciencias Agricolas [IICAI-Fondo 
Simdn Bolivar (FSB), cuyos objetivos fundamentales son entregar tecnicas 
y experiencias que permitan mejorar el nivel de vida de las familias 
y acrecentar la productividad del sector. 

- Se contintja aplicando el convenio suscrito entre el M i  
de Educacidn Publica y la Facultad de Ciencias Pecuarias y Medicina 
Veterinaria de la  Universidad de Chile, lo que permite efectuar reciclajes 
de 10s docentes de escuelas agricolas y un valioso intercambio de expe- 
riencias entre 10s educandos. 

- En la Escuela de Recursos del Mar, cuya sede se encuentra en 
Iquique, se constituyo un Consejo Asesor con participacidn de la Arma- 
da Nacional y se estudia su traspaso al sector privado durante el presente 
aiio. 

Enseiicmza Induslrial 

En este sector educacional se ha hecho una activa labor de difu- 
sidn para interesar al sector privado en la administracibn de 10s liceos 
industriales, alcanzandose algunos logros importantes. En efecto, de 10s 
53 liceos industriales del pais, 3 tienen traspaso definitivo, y 9 tienen 
Consejo Asesor, cuyo traspaso se firmare en el segundo semestre de 
1981, con lo cual la cobertura de traspasos definitivos al sector privado 
para 1981 alcanzaria a1 22,6%, con excelentes expectativas para formar 
nuevos Consejos Asesores en el curso del presente aiio. 

Ensezlmw T h i c u  
‘El Ministerio de Educacidn Publica est6 incentivando el ,inter& de 

las instituciones privadas para asumir la administracidn de estos estable- 
cimientos educacionales. Hay gestiones para formar Consejos Asesores 
en 5 de 10s 26 liceos tecnicos del pais, lo que se materializarh en el 
segundo semestre de este aiio. 

- Se estudian alternativas para la via del trabajo post-b8sico de 
iquellos alumnos que van desertando del sistema educacional, pero sin 
perder la perspectiva de su reingreso al sistema, materias que quedaran 
definidas durante el presente aiio. 

- Se est6 cumpliendo un estudio de costos en la educaclqn t4cnlco 
laboral, cuyo resultado servirh de apoyo y elemento de juicio para la to- 
ma de decisiones presupuestarias em materia de traspaso de establecl- 
mientas educacionales fiscales al &rea privada. 



- Se aprob6 por Decreto Exento N” 101, de junio de 1981, la cons- 
tltucidn de Centros de Rehabilitacidn Social de Reclusos y Cursos Sat& 
lites, en 10s establecimientos educacionales que funcionan dentro de 10s 
recintos penales, a fin de facilitar la readaptacidn de 10s internos y su 
reincorporacidn al medio social y productivo del pais. 

- En el Sistema de Educaci6n a Distancia se ha elaborado un 60% 
de 10s textos de autoinstrucci6n [mddulos), destinados al Programa de 
Nivelacidn Acelerada para efectos laborales, dirigido a adultos que ne- 
cesitan postular, mantenerse o ascender en sus cargos. 

- Esta en estudio el diseiio de un “Sistema de Evaluaci6n par. 
Educacidn de Adultos”. 
Proqrama Campaiia Nacional de Alfabeiizacih 

Desde marzo de 1980 a enero de 1981 se intensifico a traves dt; 
todo el pais la acci6n de este Programa en el primer aiio del quinquenio 
de la Campaiia Nacional de Alfabetizacion. Durante este period0 se aten- 
dieron 68.147 personas. De ellas se alfabetizaron 39.205, lo que significa 
que un 57,53% esta capacitada para leer y escribir. 

El Programa se desarrollo en tres etapas sucesivas de 3 a 4 meses 
cada una. 

Se elabor6 un material didactic0 expresamente diseiiado, consis- 
tente en un Manual de Alfabetizacih, un set de fichas de descubrimien- 
to y otro de laminas, que son utilizados por el monitor; paralelamente se 
elabor6 un texto cuaderno para el propio adulto analfabeto. Este mate- 
rial se entregd a la UNESCO como un aporte de Chile para la erradicaci6n 
del analfabetismo a nivel mundial. 

En abril de 1981 se dio inicio al segundo aiio del quinquenio de es- 
te Programa, el que se desarrollari en tres etapas de cuatro meses ca- 
da una. Para el presente aiio se deberan atender 80.500 adultos analfa- 
betos de todo el pais, tanto del sector urbano como rural. 

El Programa de Seguimiento de la Campaiia se concret6 a traves 
del convenio entre el Ministerio de Educacidn Pliblica y el lnstituto Na. 
cional de Capacitacidn Profesional (INACAP]. Se ha atendido a contar de 
octubre de 1980 a 12.500 adultos egresados del Programa Campaiia Na- 
cional de Alfabetizaci6n, 10s cuales se han incorporado al programa de 
post-alfabetizacidn. 

Por otra parte, mediante el mismo convenio, se ha atendido al primer, 
segundo y tercer nivel de Educaci6n Basica a Distancia. Durante el pre- 
sente aiio se continuaron impartiendo 10s 3.400 m6dulos del primer nivel, 
iniciados en el aiio 1980. 

En marzo de 1981 se dio comienzo a la atencidn de 2.000 adultos 
en segundo nivel y 535 en tercer nivel de Educacidn Bijsica a Distancia, 
en todo el pals. 
Acthidadem realbadas en relaci6n a los Prog~mcre MIpietericrlee 1980 

La programacidn ministerial de 1980 asign6 a esta Direccidn de 
Educacidn el cumplimiento de varias actividades, de las cuales se desta- 
can 10s slguientes logros: 

En el nivel de educacidn parvularia se completd la orientacidn t6c- 
nice-curricular medlante la elaboracidn de planes y programas para el 
nlvet gala mne. 
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Consecuente con la atenci6n prioritaria que Udbe e n t r m r m  a 
10s preescolares en zonas de extrema pobreza urbana, se efectud un es- 
mdio, que tiende a ampliar la cobertura mediante la creacl6n de grupos- 
cursas de pBrvulos en 7 escuelas bisicas durante 1981, lo que slgnifica 
atender aproximadamente a 210 p6rvulos mis ,  en distintas regiones del 
pals. 

Educacih Media 
El principio de flexibilidad dispuesto en 10s Programas Ministe- 

riales se cumpli6 mediante las disposiciones contenidas en el Decreto 
N9 4.002, de 1980. En el se otorga facultad a 10s Directores de estable- 
cimientos educacionales para que organicen el curriculum del estableci- 
miento en conformidad a las necesidades y realidad de 10s recursos hu- 
manos existentes, y en lo referente a planes y programas de estudio, para 
que Sean adecuados a las caracteristicas y exigencias de 10s alumnos. 

En cumplimiento de la disposici6n de “usar on text0 guia para el 
profesor en el nivel de enseiianza media hurnanistico-cientifica”, se rea- 
Iiz6 un estudio que contempl6 la aplicacidn de una encuesta con la cual 
se pretendi6 determinar la disponibilidad existente de textos en este ni- 
vel. Se tom6 una muestra de 76 liceos de distintas regiones del pais. Las 
evaluaciones se estin elaborando en este sernestre. 

Respecto a la inquietud por dejar que 10s alumnos definan su ver- 
dadera vocacibn, se sugiri6 a 10s Secretarios Regionales Ministeriales que 
elaboraran algdn material complementario para apoyar esta actividad de 
orientaci6n a nivel de establecimiento. 

Se promulg6 el DL N’ 3.166 y su respectivo reglamento para ope- 
ratjvizar el traspaso de 10s establecirnientos tecnico-profesionales al sec- 
tor privado. AI mismo tjernpo, se hizo el estudio para definir 10s conve- 
nios de traspaso de 3 liceos industriales y 5 agricolas. 

Rindpclles adkidades mxlizadas en cumplimiento de los 
Progmma~ Ministerides 1981 

Para el nivel parvulario se ha realizado la recopilaci6n de antece- 
dentes y su anBlisis correspondiente, para diseiiar un sistema de normas 
y supervisitin para 10s jardines infantiles fiscales, particulares (declara- 
dos cooperadores del Estadol y 10s dependientes de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles. 

En el nivel de educaci6n profesional, se ha continuado con el tras- 
paso de establecimientos. Es asi como en junio pasado se firm6 el con- 
venio definitivo de 10s siguientes Liceos Agricolas: Nq I O  (Ovalle), IV Re- 
gibn; NC 4 [San Felipel, V Regi6n: N! 10 (Molina), VI1 Regi6n; N’ 62 (Los 
Angelesl, Vlll Region, y NF 22 (Rio Negro), X Regibn. 

Se encuentran en la Contraloria General de la Repdblica, para su 
tramitaci6n total, 10s traspasos correspondientes a 10s liceos industria- 
les que estin en condiciones de ser administrados por entidades priva- 
das. Este plan se est6 aplicando de preferencia en el Area Metropolitana. 

Se constituy6 una comisi6n de alto nivel destinada a1 estudio de 
10s antecedentes sobre educacion media y a la proposici6n de una nueva 
estructura para este sistema de enseiianza. 

La situacidn de traspaso de la gesti6n administmtiva de [as e8awe. 
a 10s Municipios determind la necesidad de estable-r wn s[stema 
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de supervlsldn que garantice el cumplimiento de la funcl6n tdcnico-pe- 
dagegica d d  Ministerto de Educacidn Publica. Con este fin, y dando cum- 
Plimlento a 10 establecido en 10s Programas Ministeriales del presente 
aiio, se diseii6 un proyecto de supervisidn que contempla el funciona- 
miento de un plan en las Direcciones Provinciales de algunas regiones. 
Dicho proyecto debere implementarse a nivel nacional para supewisar 
las actividades tecnlco-pedag6gicas de todos 10s establecimientos edu- 
cacionales cuando sea necesario. 

La supervisi6n se hizo extensiva a todos 10s establecimientos de 
educacidn bhsica y media, fiscales y particulares, a contar del de julio 
de 1981. Este proyecto se inici6 con un encuentro interregional de super- 
visores de las Direcciones Provinciales de Taka y Magallanes, que se 
realiz6 en la ciudad de Taka, entre el 25 de mayo y el 5 de junio pasado, 
para atender a las comunas de estas regiones que cuentan con estableci- 
mientos educacionales traspasados a las Municipalidades. 

Educaci6n Superior 
A contar de la dictaci6n del DL N" 3.541, de 1980, que faculta al 

Presidente de la Repliblica para reestructurar la educaciiin superior, se 
han promulgado textos legales que configuran la nueva institucionalidad 
que regira sobre la materia. 

En efecto, dichos textos fijan normas sobre Universidades; crean 
las nuevas lnstituciones de Educaci6n Superior; 10s lnstitutos Profesio- 
nales y 10s Centros de Formaci6n Tecnica; establecen un sistema de fi- 
nanciamiento para la educaci6n superior y, por ultimo, reestructuran las 
Universidades existentes. 

Las nuevas normas de la Educacidn Superior establecen la auto- 
nomia academica, administrativa y financiera de las Universidades, per0 
al mismo tiempo las abre a la competencia por la captacidn de alumnos 
por parte de nuevas Universidades e lnstitutos Profesionales que puedan 
crearse. En efecto, el Estado mantendre en terminos reales el aporte fis- 
cal que histbricamente ha entregado al Sistema Universitario, estable- 
ciendose un mecanismo que incentiva la competencia anunciada, al otor- 
gar solamente en forma directa el 50% del aporte historic0 y el otro 50% 
a traves de 10s 20.000 mejores puntajes de la Prueba de Aptitud Acadg- 
mica. 

Esta situaci6n motivara la prioridad por la actividad academica en 
la Universidad, determinendose que la calidad de lo que se hace debiera 
ser el criterio diferenciador y evaluador de la actividad universitaria. 

El estudiante, en este esquema, entra a jugar un nuevo papel en 
su funci6n de aprendizaje: se transforma en un elemento activo. Lo que 
antes recibia casi gratuitamente, ahora, a1 solicitar el credit0 fiscal, le 
signlficarh una mayor responsabilidad y compromiso con sus estudios- 

Centro de Perfeccionamiento, Experimentacien e lnvestigaciones 
Pedagbgicas 

ES un organism0 tbcnico de nivel superior, cuya accidn est6 desti- 
nada a elevar la calidad pedag6gica del sistema. Para ello realiza la in- 
vestgacidn-experimentacidn necesaria a la determinaci6n de 10s factares 
y problemas que reducen la calidad del proceso: InVeStiga. PmPone Y 
apllca soluciones intenriniendo las variables estructura, Personal Y CU- 

rriculum. 
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Les lineas centrales de su quehacdr son la irnresti~aell5n*exped., 
rneotscMn, e l  desarmllo curricular y el mejammiento oualit8Nvo d d  per- 
sonal (perfeccionamiento), que se expresan en la naturaleza, contenldos 
y estrategias de sus programas y proyectos. 

1. Perfecdonamianb Docante 

En el contexto de la regionalizaci6n educativa y dei rraspaso de 
escuelas a las Municipalidades, el perfeccionamiento para el personal 
docente se concibe como un plan integral y funcional para elevar el nlvel 
profesional de 10s profesores y jefes de establecimientos, y mejorar las 
condiciones de 10s docentes. 

Las Secretarias Regionales Ministeriales de Educaci6n. por su parte, 
patrocinan, planifican, programan. realizan y certifican las acciones de 
perfeccionamiento docente, de acuerdo con 10s objetivos y normas fijados 
por el CPEIP a nivel nacional. 

Este plan ha significado para el Centro actuar en dos planos cla- 
ramente definidos: nacional y regional. En el primero. el objetivo es pre- 
cisar y atender las necesidades existentes a nivel de sistema, conside- 
rando las directivas del Supremo Gobierno. En 1980 el Centro entre96 a 
10s organismos superiores de educacidn del pais las bases para la Pla- 
nificacion de Cursos de Nivel I y I1  de la Carrera Docente, y realiz6, a 
traves de todo el territorio, directamente y en convenio con otras insti- 
tuciones. cursos para estos niveles. En forma directa atendi6 el Nivel 111 
de la Carrera Docente, perfeccionando a un total de 433 docentes supe- 
riores. 

En 1981, en el plano regional, la accibn, sin perjuicio de prestar ser- 
vicios a las necesidades de todas las regiones del pais, se ha centrad0 en la 
atencidn de aquellas que ODEPLAN ha seiialado como deficitarias en el 
6mbito de la asistencia tecnico-educativa. 

PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE EDUCACION. ATENDIDO EN IBW 

a1 Curson de PerfeccloMmlento. Nivel 1, Carrera Docente NP Prohomm 

- Educacldn General Bdslca 5.503 - Enseiianza Media HumanlsticoCientifica 1.018 - Enseiianza Medla TBqnico-Profeslonal 38 - Otros [Educacldn Parvularia, Diferencial, Adultos, Extraeacolar) 2237 - Curso de Evaluacldn a Diatancia [para profesoras de todos 10s 
nivelea del sistema] 9.182 

b) Cum08 de bpeclallzacldn, Nlvel II, Carrera Docante 
- Educacldn General Bdslca - Ensefianza Media Humanistlco-Clentifica 

Educacldn General Wslca: - Presenclal. en Lo Barnechee - A Dlstancla [con talleres) .en la IV Regl6n 

c) clmor pan Downtes goperiolar, Nlvd 111. Carrem Docente 

409 
840 

IS 
274 

dl Cunor de Capcltd611 - Peramel Escuelas Fronterlrae. 111 Regldn - Pmfqorea Monltores Huertos Escolares, VI1 Regldn - Pe)&lal de Escuelru, Especleles 
TOTAL l a s s  

18 
98 

214 . -  



3;. Fkpw&lamta&Il a Inw.8- P.dlxq&#col 

rlodo son 10s siguientes;., 
Lbs estudios e lnvestlgaciones mas relevantes realizados en el pe- 

a1 Estudlos ~ pr l  

- Bases para la 
Media Chllena y orientaciones academicas para la reformulacidn de 10s 
Programas de Enseiianza Media. - Antecedentes sobre la Educacidn Parvularia en Chile. 

- Antecedentes sobre la Educacidn Bdsica en Chile. 
- Antecedentes sobre la Educacidn Especial en Chile. 
- Antecedentes sobre la Enseiianza Media Humanistico-Cientifi- 

- Antecedentes sobre la Educacidn Media TBcnico-Profesional en 

- Antecedentes sobre la Educacidn de Adultos en Chile. 
- Condicidn acadhica del personal que presta servicios en el 

I &t+awd Q 

ca en Chile. 

Chile. 

campo de la Educacidn Diferencial del pais (sector estatal). 

b l  Investigaciones 

- Aplicacidn experimental de un sistema o modalidad de capaci- 

- Validacidn de un procedimiento para determinar necesidades de 

3acidn bdsica para la vida laboral. 

perfeccionamiento de personal docente y directivo. 

3. Elaboraci6n de Material Curricular 

Los Departamentos de Asignaturas del Centro de Perfeccionamien- 
to, Experimentacih e lnvestigaciones Pedagdgicas cumplen la tarea de 
elaborar el material curricular dirigido a profesores y alumnos y orienta- 
do hacia la obtencidn de una mejor calidad del proceso de enseiianza- 
aprendizaje, a traves de: 

a) Material curricular de apoyo a 10s actuales programas de Edu- 
cacidn General Bdsica y de Educaci6n Media. 

b) Orientaciones generales para la aplicacidn de 10s programas 
de la Educacidn General BBsica. 

La Revlsta de Educacibn, ademds de dar a conocer la politica edu- 
caclonal y cultural del Supremo Gobierno y 10s planes y-programas de 
estudlo, contribuye al perfeccionamiento docente y colabora al mejora- 
miento del proceso de enseiianza-aprendizaje. 

4. Acci6n Multlnaciond 

gqni~aci6n de Estadas Americanos, 10s siguientes proyectos: 

-d& fhpckitacI6h de Docentes (PROMULCAD]. 

El Centro de Perfeccionamiento desarrolla en convenio con la Or- 

a] Proyecto Multinacional de Desarrollo de Sistemds Nacidnales 

w3 
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Este proyecto se desarrolle conjuntamente con Per0 [InstlNtd Na- 
clonal de lnvestigacidn y Desarrollo Educativo, INIDE] y Colarnbla (Di- 
reccidn General de Perfeccionarniento, Curriculum y Medios Educativos]. 

b) Proyecto Multinacional de Tecnologia Educativa. 
El objetivo general de este proyecto es desarrollar capacidad en 

cada uno de 10s Estados miembros de la OEA para generar y utillzar 10s 
recursos, m6todos e instrumentos tecnoldgicos en la identificacl6n y SO- 
lucidn de 10s problemas educativos de 10s respectivos pafses y desarro- 
liar una cooperacidn interamericana en este campo. 

c) Proyecto Multinacional de Preparacidn de Especialistas en Eva- 
luacidn Educacional. 

El objetivo central de este proyecto es promover el desarrollo de 
tareas de evaluacidn en 10s distintos niveles de 10s sistemas de educacidn 
de 10s paises de la regidn, con el fin de hacer m6s efectivas las acciones 
y proyectos que ejecutan en el irea educacional. 

d) “Diseiio y aplicacidn experimental inicial de un sistema o rno- 
dalidad de capacitaci6n bisica para la vida laboral, destinado a 10s egre- 
sados de Educaci6n General Bdsica que no se incorporan a la Educacidn 
Media y a 10s que abandonan este segundo nivel”. 

e3 “La Educacidn Parvularia y su quehacer educativo con padres 
en situacidn de extrema pobreza urbana”. 

El objetivo general de este proyecto es poner en accidn, en 10s 
paises miembros de la OEA, en caricter de experiencia piloto. mddulos 
de trabajo con padres de sectores urbanos de bajos recursos, para desa- 
rrollar el lenguaje de sus hijos que asisten al jardin infantil. 

5. Publicadones 

- Cuatro nlimeros de la Revista de Tecnologia Educativa. de di- 
fusidn internacional, con un tiraje aproximado de 4.000 ejernplares cada 
uno. 

- “Decenio del Proyecto Multinacional de Mejorarniento de la 
nistracidn y el Planeamiento de la Educacidn”. 
- “Evaluacidn de 10s Aprendizajes”, 1980. 

6. Asistencia T&&a 

A solicitud del Ministerio de Educacidn de la Repliblica del Ecua- 
dor, el Centro de Perfeccionarniento realizd en Quito un Curso sobre Ad- 
ministracidn y Planeamiento de la Educacidn, de seis sernanas de dura- 
ci6n [mayo-junio de 1981). 

DlRECClON DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 

Tiene a su cargo la conservacidn y difusidn del patrimonio cultu- 
ral de Chile, labor que realiza a traves de 10s Servlclos dependientes. 

Asimismo. da a conocer las expresiones culturales por Interme- 
dlo de la red naclonal de bibliotecas plibllcas, comunales y locales, y la 
de museos lntegrados o espmlalizados. como tambien del Archlvo Na 
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clonal que funciona en Santiago y que se propone proyectar a las prin- 
cipales cludades con el carhcter de Archivos Regionales. 

Entre las actividades mhs importantes cumplidas en el period0 se 
destacan: 

Biblioteca Nadonal 
- Se continljan 10s trabajos tendientes a lograr un mejor aprove- 

chamiento de 10s espacios en el edificio de la Biblioteca Nacional: ter- 
mino de la construccidn del Gran Saldn “Miguel de Cewantes”. para con- 
ferencias. conciertos y exposiciones; habilitacidn del Salon Museo “AndrBs 
Bello”, en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Ministerio de Educa- 
cidn Pljblica en adhesion a la celebracidn del bicentenario del natalicio del 
sabio humanista; preparacidn de una sala que conservara la valiosa colec- 
cidn de documentos donada por don Sergio Fernandez Larrain. 

- Prdxima puesta en marcha del Centro Nacional de lnformacidn 
Bibliografica: aplicacidn de modernas normas de catalogacidn y estudio 
be realizacidn de procesos mediante computador: avance en puesta al 
dia de las publicaciones Anuario de la Prensa y Referencias Criticas. 

Extensih 

- Conciertos y actuaciones. Se destacan: un ciclo coral “El Vio- 
l in y su Familia”, “Jdvenes Int&pretes”, el “Conjunto Vocal llma Quigley”, 
“The Scholars“, el “Cuarteto Renacentista”, el “Quintet0 de Bronces”, y 
un recital del pianista chileno Roberto Bravo. 

- Cine-Arte. Retrospectiva del director italiano de cine Mauro Bo- 
lognini. de obras inspiradas en la narrativa literaria. 

- Exposiciones. “UNESCO a travis de sus publicaciones“: “El Mar 
en la  Poesia Chilena-Seis Poetas Chilenos”, y “Chile visto por viajeros 
ingleses”. 

- Conferencias. Ciclo de conferencias sobre teatro del dramatur- 
go italiano Luigi Pirandello. 

Asimismo. se edit6 un folleto ilustrado, en edicidn bilingiie y se 
continu6 con la publicacidn de la Revista “Mapocho”, drgano oficial. 

Bibliotecas PWicaa 
- Creacidn de 13 bibliotecas en comodato con la Direcci6n Ge. 

neral de Gendarmeria, para instalarlas en 10s Centros de Readaptacidn 
Social de Iquique, Antofagasta, Copiapd, La Serena, Valparaiso, Ranca- 
gua. Talca, ChillAn, Concepcidn, Temuco, Osorno. Puerto Montt Y Punts 
Arenas: ademhs de la inauguraci6n de otras 5 en El Salvador, Cerro Navia, 
Maipli, La Florida y Malloa. 

- Firma de convenio entre 10s Ministerios de Educacidn Pliblica 
y Justitia para la creacidn de bibliotecas en las localidades en que el Ser- 
viclo de Registro Civil e ldentificacidn cuente con inmuebles y funcio- 
narios para atenderlas. 

- Realizacidn de exposici6n fotografica del Sistema Nacional de 
Blbllotecas pljblicas; Catastro Nacional de Bibliotecas, Y adquisicidn de 
13.863 libros para dotar a la red national. 
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Archlw N a d o d  

- Implementaci6n de Curso de Archlveros a Dlstancla (UNESCO- 
PNUD). Se prepara su traslado desde el edificlo de la Biblioteca Nacio- 
nal el que actualmente ocupa el Museo Hist6rico Nacional. 

- Se ha continuado con la adquisici6n de valiosos documentos. 

- El Conservador concurri6 invitado a dos importantes reuniones so- 
bre Archivos: una en Ottawa, Canadfi, y otra en Rlo de Janeiro, Brasil. 

Muse0 Naciond de Historia N W  

- Remodelacibn total del primer piso (la primera parte se en- 
cuentra terminada) y del Pabell6n Gay (en su primera etapa). que servi- 
ra a las juventudes cientificas y para la realizaci6n de exposiciones. 

- Entre las publicaciones se destacan el “Anuario del Museo“ 
y la preparaci6n de “MUCHI”, drgano de 10s Museos Chilenos afiliados 
a ICOM-UNESCO. 

Museo Naciond de Bellas Artes r - Remodelaci6n total del segundo piso y de las salas de pintura 
chilena: arreglos en techumbre, baiios, sbtanos, depbitos, etc., y crea- 
ci6n de la Sala Audiovisual, donada por una empresa privada. 

- Entre las exposicjpnes nacionales e internacionales se desta- 
can: “El Arte y la Banca”. El Antiguo Testamento en el Arte Aleman”, 
“20 Pintores Brasileiios”, etc. Tambien se present6 un ciclo de musica y 
danza barroca en el Auditorium Jose Miguel Blanco, de este Museo. 

Museo Histhrico Naciond 

- Se terminaron 10s trabajos de remodelaci6n de la fachada y 10s 
arreglos en la torre, reloj y s6tanos del edificio de la Real Audiencia, 
al cual se trasladara este repositorio. Asimismo, se prosiguen 10s traba- 
jos en su interior. 

- incremento de sus colecciones mediante la adquisici6n de va- 
liosas piezas. 

- Por primera vez el Museo ha publicado un catilogo de sus co- 
lecciones, gracias al aporte del area privada. 

Museo Pedaghgico de Chile 

- Se traslad6 al local ubicado en calle Compafifa de esta capital 
y se preparan actos conmemorativos del 409 aniversario de su fundacibn. 

Muse0 Naciond Benladn V i d a  Mackenna 

-ias e hist6ricas. 
- Llevd a cab0 labores de extensi6n mediante conferencias litera- 



MUI(KI. Regionales 

- Con el objeto de uniformar criterios y normas respecto a la 
polftica museogrefica de la Direction, se ha asignado a un funcionario 
del Servicio la coordinacidn de las tareas que corresponde ejecutar en 
10s museos dependientes. 

- En cumplimiento de un acuerdo con UNESCO-PNUD, se realizo 
una reunion de Conservadores de Museos, con asistencia de un experto 
extranjero. 

- Se est6 realizando una encuesta nacional con el fin de obtener 
un diagnostic0 de todos 10s museos del pais. 

- Se han trasladado a un local mas apropiado o esta a punto de 
efectuarse el cambio de 10s siguientes Museos: Regional de Atacama, del 
Huasco, y Arqueologico de Ovalle. 

- Se han efectuado ampliaciones y refacciones en el Museo Ar- 
queol6gico de La Serena, de Historia Natural de Valparaiso, O’Higginiano 
y de Bellas Artes de Taka y Regional de Ancud. 

- Asimismo, la Direcci6n ha tomado a su cargo la remodelacion 
del Museo del Mar y se ha creado el Museo Historic0 y de Artesania de 
Concepcibn, ademas de una pinacoteca en Punta Arenas, que contiene 
obras de destacados autores nacionales contemporaneos. 

- Se han incrementado las colecciones de 10s museos regiona- 
les y se ha continuado con la edicidn de sus publicaciones. 

- La Direcci6n ha prestado su cooperacion al Museo de San 
Francisco, de Santiago, y al Museo de Santiago, ubicado en la Casa Co- 
lorada, entre otros. Tambien colabora permanentemente. a traves del 
Muse0 Arqueologico de La Serena. con la Municipalidad de esa ciudad 
en la presentacion de la Cripta de 10s Heroes. Por otra parte, se ha sus- 
crito un convenio de cooperacidn para el alhajamiento del Palacio de La 
Moneda. 

En este inmueble, destinado por el Ministerio de Educacidn Publi- 
ca a la Direccidn de Bibliotecas, Archivos y Museos. se instalaran, ade- 
mas del Museo Pedagbgico, el de Artes Tradicionales y el de Artes De- 
corativas, este ultimo formado por las especies que constituyen el lega- 
do de don Hernan Garces Silva. Tambien funcionaran alli una biblioteca 
publica, la Coordinacion Nacional de Bibliotecas Publicas, talleres y de- 
p6sitos de libros de la Biblioteca Nacional y de 10s Fondos Jose Toribio 
Medina y Andres Bello. 

Relaciones inteinclcionales 

- Apoyo a la Direcci6n de Asuntos Culturales e lnformacidn del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

- Particlpaci6n en reuniones del Centro Regional para el Fomen- 
to del Libro en America Latina y el Caribe (CERLAL], en Bogota y Brasilia: 
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en reuniones del Convenio “Andrds Bello”, en Bogot6:- del I ~ t l k L p t Q  A b  
din0 de Artes Populares [IADAP], en Quito, y del CIECC-OEA. en BogotB. 

- Realizacibn en Santiago, en diciembre de 1980, de un Semina- 
rio sobre Habitos de Lectura y Situacidn de la Industria Editorial, con el 
patrocinio de UNESCO-CERLAL. 

- Participacidn en Reuniones de las Comisiones Conjuntas de 
Educacidn y Cultura del Convenio “AndrBs Bello”, que tuvo lugar en no- 
viembre de 1980 en el edificio de la Biblioteca Nacional. 

- Participaci6n en el Congreso preparado por la Organiiacidn 
Latina de Cooperacidn Econdmica (OLCE), en 1980, en Paris. 

- Suscripcidn de convenios con Embajadas para la realizacidn 
de actos culturales. 

JUNTA NACIONAL DE AUXlLlO ESCOLAR Y BECAS [JNAEB) 

Es una corporacidn autbnoma, de derecho pbblico, con una estruc- 
tura extendida a lo largo del pais, que tiene a su cargo la aplicacidn de 
medidas coordinadas de asistencia social y econ6mica a 10s escolares, 
a fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades en la educacidn. 

Favorece a 10s alumnos de 10s establecimientos de enseiianza ptl- 
blica y particular gratuita, de enseiianza besica y excepcionalmente de 
enseiianza superior, a traves de 10s siguientes beneficios: alimentacidn, 
transporte. becas de pasajes, internado y medio pupilaje, y hogares es- 
tudiantiles. 

a) Sistema de Alimentacih Institocional. En el Mensaje anterior se 
seiialb la incorporacidn plena de todo el universo de la cobertura atendi- 
da en escuelas basicas y hogares a este Sistema, para lo cual se suscri- 
bieron contratos con nueve empresas concesionarias por dos aiios (1980 
y 19811, como corolario de una licitacidn transparente y una objetiva ad- 
judicacidn, al tenor de 10s intereses de la JNAEB. Como se ha expresado, 
la institucidn contrata el servicio al usuario-niiio. es decir el aliment0 en 
la boca del escolar, con lo cual se elimind una infraestructura material y 
humana dispendiosa e incontrolable. Se cancelan raciones servidas, co- 
rrespondiendo al concesionario la elaboracidn de 10s allmentos, su dis- 
tribucidn a las escuelas y la manipulacidn de 10s mismos. Lo anterior. 
conforme a minutas balanceadas y aceptadas por las instancias tdcnlcas 
del organismo. 

e ha tranefor- 
tralor y paga- 
calidad y ad- 
cuya concre. 

do en el ni- 
oneles. Lo an- 

i 
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e) Convenio con otras ins fituciones, apoyo cientifico y tecnol6gico 
e innovaciones en e l  Sistema de Allmentacidn Institucionat. EL organism0 
mantiene 10s siguientes convenios que corresponden a la optimizacidn de 
su quehacer tecnico y cientifico: 

- Universidad Austral de Valdivia. Colaboraci6n y complementaci6n 
en el campo de la investigacidn tecnologica. 

- CONIN. Prestacidn de asistencia en areas definidas de comlin 
acuerdo. 

- ‘CONPAN. Colaboraci6n interinstitucional, realizlndose evaluacio- 
nes t6cnico-operacionales. 

- Corporacidn para Apoyo de la Investigacibn Cientifica en Nutri- 
cidn (CINUT). Contribuci6n a mejorar la situacidn alimentaria nutricional. 

- Fundacidn Chile. Cooperaci6n tecnica a traves de la cual se estu- 
dian y resuelven problemas asociados con el Programa de Alimentacion 
Escolar [PAE). 

- Facultad de Ciencias Quimicas y Farmacoldgicas de la Universi- 
dad de Chile. Se encuentra en tramite y tiene como finalidad la comple- 
mentaci6n y colaboracion en el campo de la investigaci6n tecnol6gica y 
asistencia tecnica en materias de nutrici6n (control de calidad). 

- lnstituto de Nutricidn y Tecnologia de 10s Alimentos (INTA), de 
la Universidad de Chile. Elaboracibn de proyecto de galletas fortificadas y 
analisis de las mismas en muestreo en terreno. 

- Departamento de lnvestigaciones Cientificas y Tecnol6gicas de 
la Facultad de lngenieria de la Universidad Catdlica de Chile [DICTUC). En 
tr6mite. 

Estos convenios en general han dado excelentes resultados: elabo- 
racidn de sustituto lacteo producido por el lnstituto Tecnoldgico de la Leche 
[ITLI: incorporaci6n de galleta fortificada en el programa alimentaci6n con 
hierro heminico para erradicar brotes de anemia en el grupo etario aten- 
dido (6-14 aiios). especialmente en el sex0 femenino. etc. 

d) Convenio con Municipalidades y traspaso de las escuelas bgsicas 
a /as mismas: 

- Municipalidad de Las Condes. Se firm6 convenio JNAEB-Muni- 
cipalidad de Las Condes, por medio del cual esta liltima financia un au- 
rnento de 4.002 almuerzos. con lo que. a1 tenor de 10s informes CAS, se 
atienden totalmente 10s niveles 1 y 2 de la Ficha de Estratificacion Social. 

--.Municipalidades de Puerto Natales, La Reina y La Florida. El con- 
venio se encoentra en tramite y al igual que numerosas otras corporaciones 
edilicias, estas financian aumento de la cobertura para atender brecha de- 
ficitaria de 10s niveles l y 2 de la Ficha de Estratificacibn Social. 

El Programa de Alimentaci6n Escolar continlia a cargo de JNAEB, te- 
niendo en cuenta 10s siguientes indicadores: experiencia, optimizacidn de 
thcnicas e indices cientificos, apoyo de instancias nacionales e internaCi0- 
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nales de nutricibn, economh de escala al contratar concesionarlos a nivel 
nacional y otros conexos. 

e) Enajenacibn de activos. En el cuadro siguiente se detalla la ena- 
jenacion de bienes inmuebles, muebles y vehfculos entre 10s aAos 1980-1981: 

VENTA DE ACTlVOS 19801981 

Activor Perfodo Valor 
[Sl 

lnmuebles 

Muebles 

1980-1 981 

1980-1 981 

49.305.000,OO 

2.583.504.00 

Vehiculos 1980-1981 9.025.363.10 

TOTAL 60.913.867,10 

f) Asistencialidad. En la pagina siguiente se publica cuadro del Pro- 
grama de Alimentacion Escolar en Escuelas Basicas y Hogares. 

g) Acciones foturas. La gran tarea de la JNAEB esta centrada en 
tres aspectos fundamentales: 

- Reestructuracidn. El Proyecto de Reestructuracion y Reglamen- 
to, en tramite en el MINEDUC. adecuando sus estructuras [infra y macro) 
a su actual quehacer. 

- Financiamiento. Que la actual cobertura se financie a trav6s del 
Presupuesto Anual de la Nacion, absorbiendo de esta forma su deficit his- 
torico. Financiar la poblacion-objetivo no atendida por el Fondo Nacional de 
Desarrollo Social, una vez afinada en todo el territorio nacional la Ficha de 
Estratificacion Social. 

- Poblacihobjetivo. Se estan terminando las investigaciones ten- 
dientes a estructurar un mecanismo de identification de la poblacion-obje- 
tivo. el cual sera propuesto al Ministerio de Educacidn Pliblica para ser 
aplicado en las escuelas basicas atendidas en el Programs de Alimentacion, 
al iniciarse el aAo escolar y a su termino, para lograr una efectiva distri- 
bucion de 10s alimentos entregados por el Servicio. beneficiando a aquellos 
alumnos de mas escasos recursos. 

Dicha pauta de seleccidn de beneficiarios se basa en la actual Ficha 
de Estratificacion Social aplicada por 10s Comit6s Comunales de Asistencia 
Social y otra estudiada por el Servicio, orientada al sector educacional de 
extrema pobreza. 

-" r 
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PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN ESCUELAS BASICAS Y HOGARES. AAO 1981 

I 

II 

111 

IV 

V 

Metropolitana 

VI 

VI I 

""I 

X 

XI 

XI1 

112 

96 

103 

486 

534 

926 

458 

726 

1 .I49 

1.027 

1.265 

50 

29 

6.961 

~ ~ ~~ 

Tulcldn 
Fiscal Particular 

112 - 
96 - 

100 3 

410 76 

501 33 

797 129 

446 12 

710 16 

1.106 43 

71 8 309 

1.084 181 

47 3 

25 4 

6.152 809 

11.964 

I ~ A I ~  

13.882 

42.398 

44.155 

260.644 

47.591 

68.616 

100.845 

52.426 

86.300 

8.234 

5.649 

759.122 

~~ 

7.512 

5.676 

4.992 

21.132 

23.740 

75.912 

20.100 

27.024 

42.915 

26.436 

33.516 

3.696 

2.460 

295.111 

9 

6 

I O  

27 

14 

10 

10 

29 

54 

67 

42 

28 

11 

31 7 

549 

986 

625 

2.794 

1.181 

828 

1 .a57 

1.220 

5.836 

3.171 

2.090 

359 

1.282 

22.170 

Nota: 1. Las raciones de escuelas basicas corresponden a las entregadas de lunes a vlernes. 
2. Las raciones de hogares corresponden a las entregadas de martes a jueves. 
3. El aporte nutritivo del desayuno y almuerzo de escue1as basicas es de 800 calorias y 15 grs de proteina promedio. El 5O0h de aPorte Protelco 

4. El aporte nutritivo de la raci6n de desayuno, almuerzo, Once y comida de hogares es de 2.500 calorias y 52,5 grs de proteinan dendo el 250/0 de 
es de orlgen animal. 

&as de origen animal. Lo anterlor. segun los parametros FAO-OMS. 



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES [JUNJI) 

Es una corporacidn autdnoma con personalidad jwridica de derecho 
pliblico, funcionalmente descentralizada, cuya labor prtnclpal es otorgar 
atencidn integral a preescolares en situacidn de extrema pobreza, para lo 
cual administra jardines infantiles a lo largo del pais con el objeto de entre- 
gar a la poblacidn escolar de 3 meses a 6 aiios atencidn psicopedagd- 
gica, de acuerdo a su edad; alimentacidn, seglin el estado nutritivo y edad 
de 10s p8rvulos; control de salud [en coordinacidn con 10s Servicios de Sa- 
lud). y asistencia social a 10s parvulos y su grupo familiar. 

Sus principales actividades de caracter tkcnico han estado encarnl- 
nadas a lograr el desarrollo normal del parvulo, tendiendo a disminuir las 
situaciones de riesgo y retraso, tanto intelectual como nutricional, y paliar 
comportamientos sociales que afecten la integridad fisica o mental del nl- 
iio, a traves de las siguientes acciones: 

rn el aspect0 psicopedag6gico 

1 .  Se ha perfeccionado la aplicaci6n de 10s programas oficiales pa- 
ra pSrvulos a traves de capacitaciones programadas hacia las unidades ope- 
rativas, y desarrollando tecnicas de educacidn a distancia. 

2. Aplicacidn de 10s instrurnentos de Evaluacidn Psicopedagdgica 
y de un plan de estimulacidn y reforzamiento. integrado a las actividades 
educativas. De su aplicacidn se ha podido establecer que: 

a) En relacidn al nivel sala cuna. 10s niiios con coeficiente de de- 
sarrollo en riesgo disminuyen en un f6%. y aquellos en retraso disminuyen 
en un %%, aurnentando el coeficiente de desarrollo normal en un 8%. 

b l  En 10s niveles rnedios se observa que: 

- Los niiios con coeficiente sobre lo normal aurnentaron en un 59%. 

- Existe una disminucidn de un 33% en 10s niiios con coeficiente 

- Los menores con CM en rettaso disminuyeron en un 57%. 

- Los niiios con coeficiente de maduraci6n normal se mantuvleron 
en la rnisma proporcidn. 

c l  En el nivel transicidn se observa que un 90% aproximadamente 
de 10s niiios presentan las conductas esperadas para su edad. por lo que 
se encontrarian en rnuy buenas condiciones para enfrentar la educacl6n 
b5sica. 

de maduracidn E M )  de riesgo. 

1. Se continud con el programa regular, e l  cual atorga diariamente 
a 10s p6rvulos una alimentacfdn que cubre el 80% de las recornendaclones 
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trtzpnaqaionates sabre la materia [FAO-OMS). lo que permite al niiio eutrd- 
flco que Bgiste regularmente al jardin infantil mantener su estado nutritive 
normal. 

2. Se efectlia una labor educativa a la famllia, que orienta sobre 
la base de un regimen alimenticio apropiado y enseiia la utilizac-dn de b s  
beneficios de otros organismos. lo que permite la complementacidn ade- 
c u d a  de la aArnentacl6n con lo que el jardin infantil otorga. 

3. Se mantiene el subprugrama de atenci6rc al niiio desnutrido. El 
aporte caldrico diario del prograrna regwlar, rnbs el complemento calorico 
indispensable que se otorga a 10s niiios desnutridos, pemit id a la instltu- 
d 6 n  una recuperabilidad de un 66% durante el aiio 1980. 

En el aspecto social 

I. Durante este periodo se realizd un estudio de correlaci6n esta- 
distica entre una muestra de niiios seleccionados por intermedio del siste- 
ma CAS y otros a traves del instrumento vigente en la institucih hasta 
1980 (ficha de selecci6n de pbrvulosl. El resultado arroj6 una aka correla- 
cion entre ambos sistemas, lo que legitima las estadisticas historicas de la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

2. La institucidn se incorpord al Sistema Nacionat de Identificacidn. 
Estratificacidn y Priorizacidn de Beneficiarios, creado por el Supremo Go- 
bierno, ingresando niiios clasificados en indices 1. 2 y 3, seglin la Ficha de 
Estratificacidn Social, como se informa en el estado de avance de 10s Pro- 
gramas Ministeriales. 

3. La evaluacidn socioecon6mica de 10s pbrvulos dio como resul- 
tado que el 93,3% de estos. que asistieron durante 1980 a 10s locales de 
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pertenecian a familias de extrema 
pobreza. 

La rnatricula 1981, seglin datos preliminares. informa que la cifra del 
93,3% de 10s pbrvulos sigue perteneciendo a 10s estratos 1, 2 Y 3 CAS. 

4. La labor educativa con las farnilias se ha realizado. por una par- 
te, a traves de la formacidn de pequeiios grupos de padres con problemas 
comunes y, por otra, mediante un programa educativo, donde en forma es- 
tructurada se entregan contenidos que benefician tanto a 10s padres como 
a sus hijos, penn?tiendo proyectar la labor del jardin infantil al hogar. 

Ih el W i t 0  admhbtrativo 

Durante este periodo se pueden seiialar 10s siguientes aspectos: 
1. La reallzeci6n de estudios tendientes a racionalizar la dotacidn 

de personal ha significado una disminuci6n de Bste. 

2. Se consnlia llevando el control de stock de alimentos a trav6s 
del Sistema Mleoanizado de Datos (SMDl, mediante un convenio con 
GQNPAN y &as instituciones, realizgndose 10s estudios para traspasar di- 
chos antecedentes a un minicornputador adquirtdo par la Junta con el fin 
de ohtener un ant ra l  similar. extenslvo al resto de mesder ias [existen- 
cias) que rnaneja peri6dicamente la Institucibn. Estudias sirnilares se reali- 
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urn en orden a traspasar a un sistema electrdnico Itl YunMin completa de 
personal y remuneracfones. 

3. En el plano de la mantencidn de establecimientos, cabe resaltar 
que en este periodo se han recuperado 14 jardines inhntibs en el Area 
Metropolitana. 

4. Respecto de la participacidn en Congresos Internacionales, la 
institucidn estuvo representada en la “Tercera Conferencia Trienal Mun- 
dial de Educacldn” del Consejo Mundial de Educacidn. realizada en Manila, 
Filipinas, en diciembre de 1980. La rnisma representaeidn le cup0 entre di- 
ciembre de 1980 y enero de 1981 en el Seminario Educacional Institucio- 
nal, organizado por la Universidad de Indiana. Estados Unidos. realizado 
en Japdn. 

Cumplimiento de 10s Pmgmmas Ministeriales 1980 

\ l  

Se puede sefialar: 
1. Que todo aumento de la cobertura de atencidn de la Junta Na- 

cional de Jardines Infantiles durante ese periodo se orient6 a aquellos p6r- 
vulos que fueron clasificados corn0 beneficiarios prioritarios por 10s Coml- 
t6s Comunales de Asistencia Social. 

2. Que el proyecto de reestructuraci6n de la instituci6n se encuen- 
tra en el Consejo Consultivo para la Educacidn Parvularia, para su estudio 
y posterior aprobacidn. Por lo tanto, la ejecucidn de este programa est6 
sujeta a la promulgacidn de la  nueva Ley Organica. 

Avance de loa Programas Ministerides 1981 

Cabe destacar que la Junta Nacional de Jardines lnfantiles asimi- 
16 su sistema de seleccidn al Sistema Nacional de Identificacidn, Estra- 
tificaci6n y Priorizacion de Beneficiarios, aplicando a partir de 1981 a 
todos 10s rnenores postulantes a 10s jardines infantiles la Ficha de Estra- 
tificacidn Social, como instrumento unico de selecci6n de beneficiarios, 
ingresando prioritariarnente 10s pirvulos clasificados en indices 1, 2 y 3. 

Se presenta a continuacidn un cuadro cornparativo del nljrnero de 
jardines infantiles y niiios atendidos por la institucidn desde 1973 a 1. 
fecha. 

ACM NP de Jardines Infantiles NP de nlfior 

1973 
1974 
1975 
1978 
1977 
1978 
1979 
1980 
I981 

123 
179 
382 
364 
414 
407 
417 
402 
393 

10.085 
18.199 
31.743 
33.041 
39.753 
39.948 
48.987 
47.690 
47454 

Ppyeccl6n de la atencl6n a dlclembre de 1981. 
Nota: La atencldn de la In8tltucl6n ha aupentado desde dlclembre de 1979 e la 

fecha en un 370%, aproxlmadamente. 
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Oabe seiialar que en el Clltimo pen'odo las nuevas construccio- 
llew para jardines infantiles [de acuerdo al Programa Arquitect6nico Ofi- 
cia1 (PAO) y construidos por SERVIU), pasaron a reemplazar locales en 
funcionamiento que correspondian a viviendas habilitadas en condiciones 
totalmente deficitarias. 

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

Es el organismo t6cnico con que cuenta el Ministerio de Educa- 
cion Pljblica encargado de ejecutar 10s programas de construcciones des- 
tinados a la educacidn pljblica nacional, como asirnismo 10s de conser- 
vaci6n de edificios y su equipamiento. 

La Sociedad integra en un solo organismo, regionalizado, las tareas 
de investigacibn, evaluaci6n de necesidades. localizacion y adquisicion 
de terrenos, elaboracion de proyectos de arquitectura e ingenieria, peti- 
cion y adjudicacion de propuestas de construccion, supervision de obras, 
y control y pago de ellas, hasta su terminacion y entrega al Servicio. 

La institution, con una experiencia adquirida en 44 aiios de exis- 
tencia, ha desarrollado sistemas constructivos prefabricados. que relinen 
10s necesarios requisitos de orden pedagogico-arquitectonico, haciendo 
posible la fabrication industrializada de 10s elementos que, en una amplia 
versatilidad de diseiio y empleo de materiales, componen 10s sistemas y 
subsistemas de construcci6n. Asi, su empleo masivo en las obras que 
se realizan permite la construcci6n de escuelas con un alto grado de efi- 
ciencia a un minimo de costo. Ellas abarcan todo tip0 de infraestructura 
que el sector requiere: jardines infantiles, escuelas besicas y liceos, con 
sus diferentes caracteristicas, de acuerdo a normas t6cnico-pedag6gicas 
definidas por el Ministerio de Educaci6n Pljblica. Tambi6n se comprenden 
otras obras, tales como museos, bibliotecas. centros de difusidn artisti- 
ca, internados y hogares infantiles, habilitation de viviendas de directo- 
res y profesores. etc. 

Cuando las condiciones particulares de la obra. la ubicaci6n geo- 
grifica del lugar u otras circunstancias especiales no hacen aconsejable 
el empleo de prefabricado, se elaboran proyectos especificos en 10s que 
se contempla su ejecucibn con 10s sisternas tradicionales de construcci6n. 

La Sociedad construye las obras que se le encorniendan para el 
Fisco, y 10s financiamientos asignados para 1981 provienen de: 

- Fondos Sociales 67,77% 

- Fondos Nacionales de Desarrollo Regional 19,32°10 

- Fondos Sectoriales 

a de Constnrccib de Edificios 3 ah rr++ii?,q 

En el period0 septiembre 1980-agosto 1981 se entregaron al servi- 
io 130 obras, que representan 115.379 m2 de edificacibn, cifra que su- 
em a lo sntregado en el mismo lapso del aiio anterior, en que fue de. 



74 obras, con un total de 81.923 m*. AdemBs, continuaban en ejecucldn el 
31 de agosto 51 obras, con un total de 46.031 rn*, las que entrardn en fum- 
ciones en 1982. 

Promma de EcruipcmPianto 

En el period0 comprendido entre el 19 de septiembre de 1980 y el  
31 de agosto de 1981 se alcanza a una distribucion de 15.911 juegos es- 
colares. a 10s que deben agregarse juegos para profesores y mobiliario 
especial para internados, administraciones, laboratorios, bibliotecas, etc., 
todo lo cual representa una inversi6n de $ 58.888.009. 

Inversi6n en reparaci6n de edificios, servicios hiqihicos 
Y- -' de viviendas d e s  para pmfesores 

A la fecha, el programa de reparacidn y conservaci6n de loca- 
les escolares ha tenido un fuerte irnpulso que se traduce en la inver- 
sion, en alrededor de 1.140 locales atendidos, de S 163.024.816, cifra su- 
perior en un 69% a lo invertido por este concept0 en el rnismo lapso 
del afio anterior. 

Ademas. se hicieron inversiones en la construcci6n de nuevos pabe- 
Hones de servicios higienicos por S 89.326.893 y en habilitation de vivien- 
das rurales para profesores por $ 65.962.030, totalizandose $ 318.313.739. 

Aseeoricrsalaeducaci6nparticulcn 

La Sociedad ha firmado convenios con numerosos colegios particu- 
lares. prestandoles su asesoria. tanto para 10s proyectos como para la 
construccion o ampliacion de edificios escolares y, tambien, facilitando su 
edificacion a bajos costos, mediante la venta a 10s propietarios de dichos 
establecirnientos de 10s elementos constitutivos del sistema prefabricado 
e industrializado que ha desarrollado y tiene en us0 la Sociedad para sus 
construcciones. 

Siacih 5anaera 

El flujo de 10s recursos que forman el aporte fiscal para 10s pro- 
gramas de construcci6n. equipamiento y conservaci6n de edificios ha 
sido normal y encuadrado dentro de 10s programas de caja que ha pre- 
sentado la empresa. 

Conforme a nuevas directrices de Gobierno en el sentido de en- 
tregar responsabilidades a 10s Municipios y al sector privado, se perfec- 
cionan y adecuan las "Norrnas Arquitectonico-Pedagogicas para Estable- 
cimientos de Education Basica y Media Humanistico-Clentlflca", que se 
aplicarh a 10s edificios de 10s establecirnientos subvencionados. 

Hen continuado las labores de conservaci6n y remodelacidn de mu- 
m s ,  ya en trabajo desde el aiio anterior -Biblioteea Nacional, BeHas 
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~ r t ~ t ~ ,  Tft9ctl AudfeneFa, Hpsmriw IVmmF- B le@ que se ~ ~ F I O S  M~~~ 
de *@?&Hi Matta de ColiWapB, Museo de Temuaa, W i a  N? 1 &nlia- 
go S&in, de Valparaiso, y otras. 

Se apoya la lahnr de la  Superintendencia de Educacibn Phblica en la 
elaboracibn de k estadisticaa k k a s  para 10s proyectos de inversibn, tan- 
to a nivel central como regional. 

Ademh, se prosigue con el desarrollo. experimentacibn y evalua. 
ci6n de sistemas constructivos adecuados a 10s nuevos requerimientos 
de la edificacih escolar. 

PROGflAMA DE GONSTRUCCIONES 

5 
9 

10 
$3 
8 

16 
13 
10 
14 
13 
4 
2 

oolltana 13 

3.153 
8.003 

10.098 
8.708 
9.041 
9.879 
8 r n  

t t B 7  
10.630 
11.446 
1.882 
3.04c 

18.519 

4 2.631 
3 4.251 
1 770 
8 2326 
2 2200 
5 3 B 5  
5 3914 
t 1 3 4  
4 5.737 
6 4.379 
3 1.171 
3 1.583 

6 12m 

5.704 
12.254 
10.868 
12.034 
11.241 
13.174 
12597 
12.61 1 
16367 
15.825 
3.053 
4.623 

30979 

TOTAL 190 115.379 51 46.031 i m m  

OBRAS TERMINADAS 

(septlembre t98hgosto 1981 I 

Plantal Sup.rRck 
(mal Reglbn FlnrncLmlrato 

Escuela General E&im E-76, Pis- 
za Arice, lqulque 
Escuela General Bdslca Cab0 Aroca, 
Arlca 
Escuela General BBSlca dn.  Pobla- 
ci6n tt de Septiembre. Arlca. II 
etapa 324 

684 

1.926 

Fondo Social 

Fondo Social 

Fodo Social 

Fondo Social Subprograrna Sarvlcios Hlgihlcos 111 

I 

Fondo Socla1 Subprograma Vlviendas Rurales 108 
3.153 
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I1 Regional 
Regional 

Sectorial Fronterizo 

Fondo Social 

Fondc Social 
Fondo Social 
Fondo Social 
Fondo Social 
Sectorial 

Regional 

Regional 

Regional 

Regional 

Regional 
Regional 

Fondo Social 

Fondo Social 

Fondo Social 
Fondo Social 

Sectorial 

Sectorial 

Regional 

Fondo Social 
Fondu Social 

Fondo Social 

Fondo Social 

Fondo Social . 
Fondo Social 

Fondo Soclal 
Fondo Social 

Fondo Social 
Fondo Social 

, ,  

Llceo Sector Norte, I etapa 
Escuela General Bdslca 0-72, Anto- 
fagasta, I I  etapa 
Escuela General Bdsica G-39. Olla- 
giie 
Escuela Gqneral BBslca E-80. Pobla- 
ci6n Libertad. Antofagasta 
Escuela General Bdsica E-42, Calama 
Liceo 8-13, Antofagasta 
Subprograma Servicios Higihicos 
Subprograma Viviendas Rurales 
Subprograma Servicios Higihnicos 

TOTAL 

Liceo de Hombres A-4. Coplapb, 111 
etapa 
Escuela General Bdsica E-69, Pobla- 
cidn Las Ventanas 
Escuela General Bdsica F-43, Los Lo- 
ros 
Escuela General Bdslca F-12, Co- 
piapd 
Escuela de Pesca. Caldera 
Centro de Difusi6n de Arte y Cul- 
tura [Docenclal, Copiap6 
Escuela General Bdsica s/n. Pobla- 
ci6n Esperanza. Copiap6 
Escuela General Bdsica F-29. Esta- 
cidn Paipote 
Subprograma Servicios Higienicos 
Subprograma Viviendas Rurales 

TOTAL 

Escuela General Bdsica E-179, Po- 
trerillo Alto 
Escuela General Bdsica F-16, Alga. 

- 

- 

rrobito 
Escuela General Bdsica F-113-118. 
Andacollo 
Escuela General Bdsica F-74. Elqul 
Escuela General Bdslca D-11, Vista 
Hermosa 
Escuela General Bdsica D-105, Tle- 
rras Blancas 
Escuela General Bdslca E-412, Los 
Rulos 
Escuela General Bdsica G-32. Sa- 
turno 
Escuela General Bdslca F-222, Flor 
del Valle 
Liceo C-17. Los Vilos 
Escuela General Bdslca G-312, Ma- 
tancllla 
Subprograma Servlclos Hlglhnicos 
Subprograma Viviendas Rurales 

TOTAL 

982 

1.41 1 

1.470 

1.094 
1.593 

981 
182 
216 
74 

8.009 ' 

2.263 

198 

864 
158 

845 

1.785 

1.368 
187 
108 

10.098 

303 

681 

1.950 
352 

884 

1.521 

442 

442 

442 
I .936 

192 
203 
360 

9.708 
I , * V I -  

- *  v Realonal , Escuela General Bdsica s/n. Cerro 
' I  La Viuda 1.396 

tanana 1.925 

J - I ,  _.  7, 

L 'l.t Regional . Escuela General Bdslca G-496, Car- .___ . , 



Fondo Social 

Fondo Social 

Fondo Social 

Fondo Social 

Fondo Social 
Fondo Social 

egional Sectorial 
egional Sectorial 

egional Sectorial 

Fondo Social 

Fondo Social 

Fondo Social 

Fondo Social 

Fondo Social 

Fondo Social 
Fondo Social 
Fondo Social 

Fondo Social 

Escuela General Bdslca s/n, Los HB- 
roes del Mar, Valparalso 1.330 
Escuela General Bdsld F a ,  Vllla 
Alernana 600 
Escuela General Bdsica F-462. Te- 
jas Verdes 1.280 
Escuela General Bdsica F-148. San 
Esteban 1.422 
Subprograrna Servicios HigiCnicos 548 
Subprograrna Viviandas Ruraies 540 

TOTAL 9.041 

Liceo 6-18, Navidad 
Escuela General Bdsica E-85, Ida- 
huillo 
Escuela General Bdsiya F-157. Tun- 
ca Abajo 
Escuela General Basjca E-295, El 
Huique 
Escuela General Bdsica F-474. La 
Dehesa 
Escuela General Bdsica F-198. Nai- 
cura 
Escuela General Bdsica D-21, Ran- 
cagua 
Escuela General Btsica F-103. Los 
Aromos 
Escuela General Bdsica G-473. Lo 
Moscoso 
Escuela General Bdsica F-296. Pa- 
niahue. l l  etapa 
Escuela General Bdsica G-159-161. 
La Puntilla y Pueblo de lndios 
Escuela General Bdsica F-51. Chan- 
c6n 
Subprograrna Servicios Higi6nicos 
Subprograrna Viviendas Rurales 
Escuela General Bdslca G-510. Qul- 
nahue 
Escuela General Bdsica E-433. Po- 
blacidn Centinela 

'OTAL 

528 

493 

360 

768 

461 

496 

576 

662 

408 

401 

732 

648 
948 
810 

492 

1.096 

9.879 

Sectorial 
Sectorial 
Sectorial 

Sectorial 

Sectorial 

Regional 

Fondo Social 

Fondo Social 

Fondo Soclal 

Fondo Social 

Liceo A-12, Taka 526 
Liceo 6-13, Taka 1.044 
Escuela General Bdsica F-281. San 
Rafael 442 
Escuela General Bdslca G-263. El 
Canelo 442 
Escuela General Bdslca F-199. Auro- 

Escuela General Bdsica E-573, Quin- 
ta Castillo 818 
Escuela General Bdslca F-121, Mira 
R lo 496 
Escuela General Bdslca F-161. El Ta- 
ban, 695 
Escuela General Bdslca E-523, Lan- 
cha de Querl 485 
Escuela General Bdslca F-493, Mesa- 
rndvlda 491 

ra San Clernente Ma 



Fond0 Social 

Fond0 Social 
Fondo Soclal 

VIII Sectorial 

Regional 
Fondo Social 

Fondo Social 

Fondo Soclal 

Fondo Social 
Fondo Social 

Fondo Social 

Fondo Social 
Fmdo Social 

Escuela General Bdslca G-703, Po- 
blacidn OHiaains 674 
Subprograms-Servlcioa Higidnlcos 566 
Subprograma Vivlendas Rurales 1.350 

TOTAL 8.689 

Escuela General Bdslca F-808. An- 
tlhuala 
Eswela General Bdslca D-975. Laja 
Escuela General Bdslca F-487, Tal- 
cahuano 
Escuela General Bdsica G-639, Vl- 
llamdvida 
Escuela General Bdsica G-783. Ran- 
qui1 
Liceo Hualpencillo 
Escuela General Bdslca E-765, Coli- 
GO Sur 
Escuela Gral. Bdsica F-1.109/1.112. 
Yumbel 
Subprograma Servicios Higidnicos 
Subprograma Viviendas Rurales 

TOTAL 

891 
1.463 

1.925 

307 

296 
1.687 

1 A62 

1 .879 
343 

1.044 

11297 

IX Regional 

Regional 
Regional 

Regional 
Regional 

Sectorial 

Sectorial 

Regional 
Fondo Social 

Fondo Social 

Fondo Social 
Fondo Social 
Fondo Social 
Fondo Social 

Liceo de Hombres de Carahue, I1 
etapa 
Centro de Abastecimiento 
Escuela General Bdslca G-526, Hul- 
chahue Sur 
Subprograma Servlcios Higidnicos 
Aulas, multitalleres y centros comu- 
nitarlos 
Escuela General Bdslca F-646. Pl- 
trufqudn 
Escuela General Bdslca F-469. Villa 
lanin 
Centros comunltarlos 
Escuela General BBslca F-374. Ba- 
rros Arana 
Escuela General Bdslca F-504, Po- 
blacl6n Ercilla 
Eswela General Bdsica G-49. Purdn 
Liceo A-28. Temuco 
Subprograma Servicios Hlgidnlcos 
Subprograma Viviendas Rurales 

TOTAL 

1.008 
193 

1.089 
279 

1.152 

I .256 

I .035 
480 

666 

1.263 
672 
693 
265 
579 

10.830 

X Sectorial 

Sectorial 
Regional 

Regional 
Regional 
ReglOnd 

Reglonal 
Fondo Social 

fondo Sodel 

Escuela General Bdsica F335, Cayu- 
rruca 984 
Escuela General Bdslca E-836. Ancud 766 
Escuela General Bdslca D-957. Cas- , tro 

Liceo 8-14, Rlo Bueno 1 A22 
Escuela General Bdslca F-389, 
Osorno f .309 
Uoeo 59, Lanco, I I  etapa 303 
bcuela General Bhalca G-379, Puau- 
cho 1 A64 
Escuela General Bdslca E-2, Tenlen- 
te Merino 1.167 

Subprograma Servlclos Higi6nicos 399 
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Fondo Soclsl fscuela General B h i w  Gl OB. Lanco 654 
F o d o  Sbciat 

Fondo Soclsl Subprograms Servlclos Hlgihlcos 

E m e l a  General BBalPs F-368. h e -  
Jerk 1. 

TOTAL 11.448 
- -  Fondo Social Subprograma Vlvlendas Rurales 704 

xi Regional Escuela General BBslca G-14. La 
Junta 
Escuela General Bdslca G-31. Lago 
Atravesado 
Escuela General Bdsica F-6. Puerto 
Chacabuco 
Jardin infantil Poblacidn OHiggIns 

Fondo Social 

Fondo Soclal 

Fondo Soclal 

- TOTAL 

XI1 Sectorial Fronterlzo Escuela General Bdsica G-32, Puerto 
Harris 
Escuela General Bdsica F-21, Punta 
Arenas 
TOTAL 

Regional 

Metropolltana 

686 

385 

108 
503 

1.882 

867 

2.173 
1040 

Especlal 

Sociedad 

Sectorlel 
Sectorlal 

Sectorial 

Sectorial 

Fondo Social 

Fondo Social 

Fondo Social 

Fondo Soclal 
Fondo Soclal 

Fondo Social 
Fondo Social 

Escuela General Bdsica s/n, San Vi- 
cente de Paul 
Escuela General Bdsica F-23. Puri- 
sima 
Edificlo Real Audiencla 
Escuela General Bdsica F-387. Vllia 
Nueva California 
Escuela General Bdsica F-776. Po- 
blacidn Vie1 
Escuela General Bdsics D-239. San 
Enrique de Las Condes 
Escuela General Bdslca F-421. Pu- 
dahuel 
Escuela General BBsica E434. Po- 
blacldn La Bsndera 
Escuela General Bdslca D-771. La 
Portada 
Escuela Hogar Marla Plnto 
Escuela General Bdslca D-590. Las 
Acacias 
Subprograma Senricios Higlhicos 
Subprograma Vlvlendas Rurales 

2.181 

1.354 
723 

2.231 

1.003 

f92 

2.162 

1.518 

2.430 
125 

2.367 

1.350 
883 

TOTAL 18.519 

OBRAS EN EJECUCION A 1  30 DE AGOSTO DE IS81 - . R~gldn Flnmclmbnto Plantel Superftlcle 
(mal 

Reglonal Jardin lnfantll Arlca [ampllacldnl 135 

192 
Fondo Social Escuela s/n, Playa Brava 2.159 

145 

Escuela General Bdsica G-69, En- 
quelga 

EsGuela General Bdsica E-57. 
Mauaue 

I 
Regional 

Fondo Social 

TQTAL 2.631 

34.- Menoale.. . '521 



I I  

IV 

. .  

V 

VI 

Viil 

Regional 
Regional 
Fondo Social 

Fondo Social 

Fondo Social 
Sectorial Reglonal 

Especial 
Regional CARE 

Regional CARE 

Regional CARE 

Regional CARE 

Regional CARE 

Sectorlal 

Fondo Social 

Regional 
sectol'lal 

Sectorial 

Fondo Sodel 

Fondo Sodll 

Fondo Social 

Llceo Sector Norte [ampllacl6n) 336 
LIMO Sector Norte. I I  etepa 1.599 
Escuela General Bdalca s/n, Pobla- 
ci6n Oscar Bonilla 2.316 

TOTAL 

Jardin lnfantll Frelrlna 

TOTAL 

Llceo C-16, Salamanca [internado) 
Escuele General Bdslca F-103, La 
Herradura 
Coleglo lngl6s Cat6llc0, La Serena 
Escuela General Bdsica G-223, La 
Junta 
Escuela General Bdsica G-30. El 
Rornero 
Escuela General Bdslca G-27, Pell- 
cana 
Escuela General Bdsica G-58. Gua- 
lllgualca 
Escuela General Bdsica G-270, Ma- 
qui de Quile 

4151 

770 

770 

480 

870 
480 

23 

113 

120 

120 

120 

TOTAL 2.326 

Escuela General Bdslca F-35, Cerro 
Negro 575 
Liceo C-41. Casablanca 1.625 

TOTAL 2300 

Llceo C-25. Pichilemu 1.510 
Escuela General Bdslca G-281, La 
Hornllla 191 
Escuela General Bdsica 6-467. Guin- 
do Alto 560 
Escuela General BBsica F-290. Loa 
Olmos 560 
Escuela General Bdslca F-447, El 
Sauce 474 

TOTAL 3.295 

Llceo C-4, Teno 1.534 
Escuela General Bdslca E-383. Cerro 
Alto 57c 
Escuela General BdslCa F-646, Cau- 
quenes 678 - 
Escuela General Bdslca 0-632. El 
Carmfn ' 299 
Escuela General Bdslca F-404, Bo- 
badllla 824 

TOTAL 3.914 

Escuela General Bdsica E-476, Tal- 
cahuano 1.314 
T A L  
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RqMn Flnrnclamlsnto Plantdl ’ Superflcle 
(lar) 

IX Reglonal 

Reglonel 

Fondo Soclal 

Fondo Social 

Escuela General Bdslca F-528. Los 
Trigales 1.509 
Escuela General Bdslca F-487, Tu- 
ringla 1 A81 
Escuela General Bdslca E-233. Cu. 
racautln 1.031 
Aulas, multitalleres y viviendas 1.716 

TOTAL 5.737 

X Sectorlal 

,,Sectorial 

Fondo Social 

Fondo Social 

Fondo Social 

Fondo Social 

XI Regional 
Regional 

Regional 

r‘ 

XI1 Reglonal 

-+ kt, Fondo Social 

Fondo Social 

Escuela General Bdslca G-1.176, 
HuayOn 482 
Escuela General Bdsica F-902, Oue- 
talco 673 
Escuela General Bdsica G-169, Pu- 
mol 360 
Escuela General Bdsica G-439, Oui- 
I6n 417 
Escuela General Bdsica F-726. La 
Colina 1.367 
Escuela General BBsica E e l .  Ancud 1.080 

TOTAL 4319 

Hogar Estudiantil, Ays6n 432 
Escuela General Bdsica E-22, El 
Bianco 307 
Hogar Estudiantil. Ribera Sur 432 

TOTAL 1.171 

Escuela General Bdsica G-26. RIo 
de Los Ciervos 51 1 
Escuela General Bdslca G-4. Puerto 
Natales 740 
Escuela Generat Bdsica G-7, Cerro 
Dorotea 332 

‘DTAL 1.583 

Escuela General Bdslca F-244. Vi- 
tal Apoquindo 2.256 
Escuela General Bdslca F-828. Pin- 
tub, Aculeo 786 
Escuela General Bdsica F-796, Cab- 
ra de Tango 1.456 
Escuela General Bdslca D-274, I 

Malptl 2.275 
Liceo A-5, Auiioa 4.078 
Escuela General Bdsica F-440, La 
Florlda 1.609 

TOTAL 19.460 
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CONSWO NACIONAL DE TELEVISION 
. 

El Consejo tiene por misibn. encomendsda por la Ley N' 173711. dar 
orientaci6n general y ejercer la supervigilancia y fiscalizacidn de la t e l s  
visidn chilena. 

Ademhs. velar por el cumplimiento de la Ley de Televisi6n y 8U 
Reglamento. adoptar acuerdos, establecer normas y encauzar la polltica 
sobre la materia. 

Una fiscalizaci6n audiovisual permanente controla la marcha, con- 
ducci6n y desenvolvimiento de las programaciones de cada canal de tele- 
visih. 

De Ias programacionw 

El equilibrio programatico de 10s canales de televisi6n es el resul- 
tad0 de las disposiciones del Consejo, que imponen: 

a) Porcentajes minimos de producci6n nacional (tendiente a un au- 
mento). en relaci6n a las programaciones extranjeras. 

b) Porcentajes minimos de programas infantiles, culturales, infor- 
mativos, educativos y de entretencihn, que han colocado a nuestra televi- 
sion en una aka categoria en el ambiente americano. 

Las Franjas Culturales impuestas por el Consejo han logrado des- 
pertar el interes de la teleaudiencia, que se ha traducido en un aumento 
de programas de alto nivel. 10s cuales han obtenido una buena sintonia. 

