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AI CumPlirse hay un nuevo aniversario de la Liberacl6n National, entrW0 a la NacMn la cuenta anual del Gobierno, don& se da a conocer el
avarice que el Pais ha experimentado en este W m o aiio, junto a la8 dfficultades a que nos hemos visto enfrentados, como tambien, la forma en
que hernos id0 adoptando las soluciones mds adecuadas.
NO es coincidencia que se haya elegido esta fecha memorable para
CumPlir el mandato constitucional de dar menta de la marcha de la Nacjdn
a la ciudadania.
AI mencionar el 11 de Septiembre nuestra mente nos hace retroceder en el tiempo y evocar aquella heroica gesta liberadora emprendida por
las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden.
Hoy rindo un homenaje lleno de gratitud a aquellos soldados que
hace ya nueve afios cayeron en defensa de nuestra identidad nacional. legdndonos un ejemplo vivo de entrega y patriotismo.

iSU sangre no se derramd en vano!
iLos soldados de hoy jam& traicionaremos la causa por la que IUchamos!
iSu sacrificio de ayer se proyectara' hacia el futuro de la Patria!

AI asumir el Goblerno Militar nos encontramos con un pais anormal;
se habian trastrocado 10s valores mismos de la Patria. Por ella planleamos
a la Nacidn la necesidad de forjar para 10s chilenos una nueva institucionalidad, que normalizara la Naci6n. recuperando las mds puras virtudes de
nuestra nacionalidad, ajena a 10s vicios que corrompieron nuestras instituciones civicas y capaz de asegurarnos una vlda digna y una convivencia armdnica.
Hoy como ayer, continuaremos promoviendo esa normalidad y fortaleciendo 10s fundamentos de una sociedad autknticamente libre. que haga
posible en on futuro prdximo la vigencia plena de una democracia como
forma de vida, fuerte, eficiente. estable y protegida.
Ni las transitorias dificultades por las que atravesamos en el a'mbito econdmico ni la agresidn permanente de nuestros e n e m i m nos desvis
rdn del camino hacia el logro cabal de 10s objetivos que nos hemos trazado
en procura de la grandeza de Chile y el bienestar espiritual y material de
nuestro pueblo.
Chilenos y chilenas:
' AI

cumpllrse hoy dos aiios desde que el pueblo de Chile, por deck
s16n soberana y por abrumadora mayoria. aprobara la Constitucidn Politlca
de 1960. ante Is ciudedania toda. reafirmo el propdsito del Gobierno de implementar la normelizacidn con las leyes e instituciones congagradas en la

Carte Fundamental. Para lograr esta normalizacldn, consldero indispensable
reiterar que el camino a seguir contempla dictar las leyes orgdnlcas y demsis procedimientos complementarios de Is Constituci6n.
Se mnsldera. ademds. reforzar el creclmlento econdmico para que
una vez suparadas las actuales diflcultades, se avance en 10s diversos dmbitos de la vide necional, fortaleclendo la particlpacidn social e incrementando 10s valores morales y esplrituales, que constituyen la esencia misma
de nuestra naclonalidad.
Para materlalizar dicha participacidn social, el Gobierno ha dispuesto, entre otras leyes y medidas, el estudio de la nueva Ley de Municlpalldades. la racional1zacidn de la administracidn superior del Estado, la carrera funclonaria y otras metas fijadas para la gradual normalizacidn legal
de la Nacidn.
iReitero. en este acto, nuestro propdsito de mantener el receso polltico sin alteraciones, y de evitar toda efervescencia que, precipitando la
normalizacidn gradual, vaya a perjudicar la gran tarea en que estamos empetiados!
El Gobierno ha determinado con claridad cud es el Bmbito de discrepancia politica legitima que se puede dar durante este periodo, y asi,
quienes se ajusten el ordenamiento juridico. pueden plantear con plena libertad sus particulares puntos de vista.
Per0 debo dejar en claro que el Gobierno aplicarB todo el rigor de
la ley a aquellos que pretendan desconocer este marco, alterar el orden pdblico o fomentar un clima artificial de agitacidn politica. favoreciendo asi la
subversidn o el terrorismo.

iEI progreso econdmico, politico y social alcanzado durante estos
aiios no ha sido also fortuito! Es el fruto del trabajo constante, abnegado y
silencioso de 10s hombres y mujeres de esta tierra, que, con esfuerzo, han
id0 entregando lo meior de si en procura del destino que deseamos a nuestra querlda Patria.
Varlables econdmicas externas que escapan a nuestro control, limitaron gravemente en este dltimo aiio nuestro desarrollo econdmico. generando una serie de dificuitades que han afectado seriamente 10s esfuerzos
y esperanzas de muchos.

El Gobierno ha enfrentado con realism0 la adyemidad, e insplrado
exclusivamente en el supremo intere's de Chlle, ha tomado oportunamente
las medldas necesarias.
A consecuencia de esta crisis mundial, el pais. durante 10s dltlmos
meses. ha enfrentado una dificil situacldn econdmica. Aunque la Inflacldn
en este periodo ha sido una de las mds balas de nuestra historia, se ha
producido una caida apreciable en la actividad econdmica, provocando un
considerable aumento del desempleo.
Haste el aiio pasado. la economia chllena presentaba un gran auge.
Nuestro Product0 Geogrdfico Brut0 aumentd entre 10s aiios 1977 y 1981 en
un 45,8%, superando con creces 10s resultados mostrados por la mayor
parte de las economias desarrolladas y en desarrollo, durante igual periodo.
Per0 no tan sdlo se logrd on creclmiento r k o r d de nuestro producto, slno que tambldn sa obtuvo una Importante reduccldn en la inflacl6n.
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En el aRo 1976 10s precios el consumidor subleron en un 114.3%.
Durante 19B4, dlcha cifra leg6 s6lo al9,5%.
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empleo, la8 mejortw remuneraciones y ta magor actfvidad
os a la estabilidad de precios y a la competencfa, permfife
considerablemente el nivel de vida de 10s chilenos. Fue as[
US modestos ciudadanos tuvferon acceso a bienes y servfcfos
es les estaban vedados.
Por otro lado se increment6 la entrega de vlvlendas soclales y vlviendas econ6micas.
La melor situacibn permiti6 a una gran masa de chilenos destinar
una mayor proporcidn de su ingreso a la compra de alimentos de melor calicfad y de bienes durables, logrdndose. en consecuencia, altos indices
la -,adqulslcit5n de articulos no suntuarios.
Como se observa, estos logros no fueron consecuencia del a a r , sino' el resultado de la aplicacidn de politicas coherentes y adecuadas, que
hen probado ser eficientes en Chile, asi como tambi6n en muchos otros
palses.
Por ello creo que una vez que superemos la dificil situaci6n econ6mioa actual, recuperaremos la prosperidad, el bienestar y el crecimiento
que Chile mostr6 en 10s afios recientes.
+*Lasbases mds importantes de esta estrategia econ6mica son:
En primer lugar, otorgar un papei preponderante ai fumionamiento
mercados y a la iniclativa privada, lo que no significa minimizar la
del Estado. sin0 concentrar sus esfuerzos en las funciones plsbllcas
&e le son inherentes, como es la redistribuci6n del ingreso y e! bfenestar
social, la fiscalizacidn de las actividades privadas y el maneio de aquellas
empresas claves para la marcha del pais.
segundo lugar, constituye tambi6n una base fundamental de
trategia de desarrollo econbmico. consolidar una economia abierrcio internacional. En esta forma, una economia pequefia como la
nuestra se Integrard plenamente al rest0 del mundo. y aprovecharg sus
propias ventajas comparativas, beneficidndose de capitares que se generan en otros paises.
Junto con lo anterior, se requiere de una gram responsabilidad fiscal,
en el sentido de que el Gobierno financie sus gastos con sus propios ingresos, y ewite asi la emisidn inorgainica. que es una de las fuentes de lm
flaoldn.
Se requiere tambi6n de la utilizacibn de normas y pdtlclks de a p k
cacidn general, que eviten discriminaciones que beneflclen a un grupo par)tlc&r de cbllenos an per]uiclo de otros y del c-uardo de Ta competencle
.en 70s mercados de blenes y servlcios, para ewitar monopolfos. prdctlcas
de concentraci6n y trabas al llbre ingreso a esos mefcdos.
=
Letnentablementti, en 10s mornentos em qub &as polfilcm & a h
taReRando a plena satisfacci6n. nuestro pals se vi0 enfrentado a un8

.crlsfs exbrna. En efecto, el mundo ha prmenciado cdmo la cael totalldad
de /os paises se hen vlsto sumldoe en le m& gmnde recasi6.n que hapa t&
nldo lugar desde la crlsls de 1930.
Entre sus nefastas caracterlstlcas, debemos dutacar su proloqgacldn en el tiempo. Hasta 10s mBs pesimistas expertos Internaclonalea esperaban una recuperacidn mucho mds pronta.
En nuestro pais no han faltado algunos que, en sus andlisls de la
situaci6n chilena, intencionadamente pretenden ignorer que hay recesidn
jnternaclonal, o blen, para su provecho propio, intentan mlnirnlzar sus efectos.
Por desgracia. la recesidn mundial existe. y ella nos ha golpeado dirramente. So presencia nos ha hecho disminuir tanto el volumen fisico GOmo el precio de las exportaciones.
On ejemplo de est0 lsltimo es lo sucedido con el cobre, cuyo valor
ha alcanzado en algunos de 10s meses recientes el precio real mds balo de
10s liltimos treinta arios.
Tambikn han caido 10s precios internacionales del molibdeno, hlerro, harina de pescado. celulosa y otros importantes productos de exportacldn.
De acuerdo a 10s c6lculos, nuestras exportaciones totales dlsminulran durante el presente aiio en aproximadamente 1.000 millones de ddlares
con respecto a 1980. Toda esta diferencia se explica por la menor dema?
da internacional y 10s menores precios.
Ahora bien. no s610 han caido nuestras exportaciones. sin0 que tambit% la crisis ha afectado 10s movimientos de capitales.
En un mundo tan convulsionado, con escaso dinero disponible. y con
tantos paises en dificultades para cumplir sus comprornisos en divisas, la
disponibilidad de crbditos externos ha disminuido en 10s mercados lnternacionales. No obstante las dificultades. Chile ha continuado recibiendo c r i
dltos externos e inversiones extranjeras, per0 la cifra de 1982 s6/0 bordear6 el 50% de lo que se recibid en el aiio anterior.
Conciudadanos:
Jam6s les hemos ocultado la realidad que vivimos. Con franqueza y
responsabilidad, el Gobierno ha llamado a aunar esfuerzos y a comprender
la verdadera situaci6n por la que atravesamos.
Ante esta condicih, nuestro pais ha buscado adaptarse a esta nueva realidad mediante la utilizaci6n de distintos instrumentos.
En primer lugar, dlsmlnuyd el gasto fiscal y el de las empresas pdblicas y, por otro lado, se incrementaron temporalmente algunos tributos.
Se buscd en esta forma que el sector pliblico no fuera un factor de desequilibrio global.
Por otra parte, el sector privado deberia aiustar automdtlcamente su
gasto a trav6s del mecanfsmo de la tasa de Inter&. En efecto, el deficit
transltorlo de la Balanza de Pagos. y la conslgulente pdrdida de redervas
internaclonales contraerkn la cantidad de dlnero, provocendo on aka en la
t a m de inter&, y produciendo, en consecuencia, una reduccldn en el gasto
privado.
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El m n o r gasto privado y pdblico haria baler en t6rmfnos reales /os
PreClOS de b h e s no transables y de eervicios, haciendo mijs comp~/tjvoS
10s sectores exportadores y 10s que sustituyen imporiacionee.
El aiuste en el nivel de gasto de hecho se produjo, y en forma rdpida.
sin embargo, las etapas siguientes, vale decir, la cafda real en 10s preclos
de CiertOS bienes Y servicios y el ajuste de 10s gectores p r o d u c t i v ~a la8
nUeVas condiciones internacionales, no funcionaron coma se esperabr
Est0 t r d 0 como consecuencia que la rdpida caida en el gasto contribuyera a on Pronto descenso en la producci6n y, en consecuencia, a un
aumento muy fuerte en el desempleo.
Baio eStaS duras circunstancias, el Gobierno modified su estrategia
Para enfrentar la recesidn, subid el tip0 de cambio e introdujo otras m d i das de Politica econdmica. Sin embargo, hub0 varios factores que imp\&ron W e el ajuste funcionara de acuerdo a lo programado, lo que condujo a
la devaluacidn.
Uno de ellos. foe la disminucidn de la inflacidn en 10s paises desarrollados. y en especial en 10s Estados Unidos.
Otro foe la revalorizacidn del ddlar ante otras monedas, que hizo
que 10s productos de estos Liltimos paises bajaran en relacidn a nuestros
precios internos, perjudicando nuestras exportaciones y nuestra produccidn interna de bienes importables.
Por otra parte, la rigidez en la mantencidn de 10s sueldos y salarios
hizo que la caida en el gasto contribuyera a h ma’s al aumento del desempleo.
Enfrentado a esta dura realidad, el Gobierno debid devaluar el peso
para hacer m6s competitivas nuestras exportaciones y proteger a la industria nacional.
Conjuntamente con la devaluacidn se actud en una serie de frentes
para mejorar la situacidn econdmica general. Asi, el Banco Central inicid
una politica monetaria ma’s activa, con el fin de recuperar el circulante
nacional y bajar en consecuencia la tasa de inter& real.
Luego, se establecid a travds del Banco del Estado una linea de retinanciamiento a largo plazo. de i 1.500 millones de pesos para 10s sectores
productivos.
El Banco Central negocid, con 10s bancos y financieras que IO desearan. la compra de sus carteras vencidas. La forma que tom6 esta opecidn permitid a dichas instituciones consolidar su situacidn patrimonial, a
la vez que no significd egreso de recursos por parte del Banco Central.
Asimismo. se entrd a resolver con dichas instituciones el problema
de so cartera relacionada, disminuyendo 10s riesgos de dichas instituciones financieras y asegurando el mantenimiento de una banca eficiente Y
proporcional.
De la misma manera, el Gobierno ha efectuado una Importante labor fiscalizadora, mediante una adecuada desconcentracidn del sector financiero en sus relaciones con conglomerados empresariales. con 10 Cud
se asegord el crecimiento de dstos sobre bases sdlidas.
por otro lado, se han tomado importantes medidas tendientes a disminuir la cesantie. para ello se restablecl6 un subsidio a la conmacMn de
mano $e &a, y se aument6 ei monto mensual asignado a 10s trabdadores
adscritos el Programa de Empleo Minlmo.
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Adem&, fue necesarlo termlnar con normas que, bejo la aperlencle
de proteger el traba]edor, en el hecho Incldien negatlvamente en la estabilidad del empleo acrecentando la cesantia.
Quiero en esta oportunidad reiterar un Ilamado a 10s dlrigentes sindiceles. e fin de que cumplan con el deber de defender 10s lntereses de
mdos 10s trebajadores, no olviddndose de aquellos chilenos hoy desempleados. €sa responsebilidad les exige ser reelistas y gular su accldn, fundamentalmente, e la establlidad de 10s empleos.
Si 10s dirlgentes pierden de vista esto, y no adeclien sus poslciones
a la realidad, tendrin una seria responsabilidad. pues estardn elergando el
period0 de desempleo de muchos chilenos, ya que con su actltud desalentarin las actlvidades intensives en mano de obra y fomentardn la mecanizacidn en forma artificial.
En materias de gasto pliblico social, mediante la l e y NQ 18.138, se
facultd a las Municipalidades para que eiecuten programas de construccidn de soluciones habitacionales, destlnadas a 10s sectores mds desposeidos del pais. Ello permitird que cada familia beneficiada disponga de
agua potable, luz el6ctrica y alcantarillado, recibiendo ademds el titulo definitivo de propiedad.
Durante el presente afio se deberdn destinar a lo menos 2.000 millones de pesos de 10s recursos municipales a estos fines.
De la misma manera. se busca mejorar las condiciones de vide de
10s habitantes de 10s campamentos. Por ejemplo, para estos fines. en la Regidn Metropolitana se destinaron mds de 300 millones de pesos al mejoramiento de calles, construcci6n de alcantarillados y redes de agua potable.
El aumento en la cantidad de dinero, la mayor estabilidad financiera
y las medidas del mercado del trabaio, pudieron comenzar a rendir irutos
muy pronto. Sin embargo, la incertidumbre de algunos desat6 una fuerte
especulacidn en contra de nuestro peso. Ella fue alimentada con toda suerte de rumores y afirmaciones alarmistas. a lo que se sum6 la posibilldad
de viajar al exterior para adquirir especies a bajo costo, todo lo cual llev6
a mochas personas y empresas a comprar o acumular ddlares.
Asb durante el lapso de un mes y medio vimos disminuir nuestras
reservas en mds de 400 millones de ddlares. Esta p6rdlda de reserves internacionales no sdlo significd un hecho negativo en si, sin0 que, lo mds
grave es que se obstaculiz6 el esfuerzo del Gobierno por aumentar la liquidez de la economia. El Banco Central no pudo incrementar 10s medios
de pago y asi bajar la tasa de inter& e iniciar la deseade reactlvaci6n,
pues el dinero que introducia el mercado le era devuelto. aun en cifras mayores. para canceler el retiro de 10s ddlares que se adquirian.
El Gobierno. consciente de que su principal responsabilidad era
crear las condiciones para el pronto lnicio de la recuperacidn de le produccldn y del empleo, debi6 dejar flotar el valor del ddlar.

La llbertad cambiaria decretada lndependiza 10s resultados de la poMica monetaria de 10s deseos de personas y empresas de mantener dlvlsas extranleras.
Chile tiene hoy 2.900 mlllones de ddlares en reserves, y su halanza comercial equllibrada, a pesar de 10s bejos preclos de sus productos exportables, y est6 reciblendo inverslones y cr6dltos externos suflclentes
como para canceler 10s cr€dltos antiguos que corresponde cubrlr en este
perlodo.
VI

No vbtm?te, es probable que el pequefio supenfvftexp~esmioem
bekmza COmerClal, de aqul a fln de affo, no alcance B cubfire\ peg0 de foe
intereses.
Sin embargo, la excelente situacwrr
resewas perm&frt5, no ob#ica 10s esfuerzos h&os en
tante. cubrlr ese deficit moderado. lo que \
el pasado para acumular las reservas internacionales que el pals tfene.
CWmiente el Gobierno de que la medida de deiar flotar el ddlar
afectaria a qUieneS se habian endeudado en esa mane&, se les
a
eStaS Personas 0 empresas una linea de credit0 especial y ge estabfeci6
un ddlar preferential, para que pudieran hacer frente a 10s comprom\sos
contraidos.
Compatriotas:
A pesar de la situacidn descrita. las medidas adoptadas nos permiten decir enfe'ticamente que ivamos a salir adelsnte sorteando nuev(MBw

te la adversldad!
Contamos con buenas reservas internacionales, con nuestras finsnzas pliblicas en equilibrio, con una estructura productiva y de precios eficiente y seria. Y en beneficio de nuestros compatriotas me's necesitados
disponemos hoy de un conjunto de instrumentos de apoyo como no existid
jamas.
Haremos de la exportacidn una actividad prioritaria, e introdociremos las correcciones tributarias y de otro orden necesarias psra fomentar
el ahorro interno.
Mantendremos una politica monetaria, activa y moderada, lo que
permitir6 on crecimiento acorde con la estabilidad de precios que debe seguir a las transitorias alzas derivadas de la devaluacidn.
Todo lo anterior normalizare' las tasas de interes, lo que tenore' un
positivo efecto en el empleo. estimulado ademas por una politica salarial
justa y realista.
Asi, estamos en condiciones de iniciar nuestra recuperacidn y volver a un period0 de auge econdmico, que necesariamente en un comienzo
sera' lento y moderado.
Para quienes han mantenido en todo momento la confianza en las
politicas de Gobierno, vaya mi palabra de gratitud y reconocimiento.
A quienes por momentos han caido en el pesimismo y el desaliento.
les hago hoy on llamado para que recuperen su fe, y se sumen con renovado esfuerzo a esta etapa de recuperacidn.
Chile se ha enfrentado a una crisis mundial como no se habia producido en 10s Oltimos cincuenta aiios. El Gobierno ha afrontado esta sttub
ci6n adoptando, oportunamente, las medidas t6cnlcas mds eficaces. d e
mostrando asi una flexibilidad que muchos le niegan a nuestro sistema
econdmico.
LO importante a/ respecto es no abandonar todo IO bueno que t i m e
la politics econdmica a la primera dificultad que se PrduZca.
Se ha buscad0 ser pragme'tico usando diferentes inStrUmentW W e
no h&la side neceserio utilizar en 10s eiios anteriores. como el financiamiento de cr&jitos internos, la politica monetaria activa, 18 rehaia a 10s en-
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cajes de crtsditos externos, 10s impuestos a /os suntuarlos, el Incremento
en el gasto social a traves de las Monicipalidades. el aumento en el tlpo
de cambio y otros.
iLo que no debemos hacer jamis es volver atris desperdiciando todos 10s sacrificios hechos. No debemos borrar de una plumada logros tan
grandes como el equilibrio fiscal y la aperture de nuestra economia al
comercio internacional!
Debemos recuperarnos de esta diiicil situacidn sin alterar ra base
de nuestra estrategia. Asi. 10s abos venideros serin tan positivos y tan
prdsperos como lo fueron 10s aiios recientes.
icon la fuerza, la decisidn y el coraje que caracterizan a 10s chilenos. estoy seguro que una vez me's saldremos vencedoresl
Compatriotas:
E l estuerzo que el Gobierno ha desplegado en el campo social ha
si& inmenso y de /a mayor trascendencia.
Durante el aiio 1982 el gasto social, como porcentaje del gasto fiscal neto, continud aumentando. Ilegando hasta un 593%. lo que represenia on aumento real de casi un 8% con respecto al gasto social de 1981.
Lo anterior refleja de manera Clara la permanente preocupacidn del
Gobierno por aquellos chilenos de menores recursos.
Durante muchos atios. gran nljmero de nuestros compatriotas han
vivid0 en extrema pobreza. Gobiernos anteriores pusieron mucho enfasis
en 10s problemas sociales. per0 en 10s hechos. nos legaron un porcentaje
superior al20% de la poblacidn en esta dolorosa situacidn de pobreza.
lEste Gobierno rnuestra realizaciones concretes y no palabmias ni

promesas demag6gicasl

Mirando 10s distintos programas que hemos impulsado, podemos
iestacar el b i a s i s puesto en erradicar la desnutricio'n y la mortalidad intantit. Este esfuerzo se ha visto reflejado en una fuerte disminucio'n de la
mortalidad neonatal, que ha descendido al trece por mil nacidos vivos,
cuando en 1972 esta cifra era de veintisiete por mil nacidos vivos,
Sin embargo, la labor social no termina en asignar practicamente un
50% del presupuesto a planes y programas sociales. Dicho esiuerzo es
much0 mas efectivo, pues se trabaja permanentemente en el diseiio de sistemas que permiten identificar con precisidn a 10s mas desposeidos.
Durante 10s ljltimos aiios, todos 10s programas de subsidios directos
se han adecuado para hacerlos llegar a 10s sectores de menores ingresos
claramente identiiicados.
Uno de 10s grandes pasos de caracter social es el subsidio de asignacidn familiar para nifios de extrema pobreza. Este subsidio es, quizas,
el ejemplo mas claro de lo que segljn el Gobierno deben ser 10s programas
sociales redistributivos. Con esto se beneficia a las familias m& pobres
y en mayor medida a aquellas que tienen m6s hijos.
E l promedio mensual de subsidios entregados ha ascendido, de alrededor de 22 mil en el period0 de octubrediciembre de 1981, a mas de 142
mil en lo que va corrido del aiio 1982.
Asimismo. puedo destacar el enfasis puesto en la educacidn prebdsica y basica, con lo cual estamos haciendo efectiva la posibllidad de ir entregando igualdad de oportunidades a
Yll
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Estamos conscientes que se debe actusr en 10s primeros sfios de
la Infancia. De lo contrario, las deslgualdadea se van acentuando y consolidando con el correr del tiemDo.