Asimismo, las programaciones deportivas han captado una exce- 
lente respuesta de 10s televidentes. coincidente con la politica del Supre- 
mo Gobierno de dar a estas actividades la importancia que tienen en la 
vida nacional, y popularizando deportes otrora considerados elitistas. 

Publiddad 

La regulacicin del tiempo publicitario, asi como las estrictas normas 
cualitativas impuestas por el Consejo - q u e  son satisfactoriamente acep- 
tadas por 10s canales de televisi6n- y las escasas sanciones ante cual- 
quiera infraccibn. revelan una publicidad calificada y reducida a un tiempo 
notoriamente menor que en 10s demis paises, no s610 latinoamericanos 
sino-del mundo entero, a excepcidn de aquellas naciones cuyos Estados 
financian 10s costos televisivos. 

Aportea a proqmnar eapecificor 

Un aprovechamiento dptimo del Fondo de la Televis16n Chilena ha 
permitido contribuir a financiar programas de inter& nacional que, pese 
a su alta calidad. no alcanzarian a autofinanciarse y. en donsecuencia, no 
habria sido posible difundirlos sin et apoyo del Consejo. 

Documentales cientificos, programas histdricos, conclertos sinf6- 
nicos, programas costumbristas y folklkicos, han sido apoyados econ6ml- 
camente por el Consejo Nacional de Televisidn y se han emitido gracles 
at patrocinio selectivo del organismo. 
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Par orre parte, e l  respaldo fimnclero dek Gonseo a )programas espe- 
clfleos, ha permW@.a este Servicio la formacidn de una videoteca con 
prQ$ramaci6n dUl#Mr81. educativa, histdrba, i n f a d .  etc., que se ha tra- 
duddo m la posibilfdad de realizar reimpresiones para establecimientos 
educacionales, organizaciones culturales. Servicios pubiicos, Servicio Ex- 
terior, centros de padres, organizaciones civiles, etc.. cuya demanda es 
cada vez mayor. Reediciones de programas histdricos de calidad son cons- 
tarltemente solicitados para proyecciones en organizaciones civiles y mi- 
lltares del pals. 

TddUca& 

El 6xito de 10s programas teleducativos chilenos ha continuado des- 
pertando inter& en otras naciones por su calidad e integracibn de sus sis- 
temas de control, evaluacidn, distribucidn de fasciculos complementarios 
y certificacidn de rendimiento. El nivel de eficiencia alcanzado por estos 
programas 10s coloca en una de las mhs altas jerarquias sudamericanas. 

CONSEJO DE RECTORES 

Le corresponde promover la coordinacibn en materia de docencia, 
investigacidn y extensidn de las Universidades existentes en et pais. Para 
tal efecto. cuenta con una Secretaria General que actua con carhcter eje- 
cutivo en 10s asuntos de su competencia; tres Departamentos con perso- 
nal academic0 y tecnico, un Centro de Documentacidn y catorce Comisio- 
nes Asesoras Permanentes. 

El Consejo fue fundado en agosto de 1954 y ha cumplido. especial- 
mente en 10s liltimos atios, una amplia y efectiva labor nacional e inter- 
national de cooperacidn e integracibn de las tareas universitarias, con 
absoluto respeto a la autonomia de cada una de ellas. 

Actividados reolkadae 

Labor acad6mica 

Se ha proporcionado asesoria general en 10s problemas acad6micos 
la educacidn superior, como asimismo. en tareas especificas de coordi- 

cidn, evaluacidn. procesarniento de la informacibn y estudios. 

lgualmente, la Secretaria General ha cooperado con la Comisidn de 
Prograrnas y Estudios de Postgrado, integrada por representantes de todas 
las Universidades, la cual ha iniciado la aplicacidn del acuerdo del Con- 
sejo que permitire racionalizar y desarrollar 10s programas de Magister 
y Doctorado en Chile. 

Un ostensible avance se ha hecho en el Programa de Edicidn de 10s 
Fasclculos para la Comprensidn de la Ciencia. las Humanidades y la Tee 
nologla. Es asi como se han editado y esthn a la venta cincuenta titulos de 
la coleccibn. En proceso de impresidn hay actualmente otros diez origina- 
les que seren publicados en el curso del aiio. Se han programado nuevos 
titulos con la colaboracidn de cien autores entre 10s rnhs destacados pro- 
fesores, profesionales e invastigadores de las Universidades chilenas. Se 
realizaron encuentros de profesores y alumnos de instituciones de ense- 
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hm m d i a  con autores de 10s Fasolculos y miembroa.del .Departamento 
AcadBmlco, del Centro de Perfeccionamiento del Magisterio y de la Aoa- 
demia de Ciencias del lnstituto de Chile. Cuarenta intelectuales, ademha, 
88 congregaron en la institucidn para analirar la evoluci6n de esta earle, 
que es finica en America Latina. 

De otra parte, ya fue publicado el primer volumen de la nueva Serle 
Mayor, reuniendo siete monografias originales dedicadas al examen mul- 
tidisciplinario de la influencia del tiempo en las ciencias. AdemBs, est6 en 
prensa el segundo de tales volirmenes, el cual tendre como t6pico el espa- 
cio en su dimensidn cientifica. De esta manera, la Serle Mayor lrh propor- 
cionando las orientaciones mas modernas y rigurosas en torno a 10s gran- 
des problemas epistemol6gicos del hombre, examinados desde seis o mas 
perspectivas disciplinarias por academicos distinguidos. 

Importante es agregar que en 1981 se reanud6 la publicacidn de 
10s "Cuadernos", revista que contiene ensayos e investigaciones origina- 
les, escritas por intelectuales chilenos y extranjeros. Dos nuevas edicio- 
nes se encuentran ya en circulacidn y una tercera aparecere en diciem- 
bre proximo. 

Entre mas de sesenta publicaciones diversas, es irtil destacar la 
edicion conmemorativa de 10s 25 aiios del Consejo, incluyendo investi- 
gaciones rigurosas y completas en torno a la evolucion de la docencia, 
investigacion y extension universitaria en ese lapso. 

Finalmente, toda la nueva legislacion universitaria dictada durante 
el presente aiio, ha sido recopilada y sistematizada en un volumen que 
lleva cuatro ediciones y que ha sido distribuido en Chile y en nuestras 
representaciones diplomaticas en el exterior. 

Seminarioe y Conqresoe 

La venida al pals de numerosos y destacados acadhicos extran- 
jeros ha sido promovida y coordinada por el Consejo. Es asi que profe- 
sores e investigadores alemanes, latinoamericanos y norteamericanos han 
ofrecido cursos. conferencias y seminarios de nivel superior con amplia 
participacion de acadhicos y profesionales chilenos. El Seminario Inter- 
national sobre Administracidn y Financiamiento Universitarios, el Taller 
sobre Docencia Universitaria, el Seminario dedicado a las relaciones en- 
tre la Cooperacion lnternacional y la Universidad, el Ciclo de Conferen- 
cias sobre Metodologia en las Ciencias Sociales y el Ciclo de Docencia Uni- 
versitaria y Formacidn Profesional. son algunos de las encuentros realiza- 
dos con el apoyo del Consejo. 

Proceso de Admisib 

El Consejo. sobre la base de 10s estudios tecnicos elaborados por 
la Comisi6n Asesora respectiva, ha introducido diversas modificaciones 
al sistema, perfeccionhndolo en forma conslderablei. Asi, desde 1982 se 
introduciran las pruebas especificas de fisica y quimlca, separadamente, 
y desde 1983, pruebas sobre historia y geografia de Chile. 

Coordinaci6n de BSbWcas UaIveraitariam y Cenirom do Docmafact& 

a 

En dicho proyecto 8e contempla la poslbllldad de coordlnar lae:bl- 
bliotecas y centros de documentaci6n univereitarios. La Cornid6n Ase- 
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sora pmtlnsnte, obrarido sobre la base de k s  datos reunidos, ha prepa- 
rad0 .el estudlo pare la ~IBCUc'rQff del promto, ya aprobado por el con- 
sejo. De esa manera sera posible implantar un slstema uniforme de ca- 
talogaclbn, racionalizacl6n de adquisiciones. intercambios bibliograficos 
y otros aspectos de analoga relevancia. El proyecto se est6 ejecutando 
con Bxito y estarh concluido, en su primera etapa. en diciembre de 1981. 

Slatema de Informacih de la6 Univeraidadas 

Se esta desarrollando un sistema de informacidn con 10s aspec- 
tos relevantes de la actividad de las Universidades. proporcionando a 
cada una de ellas y al Consejo de Aectores 10s antecedentes necesarios 
para la adopcidn de las decisiones mas oportunas y adecuadas. Vacantes, 
carreras, actividades de investigacidn, postgrados, cuerpo docente y otros 
rubros. caben en esta labor. 

Anumio Eeiadieuco 

Con esta publicacidn se busca recopilar, procesar y analizar la in- 
formacidn sobre matricuia de pre y postgrado, de 10s egresados y titu- 
lados de las Universidades. a fin de proporcionar a las autoridades y 
pliblico interesado una visidn general sobre la materia. 

El afio pasado se distribuyd el Anuario correspondiente a 1979 y 
ya esta en circulacidn la edicidn de 1980. 

Investigacih Universitaria 

Actualmente se est6 recopilando informaci6n sobre las investiga- 
ciones que se llevan a cab0 en las Universidades. con el objeto de editar 
un volumen con sus aspectos relevantes y difundirlos en el arnbito na- 
cional y extranjero. Asimismo, la Cornision Asesora Permanente de Cien- 
cia y Tecnologia est6 preparando la edici6n de un catalog0 con las inves- 
tigaciones actuales. tendiente a optimizar la utilizacidn de 10s recursos. 
especialmente 10s universitarios. existentes en la materia. 

Dicha Comisidn, ademas, ha coordinado la aplicacion de criterios 
objetivos y comunes a la evaluacidn de 10s proyectos de investigacidn 
que se presentan en el ambito universitario. Se ha desarrollado, tambien, 
por intermedio de la Comisi6n Asesora, el proyecto sobre la Evaluacidn 
Integral del Medio Fisico. en la que han participado 10s investigadores 
de esta especialidad en las diversas Universidades del pais, y cuyas con- 
clusiones preliminares en materias de contaminacidn y preservacidn del 
medio ambiente ya han sido presentadas en un informe de la menciona- 
da Comisi6n. Finalmente, el Cornit6 de Fisica, dependiente de ella, ter- 
min6 la formulacidn de un proyecto destinado a lograr el desarrollo inte- 
gral de esta disciplina en nuestro pais. 

C e a h  de Documanlacib 

El Centro de Documentacidn del Consejo de Rectores ha desarro- 
llado una amplia labor informativa y esta promoviendo el intercambio de 
publleacbhes con entiLdes nacionales e internacianales. Ha dlfundido. 
ademas. anteaedentes sobre ensefianza superior, mediante 10s doce Bole- 
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tines Mensuales que ha editado desde maya de 1980. Dieha Unidad ha 
elevado a seis mil voltimenes su aceno bibllogrhfiqo especlalizado en 
educaci6n superior. 

A s h  Jddica 

Junto con evacuar numerosos informes, el Departamento Juridic0 
public6 mensualmente el Boletin de Legislacidn y Jurisprudencla, y la 
segunda edici6n del Manual de Normas del Consejo. Aslmlsmo, la Ase- 
soria recopil6 la nueva legislaci6n universitaria vigente en el pais, publi- 
cando el correspondiente documento. 

PromociQ y Difuni& 

Durante este period0 se asumi6 la promoci6n y administraci6n de 
ios siguientes trabajos interuniversitarios, varios de 10s cuales han cul- 
minado con la publicacidn de un documento: Localizaci6n de Necesidades 
en el Proceso Educacional. jornada celebrada en Arica, en enero de 1981. 
bajo la direccibn de la Universidad del Norte y como una derivaci6n del 
111 Encuentro Nacional de Tecnologia Educativa celebrado en enero de 
1980, en Santiago: La lnvestigacidn Educacional en Chile y el Aporte del 
Sector Universitario; Las V Jornadas Nacionales Universitarias de Cul- 
tura. celebradas en Santiago, en noviembre de 1980; Evaluaci6n de la Do- 
cencia Universitaria. y La Tecnologia Educativa y la Enseiianza de la Cien- 
cia, trabajo conjunto con la Universidad de Concepci6n. que culminara 
en enero de 1982, cuando tenga lugar el IV Encuentro Nacional de Tecnologia 
Educativa. 

La labor de promocibn, enfocada desde otro Bngulo, condujo a la pu- 
blicacibn de la “Guia de Autoridades Superiores” correspondiente a 1980, 
con un apendice historic0 que muestra. por primera vez, la evolucidn ins- 
titucional de cada una de las Universidades del pais. Apareci6, ademas, la 
reedicion actualizada de “Publicaciones Universitarias”, a la vez que en el 
volumen “Aiio Academic0 1980”. se reunieron 10s discursos inaugurales 
pronunciados por 10s Rectores con motivo del inicio de las actividades aca- 
demicas en las diversas Universidades. “10 Aiios de Tecnologia Educativa 
en Chile” es otra publicaci6n. product0 del Encuentro Nacional celebrado 
en enero de 1980. El Catalog0 de Seminarios. Jornadas y otras actividades 
de las Universidades del pais, y el Postgrado en Chile. merecen tamblh  
recordarse en esta sinopsis. 

Convenio Rectoree. Gobierno y Emprerae 

Cabe destacar la actividad efectuada por CONVERGE, que es la  Co- 
misidn que administra el convenio suscrito entre el Consejo de Rectores. 
la Confederacidn de la Producci6n y del Comercio y ODEPLAN, con el pro- 
pdsito de integrar sus recursos y esfuenos para el desarrollo de Chile. 
Numerosos seminarios, convenios y publicaciones heron una realldad en 
1979-1980, merced a la  integracidn de 10s recursos de 10s tres sectores 
nombrados. 

Reladones hternaclonah 

La Secretarh del Consejo estuvo pres~nte mnto en al 6emlnerlo 
lnternacional sobre Administracidn Universltarla, como en eY Seminarlo In- 
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~rnac iona l  dedlcado a 10s Estudlos de Postgrado. realizados en Lima [Pe. 
rd), an novlemtare de 1980 y abril de 1981. respectivamente. 

lgualmente relevante fue la tarea cumpllda por el Consejo en ,[a 
formacidn y consolidacidn de la Organizacibn Universitaria lnteramericana 
[OUI). con sede en Canadh. La Carta y Estatuto de dicha Organizacion he- 
ron redactados por la Secretaria General del Consejo de Rectores. 

Cabe destacar, finalmente, que en agosto se reuni6 en Santiago la 
Asamblea de la OUI. con asistencia de cien rectores, observadores y ex- 
pertos en educacidn superior de las Americas. 

COMlSlON NACIONAL DE INVESTIGACION ClENTlFlCA 
Y TECNOLOGICA (CONICYT) 

Es el organism0 mediante el cud el Estado asume y cumple sw rol 
frente al desarrollo cientifico y tecnoldgico nacional. 

Sus funciones principales son asesmar at Presidente de Ea Rep& 
blica en rnaterias de su especialidad. para Lo cud debe someter a su con? 
sideraci6n 10s planes, politicas o programas que el Gobierno Empulsara. 
Una vez aprobados, debe manejar 10s instrwmentos que perrnitan e l  lolgrs 
de las metas y objetivos propuestos. 

CONICYT participa en 10s siguientes orgarw'smos: 

- Consejo Directivo de la  FundacMn Chile. 

- Consejo Directivo del Centro de Investigacidn Minew y M'e- 
tailirgica. 

- Comite Oceanogrefico Nacional. 

- Cornit6 Nacional Carlos Darwin. 

- Cornit6 del Museo Tecnolbgico. 

- Cornit6 Consultivo del Proyecto "Enstituto de ingmilerla A g i -  
cola". 

Principales actividadee realizadaa 

- Con fondos de la instituci6n se otorgaron 15 becas para la Es- 
cuela de Verano de Fisica 1981, que se realiz6 en la ciudad de Valdivia. 

Asimismo, se financi6 a 7 becarios de investigaci6n durante 1981. 

- Se contincan entregando fondos de contraparte a las institucio- 
nes que participen en programas de investigacibn cooperativos con Na- 
tional Science Foundation, Royal Society y D.F.G. 

- Se prosigue desarrollando la  Base de Datos sobre proyectos ,de 
investigacidn en curso en el pais. 

- Participacidn en la Comisi6n de Seleccidn para el otorgamienb. 
por parte del Gobierno, de becas de perfeccionamiento en el exterior a 
funclanarios pbblicos, y se ha continuado realizando el proceso adminis- 
trativo de seleccidn. 
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- Se ha participado. asimismo, en la Comieibn. de43eleorrl6ni de 
Becas de Perfeccionamiento para el Megistwio, tNargadao WISl iWbigm, 
y se ha llevado a cabo el proceso administrativo de recepcldn de antece- 
dentes 'y constitucidn de eoh?it6s de preseleccidn. 

- Contribucidn el financiamiento de ferias Cientificas Juveniles, 
tanto en Santiago mmo en regiones. 

- Tambien se celebraron reuniones periddicas del Comit6 MAB- 
Chile. 

- Hen continuado 10s trabajos en el convenio con el INE para la 
produccion de estadisticas en ciencia y tecnologia. 

- Se ejecutaron diversos trabajos relativos a la condicidn de 
CONiCYT como autoridad cientifica, para la aplicacion en Chile de 10s 
acuerdos de la Convencion sobre Comercio lnternacional de Especies de 
Flora y Fauna, amenazadas de extincion. 

- Fue organizado un programa de actividades para la delegacidn 
e la Deutsche Forschungsgemeinschaft, que visitara nuestro pais con el 

et0 de definir programas de investigacidn conjuntos entre cientificos 
deChile y Alernania Federal. 

- Se recibi6. asimismo. una misidn del Consejo Nacional de De- 
sarrollo Cientifico y Tecnologico de Brasil, con objetivo similar al anterior. 

- Fueron constituidos 10s Comitks Nacionales para el Programa 
UNlSlST y el Programa lnternacional de Correlacidn Geoldgica de UNESCO. 

- Se ha constituido, tambien, el Comite Nacional de ICSU, Conse- 
jo lnternacional de Uniones Cientificas, con el fin de coordinar la partici- 

. - Se realiz6 el Proyecto lmpacto de la Investigacidn en la  Salud, 
ocinado por la Organizacidn Panamericana de la Salud. 

- A pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores se elabord la  
ografia Nacional para ser presentada en la Conferencia lnternacional 
e Espacio Ultraterrestre. 

1 - Se organizo un Encuentro sobre foment0 de las actividades clen- 
'tificas juveniles en la region andina. con participacidn de representantes 
w e  esa &rea. 

n de cientificos chilenos en este organismo. 

Roqramru en Jecud6n 

cieros para el Sistema Cientifico y Tecnoldgico Nacional. 
- Extension del Plan aiio 1980 hasta 1981 sobre recursos finan- 

- Trabajo destinado a diseiiar un mecanismo de gestidn tecnold- 
gico para el sector Agricultura (Proyecto OEA). 

- Estudio dastinado a cuantificar la rentablltdad soclal de la ln- 
versidn en actividades cientificas y tecnolbgicas. 

530 



C U A D R O  N9 1 

POBLACION ATENDIDA EN EDUCACION PARVULARlA 

TOTAL 1095111 124,697 131- 148.181 157.920 162.933 127394 201121 

Fiscal 8oAM 98.148 108.698 119.411 129.933 133.820 91.501 164.088 

Particular 29.182 26.548 22.910 28.770 27.987 29.173 35.893 37.153 

TOTAL 1095111 124,697 131- 148.181 157.920 162.933 127394 201121 

Fiscal 8oAM 98.148 108.698 119.411 129.933 133.820 91.501 164.088 

Particular 29.182 26.548 22.910 28.770 27.987 29.173 35.893 37.153 

C U A D R O  N Q 2  

POBLACION ATENDIDA EN EDUCACION ESPECIAL 

Fiscal 13.174 14.951 16.528 22.453 16.636 15.998 18.6% 19.808 

Partlcular 1.736 



V a M e  

1.743.964 

1 00.058 

445868 

442.618 

3.350 

TOTAL 

Nitios 

Adultos 

Flsod 

Nifios 

Adultos 

1.722A45*** 

M%163** 

445.455 
440.779*** 

4.676". 

1974 

2.403.248 

2.332.659 

70.589 

1418981 

1.878.845 

70.136 

454267 

453.814 

453 

1975 

C U A D R O  N? 3 

POBLACION ATENDIDA EN EDUCACION BASICA 

2889269 

2.298.998 

90.271 

1366.451 

1.877.716 

88.735 

422.818 

421.282 

1.536 

1976" 

~~ 

2.354.108 

2.243.998 

110.110 

1.97881 1 

1.869.900 

108.411 

975.073 

373.374 

1.699 

1977 

2.348.120 

2.242.1 11 

106.009 

1.939.920 

1 B35.050 

104.870 

408.m 

407.061 

1.139 

1978 

2.333.601 

2.232.990 

100.611 

1.911.748 

1 .81 2.482 

99.264 

421.865 

420.508 

1.347 

1979 

2.332568 

2.235.861 

96.705 

1.901 .ozg 

1 BO6.723 

94.305 

431.538 

429.138 

2.400 

-*-La'tandencla decreciente del perlodo y en la estlmacidn obedece a factores externos del slstema como es, por ejemplo, el deseenscrde Ins tesae 

** Cifras estimadas en base a tendencias observadas en el perlodo 19761979. 
*** Datos estimados en base a tendencias observadas en el perlodo. 19741980.. 

de natalidad. 



TOTAL 

Niiios 

Adultos 

Fiscal 

Nifios 

Adultos 

hrtlcular 

Niiios 

I Adultos 

1974 

346.82s 

291.068 

55.755 

278.155 

223.420 

54.735 

88.668 

67.648 

1 .OB 

C U A D R O  Nv 4 

POBLAClOlv ATENDIDA EN EDUCACION MEDIA HUMANISTICWIENTIFICA 

1975 

344.908 

285.806 

59.102 

278.158 

219.140 

59.018 

86.750 

66.666 

84 

1976 

370.184 

307.916 

62.268 

298.675 

237.942 

60.733 

71.539 

70.004 

1.535 

1977 

384.180 

318.441 

65.719 

309.713 

245.551 

64.162 

74.447 

72.890 

1.557 

1978 

388.113 

324.379 

63.734 

309.236 

247.794 

61 A42 

78.077 

76.585 

2.292 

4 z . w  

358.127 

64.729 

337.610 

276.080 

61.530 

85.246 

82.047 

3.199 

438.634 

371.626 

67.008 

347.369 

284.382 

62.987 

91.265 

87.244 

4.021 * 

lge? 

456.805 

387.073 ** 

69.532 

360.529 

296.050 * *  

64.479 * 

96.078 

91.023 ** 

5.053 

** 
Cifrae estirnadas en base a tendencias observadas en el period0 1974.1979. 

Datos estimados en base a tendenclas observsdss en el period0 1974-1980. 



Varidtie 1978 

221 A54 

186.092 

35.362 

178.779 

149.298 

29.481 

42.675 

36.794 

5.881 

tos 

1979 1980 

211 .I12 204.395 

178.301 170.013 

32.81 1 34.382 

160S5 150,189 

133.575 121.992 

26.780 28.197 

50.7SI 54,206 

44.726 48.021 

6.031 6.185 ** 

hrtlculu 

Niiios 

Adult08 

- 

1874 

185.419 

164.449 

20.980 

181.499 

146.544 

20.695 

iS.190 

17.905 

285 

C U A D R O  NO 5 

WBLACION ATENDIDA EN EDUCACION MEDIA TECNICO-PROFESIONAL 

1975 

190517 

163.105 

27.412 

172.710 

145.600 

27.1 10 

17.007 

17.505 

302 

1876 

187.690 

157.989 

29.701 

165.630 

137.205 

28.425 

22.080 

20.784 

I .276 

P 

1977 

202.192 

168.823 

33.389 

175.063 

143.800 

31.283 

27.1 09 

25.023 

2.086 

I 
Cifras estimadas en base a tendencias observadas en el periodo 1974-1979. 

+* Estimada en base a 10s datos 19781979. 
I** Datos estimados base 1974-1980. 

1981 

~~ 

MO.955 

174923 

36.032 

148.009 

118.3m *** 
29.689 

62.946 

56m3 *** 
6.543 ** 



MINISTER10 DE JUSTlClA 

Es l a  Secretaria de Estado encargada esencialmente de relacionar 
el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y de concretar las acciones que la 
ley y el Presidente de la Repliblica le encomienden. 

Sus funciones principales son: 
- Realiar el estudio critic0 de las normas constitucionales y de 

la legislacidn civil, penal, comercial y de procedimiento. 

- Asesorar al Presidente de la Repliblica en 10s nombramientos de 
jueces, funcionarios de la Administracidn de Justicia y demas empleados 
del Poder Judicial. 

- Formular politicas, planes y programas sectoriales. 
- Asesorar a 10s Tribunales de Justicia en materias tecnicas. 

- Dictar normas e impartir instrucciones a que deben sujetarse 
sus Servicios dependientes y fiscalizar su cumplimiento. 

Estas y demhs funciones son realizadas a traves de la Secretaria y 
Administracidn General, 10s Secretarios Regionales Ministeriales y 10s si- 
quientes organismos de su dependencia: 

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO 

Es un Servicio que tiene por objeto, principalmente, la defensa judi- 
cial de 10s intereses del Estado y cuyas funciones son: la defensa del 
Fisc0 en todos 10s juicios y en 10s actos no contenciosos de cualquier na- 
turaleza: del Estado, en 10s juicios que afecten a bienes nacionales de us0 
pQblico, cuando estos no correspondan a otros organismos: 10s juicios en 
que exista alglin inter& de 10s Servicios de la Administracidn descentrali- 
zada del Estado o de las entidades privadas en que Bste tenga aporte 0 
participacidn mayoritaria, y el ejercicio y sostenimiento de la accidn penal. 

SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME) 

Es el organism0 encargado de ejecutar las acciones que Sean nece- 
sarias para asistir o proteger a 10s menores en situacidn irregular, y de 
estimular, orientar, coordinar y supervisar tecnicamente la labor que de- 
sarrollan las entidades pliblicas o privadas que colaboren a sus funciones. 

@!RVIClO. DE REGISTRO CIVIL E IDENTlFlCAClON 

Es la institucidn encargada de la constitucion legal de la familia, el 
reglstro de 10s nacirnientos, matrimonios y defunciones, y sus modifica- 
crianes IaqaPes. Astmkmo, le compete la filiaoidn de personas naturales, 
su ldentificacidn y el rclconocimiento $e su identidad. 

535 



GENDARMERIA DE CHILE 

Es un Servicio que tiene por finalidad atender, vigilar y rehabilitar 
a las personas que por resolucidn de la autoridad competente fueren de- 
tenidas o privadas de libertad. 

SERVlClO MEDICO LEGAL 

Es el organism0 encargado de emitir las informaciones mhdico-le- 
gales que requieren 10s Tribunales de Justicia, promover la investigacidn 
cientifica para la prevencion. diagnostic0 y tratamiento de 10s casos m6- 
dico-legales. y colaborar thcnicamente con la docencia de la especialidad. 

SINDICATURA NACIONAL DE QUIEBRAS 

Es un Servicio de la Administracidn del Estado, 'auxiliar de 10s Tribu- 
nales de Justicia. al cual corresponden las funciones que la Ley N* 4.558 
u otras le encomiendan. Especialmente. administrar y realizar 10s bienes de 
las personas que caigan en falencia, liquidar y pagar sus deudas. 

egionalircrcih del Poder Judicial 

Por DS N* 1.187. de octubre de 1975, se cred la Comisi6n de Ade- 
ion del Poder Judicial a la Regionalizacidn, para que estudiara las ma- 

ias relacionadas con la adaptacidn de la organizacion judicial al proceso 
regionalizacion prescrito en el Decreto N* 573, y para que efectuara las 

proposiciones correspondientes. La referida Cornision realizd una fructife- 
ra labor, cuya culminacion fue la entrega de su informe final, a fines de 
septiembre de 1980. a 10s Ministros de la Excma. Corte Suprema y a las 
autoridades de esta Secretaria de Estado y de la Cornision Nacional de la  
Reforma Administrativa (CONARA). 

2. Reformas a la Constituci6n Politica del Estado 

Por DS N' 1.064, de octubre de 1973, se design6 una Comisidn,pa- 
ra que estudiara, elaborara y propusiera un anteproyecto de una nueva 
Constitucldn Politica del Estado y de sus leyes complementarias. 

Con fecha 11 de agosto de 1980, y por DL NQ 3.464, del Ministerio 
del Interior, se aprob6 por la H. Junta'de Gobierno la nueva Constituci6n 
Politica de la Repliblica. refrendada por Plebiscito Nacional el 11 de sep- 
tiembre de 1980. 

3. Comisiin Asesora LeqisMva 

Esta Cornision, creada durante el segundo semestre de 1980, tlene 
por objeto asesorar en forma directa a la Ministro de esta Cartera en la 
labor legislativa. 

Desde su instalacidn le ha correspondido partlcipar en la prepara- 
cidn de 10s siguientes proyectos de ley: 
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a) Woyecto 6 Ley Otgdnie@ Cansaitucional del Tribunal Constitu- 
:obmrl. wiqmbrrdva pgr loa Qfeanos leglslarivm, transformtindose en la Ley 
N9 17.997, publicada en mayo de 1981. 

b] +Lek h 'Proteccidn Antiterrorista. Se prepard un proyecto sobre la 
materia, en el cual se describen las conductas terroristas y su penalidad. 
se seiiala la jurisdlccidn y el procedimiento a que quedaran sometidos es- 
te ttpo de delitus y se cant-men disposiciones relacionadas con l a  pre- 
venci6n del terrorismo. 

Este proyecto actualmente es objeto de estudio por especialistas, 
antes de preparar el text0 final que sera sometido al tramite legislativo. 

c) Ley de Estados de Excepcidn. En virtud de lo dispuesto en el 
NQ 9 del art. 419 de la Constitucidn Politica de la Repliblica, la Comision 
se encuentra elaborando la Ley de Estados de Excepcidn. 

d) Legislacidn Universitaria. La Comisidn elabord conjuntamente con 
10s Ministerios del Interior, Hacienda, Educacidn Pdblica y ODEPLAN, 10s 
textos legales vinculados con la nueva legislacidn universitaria. 

- DFL NQ 1, de enero de 1981, que fija las normas generales sobre 

- DFL NP 4, de enero de 1981, que seiiala norrnas sobre financia- 

- DFL NQ 5, de febrero de 1981. que fija las normas sobre la crea- 

- DFL NQ 6, de febrero de 1981. que crea la Universidad de Val- 

- DFL NQ Y, de febraro de 1981, que mea el lnstituto Profesional de- 

Universidades. 

miento de las Universidades e lnstitutos de Educacidn Superior. 

cidn de lnstitutos Profesionales. 

parabo. 

nominado "Academia Superior de Ciencias Pedagdgicas". 

4. ~ o M 6 d k o L ~  

Proyecto a nivel nacional: "Convenio entre el Servicio Medico Le- 
gal y 10s Servicios de Salud". Este convenio se hari con todos 10s Ser- 
vicios de Salud de regiones, con exclusidn, en esta etapa, de la Metropo- 
litana, y egpresa que b t o s  se comprometen a atender las consultas me- 
dico-legales ernanadas de 10s vespectivos Juzgados. 

A nlvel de la Regidn Metropolitana, la situacidn es diferente y me- 
rece un andisis especial debido a las caracteristicas regionales y al he- 
cho de que esta sede es directriz de la medicina legal. 

Prlncipales ventajas del proyecto: 

a) Mayor rigurosldad cientlfica de 10s inbrmes. Los medicos legis- 
tas contaren con el apoyo de laboratorios e interconsultas con especialistas. 

b) Melor us0 y rnantencidn de la capacidad Instalada. 

to) Mencldn mhs opm&!ma. Los Sewicios de hbud cueMan con 
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d) Aumento de lugares de atencidn m6dico4egal, lo que ipermitir4 
a un mayor ncmero de Juzgados obtener oportunamente el informe res- 
pectivo. 

e] Mayor especializacidn hacia 10s diferentes campos de <la medicina 
legal. 

f) Se crea la posibilidad de investigaci6n cientifica en materias me- 
dico-legales. 

Este proyecto est6 siendo analizado en su reglamentaci6n por 
parte del Ministerio de Salud. 

5. Modernizacih del sector 

a) Servicio de Registro Civil e Identificacibn. Proyecto de "Mecani- 
zacidn del Servicio a traves de un computador central y de una red inter- 
conectada de minicomputadores en todo el pais". Esta iniciativa est6 en 
su fase final de implementacidn, y es de gran trascendencia tanto en lo 
tecnico como en lo operacional. 

La informacidn a mecanizar es la siguiente: 

- Registro de ldentificacion y Datos Civiles 

- Registro de Pasaportes 

- Registro General de Condenas 

- Registro de Conductores de Vehiculos Motorizados 

- Registro de Profesionales 

- Registro Civil (nacimientos, matrirnonios, defunciones y subins- 

b) Presentar anteproyecto de ley que modifique la organizacicjn de 
!os Tribunales del Trabajo y consulta su incorporacibn a la Jusficia Ordina- 
ra. En marzo de 1981 fue publicado el DL N9 3.648, que determina la juris- 4. iccidn en materias laborales, crea en Santiago seis nuevos Juzgados en 

q o  Civil, y establece procedimiento judicial para causas del trabajo. 

Este decreto ley Interpretado, modificado y complementado por la 
Ley N9 17.992, fue publicado en abril de 1981, que, ademgs, modificd 10s 
articulos del Cddigo Org6nico de Tribunales. 

CI Presentar un proyecto de ley que Cree e l  Sisfema Nacional de 
Asistencia Judicial. Fue aprobada la ley que crea el Sistema Nacional de 
Asistencia Judicial. que permitira a las personas que carecen de 10s me- 
dios necesarios lograr una eficaz defensa de sus derechos y un acceso 
expedito y efectivo a la administracidn de justicia. 

cripciones). . Vtci' 

. -  

6. Coneeio de Defensa del Fatado . .t 

zada por el Consejo entre septiembre de 1980 v l w i o  de 1981. 
A continuacidn se presenta el resumen de la labor judicial reali- 
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NUMLRO DE CAUBAS 

Puerto Montt 
Punta Arenas 

Excelentfrlma llustrisima Corte llustrfsima Corn 
CaUSM Corte Suprema de Apelacloner de Apelaclones 

Secretamfa CMI Secretarfa WmW 
lngresadas 230 200 324 
Falladas 136 138 192 
Pendientes 94 62 132 

LABOR REALIZADA POR LA PROCURADURIA CIVIL 

lSB0 Isal 
Movimiento de Cauras (septlembredlclembre) (enerejunlo) Total 

Juicios Civiles 65 70 135 
Juicios del Trabajo 1 3 4 
Asuntos no contenclosos 10 6 16 
Asuntos extraludictales 48 47 95 
TOTAL 124 126 250 

LABOR REALIZADA POR LAS PROCURADURIAS FISCALES A TRAVES DEL PAIS 

.- 

Arica 
lqulque 
Antofagasta 
Copiapd 
La Serena 
Valparalso 
Pedro Aguirre Cerda 
Ranoagua 
Taka 
Chilltln 
Con c e p c i 6 n 
Temuco 
Valdivia 

I 

lngresadas 

24 
57 

121 
8 

81 
41 1 
126 
237 
114 
23 

108 
51 
46 

154 
I & l  

ivimiento de Causa, 

Terminadas Pendlentes . 

7 
17 
93 

74 . 7  
53 358 

- 
~~ 

87 39 
216 
83 I '3: 

32 

84 
1 

7. Servicio Nacional de Menores 
Como se dernuestra en 10s siguientes cuadros, hub0 un aumento 

sustancial de la subveiicion que reciben 10s menores atendidos en esta- 
blecimientos colaboradores y dependientes del Servicio Nacional de Me- 
nores. 

SECTOR PUBLICO 
hrolucidn de Is cuota mensual por menor subvencionado 

[S de julio de 19811 
Slrtema Aslstenclal Dlclembre 1980. Jullo I981 

, 

Observaci6n, Transit0 y Diagn6stico 3.377,14 6.559.45 
Prevencldn 1.215.05 3.999.36 
Proteccldn 2.01 9,95 5.130.66 
RehabllRacIdn Conductual y Psiquica 2.875,55 5.390.44 

* Antes de la modiflcacldn de la ouofa. de acuedo a1 DFL No 1.385. 
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CU- mensual por menor subvencianadb 
(S de Julio de 19a12 

Sistemo Aalstencld Diclembre 1980 Julio lS81 

Observacibn. T r h i t o  y Diagndstico 3.377,14 
Prevencidn 1.215.05 
Proteccibn 2.019,95 
Rehabilitacidn Conductual Y Psiaulca 2.87535 

10.391.20 
2AO9,25 
7.533,62 

10.066.46 

Antes de la modificacih de la cuota, de acuerdo al DFL NQ 1.385. 

- Participaci6n activa en el “Seminario Nacional de Coordinacidn 
de Organismos Publicos que participan en la Atenci6n del Menor en Situa- 
cion irregular”, organizado por esta Secretaria de Estado a traves de la 
Oficina del Menor, en octubre de 1980. 

- Apoyo al sector privado potencialmente interesado en tomar la 
administracidn de Centros de Atencion de Menores, en el estudio y eva- 
luacion de proyectos relacionados con menores en situacidn irregular. 

- Se estudiaron y difundieron las normas para la atencidn. de- me- 
nores en Centros de Observacion. Transit0 y Diagndstico y en Centros de 
Prevencibn. 

- Se ha programado en forma especial ta creacidn de Centros de 
Atenci6n Diurna, como medida de prevenci6n de irregularidades, princl- 
palmente en 10s sectores mas desposeidos que presentan una mayor ten- 
dencia a las mismas. 

- Se norm6 la obligatoriedad de tener periddicarnente actualizado 
el estudio de la poblacion a nivel del menor en cada establecimiento, in- 
formacion que se utilizara para incorporarla al sistema cornputacional que 
esta siendo implementado por el Servicio. 

COBERTURA ASISTENCIAL DEL “SENAME”. A TRAVES DEL TIEMPO 

NP de estableclmientos NP de mbl~lw 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
I978 
1979 
1980 
1981 

I03 
164 
212 
247 
293 
328 
342 
382 
466 

9.308 
15.515 
20.281 
25.340 
28.244 
29.679 
32.300 
98.770 
42.972 -- .--- 

AUMENTO DE LA COBERTURA ASISTENCIAL ENTRE 1973 Y 1981 i - ~ W S W a , ’  ’ 3  

- Estableclmlentos subvenclonados 352% 
- Menorea subvenclonados 362% 
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NUMERO DE MENOREGDIA SUBVENCIONADOS POR “SENAME”. SEGUN SISTEMA ASISTENCIAL Y REGIONES 

[e agosto 18811 

Proteccldn Simple 

Proteccldn Deflclentes 
Levea y Moderados 

Obsewaelbn, TrAnsIb y 
Dlawstloo 

Rehablllmcidn Conductual 
Y Psfqulca 

Rehabllitacldn Conductuel 
y Palqulce Diume 

Prevenol6n 

Colocacldn Famillar 

Ubertad Vlgllade 

TOTAL 

- 
I - 
516 

eo 
570 

c_ 

1.176 - 
16 

784 

565 

- 
111 

325 

160 

- 
485 

- 
8 

= 

- 
IV - 
531 

46 

31 

165 

773 

7 

12 

- - 

- 
V - 

2.840 

307 

300 

250 

91 

1.700 

40 

- 
5.528 - 
69 

- - 

- 
VI - 
660 

23 

130 

325 

7 

1.138 

- 
17 

- - 

- 
VI1 

I .607 

390 

1.210 

3.207 

- 
30 - 

= 
Vlll - 

3.529 

204 

250 

1.735 

61 

- 
5.779 

- 
71 

- - 

- 
IX - 

1.943 

40 

590 

- 
2.573 

- 
25 

- - 

- 
X - 

1 .E34 

920 

2.754 

- 
30 

- - 

- 
XI - 
142 

180 

- 
322 

- 
R. M. - 

6.698 

1.546 

1.075 

605 

270 

5.170 

2.089 

230 - 
17.689 - 

154 1 - - 

- 
TOM - 
21.574 

2.510 

1 .e5 

1.091 

402 

13.w 

2.150 

270 - 
42.972 - 
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NUMERO DE PLAZAS SUBVENCIONADAS A NIVEL NACIONAL PARA 
ALGUNAS INSTITUCIONES COLABORADORAS DE "SENAME" 

lnstitucldn NP de Ne de plazas 
estableclmientos subvenclonadas 

Fundacion Paula Jaraquemada Alquizar 59 7.705 

Consejo de Defensa del Niiio (CONDENI) 50 5.623 

Fundacion Mi  Casa 

Fundacion Niiio y Patria 

Congregacidn del Buen Pastor 

Gendarmeria de Chile [GENCHI) 

lnstituto de Ayuda al Menor Deficitario 
[INAMED) 

Corporacidn Aldeas lnfantiles S.O.S. 

Fundacion CEMA-CHILE 

Corporacion de Ayuda al Niiio Limitado 
(COANIL) 

19 

39 

2.566 

827 

761 

698 

544 

534 

517 Fundacion de Beneficencia Hogar de Cristo 21 

Corporacion de Ayuda al Menor (CORDAM] 2 122 

* Tambien se le subvenciona una policlinica de menores en la Regidn Metropolitana. 

8. Gendarmeria de Chile 

- Gendarmeria de Chile, de acuerdo a su nnaiiaad, presta aten- 
cion integral a una poblacion penal cuyo promedio en el periodo septiem- 
bre 1980-junio 1981 ha sido de 14.530 personas. 

- En el area de readaptacion, se ha comenzado la aplicacidn de 
un sistema de clasificacidn penitenciario al conjunto de 10s reclusos del 
Centro de Detencion Preventiva de Santiago, con el proposit0 de sepa- 
rarlos de acuerdo a su indice de peligrosidad social, lo que ha redundado 
en un mejoramiento satisfactorio de las condiciones generales. 

- Dentro del context0 general de rehabilitacidn puede rnencionar. 
se, como accibn relevante dentro del periodo eb cuestibn, al Centro de 
Education y Trabajo de lsla Santa ,Maria, en el cual se cre6 tin plantel ga- 
nadero importante para la Vlll Regibn. 

- En el &ea R6gimen Penltenciarb, se otorgaron Tds .slguientes 
beneficios en el periodo septiembre 1980-junio 1981. 
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Benddo 

Sallda domlnlcal- 

Sallda a trabaJar 

Sallda domlnlcal y a trabaJar 

1.197 

878 

1 A79 

TOTAL 3.!i!i4 

INDULTOS 

Beneficio NQ Reclusos 

Remlsi6n saldo de la pena 

Reducci6n de la pena 

Conmutaci6n 

1 .a1 1 

3.294 

509 

TOTAL 5.614 

Decretos Leyes de Indultos Generales 

DL N" 3.482, de septiembre de 1980. Favorecio a 5.506 personas de 
un total de 30.000 que aproximadamente atiende Gendarmeria de Chile y a 
las cuales el decreto consideraba. 

DL N' 3.523, de noviembre de 1980. Contempla a la poblacion rema- 
tada a cargo de Gendarmeria y beneficio, reduciendo la pena, a aproxima- 
damente 5.600 personas. 

- Han sido favorecidas con la libertad condicional 3.941 personas 
durante dos semestres (1980-1981), de un total de 3.963 reclusos propues- 
tos, lo que representa un 99,4% de reos aceptados. 

- En el area Organizacional se promulgd el Estatuto del Personal 
de Gendarmeria de Chile, en noviembre de 1980, y se estructurd la Subdirec- 
c16n T6cnica. 

- En el Area de Personal cabe destacar 10s siguientes hechos: 
en 1980 egresaron de la Escuela de Gendarmeria de Chile 10 subalcaides Y 
200 gendarmes; en junio de 1981 se efectud un Curso Extraordinario de For- 
macidn para 46 Alcaides, y en mayo del mismo aAo se inicid el primer Curso 
de Aspirantes a Oficiales Femeninos. 
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Obra Recluses NQde 
benmflclados Juzgados 

Supemole 
On') 

Unidad Judicial Carcelaria 
de Arica (I1 etapal 
(Obras complementariasl 

Ret& Cgrcel de Taltal 

RetCn Carcel de Pozo Almonte 

Unidad Judicial Carcelaria 
de Vallenar 

Unidad Judicial Carcelaria 
de Ouillota 

Unidad Judicial de Valparaiso 

Unidad Judicial de Isla de Pascua 

Unidad Judicial Carcelaria 
de Los Andes 
(Obras complementarias) 

Centro de Readaptaci6n Social 
Metropolitan0 

Unidad Judicial Carcelaria 
de San Miguel (11 etapal 

Unidad Judicial Carcelaria 
de Puente Alto (111 etapa) 

Juzgados del Crimen de Pudahuel 

Juzgados del Crimen de Santiago 

Tribunal de Rancagua 

Unidad Judicial Carcelaria 
de Peumo 

Unidad Judicial Carcelaria 
de Curic6 

Complejo Penitenciarlo Vlll 

Unidad Judicial Camelaria 
de Coronel 

Regi6n 

Centro de Orientaci6n Femenlno 
de Los Angeles 

Centro de Orientaci6n Femenino 
de Temuco 

Unldad Judicial Carcelaria 
de Puerto Natales 

Unidad Judicfal Carcelarla 
de La Unl6n (I1 etapa) 

1 200 

266 

266 

1.640 

4A16 

3.150 

1 

i 

29.476 

17.012 

9.978 

1.400 

2.545 

3.525 

1.400 

1 .zoo 
3.660 

1.037 

340 

360 

350 

335 

En construcoldn 

Terminado 

Terminado 

Llamado a 
propuesta 

En COnStNCOi6n 

Llamado a 
propuesta 

Llamado a 
propuesta 

Terminada 

En construcci6n 

En construccion 

En construccidn 

Terminado 

Terminado 

Llamado a 
propuesta 

Terminada 

Terminada 

En construcci6n 

Termlnada 

Terminado 

Esardlo de 
propuesta 

Termlnada 

En construccl6n 

20 

u) 

60 

160 

- 
- 

1.328 

732 

499 
- 
- 

58 

120 

240 

140 

40 

30 

40 

11 

2 

3 

8 

6 -  

1 

I 

AdemBs. Corte de Apefaclones. 
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Algunos de 10s principales decretos leyes y leyes que el Mlnlsterio 
de Justlcla ha preparado o participado en su elaboracibn, son 10s siguientes: 

- DL Ne 3.489, de septiembre de 1980, modifica disposiciones del 
C6digo Orghnico de Tribunales, sustituyendo incisos de 10s artlculos 57e 
y 939 y agregando uno transitorio. 

- DL N' 3.497, de noviembre de 1980, modifica Planta de la Sindl- 
catura Nacional de Ouiebras. 

- DL N? 3.509, de noviembre de 1980, establece normas sobre 
consignaciones judiciales, modificando el art. 549' del C6digo Orginico 
de Tribunales y 10s articulos 889. 1189, 252?, 338?, 8019 y 8129 del Cddigo de 
Procedimiento Civil. 

- DL N? 3.520, de diciembre de 1980, crea Juzgados de Policia 
Local en las Municipalidades de Valparaiso, Antofagasta. Punta Arenas y 
Temuco; y 10s cargos de Jueces y Secretarios Abogados de 10s mismos. 

bajo 
516? 

- DL NP 3.521, de diciembre de 1980. trasiada Juzgado del Tra- 
de Coronel a Concepci6n, crea cargos y modifica articulos 515? y 
del Cddigo del Trabajo. 

- DL N' 3.522, de diciembre de 1980, autoriza donaciones al Ser- 
vicio Nacional de Menores y lo faculta para hacer determinados aportes 
con o sin garantia. 

- DL N? 3.583. de enero de 1981, modifica 10s C6digos Orqinicos 
de Tribunales y del Trabaio; 10s DL N% 1.179. de 1975. y 2.416. de 1979 
la Ley N? 16.441. que cred el Deoartamento de lsla de Pascua, y la  Ley 
N! 17.105, sobre Alcoholes, Bebidas Alcoh6licas y Vinagres, y deroga la  
Ley N? 13.313. 

- DL N* 3.606, de enero de 1981, declara no afecto a la Ley sobre 
lmpuesto a la Renta ingresos que seiiala. Sanciona infracciones a l  DFL 
N? 1.385. de 1980. 

- DL N? 3.621, de febrero de 1981. fija normas sobre Colegios 
Profesionales. 

- DL "3.631, de febrero de 1981, fija normas sobre Universidades. 

- DL Nq 3.632, de marzo de 1981, modifica articulos 5169 y 5 4 1  
del Cddigo Orginico de Tribunales. 

- DL N? 3.634, de marzo de 1981, modifica el C6diso Orahnico de 
Trlbunales y el DL N' 321. de 1925, sobre Llbertad Condiclonal, en 10s 
artkulos que indica. 

- D t  NQ 3.648, de marzo de 1981, determlna ]urisdiccibn en ma- 
rias laborales: crea en Santiago seis nuevos Juzqados en lo Civil y esta- 
blece procedimiento judicial para causas del trabajo. 

- DL Np 3.656, de rnarzo de 1981. otorga facultades que Indica a1 
Presldente de la Repljblica para filar textos refundidos en cuerpos legales. 
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- Ley NP 17.983, de marzo de 1981, establece Brganm de Wabafb 
de la H. Junta de Gobierno y fija normas sobre procedimiento leglslatlvo. 

- Ley NP 17.999, de junio de 1981, declara que las actas que Indica 
tend& el merit0 que seiiala para 10s efectos de la legitimacl6n de un 
hijo o el  reconocimiento de hijo natural. 

PriucSpaIes DeQetoe Supremoe 

- DS NF 992. de septiembre de 1980, modlflca DS NP 1.497, de 
1977. que cre6 cargo de Conservador y Archivero Judicial en el Departa- 
mento de Antofagasta. 

- DS Nq 987, de septiembre de 1980, fuslona Oficlnas de Reglstro 
Clvil de Taka con Gabinete de ldentificacidn de la misma localldad. 

- DS NC 1.020, de septiembre de 1980, fusiona cargo de Notarlo 
del Departamento de Chaiiaral que indica, con cargo de Secretarlo del 
(luzgado de Letras de El Salvador. 

- DS NC 813, de octubre de 1980, crea una segunda Notarh en el 
epartamento de Chaiiaral. 

- DS N' 1.327, de octubre de 1980, crea una tercera plaza de Re- 

DS N9 1.281, de octubre de 1980. rectifica DS N* 368. de 1980, 
ifica territorios jurisdiccionales de 10s Juzgados del Crimen de 
antia del Departamento de Santiago. 

- DS N' 1.305, de noviembre de 1980, crea Oficinas de Identifica- 
que indica y las fusiona con las del Registro Civil de Graneros, 

Machali, Chimbarongo, Villa Alegre, El Carmen, Chiguayante. Santa B6r- 
Rinconada y Purranque. 

- DS N' 1.400, de noviembre de 1980, crea cargo de Conservador 
Departamento de San Felipe. 

- DS NG 1.031. de noviembre de 1980, constituye Consejo Asasor 
de Reforma de las lnstituciones Juridicas. 

tor Judicial en el Departamento de Ovalle. 

- DS N' 1.468, de noviembre de 1980, crea Oficina de ldentlflcacldn 
en Frutillar. la fusiona con el Reaistro Civil de esa ciudad v deslana Jefe 

- DS N' 
tores Judlciales 

en el Centro de 
misma. 

- DS N' 

1.491, de noviembre de 1980, crea dos plazas de Recep 
en el Departamento de Magallanes. 

1.515. de diciembre de 1980, crea Oficina de ldentificacl6n 
Readaptacidn Social de Santiago y designa Jefe de la 

- DS NP 1.669, de enero de 1981, crea dos Juzgados de Letras de 
Msnores en el Departamento de Santlago. 
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- DSII I IW@& a de .emam de 19815, leglamenlia Orgbnlcor del Mt. 

- $g de enem de 1981. crea una tercera Notarla en el 

- DS N? 154, de febrero de 1981, crea Oficlna de ldentificaci6n 

nlsterlo de Juetlolat 

Departam dagal fanes. 

de Token y la fusiona con el Registro Civil de esa localidad. 

- DS Nq 183, de febrero de 1981, mea una segunda Notarfa en et 
Departamento de Cauquenes. 

- DS N? 4, de febrere de 1981, deroga DS N? 122, de 1979, restm 
b lew Oflclna de Registro Civil de Pica. 

- DS Ne 244, de mano de 1981, crea Oficinas de ldentiflcacldn 
em todas las localldades que carezcan de ella y que cuenten con Oficinas 
de Reglstro Civll, y procede a su fusionamiento. 

- DS N? 372, de abril de 1981, sustituye el texto del art. 1 7  del 
DS N" 2.442, de 1926, del Reglamento de la Ley de Libertad Condicional. 

- DS NP 447, de junio de 1981, crea Juzgado de Letras de Menores 
en el Departamento de Huasco. 

- DS NQ 448, de junto de 1981, crea Jurgado de Letras de Menores 
en el Departamento de San Bernardo. 

- DS N9 449, de junio de 1981, crea Juzgado de Letras de Menores 
en el Departamento de Rancagua. 

- DS N? 582, de junio de 1981. crea dos Juzgados de Letraa de 
Menores en el Departamento Presidente Aguirre Cerda. 

- DS NP 681, de junio de 1981, crea Centros de Detenci6n Preven- 
tlva y suprime Secciones Chrceles que indica. 

I ,  

Decreb con Fuerza de Ley 

- DFL NT 1.791, de septiembre de 1980, fila Estatuto del Personal 
de Gendarmerla de Chile. 

- DFL N9 1.385, de noviembre de 1980, establece regimen de sub- 
venclones a las instituciones colaboradoras del Servicio Nacional de Me- 
norm. 

- DFL Nt 63, de mano de 1981. fija planta del personal del Minis- 
tarlo de 
Indica. - DFL NC 630. de mayo de 1981, establece normas sabre RegIsWS 
de Pmfealonetes. 



Cuanpbieato de las trawr fifadas um lor hcpqmDUh Ministerides 
1980 ]I 1981 

L Conhuacib de los estudios tendientes a Ia modernixaci6n 
de la Ley Positiva 

1. Reforma de C6digos y Leyes. 

Con el objeto de redefinir la forma y el contenido del trabajo del 
Programa de Comisiones de Reforma de Codigos y Leyes, hablda cuenta 
de que las Cornisiones han terminado las tareas que les fueron encomen- 
dadas al tiempo de su creaci6n. esta Secretaria de Estado aprob6 y ma- 
terializd la proposicidn de crear un Consejo de Modernizaci6n de la Justi- 
cia (Consejo Asesor de Reforma de las lnstituciones Jurldicas, creado por 
DS NP 1.031, de 1 c  de agosto de 1980). que tiene por objeto proponer al 
Presidente de la Repliblica, por intermedio de este Ministerio. las bases 
y orientaciones fundamentales que, de acuerdo a sus estudios. determine 
como necesaria una revision de las normas legales a traves de las cuales 
el Estado propende al bienestar comlin y al igual tratamiento juridic0 de 
la ciudadania. 

2. lmpulsar la puesta en marcha del proyecto que crearg el Centro 
de Informaci6n Legal Actualizada. 

El grupo de trabajo que estudi6 la formulaci6n del proyecto tendien- 
te a crear un Banco Nacional de Datos Legales, pus0 termino a .su tarea 
emitiendo un informe final presentado a la Ministro de Justicia. 

3. Revisar el regimen de quiebras en Chile, debiendo analizarse, 
especialmente, la subsistencia de la Sindicatura Nacional de Quiebras co- 
mo Servicio de la Administracion del Estado. Preparar anteproyecto de ley 
que modifique la Ley de Ouiebras y reestructure integralmente la Sindica- 
tura. 

Se elabor6 un anteproyecto de ley por la Sindicatura Nacional de 
Quiebras y la Oficina de Planificacion Nacional, que rnodifica la Ley 
N' 4.558. de 1929, sobre quiebras, y otorga facultades al Presidente de la 
Republica. 

Actualmente el referido proyecto se encuentra en estudio. 

4. Concluir el estudio iniciado por el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones sobre la Patente Unica para 10s Vehiculos Motorizados. 

Por DS de Justicia NQ 776, de junio de 1981, se aprob6 un convenio 
de prestaci6n de servicios entre este Ministerio y el lnstituto de Investiga- 
ciones Tecnol6gicas, INTEC-CORFO, por el cual se encomienda al referido 
lnstituto que disefie y proponga un proyecto de Sistema de Patente Unlca 
de Vehiculos Motorizados para su irnplementacion a nivel nacional, y la 
creaci6n de una Central de Informaci6n sobre el parque automotriz del 
PdS. 

5. Elaborar y poner en practica una reforrna al Sisterna de Registros 
y Archivo de la Propiedad Ralz. lmplantar sistema de follo real: obtener la 
desconcentracibn de 10s conservadores de bienes rakes y de vehlculos 
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motorizdoa~ 18- sCfihihaci6n de ta autarizmi6n del: cdnywge para hipote- 
dir un.bimimlr, trs@lndose d e  la compra del m i m e  CQIT credit0 hipotecario. 

Este proyecto se encuentra en estudio, el cual debere coordinarse 
cdn la elaboraci6n del Catastro Nacional por e l  Mlnisterio de Bienes Na- 
eibnales.' - 

6. Proponer. en conjunto con 10s Ministerios de Hacienda y Vivien 
da y Urbanismo. anteproyecto de ley que elimine la obligacidn de cancelar 
el lmpuesto de Mutuo en Tesoreria, permitiendo su pago en las Natarias, 
el Igual que el lmpuesto de Transferencia. 

Se reunieron representantes de las tres Secretarias de Estado para 
estudiar la materia objeto de esta tarea, llegando a la conclusidn que para 
aumplirla bastar6 la dictation de una Resolucidn por el Servicio de Irnpues- 
tos Internos, no siendo necesario proponer una iniciativa legal al respecto. 

7. Agilizar proyecto de ley que modifica el actual Regimen de Adop- 
cion y de Legitimacion Adoptiva. 

Se encuentran en estudio por la Comisidn de Reformas del C6digo 
Civil las modificaciones legales a las Leyes N% 7.613 y 16.346, sobre adop 
cion y legitimacion adoptiva, respectivamente. 

IL Defenna Social del Adult0 

1. Concluir proyecto sobre nueva Ley de Drogas. 

En mayo del presente aiio se remitid al Ministerio de Salud el 
informe t6cnico del proyecto de ley para prevenir la toxicomania y repri- 
mir el trhfico ilegal de drogas o sustancias estupefacientes. psicotr6picas 
o capaces de producir dependencia, y deroga la Ley N' 17.934. 

2. Comisi6n conjunta Ministerios de Salud. Educacidn Pfiblica, 
Justicia y ODEPLAN, que se abocara al problema del alcoholismo y dro- 
gadicci6n. 

La Comisidn, con el objeto de formar un Centro de InformaciQ 
relativo al alcoholismo y la drogadiccidn en la juventud. solicit6 antece- 
dentes a instltuciones que tienen ingerencia en el mismo. 

Igualmente, present6 una proposition conteniendo la metodologia 
para el disefio de un diagndstico sobre alcohotismo, con eE objeto de es- 
tudiar la posibilidad de realizar una investigacidn naclonal sobre e l  p w  
Nema. 

3. Proponer modificacianes Legales arientadas a regular la publi- 

Durante el aegundo sernestre de 1980. se solicitaron antecedentes y 
am&m sabre le m w i a  a Institucionw gsflinentw. para el postertor 
anillsls de las modificeciones legales que meresapandan. 
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4. Elaborar un Programa de Prevencldn del Delite orlentado a I& 
juventud, para ser difundido a traves de 10s medias de camunleecrid~ I& 

masas y acciones comunales. 

- Se diseiid una carnpaiia de prevencibn, realizada por le Escus 
la de Cornunicaciones, orientada a que la cornunidad tome conclencla del 
problema y a c t b  a traves de sus propias organizaciones. 

- Comisi6n intersectorial para el Programa de Prevencldn Prlma- 
ria del Alcoholisrno en la Cornunidad Escolar (centrada en el Ministerlo 
de Educacidn Pliblica), cuyo objetivo es estudiar un conjunto de medidas 
que ataquen el problema seiialado. 

- Se ha tomado contact0 con algunas Municipalidades de la Re 
gi6n Metropolitana con el fin de coordinar programas de us0 del tlempo 
libre en la juventud. Los proyectos considerados tienden hacia 10s aspectos 
de recreacidn y capacitacidn. 

IE Gendarmdadechils 

1. Asegurar inclusidn de talleres para reclusos en 10s recintos car- 
celarios. Elaborar un prograrna de talleres a ser incluido en todos 10s Cen- 
tros de Readaptacidn Social. 

En lo que se refiere a la prirnera parte, se dio curnplirniento a todos 
10s proyectos conternplados en 10s recursos presupuestarios correspon. 
dientes a 1980. 

Respecto a la segunda parte, se est6 llevando a cab0 un estudio 
para deterrninar la situacidn actual de 10s talleres en cuanto a 10s objeti- 
vos de rehabilitacidn y a la incidencia econdrnica de &os para el Servicio. 

2. Estudiar la posibilidad de disrninulr el nhnero de reclusos en 
las circeles, modificando 10s sisternas de prisidn preventiva y rernlsl6n 
condicional de la pena. 

Se encuentra en estudio en esta Secretaria de Estado un proyecto 
que rnodifica la Ley NP 7.821, sobre rernisidn condicional de la pena, y es- 
tablece medidas de colaboracidn con la autoridad, reclusi6n nocturna y 
otras. 

3. Establecer soluciones alternativas al slstema carcelario actual, 
corno colonias penales para personas de altas condenas. 

Se desarrollaron prograrnas de rehabilitacidn por rnedlo de colonlas 
agricolas para la poblacidn penal de baJa peligrosldad. 

4. Diseiiar un programa de seguimiento de 10s egresados de lo8 
Centros de Readaptaci6n Social, con el fin de evaluar el resultado de 10s 
prograrnas de rehabll[tacidn impartidos y efectuar 10s aJustes que corres- 
pondan. 

Se ha puesto Bnfasls, prlmeramente, en la definlcl6n de 10s objetivos 
generales y especificos que deben orlentar a un proarema de ewulrntenta 
y evaluaci6n del eistema de rehablllteclbn. 



5. Segregar a 10s lndlvtduos de dlstinta calldad procesal en 10s e 5  
tablecimientos penales. 

En la actualidad todos 10s estableclmientos penales contemplan una 
segregaci6n b6slca entre detenidos. procesados y condenados. 

Se est6 efectuando en el Centro de Detenci6n Preventiva de Santia- 
go, como plan piloto, una clasificaci6n entre categorlas aka, mediana y 
mlnima peligrosidad social. 

Junto con ello se est6 realizando un estudio evaluativo del instru- 
mento utilizado para dicha clasificaci6n, a fin de estandarizarla y luego 
aplicarla en otros Centros similares. 

6. Efectuar un estudio de 10s recursos humanos disponibles y la  
forma m6s eficiente de distribuirlos. 

Se est6 materializando el proceso de racionalizaci6n administrativa 
n la Direcci6n Nacional. especificamente en cuanto a recursos humanos 
e refiere. quedando en estudio la formulacidn de criterios de racionaliza- 
i6n en 10s distlntos niveles decisionales. con el objeto de propender a la  
esburocratizacibn administrativa en esta Brea. 

7. Actualizar el Reglamento Carcelario. 

AI respecto se nombrd una comisi6n formada por profesionales de 
Gendarmeria para que estudie y redacte las modificaciones necesarias del 
Reglamento del actual Sistema Penitenciario. 

8. Elaborar durante 1981 un plan decenal. Para ello, cada Direccidn 
Regional, en forma coordinada con el SEREMI de Justicia. deberB elaborar 
un diagn6stico de la situaci6n judicial carcelaria. 

Se ha realizado un diagndstico de la infraestructura, el cual servir6 
de base para la confecci6n de dicho plan. 

9. Diseiiar un programa especial de rehabilitaci6n de individuos 
entre 18 y 21 aiios, por tratarse de sujetos altamente susceptibles a con: 
taminaci6n crimin6gena, para ponerlo en prectica a contar de 1982. 

Se est6 elaborando un anteproyecto de tratamiento que abarca 10s 
sigulentes aspectos: psicol6gic0, social, educacional y laboral. Forma parte 
experlmental de este estudio un Programa de Tratamiento Especial en am- 
biente motivacional. que consiste en un metodo de tratamiento multidisci- 
plinario dirigido por pslc6logos, el que se est6 aplicando en el Centro de 
Readaptaci6n Social de Santlago. 

10. Reestructuracidn del Serviclo de acuerdo a la nueva Ley Or- 
g6nica de Gendarmeria de Chile. 

Se promulgd el Estatuto del Personal de Gendarmeria de Chile en 
noviembre de 1980, el cual determina 10s requisitos y condiciones que debe 
cumplir el personal que por imperativo legal tiene que desempeiiar funcio- 
ne8 tan dellcadas como las de readaptacidn de elementos antisociales. 

Con motivo de la aplicacl6n del nuevo Estatuto ya ha sido reestruc- 
turada la Subdirecci6n TBcnica. 



w. &$- del Menor on-Siiuu&d 9 

Servicio Nacional de men ore^ 

1. proceder a la puesta en marcha del Servicio Nacional .de Meno- 
res. con su nueva concepcidn operativa en relacidn al sistema de atencidn 
a1 menor en situacidn irregular. 

Durante 1980 se continud con 10s ajustes neoesarios para que 
SENAME realizara efectivamente las actividades que le correspondlan. Entre 
ellas se destacaron las siguientes: 

a) Elaboracidn de convenios con las instituciones colaboradoras. Se 
firmaron 80 contratos con 44 organizaciones, lo que corresponde a un total 
& 201 hogares. Durante 1981 se continuo dicha labor, y a la fecha se han 
suscrito practicamente la totalidad de 10s mismos. 

b) Se estudid y prepard un DFL que establecid un sistema de sub- 
venciones a las instituciones que atienden menores en situacidn irregu. 
lar. Este DFL NC 1.385, fue publicado en noviembre de 1980. fijando nuevos 
montos de cuotas por menor atendido y las disposiciones para su inver- 
sion. 

c) Con motivo de las nuevas disposiciones establecidas en el DFL 
N' 1.385. el Servicio. en coordinacidn con la Contraloria General de la Re- 
pljblica y Tesorerla. establecid 10s nuevos procedimientos administrativos 
necesarios para cumplir con estas. 

d) Se elaborb un programa de charlas dirigidas al Director o Coor- 
dinador Regional, Secretario Regional Ministerial de Justicia, Directores 
de establecimientos colaboradores y Alcaldes, mediante las cuales se 
instruyd a cada regidn del pais en esta nueva modalidad. Este DFL comen- 
z6 a regir en enero de 1981, salvo en lo referente al pago de subvencidn, 
que se efectud a traves de las Tesorerias Comunales a contar de abril 
de 1981. 

2. Orientar la atencidn directa en forma prioritaria a niiios con 
problemas conductuales por medio de Centros de Rehabilitacidn y Cen- 
tros de Observacidn y Diagndstico. 

En visita a las diferentes regiones del pais se incentivd a las auto- 
ridades de las zonas, en las cuales se habia terminado la construccidn de 
Centros de Observation y Diagndstico y Centros de Rehabilitacidn, para 
que tomaran la  administracion directa de Bstos. 

3. Traspasar la responsabilidad de hogares de proteccidn y cen- 
tros de prevencidn al sector privado, organizaclones lntermedias de la 
comunidad y otras instituciones sin fines de lucro, per0 manteniendo la 
obligacidn de financiarlos. 

Se mantuvo la coordinacidn con diversas instituciones para incen- 
tivarlas a que se hicleran cargo de 10s hogares que a6n dependfan del 
SENAME. 

Durante 1980 se traspasaron un total de 19 establecimientos, con 
una cobertura de 1.905 menores. 

En la actualidad existe un total acumulado de 33 traspabos. 
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4. Mejorar la supervisidn del sistema de atencidn que prestan 
instltuclones colaboradoras, como asimismo el control y fiscalizacidn de 
10s fondos del Servicio. 

a1 Supervisidn TBcnica: 
- Durante 1980 se realizaron 753 supervisiones tecnicas a 10s dis- 

b l  Fiscalizacidn de fondos del Servicio: 
- Se continud con auditorias internas en el Servicio, tanto en ho- 

gares dependientes como en Unidades del Departamento de Adrninistra- 
cl6n y Finanzas, y externas a instituciones colaboradoras. 

- Se elabor6 un instructivo con las nuevas disposiciones que ri- 
gen a contar de enero del presente aiio en las rendiciones de cuentas de 
10s establecimientos colaboradores dependientes del Servicio, el cual se 
difundi6 en cada una de las regiones del pais. 

5. Racionalizar la informaci6n para la distribuci6n de vacantes, 
con el objeto de homogeneizar la poblacidn atendida segdn el tip0 de irre- 
gularidad. 

Se continud incentivando la coordinaci6n interinstitucionat a tra- 
ves de 10s representantes del Servicio en las regiones, con el fin de que se 
realizaran 10s traslados de menores de acuerdo a las caracteristicas de la 
poblacidn de cada establecimiento. 

6. lncentivar programas para menores en situacidn irreqular. de 
acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional para Menores 1978-1982. 

a) En la linea de prevencibn: 
- Programa de Colocacibn Familiar. A diciembre de 1980 una sin- 

tesis del Sistema de Colocacidn Famlliar fue: 543 guardadoras y 2.080 
menores. 

- Programa Nacional de Adopcibn de Menores. Se elabor6 [In nue- 
vo instructivo para la Unidad de Adopcidn de la Casa Nacional del NiRo y 
otro para adopcidn de menores por extranjeros no residentes en Chile, a 
traves de este mismo establecimiento. 

- Programa de Desarrollo de Centros de Atenci6n Diurna. Se ha- 
bilitaron locales para la creacidn de estos Centros y se otorgd la manten- 
ci6n institucional correspondiente, que ascendid, al 31 de diciembre de 
1980. a 8.673 plazas para establecimientos con este tip0 de asistenciali- 
dad. 

- Programa de Extensibn de Clobes de Menores. Se impulsd un 
programa dirigido a la creacidn de clubes laborales para menores vende- 
dores ambulantes. como una forma de solucionar el problema de la va- 
gancia y mendicidad. 

tlntos establecimientos a lo largo del pais. 

b) En la linea de asistencia y proteccidn: 
- Capacitecldn. Durante 1980 se efectuaron cursos y seminarios 

orientados al personal que atendia directa e indirectamente a menores en 
sltuacldn irregular. - Deportes y recreacidn. Organizacidn e implementacidn del Ter- 
cer Campeonato Nacional de Bhsquetbol para menores en situacldn irre- 
gular. 
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- Tgcnices. Se lnlcib un prodrama d@ asesopla y apuyo tdcnico a 
ibs dlversos establecimientos dependientes, fundamentalmente B aque- 
110s que careclan de personal profesional. 

AdemBs. se Ilev6 a cab0 un programa ds charlab, sobre la preven- 
ci6n del consumo de drogas. 