La magnitud de la reforma previsional chilena es un aconteclmlefi
to reCOnOCid0 mundialmente. Prueba de ell0 es el inter& que ha desperte
do en muchos pabes.

El mayor &fit0 de eSta reforma consiste en haber atacado la rajz de
un problema que se arrastraba por de'cadas.
En el Sector Salud se ha desarrollado un constante y deffnldo 8sfuerZ0 dirigido a meiorar 10s niveles de salud de la poblaci6n, avanzando
en la efiCienCia de las prestaciones y en las tareas de modernizacidn del
sector.
En este aspecto, el balance que el pais puede exhibir es francsmente positivo, porque hemos alcanzado nlveles de salud comparables a aque110s paises m i s desarrollados que el nuestro.
Tambikn, se pusieron en prictica disposiciones que permiten una
directa participacidn comunal en el manejo de 10s recursos asistenciales,
y se establecieron normas legales que han estimuiado la particlpacidn del
sector privado.
Alcanzada la cobertura aslstencial para el 100% de nuestra poblacidn, el Gobierno asignd prioridad al desarroilo del nivel primario de atencidn. lo cual es el factor fundamental para el mejoramiento de nuestros indices de salud. Esta prioridad no excluye ia necesidad de desarrollar 10s
servicios de mayor complejidad especializada, cuyos usuarios son la mayoria de 10s chllenos.
Son ejemplos de esta preocupacidn, las inversiones en equipamientos mkdicos, las modernizaciones de tecnologias, las remodelaciones de
la planta fisica de servicios clinicos especializados y las numerosas obras
hospitalarias en ejecucidn.
Durante el aiio 1981 el Gobierno destind al sector Salud la cantidad
de 3.670 millones de pesos, para inversidn en infraestructura y equipamiento mkdico, lo que refleja en parte el esfuerzo continuo para mantener y melorar sostenidamente nuestro sistema asistencial.
En materia habitacional, la politica del Supremo Gobierno se orient6
a resolver el problema de vivienda de 10s sectores sociales econdmicamenie ma's desposeidos. Para eilo se sumaron a la accidn propia del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, 10s esfuerzos y recursos de una parte siqilificativa del Fondo Social y de 10s fondos que administran las Municipalidades.
Se aprecia que, durante ei presente aiio. el Estado contribuirg directa o indirectamente a la construccidn de alrededor de 50 mil nuevas viviendas.
Este aiio 10s temporales que afectaron al pais, sobre todo a la Regidn Metropolitana, obligaron al Gobierno a reestructurar 10s presupuestos
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de las Municipalidades. con el fin
de dar soluciones habitacionales bdsicas en el menor plazo posible a 10s
sectores dsmnificados.
Durante el aiio en curso, el sector Vivienda y Urbanism0 entregard
ma's de 62 mil nuevos titulos de dominio, cifra a la que debere' sumarse la
accidn, en este campo, de todos 10s municiplos del pais. Con la cantidad
indlcada, las nuevas fsmilias beneficiadas con titulos de dominio han pa.
sado de 500 mil. lo que rearesento mds de un 20 % de la poblacidn del pais.
IX
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Aslmlsmo, durante este mes, se llemard a lnferesedos para el otorgamiento de 10 mil nuevos suhs/dlos habitaclonules.
Destaco, igualmente, que, en abril de este afio, se establecld on cr6dlto complementario para adqufsici6n de viviendas del slsteme de subsldlos, con lo cue1 se habilita a 10s postulantes a tener acceso a vivrendas
de mejor cslidad, contemplhdose on financiamlento de 1.590 millones de
pesos que benefician a 17.500 subsidisdos.
Sefioras y seiiores:
i l a mayor preocupaci6n del actual Gobierno la constituyen 10s m k
dijbiles y 10s que menos tlenen! iCuanto por ellos se ha hecho, demuestra
la seriedad de este compromiso!
E l Bnfasis que se ha puesto en la inversidn en recursos humanos, que
redunda en beneficios de largo plazo, demuestra que nuestra mayor aspiracidn es que todos 10s chilenos Sean parte del progreso y la grandeza de
Chile.
Cabe destacar el inmenso aporte que representa para la acci6n SOc i d del Gobierno la tarea abnegada que desarrollan /as organizacioses de
voluntariado.
La mujer chilena constituye el pilar fundamental de la familia y de
nuestra sociedad. Ella, durante estos atios, ha desarrollado una intensa acci6n social. Creo que la ciudadania toda est& consciente de su generosidad, patriotism0 y abnegacih.

He podido apreciar de cerca la gran labor que realizan las damas
en las variadas organizaciones. Por ello rindo. en mi querida esposa. on
homenaje a la mujer de mi Patria.
Asimismo. hago llegar mi sincero reconocimiento a la labor de bien
social que realizan las distinguidas esposas de Ioos setiores miembros de
la Junta de Gobierno.
En el 6mbito de la Justicia. la acci6n del Gobierno ha estado orientada a cinco aspectos fundamentales: la expansidn judicial. las reformas a
la legislaci6n vigente, 10s aspectos penitenciarios. la defensa social del
menor en situaci6n irregular, y la asistencia juridica a sectores de escasos recursos.
En lo que se refiere a la expansi6n judicial. se destaca la creaci6n
de la Corte de Apelaciones de Arica y la ley que establece 16 nuevos Juzgados de Letras y numerosos otros cargos judiciales y de auxiliares de la
Administracl6n de Justicia.
Las reformas de la legislacih. constituyen, entre ptras Iniclatlvas,
materias de estudio de la Honorable Junta de Gobierno. El Elecutivo pront o despachard para su trimite legislativo, un proyecto de creaci6n de Trlbunales Comunales. algunas modificaciones a la legislaci6n para ampliar
las materlas de arbitraje forzoso, y modificaclones al Cddigo de Procedimiento Civil.
Tambidn se ha damostrado especial preocupaci6n por el rdglmen
penitenciario. Ea asi corno se encuentra en su trdmite legislativo un proyecto de ley que establece la posibllidad de aprobar penes alternatives a
las tradlcionales prlvativas de libertad, por medio de la reclusi6n nocturna
y de la libartad vigilada.
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Tarnbih se destaca, en relac1611 con asta meterla, la con&uccl6n

deil Eemtro de Readaptaci6n Soclal Metropolitano de Colina, con una Invers16n de 800 nlllones de pesos.
SefialO tambih. que durante este periodo, la mitad del presupuesto
del sector Justiciar e8 decir 3.000 millones de pesos, han side destinados
a la Prevencidn Y recuperacidn de mBs de 45 mil menores en situacidn irregular. Esto, a travds de una red de 478 establecimientos, de 10s cua\es el
97% es administrado por el sector privado, por medio del sistema de subvenciones estatSleS. correspondiendo al Servicio Nacionalde Menores una
funci6n normative y fiscalizadora descentralizada.

Por ciltimo, en este periodo, el sector Justicia ha velado por una implementacidn adecuada de las Corporaciones de Asistencia Judicial, que
creara la Ley N p 17.995 y que cubren todo el territorio nacional.
En el Bmbito educacional, 10s niveles que ha alcanzado la acci6n
educstiva en 1982, demuestran el inter& permanente por este importanLe factor de progreso, al que se le ha dado prioritario respaldo.
MBs de 2 millones 230 mil niiios concurren a escuelas de educaci6n
general ba‘sica. 130 mil a jardines infantiles reconocidos oficialmente. y 20
mil menores son atendidos en planteles de enserianza especial.

En el nivel de enseiianza media, aproximadamente 460 mil alumnos
concurren a liceos humanistico-cientificos. y 190 mil a establecimientos de
formacidn t6cnico-profesional. Es decir, la cobertura de la educacidn formal general alcanza a ma’s de 3 millones de niiios y jkenes.
Tambi6n debo mencionar las acciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. que est6 disfribuyendo alrededor de 760 mil desayunos escolares y 300 mil almuerzos dlariamente. en 6.930 escuelas situadas
en todas las regiones del pais, y otras numerosas iniciativas destinadas a
favorecer a nirios que estcin afectados poi diversas limitaciones.

Es de intere’s especial del Supremo Gobierno la “Campaiia Nacional
de Alfabetizacidn”, cuya iniciativa corresponde a la Fundaci6n CEMACHILE, en 1975, y que se emprendio’, ya en forma oficial. en 1980, para erradicar definitivamente este problema.
Hasta la fecha se han atendido 140 mil analfabetos. Adema’s se ha
realizado un programa de seguimiento a 48 mil alfabetizados y a 9 mil neolectores. lo que da on total aproximado de 200 mil personas.
Gracias al empeiio puesto en esta tarea, en 1981 se erradic6 esta
deficiencia cultural en seis regiones del pais, y esperamos que en 1985
no existan analfabetos en Chile.
En el Bmbito de la educacidn superior se dieron pasos muy importantes durante este periodo. Estos fueron las creaciones de numerosas
universldades regionales e institutos profesionales.
Tambidn han experimentado un gran incremento 10s centros de formacidn tdonica y 10s institutos profesionales privados.
La actual estructura formada por 17 universidades y 7 institutos profeslonales estatales, a las que se han sumado 2 nuevas universidades, 10
institutos de formacidn profesional y 44 centros privados de formscidn
tdcnica, proporeionan educacidn superior en sus diversos niveles a m6S
de 150 mil alumnos.
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Esta cifra nos Indica que, con las medldas adoptadas, se hen aumenfado /as posibilidades de acceso a la educacldn superlor en aproxlmadamente 36 mil vacantes, para jdvenes egresados de la educacldn media que
antes no tenian tal posibilidad.

En este campo de la educacidn superior, y considerando la trayectoria de lo que fue el lnstituto Pedagdgico de la Universidad de Chile, hoy
Academies Superiores de Ciencias Pedagdgicas de Santiago y de Valparaiso, he resuelto proponer un proyecto de ley que instituya, sobre la base
de estas Cases de Estudios Superiores, una nueva universldad, cuya finalidad principal ser6 atender a1 m6s alto nivel 10s requerimientos de les
ciencias de la educacidn.
Respecto a 10s presupuestos destinados a la educacidn pfiblica, 6stos han experimentado on constante crecimiento en 10s Oltimos aiios, lo
que se ha visto especialmente realzado por las cifras del presupuesto vlgente para 1982. que ascendio' a 65 mil millones de pesos, de 10s cuales
una suma superior a 30 mil millones de pesos est6 destinada a la enseiianza b6sica y media gratuita.
En cuanto a la educacidn superior, el Gobierno ha entregado a las
universidades e institutos pro fesionales un sustancial aporte direct0 que
alcanza a 12.578 millones de pesos, ademis del aporte indirect0 entregado a 10s 20 mil alumnos matriculados en educaci6n superior, que obtuvieron 10s m i s altos puntajes de la Prueba de Aptitud Acadhica. rubro para
el cual se destinan 1.397 millones de pesos.
Finalmente, se destaca la implementacidn del crMito fiscal, por el
que el Estado ha posibilitado la educacibn superior a 68.700 alumnos de
escasos recursos, facilithdoles el dinero que precisan para sus estudios,
el que serg devuelto al Fisc0 una vez terminados &os, s610 con el 1?hde
inter&. Con este fin se destinaron 2.080 millones de pesos.
Las cifras antes expresadas muestran la magnitud del esfuerzo financiero que hace el Estado en bien de la educacidn del pais, para lo cual
destina m i s del 17% de 10s recursos presupuestarios.
Lo anterior, unido a la amplitud de la cobertura que alcanza a m&
del 25% de la poblacio'n nacional. y las medidas de carticter social para
erradicar el analfabetismo. la alimentacidn complementaria para 10s nin'os
con problemas socio-econdmicos, las facilidades para el financiamiento de
10s estudios universitarios, la descentralizacidn de la educacidn y la modernizacibn de 10s planes y programas, hacen de Chile un pais ejemplar en
cuanto a administracio'n educacional.
[Est0 nos permite mirar con satisfaccidn lo realizado y con fe. confianza y optimism0 el futuro de nuestros hijos!
En Obras PGblicas. se continlia orientando 10s mayores esfuerzos al
desarrollo de la vialidad y de lss obras sanitarias, sectores prioritarios para el progreso econo'mico y social.
En la repavimentacidn de la Carretera Longitudinal se logrd, durane este periodo, un avance acumulado del 49% de este programa.
Esta obra. con un costo total de 471 millones de ddlares, se financia
con fondos sectoriales y crbditos del Banco Interamericano de Desarrollo
y Banco Mundlal.
En relacidn al Camino Longitudinal Austral, que unird a Puerto Montt
con la Regi6n de Ais&, se entregaron al tr6nsito 307 kildmetros dentro de
XI1
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wh..Mhalos en ofroe sectores, asi coma en la conssNdel6n &.lee trg.
m s ya entregados al servicio de la comunidad.
Se sehala, ademis, las obras de mejoramlento y construcd6n de
m i 8 de 3.000 kildmetros de camlnos vecinales y comunales en \as &gtlntas regiones del pais.
Con respecto a obras sanitarias, se destacan por so relevancia so.
cial, la tercera etapa del Programa de Agua Potable Rural y el agua potable para Iquique. El primer0 alcanzd un cumplimiento de un 35% en sus
obietivos de proporcionar, hacia 1984, abastecimiento de agua potable a
una poblacidn rural distribuida en 220 localidades de todo el pais.
Su costo total, financiado con fondos sectoriales y un pr6stamo del
Banco lnteramericano de Desarrollo, alcanzara a 33 millones de ddlares.
Se espera que en 10s primeros meses de 1983. est& terminadas y
funcionando las obras destinadas a aumentar la capacidad de producir y
conducir agua potable para Iquique. asegurando el suministro a una poblacidn de 120 mil habitantes. El costo total de esta obra alcanzara a 798 millones de pesos.
En el sector Agricola. durante 1982 se han invertido en investigacidn silvo-agropecuaria 326 millones de pesos, posibilitando a instituciones privadas la concurrencia a estos fondos.
El 43% del suelo productivo estg en posesidn de propietarios de
hasta 12 hectareas de riego bisico, 10s cuales en un porcentaie importante subutilizan 10s recursos a so alcance. retardando sus posibilidades de
progreso. Esto ha llevado a la transformaci6n del Instituto de Desarrollo
Agropecuario [INDAPI en el Servicio Nacional de Desarrollo Rural.
Este nuevo Servicio unird la funcidn crediticia a un programa de
transferencia de tecnologia, subsidiado por el Estado, dirigido a 10s pequeAos propietarios agricolas y que sera ejecutado por empresas del sector
privado.
Este programa, cuya inversibn estatal representa 40 millones de d6lares en on period0 de ocho aios, facilitara la reactivacibn productiva de
a lo menos 70 mil pequen'os empresarios agricolas.
La politica gubernamental ha permitido una asignacidn natural de
recursos en el agro que no se habia producido nunca antes en el pais.
Frente a la disminucidn de 230 mil hectareas de cultivos anuales,
tenemos la incorporacih de 680 mil hectareas de bosques, 25 mil hectareas de frutales y 480 mil hectareas de ganaderia.
Todo ello significa on aumento de la superficie explotable de 955
mil hectdreas en 10s riltimos 7 an'os, hecho sin precedentes en la historia
de Chile.
INDAP ha entregado mds de 10 mil titulos de propiedad en el sector
indigena. El Gobierno esti convencido de que, al entregar titulos definitivos de dominie, siembra la semilla de la libertad.
Con el &jet0 de absorber mano de obra en 1s zona norte. se d ~ s p ~ s o
la aplicaci6n de la cobertura del subsidio forestal. incluyendo a
zonas
de salares y ireas similares de la 1, 11 Y 111 regiones.
por este beneficia, el Estado bonifica en un 75% el Valor de farestacidn de 10s particulares, ademis de otorgarles la exencidn del imPueM0
terrltorial.
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Par otre parte. SIB ha dispuesto que las plantas productoras de azo.
cer de Uneres y 10s Angeles, que actuelmente se encuentran paralitadas.
Sean nuevamente puestas en operacidn para ser administredas PO^ !a
CORFO a travds de IANSA. La subvencidn del Estado significara', eegun
sea el valor internacional del azlicer, entre 7 y 40 millones de ddlares.
Esta medida representa un nuevo apoyo del Gobierno a1 sector agricola, que vera en la camparia remolachera 1982-1983 incrementada su
siembre de 18 mil a 40 mil hecta'reas. lo que a su vez permitire satisfacer
ei consumo nacional en casi on 70%.
Estas decisiones del Gobierno significara'n una contrataci6n de mano de obra directa en la agricultura de ma's de 16 mil personas, lo que a
su vez. generara a lo menos un empleo de 8 mil personas en otros sectores relacionados.
La labor reseriada es s610 parte de las misiones encomendadas a1
Ministerio de Agricultura. todas las cuales procuran facilitar a1 agricultor
su plena incorporacidn a un sistema econdmico de trato igualitario.
La mineria chilena ha sido capaz de enfrentar las dificultades de
este period0 de recesidn mediante una mayor eficiencia y aumento en la
produccidn.
Mientras otros paises experimentan fuertes caidas en la producci6n
minera, nuestra mineria del cobre. or0 y plata. ha aumentado moderadamente 10s elevados niveles de produccidn que se habian alcanzado en arios
anteriores.
Los actuales vollimenes de produccidn minera superan a 10s existentes en 1973 en 10s siguientes porcentajes: cobre. en mas de 50%; mohbdeno. en 100%; plata, 147%. y oro. 300%.

El aumento de la produccidn petrolera experimentado durante 1981.
super6 en casi un 25% a1 obtenido en 1980, lo cual permite sustituir importaciones por on equivalente aproximado a 10s 600 milones de d6lares
y abastecer el consumo nacional en casi un 50%.
Otra evolucidn favorable en el sector minero se ha manifestado en
importantes exploraciones y en el desarrollo de nuevas tireas.
Se han concretado inversiones para desarrollar la explotaci6n del litio, y 10s gastos de exploracidn se han duplicado respecto de arios anteriores, a fin de buscar nuevos yacimientos que permitan diversificar nuestra producci6n minera y compensar aquellos que permanecen deprimidos.
No obstante todos 10s esfuerzos realizados y la riqueza minera del
pais, la recesidn mundial ha provocado un gran impact0 en 10s ingresos nacionales por la fuerte caida de 10s precios del cobre en 10s mercados internacionales en 10s ljltimos dos aiios. Por este solo concepto, durante 1981.
el valor de las exportaciones de cobre, con volljmenes fisicos superiores
a 10s producidos en arios anteriores, se ha traducido en ingresos inferiores
a1 21% respecto a 1980. lo cual equivale a menores retornos por 575 millones de d6lares. en moneda de igual valor.
Para paliar esta situacidn, el Supremo Gobierno disposo diversas
medldas con el fin de ayudar especialmente a la pequeiia mineria. Entre
ellas, la pr6rroga del pago de las patentes mineras; el establecimiento de
nuevos mecanismos de financiamiento externo; las resoluciones comerciales de la Empresa Macional de Mineria, consistentes en anticipos de

XIV

@QmWW~WJtmtQ8
de abaeteclmlaurto; oontrato de parllclprrcl6n en el pr*
a@.Teh/@0Y faoilidades en 108 cargos de tratamlento de m/me&e8
atraa.
En materia de transPOfl@terreatre, con el fln de lograr a&l&nes
ha
l u ~ t a 8de m w e t e n c i a Y una oorrecta e~lgnaci6nde 10s recursm,
dl8efiado
sietema que permita a1 Eatado recupwar 1- cost- por
elahrando la
de le lnfr8e8tructura vial, para cuya 1mp1ementac/6n88
norma legal pertlnente.
En 10 que conclerne el transporte rnaritimo, la Ley NQ 18.042 c r d la
Cor~oracidnNacional Portuaria, para constitulr con el Fism una soci&ad
Andnlma Por cada puerto que hoy administra la Empress pofiuar/a de
Chile, con miras 8 lograr un ordenamiento juridic0 y func/ona/ que perm/to a 880s PUertOS gestionea a'giles y econdmicamente efic/entes.
Mediante una ley se materializd la Separ8Ci611de la Dlreccidn Nacional de Correos y Tel6grafos en dos organismos independlentea.
Para facilitar el desarrollo de la zona austral se implement6 el servicio de contenedores entre Valparaiso y Punta Arenas, y se extendieron
las lineas de cabotaje regular a1 Cab0 de Hornos y la Ant6rtica. unlendo
as1 a todo Chile con el exterior por via maritima.
En el sector energia debe destacarse la construccidn del Complejo
ColblSn-Machicura, de 490 mil kilovatios de potencia, cuya entrada en ope
racidn est6 prevista para 1985. Con ello se asegura el abasteclmlenfo del
Sistema Interconectado Central.
Paralelamente, se han estado licitando las empresas dlstrlbuidoras
estatales de electricidad al sector privado, manteniendo el ESt8dO un papel subsldlario en la generacidn y en la transmisidn. AI mismo tiempo, 10s
grandes proyectos de generacidn, como Colbh-Machicura, ban sido concebidos como Sociedades Mixtas, en /as que el sector privado p d r 6 encontrar una alternativa de inversi6n rentable y segura.
Cabe tambit% seiialar el llamado a Iicitacidn internaclonal w r a el
aprovechamiento de las reservas probadas de gas natural de Magallanes.
Est0 ha significado la presentacidn de diversos proyectos por parte de
consorclos extranjeros.
Lo anterior representara' importantes inversiones e ingresos netos
para el pals.
En lo que se refiere a CORFO. es importante destacar que en este
periodo, al lgual que en afios anteriores. se mantiene con un supergvit
soatenldo.
En 1981 entregd excedentes al Fisc0 por un total de 302 millones de
&lares. En el periodo 1978-1981 10s aportes entregados por CoRFo han
experlmentado un aumento equivalente a 1.108%.
La8 empres8.q del Estado, durante 1981. entrwaron divldendos a
CORFO por mss de 120 millones de ddlares. Entre 1977 Y 1981 10s dlvfdendos generdos por \as empresas aumentaron en un 2.150%.
Las /nversiones de las empresas fiiiales de CORFO. durante 1981.
alcanzaron a 466 mlllones de ddlares. debiendo destacarse W e en el P*
r i d 0 de 1973-1981,se obtuvo un monto totai equivalente a 2.422 mlllones de
dblerea.
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1981 las colocaciones ascendieron a 413 millones de ddlares.
Le labor w&Mick de CORFD en 1981 estuvo dirlgida, fundamental-

mente. hade el apoyo de proyectos regionales y a 10s sectores agricola e
industrial.
Durante ese aiio se realizaron estudivs de investlgaciones sectoriales y algunos programas regionales o de exploracidn de recursos especificos. La inversidn en investigacidn y desarrollo alcanzd en 1981 a una ciIra superior a 10s 21 millones de ddlares.
Una de las prhcipales preocupaciones de CORFO ha sldo la investigacidn de nuevos recursos energ6tico.s. prospecciones geot6rmicas y prospecci&n de carbones. TambiBn especial Bnfasis han alcanzado 10s estudios
sobre la explotaci6n del Salar de Atacama.
Ademis, debe seiialarse el Programa sobre el Desarrollo de la Regidn Antirtica, y la implementacidn de un Centro de Informacidn de Recursos Naturales.
En materia de Defensa Nacional, la responsabilidad de garantlzar la
integridad territorial y el orden constitucional ha sido cumplida cabalmente por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pdblica, lo
que me hago un deber muy especial en destacar.
En el desarrollo de sus tareas especificas. han evidenciado una eficiencia que es garantia de paz y tranquilidad para toda la ciudadania.
No obstante las mayores responsabilidades que han debido afrontar, las instituciones de la Defensa Nacional han mantenido e incluso incrementado su capacidad profesional. y han colaborado de acuerdo a 10s
compromisos del pais en relacidn con la defensa hemisfkrica, participando
en operaciones conjuntas. y con su presencia permanente en la Junta Interamericana de Defensa.
E l Ejgrcito, para lograr una mayor eficiencia operativa, ha dado nueva distribucih a algunas unidades militares, y se ha desarrollado una politica de renovacidn y mayor dinamismo en 10s sistemas de produccidn,
ingeniera. e investigacidn cientifica y tecnoldgica.
En especial, las industrias militares, ademis de cumplir sus objevos. han logrado el autofinanciamiento necesario para ampliar y renovar
gunas de sus plantas e instalaciones.
La Armada Nacional, en su constante e importante labor de vigilancia, es una garantia de proteccidn para nuestro gran patrimonio maritimo.
Debe destacarse, ademk. el elevado nivel tecnoldgico y /a reconocida capacidad de 10s Astilleros y Maestranzas de la Armada. Ello se ha
traducido en importantes aportes a nuestro poder naval.
La Fuerza A6rea de Chile, por mediQ de so industria aerondutica, ha
alcanzado logros rnuy efectivos en la construccidn y armaduria de aviones. Asimismo. esta Tnstitucidn, a travBs de la Dlreccidn de Aerondutica,
ha mejorado la operatividad de 10s aeropuertos de Arica, Antofagasta, Sentiago, Puerto Montt y Punta Arenas, mediante la mantencidn de on alto
grad0 de seguridad a6rea.
E l Servicio ABreo de Rescate ha cumplido mislones permanentes,
con abnegacidn y sacrificio en la bdsqueda de aeronaves y rescete de trlpulantes.
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Carablneros de Chile ha conseguldo, a trav6s de su labor prwenfb

W4 disminuir el indice de mortalidad por accldentes del trdnsito, pese a\

increment0 vehicular, y ha contribuido a la edu&i6n del trgnsjto,
COrPOrando numerosas brigddas escolares que protegen y dan sewr\&
a pra'cticamente toda la poblacibn escolar.
Las institudones de Orden y Seguridad PfibEica han demostrado su
dflciencia en la lucha antiswbversiva, etiminanda obstrfculos pam un IMTmal dessrrdlo de la lnstitucionalidad.
Investigaciones de Chile se ha destacado en su colaboracidn a la
campan'a internacional contra el trafico de drogas.
El rasgo ma's destacable de las instituciones de la Defensa Nacional, ha sido su irrestricta adhesibn a 10s ma's claros y firmes concepfos de
unidad, en funci6n de 10s altos intereses de la Naci6n, Po que se destaca
con emocionado agradecimiento, junto con rendir un slncero hornenale a
sus caidos en el cumplimiento de 10s deberes de la Patria.
Rqitero. una vez m8s. la granitica unidad de las Fuerzas Armadas y
de Orden y Seguridad. y so decisidn resuelta rEe seguir avanzando en la consolidaci6n de nuestro orden institucional.
Chile ha continuado desarrollando so politica exterior enmarcada
por 10s grandes Objetivos Nacionales. entre 10s que se destacan. fundamentalmente, el asegurar la paz, la libertad, la justicia y la soberania nacional.
De conformidad con 10s postulados de nuestra Constituci6n Politica.
en concordancia con 10s prop6sitos de la Carta de las Naciones Unidas. el
Gobierno ha continuado sus esfuerzos para alcanzar el mejor nivel de
amistad con otras naciones.
En el plano de las relaciones bilaterales nuestro pais recibid, cuts
especial compFacencia. la visita oficial del Excelentisimo seiior Presidente de la Repfiblica Oriental del Uruguay, Teniente General don Gregorio
Alvarez y su distinguida esposa, lo que perrnitid reafirmar la mds que centenaria amistad que cultivan ambos paises.
Frente a 10s graves acontecimientos ocurridos en el Atldntico sur.
el Gobierno de Chile expres6, oportunamente. su profunda PreocuPaci6n Y
reafirmd su invariable apego a las normas del Derecho InternaCiond Y a
la solocidn pacifica de las controversias.
Nuestras actuaciones e intervenciones en el marc0 de 10s organislnternacionales competentes, tuvieron una inspiracidn eminentemente juridica ,y de' absoluta neutralidad, frente a este conflict0 que cornprometie tan gravemente a dos paises amigos.
con el Par0 /as relaciones han avanzado decididamente durante el
per&o. La Comlsi6n Mixta Permanente de Cooperacidn chikn&'eruana
celebrd en Lima su qointa reunidn en el me8 de iunio- 15n ella quedd de
menifissto que
relaclones hilaterales entre 10s dOS paises hen entrado
una etapa de pesitiva consolidacidn, acordes con 10s reWerimient* de
~
la
hefmandad cooperaeidn que exigen IOS momenm P O ~ W atraviesa
comunidad hernlsfdrica.

la wclente vlslta del seffor Mlnlstro de Rekclones Exterlores 81
8rasIl. he permltldo raaflrmar loa s6ildoa y mrdlales lazos de amlstad que
hen ursldo a ambes naclones a lo largo de su hbtorla. Les conversaclones
sostenidas en Brasllla, acerca de la crlsls del slstema Interamerlcano, la
recesl6n mundlal y las cuestiones bilaterales en lo politlco, econdmlco y
comerclal, han sido francas y ablertas. y hen permltldo verlflcar el excelente estado de las relaclones entre Brssll y Chile, asi como la voluntad de
ambos Gobiernos por lncrementarlas y hacerlas alSn m8s estrechas.
Con la Repcibllca Argentina a h se mantlene sln resolver el dlferendo austral. Sln embargo, la Mediacidn de Su Santldad Juan Pablo II ha contlnuado con un ritmo acelerado de trabajo. lo que nos hace alentar fundades esperanzas en el establecimlento de mecanismos que permitan facllltar la solucidn definitlva de la controversla.
Qulsiera expresar, una vez m8s. la confianza del Goblerno de Chlle
en la Mediacidn del Santo Padre, y reiterar su compromlso de colaborar
leahente en ella. convencidos de que as/ contrlbulremos a lntenslflcar
10s vinculos de amlstad y entendhiento mutuo entre Ias ReplSbllcas hermanas de Chile y Argentina.
Nuestras relaclones bilaterales con las demds naclones del Contlnente, hen continuado desenvolviendose sobre la base de un dlhlogo y un
entendimiento fluldos en el campo de la cooperacidn. la amlstad y el comercio.
Con 10s Estados Unidos de Amdrica hemos seguldo fortaleclendo
10s numerosos vinculos de amlstad y entendimiento ya alcanzados. tanto
en el plan0 bilateral como regional y mundlal.
Con 10s paises de Europa Occidental, Chile ha proseguido sus lniciativas para estrechar e incrementar 10s lazos de amistad y cooperacldn
en 10s mhs variados campos. especialmente por la via del comerclo. la
cooperacidn y el intercambio cultural.
Hemos continuado acrecentando y consolldando nuestras vlnculaciones con 10s pakes africanos, a traves del intercambio de vlsltas y la
firma de convenlos de asistencia tecnica. cultural y clentiflca.
En cuanto a nuestras relaciones con 10s paises del Orlente Medlo,
cabe destacar el alto nivel alcanzado con muchos de ellos. Reafirmamos
la sincere esperanza de que 10s graves conflictos que sacuden a la rogidn.
encuentren pronto una solucidn razonable, equitativa y justa.
En 10s paises de Asia, se ha contlnuado acrecentando la presancla
chilena. Las cordiales relaciones con China, Japdn. la ReplSbllca de Corea
y 10s paises de la Asoclacidn del Sudeste Asihtlco. han seguldo tortalecihdose en numerosos campos de inter& mutuo.
En 10s organismos internaclonales. partlcularmente en la Organlzacidn de las Naciones Unldas y en la Organlzacldn de 10s Estados Amerlcanos, Chlle continh desplegando una participacidn actlva para contrlbuir,
en la medida de nuestras posibilidades, a hacer realidad la cooperacl6n
internacional y a darles un sentido concreto a 10s prlnclplos de paz y seguridad Internacionales, postulados que conslderamos lmprescindlbles en
toda mvivencla mundial clvllizada.
En este marco multilateral cabe destacar 10s resultados favorables
para nuestro pais, obtenidos en la Tercera Conferencla de las Naclones
Unldas sobre el Derecho del Mar. En ella se adopt6 un proyecto de convencldn multilateral que recoge en so totalidad el concept0 de "zona eco-

xvlll

a PrOtWer adecuadamente nuestro patrimonlo marjtimo. Djche Convenc/&j
est6 Pr6xlma a ser Puesta a disposici6n de la comunldad /firurmcf&la/ pafa
el proceso de firma y ratificaci6n.
En el Plan0 de las relaciones econ6micas internaciotmtm, &tiis
hen h c m e n t a d o . La confianza que inspire la pollticrr eCan6mlce de chile,
W e m e s t r a su solvencia en el Bmbito econ6mico y financier0 /ntBrnacle
rial, ConstituYe una prueba mds de su avance hacia e/ plena deaarro[/o.
NuestrO Pais continuard, pese a /as enormes dificultades que impone

la actual recesi6n econdmica mundial, participando activamente en e/

SiS-

tema econ6mico internacional.

Antes de finalizar esta cuenta a la Naci6n, deseo enfatizar sobre
materias de especial trascendencia que se encuentran en desarrollo o cuya
elecuci6n estB prevista para on futuro pr6ximo.
Uno de 10s Iogros de mayor relevancia de este Gobierno es la ampllaci6n y el mejoramiento del sistema educaclonal, mediante el traspaso
de 10s establecimientos educacionales a la administracl6n del gobierno
comunal.
Este proceso, que se inicid a fines de 1980, hoy est6 realizado en un
80%. Afirmamos que tiene una importancia decisiva, en el desarrollo de la
funcl6n educadora, porque, entre otras razones, responde fielmente a las
caracteristlcas y diversidades de cada comunidad local, lo cual resulta dificil de lograr desde el nivel regional o nacionai.
Ello ha posibilitado una mayor y mds fluida participaci6n social, a1
permitir que la comunidad tenga acceso direct0 a la autoridad encargada
de la adminlstraci6n educaclonal, facilitando asi la relacidn entre ambss.
Ha permitido, tambie'n, racionalizar el desmesurado aparato estatal,
que estaba basado en una concepcldn socializsnte de la estructura de la
foncibn docente.
Se ha logrado una sana inversibn de 10s recursos, que ha contribuido
a1 meloremiento de la infraestructura escolar, y de las condiciones econ6
micas del personal traspasado a /as Municipalidades.
En relacidn con est0 15ltimo. debo aclarar que el Gobierno buscare'
mantener el mayor nivel de ocupaci6n de 10s docents.
He dispuesto, ademds, la creaci6n de una comisidn COnlUnta de 10s
Ministerios del Interior y de Educacibn, para que recorra todo el pais Y controle e/ funcionamiento y el avance del progrsma. Esta comisidn
/as
inquietudes y sugerencias de 10s pro fesores. Para OPtimizar 10s recursos
humanos y materides comprendidos en el proceso y lograr del MMSteriO
de Educaci6n el mejor spoyo te'cnico profesional.
En e/ Sector Sslud, se ha dispuesto que se elabore Una inidatha legal, que sustituya /as numerosas y variadas normas vigentes sobre 10s
derechos de salud, por una legislaci6n nueva. integral Y coherente. que,
aiustBndose a /os prjncipjos y normas constitucionales. garantice que Sean
/os mfis necesitados quienes se beneficien efectivamente del mayor esfuerzo del Estado.
Deseo tambi& referjrme expresamente al proceso de Reforma Adm/n/strat/va integral, definido en 1979 COmO una de las moderniZaciones
propj&das por e/ Gobierno. A trav6s de eSta Reforma. imPlamentaremos
todas aque//as /eyes orgdnicas constitucionales, de qudrum Califids
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simple, dispuestas por nuestra Carte Fundamental en materias de Admlnistraci6n del Estado. contribuyendo asi a la consolidacidn de la nueva
institucionalidad.
De acuerdo a lo anterior, esta Reforma asegurard que la AdmlnisWaci6n del Estado est€ al servtcio de la comunidad, para lo cual deberd
conter con un sistema de carrera funcionarla que, /unto con materiallzar
lo dkpuesto en la Constitucidn Politica de la Repliblica, permlta tener
personal id6ne0, con on concept0 cabal de servicio pljblico, apolitlco y altamente calificado, en el que el mkrito. la capacidad y la capacitacidn. Sean
10s cinicos requisitos que le permitan ascender y alcanzar 10s niveles jerBrquicos superiores.
Estos principios son 10s inspiradores del proyecto del nuevo Estatuto
Administrativo y de creacidn de la Oficina Nacional de Personal y Bienestar,
que se encuentra en consulta al Consejo de Estado.
Por otra parte, y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
9 9 de la Constitucidn Politica de la Repliblica. se ha dispuesto el estudio
de un proyecto de ley que "determine las conductas terroristas y fije su
penalidad".
D e m h est6 destacar la importancia de on cuerpo legal orgdnico,
modern0 y eficaz destinado a prevenir y a sancionar dra'sticamente en
nuestro pais este flagelo que, con violacidn de 10s mds elementales derechos del hombre, hoy azota a la humanidad entera.
Si bien nuestra Patria ha mostrado ser una excepcidn en cuanto
a la incidencia del terrorismo, e l enernigo acecha, y es mi deber, como
gobernante, adoptar todas las medidas que Sean necesarias para prevenir
conductas que en el futuro tendriamos que lamentar si nada hici6ramos
para combatirlo.
En la lucha contra 61. es indispensable on conjunto de herramientas
legales que permitan procesos Bgiles y sanciones adecuadas. con la energia que requiere este flagelo social.
Si se tiene en cuenta que 10s medios usados por 10s terroristas son
generalmente atroces y crueles, que sus agentes son entrenados en las
mas modernas t6cnicas de agresidn y, muchas veces, bajo el amparo de
poderosas organizaciones e incluso de determinados paises. necesariamente debemos concluir que so objetivo de crear terror en la poblacidn
mediante la agresidn a victimas inocentes, tiene por ulterior finalidad la
btencidn de fines subversivos o pretendidamente revolucionarios.
Por ello se ha estimado necesario que la ley que al eiecto se dicte
establezca que, en principio. cualquier crimen o simple delito sea califlcado
e terrorista. si en el concurren determinados medios o finalidades.

F

E l texto legal que he seiialado se encuentra ya redactado y en 10s
prdximos dias serd sometido a la consideracidn del Poder Legislativo.
Finalmente, me es particularrnente grato anunciar que. no obstante
las conocidas restricciones en materia de gasto fiscal a que nos hemos
visto enfrentados, el Gobierno ha decidido otorgar una bonificacidn especial con motivo de Fiestas Patrias, a 10s servidores pliblicos y a 10s penslonados.
Esta bonificacidn serh de 410 pesos por trabajador, y se incrementar6 en la misma cantidad, por cada persona por la cue1 el trabajador reciba asignacidn familiar o maternal.

I

Sera' pagada a todos 10s pensionados de las Cajas de Previsidn, Y
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h trabaiadores de la Administracidn del Estado, incluyendo a\ personal

de todos 10s servicios pliblicos Y organismos que la conforman, y a \as
Municlpalidades.
Aquellas entidades del sector pliblico que pueden fijar \as remuneraclones de sus trabaiadores, deberan resolver si conceden este beneficio, teniendo presente la existencia de aquellos pactados de la mlsma
naturaleza Y las disponibilidades financieras con que wenten.
Chilenas y chilenos:
AI concluir esta cuenta anual sobre la marcha de la Nacidn, deseo
expresar la satis faccidn por 10s logros alcanzados, y el reconocimiento del
Gobierno por el apoyo que ha brindado la ciudadania.
Sin embargo, no puedo dejar pasar esta oportunidad para referirme
a la actividad politica de oposicidn que se desarrolla con abierto espiritu
negativo.
Se intenta volver a las funestas pra'cticas politicas que llevaron a1
pais a la situacidn previa al 11 de Septiembre de 1973.

A pesar del tiempo transcurrido, 10s enemigos de entonces han continuado en permanente agitacidn. enarbolando banderas seudo humaniiarias. alentados inclusive por equivocados representantes de instituciones
de cara'cter espiritual.

El Gobierno est6 atento a las actividades de estas personas, que se
caracterizan por su actitud demago'gica y disociadora. y no desmayara' en la
blisqueda de la cohesidn de la ciudadania para encarar. unidos. las situaciones de orden nacional o internacional que deba enfrentar el pais.
En este aiio, Chile ha podido apreciar la fuerza y el empuje de sus
hiios, cuando nos hemos visto enfrentados a circunstancias adversas, que
liemos id0 superando con decisio'n y fortaleza.
La comprensidn, la ferrea voluntad y la fe de la ciudadania con
Gobierno, que est6 comprometido con la justicia Y la libertad, han sido
factores decisivos para continuar por la rota normalizadora que iniCi&amos
el 11 de Septiembre de 1973. Para ello. insisto que debemos contar con
el COnCUrSO de todos 10s sectores de la opinidn nacional. POr 10 tanto. 0s
\lam0 a continuar sumando vuestro esfuerzo y vuestro trabaio en esla el*
vada misidn.
AI cerrar eSta cuenta anual a1 pais, reitero mi propdsito de seguir
entregendome por enter0 a la gran causa de Chile, que es la Causa de todos nosotros.
destine,
AI expresar a mis conciudadanos mi fe en la Patria y en
10s invito a todos a dar gracias al Todopoderoso Por SU Permanente aPY0
en nuestro diario vivir.
Honremos esta tierra bendita que nos vi0 nacer, ContinUemos entre
gando nuestro esfuerzo en bien de ella, juntos hagamos grande a la patria.
iVlVA CHILE1
SANTIAGO, 11 de Septiembre de 1982.
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MINISTER10 DEL INTERIOR

MlNlSTERlO DEL INTERIOR

A. MlSlON DEL MlNlSTERlO

- Ejercer el gobierno y la administracidn interior del Estado y ejecutar las politicas generales del Presidente de la Repbblica. relativas a
Gobierno Interior.
- El Ministro del Interior es el Jefe de Gabinete; le compete el
normal funcionamiento de todos 10s servicios pdblicos. Debe, ademhs.
adoptar medidas de coordinacidn entre sus organismos y las Secretarlas
de Estado e irnpartir, a traves de ellas, instrucciones a 10s servicios pdblicos, seiialando la forma de obtener una ejecucidn adecuada en la aplicacidn
de la politica de Gobierno Interior.

- Proponer al Jefe del Estado las normas. medidas y acciones sobre
politicas internas orientadas a mantener el orden pbblico, la seguridad y la
pa2 social; aplicar y hacer cumplir, por rnedio de las autoridades de Gobierno Interior. las normas que para este efecto se dicten.
- Programar y controlar la obtencibn, distribucidn y us0 de 10s recursos presupuestarios del sector y la aplicacidn del Sistema de Administracidn Financiera del Estado.

- Controlar la evolucidn del proceso de regionalizacidn del pals y
coordinar y vigilar la ejecucibn de 10s planes y programas de desarrollo
regional.
- Ejecutar en forma desconcentrada 10s programas sociales de

su competencia.

- Promover. dirigir y supervisar las organizaciones comunitarlas
territoriales y funcionales.
- Asumir

la representacidn judicial del Gobierno en todos 10s cale seiialen las leyes y, en general, cumplir y ejercer las atribucionea que le encomlende el Presidente de la Repdbllca o la ley; revisar y sustanciar sumarios administrativos e investigaciones sumarlas: redactar y
patrocinar denuncias. querellas y requerimientos que el Mlnlsterio Presente ante 10s Tribunales de Justicia, por infracci6n a la Ley de Segurldad Interlor del Estado.
80s que

- Asesorar en materias juridicas. administrativas y financieras de
cardcter municipal a intendencias, gobernaciones y municipalldades, como
asimlsmo a otros ministerios y servicios pbblicos.

-

Proponer al Presidente de la Repdblica las politicas de mlgracibn, apllcar la legislacldn de extranjerla y dictar las normas para el otorgamiento o la p6rdida de la nacionalidad.

.;'
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- Ejercer estas funciones directamente o a traves de las Intendencias, gobernaciones y municipalidades. sobre las cuales tiene facultades
de supervisi6n y coordlnaci6n. Le corresponde. tambih, asumlr funclones que la ley no haya conflado a otro minlsterio.
B. MlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Oficina Nacional de Emergencla

,-$5.
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- Planificar. coordinar y ejecutar, a nivel naclonal. las activldades
destinadas a prevenir o solucionar 10s problemas derivados de cathstrofes naturales, provocadas por el hombre o graves calamidades pdbllcas.

- Capacitar a la poblaci6n para que pueda afrontar 10s problemas
creados por catastrofes y recuperar la normalidad en el plazo m6s breve,
si ella es alterada.
- Coordinar 10s recursos humanos y materiales. tanto de 10s organismos pdblicos como privados. como tambien las operaciones que
deban ejecutarse al ocurrir una emergencia nacional.
- lnstruir a las autoridades regionales sobre medldas preventlvas
rativas frente a las variables de cathstrofe.
- Coordinar su accidn con 10s organismos internacionales afines
el intercambio de experiencias en 10s campos de la planificaci6n.
6n y oportuna entrega de ayuda en catsstrofes.
endencia de Serviclos Elktrlcos y de Gas

- Controlar y regular las actividades electricas y de gases comstibles en todo el pais.
- Estudiar e informar las solicitudes de concesiones y/o permis para establecer, operar y explotar servicios de utilidad pdblica. de elecpricidad y de gas combustible.

- Ejercer

el control tbcnico sobre las empresas de su Area de

- Regular las relaciones entre 10s usuarios y concesionarios. proiendo 10s derechos de ambos y velando por la seguridad de las personas y bienes.
- Dlctar resoluciones y normas tecnlcas aplicables a 10s serviclos
[abricantes de productos bajo su tuicibn.

- Orientar la satisfaccidn de necesldades de 10s sectores rurales
aquellos en situacidn de extrema pobreza, en 10s aspectos relacionados
on gas y electricidad.
- Aprobar proyectos. inspeccionar y recepaionar laa obras de ampliaci6n y mejoramiento de 10s slstemas de dlstribucl6n de la8 empresas
concesionarlas y cooperativas el6ctrlcas.

_
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- Cantrolar y fiscallzar

la apllcaci6~delas tarifas elBctricas y de

conatrucci6n.
gas corrlente autoriradas por el Mlnisterio de Economia, Foment0 y Re-

- Revisar y aprobar 10s proyectos de instalaciones interiores de
electricidad y gas.
3. Direocidn de Reglstro Electoral

- ContinCla como

servicio dependiente del Ministerio.