7. En forma conjunta con SENGE. se deber6n programar cursos de 
capacitacidn para personal que trabaja con menores y para 10s menores 
atendidos. 

- Se pus0 especial dnfasis en la capacitacldn del personal de tra- 
to direct0 con el menor, de todos 10s hogares subvencionados por este 
Servicio. para lo cual se han realizado cursos en diversas regiones del 
pais. 

- Asimismo, se desarrollaron cursos de capacitacidn a nivel de 
directivos y personal calificado de 10s hogares, tanto en el aspect0 t6cni- 
co como administrativo. 

- Para 10s menores se ha normado a nivel de cada hogar la obli- 
gatoriedad de otorgar capacitaci6n laboral. 

8. Continuar con el programa de erradicaci6n de menores en las 
c6rceles. 

Se recibieron solicitudes de Juzgados, a las que en su mayoria se 
dio soluci6n. 

9. Tomar a su cargo a 10s menores de 18 aiios en conflicto con la 
Justicia y que alin permanezcan con 10s adultos en 10s establecimientos 
penales. Para ello debera elaborar un programa a dos aiios a fin de solu- 
cionar el problema. 

- Se ha dado prioridad a la creaci6n de Centros de Obsewaci6n, 
Tr6nsito y Diagn6stico. en todas aquellas regiones donde, en el mediano 
plazo. se justifique uno, dada la demanda regional. Es asi como a la fecha 
se han implementado en las Regiones I y IV y e s t h  en construcci6n en las 
Aegiones II, IX y X. 

- Se elabor6 junto con el Servicio de Gendarmeria un programa 
que permitire erradicar paulatinamente a 10s menores de 10s recintos car- 
celarios. 

- Para la atenci6n de 10s menores en 10s establecimientos pena- 
les, se elabor6 un manual b6sico y se distribuy6 a 10s Centros de Deten- 
cidn Preventiva dependientes de Gendarmeria. 

- Asimismo, tras estudiar la poblacidn de menores en estos re- 
cintos, se reubic6 a todos aquellos pertinentes, tanto a Centros de Ob- 
servacibn. Tr6nsito y Diagnbstico, como a establecimientos colaborado- 
res de este Servicio. 

10. Materializar el programa de libertad vigilada para menores en 
conflicto con la Justicia, a contar del 1: de enero de 1981. 

Desde esa fecha, SENAME tom6 a su cargo el Sistema de Li- 
bertad Vigilada. En la actualidad se est6 probando dicho sistema de reha- 
bilitaci6n de menores en el medio libre. con el objeto de evaluar con pos- 
terioridad. a base de 10s resultados de menorea realrnente rehabilitados, 
la efectivldad de 10s programas de spoyo actualmente utillzados que se 
refieren a 10s hmbitos de salud, educacibn, laboral y recreaclbn. 
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11. Effictuar un estudio orlentado a poner en marcha un sistemtr 
de informacidn centralizado sobre menores atendidos. 

Con el objeto de poner en marcha un sistema de informacidn sobre 
estableclmientos y cada uno de 10s menores subvencionados por el Ser- 
vlclo Naclonal de Menores, se contrataron 10s servicios del Centro de 
Clenclas de la Computacidn de la Pontificia Universidad Catdlica de 
Chile, lo que redundara en una optimizacidn en la toma de decisiones y 
politicas futuras, respecto del menor en situacidn irregular. 

El sistema posibilita la identificacidn individual del menor, faclli- 
tando, asimismo, su futuro seguimiento. lo que permitire demostrar la 
efectividad de las politicas y programas en curso. 

12. Elaborar, durante 1981, un programa de inversidn en infraes- 
tructura segdn sistemas asistenciales, que priorice 10s proyectos en el 
tiempo. 

Fueron presentados al Consejo Social de Ministros para aprobaci6n 
de su financiamiento, a traves del Fondo Social, proyectos de inversidn 
para Centros de Observacidn. Tr6nsito y Diagndstico en las Regiones VI, 
IX y X, edemas de: 

- Proyectos para la atencidn de menores deficientes mentales en 
las Regiones VI y Metropolitana. 

- Proyectos de Centros de Atencidn Diurna en las Regiones II 
y Metropolitana. 

- Proyectos de Centros de Rehabilitacidn Conductual en las Re- 
giones VI y Metropolitana. 

13. Programar, en forma conjunta con el Ministerio de Salud, las 
acciones necesarias orientadas a traspasar a este sector la responsabili- 
dad de 10s menores con problemas psiquidtricos profundos. 

Se requirieron a 10s establecimientos colaboradores y dependientes 
del SENAME 10s antecedentes de 10s menores con problemas psiquidtricos 
graves que estaban atendiendo, 10s que fueron revisados y estudiados 
de modo de concretar el programa pertinente con el Ministerio de Salud, 
sobre la base de las caracteristicas reales de 10s menores. 

Departamento de Menores 

1. Estudio y elaboracidn de normas que orienten y regulen el 
funcionamiento de 10s Servicios del sector, en materia de menores en 
situacidn irregular. 

A fines de 1980 concluyd la labor de definici6n de un marco de 
referencia basic0 dirigido a orientar y regular la accidn del sector Justicla 
en relacidn a menores. Dicho marco est6 constituido por 10s siguientes 
elementos: 

a) Diagndstico Nacional de la Atencidn Otorgada a Menores en 
Situacl6n Irregular en Tribunales, Establecimientos Asistenciales y Medi- 
das Alternativas a la Internacidn. 

Los resultados y conclusiones del estudio, analizados y corrobora- 
dos por autoridades y especialistas regionales y del sector Justicla, per- 
miten a Bste disponer de orientaciones claras y fundadas para las medidas 
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qu.e eventualmento SB emprendan, ya sea a niyel necional mmo Feglonal, 
a fin de corregir 10s vaclos y deficiencias detectados y de defintr e im- 
plementar nuevas llneas de accibn. 

Dicha informacidn diagn6stica constituye, ademtis, un trnportante 
parametro de comparaci6n para futuras evaluaciones y un aporte b6stco 
de antecedentes para el sistema de informacidn que se diseiie sobre esta 
materia. 

b) Seminario Nacional de Organismos Pliblicos que partlcipan en la 
atencidn otorgada al menor en situacidn irregular. 

Este Seminario, desarrollado en octubre de 1980, t w o  por objeto 
analizar y coordinar las acciones que realizan 10s sectores que intervienen 
en la atencidn de estos menores. 

Las materias tratadas en este encuentro, asi como sus conclusiones 
y recomendaciones, constituyen un valioso fundamento para las funciones 
de planificacidn y programacidn en lo relacionado a la atencidn de dichos 
rnenores. 

2. Asesorar en la actuaiizacidn de la Politica Nacional hacia la 
lnfancia y la Juventud 1979-1981, en el antilisis de su desarrollo y 
aplicacibn. 

En cumplirniento de esta funcidn. el Departamento de Menores SO- 
licit6 la colaboracidn de todos 10s sectores competentes y efectu6 una 
publicacidn actualizada de dicho docurnento, a septiembre de 1980. 

3. Proceder a una mayor difusidn, asi como coordinar y supervisar 
la ejecucidn de proyectos que figuran o esttin relacionados con el Plan 
Nacional para Menores. 

Esta funci6n es desarrollada permanentemente por el Departamento 
de Menores, tanto a nivel sectorial como intersectorial. a fin de orientar 
las acciones dirigidas a la atenci6n del menor en situacidn irregular. 

En 1980 las actividades en tal sentido se analizaron fundarnental- 
mente a traves del Seminario antes seiialado, en el que el examen del 
desarrollo del Plan Nacional para Menores se extendid a diversas iniciati- 
vas de origen regional y local, de apoyo a Bste. 

4. Continuar coordinando la ejecucidn de proyectos aprobados por 
organismos de cooperacidn tecnica internacional. 

En diciembre de 1980 finalizd la ejecuci6n de gran parte de 10s 
subproyectos contemplados en el “Programa de Desarrollo Integral para 
Menores en Areas de Extrema Pobreza”, administrado por el Ministerlo de 
Justicia, a traves del Departamento de Menores, en virtud de un convenio 
de cooperaci6n tecnica suscrito entre el Gobierno de Chile y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la lnfancia (UNICEF). 

Este programa estuvo dirigido a racionalizar y perfeccionar 10s sis- 
temas de atencidn de menores en situacidn de extrema pobreza, particu- 
larmente de aquellos grupos mtis vulnerables (lactantes, preescolares, me- 
nores en situacidn irregular), a traves del desarrollo de lineas de planifi- 
cacibn, investigacidn, capacitacibn. coordinacidn y equipamiento. 

En la llnea de eapacitacidn, se ejecutaron 10s sigutentes subpro- 
yectoa: 
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- El primero de ellos. desarrollado por el Ministerio de Salud, es- 
tuvo dirigido a extender 10s Programas de Lactancia y Estimulacidn Precoz, 
aplicados por ese organismo. 

En el drea de estirnulacibn precoz, se capacit6 al equipo de Salud 
que interviene en el control del niiio sano en consultorios perifericos, do- 
tandolos adem6s del material educativo de apoyo; se evalu6 el rendimiento 
intelectual y la madurez psicosocial de un grupo de niiios menores de 5 
aiios que fueron sometidos al programa piloto de estimulaci6n psicosocial 
temprana, en el drea Sur-Oriente de la Regi6n Metropolitana. 

- El otro subproyecto de la linea de capacitacibn, estuvo dirigido 
a elaborar material de apoyo audiovisual a la labor educativa hacia 10s pre- 
escolares, a fin de mejorar cualitativamente la atenci6n otorgada en 10s 
jardines infantiles dependientes de la Junta Nacional respectiva, tanto en 
las actividades con 10s niiios, como en el perfeccionamiento del personal 
y en la informaci6n y capacitaci6n de 10s padres. 

Las actividades realizadas en este subproyecto se tradujeron en un 
programa piloto dirigido a 10s adultos y otro hacia 10s niiios. El primero 
de ellos est6 constituido por material audiovisual, manuales y folletos-guia, 
sobre temas como desarrollo de la vinculaci6n afectiva en 10s menores, 
desarrollo evolutivo del niiio de 3 a 6 aiios. enriquecimiento de sus activi- 
dades diarias, y educaci6n sexual. El segundo. dirigido a 10s menores, tie- 
ne como temas centrales 10s gestos y 10s sentidos. 

V. Administracih de Jusiicia 

I .  Programa de Capacitaci6n para Jueces. 

Actualmente se desarrolla en la Facultad de Derecho de la Univer- 
sidad de Chile un curso para Magister en “Derecho Judicial”. que se ex- 
tiende entre el 21 de abril y el 22 de octubre de 1981. 

W. oficia de Planificaci6n y Presupuesto 

I. Deberd elaborar durante 1981 un programa de inversidn en in- 
fraestructura judicial carcelaria que incluya una priorizaci6n de 10s pro- 
yectos y programas en el tiempo, su justificaci6n correspondiente y las es- 
timaciones de demanda efectuadas. 

Primeramente se recopilaron y analizaron diversos documentos re- 
lativos a inversiones en infraestructura en el sistema judicial carcelario, y 
sobre tal base se ha elaborado el borrador de una metodologia para esti- 
mar la demanda insatisfecha por recintos para dicho sistema, 10s proyectos 
que permitirian cubrir tal deficit y 10s criterios de priorizacibn. 
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MINISTER10 DE SALUD 

En virtud del DL NF 2.763, el Ministerio de Salud es el organism0 
norrnativo superior, responsable de las politicas y planes generales para 
el sector, y sus principales funciones son dictar las normas thcnicas y ad- 
rninistrativas a que deberin ceiiirse sus Servicios y organismos relacio- 
nados para ejecutar actividades de fornento, proteccibn, recuperacidn de 
la salud y rehabilitacidn de 10s enfermos: planificar las acciones corres- 
pondientes, coordinar, supervisar y controlar el cumplimiento de las nor- 
mas impartidas y evaluar la eficacia de 10s programas ejecutados. 

Dependen de esta Secretaria de Estado 10s siguientes organismos: 
- 27 Servicios de Salud. 
- Fondo Nacional de Salud. 
- Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios S. A, 
- Consejo Nacional para la Alimentacibn y Nutricidn. 
- lnstituto de Salud Pirblica de Chile. - Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios 

de Salud. 

Actividades reahadas 

Entre septiembre de 1980 y agosto de 1981 se ha continuado con 
el desarrollo de acciones destinadas a obtener el cumplimiento de las po- 
liticas establecidas por el Ministerio en cada uno de 10s campos espe- 
cificos. 

Poliiica de Acci6n sobre las Personae 

Esta Secretaria de Estado ha continuado impulsando el cumplimien- 
to de 10s programas integrados de salud, que deben ser ejecutados por 
10s 27 Servicios de Salud durante 1981. 

Estos programas son: 
a) Prograrna lnfantil y del Adolescente. 
b) Prograrna Materno y Perinatal. 
c) Programa del Adulto y Senescente. 
Asirnismo, se ha mantenido la ejecucibn de prograrnas relaciona- 

a] Prograrna de Salud Bucal. 
b l  Programa de Salud Mental. 
c l  Prograrna de Salud Rural. 
d] Programa de Medlcina Flslca y Rehabilitaclbn. 
Por otra parte, se ha continuado con el diseiio de un sistema de 

atencibn sobre la base de tres niveles de complejidad-cobertura, proce- 
di6ndose a llevar a cab0 un plan piloto en la IV Regibn. Servicio de Salud 
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Coquimbo, con la asesoria de la Oficina Panamericana de la Salud [OPS). 
En esta materia ya se ha realizado el diagn6stlco de la slt6aci6n y se han 
diseiiado instrumentos, que fueron probados en la Vlll Regibn, para recoger 
10s antecedentes necesarios. 

- Se encuentra en estudio una sustancial modificacidn a 10s pro- 
gramas de salud para el period0 1982-1983, en orden a reorientar 10s re- 
cursos mediante programas que apunten a corregir 10s riesgos y daiios de 
las causales mas frecuentes de morbi-mortalidad, susceptibles de preve- 
nirse o recuperarse, considerando 10s recursos existentes. 

- AI Ministerio de Salud le correspondid la coordinaci6n de to- 
das las actividades a desarrollarse durante el Aiio lnternacional del Im- 
pedido. a travks de la ampliaci6n de la Comisidn Nacional de Rehabilita- 
ci6n dependiente de esta Secretaria de Estado, creandose un grupo de 
trabajo con representantes de 10s sectores pliblico y privado que plani- 
fic6 las acciones a desarrollar. 

- Adem& se ha continuado con el programa de implementacibn, 
a todos 10s Servicios de Salud. de equipos e instrumental destinado a las 
actividades de medicina fisica y rehabilitacibn. Esta inversi6n alcanza a 
un monto de t 20.000.000, acci6n que est6 complementando la infraestruc- 
tura tecnica de 10s Servicios, que redundarh cualitativa y cuantitativamen- 
te en una mejor atenci6n. 

- Se ha procedido tambien a impulsar actividades de prevenci6n 
y manejo de accidentes. con Bnfasis en el niiio, a traves de campaiias de 
dlfusibn a nivel de centros comunales y establecimientos educacionales. 
Se encuentra en preparaci6n un programa especifico que se llevar6 a 
cab0 en 1982, con material did6ctico y capacitaci6n de personal dirigido 
al sector Educacidn y organizaciones sociales vinculadas a las Mu- 
nicipalidades. 

- Se termin6 el equipamiento y capacitaci6n de personal de las 
Unidades de Neonatologia de todos 10s Servlcios de Salud. lnversl6n 
que ha representado un costo de US$ 4.000.000. De este modo puede ob- 
tenerse un rendimiento pleno de la capacidad instalada y, en consecuen- 
cia, lograr un mayor impact0 en el descenso de la  mortalidad neonatal. 

- Se ha implementado en la totalidad de 10s Servicios de Salud 
la auditoria de cada muerte fetal tardia (de mas de 28 semanas de gesta- 
ci6n). y de todo niiio nacido vivo que fallece antes de 10s 28 dias, con la  
finalidad de mejorar al maximo la atenci6n del embarazo. del parto y del 
recien nacido. 

- Igualmente, a partir del segundo semestre. se Implantaril en to- 
dos 10s Servicios de Salud la colocacl6n familiar de embarazadas de alto 
riesgo, como un instrumento dirigido a prevenir patologias en la etapa 
previa al parto. De este modo, las embarazadas permanecerhn en hoga- 
res cercanos al lugar de alumbramiento para su atencibn, evitando 10s pe- 
ligros de traslado desde largas distancias al establecimiento asistencial. 

- Por otra parte, se ha establecido un acuerdo entre el Ministerio 
de Salud y la Corporaci6n para la Nutrici6n lnfantil (CONIN], con el objeto 
de utilizar en plenitud la capacidad lnstalada de este dltimo organismo. 
Por ello, ademhs de mantener a 10s desnutridos, cuyo ndmero ha dismi- 
nuido notablemente. CONIN mantendrh en SUB centros a 10s menores de 
tres meses de edad que se encuentren en riesgo da desnutrlcidn y a 10s 
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r e M n  naoldos que hayan presentado enfermedades que no hagan acon- 
sejable el traslado de estos niiios desde la maternidad a su domicilio. 

Programa Rural de Atenci6n Mclterno-krfantil 

Entre septiembre de 1980 y agosto de 1981, PRUMIN dio enfasis a 
las actlvidades de capacitacion del personal de 10s Servicios de Salud 
que trabajan en el programa. Es por ello que realizd 12 cursos y semina- 
rios con un total de 409 participantes, de 10s cuales el 29,3% (120) fueron 
auxiliares de postas rurales. 

Entre las actividades de investigacidn que se han llevado a cab0 
conviene seiialar: 

- “Desarrollo Psicomotor de Niiios Chilenos de Nivel Socioecon6- 
mico Bajo. Provenientes de Distintos Sectores Geograficos y Etnicos”. Se 
encuentra en la etapa de publicaci6n. 

- “Condiciones de Eficiencia de Postas y Consultorios”. Se reali- 
z6 la recolecci6n de la informacion en terreno y se encuentra en la etapa 
de elaboracidn el informe final. 

- “Diagn6stico de Salud Demografico y Sociocultural de la VI Re- 
gibn”. Se termin6 el procesamiento de 10s datos y se inicio el analisis 
de 10s resultados. 

Durante enero y febrero de este aiio se cont6 con la asesoria de 
un experto de OPS/OMS para elaborar el diseiio del modelo de la eva- 
luacidn final del PRUMIN. Posteriormente se prepar6 el informe de 10s 
tres aiios de aplicaci6n del proyecto, que fue presentado en la ReuniBn 
lnternacional (UNFA-UNICEF-OPS/OMS y Ministerio de Salud) realizada 
en abril de 1981. 

Promma Nacional de Alimentacih Complementaria (PNAC) 

Este programa, que constituye la principal intervenci6n nutricional 
que efectlia el Estado, y que beneficia a todos 10s niiios menores de 6 aiios, 
embarazadas y nodrizas del pais, sin discriminaci6n de ninguna especie, 
ha mantenido sus niveles de operaci6n en rangos similares a 10s alcanza- 
dos en 10s ultimos cuatro aiios, que son 10s mas altos de su historia. 

El cambio m8s significativo sufrido por el programa y que represen- 
ta un adelanto considerable en la consecuci6n de sus fines, ha sido. a 
partir del 1 9  de junio de este aiio, el aumento a 3 kg de leche mensuales 
con 26% de materia grasa a las embarazadas, en reemplazo de 10s 2 kg 
de leche que, con s610 12% de grasa, consideraba el programa en periodos 
anteriores. De este modo se lograre un mayor impact0 de la accidn pre- 
ventiva del PNAC en 10s grupos m8s vulnerables, al alcanzar una mejor 
cobertura caldrica y proteica del binomio madre-hijo, asegurandose asi 
un mejor peso de nacimiento y mejores condiciones nutricionales de la 
madre para efectuar un amamantamiento prolongado. 

El Subprograma de Control del Niiio con Deficit Nutricional se ha 
venido desarrollando mediante la colaboracidn de la Organizacidn Filan- 
tr6pica de Asistencia Social Adventista (OFASA), quien proveia alimentos 
que Bran entregados a traves del sistema de distribucidn del PNAC. AI 
llegar a su termino el convenio, mediante el cual OFASA hacla entrega de 
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dichos alimentos el Mlnlsterio de Salud, desde el presente eRo se pracedld 
a incorporar las acciones de este Subpmgrama a 10s programas regulares 
de esta Secretaria de Estado. 

a) Encuesta de opSui6n sobre m e h  proteican 

Bajo el nombre de mezclas proteicas se encierra un grupo de pro- 
ductos comerciales que se distribuyen en el programa a 10s preescolares 
(2 a 6 aiios). Estos productos estan formulados con leche en polvo m8s el 
agregado de harina de cereales, de modo de lograr el alto contenido c a b  
rico necesario para estos niiios. La gran diversidad de productos disponi- 
bles en el mercado de proveedores encuentra un eco diverso entre 10s 
beneficiarios y, consciente de 10s efectos de estas preferencias, el Mi- 
nisterio ha decidido incorporar las mismas a los criterios de compra. Pa- 
ra tales fines se ha diseiiado una encuesta de opinidn que recogere las 
impresiones del pliblico acerca de 10s productos, para ser tenidos en cuen- 
ta en las decisiones de compra. 

b) Cambio en la modalidad de enkega 

Como remanente de las funciones del ex SERMENA. algunos Ser- 
vicios de Bienestar de diversas empresas se hacian cargo de la distribu- 
ci6n de 10s alimentos del programa. En muchos casos se comprob6 incum- 
plimiento de las normas en cuanto a control de salud, tip0 y cantidad de 
alimentos, etc. 

Este Ministerio. consciente de su deber de cautelar la administra- 
ci6n adecuada de 10s recursos del programa, que representa una inver- 
si6n considerable, determin6 que a partir del segundo semestre de este 
aiio la entrega se efectlie solamente en 10s consultorios y otras dependen- 
cias de atenci6n primaria del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Es- 
ta  disposicibn, por otra parte, coloca a todos 10s beneficiarios en condi- 
ciones igualitarias para su acceso al programa. 

c) Optimizaci6n administrativa 

Se encuentran en estudio diversas modificaciones de manejo admi- 
nistrativo del programa para lograr su optimizaci6n. Dentro de estas me- 
didas figuran: 

a) Efectuar una programaci6n anual que incluya aspectos presu- 
puestarios. 

b l  lntroducir un procedimiento de control de calidad de productos 
adquiridos. 

cl Disminuir costos mediante bases de propuesta rn6s flexibles. 
d l  Buscar una mayor cobertura a nivel de las clases socioecon6mC 

cas mas baias. utilizando la  informaci6n obtenida mediante las encuestas 
de 10s Comites Comunales de Asistencia Social (CAS] disponibles en cada 
comuna. Esta medida permitire orientar el programa hacia 10s grupos m6s 
necesitados y mas vulnerables desde el punto de vista tradicional. 

El monto total presupuestado para el PNAC durante 1981 alcanza a 
8 2.89384 millones, lo cual permite incorporar algunos ajustes y rnejoras 
para un maneio adecuado del programa. 

Durante 1981 se tiene considerado entregar 10s siguientes produc- 
tos, en las cantidades que se indican: 

562 



Leche 28% (lactantee) 

Leche 12% [ernbarazadas) 

Lache 28% [embarazadas) 

Mezclas protelcas 

12385.452 I .032.121 

1274.184 212.364* 

1.91 1276 318.546.. 

11.048.904 920.742 

Prlrner semestre. 
** Segundo semestre. 

Cabe destacar que 10s actuales niveles de desnutrici6n del pais son 
menores en porcentaje y en valores absolutos a 10s registrados en el ulti- 
mo aAo (de un 12,2% en 1979 descendio a 11,5% en 19801, y corresponden 
a 10s mas bajos para todos 10s grados de desnutricion. continuendose asi 
e l  descenso sostenido y permanente observado desde que el pais cuenta 
con datos del estado nutricional de la poblaci6n. 

Farmacia 

Con la finalidad de reforzar la atenci6n primaria a nivel de consul- 
torios y postas rurales, asegurando la entrega de medicamentos a las per- 
sonas de escasos recursos. el Ministerio de Salud obtuvo que el Fondo 
de Desarrollo Social financiara cuatro envios de medicamentos para cu- 
brir 293 consultorios y 921 postas de 10s Servicios de Salud. 

EnVlOS Mes de Valor Total 
InlclacIclQn IS) (ton) 

1Q Jullo 1980 10.059.81 4 33 

20 Octubre 1980 18.908.599 54 

30 Enem 1981 18.064.693 43 

49 Abrll 1981 30.966.000 66.5 

Estos envios se realizaron a traves de la Central de Abastecimien- 
to del Sistema Nacional de Servicios de Salud. En el ultimo se consider6 
con especial inter& el period0 invernal que se aproximaba, por lo que se 
reforzaron las cantidades de antibibticos y se aumento tanto el tip0 de 
medicamentos como. en algunos casos. la cantidad. 

Control y prevenci6n de infecdones introhospitalarh 

En octubre de 1980 se constituyd una comisibn asesora de nivel 
ministerial, compuesta por profesionales especializados en el control y 
prevenci6n de infecciones intrahospitalarias, obteniendose 10s siguientes 
logros: 

- Revisi6n y actualizacidn de normas tecnicas de asepsia, anti- 
sepsia y desinfecci6n. 

- AJuste y actuallzacl6n de normas de higiene ambiental y aseo 
de 10s recintos hospitalarios. 
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_ -  ,- , ~ - - Eduqacidn en servicio del personal proyesithal, t&nl&, auxi- 
liar param6dico y auxiliar. 

- Supervisi6n permanente del cumplimiento de las normas a todo 
nivel. 

- Auditoria peri6dlca para la mantencidn de un nlvel de eficlencia 
aconle con 10s avances cientificos relacionados con el control y preven- 
cidn de infecciones intrahospitalarias. 

Vacunas y su maneio 

Con el objeto de perfeccionar 10s sistemas de almacenamiento y 
transporte de vacunas con miras a una mejor conservaci6n de esos pro- 
ductos, se adquirieron con aportes del Fondo de Desarrollo Social 27 con- 
geladores y 102 refrigeradores, por un monto de $ 3.621.286,43, 10s que 
fueron distribuidos a 10s Servicios de Salud. Ello permitire asegurar el 
empleo de vacunas de maxima potencia en el momento de su administra- 
cion, superando asi inconvenientes observados en el pasado. 

Asimismo. 10s dias 21 y 22 de abril del aiio en curso se efectu6 
la sexta campaiia nacional de vacunacidn antipoliomielitica a todos 10s 
niiios del grupo etario de tres meses a cinco aiios. 

El Bxito de 10s programas anuales y de las campaiias efectuadas 
aiio por medio han permitido que esta enfermedad, que habia alcanzado 
cifras de hasta 700 casos por aiio, haya desaparecido completamente des- 
de 1977 del territorio nacional, en circunstancias que 10s brotes persisten 
en la mayoria de 10s paises del continente. 

Las cifras de cobertura alcanzadas en las tres Oltimas campaiias 
han superado el 90% y la liltima sobrepas6 el 95% de la poblaci6n de 
riesgo. 

Chile ha mantenido, entre otros, el programa de vacunacib contra 
la poliomielitis con vacuna “Sabin” trivalente oral atenuada, a todos 10s 
niiios, en dosis fraccionadas a 10s tres, cinco y dieciocho meses de edad 
y una revacunaci6n a 10s cuatro aiios. 

neB epidemiol6gicas de lerreno 

En este campo se procedi6 a: 

- Dar tkrmino a la investigacidn sobre bilicultivos en 1.000 enfer- 
olecistectomizados en siete hospitales de Santiago. 

Se comprobd que el 7,3% de 10s enfermos de colecistopatlas con 

- Comdetar la investiaaci6n sobre el efecto de la colecistectomle 

indicacidn operatoria son portadores de Salmonellas Typhi y Paratyphi. 

en la persistencia o desaparicih del estado de portador. Se efectuaron co- 
procultivos seriados y bilicultivos por sondaje duodenal (enterotest) a 45 
pacientes que habian resultado ser portadores de Salmonella Typhi o Para- 
typhi en la investigaci6n anterior, y que hablan sido coleclstectomlzados 
ocho meses antes. lo$ resultados de este estudio seAalaram Irr pemisten- 
cia de la condicidn de portadores de Salmonella Typhi m dim paclmasg. 
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- Owmplir todaa las etapas previas a la investlgacldn sobre poder 
protector de la vacuna antitifica oral con la cepa atenuada Ty 21a, la que 
se realizarh en 40.000 escolares del sector Santiago Norte, dejando un 
grupo similar de control. La investigacidn se comenzd a partir de agosto 
reclBn pasado, de acuerdo al plan convenido con la Universidad de Mary- 
land y la OPS. 

- En coordinacidn con la Organizacidn Mundial de la Salud, se pla- 
nlfic6 un estudio para conocer la respuesta inmunitaria del recien nacido a 
la vacunacidn antipoliomielitica oral trivalente. Un resulrado positivo per- 
mitiria el reemplazo de la vacuna concentrada rnonovalente de tip0 I, de 
alto costo, por la vacuna trivalente utilizada de rutina en las demas edades. 

La experiencia se efectuara en 200 recien nacidos en la maternidad 
del Hospital Sdtero del Rio y el seguimiento, durante cinco meses, se rea- 
lizar6 en 10s consultorios perifericos del Servicio de Salud Sur Oriente, 
con investigaciones serologicas y deteccidn de virus en las deposiciones. 

Cheer 

nivel primario de atencion. en actividades de deteccidn y educacidn sobre 
patologia mamaria. Se esta realizando con recursos humanos del Hospital 
de Peiiaflor y la colaboracidn de varios especialistas en la materia. Dura- 
cidn prevista: cinco aiios. 

- Se est5 desarrollando un proyecto destinado a preparar un ma- 
nual para el manejo de las pacientes de cilncer cervico-uterino que se atien- 
den en 10s diversos niveles de complejidad del Sisterna Nacional de Servi- 
cios de Salud. Plazo estipulado para su elaboracidn: segundo sernestre de 
1981. 

- Se continlian realizando actividades destinadas a pesquisar pre- 
cozmente el cancer de estornago mediante el ernpleo de tecnicas radiold- 
gicas y endoscdpicas. 

Estas actividades se llevan a cab0 en el Hospital Paula Jaraque- 
mada, Hospital de Quillota y rnediante el empleo de un bus itinerante que 
ha estado visitando diversos centros industriales de la Regidn Metropoli- 
tana. 

Este programa realizd un curso internacional de "Avances de Gas- 
troenterologia", destinado a dar capacitacidn y divulgacidn de estas rne- 
todologias a profesionales involucrados en estas actividades. 

Su propdsito es elimlnar o controlar 10s factores, ebnentos o agen- 
tes del medio ambiente que afectan la salud. la seguridad y el bienestar 
de la comunidad. con el fin de reducir la posibilidad de enfermar o morir 
por causa de malas condiciones de Bste. 

Las llneas de accldn en este campo procuran la higiene ambiental, 
la InwastlgaolBn y 61, oohtrol de la contamlnacidn atmosfirica, la salud ocu- 
paclonal y la proteccidn de 10s alimentos. 



En relacidn con estas materlas, el Departamento Progllemas sobre 
el Ambiente ha llevado a cabo: 

- La ejecucidn permanente de actlvidades de capacitacidn de per- 
sonal en niveles locales de 10s Departamentos sobre el Ambiente de 10s 
Servicios de Salud del pais (cursos, seminarlos, simposlos, visitas progra- 
madas hacia el nivel central, etc.1. 

- La difusidn de instrucciones para que 10s nuevos proyectos de 
inversion, especialmente en el area de 10s residuos industriales, se efec- 
tuen ajustandose a las disposiciones generales de proteccidn sanitaria del 
medio ambiente. 

- La reorganizacidn y racionalizaci6n de las actividades adminis- 
trativas de 10s Programas sobre el Ambiente de 10s Servicios de Salud. 

- La integracidn de una comisidn interministerial [Salud, Economia, 
ODEPLAN), con el objeto de estudiar y proponer normas de indole general 
para cumplir con una politica nacional integral de control de contaminacidn. 

- La presentacidn de un proyecto de ley para la creacidn de un Ser- 
vicio de Salud Metropolitan0 del Ambiente. 

Higiene Ambiental 

En este Programa se realizd principalmente: 

- Elaboraci6n de normas sobre contenido miximo de mercurio en 

- Tabulacidn y evaluacidn de encuesta nacional sobre residuos 96- 

- Actualizacidn de las normas sobre calidad del agua potable. 

- Preparacidn de un programa nacional para agregar fldor a1 agua 

efluentes industriales en la Vill Regi6n. 

lidos. 

potable. 

Se encuentra en ejecucidn: 
- Analisis y evaluacidn de la calidad de las aguas de fuentes ter- 

males y/o minerales de Chile, tarea que se completara en dlciembre de 
1981. 

Salud Ocupuchd 

Su propdsito es disminuir la morbilidad y martalidad de las parso- 
nas por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y la mayor 
incidencia de patologfas comunes derivadas del embiente labmal. 

Durante este perlodo cabe destacar: 

- Normas sobre proteccidn radiolbgica para personal de Ins hwt. 

- Wgilmcta de Iprodmos solwenwa p m  fiacalirslr la pdibirPl6n 
cios de Salud. 

del us0 de benceno en ellos. 
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- Manual de Bronconeumopatias Ocupacionales. 
- lnvestigaci6n epidemiol6gica sobre riesgos de arsenicismo en 

fundiclones de la Gran Mineria del Cobre. 

Se dncuentra asimismo en ejecuci6n el Manual sobre Riesgos Fisi- 
cas Ocupacionales. a publicarse dentro del segundo semestre de este aiio. 

En esta Area se han desarrollado las siguientes actividades: 

- Actualizaci6n por parte de 10s Servicios de Salud de la politica 
de control de carnes en mataderos. 

- Recomendaciones sobre control y erradicaci6n de las zoonosis 
en Chile, considerando 10s dafios en salud y econ6micos (en conjunto con 
10s Ministerios de Agricultura y de Economia, Foment0 y Reconstruccion]. 

- Aplicaci6n de la vigilancia epidemiol6gica de los alimentos res- 
pecto de algunos contaminantes quimicos de riesgo para la salud. 

AdemBs, se encuentran en ejecuci6n las siguientes accimes: 

- Vigilancia de manipuladores de alimentos en base a muestras 

- Vigilancia de la composici6n de 10s aceites comestibles. 

- Muestreo exploratorio sobre composicion de licwes nacionales. 

- lmplementaci6n y creaci6n de laboratorios bromatol6gicos de 10s 

representativas. 

Servicios de Salud del pais. 

- Se IIev6 a cab0 un aumento en la cobertura de asesoria tecnica 
a las regiones y un proyecto de diagndstico de la situaci6n en contamina- 
ci6n accstica. 

- Cabe destacar que el problema del mondxido de carbon0 en la 
Regi6n Metropolitana ha disminuido en forma importante. 

En 1978 se excedid 433 veces el miximo permisible para una hora 
135 partes por millbn). En 1979, en cambio, s610 en 15 oportunidades se 
sobrepas6 este limite. y en 1980 se excedid dos veces, no habiendo sido 
$obrepasado durante 10s primeros seis meses de 1981. 

- A d e W  y con el objeto de optfmizar 10s recursos hurnanos y 
flslcos destinados al control de la corctaminacidn atmosf6rica. se ha cen- 
trallzado el mando ejecutivo y las actividades de laboratorio en la SEREMI 
Metropolttana. - For Bltlmro. se emuentror en ejecucidn el reglamento que con- 
danaai la8 dbpoatclonee w.1sW’ttes sobre mntrol de la co~tamlnaclbn a% 
masf&rles. 
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R6cumm Finkem 

El Programa Ministerio .de &dud+Banca Interametlcaqoa dlrr Ihmro- 
Ilo (BID), sobre extensidn de la cobertura de la atencidn primarla en zonas 
rurales, continlia en pleno desarrollo. teniemdo una Inversldn total, entre 
septiembre de 1980 y agosto de 1981. de 8 768.969.000, conforme lo de- 
muestra el cuadro de p6gina 583. 

Por otra parte, el Departamento de Recursos Fisicos del Minlsterio 
ha procedido a: 

- Actualizar 331 proyectos de inversidn del Listado Nacional y a 
reestudiar las prioridades de acuerdo a la realidad regional. 

- Estudiar la normalizacidn de 3 hospitales de aka complejidad, 
con el calculo de costos de reposicion y/o implementacidn (Hospital de 
Talca, maternidad del Hospital del Salvador, de Santiago y Hospital GUS- 
tavo Fricke, de Vifia del Mar). 

- Realizar un Catastro Nacional de Vehiculos con el fin de orien- 
tar las nuevas adquisiciones con una distribucidn de acuerdo a las prio- 
rirlades detectadas a nivel de 10s Servicios de Salud. Con este criterio 
se dotaran dichos Servicios con vehiculos que est6n en proceso de compra. 

- Efectuar un censo de 10s requerimientos elkctricos de emergen- 
cia de 10s diferentes tipos de servicios hospitalarios del pais, con el pro- 
posit0 de dotarlos de 10s grupos electrogenos que requieren. 

- Elaborar un instructivo sobre el proceso de “Desarrollo de un 
Proyecto de Inversion”. a fin de lograr un trabajo coordinado entre 10s ni- 
veles regionales y el Ministerio de Salud. 

- Elaborar normas de habilitacidn para el sistema “Have en mano” 
en establecimientos asistenciales de baja complejidad. 

La inversion institucional en 1980 alcanz6 a $ 1.384.407.000. de 10s 
cuales mas de un 50% se destin6 al Programa MINSAL-BID; un 25% a la 
compra de equipos medicos que incluyen el Programa de Neonatologia y 
habilitaciones para nuevos establecimientos de Salud, y el resto se in- 
virti6 en la continuacion de obras (Hospital Carlos Van Buren, maternidad del 
Hospital del Salvador, normalizacion Hospital FBlix Bulnes, entre 10s m6s 
importantes). 

En 1981 la inversidn programada alcanzar6 a $ 889.596.000, de 10s 
cuales se invertiran S 519.998.000 (58,45%) a la continuacidn del Programa 
MINSAL-BID. Est6 contempiada la terminacidn de la nueva torre del Hos- 
pital Carlos Van Buren, al cual se le han destinado L 160.438.000 (18,031: el 
resto est6 comprometido para la habilitacidn de 10s nuevos establecimien- 
tos de Salud y la compra de grupos electrdgenos. 

En 1980, el Consejo Social de Ministros aprob6 para el desarrollo 
de proyectos del sector S 844.177.000, que inclufa programas de 6mbIto 
nacional, como por ejemplo: programa antropom&rlco, bolsas de medica- 
mento% cadena de frfo, reparaclones de eetableeimtentoe hoepttalarlos, 
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0 kbial de Ministros ha aprobado la entrega de 
nvmtfdos en adquisicidn de vehiculos, un p r e  
ejoramiento y reposicidn de equipos de 10s set- 

VfCfOs de Urgencia. Odontologia, Banco de Sangre y Rayos X, reparaciones 
may&m, entre 10s m l s  importantes. 

A ~ i ~ t s ~ ,  durante 1981, el FNDR ha asignado fondos por $36f.405.000 
p r a  la construcci6n de consultorios en diversos puntos del pais. 

Recursota Humanon 

En este campo se ha dado gran Bnfasis a las actividades de capaci- 
taci6n del personal del Sistema Nacional de Servicios de Salud, procedien- 
dose a realizar, entre otras, las siguientes: 

- Oflcializar 10s programas de formacidn y capacitacidn de perso- 
nal auxiliar paramedico [auxiliares de enfermeria, odontologia, farmacia. 
servicios de distribucidn de leche, laboratorio y Rayos X, y p6rvulos). 

- Establecer normas de organizacidn y funcionamiento de cursos 
de formacidn de auxiliares paramgdicos. para entidades pdblicas y privadas. 

- Brindar asesoria a 10s cursos de capacitacidn de paramedicos 
que desarrollan las unidades de adiestramiento de 10s Servicios de Sa- 
lud del pais, que en conjunto formaron 3.511 nuevas auxiliares. 

- Realizar una seleccidn nacional de profesionales para llenar va- 
cantes en las dotaciones de 10s Servicios de Salud, una vez finalizado el 
proceso de encasillamiento. 

- Completar. a traves del Departamento de Desarrollo Organba- 
cional de la Universidad de Chile, con la asesoria de la OPS, un proyecto 
de investigaci6n sobre necesidades de capacitaci6n del sector directivo 
de lor Servicios de Salud. 

- Elaborar un Reglamento de Educaci6n Continuada para 10s pro- 
fesionales que se desempeiian en el Sistema Nacional de Servicios de 
Salud. 

AdemBs, se encuentra en elaboracidn un reglamento de ealificacio- 
nes comdn para todo el personal que integra el Sistema. 

Ciclo de Dastinac16n 

El DS NQ 256, de julio de 1980, reglament6 la disposicidn del art. 8Q 
del DL NQ 2.763, de 1979, seiialando especificamente que corresponde al 
Subsecretario de Salud la admin[stracidn del Ciclo de Destinacidn. consti- 
tuldo por 1 .goo profesionales [mbdicos y dentistas) que cumpien funcio- 
nes en el Siqtema Nacional de Se'enrlcios de Salud. 

I Es PSP que entre septtembre de 1980 y agosta de 1981 se han mate- 
rializado 10s siguientes Oanourrow 

ConDuwo do Becw db tbtorna para M6dlcos Genemles de Z* 
ma y.ds E S ~ ~ . ~  PBiefemlmnamten%a par@ MBdfces Generales @n Espeeia- 
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lidad Bflsica, en que se ofrecieron 171 plazas, de Jas cuales 147 fueron asu- 
midas por 10s candidatos. 

Este sistema permite satisfacer el anhelo de especiallzacidn de 10s 
medicos y a la vez asegura la disponibilidad de especialistas en las disci- 
plinas m6s solicitadas en el Sistema Nacional de Servicios de Salud y en 
el pais. 

- Concurso para Medicos de Nueva Promocidn. que ofrecid plazas 
de Medicos Generales de Zona y de Medicina Integral para llenar las va- 
cantes asistenciales previstas por el concurso sefialado en el pflrrafo ante- 
rior. Ademhs se ofrecieron becas primarias para especialidades en falen- 
cia (anestesia, anatomia patoldgica, psiquiatria, radiologia, mediclna fisi- 
ca y rehabilitacibn]. 

Las 161 plazas ofrecidas fueron aceptadas y las renuncias subsecuen- 
tes han sido asimismo llenadas con oportunidad. 

- Concurso de Becas de Retorno para Dentistas Generales de Zo- 
na, en que se ofrecieron 38 plazas. Fueron asumidas solamente 29. 

- Concurso para Dentistas de Nueva Promoci6n, que ofrecid pla- 
zas de Dentistas Generales de Zona y de Dentistas para Atencidn Integral, 
destinadas a llenar las vacantes asistenciales previstas por el concurso ln- 
dicado en el p6rrafo anterior. Se ofrecieron 39 plazas, llenadas oportuna- 
mente. 

Por otra parte, se est6 ejecutando la revisidn y actualizacldn de re- 
glamentos de 10s sistemas de contrataciones incluidos en el Ciclo de Des- 
tinaci6n. Esta labor tiene como plazo estimado de termino el 30 de no- 
viembre de 1981. 

Cabe seiialar, finalmente, que se encuentran en estudio investigacio- 
nes relativas a l  analisis de diferentes sistemas de contrataciones de pro- 
fesionales considerados en el Ciclo de Destinacidn, con el propdsito de ade- 
cuarlos a la  organizaci6n del Sistema Nacional de Servicios de Salud y a 
las nuevas politicas del sector. Se han fijado como objetivos especificos 
el traspaso paulatino de cargos asistenciales a las plantas esquemiticas 
de 10s Servicios de Salud. junto con su reduccidn paralela a nivel del Ci- 
clo de Destinaci6n. asi como la conservacidn de un sistema de especiali- 
zaci6n y de educacidn continuada, que cumpla el rol subsidiario para el 
sector y el Sistema Nacional de Servicios de Salud. 

Asuntoe Internadonales 

En el period0 septiembre 1980-agosto 1981 han estado vigentes 14 
Acuerdos de Asistencia Tecnica con la Organizacidn Panamericana de la 
Salud/Organizacidn Mundial de la Salud (OPS/OMSI. con 10s cuales se 
cubren 10s problemas de mas aka prioridad en 10s campos de la salud pd- 
blica y docencia sanitaria en nuestro pais, a saber: enfermedades trans- 
misibles, higiene del ambiente, nutrici6n, enfermedades crbnicas no trans- 
misibles. rehabilitacidn, desarrollo de 10s Servicios de Salud, rnoderniza- 
cidn y rnejorarniento del lnstituto de Salud Pdblica de Chile, ensefianza 
de las ciencias de la salud y de la ingenieria sanitaria. 

Estos proyectos se vienen desarrollando desde hace largos afios, 
introduciendo, con la periodicidad necesaria, las rnodiflcaciones e inclusio. 
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ner de nuevos proyectoa para mantener la adaptaci6n con la politica de 
salud del pals. 

Es importante mencionar el aporte del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo /PNUDl en el Proyecto de Modernizacibn y Mejo- 
ramiento del lnstituto de Salud Pljblica de Chile, proyecto que se inici6 en 
1974 y del que se ha recibido la suma de US$ 1.555.004. perm#iendo adies- 
trar a su personal tbcnico, ampliar su campo de accibn, renovar su equi- 
pamiento y relacionarse con todos 10s laboratorios de salud del pais, 
creando una red intercomunicada. 

Con la asistencia tbcnica del Fondo de Naciones Unidas para la In- 
fancia [UNICEF) y con el apoyo econ6mico del Fondo de Naciones Unidas 
para Actividades de Poblaci6n (FNUAP), se ha realizado en 10s ljltimos 
tres aiios un exitoso programa de salud materno-infantil rural, que se con- 
centr6 en las regiones con mayor densidad de este tip0 de poblacidn. 

En abril de 1977 se ratific6 un Acuerdo Complementario de Asis- 
tencia Tbcnica entre 10s Ministerios de Salud de Chile y de Ecuador, para 
lograr la especializaci6n de profesionales de la salud en diversas disci- 
plinas. 

La OPS/OMS est6 preparando su Presupuesto de Asistencia 11% 
nica a 10s paises de la Regi6n de las Americas para el bienio 1982-1983. 
En el proyecto respectivo. cuya discusion a nivel internacional se desarro- 
116 en el sen0 del Comite Ejecutivo de la OPS, se le asigno a Chile la su- 
ma de US$ 1.800.580. 

El Ministerio de Salud se ha hecho representar oficialmente en nu- 
merosas reuniones de organizaciones internacionales, entre las que cabe 
destacar: a) la Asamblea Mundial de la Salud; b) la Junta Ejecutiva de 
UNICEF; c) el Comit6 Ejecutivo de OPS; d) Reunidn del Codex Alimenta- 
rius (OMS/FAO); e) Reuni6n del Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA); f) Consejo Directivo de la OPS, y g) Acuerdo 
Sudamericano de Sustancias Psicotrbpicas. 

Requlacih de denci6n privada en Hospitales del Sitema Nacional 
de Servicios de Salud 

Cabe seiialar que este Ministerio, en su afan de continuar con la 
racionalizacidn de 10s procedimientos administrativos utilizados en 10s 
Servicios de Salud, procedi6 a dictar el DS NP 79, publicado el 9 de mayo 
de 1981, que reglamenta la atenci6n de pacientes privados en 10s estable 
cimientos estatales del Sistema. 

Complementando el citado reglamento se pusieron a disposici6n 
de las autoridades de Salud (Secretarios Regionales Ministeriales, Directo- 
res de Servicios y Directores de Establecimientos) las siguientes instruc- 
ciones: 

- Manual de procedimientos, normas y modalidades administrati- 
vas para atencidn de pacientes beneficiarios de la Ley N' 16.781 y privados. 

- PorcentaJes de deduccisn por concept0 de us0 de lnstalaciones 
y equlpos del Servicio. 

- Modalo de convenio para permitir usa de equipamiento hospl- 
talario. 
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- Huevo tarifado de prestaniones asistqnbEeles que. 108 i$eelail~l~& 
de Salud otorgan a pacientes e instituciones netamente pmtlcu18n&sc 

InmUluciones de &dud RevMond 

Por otra parte, consecuente con lo establecido en el art. 849 del DL 
NQ 3.500, que entrega a 10s trabajadores la opcidn para a p o m  su cotiza- 
cidn del 4% de salud a alguna entidad o institucidn que le otargue las 
prestaciones y beneficios que requiera en el cuidado de su salud, el MI- 
nisterio procedid a la preparacidn del DFL N? 3, de abril pasado, que re- 
glamentd el funcionamiento de las lnstituciones de Salud Previsional 
(ISAPRE). 

Este texto legal sefiala que las ISAPRE sustituiran a 10s Servicios 
de Salud y al Fondo Nacional de Salud en las prestaciones y beneficlos 
derivados de la Ley N? 6.174, de Medicina Preventiva, y Ley N? 16.781, de 
Medicina Curativa. pudiendo hacerlo en forma directa o a traves del fi- 
nanciamiento de las mismas. 

Sin perjuicio de su incorporacidn a alguna de estas instituciones, 
10s trabajadores tendran siempre la opcidn a atenderse por el Sistema de 
Libre Eleccidn, en casos de ausencia o insuficiencia de infraestructura pri- 
vada para la prestacidn de la especialidad o de ausencia o escasez de ser- 
vicios profesionales privados en la especialidad de que se trata, califica- 
da por el SEREMI correspondiente. 

En este caso, las ISAPRE deberan pagar al Fondo Nacional de Sa- 
lud la parte bonificada que contempla dicho Sistema. 

Por otra parte, estas instituciones no podran celebrar convenios 
con 10s actuales Servicios de Salud para otorgar estas prestaciones o be- 
neficios. 

Se da con ello un gran paso en el sentido que las personas elegirdn 
libremente el sistema de salud, sea este estatal o privado, cumpliendo 
asi lo establecido en la nueva Constituci6n Politica de la Repdblica y, por 
otro lado, el sector privado aportara su iniciativa y recursos para cornple- 
mentar la labor que el Estado desarrolla en estas materias. 

I .  

Traspaso de Establecimientos de Wive1 Primario de Atenci6n 
a las Municipalidades 

Este Ministerio decidid impulsar el traspaso al dmbito municipal 
de postas rurales y consultorios generales rurales y urbanos, estableci- 
mientos que por definicidn son 10s que tienen una mayor cobertura y una 
menor cornplejidad tknica, con el objeto de que puedan responder m4s 
flelmente a las caracteristicas y particularidades de cada comuna. 

Es por ello que las principales accionas de este p h  piloto fueron 
las siguientes: 4 

- En febrero de este aiio se instruyb a las Semetarhs. Reglona- 
les Ministeriales para efectuar reunlones de coordlnacidn cQn 
ridades regionales, a fin de verificar el inter& por el traspaso 
do, como a8imlsmo detecter la hetibadad de Ilmrar a oaibo esta opera- 
cidn sin deteriorar el actual nivel de atencidn. 
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- Entrega de amplia informaci6n sobre el tema a flos Alcaldes de 
todo el pais durante la 111 Reunidn efectuada en Santiago, en abril pasado. 
Similar lnformacldn fue proporcionada a 10s Secretarios Regionales Mi- 
nisteriales (SEREMISI y Directores de Servicios durante la reunidn gene- 
ral efectuada en Santiago, entre 10s dias 13 y 14 del mismo mes. 

- Entrega de un manual que contiene informacibn de tip0 admi- 
nistrativo, legal y financier0 con respecto al proceso de traspaso. 

- En junio dltimo se enViarOn a 10s SEREMIS instrucciones com- 
plementarias, un COnVeniO tiPo Para facilitar la suscripci6n de 10s res- 
pectivos contratos (convenios) entre Municipalidades y Servicios de Sa- 
lud, y el arancel mediante el cual se procedera a facturar al Fondo Nacio- 
nal de Salud las atenciones prestadas por las postas y consultorios tras- 
pasados a la administraci6n municipal. 

- Con fecha 9 de junio de 1981 se firm6 el DS NC 164, a traves del 
cual el Presidente de la Repoblica delega en el Ministro de Salud la fun- 
ci6n de firmar 10s decretos supremos que oficialicen 10s convenios de 
traspaso. 

- En el mismo mes se inici6 un plan piloto que consulta el tras- 
paso estimativo, a realizarse durante el segundo semestre, de un 36% de 
las postas rurales existentes y un 27% de 10s consultorios generales. El 
desarrollo de dicho plan es informado mensualmente a este nivel central 
por 10s Directores de Servicios de Salud. 

Indices Biodemogr6ficos 
La labor conjunta realizada en 10s diversos campos del sector ha 

permitido que el pais continde mostrando una notable mejoria en 10s indi- 
cadores de salud de la poblaci6n. (Ver cuadro "lndicadores Biodemogrifi- 
cos Chile 1973-1980". de pagina 5741. 
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TE: Por 1áXM habltantes. 

** Por 1-OW nacidos vivos. 

Natalidad 

Creclmiento Vegeta- 
~Ivo* 

Mortalidad General 

Mort&dad[nfantilo. 

~omlidadNeonatal** 

Mortslided Materna ** 
Mortalidad 1 a 4 

*** Por 1.000 habitantes de 1 a 4 a6os. 

años '** 1 2.493 2,6 1 2.619 2 3 1  2.131 2.31 1.756 1 8 1  l 2.171 
1.554 

lD7a 

Glfra Tasa 

276.650 28,l 

- 19.5 

82.988 8.4 

18.029 652 

7.450 27.0 

365 1 3  

COMENTARIO: La natalldad. que en 1973 presentaba una tasa de 28,l por mll habitantes, experlment6 un descenso continuo hasta llegsr n iZ&f 
en 1978. En el af~o 1979 se establllza. para aumentar a 22,8 por mil en 1980. 

t 

lS70 1977 1618 fgls 49(10 - 
Clira T C l h  laso Cifn taso Cttrri Tasa CHm T a n  I 

247.722 

- 16.1 - 153 - 163 

79.389 

13374 

5.648 

204 1.2 248 1.0 176 0,7 185 0,Y 

l#74 

Clfra T ~ M  

267.977 26,7 

- 1 8 8  

78.204 7,8 

16.951 63.3 

6.903 25,8 

326 1,2 

La mortalidad general, que en 1973 era de 8.4 por mll habitantes, ha quedado en 6,6 para 1980. observándose una dlsminuci6n de 21.4%. Esta dlsillur@% 
ha incldtdo en un incremento de la expectativa de vlda al nacer, que de 642 afios de vlda en 1973 ha aumentado a 67,O en 1980 pafa arhbcs 9 
lo que represente un aumento dc 4.4%. 

La mortelidad fnbnril stgue su ritmo acelerado de disminución. Su tasa alcanzó s61o a 318 por mll nacidos vlvos en e l  6ltlmo año. Al coniprnE 
con 1873. cuya tasa fue de 652, se establece una dismlnucldn de 33A. lo que significa haber evitado 33 muertes da menorea de un aíro p r  4 d i  
neeldos vivos. 

1975 

Clfn Tam 

256.543 25,4 

- 1 7 . 8  

74.182 7.3 

14217 554 

6.369 24,6 

336 1,3 



POND0 NACIQNAL DE SALUD 

es 
respc 

- Recaudar, administrar y distribuir 10s recursos destinados a1 
Sistema Nacional de Servicios de Salud. 

- Financiar, en todo 0 en parte, las prestaciones que se otorguen 
en el ejerCiCi0 de la libertad de eleccion a 10s usuaries, en conformidad a 
las normas vigentes. 

- CUmPlir laS funciones y obligaciones de orden administrative Y 
financier0 que, COmO responsable del Fondo de Asistencia Medica, le CO- 
rrespondlan al Servicio Medico Nacional de Ernpleados. 

En el cumplimiento de estas funciones el Fondo Nacional de Salud 
ha procedido a: 

- Continuar implementando en forma acelerada el sistema de ac- 
ceso de 10s imponentes del Servicio de Seguro Social, en virtud del DL 
N? 2.575, de 1979, al Sisterna de Medicina Curativa. 

De esta forma, se ha establecido una mayor gama de oportunidades 
para que esa poblacidn pueda recibir una mejor y mas expedita atencidn, 
mediante el us0 del Sistema de Libre Eleccion. 

Es asi que entre septiembre de 1980 y agosto de 1981 se ha proce- 
dido a extender drdenes de atencidn a estos beneficiarios para consultas, 
examenes y programas por un monto de $ 817.229.628, lo que representa 
mas de un 100% del gasto en relacidn al rnismo periodo anterior (septiem- 
bre 1979-agosto 1980). 

- Asimismo y con el objeto de aumentar la cobertura en la venta 
de 6rdenes de atencidn, se ha establecido una modalidad de convenio con 
10s Municipios a fin de que ellos puedan vender dichas 6rdenes en sus CO- 
munas, facilitando asi el acceso de las personas a estos beneficios. 

- Durante el periodo en analisis, el Fondo Nacional de Salud ha rea- 
lizado ventas de bonos a beneficiarios de la Ley N* 16.781 [Medicina Cura- 
tiva] por un monto total de $ 5.873.780.047,OO. como se detalla a continua- 
cidn: 

- Consultas $ 2.232.036.418,OO 
- Exhenes $ 1.116.018.209.00 - Programas $ 2.525.725.420,OO 

, - 
te Organism0 iniCi6 SUS actividades el 19 de agost0 de 1980, 
ble de llevar a cabo. entre otras, [as funciones de: 

El total mencionado representa un porcentaje de aumento en la 
venta de bonos de un 38%, en relaci6n al periodo anterior. 

- Asimismo, durante 1980 se efectud un aCUCiOS0 Control respec- 
to al us0 de 10s bonos y a la cantidad de prestaciones que 10s profesiona- 
les de salud llevaban a cab0 a traves del Sisterna de Libre Eleccidn. Esta 
lnvestigacidn permitid lograr un acopio de antecedentes respecto a Pro- 
bables irregularidades que actualmente se encuentran en poder de la Con- 
tralorla General de la Repdblica. De este analisis pueden desprenderse 
responsabilldades de tipo administrativo, en cuyo cas0 se adoptaren las 
medidas internas que correspondan, y responsabilidades civiles en laS 
cuales el Comsejo de Defensa del Estado asurnit4 la representacidn del 
Mlnisterio. 
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- En lo relativo a la modalidad de IrMBip016h dailp*mnalek 
para realizar prestaciones por el Sistema de Medicine Curativa, el Fondo 
Nacional de Salud ha establecido que I& personae que estaban lhscritas 
anteriormente se entienden autom8ticamente reinstiritas, y 10s que deseen 
acogerse por primera vez. deben llenar 10s formularios de ins~ripci6n 
acompafihndolos de 10s certificados que acrediten estar en posesidn del 
titulo correspondiente. y de la especializacidn, en 10s casos que proceda. 

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE 

Este organismo cumpli6 un afio de funcionamiento como Servicio 
pdblico descentralizado. en abril de 1981. Durante este lapso se ha com- 
probado la plena validez de las normas legales establecidas en el DL 
NP 2.763, de 1979, que le diera origen. 

Entre septiembre de 1980 y agosto de 1981, el lnstituto continu6 
llevando a cab0 las funciones de: 

- Servir de laboratorio nacional y de referencia, normalizador y 
supervisor de 10s laboratorios de salud pdblica. 

- Ejercer las actividades relativas al control de calidad de medi- 
camentos, alimentos de us0 medico y demas productos sujetos a control 
sanitario. 

- Ser el organismo productor oficial del Estado para la elabora- 
cidn de productos biolbgicos. 

En relacidn al Proyecto Chile 7300, suscrito entre el Gobierno de 
Chile v la OPS/OMS. con fondos del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD]. cabe destacar que se cumplieron en un 100% 
10s objetivos prefijados de: 

- Mejorar cualitativa y cuantitativamente la elaboraci6n de pro- 
ductos biol6gicos: 

- Mejorar el control de medicamentos y alimentos; 
- Reorganizar el Instituto, y 

- Mejorar el apoyo tecnico que requiere el lnstituto en aspectos 
de crianza de animales, medios de cultivos y mantenimiento de equipos. 

Respecto al objetivo de ampliar y mejorar el diagndstico y la refe- 
rencia de 10s laboratorios, quedan pendientes tres tareas [investigacidn 
de rabia silvestre, fagotipificaci6n de salmonella typhi y fagotiplficaci6n 
de estreptococosl, que se cumplirhn durante el resto de 1981, dado que 
el convenio debe terminar en marzo de 1982. 

Por otra parte. se encuentra en plena produccidn la planta de vacu- 
na pertussis, con una produccidn de 3.000.000 de dosis. Esto permitirh que 
en 1982 el pals no hasa importaciones de este producto blo16gico que ne- 
cesita para su campafia de inmunlzaci6n. 

Ademhs, se encuentra en proceso de remodelaai6n la planta de 
vacuna antirrhbica para poder llofilizar este producto. perrnitiendo dalizar 
un mefor prograrna de Inmunlzaci6n canina contra esta virosis. El antfge- 
no liofilizado empezar6 a producirse en el primer semestre de 7881. 
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Asimismo, debe sefialarse la reallzacidn de un curso para 87 auxt- 
liares paramedicos con mencidn en laboratorio. capacitacidn que va en 
directo benefioio de 10s funcionarlos y de 10s Servlcios de Salud. 

CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE SERVlClOS DE SALUD 

Entre PrinciPaleS actividades llevadas a efecto por la Central de 
Abastecimiento durante el periodo comprendido entre septiembre de 1980 
y agosto de 1981, se pueden mencionar: 

Orgaixcrci6n adminieirativa intema 

En este campo se han realizado diversas labores tendientes a obte- 
ner una 6ptima utilizaci6n de recursos y un eficiente cumplimiento de fun- 
ciones, a traves de la implementaci6n de servicios computacionales para 
la explotaci6n y mantenci6n de 10s siguientes sistemas bisicos: de abas- 
tecimiento; de ventas, facturacidn y cuentas corrientes. y de contabilidad 
patrimonial y control del activo fijo y fisico. 

Asimismo, a objeto de no distraer en forma permanente recursos 
y personal propio en funciones accesorias, y ademes lograr una expedita 
disfrlbuci6n de 10s diversos medicamentos. equipos e insumos a 10s dl- 
ferentes centros hospitalarios del pais, esta Central contrat6, para estos 
fines, servicios de transporte con empresas particulares idheas. 

En atenci6n a lo anterior, procedi6 a enajenar, a traves de la  Direc- 
ci6n de Aprovisionamiento del Estado, 10s vehlculos de su propiedad no 
necesarios o fuera de USO. 

Por otra parte, como una forma de tener un mayor conocimfento y 
facilidad de control sobre 10s diversos elementos existentes en las dife- 
rentes bodegas de esta Central, se efectu6 un ordenamiento de 10s mis- 
mos, realizindose, como resultado de Bste. un remate a traves de la  Di- 
recci6n General del Credit0 Prendario y de Martillo de las especies en 
desuso, faltas de demanda o en mal estado. El product0 de esta enajena- 
ci6n ascendi6 a $ 5.522.623,20. 

En lo relativo a inmuebles, ha existido especial preocupacidn por 
regularizar 10s tftulos de todos aquellos bienes destinados al us0 de la  
Central, programhdose tener finiquitada esta situaci6n a fines de sep- 
tiembre de 1981. 

La intencidn a este respecto se encuentra canalizada hacia la ad- 
quisicidn de un inmueble que posea la estructura y dimensiones necesa- 
rias para contener en un mismo lugar fisico las diferentes dependencias 
de la Central, incluyendo sus bodegas, enajenando por consiguiente las 
actualmente en uso. 

Lo anterior, con el propdsito de facilitar y hacer m i s  expedlto el 
cumplimiento de las funciones basicas de a t e  Serviclo. 

Farmacia 

En lo reletivo a rnedicamentos, la Cer)trel dq Abasteglmtento surnb 
nlstrd, entre septiembre de 1980 y agasto de 1981, a 10s centros hospita- 
larios del pafs, un rnonto global aproximado de $ 944.094.889,OO. 

37.- Mensde.. . STT 



Dando cumplimiento a lo ordenado por el Ministerio de Salud, esta 
Central ha llevado a efecto adquisiciones por 10s valores que en cada cas0 
se indican, correspondientes a 10s siguientes programas de nivel minis- 
terial: 

- Programa de Perineonatologia US$ 1.300.000 

- Programa de Rehabilitacidn y Kinesiterapia US$ 264.000 

- Programa de Material Antropom6trico $ 22.802.193 

- Cadena de Frio $ 3.621.286 

- Programa de Distribucidn de Medicamentos $ 67.939.292 

Pragruma Nadond de Alimentad& Complementaria 

Dando cumplimlento a este programa, la Central procedid a disrri- 
buir entre las diversas regiones del pais, 10s alimentos que se sefialan y 
en las cantidades que a continuacidn se indican: 

Septiembre 

Octubre 
Noviembre 

Olclembre 

1981 

Enero 

Febrero 

Matzo 

Abrll 

Mayo 

Sunlo 

Julio 
Agosto 

Precio prornedlo (US$) 
Valores IUS$) 

TOTAL GENERAL 

Leche 26% 
[nu*) 

1.061.80 

990,oo 

1.066.34 

1.110,96 

1.1 16.78 

1987.60 

996.02 

1.037.30 

622,OO 

1.259,19 

1.396,49 

1.396.49 

2.790.00 
37321.308,OO 

~ ~~ 

108.00 

300.00 

354.32 

346.90 

352.75 

320,Ol 

279.68 

28245 

364,40 

318,67 
- 
- 

SBZ7.18 

2.592,OO 
7.846.450,OO 

Mezcla 
pmtelca 
rn*) 

864.40 

879.95 

843.26 

805.50 

833.02 

739,44 

681 .E8 

434.90 

47980 

48630 

704.80 

704.80 

815825 

1 S00.00 
12.687.375.00 

813.85 
658.653.00 



' 
'De aeuerdo a Instrucciones ministeriales y par haber agotado su 

&mk. la Gentral de Abastevzimiento distribuy6 leche al 12% s610 hasta 
jwlla de .1981. 

Convenio SAWsopASA-Miniat~i~ de Salud 

Este canvenio, dirigido principalmente a 10s nifios con alglin grado 
de desnutrlcibn, o que presentan un alto riesgo de desnutrirse, se ha de- 
Larrollado a traves de fa donaci6n de alimentos, 10s cuales han sido dis- 
tribuidos en las cantidrrdes que se indican: 

Mes Vlgorln Robuatln A m  
(TM*) UM*I m*1 

Septiernbre 89,80 111,80 26360 
1980 

Octubre. 6Om 76.90 20640 
Novismbre 71 24 104,28 361.94 
Diciembre 58.85 75.70 253,06 
1981 

Febrero 98,60 133,85 290.83 
Marzo 53.50 66,50 253.14 
Abril 5F.35 1 , . 49,15 247.72 
Mayo 65.75 73.95 89.67 
Junio 58.00 83,70 - 
Julio . 6731 87.03 - 
Agostb 6731 87,03 - 
TOTAL 80781 l N p 5  1.9683s 

TOTAL Productor OFASA: .'3.828,62 TM 

Toneladas m6trleas. 

Enero 64.50 94.56 - 

Para suplir la baja de productos a distribuir por este convenio, se 
recibierm imfrucciones del Ministerio de comprar 3.600 TM de arroz, las 
cuales serfin distribuidas hasta diciembre del presente afio Su cnsto es 
de US$ 3.118.061,54 

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE ESTABLECIMIENTOS 
HOSPITALARIOS SA. 

De acuerdo a 10s principios y politicas del Supremo Gobierno, esta 
Secretaria de Estado decidid revisar el rol que desempeiia dentro del Sis- 
tema Nacional de Servicios de Salud la Sociedad Constructora de Esta- 
blecirnientos Hospitalarios, conforme a las facultades y autonomia que 
tienen actualmente 10s Servicios de Salud. 

Es por ello que ha presentado un proyecto de ley que propone la 
disolucidn legal de la Sociedad Constructora y la creacidn de un Departa- 
mento de Arquitmtura Medica, dependiente del Ministerio. De esta for- 
ma se preservari l a  experiencia y conocimientos en materia m8dico-ar- 
quitect6nica adquiridas durante.los aiios de gestidn de la Saciedad Cons- 
tructora, permitiendo a la vez la participacidn aMva de 10s Servicios de 
Salud y del amtar prjvado, corn0 unidqdes ejecutoras dmscentratizadas. 
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En el intertanto, se ha puesto en marcha un program encaminado 
a la readecuacidn de las actuales laboms de la Socledad, y a preparar las 
bases de organizacidn del Departamento de Arqultectura MQdlca, sin ln- 
terrumpir las labores que se encuentran en desarrollo. 

Entre estas medidas cabe setialar: venta de 10s activos prescin- 
dibles (muebles e inmuebles); traspaso de su funcidn de Unidad Ejecu- 
tora a 10s Servicios de Salud involucrados; traslado de la sede de la So- 
ciedad a1 edificio del Ministerio de Salud; liquidacidn y regularizacidn de 
compromisos pendientes, y normalizacion del patrimonio de la Sociedad. 

En 10s aspectos tecnicos se destacan las sigulentes acclones: 

- Confeccidn de planos hasta el nivel de anteproyectos. 
- Asesoria permanente a las nuevas Unidades Ejecutoras, tanto 

- Participacidn de proyectistas privados, mediante concurso, pa- 

- Continuacidn de 10s compromisos ya adquiridos para evitar la 

- Continuacidn del Programa BID, en el que la  Sociedad participa 

en la parte tecnica como legal. 

ra el desarrollo de 10s anteproyectos confeccionados en la Sociedad. 

paralizacidn de obras o de proyectos. 

como inspector tecnico de las obras. 