ACTIVIDADES REALIZADAS

A. NlVEL CENTRAL DEL MINISTER10
1. Goblerno Interior

La obllgacidn de esta Secretaria de Estado de velar por la mantenc16n del orden interno del pais se ha concentrado en la prevenci6n de potenciales intentos de alterarlo. a la vez que en una invariable decisi6n de
no permitir iniciativas encaminadas a desconocer el marco juridic0 constitucional que el pais soberanamente se ha dado.
En virtud de la continua amenaza marxista y sus expresiones terroristas, se ha estimado oportuno la declaracidn del Estado de Emergencia.
cuyas disposiciones, en conjunto con la vig6simocuarta transitoria de la
Constitucibn Politica de la Repfiblica, constituyen 10s mecanismos necesarios y adecuados para impedir la acci6n disociadora de quienes pretendan
alterar el orden pljblico, lo que ha contribuido a que el pais se haya desarrollado en orden y paz interna, con exclusi6n de la actividad delictual
de pequefios grupos terroristas sin respaldo de la ciudadania.
Se aprobd el Programa Socio-Econ6mico 1981-1989. que establece
las directrices obligatorias que 10s ministerios, servicios y demds entidades del sector pliblico observaren en el cumplimiento de sus finalidades
y funciones y que servir6. asimismo, de marco orientador de la actividad
del sector privado para la consecuci6n de 10s objetivos y metas de desarrollo que Bste procura lograr.
En cuanta a la administraci6n de 10s regimenes re1ativos.a la residencia de extranjeros en Chile, en el perlodo septiembre de 1981-agosto de
1982 se aprobaron las siguientes solicitudes:
- Visas residentes temporarios
2.819
- Visas residentes sujetos a contrato 1.554
- Vlsas residentes estudiantes
317
- Permenencias definltlvas
2.028
Cartas de nacionalizaci6n otorgadas
150

-
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Sa realizb un estudlo estadlstlco a fin de emltlr un documento sobre las personas que han adquirido la nacionalizacibn chilena, en el periodo comprendido entre 1890 y 1981.
a Participacib en comisiones de tmbajo y semlnmios

- Comisidn Coordinadora para el Desarrollo y Colonizacidn de la
Zona Austral de Chile (CODECOLZA).
- Comisidn sobre Desarrollo y Poblamiento de la Xi Regibn, en
conjunto con ODEPLAN. Ministerios de Agricultura, Vivienda y Urbanismo
y CORFO: se presto asistencia tecnica al Ministerio de Bienes Nacionales,
con el proposito de cumplir las tareas de saneamiento de titulos, asignacidn de terrenos y poblamiento para dicha regidn.
- Comisi6n tecnica que analizd y estudid 10s proyectos a financiar
con el Presupuesto 1982, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
- Sexto Seminario de Abogados de Gobierno interior, realizado en
noviembre de 1981. en La Serena. a1 que concurrieron profesionales de intendencias, gobernaciones y del propio Ministerio.
- Seminario de Administracidn en Educacidn para 10s encargados
de 10s Departamentos de Educacion Municipal, realizado en abril de 1982
en Santiago.

- Se han iniciado acciones para asegurar la adecuada implementacidn a nivel regional de la supresion de limites al radio urbano, a traves
de medidas de fomento, supervisidn y deteccidn de posibles impedimentos para el inicio de las actividades productivas en todos 10s sectores.
- A traves de las intendencias y en conjunto con 10s Mlnisterios
de Bienes Nacionales y Vivienda y Urbanismo, se han impulsado acciones
tendientes a sanear totalmente 10s titulos de propiedad urbana y rural.
- Se han efectuado auditorias operativas, financieras e inspeccio-

s a organismos de Gobierno Interior, municipalidades y unidades del
nisterio. a objeto de incrementar la eficacia y eficiencia operacional.

- Se actualizd la pauta a la cual deben ceiiirse las municipalidades
ra la elaboracidn de las actas de entrega; se ha intervenido en la entrega de intendencias y gobernaciones, revisando las actas correspondientes.

. Programas de desarrollo
6.1

-.

De acuerdo con la Ley de Presupuestospara 1982 y teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas hasta junio del presente afto, fueron aprobados para el Ministerio del Interior 10s sigulentes recurs08 financleros:

-

RECURS08 FINANCIEROB

mllw da S

beetlno
Fondo Neclonal de Desarrollo Regional (proyectos)
Fondo

S

4.278.220

Naelofial de Desarrollo Regional (ecltudloa)

288984

Fondo Soclal

9.699.512

Programa de Abrorcldn de Cesantfa

49
73m

Becaa “Prealdente de la Repdbllca”

65.000

Secratarfa y Admlnlatracldn General

2.097A32

Gobierno Interior

405.037

Servlcios dependlentes

195.473

Sector municipal

732258

1OTAL

S 18.T35.324

En coordinacion con el Ministerio de Hacienda y ODEPLAN se realiz6 la formulaci6n presupuestaria aiio 1983, correspondiente at Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fondo Social, Becas “Presidente de la R e
publica”. Servicios dependientes, Sector municipal, Secretaria y Administracidn General y Gobierno Interior.
a.

Fondo Nacional de Desmrollo Regional (FNDR)

- Se evalu6 y control6 el us0 eficiente de 10s recursos asignados
durante 1981.
- Se distribuyo el marc0 financier0 global aslgnado por el Mlnlsterio de Hacienda al FNDR, de acuerdo con indicadores socloecon6micos y de gesti6n para 1982.
Se instruyd a 10s intendentes sobre la aplicacion del sistema
de seguimiento de la ejecuci6n fisico-finan&iera de 10s proyectos de Inversi6n del FNDR correspondientes al presente atio.

-

A continuaci6n se muestra comparativamente la distribucidn por
factores que ha tenido el FNDR en 10s aiios 1980, 1981 y 1982.
DlSTRlBUClON POR FACTORES DEL FNDR

[Miles de pesos de junlo de 1982)

-

1980 *

Factores

Soclal

5.448.300
+

%

1982**

%

55.91

2.473.123

45,40

1.871.421

47.40

2.391.994

649.247

11-92

375.074

9.50

348283

8.15

40.72

1.642.429

41,60

1.531.950

35.80

1,96

59.222

130

5.993

0.14

Econdmlco
Territorial
Admlnlrtratlvo

i

1981 *

%

2.219.035
106.895
100

lnveraldn elecutada.

*+ lnveraldn programada.

*

3.948.146

100

4178.220

1001 0 T A L

8
El factor social es el de mayor hctdencla; 55,91% en 1982, a pesar
i e mantenerse elevado el terrltorlal en raz6n del mayor aporte a la
!onas extremas para infraestructura vial.
A continuaci6n. sa presenta el monto de 10s recursos aslgnadas
para la ejecuci6n de proyectos en cada uno de 10s sactores sociales.
ASlGNAClON DE RECURSOS DEL FNDR A SECTORES SOCIALES
(Mlles de pesos de Junlo de 19821
lgs2

w

Obras Pfibllcas
Salud
Educacl6n
Agropecuario
Bienes Naclonales
otros

2.354.499
413.490
754.621
127.093
104.718
523.799

55.03
9.67
17,64
2,97
2As
12.24

TOTAL

4.278.220

100

SImtOnc
_

_

~

En el cuadro siguiente se desglosa la distribucidn sectorial del Fondo Nacionai para 1982. Ademas, en las paginas 23 a 30. se proporcionan
lizaciones concretas con cargo al FNDR, distribuidas
sectores.

,

ISTRIBUCION SECTORIAL DEL FNDR 1882
(Miles de pesos de junio de 1982)
AgroPetusrlo

5.955

9.67

1784

2.97

Blenea

Naclonales

Otros

Total

1254

I00

16.

2d5

Los recursos aslgnados al FNDR ascienden a MS 4.567214.
En l a columna TOTAL se excluyen 10s recursos asignador a estudlos, que ascienden a
M I 288.994.
Los porcentaJes esten calculados en relac1611 al total nacional del FNbR 1982
I M S 427821111

.9

b. Fond0 Sodal
El presupuesto aprobado para el Fondo Social, durante 1982, ascendia, al 30 de junio. a M$ 9.699.512, de 10s cuales M t 7.182.903 corresponden al presupuesto inlcialrnente aprobado por el Ministerio de Hacienda,
y MS 2.516.609 a otros ingresos e incorporaciones de saldos al 31 de
diciernbre de 1981. Durante el rnes de julio, y a objeto de financiar las reparaciones de 10s daiios de infraestructura causados por el temporal que
afect6 a las regiones de la zona central del pais, se aprobaron nuevos fondos por la cantidad de MS 267.211, se reasignaron recursos y se modificaron algunos proyectos correspondientes a 10s sectores de Vivienda y
Obras Pliblicas. En consecuencia, 10s fondos aprobados por el Ministerlo
de Hacienda, a1 30 de julio de 1982, alcanzaron a M$ 9.966.723.
El cuadro siguiente seiiala la distribucidn sectorial-regional de 10s
fondos aprobados por el Consejo Social de Ministros al 31 de julio del
aiio en curso.

FOND0 SOCIAL APROBADO

(Enero-julio 1982-miles de pesos de junio de 1982)

Regi6n

Obras
Piblicas

Biener
Justicia Nacionalas Otros

Educaci6n

Wud

Vivienda

I

67.863

18.922

55.764

16.006

2.492

1.284

203.629

II

117.619

11384

48.661

105.310

34.003

230

17.809

111

136.647

32.540

131.692

87.023

IV

54.674

14.385

63.662

55.300

18.516

-

V

57.692

131.773

154.507

273.045

-

760

3.140

VI

102.906

51.127

93.822

299.080

13.524

-

10.000

VI1

113.538

31.684

91.969

73.156

-

5.528

19.634

Vlll

257.846

78.146

132.092

30.240

15.210

40.503

88.085

IX

75.728

18.130

136.278

110.545

17.371

70.187

203370

X

101.068

82.199

35.265

142.563

-

74.858

46.W

XI

15.640

3.570

43.757

135.000

XI1

54.919

5.334

159.021

R.M.

211.687

338.867

nallzado

261.006

504.927

TOTAL

C.828.893,

f.3Z3.488

No Reglo-

2.-

Menllale.

..

-

22.000

42.169

-

-

45.873

674.806

342.892

360.410

-

113.444

-

113.472

-

1.825.801

443810

1.821.298

133.599

1.805.791

345.465 1 . 5 7 8 . ~

JO
c. Rograma de Abaord& de Ceaamtia

En el period0 comprendido entre julio y diciembre de 1981, se adscribieron al programa un promedio mensual de 172.649 personas en todo
el pais; durante 10s primeros cuatro meses de 1982, el promedlo alcanz6
a 162.604 personas.
Conforme al presupuesto 1982, que asclende a M$ 1.973.400, y a
las necesidades detectadas a nivel comunal. se han aslgnado recursos a
las regiones con el fin de asegurar a cada chileno que no tenga trabalo,
una plaza en este programa. En virtud de la Ley NP 18.134, de 1982, se concedi6, a contar del 1' de julio y hasta el 31 de diciembre del presente aAo,
un incremento de $ 700 mensuales por sobre el monto net0 que percibe
cada persona acogida al Programa de Absorcidn de Cesantia. lo que significd un suplemento de $ 800.000.000 al presupuesto aprobado.
En conjunto con la Oficina de Planificacidn Nacional [ODEPLAN), se
realizd un estudio tendiente a evaluar el funcionamiento del programa y corregir las posibles distorsiones observadas. AI respecto, se encuentra recopilada la informacidn estadistica besica obtenida a traves de una encuesta aplicada en diversas municipalidades. que permitire contar con 10s
antecedentes preliminares para su evaluaci6n.
El Programa de Capacitacidn Laboral para adscritos al Programa
de Absorcidn de Cesantia pas6 a ser ejecutado, en 1981, por el Servicio
Nacional de Capacitacidn y Ernpleo [SENCE), con 10s recursos que se asiga esa entidad a traves del Fondo Social; en 1981 se adjudicaron
becas a trabajadores adscritos al programa a nivel nacional.

Becas "Presidento de la RepGblicd'

Durante 1981 se otorgaron mensualmente, en promedio, 850 becas
enseiianza superior y 997 de enseiianza media; su cost0 total fue de
marzo-junio de 1982, con un presupuesto de
neficiado a 11 3 7 4 alumnos pertenecientes a ambos
ara el resto del aiio se tiene programado otorgar
suales.
ipalem

Se aprobaron 10s Presupuestos Municipales para el presente aiio
procedid a la distribucidn del aporte fiscal, el que alcanzd a
256.000; ademas, se efectud la supervisidn global de la administrainanciera de las municipalidades.
Se realizd un estudio tendiente a cuantificar el monto de recursos
e disponen dichas entidades, a objeto de reorientar la inversidn municial a proyectos o programas de caracter social, especialmente a 10s. establecldos en la Ley NV 18.138, de 1082, relacionadas con la construccldh
de vlviendas econ6micas y de infraestrs-ctura emltarias,~&dsstlna~ea
solver problemas de marglnalldad habltaclont!;
,

Y. Mherlrs Socleler
Se continu6 con el convenio suscrito con la Cooperativa Americana
de Remesas a1 Exterior (CARE), a traves del cual se apoya con alimentos
a 10s trabaladores adscritos al Programa de Absorci6n de Cesantia y BUS
cargas famlllares; a proyectos de desarrollo comunitario y social en dlferentes regiones del pab; de desarrollo rural en el sector mapuche de la
Vlll y IX reglones; a pequefios comuneros de la IV Reg1611 y al Programa
de Entrenamiento y Capacitaci6n llevado a efecto por CEMA-CHILE.

En el period0 agosto de 1981-julio de 1982, CARE distribuy6 en las
regiones beneficiarias un total aproximado de 75.000 raciones mensuales.
A junio de 1982 se habia tramitado la personalidad juridica de 102
juntas de vecinos. 6 uniones comunales de juntas de vecinos. 60 centros
de madres y 9 de padres y apoderados, 180 clubes deportivos y otras 28
organizaciones.
Se han desarrollado 10s proyectos correspondientes a la construccl6n y equlpamiento de 25 nuevos centros abiertos para 23 comunas del
pais, con un costo total de $ 168.504.000, financiados con el Fondo Social.
Con el objeto de prestar apoyo a 10s intendentes. gobernadores y
alcaldes en el cumplimiento del Programa de Difusidn de Subsidios. se ha
actualizado el manual correspondiente a 1981 sobre la materia, el que
contiene una descripci6n simple de 10s subsidios y programas sociales que
imparte el Estado. 10s requisitos exigidos a 10s beneficiarios y 10s procedimlentos de postulaci6n.
Por DS N?1.928, de 1982, se cre6 una comisibn especial para asesorar al Presidente de la Repliblica en el estudio de las pensiones de grad
cia. Durante el primer semestre de este afio se examinaron e informaron
154 solicitudes por beneficios de gracia. De ellas, 52 recibieron informes
favorables. habiendose tramitado totalmente 17. incluyendo su publicacl6n en el Diario Oficial; para el segundo semestre se estudiaban a lo
menos otras 250 solicitudes.
Entre 10s meses de octubre y diciembre de 1981, se llev6 a efeCto
la evaluaci6n del funcionamiento de 10s Comites Comunales de Asistencia
Social. Los resultados a nivel nacional y regional fueron remitidos a
ODEPLAN en marzo pasado para su estudio y analisis. De esta forma se
verific6 la labor de 10s comites en la identificaci6n de 10s beneficiarios,
aslgnacldn de recursos e integracidn a estos de 10s representantes de 10s
sectores sociales de la comuna, y a la Fundacidn Nacionql de Ayuda a la
Comunidad acerca de la distribucidn de 10s respectivos programas segCIn
10s indices de estratificaci6n social.

4. Sector Munlclpal

Se realiz6 en Santiago el IV Congreso Nacional de Alcaldes, entre
61 a7 de abt'il y el 7 de rnayo de este aiio, el que vers6. fundamentalrnente,

sobre el andisis y evaluaci6n de la aplicaci6n prdctica que han tenido las
nuevas' leyes municipales, con el objeto de sumar antecedentes tendtenres a la dicthdidn de la nueva Ley Organica de Municipalidades que demanda la Constituci6n Polrtica del Estado.

12

Se enfatizd y reafirmd 10s prlnciplos que deben tmperar en el quehacer participativo de 10s municipios y en la conduccidn de ellos por parte
de 10s alcalder.
Otros temas abordados fueron: desarrollo, lmplemenhaclin y experiencias en el trespaso de establecimientos educaclonales; operatlva en
ios traspasos de 10s servicios de salud; inversionea municlpales y su compatibilizacldn con 10s planes de desarrollo regional; licltacldn de servlclos y actlvos presclndibles. administracidn financiera; bases que debe
contener la nueva Ley OrgBnica de Municipalidades, etc.
En sintesls. esta reunidn permltirB a futuro hacer 10s aJustes necesarios en la dictacidn de la nueva Ley OrgBnica.
Medlante el DFL Nq 1-3.063, publicado el 13 de junio de 1980, se
reglament6 e hizo posible el traspaso de servicios pdblicos al Bmbito muipal; el Ministerio ha autorizado las solicitudes que al respecto preitan las municipalidades, y ha coordinado acciones con 10s servlclos
Involucrados. desde esa fecha hasta el 1' de abril pasado.
Ai l c de abril de 1982, el Ministerio de Educacidn Pdblica habla
celebrado convenios sobre la materia con 265 munlcipalidades del pals,
habi6ndose traspasado 5.723 locales, de 10s cuales 5.431 corresponden
a escuelas bhsicas v 292 a liceos: esta cifra constituve aDroximadamentAq*~~+
te un 79% de 10s que tomarhn a su cargo dichas ehtidades. El nomero de funcionarios traspasados alcanza aproximadamente a 72.531.

+gk~s

T?l

CW-

El Ministerio de Salud celebrd, en 1981, convenlos de traspaG
ervicios primarios de salud con 122 municipalidades, totallzBndose
establecimientos, de 10s cuales 321 corresponden a postas de salud
9 consultorios generales urbanos. 30 consultorios generales ru1 consultorio dental. 154 estaciones m6dico-rurales y 4 clrnicas
scolares. Los funcionarios traspasados a las municlpalldades
edamente 1.317.
vlrtud de la Ley N? 18.087. publicada el 25 de enero de 1982.
irid a las municipalidades todos 10s activos y pasivos de 10s ceFinallzd el proceso de reestructuracidn de plantas munlcipales,
corporhndose a Bstas el personal de las tesorerias comunales, cuyas
nciones de recaudacidn y administracidn de fondos fueron traspasadas
las municipalidades mediante la dictacidn del DFL N? 178, del Ministerlo
insreS Y

OH0

se encuadren dentro de dicha polltica.
rqn

-,

las
que

elabord con ODEPLAN, un programa de capacltacldn para el
,,F sector Semunlcipal
que lncluye 10s objetlvos, contenidos y curios de es-

i

+
I

peclallzacldn en materlas de admlnistracldn de recursos y evaluacldn
de proyectos. que se ImpartirBn a 10s funclonarlos municlpales en el
tranecurao de 10s prdxlmos meses.

Se contlnud con la promocidn de la licitacidn de activos rnunfcipales presclndlbles y subcontratacidn de servicios. Con respecto a ello,
se est& redactando un informe sobre aquellos municipios que, por su temaRo y caracteristicas, no han realizado subcontrataciones con el sector
privado de 10s sewicios que actualmente prestan a la comunidad. AI r e s
pecto, se propondrAn alternativas de subcontratacidn para cada caso.
Se continud con la promocidn de 10s Consejos de Desarrollo &
munal (CODECOS], incentivando y apoyando la integracidn de la cornunidad a su constitucidn y funcionamiento.
Se encuentra terminado y en fase de correccidn final un rnecanismo mediante el cual la informacidn relativa a adjudicaciones de propuestas pdblicas y privadas llamadas por las municipalidades sea de conocimlento pdblico.
Se elabord un proyecto de informe anual de gestidn municipal, que
contiene informacidn relativa a gasto corriente, gasto de inversidn y
obras financladas.
Se estudid el comportamiento de la inversidn municipal entre 10s
aiios 1979 y 1981, con el fin de conocer el impacto que a este rubro le
significd la Ley de Rentas Municipales.
Se elabord un lnforme relacionado con las remuneraciones del personal de establecimlentos educacionales, estado de la situacidn financiera en 10s gastos de remuneraciones antes y despu6s de su traspaso,
y renta actual del personal traspasado.
Se procedid a evaluar la inversidn real efectuada por las rnunlcipaJidades del pals durante el aAo 1981 a nivel nacional y regional.
El total de la inversidn en las Areas social, territotlal, econdmica

v administrative alcanzd a M $ 7.319.560. AI comparar la inversidn de 1980
y 1981 se obtiene lo sigulente:

lnverslb Real

[miles de $1

Total lnversidn real aRo 1981
Total Inversldn real aRo 1980
Aumsnto res1 de In lnvenldn

7.319.560.
4.532.850

Actuahda a Waf.

2.788.710

el detalle del gasto en oada

CUENTA DE LA INVERSION REAL DE LAS MUNICIPALIDADES
Y VALORES RELATIVOS POR AREAS A NIVEL REGIONAL APO 1981

[Miles de pesos]

,

I

50.366

113.391

12.503

56.503

232.763

II

36.026

54.691

400

59.824

150.941

111

32.574

90.276

1.504

22.383

146.731

31.885

187.384

4.525

37.843

261.637
634.294

1;
I

106.249

425.033

2.775

100,237

119.115

248.076

1.763

118.192

487.146

lill

82.610

171.187

98.882

91.480

444.159

Vlll

142.694

578.475

2.787

167.587

891.543

109.994

158.496

3.219

63.795

335.504

112.565

221.066

11.353

97.398

442.382

16.263

13.402

2.618

10.744

43.027

73.348

78.962

347

70.835

223.492

618.171

2.014.458

53.992

339.314

3.025.935

TOTAL 1.531.860

43i4.897

196.668

1236.135

7.319.560

16.89

100

'R.M.

I

%

20.93

29,49

2,69

~~

'

,OTA: Los porcentajes indican dlstribucldn de la fnversl6n por drea e nlveles reglonal
mal.

:ifras anteriores indican que la inversi6n municipal de 1981
de 1980 en un 61%.
cuadro siguiente, figuran 10s montos destlnados a las subareas
:ci6n social, salud Y alimentaci6n. educacidn Y cultura. esDar./,_ cimiento y deporte, estudios proyectos. El cuadro subslgulente. sefiala
, 'E. el tip0 de inversidn efectuada por las municipalldades en cada una de las
* subareas.

.

,1

*I

.

-1

CUENTA DE LAB INVER8lONEL) MUNICIPALES EN n A m 8OClAL
A NIVEL REGIONAL AAO IS81
[Miles de pesos)
Salud y
Educpcldn y Esparclmlento
Alllnentaeldn
Cullurn
Y DWrtss
I
II
111

Tobl

23.578
8.198
16.680
iv
8.758
V
39.070
VI
26.741
VI1
29.842
Vlll
37.125
IX
45.503
X
43.341
XI
7.573
XI1
62.760
R.M. 404.950

4.860
1.830
676
876
2.797
6.638
4.972
62.080
5.714
10.921
365
1.812
31.004

6.257
11.713
3.914
12.186
23.788
22.836
27.357
33.877
28.822
45.941
6.545
7.479
74.932

15.511
12.575
11.151
9.248
29.053
55.748
19.698
6.234
28.925
9.658
1.780
1.297
98374

180
1.710
153
817
11.541
7.154
741
3.378
1.030
2.704

8.911

50366
36.026
32.574
.31.885
106.249
119.115
82.610
142.694
109.994
112.565
16.263
73.348
618.171

TOTAL 154.419

(34.545

305.647

299.250

38.299

1.531.860

8.79

19,95

19.53

230

100

%

49,23

-

CUENTA CLASIFICADA DE LAS INVERSIONES MUNICIPALES
POR ACTIVIDADES DE AREA SOCIAL A NIVEL NACIONAL AAO 1981
(Miles de pesos)
Dimenridn
Actlvidd
ACCION SOCIAL

.
SALUD Y
ALIMENTACION

EDUCACION
CULTURA

Y

ESPARClMlENTO

Y DEPORTES
,
L

(m2)

Tlpo de lnvenldn

.

TbiAZ UNEMk

Monto

12.445
22.278
1.856

108.344
149.666
10205
48.002
108.878
200.217

5.749
4.957
760

74.008
1.035
2.162
3.107
43.840

36.373
262
1.619
24
3.214
57
2.254
7
9
111
102
47.540
126
155.090
53
93.668
5
7.000
85 -

97.417
23.346
33.395
25.184
11.465
78.707

Centros Abiertos
Centros Comunitarios
Hogares de Ancisnos
Hogares de Menores
En Poblaciones
Otros

97
302

Postas y Policlinicas
Hospitales
Centros de Nutrlcl6n
Higiene Amblental
Otros

100
4
12
39
218

Escualas
Jardines lnfantlles
Bi$liotecas
Teatros
Monumentos
Otros
Juegos lnfantlles
Canchas
Reclntos Deportlvos
Plscinas y Balnearlos
Qtros

16

25
305
872

-

-

34.495
82.912
105.976
20.392
32.259

iswma

16
En cuanto a la inversidn en el Area terrltbrial, las munlclpalidades
en general dieron prioridad a las obras de urbanlzacidn; Bstas slgniflcaron el 68,l6% del gasto total del Area en comento.

El cuadro siguiente, rnuestra el tip0 d e obras que se ejecut6 .y el
monto destinado a s u financiamiento.

CUENTA DE LAS INVERSIONES MUNICIPALES EN EL AREA TERRITORIAL
A NIVEL REGIONAL AAO I981
(Miles de pesos)

Urbanizacidn

Ornato y
Aseo

48.910

59.066

II

15.564

27.944

111

75.309

9.115

3.622

2.230

90.276

IV

134.310

47.203

4.359

1.512

187.384

324.592

46.330

9.164

44.947

425.033

195.524

28.859

8.444

15.249

248.076

143.67f

18.219

5.242

4.055

171.187

419.133

121.003

29.730

8.609

576.475

IX

128.965

6.307

19.564

3.640

158.496

X

205.872

6.166

4.649

4.379

221.066

1.336

-

13.402

Regldn

Ertudlos y
Proyector

Total

1.377

4.038

113.391

9.459

1.724

54.691

XI

10.817

XI1

30.366

35.631

7.456

5.509

78.962

R.M.

1.235.556

645.026

121.529

12.347

2.014.458

TOTAL

2.968.589

1.052.118

225.951

'108.239

4354.891

24,16

5,18

2P9

100

%

68,17

1.249

Trhndto y
Transporte

El cuadro siguiente, seiiala 10s gastos realizados durante el aAo
a laa mntcipaltda-

1981 en 'establecimientos educacionales traspasados

des.

r7
M O R EFWAIADOS A NJVEL REGIONALDURANTE EL MI0 I W , EN~AELEGIMIENTOS
DE EDUCACION TRASPASADOS A LA8 MUNlClPALlDADES DEL PAIS

[Milea de pesos)
c

Reglbn

I

Subvencl6n
Flrcsl

0Munlclpll

GMta

32
320

2.548
3.385
1.655
3.938
5.046
4.503
6.498
11.687
6.610
5.079
554
740
7.342

333.643
413.053
214326
365.157
586.462
244.272
1.054.024
1.710.390
298.547
288.032
49.390
283.731
887.005

2.279
2.070
4587
4.758
4.278
7.475
14.988
22.301
5.738
19.349
1.323
4.905
28.833

335.922
415.923
218.813
369.915
590.740
251.747
1.069.012
1.732.691
304.285.
307381
50.713
288.636
915.838

5.151

59.585

6.728.732

122684

No de Eat, NP de Funblnclmlentoe
clonulor
60

II
111
IV
V
VI
VI1
Vlll

f

..

XI
XI I
R.M.
TOTAL

130
109
421
215
485
741
1.001

802
807
34

T0t.l

6.851.616

Informaci6n s610 de las comunas de La Serena y Punltaqui en lo relativo a Gasto
Municipal.
** Falta Informacl6n de algunas cornunas.

5. Relacibn de materias legales

Se particip6 en la elaboracidn de 10s siguientes cuerpos legales:
- Ley N" 18.035, de 1981, que traspasd la Divisi6n de Desarrollo
Social del Ministerio de Vivienda y Urbanism0 al Ministerio del Interior
y facult6 al Presidente de la Repliblica para fijar nueva planta a esta Secretaria de Estado y servicios dependientes.

- DS NC 1.175, de 1981, que introdujo modificaciones al DS N"
940, de 1975, que establece las modalidades para recabar 10s derechos
de extranjeros, tendientes a simplificar y uniformar esas modalidades, y
eximi6 del pago de derechos de la permanencia definitiva a 10s extranjeros c6nyuges de chilenos.
- DFL N' 1-18.035, de 1981, que fij6 la planta de cargos del personal del Ministerio del Interior y su ubicacion en la Escala Unica de
Sueldos.
- Resoluci6n Exenta NC 936, de 1981, que actualiz6 10s valores de
10s derechos por concept0 de visaciones de residentes que se otorguen
en Chile, conforme al principio de reciprocidad.
- DS N' 2.043, de 1982. que deIeg6 en 10s gobernadores provinciales la atribuci6n de otorgar visas de residentes temporarios, estudiantes y sujetos a contratos, a extranjeros, por la via de cambiar la calidad
de turista y prorrogar aquellas de que fueren titulares.

-

Ley N9 18.038, de 1982, que faculta a las municipalidades para
desarrollar programas de construcci6n de viviendas y de infraestructuras
sanitarias.
DS NO 804, de 1982, que reglament6 l a apllcaci6n de la Ley
NP18.0%, est8bleclendo 10s reqUlaltos y caracterfsticas de la vlvlenda econdmlca y de la lnfraestructura sanltarla a que se reflere la cltadd ley.

-
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Por otra parte, e1 Miniweno se ne ebdallb e im -si
&ltW
redaccidn de proyecto de decreto supremo que introduce modificaciones al DS NQ 1.500, de 1981, que cre6 el Programa de
Becas "Presidente de la Repcblica".
- Revisidn de la Politica de Poblaci6n del Gobierno de Chile, de
ODEPLAN, aprobado en 1978 a traves de una comisi6n interministerial.
- lnformes relativos a la creaci6n de tribunales tributarios.
- Proyecto de bases generales reglamentarias para contratacidn
de obras, por parte de las municipalidades, por 10s sistemas de "obra
vendida" y "llave en mano".
- En la actualidad se encuentra en estudio en conjunto con el Ministerio de Obras Publicas la elaboraci6n del proyecto de ley de traspaso de funciones sobre mantenci6n de caminos a las municipalidades.
- Analisis de las reformas legales necesarias para modificar las
isposiciones del articulo 16 del DL ND 1.608, de 1976, tendientes a eliY,inar
la obligatoriedad de dictar un decreto supremo para adjudicar las
propuestas de 10s proyectos de saneamiento de titulos.
- En conjunto con 10s Ministerios de Justicia y Defensa Nacional,
e iniciaron 10s tramites finales del proyecto de ley que introduce modificaciones al DS N? 5.142, de 1960, que fij6 el texto refundido de las normas de nacionalizaci6n. en el sentido de dar un concept0 legal de extranjeros transeuntes, en relaci6n al articulo 10. N' 1 de la Constituci6n Politica del Estado. del decreto supremo modificatorio del reglamento de
pasaportes y de la orden de servicio del Registro Civil e Identificaci611,
odos relativos a 10s hijos de extranjeros transelntes.

- Estudlo y

m

6.

Temporal de junio
A raiz de 10s daiios que ocasion6 el temporal ocurrido entre 10s
dias 25 y 28 de junio y que afect6 a las regiones IV, V. VI, VI1 y Regi6n

Posteriormente y a fin de solucionar 10s problemas de aquellas failias que perdieron sus casas y enseres, se procedi6 a realizar una claificaci6n de 10s afectados. de acuerdo con un estudio de su situaci6n,
ntregandoseles, segln correspondiese, 10s siguientes tipos de ayuda:

- Reparaci6n de vlviendas y

reposlcl6n de aquellas destrutdae y
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- Vlvlendas basicas, ya constmldas, y en algunos casos' adqulrldas por las municipalidades al Mlnisterlo de Vivienda y Urbanismo, el
que disponla de 609 viviendas no aslgnadas.
El costo de 10s dafios en este rubro se financid con recurs03 municipales, mediante la reasignacidn de fondos del Programa de Viviendas
Basicas 1982.
La cuantificaci6n de 10s dafios en obras viales, fluviales y sanitarias por regiones es la siguiente:
CUANTIFICACION DE DAAOS
(En miles de .DES OS^.

.

V

Reglones Sswlclos
SeNiCiO Nacional
de Obras Senitarlas
Dlreccidn de Riego
Direcci6n General de Metro
Direccl6n de Vialidad

TOTAL

VI1

VI

49.000

9.397
25.000

-

-

R.M.

Total

'

-

58.397

51.OOO

207.450

47.000

279.061

26.200
5.000
584.511

100.000

241.847

47.000

285.261

674.108

-

1.200
5.000

Las reparaciones de 10s destrozos producidos en este rubro, se financiaron con recursos del Fondo Social.
DAROS CAUSADOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA EN JUNIO DE 1982
RECIONES AFECTADAS
CONSECUENCIAS
PERSONAS
Damniflcadas
Muertas
Herldas
VlVlENDAS
Destruidas
Daitadas

TOTAL

R.M.

IV

v

VI

VI1

11.367
14
800

-

30

3.044
1
2

3.713
2
-

320
1

41
576

37
673

500
1.842

6

-

18.474
18
802

64

578
3.161

53

1

61

-

-

9

SECTORES
AFECTADOS
Agua Potable
Energia elhctrica
Alcantarillado
Comunlcaclones
telef6nicas
DAAOS EN
INFRAESTRUCTURA
Caminos cortados
o inundados
Pasos baJo nlvel
inundados
Rios y canales
desbordedos
Puentes destruldos
Tramos de FFCC.
interrumpldos
Tranques o embalses
afectados
Localldades alsladas

1
1

2

11
38

3

-

9

1

23
58

3

-

3

1
5

-

1
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eo
B. NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES

Oflcina Nacional de Emergencla (ONEMI]

- Actualizd el texto de 10s decretos supremos que reglamentan
ejercicio de funciones para la prevencidn y combate de incendios foElabord y aprobd el reglamento de la red de emergencia nacioervicio de Radioaficionados.
completa minuta informativa sobre la aplicacl6n
y la Directiva Nacional de Emergencla, la
un director en el dmbito regional, proinacidn con 10s Ministerios. Ello ha perI sistema, tanto en la prevencldn mmo
catdstrofe.
6n con organismos internacionales sly con agencias voluntarias de socorro. a objeto de lograr
ercambio de conocimientos y experiencias y la canalien forma ripida y expedita.
Continud con el programa de capacitacidn al personal de ONEMI,
s de charlas, conferencias, peliculas y cursos en organismos recoicas administrativas, desarrollo y seguridad nacional, estadisticas, comercio exterior, etc., con un total de 3.600

- En el campo de la capacitaci6n masiva, patrocin6 el seminario
Prevencibn de accidentes de verano”, realizado por la Asociacidn Chia de Seguridad. en Viiia del Mar, participando. ademhs, con el tema
reparacion de la poblaci6n para prevenir y enfrentar siniestros o ca- Dictd conferencias a 10s Cuerpos de Bomberos de Valdivia, Conali y Maip6, a la Escuela de lnfanteria de San Bernard0 y a personal
I Ministerio de Obras Pcblicas.
- En coordinacidn con la Fundacidn CEMA-CHILE, reallzd un curso de adiestramiento para voluntarias y monitoras de esa instltucldn so-

bre “atencidn de emergencia”.

- En el campo de la difusidn, elabor6 diversos documentos disidos a 10s organismos que conforman el Sistema de Proteccl6n Civil
no. tales como “Manual de seguridad para hogares o internados”,
nual de prevencidn de incendios”. Manual de seguridad en el ho, y un trabajo denominado “MBtodo para combatir inundaclones y vlr las defensas y taludes”.
- lnicid la publicacion de un boletin lnformativo mensual, dlrlgido a las instituciones, organismos, servicios y personas que conforman
el Sistema de Prevencidn y Atenci6n de Emergencias, asf como a 10s medios de comunicacidn.
- Termin6 una nueva parte del Programa Mapa Nacional de Rlesgos y Prevenci6n de Catdstrofes, con la investigacidn sobre “Ocurrencla
histdrlca y efecto de la sequia en Chile”, en convenio con la Pontlficla

?j

n$lnrsdo.durante e m

go+ @liim8tlcoeen Chta cargo de la ,misrnlr

-

Apoyd a1 Mlnlsterio de Wvlenda y Urbanism0 para la ‘realizacfdn del trabalo “Plani~lcacldnde asentamientos humanos en zonas p w
pensas a desastfes’*, presentado en el quinto period0 d.a seslones de la
Comisidn de Asentamlentos Humanos de Naciones Unidas, en Nairobi,
Kenia.

- Aslstid a la reunidn de la comisidn tecnica sobre asuntos juridicqs de la Organlzaci6n lnternacional de Proteccidn Civil, realizada en
Glnebra.
- Efectud una exposicl6n gr6fica y fotogrhfica sobre el Programa
Mapa Naclonal de Riesgos, en la XI1 Asamblea del lnstituto Panamerlcano
de Geografia e Historia.
- Participd en el Primer Ejercicio de Comprobacidn de la Planificacidn de Emergencia, realizado en la 1 Regidn durante el mes de novlembre.
- En diciembre, concurrid a la reunibn del Cornit6 Cientifico TBcnico de la Vlll Regi6n. En esa rnisma fecha se prest6 asesoria en la ejecucidn del Seminario de Prevenci6n de Riesgos, celebrado en la XI Regidn.
- ONEMI procedid a la adquisici6n de materiales para formar un
stock de emergencia, reemplazando mediaguas de rnadera por carpas familiares y se descartaron definitivamente las fonolitas por planchas de
zinc. El costo fue de $ 15.000.000, financiado con recursos del Fondo Social.
- Envld ayuda a la I Regidn, con motivo del incendio que destruyd
parte de una poblaci6n periferica de lquique el 17 de marzo. Lo mismo
se hlzo en la Vlll Regi6n, a raiz del incendio que afect6 a la poblacidn “El
Trhnslto”, de Los Angeles, que dej6 un total de 2.122 damnificados.
- Como apoyo a las intendencias regionales y con motivo de 10s
primeros temporales ocurridos en el presente aRo, distribuy6 materiales
de emergencia en la Regidn Metropolitana y en la X Regibn.
2. Superintendencia de Serviclos El6ctrlcot y de Gas (SEG]

- Otorgd 955 certiflcados de aprobaci6n de prototipos correspondientes a artefactos de us0 domestic0 e industrial, materlal para instalac h electrica de baja tensidn, luminotecnia, conductores el6ctricos, etc.,
poniendo especial Bnfasis en el control de seguridad de 10s productos importados, 10s cuales presentan una gran variedad de tipos y modelos.
Increment6 la supervisidn a 10s laboratorios alenos a la Superlntendencia, que efectdan 10s ensayos de control d a segurldad de 10s dlferentes productos.
Aprobd 2.890 proyeetos de obras nuevas. correspondientes a
ampliaclones y extenslones de 10s sistemas de distribucidn de las empresas el6dtrlcas de servlcio pdbllco y de la8 coopervltlvas eldctrlcas, y
19.921 proyectos de lnstalaolones el6ctricaa interiores en edificlos, conjuntos habitaelonales, Industriales y vlviendas lndlvlduales.

-

-

2i

-

Partlcipd en el estudlo del proye& de ley electrice sometldo a
la consideracidn de la Superintendencia por le Comlsldn Naclonal de
Energla.

- Estudid y elabord 10s lnformes de 25 sollcitudes de concesldn
para el establecimiento, operacidn y explotacidn de dlversas obras e l k tricas. entre ellas las realizadas por ENDESA Lfnea de Interconexldn a
110 KV Central Gas-Central Diesel en Punta Arenas, Lineas a 154 KV Temuco-Valdivia, sector Loncoche-Valdivia, Pilauco-Angelmd y Valdivia-PIIauco.
- Se elabord un programa, en conJunta con GASCO, pkra meJorar
definitivamente el sistema de distribucidn y control de la red de gas COrriente de la ciudad de Santiago. Ya se hap reemplazado en un 5O0/o 10s
antiguos reguladores y se han instalado a la conexidn~automhtlcede emergencia con la Subestacidn Ochagavla, de CHILECTRA.
- Se aprobd el proyecto de la planta de cracking de GASCO para
la ciudad de Santiago, que producirh 640.000 ms normal/dia de gas. DIcha empresa ha solicitado la aprobacidn del proyecto para aprovechar un
volumen estimado en 34.000 ms normal/dia de bioghs producido en 10s
rellenos sanitarios del pozo La Feria y del gasoducto para transportarlo a
su febrica de gas de San Borja.
- Considerando la situacidn de inestabilidad de abastecimiento de
gas corriente para las ciudades de Concepcidn y Talcahuano. SEG ha
impulsado el proyecto de la Compafila de Gas de Concepcidn para la instalacibn de su propia planta generadora. La tecnologla a usar sere la de
gasificacidn integral del carbbn: la planta tendrh un costo aproximado de
t 837.900.000: producird 160.000 m8 normal/dia de gas de un poder calorifico de 3.200 Kcal/ma normal y entrarla en servicio en 1983.
- Se recibi6 conforme la planta de gas de coque de la Compafila
de Gas de Valparaiso, que aumentarla la produccidn de gas de su planta
de carbbn. Producirh 36.000 m8 normal/dia de un poder calorfflco de
2.600 Kcal/m8 normal.

- Se dict6 una norma t6cnica relacionada con las especlflcaclones del gas corriente y se estan elaborando las normas que fijarhn 10s
mbtodos oficiales de analisis de las impurezas, a fin de alcanzar un control mas efectivo de la calidad de dicho combustible.
- Se aprobaron 120 proyectos de almacenamiento de cilindros,
centrales y redes de distribucidn de gas licuado; 4.058 proyectos de lnstalaciones interiores de gas en edificios, conjuntos habltaclonales y vlviendas individuales y 250 certificados de prototlpos correspondientes a
artefactos de us0 domestic0 e industrial, cilindros, accesorlos y estanques.
- En colaboracidn con CHILECTRA, se estudid y confecciond 10s
proyectos de electrificacidn de 18 campamentos de la Regidn Metropolltana, con lo que se beneficiarln 3.181 viviendas de pobladores de escasos
recursos y otros 12 a travds del pais, que favorecerhn a 2.685 vlviendas.
- La cantidad recaudada por SEG, de acuerdo al reglamento de
gravamenes respectivo, asciende a la suma de S 95.889.000, en el perlodo
septiembre 1981-septiembre 1982.
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PRINCIPALES REALIZACIONES CONCRETAS CON CARGO AL
F O N D 0 NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) 1982
(Ver Pdg. 8)

I REGION
1. Sector Educaci6n
Contlnuecldn de obras: Construccldn Escuela B6sIca de Enquelga: ampllacldn
Escuela G-B, San Miguel de Azapa.
Obres nuevas: Repoelcldn Jardln lnfantll B-16. de Iqulque; ampllacldn Eswela
G-B. Sobreya; reposlcldn Escuela G-B sector norte, Iqulque.

2. Sector Obms Pbbliccu
Contlnuecldn de obras: Construccldn emlsarlos provlncla de Iqulque; meJors
mlento de alcantarillado, Iquique; slstema de aduccldn de agua potable. provlncia de
Iqulque.
Obres nueves: Saneamlento Slca-Slca; casetas sanltarias. Arica; COnstN~~ldn
planta lmpulsldn Nata.

3. Sector Salud
Contlnuacidn de obras: Remodelacldn Hospital de Arlca; Consultorlo El Colorado,
Iqulque.

4. Sector Aqropecuario
Obres nuevas: Reconstruccldn Canal Azapa.

5. Sectorem Vatioa
Conflnuacldn de obras: Programa de Extensldn Altiplano. Iquique; prospeccldn
y evaluacldn del recurso ostldn; prospeccldn y evaluacidn del recurso erizo.

Obres nueves: Pavlmentacidn callas de Putre; construccldn de aceras y banda
Jones peatonales en poblaciones perifdrlcas de la I Regldn.

II REGION

1. Sector Educaciht
Contlnuecldn de obras: Const~ccldn Llceo Norte. Antofagasta.

2. Sector Obms Ptibllcar
Contlnuecldn de obras: Agua potable de Antofagasta; lnstalacldn de olrcunvalacldn; solucldn global acceso a Calame.
Obres nuevss: Alcantarillado Tocopllla: alcantarillado Taltal, sector orlente.

3. Sador Salud

, '

PI61

.~pnt!num/pqde obrea: f l ~ m ~ e l a c l byn emplla~Jdndgl Ho8pltal de Celema.
abreb hu#& C~borptorloy eqepmlego Hoapltel.Taltel; bodega de le&& Hob
Ye Cnlams. ,
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L stidmAQrq#do
Contfnuacfdn de obfus: Oeologfa y eveluaelbh d6 Sle& lotbhu, eefjurffle atepa.

5. %dorsa Variom
Contfnuacidn de obras: Vlvlendes de funclonarlos pdbllcos de Galame.
Obras nuevas: Vlviendas funolonarlos pdbllws Sen Pedro de Atecarhe: pavlmea
tacidn ensanche Avda. Anlbal Pinto, Antofagasta: pavlmentacldn poblscldn "Rubh Infanta". Antofagasta; pavimentacidn poblacldn "Gabriel Gonzhlez Vldela". Calama.

111 REGION
1. sectorEducaci6al
Continuacidn de obres: Ampllacldn Llceo 8-2. Dlego de Almagro; reposlcldn y
fusidn Internado Chaiiaral; ampliacl6n y fusidn Escuela F-93 y F-95. de Frelrlna.
Obras nuevas: Creacidn Blblloteca Pdbllca; Jardln lnfantll poblacldn 'Torreblaa
M".Vallenar; ampliacldn Escuela G-107. Incahuasi; ampliacidn Escuela ES, Diego de
Almagro.

2. Sector Obraa P&Ecaa
Contlnuaci6n de obras: Programa de alcantarillado regional; camlno VallenarAlto del Carmen.
Obras nuevas: Reparacl6n pista aeropuerto capital regional: camlno Paipotedub
tas. sector Palermo-Los Loros: agua potable, Coplapd; saneamlento poblaci6n "Pedro
Le6n Gallo".

3. Sector Mud
Obras nuevas: Reposicidn Posts Conay y wnstruccldn de vlvlende funclonerlo re
sidente.

4, SectorAgropecuarlo
Continuaci6n de obras: lntroducol6n de especles forestales, segunda etapa programa de saneamiento de tltulos de la pequefia propledad rural; geologla del Cuedr6ngulo Sierra Morales.
Obras nuevas: Estimulaci6n de precipitaciones.

5. secbrea vmtos
Continuacl6n de obras: Programa de electriflcacl6n regionel: Ferla Regional de
Atacama. Copiapb; evaluacidn recursos hldrlws provlncla de Coplapd y de Huasco.
Obras nuevas: Recuperaci6n de centros arqueoldglcos; levantsmlento topogrhflco y elaboracibn cartografica bdsica de loa bienes ralcws fiscalee. urbanos y rurales.

IV REGION
1. SectorEdUcadh
Contlnuacldn da obr0.9: Llceo Andecolla e Internado A%, Ercuels FOB, Coqulmbo.

InfMll

Obraa nuavaa: Llceo A.12. bvalle; Jardfn Infrntll de Coqulmbo.' &rd d
de Illapel; Jardln lnfantll de Tlerras Blancas; reposicl6n Jardln lnfantlj de h m a n c a .

.
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2.

seaor obscu Plibncaa

Contlnuacldn de obras: Camlno Ovalie-Monte Patrla: apertura paao lnternaclonal
Aguas Negraa: alcantarlllado de Ovslle. sagunda etapa.