Cementerlo General 
Consultorlo Dr. Sdtero del Rlo 
Hospltal San Jose 
Hospltal San Juan de Dlos 
Maternidad del Salvador 
Consultorlo San Rafael 
Consultorlo Recreo 
Consultorlo Villa O'Hlggins 
Consultorlo Plaza Garln 

de Talca 
Consultorlo Cauquenes 
Consultorlo Norte de Talea 

OBRAS REAUZADAO 
[seotiembre 1980-agosto 1981) 

Regloner Eatableclmlentos 

I 

I 

ill 
iv 

V 
Metropo 

litana 

Hospital iquique CAM1 [Consul 
~ torio Atencidn Matarno-lnfantlll 
Hospltal Chafiaral 
Consultorlo Las Compafilas 
Consultorlo Tierras Blancas 
Hospital La Llgua 
Hospital del Salvador 

Observaclonee I Dbms tanninadas 
[m') 

400 
550 
732 
463 

1.013 
1.130 

965 
500 

1.117 

1.350 
467 

1 A67 

- 

- - 
1.220 

683 
132 
380 
52 

1.540 
1 A23 
1 .a0  

Reparaclones mayorea 
Ampliacldn 
Obra nueva 
Obra nueva 
Remodelacldn 
Remodelacl6n y 
arnpliacldn 
Obra nueva 
Remodelacidn 
Obras exterlores dlversas 
Obra nueva 

Obra nueva 
Doe etapaa 
Obra nueva 
Reparacldn ellctrlca 
Reparacldn electrlca 
Obra nueva 
Ampllacldn 
Ampllaeldn 
Ampllacldn 
Ampllacidn 

Obra nueva 
Obra nueva, 
Obra nueva 



Vlll 

IX 

X 
XI1 

700 

720 
300 
87 

605 
90 

557 

594 
200 

3.430 
821 
937 
800 

Consultorlo Externo Hospltal 
San Carlos 
Hospital Gulllermo Grant Bena 
vente (lavanderia) 
Hospltal CaRete 
Posta Rural Quirlqulna 
Consultorio Externo Hospital 
San lgnacio 
Posta Isla Mocha 
Hospital Curanllahue (normall- 
racidn) 
Hospital Gulllermo Grant Bens 
vente (Neonatologla] 
Hospital Angol (bodega general 
Consultorlo Miraflorea. Temuco 
Consultorlo Vlllarrlca 
Consultorlo Pangulpulll 
Hospital de Punta Arenas 

Obra nueva 

Reparaclones mayores 
Remodelaci6n 
Obra nueva 

Obra nueva 
Obra nueva 

Reparaclones 

Re m o d e I a c i 6 n 
Remodelaci6n 
Remodelaci6n 
Remodelad6n y ampliacl6n 
Obras exteriores 
En ejecucion 
Fecha termlno: diciembre 
de 1981. 

TOTAL 

Convenio Minieterio de Mud-BID 

En relacibn con este convenio, entre septiembre de 1980 y agosto 
de 1981, la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios ha 
procedido a la elaboracibn de proyectos y preparacibn de antecedentes 
t6cnicos para llamados a licitacion; inspeccibn y control de obras en eje- 
cucibn. y elaboracibn de informes t6cnicos. 

GRAD0 DE AVANCE OBRAS BID 

Obru Terminadas En ejecucl6n 
m' NV camas m* NP cam= 

Centros de Salud 
Mollna* 
Bulnes' 
IPaclmlento* 
LIcantBn** 
Yumbel** 
Vicuna 
Chalten 

2.987 90 - 
3.654 90 - 
2.842 60 - - - 2.842 

- 3.654 
- - 2.842 - 881 

- 
- 

TOTAL PA83 240 10319 2m 

Los Centros de Salud de Molina, Bulnes y Nacimiento. can posterioridad al lnfor- 
me de 1980, en-qua se daban por termlnados. twleron ampllaciones por modlfl- 
c d o n e s  de laa centrales t6rmlcas. Eeta sltuacl6n motlv6 un nuevo plaza de ter- 
mlnacldn (dlclembre 1980) y por tal raz6n aparecan nuevamente como obras tep 
mlnadas en el actual parlodo. 

** Los Centros de Salud de Llcant6n y Yumbel reci6n se iniciaban en el perlodo an- 
twlor y sll termlnacldn a& a h a s  de aeptlsmbre Q wmlenroa dm oCamm del 
presenta allo. 



~~ 

Obmr BID . 

Conrultorloa 
Maullin 
Tierra Amarilla 404 
Putaendo 404 
San Clemente 404 

Padre Las Casas 404 
San Jose de la Marlqulna 404 
San Pablo - 404 
Entre Lagos - 404 

TOTAL 404 3332 

AM - 

Ercilla 404 

Reglone8 NQ P o r t u  BID TennlMdaa En eJecucl6n 
(m') (ma) 

IV 
VI  
VI1 
Vlll 
IX 
X 
XI 

15 
5. 

12 
5 
6 

26 
2 

1.290 
430 

1.032 
- 
- 
- 
- 

- 
... - 
, .  - 

430 
516 

2.236 
172 

TOTAL 71 2.752 3.354 

Segljn convenio contractual, estas postas deben ser entregadas en septlembre de 1981. 

ACTlVlDADES DURANTE EL ACTUAL GOBIERNO 

nP NQ de caman nuwan 
M o r  Constnildm y de reporlcl6n 

1923 15.085 370 
1974 54.188 1 .076 
1975 69.987 1.039 
1976 53.632 782 
1977 43.053 950 
1978 21.652 639 
1879 35.783 196 
1980 27.229 120 
1984 26.965 - 
TOTAL 347.574 5.172 ' 

Hasta agoeto. 
Notr: Lao euperflcies construldas correeponden a hospltalee. consultorlos, postas y 

bodegas. 
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INWMIQNES PRQCiRAMA BID 

(rnlles de pesos) - 
Reglbn 

VI1 
Vlll 
Vlll 
IV 
VI1 
Vlll 
X 

IV 
IV 
IX 
X 
X 
111 
V 
VI1 
IX 
IX 
IX 

X 
X 

IV 
VI 
VI1 
Vlll 
IX 
X 
XI - 

Q b m  

:enboo de Salud 
lural 

dollna 
lulnes 
lacimlento 
'icuiia (2) 
lcant6n (31 
'umbel (3) 
:halt6n (2) 

:onsultorloa de 
ialud Rural 

dontepatria 
'unltaqui 
IllccII, 
.ago Ranco 
daullln 
rlerra Amarllla (4) 
Jutaendo (4) 
5an Clemente (4) 
Ircilla (4) 
Padre Las Casas (4) 
San Jose de la Ma- 
riqulna (4) 
;an Pablo (41 
Entre Lagos (4) 

Pootas Rude. (4) 

f5  
5 

12 
5 
6 

26 
2 

hnnlnadaa 

- 
- 
- 

45.314 
75.688 
96.485 
19.849 

- 
- 
- 
- 
- 

10.292 
10.256 
10.139 
9.687 
9.694 

9.615 
10.600 
10.010 

40.286 
13.073 
34.545 
15.577 
16.658 
70.531 
6.651 

24.416 
36.102 
27.938 

29.603 
39.700 

- 

- 

2.883 
2.883 
2.883 
2.883 
2.731 - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5.623 - 
- - 
- - - 
= 

46.812 
60.942 
47219 
41.314 
105261 
136.185 
19.849 

2.883 
2.883 

. 2.883 
2.883 

1 
1u:ruz 
10.256 
10.139 
9.687 
9.694 

9.615 
10.600 
10.010 

45.909 
13.073 
34.545 
15.577 
16.658 
70.531 
6.65T 

(11 y (4) Para termlnar en oetubre.de 1981. 
@I Para Wenirlnar en febreio 'CEe 1982. 
[a) Para termlnar en septtemmfih de 198t. 
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CONSEJO NACIONAL PARA LA ALIMENTAMBN Y NUTRICION [CONPAN) 

Es un organism0 de coordinact6n Itiaersectorial destinado a propo- 
ner politicas y programas de nutrici6n y alimentaci6n de caricter nacio- 
nal, que desarrolla sus acciones en el marco de cuatro grandes tenias. 

O p W & n  de h recurims que el 5tado hvierte en prtbhuas de 
abnentaci6n y nutricih 

En esta linea de accidn a CONPAN le cupo,.en.el period0 1979-1980. 
realizar el seguimiento tecnico de la evaluaci6n econdmica del Programa 
Nacional de Alimentacion Complementaria. Durante 1981 le ha correspon- 
dido, conjuntamente con 10s niveles tecnicos del Ministerio de Salud, di- 
seitar las intervenciones necesarias para resolver 10s problemas que apa- 
retieron como relevantes. En efecto. se ha formulado un conjunto de modi- 
ficaciones en la operacidn del programa, que tienen el propdsito de mejo- 
rar su IocalizacMn. concentrando 10s recursos alimentarios en aquellos gru- 
pos de la poblacidn mas vulnerable y de insuficiente condici6n socioeco- 
n6mica. 

Ademas, se han propuesto medidas de aplicacidn inmediata que per- 
mitan iniciar un aumento de la cobertura del programa en esos sectores, 
asi como incorporar nuevos tipos de alimentos que satisfagan las necesi- 
dades de dicha poblacidn. Esta es particularmente relevante a nivel del pro- 
grama dirigido a las familias con niiios desnutridos. a 10s que se les entre- 
gara aquellos alimentos mas adecuados para cubrir sus deficit. 

Asimismo, se ha disefiado un instrumento destinado a detectar la 
aceptabilidad de las mezclas proteicas en la poblacidn beneficiaria, con el 
objeto de introducir el factor calidad en las politicas de adquisicidn del 
producto y continuar mejorando progresivamente la eficiencia del progra- 
ma. Esta medida asegura un consumo mayor de 10s alimentos por parte de 
la poblacidn objetivo, incrementando asi su impact0 nutricional. 

SimultBneamente, se esta realizando una investigacidn en terreno 
que tiene por finalidad diseiiar la mejor combinacidn posible de productos 
[en cantidad y calidad], para 10s diferentes grupos de beneficiarios, con el 
objeto de mejorar integralmente el programa. 

CONPAN ha continuado su asesorfa a la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas (JNAEB]. y en este proceso ha desarrollado un conjunto 
de estudios destinados a evaluar el nuevo Sistema de Alimentaci6n Esco- 
lar por concesionario. Por otro lado. el Consejo ha diseiiado y propuesto 
a las autoridades de la JNAEB y del Ministerio de Educacidn Pdblica, un ins- 
trumento de selecci6n de poblacibn objetivo del programa, complementa- 
rio al que actualmente utilizan 10s Comites Comunales de Asistencla So- 
cial (CAS], que introduce la variable rendimiento escolar y nutrici6n al con- 
junto de aquellas que contempla el lndicador de Estratificacien Socioeco- 
ndmica que CONPAN desarroll6 para estos ComitBs. 

Por otrolado, se ha elaborado un nuevo aliment0 enriquecido con 
hierro [galleta]. para ser entregado a la poblacidn beneficiaria del Progra- 
ma Nacional de Allmentacl6n Escolar, con el objeto de reduclr la aka pre- 
valencia de anemia por deficit de hierro en 10s escolares chllenos, segun- 
do problema nutricional de importancia en Chile. Este producto comenzarh 
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Durante el prlmer semestre de 1981 se termifib la evahacidn t8c- 
nica y econbmica de 10s diferentes Sistemas de Recuperacibn de Desnu- 
trldoa que exlsten en el pais. En este periodo, se e e t h  analizando sus re- 
sultados y formulando un plan integrado que permlta oomplmentar el es- 
f u e m  qus realizan las. dlferentes instituciones en este campo, y aprove- 
char, asi, sus respectlvas rentajas comparativas para aumentar el impact0 
global de estos programas. 

cOardlnac16n intureciorIal a nlvel cenlrd y reqbnal 

Esta coordinacidn se desarrolla principalmente con 10s sectores Sa- 
lud y Educacibn, y dltimamente con ODEPLAN. a raiz de la intensificacibn 
de 10s Programas Sociales del Gobierno, permitiendo a este Consejo ejer- 
cer sus funciones especificas con resultados progresivamente mayores. 

Ha hecho posible, ademas, incrementar la asesoria de CONPAN a 
las instituciones ejecutoras de programas nutricionales y al sector social, 
especialmente en aspectos metodolbgicos y tecnicos del area alimentario- 
nutricional. Como ejemplo se puede mencionar el diseiio de un sistema de 
raciones para senescentes. solicitado por ODEPLAN. con sus correspon- 
dientes normas de operacidn del subsidio y de supervisi6n. que se entre- 
96 a fines de junio del presente aiio. 

Educacih nuiricbnal 

CONPAN est6 desarrollando proyectos de educacibn nutricional orien- 
tados a la poblacibn vulnerable a la desnutricibn. Estos se ejecutan conjun- 
tamente con 10s Ministerios de Salud y Educacibn Pdblica. y 10s principa- 
les son: 

- Educacibn para el Fomento de la Lactancia Materna. 

- Educacibn para la Prevencibn y Tratamiento de la Desnutricibn. 
- Educacibn Nutricional para la Enseiianra Bisica en la Vll l Regibn. 

El primero de estos proyectos ha permitido diseiiar la metodologia, 
material educativo y contenidos que actualmente se aplican en el Progra- 
ma Nacional de Fomento de la Lactancia Materna que ejecuta el Ministerio 
de Salud. Este proyecto continda con el desarrollo de una campaiia de 
medios masivos a contar de octubre de 1981 y con las evaluaciones. tanto 
formatlvas como de impacto. 

El proyecto de Educacibn para la Prevencibn y Tratamiento de la 
Desnutrlcibn se encuentra en su etapa final de desarrollo y permitire con- 
tar, a fines de 1981, con metodologias validadas, material educativo y Con- 
tenidos probados para reforzar la labor que en este campo viene desarro- 
llando esta Secretaria de Estado. 

. Flnalmente, el proyecto de Educacibn Nutricional para la Enseiianza 
Bgsica, que se ejecuta actualmente en la Vlll Regibn. y que finaliza en di- 
ciembre de este aiio, permitire disponer de una estrategia educativa vali- 
dada en terreno con su respectiva metodologia, material educativo y conte- 
nidos preelabarados. para proponer a las autoridades de Salud y Educaci6n 
une politlce de educacidn nutricional en la enseiianza bisica. coherente con 
las que se implementen POP O ~ F O S  sectores, princlpalmente Salud. 
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s alcanzadoe en el periodo 197!ih80 

La accidn coordinada de las diferentes instituciones ejecutoras de 
programas de alimentacidn y nutricion. est6 contribuyendo al cumplimien- 
to de la meta de bajar en un 50% la prevalencia de la desnutricidn infantil 
existente en el pais en 1974, en el plazo de 10 aiios. 

En efecto, en 1975 la desnutricidn en el pais alcanzaba a un 15,5% 
del total de la poblacidn en control en el Servicio Nacional de Salud. En 
1980, dicha prevalencia disminuyd a un 11.5%. Es importante sehalar que 
en este periodo se ha logrado una significativa disminucidn de la grave- 
dad de la desnutricidn en el pais, ya que 10s desnutridos moderados y 
avanzados se han reducido de 34.966 en 1975 a 16.039 en 1980, lo que re- 
presenta un descenso aproximado de un 54%. [Ver cuadro de pagina 5921. 

Este espectacular descenso de la desnutricidn, especialmente de 
las formas graves, es el resultado del avance logrado en el campo del de- 
sarrollo socioeconomico y del impact0 de 10s programas nutricionales que 
el Estado desarrolla y que han venido aumentando su eficiencia y eficacia 
gracias al enfoque cada vez mis  racional que se les est6 dando. 

El logro mencionado tambikn ha jugado un importante rol en el gran 
descenso observado en las tasas de mortalidad infantil, que de un 65,2 
por mil nacidos vivos en 1973 ha llegado al 31,8 por mil en 1980. 

SERVlClOS DE SALUD 

Lo m6s relevante del periodo 1980-1981. ha sido la puesta en mar- 
cha del nuevo enfoque de descentralizacidn establecido con la reestruc- 
turacidn del sector, y la creacidn de 27 Servicios de Salud integrantes del 
Sistema Nacional de Servicios de Salud y responsables de llevar a cab0 
las acciones de proteccidn. fomento, recuperacidn de la salud y rehabili- 
tacidn de las personas enfermas. Este nuevo modelo de organizacidn ha 
determinado una mayor autonomia y por lo tanto, realism0 y eficiencia en 
la aplicacidn de-las normas y politicas dictadas por el nivel ministerial. 

Esta puesta en marcha ha significado incorporar a 10s Servicios de 
Salud. funcionarios y cargos con 10s que nunca antes se contd, especial- 
mente mandos medios en el CImbitu administrativo y financiero, logrhdo- 
se una importante optimizacidn del us0 de 10s recursos. 

Es importante destacar. asimismo, en este periodo, el estrecho con- 
tact0 mantenido con las autoridades sectoriales y de Goblerno Interior, lo 
cud ha permitido mejorar notoriamente la coordinacidn de las activldadee 
que se ejecutan en conjunto con estos niveles. 
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Acorde con la Potltica Nacional de !Mud. que pdne especial enfa- 
sis en la social y econbmico, 10s Servicios de Salud han d i r ig ib  sus ac- 
ciones a 10s grupos humanos prioritarios para tales efectos, como son 10s 
nlilos y las rnadres. 

Dentro de estos grupos humanos cabe destacae kos logros alcanza- 
dos con el hograma Nacional de Alimentacion Complementaria y el Sub- 
program@ Control del Niiio con Wficit Nutricional. Esto, sin menoscabar 
las otras acciones de fomento y proteccion, como son el control de salud 
del nifio, embarazada y puerpera, vacunaciones, visitas domiciliarias, edu- 
cacibn de grupos y perfeccionamiento de funcionarios. 

Programs de Salud del Nliio y del Adolescente 

Este programa contribuye al desarroilo integral, fisico, psiquico y 
social del niiio a traves de las actividades de fomento, proteccion especi- 
fica, recuperacion y rehabilitacibn de la saiud del menor. 

Las actividades realizadas por 10s Servicios de Salud entre septiem- 
bre de 1980 y agosto de 1981 son: 

a) Conholes de rrlud 

- Por m6dico 250.842 
- Por enfermara 2.233.877 - Por matrow 89.231 ' 
- Por auxiliar de enfermeria 1.299.149 

TOTAL 3.813.099 

b) Conrulta del nlCo con d6flclt nutrlcional 

- Por medlco 
- Por enfermera 
- Por nutricionista 
- Por auxiiiar de enfermerla 

57201 
127.456 
552.015 
80.748 

c) Conrulte por morbllldad 

- Por m6dlco 
- Por enfarmera 

TOTAL 817.420 

4.948.948 
101.169 - Por auxiliar de enfermerla 

ri 

452.820 

TOTAL 5.502837 
swim* 

d) Atenoloner m6dIcar de urgencla 

f] Horpltallzaclones 

8). Vanvl~C~OIWS 

- Dias-camaa ocupadas 

hogranxi de Salud Materna 

2.061.945 

3.9OO.MH) 

1.843.16s 

Busca dismlnuir 10s riesgos de la mujer durante el embarazo y puer- 
perio, reduclr la morbilidad gineco-obst6trica y aumentar la expectativa de 
vida al nacer, cuidar del estado fisiologico y reducir la morbi-mortalidad 
del reclen riacido. 
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Las actividades realizadas entre septiernbre de 1980 y agosto de 
1981 son: 

a) Controlas 1MiwINk48 

- Por m6dlco 
- Por matrona 

b) Conaultu nutOmrle8 ' 

- Por m6dlco 
- Por matrona 
- Por auxiliar de anfermeria 

c) Consultlu de umncle 

d) Hospi~izacibn 

- Diascamas ocupadas 

200.31 1 
2.857.61 7 

TOTAL 3.058.1p1 

712.376 
373.272 

10.892 

TOTAL 1.086.b40 

188.676 

1.385117 

Rogmma del Adulta y Senescenie 

Su proposito es mantener la salud y disrninuir la morbi-mortalidad 
de la poblacion mayor de 15 afios, a traves de acciones de fomento, pro- 
teccion, recuperacion y rehabilitacion de la salud. Sus actividades se de- 
sarrollan en 10s establecirnientos con que cuentan 10s Servicios de Salud 
(hospitales. consultorios y postas), y consisten en consultas, examenes, 
hospitalizaciones e intervenciones quirhgicas. 

De acuerdo a la politica basica del sector Salud, se ha continuado 
fortaleciendo el nivel de atencion primaria. Durante el period0 septiembre 
1980-agosto 1981. se han realizado las actividades que a continuaci6n se 
indican, debiendose agregar que la informacidn conternpla clfras oficiales 
desde septiernbre de 1980 a rnarzo de 1981, y de abril a agosto del rnisrno 
aiio son estirnadas en base a la tendencia observada. 

a) AtcHlclbn ambulmtorla 

- Consultas mddicas 6322.709 
- Consultas por enfarmaras 389.624 
- Consultas por auxlllarea de enfermerla 736.241 

2.488.552 

TOTAL ' p S . E ( 7 . l p ( I  

- Diascamas ocupadae 5855.882 

- Atenciones m6dlcas de urgencia 

b) HospltaIizaUn .<,.Li~:rA 

c l  Clrugla mayor 

d l  Exhenas de labomtorlo 

- NSlmero de ax8rnanes 

e) ~ o g r a f h s  
- Radlograflaa tomadas 

- lntervenclones 
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P?- de gakrd Bueal 

Tiene por abjeto disminuir la morbilidad de las lesion- buco-mhllo 
facial qediente el desarrollo de acciones de fomento, protecci6n. recupe- 
racldn y rehabilitacl6n. 

Este programa estA dividido en 10s Subprogramas del Niilo E214 
aiioa) y del Adulto (sobre 15 aiios). 

Durante el period0 septiembre 1980-agosto 1981 se realitaron fas 
siguientes actividades: 

- Primeras consuttas 1.378.548 
- Piezas extraidas 1.828.547 
- Piezas obturadas 1.392.107 
- Pr6fesis 30.827 

En general, 10s Servicios de Salud han cumplido con 10s programas 
oficiales del Ministerio; mediante 10s cuales se lleva a cab0 la politica 
de Salud del Gobierno. Dentro de este cumplimiento se observan eviden- 
tes esfuerzos de tales Servicios por mejorar la atencidn primaria, espe- 
cialmente en 10s sectores rurales y lugares aislados de aquellas regio- 
nes que por razones geograficas asi lo requieren. 

Cabe destacar el incremento de la atenci6n dental en todo el pais 
y especialmente el enfasis de este programa en la poblaci6n escolar, tan- 
to en lo asistencial como en las acciones educativas de Salud. 

r Asimismo,.es impot-tqnte t e n q  Rresente que la blisqueda de solu- 
ciones m6s eficaces en el campo clinico ha traido evidentes rnejoras en 
bien de la poblacibn, como es el cas0 del tratamiento abreviado de la 
TRC, que ha disrninuido de 12 a 6 meses. 

Es igualmente significativo setialar que la tasa de mortalidad por 
TBC ha bajadu de 20,8 por cien mil habitantes en 1973 a 12,2 en 1980, lo 
que significa una reducci6n de un 41.3%. 

Por otra parte, sehan buscado soluciones para disminuir al mWmo 
10s rechazos de la poblaei6n que requbre de atencidn. 

Los altos indices de ruralidad cte dgunas Pegiones han determinado 
la conveniencia de apoyar el Programa Maternal con Hogares de Ernbara- 
zadas, especiafmente en aquellas que mantienen un bajo porcentaje de 
atencidn profesional del parto, en, cantraposici6n de otras regiones que 
alcanzan cifras del 98,3% de esta atenci6n profesional. 

En 10s Servicios de Emergencia, existentes en' todos 10s estable- 
clmlentos asistenctales del pals, se realizaron 4.729.175 atenciones de ur- 
gencia por medico. Estas fueron proporcionadas en forma gratuita a la 
poblaci6n. 

Es indudable que la mixima concentraci6n de esfuerzos realitados 
por 10s Servicios de Salud fue en el Programa Infantil, en el cual se ad- 
vierte gran preocupaci6n por el sector Salud, en conjunto con Educacihn, 
por incorporar en la formaci6n del niiio contenidos que le permitan adqui- 
rir conocimientos y responsabilidades en salud. para transformarlo en un 
ejemplo orientador de su grupo familiar, y como un efecto multiplicador 
cnn -1 rsspectivo profesorado. 
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Adem& de lo expuesto. unido a otras acclonea, tlende a dieml. 
nuir en forma notable la desnutrici6n a traves de fomeoto y protegci6n. En 
bste sentfdo han sido de real ayuda 10s Centros de Recuperacibn Nutricio- 
nal en diversos lugare$ del pais, como asimismo el Program Nacional de 

y severe. 
Es importante destacar que 10s logros obtenidos en el Programa In- 

fantil hen permitido avanzar en atros campos, como es el desarrollo psi- 
comotor de 10s lactantes, y esto s i  es un indiscutible progreso en mate- 
rias de salud, porque significa que ahora pueden destinarse recursos a una 
actividad que antes estuvo postergada por la gran incidencia de la diarrea 
y las enfermedades infecto-contagiosas que hoy estiin en retirada. 

Finalmente, hay que hacer presente que, en general, las acciones 
realizadas en 10s dltimos atios presentan progresos evldentes, 10s cuales 
inciden en un mejor nivel de salud de la poblaci6n de Chile. 

Para un mejor analisis se adjuntan 10s cuadros respectivos de las va- 
cunaciones efectuadas entre 1976 y 1980 y las acciones ejecutadas por 10s 
Sewicios de Salud desde 1973 a 1980. 

Alimentaci6n Complementaria, especialmente en la desnutr le c16n mediana 

Antlvaridllca 

Antltifka 

Antldlft6ricaAntltet8- 
nlca 

Antlsarampldn 

Trlple 

Antlpollomlelltlca to$ 

Antiinfluenza 

6C.G. 

VACUNACIONES AAOS 1976-1980 

1976 

748.257 

105.350 

481 . a 3  

270.977 

1.322.099 

1.187.795 

177.734 

626.954 

539.493 

104.507 

516.724 

264.689 

1.284.700 

1 .I 66.709 

i ig . im 

640.752 - 

1918 

34.577 

92.684 

561.724 

321.350 

1.157204 

1.083.833 

120.595 

671 800 

1979 

6.492 

78.847 

495.337 

295.468 

1.142.085 

1 .OM457 

139.813 

670.024 

1980 

2.657 

54.01 1 

478.102 

488.145 

1.106.889 

1.054593 

11 8.932 

697.082 



Total consultas y cor 
troles 

Total consultas y cor 
troles por habltantes 

Total vacunaa 

Total extracclones 

Total obhlraclones 

NO de camas 

Egresoe 

NP de horas m6dlcaa 

Promedlo dlasestads 

lS73 

18228.144 

- 1.84 

4.184.205 

1.596.705 

1.002.001 

33.750 

849.556 

24.764 

11,2 

1974 

20.019.429 

1 

4.887.935 

1.605225 

1.164.540 

33.923 

892.661 

26.058 

11.1 

1975 

20.517.042 

2.00 

5.073.048 

1.592.857 

1.201.997 

33.772 

887.769 

27.080 

11,2 

21.701.382 

2.08 

4.956.488 

1.676.247 

1.229.720 

33.667 

924.923 

31.008 

10.2 

21.559.612 

2.02 

4.636.764 

1.715.154 

1.324.966 

33.089 

923.267 

30.1 17 

10,l 

lsls 

23.122.014 

2.13 

4.043.353 

1.759.185 

1.395.112 

33.040 

938.232 

35.680 

9,6 

1979 

24.685.501 

2.26 

3,912503 

1.790.804 

1.438.131 

34.182 

970.459 

37.947 

9,5 

1.503.713 

33.879 

993.090 

35.516 

9,7 

lncluye urgencia m6dlca 

COMENTARIO: El nClmero de controles y consultas otorgados a la poblacidn por 10s profesionales de la Salud ha experimentado un aumento que alcanza 
en el period0 1973-1980 a un 41A%. Esto ha permitido aumentar de 1.84 consultas o controles por habitante a 2,32. 

En atenci6n intrahospitalaria, de 33.879 camas de dotacidn, 32.977 estuvieron dlsponibles para la atenci6n de pacientes. cifra levemente inferior a la regis- 
trada en 1973; a pesar de ello se ha podido absorber cada vez un nlimero creciente de egresos. debido al mejor aprovechamiento de este recurso en 
base a meJores t6cnicas en la atencidn, que se traduce en la redWci6n de 10s dias de estada de 10s paciente~. De un prornedis de 11.2 dias-estada por 
paciente en 1973, alcanza a 9,7 en 1980. 



WBLACION EN CONTROL Y DESNUTRIDOS MENORES DE 6 A R M ,  POR TIP0 DE DLGNUTRICION, BEGUN AAW 

CHILE 197+1980 

~ .. Y 

1975 1.014.959 L * ’  157.182 

. 166.774 

isn . .1.070.76r 159.669 

1978 1 M7.623 135.794 

124.- 

~. 
’ T9% ’ 1.047.796 ’ .  

% 

15,s 

15,9 

14,9 

13,O 

12.2 

115 

- 

D E S N U T R I C I O N  

Lwe 

NOrnero % 

122.216 12.1 

126.621 12.1 

127.968 ’11.9 

1 13.565 108 

106.336 104 1 104.343 10,o 

( .  

ota: No se dispone de informaci6n proveniente de Censos Nacionales antes de 1975, sobre el estado nutriclonal de la poblacldn rnedor de 6 afios. 
pues Eornlenzan a 6Jecutarse 888 aiio. Sin embargo. eetudioe’ muestrales represdntativos de la R@Mn Metropolitah%-dhn un 2SpM dB &m 

. doe. .@westigacibn It@wamericana de J$ NiAez. OPS/OMS, Santiago, ChUe, 196E1970). ;&, . J Y !A* 
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MINISTER10 DE VlVlENDA Y URBANISM0 

ObleUvor y PalitiCcD 

A partir de 10s principios y objetivos basicos que guian la acci6n 
gubernativa. se derivan las politicas de Vivienda y Desarrollo Urbano que 
orientan la actividad del sector. 

Estas se enmarcan dentro de 10s postulados de la acci6n econb- 
mica y social del Supremo Gobierno. 

Politica Habitacional 

A continuaci6n se presentan 10s Principios Generales, Objetivos Ba- 
sicos y Politicas que configuran la accion del sector en materia habita- 
cional. 

Prbcipioe Generalea 
- La vivienda es un bien que se adquiere con el esfuerzo y el 

ahorro de la familia. Este esfuerzo el Estado lo reconoce y lo cornparte 
subsidiariamente. 

- La Politica Habitacional es coherente con las politicas de desa- 
rrollo socio-econ6rnico y urbano postuladas por el Supremo Gobierno. 

- El Estado debe realizar una accion habitacional subsidiaria. CO- 
rresponde fundamentalmente a1 sector privado producir las viviendas ne- 
cesarias para atender las demandas habitacionales. 

Objetiws Bbicor 

- Lograr un rnejoramiento en la calidad de vida del hombre. 
- Generar canales de acceso a la vivienda para 10s diversos sec- 

tores socio-econ6mlcos de la comunidad nacional. 

- Atender, en forma preferencial, a aquellos sectores mas nece- 
sitados de la poblaci6n. 

- Producir la mayor cantidad de viviendas con 10s recursos que 
al efecto pueda destinar el pais, velando por lograr el mas alto esthndar 
compatlble con la capacidad de la demanda. 

- Cuidar la estabilidad del sistema financier0 para la vivienda, de 
rnanera que las condiciones que lo rijan Sean las reales del mercado. de 
forma de atraer recursos adicionales a la accion habitacional. 

- Racionalizar la administraci6n de 10s recursos. 
- lmprimlr un sell0 de impersonalidad y de no discrecionalidad en 

la accidn habitacional. 
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- Fomentar en la familia su acceso a la vivienda en calidad de 
propietaria. 

Euunciados de politica 
1. Politica de 5anciamiento de la videnda 

La adquisicion de la vivienda se financiara, fundamentalmente, me- 
diante el esfuerzo familiar de ahorro, complementado por crkditos hipote- 
carios operados a traves del rnercado financiero. 

El Estado concurrira, subsidiariamente, en apoyo de 10s sectores de 
menores ingresos, otorgando subvenciones especiales. 

a) Politica de foment0 d ahorm 
Se incentivara et esfuerzo propio y el ahorro de las familias en la 

busqueda de la solucion al problema de la vivienda, perfeccionando 10s 
mecanismos y procedimientos para captarlo. El ahorro es el factor princl- 
pal en la  obtention y aplicacion del subsidio y es requisito para obtener 
un credito habitacional. 

Las familias orientaran sus ahorros hacia aquellas instituciones que 
les ofrezcan mayores garantias y rentabilidad, sin que el Estado controle 
directa o indirectamente su decision: solo se les exige su aporte de es- 
fuerzo y sacrificio, que 10s haga acreedores de la ayuda que les brinda la 
comunidad. 

b) Politica sobre crhditos hipotecmios 

El traspaso de la funcion de produccibn habitacional. desde el Esta- 
do hacia el sector privado, tendra exito en la medida que exista una de- 
manda real y sostenida, capaz de hacerse presente en el mercado inmobi- 
liario. Con tal propdsito se ha establecido una linea de financiamiento 
para adquisicion de viviendas, operable a traves de las instituciones del 
mercado financiero regular. 

Estos creditos. complementarios del ahorro previo, serin hipote- 
carios, no exigiendose otra garantia que no sea sino la vivienda que se 
adquiere. 

El Estado concurrirh, subsidiariamente, al refinanciamiento de al- 
guna de estas lineas de credito, fijando las condiciones operacionales re- 
lativas a montos, compromisos, tasas de interes y plazos. 

C) PoXtica de subsidto hditaciond 

Con el propdsito de contribuir a la soluci6n del problema de la vl- 
vienda. el Estado ha establecido el subsidio habitacional a la demanda 
como un mecanismo de carhcter transitorio. que se mantendra hasta que 
10s precios de aquella Sean compatibles con 10s niveles de renta de la 
poblaci6n. y que se justifica en la medida en que es un instrumento redis- 
tributivo del ingreso. estrictamente dimensionado para proveer esthndares 
minimos. 

Este subsidio habitacional presenta las siguientes particularidades: 
- ES redistributivo del ingreso. A mayor valor de la vivienda, me- 

nor subsidio, tanto en tCrminos absolutos como relativos. El Ministerlo.ho 
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pwde medir Id.re?taide la8 personas, pero procede a tasar la vivienda -10 
vo- y su precio refleja. mejor que ninguna otra in- 
cidn socio-econ6mica del interesado. 

- Es una doilaciQn de monto maximo predetarminado y conacido. 
anto por qufen la reeibe como par la comunidad que la otorga. 

- Debe estar estrictamente dimensionado a la necesidad de ayu- 
da real que manifieste el eventual beneficiario. 

- El subsidio habitacional se entrega a la demanda y no a quien 
produce la vivienda. ya que por la via de la oferta se diluyen 10s benefi- 
cios, no traducihndose necesariamente 10s costos inferiores en menores 
precios. Ademas, al entregarse al beneficiario. este se encuentra en li- 
bertad de buscar en el mercado la vivienda que mejor se adapte a sus 
necesidades y capacidad de pago. 

- La postulaci6n al subsidio es simple y la seleccidn de 10s bene- 
ficiados es objetiva, impersonal y no discrecional. Se puede optar a 61 en 
forma individual u organizada. 

2. Politka de propiadad de la vivienda 

tiva a 10s beneficiados. atendiendo a las siguientes razones: 
Las viviendas swan transferidas en propiedad y en forma defini- 

- La vivienda propia otorga seguridad y estabilidad a la familia, 
especialmente tratandose de aquellas de bajos recursos. 

- Los dividendos que cancela la familia, fruto de su trabajo, se 
transforman en ahorro e inversion, en lugar de constituirse en un gasto 
mas. Es seguramente la mayor inversion real que podre efectuar esta. 

- La vivienda propia es conservada, en tanto que la ocupada en 
arrendamiento normalmente se deteriora y obliga al Estado a efectuar gas- 
tos de mantencion, desviando recursos que debe destinar a financiar nue- 
vas soluciones habitacionales. 

En resumen. la politica definida consiste en hacer propietarios y no 
arrendatarios u otras formas de mera tenencia. Ella implica, ademas, una 
labor extraordinaria para regularizar toda situaci6n de arrastre respecto del 
saneamiento en la entrega de titulos de propiedad pendientes. 

3. PoliKca de acci6n subsidiaria 

La accidn directa del Estado en el area habitacional es eminente- 
mente de caracter subsidiario. 

Las funciones que le corresponde desarrollar al sector abarcan el 
campo habitacional y urbanistico y se traducen en programas de vivien- 
da, equipamiento comunitario, saneamiento de poblaciones y pavimenta- 
c16n urbana. 

El principio de subsidiariedad se est6 aplicando por medio de po- 
liticas especificas en cada una de las areas de actividad que se han seiia- 
lado. 

a) Accl6n subdeliaria en vivbnda 

- Atender, a trsvfes de programas especiales (vivienda social y ba- 
sim], a rrquelloa,sectores de la poblaci6n cuyo nivel de ingreso extrema- 
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damente bajo no tas penmite rconcurrir a un mercada,hahiUclaneI de mi 

- Dar primera prioridad a la s o l u c ~ n  del problema’de las p 
ciente generacibn. ,t , 

ciones marginates, dentro de la estrategia de cernbatb la extrema pobre- 
za. Gran parte del esfuerzo deberan haeerlo 10s propios pohladores, por 
cuanto el Gobierno descarta las donaciones paternalistas. 

- Cumplir con 10s compromisos de arrastre mntraldos histbrica- 
mente por el sector y que no fueron atendidos en su oportunidad. Est0 
significa producir y vender las viviendas necesarias para tetminar con 10s 
remanentes de las nominas del Sisterna Unico de Postulacidn. 

Paulatinamente toda esta accibn debe canalizarse a la modalidad 
de otorgar subsidios habitacionales, que permita a 10s beneficiarbs de 
ellos acceder, con una demanda financiada. al mercado inmobiliario pri- 
vado y elegir en e1 la solucibn mas acorde con sus necesidades habitacio- 
nates reales y su capacidad efectiva de endeudamiento. 

b) Pdtica de reguhizaci6n y s a n d e m t o  poblachd 
Se aplicara el maximo de esfuerzo combinado de la familia y el 

Estado con el objeto de lograr el saneamiento legal, ambiental y tecnico- 
sanitario de areas marginales, resolviendo en definitiva las situaciones 
product0 de arrastre historico. 

Son numerosas las poblaciones constituidas por operaciones sitio, 
loteos irregulares y otras similares, que carecen de alcantarillado, adua 
potable, electricidad y pavimentacibn. o bien, que disponiendo de tales 
servicios de urbanizacibn, no cuentan con las facilidades domiciliarias mi- 
nimas para poder hacer us0 de ellos. 

La intervencion del Estado se explica por el principio de subsldia- 
riedad, ya que estas poblaciones no tienen posibilidad de ser atendidas in- 
tegramente por el sector privado. 

4. Politica de vivienda rural 

A la vivienda rural le seran aplicables 10s mismos principios, ob- 
jetivos y politicas generales anteriormente definidos. Sin embargo, aten- 
diendo a las muy variadas y especiales caracteristicas geogrsficas, eco- 
nbmicas. sociales y, fundamentalmente, a la gran diversidad de activlda- 
des especificas que se desarrollan en este sector, el esfuerzo del Estado 
se orientara a mantener cauces especiales para atender las necesidades 
de tas familias rurales. 
5. Politica de optimkaci6n de le ef ic i ic ia  en la produccib 

eubaidicaia del Btado 

En la produccibn de obras en las cuales el Estado deba particlpar 
en carhcter subsidiario, se utilizarfi la capacidad del sector prfvado. el 
que debe aportar tecnologia y capital, asumiendo 10s riesgos propios de 
la gestibn empresarial, en el claro entendido que esta es la mas eficiente. 

Politica de Desarrollo Urban0 
Amtocedeaten 

En 1979 fue aprobado por el Ejecutlvo el docurnenM dclBtrinario de 
politica sobre desarrollo urbano a nivel nacional, que surge. de .la yrme. 
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eWi$riw emace la nlreva estructuracion politico-eco- 
PEIZWSQ de desarrd k urbano. 

E'n efecio, la modalidad de desarrollo que se aplica actualmente en 
el pais y sus consecuentes Politicas economicas y sociales. han hecho 
mcesarb reviSar el enfoqUe Y 10s lnstrumentos tkcnicos y jwridicos con 
que, en el pasado, se condujo el proceso urbano. 

El  objetivo de esta revision se ha dirigido hacia la formulaci6n de 
ca Nacional de Desarrollo Urbano, mediante la cual pueda lo- 

grarse una adewada compatibilizacion entre 10s cursos de accidn citados Y 
10s instrumentos de que dispone el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Declaracioaem 

La definicidn de esta Politica Nacional exige que se hagan explici- 
ras las siguientes declaraciones: 

a) El suelo urbano no es on recurso escaso. Su aparente escasez 
es consecuencia de la falta de concordancia entre las normas tecnicas y 
juridicas por las cuales se rige el proceso de desarroilo urbano, y las con- 
diciones de oferta y demanda del mercado inmobiliario. 

b) El us0 del suelo queda definido por su mayor rentabilidad. La 
tierra urbana es un recurso que se transa en forma libre, con las limita- 
ciones que le impongan la zonificacion, las normas tecnicas y el inter& 
pliblico para determinadas funciones sociales. 

c) La concentracidn espacial de la publacion genera ventajas corn 
parativas para e l  desarrollo de las actividades econdmicas y sociales. La 
poblaci6n que se concentra en el sistema urbana aumenta constantemen- 
te, demostrando con ello su inter& por captar las economias externas que 
generan las actividades productivas y 10s servicios ubicados en las ciu- 
dades. 

d) El  us0 del suelo urbano debe regirse por disposiciones flexibles. 
definidas por 10s requerimientos del mercado. Las caracteristicas de la ZD 
nificacion y las normas que definen el us0 de la tierra se originan prin- 
cipalmente en las demandas provocadas por las actividades econdmicas y 
sociales de la poblacion. Por ello, la incorporacidn progresiva de nuevas 
porciones de tierra para usos urbanos y delimitacidn de las mismas debe 
realizarse mediante la observation y estudio riguroso del comportamien- 
to del rnercado. 

e) A I  Estado corresponde proteger e l  bien comlin. En efecto. Bste 
88 encarga de determlnar tas politicas que orientan las relaciones del mer- 
cado urbano, con el objeto de preservar el bien comlin y tas condiclones 
m6s favombles del rnedio ambiente, dentro de las cuales se desarrollan 
las actividades economicas y sociales de la poblacion. Esta labor est6 en- 
comendada, principahente, a esta Seeretaria de Estado. 

BiuncIudor de pobliccr 
E. Rwpecto de la planiikaeibn del daaardo urbano 

$e aplioerd un sistema de pknificaci6n flexible, can el mlnimo de 
interuendi6n 9-1, apoyablo en normae thcnicas y pracedimientos de ti- 
PO gen6rlco. 
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El organism0 enmgado de impkernentar &$%a .polRica. 8s el ,Mini- 
rio de Vivienda y Urbanismo, medmnte una geslihm.$gll y dqaMral iradla 
y el instrumento tecnico con que se llevarh B la practica sere el Plan Re- 
gional de Desarrollo Urbano. 

A nivel de cada ciudad, la planificacihn s8 realiaara'madiante el 
Plan Local respectivo, instrumento que consistire en: a) una definicibn 
global de la estructura urbana, utilizando como base la vialidad y el equi- 
pamiento; b) una zonificacibn, seglin usos determinados por las deman: 
das mis significativas. y c) un conjunto de dlsposiciones minimas sobre 
las caracteristicas pliblicas de las construcciones, las cua4es deberan ser 
flexibles y de feci1 interpretacidn por 10s interesados. 

2. Respecto del crecimiento de las ciudada 
Se definiran procedimientos y se eliminaran restricciones de modo 

de permitir el crecimiento natural de las areas urbanas. aiguiendo las ten- 
dencias del mercado, sea aumentando el nlimero de residentes por hec- 
tarea en las zonas habitadas, es decir, densificando 10s espacios ya ocu- 
pados; sea utilizando las zonas de expansion urbana o expansion hori- 
zontal, o por el establecimiento de ciudades satelites. 

3. Respecto de la renovacih de las ciudades 
Se legislara en beneficio de 10s proyectos que promuevan la reno- 

vacion de zonas deterioradas, especialmente de aquellas ubicadas en las 
cercanias de 10s centros principales de las ciudades. 

4. Respecto de la vialidad urbana 

En el corto plazo. la inversion estatal en este sentido se orientari, 
preferentemente, a terminar 10s sistemas viales incompletos y a conser- 
var el actual patrimonio vial de las ciudades, a fin de optimizar el us0 de 
la infraestructura existente. El Estado realizara solo las obras de vialidad 
necesarias para definir la estructura urbana principal de cada ciudad. La 
responsabilidad de financiar y ejecutar las nuevas vias urbanas correspon- 
der6 a 10s urbanizadores y loteadores. 

5. Respedo del equipadento urban0 

La inversion en equipamiento urbano se destinari, preferentemen- 
te, a robustecer la estructura interna y a dotar de servicios bisicos a la 
poblacion mas necesitada. 
6. Respecto de la preservaci6n ]I consewaci6n 

El Estado velara por el incremento y preservaci6n del patrimonio 
historic0 y cultural y de 10s recursos naturales del pais, siempre que ello 
no constituya actos de usurpacidn sobre 10s bienes de las personas. 

DESCRIPCION DEL SECTOR VlVlENDA Y URBANISM0 

A esta Secretaria de Estado le corresponde formular y supervisar 
las politicas de Vivienda y Desarrollo Urbano, a nivel nacional, reglonal y 
local; dictar las normas tecnicas y operacionales para su cumplimiernto; 
incentivar la participation activa del sector privado en la blisqueda de so- 
luciones a1 problema habitacional y urbano; administrar los recursos pre- 
supuestarios destinados a este sector, y evaluar y cmrdinar la acnibn 
nacional en las materias indicadas. 

. 

c .' 
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PaFa e l  logre mi48 effolente de estos objetivos, asi como de [as PO- 
liticas emanadas del Supremo Gobierno. el sector Vivienda y Urbanism0 
ha reglonalizado y desconcentrado su administracidn, ademas de haberse 
ree&@durado, en cumplimiento de lo dispuesto en el DL N? 1.305, de 
1976, obtenienda un nuevo marco institucional m6s eficiente y coherente 
con la definicidn de la accidn del Estado en el area de atencion que le 
compete. 

Eeiructura del secior 

Para el cumplimiento de sus funciones, el sector Vivienda y Urba- 
nlsmo se encuentra estructurado en 10s servicios. instituciones y depen- 
dencias que a continuacion se detallan: 

Nivel Central 

Miniierio de Vivienda y Urbaniwno 

Corresponde a esta Secretaria de Estado formular las politicas de 
vivienda y urbanism0 y velar por el cumplimiento de estas y de 10s objeti- 
vos y tareas asignadas al sector. 

En su nivel central esta estructurado de la forma que a continua- 
cidn se describe: 

- El  Ministro de Vivienda y Urbanismo, autoridad maxima del sec- 
tor. Cuenta con una entidad de caracter consultivo, denominada Comite 
de Planificacibn y Coordinacibn, que lo asesora en la formulacion de po- 
liticas, planes, programas y normas relativos a planeamiento urbano y te- 
rritorial, infraestructura vial urbana, equipamiento comunitario, vivienda 
urbana y rural, y demas materias que competen a esta Secretaria de Estado. 

- El Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, colaborador inmedia- 
to del Ministro que, para el desempeiio de su labor, cuenta con las siguien- 
tes Unidades de apoyo o Divisiones: de Desarrollo Urbano: de Politica 
Habitacional; de Finanzas; Tecnica de Estudio y Foment0 Habitacional, y 
Juridica, cuyas funciones principales se indican a continuacion. 

Divisihn de Demarrollo Urbano 

- Proponer la politica nacional de desarrollo e infraestructura ur- 
bana, y elaborar 10s planes nacionales respectivos. 

- Realizar 10s estudios y proponer la dictacion de las normas tec- 
nicas nacionales de infraestructura urbana e instalaciones domiciliarias, 
supervisando su cumplimiento. 

- Revisar y proponer 10s instrumentos de planificacidn urbana, ta- 
les como planes reguladores, seccionales. etc. 

- Resolver, en segunda instancia, las reclamaciones interpuestas 
en contra de las resoluciones adoptadas por 10s Directores de Obras Mu- 
nicipales en asuntos relativos a la construccidn y el urbanismo. 

Divhi6n de Politica Habiiaciond 

cacldn y equipamlento comunitario. 
~ - Praponer la politice nacional de vivienda urbana Y rural, edifi- 
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- flewmender pcalitieas msp- a Is p ~ o h m i 6 a  deJvWahdae y 
matdales de monatrvcui6n. I:,< I 1  -3s. ;' 

- Proponer la  dictacidrl de norrrMs t6 
didefio. c8lcul0, consmcclbn, estlndares u ot 
y el equipamiento oomunitario. 

rio del Ministerio con las otras instituciones del Estai6: 

tistas del sector. 

Divisi&n de Fiumwr 

y Urbanism0 y proponer sus modificaciones. internas. 

mas del sector. 

Divisi6n T U c a  de Estudio y Foment0 HmbStacional 
- Mantener inforrnaci6n actualizada de las inversiones en cons- 

trucci6n. ingreso familiar, capacidad de ahorro y de pago para la vivien- 
da, etc. 

- Evaluar el mercado de viviendas y de materiales de construc- 
cidn. 

- Mantener un Centro de Informatica, que constituya un elemen- 
to de apoyo a todos 10s niveles del Ministerio. 

- Realizar todos 10s estudios y operaciones que Sean necesarios 
para una mejor orientacidn y administraci6n del sector. 

Divhih Jm'dica 

- Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y regla- 
mentarias. 

- Asesorar, informar y pronunciarse sobre 10s asuntos legales 
que se le encomienden. , 

- Colaborar con el  Consejo de Defensa del Estado en 10s juicios 
relacionados con el Ministerio. 

- Aedactar y/o revisar 10s proyectos de leyes, reglamentos y de- 
cretos, y seiialar las normas que permitan emplear un sistema umiforme 
en la redaccidn de 10s contratos. escrituras pliblicas y demas instrumen- 
tos legales en que intervenga esta Secretaria de Estado. 

- Elaborar 10s planes habitacionales nacionales. 
- Coordinar 10s planes de edificacidn y equi $m\anto cprnunlt3 

- Mantener, coordinar y supervigilar el Registro Unico de Contra- 

- Participar en la confeccidn del presupuesto del sector Vivienda 

- Revisar. coordinar y proponer el financiamiento de 10s progra- 
. 

- Elaborar y proponer normas juridicas relativas a vivienda y ur- 

- Mantener permanenternente actualizada la legislacidn aplicp- 
banismo. 

ble al Ministerio. 

Ohm Uaidades 
Las d e m h  Unidades de apoyo del nivel central son las de Cr6ditos 

Externoe. Administratiua, Deserrollo Social [que funclonelmonte depende 
del Ministerio del Interior), Relaciones Wblicae y Auditoria. I 
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Nivel Regional 
Secretahas Rwlonaler Ministerialeta de Vivienda y U r h b  

Representan la instancia de planificacibn regional, haciendo ope- 
rativa la vinculacidn de las autoridades y servicios regionales. ademas del 
propio Servlcio de Vivienda y Urbanizacidn correspondiente, con la autori- 
dad central del Ministerio. 

La misldn especifica de estas Secretarias es concretar la Politica 
Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano en su jurisdicci6n. realizando pa- 
ra ello actividades de planificacibn, prograrnacibn, evaluacibn, control y pro- 
moci6n de dicha politica. 

Deben, ademas, velar por el estricto cumplimiento por parte de 10s 
Servicios de Vivienda y Urbanizacibn, en sus respectivas jurisdicciones, de 
10s planes, normas e instrucciones impartidas por el Ministerio. como por 
la propia Secretaria Regional Ministerial y, especialmente, porque sus in- 
versiones se ajusten estrictamente a 10s presupuestos aprobados. 

Especial mencion cabe hacer a la facultad y tuici6n superior que 
tienen estas Secretarias en la implementacidn regional y local de la Politi- 
ca de Desarrollo Urbano. 
Servicios de Vivienda y Urbanizaci6n (SERVIU) 

Los Servicios de Vivienda y Urbanizacion -Regionales y Metropo- 
litano- entraron en operaci6n en junio de 1976. Son corporaciones aut6no- 
mas. de derecho pdblico, descentralizadas, relacionadas con el Gobierno 
a traves del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con personalidad juridica 
propia y patrimonio distinto del Fisco. 

Los SERVIU son 10s continuadores de las ex Corporaciones de la Vi- 
vienda, de Mejoramiento Urbano, de Servicios Habitacionales y de Obras 
Urbanas. y son 10s ejecutores de las politicas, planes y programas que ela- 
bora el Ministerio. 

Sus funciones son las siguientes: 
- Te'cnicas. Adquirir y/o enajenar terrenos, viviendas y/u obras de 

equipamiento comunitario; formar loteos; preparar subdivisiones prediales: 
proyectar. ejecutar y/o contratar las urbanizaciones; la ejecuci6n de vi- 
viendas; las obras de remodelacion y conjuntos habitacionales; el equi- 
pamiento comunitario y las vias urbanas, velando por la adecuada man- 
tencidn y reposici6n de estas ultimas. 

- Operacionales. Administrar el Sistema de Subsidio Habitacio- 
nal; otorgar creditos complernentarios al subsidio; administrar el Sistema 
Unico de Postulantes y efectuar las asignaciones, transferencias y ventas 
de terrenos, viviendas, locales y otras edificaciones que procedan, asi CO- 
mo realizar las regularizaciones respectivas. 

- Financieras. Administrar el presupuesto anual; administrar la 
parte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional Y Social que se le enco- 
miende; recaudar 10s dividendos correspondientes a la cartera hipoteca- 
ria: aceptar mandatos para la realizacidn de proyectos; administrar el sis- 
tema de cuotas de ahorro para la vivienda y 10s fondos provenientes por 
otros conceptos, distintos a 10s enumerados anteriormente. 

Otros Servicios 

be destacar 10s siguientes Servicios: 
Ademas de 10s organismos lndicados en 10s PuntOS anteriores, CB- 

&@1 



Parque Metxopolitano de Santiago I - , s  ,. . 
Es un Srvic io de la Administracidn Central del Eaado, son per80- 

nalidad juridica propia. que est6 bajo la tuicidn del Servicio Metropollta- 
no de Vivienda y Urbanizacibn. 

El Parque Metropolitan0 tiene por objeto constituirse en centro de 
esparcimiento pfiblico y de atraccidn turistica, y difundir el conocimiento 
de la fauna y flora universal, en especial de la autbctona, propendiendo a 
su conservacibn y preservacibn. Est6 formado por 10s terrenas e inmue- 
bles existentes en el Cerro San Cristbbal y Bosque Santiago (500 y 174 
hectsreas. respectivamente). 

Sociedades Mixtas de Meiorcnniento Urbano 
Estas Sociedades son entidades formadas por la ex Corporacibn 

de Mejorarniento Urbano (CORMU), hoy SERVIU, y Municipalidades, prin- 
cipalmente, aun cuando tambien pudieron constituirse por asociacibn con 
otro tip0 de organismos. 

El objetivo de estas Sociedades, que deben autofinanciarse, es la 
ejecucion de proyectos de desarrollo y mejoramiento urbano. Tales pro- 
yectos deben realizarse con 10s capitales aportados por 10s socios. 

Actualrnente funcionan dos Sociedades Mktas, .AdemB$, durante 
el misrno periodo, se puede informar la liquidacicin, en diciembre de 1980, 
de una Sociedad Mixta (IQUICORMU), mientras que otra se encuentra en 
proceso de liquidaci6n (CORMUTAL), habiendose logrado ya la venta to- 
ta l  de sus activos. 

. 

LABOR REALIZADA ENTRE SEPTIEMBRE DE 1980 Y JUNIO DE 1981 

Labor Juridica 
Principales decretos leyes publicados en el periodo, 
originados en este Ministerio 

- DL Ne 3.469, de 1980, que seiiala normas especiales sobre vi- 

- DL NF 3.604, de 1981, que rnodifica la Ley N! 12.437. 

iendas econbmicas. 

heyes publicadas entre m a w  y iulio de 1981 
- Ley Ne 17.993, que deroga norrnas sobre expropiacibn de inmue- 

bles que indica y sobre Propiedad Horizontal. 
- Ley N' 18.006, que renueva plazo de vigencia del DL Nq 2.833, 

de 1979 y extiende sus alcances a las viviendas y obras de equipamiento 
cornunitario que transfieran 10s Servicios de Vivienda y Urbanizacibn. 

Rincipclles proyectos de ley en actual trfrmite 

- Nueva Ley General de Urbanism0 y Construcciones. 
- Sobre copropiedad inmobiliaria. 
- Deroga el DL N+' 964, sobre arrendamiento de bienes raicaa ur- 

. 

banos. - 
En 10s casos que se indica. la labor ha sidu pmyeetada al 31 de agwtu de 1PBt.. 
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- Modlflca la Ley N" 16.391, derogando norma sobre control de 
DlRlNCO a comuntdades de copropietarios de edificios y autorizando dic- 
t a c h  de decretos y resoluciones con cumplimiento inmediato en casos 
que indica. 

Prlncipaleei * decretoe eupremoei reqlcunentcaios 

- DS Nq 253, de 1980. Modifica DS N? 268, (V. y U.), de 1975, y DS 
NP 591, (V. y U.1, de 1978. incorporando normas en materia de seguros de 
incendio y desgravamen. 

- DS N? 258, de 1980. Modifica art. 20? del DS Nq 314, (V. y U.), de 
1975, y art. 24e del Reglamento Especial de Viviendas Econ6micas. 

- DS Nq 273, de 1980. Modifica DS N' 268. (V. y U.), de 1975, que 
reglamenta el Sistema Unico de Postulantes. 

- DS NP 322, de 1980. Modifica DS N' 127. (V. y u.), de 1977, que 
reglamenta el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivien- 
da y Urbartismo en el sentido de autorizar la eliminaci6n de dicho Regis- 
tro de 10s contratistas que han infringido contratos con instituciones o em- 
presas del sector pliblico. 

- DS N? 320, de 1980. Modifica DS N? 259, (V. y U.), de 1976, que 
aprob6 el reglamento para la aplicacion del art. 4? bis del DS N? 539, de 
1974, que convierte en cuotas de ahorro para la vivienda 10s saldos de 
deuda que seiiala, y del articulo transitorio del DL N? 1.506, de 1976, fi- 
jando un inter& penal para 10s dividendos atrasados. 

- DS N? 267, de 1980. Aprueba Reglamento de lnstalaciones Do- 
miciliarias de Agua Potable y de Alcantarillado. 

- DS N? 332, de 1980. Modifica la Ordenanza General de Construc- 
ciones y Urbanizacibn, dando normas, entre otras materias. sobre Con- 
juntos Arm6nicos. 

- DS N' 353, de 1980. Modifica la Ordenanza General de Cons- 
trucciones y Urbanizacion, estableciendo la obligaci6n para 10s edificios 
de la Administraci6n del Estado de contemplar rampas u otros elementos 
mecinicos que faciliten el acceso de personas lisiadas. 

- DS N9 359, de 1980. Modifica DS N9 315, (V. y U.), de 1979, que 
reglament6 la asignaci6n y otorgamiento de titulos de domini0 de sitios 
en loteos y poblaciones traspasados a 10s SERVIU por el Ministerio de 
Bienes Nacionales. 

- DS N? 351, de 1980. Reglamenta Asignaci6n de Subsidio Habita- 
cional Variable. 

- DS N' 16, de 1981. Reglamenta Sistema de Postulacidn a1 Sub- 
sidio Habitacional Variable para Vivienda Social BBsica. 

- DS N? 13, de 1981. Modifica DS N? 265, (v. Y u.1, de 1978% We 
reglament6 10s perrafos 4 y 5 del Titulo I del DL NQ 1.519. de 1976, We fi- 
16 el nuevo texto sobre lmpuesto Habitacional. - DS N! 14, de 1981. Reglamenta inciso final del art. 21' de la Ley 
N' 16.391, que faculta a1 Ministerio de Vivienda Y Urbanism0 Para Prestar 
asistencia jurfdim a 10s funcionarios de su dependencia que Sean objeto 
de ecciones judicial= entabladas por terceros y derivadas del desemPefi0 
de sus fundones. 



- DS N? 55, de 1981. Modifica la OrdenanEd Gbneral .de Construc- 
ciones y Urbanizacibn, en el sentido de aumenter las normas de segwrl- 
dad contra incendios. 

- DS Ne 59, de 1981. Modifica DS NV 206, (V. y U.), de 1980, que 
reglamento la asignacibn del Subsidio Habitacional Rural, en el sentido 
de fijar normas sobre sustitucidn en cas0 de falleclmlento de la persona 
inscrita como postulante a este subsidio. 

- DS N? 82, de 1981. Modifica el art. 29 del DS NV 1.276, (V. y U.), 
de 1977. sustituido por el DS N? 595. (V. y U.), de 1978, que determin6 quB 
empresas constructoras podrian optar a 10s creditos a corto plazo que otor- 
guen 10s Servicios de Vivienda y Urbanizaci6n. 

- DS N? 90, de 1981. Modifica DS N' 268, [V. y U.), de 1975. que 
reglamenta el Sistema Unico de Postulantes. 

- DS N? 107, de 1981. Otorga nuevo plazo para 10s fines que se- 
iiala. 

- DS NQ 105. de 1981. Modifica Reglamento Especial de Viviendas 
Economicas. 

- DS N? 118, de 1981. Modifica DS N? 152, (V. y U.), de 1979, que 
regula el subsidio destinado a la adquisicidn de Viviendas Sociales y Vi- 
viendas Semipermanentes. 

Rincipales decretos supremos de inter& general 

- DS NV 263, de 1980. Modifica DS NV 1.194, (V. y U.), de 1977. que 
iza a 10s SERVIU para enajenar directamente inmuebles de su domi- 
n 10s casos que indica. 
- DS N? 281, de 1980. Modifica Plan lntercomunal de Santiago en 

el sector de Alameda Poniente. 
- DS NV 329, de 1980. Modifica Plan Regulador Comunal de Viiia 

del Mar. 
- DS NV 345. de 1980. Modifica Plan lntercomunal de Santiago, apro- 

bad0 por DS NV 2.387. (MOP). de 1960. 

- DS N? 58, de 1981. Modifica DS N? 105, (V. y U.), de 1980, exclu- 
yendo de todo beneficio otorgado por el sector Vivienda a quienes ocu- 
pen ilegalmente o usurpen inmuebles. 

- DS NO 46, de 1981. Modifica Plano Oficial de Urbanizaci6n de la 
Comuna de Las Condes y aprueba Ordenanza Local de Urbanizacion y Edi- 
ficacion para dicha comuna. 

- DS NV 95, de 1981. Modifica Plan lntercomunal de Santiago. 
- DS N9s 122, 123 y 128, de 1981. Modifican Plan lntercomunal 

- DS N? 121, de 1981. Declara aplicables funciones y atribuciones 

de Santiago. 

que indica a las Secretarias Ministeriales de Vivienda y Urbanismo. 

Riacipcrles reroluciones de i n t d  general 

- N? 444. de 1980. Modifica Manual de Tasaclbn de Viviendas Nue- 
vas para el Subsidio Habitacional y aprueba Manual de TasacMn de Vivian- 
da Rural Y Manual de Calificacibn TBcnica para Vivienda Rural, 
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- Ex. N* 1.678, de 1980. Complementa Resolucibm Ex. N? 1.396, 
(V. Y U.1, de 1980, agregando un inciso a la letra c l  del pwnto 3?, respecto 
a 10s documentos que deben acompaiiar 10s socios de cooperativas que 
postden a1 Subsidio Habitacional Rural. 

- Ex. N4 1.957, de 1980. Permite a 10s beneficiarios del segundo 
llamado del Subsidio Habitacional aplicar dicho subsidio a la adquisicion 
de vlvlendas usadas en las comunas que indica. 

- Ex. N? 2.011, de 1980. Aprueba la ndmina de postulantes selec- 
cionados para el goce del Subsidio Habitacional Rural a que se refiere el 
DS N? 206, (V. y U.), de 1980. 

- Ex. N? 269, de 1981. Llama a inscripcidn de postulantes para 
asignacidn de Subsidio Habitacional Variable para aplicarse a viviendas 
tipo bisico, y fija requisitos. 

- Ex. N? 0434, de 1981. Complementa Resolucidn Ex. W 0269, [V. 
y U.1, de 1981, prohiblendo postulacidn a traves de cooperativas o progra- 
mas habitacionales de cooperativas abiertas en que uno o mas de sus so- 
cios hubieren obtenido, a traves de ellas, el Subsidio Habitacional regu- 
lado por el DS N? 188, (V. y U.I. de 1978. 

- Ex. N? 0464, de 1981. Aprueba ndmina complementaria de pos- 
tulantes seleccionados para el Subsidio Habitacional, tercer Ilamado. 

- EX. NC 808, de 1981. Prorroga vigencia de Certificados de Sub- 
sidio Habitacional de 1979. 

- Ex. N? 921, de 1981. Aclara Resolucidn Ex. N? 269, (V. y U.), de 
1981, que llamd a inscripcidn de postulantes para asignacidn de Subsidio 
Habitacional Variable, para aplicarse a viviendas tip0 bhsico. 

- Ex. N? 1.055, de 1981. Aclara Resolucidn Ex. N' 269, (V. y U.1, de 
1981. 

- Ex. N9 1.221, de 1981. Aprueba ndmina de postulantes seleccio- 
nados para el goce del Subsidio Habitacional Variable a que se refiere el 
DS N' 351, (V. y U.), de 1980. 

otros decretos supremos y resoluciones relacionados con el sector 

Durante este period0 se han dictado aproximadamente 90 decretos 
supremos que aprueban o modifican Planes Reguladores, Seccionales Y/O 
fijan o amplian limites urbanos. 

Se han dictado, ademas, numerosos decretos supremos que decla- 
ran poblaciones en situaci6n irregular, aprueban normas t6cnicas. dan 
cumplimiento a sentencias ejecutoriadas, autorizan a 10s SERVlU Para 
enalenar inmuebles y para transigir, aprueban COnVeniOS que involucran 
prestaci6n de servicios personales y programas regionales de inversibn, 
etc6tera. 

Labor Habltaclonal 

En esta parte se analizan 10s resultados mhs relevantes correspon- 
dlentes a la labor habitacional desarrollada par el sector Vivienda y Urba- 
nlsmo en el perfoda comprendido entre el I? de septiembre de 1980 y el 
31 de agosto de 1981. 
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A c d h  dhda en vivienda 
' j  

Durante el periodo indicado, el sector inicid l a  rranstrwceldn de 
17.896 viviendas. con una superficie edificada total de aproximadamente 
650.000 m2. 

De ellas, el sector Vivienda y Urbanismo financid 13.229 unidadas. 
en tanto que las restantes 4.667 viviendas iniciadas en este periodo lo 
fueron por mandato de distintas entidades, entre las que puede seAalar- 
se el del Fondo del Consejo Social de Ministros (3.9661; el del Fando hia- 
cional de Desarrollo Regional y otros mandantes (237) y por apllcacidn 
del rendimiento del impuesto habitacional del 5% (464). 

a) Wendan inidadaa , I  

b) Viviendas terminadas 

En el mismo periodo se termino la construccidn de 18.444 vivien- 
das. con una superficie edificada total aproximada de 700.000 m2. De tales 
viviendas, el sector financid 14.391. con una superficie de alrededor de 
563.000 m2 edificados. 

Las restantes 4.053 viviendas terminadas en este periodo corres- 
ponden a unidades ejecutadas por mandato, entre 10s que puede seiialar- 
se el del Fondo del Consejo Social de Ministros (3.5001; del Fondo Nacio-, 
nal de Desarrollo Regional y otros mandantes (931 y por aplicacidn del 
impuesto del 5% (460). 

Sitema de Subsidio Habitaciond 

Adem& de la accidn directa desarrollada en materia habitacional, 
principalmente el sector Vivienda y Urbanismo ha estado apoyando y for- 
taleciendo la gestacidn de un mercado inmobiliario, a traves del mecanis- 
mo conocido como Subsidio Habitacional. el cual permite a sectores socio- 
econdmicos debiles concurrir a dicho mercado, financiadamente, para ad- 
quirir su vivienda. . .  

El sistema, iniciado en 1978. ha desarrollado e implementado, has- 
ta ahora, tres modalidades y ha cumplido cinco etapas o llamados a pos- 
tulacion. 

Durante el periodo septiembre 1980-agosto 1981. s610 por concep- 
to de pago de Certificados de Subsidio Habitacional se ha cancelado una 
cantidad cercana a los $ 1.800 millones (expresados en moneda de junio 
de 19811. 

a) Modalidad Tradiciond 
Se ha denominado asi por ser la primera implementada. Ha cum- 

plido con la formulacidn de tres llamados para montos de subsidio prees- 
tablecidos, correspondientes a tramos de valor de la vivienda tambi6n 
prefijados. Los beneficiarios de la accidn se seleccionan mediante un me- 
canismo de puntaje fundamentado en las cargas familiares del postulant9 
y el ahorro previo acreditado, sea Bste en dinero y/o por sitio propio:' 

- Primer Llamado (periodo 1978-1980). Beneficid a 10.000 farnilias. 
Debido a la novedad del sistema. que reci6n se introducia, se amplid a 
dos aAos el periodo durante el cual se puede hacer YSO del certlficado. 
Su vencimiento generic0 fue el 31 de diciembre de 1980; no abatants.ee hr 
prorrogado el plazo de vigencia de 10s cartificados correrpendientes h a m  
marzo de 1982. 
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gosb de 1981, sabre un 76% he h w b  WCI del .beneficia 
bmqwgi, en Io que resta del perlado, se complete la ineta 

- Segundo Llamado lperiodo 1979-1981). Benqrfici6 a 10.327 fami- 
o Habitacional correspondientes a este 
ta el 31 de marzo de-1982, A agosto pa- 
eneficiarios, lo que perrnite suponer que 
correspondiente al primer llarnado hare 

F.; _._ F. lemqr. hlamado fperiodo .198D-1981). Este llamado, cuyos certi- 
iGadcls, se entregaron el 27 de diciembre de 1980, beneficida 10.002 fa- 

‘rnilias,. que ‘deben rnaterializar sus operaciones durante 1981 y hasta sep- 
Timbre de 1982. . 

!Q 
cermna a1 8W/, de subsfdlos aplicados. 

b) Modalidad Rurd (period0 1980-1981) 

Atendidas !as muy especiales . y particulares condiciones econb- 
micag’, sociales;.tecpicas y geogreficas que presenta e l  sector rwral, asi 
como sus apremiantes necesidades en materia de vivienda, se establecib 
una modalidad de subsidio habitacional destinado exclusivarnente a la 
poblacidn rural. . 

El Reglamento. respectivo fue aprobado por DS N! 206, de 1980. El  
primer llarnado de esta modalidad (cuarto del sisterna) beneficid a 2.802 
familias rurales, residentes en las Regiones VII. del Maule; VIII, del Bio- 
Bio y IX, de La Araucania. 

I .  +as Inscripciones’se rnantuvieron abiertas desde el -1p de septiem- 
bre- de 1980 ’hasta eF 31 de octubre del rnisrno aiio. Los certificados res- 
pectivos, entregados el 24 de enero de 198t. pueden hacerse efectivos 
desde esa fecha hasta-el 31 de diciembre, Excepcionalrnente podran pro- 
ir$garae= hasfa 1982.aquellos que se encuentren en condiciones calificadas. 

’ .Esta variante del sisterna introduce exitosamente la modalidad 
variable de optar al~s~bsidia;la coal cohsiste en que ahora es el postu- 
lftnte qwien determina el ‘monto del’ apotte o subvenci6n que requiere, 
fjjando ‘indirectarnente, sin requerir acreditarlo, c&l sere la cuota de 
esfueno o‘ahotro familiar que aportara. El puntaje que obtiene est6 de- 
terminado por la diferencia entre el monto rnbirno de subsidio prefijado 
-209 Unidades de Foment0 (UF)? y el monto de su yequerim!ento. dife- 
renc1.a que correspondere a la cuota que el postulante est6 dispuesto a 
aportar. pomq esfqerzo familiar de ahorro para acceder a la solucibn habi- 
tacional. 