9. s.otor&Ilud
Contlnuaolbn de obraa: Consultorlo extern0 matema-lnfantll La Serana: m m o
cldn Consultorlo Cardenal Csro: construccldn Consultorlo Santa Cecllia.

Obras nuewas: Raposlddn Posta Rural HuentelauquBn: reposlcldn Posta G u m
lame: mpoalel6n Po- El Molls.

4. ~ R p r a p e c l r m l o
Contlnuacldn de obras: Estudio aprovechamlento del arbuato forrajero: formula.
c16n de proyectos para el desarrollo de las comunldades agricolas.

Obres nuewss: Estlmulacl6n de preclpltaclones.

5. ~ ~ V a r l o l l
Contlnuacldn de obras: ElectrlflcacMn urbana y rural.
Obras nuewas: Centros Atencldn Dlurna en Ovalle e Illapel: sanaamiento pobla-

ci6n "San Bernardo' ; saneamlento poblaci6n "Carmelltana".

V

REGION

1. SedorEducad6n
Contlnuacldn de obras: bcuelas -1
Qullpu6: Llceo A-33. Concdn.

y D-273, Valpsralso: Escuela Los Eaplnm.

Obres nuewas: Escuela Fa72 de San Antonio: creacldn Escuela para Sordos de

Valparalao.

2: Sedor Ob-

Plibllcaa

Contlnuacldn de obras: Repavimentacldn camlno San PedroQulllota; psvlmenta
c16n camlno Casablanca-Algarrobo; puente de San Felipe.

3. Sector Salud
Conf/nuscldn de obres: Remodelacldn Hospltal de VlRa del Mar: termlnacldn Hospital de San Antonio.

Obres nuewas: Hospital Gustavo Frlcke (construccldn matemldad y coclnal , prlmera etapa.

4. Soaor Agropscuarh
Contlnuucldn de obraa: Estudlo meJoramlanto pmductlvldad de ammo costem:
estudlo adsptacl6n eapecles forrajeras.

Contlnuaclbn de obras: Estudlo desarrollo de la pesqusrla de la Jalva: estudlo pes
@ e r h arteaanal: estudlo de recursos fislcos de lsla Juan FemBndez.

Obras nuewas: Centro de Atencldn Dlurna en Las Csnas. Vslppralso; Forestal
Alto, Vlfia del Mar y poblacldn "La Isla". Vsrparalso.
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VI REGION
1. Sador EducacI6n
Contlnuacldn de obres: Reposlcldn Escuele 0988, Plchllemu.
Obras nuevas: Internsdo Escuela F-377. Le Eamlle: repo8UL l ~ c u e l a0904, La
Aguadr. Navldad.

2. SedorObraaPtbllcm
Contlnuacldn de obres: Mejoramlento y consewacl6n de camlnor varloe: camlno
San Fernando, Pichilemu: defensa y encauzamiento de rlos y ester- vsrios.

3. Sector Mud
Contlnuscldn de obras: Construccl6n de Consultorlo Perlf6rlco de Sante Cruz:
normallzacidn de Hospital de Plchllemu.
Obras nuevas: Ampliacldn Consultorlo de San Fernando.

4. SeaOrAgropecu~
Contlnueci6n de obres: Sanesmlento de tltulos de domlnlo: estudlo de manelo ganadero secano costero; investigacidn y divulgaci6n de tecnicas dernostrativas del CUItivo de lentejas y garbanzos.

5. Sadore0VmIw
Contlnuacl6n de obres: Vivlendas funclonarlos pdbllcos provlncla de Cerdenal
Cam
Obras nuevss: ConstrucciQ centro regional de obsewaclones y dlagn6stlcos:
construccidn pssarela peatonal Pueblo Hundldo-Lo Cartegens, Aengo.

VI1 REGION
1. Sector Educacibn
Contlnuacldn de obres: Construccldn Llceo de Teno.
Obres nueves: Construccidn Jardln lnfantil de Rauco; reposlol6n Escuela Especlal
de Constltucl6n.

2. Sador Obraa P i h k a s
Obres nuaves: Mejoramlento agua potable San Javler. prlmera etepa: Puente PeIllnes: slcantarillsdo poblacidn “Avila”, Cauquenes; extensldn redes agua potable poblaclones “Los Huertos“ y “Chile Nuevo”. San Clemente: mejoramiento y extens1611agus
potable. Maule: alcanterlllsdo poblaclones de Psrral, prlmere eteps; elcentarlllado de
Retiro.

3. Sector Salud
Contlnuscldn de obras: Construccl6n Consultorlo Rural, Longavl: construccldn
Consultorlo Sur Orlente, Llnares.
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4. Sector Agropecuarlo
Contlnuacldn de obras: aaneamlento tfruios de dornlnlo.

5. Sectores Varlor
Contlnuacl6n de obraa: Electrlflcacldn varlas localldadas: vivlendas funclonrrlos
p0bllcoa. Talcs
Obras nuevas: Construccldn de Centroa de Atencldn Dlurna en Retlro y Pelarco:
Implementacidn de plan plloto de desarrollo pesquero Integral en caleta de Pelluhue;
electrlflcacldn diveraos sectores en comunss 4- la ranldn.

Vlll

REGION

1. Sector Educaci6n
Obras nuevas: Llceo A-17. Yungay; Escuela E-210, Chllldn: Escuela E-423. Tom&
Eacuela E-140, San Carlos: ampllacidn Escuela D-565. Chiguayante.

2. Sector obras Phblicaa
Conf/nuac/6n de obras: Camino Ralm-Trapa-Traps: csmlno Concepcidn-Santa Jue
na; camino Ouidico-Tirda.
Obras nuavas: Agua potable Los Angeles: camlno Colcura-Ramadlllss; agua p o
table Chlguayante; reparacidn muros de contencidn cuesta Caracoles, csmino Concep
cldn-Tom&

3. Sector Salud
ContrnuacMn de obras: Consultorio Camilo Olavsrria. Coronel.
Obras nuevas: Consultorio Rural, Cabrero; Consultorlo Rural, Ouilldn.

4. Sector Agropecudo
Contrnuacl6n de obras: Estudlo trsnsferencla tecnoldglca agropecuarls, pmvlnds
de Ruble.
Obras nuevas: Transferencia tecnoldgica agropecuaria precordillera Biobio: terminacldn saneamiento de titulos Santa Juana-Bioblo. saneamlento de titulos Hualqui. F b
rlda y Torn&

5. Sectom Varios
Conflnuacidn de obras: Programa de electrlficacldn de varios pueblos.
Obras nuevas: Muelle artesanal de Tom& estudlo de manejo del recurso rnacha:
estudlo de manelo del recurso luga-luga.

IX REGION
1. Sector Educacibn
Contlnuasl6n de obras: Eswela F487. Turlngla. Temuco.
Obraa nuevas: Reposlcl6n Escuela EN-293. Curacautln; reposlcldn Escuela G5.93.
Cunco: repoalcldn Eacuela Q-330. QulllBn: repmloldn Llceo c98 e Internado. ToltBn.
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2. Seaor O

h P&bkaa

Contlnuecldn de obras: Pavimentacl6n camlno VlctorlsCuraoeutln.
Obras nueves: Termlnacl6n agua potable Puerto Saavedra; termlnacl6n alcantarlllado de Freire; urbanizaci6n minima centros poblados. mejorarniento opml~sTernumCue
co, PltrufquQn-ToltQn-Oueulee ImperialGarahue, sello camlno Angol-Colllpulll; mejoramiento agua potable Loncoche.

3. Sextor Mud
Contlnuecldn de obres: Construcci6n Conaultorio de Lumaco.
Obras nuevas: Consultorlo adosado Hospital de Curacautln. reposlcl6n Conaultori0 de Freire; construcci6n Postas en Lonqulmay, TralguQ
hospitales de Nueva Imperial, Collipulli y Carahue.

4. Sector Agiopecuario
Continuacidn de obras: Estudlo transferencla tecnol6glca mrne bovlna, leche y
praderas.
Obres nuevas: Jardlnea de Intmduccl6n de varledades frutales no tradlclonales:
saneamiento de titulos en PellahuQn. Lurnaco.

5. sectores V d o s
Continuacidn de obras: Estudio Integral, desarrollo turistlco.
Obras nuevas: Saneamiento poblaci6n "Alemania". Angol; Club de Menores de
Puerto Dominguez.

X

REGION
r Educacih
Continuacidn de obras: Llceo 8-34 de Castro.
Obras nuevas: Escuela F-1162 Especlal de Osorno: Escuela F- 728 de Pelluco.

2.

sector O b r a S P i i b h

Continuacldn de obres: Camino Las Quemas-Loa Muermos; pavlrnentacl6n asf6ltica. camlno Castro-Ouell6n; camino Osorno-Puerto Octay; agua potable de Osorno;
camino Rlo Bueno-Lago Ranco.
Obras nuevas: Alcantarlllado Valdivia, sector Krahmer; conservacl6n red camlnera regional; dragado de acceso a puerto y terminal de transbordador zona austral de
Puerto Montt; agua potable de Castro.

3. Sector Mud
ContlnuecMn de obras: Hospital de Rlo Buano.
Obras nuevaa: Normallzacl6n Hospital Regional de Puerto Montt: conamcolbn
Consultorio Las Anlmas.

4. Sector Agropecuarb
COntlt~UeCldn de obraa: Callbrecldn de fertlllzantea en praderee: Invw~tlgacl6n
sernllla de papa de exportacl6n.
Obree nuevm: Conl?ol y erradlcacl6n de tuberculoale

bovlna.

5. S . c k n r V ~
Contlnuacl6n de obrea: lnfraeatructun y equlpamlenta aoclal p m h h de Owrno, Llanqulhue. Valdlvla. Chllo6 y Palana.
Obraa nuevaa: Electrlflcacl6n PonceCoplo; electrlflcacldn ParguaChayahuB; e l m
trlficacMn sector PlndamRIo Bueno; electriflcacl6n Pltrluco-Lago Ranco.

XI REGION
1. SedorEduCacih
Contlnuacl6n de obras: Ampllecldn Eacuela NO 22. El Blanco.

Obras nuevas: Jardfn Infantil. Puerto Cianes; Escuela F-NQ 3. Caleta Andrade.

2. Sector

Ob-

Phblicaa

Contlnuacldn de obras: Camino Longitudinal Regional, ZarandeRlo Frfo. puea
te Mafilhuales NV 2.
Obras nuevas: Tramo Puerto Puyuhuapi-Pangue; COnStNCCi6n Transversal NQ2; sew
daa de penetracldn; balsas y paaarelas; Transversal NQ 1, La Junta-Lago Verde; Puente
Coihalque-Longitudinal.

3. Sedor Salud
Contlnuacldn de obras: Ampliaci6n y normalizacl6n Hospital Ais6n.

Obres nuevas: Camblo de combustible caldera Hospltal Cochrane: grupo elect6
geno Hospital de Chile Chico; cambio de combustible caldera Hospital de Coihaique.

4. sedor Aqmpecuarh
Contlnuacldn de obras: Normalizaci6n de la tenencia de la tlerra: estudio de Intmduccldn de especles forastales y regeneraci6n del bosque natlvo: estudio de reclaslficaoidn de parques nacionalea y reservaa forestalea.

Obras nuevas: Regeneracidn y manelo del bosque nativo; introducci6n de espe
clea foreatales exdtlcaa.

5. ~ r e 5 V m l o a
Obras nuevas: Adquisicidn de estanques: defenaas flwiales del Rfo Cochrane.

XI1 REGION
1. Sector Educacih
obras nuevas: Jardln lnfantil pobiacidn "Chaparro": Jardln lnfantil poblacidn "18
de Septlembre": construccidn de blbliotecaa.

2. Sector ObmsP6blkam
Contlnuacl6n de obras: Camlno Punta Arenas-San Juan. camlno Punts ArenasPuerto Natales: meJoramlento alcantarlllado de Punta Arenas: befinlcldn de calzada de
trhnalto peatonal y vehlcular.
Obraa nuevas: Termlnal marltlmo de Puerto Natales.

so
3. Sador Mud
Contlnuacldn de obras: HoWltal Regional.

4.5.ctorAgropocumio
Contlnuacldn de obras: Parque Naclonal Iwrea del paina: erraaicacion hldatiaosls:
estudlo de desarmllo tecnoldglco agropecuarlo: eatudlo de lntmduccl6n de eepeclee
forestales ex6tlcas.

5.

seaoresvmIos

Contlnuacldn de obws: Plan de ordenamlento de Rlo Laa Mines: vlvlendea de
emergencla.
Obras nuevas: lnstalacldn de red de radlocomunicaclones.

REGION METROPOLITANA

. Sector Educad6n
Obras nuevas: Conshuccidn Jardln lnfantll “Sante Anita”. Oulnta Normal: Escuela
264 de Malpd: ampllacldn Escuela D-149. La Plncoya: reposlcldn Eacuela D-784, San
Bernsrdo.

2. SectorObrasPirbllcm
Contlnuacldn de obras: Pograma de defenses fluviales; programs de pavlmentscidn de caminos de penetracldn en zonas rurales [camlno Mellpllla-Bollenar).
Obras nuevas: Agua potable Campamento “Lo Hermlda”.

3. Sector Salud
Contlnuacldn de obras: Programa de reparacldn de Consultorlor perlfdricoa; a k
censores Hospital Traumatoldgico.

4. SectorAgropecumio
Contlnuacl6n de obras: Programa de asneamlento de tltuloa.

5. ~ e s V m i 0 l l
Continuacl6n de obras: Programa de erradlcacldn de la vaganola y mendlcldad Infantll: segundo Centro de Atencidn Diurna de Conchall.
tiago.

Obras nuevas: Ampllacldn de red monltora de contamlnacldn atmoafdrlca de San-

Capitulo
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B.

MlSlON DE LAS ENTlDADES DEPENDIENTES

1. Dlrecd611 Genaml

de Relaclonu Eeonhilcaa

-

Asesorar al Ministerio en materias econdmicas internacionales
y ejecutar la accidn econdmica en el exterior.
2. Dlrclccldn NacloMl de Fronteras y Limbs del Emdo

-

Asesorar el Goblerno e intervenlr en todo la
10s lfmites lnternaclonales de Chile y U
I S fronteras.
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ACTIVIDADES REALEADAS
A.

NIVEL CENTRAL DEL MlNlSTERlO

1. En el brea de lar relaciones multilaterales

a.

XXXVI Aaamblea General de la ONU

- El Ministro de Relaciones Exteriores reseiid el proceso de institucionalizacidn y 10s importantes avances internos del pais, asi como
aquellos aspectos m6s relevantes de nuestra politica exterior.
En la Comisi6n de Asuntos Juridicos, nuestra delegacidn dejd
en claro la vocacidn pacifista y el apego de Chile al derecho. como linico
medio de soluci6n de controversias.
La Asamblea finaimente suprimi6 el Fondo Fiduciario para Chile,
que proveia fondos para las supuestas victimas afectadas en materia de
derechos humanos en nuestro pais.

-

b. V Conferencia de Autoridades Icrtinoamericanan de Inform6tica (CALM

-

Se celebrd en Santiago (noviembre de 1981) y permiti6 un intercambio de experiencias tecnologicas con otros paises, lo que reviste
enorme importancia para nuestro propio desarrollo en la materia.
E.

XI Aaamblea General

de

la OEA

- Tuvo lugar en Castries, Santa Lucia. en diciembre de 1981. El
nistro se refirid especialmente al Bxito de la gesti6n del Gobierno, asi
mo a la crisis del Sistema lnteramericano y sus posibles soluciones.
Conflict0

anglo-mgentino

del A t l h t i c o

Sur

- Chile apoyd la convocatoria del drgano de consulta del Tratalnteramericano de Asistencia Reciproca, solicitada por la Argentina,
ra examinar el conflicto. Dicha convocatoria fue apoyada por nuestro
is, por considerar que todo miembro del TlAR tiene derecho a recurrir
mecanismo frente a conflictos armados. La XX Reunidn de Consulta
tros de Relaciones Exteriores aprobd. en su calidad de drgano de
del Tratado, dos resoluciones sobre el conflicto, en cuya votabstuvo Chile sobre la base de que ellas no se ajustaban a la Re502 del Consejo de Seguridad de la ONU,que previamente habia
el asunto.
Nuestro pais asumid, frente a este problem, una poslcldn de
estricta neutralidad. En el marc0 de la ONU. Chile suscribi6 un acuerdo
del Grupo Latinoamericano, que Ilamd a las partes a buscar una solucldn
pacifica de la crisis y respetar la Resolucldn 502. tas intervenclones chllenas sobre el conflicto tuvieron una connotacldn eminentemente Jurldlce.

-

8
e. Conferencia de la ONU sobre el Derecho d d M a

-

Concluyd a fines de abril de 1982 con la preparacidnde una convencidn multilateral que prdximamente se pondrh a disposlcidn de la comunidad internacional. Para nuestro pais, 10s rasultados de esta Conferencia son de gran importancia, porque se acogld en su totalidad el concepto de "zona econdmica exclusiva de 200 millas", creado por Chile.
f. Conrejo Econbmico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)

-

Sesion6 entre abril y mayo de 1982. en Nueva York. y aunque
aprob6 resoluciones sobre derechos humanos en varios paises, entre
ellos Chile, el debate sobre el tema fue notoriamente mas moderado que
en aAos anteriores. Posteriormente se realiz6 el Segundo Periado de Sesiones. para cuyos efectos se prepararon las instrucciones correspondientes.
g. Organizacibn Mundial de la Salud (OMS)

- La Asamblea Mundial se reunid en Ginebra en mayo de 1982. La
delegacidn chilena expuso 10s progresos alcanzados en salud pdblica; Chile
fue elegido miembro del Consejo Ejecutivo de la Organizacidn, lo que demuestra la confianza que ha inspirado su destacada trayectoria en este
campo.
h. Orqanizacibn Intemadonal del Trabdo (OIT)

-

La Conferencia lnternacional del Trabajo se celebrd en Ginebra
en junio de 1982. La delegacidn chilena se refirid a la situacidn laboral
en nuestro pais y al tema de la juventud ante 10s problemas del empleo.
La presencia de S.S. Juan Pablo I1 dio especial relevancia a esta reunidn.
.i Asamblea General dedicada al Desanae

- Esta reunidn se efectud en junio pasado. En ella. la delegacidn
chilena planted la posici6n de nuestro pais y reiterd, una vez m8s. su
adhesi6n al principio de soluci6n pacifica de controversias y el rechazo
al us0 o amenaza del us0 de la fuerza en las relaciones internacionales.
1. Asadlea MundIal de Envejecimiento

-

Se llev6 a efecto la participacidn de una delegacidn chilena en
la Asamblea Mundial de Envejecimiento. celebrada en Viena.

k.

Reunibn del CIECC

-

Se celebr6 en Santo Doming0 (RepDblica Dominicanal la Xlll
Reunidn Anual del Consejo interamericano para la Educacidn. la Ciencia
y la Cultura (CIECC).
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2. En el a m de '&

-

En septiePnbRs de 1981 88 recon~cibla hdependencle de Bellce, mediente un rnensJe del PrAnidente de le Replhlioa d Primer Mlnie.
tro de &a nueva naci6n centroamericana.
- En septiembre de 1981 visit6 el pals una misibn especial del
Goblerno de El Salvador para informer acerca de 10s aconteclmientos politicos de ese pais y agradecer el apoyo que le ha brindado Chile en 10s
organismos internacionales.
En octubre de 1981 se recibi6 la visita del seiior Ministro de
Relaciones Exteriores de Tailandia. quien sostuvo entrevistas de alto nivel
en nuestro pais. AI termino de su visita se emitid una Declaraci6n Conjunta y se firm6 un acuerdo comercial entre ambos paises.
En octubre de 1981 tambien visit6 nuestro pais el sefior Mlnistro de Relaciones Exteriores de Guatemala. AI finalirar la visita se emit16
una Declaration Conjunta y se suscribieron acuerdos comerciales y cul-

-

- El senado estadounidense aprob6 unhimemente una resolution
icionando la normalizacidn de las transacciones militares con nuestro
- obstaculizadas por la "Enmienda Kennedy" a certificaciones del
tivo relativas a la situacidn de 10s derechos humanos en Chile y al
eres para la seguridad de 10s EE. UU. de AmBrica.
- En noviembre de 1981 efectu6 una visita oficial al pais el aser del Secretario de Estado norteamericano, seiior Vernon Walters.

-

- En diciembre de 1981 se celebr6 en Brasilia una reunidn de la
misidn Especial de Coordinacidn Chileno-Brasileiia, que trat6 tema5
iticos, econ6micos y tecnologicos de indudable trascendencia.
- En enero de

1982

llegaron a1 pais delegaciones del Congreso

10s EE. UU. de AmBrica, que demuestran el inter& del pais del norte

r conocer ampliamente la realidad chilena y tomar contact0 direct0

- En enero de 1982 el Viceministro de Relaciones Exteriores de
estro pais concurrio a la asunci6n del mando del nuevo Presidente de
Repfiblica de Honduras, reafirmando asi la amistad tradicional que une
- La presencia en Chile del Secretario Adjunto para Asuntos Inramericanos del Gobierno de 10s EE.UU. de Ambrica, en marzo de 1982,
pus0 de manifiesto una vez m6s el inter& de esa naci6n por nuestro pais,
y signific6 un hecho importante en las relsciones bilaterales.
- En abril de 1982, a1 conocerse 10s sucesos de las Mas Falkland
Malvinas, el Goblerno de Chile expresb su profunda preocupaei6n y reaFirm6 su invariable apego al derecho internscional y a la soluci6n paciflca de las controversias.
D

-

En abril de 1982 vlslt6 oficialmente nuestro pals el Presidente
de la RepClblica Oriental del Uruguay. A traves de un nutrldo programs de
activldades, asi como de la concertaci6n de acuerdos bilaterales y de una
Dedaracibn Conjunta, se reafirmaron 10s antiguos y tradiclonaies lazos
de amistad de ambas naciones.

-

En abrll de 1982 se establecleron relaelones diplsm6ttcps r a
Chile y Blrmanlra
La V Remi& de fa GomiaMn PermaneMe de CooparaGtbn Chileno-Peruana se llevd a cab0 en junio de 1982, en Lima. Asisti6 d Vlceministro de Relaciones Exteriores de Chile, y lor resultadoo de la cita se
manlfestaron en un conjunta de acuerdos de lnterbs para arnboe paises.

-

-

El Minisfro vlajb a Roma en junio de 1982 para presidir una reunidn de jefes de m k i i n de nuestro pais acreditados en Europa. En esa
ocasidn fue recibido por S.S. Juan Pablo II y por el seiior Ministro de Relaciones Exterioras de Italia.

- A principios de agosto. una delegaci6n oficial asisti6 a la asuncidn del Presidente de la ReplSblica de Colombia.

-

A mediados de agosto, otra delegation oficial concurrid a la
asuncion del Presidente de la ReplSblica Dominicana.

- Se participd en la Feria lnternacional de Tesal6nica (Grecia).
En octubre de 1981 visit6 Chile el Secretario Asistente para Asuntos Oceinicos, Medio Ambiente y Cientificos del Departamento de Estado
de 10s EE. UU. de America, con quien se analizaron importantes asuntos
reltltivos a la cooperacion bilateral sobre la materia.

-

En noviembre de 1981 visit6 Chile el Secretario General de la
Unidn lnternacional de Telecomunicaciones, quien sostuvo entrevistas con
autoridades chilenas del area y suscribid un convenio de cooperaci6n
t6cnica.

-

Se coordind con las misiones de Chile en el exterior el crucero
de instruccidn del Buque-Escuela "Esmeralda".

- En marzo de 1982 se materializo con Israel un convenio sobre
servicios a6reos.
- Se coordin6 la participacidn de 10s diversos paises que se p r a
sentaron en la Feria lnternacional del Aire, celebrada en Santiago en marzo de 1982.
Entre 1981 y 1982, Chile participd activamente en varias confe
rencias internacionales sobre el medio ambiente, entre las que se desta
can la celebrada en Ciudad de MBxico. en marzo pasado, y la reunion especial del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, celebra
da en Kenla, en mayo de este aiio. en las que 10s gobiernos participarvtes
asumieron el compromiso de incrementar su apoyo a las actividades naclonales e internacionales para el mejoramiento del medio ambiente.

-

-

En junio de 1982 se celebrd en Wellington, Nueva Zelandia. una
reunidn consultiva especial del Tratado Antartico para el estudio de la
posible exploracidn y explotacidn de recursos minerales en la Anthrtica.
La delegacidn de Chile vel6 por la debida salvaguarda de nuestros intercl
ses en la zona.

-

En agosto se particip6, en Viena, en la Conferencia Mundial SCbre utllizacidn del espacio ultraterrestre con fines PaCificns

~

38
6 En el drea de la planlfleeel6n

-

Se elabor6 un proyecto de orientaciones de polltlca exterior
para 1982.
Sa efectu6 el primer y segundo seminario de un proyecto conjunto del Ministerio con el Programa de las Naclones Unidas para el Desarrollo sobre la aplicacidn de sistemas en politica exterior, en que participaron funcionarios de esta Secretaria de Estado y de otras reparticiones publicas.
- Se elaboraron 10s estudios preliminares de la planlflcacl6n de
la politica exterior para el periodo 1982-1990 y se propuso el documento
definitivo.
5. En el Brea cultural y de informaci6n

- Se concluyeron las negociaciones con Guatemala para la firma de

venio cultural, y se aprobaron acuerdos culturales con la Repljblica

r China, el Reino Hachemita de Jordania y la Republica de El Sal-

e promovid la realizacidn de exposiciones artesanales, pictdrificas y cinematogrificas con el fin de mostrar en el exterior
lidad nacional. Asimismo. se organiz6 la presentacidn de concales chilenos en el extranjero y se coordln6 l a vislta a nuestro
sonalidades destacadas en el mundo artistic0 y cultural.

el Brea acadhica

- Se organizd la dictacidn de numerosas conferencias especiali-

a cargo de profesores de prestigio internacional, y se organlz6 el
rso lnternacional sobre el tema de la perspectiva de las relaciones
ternaclonales en la presente decada.
- Se efectud un ciclo de difusidn de la cultura chilena, dirigido a
lumnos y Cuerpo Diplomhtico residente.
Se continud con la formaci6n acadhica de 10s futuros diplocos de nuestro pais. a traves de la dictacidn del ciclo lectivo anual de
y la prosecucidn del correspondiente a 1982.
- Organizacidn de un ciclo de cursos y seminarios sobre las ideas
oliticas contemporheas. el derecho del mar y la cultura chilena.
Organizacidn de un ciclo de conferencias sobre el turismo en
hile, el terrorismo, el sindicalismo internacional, Polonia y Europa.

-

-

. En el Brea administrative
-

Se adquirieron propiedades para sedes de algunas mlslones dlplometicas chiienas en el exterior: Bogoti. Quito. Pretoria, Canberra,
Asuncidn y San Jose de Costa Rica.
Se elabord un proyecto para la construccl6n, en fecha futura,
de un nuevo edificio para este Ministerlo.

-
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-

Se efectuaron estudios pare'nuevos estatutos organicas y se die
taron medidas de racionalizacidn administrativa, asl como para et m e b r a
miento socio-econdmico del personal del Ministerio.

6. NIVEL .ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Direccidn Generel de Reiacioneo Econ6micas lnternacionales

(DIRECON)

- Participb, mediante delegados especializados. en numerosas
reuniones internacionales de caricter econdmico, de interes actual o futuro para nuestro pais. Entre ellas, cabe destacar las del GATT, SEW,
ALADI, UNCTAD y ONUDi.

-

Realizd un seminario internacional en Santiago sobre el tema
del proteccionismo, al que asistieron destacados especialistas extranjeros.

-

Suscribid acuerdos comerciales y de cooperacidn e integracidn
econ6mica con varios paises: Guatemala, Uruguay, Tailandia, Israel y Jordania.

- Participd en reuniones de comisiones mixtas para asuntos econ6mico-comerciales con Brasil, Perk EspaRa, China y Egipto.

-

Coordind la asistencia de Chile a diversas reuniones y conferencias internacionales de cardcter econdmico y comercial, sobre asuntos del
mayor interes para nuestro pais en el piano econdmico multilateral.

- Suscribi6 nuevos acuerdos de orden econ6mico y amplid algunos ya existentes, en el marco de la Asociacidn Latinoamericana de Integraci6n [ALADII.
- Prepard la realizacidn de reuniones de comisiones mixtas econ6mlcas con Ecuador, Francia, EspaAa, Corea del Sur y Zaire.

-

Dispuso la participacidn en seminarios y ciclos de capacitaci6n
en materias de aka especializacidn econdmica internacional.

-

Prepar6 y envi6 las instrucciones necesarias a 10s representantes chiienos en las distintas reuniones internacionales llevadas a cab0
en el periodo.

-

En materia de cooperacidn cientifica y tbcnica, nuestro pais recibi6 asistencia de Japbn, EspaAa, Francia, Brasil y Alemania Federal en
las dreas de pesca, mineria, saiud, capacitaci6n laboral. educativa, de ciencia y tecnologia, de otorgamiento de becas y otros. Por su parte, Chile ha
otorgado asistencia principalmente en programas de pasantia y asesoria
de expertos nacionales a Per& Colombia, Brasil. Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Aepliblica
Dominicana, Costa Rica, Honduras y Haiti.

ru)

-

En materia de adsbncla l c n i o a rnukllaterurl. Chtle ha recibido
ofmclmientoo de becas de nweve organlsms Intermauionales y ttene en
ejecucidn 51 proyectos de desarcrllo eoon6nvlm y sooidl con el PNUD y
27 con la OEA.
PROCHILE continud realizando una activa labor de promocidn
de productos de exportacidn chilenos y difundlendo. a traves de su red
externa, material de lnformacidn sobre postbilldadas de h e r s M n en Chile.
Atendi6 a misiones comerciales de veinte palses a las que se
pus0 en contact0 con el sector exportador nacionel.
- Coordind la partici

-

2. Direcci6n Nacional de Fronteras y Limites del Estado (DIFROL)

- Realizd el estudio y la elaboracibn de proyectos de ley relativos a materias de su cornpetencia, tales como la Ley NV 18.034, sobre
saneamiento de las enajenaciones de bienes raices estatales en la XI1
Regi6n; y la Ley N' 18.078. referente a la tenencia del domini0 por extranjeros en la provincia de Parinacota.

-

Particip6 en la preparacidn y realizaci6n de la XI Reunidn de
Ministros de Obras Publicas y Transportes del Con0 Sur, celebrada en
Santiago en octubre de 1981.

- Participo en la Reunion de Clausura de la Comisi6n Mixta de
Limites Chile-Bolivia, efectuada en San Pedro de Atacama en octubre de
1981.

- Particip6 en la celebracidn de la XL Reunidn Plenaria de la Cornisi6n Mixta de Limites Chile-Argentina, en Santiago de Chile a fines de
noviembre de 1981. En ella se trataron asuntos de interes para ambos paises
m materia limitrofe y se dispuso la realizacidn de un plan de trabajo para la temporada 1981-1982. Posteriormente. se celebro, en San Carlos de
Bariloche, la reunidn de clausura, en abril de 1982.

-

Realiz6 un nutrido programa de investigaciones geogrhficas y
estudios tecnicos tanto para 10s propios fines del organismo como a solicitud de otras reparticiones. Asimismo, cumpli6 la revisi6n y autorizaci6n de mapas, cartas geogrhficas y publicaciones referentes a/o relacionadas con 10s limites y fronteras de Chile.

-

Realizacibn de algunos trabajos t6cnicos de terreno en distintas regiones del pais. y la continuaci6n de 10s estudios e investigaciones
actualmente en curso.
,f'
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- Organiz6 la dictacidn de conferencias especializadas sobre materias de su cornpetencia.
Mantuvo enlace permanente con otros organismos y reparticiones naclonales y absorbid consultas especificas sobre cuestiones tdcnlcas de su especialidad.

-
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3. lnitituto AntQrtlco Chileno [INACH)

-

Realiz6 el seminario denominado “Recursos Naturales de la
Anthrtica”, en noviembre de 1981, con el auspicio de la Universidad de
Chile, la participacidn de 10s especialistas mhs destacados de nuestro
pais y la concurrencia de un centenar de personas. Su objetivo fue conocer la situaci6n actual de 10s recursos renovables y no renovables que
existen en el continente anthrtico.

- Efectu6 la 18* expedici6n cientifica de INACH a la Anthrtica,

en

10s meses de enero y febrero, la que estuvo destinada al cumplimiento

de actividades cientificas, de difusi6n y soberania en el territorio anthrtico
chileno. Participaron el Ejercito, la Armada y la Fuerza Aerea de Chile,
junto con algunas universidades de nuestro pais, la Universidad de Hannover (RFA) y otras instituciones nacionales.

- Asisti6 a diversas reuniones internacionales relacionadas con
el quehacer anthrtico. destacandose entre ellas la referente al “Programa
Multinacional Biomass”, cuyo objetivo es lograr una comprensi6n mhs profunda de la estructura y el funcionamiento dinamico del ecosistema marino anthrtico.
- Entre 10s resultados obtenidos en las investigaciones desarrolladas por el INACH. y que han sido entregados a la comunidad cientifica
internacional, corresponde destacar 10s relacionados con el krill, del que
se han detectado biomasas abundantes, principalmente en el estrecho de
Bransfield y en el paso Drake.
- Realiz6 una serie de exposiciones, charlas y otras actividades
destinadas a la difusi6n de la realidad antartica en distintos medios de
nuestro pais.
- Participd en la XVll reuni6n del Comite Cientifico para las Investigaciones Anthrticas (SCAR), que se fij6 para fines de junio y comienzos de julio en Leningrado.
- Edit6 publicaciones que contienen 10s resultados de les investigaciones cientificas que Chile realiza en la Antartica. un catastro de la
labor cientifica del lnstituto durante el period0 1964-1981, y algunos folletos y boletines.

4.-

Manaaje.
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A. M l S l O N DEL MlNlSTERlO

- Desarrollar las actividades propias relativas a la defensa nacict
nal y seguridad interna del Estado, a traves de las Subsecretarlas de Guerra, Marina, Aviaclbn, Carabineros e investigaciones.
- Mantener la participacibn de miembros de esta Secretaria de
Estado en labores de Gobierno.
- Fiscalizar y mantener el control de armas y explosivos.

- Colaborar con el Ministerio del Interior para prevenir y actuar
ante 10s efectos de cathstrofes naturales.
- Realizar acciones para evitar el treifico y consumo de estupefacientes y reprimir la delincuencia.
- Efectuar, a traves de las Fuerzas Armadas y de Orden, actividades de apoyo a la comunidad [accibn civica).

B.

M l S l O N DE

LAS ENTIDADES DEPENDIENTES 0 RELACIONADAS

lndependientemente de las actividades propias de segurldad nacional. las instituciones realizan las siguientes tareas de accibn clvica y de
desarrollo:
1. EjBrclto de Chile

- Construir, en el sector Puerto Montt-lfmite regional de la X Regi6n, el Camino Longitudinal Austral.
- Realizar activldades en favor

de lsla de Pascua.

Desarrollar trabajos de geodesla en el territorio anthrtlco.
2. Armada de Chile

-

Reallzar levantamlentos hidrogr&ficos, servicioa meteorol6glcoa
y de ayuda a la navegacibn.

- Participar

en actlvldades en apoyo de lsla de Paacua.
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3. Fuena A h a de Chile

- Desarrollar actividadea aerofotogram6trleas, Investiga~l6ny enlace, en especial en las zonas extremas y operaclones del Servlclo ABreo
de Rescate.
- Efectuar actividades en la Antdrtica, tales como exploracidn y
construcci6n de nuevas subestaciones y proyectos cienaf&os.
4. Carablneros de Chile

-

- Ejecutar acciones para evitar el trdfico y consumo de estupefacientes: reprimir la delincuencia; prevenir accidentes del trdnslto, de
Orden Interior y control del terrorismo.
- Mantener asistencia al menor en situacidn irregular.
Z d - Desarrollar actividades en favor de Isla de Pascua.

. ?&
J k.

$+"?
i.
lnvestigaciones de Chile
C.i". '
*&

- Contribuir a1 mantenimiento de la tranquilldad pdblica medlante la prevencidn del consumo y control del trdflco de estupefacientes, represi6n a la delincuencia, control de extranjeros y del terrorismo.
6. Academia Superior de Seguridad Nacionel

- Dictar cursos regulares para oficiales superiores de las Fuenas
irmadas y funcionarios de alto nivel de la administraci6n del Estado.
o estudios que le encomiende

su misi6n permanente.

nal
Desarrollar actividades en materias relaclonadas con reclutay movillzacidn, control de armas. explosivos y la prhctica de artes

ral de Deportes y Recreacidn

- Ejecutar las politicas de deporte y recreacibn, dlfundir la accldn
subsidiaria de foment0 al deporte y distribuir subsidios y fiscallzar su
inversidn.
- Coordinar, apoyar y normar las actividedes deportivas, indlviduales y colectivas, en 10s principales grupos de poblacidn y ejercer SUperintendencia e lnspecci6n de las instituciones existentes del sector deportes y recreacibn.
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9. Defenra Civll de Chlle

-

Dssarrollar actlvldades de preparacldn y allstamlento para 10s
flnes de la defense naclonal, segurldad Interior del Estado y activldades
de apoyo a la comunldad.

- Colaborar en las rnedidas de prevencldn ante 10s efectos de can8etrofw naturales, en coordlnacidn con la Oficina Naclonal de Emergencia del Ministerio del Interior.
I O . Cruz RoJa de Chlle

- Prestar servicios a la comunidad en casos de aesastres naturales, de accidn social en tiempos normales y de auxiliar a las autoridades
sanitarias de las Fuerzas Armadas en tiempo de guerra.

ACTIVIDADES

REALEADAS

A. NlVEL CENTRAL DEL MlNlSTERlO
1. Subsecretaria de Guerra

Entre 10s diversos proyectos estudiados y tramitados por esta
pendencia, se destacan:

- Ley No 18.039, que establece el control de la prktica de las
tes marciales.
- Envio a tramite legislativo del proyecto de ley que determin
personal de la Defensa Nacional afecto al nuevo sistema de pension
creado por el DL N? 3.500.

- Creaci6n de la "Central de Coordinacidn de Orden y Seguridad
Pliblica", para garantizar una expedita coordinacidn entre Carabineros e
lnvestigaciones de Chile, en materias de orden y seguridad pfibllcas.
- Decreto N" 77, de 1982, Reglamento complementario de la Ley
Nq 17.798 que establece el control de armas de fuego. municiones. explosiVOS, productos quimicos y las instaiaciones destinadas a la fabricacibn.
armaduria, almacenamlento o depdsitos de estos elementos.
2. Subaecretarla de Marina

En el perlodo tramitd 951 decretos y 1.640 resolueiones y etectuo
modlflcaclones al reglamento de concesiones maritimas para ployectos
de carhcter oortuario y concesiones maritimas de fondos marlnos para desarroilar cuitlvos hld -

3. Subsecretaria de Avisci6n
Ha continuado con sus funciones aaesoras an las materlas administrativas, legales, presupuestarias y previalonales que ae relacionan con
la Fuena A h a y la Direccidn de Aeron6utlca Civil.
Entre las leyes y proyectos tramitsdos destacan:

- Ley NO 18.128. que modiflca la Ley Orghnlca de la Dlreccldn de

Aeron6utica Civil.
Leyes Nos. 18.131 y 18.132. que autorizan a la Fuerza ABrea de
Chile para donar material a la Fuerza Aerea del Paraguay.

-

4. Subsecretaria de Carabineros

Esta Subsecretaria ha desarrollado sus funciones de asesorla tramitando 587 decretos y 119 resoluciones, siendo las m6s importantes laa
siguientes:
- Ley NF 18.153, que autoriza el empleo de 10s equlpos de medi4na preventiva en finalidades de medicina curativa.

- Decreto W 256. que sprueba el Reglamento de Armamento y
uniciones para Carabineros.
- Decreto N?91. que aprueba el Reglamento de Administracidn de
y Unidades de Carabineros.

. Subsecretaria de lnvestlgaciones
Durante el periodo. las leyes y decretos m6s relevantes promulgaos por esta Subsecretaria fueron:
- Ley N? 18.055. que modifica normas sobre formacidn y perfecionamiento de oficiales policiales.
‘
’4
- Decreto NF 1, que aprueba el Reglamento de Sumarios Administrativos e lnvestigaciones Sumarias.
::’
*’- +, b+d,wqAdem6s. ha dictado 181 resoluciones sobre diversas materlas.
a
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B. NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES 0 RELACIONADAS

..i Las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pliblica han cumplido
con profesionalismo y espiritu de perfeccionamiento sus misiones de mantener la integridad territorial y el orden constitucional vigente. El desarrollo de sus tareas especificas ha significado una garantia de paz y tranquilidad con un s6lido respaldo y respeto de la ciudadanla.
ldentificadas con todos 10s procesos naclonales, lss lnstltucionas
de la Defensa Nacional, sin descuidar sus labores proplas, han llevado a
cabo en forma permanente actividades en beneficio de la comunidad nacional y, en forma muy especial, dirigidas a 10s sectores m6s desposeldos,
a traves de operativos civico-militares, coiaborando de asta manera con
una de las principales acclones que impulsa el Goblerno.

La6 aczlvidades de bisn pfiblico y de aeguridad de la vlda humane
que' deearrollan la8 Fuenas Armadas Y de Orden son mtiltlplee y p e m e
nentes, destachndose, entre otras, laa siguientes:
Construccidn de carnlnos y carreteras.
- Opereclones de accldn civlca.
Ayuda a la poblacidn clvll en casos de cathstrofe.
Seguridad maritima y at5rea.
- Servicio de btisqueda y aalvamento terrestre, maritlmo y abreo.
SBrvlcios meteoroldgicos.
- Apoyo a comunidades aisladas.
- Apoyo a actividades cientificas.
Y muchas otras que hacen que su accidn quizbs no tenga paralelo
en el orbe.

-

-

-

1. EjBrcito de Chile

Prosigujd con la construccidn del Camino Longitudinal Austral en
la X y XI regiones. con participacidn de empresas contratistas civiles. El
proyecto global contempla 657 kms entre Puerto Montt y Coihaique, incluidos 72 kms de balseo y 440 kms entre Coihaique y Puerto Yungay. El
Comando de Ingenieros. que tiene a su cargo la ejecucidn de las obras
de construccidn entre Puerto Montt y el limite regional con 265 kms, ha
terminado a la fecha 180,l kms.
En el periodo, se construyeron 24.1 kms; se entregd el tramo Chaiten-limite regional y se inicid la segunda etapa del tramo Santa LuciaPuerto Piedra, que unirb Futaleufli y Palena con Valle del Frio, permitiendo
la salida hacia Chait6n y el continente.
Ademhs, se termind la construccidn de cuatro campamentos que
jalonan el camino y que servirhn como viviendas para 10s colonos que se
lnstalen en la zona, y se inicid la construccidn de 42 kms del camino entre Coihaique y Puerto Yungay, habiendose finalizado 3 kms a la fecha.
Se ha empleado un promedio de 835 trabajadores, logrando ocupar
mano de obra disponlble en la zona.
a. ingenieria milltar
En el periodo, la ingenieria militar, dirigida y coordinada por el Comando de Industria Milltar e lngenieria y con la asesoria del comit6 de
esta especlalidad primaria, ha acrecentado su eficiencla, tanto en el campo de la Investigacldn cientlfica y tecnoldgica como en la produccldn de
elementos destinados a la defensa nacional.

Lo anterior se ha materlalizado a traves de algunos planes de d e
sarrollo en ejecuci6n y otros programados a mediano y largo plazo, a la
vez que se mantiene una permanente capacltacidn de 10s ingenleros milltares, a traves de seminarloa y cursos de postgmdo.
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Ello ha permitide >#aapliaecidn de Ies m6e mOdWV3R8 teenologlas en
10s campos de la investigacldn y desardo, la fabrlcac16n y el control de
calidad.
La eficlencia alcanzads por la espefildldad ne ha rrlgniftcado en absoluto un esfuerzo econdmico adicional para el pals, ya que Ias lndustrlas
militates han logrado el autofinanclamlento necesarlo para ampllar y renovar algunas de sus plantas e instalaoiones, obtenlendose un Importante
avance en la calidad de 10s productos y una dlsminucldn slgnlflcatlva en
10s costos de 10s elementos que fabrlca.
Especial dnfasls se ha dado tamblen a la lntegracldn con lndustrlas
civiles afines. materializhndose coproduccionas a traves de la mancomunidn de capitales y esfuerzos, en prosecucidn del perfeccionamlento del
material bblico y el mejor aprovechamiento de la economfa naclonal.
b.

Actividades

en Isla de Pascua

En beneficio de lsla de Pascua se han ejecutado las slgulantes actividades: curso especial de tractoristas agricolas. en el Regimiento de Ingenieros "Puente Alto", con participacidn de nueve pascuenses que cumplian su Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento "Maipo"; la Escuela Auxiliar Femenina del Ejercito recibid a dos jbvenes pascuenses en 10s
cursos regulares de 1981. Se rnantiene en funcionamiento en la lsla un
Centro de reservas y una Brigada premilitar.
c. Actividades en

la AntBrtice

Se han desarrollado las siguientes actividades de geodesla: desde
la "Base O'Higgins" se realizaron exploraciones hacia el interior de la Peninsula de O'Higgins, conjuntamente con estudios geogrhficos. Por otra
parte, se apoyaron las actividades del Departamento de Geoflsica de la
Universidad de Chile e lnstituto Anthrtico Chileno. Se elabord una carte
modelo "Landsat" del sector de la Peninsula Tierra de O'Higgins, a eacala 1:500.000.

d. Accldn clvice
La accibn civica que desarrolla la institucibn, y que normalmente se
ejecuta en horas fuera de servicio, ha significado esfuerzos de personal y
econ6micos, que se ven compensados ampliamente con el reconoclmlento de 10s beneficlados por la accidn solidaria realizada hacla 10s mhs necesitados.
En este context0 se ha beneficiado a mhs de 170.000 pobladores a
lo largo de todo el pais, y en espeolel a loa damnlflcados de las lhundeciones producidas este invierno en la Regi6n Metropolitana, centrando su
accidn principal en la poblacidn "Lo Hermlda", a traves de reparacldn de
vlviendas, calles, veredes, atenclones medlcas y dentalea, donacldn de medicamentos. reparaclones de escuelaa y canchas deportivaa, reparaclones
de obras de alcantarlllado y servlclos ellcfrlccla, atenclones Jurldlcas, etc.

.