Esta modalidad permite obtener el meximo rendirniento del sistema, 
por cuanto‘el rhonto de cada subsidio individual est& estrictarnente dimen- 

Mpeoto, cabe SefiPlar que con la modalldad “tr8dr”cionat.” (200 
UF de subaidio fijas para este trarno de valor de la wiviendal se huhiesen 
adreddd, l.#jOOO wbsidios en lugar de 10s 2.802 entregados. Es decir. la 
nwe- mahtikd a.mgnta en un &F% el nirrnero de familiae beneficladas, 
aon lgllele5 recursos aaignados. 

607 

. . 

a la ppcesldad del agorte., 3 .  

) * I  1 



Agi, esta modalidad, adern6e de o ~ p W r . c e @  el. opj 
se transforma en una experiencia pibto que esttlbleBe Ls 
prdximo llamado de cobertura nacioml, formulado a princlplas da 1981.~ 

c) Moddidad V d e  (pdodo 1981-19885 

Basada en la experlencia del llamado anterior [rural), por DS MQ 351, 
de 1980, se aprobd el Reglamento para la aslgnacldn del Subsldlo Hablta- 
cional Variable, el que para la determinacidn de puntaje mantlene el 
mismo principio que la modalidad rural. 

El primer llamado efectuado bajo esta modalldad (quinto del slste- 
ma), est6 destinado a ser aplicado en viviendas de tlpo bbslco. Las Ins- 
cripciones respectivas se mantuvieron abiertas desde el  2 de marzo de 
1981 hasta el 30 de abril del mismo afio. La n6mlna nacional de postulantes 
beneficiados fue publicada el 31 de julio liltimo. y 10s certificados corres- 
pondientes, entregados en ceremonia masiva y simulttineamente en todo el 
pais el 5 de septiembre en curso, podrin ser cobrados hasta el 31 de di- 
ciembre de 1982. 

En este llamado resultaron beneficiadas 24.103 famillas modestas, 
minado por s i  mismas el monto de subsidio que requleren, 
o fue fijado tambi6n en 200 UF. 

modalidad permite aumentar en un 114% el n h e r o  de faml- 
iadas con respecto a aquellas que hubfesen podido ser aten- 
guales recursos. bajo la modalidad “tradicional”. 

esumen de la labor en vivienda 

AI 31 de aaosto de 1981. Dor intermedio del sector Vivienda v Ur- 
banismo. se han kntregado aproximadamente 35.200 viviendas, con  una 
superficie total edificada cercana a 1.410.000 m*. 

De Bstas, cerca de 18.500, con algo mtis de 695.000 m? corresponden 
a la labor directa del sector, a traves de la cual atiende la vlvlenda soclal 
y btislca. postulantes y mandatos. El resto. esto es. unas 17.000 vlviendas, 
responden a1 Sistema de Subsidio Habitacional, de las cuales cerca de 
7.650 corresponden al primer llamado: 7.300 al segundo: 950 al tercer0 
y 850 a1 cuarto (rural): mientras que el quinto se encuentra recientemente 
en aplicacl6n y permite pronosticar un volumen considerable de operaclo- 
nes para 10s pr6ximos meses. 

De 10s subsidios apllcados. alrededor de un 80% corresponden a 
viviendas nuevas. en tanto que el restante 20% a transferenclas de vl- 
viendas usadas, estas liltimas s610 de 10s dos primeros Ilamados. (Ver cua- 
dro que detalla la labor desarrollada en vivienda, en la phgina 621). 

Cr6ditos Hipotecmios, complemenlurios d Subsid& Habltadonal 

El Subsldlo Habitacional representa s610 una parte del preclo total 
de la vivlenda (mientras superior es el valor de 6sta. menor es el su”bldlo1. 
Por lo tanto, para financlar su adquisicfdn debe concurrlr ademtis, y nece- 
sariamente, el ahorro previo del adquirente y. en la generalidad de 10s 
casos. un crbdlto hipotecario de largo plazo, que complementa lee luwrtes 
de financiamiento ya sefialadas. 



h l ,  @IT rnaterla de creditos complernentarlos al Ststerna de Subsl- 
dio Habitaclonal, al 30 de Junto de 1981 se hablan aprobado m8s de 12.500 
bperaciones. par un monto aproxlrnado de 4.113.000 UP, De este total. 
sobre 11 .OOO corresponden a crbdltos otorgados dlrectarnente por el sector 
Vivienda y Urbanismo y el saldo, por la banca privada. Se estudian acciones 
tendientes a incrementar la participacidn de las instituciones financieras 
privadas en esta atencidn. 

Finanddenlo a la oferta h&itaciond 
Linea de accidn del sector Vivienda y Urbanismo, transltorla y de 

carecter excepcional, toda vez que corresponde a un rnecanismo de ern- 
palme. 

Durante el perfodo comprendldo entre el 17 de septiembre de 1980 
y el 31 de mayo de 1981, por esta via se ha otorgado financiamiento para la  
ejecucidn de aproximadamente 15.000 viviendas, por un rnonto total de 
2.229.027 Unidades de Foment0 (UF), otorgadas en prestamos de corto 
plazo al sector privado productor de viviendas. para beneficiarios de la  
accidn desarrollada por el sector Vivienda y Urbanlsmo. 

De este total, cerca de 13.400 creditos se han destinado a flnanclar 
la ejecucidn de proyectos precalificados (viviendas sociaies, besicas y 
para postulantes del ex Sistema Unico de Postulacidn], mientras que el 
saldo se ha orientado a financiar la ejecucidn de viviendas comprometidas 
por el sector privado con beneficiarios del Sistema de Subsidio Habi- 
tacional. 

Considerando que ya se ha producido, al menos en parte sustancial, 
la adecuacidn del mercado financier0 a esta accidn, en 10s Programas 
Ministeriales 1981 se dispuso la eliminacidn de esta linea de oaeracidn 
con respecto a las empresas que ejecutan proyectos precalificados para 
el sector. (Ver capitulo dedicado a 10s Programas Ministerlales). 

O&as acclones des-lladas en materia habitacional 

en anelisis, las slguientes labores principales: 

a) Implementaci6n de un meccmismo de cr6ditos a postulanles. 

Por su particular relevancia. merecen destacarse, durante el periodo 

con letras hipotecarias 
Basados en la experiencia obtenida por la aplicacidn de la moda- 

lldad de creditos complementarios a1 Sistema de Subsidio Habltaclonal. 
durante el perlodo ha correspondido implementar un mecanismo de eml- 
sidn de letras de credit0 hipotecario para 10s beneficiarios del ex Sistema 
Unico de Postulacidn. Estas letras. de caracteristicas similares a las del 
Sistema de Subsidio Habitacional, pueden ser transadas en el mercado se- 
cundario. logrendose asi allegar recursos privados a la accidn habitacional. 

Durante el periodo comprendido entre Julio de 1980 y matzo de 
1981 [fechas de escrituracidn] se han emltldo letras por un monto nominal 
total de 339.900 UF, medlante este mecanismo. 

b) Saneamiento de poblacionee 
Este prograrna consiste en la ejecucidn de obras de urbanlzacidn, 

almntarillado, agua potable, electrificacidn, pavimentacidn, unldades 8 8  
nitarlaai etc., en pobEaciones que mrecen de estos vltales sewblos, espa 
cialrnertte las denominadas "operaclones sitlo". 
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’ -  ’ 7 QI progtama que se termin6 -enien~de’*19811-~~ldlsnender a 
X661F fe;mkLias,-de las cuales a se lea-Mns6 gu 8 i t b I Q t i l  mhMs’tle 
blbanlzaceddm dimtsas; a 1 .I42 ‘se Itas dat6 de) unldades sanlter;la$-~)r-e~ 118 
se les’ pmvey6 de unidadoe’bbicas. EMh aoci6d signlflcd Ellla inven)Mn 
de aproximadamente 200.000 WF. 

Otros programas se continfian desarrollando norm rqnte 
1981. Con cargo a estos dltimos, el sector Vivienda y Urb nver- 
tido. entre septiembre de 1980 y agosto de 1981, una cifra superior a las 
$ 480 millones (expresados en moneda de junio !de 19811. 

c) Requlurizadh de titdm de domlnio 
Esta labor correspond? a la entrega y regularizacidn de tftulos de 

domini0 de sitios y/o viviendas de poblaciones fiscales, o asignadas por 
el sector en aiios anteriores. 

La accidn implica hacer propietarias de 10s citados inmuebles a 
aquellas familias que les heron asignados, consolidando asi poblaclones 
completas. cuyos habitantes comienzan a invertir y a ejecutar obras de 
mejoramiento de sus viviendas e infraestructura. 

En 1980 se otorgaron sobre 106.000 titulos de dominio, de 10s 
cuaies 94.000 correspondieron al sector y 10s restantes a propiedades del 
Ministerio de Bienes Nacionales. Para 1981 se ha programado entregar 
otros 62.123 titulos. 

Esta es una de las labores que mayor esfuerzo humano ha deman- 
dado del sector Vivienda y Urbanismo. esfuerzo que sin luqar a dudas est6 
ampliarnente compensado por la trascendencia social de la Inlciatlva. 

AI respecto. cabe saiialar aue el 5 de seotiembre dltimo. junto a 
la entreqa de Certificados de Sirbsidio Hahitarional a m e  ya se ha aludido. 
se procedid a una entrega masiva de titulos de dominio, lo que s610 en la 
Peoidn Metronolitana sionificd la reaularizacidn de la situacidn de mAs 
de 7.000 familias que durante aiios esperaron ser propietarlas (en este 
mismo acto, solamente en la Reqi6n Metrooolitana se entregaron sobre 
14.000 Certificados de Subsidio Habitacionall. 
d) Atenci6n de postulantes pendientes 

Durante 1981, orecticamente se dare t6rmino a la atenci6n de pos- 
tulantes pendientes del ex Sistema Unico de Postulaciones, quedando un 
remanente de poco m6s de 500 postulantes por atender en todo el terri- 
torio nacional. 

Cabe seiialar que este remanente tambi6n podrsl ser excluido de 
las ndminas pendientes, en vlrtud de la apllcacidn del DS Nq 90, (V. y 
U.I. de 1981. En efecto, el sefialado decreto supremo permlte eliminar de 
]as n6minas respectivas a 10s postulantes que no se presenten al per 
requeridos para su atenci6n, u otorgarles un subsidio habltaclonal y crd- 
dit0 hipotecario complementario a aquellos que no se interesen por las 
soluciones que les ofrezca el sector. Dicho subsidio y cr6dlto, msls su 
ahorro. lo podrhn aplicar a la adquisicidn de viviendas en el mercado 
miiroblllarlo ,pdvado. ’El mismo procedimiento -&orgar subsidlo y credit0 
complementarb- podrsl adoptarse en aquellas rltumlones an q u ~ ,  Dm W 
SSCBBQ ndrnero de postulantes que restare atender en una3tMnhv no 
se Justiflcare llamar a prbp&stas para la eJeowcl6n de sJs vldldm. * 
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el periodo h i  correspondido iniciar el Jprograma de vivienda 

paia la: l od idad de La Junta, considerado de especial relevancia por la 
cbnMrucci6n del Camtno Longitudinal Austral y por la necesidad de ar- 
ticular e integrar areas significativas de territorio nacional. 

0 Rkmna de rmdelacibn en Valparaiso 

A objeto de terminar el conjunto arquitectdnico “Remodelaci6n 
Rent3 Schnelder”, ubicado en el centro de Valparaiso, se licit6 el terreno y 
el proyecto para la construccidn del edificio “Centenario”, de 21 pisos. 
destinados a oficinas, de 10s cuales 4 pisos completos ser6n de propiedad 
del Servicio, con una superficie de 1.280 m2. La superficie total a ediflcar 
es de 6.723 m2. 

Labor en Equipamlento Comunitario 
Durante el periodo que se informa, la accidn central en esta materia 

se orientd, fundamentalmente, a desarrollar 10s estudios necesarios que 
permitan definir una politica de equipamiento urbano. Esta debe ser con- 
cordante, por una parte, con la realidad nacional y, por otra. con las poli- 
ticas ya aprobadas para el sector Vivienda y Urbanismo, en especial con 
la de Desarrollo Urbano que postula al equipamiento como elemento ro- 
bustecedor de la estructura interna de las ciudades. 

Obedeciendo a este objetivo, en noviembre de 1980 se suscribid un 
contrato de estudio, destinado a recopilar antecedentes basicos para la 
forrnulacidn de esta politica. Dicho contrato se perfecciond en diciembre 
del rnismo qtio y, actualmente, el estudio respectivo se encuentra en la 
etapa de anelisis final de su desarrollo. 

El objetivo aplicado de este estudio es entregar informacidn siste 
matizada sobre el us0 del suelo y el equipamiento propio de la estructura 
social chilena, en sus distintos niveles de desarrollo socio-econdmico, 
cgn el fin de que sirva de base para la elaboracidn de normas, tanto lo- 
cales como nacionales, acordes con la Politica Nacional de Desarrollo Ur- 
ban0 y la realidad de la concentracidn de poblacidn en las ciudades de 
mayor importancia. 

Sin perjuicio de lo anterior y por la urgencia de dotar de servicios 
bhsicos a la poblacidn mas necesitada. durante el periodo comprendido 
entre septiembre de 1980 y agosto de 1981 el sector Vivienda y Urbanismo 
ha desarrollado ,la siguiente labor. 

Ob- luiciadae 

’ Durante el periodo setialado se inicid la ejecuci6n de 45 obras 
de equipamiento, con una superfioie total aproximada de 32.000 m2. 

De tales obras, 17 corresponden a labor ditecta, financiada con 
recursos propios del sector, lo que representa una superficie total supe 
r i o r a  10s 16.000 m2. En esta labor, especial relevancia se dio a la cons- 
trucci6n de jardines infantiles y hogares de ancianos. 
i. Gatoroe obraa inlciadas, con mits de 6.500 ma, ookresponden a Cen- 
tros abiertos, que constituyen unfdades de carhcter social, destinadas a 
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prestar atencidn nutricional a nihos de serrtores du extrema pobmm, de 
entre 2 y 6 aAos de edad, que no han podido asistir a jardines Infantiles. 

Este Wrno prograrna ha significado invertir recursos de un orden 
cercano a las 67.000 UF, puestos a disposicidn por el Consejo Soclal de 
Ministros. 

Las restantes obras corresponden a diversos rnandatos recibidos. 
Entre ellos cabe destacar el de la lntendencia de la II Regidn, para la 
ejecuci6n de albergues universitarios, financiados tambien por el citado 
Gonsejo Social. Debe sefialarse que tanto 10s jardlnes lnfantlles como 10s 
albergues universitarios se entregaron alhajados. 

Obms terminadas 

Durante el mismo periodo se han terminado 42 obrav uu equipa- 
miento, con una superficie total superior a 27.000 m*. De ellas, el sector 
financio directamente la ejecuci6n de 19, con una superficie sobre 10s 
15.000 m2. 

Por otra parte, el sector termin6 la construccidn de 12 Centros 
Abiertos, con fondos dispuestos por el Consejo Social de Ministros, lo 
que corresponde a m6s de 5.600 m2 edificados, con un gasto de 55.880 
UF. El resto responde a diferentes rnandatos otorgados al sector Vlvlenda 
y Urbanisrno. 

Labor en Vialidad Urbana 

En el presente capitulo se excluye la acci6n que, en materia de 
pavimentacibn. se ejecuta como complernento a las nuevas poblaclones 
y/o urbanizaciones que realiza o controla el sector, asl corno tambl6n 
las obras que se efectdan dentro del programa de "Saneamiento de Po- 
blaciones". 

Durante el periodo cornprendido entre el 19 de septlernbre de 1980 
y el 31 de agosto de 1981, la labor principal reallzada por el sector VI- 
vienda y Urbanismo, en esta materia, se desglosa como sigue: 

Obras iuiciadae - 
Labor 

Obm nueva Reperacl60 y 
conaervacl6n 

895.482 1.845.898 * 

nm L obm 

Calzadas (ma) 
Acerss (m2) 896.557 
Soleras (ml] 125.119 3.403.759 

Adernis, durante el perlodo. se lnic16 la conservacidn de calzadas en 2.205 cabs  de 
la Regldn Metropolitana y se prest6 aaeaorla t6onlca en autoconstruocldn para 
82.080 ma de eceras y 11313 ml de soleras. 



A reeta katmr cabe agregar la ejecuclbn, durante este perlodo, de 
3.733.553 loll de juntwras y 2.510.162 ml de petfiladura de calzadas, solo 
por seiialar aquellas m6s significativas. 

Calzadas (m') 

Aceras [m2) 
Soleras [mi) 

RepodcUn MElUhtOS 

de tercems Y -. Tlpo de obm por cue- FNDR 

Calzadas [mZ) 39.557 600.538 

Soleras 6.257 103.461 

23.186 126.179 

Obras terminadas 

726.694 1.022.885 . 
43.858 290.195 

78.173 1.209.815 

Labor dlrecta 
Reparacldn y 
consewacl6n Obra nueva I Tlpo de obm 

Calzadaa [m2) 
Aceras (m') 

Soleras tml) 

22.462 

17.349 

I 1.774 

277.415 

110.627 

62.927 

labor del Pnrque Metropoliteno de Santiago 
Por las particulares caracteristicas de las actividades que le co- 

rresponde desarrollar a este Servicio, se ha incluido este capitulo espe- 
cial, en que se da cuenta de la labor de mayor relevancia ejecutada duran- 
te el periodo comprendido entre el 1Q de septiembre de 1980 y 31 de agos- 
ta de 1982, que en sintesis puede resumirse en las siguientes acciones: 

- Estudlo. proyecto y ejecucion de Sala de Conferencias y Museo 
Zoolbgico, habilltado en abril de 1981. - Diversos proyectos de vegetation y arborizacibn. 

- Bases, especificaciones, licitacidn y construccidn de vgriadas 
bras de remodelaci6n, renovacldn y rnsjoramlento en diversos sectores 
del Jardfn Zoolbgico y del Parque en general. 



-'-A Qesucidn de &verses tabas .vlab, dm agw pUWWgcld fo ,  al= 
cantarillado e Iluminacidm, a d  aom de caF6atBr depwtlug, musamtw Ln-. 
formativo. 

- Construcci6n de obras de ampliacidn y mejorafnl6nto del Canal' 
Metropbbno. 

- Labor de orden cultuml desarrollada a traves de exposicionea, 
conciertos. charlas, campaiias de difusidn, ek., con arnpfia- esbtencla de 
pii bl ico. 

Cabe seiialar que el Parque Metropolltano, graclas a la acci6n de- 
sarrollada en 81. se mantiene como el centro de recreacidn y esparcimiento 
mis importante de la capital. 

* _  > 

Labor en Desarrollo Urbano 

&tudiOs a nivel nadonal 

Durante el periodo analizado. se han desarrollado diversas accio- 
nes destinadas a implementar la Politica Nacional de Desarrollo Urbano. 

En este aspecto, cabe seiialar que el Ministerio ha estudiado y pro- 
puesto diversas iniciativas tendientes a la modificaci6n de la normativa 
urbana, que se encuentran actualmente en proceso de tramitacidn legls- 
lativa y entre las que cabe destacar las siguientes: proyecto de nueva Ley 
General de Urbanismo y Gonstruccidn; proyecto de conjunto de ley68 de- 
nominado "Modernizacidn Integral de la Legislacidn sobre Urbanlsmo, 
Vivienda y Construccidn", en que se incluye el proyecto de nueva Ley de 
Vialidad y Pavimentacidn Urbana. y de Reglamento de la Ley de Foment0 
a la Renovacidn Urbana. 

De la aprobacidn de estos proyectos dependen otras lniciativas en 
desarrollo, algunas de las cuales se encuentran en un grado de avance tal, 
que se ha preparado un articulado provisorio, el cual, naturalmsnte, est6 
sujeto a las modificacionss que eventualmente se introduzcan a 10s pro- 
yectos de ley aludidos; tal es el caso, por ejemplo, de la nueva Ordenanza 
General de Urbanismo y Construccidn y del Reglamento de la Ley de Via- 
lidad. 

AdemBs, durante el mismo periodo. se han desarrollado las slgulen- 
tes acciones, tambikn de nivel nacional: 

- Proyecto de Ley sobre Recuperacidn del Patrlmon'io Flctlclbc 
constituido por comodatos en propiedades de SERVIU. el cual se encuen- 
tra en etapa de consulta, previo a someterlo al trhmite legislativo corres- 
pondlente. 

- Catastro nacional de terrenos de propiedad del sector, En la  
actualidad se trabaja en la liltima revlsidn de las fichas regiopales, con d 
propdsito de ser computabilizadas y posteriormente licitados en venta: 
en la pr6ctica se ha continuada la licltacidn inmediata de algunbs terrgnos, 
transfiriI5ndolos a precio fijo, a cambio de construcci6n de uiVlerridas~b'llave 
en mano", en algunos casos, u obtenlendo su ,precio real en ebectiV0, co- 
mo es el cas0 de 10s terrenos donde se ubicarh el Parque l a  

aparte. 

614 

- Estudlo de Equipamiento Comunitario que se inf~anne 



EBtudb m alvd €a@mal 

- Estudlos Regionales de Dssarrollo Urbano. Con la finalizacldn 
de 10s estudlos de desarrollo urbano de las Regiones 1, V, Vlll y Metropo- 
Iltana, se dlo tlrmino al programa inlciado en 1978, con el propdslto de 
lmplementar la Politlca Nacional de Desarrollo Urbano y la Estrategla Na- 
clonal de Desarrollo Reglonal. 

La segunda parte de este programa consulta la elaboracidn de 10s 
Planes Regionales de Desarrollo Urbano. para lo cual se prepard un ins- 
tructivo metodoldgico y ejemplo prlctico aplicado en la IX Regidn, el cual 
fue enviado a las diferentes regiones del pais que se encuentran abocadas. 
en la actualidad. a la elaboracidn de dichos Planes; se espera terminar el 
75% de ellos durante el segundo semestre del presente afio. 

- Actualizacio'n y ReadecuacMn de 10s Planes Intercomunales. En 
la actualidad se encuentra en revisidn final la modificaci6n al Plan Inter- 
comunal de Valparaiso-Vitia del Mar. Con la prornulgaci6n del respectivo 
decreto, previsto para estos dias, se dare termind a esta labor, por cuanto 
la actualizaci6n del Plan lntercomunal de Santiago fue aprobada por DS 
N P  420, de 1979, y la de Concepcidn, por DS NP 216, de 1980. 

Estudios a nivel locd 

- Remodelacio'n Alameda Poniente. Algunos de 10s terrenos ad- 
quiridos por el SERVIU Metropolitano, conforrne a este proyecto. han sido 
vendidos mediante propuesta pliblica al sector privado, habiendose com- 
prometido, mediante este sistema, la construccibn de un edificio de de- 

artamentos de 19 pisos y 119 viviendas. otro de 20 pisos y 270 viviendas y 
n conjunto de edificios de 15 pisos de viviendas y equipamiento. 

- Evaluacio'n y control de la planificaci6n local. Como parte de la 
bor habitual del sector, se elaboran, revisan y/o supervisan 10s instru- 
entos que contienen 10s diferentes planes reguladores y seccionales, 

si  como sus modificaciones, limites urbanos, etc. Durante el period0 en 
dlisis se ha revisado un total aproximado de 150 casos, habiendose tra- 
tad0 hasta su etapa final 79, que se distribuyeron conforme se indica a 
ntinuacidn: 4 estudios de nuevos planes reguladores. 7 nuevas seccio- 

- Ensanche Avenida Espan'a, de Valparaiso. Se elabord el proyec- 
completo para la ampliacidn de esta Avenida. entre la calle Nurnan- 
Y el Puente Capuchinos, con una longitud de 2.755 ml y una superficie 
ensanche de 24.327 m2. Se encuentra en estudio una tercera etapa de 
a obra. 

- Programa de actualizaci6n de planes reguladores. El programa 
forma parte de la implementacidn de la Politica de Desarrollo Urbano. en 
el sentido de adecuar 10s instrumentos tecnicos vigentes a 10s principios 
de dlcha politica. Con este objeto. se elabord un programa de financia- 
mlento de actualizacldn de alrededor de 20 planes reguladores, distrlbui- 
dos a lo largo del pais, en diferentes regiones. En la actualidad. las 
Secretarias Regionales esthn llamando a propuesta pdblica para la actua- 
llracidn de 10s planes reguladores de Coquimbo. lntercomunal Algarrobo- 
Navldad, Piahtlemu, Talca. . Temuco, Coyhaique Y 
Punta Arenas. 
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ales y 68 limites urbanos. 



Con anterioridad fue contratada y terminadh la a@bu$l42aol6n de 10s 
planes reguladores de Calama, Antofagasta, Copiapd y Vallenar. 

En forma paralela y como Gomplemento de este fiograma. la Se- 
cretaria Regional de la I Regidn llamd a propuesta pSblica. con fandos 
municipales. para la actualizacidn del Plan Regulador de Arica. 

pdcipa&n en Comisiones de Estudio Intersectoriales 
El sector Vivienda y Urbanismo ha mantenido una activa particl- 

pacidn en diversas Comisiones de Estudio intersectoriales, tanto a nlvel 
central como regional. Entre ellas, cabe destacar las slguientes: 

- Comisidn Mixta Agricultura-Vivienda y Urbanismo-Turlsmo. 
- Comisidn Metropolitana de Descontaminacidn Ambiental. 
- Comith Aerondutico-Desarrollo Urbano. 
- Comisidn Vivienda y Urbanismo-Obras Pbblicas-Transportes y 

- Cornisi6n Vivienda y Urbanismo-Bienes Nacionales. 
Ademds, diversas comisiones de nivel regional, destinadas a aten- 

Telecomunicaciones. 

der problemas especificos de su drea jurisdiccional. 

Participacih en organismos internacionalee 

- IV Period0 de Sesiones de la Comisidn de Asentamientos Huma- 
nos de fas Naciones Unidas. Encuentro realizado en Manila, Filipinas, en- 
tre el 27 de abril y 6 de mayo del aiio en curso. 

En esta ocasidn se present6 un documento sobre la Investigacidn y 
Prefabricacidn de Vivienda Social en Chile, el cual quedd en poder de la 
Secretaria del Programa de Naciones Unidas, Misidn HABITAT. 

Estudios y Fomento 
Estudioa principalea 

En el periodo que se informa, ademas de 10s estudios sobre desa- 
rrollo urbano y equipamiento comunitario de 10s cuales ya se ha dado 
cuenta. se han elaborado rnuchos otros, junto a investigaciones t6cnicas 
referidas a la labor que le es propia a l  sector Vivienda y Urbanismo. Por 
su especial relevancia merece destacarse el estudio pretnversional del 
complejo turistico Farellones-La Parva-El Colorado, que ya se encuentra 
terminado. 

Publicacionea t h k c m  

Durante este periodo, el Mlnfsterio ha editado 34 publicaclones 
t6cnicas. AdemBs, en forma mensual, ha publlcado y distribuldo dos bole- 
tines thcnicos: el Bibliogri5fico y el lnformativo Estadistico. 

Fomento 

Cabe destacar. en este Bmbito, la participacldn del sector en la Fe. 
rla lnternaclonal de Santiago (FISAI. de 1980, que se mabrlaliz6 en la 
organizacibn y presentacidn de un Pabelldn de la Vivienda, el Urbanlsrno 
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y la Construcci6n, en que se difundi6 tanto la politica y lineas de accidn 
en materia de vivienda como en deserrollo urbano. Participaron en el pa- 
bell611 entidades del sector pliblico y, especialmente, empresas del area 
privada. 

Esta actividad se realiz6, ademas, en diferentes ferias del pais. 

Actlvidades realhadas de acuerdo a 10s Programas Materialee 

1. Proqramas Minietetiales 1980 

Pmgrama Subsidio Habitacional 

Conforme lo dispuesto, en 1980 se otorgaron 10.002 subsidios habi- 
tacionales de acuerdo a la modalidad “tradicional”. Las inscripciones se 
mantuvieron abiertas desde el 19 de junio hasta el 14 de agosto de 1980. 
Los certificados correspondientes fueron entregados a 10s subsidiados de 
este tercer llamado el 27 de diciernbre de 1980. Actualmente, 10s benefi- 
ciarios de este llamado se encuentran materializando sus operaciones, para 
lo cual disponen de un plazo que vence el 30 de marzo de 1982. 

Plan Piloto de Subsidio Habitacional Variable 

Este plan piloto se desarroll6 en la siguiente tarea (subsidio rural), 
implementindose un llamado de cobertura nacional en el aiio 1981. [Ver 
Programas Ministeriales 1981). 

Subsidio a la Vivienda Rural 

Como se ha expresado anteriormente, por DS NP 206. de 1980, se 
reglament6 esta modalidad, cuyo primer llamado. de caricter piloto para el 
area rural y la modalidad variable, benefici6 a 2.802 farnilias rurales de las 
Regiones VII. Vlll y IX. Las inscripciones para este llamado se mantuvie- 
ron abiertas desde el 1P de septiembre hasta el 31 de octubre de 1980. 
Los certificados respectivos. entregados el 24 de enero de 1981, pueden 
hacerse efectivos hasta el 31 de diciembre y en casos calificados podrin 
prorrogarse a 1982. 

Atencih poslulantes remanentes del Sitema Unico de Postulaci6n 

La tarea fue desarrollada conforme lo dispuesto, contratindose las 
obras correspondientes mediante 10s sistemas “Have en mano” y “obra 
vendida”. La meta propuesta para 1980, de producir 8.100 viviendas para 
postulantes del ex Sistema Unico de Postulacidn, fue ampliamente sobre- 
pasada, entreghndose en definitiva 12.100, con lo cual. a 1981, se encuentra 
pricticamente cumplida esta tarea de arrastre. (Ver labor Habitacional). 

Programs de Vivienda Social 

Tarea desarrollada conforme lo dispuesto.,,Al igual que la anterior, 
las obras fueron contratadas bajo 10s sistemas Have en mano” y “obra 
vendida”. El programa original contemplaba entregar, a traves de esta IC 
nea, alrededor de 5.000 soluciones en el aiio. La mete fue casi duplicada, 
lleghndoae a las 9.300 viviendas, aproximadamente, de las cuales alrede- 
dor de 4.600 son sociales y las restantes bhsicas. 

40.- Menmje.. . 



-a Be &nmamienio de Pobladonor 

Estas obras tienen como objetivo sanear aquellas poblaciones o si- 
tios, a nivel nacional, que carecen de obras de infraestructura b6sica. 

El programa se inici6 en abril de 1980 y se termlnd en enero de 
1981. Consistid en el saneamiento de 3.507 sitios, la ejecucidn de 1.142 
unidades sanitarias y de 18 viviendas basicas. Ha representado una inver- 
sidn de t 195.000.000. (Ver Labor Habitacionall. 

C&ditos a corto p h  a empresaa que cons~ruyen p m  loa submidiados 
Este mecanismo ha operado eficientemente. A diciembre de 1980 

se habian aprobado creditos a corto plazo para financiar la construccidn 
de una cantidad superior a las 7.000 viviendas para beneficiarios del Sis- 
tema de Subsidio Habitacional, cifra que significb un volumen operacional 
de aproximadamente US$ 58 millones. 

Esta linea de empalme. que opera en condiciones de mercado (ta- 
sas de interes, garantias. etc.). dado el volumen alcanzado en el periodo, 
indica el grado de eficiencia logrado por 10s SERVIU que otorgan estos 
creditos. 

C-s complementarios a subsidiados 
Esta linea. subsidiaria de aquella que opera a traves de la banca 

privada, se mantendra mientras esta se estructura adecuadamente como 
para conceder prestamos hipotecarios a 10s beneficiarios del Sistema de 
Subsidio Habitacional. Los resultados de esta labor se analizan detalla- 
damente en el capitulo especial dedicado a esta materia. Cabe seiialar 
que se implementan acciones para incrementar la participacidn de las 
instituciones financieras del sector privado. 

En cuanto a 10s plazos para otorgar 10s creditos, analizada la accidn 
de 10s SERViU con respecto a similares operaciones ejecutadas por la  
banca privada, se ha podido constatar que ellos son similares, dependien- 
do en gran medida la prolongacidn de estos de tramites externos a las pro- 
pias instituciones. 

PrOsmmra de mquhixacih de tituloe en pobladones 

Esta tarea. consistente en la entrega de titulos de dominio en laa 
“operaciones sitio”. sitios fiscales y demas viviendas que no fueron ena- 
ienadas en su oportunidad. tenia como meta anual. para 1980, entregar 
aproximadamente 103.000 titulos de dominio, con lo que se estimaba se 
pondria termino a esta labor de arrastre. Sin embargo, durante el aiio fue- 
ron apareciendo nuevas operaciones pendientes, de tal forma que, no obs- 
tante haberse superado la meta propuesta, y entregado en definitiva aproxi- 
madamente 110.000 titulos durante 1980. quedaron pendientes, para 1981, 
cerca de 62.000. El programa ha significado una inversidn superior a 10s 
S 55 millones (en moneda de junio de 1981). para el periodo septlembre 
1980-agosto 1981. Wer labor Habitacional). 

pl- de nwnbncih y consenracib de pavjmentos y 
delavialidadarbfma 

Las rnetas fijadas para 1980 se cumplleron conforme a lo progra- 
rnado. La inversidn sectorial en este rubro super6 10s S 1800 millanna 
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durante el period0 septiembre 1980-agosto 1981 (expresado en moneda 
de junio de 19811. 

P r o Y d  de decreta 1- sobre pavimentacih y vialidad 

Durante 1980 se dio termino a la elaboration del proyecto respec- 
tivo, el que. a la fecha de elaboration de este documento, se encuentra 
en trhmite legislativo. 

Pmyecto de nueva ley general de urbanism0 y construccibn 

Tambien este proyecto quedo terminado en 1980, encontrandose en 
trhmite leglslativo. De la promulgacion de esta ley depende la aprobacidn 
de la Ordenanza respectiva, asi como la modificacion de las normas t6c- 
nicas pertinentes. 

El Ministerio de Vivienda y Urbanism0 asigna especial relevancia 
tanto a esta ley como a 10s instrumentos que la complementan en la im- 
plementacidn de la Politica Nacional de Desarrollo Urbano. 

El proyecto de la nueva ley general aludida incorpora 10s criterios y 
aspectos que se definen para el desarrollo de esta tarea. 

2. Programas Miuiiteriales 1981 

Respecto a las tareas contenidas en 10s Programas Ministeriales 
1981 cabe distinguir, por una parte, las lnstrucciones Generales impartidas 
a 10s Ministros de Estado en el aludido documento y. por otra. las tareas 
especificas asignadas a cada Ministerio. 

En relacion a ambos grupos, al termino del primer semestre de 
1981 se presentaba el siguiente grado de avance: 

Respecb de las iustrucciones generales 

a) Programa de Difusion. Se ha abordado en la medida en que las 
disponibilidades presupuestarias lo han permitido. AI respecto, cabe seiia- 
lar la campaiia masiva desarrollada con ocasion del llamado a inscripcion 
para postulantes al Subsidio Habitacional Variable, destinado a viviendas 
de tip0 b8sico. 

b) Programa de Charlas. Se encuentra en estudio la implementa- 
ci6n y coordinacion de Bste. 

c) Sistema de Estadisticas Ba'sicas. Se han impartido las instruccio- 
nes necesarias, tendientes al cumplimiento sistematico de esta tarea. 

d) Estudios t6cnico-econbmicos y evaluaci6n de proyectos de en- 
vergadura. Esta instruction sera abordada cada vez que sea necesario. 
dentro y con las limitaciones presupuestarias del sector, y con la debida 
consideracidn a la naturaleza especial de este tip0 de proyectos. 

e) Adecuacion de la estructura organizacional para el cumplimiento 
de /as dos tareas anteriores. Realizados 10s estudios pertinentes, este 
Ministerio adecuarti, al m8s breve plazo, su estructura organizacional, de 
modo de dar cumplimiento efectivo a estas inStrUCCiOneS. 

f) Enajenacidn de activos prescindibles. En cumplimiento de esta 
instrucci6n general, que tambi6n est8 implicita en la quints tares esPeci- 
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fica, se ha dispuesto la ejecucidn de un program de enajenaciones, me- 
diante licitacidn pliblica. el que se est6 desarrollando conforme lo pro- 
gramado. 

g) Asignacidn de obras por licitacidn pdblica. Se procede de con- 
formidad a lo dispuesto. 

h) Contratacibn de obras bajo 10s sistemas “llave en mano” u “obra 
vendida”. Ambos sistemas tuvieron su origen en el sector Vivienda y Ur- 
banismo; por lo tanto, esta instruccidn ya se venia cumpliendo en forma 
generalizada y regular. 

i) No otorgamiento de crkditos a empresas que ejecuten obras para 
el  sector. Se ha dispuesto adecuar la accidn del sector al cumplimiento 
de esta instruccidn. 

Respecto de 1as tarean eapdcas  

a) Implementar, en forma generalizada, e l  Sistema de Subsidio Ha- 
bitacional Variable. Conforme se ha indicado anteriormente, ya se ejecuto, 
mediante esta modalidad, un llamado a nivel nacional destinado a vivien- 
das de tip0 basico. Este llamado permitio beneficiar a 24.103 postulantes 
que luego de recibir el certificado correspondiente pueden aplicarlo a la 
solucidn de su problema habitacional, financiadamente, durante este y el 
proximo aiio. 

La modalidad implementada ha tenido como base el plan piloto 
desarrollado en 1980 para el sector rural. 

b) Acceso de postulantes tanto urbanos como rurales a1 Subsidio 
Habitacional. El Sistema de Subsidio Habitacional. tanto en su modalidad 
tradicional como variable, no discrimina en este aspecto, pudiendo optar 
a el postulantes urbanos o rurales. De igual forma, el beneficio puede apli- 
carse a una vivienda emplazada en uno u otro sector. No obstante, con- 
siderando las particulares condiciones que se dan en el sector rural, como 
fruto de la evaluation del rendimiento del programa piloto en actual ope- 
ration. se estudiara la conveniencia de efectuar otros llamados especifica- 
mente destinados a postulantes rurales. 

c l  Reorientacicjn de recursos destinados a viviendas sociales o b6- 
sicas hacia el  Sistema de Subsidio Habitacional. Conforme se ha expresa- 
do con anterioridad, el llamado formulado en el presente aiio ha constitui- 
do una primera aproximacidn al cumplimiento de esta tarea, la que debera 
continuar desarrollandose mediante otros llamados de similar naturaleza. 
Respecto a la modalidad de subsidios fijos para erradicar campamentos, se 
encuentra en estudio su implementacion. 

d) Modificaci6n de la Ley Orgtinica del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, para concentrarlo en el  otorgamiento de subsidios habitacio- 
nales. Los estudios respectivos ya se han iniciado. 

e) Licitaci6n de terrenos. Esta tarea se encuentra implicita en la 
Sexta Instrucci6n General (letra fl, informada anteriormente. 

f) Modificacicjn a1 regimen de habitaci6n en comunidad, para posi- 
bilitar e l  desarrollo de condominios. La labor ha sido abordada, encontran- 
dose el proyecto correspondiente en tramite legislatlvo. 

g l  Adecuacibn de esttindares de edificacidn. El desarrollo de esta 
actividad depende de la aprobacidn de la nueva Ley General de Urbanismo, 
cuyo proyecto se encuentra en actual trhmite legislativo. 

620 



h) lntegrar Comisidn Interior-Vivienda y Urbanismo, destinada a re- 
deflnlr y llmltar las atribuclones de las Direcciones de Obras Municipales. 
La comisldn ya ha sido formada y trabaja en el sentido de cumplir esta 
tarea, cuyo objetivo es la implementacion de la Politica Nacional de Desa- 
rrollo Urbano. 

il Eliminaci6n de permisos previos en materia de construcci6n y 
urbanismo. Las modificaciones respecto a 10s permisos municipales de 
pavimentaci6n dependen de la aprobacion de proyectos que se encuentran 
en actual tremite legislativo. Respecto al agua potable y servicios de al- 
cantarillado. la tarea ya ha sido cumplida. Las modificaciones necesarias 
en materia de electricidad y gas se encuentran en estudio para su imple- 
mentacidn y desarrollo. 

j) Evaluaci6n y coordinacidn de inversiones que inciden en e l  trans- 
porte urbano. Conforme lo dispuesto, todas las inversiones que proyecta 
realizar este Ministerio que tienen incidencia en el transporte urbano. se 
someten a la consideration de la comision ad hoc para la Region Metro- 
politana. 

RESUMEN LABOR HABITACIONAL. SEGUN REGIONES 

[septiembre 1980-agosto 1981) 

Regiones 

I 

II 

111 

IV 
V 

VI 
VI1 

Vlll 

IX 

X 

XI 

XI I 

Metropolltana 

TOTAL 

Ntimero vlviendas 
precallfleadas 

terminadas 

623 

301 

740 

993 

2.567 

863 

318 

2.080 

977 

884 

326 

720 

7.052 

18.444 

Ntimero subsldios 
pagados * 

558 

989 

189 

617 

1.809 

661 

2.026 

1.740 

1.095 

593 

137 

116 

6.185 

16.715 

Total viviendas 
terminadas 

1.181 

1.290 

929 

1.610 

4.376 

1.524 

2.344 

3.820 

2.072 

1.477 

463 

836 

13.237 

35.159 

No lncluye cifras correspondientes al 50 llamado (modalldad varlable para vivlendas 
de tlpo bhsico). dado que, por su reclente Implementacl6n. no se dlspone de cifras 
slgnlflcatlvas que permltan proyectar la accl6n. 

Not.: Clfras reales al 30 de junio y proyectadas al 31 de agosto. 
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MINISTER10 DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Corresponde fundamentalmente a esta Secretaria de Estado aten- 
der las necesidades de la comunidad en lo que dice relacion con 10s as- 
pectos laborales y de seguridad social. 

Especialmente, le compete fijar las politicas en todos 10s asuntos 
relativos al Ministerio; adoptar planes y programas y promover la refor- 
ma y perfeccionamiento de la legislacion en materias de su incumbencia; 
cuidar el estricto cumplimiento de las instrucciones del Presidente de la  
Republica y. en general, velar por la observancia integral de todas las nor- 
mas laborales y previsionales. 

Sector Trabajo 

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO 

Corresponde a esta Subsecretaria la atencion de todos 10s asuntos 
laborales. incumbi6ndole especialmente la responsabilidad de la  adminis- 
tracion y servicio interno del Ministerio. 

Le compete asimismo, fundamentalmente, la  ejecucion de las poli- 
ticas, normas e instrucciones emanadas del Ministerio. la supervision de 
10s Servicios de su dependencia y la supervigilancia del cumplimiento de 
las leyes del trabajo. 

Las actividades propiamente operativas del sector laboral se es- 
pecifican en 10s respectivos informes de la Direccion del Trabajo, del 
Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo y de la Direccion General del 
Cr6dito Prendario y de Martillo, sin perjuicio de algunos antecedentes que 
se ha estirnado necesario incluir en esta parte general. 

Servicios dependlenten del sector Trabajo 

- Direcci6n del Trabajo. 

- Servicio Nacional de Capacitacidn y Empleo. 
- Direcci6n General del Cr6dito Prendario y de Martillo. 

Warmas complementdm del Plan Moral 

Durante el period0 a que se refiere el presente informe, se han dic- 
tad0 las normas complementarias del Plan Laboral que seguidamente se 
sefialan, en las cuales le ha cabida intervenci6n e este Ministerio: 

- Decrete Nq 511, de 1980, del Ministerio de Economia. Foment0 
y Reconstruocibn, el cual fija el text0 refundido y sisternatiaado del DL 
Ne 211. Este dltimo cuerpo legal establace normas para la defensa de la li- 
bre competencla y ti su textQ primitjvo se le introdujeron modificacianes 
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a traves del DL N? 2.760. de 1979, entre las cuales destaca Bquella a c&a 
virtud se agrega una letra e) al art. 27, que enumera 10s hechos. actos o 
convenciones que tienden a impedir la libre competencia, del siguiente 
tenor: 

“Los que se refieren a la libertad de trabajo o a la libertad de 10s 
trabajadores para organizarse, reunirse, o negociar colectivarnente, como 
10s acuerdos o actos de empresarios, sindicatos u otros grupos o asocia- 
ciones tendientes a lirnitar o entorpecer el libre curso de negociaciones 
colectivas dentro de cada ernpresa. o 10s que impidan o entraben el legi- 
timo acceso a una actividad o trabajo”. 

- DL N? 3.477, publicado en septiembre de 1980, que establece 
normas de caracter presupuestario, de administracion financiera y de per- 
sonal, cuyo art. 249 prorrog6 por un aiio el plazo concedido al Presidente 
de la Republica para modificar el regimen juridic0 de las empresas del 
Estado. a fin de posibilitar la aplicacion a ellas de las normas sobre nego- 
ciacion colectiva. 

- DFL NF 1, de 1981, que consigna normas especiales sobre nego- 
ciacion colectiva, a las cuales debe sujetarse el personal de tierra de la 
Empresa Maritima del Estado. 

- DS N’ 134, de 1981. del Ministerio de Economia. Fomento y Re- 
construction. que complernenta el texto del DS N? 434 del mismo Minis- 
terio, en el sentido de incorporar a la Empresa Nacional del Carbon al lis- 
tad0 de empresas en las cuales el Estado tiene aportes. participacidn o 
representacion y que han sido autorizadas para negociar par estableci- 
miento. En el mismo Decreto NQ 134 se establece la fecha en que el per- 
sonal de la nueva empresa incorporada ha de presentar el respectivo pro- 
yecto de contrato colectivo y la fecha de suscripcion y plazo de duracion 
de este ultimo. 

- DS Ne 335, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruc- 
cion que, por una parte, modifica el art. 1’ NF 6 del DS N’ 434. ya citado, 
en relacion con 10s establecimientos de la Empresa Nacional de Electrici- 
dad (ENDESAI, en que se desarrollar6 la negociacidn y, por la otra, lo com- 
plementa, agregando al art. 2. 10s N?s 16, 17. 18, 19, 20. 21 y 22, que co- 
rresponden a diversas empresas elhctricas, a las cuales se les fija la fe- 
cha de presentacidn del respectivo proyecto de contrato colectivo, la  del 
inicio de la vigencia del contrato que se suscriba y el plazo minimo por 
SI que negocian. 

- Resolucion N” 136, de 1980, del Ministerio de Economia, Fomen- 
to y Reconstruccion. que se refiere a las empresas cuyo personal no po- 
dr6 declararse en huelga al negociar colectivamente durante el periodo 
julio 1980-julio 1981. 

- Resolucidn NC 153. de 1981. del Ministerio de Economia. Fo- 
mento y Reconstruccion, relativa a las empresas afectas a la prohibicidn 
a que alude la Resolucion NC 136, precitada, en el periodo 1981-1982. 

- DL NV 3.648, de 1981, del Ministerio de Justicia, cuyo art. 44Q 
establece que las reclamaciones. recursos y procedimientos previstos en 
10s DL N% 2.756 y 2.758, ambos de 1979, se sujetar6n a las reglas. plazos 
Y procedimientos que en dichos textos legales se indican, cuyas normas, 
de cmsiguiente, han de estimarse que priman sobre las del cltado DL 
N9 3.648. Este Qltimo cuerpo normativo, adernhs, prescribe en su art. 69 
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que la tmrna general de cornpetencia relativa que en 61 se consigns no 
ha de aPllcarse a [as cuestiones a que de origen el cumplimiento de [as 
disposlclones del DL Nq 2.756. 

- DL NP 3.621, de 1981, del Ministerio de Justicia, que sujeta a 10s 
Colegios Profesionales a las disposiciones del DL N? 2.757, de 1979, so- 
bre Asociaciones Grerniales. 

- Ley N9 18.018, de 14 de agosto de 1981, que introduce modifica- 
ciones a 10s DL N?s 2.756 y 2.758, sobre organizaciones sindicales y ne- 
gociacidn colectiva, respectivamente. 

Pmyectos en estudio 

tivas por infraccidn de normas laborales y previsionales. 
- Proyecto de ley que establece sistema de sanciones administra- 

- Proyecto que establece normas sobre trabajo de impedidos. 

Aciividadee repligcldas 

1. Reedtados de la aplicaci6n del Plan Laboral 

Dentro del programa de modernizaciones a cuyo curnplirniento se 
encuentra abocado el Gobierno, destaca el Plan Laboral, el cual, al adqui- 
rir su pleno desenvolvimiento, ha contribuido significativarnente al afianza 
miento de la nueva institucionalidad laboral. circunstancia esta que se co- 
rrobora con 10s antecedentes que mas adelante se sefialan. 

a) En materia de organixaciones sindicales 

El Plan Laboral ha posibilitado la sindicacidn de un apreciable numero 
de trabajadores que estaban impedidos de hacerlo, al tenor de la antigua 
normativa sindical. 

b) En materia de negociaci6n colectiva 

Desde la dictacidn del DL N? 2.758, de 1979, y hasts junio del aha 
en curso, se han presentado 3.525 proyectos de contrato colectivo. sus- 
cribiendose 3.157. de lo cual se infiere que aproximadarnente en un 90% 
de 10s casos la negociacidn concluyd en un acuerdo de las partes, que- 
3ando demostrada, de esta manera, la eficacia del sistema. 

Durante el mismo period0 se recurrid a la huelga solo en 132 opor- 
tunidades, de lo cual se desprende que en un 96% de 10s casos, aproxi- 
madamente, la suscripcidn del contrato colectivo se logrd sin utilizar di- 
cha instancia de huelga, acudiendose a ella, en carnbio, s610 en un 4% de 
las negociaciones. 

La dictacidn del DL N' 2.758, por otra parte, al hacer posible la ne- 
gociacidn colectiva en las empresas del Estado. ha extendido su campo de 
accidn, incorporando a ella a un apreciable ndrnero de trabajadores. cir- 
cunstancia esta que queda de manifiesto si se tiene en vista que, dentro 
del sector, se han verificado 56 negociaciones en el tiempo transcurrido 
desde la entrada en vigencia de aquel cuerpo normativo. 

Lo anterior, sin considerar a 10s dependientes de empresas del Es- 
tado en las cuales aljn no ha habido negociacidn, por encontrarse su rl- 
girnen jurldlco en proceso de adecuaci6n para el efecto. 



Merece destacarse, asimismo, el hecho de que en aquellaa em- 
presas en las cuales no es posible la declaracidn de huelga, dentro del 
periodo en referencia, se han suscrito 73 acuerdos colectlvorr entre con- 
tratos y convenios. recurriendose al arbitraje obligatorio s6l0 en tres opor- 
tunidades. Esta circunstancia demuestra que el sistema de negociacidn 
colectiva tecnificada y responsable. instaurado a t r a v h  del DL N? 2.758 y 
sus modificaciones, ha permitido, en un alto porcentaje, que 10s dlversos 
procesos hayan concluido en un acuerdo direct0 de las partes. 

Por liltimo. es precis0 seiialar que el nuevo regimen de negociaci6n 
imperante ha hecho posible que durante 1980 las remuneraciones expe- 
rimentaran un incremento real de un 8%, porcentaje este liltimo que, le- 
jos de ser inflacionario, ha significado, muy por el contrario, un avance 
importante dentro del proceso de control progresivo de la inflaci6n. 

Lo anterior pone de manifiesto que el aumento de las remunera- 
ciones ha estado en intima relacidn con el crecimiento econdmico nacio- 
nal, guardando asimismo estrecha armonia con el nivel de progreso alcan- 
zado por el pais. 

c) Asodclciones Gremiales 

Durante el periodo comprendido entre julio de 1980 y junio del pre- 
sente aiio. se han constituido, al amparo de la nueva legislacidn, 180 aso- 
ciaciones. registrandose asimismo, en igual periodo, 381 adecuaciones de 
estatutos de organizaciones ya existentes. 

Entre julio de 1980 y junio de 1981. por otra parte, se han consti- 
tuido 24 Federaciones y 5 Confederaciones de Asociaciones Gremiales. 

Dentro de 10s sectores de la production y de 10s sewicios, cabe p r e  
cisar que ha sido en el ambito de estos ultimos y concretamente en las 
actividades del comercio en general y, dentro de este. del transporte tanto 
de carga como de pasajeros. donde se ha registrado el mayor numero de 
constituciones de asociaciones gremiales, incluidas las organizaciones que 
han adecuado sus estatutos a las normas del DL NQ 2.757, de 1979. 

A lo anterior debe agregarse que con motivo de la dictaci6n del 
DL N" 3.621, de 1981, la casi totalidad de 10s Colegios Profesionales ha pro- 
cedido a adecuar sus estatutos a las disposiciones precitadas del DL 
N" 2.757, transformindose en asociaciones gremiales. 

2. Trabaiadores embarcados o g a t e  de mar 

Mediante la Ley NQ 18.011, publicada en julio de 1981, se ha procedido 
al establecimiento de normas que modifican las disposiciones aplicables a 
10s trabajadores embarcados o gente de mar, en sus relaciones con 10s 
respectivos empleadores. 

La nueva normativa, inspirada en 10s principios de libertad de tra- 
bajo, de libertad de afiliacidn sindical y en 10s que regulan la determina- 
cion de las remuneraciones. consagra la libre entrada de trabajadores a las 
labores que se desempeiian a bordo de las naves, quedando sujetos, sin 
embargo, al cumplimiento de 10s requisitos de conocimientos e idoneldad 
profesional, que califica la Direccidn General del Territorio Maritima y de 
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Maflm Meriaan*. Toda FemQna que cumpla con dichos requisites puede 
exigir w e  se le otorguen 10s documentos respectivos, 10s cuales tienen 
vigencia nacional. 

que entorpecian la contratacion de personal, circunstancia Bsta que afee 
taba serlamente el nivel de empleo. 

Por otra parte. laS nuevas normas hacen aplicables a este sector 
de trabajadores las disposiciones que se pusieron en vigencia con el Plan 
Laboral. con algunas reglas especiales requeridas por la actividad mariti- 
ma. De esta manera, 10s trabajadores embarcados o gente de mar pueden 
organizarse sindicalmente por empresa, o de acuerdo a las otras formas sin- 
dicales que se consignan en la legislacion vigente. entre las cuales se en- 
cuentra el sindicato de trabajadores eventuales, cuya principal funcion es- 
ta representada por la formacion de bolsas de trabajo. 

En raz6n de lo anterior, se establece que las organizaciones slndi- 
cales de trabajadores embarcados deben ajustarse a las disposiciones del 
DL N? 2.756, de 1979, antes del 31 de diciembre de 1981. 

En materia de negociacion colectiva. 10s trabajadores embarcados 
quedan sujetos a las disposiciones del DL NQ 2.758. de 1979. sin perjuicio 
de algunas normas especiales, entre las que destacan las siguientes: 

a) Se faculta al Director del Trabajo para fijar la primera fecha de 
presentacion de 10s proyectos de contrato colectivo, como asimismo la du- 
ration y epoca de entrada en vigencia de estos liltimos. 

b) Hasta el dia anterior a aquel en que hayan comenzado a regir 10s 
contratos colectivos a que se hace referencia en la letra a) que antecede, 
hayase negociado o no, continuaran rigiendo las remuneraciones y condi- 
ciones de trabajo establecidas por la Comision Tripartita N9 2 para la ac- 
tividad maritima, actualmente prorrogadas. como asimismo la asignacion 
diaria en moneda extranjera por viajes al exterior, que se contempla en el 
DL N9 476, de 1974. 

c) Sin embargo, si 10s trabajadores no negocian colectivamente en 
la fecha que les corresponda, la asignacidn reci6n indicada y las cliusulas 
de la Resolution de la Comisi6n Tripartita a que se ha aludido, pasan a in- 
corporarse a 10s contratos individuales de dichos trabajadores. salvo aque- 
llas que se refieren a derechos y obligaciones que solo pueden ejercerse o 
cumplirse colectivamento. 

d) Los trabajadores que se incorporen a esta actividad durante 1981 
tambien se regiran por las normas establecidas por la Cornision Tripartita 
N9 2 citada, y tendran derecho a la asignacidn por viajes al exterior. 

e) En atencidn a la imposibilidad de aplicar las disposiciones gene- 
mles que se contienen en el DL N9 2.758, respecto de la huelga, se han esta- 
blecido normas especiales en cuanto a la forma y al plazo para hacerla efec- 
tiva, a la Bpoca a contar de la cual comienza a correr e l  plazo de 60 dias, a 
la designacidn del personal de emergencia y al Ministro de Fe. seiialendose 
que tendran esta calidad tanto el capitan de la nave COmO 10s CorreSPon- 
dientes Cdnsules de Chile en el extranjero. 

Con esta nueva normativa aplicable a la gente de mar, el Supremo 
Gohiern0 ha dado un paso mas hacia el logro de una libertad de trabajo Pie- 
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na y ha fijado las reglas para que dicha libertad y la justicia Sean la8 que 
aseguren el progreso de 10s trabajadores. 
3. Modificcldones al DL IV 2.200, que fiia normas reldvae al contKet0 

de babajo y proteccih de lorn trabaiadorea 
La Ley NQ 18.01 1, de 1981, consigna asimismo disbosiciones modiflca- 

a) Se seiiala que 10s trabajadores que se desempeiian a bordo de na- 

b) Entre 10s trabajadores exceptuados del descanso dominical y en 

- Los que laboran a bordo de naves. 
- Los que se desernpeiian en establecimientos de comercio y ser- 

vicios que atienden directamente al publico, ejecutando labores relaciona- 
das precisamente con dicha atencidn directa. segun las modalidades del 
establecimiento respectivo. 

- Los que desarrollan actividades cuya ejecucidn hubiere sido acor- 
dada con el ernpleador en un contrato o convenio colectivo o establecido 
en un fallo arbitral. 

c] Tratandose de empresas exceptuadas del descanso dominical y 
en el cas0 en que se acumule mas de un dia de descanso compensatorio en 
la semana, se faculta a las partes para convenir una especial forma de dis- 
tribucion o de remuneracion de dichos dias. 

d) En 10s casos en que la prestacion de servicios deba ejecutarse en 
lugares apartados de centros urbanos. se establece la posibilidad de que se 
pacten jornadas de trabajo de hasta dos semanas ininterrumpidas, al cab0 
de las cuales deberan otorgarse 10s dias de descanso compensatorios de 10s 
dias domingos y festivos que hayan tenido lugar en dicho period0 bisemanal, 
aurnentados en uno. En esta situacidn se permite asimismo pactar lo seiia- 
lado en la letra c] precedente. 

Lo establecido en las letras c l  y d l  que anteceden, debe entenderse 
sin perjuicio de otros sistemas que sobre el particular se pacten en 
contratos o convenios colectivos. 

Aparte de la Ley NP 18.01 1, ya citada, el DL NP 2.200 ha sido modifica- 
do en su texto a traves de la Ley NQ 18.018, la cual en su elaboracion reco- 
ge el conocimiento especializado de expertos laborales y la experiencia e 
inquietudes de diversos dirigentes sindicales, compatibles con el inter& 
nacional. 

torias al texto del DL N' 2.200, en 10s aspectos que siguen: 

ves quedan tambien excluidos de las normas sobre limitacidn de jornada. 

dias festivos. se agregan 10s siguientes: 

Entre estas rnodificaciones cabe destacar las siguientes: 
a) Se incorpora al texto del DL N' 2.200 el concepto de trabajador 

independiente, entendihndose por tal a aquel que en el ejercicio de la ac- 
tividad de que se trate no depende de empleador alguno ni tiene trabaja- 
dores bajo su dependencia. La ley tambi6n considera trabajador indepen- 
diente al empleador. para 10s efectos previsionales. 

b l  Se introduce en un cuerpo norrnativo de validez general, como 
lo es el DL NP 2.200, el concepto de empresa, concibi6ndola como una rea- 
lidad juridico-institucional, esto es, dotada de identldad propia que se man- 
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tiene a m  wando ctambten las eletinentos personales, materiales o inmate- 
rlales que la Integran. . 

modificaciones 
totalee o parciales, relatlvas a1 dominio, posesion o mera tenencia de la 
empresa, no alteran 10s derechos y obligaciones de 10s trabajadores que 
emanan de 10s contratos individuales e instrumentos colectivos de trabajo, 
10s cuales mantienen su vigencia y continuidad con el o 10s nuevos emplea- 
dores. 

Cabe acotar que el hecho de que el contrato de trabajo se celebre 
con la empresa y no con su dueiio, se traduce en una mayor estabilidad en 
el empleo. 

c] En relacion con el contrato de trabajo a plazo fijo. por otra parte, 
se dispone que la segunda renovacion de este que se practique. lo trans- 
forma automhticamente en uno de duracion indefinida. De esta manera se 
pone termino a 10s abusos que se habian venido cometiendo por ciertos ern- 
pleadores, al recurrir a la contratacion sucesiva a plazo fijo, creando con 
ello inseguridad y resentimiento entre 10s trabajadores. 

De esta forma se da un apoyo sustancial a la estabilidad en el ern- 
pleo, sin perder las ventajas que originalmente se buscaron y obtuvieron 
con el contrato a termino fijo. 

d l  Para 10s efectos setialados en el phrrafo anterior, se establece que 
entre las clkusulas minirnas que normalmente debe contener todo contrato 
de trabajo, ha de incluirse la fecha de ingreso del trabajador a la empre- 
sa, con lo cual esta exigencia adquiere el caracter de una obligaci6n legal. 

e) Recogiendo la necesidad surgida de la realidad laboral. se dispo- 
ne que en el evento de que el contrato de trabajo terrnine por rnutuo acuer- 
do de las partes, tal acto, para ser invocado en su favor por el empleador. 
al igual que en el cas0 del desahucio por voluntad unilateral del trabajador 
o en el de 10s finiquitos, debera contar. adernas de las firmas de las par- 
tes, con la del presidente del sindicato, o la del delegado del personal, o 
ser ratificado ante un Inspector del Trabajo o un Notario Publico de la lo- 
calidad, o un Oficial del Registro Civil de la respectiva comuna o secci6n 
de comuna o ante el Secretario Municipal correspondiente. 

La misidn del Inspector del Trabajo. de esta manera, sere la de un 
Ministro de Fe, que da constancia de haberse firmado o ratificado ante el 
el correspondiente documento, de modo que siendo 6ste el alcance de la 
referida intervencibn, se otorga la condici6n de Ministros de Fe a 10s otros 
funcionarios que se indican en el parrafo que antecede. 

f) En relacidn con 10s trabajadores contratados a partir de la dicta- 
cion de la ley, la indemnizacion por desahucio del empleador queda entre- 
gada a lo que las partes determinen individual o colectivamente, en lo que 
respecta a la fijaci6n de su monto y otros aspectos. 

En el evento de que las partes nada acuerden, la ley indica que re- 
girh una indemnizacidn equivalente a 30 dias de remuneracion por cada 
afio de servicio y fraccidn superior a seis meses, con un limite mhximo de 
150 dias de dicha remuneracion. 

Respecto de 10s actuales trabajadores, sea que hayan sido contra- 
tados baio la viaencia de la Ley NQ 16.455 o el DL NQ 2.200, antes de su mo- 

COmO consecuencia de 10 anterior, se seiiala que 



dificacidn por la nueva Ley NQ 18.018, se les reGQnoDe, an G&SQ de desahw- 
cio, una indemnizacidn de un mes por aiio y fraccidn superiar a sdis meses, 
sin el limite de 10s 150 dies. 

g) Se consigna un marc0 legal comlSn para todos 10s trabajadores. 
con lo cual, junto con dar fie1 cumplimiento al principio de igualdad ante la 
ley, se corrigen anomalias del pasado. De esta manera, se derogan algunos 
titulos del texto primitivo del DL N* 2200. en 10s cuales $8 contenian re 
gimenes juridicos especiales. como es el cas0 del contrato de trabajo de 
artistas y del trabajo a domicilio, como asimismo leyes complementarias del 
antiguo Cbdigo del Trabajo y del DL Nq 2.200, que tambih contemplaban 
situaciones especiales respecto de determinadas categorias de trabajado- 
res, como es el cas0 de las Leyes N% 7.295, 7.388 y 9.613, sobre emplea- 
dos particulares, garzones y camareros, y peluqueros, respectivamente, en- 
tre otros. 

h) Se obliga al juez a oir previamente informe de peritos para resol- 
ver acerca de la procedencia o no, en cas0 de invocarse la necesidad de 
funcionamiento de la empresa. como causal justificativa del t6rmino de la 
relacion de trabajo. 

De esta forma, en nuestra legislacidn laboral se da un paso positi- 
vo al exigirse una justificacidn efectiva de una causal cuya vaguedad dio 
margen a dificultades de toda indole en el pasado. 

i) El DL NQ 2.200, en el texto primitivo de su art. 129, permitia al 
empleador alterar las condiciones contractuales en relacibn con la natura- 
leza de 10s servicios y el lugar de su prestacibn. siempre que se tratare de 
labores similares, que el nuevo sitio o recinto quedare dentro del mismo 
lugar o ciudad, no pudiendo significar dicha decision un menoscabo para el 
trabajador. 

Complementando esta disposicion, la Ley NQ 18.018 establece que 
correspondera al Inspector del Trabajo respectivo, en cas0 de reclamo del 
trabajador, pronunciarse acerca de si concurren o no 10s supuestos que per- 
miten al empleador hacer us0 de la facultad referida en el p6rrafo que 
antecede, pudiendo recurrirse de su resolucion al Director del Trabajo. 

j) Se sancionan. por otra parte, con el pago de una indemnizacibn, 
10s perjuicios que se causen c m  la imputacidn maliciosa que pueda hacer 
el empleador de la causal del art. 149 N' 1, esto es, la falta de probidad, vias 
de hecho, injurias o conducta inmoral grave, debidamente comprobada. 

k) Se contempla la posibilidad de que el Tribunal en 10s procesos 
por desafuero, decrete como medida prejudicial y en cualquier estado del 
juicio. la separacibn provisional del trabajador, con o sin derecho a remu- 
neracibn. 

I) Consecuente con la  filosofia que lo informa, en orden a la su- 
presibn de regimenes juridicos especiales y en homenaje a la prevalencia 
del principio de igualdad ante la ley, el cuerpo legal en referencia termina 
con las jornadas semanales inferiores a 48 horas que existian respecto de 
determinados trabajadores. 

m) Se flexibiliza el limite m6ximo de horas de trabajo dlario, man- 
teniendo el mismo maximo semanal, lo que hace posible que empleadores 
y trabajadores distribuyan con mayor libertad la jornada diaria, en beneficio 
de ambos. 

. 
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. <mj 8ff InWoduoen lee mdifiaaefones neaesarias a las normae sobre 
jornade extraordlnapia, a fin de armonizarlas con la flexibilidad de la ordi- 
naria y se agrega que no se conaideran horas extraordinarias las trabaja- 
das en uompensaoibn de? un permiso, requiriendose para este efecto soli- 
cltud escrita del trabajador y autorizacibn del empleador. 

fil En relacibn con el descanso dentro de la jornada, se sustituye 
el minimo de una hora que se establecia en el texto primitivo del DL 
N+ 2.200, por uno general de 30 minutos. suprimiendose todos 10s ca- 
90s especiales y de excepci6n que se contenian en dicho texto primitivo. 
salvo naturalmente que se trate de trabajos de proceso continuo. 

Lo anterior no es bbice para que las partes convengan un descanso 
superior a la media hora, respetando este ultimo minimo. 

0)  En materia de feriado progresivo, se introducen tambi6n impor- 
tantes rnodificaciones, al seiialarse que las normas que rigen al efecto se 
mantienen inalteradas, per0 exclusivamente referidas a 10s servicios que 
se prestan a un mismo empleador, eliminandose, de esta manera, un in- 
conveniente para la contrataci6n de trabajadores de mas edad con dere- 
cho a un mayor ntimero de dias de vacaciones, circunstancia esta que les 
crea dificultades para encontrar empleo. Se permite tambien fraccionar 
el feriado en el exceso sobre diez dias habiles, autorizhndose ademas la 
acurnulaci6n del mismo hasta por dos periodos. 

p) En el orden de las remuneraciones. se consignan en la nueva 
ley innovaciones de trascendencia, y asi se perfecciona el concepto de 
remuneracibn, a fin de que se entienda comprendida en el toda retribu- 
ci6n que reconozca como causa el contrato de trabajo. De esta manera 
queda incluida la indemnizacibn por aiios de servicios. la  que s610 se ex- 
cluye del concepto de remuneraci6n para 10s efectos previsionales. 

Tambih se establece que el ingreso minimo rige s610 para 10s ma- 
yores de 21 aiios y menores de 65, con lo cual se hace posible que 10s 
dependientes menores de 21 o mayores de 65 afios puedan convenir li- 
bremente sus rernuneraciones con sus potenciales empleadores. 

Con ello. estos sectores que sufren las mayores dificultades para 
ernplearse, ya sea por su inexperiencia o por ver disminuidas sus fuerzas 
fisicas frente al resto de 10s trabajadores, pueden superar en forma im- 
portante el flagelo artificial al que 10s exponia la ley, la cesantia. 

Ello se refuerza, si se considera que en el cas0 de 10s mayores de 
65 aiios. prhcticamente la totalidad cuenta con un ingreso base (pension1 
proporcionada por el Estado, y en el cas0 de 10s menores de 21 aiios, la 
gran mayoria de ellos a h  no posee un grupo familiar y, de hecho, a me- 
nudo se apoya en su grupo familiar de origen. Ambos verln asi com- 
plementados sus ingresos y pod& aspirar, al igual que 10s demls chile- 
nos, a optar por un empleo. 

AI Gabierno le asiste la certeza de que con esta medida se produ- 
cir6 una disminuci6n muy importante del personal adscrito al Programa 
de Empleo Minimo, que en mls de un 74% pertenece a dichas categorias, 
conjuntamente con UR importante aumento del poder adquisitivo de esos 
chilenos. 

Otro aspect0 significative que cabe destacar dentro de este rubro 
remuneracional, es el que se mlaoionr con el atorgamiento al trabajador 



de una mayor libertad para convenir con su empleador descuentos en ra- 
z6n de cualquier concepto, ampli6ndose con ello el acceso al ergdita. AI 
establecer, sin embargo, para tales deseuentos un limite de un 15%, se 
quiere que la planilla de pago refleje lo m8s fielmente posible las sumas 
reales que percibe el trabajador. impidi6ndose, al mismo tlempo, que dicho 
trabajador vaya comprometiendo cada vez una fracci6n mayor de su sueldo. 

q) Se permite, por otra parte, en la nueva normativa, que el traba- 
jador pueda negociar con su empleador la incorporaci6n a su sueldo base 
de las indemnizaciones eventuales que puedan derivarse del desahucio 
que fija la ley, como asimismo las gratificaciones que obliga a pagar el 
legislador para el cas0 de que la empresa tenga utilidades. 

r) En relacibn con las disposiciones del Reglamento Interno, se da 
la posibilidad de impugnarlas por estimarlas ilegales. no sblo a las orga- 
nizaciones sindicales, como ocurria con el texto primitivo del DL NP 2.200, 
sino que tambien al delegado del personal y a cualquier trabajador en par- 
ticular, con lo cual la parte trabajadora adquiere una mayor participacibn 
en cuanto a la determinacibn del contenido de dicho cuerpo normativo 
interno. 

s) Tratandose de establecimientos que ocupen veinte o mas tra- 
bajadoras de cualquier edad o estado civil, y en relacibn con la obligacion 
de mantener salas cunas. se seiiala que no solo puede otorgarla directa- 
mente la empresa, sino operar una comlin a varias empresas o bien. pagar 
e! servicio a una sala cuna independiente autorizada por la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles. 

tl A trav6s de las disposiciones transitorias se procura armonizar 
la aplicacibn de las modificaciones y derogaciones que se contienen en 
la ley a situaciones del presente. y tales disposiciones aparecen inspira- 
das en la filosofia del respeto a 10s derechos e incluso las expectativas 
ya devengadas. 

4. Modificadones d DL W 2.756, de 1979, sobre organizaciones 
sindicales 

Entre 10s tipos de sindicatos que se consignan en este decreto ley. 
se encuentra el de trabajadores de la construccibn. que tenia por especial 
objeto proveer de puestos de trabajo a sus asociados actuales o futuros. 

Ahora bien. a traves de la Ley NT 18.01 1, de 1981, se hace extensi- 
va esta clase de sindicato, aparte de 10s trabajadores de la construccibn, 
a 10s embarcados o gente de mar y a 10s artistas, pasandose a denominar 
genericamente sindicato de trabajadores eventuates. 

Ademas, para la constitucion del sindicato de que se trata, se exige 
un quorum menor del que se requeria para la formacibn de un sindicato 
de trabajadores de la construccibn. En efecto, dicho qubrum se ha reba- 
jado de 75 a 25 trabajadores. 

Por otra parte, mediante la Ley N? 18.018, se han introducido otras 
modificaciones al precitado DL N! 2.756, entre las cuales cabe destacar 
primeramente aquella que seiiala que la reforma de 10s estatutos de las 
Federaciones y Confederaciones debera ser tratada en asamblea extraor- 
dinaria y acordada por la mayoria absoluta de las organizaclones afiliadas, 
en votacidn secreta, ante un Ministro de Fe, en la cual las directivas de 
dichas organizaciones dispondran de un voto. 
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En segundo lugar, cabe referirse a aqwella modiftcaolbn qws hac0 
aplicable a las Federaciones y Confederaciones lo dispuesto en el art. 239 

2.756, que consigna narrnas aoerca de Ea foocma en que han de 
r la8 eleociones del directorio sindical. 

Se incorpora, por liltirno, un nuevo articulo al DL N? 2.756, en el 
cual se seiiala que en el cas0 en que el Ministerio de Econornia, Fornento 
y Reconstruccibn. en us0 de sus facultactes legales, determine las empre- 
sas en que el Estado tenga aportes, participacidn o representacibn rnayo- 
ritaria, en las que se debere negociar colectivamente por establecimiento, 
ha de entenderse que esta liltirna unidad tendri el carecter de empresa 
para 10s efectos de la Ley de Sindicaci6n. 

5. Modlficacioner al DL NQ 2.758. de 1979, sobre negociadh colediva 

La Ley N? 18.018, de la rnisrna manera que en el cas0 del DL N? 2.756. 
introdujo algunos ajustes al texto del DL NP 2.758, sobre Negociaci6n Co- 
lectiva. 

Entre estas innovaciones cabe referirse a las siguientes: 
Se incluyen entre 10s trabajadores inhebiles para participar en pro- 

cesos de negociacion colectiva, las personas de oficinas de personal, ase- 
sores y secretarias en niveles gerenciales, siempre que desernpeiien cargos 
de confianza, cuyo carecter de ta l  ernane de la naturaleza de 10s rnismos. 

Dentro de este drnbito personal de la negociacibn, se seiiala que 
para efectos de esta liltirna ha de entenderse por supervisor aquella per- 
sona que, de acuerdo con la organizaci6n interna de la ernpresa, ejerza 
dentro de ella un cargo de rnando e inspeccibn, cualquiera que sea su nivel 
jerirquico dentro de la organizacibn, siernpre que est6 dotada de atribu- 
ciones decisionales sobre politicas y procesos productivos o de corner- 
cializaci6n. 

En arrnonia con lo anterior, en el rnismo texto se ha elirninado la 
referencia a las personas que ejerzan jefaturas en representacidn del ern- 
pleador. 

Se agrega corno rnaterias no susceptibles de negociaci6n colectiva 
las que se refieren a la rnantencidn y vigencia de fondos de otras entida- 
des, cualquiera sea su naturaleza o denorninacihn, que Sean externas a la 
empresa y financiadas en todo o parte con aportes de diversos ernpleado- 
res; y las cotizaciones a dichos fondos y entidades. 

Se alude tarnbign a la irnprocedencia de considerar corno suscepti- 
ble de objecidn de legalidad la circunstancia de estirnar alguna de las 
partes que la otra, en el proyecto de contrato colectivo o en la correspon- 
diente respuesta, segdn el caso, ha infringido lo dispuesto en el art. 1P 
del DL N' 2.758, que se refiere a las rnaterias que no pueden ser objeto 
de negociacidn colectiva. 

Por 6ltirno, se rnodifica el texto del art. 299, del precitado cuerpo 
legal, a fin de dejar en claro que en el evento de que las partes negociado- 
pas hayan prorrogado el plazo que se seAala en el art. 269 para responder 
a18 proyeafa db mritpats colectivo. el efecto de entenderto Por aCePtad0 

. ptjr &I empl&ar on el cas6 de que no wsponda dentm de dichb P ~ ~ O l  
ha de producirse una vez venclda la prdrroga acordada. 
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PIOqirnnm ENnirt.rlnler 1980 

Las tareas encomendadas al Ministerlo del Trabajo y Prevlsidn So- 
cial en materias laborales para 1980, h m  sido cumplldas oportuna e H e -  
gramente. 

Resumen del estado de avance de 10s Rograniaei Minliiterialem 1981 

Subsecretaria del lkabaio 

1. DL NQ 2.200. de 1978. 

El text0 de este cuerpo legal ha sido modificado a traves de las 
Leyes N% 18.011 y 18.018, publicadas en julio y agosto del aAo en curso, 
respectivamente. 

2. Ajuste a la legislacidn laboral [dltimos 50 afiosl. 

Mediante la Ley N' 18.018, publicada el 14 de agosto de 1981, se 
han introducido a la normativa del trabajo, dictada en 10s filtimos 50 afios, 
las modificaciones y derogaciones necesarias a fin de armonizarla con la 
Politica Laboral del Gobierno. 

3. Listado de restricciones monopdlicas a la libertad de trabajo. 

Los proyectos que regulan esta materia se encuentran en tr imite 

4. Proyecto de ley para eliminar restricciones citadas. 

Tarea que se encuentra en la misma situacidn expuesta anterior- 

5. Reglamentacion del contrato de aprendizaje. 

Esta materia ha sido objeto de algunos ajustes tecnicos, 10s cuales 
estan contenidos en la Ley NQ 18.018, de 1981, que modifica al DL NQ 2.200, 
de 1978, publicado el 14 de agosto pasado. 

en el sistema Iegislativo. 

mente. 

6. Servicio Nacional de Capacitacidn y Empleo. 

a) Traspaso de administracidn de la capacitaci6n del Programa de 
Empleo Minimo [PEM), del Ministerio del Interior a SENCE. 

Para dar cumplimiento a esta tarea se efectuaron 10s primeros con- 
tactos con la Divisidn de Desarrollo de esa Secretaria de Estado, logrin- 
dose como resultado la elaboracidn de un proyecto que se r i  sometido a la 
consideracidn del Consejo Social de Ministros. a fin de obtener financia- 
miento con cargo a 10s recursos del Fondo Social, para la ejecucidn de las 
acciones que demanda la implementacidn del traspaso de esta actividad 
a SENCE. 

AI mismo tiempo. se fijaron las bases a las cuales debertl sujetaree 
el procedimiento de licitacidn de las becas de capacitacibn de las personas 
adscritas al Programa de Empleo Minimo. Este sistema de beoas se inserta 
dentro de la nueva polftica de capacitacidn sustentada por este MinirrZerlo, 
a la que en parte se refiere la letra b) de este informe. 
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la aplicacl6n Prhctica de esta tarea depende Onicamente de que se 
cuente con 10s fondos necesarios. de modo que disponiendose de ellos no 
habrh inconvenlente para su ejecucibn inmediata. ya que no presenta sus- 
tanciales diferenclas con la labor que realiza SENCE en relaci6n al programa 
general de becas que administra. 

b l  Estudio de sistema de financiamiento de cursos de capacitacion 
I traves de un bono entregado directamente al trabajador. 

AI respecto, se estima que la implementaci6n de un sistema de capa- 
:itaci6n, a traves de bonos, constituye una etapa mas avanzada del actual 
regimen de asignaci6n de recursos para la tarea de capacitaci6n que rea- 
liza directamente el Estado y. en consecuencia. s610 estaria en situaci6n 
de implementarse una vez evaluado el resultado de la politica de capaci- 
taci6n en proceso de aplicacion, la cual se realiza esencialmente mediante 
licitaciones a organismos tecnicos reconocidos o autorizados por SENCE. 

En sintesis, s610 una vez obtenido el resultado de las licitaciones 
anteriormente efoctuadas se podran iniciar las acciones que esta tarea mi- 
nisterial exige. 

c) Estudiar la operatoria futura de 10s convenios directos de capa- 
citaci6n. 

Se ha considerado conveniente suprimir 10s convenios directos de 
capacitacion, reemplazandolos por el sistema de licitacion, razon por la cual 
SENCE elaboro las bases que regiran el llamado a propuesta de 10s cursos 
del programa de becas. 

d) Estudio de sistema de informacion sobre oportunidades de em- 
pleo para estudiantes, cesantes y personas que buscan trabajo por primera 
vez. 

En relacion a esta tarea se debe indicar que se ha efectuado una pu- 
blicacidn que contiene informacion sobre la materia, tomando en consi- 
deration 10s diversos rubros en que se divide la actividad econ6mica. 

En cuanto al sistema de informacion especial para estudiantes, se 
encuentra en operacidn el programa “Academias Vocacionales de Orienta- 
cibn”, mediante convenios celebrados con la Universidad de Chile, 
ODEPLAN, CONVERGE, la Asociaci6n de Padres de Familia de 10s Colegios 
Particulares. la Asociaci6n de Rectores de Liceos Fiscales y otros organis- 
mos. Asimismo, SENCE, en coordinaci6n con la Secretaria Regional Minis- 
terial de Educacidn de la Regi6n Metropolitana, esta copatrocinando una 
exposici6n sobre “Alternativas de Educaci6n y Capacitaci6n”, de acuerdo a 
las necesidades detectadas por 10s organismos de educaci6n y capacitaci6n 
reconocidos o autorizados por dichas autoridades patrocinadoras. 

Ademas, se han efectuado cinco seminarios de orientaci6n ocupa- 
cional para el personal que tiene a su cargo las Oficinas Municipales de 
Colocaci6n, con el objeto de que informe adecuadamente a 10s solicitantes 
de empleo. 

En lo que respecta a personas cesantes o que buscan trabajo por pri- 
mera vez, se encuentra en estudio la implantacion de un sistema de in- 
formaci6n a traves de terminales de computacidn que permita agilizar el 
mercado de trabajo al contactar con mayor rapidez a oferentes y requirentes 
de mano de obra. 



e) Agendas Privadas de Colocaclbn. ,* 

Las normas modificatorias del Estatuto de Capacitaclbn 'y Eqpleo, 
destinadas a facilitar el funclonamiento de estos organismos, se encum-, 
tran contenidas en la Ley NQ 18.018, de 14 de agosto de iSd1. 

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL 
por intermedio de esta Subsecretaria, el Ministerio realiza todo lo 

relacionado con asistencia y previsibn social e inspecci6n superior de 10s 
institutos respectivos, a fin de que puedan cumplirse debidamente 10s pro- 
gramas sobre la materia. 

El servicio fundamental a traves del cual lleva a cab0 sus funciones 
es la Superintendencia de Seguridad Social, y mediante ella se vinculan 
con el Supremo Gobierno las entidades del sector. 

El DL NQ 3.500. de 1980, cre6, con el caracter de organism0 aut6nomo 
que se relaciona con el Ejecutivo a traves del Ministerio del Trabajo y 
Previsi6n Social, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de 
Pensiones, cuya mision esencial es la de ejercer el control de dichas so- 
ciedades. 

Asimismo, en virtud del DL N* 3.502, de 1980, se estructur6 otro or- 
ganismo administrativo previsional, cual es el lnstituto de Normalizaci6n 
Previsional, con el caracter de aut6nomo. dotado de personalidad juridica y 
patrimonio propio, el que se relaciona con el Supremo Gobierno por inter- 
medio de esta Secretaria de Estado. 

Entre 10s objetivos fundamentales de la entidad referida en el p6rra- 
fo que antecede, destacan 10s siguientes: 

1. Estudiar y proponer las politicas y medidas que garanticen el 
oportuno cumplimiento de 10s compromisos previsionales que el Estado 
o las instituciones de previsi6n hayan contraido o contraigan en el futuro 
con 10s imponentes activos y pasivos. 

2. Administrar el Fondo de Financiamiento Previsional. 

Propcto en eetudio 

Compensacibn. 
- Proyecto que modifica normas relacionadas con las Cajas de 

Gemdidades 
Dentro del programa de modernizaciones en que se encuentra em- 

pefiado el  Supremo Gobierno, adquiere especial relieve la nueva normati- 
va dictada en materia previsional, la cual ha estado orientada especifica- 
mente hacia el  establecimlento de un nuevo sistema de pensiones E h  afec- 
tar, de conslguiente. 10s otros beneficios de la seguridad social, coma la 
salud. 18 asignacibn familiar, lo$ subsldios de cesantia, la proteco16n4t?bn- 
tre seddentes del trabajo, etc.. 10s cuales se han mantenlde sfn sufrY al- 
teracidn alguna. 



Nornrcu que la Intogmu 

- DL NV 3.500, de 1080, que establece nuevo sistema de pensiones. 
- DL NV 3.501, de 1980, que establece nuevo sistema de cotizaciones. 
- DL Nv 3.502. de 1980, mediante el cual se crea el lnstituto de Nor- 

malizacidn Previsional. 
- DFL NV 101, de 1980. del Ministerio de Hacienda, que fija el Es- 

tatuto OrgAnico de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de 
Pensiones. 

- DL NQ 3.625. de 1981, que introduce modificaciones al DL N9 3.501, 
sobre sistema de cotizaciones. 

- DL NV 3.626, de 1981, que modifica al DL NQ 3.500, sobre sistema 
de pensiones. 

- DL N' 3.650, de 1981, que modifica 10s N?s 3.500 Y 3.501. 
- DS NV 40, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social, 

reglamentario del DL NQ 3.501. 

- DFL NV 36, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social, 
que fija normas sobre distribucion de las tasas de cotizaciones que se con- 
tienen en el DL NQ 3.501. 

- DS NQ 50, de 1981, del Ministerio del Trabajo y PrevisiBn Social, 
reglamentario del DL NQ 3.500. 

- DFL NQ 1, de 1981, del Ministerio de Salud, que establece normas 
sobre traspaso de funciones al Fondo Nacional de Salud. 

- DS N9 79, de 1981, del Ministerio de Salud, que fija el Reglamento 
de 10s Servicios de Salud. 

- DFL NV 3, de 1981. del Ministerio de Salud, que fija normas para 
el otorgamiento de prestaciones y beneficios de Salud por las lnstituciones 
de Salud Previsional. 

- Acuerdos del Cornit6 Ejecutivo del Banco Central, mediante 10s 
cuales se establecen las normas generales sobre custodia de titulos, in- 
version del encaje y de 10s fondos de pensiones de las Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AFP), en sus primeros seis meses de operation. 

- Circular NQ 29, de 1981, de la Superintendencia de Administrado- 
ras de Fondos de Pensiones, que fija coeficientes maximos de inversion 
por emisor, respecto de 10s instrumentos en que pueden invertir tales Ad- 
ministradoras 10s recursos que han captado por cotizaciones al Fondo de 
CapitalizaciQ. 

Nuevo Sbtema de Penaionee 

No obstante la vigencia de un nuevo Sistema de Pensiones, el an- 
terior adn permanece vigente respecto de 10s trabajadores que no ejerzan 
el derecho de opcidn por el nuevo que les franquea la ley. el que represen- 
ta para aqudlos un verdadero impuesto previsional, toda vez que las cotiza- 
ciones que en BI se contemplan pasan a incorporarse a grandes fondos co- 
lectlvos utilizados para el financiamiento de las pensiones de 10s que jubi- 
Ian. Dentro de este predicamento, en el sisterna de reparto el imponente 
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no adquiere un conocimiento exacto del monto de W, CnpcPateis,.ni$m~ar 
es dueiio de 10s fondos acumulados con ellos, ya que se entrega a la ley la 
determinacidn de 10s benftfieios previsiooaleg. qua sg-omgan.. 

En atencidn a lo anterior, las calsierfstlcas de la jUbilW6n en el 
regimen de reparto, no son el resultado de declsiones libres de 10s trabaja- 
dores, sin0 la consecuencia de las determinaciones del poder politico. 

En el nuevo sistema de capitalizacidn, en cambio, la jubilacidn es el 
resultado de la acumulacidn de 10s ahorros que con este objeto hare cada 
trabajador a lo largo de su vida laboral. Las nuevas normas a este respecto 
prescriben que todo trabajador dependiente debera aportar mensualmente un 
10% de su remuneracidn para incrementar su fondo individual. La suma de 
estos aportes, capitalizada con sus correspondientes intereses, est6 sujeta 
a un registro periddico en una libreta personal, teniendo el trabajador en 
esta forma un conocimiento exacto y permanente del total ahorrado. La cifra 
precedentemente anotada del 10% permite, dentro del nuevo sistema, al de- 
pendiente afiliado, recibir una pension cercana a sus dltimas remuneracio- 
nes. a diferencia del regimen de reparto, en el cud  el trabajador obtiene 
pensiones apenas mayores a la mitad de sus dltimas remuneraciones. 

Los que deseen, por otra parte, una pensidn mayor a la que resulta 
del porcentaje de ahorro obligatorio a que se alude en el parrafo que ante- 
cede, o quieran adelantar su vigencia, pueden lograrlo haciendo un esfuer- 
zo economico mayor a traves de aportes adicionales voluntarios, 10s cua- 
les, hasta cierto limite, tampoco se consideran para efectos de la aplica- 
cion del impuesto a la renta. 

De esta manera. a traves del nuevo sistema de capitalizacibn, se 
logra una indispensable conexibn entre esfuerzos y beneficios, aspect0 cla- 
ve para garantizar la accidn responsable de 10s individuos tanto aislada 
como colectivamente, impidiendose al mismo tiempo la proliferacidn de la 
demagogia. 

- 

Cornpetencia y Ebre e k c i h  

Dentro del nuevo esquema previsional, 10s ahorros se capitalizan 
en instituciones privadas denominadas Administradoras de Fondos de Pen- 
siones, las que se constituyen, previo cumplimiento de las condiciones que 
para el efecto exige la nueva legislacidn, con el exclusivo objeto de ad- 
ministrar dichos ahorros. 

En esta materia cabe manifestar que la administracidn privada que 
se instaura. la cual ha de desenvolverse dentro de un marco de competen- 
cia, redundara en favor de 10s imponentes, 10s que al estar dotados de la 
mas amplia libertad para elegir entre las diversas entidades admlnistrado- 
ras y cambiarse en el momento que lo deseen a la que en su concept0 ofrez- 
ca mayores ventajas en un momento determinado, se incllnar6n pur las 
m6s eficientes y seguras. No ocurre lo mismo con la administracidn esta- 
tal, a cuyo cargo ha estado el sistema de reparto, que ha demostrado su 
fneficacia hasta la saciedad a traves de la historia. 

Por otra parte, cabe agregar que la competencia, dentro de L cual 
ha de operar (a administracidn privada, garantizgra a la vez qwe no 88 ge- 
neren poderes indebidos, puesto que las Aghinistradones esteren some- 
tidas por igua1.a normas estrictas y objetivas. 
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Para este efecto se ha procedido a la creaci6n de una Superinten- 
dencia de Admlnistradoras de Fondos de Pensiones, cuyo h i c o  y exclusi- 
vo objeto es el de controlar el cabal y adecuado cumplimiento de las nor- 
mas y procedimientos que la ley establece para el maneio y administra- 
ci6n de 10s ahorros previsionales, lo que otorga un grado de seguridad adn 
mayor al sistema en su conjunto. 

Seguridad 

El nuevo esquema de pensiones, a diferencia del anterior, contiene, 
ademes de las garantias naturales que provee la  libre eleccidn permanen- 
te, un conjunto de norrnas adicionales que permiten una adecuada se- 
guridad. 

En armonia con lo anterior, la inversidn de 10s ahorros previsiona- 
les para las entidades administradoras est6 sujeta a una gama limitada de 
valores de precio conocido, regulada por la ley. AdemBs. se establecen es- 
trictas pautas de diversificacidn por tip0 de instrumento y por emisor. no 
siendo juridicamente viable acumular la inversidn en un solo rubro. 

Por tiltitno, en este aspect0 de seguridad. resulta necesario desta- 
car que las Administradoras de Fondos de Pensiones esten dotadas de un 
patrimonio cornpletamente independiente del Fondo de Pensiones que ad- 
ministran. Este Ijltimo. en efecto, pertenece exclusivamente a 10s irnpo- 
nentes en las Proporciones que correspondan. De esta manera. en cas0 
alguno dichas Administradoras estBn facultadas para solventar sus gastos 
a traves de la utilizacidn de 10s recursos de 10s ahorrantes, siendo la hi- 
ca fuente permanente para tales fines el cobro de una comisidn por 10s 
servicios prestados. 

Seguro de invalidez y sobrevivencia 

En el nuevo sistema de pensiones se contempla un seguro obliga- 
torio que el afiliado debe pagar en la  Administradora en que tenga depo- 
sitados sus ahorros. el cual le otorga el derecho a obtener para s i  y para 
sus sobrevivientes. pensiones en cas0 de invalidez o muerte. 

Penalones 

Para proveer a la transforrnacidn de 10s ahorros previsionales en una 
pensi6n de vejez, el nuevo sistema contempla dos mecanismos. el de la 
renta vitalicia y el de 10s retiros programados. sujetos a la libre eleccidn 
dW 6Filiado. 

El Rrirnero de ellos consiste en la utilizacidn del ahorro acumulado 
para contratar en una compaiiia de seguros una pensidn vitalicia mensual, 
que oubta adernis a 10s componentes del grupo familiar del afiliada en 
cam de rnuerte Esta renta vitalicia se camplmenta con una garantia es- 
tatal en el evento que llegare a ser insuficiente. 
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El segundo camino ea el de I~KI retires prQg du- 
ce en el mantenimiento de 10s ehorroa en la Administradora de Fond08 de 
pensiones a la cual se hubiere afiliado 4 trabajedor, pudiendo 6s- 4fefea- 
tuar retiros mensuales en un monto tal que hega poslble la dispamibill- 
dad de fondos durante su vida. 

Adem&. el nuevo sistema contempla la existencia de una pensidn 
minima de vejez. a la cual tienen derecho 10s afiliados y sws sobrevivientes 
en las proporciones adecuadas. siempre que cumplan con la8 edades le- 
gales minimas de 60 afios para las mujeres y 65 para 10s varones y que 
hayan efectuado cotizaciones efectivas a lo menos durante 20 aiios. 

Asimismo, se contemplan las pensiones minimas de lnvalidez, viu- 
dez y orfandad, garantizadas por el Estado. 

De esta manera, 10s fondos estatales se orientan de un modo claro 
y exclusivo hacia 10s m6s necesitados, lo que no sucedia en el paaado. 

Trabajadores independienb 

El nuevo sistema permite tambi6n la afiliaci6n del trabajador inde- 
pendiente, el cual puede cotizar para pensiones y para el seguro de inva- 
lidez y sobrevivencia, adquiriendo con ello 10s mismos beneficios y g a  
rantias en cuanto a pensiones que el trabajador dependiente. teniendo ac- 
ceso ademhs a las prestaciones de salud pagando una cotizaci6n adicional. 

Trathndose de trabajadores independientes, su afiliaci6n al nuevo 
sistema se produce automhticamente una vez efectuada la primera cotiza- 
ci6n. La renta afecta a cotizaciones de estos trabajadores sere la que el 
interesado declare mensualmente a la Administradora en que se afilie. la 
cual en cas0 alguno podr6 ser inferior a un ingreso minimo y estar6 exen- 
ta del impuesto correspondiente, hasta el monto equivalente a 120 Unida- 
des de Fomento. 

Por dltimo, cabe manifestar que la incorporaci6n de 10s trabajado- 
res independientes al nuevo sistema de pensiones ha extendldo la cober- 
tura de la seguridad social hacia este amplio sector de la poblaci6n activa 
del pais. 

Derecho de opc ih  

La reforma previsional recoge uno de 10s principios esenclales de 
la filosofia social del Supremo Gobierno, cual es el de la m6s amplla li- 
bertad de elecci6n individual, a cuya virtud el afiliado al actual slstema de 
reparto puede permanecer sin perder 10s derechos y beneficios inheren- 
tes a su regimen de pensiones u optar. en decisi6n voluntaria y personal. 
por cambiarse al nuevo regimen de capitalizacidn. 

Bono de Beoonocimu, - nio 

El Bono de Reconocimiento puede ser conceptualizado corn0 el 
documento certificatorio en el que se contienen 10s valores representati- 
vos de 10s periodos de cotizaclones efectuadas por el trabajador en al- 
guna lnstltucldn de previsidn del r6glmen antlgua, que $e incorpora al 
suevo alstema de pensiones. Este es emltido por la dltlrna entldad pre- 
visional en la cual estuvo afillado el trabalador antes de eJ8rcer su h e -  
:ho de opcldn. 



Para lmpetrar este beneflcio, el trabajador debera registrar, a lo 
mgnos. doce cotizaclones mensuales en alguna institucidn de previsidn 
ea ks ctnco ah'osi anterlbtes a la publicacldn de la ley que establece el 
&mu slstema i penslunes. 

El Bono de Reconocimiento se emite a nombre del trabajador res- 
pectlvo con carhcter de intransferible y es entregado por la institucidn 
etinlsora a la Administradora de Fondos de Pensiones en que el trabaja- 
dor haya decidido afiliarse. Su valor se reajusta en el porcentaje de va- 
riacldn experimentado por el IPC suministrado por el lnstituto Nacional 
de Estadisticas. El capital asi reajustado devenga un interes anual del 4%. 

El instrumento que nos ocupa cuenta ademas con la garantia del 
Estado y se hace exigible al momento en que se cumplan 10s requisitos 
para obtener pensidn, de lo cual se infiere que su objetivo es el de evitar 
que 10s imponentes del sistema de reparto que alin subsiste pierdan 10s 
derechos adquiridos en el y deban iniciar sin base alguna el proceso de 
capitalizacidn al optar por el nuevo sistema. 

ccanbio de b e  tmponible 

La reforma previsional contempla un novedoso aspect0 que hace 
posible a cada trabajador tener un conocimiento exacto acerca del cost0 
de 10s distintos beneficios previsionales que recibe, lo que le facilita la  
decisidn de cambiarse o no al nuevo sistema. 

En efecto, a partir del 1. de marzo ultimo, las cotizaciones previ- 
sionales han pasado a ser de cargo del trabajador; sin embargo, al mismo 
tiempo, todas las remuneraciones brutas imponibles han sido reajusta- 
das por el solo efecto de mantener constante la renta liquida de cada 
dependiente. Est0 significa que la mayor parte de las cotizaciones cuyo 
pago correspondia al empleador, se han convertido en una mayor remu- 
neracidn imponible del trabajador. 

Rarpcno y aumenio de remuneraciones 

La puesta en marcha del nuevo sistema de pensiones ha permiti- 
do a 10s trabajadores que se han trasladado a el, a partir del de mayo 
ultimo, obtener un aumento de sus remuneraciones liquidas. 

Lo anterior en atenci6n a que en dicho nuevo sistema las cotiza- 
ciones tienen tasas de un monto inferior, debido, entre otras razones, a 
la mayor eficiencia de la administracidn privada, a las escasas posibili- 
dades de fraude y al menor incentivo a la evasi6n. 

Como ejemplo ilustrativo de lo precedentemente expuesto. cabe 
aludir a la sltuacidn de un trabajador afecto al regimen general de la 
CaJa de Empleados PaWculares. En este caso, al igual que en todos 10s 
demhs, la remuneraci6n neta permanece identica luego de redefinirse las 
cotizaciones y aumentarse el sueldo bruto. Sin embargo, si el trabajador 
opta por el nuevo slstema. tendr8, s610 como consecuencia de su trasla- 
do, un aka real de pu remuneracidn neta de un 12%. Por cierto, est0 per- 
mitir8 el trabajador no s610 elevar su nivel de vida sin0 tambien realizar 
ahorros voluntaribs en su cuenta individual, que mejoren las perspecti- 
va8 de su Jubllacldn. 
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hfruduraa de coiiwxcbnw 

El monto total de las cotizaciones a que est6 obligado el trabaja- 
dor dentro del nuevo sistema. asciende a un mkimo de 17%, que com- 
prende: 

a) Un 100/0 de ahorro para pensiones; 
b) Un 3% como mhximo de seguro de invalidez y sobrevivencia. y 
c) Un 4% por concept0 de prestaciones de salud. 
Ademas, dentro de la reforma previsional se procedi6 a modlficar 

el financiamiento de la asignaci6n familiar y del subsidio de cesantla, 
transformhndolos en prestaciones redistributivas financiadas con 10s im- 
puestos generales de la naci6n. Se han eiiminado. de consiguiente, las 
cotizaciones destinadas al otorgamiento de dichos beneficios, sin per- 
juicio de su mantenimiento en las mismas condiciones para todos 10s 
trabajadores dependientes afiliados tanto a 10s actuales sistemas previ- 
sionales como al nuevo que se establece o crea. Parte del costo de esta 
medida se financia con un impuesto transitorio de contrataci6n del 3%. 
pagado por el ernpleador, cuyo monto disminuye en un 1% anual hasta 
desaparecer en 1984. 

En suma. la reestructuraci6n de cotizaciones ha estado dirigida a 
cautelar 10s siguientes aspectos: 

a) lmpedir que se alteren las remuneraciones liquidas de 10s tra- 
bajadores que deciden permanecer afectos a 10s sistemas previsionales 
vigentes y a 10s diversos regimenes de cotizaciones adscritos a ellos. 

b) Hacer posible que la contratacion de trabajadores represente 
para el empleador el mismo costo. con abstraccidn del hecho de que di- 
chos trabajadores permanezcan en el antiguo sistema o hayan optado por 
el nuevo. 

c) Lograr que no se afecten 10s distintos beneficios de seguridad 
social, ni 10s aportes monetarios destinados a so financiamiento. 

Por liltimo, cabe seiialar que el proceso de reestructuraci6n de co- 
tizaciones que ha entrado en vigencia el 19 de marzo de 1981, es de apli- 
caci6n general e independiente de la opci6n por el nuevo sistema de pen- 
siones. 

c o n s e c u e I l ~  

La reforma previsional ha de producir importantes consecuencias 
sociales, economicas y politicas. 

Socialmente contribuirh hacia el logro de una de las mayores as- 
piraciones de la familia chiiena, la seguridad en la vejez; la tranquilidad 
que otorga a la vida laboral y familiar el hecho de estar protegido de 10s 
diversos rfesgos que amenazan a todo trabajador. 

De esta manera, el nuevo sistema de pensiones est6 orientado a 
dar soluci6n al problema de la jubilacidn de la gran mayoria de 10s traba- 
jadores; sin embargo, quienes dejaron la vida laboral activa y cuyas pen- 
siones resultan insuflcientes para atender sus nec-esldades. hen sido 
tambien objeto de preocupaci6n del Supremo Gobierno y es asi como se 
ha consagrado en la ley un mecanlsmo de reajustabilidad automhttica de 
las pensiones, en el 100% del alza del costo de la vida, por lo menos una 



vez a1 ario. Asimismo, se ha procedido a elevar sustancialmente [as pen- 
slones minimas que benefician a 10s mhs necesitados, crehndose ademas 
un slstema de pensiones asistenciales que ha favorecido ya a 150.000 
personas anclanas carentes de recursos econ6micos. 

Otro efecto de relevancia social de la reforma previsional lo cons- 
tituye la disminuci6n del desempleo que traera consigo, al producir un 
aumento en la demanda de mano de obra como resultado de la reducci6n 
progresiva de la tasa del impuesto de contrataci6n a que esta afecto el 
empleador, hasta su eliminacibn definitiva en el aiio 1984. 

Este mayor volumen de empleo que se genera como consecuen- 
cia de la implantacidn de la reforma previsional, contribuira a normalizar 
la situacidn del mercado de trabajo, constituyendose en un eficaz refuer- 
zo para la negociaci6n colectiva, si se considera que al existir un coefi- 
ciente menor de cesantia. el poder relativo de negociacion de 10s traba- 
jadores ha de experimentar un aumento. 

En el aspecto economico, la reforma canalizara el ahorro previsio- 
nal de 10s trabajadores hacia actividades productivas rentables para el 
pais, elevando asi aSln mas la tasa de crecimiento de la economia y com- 
prometiendo en 10s hechos a cada chileno con el progreso que permite 
una institucionalidad libre y justa. 

En el aspecto politico. la reforma previsional, en armonia con el 
principio de subsidiariedad, impide que 10s beneficios previsionales Sean 
el resultado del poder discrecional del Estado, haciendolos depender ex- 
clusivamente del esfuerzo del trabajador. 

Finalmente, al hacer propietario a cada trabajador de 10s fondos 
previsionales, la reforma lo compromete a ser parte activa en la conduc- 
ci6n de la economia y en la busqueda de la estabilidad politica y la paz 
social. 

2. Ajustes t6cnicos a 10s Decretos Ley- N% 3.500 y 3.501. de 1980 

Mediante 10s DL N% 3.625 y 3.626. ambos de 1981, se procedi6 a 
introducir a 10s precitados DL NQs 3.500 y 3.501, de 1980. 10s ajustes tec- 
nicos necesarios a fin de dar satisfaccion a las exigencias surgidas como 
consecuencia de la aplicaci6n practica de 10s mismos. 

3. Instituciones de Salud Previsional 
El DL NP 3.626, de 1981, que, como se manifestara precedentemente, 

modificd el texto del DL NQ 3.500, permite a 10s trabajadores que se afilien 
al nuevo Sistema de Pensiones aportar la cotizacion del 4% para Salud a 
entidades privadas encargadas del otorgamiento de las prestaciones pro- 
pias de este campo. 

Posteriormente, a traves del DFL N9 3, de 1981, del Ministerio de 
Salud, se fijaron las normas a las cuales han de sujetarse las Institucio- 
nes de Salud Previsional en referencia, en el cumplimiento de su cometido. 

1. Deabulocrdhci& del Siatema PrevWonol 

En cumplimiento a las instrucciones impartidas por el Presidente de 
la Repdblica, contenidas en la "Directiva Presidencial para la Reforma Ad- 
ministrativa Integral aiio 1980". tendientes a modernizar la Administraci6n 
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del Eshrdo, este Ministerlo, en wnjunto aon Lnr Buperin$mcIhnm dW.Segu- . 
ridad Social y las Galas de Prevlsidn rearpectivas, se ahtx&e Js praptim 
cidn de una serie de medidas tanto admtnl&mtWm carno llegslesr dMgWae 
a desburocratizar el sistema previsional. 

La ejecucidn de las medidas en referencia se inicld en el Servicio 
de Seguro Social, en r a z h  de ser esta institucidn la que aeoge a un mayor 
nfimero de imponentes y que atiende a 10s sectores m6s modestos de 
la poblacidn. 

En concreto, las acciones de desburocratizaci6n en el orden admi- 
nistrativo se han referido a 10s siguientes aspectos: 

a) Establecimiento de un sistema simplificado de pago de imposi- 
ciones de trabajadores de casa particular. 

b] lmplementacidn de un mecanismo de pago de pensiones por 
chequera. 

c] Racionalizacidn del procedimiento para la obtencidn de benefi- 
cios previsionales. En relacidn con esta materia, se ha dispuesto que la tra- 
mitacion de pensiones no exceda normalmente de 60 dias desde la fecha 
de presentacion en la agencia. Esta meta se ha logrado en un 84% tratcin- 
dose de pensiones de vejez y en un 75% en las de viudez y orfandad. 

En el dmbito legislativo, dentro del proceso de deshurocratizacibn, 
merece destacarse la dictacion del DL NP 3.536, de 1981, en el cual se con- 
templan diversas modificaciones a la legislaci6n vigente, para simplificar 
la gestion administrativa de la Superintendencia de Seguridad Social. 

5. sjubdbl * porChgadeFIIIllilia 
Diveraaa mat- a que BB r&em la Ley Nq 18.020 

a] Ampliacion del beneficio de la asignacidn familiar a personas de 
escasos recursos que actualmente carecen de 61. 

AI respecto, cabe informar que con fecha 17 de agosto del aiio en 
curso se ha publicado la Ley NQ 18.020 que incide en esta materia. 

La necesidad de legislar sobre este aspect0 se funda en la circuns- 
tancia de que, en conformidad al DL NQ 307. de 1974. sobre Sistema Unico 
de Prestaciones Familiares, tienen actualmente la condicidn de beneficia- 
rios de asignacion familiar solo 10s trabajadores dependientes que cotizan 
en las lnstituciones de Prevision, 10s pensionados de las mismas y un re- 
ducido grupo de trabajadores independientes. quedando, de esta manera, 
un arnplio sector de la poblacion, fundamentalmente de extrema pobreza. 
marginado de este beneficio, sea por encontrarse cesante y haber termi- 
nado el goce del subsidio correspondiente, o por tener la calidad de tra- 
bajador no subordinado. 

Por otra parte, el art. NQ 8 del DL NQ 3.501, de 1980, modific6 el fi- 
nanciamiento de la prestacidn en referencia. haci6ndolo de cargo exclusiva- 
mente fiscal, con lo cual dicha prestacion ha pasado a constituir un verda- 
der0 subsidio estatal. 

En este context0 y dado el carcicter redistributivo de la asignacidn 
familiar, se estirnd mrno una necesidad de justicia sscial arnpliar este be- 
neficiio a quienes actualmente no lo perciben por las rmones ya oefialadas. 



G Conseouente con lo anterior, la Ley N' 18.020 consigna un subsidio 
familiar destinado a peraonas de escasos recursos. de un monto equivalente 
al establecido para la asignaci6n familiar, el cual se reajusta en la misma 
forma y oportunidad que esta dltima. 

Son causantes de dicho subsidio 10s menores de cinco atios de 
edad que viven a expensas del beneficiario, que participen en 10s Pro- 
gramas de Salud establecidos por el Ministerio respectivo para la atenci6n 
infantil, y que no perciban una renta igual o superior a1 monto del mismo, 
cualquiera sea su origen o procedencia. Sin embargo, para estos efectos no 
se consldera renta la pensldn de orfandad de que est6 gozando el causante. 

Por otra parte. es beneficiaria de este subsidio la madre y en su 
defect0 el padre del menor que lo solicite por escrito a la Municipali- 
dad correspondiente. que no haya obtenido durante el atio calendario an- 
terior un ingreso que exceda a 48 Unidades Tributarias mensuales, para cu- 
yo calculo ha de sumarse el ingreso obtenido por el grupo familiar. Ade- 
mas. se requiere que el beneficiario no este en situacidn de proveer por 
si solo o en comdn con dicho grupo familiar, a la mantencion y crianza del 
causante, atendidas sus condiciones sociales y econdmicas. 

El subsidio de que se trata es incompatible con el beneficio de la 
asignacidn familiar del DL N? 307. de 1974. Su financiamiento se obtiene 
de 10s recursos del Fondo de Emergencia Social. 

En lo que respecta a la administracidn del Sistema de Subsidio fa- 
miliar, se estim6 conveniente entregar a las Municipalidades la seleccidn 
de 10s beneficiarios, por ser estas instituciones pdblicas las que m8s direc- 
tamente se relacionan con la comunidad y a las cuales. en especial, les co- 
rresponde velar por el bienestar de su poblacion en situacidn de extrema 
pobreza. 

En corroboracidn a lo anterior cabe seialar el hecho de que fueron 
10s Comites Comunales de Asistencia Social de las Municipalidades 10s 
que realizaron la Encuesta de Estratificacion Social, permitiendoles con fa- 
cilidad la identificacidn de 10s hogares en precaria situacidn socio-eco- 
nomica. 

Por su parte, se ha confiado al Servicio de Seguro Social la adminis- 
traci6n operativa y el control del subsidio familiar, en razdn de que este 
organism0 cuenta con la infraestructura y la informacidn necesarias para 
realizar adecuadamente dicha funcidn. 

El pago de la prestacidn en referencia queda tambi6n entregado al 
Servicio de Seguro Social, atendida la dispersidn geografica de sus oficinas. 

Sin perjuicio de lo anterior, se contempla la posibilidad de implemen- 
tar un sistema de pagos mediante la entrega a 10s beneficiarios del subsi- 
dio de 6rdenes de pago nominativas e intransferibles. por periodos que 
comprendan hasta 12 mensualidades, para ser cobradas en instituciones 
bancarias, conforme al mismo procedimiento a que se sujeta el pago de 
pensiones establecidas en el art. 15v de la Ley NF 17.671. 

b) Modificaciones al DL NP 603, de 1974, que crea Sistema de Subsi- 
dios de Cesantia. 
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En la misma Ley NV 18.020 se consignan diversas modtflcaciones al 
DL NQ 603, de 1974. que regula el Sistema de Subsidios de Cesantia, con el 
objeto de permitir a 10s beneficiarios de dicho subsidio la reallzacl6n de la- 
bores en favor de la comunidad. como una forma de retribuir el esfuerzo 
que 6sta realiza en relacidn a tal beneficio. 

c) Modificaciones el DFL NQ 338, de 1960, Estatuto Admlnlstrativo, 
relacionadas con el requisito de tener 10s empleados pliblicos salud com- 
patible con el ejercicio de sus funciones. 

Uno de 10s requisitps para ingresar a lp Administraciirn Pliblica con- 
siste en tener salud compatible con el servicio o funci6n que se va a de- 
sempeiiar. No obstante, en la prhctica, luego de la incorporaci6n a la Ad- 
ministration, ocurria que funcionarios aun habiendo perdido la referida 
condici6n continuaban en 10s respectivos organismos o instituciones, a 
pesar de permanecer durante prolongados periodos en goce de licencias 
m6dicas. Incluso. en reiteradas ocasiones. se detect6 un masivo abuso de 
ellas, concedidas sin causa que las justificara. 

Por estas razones, la Ley NQ 18.020 consulta la cesacidn en las fun- 
ciones por su solo ministerio, de 10s empleados que pierdan la condici6n 
de tener salud compatible con su desempeiio en el respectivo Servicio, en- 
tendiendose que la pierden quienes tengan licencias mkdicas, continuas 
o discontinuas, superiores a 6 meses en 10s liltimos dos aiios. 

Ministeriales 1980 

Las tareas asignadas a esta Secretaria de Estado dentro del cam- 
po de la seguridad social para 1980, fueron cabal y oportunamente cum- 
plidas. 

Awmce de las tareas Gadas en 10s Programas Minieteriaes - 
Subseaetaia de Previsih Social 

1. Normas complementarias del DL N' 3.500, de 1980. 

a) Reglamento del DL W 3.500, de 1980. 

Esta tarea ha sido curnplida mediante la dictacidn del DS N! 50, 

b l  Decreto con Fuerza de Ley sobre garantia estatal. 
Esta materia se encuentra reglamentada en el DS NC 50, anterior- 

mente citado. 
c l  Normas de diversificaci6n y custodia para 10s primeros seis 

meses del Fondo de Capitalizaci6n. 
La reglamentaci6n de las disposiciones sobre diversificaci6n de 

inversiones y custodia de 10s titulos de 10s Fondos de Pensiones se en- 
cuentra aprobada mediante Acuerdos del Comit6 Ejecutivo del Banco Cen- 
tral de Chile, publicados en el Diario Oficial de 10s dias 25 de abril y 30 
de mayo. ambos de 1981, y por Circular N' 29, de la Superintendencia de 
Administradoras de Fondos de Pensiones, publicada en junio de 1981. 
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d) Decreto con Fuerza de Ley sobre Planta de la Superintenden- 

Esta tarea ha sido cumplida mediante la dictaci6n del DFL N? 28, 

2. Otras normas sobre Reforma Previsional. 
a) Decreto con Fuerza de Ley sobre organizaci6n y Planta del Ins- 

Se dio cumplimiento a esta tarea mediante la dictaci6n del DFL 

b l  Decreto con Fuerza de Ley sobre distribucion de tasas de coti- 

Este Decreto con Fuerza de Ley lleva el N? 36 y fue publicado en 

c l  Reglamento del DL N' 3.501, de 1980. 

Tarea cumplida mediante el DS N? 40, publicado en abril de 1981. 
d) Decreto con Fuerza de Ley sobre pago de asignaciones fami- 

Este cuerpo legal se encuentra en el Ministerio de Hacienda para 

e) Decreto ley sobre subsidios en zonas extremas. 

Esta tarea qued6 cumplida con la dictacion del DL N" 3.625, publi- 

f) Programa para la emisi6n de Bonos de Reconocimiento. 
Se encuentra en sus etapas finales de elaboration. En la actuali- 

dad, de consiguiente, se est6n emitiendo Bonos de Reconocimiento en 
casos de invalidez o muerte, mediante un procedimiento provisorio en 
espera de la implementaci6n del programa definitivo. 

3. Proyectos de ley relacionados con 10s beneficios de asigna- 
ci6n familiar y subsidio de cesantia. 

a) Extension de la asignaci6n familiar a sectores de extrema PO- 
breza que actualmente carecen de este beneficio. 

La regulaci6n juridica de este beneficio se contiene en la  Ley 
Nq 18.020, publicada en agosto de 1981. 

b) Racionalizacion del subsidio de cesantia. 

El proyecto de ley que trata de esta materia se encuentra en trimi- 

cia de Admlnlstradoras de Fondos de Pensiones. 

publicado en marzo de 1981. 

tituto de Normalizaci6n Previsional. 

Nq 14, cuyo texto fue publicado en marzo de 1981. 

zaciones del DL N? 3.501, de 1980. 

abril de 1981. 

liares y subsidios de cesantia. 

su tramitacion correspondiente. 

cad0 en febrero de 1981. 

. 

te legislativo. 

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Es una institucidn fiscalizadora, autonoma, con personalidad juri- 
dica, de duraci6n indefinida y que se relaciona con el Ejecutivo a travBs 
del Ministerlo del Trabajo y Previsihn Social. Su Ley Orginica N? 16.395 
est6 reglamentada par el DS N' I, de enero de 1972, de la Subseeretaria 
de Previsi6n Social de dicho Ministerio. 
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La Superintendencia cumple fundamentalmerite las slgulentes fun- 
ciones. las cuales pueden agruparse' en tres grandes rubm: 

Funcih de Control 

Como autoridad t6cnica de control en las 6rdenes Jurldlco. m6dl- 
co. financiero. actuarial y administrativo, de las entldades que a conti- 
nuacibn se indican: 

1. lnstituciones de previsidn social, con excepcidn de la Direc- 
cion de Prevision de Carabineros de Chile y de la Caja de Prevision de 
la Defensa Nacional. 

2. Organisrnos previsionales de intermediation y de adrninistra- 
cion delegada. tales como Cajas de Cornpensacion de Asignacion Fa- 
miliar, Mutualidades de Accidentes del Trabajo y Enferrnedades Profesio- 
nales, empresas adrninistradoras delegadas de la Ley N? 16.744 [ENDESA, 
CODELCO, ENACAR) y de la Cornision Revalorizadora de Pensiones. 

3. Entidades continuadoras legales del ex Servicio Medico Nacio- 
nal de Ernpleados y del ex Servicio Nacional de Salud, except0 en mate- 
rias relacionadas con el C6digo Sanitario. 

4. Departarnentos y Oficinas de Bienestar de 10s Servicios de la 
Administracion Publica. 

Funci6n de haem& 

La Superintendencia, como organism0 tecnico, asesora al Supremo 
Gobierno a traves del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, evacuan- 
do 10s inforrnes que se le soliciten y proponiendo las rnodificaciones que 
corresponda introducir a la legislacion sobre seguridad social. 

Funcibn Interpretdiva 

Asirnisrno, le corresponde la  interpretacidn administrativa de la le- 
gislacion previsional, fijando rnediante ella su sentido y alcance, por ins- 
trucciones generales o por resoluciones recaidas en 10s casos sometidos a 
su conocimiento por particulares, o por las entidades fiscalizadas. 

En general, es de exclusiva cornpetencia de la Superintendencia la 
aplicacion de las leyes de prevision social, cuando se trata de prestaciones 
o beneficios que deban ser concedidos con cargo a 10s recursos propios 
de las entidades previsionales que fiscaliza. 

principalea actividades recllizadas 

- Anteproyecto referente a irnposiciones efectuadas en calidad de 
independientes por trabajadores chilenos que se desernpefian o se hayan 
desempehado en paises limitrofes. 

- Proposiciones de rnodificacion a la legislacidn sobre seguro so- 
cial de accidentes del trabajo y enfermedades profeslonales. 

- lniciativa de ley destinada a permftir el otorgamlento de pr6sta- 
mos, con cargo al seguro de vida. a pensionados mayores de 70 aiios de la 
Caja Nacional de Empleados Publicos y Periodlstas. 
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~ W @ Y B ~  Mdamento para la convocatoria y funsionamiento 
cia INJ amid~k~tr de -tmbajadores que deben celebrarse paw la constitu- 
Gi(ZR de ada@ d e  Gompensasi6n de Asignacidn Familiar. 

Evacuacidn de dicthmenes orientados a dejar en claro la subsis- 
la8 dkposiclones que consignan edades infertores a las gene- 

MISS para t e r n  dereehho a jubilacidn. 
- Proyecto de ley que modifica 10s articulos 689 y 809 de la Ley 

NP 15.840. referente al regimen de desahucio para el personal de obreros 
del Ministerio de Obras Publicas. 

- Proyecto de decreto supremo sobre Presupuesto del Fondo Na- 
cional de Pensiones Asistenciales para 1981. 

- Proposicidn de modificacidn al Decreto NP 71, de 1975, del Mi- 
nisterio del Trabajo y Previsidn Social, referente a Pensiones Asistenciales. 

- Anteproyecto sobre el art. 96P del DL N9 3.500, que incorpora al 
personal afecto a 10s regimenes de la Caja de Previsidn de la Defensa Na- 
cional y de la Direccidn de Previsidn de Carabineros de Chile al nuevo Sis- 
tema de Pensiones. 

- Proyecto de ley sobre fusidn de dos o m6s servicios de bienes- 
tar y creaci6n de bienestares comunes para dos o m6s instituciones. 

- Proyecto de decreto supremo que establece el presupuesto para 
la aplicacidn del Seguro de Ac Trabajo y Enfermedades Profe- 
sionales para 1981. 

- Anteproyecto de ley a al personal de la Oficina de 
Planificacidn Agricola al regimen de la Caja Nacional de Empleados Pbbli- 
cos y Periodistas, y les hace aplicables determinadas normas del Estatuto 
Administrativo. 

- Proyecto de decreto supremo que aprueba el reglamento sobre 
concesidn de facilidades para la restitucidn y pago de sumas percibidas 
por concept0 de prestaciones de seguridad social errdneamente concedi- 
das, y remisidn de la obligacidn de restituirlas. 

- Estudio y preparacidn de resoluciones dirigidas a exceptuar en 
forma indefinida al Servicio de Seguro Social de la utilizacidn del formato 
general de planilla de declaracidn y pago de cotizaciones previsionales en 
relacidn con 10s trabajadores de casa particular, permitiendole mantener. 
respecto de estos bltimos. el sistema simplificado de cancelacidn de impo- 
siciones. con el cual se ha logrado una efectiva agilizacion en el cumpli- 
miento de esta labor. lgual excepcion se estudid y resolvi6 para las MU- 
tualidades de Empleadores y la Caja Bancaria de Pensiones pero, en el 
cas0 de esta bltima, s610 por un period0 de seis meses a contar del l9 de 
marzo de 1981. 

- T6rmino del proceso orientado a recuperar las cuentas individua- 
les de 10s imponentes de la Caja de Previsidn Social de 10s Obreros MU- 
nicipales de la Republica y a la aprobaci6n del programa dirigido a conso- 
lidar diehas cuentas indiuidwales. 

- Estudio realizada con el objeto de concentrar en un solo registro 
la informrcidpr previsional de 10s irnponentes de la Caja de Previsi6n de 
la Marina' Mereante Nnaional, que se emcuentra consignada en diversos 
I i bros. 
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- Instmcciones acerca de la aplicacibh del DL- WP 3:4W de 1980, 
que fija normas sobre repactaci6n de daudas y pago dedivldendoa pot COR- 
cepto de saldos de preclo en las ventas de inmwebles, pr6stames lmbltacla- 
nares y asignacidn de viviendas adeudados a las instituciones de prevlsidn. 

- Instrutxiones relacionadas con la apli~acidn del art. 16Q del DL 
N* 3.501, de 1980. que deroga todas las normas qua facultan a Jos impo- 
nentes de las instituciones de previsi6n para obtener creditos, aplicaciones, 
devoluciones u otras prestaciones similares, con cargo a 10s fondos de re- 
tiro y de pensiones. 

- Proyecto de Planilla General de Cotizaciones Previsionales e ins- 
trucciones sobre su uso. 

- lnstrucciones para la aplicacion del DL NP 3.501, de 1980, que fi- 
ja nuevo sistema de cotizaciones previsionales. 

- Cuadros de tasas de cotizaciones vigentes, conforme a lo dis- 
puesto en el DL NQ 3.500, de 1980. 

- lnstrucciones sobre el art. i3* del DL NV 3.501, de' 1980. 

- lnstrucciones sobre convenios suscritos entre las Administrado- 
ras de Fondos de Pensiones y las Cajas de Compensaci6n, para la recauda- 
ci6n de cotizaciones. 

- lnstrucciones acerca del intercambio de informaci6n que debere 
producirse entre las diferentes entidades de previsi6n social y las Admi- 
nistradoras de Fondos de Pensiones, en relaci6n con las diversas presta- 
ciones previsionales. 

DlRECClON DEL TRABAJO 

La Direccidn del Trabajo es un organism0 t6cnico. encargado de re- 
gular las relaciones laborales y de adoptar las medidas tendientes a solu- 
cionar 10s problemas del sector a nivel nacional. 

Para cumplir sus objetivos desarrolla las siguientes funciones: 

- Fiscaliza la aplicacion de la legislaci6n laboral. 

- Divulga 10s principios tgcnicos y sociales de la.misma legisla- 
ci6n. .. ' 

- Fija de oficio o a peticidn de parte, por medio de dlcttimenes, el 
sentido y alcance de las leyes del trabajo. 

- Supervigila el funcionamiento de 10s organismos sindicales y de 
conciliacion, de acuerdo con las normas que 10s rigen. 

- Realiza toda acci6n tendiente a prevenlr y resolver 10s conflic- 
tos del trabajo. 

Con la entrada en vigencia del DL Nq 2.758, de 1979, Id'DireccIdn del 
Trabajo s610 participa en la designacMn de Ministros cte,Fe y resolucidn de 
las objeciones de legalidad en 10s procesos de negociacib cdectiva, por 
lo cual la finalidad legal antes transcrita debe entenderse nnodifictlda en 
el sentido aqui anotado. 
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Actividader realkdaa 

1. Advidader gender  

Estas actividades dicen relacion con 10s estudios elaborados, infor- 
mes de asesorias, actividades en general y de capacitacion que se han 
desarrollado durante el periodo. 

a) Estudios 

Trabajo. 
- Nuevo sistema de calificacion del personal de la Direccion del 

- Confeccion general de tablas de reajustes. 
- lnformes periodicos sobre capacitacion funcionaria a institucio- 

nes relacionadas con dicha materia. 
- lnformes periodicos relacionados con rnaterias laborales inter- 

nacionales. 
- Confeccidn de textos refundidos de 10s DL N?s 2.756 y 2.758, am- 

bos de 1979, y que fueron modificados por 10s DL NQs 2.950, de 1979 y 
3.355, de 1980. 

- Estudios acerca de la aplicacion de las disposiciones de 10s 
cuerpos legales modificatorios del DL NQ 2.756, de 1979, 10s que han dado 
origen a 10 oficios circulares (instructivos] para mayor operatividad de 
la ley por parte de 10s funcionarios. 

b) Capacitacib funcionaria 

ACTIVIDAD DE CAPACITACION EXTERNA 

cumom Funcionarlos Horns pedag6glwr 
capacitados cada cum0 

Secretariado Ejecutlvo (INCA-CEA) 3 533 
Hlgiene y Seguridad Industrial 
(Asociacibn Chilena de Seguridad) 24 
Curso Elemental de Estadlstica CINE] 1 1 60 
Curso Bhsico de Estadistica [INEI 1 240 
Primeros Auxilioa [ONEMI) 1 40 

c) A~erot ia~  

de la Direccidn del Trabajo. 

de computacidn para organizaciones sindicales. 

parsonal. (Encuesta INEI. 

- Confeccidn de un Plan contra lncendios destinado a 10s locales 

- Reactualizacidn de informes sobre financiamiento del proyecto 

- Tabulacldn mensual de informacidn relativa a remuneraciones del 

- Preparacidn Memoria Anual del Servicio. 



2. Actividadw wpecificm 

a) En materia de i ~ p e ~ d h  

AESUMEN DE U S  ACTlVlDADES REIUZIOAS A N M L  NACIONAL 
(septiembre 1980junlo I98tl 

2 9 . 9 2 2  Fiscal izaciones 

Reclamos 51.051 
Comisiones varias 134.105 

TOTAL actueclones n e 6 1 8  

Total de trabejadores comprendidos en estas actkidad66 343230 

Actuaciones sindicales 1.600 

Alcance de 10s conceptos: 
- Fiscalizaciones. A la industria, comercio y agricultura, descanso 

dominical. visitas nocturnas a panaderias, pago de gratificaciones, finiqui- 
tos firmados en las oficinas, fiscalizaciones especiales. certificados de con- 
tratistas. clasificacidn de empleados y obreros, visitas fuera de sedes y 
multas administrativas. 

- Actuaciones sindicales. Constituci6n de sindicatos, renovacidn 
de directivas sindicales, designacion de delegados del personal y reunlo- 
nes de foment0 sindical. 

- Reclamos. Los reclamos interpuestos por el trabajador en las 
oficinas locales por desconocimiento de derechos. 

- Comisiones varias. Son las visitas que 10s inspectores realizan 
a 10s locales de trabajo. en razon de denuncias de 10s trabajadores por in- 
fracciones a la legislacion laboral. 

ACTlVlDADES DE INSPECCION 

[septiembre 1975septiembre 1981 1 
~ 

Mas 
~ 

Flrwllz, 
clones 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981" 

71.012 
443.591 
268.461 
242.275 
288.580 
295.973 
312.670 
308.592 
44236 

39212 
161.007 
33.062 
35.061 
36.028 
41.561 
49.216 
59.322 
2.373 

Reclcl, 
moc 

13.548 
35.715 
43.133 
37.303 
41.746 
42.592 
45936 
41.071 
74.880 

Actlvldades 
V d U  

8.323 
22.093 
30.574 
20.301 
34.725 
28.181 
16.053 
25.318 

202986 

TOW 
m d n d e 8  

132.096 
662.412 
375.230 
334.940 
401.079 
408287 
423.875 
434.304 
324.475 

Totd tm- 
b4adores 

191.548 
579.315 
814.140 
850.108 
878.972 
810.306 
714.795 
774 .w 
523.836 

Septiembre a diciembre. 
** Proyectado mayo a septiembre de 1981. 

b) En materia juridic0 

- Dicthenes emitidos 427 
- Varios [estudios administrativos, adquisieldn de 

hienea rnicea ntr?.] 7 



- bonsuiras resueltas mediante remisidn $e copias 
de dicthenes existentes 108 - Coneultas verbales mediante sistema de atencidn 
de Nrno 1.645 

3. En matarla de nogociaci6a oolectiva 

A continuacidn se muestra un cuadro resumen de las actividades 
relativas a esta materia registradas en el Departamento de Negociacidn 
Colecthra. 

D e d e  agorto da 1979 a junlo 6 1981 N9 

[Datos totales] 
Proyectos presentados 3.525 
Contratos suscrltoa 3.157 
Convenios suscritos 884 
Fallos en 10s cuales el arbitraje es obligatorio 

Lock-out 2 

3 
132 Huelgas registradas en el periodo 

Derde agorto de 1980 a judo de 1981 NQ 

(Datos parclsles comprendidos dentro 
de 10s totales seiialados arrlba] 

1.254 
Contratos colectivos suscritos 1 .a06 
Convenios colectivos suscritos 170 
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Proyectos de contratos colectivos presentados 

Huelgas registradas en el periodo 

Roqnnncrs de c m b r  qened en eiecucih 

- Elaboracidn de un proyecto de Manual de Secretaria. 

- Confecci6n de la Memoria Anual. 

Proqramar erpecialer en ejecucih 

En materia de inspeccih 

El Supremo Gobierno, a traves del Ministerio del Trabajo y Previsidn 
Social y sus organismos dependientes, se ha propuesto reprimir dristica- 
mente las infracciones a las normas laborales y previsionales, para cuyo 
objdto ha estimado indispensable implementar un sisterna de fiscafizacidn 
lntegrada, que permitira mantener un mejor control de estas materias, 
creando una Unidad con Fiscalizadores e lnspectores de la Direccidn del 
Trabajo, Servlcio de Seguro Social y Caja de Empleados Particulares. 

El sistema se pus0 en ejecucidn a partir del 1' de marzo de ?981, 
fecha desde la cual se ha ido incorporando gradualmente al mismo a las re- 
gianse del pals, de manepa que en la actualidad s610 resta por cubrir la XI 
Rqtbn. 
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En el &nbito de lo W d k o  

Se continlja en el Departamento Juriaico con la emisidn de dictgme- 
nes y evacuaci6n de consultas verbales.-AderW, ha asumido la labor de 
revision en derecho de 10s Reglamentos lnternos a que se refiere el art. 829 
del DL W 2.200; esta actividad, anteriormente, la ejecutaban las Inspec- 
ciones Provinciales del Trabajo. 

En materia de organkcionen sindicalen 

Corresponde a la Direccidn la supervigilancia y fiscalizaci6n del Sis- 
tema Nacional Sindical. Para ello debe proporcionar information. asesoria, 
recursos y designar Ministro de Fe en las actuaciones que lo requieran, 
procesar 10s datos y proporcionar la information estadlstica correspondien- 
te alas entidades y organismos que 10 soliciten. 

Se ha procedido a readecuar 10s sistemas de archivo de datos. 
manteniendo solo 10s de las organizaciones existentes. 

La gestion del Servicio se orienta fundamentalmente hacia una labor 
normativa. que permita al funcionario un desempeiio expedito en la labor 
sindical. Para ello, se le instruye constantemente en la doctrina que se esta 
elaborando a la luz de las nuevas normas que regulan esta materia, tra- 
tando de configurar un sistema. 

SERVlClO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO (SENCE] 

Es un organism0 tecnico del Estado. funcionalmente descentrali- 
zado, creado con la finalidad de impulsar y vigilar la aplicacidn de las 
disposiciones contenidas en el Estatuto de Capacitacion y Empleo, apro- 
hado por el DL N" 1.446, de 1976. 

Sus principales funciones son las siguientes: 
1. Fomentar. aprobar y supervisar las acciones de capacitacidn 

ocupacional realizadas por las empresas en el marc0 del Estatuto. 
2.  Autorizar o reconocer a las entidades que deseen impartir ca- 

pacitacion ocupacional dentro del sistema creado por el Estatuto, dictar- 
les normas tecnicas y supervisarlos. 

3. Reconocer a 10s organismos tecnicos intermedios regionales o 
sectoriales que deseen actuar en el sistema, dictarles normas tecnicas y 
supervisarlos. 

4. Administrar un programa de becas creado con el fin de dar 
oportunidades de capacitacidn a 10s trabajadores cesantes, a las personas 
que buscan trabajo por primera vez y a 10s independientes. 

5. Dar orientation ocupacional a estudiantes, personas que bus- 
can trabajo por primera vez y a trabajadores cesantes. 

6. Orientar, dictar normas y supervisar tecnicamente el trabajo 
de las Oficinas Municipales de Colocacion, asi como la creaci6n de orga- 
nismos privados de colocacibn. 

7. Realirar o contratar estudios sobre el rnercado del ernpleo y 
lobre capacitation ocupacional. 
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Ac~lddader mahadas 1 

1. EU el campo de la capacltadbn ocupacional 

' 
El Servlcio Nacional de Capacitacidn y Empleo debe, por una par- 

te, administrar un programa de becas de capacitacidn ocupacional y, por 
atra, autotlzar y posteriormente visar las acciones de capacitacidn que 
'cumplah las empresas. 

a) Programa de becas de capacitacih ocupacional 
1 

SENCE otorgd un total de 50.748 becas durante 1980. Los princi- 
pales organism6s de capacitacidn encargados de ejecutar 10s cursos y 
con 10s cuales SENCE celebrd un total de 31 convenios, fueron 10s si- 
guientes: INACAP, DUOC, CONAF. IER y COPAGRO. 

Las becas se orientaron a 10s sectores agricola-forestal, terciario, 
industrial, construccidn, pesquero-artesanal y pequeiia mineria. 

Los principales beneficiarios de estas becas fueron cesantes, per- 
sonas que buscan trabajo por primera vez e independientes. 

Cabe destacar que dentro del programa de becas se celebraron 
convenios destinados a personas que se encontraban en una situacion 
social mas desfavorecida y entre ellos, cobran especial relevanciai 

- Convenio SENCE-INACAP-SENAME, para la capacitacidn de 381 
sdolescentes en situacidn irregular (menores, huerfanos, etc.). a 10s que 
se les impartid cursos de carpinteria, gasfiteria, confeccion y reposteria. 

- Convenio SENCE-Direccidn General de Gendarmeria de Chile. 
destinado a capacitar a reos recluidos en recintos carcelarios de diver- 
sas regiones del pais y a menores con libertad vigilada, de modo de ob- 
tener su rehabilltacidn e integracidn a la sociedad. El total de becas otor- 
gadas por este concept0 en 1980 fue de 887, distribuidas en todo el pais. 

Los cursos de capacitacion principales hacia 10s que se orienta- 
ron estas becas, fueron muebleria, carpinteria, instalaciones .sanitaria% 
confeccidn y reposteria. 

Los recursos utilizados en el programa de becas 1980 ascendieron 
a $ 204.668.157 ($ enero 1980). 

En el programa destinado a cesantes o personas que buscan tra- 
bajo por primera vez, se dio prioridad a la capacitacidn en ocupaciones 
que tuvieran una mayor demanda o en aquellas que permitan desempe- 
larse independientemente, esto es, autoempleo. 

Para el programa de becas del presente aiio se dispone de un pre- 
supuesto de $ 216.155.000 (t enero 1981). 

b) Nuevas modalidadel ed el otorqamiento de becas p m  1981 

Cabe destachr que la politica respecto a la adjudicacidn de becas 
para 1981, ppesenta ana serie de modifibaciones importantes en relacidn 
a la del pasado. 
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Estas modificaciones se centran principalmmta-sseai,lo .i$uMQ= ' 
- Las k c a s  estardn orientadas, de aouerdo a la polltice saclal 

del Supremo Goblerno, a las persnnas que.@ wcugntpn .en Joa fqdioee 
1. 2 y 3 de extrema pobreza. 

- La casi totalidad de ellas se destjnard a trabajadores desocu- 
pados, independientes y al personal adscrito a1 EM., 

- Los organismos tecnicos de ejecucidn. gnmtyadog. directos de 
la acci6n de capacitacih, deberdn asegurar una colwagidrl de B lo menos 
el 70% de las personas que se matricularhn en cada curso, dentro del 
plazo de seis meses, contado desde el tkrrnino de las aotlvidades de 
capacitacidn. 

Para efectos de las acciones de capacitaci6n se entendere como 
"colocado" el participante que haya trabajado a lo menos tres meses 
consecutivos, en forma dependiente, dentro del plazo referido ante- 
riorrnente. 

En el cas0 de 10s trabajadores independientes, el organismo de 
capacitacidn debera garantizar que, con posterioridad al curso, Bstos ex- 
perimenten un aumento minimo de un 30% de su disponibilidad de in- 
gresos, lo que puede expresarse en dinero, produccidn de bienes obte- 
nidos por el  trabajo. etc. 

Para el personal del Programa de Ernpleo Minimo, la exigencla de 
colocacidn se traduce en asegurar un carnbio en su situacidn laboral. es 
decir. que el organisrno se comprometa a colocar al capacitado en un 
trabajo estable y de mayor ingreso. 

Sdlo se pagara al organismo tkcnico de capacitacidn una vez acre- 
ditado el curnplimiento de las metas descritas. Se prevk el pago de anti- 
cipos condicionados a la entrega de una garantia suficiente, que res- 
guarde el inter& del Estado si no se curnple con 10s fines establecidos. 

Cabe hacer notar que 10s fondos para el prograrna de becas se 
distribuiran a nivel nacional, teniendo en cuenta principalmente las dreas 
donde exista mayor cantidad de poblacidn situada en 10s indices I, 2 y 3 
de la Fiche de Estratificacion Social de 10s Comites Comunales de Asls- 
tencia Social. 

En relacidn a esta actividad desarrollada por las empresas que 
han adherido al sistema creado por el Estatuto de Capacitaci6n y Ernpleo, 
puede seiialarse que durante 1980, 1.248 empresas comunicaron debida- 
mente al Servicio las acciones de capacitacidn que deseabm empren- 
der, las cuales en definitiva beneficiaron a 11 1.308 trabajadores. 

Sin embargo, no todas las empresas presentaron sus llquidaciones 
de gastos de capacitacidn a fines de aiio, lo qqe significa que una parte 
de ellas no hizo us0 de la franquicia tributaria. 

En general, las actividades de capacitacidn que realizan las ern- 
presas cubren. por una parte, cursos relativos a cada una de las espe- 
cialidades acordes con el tip0 de industria de que se Sate y, por @wag 
Curses de cornplementeci6n y nivelacion educativa basica. con el objeto 
de incrernentar 10s conocimientos de 10s trabajadoree, de rnansra de per- 
mitirJes proseguir a continua~idp con cursos de wipscWmF4n Sraee 
'avanzados. . . t  



Los organismos t6cnlcos intermedlos sectoriales o regionales cons- 
tituyen otro medio por el cual 10s trabajadores de empresas pueden se- 
guir cursos de capacitaci6n. Este tipo de organismos agrupa a un nlimero 
considerable de pequefias Y medianas empresas. habiendo sido recono- 
cidos por SENCE 10s siguientes: Corporacion de Capacitacion Ocupacio- 
nal y Desarrollo Laboral de la industria Metalurgica; Corporacidn de Ca- 
pacitacidn y Empleo de la Sociedad de Fomento Fabril: Corporaci6n de 
Capacitacidn de la Construccidn; instituto de Fomento de la Capacitacibn. 
y la CorporacMn de Capacitacion del Transporte Terrestre. 

Cabe destacer que en el curso del presente aiio han comunicado 
su programa de capacitacion 890 empresas, estimsndose que el nBrne- 
ro de trabajadores beneficiados a traves de todo el pais seria de 62.889. 

2. & el campo del empleo 

a) Aamoria a las Oficinas Municipalen de Colocacih 

En materias de empleo, SENCE cumple las funciones de orientar. 
dictar normas y supervisar tecnicamente el trabajo de estas Oficinas. 

A la fecha se encuentran funcionando 94 Oficinas en todo el pais, 
de las cuales 24 corresponden a la Region Metropolitana. 

A todas ellas. el Sewicio les ha proporcionado asistencia tecnica, 
on manual de operacidn, fichas para la inscripcion de cesantes o perso- 
nas que buscan trabajo por primera vez, formularios y procedimientos 
para detectar vacantes e informacion sobre el programa de becas. 

Para reforzar esta actividad, se realizaron durante 1980 tres semi- 
narios de Capacitacion dirigidos al personal que labora en las Oficinas 
Municipales de Colocacion de la Regi6n Metropolitana. 

Para 1981 se han programado cuatro seminarios, habiendose reali- 
zado uno a la fecha. 

b) Actividades de foment0 del empleo 

AI respecto, se planificaron y organizaron 16 cursos de capacita- 
cidn para sectores de extrema pobreza, cuyo objetivo final fue la puesta 
en marcha de talleres laborales, especialmente en el area de artesania. 

Actualmente se encuentran funcionando 2 talleres: uno en alfa- 
reria diaguita en San Bernard0 y otro de tejido a telar en Las Condes. 

SENCE forma parte de un convenio entre 10s Ministerios de Sa- 
lud y Educacidn Pljblica e INACAP, que mantiene un Centro de Orienta- 
cidn y Evaluacidn Profesional para el invalido. En este sentido colabord, 
por una parte, con becas de capacitacidn para estas personas y, por otra. 
mediante la participacidn de dos funcionarios en la Cornision Nacional 
de Rehabilitacibn, a nivel ministerial, la cual dicta y coordina las politi- 
cas en esta materia. 

En 1980 se realizaron ademas cuatro estudios trimestrales de 
demanda de trabajo, a traves del analisis de 10s avisos de prensa. 

Durante 1981 se implementaran simultaneamente estudios sabre la 
o f e m  de trabajo, para complementar la visidn que, a traves de la pren- 
sa, se tiene del mercado laboral en la Region Metropolitana. 
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Dwahte 1980 &i 
fitAdblos para MkW 
acorde con la demahda 

Durante el presente aiio sg proyeet 
para lo cual este programa dispone de un 
ro 1981). En el primer semestre ya se.en 
capacitacion 700 de ellos. 

Investiqaciones y eatudios en proceso 

. /  
. I  

I 

Las investigaciones que se llevaron a cab0 durante 1980 pueden 
resumirse en: 

- “Diseiio de una metodologia para la determination de las ne- 
cesidades de recursos humanos y -capacitation, en diferentes sectures 
econdmicos y regiones del pais”. 

Estudio realizado en convenio con el Departamento de Relaciones 
del Trabajo y Desarrollo Organizacional [DERTO), de la Univeraidad de 
Chile. 

En este trabajo se establece un metodo que permite determinar 
las necesidades de recursos humanos en algunas actividades econbmi- 
cas. identificando grupos ocupacionales. Asimismo, se aplica este meto- 
do a nivel regional para establecer prioridades de capacitacion. 

- “Evaluacion del Programa de Capacitacibn para Empresar 
Productores de Leche de la X Regi6n”. 

lnvestigacibn llevada a cab0 a traves de un convenio con el Cen- 
tro de Sociologia del Desarrollo Rural de la Universidad Austral de Chile 
e INACAP. 

Dicho estudio permitib apreciar 10s esfuerzos requeridos para la 
ejecucion del programa seiialado en el parrafo que antecede, y al mis- 
mo tiempo determinar el grado de eficacia del mismp. 

- “Personas que buscan trabajo por primera vez a traves de las 

Estudio publicado por SENCE en el presente aiio, cuyo ohjetivo fun- 
damental fue el de conocer las actividades zemuneradas que desalirollan 
10s jovenes antes de incorporarse en forma permanente a las fuerras de 
trabajo. 

- “Panorama de la Capacitacio 
nufacturera”. 

Este trabajo pretende evaluar el incremento de las acrtio 
pacitacion en las empresae del sector, como consscuenqja ,de la 
del Estatuto de Capacitation.! Se encuent 

- “Eetudio de cas06 sobre 10s e f m m  del DL NQ tt4& ds,lSJt&pn 

lficinas Municipales de Colocacjon”. 

cupacional en la lndust 

las politicas y prngramas de capacitacibn de les empreg&’.. , .  



Sus objetivos principaks- $on ldentiflcilr 10s cambios experimenta- 
dos entre las politicas y tpsngnamdo cepaeitmi6in de algunas empresas. 
antes y despukg de la promulgaFjPn del Est 
Iuar I m  i=act!Q$ de.sstos. capbins en termin 
presat:,y, 10s trabajqdprea. 

- 8e enwentran en etapa de revision final 10s siguientes estudios: 

- “Mercados de Trabajo y Capacitacion en la Industria de la Con- 
feccibn”. CUYO inter& fundamental es contribuir a1 conocimiento v funcio- 

SSCtOWB 

Agrlcola 

lndustrla y 
construccldn 

Pesca 

Mlnerla 

Terclarlo 

 TOTAL^ i 

’1. 

Y l  

Rem~aot utlllzqdor * 
1 7 .  

namiento de un msrcado laboral especifico. 

Becas efectivamente concedldas 

f977 1978 1979 1980 

23.350 33.036 30.723 29.471 

5.834 8.620 7.989 8.588 

1 A92 1.984 1.789 1.581 

508 607 420 199 

1.341 4.650 9.480 10.909 

32825 48.897 50.401 50.748 

108.773 ’ 170.884 153.947 204.668 

- “Descripcibn General y Perspectivas del Mercado de Trabajo en 
el Subsector Textil Chileno”. 

Estan en etapas preliminares 10s siguientes: 
OM. 0 
FW- “Seguimiento a 10s capacitados del Programic de Empleo Minimo”. 

- “Diseiio d 6  sistema de information para estudiantes, cesantes y 
personas que buscan trabajo por primera vez, sobre las oportunidades de 
empleo que brinda el mercado laboral”. 

En cuanto a este estudio se ha elaborado una pubkcacih con infor- 
macibn de cada una de las ramas de la actividad en que se divide la eco- 
nomia. 

A N E X O  NQ 1 

ACTIVIDADES DE CAPACITACION 

A. Program de Becas 

En mlles de 0 de enero de 1880. 

. .  

. ,  
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A N E X O  N9 2 

ACTIVIDADES DE CAPAGITACION 

1977 

- 
- 
- 
- 
48 

- 
- 
26 - - 

266 

a0 

Reglones 

1978 1979 

- - 
18 29 
5 6 

10 - 
144 : 

1 
27 25 
42 44 
18 63 
10 22 
484 872 

748 1.279 

- 

I 

II 

111 

IV 

V 

VI 

VI1 

Vlll 

IX 

X 

XI 

XI1 

Tarapach 

Antofagasta 

Atacama 

Coquimbo 

Valparaiso 

Libertador General Bernard0 OHlggins 

Made 

Bio-Bio 

La Araucania 

Los Lagos 

Ays6n del General Carlos lbetiez del Campo 

Magallanes y de la Antirtica Chilena 

Metropolitana de Santiago 

TOTAL 

1979 

1 A68 
1.341 

1.228 

2.129 

3.352 

4.955 

6.392 

6.450 

3.852 

6.082 

653 

668 

11 631 

50.401 

1.155 

663 

771 

2.209 

3.913 

3.622 

6.386 

7.653 

4.954 

5.047 

293 

637 

13.245 
~ 

50.748 

A N E X O  No 3 

ACTIVIDADES DE CAPAClTACiON 

C. Acciones de capacitacion programadas por lap empresas acogidas al Estatuto de 
Capacitacibn y Empleo, regun regiones. aiios 1977-1979 

Reglones 

I Tarapace 
I1 Antofagasta 
111 Atacama 
IV Coquimbo 
V Valparaiso 
VI Libertador General Bernar- 

VI1 Made 
Vlll Bio-Bio 
IX La Araucanla 
X Los Lagos 

do OHiggins 

Metropolitana de Santiago 

TOTAL 
I I I 

660 



A N E X O  N9 4 

ACTIVIDADES DE CAPACITACION 

D. Accloner de ~p.cllscl6n programadas por 18s empresas y ~ & E ~ ~ O M S  beineflctb 
doe. segcin reglonea. aiios I980 y 1981 

Reglonra 

I Tarapacd 
II Antofagasta 
111 Atacama 
1V Coquimbo 
V Valparaiso 
VI Libertador Gs 

neral Bernard1 
OHlggins 

VI1 Maule 
Vlll 610-Bio 
IX La Araucanla 

C Los Lagos 
Metropolltana 
de Santiago 

1 9 8 0  

NQ empwru N9 -1. 

13 31 6 
23 4.552 
12 3.928 
26 2.590 

135 6.686 

160 

18.472 

387 

890 73.:55 

1 9 8 1 .  

NQ empwru 

14 
13 

16 
79 

- 

4 
5 

39 
14 
3 

703 

TOTAL 111.308 I 890 I 1248 I 

NQ tmbaj. 

I05 
1277 

377 
2.362 

- 

I? 
81 

9.738 
154 
52 

48.726 

62.889 

* Corresponde a la comunicacidn hecha por las empresas a SENCE para la Regidn Me- 
tropolltana y el resto del pais. a junio y abril de 1981. respectivamente. 

DlRECClON GENERAL DEL CREDIT0 PRENDARIO Y DE MARTILLO 

Es una persona juridica de derecho pirblico, creada con el fin de po- 
ner termino a l o ~  abusos de particulares que se dedicaban a1 prestamo p i g  
noraticio con fines de lucro. 

La funcion principal del Servicio es esencialmente de carticter social 
y se relaciona con el otorgamiento de prkstamos con garantia prendaria; 
control y fiscalizacion de las ferias de animales y de productos agricolas; 
fiscalizacion de Casas de Martillo, y la ejecucion de subastas de bienes 
muebles ordenadas por instituciones fiscales y otras, con arreglo a las nor- 
mas contenidas en el DFL NQ 263, de 1953 y DL NQ 1.056, de 1975. 

Labor realixada 

El Servicio ha seguido mejorando su labor social a traves de sus 24 
sucursales, manteniendo una tasa de interes mensual del 5% que reditljan 
10s prestamos pignoraticios que otorga la instituci6n. Debe considerarse 
que estos prestamos son a interes fijo, sin reajustes de ninguna especie. 

I. Operaciones de prestamos. En el period0 septiembre 1980 a julio 
1981 se han realizado operaciones por un monto total de $ 500.992.832. 

2. Remates fiscales. Se han efectuado 170 remates fiscales afectos 
a1 DFL NQ 263, de 1953, por un total de $ 24.682.250,90 de cornision. Estas 
subastas fueron dispuestas por la Direccian de Aprovisionamiento del Es- 
tado, la Superintendencia de Aduanas y otras instituciones fiscales, se- 
mifiscales o empresas autdnomas del Estado. 
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3. Seccidn Ventas. Se vendi6 la-cantidad de $ 10.320.783,?0 por con- 
cepto de lotes pravenientes de loa remates de twmdes de plazo vencidn 
que fueron adjudicados, por falta de postorgs, al ' 

4. Capacitacih del pmsonal. Se e f e c ~ a  eq San&a.u 
Aatestramiento de Tasadores para el Servieio, en el  rubro alhajas. 

5. Fiscalizacion interna. Se hen efectuado controles a trav6s de 
auditorias y controles internos extraordinarlos. 

Actividades programadas 
Se proyecta llevar a cab0 la enajenacion de varios inmuebles de 10s 

cuales se puede prescindir, y agilizar 10s rubros de prgstarnos de rnanera 
de alcanzar el mejor y mas efectivo beneficio para 10s usuarios. 

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS 
DE FONDOS DE PENSIONES 

Es una institucion autonoma, con personalidad juridica y patrimonio 
propio, que se relaciona con el Gobierno a traves del Ministerio del Tra- 
bajo y Prevision Social, encargada de ejercer la autoridad tecnica de su- 
pervigilancia y control de las Adrninistradoras de Fondos de Pensiones, y 
sus funciones comprenden 10s aspectos financieros, actuariales, juridicos 
y adrninistrativos de estas entidades. 

Sus funciones principales son: 
- Autorizar la existencia de las AFP y aprobar sus estatutos. 

- Fiscalizar las actuaciones de las Adrninistradoras en sus aspec- 
tos juridicos, administrativos y financieros, cornprendi6ndose en estas 
funciones el control del capital y el encaje que deben mantener estas 
instituciones, la publicidad que realicen, todos 10s aspectos relacionados 
con el Fondo de Pensiones que administran, la reserva de fluctuacibn de 
rentabilidad, las inversiones, sus comisiones. las cotizaciones que debpn 
ser pagadas a ellas y las prestaciones que deban otorgar. 

- lnterpretar la legislacion y reglamentacibn en vigencia, e impar- 
tir normas generales y obligatorias para su aplicacidn por las Adrninistra- 
doras; atender las consultas y reclamos de 10s afiliados a las AFP y eva- 
cuar 10s informes tecnicos que. en materia de su cornpetencia, le soliciten 
10s Tribunales de Justicia. 

- Disponer la disolucion de las AFP, cuando sea legalmente pro- 
cedente. y efectuar su liquidacibn. 

- Aplicar multas y sanciones a las Administradoras por infraccio- 
nes a las normas que las rigen. 

Principales aclividades &adam 

- Analisis y preparacibn de proyecto de modificaciones al YL 
NQ 3.500, de 1980, que fueron aprobadas por DL N P  3.626, de 1981. 

- Preparaclon de proyectos necesarios para poner en funcionamien- 
to a la Superintendencia, tales como Estatuto Orgtinico y Estatuto del Perpa- 
nal, 10s que dieron origen al DFL NQ 101, de 1980 y DFL N9 28, de 1961, res& 
pectivamente, del Ministerio del Trabajo yjPrevlsi6n Socitrl. 
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- tmuaio y preparacidn del .Reglamento para la Bplicaci6n del DL 
N9 3.500. elque fue aprobado por DS Nq 50.-de 1981, det Ministerio del Tra 
bajo y Previsldn Social. 

- Irnplernentacion, rnediante Circulares de esta Superintendencia, 
de las norrnas operativas necesarias para el funcionarniento de las Adrni- 

radoras y el inicio de la nueva previsidn, que han abarcado rnaterias 
tales como las relativas a la publicidad que puegan hacer las AFP. norrnas 
para la incorporation de 10s trabajadores a esas instituciones. libreta que 
debe otorgarseles y cotizaciones que deben efectuarse: sobre encaje. co- 
rnisiones, reserva de fluctuacidn de rentabilidad y las inversiones que las 
Adrninistradoras pueden realizar. 

- Finalrnente, debe inforrnarse que se ha autorizado la existencia 
y aprobado 10s estatutos de 11 Adrninistradoras de Fondos de Pensiones. 

INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL 

ES un organisrno autonorno, con personalidad juridica y patrirnonio 
propio, que se relaciona con el Gobierno a traves del Ministerio del Trabajo 
y Previsidn Social, cuyos objetivos fundarnentales son: 

1. Estudiar y proponer al Gobierno, por interrnedio de esta Secretaria 
de Estado, la forrnulacion de politicas y la aplicacidn de rnedidas que pro- 
pendan a garantizar un oportuno y adecuado curnplirniento de las obligacio- 
nes de orden previsional, contraidas o que contraigan las instituciones de 
previsidn del Estado. 

2. Adrninistrar el Fondo de Financiarniento Previsional, que tiene que 
transferir sus recursos a las instituciones de prevision para que paguen las 
pensiones en la rnedida que sus recursos propios se vean disrninuidos por 
la aplicacidn de las nuevas disposiciones en materia previsional. Debe ade- 
m6s financiar 10s “Bonos de Reconocimiento” de esas instituciones. 

Las funciones seiialadas se financian con: 

a1 La enajenacidn de toda clase de bienes rnuebles e inrnuebles y 
valores rnobiliarios. 

b) Cobros y percepcidn de creditos que las instituciones de prevision 
tengan en contra de terceros. 

c] Aporte fiscal. 

Actividader realhadas 

Desde su creacidn, el organisrno en referencia ha estado pres- 
tando colaboracidn directa a las Cajas de Previsi6n en materia de coordi- 
nacidn, para un rnejor aprovecharniento de 10s recursos hurnanos y fisicos 
(prograrnas cornputacionales, redistribucidn de personal, venta de activos, 
etchtera). 

Adernas. s e  ha preocupado de supervigilar 10s prograrnas de inver- 
siones financieras en letrrs hipotecarias y otros. 



Por otra parte, ha procedido a apoyar econ6rnicamente B las Institu- 
ciones de p tw isan que se van transformamb en deflaltarlas. para SI pago 
de jubilaciones. a medida que disminuyen 10s ingresos prpr afllresWri de SUB 
irnponentes a las AFP. 

Asirnisrno, ha instado por la creaci6n de programas oornunes para 
10s organismos previsionales, a fin de raclonaUzer sus estructuras y ade- 
cuarlas a la disminucibn de tamaiio. como consecuencla de la lrnptantact6n 
del nuevo sisterna previsional. 



COMITE ASESOR 

ti bornite Asesor es un organismo dependiente del Presidente de 
la Republica cuya funci6n es asesorarlo en todas las materias en que Bste 
lo requiera, especialmente en lo relativo a la adecuaci6n permanente a las 
necesidades del pais, de las estructuras. funciones y procedimientos de 
las instituciones y organismos que integran la Administraci6n del Estado. 

Le corresponde, asimismo, asesorar al Jefe del Estado en mate- 
rias legislativas, segiin kste lo disponga. 

Resumen de las pMcipales aclividadee reahadas 

Aeeaotia en materia de Reforma Adminiaha  y Regionalizaci6n 

1. En octubre de 1980, conforme a lo establecido en 10s Progra- 
mas Ministeriales y para 10s efectos de lo dispuesto en la Constitucion 
Politica de la Republica, se estudiaron y redactaron 10s siguientes ante- 
proyectos: 

a1 Ley organica constitucional sobre organizacion bisica de la 
Administraci6n Publica y carrera funcionaria, la que, entre otras materias. 
incluye disposiciones relativas a Gobierno y Administracion. Ministerios 
y Servicios pliblicos, organos de coordinaci6n y asesoria presidencial. prin- 
cipios tecnicos y profesionales en que se cimentare la carrera funciona- 
ria, delegacidn de funciones, subsidiariedad, norrnas besicas sobre el ac- 
tuar de la Administracibn, eficiencia. eficacia. etc. 

b) Ley organica constitucional relativa a las atribuciones y orga- 
nizaci6n de las Municipalidades; al numero, forma de designaci6n y du- 
racidn en el cargo de 10s integrantes del Consejo de Desarrollo Comunal, 
y a la organizacion y funcionamiento de estos. 

c) Ley organica constitucional que determina numero, forma de 
deslgnacl6n y period0 en el cargo de 10s miembros de 10s Consejos de 
Desarrollo Regional, y que ademas establece su organizacibn, funciona- 
miento y las materias en las cuales existe obligatoriedad de consultar a 
este organismo, asi como aquellas en que Bstb necesariamente debere 
prestar su acuardo. 

d) Ley de desconcentracidn regional de 10s Mlnisterios y Servi- 
cios pdblicos, destinada a materializar la disposici6n constitucional perti- 
nente. 

e l  De creacibn de la Oficina Nacional de Personal y de Blenes- 
tar de la Adrnlnlstraci6n PDbPiea, en el que se'actualizaron sus disposicio- 
nes fundarnentales, conforme a tas nuevas orientaciones recibidas. 
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a1 
b l  
C l  

d l  
e l  
3. 
a) 

Superintendencia de Valores y Seguros. 
Servicio Nacional de Geologla y Minerla. 
Direccidn General de Metro. 
Linea ABrea Nacional. 
Empresa Maritima del Estado. 
Estudio de las siguientes materias: 

, 

Nhero ,  precedencia y organizacidn de 10s Ministerios. asi CO- 
mo el relativo a 10s Servicios p~bl icos y su adecuacidn al rol del Estado. 
conforme a 10s principios establecidos en la Carta Fundamental de la Re- 
pli bl ica . 

b) Racionalizacion y normalizacibn de 10s documentos que utiliza 
la Administracidn Publica y sistema de empaste de aquellos que esta debe 
remitir al Archivo Nacional. 

c) Aspectos fundamentales y basicos, especialmente referidos a 
"la toma de razon", contabilidad del sector publico y revision jurisdiccio- 
nal de 10s dictimenes de la Contraloria General de la  Repfiblica, y otros, 
que deben considerarse o tenerse presente con motivo de la ley orggnica 
constitucional que habra de dictarse respecto del organism0 seiialado. 

d) Plan Contable General, estudio que se materializ6 en un docu- 
mento que fue remitido a diversos organismos del Estado para su conoci- 
miento. 

e) De las observaciones formuladas al anteproyecto de Estatuto 
Administrativo por 10s Ministerios del Interior, de Hacienda y ODEPLAN. 

f) Sobre oferta de capacitacidn, que tuvo por finalidad determinar 
10s organismos publicos y privados que estan en condiciones de ofrecnr 
capacitacidn a funcionarios pdblicos. 

4. Estudio y redaction de 10s siguientes textos legales y regla- 
mentarios: 

a) DS N% 1204 y 1.352, de 1980, del Ministerio del Interior, que 
contienen las descripciones de todos 10s limites de las comunas del pais. 

b) DL N? 3.642, de 1981. que reemplazd la denominacion de Area 
Metropolitana de la Region Metropolitana de Santiago, por provincia de 
Santiago, el que fue propuesto con el fin de adecuar el regimen de Gobier- 
no y Administracion Interior de dicha regidn a lo preceptuado en la Cons- 
titucidn Politica de la Republica. 

5. En cumplimiento a lo dispuesto en el DL Nq 3.260. de 1980, se 
propuso al Presidente de la Republica la reformulaci6n comunal de la Re- 
gidn Metropolitana de Santiago, proposicidn que se tradujo en la dictation 
del D F l  N? 1-3.260. de 1981, en el que se crearon 17 nuevas comunas en la 
provincia de Santiago. 

6. lnvestigaciones realizadas durante el periodo. 
El proceso de reforma administrativa integral y el de regionalimcibn, 

requieren de constantes evaluaciones con el fin de detectar distorsiones 
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y Qfflcultades y, a la vez, ve r i f iw  loa resultadoa, prslcticos de ellos. Por 
lo expresado, durante el perfodo del presente Mensap 88 realtzaron e 
lnlclaron diversas investigaciones relaEionadas con 10s objetivos de fa 
reforma admlnistrativa y del prdceso de regi.onalitaei6n. Entre ellos ca- 
tirfa destacar: 

a) lnvestigacidn orientada a determinar la composicidn de 10s re- 
cursos hurnanas del sector pdbtico, y la cantidad y calidad de &os, lo 
cual servirh de base a 10s futuros estudios de Administracidn de perso- 
nal de ese sector y sus necesidades de capacitacidn. 

b l  Investigaci6n efectuada con el fin de obtener un diagndstico 
bh ico  de la Administracidn Publica, tanto en sus aspectos estructurales 
y funcionales, como de descentralizacidn y desconcentracidn regional. 

c l  Investigacidn sobre la factibilidad y conveniencia de aplicar la 
Prospective Normativa y Exploratoria en la Administracidn Publica y res- 
pecto a la posibilidad de establecer un modelo normativo para 6sta. en 
conformidad a las bases que para ella establece la Constitucidn Politica 
de la Rep6blica. 

7. Participacidn en Comisiones Poder Ejecutivo-Poder Judicial: 

a1 En la Comisidn que estudia la adecuacidn del Poder Judicial 
al proceso de regionalizacion, la que entregd su ultimo informe al Pleno 
de,la Excma. Corte Suprema, a fines de septiembre de 1980. 

b l  En la Comisidn que estudia la carrera funcionaria del personal 
secundario o administrativo del Poder Judicial. 

8. Cooperaci6n tecnica bilateral prestada por este organism0 ase- 
sor al Gobierno de Honduras, durante febrero pasado, respecto a ma- 
croanalisis en Administracidn del Estado y en Administracidn Regional. 

9. Actividades de difusidn. con el fin de dar a conocer 10s aspec- 
tos fundamentales del proceso de regionalizacidn del pais y de la Refor- 
ma Administrativa Integral. efectuadas en regiones, provincias. comunas, 
Universidades, Centros de Estudios, publicos y privados, y en diversas 
organizaciones sociales y comunitarias. 

Aserofia ea materiar lepisldvaa 

En cumplimiento a lo establecido en 10s Programas Ministeriales 
y a las funciones que le corresponde realizar a este Cornit6 Asesor, se 
han estudiado durante este period0 diversas iniciativas legales, de las 
cuales cabe destacar las relativas a las materias que se indican: 

1. Modificacidn del C6digo de Procedimiento Penal y Cddigo Pe- 
nal con el fin de agilizar y modernizar 10s procedimientos en el juicio cri- 
minal. 

2. Modificacidn del DL NP 2.833, de 1979, que simplifica 10s 
trhrnites de transferencia de domini0 y constituci6n de gravtimenes y 
prohlbiciones en sitios ubicados en poblaciones de propiedad de 10s Ser- 
vicios de Vivienda y Urbanlsmo a sus actuates tenedores que, en nlimero 
rnuy crecldo, carecian de titulo sobre 10s lotes que ocupahan. 

3. Modifkacibn de la Ley sobre lmpuesto de Timbres y Estampi- 
Ilm, que eMFe otros fines .ellmln6 el impuesto a las transferencias de bte- 
nes inrnuebles, que se tradujo en la Ley N' 17.990. 
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4. Modificacidn de la Ley de lmpuesto a la Renta con el &jet0 
de reducir 10s impuestos personales a Bsta, medlante 'la suatitucidn de 
[as escalas del lmpuesto Unico a las Rentas del Trabajo y Global Comple- 
mentarlo, por otras en las que se aumenta el monto exento del impuesto 
de 6 a 10 unidades tributarias y que se tradujo en la dictaci6n de la Ley 
N' 17.989. 

5. Modificacidn del plazo del pago de las patentes mineras, que 
permiti6 que el pago que debia efectuarse antes del 31 de marzo de 1981 
se hiciera durante diciembre del aiio en curso. Ello, en atenci6n a que la 
mineria del cobre se encuentra afrontando un period0 de excepci6n deri- 
vado de la baja del precio de este metal en 10s mercados mundlales y 
que se tradujo en la dictaci6n de la Ley Nq 17.984. 

6. Creaci6n de la Corte de Apelaciones de Arica con el objeto 
de establecer un Tribunal de Alzada en esa ciudad, habida consideraci6n 
de la gran distancia existente entre Arica e Iquique, lo que motiva un re- 
traso en la vista de las causas. 

7. Aprobacion de la Convencion sobre la Conservaci6n de 10s 
Recursos Vivos Marinos Antarticos, suscrita en Canberra, Australia, el 
11 de septiembre de 1979, cuya finalidad es asignar la debida proteccion 
de estos, especialmente aquellos que tienen importancia econ6mica para 
nuestro pais. Asimismo, poner en marcha un sistema de colaboracidn in- 
ternacional que comprometa en forma especifica a todos 10s paises fir- 
mantes para establecer un regimen normativo que sirva de base para 
apoyar y desarrollar la investigacion cientifica y la utilizacidn de 10s re- 
cursos existentes en el area. 

8. Aprobacion del Tratado por el cual se crea la Asociacibn Lati- 
noamericana de Integracion [ALADi) acerdado en Montevideo en agosto 
de 1980. con el objeto de promover y regular el comercio reciproco, com- 
plementar la economia y el desarrollo de las acciones de cooperacion que 
coadyuven a la ampliaci6n de 10s mercados para establecer en forma 
gradual y progresiva un mercado comhn latinoamericano. 

9. Fijaci6n de normas generales para conceder indultos particu- 
lares con arreglo a las cuales debe ejercer la facultad el Presidente de 
la Rephblica. 

10. Designaci6n del Ministerio de Transportes y Telecomuni- 
caciones como organism0 normativo nacional del trinsito a fin de que 
pueda proponer. dirigir y controlar la politica del sector y dictar disposi- 
ciones de general aplicaci6n sobre la materia. 

11. Establecer el Subsidio de Asignaci6n Familiar para las perso- 
nas de escasos recursos y modificar normas de caricter previsional. 

12. Creacion del Sistema Nacional de Asistencia Legal en cum- 
plimiento del mandato constitucional, para asegurar a todas las personas 
igual proteccidn de la ley. 

13. Conceder amnistia a infractores de la Ley N' 11.170 o DL 
Ne 304, de 1978, sobre Reclutamiento y Movilizacidn de las Fuertas Ar- 
madas, a las personas que se encuentren afectas a responsabilidad penal 
por haber infringido las disposiciones legales sobre reclutamiento y mo- 
vilizaidn, haclendo cesar SU estado de antijuridicidad. suprimiendo la pe- 
na respectiva y todos sus efectos. 
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9 
14. Establecer concesiones ternporales para la ejecucibn de obras 

pClbiicas o prestaci6n de sewiclos pdblicos, autorizando al sector priva- 
do para realizar proyectos de infraestructura por cuenta propia, sornetido 
a una norrnativa aprobada por el Ministerio de Obras Pliblicas, concedien- 
dole la explotacidn de dicho proyecto por un periodo preestablecido, al 
final del cual la obra pasara a forrnar parte del patrirnonio pliblico. 

hesoria en mderias de deemroll0 y seguridad 

En el periodo a que se refiere el presente Mensaje, al Cornite Ase- 
sor, en curnplirniento de sus funciones, le ha correspondido realizar dife- 
rentes estudios, entre 10s que se destacan 10s siguientes: 

1. Estudio sobre el Acuerdo de la Constituci6n de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial, suscrito por Chile en Viena. 

2. Estudio e inforrne del anteproyecto de ley de creacion del Ins- 
tituto Chileno del Pacifico. 

3. ParticipacMn en la cornisi6n conjunta que redact6 el antepro- 
yecto de la Ley General de Universidades. 

4. Revisi6n y proposiciones acerca de 10s planes y prograrnas co- 
rrespondientes a la education basica. 

5. Proposici6n de un Plan de Desarrollo en las areas agricola. 
rninera y vias de cornunicaci6n para el Cornplejo Lago General Carrera. 

6. Estudio y proposiciones al decreto ley que rnodifico el regi- 
men previsional. 

7. Analisis y proposiciones al anteproyecto de ley que autoriza 
a CODELCO para enajenar a ENAMI las pertenencias rnineras y derechos 
sobre 10s pedirnentos en Quebrada Blanca. 

8. Proposici6n al Presidente de la Repdblica del "Plan para la CO- 
lonizacidn de la Zona Austral" (X, XI y XI1 Regionesl. 

9. Bases-para el nuevo C6digo de Aguas. 
10. Analisis y proposiciones para la legislaci6n rninera en estudio. 
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COMlSlON NACIONAL DE ENERGIA 

Hist6ricamente, el sector energetic0 del pais se ha caracterizado 
por una fuerte intervenci6n estatal, tanto en la exploracidn de 10s recursos 
como en la explotaci6n y distribuci6n de Bstos. 

Esta intervencidn del Estado se vi0 influida por decisiones politicas 
que se reflejaron en el desarrollo e inversiones efectuadas en el sector 
y en la distorsibn de las estructuras de precios de la energia. Esto, por un 
lado. se tradujo en importantes compromisos de inversiones por parte del 
Estado y, por otro, produjo una mala asignaci6n de 10s recursos junto a 
una inadecuada orientaci6n al ahorro y sustituci6n de distintos energe- 
ticos. 

En 10s dltimos aiios. y dentro del marc0 de desarrollo econbmico- 
social establecido por el Supremo Gobierno, la estrategia energetica adop- 
tada tiende a crear condiciones que permitan asegurar econ6micamente 
el suministro de energia que el pais necesita, disminuyendo gradualmen- 
te  la dependencia externa y reduciendo la participacih del Estado a un 
nivel subsidiario. De este modo se pretende lograr eficiencia en el us0 y 
desarrollo de 10s recursos energeticas. incentivando la participacidn del 
sector privado en la exploraci6n y explotacidn de dichos recursos. 

Dentro de este esquema, y de acuerdo a la ley, le corresponde a la 
Comisi6n Nacional de Energia, precisamente, la tarea de elaborar y coor- 
dinar planes, politicas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo 
del sector, velar por su cumplimiento y asesorar a1 Gobierno en aquellas 
materias pertinentes. 

Para implementar esta estrategia. 10s principales mecanismos em- 
pleados por el Gobierno hen sido establecer una politica de precios rea- 
lista y coherente, eliminando las distorsiones introducidas principalmente 
por subsidios arbitrarios, adecuar la legislaci6n. incrementar la participa- 
ci6n privada y coordinar las inversiones que el Estado realiza a traves de 
sus empresas en el sector Energia. 

Actlvidader reahadas 

1. Sector k b h  
Situacici6n legal de lor yacimientw 

Esta Comisi6n realizd un informe acerca de la vigencia legal de las 
propiedades carboniferas, de acuerdo al pago de sus patentes y cumpli- 
mlento de amparo en 10s dos dltimos aiios. Se solicit6 a la mayoria de las 
comunas informaci6n acerca del pago de las patentes, verificando ade- 
:m6s en terreno las actividades mineras, desde la provincia de Concepcl6n 
al sur. 
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L e g l s l a & c a r ~  

Se estudid y propuso al Ministerio de Mineria, quien estudia el nue- 
vo Cddigo de Mineria, que el carbbn sea considerado juridicamente igual 
aue 10s demas minerales, y no como sucede actualmente, sujeto a un rB- 
gimen de excepcibn. 

mo Alemania. Inalaterra, Espaiia, Colombia y Sudafrica, ademis de anali- 
Se estudiaron para est0 las legislaciones de 

zar la evolucibn iegal de la propiedad del carbdn en el pais. 

En marzo del presente aiio se dictd. por intermedio del Ministerio 
de Mineria. una ley que derogd el pago de regalias al dueiio del terreno 
superficial por concept0 de produccidn del carbdn. 

Carbones de Magallanes 

Licitacih Yacimiento PecLet-coRFO 

Esta Comisibn, en conjunto con el ComitB de Carbones de CORFO, 
estudid 10s yacimientos de carbdn que se encuentran como reserva del 
Estado en la zona de Magallanes, decidiendo licitar al sector privado el 
yacimiento de Pecket, que permite una produccidn de 2 millones de tone- 
ladas anuales. Actualmente esta licitacibn est5 en su etapa final de nego- 
ciacidn directa, con un consorcio formado por COPEC, Northern Strip Mi- 
ning Ltd.. Davy McKee y Kwardell and Partners (COCARI. 

La produccibn de esta mina serviri para abastecer el consumo na- 
cional. ya sea en las centrales electricas de Ventanas, Tocopilla. o en 
las nuevas centrales tkmicas en el norte del pais. 

Estancia Invierno 

Junto a la identificacidn del yacimiento znterior, se desarrolld la ex- 
ploracidn en el sector Estancia Invierno, finalizindose la campaiia de sonda- 
jes y analisis geoldgicos, con lo cual se tendrian todos 10s antecedentes 
necesarios para licitar tambikn este yacimiento. Sin embargo, dada la mag- 
nitud de Bste [600 millones de toneladas] y 10s costos de explotacibn, se 
ha decidido licitarlo una vez que la demanda interna sea suficientemente 
grande. o sea posible exportarlo. o bien existan tecnologias econ6mica- 
mente factibles para su transformacidn en combustibles liquidos. 

Ccnbonee de Arauco 

En conjunto con el Comite de Carbones de CORFO, esta Comisibn 
estudid la factibilidad de explotar 10s carbones de la zona de Arauco. Se 
han estudiado las concesiones de Arauco y Lebu, mediante sondaJes y 
analisis geo16gicos, encontrandose s610 factible la licitacidn de la mina 
Victoria, de Lebu, de propiedad de ENACAR, con la posibilidad de adicio- 
nar la concesidn de Lebu. de CORFO. 

mqme sb afrwlrn a & c t o r ~ m i o  

Esta Comisidn. despuBs de las evaluaciones reallzadas acerca de 
la posibilidad real de desarrollar la geotermia en el pais, ha promovtdo'la 

-hi .urn? 
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llcltacidn del yacimiento de El Tatio, que permite actualmente la operacidn 
de una central de 15 MW. 

Dado 10s resultados obtenldos en 10s demtis campos, la Comisldn 
ha propuesto terminar con las labores del Comitd GeotBrmico dentro de 
este aiio, recopilando y ordenando toda la lnformacidn obtenida hasta el 
momento. 

En conjunto con el Ministerio de Mineria y ENAP, esta Comisidn ha 
delineado el marc0 de desarrollo para el petrdleo, que en lineas generales 
trata de definir la funcidn del Estado en la bdsqueda de este recurso e 
lncentivar la participacidn de capitales privados en la exploracidn y explo- 
tacidn de petr6leo. 

Est0 es posible realizarlo mediante: 

a) Contratos de riesgo que permitan la  operacidn de ernpresas pri- 
vadas nacionales y extranjeras en el territorio nacional. asumiendo Bstas 
el riesgo del fracaso, y compartiendo con el pals 10s resultados exitosos. 

b) Separando el rol de ENAP como empresa, y como representante 
de 10s derechos del Estado como dueiio de 10s recursos. 

Junto a la libertad de importaci6n y apertura del territorio nacional 
a la exploracidn y explotacidn privada. se ha establecido una politica de 
precios para orientar el us0 eficiente del petrdleo, su desarrollo oportuno 
y la sustitucidn racional hacia otras fuentes de energia. 

Refiuacih y cornerciaKzaci6ri 

En conjunto con el Ministerio de Economia. Foment0 y Reconstruc- 
cidn, se dictd la lev de comercializaci6n de combustibles, se completaron 
las de calidad que habian sido dictadas en 1979. y se le ha entregado a di- 
cha Secretaria de Estado el Reglamento de Seguridad de Combustibles Ll- 
quidos Derivados del Petrdleo y Gas Licuado. con lo cual se dio cumpll- 
mlento al DFL NV 1. del Ministerio de Mineria. de 1978, en cuanto a las 
normas de calidad, comercializacidn y seguridad que habia que dictar. 

Proyectos de gas nahucrl 
Se reallzd un estudio sobre las alternativas de utilizacidn de 10s 

recursos de gas natural ubicados en la zona austral del pals. Los princips- 
les proyectos estudiados son 10s siguientes: 

- Gas Natural Licuado: posibilidad de exportar el gas natura? en 
estado Ilquido; sin embargo. no ha fructificado su comerciallzacidn. Partl- 
cipan en este proyecto ENAP (31%], COPEC (20%), ARC0 (2go/o], y Air 
Products and Chemicals (20%). 

- Combustibles lfquidos: dado 10s riesgos de mercado involucra- 
do8 dn el provecto GNL, la alternativa que estudid la Comisidn es la trans- 
formacidn del gas natural en combustibles liquidos para consumo interno. 
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~ M o  c~onclusi6n se desprendib qua pare; asegurer up udod'lolente 
y rentable de este gas natural, es necesario d&efiarwn+baqum flexlble 
para el aprovechamien mismo. La uti @aci 
se &tendria vendiend qs a1 sector $Wad 
riesgos lnvolucrados y desarrolle aquellos proye 
seiiale como m8s convenientes. 

Exploraci6n y explotacihn de pelrho p gw 

De acuerdo a lo especificado en el Presupuesto.de la Naci6n, y B 
requerimiento de ODEPLAN, la Comisldn ha aprobado las Inversithks en 
Ius proyectbs de aptoraciones que realize ENAP en la zona central 
el Brea de Magallanes. 

I La Comisidn elabor6 recomendaciones sobre politica de  ex 
cibn y explotacih de hidrocarburos en el pais. En base a ello, y a p ros  
ntecedentes disponibles. el Supremo Gobierno decidid: 

- Que ENAP siga por el momento explorando y explotando en el 
de Magallanes. 

- Qm? ENAP forme una filial con un aporte de capital estatal d_e 
60 millones, la  cual explorarA el 50% del Area costa afuera compren- 

dida entre Valparaiso y Concepcibn. Para ello esta filial deber8 flrmar un 
contrato de operaci6n con el Gobierno. al igual que cualquler empresa prl- 
vada. 

- Que las otras principales Areas de inter& Sean exploradas y 
explotadas a traves de contratos de riesgo con inversionlstas privados. 

Refinacihn y comercializacih de petr6leo 

En esta etapa del proceso productivo, la CNE elabord con el Mi- 
nisterio de Economia. Fomento y Reconstruccidn distintas leyes que eS- 
taban, pendientes, y que tienden a definir claramente las reglas del juego 
para que las personas o empresas puedan operar libremente en la refi- 
nacidn y distribuci6n mayorista o minorista de 10s combustibles. 

' A fines de 1980 ENAP defini6 tarifas para prestaci6n de servicios 
a terceros en sus instalaciones de almacenamiento, terminales marltimos 
y transpofle por oleoducto. Estas tarifas fueron analizadas por la Comisi6n 
y enmarcadas dentro del esquema general que rige el sector. 

En conjunto con ENAP y 10s Ministerios de Mineria y de Relaclones 
Exteriores, la  CNE integra una comisi6n de politica de compras,de cru- 
do. que analiza log factdres de seguridad y otros. de tal form8 i le con- 
jugar. en periodos criticos del mercado del petrbleo, 10s mejores Inter@- 
ses del pais. 

Politica de p e c h  (impuestod y subsidies) . .  , : 

Se ha participado en forma directa, como , organism0 asesor 

1 ,  

3 ,  

.. . 

Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n. en la polftica de pre- 
&OS 'a 10s combustibles. Esta polftlca ha tendldo a' una' mayor- libera- 
cl6n de' 10s precios; de tal forma que Bstos 'refleJen et real valbr ds I& 
combustibies, Y por lo tanto1 dejar que cad@ usuat-ts deoida Ilbirementii 

m .. I ,  
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taneL aooial, y que tenian SUI 
do esta pglitica sn forma gradu 
10s subsidios indirectos Qivh 
Est0 ha permitido que 10s r 

mec6nica de precios a nivel productor basada en et valor de oportunidad 
del gas natural para el pais. La tarifa a pliblico est6 constituida por este 
precio a productor, mas el valor agregado de la distribucion. 

Este estudio signific6 un ordenamiento de 10s precios del gas na- 
tural, lo que implic6 rebajas a algunos clientes y un mayor interes del 
sector privado para participar en la licitation de la distribuci6n de este 
pmducto que realiz6 ENAP a comienzos del presente aiio. 

La CNE realiz6 un analisis de la racionalidad y justification de la 
existencia hist6rica de 10s impuestos especificos a las gasolinas.’ Se con- 
clyyb qpe Bstos se justifican en el actual esquema economico solo como 
un medio indirect0 de cubrir 10s oostos variables de infraestructura vial. 
Ante ello la Comisi6n elabor6 un estudio de precios por us0 de la infea- 
estructura caminera del pais, en que se contemplan impuestos especifi- 
cos a 10s carburantes (gasolina y diesel). como uno de 10s medias de CO- 
bro. Los resultados de este estudio estan siendo analizados para su futu- 
ra implementaci6n. ~ 

4. S ? C t o r ~ o  

En el panscurso de este periodo, la CNE ha diseiiada e implemen- 
o un mecanismo de fijaci6n de tarifas elgctricas para el  Sistema Inter- 

conectado Central, basado en 10s costos marginales de suministro. con lo 
cual se garantiza una asignacion dptima de 10s recursos. Esta metodolo- 
gla es coherente con el sistema de preeias existente en el resto det sec- 

&B ME t&mfna& & estudio de abastecimienta el6CWlCO del 
e#&, ~@y@&@&&#e 19 fmnvefiierlcia de COFtflgul.ar ulh aisp-ia 

interconectado en la I y 11 WbioW, 0th cdrsre en: 



a] Interconexi611 e k t r i c a  de 10s slguientes SiStemaS: 
- Slstema Tarapace (ENDESA). 
- Sistema COBRECHUQUI (CODELCOI. 
- Sistema Antofagasta (ENDESA]. 
- Posterior incorporaci6n de nuevos consumidores importan- 

b) Instalaci6n de centrales vapor-carb6n en unidades de 100 M W  
aproximadamente. Estas instalaciones podrfan utilizar 10s carbones de 
Magallanes. 

c) Eventual transformaci6n de algunas unldades de la Central To- 
copilla de CODELCO para quemar carb6n. 

d) Desarrollo de la Central Geotkrmica de El Tatio, con una po- 
tencia inicial de 15 MW. 

tes del &ea. 

5. Conservacib de energia 

Recopilacih de inbnnaci6n de collsll~llo 

Para la elaboracibn de un plan energetic0 es fundamental contar 
con la informacibn de la estructura del consumo en cada uno de 10s 
sectores. 

Se realizaron encuestas al sector residencial urbano e industrial 
y minero de importancia, con lo cual se desagreg6 el consumo de cada 
energetic0 de acuerdo a los distintos artefactos utilizados en el sector 
residencial. y las instalaciones y procesos del sector industrial y minero. 

6. Banco de D a b  

La gran cantidad de informaci6n que debe procesar la CNE para 
realizar sus diferentes funciones, hizo necesaria la elaboraci6n de un 
banco de datos, de modo de obtener en forma repida y efectiva las cifras 
y antecedentes que se requieren para 10s distintos anelisis y actividades 
de esta Comisibn. 

Ademzis se diseiib, utilizando la base de datos, un programa inter- 
active para la confecci6n confiable del balance enerabtico n a c i ~ l .  

7. 

R M 6 n  de demcmda de largo y corto plaw 

23,. 3 * i t v E 3  
PA *.. l R l l 3  

Estudio e u l ~ l i c o  de largo p h o  

Con el fin de predecir el consumo futuro de 10s distintos ener- 
gkticos, la CNE ha trabajado con modelos que permiten considerar 10s 
efectos de sustituci6n de productos, de acuerdo a diferentes escenarlos 
de crecimiento de la economia y de variacibn de precios relativos duran- 
te el period0 1980-1990. 

Para las predicciones de consumo en el corto plazo se desarrolld 
un modelo de series de tiempo que estima 10s consumos futuros. inclu- 
yendo 10s efectos estacionales y de tendencia. 
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ae nen reaiizaoo encuestas en 10s sectores industria pesada y 
mineria, con el fin de considerar la incidencia de 10s nuevos proyectos 
de dichos sectores en el consumo futuro de la energia. 

8. Eneqiam no convencionales 
FadLbllldad de tecnologiae no convenciodea 

En noviembre de 1980 se termin6 un estudio sobre el estado actual 
de las tecnologias y 10s costos para el desarrollo de recursos no conven- 
ClOnaleS, tales como energia solar, biomasa. energia eolica, esquistos bi- 
tuminosos, turba, energia del oceano y utilizaci6n de[ hidrdgeno. Este 
complementa el estudio que se termin6 en julio de 1980, agregando nue- 
vos antecedentes para ser evaluados. Los tres primeros recursos repre- 
sentan fuentes renovables de energia. cuya utilizacidn se espera tenga un 
rdpido crecimiento. Los esquistos y la turba corresponden a recursos no 
renovables. cuyo desarrollo dependera de la evaluacidn del recurso y de 
las tecnologias eventualmente disponibles. 

La energia del ocean0 e hidrdgeno son ejemplos de tecnologias 
que se espera Sean desarrolladas en el largo plazo. 

Mlniceniral Hidrhlica 

La Comisi6n esta realizando un proyecto piloto de instalaci6n de 
minicentrales hidrdulicas para el suministro electrico de las localidades 
aisladas de Aysen, actualmente abastecidas mediante generacidn die- 
sel de alto costo. Se pretende evaluar a traves de esta experiencia 10s 
aspectos tecnol6gicos, econdmicos e institucionales que involucra de- 
sarrollar un programa de esta naturaleza. Se ha contado en la primera etapa. 
consistente en la realizacion de un estudio de factibilidad, con la asisten- 
cia tecnica del PNUD y la colaboracidn de ENDESA. La central piloto sera 
instalada en la localidad de Cochrane, en la XI Regi6n. 

9. Recure0 Forestal 
Continuando 10s estudios realizados en este sector, se llevo a cab0 

un proyecto piloto para el aprovechamiento de 10s remanentes leiiosos de 
la explotaci6n forestal. Para esto la CNE, en conjunto con ClDERE Bia-Bio, 
utilizd una mdquina astilladora m6vil para “chipear” 10s residuos leiiosos. 
Est0 permite la utilizacidn de este recurso en equipos de combusti6n. 

El proyecto fue ampliamente difundido en la Vlll Regidn, lo cual in- 
centivd a las empresas forestales a utilizar este proceso para aprovechar 
el recurso. 

Con la informacidn obtenida de la operacidn del equipo, se est6n 
analizando las propiedades fisicas y qulmicas de las muestras, de tal forma 
de divulgar 10s parametros tecnoldgicos para la completa evaluacidn de 10s 
proyectos de este tlpo. 

ActMdades en d d o  
Recurms de cab& en el pah 

Sobre la base de estudios anteriores y trabajos de prospeccidn ya 
realizados, se est& efectuando un eetudio referente al recurso carbonifero 

677 



en Q k i h  que M u y e  la u h m ~ h ~ g e i o g r ~ f l m ,  la di&ihMta y d r e e r i s t i -  
cas geolbgicas, mI4Bol ddli oerbtln y prop/ranms do~~mrploraatt5lb7yimplmoWm 
en desarrollo. - , d ,  : . 
Legi.lcrci6n de Udrocarburon 

presa estatal. Se va a determinar qu6 eqte 
a ejercer las funciones y derechos que corre 
de hidrocarburas. 

Por iiltimo, esta Comisidn est6 estudiando las mode 
Ley NQ 9.618, de creacidn de ENAP, y a 18 Ley NQ 1.089, sd 
de operacidn, con el objeto de adecuarlas al inter& de la n 

EXplomci6n y explotacih de p9-w Y gos 
Las modalidades de contratos de operacidn o riesgo mds ventajo- 

sas para el pais esMn siendo estudiadas conjuntamente por el Mllrlisterio 
de Mineria, ENAP y la CNE. Para ello la Comision contrato una asesorfa, 
en este tip0 de actividades a una empresa consultora internacional, con 
amplia experiencia en la materia. Se espera para este aiio tener flrmados 
10s contratos con la filial de ENAP, y haber llamado a licitacidn para la 
primera area de mayor inter& petrolero. 

.Esta Comisi6n est6 estudiando el diseiio de una reglamentacidn 
islacidn acorde con la politica econdmica del Gobiernu y consecuente 

Se analizan ademas las funciones y atribuciones de la Supirinten- 
dencia de Servicios Electricos y de Gas para sistematizar el control y re- 

La CNE propondrd las modificaciones pertinentes al DFL NQ 4,  ac- 

on el nuevo esquema tarifario ya implementado. 

gulaci6n de la legislaci6n que se implante. i 1 , '  

tualmente vigente, en el curso del primer semestre del pr6pimo aiio. 

Compm de enerqia en el Sistema Interconectado 

iio y controla las lineas de transmisitin de alto voltaje. El tamaiiq 6 intere- 
ses de las empresas estatales pueden constituir una barrera para latl.na, 
gociaciones entre futuros generadores de electricidad privados. da .tb 
maiio pequeiio y medio, y las empresas estatales. La CNE estudia la de- 
finicibn de un criterio de compra de energla a 
te de ENDESA y CHILECTRA, en que 10s preci 
compra de energfa 'Sean consecuentes con el 
blecido para 10s nudos del Sistema lntercone 

Cma& de un mecaulem0 para la coordiuacih de 
del Sbtema 3ntaconedado Ceniral (SIC) 

. La CNE e & %  e$diendo la posible wemiin idef urna G%nw&de Des- 
pacho de Caraa. que wordinaria la apera~idb de-liodas 4- w W a a : g m  

Actualmente el Estado, a traves de ENDESA y CklLECTRA, 

. . 



neradora mudo que et su- 
mlnlstro elbctrlco sea seguro y realizado a minimo costo. Se es t i  estudiando 
adem6s te alternativa de overacidn independlente y’ desGeritrllztrda de Ias 
empresas generadoras. En tan06 m se deRna el esquems fina? de operaciijir. 
las empresas deberin continuar funcionando con 10s criterios actwles. 

Aparte de velar por la seguridad de servicio y recarnendar acciones 
cuando se producen incidentes en el sistema, el despacho establece en 
mda lktamte la operacidn a minimo costa del Sktema €llctrlco, deter- 
mlnando 10s aportes 6ptimoo de energia de cada generadora. y ‘el preclo 
de transferencia de la energia que determina la operacidn -6pWtma. 

lndependientemente de 10s intereses de cada empresa en particular, 
e l  despacho establece sistemas de compensacidn entre empresas median- 
te normas claras y explicitas. permite que cualquier potencfal generador 
pueda entrar a este “rnercado”, y no est i  involucrado en inversiones. en 
instalaclones de produccidn y/o transmisidn. Sdlo se preocupa de ta ope- 
racidn de las instalaciones. 

Centrales el6dricas futuras 

A fines de aiio la Comisidn terminarii una revisldn complefa de los 
costos de inversidn de proyectos y anteproyectos de centrales hidriuli- 
ms, y t&micas futuras, asi como de 10s sistemas de transmisidn corres- 
bondientes, con el objeto de decidir en el transcurso de 198% cue! centcal 
electrica deberi entrar en servicio con posterioridad a Colblin-Machicura. 

El prdximo aiio se reactualizarii el programa de inversidn de largo 
plazo para el abastecimiento electrico en el Sistema Interconectado. 

Tarifas el6ctricaa en sistemas &&s 

La CNE ha iniciado. en conjunto con ENDESA, un estudio para apli- 
car la rnisma metodologia usada en el Sistema lnterconectado Central pa- 
ra la determinacidn de las tarifas en sistemas electricos aislados, tales 
como 10s de Tarapaci, Antofagasta, AysBn, Punta Arenas y otros menores. 

Se determinarin 10s costos de generacidn y de distribucidn en es- 
tos sistemas para establecer una tarifa de acuerdo a 10s costos margina- 
les pertlnentes. 

Este trabajo quedari implementado a fines del presente aiio. 

Programs y obietivos para conserwcih de ends 
Esta Comlsldn, consciente de su labor de orientacidn del consumo 

de energla en el marc0 de una eflclente asignacldn de 10s recursos, y da- 
de la polltlca econdmlca del Gobierno, est6 elaborando un plan destinado 
a lnformar a 10s consumldores sobre distlntas alternativas para optimizar 
el consumo de 10s energbticos. 

El programa a reallzar consulta la recolecci6n de informacidn de 
consumo, su anfillals desagregado, e identiflcacldn de ireas en que es PO- 
slble lograr ahorros slgnlflcatlvos. 



Se ha continuado con la actuallzacldn de 10s balances de energia, y 
dentro de unos rneses sere publicado uno nllevo con informacidn cornple- 
ta hasta 1980. 

Royedo Ida de Paacua 

Esta Comisidn est6 realizando un estudio global para el abastecl- 
miento de energia en la lsla de Pascua. Se estBn analizando 10s recursos 
que se usan actualmente, o que potencialmente podrian utilizarse, y el 
consumo. 

El estudio comprende la ejecucidn de encuestas de consumo de 
energia y forrnas de abastecimiento. AdemBs, se est6 desarrollando un 
proyecto piloto de utilizaci6n de energia solar para calentar agua lnte- 
grando paneles solares. Junto a esto se han instalado medidores de veto- 
cidad y frecuencia de viento en varios puntos de la isla, lo cual perrnitlrh 
analizar la factibilidad de instalar turbinas e6licas para la generacidn el6c- 
trica. 

Coniaminaci6n ambiental 

Consciente del cost0 social provocado por la contaminaci6n am- 
biental derivada de la producci6n y consumo de 10s energ&icos, la CNE 
ha iniciado 10s estudios de las leyes pertinentes, analizando en una pri- 
mera etapa la legislaci6n vigente en otros paises. 



CONSEJO NACIONAL DE LA FAMILIA 

De acuerdo a lo anunciado por el Presidente de la Reptiblica el 11 
de octubre de 1980 y reiterado el 10 de abril de este aiio, en relacidn a 
crear un organismo de alto nivel cuya preocupacidn fundamental seria la 
familia, procedid a nornbrar un Ministro Asesor para Asuntos de la Fa- 
milia, cuya misidn consistio en dar forma a dicha iniciativa. 

Luego de 10s estudios pertinentes, se encuentra en trarnite el pro- 
yecto de ley que crea el Consejo Nacional de la Familia, organismo asesor 
del Presidente de la RepGblica. encargado de proponerle las orientaciones 
fundamentales sobre la materia y las politicas, planes y normas destina- 
dos a su fortalecimiento, sin afectar la naturaleza esencialmente privada 
de la misma. 

La Constitucidn Politica de la Repdblica asegura el papel prioritario 
que corresponde a la familia en el mejor desenvolvimiento de sus miem- 
bros y el caracter inalienable del derecho a educar a sus hijos que compete 
a 10s padres. Por otra parte, tanto la filosofia que inspira la Carta Fundamen- 
tal como la aplicacidn armdnica de sus normas, garantizan un respeto irres- 
tricto a las relaciones y al libre ejercicio de las actividades propias de la . .  
familia. 

Por tales razones y teniendo presente el principio de subsidiarie- 
dad, al Consejo Nacional de la Familia le correspondera, en sustancia, for- 
mular orientaciones generales tendientes a llevar a efecto aquellos ele- 
mentos que s610 posibiliten o puedan coadyuvar a la realizacidn y forta- 
lecimiento de 10s valores familiares. 

Ser6n tambiBn de competencia del Consejo. funciones de coordina- 
cidn entre Ministerios, instituciones y organismos cuyas actividades tie- 
nen, por su misma naturaleza, importante gravitacidn sobre la familia, y 
dentro de esta concepcidn le correspondera, ademas, canalizar hacia el 
Gobierno las inquietudes de 10s diferentes sectores soclales en materlas 
que digan relacidn con ella. 

Referente a su estructura, el organismo cuya creacidn es materia 
le un proyecto de ley estara compuesto por un Consejo Superior, integra- 
do por Ministros y otras autoridades de Gobierno, encargado de la toma 
de decisiones superiores y aprobacidn de proposiciones en cumplimiento 
de su misidn de asesoria presidencial, y un drgano de estudio y apoyo 
administrativo, denominado Secretaria TBcnica. 

Por la importancia de las funciones asignadas al Conselo Naclonal 
de la Familia, resulta de toda conveniencia que su Jefe tenga el rango de 
Mlnlstro de Estado, y que su personal sea de la exclusiva confianza del 
Presldente de la Repfiblica. 



FUNDACION CEMA-CHILE 

Desde julio del presente aiio, habiendo modificado sus estatutos. 
la institucidn pas6 a llamarse Fundaci6n CEMA-CHILE, cambiando asi su 
antiguo nombre de Fundaci6n Graciela Letelier de IbBiiez. 

La entidad es una corporacidn de derecho privado, sin fines de lu- 
cro, ajena por completo a todo proselitismo politico o religioso, cuyo 
principal objetivo es lograr el desarrollo integral de la mujer, agrupada 
en 10s Centros de Madres, y su nficleo familiar. 

La Fundacidn, presidida a nivel nacional por la Primera Dama de 
la Nacibn, cumple su labor en forma organizada y eficiente con la colabo- 
racidn del voluntariado, que cuenta con la asesoria y apoyo del Area Ad- 
ministrativa de la institucidn. 

El voluntariado est6 organizado a traves de dos Vicepresidencias 
Ejecutivas, una a cargo de las actividades de la Regidn Metropolitana y 
la otra de reglones y provincias. A su vez, el Area Administrativa forma 
parte de la Direccidn Administrativa de la Fundacidn. 

Voluntariado 

La voluntaria es la representante de la Primera Dama de la Nacidn 
y Presidenta Nacional de CEMA-CHILE en 10s Centros de Madres y en 
cada una de las Breas que cubre la institucidn: Hogares de la Niiia Ado- 
lescente. Hogares de la Madre Campesina, “Cemitas”, Centros Abiertos, 
talleres laborales y artesanales, tiendas y bazares. 

El voluntariado realiza tareas de coordinaci6n, organizacion y eje- 
cuci6n de programas y servicios que benefician a 10s Centros de Madres 
en general, y a la socia y su grupo familiar en particular, canalizando las 
inquietudes y necesidades detectadas hacia 10s Departamentos que co- 
rresponda. 

La amplia labor que realiza la instituci6n a nivel nacional, en 10s 
mBs variados campos de acci6n social, se puede apreciar a traves del 
presente informe. 

Coalroe de M a h s  
Los Centros organizados en todo el pais agrupan a unas 200.000 so- 

cias, aproximadamente, las cuales reciben los beneficios de capacitacidn 
y de acci6n social que brinda la Fundacidn y ademBs, incentivadas por 
la voluntaria respectiva. proyectan sus conocimientos y acciones hacia 
la comunidad en diferentes obras, tales como entrega de ayuda material 
a hospitales, jardines infantiles y asilos de ancianos, colaborando tam- 
bi6n en el mantenimiento de Centros Abiertos y Hogares de la Madre 
Campesina. 
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Hogcpas de la Ni6a Adohente 

El primer0 fue creado en 1979, fruto de la inquietud y el justifica- 
do anhelo de la Presidenta Nacional de la instilucidn de proporcionar un 
hogar confortable a aqueblgs @@as quey eiep o,:fjBigamente sanas. con un 

tada la posibilidad de lograr su desarrollo integral debido a irregularida- 
des sociales y ambientales en sus hogares, lo que no les perrnitia crecer 
en un ambiente apropiado, para ser litiles a la sociedad como futuras mu- 
jeres y madres de familia. 

Estos hogares, reconocidos por el Servicio Nacional de fvlenaresi 
han aumentado considerablemente con respecto al period0 anterior. En 
efecto. de 10 establecimientos que existian en 1980, acfualmente funcio- 
nan 18, de 10s cuales 14 estan ubicados en regiones y provincias y 4 en 
la Region Metropolitana. 

A dichos hogares ingresan hijas de socias de 10s Centros de Ma- 
dres, las que a la fecha suman 653. En ellos se les proporciona alojamien- 
to, alimentacidn, vestuario y asistencia medica, y se programa para estas 
rnenores el desarrollo de actividades extraprogramtiticas durante todo el 
aiio. 

La educacidn sistematica se realiza en 10s respectivos estableci- 
mientos del Ministerio de Educacidn Pliblica. observandose excelentes 
rendimientos de escolaridad. 

AdemBs, 10s hogares les entregan una formacidn integral en 10s 
aspectos social, moral, de convivencia y realizacidn personal, con lo cual 
se esta alcanzando un mejoramiento en la realidad socio-cultural de las 
niiias, que se extiende tambien a sus familias. 

coeficiente intelectual normal y sin probleh B 1; 'cantluctuales, veian afec- 

Hogares de la Madre Compeaincl 

Estos hogares datan del aiio 1978 y tienen por finalidad recibir y 
atender a las futuras madres provenientes de zonas apartadas de 10s cen- 
tros asistenciales. en 10s periodos previo y posterior al parto. 

Adem& de la  atencidn medica que se les proporciona, las madres 
reciben charlas educativas referidas a planificacidn familiar, normas de 
puericultura, beneficios previsionales, etc.. dictadas por profesionales f 
experkis. Para ello se cuenta con la asesoria t6cnica de 10s Servicibs de 
Salud del Ministerio del ramo. 

Por otra parte, en dichos hogares se mantiene un stock de ajuares 
para ayudar a la madre, complementando la atencidn permanente y espe- 
cializada que reciben hasta que regresan a sus hogares. 

En 1980 funcionaban habiendo aumentado a 48 duran; 
te el presente aiio. 

"cemitas" 
Ha sido preocupaci6n permanente de CEMA-CHILE continuar con 

la creacidn de nuevos centros "Cemitas", a 10s cuales se Ihtdgran las 
hijas de las socias, cuyas edades fluctlian entre 10s 10 y 18 aiios. , 

-cis es&abIwimSems; 
320 en distintas regiones del pais y 40 en la Regidn Metropolltam' 'que 

tw 

, Se eacuentran en fundmarnientn 360 



en total integran 6.118 niiias, a quienes se les capacita en div&rsas labe 
res manuales. tales como tejido, costura y bordado, ofreclhdoles char- 
las culturales, exaltando tOS valores cristianos y patrl6ticos. y preparan- 
dolas adecuadamente en su desarrollo y formacidn como futuras mujeres 
y madres. Su capacltaci6n es complementada con apoyo educacional y 
orientacldn de tlpa vocational, ademhs de diversas actividades recreatb 
vas apropladas a sus edades. 

Anualmente, las niiias integradas a 10s "Cemitas" participan en 
las exposiciones de trabajos que organizan 10s Centros de Madres. don- 
de se puede apreciar la calidad de las labores que ellas realizan. 

Acci6n qociql del voluntariado y de 10s Centros de Madres 

En cumplimiento de 10s programas y planes de desarrollo social y 
de beneficio en favor de 10s sectores mas necesitados en que esta empe- 
iiado el Gobierno, CEMA-CHILE realiza una intensa acci6n que emana de 
la Subdirecci6n de Acci6n Social, del voluntariado y de 10s Centros de 
Madres. 

El voluntariado desarrolla su acci6n social a traves de 10s siguien- 
tes aspectos: 

- Brinda atenci6n en sus respectivas filiales, asesoradas por pro- 
fesionales especializados, otorgando beneficios materiales provenientes 
de aportes obtenidos con su propio esfuerzo. y participando en operati- 
vos civicos, segljn las necesidades que se detecten o en eventuales emer- 
gencias. 

- Apoyando y reforzando la actividad de acci6n social desarrolla- 
da por las instituciones que preside la Primera Dama de la Nacion, tales 
como la Fundacidn Nacional de Ayuda a la Comunidad y otras. 

- Entregando atenci6n y orientacidn a cada socia y, en general, 
apoyando las actividades realizadas por la institucibn, conforme a la mis- 
tica propia del voluntariado. 

La accidn permanente y organizada se lleva a cab0 en todo el pais 
a traves de 10s Departamentos de Servicio Social existentes en las dis- 
tintas filiales, atendidos par profesionales que realizan visitas domicilia- 
rias y confeccionan 10s correspondientes informes socio-econ6micos. Du- 
rante el presente aiio se han atendido 12.892 casos. 

Por intermedio de estos Departamentos se organiza, ademas, la 
participacidn de CEMA-CHILE en 10s operativos civicos, y se estudia el 
otorgamiento de matriculas escolares y becas universitarias, preferen- 
temente para aquellas niiios que requieren ingresar a escuelas especiales. 

Tambign se concede ayuda en atenciones mhdicas, remedios, ante- 
ojos. vestuario, comestibles, articulos escolares, etc. En algunas filiales 
se ubica a 10s nifios pequefios en jardines-infantiles y se gestiona la in- 
corporacidn de socias de escasos recursos, asi como tambien de sus c6n- 
yugea e hijos, a1 Programa de Empleo Minimo. 

Entre mema y junio del presente aiio, en la Regi6n Metropolitena se 
han otorgado 4.710 ayudas  OF un total de S 339365.00. 
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C-b 
La capacitacidn recibida por las socias de Centros de Madres a ni- 

vel rwrcional es de dos tipos. El primer0 es realizado en forma programada 
y cientifica por el Departamento de Capacitacibn, a traves de cursos dic- 
tados por monitoras especialmente preparadas para este objeto. o por or- 
ganismos diversos. El segundo, lo efectlian las propias voluntarias por me- 
dio de charlas educativas. 

Durante el period0 que abarca el presente informe se capacit6 a 
un total de 133.985 socias. conforme lo demuestra el cuadro que se inclu- 
ye a continuaci6n, que considera 10s datos de 10s ljltimos cuatro aiios: 

Aiios RegI6n Regioner y Total 
Metropditnne provlnclar 

1978 15.833 30.524 46.357 

1979 22.345 52269 74.614 

1980 32.000 70.000 102.000 

1981 49.923 84.062 133.985 

Ademas, es necesario destacar que durante 1980 SENCE otorg6 800 
becas y para 1981 considera un total de 4.600 becas de capacitaci6n a nivel 
nacional para las socias y su grupo familiar. 

Prbximamente se iniciaran en todas las regiones del pais cursos de 
preparacidn de premonitoras [socias ya capacitadasl, lo que les perrnitiri 
obtener el tltulo de monitoras. 

La organizacidn en todo el pais de 10s Centros de Capacitaci6n se 
inici6 con un plan piloto realizado en la  V Regibn, entre el 10 de enero y 
el 30 de mayo pasado. Se capacitaron 22 alumnas en la provincia de Val- 
paraiso y, posteriormente, 75 en la de San Felipe. 

Capacitacibn medianie charlas 
En la Region Metropolitana se dio especial Bnfasis a la realizacidn 

de charlas sobre materias de interes nacional, tales como la Constituci6n 
Politica de la Republica, Plan Laboral, Reforma Previsional, etc. Se efectua- 
ron a nivel de voluntarias y de Centros de Madres, con una asistencia 
superior al 75% de las socias. 

A nivel regional se han impartido charlas de orientacion. salud, hi- 
giene y cultura general. Ademas, en conjunto con el Ministerio de Educa- 
ci6n Pljblica y la Secretaria Nacional de la Mujer, se continda participando 
activamente en 10s programas de alfabetizaci6n y nivelacidn de estudios 
basicos y rnedios. 

Policmcas 
La Fundacidn cuenta con 9 policlinicas, de las cuales 4 correspon- 

den a la Regi6n Metropolitana y 5 a otras regiones, que sirven a un 
extenso sector urbano y periurbano. En ellos se dispone de salas de aten- 
ci6n medica para las socias y su grupo famillar. 
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Se ha dado gran importancia a la campaiia de deteccidn precoz del 
&ncer c6rvimuterino (PAPI, a nivel nacional. En el perlodo se efectuaron 
9.397 examenes y 13.792 atenciones de medicina general. 

En las policlinicas de la Regidn Metropolitana se prestan 10s si- 
guientes tipos de atencldn: medicina general, ginecologia, obstetricia, pe- 
diatria y oftalmologia. 

Cada una de ellas funciona estadisticamente conforme a formularios 
de 10s Servicios de Salud Y se financian con el aporte de 10s talleres de la 
instituctdn, m6s el valor de la consulta. cuyo promedio para el presente aiio 
es de C 30. 

En cuanto a 10s profesionales que las atienden, algunos de 10s m6- 
dicos son remunerados por 10s Servicios de Salud: otros con fondos gene- 
rales de 10s Distritos de CEMA-CHILE. Adem6s especialistas. enfermeras 
de la Cruz Roja y asistentes sociales. todos voluntarios. 

f ESTADISTICAS DE CONSULTAS DE MORBILIDAD EN POLlCLlNlCAS 
DE LA REGION MEIROPOLlTANA 

(septlembre 198Oagosto 19811 

as Condes 862 344 - - 1.638 2.844 
a Florlda - 594 1.161 - 555 2.310 

1.589 2.901 ios 
cla Rodrlguez 
I Hlrlart 872 974 - 907 2.122 4.875 

)TAL 2.0S4 2.904 1.161 907 5.904 12.930 

320 992 - - 

(septiembre 1980-agosto 19811 

Tlpo de beneflclo Total 

Recetas despachadas 1.079 
Medicamentos entregados 2.461 
lnyecciones 
Curaclones 
Exhrnenes Papanicolau 61 
Atenciones a domlclllo 107 
Servlclo de arnbulancia 87 

Convenios 
Algunas de estas policlinicas tienen establecidos convenios que les 

permiten entregar una atencidn m6s especializada, cuando el cas0 lo re- 
quiere. La que funciona en Las Condes, por ejemplo. lo tiene con la Cruz 
Role, Asociaci6n Providencia-Las Condes, que le posibilita disponer de pro- 
fesionales especiallzados; con el Hospital del Salvador. para efectuar ex& 
menes de laboratorio y radioldgicos, y con la Posta NP 4, para intervencio- 
ne8 quirdrgicas. AdemBs, recibe una subvencidn de la Municipalidad para 
mantener un stock de medicamentos. 
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Por su parte, la policllnlca de Nos rnantiene un convenlo con 10s Ser- 
vlcios de Salud locales, que le perrnite propurcionar atencl6n medica y des- 
pacho de recetas. 

P43licWcaa en- 
Dentro del presente aiio se proyecta la construccion y puesta en 

marcha de dos nuevas policlinicas en la Region Metropolitana. Una en la 
comuna de La Cisterna, que prestara atencion a sus pobladores y a 10s de 
La Granja y La Florida, y otra, especializada en atencion ginecologica, en la 
provincia de Melipilla. 

Tallerem laboralw y Catearmdm 

Actualmente existen 227 talleres laborales en todo el pais, de 10s 
cuales 205 estan distribuidos en las doce regiones y 22 en la Metropoli- 
tana. 

Funcionan. adernas, 113 talleres artesanales, 105 en las doce regio- 
es y 8 en la  Metropolitana, ademas de 2 minitalleres y 1 taller de ju- 
ueteria en esta ultima. 

Los talleres posibilitan, rnediante la practica. una especializacion 
de las socias capacitadas previamente. Su labor va en beneficlo de 10s 
siguientes aspectos: 

- Especializa a la socia operaria. 
- Coopera al aumento del ingreso familiar. 
- Permite que instituciones y pljblico en general puedan adquirir 

articulos de buena calidad y a bajo precio. 
- Gran parte de la utilidad que proporcionan estos talleres se 

reinvierte en la accion social que realiza CEMA-CHILE. 
Las socias se especializan en la confeccion de vestuario en gene- 

ral, ropa de trabajo para hospitales e industrias, tejidos, lenceria. jugue- 
tes y vestuario de la linea escolar. 

Sus trabajos son cornercializados de la  siguiente manera: en for- 
ma directa, a traves de 10s bazares de la Fundacion y otras instituciones 
de voluntariado, mediante la adjudicacion de propuestas convocadas por 
otros organismos, y por intermedio de CEMA Central, la linea escolar. 

Por su parte, las socias que laboran en 10s talleres artesanales se 
han perfeccionado en la confeccion de tejidos, alfombras, frazadas, ar- 
ticulos de greda, rnimbre y otros rnateriales artesanales de sus zonas. 

Bararea 

Son locales de ventas sin fines de lucro. que proporciona la Fun- 
dacion, con su correspondiente personal, para que las socias de 10s Cen- 
tros de Madres puedan ofrecer sus trabajos, dejhndolos en consignacidn 
y percibiendo, una vez cornercializada la prenda, el valor total fijado por 
cada una de ellas. 

Existen 19 bazares en la Regi6n Metropolitana y 123 en el rest0 
del pais. 
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unctionad 73 en las diferentes regiones y 3 en la Metropolftana. 
Eo estos locales se expenden a las socias articulos de primera ne- 

cesldad, ademhs de vestuario, generos y elementos para 10s diversos 
trabajos que realizan (pinturas. pincetes, etc.), despues de haber recibi- 
do la capacitaci6n correspondiente. Todo ello. a precios muy convenientes 
para las beneficiarias. 

Tambihn en estas tiendas se comercializan 10s trabajos elabora- 
dos por las socias. 

O h s  actividades desarrolladas o programadas 
por el voluntarlado en el period0 

Se efectuaron 10s siguientes serninarios para el voluntariado, pre- 
sididos por la Primera Darna de la Nacion: 

- Seminario Regidn Metropolitana. Realizado en la primera semana 
de rnayo liltirno, durante tres jornadas de medio dia cada una, en el cual 
se entregaron conocirnientos actualizados sobre diversos temas de inte- 
res nacional. 

- Seminario Inter-Regional. ( X  Regidn). Efectuado en la ciudad de 
Puerto Montt, entre el 5 y 8 de mayo del presente aiio. Participaron volun- 
tarias de la X, XI y XI1 Regiones. 

- Seminario Inter-Regional. (11 Regidn). Se realiz6 en la ciudad de 
Antofagasta, entre el 4 y 8 de agosto recien pasado. Conto con la  asis- 
tencia de delegadas de las tres primeras regiones del pais. 

- Seminario Inter-Regional. (V Regi6n). Se efectuara en la ciudad 
de Viiia del Mar, entre el 20 y 22 de octubre proximo, al que asistiran re- 
presentantes de las Regiones V y VI. 

Aparte de 10s ya citados. las filiales regionales han realizado o 
efectuargn una serie de seminarios internos para la totalidad del volun- 
tariado del pais. 

Actividades en la Regi6n MetropoUtana 

- De acuerdo a un convenio con el Ministerio de Vivienda y Ur- 
banismo para entregar viviendas besicas a socias de 10s Centros de Ma- 
dres, se asign6 un total de 276 casas. 

- Se distribuyeron 160 becas para hijos de socias que requerian 
de un curso preuniversitario, a traves de una gesti6n realizada ante la 
Universidad de Santiago. 

- Exposic;l6n de fotografias, dibujos y pieras anatomicas, sobre 
malformaciones en el desarrollo del ernbrion, realizada en forma conjun- 
ta con el Departamento de Morfologia Experimental de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile. Fue inaugurada en junio pasado en 
la sede central y continlja presentandose en distintas pravincias y comu- 
nas de la regibn. - Organizacldn de xharlas civicas dictadas por diversos especia- 
listas, dirigldaa al voluntariado de la Region Metropolitana. 
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- Atencidn, orientacidn. organizaci6n y unificacidn permenente 
de la Vicepresidencia de CEMA-CHILE Region Metropolitana hacia el vo- 
luntariado y Centros de Madres a su cargo, labor efectuade a traves de 
reuniones periddicas y en estrecho contacto personal con ellas. 

- Grabacidn de diversos programas de televisidn, realizados en 
la sede central, destacando la labor de la Fundacidn. 

Rogramas en estudio 

- Creacidn de un Hogar de la Madre Campesina en la provin- 
cia de Melipilla, previo convenio con 10s Servicios de Salud. 

- Apoyo y reforzamiento a la campaiia antialcohOlica del Club de 
Abstemios de Puente Alto, por parte de CEMA-Cordillera. 

- Participacidn en la Campaiia Nacional de Alfabetizacion, en 
conjunto con el Ministerio de Educacidn Pliblica y la Secretaria Nacional 
de la Mujer, a traves de la filial citada anteriormente. 

- Creaci6n de Clubes de Embarazadas. donde se entregare capa- 
citation a las futuras madres para la confeccibn de ajuares, actividad que 
se realizar6 en la provincia de Cordillera. 

- Organizacion de ciclos de charlas. 
- Puesta en marcha del programa de reparation de sedes de Cen- 

- Participacion en operativos civico-militares y fortalecimiento de 
tros de Madres. 

la acci6n social en general. 

Subdireccidn de Acci6n Social 
Esta Subdireccion, que pertenece al Area Administrativa, estudia y 

programa nuevas actividades en favor de las socias de la institucidn, tarea 
que desarrolla a traves de sus Departamentos de Servicio Social y de Ca- 
pacitacidn. 
Departamento de Semcio Socid 

Tiene como finalidad la puesta en practica de 10s programas ema- 
nados de la Subdireccion de Accion Social, de la cual depende. 

Toda iniciativa debe estar de acuerdo con 10s recursos de que dis- 
pone la Fundacion, o bien se establece contacto con otras instituciones pa- 
ra suscribir convenios que permitan satisfacer las necesidades formuladas 
por las socias. 

El siguiente cuadro resume la atenci6n en el periodo, en 10s pla- 
nos que se indican: 

BENEFICIOS OTORGADOS 

Rubn, Parsonar bendlcladar 

- Econ6mlco 22.652 - Habltaclonal 3.560 - Laboral 1 .I48 
- Salud 20.930 - Jurldico 1.296 - Educaclonal 1.078 - Previsional 799 - Aelaciones Humanas 688 

TOTAL 52.151 
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BENEFIC108 OTORGADOS PUR EL DEPARTAMENTO DE SERVlClQ SOCIAL 
[septiembre 198Qagosto 1981) 

Rubro Bend iclos C e M S  Cost0 
atendidos 0 1  

Salud Medlcamentos. exhenes  medicos, sillas 
de ruedas, pr6tesls. 6rtesis, audlfonos. 
lentes especiales e implementos medicos. 15.062 9.090.588.71 

Econdmlco Vestuarlo, calzado, menaje de casa. col- 
chones, colchonetas, somieres. alimentos. 
ayuda maternal, pasajes. hospedaje en re- 
aidenclales y cuotas mortuorias. 7.292 5.261.367,92 
Fonolitas. planchas acanaladas, paneles y 
otros elementos para la reparaci6n de vi- 
viendas. 945 662.766.00 

Educecidn Cancelacl6n de matriculas en Institutos, 
Universldades y establecimientos de ense- 

Vivlenda 

iianza media. 50 270.200.00 

BENEFlClOS OTORGADOS A TRAVES DE CONVENIOS CON OTRAS INSTlTUClONES 
~ ~ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~  

Facultad de Odontologia de la 
Universidad de Chile Atenci6n dental 3.143 
Club de Leones de Santiago Atenci6n oftalmol6gica 686 

Despacho de recetas opticas 1.674 
Hogar de Emergencia de la 
lntendencia Metropolitana Hospedaje a socias de regiones 499 

Infonncltivo de Diabiticos de Chile O I C H )  

En convenio con INDICH se esta efectuando un prograrna de detec- 
cion de diabeticos en 10s Centros de Madres a traves de exarnenes espe- 
cificos y la correspondiente labor educativa, orientacidn a 10s estableci- 
mientos medicos especializados y despacho de recetas. Dicho convenio 
considera a las socias de la Regidn Metropolitana y, posteriormente, se 
hare extensivo a otras regiones del pais. 

BENEFlClOS QUE SE OBTIENEN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD 

- Gratuldad y rebaja por atenci6n medica en hospitales de Santiago 1.569 
- Hospitalizaciones 360 

Solucih a problemas habitacionales 

cionales de 272 socias, de acuerdo a la siguiente distribucion: 
Durante el period0 se participo en la solucidn de problemas habita- 

- Poblacion “Los Nogales” 36 

- Poblaciones “5 Pinos”, “Lo Campino” y 

- Poblacidn de Peiialolen, construida por 

“Francisco Vergara” 

CEMA-CHILE 

226 
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El otorgamiento de 10s benePcios anteriormefate envnsivrdme ha Big- 
nifioado atender a 47.907 socias de Centros de Madres, cifra que bduye, 
ademas de las socias de la Region Metropolitana, a las de provineias que 
son enviadas a Santiago para atenci6n m6dica especializada. 

Este trabajo implicb efectuar diversos trimites. tales como visitas 
domiciliarias, gestiones previsionales, judiciales y de salud. visitas a en- 
fermos, entrega de ayuda a domicilio y otros, todo lo cual signifiaj la rea- 
lizacibn de 28.885 acciones. 

. - .  

hvios a reqiones y provinciaa 

Durante el period0 se enviaron 10s siguientes elementos: 

- Audifonos 
- Sillas de ruedas 
- Zapatos 
- Vestuario 

7 
32 

2.212 pares 
18.666 prendas 

En 10s casos de emergencia producidos por ternporales. se distri- 
buyeron 30 toneladas en vestuario, colchones, fonolitas y planchas acana- 
ladas a las Regiones V (10 ton) y Vlll (20 ton). 

P d c i p a a h  en el "AS0 Intemacional del Impdido" 

Con motivo de la celebraci6n del Aiio lnternacional del Impedido, 7 
niiios minusvalidos, hijos de socias de Centros de Madres de la Region 
Metropolitana y de algunas regiones y provincias, viajaron al Festival de 
Disney World, en Florida, Estados Unidos, invitados por la Organizaci6n de 
Estados Americanos y Disney World. 

A 10s menores se les entrego vestuario, calzado y otros implemen- 
tos para el viaje. Los pasajes correspondientes fueron proporcionados por 
el Ministerio del Interior. 

Departamenlo de Gapaatacib 

A traves de este Departamento se cumple uno de 10s objetivos prin- 
cipales de la Fundacion, ya que al dotar a la socia de conocimientos cul- 
turales, intelectuales y pricticas manuales, se contribuye a su reallzacidn 
personal, se le proporciona un rnedio para desenvolverse econhicamente 
y se proyecta tambien esta accidn hacia su grupo familiar. . 

Sus principales funciones son: 

- Capacitar a las socias de 10s Centros de Madres ,en diversas 

- Realizar la nivelacion de estudios basicos de las socias. 

- Preparar monitoras, organizando cursos sobre la materia en to- 

- Capacitar a hijos y esposos de las socias. 

- lnvestigar programs dirigidos a un mejor desarrollo de-las ac- 

tecnicas. 

das las regiones del pais. 

tividades que realiza. 1 e;- 



ehtat la labor de capacitacidn en todo el pais, de acuer- 
do a lo que la dinemica y 10s avances aconsejan. 

. BwRBo8 DICT&DOB A SOQW. MONITOR&$ Y SU GRWPO FAMltlAR 

Nhmnlbm del Q U ~  Ne de c u r w  SueIas y mocdtonu 
Eapac- 

Dlversas TBcntc$s 
[Gomenlo SENCE-CEMA] 

Cursos Libres 
70 t .220 

12 228 

Perfeccionamiento de monitoras 15 

Niveiaci6n de Enseiianza Bdsica 
308 
62 

9 235 

2.095 

Monitorla 

Capacitacih a hilar de rocks 

Fruto del inter& personal de la Presidenta Nacbolnal de La Fundaci6n 
de capacitar a 10s hijos de las socias, durante el paesente aha se atsrga- 
ron becas -por convenio SENCE-CEML para un curso de tagiceria rea- 
lizado a 13 alumnos. 

Debe destacarse el gran interes dernostrda por tas socias para que 
sus hijos participen en otros cursos dictados por el Departamento. Ello 
hizo posible la realizacion, en agosto pasado, de un mewo program de be- 
cas, de acuerdo al siguiente detalle: 

lncluye a 108 socias y monitoras de ViRa del Mar. capacitads WI 6 cuirsoa. 

, 

cum08 Ne de alumnos F de hums 

Acrilico artlstlco 16 tm 
Artesanla en cuero E6 r5a 
Corioplastia $6 12-0 
Mlmbre 16 120 
Peluqueria varones 16 tao 
Tallado en madera 16 120 

Curao de capacitacih para i6venea impedidos 
En oonjunto con el Departamento de Produccibn, se est5 tlevando a 

&O un curso especial de capacitacidn para javenes impedidos. hijos de 
mciwi de la instituciirn. El curso enseiia rnanejo de m5quinas industriales 
I( confeccidn de prenda8,en aerie. A su terrnino, 10s alumnos. estaralb en 
condibionss de tmhqiw, en talleres de esta naturalera. 

Los alumnos, entre 18 y 25 aiios, son becados par la Fundacidn y. a 
PO de olssas, sc Les enseiia et manelo de maquinrs over- 
fwkimdQms. abQtonadores y de costura recta industrial. 

e@ja en @I t&r laboral cent id de GEMA-CHILE. 



Para este aiio se consultan, ademds, cursos de oapacltecliln en tapl- 
ceria para hijos no videntes de socias de Centros de Madres. 

otros de capacltaci6n 
El Departamento de Capacitacibn realizd 178 cursos durante el ter- 

cer trimestre de este aiio. con un total de 3.560 participantes, en las si- 
guientes areas: artesania, belleza y estetica, bordado, confeccibn, econo- 
mia domestics, perfeccionamiento de monitorias. pintura y tejidos. 

Para el segundo semestre de 1981, en las doce regiones del pais. se 
contempla la capacitacion por medio de becas SENCE-CEMA para un total 
de 4.650 socias. 

0f1-08 programas de capaciiaci6n a desarrollar 
- Formacidn de Centros de Capacitacidn en /as regiones. Seran 

coordinados por las Vicepresidencias Regionales junto al Departamento de 
Capacitacion de CEMA-CHILE. A traves de estos Centros se formartin mo- 
nitoras, labor que sera desempeiiada por profesores especializados en 
andragogia (educacibn de adultos). 

- Prevencidn de alcoholismo y drogadiccidn. Este programa se ini- 
cia el presente mes en la Region Metropolitana. Los cursos estaran a cargo 
de asistentes sociales de la institucion. y seran dirigidos a las socias y a 
su grupo familiar. Se dictaran en 10s Centros de Madres de las distintas 
commas. 

- Prevencidn de incendios. Este programa se realizarti con la ase- 
soria de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), que capacitara a mo- 
nitoras de CEMA-CHILE para impartir estos cursos en 10s Centros de Ma- 
dres, especialmente dirigidos a familias que viven en campamentos. 

Departamento de Casas hefabricadas 

CEMA-CHILE, motivada por la  inquietud de aportar su colaboraci6n a 
la solucion del deficit habitacional, implement6 y pus0 en marcha durante 
1980 un programa de construccion de casas prefabricadas, destinado a so- 
lucionar problemas habitacionales de los sectores de mas bajos ingresos 
que integran 10s Centros de Madres. 

Se esta cumpliendo con este objetivo de acci6n social, entregando 
viviendas a precios calculados con un criterio eminentemente social, y 
realizando una labor complementaria de educaci6n previa para el mejor 
desenvolvimiento de las familias que se transforman en usuarias. 

La primera fase de este programa se inicid en agosto de 1980, 
cuando el Presidente de la Repljblica inaugurd la fabrica de casas de 
CEMA-CHILE. 

La industria, actualmente en marcha, que tambih  confecciona 10s 
muebles para el alhajamiento de las viviendas, entregb la primera pobla- 
ci6n piloto de 10 casas en junio pasado, en la comuna de Peiialolh, acto 
que fue presidido por la Primera Dama de la Naci6n. 

Las vivbndas son pareadas, con una superficie eonstruida de 
46,5 m? en aproximadamente 100 m* de terreno. Constan de tres dorml- 
torios, comedor, coclna y baRo, y se entregan con un equlpamlento bdsieo 

6% 
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que inclwye muebles de comedor y de dormitorfo. baiio con sanitarios 
completos y cocina. Esta liltima cuenta con lavaplatos, cocina de dos pla- 
tos y horno, y calefont a gas Ilcuado. 

El valor total de la vivienda. incluido el terreno, es de aproxima- 
damente 363 Unidades de Foment0 y debe ser financiado por 10s pro- 
pios usuarios mediante un ahorro previo, subsidio habitacional. y el sal- 
do con credit0 a 12 aiios Plazo, con dividendos mensuales de alrededor 
de 2,2 UF. 

El proyecto para el presente aiio contempla la entrega de 150 ca- 
886 en diferentes comunas de Santiago. Actualmente hay dos poblacio- 
nes en construccidn, ubicadas en La Granja y Conchali. 

Departamento de Comercialkaci6n 

' 1  

Este Departamento cumple un importante rol dentro de la Funda- 
cidn que, como institucion de derecho privado, necesita obtener recur- 
sos propios para posteriormente destinarlos a diversas obras de accion 
social. 

Cumple este objetivo a traves de la comercializacion de 10s pro- 
ductos que elaboran las socias en las 21 galerias artesanales existentes 
en el pais, donde ademas se fomenta. desarrolla y difunde la artesania 
tipica chilena. Con ello se esta velando por la conservacion y enriqueci- 
miento de 10s valores culturales tradicionales de la nacidn, junto con 
preservar la autenticidad de las manifestaciones artisticas populares y 
dignificar estas actividades, mediante la cancelacion de precios justos 
por las creaciones de 10s artesanos. 

Galeria Artesand en la Anthtica 

Merece destacarse la presencia de la artesania tipica en el Te- 
rritorio Antartico Chileno, donde CEMA-CHILE mantiene un local de ven- 
tas en las dependencias de la Base de la Fuerza ABrea. institucion que 
cada aiio, junto con el relevo de la dotacion, renueva el stock permanente 
de 10s articulos, que son vendidos a 10s turistas que llegan a esa pose- 
sidn chilena. 

Exportaci6n de a r t d a  

Esta actividad se inicio en 1979 con muestras pagadas que alcan- 
zaron un total de US$ 10.000. En 1980 dicha cifra se quintuplico y, duran- 
te el presente aiio, se continlja exportando a diversos paises, entre 10s 
que se pueden mencionar Australia, Brasil. Canada, Estados Unidos, In- 
glaterra, Nueva Zelandia, Repliblica Popular China y Uruguay. 

Mueetro en Washington y ea representaciones chilenas en el exterior 

Un importante impulso a esta tarea de foment0 y desarrollo de la 
artesania chilena lo constituye la muestra de creaciones tipicas presen- 
tada recientemente por la institucidn en el Saldn de las Americas de la Or- 
Sanizacion de Estados Americanos, en Washington, organizada por la Mi- 
sidn Militar chilena en esa ciudad. La muestra constituyd todo un exit0 
y reclbid elogi~sos cornentarios de todos 10s sectores. 
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Par o m  parte. duninte ai presente aiio se rnatarraiizo una I 
va CDR el Mlnisteria, ds! Rdedonetr Exteriores para mantener una S%pw 
sicidn permanente de artesania en la  rerlesIm?fkm@S@ Be 23MIb el 
exterior. 

linw eacoh 

A traves del taller central y de 10s 20 talleres laborales qU8 int6gl9n 
las socias de la Regi6n Metropolitana, se confecciona cada aiib la linea 
escolar, cuya produccidn es vendida al pliblico a prmios muy osnvemientes. 
y a las socias con un descwento espeoial, constituyendo una favorable 
alternativa de compra para la comunidad en general. 

La cantidad de articulos producidos se ha incrementado en un por- 
centaje realmente significativo, como oonseowencia de la oreclentta h 
manda por la calidad de la vestimenta escolar que se confecciona. 

En efecto. la produccidn de la linea escolar en 10s aiios f979, 1980 
y 1981 ha sido de 18.580, 27.798 y 29.705 unidades, respectivame~e. 

Se puede advertir el aumento de 59.90% para 1981 con respecto 
a 1979. Ademis, para este aiio, se contempl6 la producci6n de otras pren- 
das por un total de 2.480 unidades, las cuales son confeccionadas en 10s 
talleres laborales de CEMA-CHILE. 

El taller central y 10s talleres laborales de la instituci6m desarrollan 
tambien sw actividad productiva en las lineas industrial y hospitalaria, 
rubros en 10s que se confeccionan alrededor de 25.000 prendas al aiio, a un 
ritmo sostenido y creciente. 

Escuelrr Naciond de Arteeanos 

Un programa de gran importancia iniciado este aiio fue la creacidn 
de la Escuela Nacional de Artesanos. reconocida por el Ministerio de Edu- 
cacidn Publica como colaboradora de la funci6n educacional del Estado. 

Sus objetivos fundamentales son preservar la cultura artesanal na- 
cional, regional y local: capacitar a 10s alumnos en t6cnicas de artesanfa: 
divulgar las modernas t6cnicas que permitan mejorar esta actividad, y 
apreciar el conocimiento y la informacidn en el orden te6rico y prlictico, 
a fin de que las obras no Sean un product0 de la improvisaci6n, sin0 que co- 
rrespondan a un proceso riguroso y sistemitico. inserto dentro del eono- 
cimiento global del arte. 

- Especialidades. La Escuela Nacional de Artesanos, en agosto 
pasado. inici6 cursos en las siguientes especialidades: cerimica, orfebre- 
ria, tallado en madera y piedra, y tejido artesanal. 

Funciona como un establecimiento de edut.zaci6n fundamental, eon 
cursos diurnos, mixtos y gratuitos. 

El plan de estudios comprende las especialidades t6chicas, “sus Ta-’ 
mos cornplementarios, y un programa de educacidn bisica para aqusllos 
alumnos que la tengan fncompleta. 

Los cursos tendran una duracidn de cuatro semestres, 
- Titwlos. Los alumnos que aprueben el ourw seglin d 

aatudios que les oorresponda, abtendrhn 4 titulo de artearnos 
pecialidad, otorgado por el Mlnisterlo de Educaulbn P & h , ,  
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A traves de esta Escuela, CEMA-CHILE enseiiarh un oficio a quienes 
tienen habilldades para realizar esta labor y perfeccionarh 10s conoci- 
mientos ya adquirldos. Ademhs, estarh preservando las expreslones arte 
sanales de nuestra cultura y fomentando en 10s alumnos la comunicacidn 
y divulgaci6n de lo aprendido en ella, en sus respectivos medios y lo- 
calidades. 

Doparmumto Iuridtco 
El Departamento Jurldico de la  Fundacidn tiene por finalidad pro- 

porcionar asistencia judicial gratuita a las socias de 10s Centros de Madres. 
a sus familiares y a aquellos funcionarios de CEMA-CHILE de escasos 
recursos. que tengan derecho a gozar del beneficio del Privilegio de Po- 
breza establecido en el DL N. 1.861, de 1977. 

En el periodo septiembre 1979-julio 1980 se atendieron airededor 
de 629 causas judiciales, mientras que entre el 1. de septiembre de 1980 
y el 19 de julio de este aiio ingresaron al Departamento Juridico m6s de 
751 casos, lo que constituye un importante incremento en este bltimo 
perlodo. 

En lo que dice relaci6n con la naturaleza de las materias que ha 
atendido el Departamento en este hitimo periodo. se ha determinado que 
un 72% de las causas y consultas juridicas son de carecter civil, esto es, 
posesiones efectivas, problemas derivados de contratos de arrendamien- 
tos, de escrituras de compraventa, de comodatos precarios, etc.; un 26% 
aproxlmadamente ha correspondido a cuestiones de indole penal y proce- 
dimiento de menores, especialmente tramitaci6n de pensiones alimentl- 
cias; por bltimo, existe un 2% que dice relaci6n con materias laborales y 
de Policla Local. 



CBMllE RAOlONAL DE J&l?DlNES 1 , 17'. 

Fue creado en marzo de 1944 corno Comlt6 de Navidad 
nalidad de proporcionar juguetes a 10s niiios de escasosy recursos. Sus 
funciones heron ampliadas en 1974, dedic6ndose B h B t  FiUlFiiilBWrXr 
jardines .infantiles. sin perjuicio de su actividad anterior. - - 

A partir de esa fecha el Comit6 &e6 numerosos Jardine Infanfl- 
es que heron traspasbdos a la Junta Naclonal de Jardtnw lnfantlles 

(JUNJI). a medida que ella pudo absorberlos. 
Funciona a lo largo de Chile rnediAnte Directivas Regionales, Pro- 

vinciales y Comunales, secundadas por un valioso equipo de voluntarias 
que suman 2.200 en el pais. 

La instituci6n obtiene su financiamiento a traves ds, donaciones. 
%eneficios, un porcentaje de 10s sorteos de la Polla Chilena de Beneficen- 
cia, de la renta que le produce un bien raiz que alquila. de las ventas ddl 
bazar. y de aportes del Estado. 

F 
El Cqmit6 est6 abocado a cuatro funciones especificas: 
a1 Creaci6n. puesta en marcha y atenci6n de 10s jardines Infantl- 

les propios de la instituci6n. 

bl Colaboraci6n. mediante el voluntariado, en la atencicin a 10s ni- 
iios que asisten a jardines de la JUNJI. 

c l  Confeccidn y distribucih de ajuares a 10s niiios riacldos cdn 
fecha 11 de Septiembre y 25 de Diciembre de cada atio. 

d) Entrega de ajuares a 10s niiios de escasos recursos de todo el 
pais para la Navidad. 

En materia de jardines infantiles propios, administra y financia 5 
establecimientos en la capital en forma directa, y ayuda a financiar otros 
23 en regiones, adem6s de las donaciones que hace para 10s nifios. 

El Cornit6 mantiene vigente un convenio con OFASA, institucidn 
que proporciona parte de 10s alimentos no perecibles que reciben 10s 
menores. 

Estos jardines disponen de personal altamente especializado para 
la atencion integral de 10s p6rvulos, proporcionando alimentaci6n corn- 
plementaria a aquellos con problemas de desnutricidn. Se cuenta para 
estos efectos con una nutricionista que elabora las minutas y dietas ade- 
cuadas. llevando tambien el control de peso y talla de cada menor. 

Existen en ellos tres niveles: sala cuna, nivel medio y transici6n, y 
abarca niiios de 0 a 6 aiios. Se atiende en todo el pals a 2.711 rnenores. 

h e w d a b  rdixa&m 

En relacidn al trabajo que efechla el voluntarlado en 10s locales 
de la JUNJI, actualmente se est6n atendiendo 164 jardines de esa Insti- 
tuci6n. lo que representa el 100°/o de Bstos en la capital. En regiones, se 
cubre esta atencidn en un 80%. 
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La mislcin que oabe el voluntariado es prlmoidtalmente de &enci66n 
al niiio, preocupslndose de su salud, vestuario y recreacibn. teniendo eo- 
mo &epda;.drIaiidad el mejorarniento de tos focakes em que f a i o n a n  

entregan calzado, delantales y ropa de abrigo, pra- 
mite a 10s menores m& necesitados, como asi- 
botiquines de primeros auxilias. y tode tipo de 

En cuanto a la entrega de ajuares a recibn nacidos, el afio pas* 
do BQI ,fWfMGionarOn Y distribuyeron 2.750 en todo el pais. Estos repar- 
tos induYen a 10s trillizos nacidos durante el aiio, a quienes se lees ob 
sequia adbmb de cunas, moist% y ajuares, leche y viveres para la fami- 
lia que suete ser de escasos recursos. 

Para este aiio Se encuentra en confeccidn gran cantidad de aiug 
reg, estimtihdose que se aumentara la entrega can respecto a 1980. 

Realizan, ademas, fiestas y paseos con 10s nibs.  celebrancto sm 
cumpleaiios y 10s aniversarios de la institucibn. 

Por otra parte, se continu6 con la politica implantada en ? N O  polr 
la Presidenta Nacional en el sentido de obsequiar juguetes a tos niiios 
que asisten a jardines infantiles, centros abiertas, hogares de menmw. 
centros de atencidn diurna, escuetas especiales y hospitales de niiias. 
-' El resto de la cornunidad infantil de 0 a 8 aiios que no asiste a tor 
establecimientos mencionados es atendido por el Cornlitti Cammal de 
Navidad respectivo. , 

El Cornit6 se reserva, ademas, el derecho de cmperar en aque- 
llas Tegiones del pals que no puedan curnplir con esta entrega par diver- 
sos' motivos, corn0 asimisrno colabora con otras instituciones de bene- 
ficencia que solicitan ayuda para 10s mehores que eHa$ atienden. 

El aiio reci6n pasado se entregd un total de 450.000 juguetes en la 
capital, de acuerdo a la nueva politica de distribucidn, otorgindase en to- 

Cabe destacar que desde el 1 9  de septiembre del aiio pasado a la 
f&ha, e8 ha seguido recibiendo ayurla eeonbmica por parte del Gobierno 
para cont inul  e lncrernentar la labor que realza este Cornitti. Es asl como 
se aprob6 un proyecto presentado al Consejo Social de Ministros para Ea 
construccidny equipamiento de un nuevn jardin infantil en la camuna de 
Pydahuel, lo qrre 'significa un apace de S 14.676.00@, que favorecerg a 296 
paiiulos de un sector de muy bajos ingresos. 

Igualmente, ,la Munic;ip&Jqd de Qulnta Normal contratd una firma 
auk Bat4 termin&? da,in_staIacl6n del jardin infantil "Tla Lucy". que fuere 
trasladado en 1$80 a otro ,lugar de la comuna. debiendo efemarse arm 

: * j  7 '1' Ksa&orak pddarih k n R t i t u i a  orro de Eos ]adlnesmadelos del CamW 
yl-fie-3~ fa0 nMm 9e l  rnisma modo, &e ha rsetbida em la prbvincta de 
ebyhiqoe un vairdso hpbm d&~rdr~~erna, cua) es-ls enwega I$& UII. jar& 
infanti1 para atender a 1s nfiias de b cam&& Gabe 5eAilar que en la XI 
Regldn el Comlte no contaba con este tipo de establecimientos. 

ma 

.. do el pais 800.000 unidades. 8 %  . 

icaqlonfts en su nueva ubicacibn. 



Rogmmaa en .I.cuc%n 

En esta materia se consulta la terminacidn del jardln lnfantil de 
Pudahuel, estimada para noviembre de 1981, y la entrega por parte de la 
Municipalidad de Quinta Normal de las obras terminadas del jardln "Tla 

Este aiio se present6 al Consejo Social de Ministros un proyecto pa- 
ra la construccidn y equipamiento de un nuevo jardin en la comuna de Ca- 
lama, li Regi6n. 

Este proyecto representa una inversi6n aproximada de $ 18.000.000 
y solucionarh un grave problema a un sector de muy bajos ingresos, ya que 
atendere a 296 niiios de una comuna que no cuenta con jardines infantiles 
y donde hay 4.494 menores en situaci6n critica. 

En cas0 de ser aprobada esta iniciativa, su terminaci6n se estima pa- 
ra el primer semestre de 1982. 

Lucy". 

capacitaci&l 

Como una manera de dar cumplimiento a 10s Planes de Desarrollo 
Social del Supremo Gobierno, se realizd un semfnario de capacitacidn para 
el voluntariado. el que incluy6 dinhmica de grupo, oratoria y roles del vo- 
luntariado, ademas de 10s planes sociales y reformas que se esttin efec- 
tuando en 10s diversos campos de la actividad nacional. 

Estos conocimientos impartidos servirgn para llevar a cab0 en forma 
atin mejor la labor que realizan las voluntarias en favor de la comunidad en 
su diario contact0 con 10s niiios, asi como con 10s Centros de Padres, a 
quienes se les capacita para elevar su nivel cultural mediante charlas, reu- 
niones y otras actividades. obteniendo asi una influencia bendfica del jar- 
din infantil en el hogar del menor. 

Otms actIvi&&m 

Se trabaja en 10s talleres de tejidos que se hen organizado en 10s jar- 
dines infantiles para capacitar a las madres en esta materia y favorecer 
directamente a 10s niiios. 

Se esth dando igualmente atencidn de asistencia social a 10s niiios 
que concurren a 10s jardines, beneficio que alcanza tambi6n a sus fami- 
lias. 

Durante este aiio se ha distribuido gran cantldad de artlculos y ayu- 
das varias, tanto a 10s niiios de 10s establecimientos propios como a In* 
de la Junta Nacional de Jardlnes Infantiles. 

Cabe seiialar, finalmente, que toda la labor que este Cornitd Nacional 
realize ha podido llevarse a cab0 con la ayuda del Gobierno, tanto por el 
aporte econdmiw que se recibe, como por el apoyo de la Presldenta Na- 
clonal, quien partlcipa en forma active y planifica todas las acclones y pro- 
yectos de la instituci6n, conjuntamente con la Dlrectiva que 10s materla- 
liza. 



ACTlVlDADES REALEADAS 
ENTRE SEPTIEMBRE DE 1980 Y AGOST0 DE 1981 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Gutor en mnntencldn de Jardlnes Infantiles Modelor 

10s Copihues 
El Canelo 
h e  Carnellas 
Madreselva 
Los Magnollos 

Ayuaas o r o w  a jardlnes lnfantlles de regloneo 

Jardlnes lnfantlles de San Fellpe 
Jardlnes lnfantlles de Puerto Montt 
Jardln lnfantll “Arco Iris” de Coyhaique 

Prlnclpales ~ d a s  a jerdlnes Infantiles e instltuclones 

16.482 pares de calzado 
5.000 delantales de p6rvulos 
2.000 ceplllos dentales 
1.992 pelnetas 
375 kllos de lana para chalecos 

1 televisor a color 19” 
1 equlpo resplrador autom&tlco, donado por la 

Presldenta Nacional y Primera Dama de la 
Nacldn 
Por un perlodo de 5 meses, a contar de Julio 
passdo, se acord6 una donacldn de S 50 por 
nlRo que aslste a 10s jardines infantiles de la 
JUNJI, clfra que puede variar de acuerdo a la 
aslatencia. Cost0 aproximado 

Dlstrlbucldn de juguetes Navldad 1980 

Se dlstrlbuyeron 800.000 juguetes 

Dlstrlbucldn de ajuams 10s dlas 11 de Septlembre y 25 
de Dlclembm de 1980 

En 1980 se entregaron 2.750 ajuares. En septiembre 
de este aflo se dlstrlbuyeron 3.200 

cn 
1.684.1 13 
1.377.407 
1 I67237 
1.602367 
1349.938 

8 7.181.142 

619.344 
1 17.000 
500.000 

8 1.236.344 

10.440252 
575.000 
45.991 
23.844 
123.646 
50.000 

402.274 

5.500.000 
8 1 7 M . W  

S 24.M)O.OOO 

8 6dXi.000 

ORGANlZAClON CIVICO-FAMILIAR S.O.L. 

La inst i tucih, creada en 1971, tuvo como funci6n primordial hasta 
el 11 de Septiembre de 1973 la organizacidn de la familia chilena para en- 
frentar el desgobierno y el caos existente hasta entonces en el pais. 

A contar de esa fecha se incorpord en forma activa el trabajo de ac- 
cidn social en que se encuentra ernpefiado el Supremo Gobierno. labor que 
realiza en diversas poblaclones de Santiago y provincias, a traves del vo- 
luntariado que Integra la organizaci6n. 
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9 - -.L- -Ate-- 
gibn Metmpolitaw enfatl~ap.&~ua~$@ 
gresos. 

- OrganitBkibn y atencibn de centros de madres, c 
nos, centros aBt$tbh jwentles y de capadtacibn, jetdines 
versas entidadp-cotnunitarias. 

bjiotecas. Teatizacidn de estudios socio-econbmicos de 1 
boracibn en diversas encuestq hahitacionales y 4 ~ C C ~ V  

problemas. 7 

- Coiaborecidn permanente a la lebor que r$siip$n\om 
nes de vaduntariado femenino. especialmente respecto de la capacitacibn, 
normas de higiene y atencidn parvularia. 

- Visitas y donacidn de vestuario y alim&io$ ’a cerifios e re a- 
bilitacidn de henotes en situacibn irregular y, en gdneM,divecsas” &%ivi- 
dades en berfeficio de 10s grupos m i s  necesitadoe del -palsr 

.. .. . 

. . . Crehddh de Talleres de Adaptacibn y Desarrollo, fontleddM deJbi- 

centes y menores. a quienes sus voluntarias ayu I an en I 

..;h .- .*roglJIMh c 

J ; ’ 
1 q.1  1J,,i’ ’ I 



FBNDACION NACIONAL DE AYUDA A LA COMUNIDAD 

La Fundacidn fue creada en 1975, a iniciativa de la Primera Dama 
de la Nacldn, ante la imperiosa necesidad de hacer el mejor us0 de 10s 
recursos humanos y materiales destinados al bienestar social de la PO- 
blaci6n, bajo la denominacidn de Comit6 Coordinador Nacional de Ayuda 
a la Comunidad. 

La institucibn no tiene fines de lucro y su misidn es fomentar y 
apoyar las iniciativas y participacidn de 10s organismos de voluntariado de 
accidn social, para la obtencidn de un objetivo comun que corresponda a las 

ional esth estructurada por filiales constituidas como Co- 
, Provinciales y Comunales de Ayuda a la Comunidad. di- 
sposas de las primeras autoridades en su calidad de Vi- 

La FundaclBn Nacional, para el desarrollo de sus programas y planes 
de accidn social, tiene estructurado a lo largo del pais un Cuerpo de Vo- 
luntarias formado por una Directora Nacional, miembro del Consejo, que 
tiene a su cargo la conducci6n tecnica superior del voluntariado: una Coor- 
dinadora en cada regi6n y provincia, y una Directora en cada comuna. 

ecesidades y requerimientos de la comunidad. 

Actividades reahadas 

Teniendo presente 10s programas de acci6n social del Supremo Go- 
bierno y sus propios objetivos, la Fundacidn Nacional desarrolla a lo largo 
del pais tres programas especificos, cuales son: Campaiias de Recoleccidn, 
Asistencia1 y de Centros Abiertos; Un cuarto programa orientado a la 
atenci6n de menores con problemas conductuales, y otro extraprogramti- 
tico. 

Con el primer programa se ha logrado coordinar a 10s organismos de 
voluntariado para obtener 10s recursos de la comunidad en forma organizada. 
de acuerdo a planes debidamente estudiados y en base a las necesidades 
y caracteristicas de 10s sectores donde se han solicitado 10s recursos. ES 
asi como se han efectuado, a nivel nacional, 77 campaiias de recolecci6n 
en beneficio de 10s propios programas de la Fundacidn Nadonal y. a su 
vez, para atender las emergencias causadas por 10s temporales en el sur 
del pais, y 12 en apoyo de 10s programas asistenciales de otros organismos. 

Con el segundo programa. la Fundacidn Nacional a traves de sus 
Com[t& Comunales ha dado orientacidn y atencidn material permanente 
a famllias de bajos ingresos, alcanzando en todo el territorio a un total de 
19.709 famllias. 

El tercer programa. de Centros Abiertos, orientado a la asistencia 
de presscotares que requieren de esta atenci6n, fue encomendado a la 
Fundacidn National en forma especial por su Presidenta, Seiora Luck Hi- 
rlapt de Pfnochet. Su objetivo es contribuir a la disminucidn de la desnu- 
triclbn in'fantil, adem& de aliviar la situacidn econdmica de las families 
m8s desposeidas. 
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Atendiendo gratuita e integralrnente a 10s preescolares, s6 est6 
apoyando uno de 10s prograrnas sociales del Supremo Gobierno. Esta 
atencidn consiste en alirnentaci6n preparada de acuerdo a minute- de IWS 
Serviclos de Salud y OFASA/Chile; educacidn recreativa, a cargo de vo- 
luntaries capacitadas, y control sanitario. 

AI grupo familiar se le entrega asistencia social; a las rnadres, la- 
bor educativa a traves de 10s Centros de Padres y Apoderados y de 10s 
Centros de Madres de responsabilidad de CEMA-CHILE. y ayuda material 
en 10s casos debidarnente calificados. 

En lo que a alirnentacidn se refiere, la rnantenci6n de 10s Centros 
Abiertos se efectlia rnediante donaciones de particulares, instituciones. 
aportes de toda la cornunidad y el convenio que el Ministerio del Interior 
rnantiene con OFASA/Chile. quien proporciona 10s alirnentos proteicos. 
Por otra parte, el Consejo Social de Ministros, para el rnisrno fin, pus0 a 
disposici6n de la Fundacibn Nacional recursos provenientes del Fondo SO- 
cial, que para el presente aAo ascienden a $ 56.702.000,OO. 

Los Centros Abiertos son adrninistrados. dirigidos y atendidos por 
voluntarias de la Fundacibn. las que est6n organizadas en equipos de tra- 
bajo. de acuerdo a sus aptitudes y deseos. 

A lo largo del pais. desde septiernbre de 1980 a junio de 1981, el 
prograrna fue incrernentado con la  creacibn de 22 establecirnientos que 
dan atencibn a 2.350 nifios, con lo cual se tiene en la actualidad un total 

315 Centros Abiertos que est6n atendiendo a 25.766 rnenores, lo que 
nifica la entrega de 16.837.920 raciones alirnenticias anuales. 

El reconocirniento a la Fundacidn Nacional de Ayuda a la Cornu- 
nidad efectuado por el Ministerio de Justicia, corno entidad colaboradora del 
Servicio Nacional de Menores, signific6 en 1980 asurnir la responsabilidad 
de desarrollar el nuevo prograrna. cuarto de la Fundaci6n, orientado a la  
atencidn y proteccidn de rnenores en situacidn irregular enviados por 10s 
Tribunales de Justicia. Para este prograrna se cre6 un hogar en la cornuna 
de Santiago y se recibi6 funcionando otro en la cornuna de Providencia, con 
lo cual se est6 prestando atenci6n a 80 rnenores. La adrnlnistracl6n es dfec- 
tuada por una profesional y el desarrollo de 10s prograrnas soclo-educativos 
est6 a cargo del voluntariado de la institucl6n y de voluntarias de apoyo 
de organisrnos integrados. tales como Cruz Roja. CCrculo de Darnas de In- 
vestlgaciones de Chile, CEMA-CHILE, CORDAM y otros. El aporte flnancib 
ro es entregado por SENAME, que subvenciona con 0,116 Unidades Tribu. 
tarias por nifio-dla. 

704 



En lgual proyeccl6n dada ai Program de Centros Ablertos para la 
atencldn de 10s rnenores en situaci6n irregular, se abrlr6n en el presente 
aiio dos nuevos hogares que darsn atencl6n a 100 nifios. Aslmismo. para 
1982 se est6 estudiando la construccl6n de dos estableclrntentos en la Re- 
g16n Metropolttana. 

Esta sintesis de la labor efectuada por la Fundacldn Naclonal de 
Ayuda a la Cornunidad a traves de sus Comlt6s Reglonales, Provlnclales y 
Cornunales durante 1980, dernuestra que el prop6sito de realizar una accldn 
social coordinada, no solarnente conllev6 a la integraci6n de 10s diferentes 
organlsmos de voluntariado, sin0 que ha dejado de rnanifiesto que la mujer 
chllena entregada a servir como voluntaria, dando de s i  afecto y todo su 
esfuemo sin reclblr nl esperar remuneraci6n alguna, est6 contribuyendo 
a formar las bases s6lidas de la superacidn de nuestra Patria. 
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2. Ampliacidn del actual Banco Nacional de Drogas AntineoplBsI- 
cas, a fin de proporcionar en forma oportuna 10s medicamentos a 10s en- 
fermos de cancer del pais. 

3. Procurar el bienestar fisico, intelectual y espiritual a las perso- 
nas actualmente en tratamiento en el Servicio de Oncologia del Hospital 
San Jose (ex lnstituto del Radium), como asimismo a aquellos que se en- 
cuentran en otros establecimientos hospitalarios del pais. accidn que rea- 
liza por intermedio de las filiales de la organizacidn ”Damas de Verde”. 

4. Propender, a traves &-sTmGAorio y voluntariado, a la obten- 
cidn de 10s medios econdmicos que permitan a la Corporacidn el cabal 
cumplimiento de 10s objetivos que persigue. 

Actividades recllircldas 

- Mediante una inversidn de $ 170.000,OO se termind de techar y 
se colocaron vidrios a 10s ventanales de la terraza ubicada en la Seccidn 
Oncologia del Hospital Roberto del Rio, procurando un mayor bienes- 
tar a 10s nirios leucemicos que alli se tratan. La dependencia fue dotada, 
ademgs, de diversos juegos infantiles. 

- Con la inestimable colaboracidn de algunos medios de comuni- 
cacidn social, se realizd un beneficio en favor de 10s menores internados en 
el citado centro asistencial, que permitid la adquisicidn de juguetes, libros. 
vestuario, articulos de tocador y cuya culminacidn foe la celebracidn con- 
junta de las fiestas navidefias. 

- Se form6 el Banco Nacional de Pelucas para ir en ayuda de las 
enfermas en tratamiento de quimioterapia. A la fecha se han entregado m6s 
de 20 unidades, con un costo cercano a 10s $ 30.000,OO: 

- Desde agosto de 1980 un grupo de voluntarias “Damas de Verde” 
participa en un programa de deteccidn precoz de c6ncer ghstrlco, acci6n 
que realiza en poblaciones e industrtas del Area Metropolitana. Cuenta pa- 
ra ello con un bus equipado para tales fines, que fue donado por el Go- 
bierno de Japdn. Se ha atendido a la fecha a un total de 6.500 personas. 

Donacioner y ayudaa r e c i b i i  en el pdodo 

La humanitaria labor en que est6 empeiiada la Corporacidn ha con- 
tad0 con la valiosa colaboracidn de diversas personas que han hecha Ile- 
gar medicamentos y diversos otros tipos de ayuda. entre las que se pdede 
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n-&la Prlmera Dama d e l a  Nacii3n, consistente en 
ina". por un valor aproximado a 10s $360.000,00. Otras 

qmlsrr hmrsrda m T ~ l ~ ~ - a m l m  lrapslas rfiil;a8 leoc6mlcos del Hospital 
Roberto *la RR, y lm refrigerador destinado a la Secci6n Otrmlogia del 
mlsmo ~osgital. 

6M.l l  period0 octubre 1980-mayo 1981 se han donado a la Corpo- 
raci6n drogas-por un total de $ 4.190.729,20. 

For w parte, el Cornit6 de Darnas Nortearnericanas residentes en 
Santiago-don6 diverso material quirlirgico para el pabell6n del Servicio On- 
col6gico del Hospital San Jose, en tanto que un conocido animador de la  
televisidn cedi6 un porcentaje sobre la venta de una de sus grabaciones 
para la adquisici6n de drogas destinadas a 10s niiios enfermos de czincer 
de todo el pais. 

La Fundacidn "Manos Unidas", de Espaiia, realiz6 una irnportante do- 
nacidn para la adquisici6n de una arnbulancia, destinada al Centro Oncolb- 
gico de Valdivia. 

Finalmente, se encuentra en proceso de desaduanamiento una dona- 
ci6n del Gobierno britzinico, consistente en sillas de ruedas y otros elernen- 
tos de rehabilitaci61-1, que serin entregados pr6xirnarnente a la Corporaci6n. 

Colecta Naciond Aiio 1980 

Se realiz6 el 6 de noviembre pasado. obtenihdose a nivel nacional 
un total de $ 4.609.471,60. 

Tareas en ejecucih 

- Se est6 restaurando un inrnueble cedido por la Primera Dama de 
la Naci6n que servirzi de hogar para 10s enferrnos de cincer en trinsito en 
Santiago. El costo total de este trabajo es del orden de $ 1.200.(100. que in- 
cluye materlales y mano de obra. 

- Se activan 10s preparativos para la colecta nacional anual que 
se realizarzi el 12 de noviernbre pr6ximo, que ha sido autorizada por De- 
creta Exento NP 57, de febrero de este aiio, del Ministerio del Interior. 

- A nivel nacional se est6 realizando una carnpaiia de socios coo- 
peradores que podr6n entregar sus aportes en cualquiera de las sucur- 
sales del Banco del Estado de Chile, a traves de la cuenta corriente espe. 
cia1 NP 124.800. 

- Ademzis. con el objeto de reunir fondos para el desarrollo de 
sus tareas de bien pbblico, la Corporaci6n realizarzi en el curso del aiio 
diversas actividades de orden benhfico. 

Banco Naciond de Droqas . 

El sigulente es el cuadro comparativo de donaciones de drogas an- 
tlneopl6sicas entregadas durante 10s aiios y periodos que se indican a 
10s enfermos tratados en diferentes hospitales del pals. 
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1974 S 145.600.00 

1975 228.400,00 

I976 449.566,69 

1977. 483.01 9,47 

1977-1 976- 1.958.091 .I7 

19761979“ 2.520291.31 

197$1980** 3.156.76860 

1980-1981** 6.493.914.60 

TOTAL S 15.435.651,M 

De enero a junio. 
** Desde el 10 de julio a1 30 de junio. 

Existencia en el Banco Nacional de Drogas al 30 de junio de 1981: 
$ 1.353.490,60. 

GASTOS EFECTUADOS ENTRE EL 19 DE JULIO DE 1980 , 

Y EL 30 DE JUNIO DE 1981 

Sobrealimentaci6n del enfermo hospitalizado y ambulatorio S 383.618.00 

Rope a enfermos hospitalizados 33.986.00 

Movilizaci6n y remedios 44.431 .OO 

Hospital San Jose (atenciones] 16.171.20 

Hospital Roberto del RCo (atenciones) 188.570,OO 

TOTAL 3 666.77630 

v01uatrpicrdo 

Con el objeto de materializar la ayuda en beneficio de 10s enfermos 
de cancer de m8s escasos recursos, la Corporacion Nacional cuenta a tra- 
ves de todo el pais con 11 filiales de la organization “Damas de Verde” 
y 338 voluntarias en Arica. Antofagasta, Valparaiso. Santiago, Rancagua, 
Taka, Concepcion. Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas. 



CORPORACION DE DAMAS DE LA DEFENSA NACIONAL 

La Institucibn, creada en septiembre de 1969 por un grupo de seiio- 
ras montepiadas y esposas de oficiales en retiro de las tres ramas de la 
Defensa Nacional, tiene por objeto realizar diversas acciones en benefi- 
clo de la comunidad. 

Como adhesidn a la obra social del actual Gobierno, entre las acti- 
vidades que realiza la Corporacidn se destaca su colaboracidn permanente 
a la maternidad del Hospital El Pino, ubicado en la comuna de La Cisterna, 
qbe es visitado por las socias dos veces al mes, llevando a las madres y 
al recien nacido ayuda tanto en vestuario como en alimentos. Se tiene 
groyectado, ademis, organizar un beneficio en favor del citado estableci- 
miento hospitalario. 

Colabora, tambien, por intermedio de sus socias, con el Depar- 
tamento “Alborada” del Cornit6 Nacional de Jardines lnfantiles y Navi- 
dad, confeccionando ajuares para ser entregados el 11 de Septiembre y 
25 de Diciembre de cada aiio. 

La mayoria de las socias de la Corporacidn pertenece a otras ins- 
tituciones del voluntariado femenino. donde realizan diversas tareas de 
bien pbblico. Entre ellas cabe citar a CEMA-CHILE, la Secretaria Nacional 
de la Mujer, Fundacidn de Ayuda a la Comunidad, CONAPRAN, COANIL, 
Damas de Rojo, Damas de Verde, Rotary Club, Leones, etc. 

Asimismo. peribdicamente participan en cursos y seminarios de ca-: 
pacitacidn que les permiten llevar a cab0 su accidn de ayuda a la comuni- 
dad en forma m6s eficiente. 

Ademis, y entre sus planes inmediatos esta el de reunir fondos para 
construir una residencia destinada a las socias que, por diversas ra- 
zones y circunstancias, van quedando solas. Para la realizacidn de esta 
iniciativa la Corporacidn cuenta con un sitio de su propiedad. El proyecto 
se encuentra actualmente en estudio y se espera poder iniciar la obra en 
el curso de 10s prdximos mpses. 



ISLA DE PASCUA 

 or DS h l ~  1.139, de- 19F1, Be ere& la C3anlsfirn NaQlanal para el De- 
sarrollo de lsla de Paseua (CONADIP). Considerando que actualmente di- 
&a pohesidn constituye una provincia mes de la Regibn de ValpareCso y 
que las soluciones que se propongan a 10s problemas que se susrrlten en 
la zona deben emanar del nivel regional, se derogd por DS N* 609, de junio 
pasado, la disposicidn legal que creaba dicha ComisiQn. 

En el period0 comprendido entre septiembre de 1980 y agosto de 
1081 se he 9.eelizado una cantidad epreciable de obras con ,Fondos Sociales, 
Regionales y Municipales, que se detellan a continuaci6n: 

-‘lnstalacidn del sistema ILS. sistema VOR, seiializacidn nocturna 
y alargamiento y ensanche de pista de aterrizaje del Aeropuerto Mataveri. 

- Ejecucidn de obras de alcantarillado, agua potable y electrifica- 
cidn; mejoramiento y ripiado de calles, y preparacidn de 98.000 m* ppra 
construcciones. 

- Investigacidn y restauracidn arqueoldgica. Se prosiguid con el 
Plan de Catastro de 10s sitios arqueoldgicos y se realizan estudios de fe- 
chados de obsidianas e investigacidn de petroglifos. 

- Se efectud la plantacidn de 26.120 especies diversas y siembra 
de pasto, para el control de la erosidn. Se intensificd la producci6n de ea- 
pecies autdctonas a fin de lograr su recuperacidn, y se continlia con traba- 
]OB de ampliacidn del vivero y aporte de plantas ornamentales a la comu- 
nidad. 

- Se otorgo asesoria tecnica a 10s parceleros, incrementtindose en 
un 100% la superficie con cultivos horticolas y fruticolas. disminuyendo asi 
ostensiblemente sus requerimientos del continente. 

- Mantencidn de 40.000 m2 de plazas y areas verdes. 

- Etapa inicial de la construccidn del edificio municipal. 

- Se participd activamente en la Campaiia Nacional de Alfabetiza- 
ci6n y Campaiia de Arborizacidn. 

- Terminacidn de un Centro Abierto, alhajamiento de nuevo Hogar 
de Menores, construccidn de un Centro Juvenil y puesta en marcha de un 
Centro de Actividades Culturales. 

- Trabajos para mejorar la calidad tecnica de las transmisiones 
de Televisidn Nacional. 

- Mantencidn de maquinarias y equipos de 10s Servicios pdblicos 
de la provincia. 



TELfiVISlON NACIONAL DE CHILE 

En el periodo que abarca el presente informe, Televisidn Nacional 
se destacd por su solvencia financiera, el autofinanciamiento de su ges- 
tidn operativa, la inversidn en nuevos equipos tecnicos, el aumento de la 
produccidn nacional y una cuidadosa programacibn, en cumpiimiento de 
las normas que la ley le seiiala en forma expresa. Asimismo, por su 
preocupaci6n permanente en 10s aspectos sociales y de capacitacidn de 
su personal. 

La administraci6n de la empresa est6 dividida en las siguientes 
dreas: Programaci6n, Producci6n, TBcnica, Comercial, Finanzas, Adminis- 
traci6n y Servicios Informativos. 

Area Progmnacih 

Su objetivo principal ha sido ofrecer a1 televidente una programa- 
cidn de calidad y, a1 mismo tiempo, coherente con 10s principios que 
orientan la labor de Televisi6n Nacional. 

La prictica de esta politica se ha traducido en un aumento de la 
sintonia general, elevandose el promedio de 22,75% en 1979 a 24.24% 
en 1980, segiin lo demuestran 10s analisis mercadol6gicos confiables. 

Area Produccih 

Se destaca en el periodo la adquisicidn e instalaci6n de nuevos y 
modernos equipos tecnico-electr6nicos, obteniendose una disminuci6n de 
10s costos de producci6n en lo que se refiere a arrendamiento de equipos, 
ademas de un manifiesto adelanto tecnico en la produccidn final. 

Respecto de 10s programas especiales realizados en el periodo, 
pueden destacarse 10s siguientes: 

- Cobertura completa del Plebiscito Nacional efectuado el 11 de 
Septiembre de 1980. 

- Transmisi6n en directo al exterior, via satelite, del Festival In- 
ternacional de la Canci6n de Viiia del Mar. 

- Transmisi6n en directo de 10s eventos deportivos nacionales e 
internacionales mas relevantes. 

- Transmisi6n especial de 10s actos cfvicos efectuados el 19 de 
Septiembre de 1980, 21 de Mayo de 1981 y 11 de Marzo del presente aiio. 
entre otros. 

En materia administrativa, debe mencionarse la elaboracidn e Irn- 
plementaci6n de un Manual de Procedimientos para Productores, en el 
que se establecen claramente las normas administrativas por las que de- 
ben reglrse quienes solicitan o prestan servicios de produccibn. 

Para complementar lo anterior, se diseiiaron programas eomputa- 
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oara cubrir dos grandes campos de accibn: 



- Manejo de infraestructura de produccl6n via un termlnal "On 

- Control de avance de cuentas corrlented d 
Line". 

trados. 
cuanto a .la organizacidn del Area, se aprob6 la Incorporacl6n 

del Departamento de Operaciones -estudios y equlpos- antgriorrnsnte 
locafizado en la Gerencia Tecnica. Esta transferencia tuvo por objeto lo- 
grar una mayor eficiencia entre el proceso de producci6n y la rapidez 
que requieren las decisiones perrnanentes en relacidn al mismo. 

Ar(KI T k n i c a  

anterior, se comptementaron 10s siguientes trabajos: 

vi1 Magneto. 

. 

Continuando con el plan de instalaci6n desarrollado en el p i f odo  

- Reacondicionamiento y modificaci6n electro-mechnica del M6- 

- Construccidn de un estudio de dos c h a r a s  en Coyhaique. 

- Reacondicionamiento de la sala tecnica, con montaje de Un nue- 
vo sistema de aire acondicionado y la incorporaci6n de pulsos VIR. 

- Instalaci6n de transmisores que permiten aumentar la potencia 
de 4.KW a 35 KW, 

- Montaje de un nuevo sistema de radio VHF, tanto para el servi- 
d o  de operaciones tkcnicas, mmo para 10s servicios generales de la em- 
presa. 

Durante este periodo se consolidaron tecnicamente las ampliacio- 
nes a la red nacional, terminadas en el periodo anterior, y se ejecutaron 10s 
trabajos correspondientes a las nuevas ampliaciones de Hierro Viejo, Los 
bagos, Chaiten. Contulmo, Futaleufu y Curanilahue, a ser inauguradas en 
el segundo semestre de 1981. 

Program& de expansib de la red 

Continuando con la politica de expansi6n y mejoramiento de la red 

- Iquique. Modificacion del transmisor. 

- El Roble. Faseo de la antena para mejorar radiacidrr hacia el norte. 

- Viiia del Mar. Modificacion del transmisor, aumentando -su po- 

- San Antonio. Modificacidn del repetidor, subiendo su potencia de 

- Traiguhn. Aumento de potencia de 5 a 100 watts. 

- Punta Arenas. Filtraje pasabanda a estacidn.de Golondrinas. Mo- 
dificaci6n del enlace de microondas. 

- Instalacidn de las siguientes estaciones repetidoras: Pozq AI; 
monte, Cabildo, Caren. Chile Chico, Purkn, Los Sauces, Salamanca, Lonco- 
a b .  Mebcotljn [en ejecuci6n1, y San Jose ds Maipo (rhodificacibh de 5 
a 100 watts). 

se ejecutaron 10s siguientes trabajos: 

tencia de 5 a 10 KW. 

100 a 500 watts. 
' 

. 
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Arclo comordal 

La venta de publicidad se Incremento en terminoa reales en mas de 
un 50% en relacidn al aiio anterior. 

A h  considerando que medios similares hayan aumentado su venta 
brute, la participadidn de Televisidn Nacional en el mercado mejofo en un 
10,4%, contratando m6s del 53% de 10s recursos publicitarios invertidos. 

Area Flncmrcrcr 

Televisidn Nacional se autofinancio durante esfe periodo y continua- 
r i  su politica al respecto. La empresa, como norma general, no contempta 
acumular utilidades, ya que sus excedentes 10s reinvierte aumentando la  
calidad de sus programas y mejorando el equipamiento thcnico, de acuerdo 
a sus objetivos. 

Area Admjnishiiva 

Continuando con la labor de apoyo del periodo anterior, esta Area 
ha implementado mirltiples tareas, entre las cuales cabe destacar las si- 
guientes: 

- Formacion de una flota de vehiculos para atender a las diferen- 
tes areas de Television Nacional en sus necesidades de movilizacibn. 

- Se pusieron en prictica Manuales de Procedimientos que regla- 
mentan: ventas ajenas al giro, responsabilidad funcionaria frente a 10s bie- 
nes de la empresa, sistemas de compra, control de us0 de materiales para 
escenografia, mantencion general y reposicidn de herramientas. 

- Colaborando con 10s planes de desarrollo educacional de las 
Universidades, liceos tecnicos, industriales y comerciales, se dio la opor- 
tunidad a 59 estudiantes para la realizacion de sus practicas de estudio. 

- Puesta en funcionamiento del nuevo inmueble destinado a jar- 
din infantil, donde se atiende al 20,!i0/0 de 10s hijos del personal de planta. 

- Se invirtio en 1980 un total de $ 3.579.000 en capacitacion t6c- 
nica del personal, para lo cual se contrataron servicios locales y extranje- 
ros. Por efectos de la Ley NP 1.446 se recuper6 el miximo permitido por 
dicho cuerpo legal, siendo el saldo imputado a inversion en mejoramiento 
del personal t6cnico. 

Area Servicios Iufomdvos 

Con la adquisicion de nuevos elementos tkcnicos que se incorporan 
a 10s ya existentes, esta Area pudo aumentar la cobertura de 10s aconte- 
cimientos y actividades nacionales a trav6s de sus programas informa- 
tivos y ediciones especiales. 

En relacidn a las noticias internacionales, Televisidn Nacional se SUS- 
cribid a 10s servicios exclusivos de UPITN, 10s que proporciona en forma 
dlrecta e ininterrumpida, entregindose al televidente la Informacidn al ins- 
thnte. 

Los equipos de prensa de Televisrdn Nacional cubrieron en el lugar 
de 10s hechos, diversos e importantes sucesos ocurridos en el exterior. 
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RAW6 NACIONAL DE CHI€ 

Es una persona juridica de derecho pdblico y de car&er aut6no- 
mo. que se relaciona con el Ejecutivo a traves del Ministerlo Secretaria 
General de Gobierno. 

Su objetivo es la instalaci6n. montaje. operaci6n y explotacibn, en 
cualquier parte del territorio nacional. de estaciones de radiodifusi6n. A 
la fecha, mantiene estaciones propias en las ciudades de Arica, Iquique, 
Antofagasta. La Serena. Valparaiso. Rancagua. Taka, Constituci6n y Con- 
cepci6n. Parte integrante de su cadena informativa son, adem&, 42 emi- 
soras privadas a lo largo de todo Chile, las que transmiten diariamente 
10s informativos y comentarios de Radio Nacional originados en la ca- 
pital. 

Actividades reahadas 

En el periodo abarcado por el actual Mensaje Presidencial la em- 
press ha consolidado la situacion juridica, financiera y programatica de 
sus emisoras de Santiago y provincias. 

La situacion juridica est6 relacionada con el traspaso a Radio Na- 
cional de Chile de diversos bienes a 10s cuales se les aplic6 el DL N' 77 
por parte del Estado, terminandose la tramitaci6n de las escrituras pB- 
blicas respectivas. En ta l  cas0 se encuentran algunos bienes rakes ubl- 
cados en las ciudades de Valparaiso, Santiago, Taka y Concepci6n. 

En la parte financiera, la  empresa es heredera de un cuantioso dB- 
ficit de instalaci6n y operacional. el cual ha ido disminuyendo en el pe- 
riodo de forma tal que es posible prever un saneamiento definitivo en el 
mediano plazo. merced a la venta de algunos activos que no son propios 
de la funci6n radial. 

Algunas de las deudas mas importantes de la  empresa han sido 
saldadas por esa via, pudiendo exhibir en este sentido logros efectivos 
can el Banco del Estado, Servicio de lmpuestos Internos, Cajas de Prevl- 
si6n y diversos proveedores. Otras, en cambio, son de mas dificil cance- 
laci6n, per0 ya se encuentran establecidos 10s contactos que permitan 
llegar a la firma de un convenio deipago para saldar la totalidad del pasl- 
vo de la empresa. 

En cuanto a su programaci6n, Radio Nacional de Chile puede exhi- 
bir grandes Bxitos en este periodo, 10s que han tenido indudable reper- 
cusi6n en la importante sintonia que la emisora tiene en todo el pals. 
Especial menci6n merecen 10s esfuerzos desplegados para estar presen- 
te en todos y cada uno de 10s principales eventos deportivos, cualquiera 
sea la zona geografica del mundo en que ellos se realicen y donde ten- 
gan participaci6n 10s deportistas chilenos. Es asi como se adquirieron 10s 
derechos exclusivos de transmisi6n radial para Chile del pr6ximo Cam- 
peonato Mundial de Mtbol. a efectuarse en Espaiia en 1982. De esta for- 
ma. Radio Nacional est& cumpliendo eficientemente con 10s planes de 
Propagaci6n masiva que a nivel deportes y recreacldn se ha fijado el Su- 
premo Gobierno. 
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Se debe destacar tambien la reorganizaci6n del Departamento de 
Prensa de la emisora y la importacidn - c o n  recursos propios- de un 
modern0 sistema m6vil de transmision, lo que ha significado tener pre- 
sencia informativa desde el sitio en que se registra cada noticia. 

Por bltimo. la experiencia de aiios anteriores en cuanto a transmi- 
siones conjuntas con Television Nacional de Chile de algunos de sus pro- 
gramas estelares, se concret6 en el actual period0 en nuevas formas de 
integraci61-1, que ha permitido a ambas empresas llegar a una mayor can- 
tidad de pljblico con tales programas sin aumentar sus costos de reali- 
zacibn. 

Planes futuros 

Junto con entregar el maxirno esfuerzo en consolidar la situaci6n 
de la empresa en 10s aspectos ya seiialados, la actual administracion de 
Radio Nacional de Chile ha proyectado tambien su crecimiento en diver- 
sas regiones del pais, dando prioridad para estas tareas a 10s puntos ex- 
tremos que, por su ubicacion geografica, necesitan de un mayor poder 
de comunicacidn para integrarse en igualdad de condiciones a la vida na- 
cional. 

Es asi como se ha proyectado elevar en diez veces la potencia de 
las transmisiones de la filial Arica, para lo cual se cuenta ya con el nue- 
vo transmisor y la antena respectiva. elementos que fueron aportados 
desde Santiago y que esperan su instalacion definitiva una vez que la 
emisora consiga localmente el financiamiento para la obra de ingenieria 
que demanda tal instalacion. 

La emisora de Iquique, por su parte, sera dotada de un nuevo trans- 
misor de 1 kilowatt de potencia con su respectiva antena, elementos que 
se encuentran a punto para ser enviados a la capital de la i Regibn, a 
fin de reemplazar el transmisor de emergencia con el cual la emisora sa- 
li6 a1 aire en forma temporal hace ya siete aiios. 

Finalmente, se ha dispuesto la creaci6n de Radio Nacional de Chi- 
IePunta Arenas, accediendo a un sincero deseo de 10s habitantes de es- 
ta austral ciudad y dando cumplimiento asi a una promesa que en ta l  
sentido formulara el Presidente de la Repljblica en su visita de octubre 
de 1979 a la XIi Regi6n. Los equipos tecnicos fueron adquiridos en el ex- 
tranjero con recursos propios y se encuentran ya en Punta Arenas, donde 
deben comenzar a prestar servicio a fines del presente aiio. Este proyecto 
representa la empresa mas ambiciosa que se haya concretado en Radio 
Nacional de Chile desde su creacion, sin que se otorgara aporte fiscal 
para su financiamiento. 

Para 1982, se tiene proyectada la adquisicidn y puesta en marcha 
de modernos equipos de transmision en frecuencia modulada, lo que per- 
mitire competir en igualdad de condiciones con sus similares en el mer- 
cad0 publicitario de la capital. 
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