S?
e. Cenrenarlo del Combate de Le Concepcldn
Se cred una comisibn naclonal que coordlnd la celebracl6n del centenarlo del Combate de La Concepcidn, lo cual se reallzd para aumentar en la juventud del pais las virtudes ciudadanas y patridticas con el
ejemplo del sacriflcio de 10s jdvenes de La Concepcldn.

f. Participacl6n de le muJer
Contribuyendo al buen Bxito de la politica de Gobierno de incorporar a la mujer a las diferentes actividades nacionales, medlante la Escuela
Auxiliar Femenina del Ej6rcito se da instruccidn militar bhslca a un contingente de voluntarias en el Servicio Militar donde. ademhs, se las especializa en actividades relacionadas con servicios a la comunidad. En junio
de este aiio se presentaron 2.423 voluntarias, acuartelhndose 60 j6venes
de la Regidn Metropolitana y otras 60 de las restantes regiones.
g. Trabajos geodbsicos
Se han realizado. a traves del lnstituto Geografico Militar, multiples
trabajos de fi.chas catastrales, calculos preliminares de las Areas rurales
y urbanas de las comunas, ademas de trabajos topograficos e impresi6n
de cartas de las zonas fronterizas y extremas del pais.

2. Armada de Chile

- Con fecha 17 de abril de 1982 fue izado el pabelldn nacional en
la barcaza de desembarco “Maipo”, dando termino a su period0 de construccidn en ASMAR, planta de Talcahuano, el 30 de junio. Una segunda barcaza, la “Rancagua”, se encuentra en avanzado estado de construccih y
su pabelldn sera izado a fines de 1982.
- Se efectuaron campafias hidrogrificas con el AP “Piloto Pardo” y el AGS “Yelcho” para mejorar la cartografia de la zona zustral.
a. Seguridad maritima
La lnstltucidn tiene a su cargo mhs de 450 faros, balizas y boyas
luminosas, 50 boyas ciegas, 69 radioayudas a la navegacibn. 30 radiofaros.
43 radio-estaciones y faros que proporcionan informacidn meteorolbgica y
37 servicios de seguridad y emergencia. AdemBs, tiene la responsabilidad
de todo el rescate.de vidas humanas en el mar. labor que se realiza esencialmente con unidades de la Armada Nacional.
La cartografia maritima y trabajos hidrograficos son otras de las
actividades de la Armada. En ellas vuelca grandes esfuerzos personales,
t6cnicos y econdmicos, en beneficio de la seguridad de las naves que navegan por 10s canales.
A traves de las Capitanias de Puerto y unidades de la Armada se
ha continuado apoyando al desarrollo social de las regiones insulares occidentales.
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Como un gesto de solidarldad humane, se comlslonb el AP “Plloto
Pardo” para que cooperara en las labores de rescate de 10s nhufragoa del
ex-ARA “Belgrano”. de la Repfiblice Argentina.
Ha desarrollado accldn clvica en las h a s comunltarla, sanltarla,
educacional. deportiva y soclal, con un cost0 de $ 6.708.460, especlalmente en la zona austral.

b. XXVll Crucero de lnstruccidn del B. E. “Eameralds”
Se inicid el 24 de abril. tocando 10s puertos de Rodman (Zona del
Canal de Panamh), La Guaira (Venezuela), Philadelphia (EE.UU.1, New Port
(EEUU.), Lisboa (Portugal), El Ferrol (Espaha). Las Palmas (Islas Canarias).
Fortaleza [Brasil). Santos (Brasil). Montevideo [Uruguay). Punta Arenas y
Valparaiso, donde recalara el 31 de octubre.
Durante las navegaciones entre La Guaira-Philadelphia y New PortLisboa, particip6 con excelentes resultados en la regata “American Sail
Training Association”.
una duracidn total de 190 dias, de 10s cuales 149
y 41 en puerto, naveghndose una distancia total de 17.755

estranzas

de Is Armada (ASMAR]

Esta ernpresa, que se relaciona con el Estado por intermedio de la
bsecretaria de Marina, ha realizado las siguientes actividades princi1ptituy6 la empresa ”Sociedad iberoamericana de Reparacio[SOCIBER), en la que participa por partes iguales con 10s
paiioles “Bazhn”, para la construcci6n del dique flotante “Valde 10.000 toneladas de levantarniento. Este comenzarh a opeprestando servicios de reparaci6n y carena a buques mernales y extranjeros, constituyendose en una importante fuente
que 52 buques rnayores de 5.000 TRG, con un to-

s de registro grueso. El 50’10 corresponde a buques
ndo un aporte de divisas para el pais.
- Apoy6 el prograrna “Costa Afuera” de ENAP, a traves de una
, actuando como contratista en la construccidn de torres de explots-

y en la realizecidn de diversas obras de infraestructura.

3. Fuerza A h a de Chlle

Participd en la cornisidn intermlnisterial para la elaboracidn del Plan
Maestro de Desarrollo del Aeropuerto “Arturo Merino Benftez”, Se ha dado tbrrnino a la Fase Ii del proyecto, existiendo una definlcidn con respecto a la ubicacidn de la nueva pista a construlr y est6 pr6xlmo el t6rmlno
de la Fase 111, relacionada con las definiciones para 10s termlnales de pasajeros y carga del aeropuerto.

@.I labor m8s Impertaate b desartdlada, en la beset anthrtica “Tte.
Marsh” y se reflrid a la construccidn de una pista operativa de 1.300 mts
de largo, con un hangar para tres aviones, modemanr radtoayudas y un terminal a6reo. Ademhs, realiz6 las slguientes labores:

- Reactlvd la base “Gabriel

Gonzhlez Vldela” y construy6 un h e

lipuerto.

- Dio apoyo a6reo a actlvidades cientfficas del INACH y Unlversldad de Chile.
- Realizd una expedicidn a isla Adelaida con personal de la Institucidn y un especialista en glaciologfa del EjBrcito. Se construyd un re
Fugio para 10 personas.
- Efectud vuelos de reconocimiento para ubicacidn de sectores
aptos para construir nuevas pistas que faciliten la penetraci6n hacia el Polo Sur. Se lleg6 hasta Fossil Bluff, a 1.020 millas del Polo.
b. Activldader a h a s
Las principales actividades adreas heron:

- Vuelos

regulares Santiago-Punta Arenas-Base Tte. Marsh-Punta

Arenas-Santiago.

- Vuelos de helicdpteros para el transporte de carga y pasajeros
entre las bases “Tte. Marsh”, “Arturo Prat” y “O’Higgins”.
- Evacuaci6n de 15 cientificos ingleses desde la base “Rothera”.
- Transporte de 450 turistas entre Punta Arenas-Base Marsh-Pun-

ta Arenas, en convenio con el buque “World Discover”.

- Se envid un avidn C-130 transportando ayuda del Gobierno de
Chile a la RepClblica de Honduras, con motivo de la grave situacidn que
afect6 a la poblacidn de ese hermano pals, a consecuencla de temporales de viento y lluvia producidos a principios de junio. Se trasiad6 un total
de 9.000 libras de carga.

- Pasajeros y

carga extrainstitucional transportados:

Horas de vuelo:
Carga

:

Pasajeros

:

1.587 horas

941.600 libras
2.666 personas

c. Dlreccldn General de Aeronhutica Clvll
En apoyo de la actividad aeronautica y meteoroldgica. reelizd las SIguientes actlvidades prlncipales:

-

Renovd equlpos e instal6 nueves estaciones de radioayudas, especlalmente en lsla de Pascua; reemplazd instrumental y proporclond d S tencla meteoroldglca en general.
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d. Servlclo Aerofotogram6trlco
Las princlpales actividades dsearmlladas en el perlodo heron:

- Toms de fatograflas:
Cubierta escala 1:60.000 = 581.435 km’.
Cubierta escaia 1:30.000 = 324.984 km*.
- Trabajos aerofotogramBtricos en apoyo de proyectos mineros, de
ingenieria y geoldgicos y del lnstituto Geogr6fico Militar a fin de Investigar el desarrollo de ortofotos para trabajos catastrales.
e. Servicio de Busqueda y Salvamento (SARI
Realiz6 diversas misiones, tanto con medios de la Fuerza Aerea como del EjGrcito, Carabineros y aviones particulares, resumidas en 538,6
horas de vuelo; localizaci6n y rescate de 35 personas vivas, 8 muertas y
8 no ubicadas. Implement6 el Centro de Coodinaci6n de Rescate (RCC) de
lsla de Pascua, con un avi6n Twin Otter.

f. Industria aeroniutlca
En la Base ABrea de “El Bosque” se realiz6, en la segunda semanade
marzo del presente aRo. la Segunda Feria lnternacional del Aire, FiDA’82.
que cont6 con la participacidn de casi 160 expositores procedentes de
15 palses. A FIDA’8O asistieron 32 expositores.
Este afio se demostr6 el “PiII6n”, prototipo de avldn de instruccidn
primaria. fabricado por le Fuerza ABrea de Chile por medlo de su industria
aeronAutica, la que ha alcanzado logros muy efectivos en la construcci6n
y armadurla de aviones.
El “PillBn” est6 siendo preparado para su presentaden en la expr)sicidn brithnica abrea de Farnborough, constltuyendose asl en el primer
modelo chileno que se presenta en el extranjero.

4. Carabineros de Chlle

a. Activldades policiales

- La labor netamente policial se resume a nivel naclonal en
detenidos y atencidn de 860.268 denuncias.

594.620

b. Actlvidades de Mnslto

-

En materia de trhnsito, la accldn est6 referida a la seguridad vial.
Coneidermdoque el parque vehicular c r d d un 19,59% dntre 1980 y 1981,
el lndice de accidentabilidad por cad@1.000 vehlculos aument6 en 9,!io/o.

.
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lo que significd que en

se registraron 25.606 accidentes y 3 3 S 6 en
lQ81, aunque el indice de personas fallecidas por esta causa dlsminuyd en
un 9,84% y 10s leslonados en O,3I0/~.
1980

Como prevencidn a accidentes del trhnsito, se inicid una nueva campaiia de divulgacidn sobre aspectos de seguridad vial, preparando 100238
alumnos, de 5.904 coleglos. que prestan su cooperacidn en las “Brlgadas Escolares de Segurldad en el Trhnsito”.
e. Activldadee ferestdes

- La labor realizada en prevenci6n forestal consider6 8.924 patrullajes terrestres, que cubrieron 398.421 kms recorridos; 110 horas
de vuelo en helicdpteros; se recopild informacidn de 3.895 incendios.
de 10s cuales se investigd el 29,37% por su importancia e incidencia en
vidas humanas, bienes o poblados, se detuvo a 114 personas y se formularon 522 denuncias por infracci6n a la legislacidn vigente en la materia.
d. Labores fronterizcl.

- En vigilancia y resguardo de las fronteras terrestres. se resume
actividad en patrullajes de soberania, recorrihndose 252.837 kms en
ehiculos motorizados, 298.637 kms montados y 5.447 kms a pie.
En cuanto e control de transit0 de personas y vehiculos que
aspasan la frontera. de salida o entrada. su actividad se centrd en: 37.439
iudadanos chtlenos y 22.322 extranjeros y 121.e54 vehiculos nacionales y
126.315 extranjeros.

-

e. Control de trhfico ilegal

- En control y prevenci6n al trhflco de drogas y sustanclas estupefacientes, Ir labor realizada dio ios siguientes resuitados:

-

Represldn: 2.781 personas detenidas y decomisos de 10,8 kg de
cocaina, 738.5 kg de marihuana y 7.290 dosis de aiucindgenos.
Prevencidn: Se dictaron 83 charlas, con asistencia de 11.570 personas.

f. Prefecture Aeropollcia
- La labor de esta reparticidn, enfocada prioritsriamente hacla aspectos de prevenci6n y comodidad plibllca, se sintetiza en 508 patrullajes
de carretera, 61 traslados de enfermos, 65 traslados de accidentados y
267 traslados en apoyo de la comunidad, que totalizaron 2.787 horas de
vuelo.

I

g. Fundacldn “Niiio y Patrla”
7 -,

-

&

-

Atencldn permanente de 2.566 menores, de acuerdo al convenio con el Serviclo Nacional de Menores, en 35 unidades asistencieles

e I @ f i & 3 f ? U , tn&T?Ri Mf?.i@
bascm, adem@
atehelh i31t~Meen lieu$'de extrema pobreza, que a t l m
res de entre 5 y 14 a b 6 de eW; ublcadtm en 8mthgb.

h. Acclh soclal

-

La accidn social realizada en las dress cornunitaria, sanitaria,
educaclonal y social se resumen en 68 operatlvos s&tlMfl6e.famreclendo
a 97.376 personas: 86.398 atenciones y curaciones menores en sus 66 puestos de socorro; alfebetkb e 5.898 personas: dfct6 $236 chatlas y conferencies: 506 hmas de programas de radlo y blevlslbn: atendl6 la construccidn y reparaei6n de 23.955 ma de esmelas y entregb 49.358 6tlles
escolares.

5. lnvestigaciones de Chile

-

En la 50F Asarnblea General de la OlPC INTERPOL, reallzada en
noviembre de 1981, el Director General de lnvestigaciones fue elegldo
miembro del Cornit6 Ejecutlvo de dlcha orgsnkacibn.
El titular del servicio asisti6 a la Segunda Reunlbn del Dlrectorio Mundlal de INTERPOL, en Paris, 10s dias 6 y 7 de Julio de este aiio.
Se han dictado diversos reglamentos que llenan vaclos o perfeccionan norrnas de la instltuci6n, habiecdo otros estudios sirnilares en
ejecucidn.

-

a. Actividades policiales
Las actividades pollciales se resumen de la sigulente manera:
1) Generales: 59.274 delitos investigadoa con resultados y recuperacibn de $ 1.774.525.817 en valores denunciados.
2) lnfracoC6n a la l e y NP 17.798 (Control de Armas y Exploalvos):
98 detenidos e incautacidn de 71 armas y 399 cartuchos.

3) Control de narc6ticos y drogas:

- Detenidos: A

10s tribunales por drogas

696
921
1.213

A 10s tribunales por otros delltos
Por sospechosos y otros delltos

2.830

- Decomlsos: Cocaine base

Clorhidrato de cocalna
Marlhuana
Fdmaoos
m a s dragas

Kga.
Kgs.
Kgs.
WQdoele
16,8 Kgs.

1.5
22,8
1.973
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hogares de menores, asilos de anclanos. etc.. labor que abarca aberoione8 sanitarlas para 3.174 beneflciados; 163 charlas aobre drogaa e htgle
ne; aporte de allmentos, medlcamentos, vestuarlo, materlales de cons
truccldn y otros, por un valor de t 1.702.600.

S. Aeudemtol SUperlor de SegurWad Nacfonal

El 17 de dlciernbre de 1981 se graduaron loa a m n a de alto msndo,
segurtdad naolauual y b8sim sohre desamohlo y sewridad nacional. Adernhs. se realizaron diversos trabajos relacionados con sagucidad nacional encornendab pcrr el Supremo Gobierno.
El 16 de Julio de 1982 s0 ~eelldla graduaclbn del curs0 bhslco y
el 31 de agosto comenz6 otro, integrado por alurnnos de dlferentes mlnlsterios.
7.

Dlreccldn General de Movlllr~cl6nNacloml

-

Su pnlFpninOipal m i 6 n oe ha encamhide a lmphnsntar a1 Slate
ma de Potencial Hurnano, incluyendo 10s dtfarentes frentes de acclbn,
qud pennpLtry1 emarar en forma rSplda y &dtlla curllquler emergencla o
gdlhrlffd que requfura ra partlclpaci6n de la ciudahnta.
&I acuwda a lo regianalkaci6n del pais. $8 odaewacon Ias aUtD
eldadPr fiac&aderao de contrd de armas y exploeiuos. quadando clasificadas en regionales y locales.
$0 r e w o n Ins darechae que afectan a la pequeia mineria. SU.
pAmlZlndose algunos proploa de loa pltq:rldneros en allvlQ a 10s
aoolo-econ6mlcoa que afectan a este sector y, por otra parte, rblo
smlnuyrt.
PIWI,1- &Whoa pma 4a edqubldtb a6 .munlcl6n w d a en C eaeerfa de
c o n e m p~dldmaen Sae reglaaee Nl 'p XU.

-

-

Los Consejos Locales de Deportes y Recrescldn son organlsrnos
authornos cooperadores del Estado en funcldn de fomentar, coordlner y
administrar el deporte y la recreacldn en cada comuna del pals.
El sector deporte y wcreaclin e& h m m e n t e VlnGulado y COOP
dinado con 10s organlemorr de Goblerns y Admlnlstra~ldnInterlor, a p e
ciaimente con les municlpaltddae e Intendenclas.
Las entidades mencionadas reciben recursos de DIGEDER para cumplir 10s objetivos de fomento y desarrollo del deporte y la recreacldn y
pmvienen casi en su totalidad del Ssstema de Pron6stlcas Deportlvos, “PoIla Gol”.
a. Distribuclin de ingresos
’

El total de recursos que genera dicho sistema se distribuye de la
iente manera:

Premlos.
Administracidn Polla Chilena de Beneficencia.
8 O/O Agentes.
3 OO/ Federacidn rectora del deporte base (f~ltbol].
2 O/O Clubes deportivos protagonistas.
42 O/o DIGEDER.
En consecuencia, la asignacidn de 10s recursos que realiza DIGEDER
entenderse relacionada con el comportamiento del Sistema de Pron6sDeportivos.
35
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O/O

O/O

Los aportes aumentaron entre 10s aiios 1976 y 1979, establllzhndose
tre 1979 y 1980 y experimentando una disminucidn en 1981 y 1982.

Por el contrario, la demanda por dichos recursos ha aumentado slgficativamente aiio a afio. Primero, por el desarrollo de la propla lnstlcionalidad permanente del sector; luego, por la activa lncorporacldn de
municipalidades en la acci6n deportiva y, a contar de este aAo, por
uerte incidencia que representa la reslizacldn de 10s Juegos Panamericanos de 1987.
El total de [os recursos financleros de que dlspuso DIGEDER durante este perbdo alcend a 8 1.951 millones.
El orlgen de 10s lngresos en el perfodo septlembre 1081qagosto 1982
corresponde a las fuentes y montos que se detallan a contlnuaclbn:
Mom

1W-W

fmllm I 5)

18 Concursos en I981
38 Concur~osen 1982
Onoa loflresos

815.873
1884.765

TOTAL

i.wrm

40.362

I
sir+r- c & ~ W @ W &
ea@in~6ldnwBdem
S
'oIpwaa#$er qmatmta&s gra.
@ l & & ~ * ~ M'$0l -&~EG~&I
~ ~ a
d ~ ~ a r haim.
w qae
orlen-

tWnb a emptk prlarldades del prognrma econbmlco-socfal.

En este sentido, tiene prioridad el desarrollo de la participacldn ma
8Jva generalizada y popular de la poblaci6n. Hacia este objetiyp w cane
aproxlmadamente el 75% de 10s recursos DIGEDER.
1

'

&+

Se busca asi contribuir al desarrollo fisico, intelectual y mon81,
inuir la morbilidad y el ausentismo laboral y escolar, fortalecer fa unC
d nacional, la cohesi6n familiar y la integraci6n social, combatir el ab
holismo y la drogadiccidn y. en general, propender al buen us0 del t i e
Po libre. Esta accidn est6 fundamentalmente dirigida a la nifiez y la Jw
veneud y a loa o e m w de menwee imggresae,

5

Ea eegunda prlorfdad la tfene la actlvtdad dspor&hrade alto rendimlertto, ea decir, aquella que tiende a mejorar 10s reaultados del deporte
leno en la competencla internacional. Hacia esle objetivo, incluido el ffitbol. se canaltza aproxImabamtente ef 25% de 10s resuhtfos DIeEDER, abarclndnoaa 33 dkclpllnaa deporthras.
La Direccldn ha Implementado un sisterne de aslgnaeldn de reoutque conskdera un mlnudoeo PmCeBO dk ptanifkae?6n, el eual ae efectda GQR un eft0 de anteb4cMn. ea tesnifieado y parklwipativo y pose0 normas de pObliw conoelmtento.

SO6

Esto permite presentar, formular, evaluar y seboctonar las mejores
proyectos postulados por las instituciones deportivaa.

El resuhada de eate prooeao en el pesiodo ha afgnificado una dlstrlbticlbn de reaut-sos &on el algulente detalk:

m
-

(1

en este perlodo fue de S 918.716.000, correspbn.

-6b-ido

nacldn, pieclngp.

,m.

Is& elntldades del

3) Pwrama de DlfusI611F TRhe gar ablelb rn&tvur 8n mada-chlhtr
la nemslded de reoliler prhc#hs deportha8 y recrqatlvas erl @#ma per-

msneDta
o h ~ t h o durante
,
este p h x l a sa ha efechado apo“DFGERER Infbrma” y
confeccibn de revlstas. Todo ello represat6 una inversl6n de S 77.886.000.
I o w r e&

yo publicitario a eventos, edicidn del diaria mural

43 lbeg!nmn ds Muldadea y CjUgRtosc Wlgide a epoyar la neall=aci6n de las diversas opaisnes de p W e n de 8sprJrW y ree~ea1A6aGampeonatos y competencias por parte de la pobleel6n del pab.
En estie gsfi&
de S 466.163.000.

sm -om

l d Z Z pmyacWa,

~ o l l runa

Inversi6n

R e m de l K S b proywtos desttmm los n
Id JuegmP Maelonaies Escolares, la Vuelta Cicllstlca dB Chile; el b del Mar, el hlas cb la MOW
taiia y el Plan de Seguridad en el Agua, en prhctica generalizada y compe-

En la prhctica de alto rendimlento red’Pa la partlclpacldn chllena
en el Campeonato Mundlal de Hoekey subm . m s , el Sudamerlcano de
Atletismo el Mundial de Lightning, el T e r m M e r m c l m d de Tlro al Wrnco y *OS
180 eventos financiados por DIGEDER.
En apoyo al Comlt6 Ollmpico de Chile y suo federaclones d s p o ~ b
vas afiiiadas para que dispongan de las tecnologlas y condl6lmse m6&
adewadas para alcanzar niveles superiores de alto rendlmlento d0pOfibUQ.
se obWvo la promulgaci6n del DS NF 104. de lQ82, que integra a1 Comlt6 Y
SU8 federaciones al proceso regular de asignacidn de r w r s e e DIGEDEER.
AdeAlee se elabor6 el Plan 1982 del COCH, que aprob6 356 proyot3Uw Barn
esa entidad.

d

En este hmbito y con motivo de haberse ad udlcado nuestro pals
la sede de 10s Juegos Panamericanos de 1987, se lct6 el DS [GI N’ 2d
del 15 de matzo de 1982, que cre6 el Cornit6 Organlrador de 10s Juegos
Panamericanos 1987 (COPAN’87). Este comlt6 ha inlclado sus labores tendientes a organlzar adecuadamente el evento menclonado.
5) Programs de Control M6dluo Sanltarlb: Wsca‘eont’tbuR a tfi
creacibn de adecuades condlolones de segurldad medlante el ohequeo de
d u d dm I
w deqcutietas y elt mnUol eade Ibe re~#-

Ew m perbda g% raaHnramA 97S00 c h o c p u y~ 362-s0atrdap. a m
S 25818.000.

un gasto de
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Dlsclpllne

Artkulos Deporthros

Doporter blrlco.

- Atletlsmo

Tacos de partlda. jaballnas. colchonetas. discos, balas, altlmetma.
vallaa, etc.
Balonea adultos y mlnlbtlsquetbol, redes, table' '&Wn&ci, Hmipdth~
cagaifmis, llehiss @a% parcllelas, vigas de equlllbrlo

- Btlsquetbol
- GlmnWlb
-F6hl

,

- Vdleibol

fkkl~mlwi.nnnlrrsdps

. rnF*'rwl@*

Deportea de mooidla

- Andlnlsmo

- Skl

Cavpea. moc-

plobts. cuerdas. anafes
Esqufes. zapatos. bastones

Deportes n6utlcw

- Bum0
-C a m e
- Pes=
- Rem

MBacaras y aletes pare buoeo
Canoas y remoa
Caliar de pescar
Botes y remos

OW08 &go**

- BBlabal

- Cldlbrno
- Handbd
- Tenb
- Tenle de meaa
Tablaros, Juegos y relolea para controles

- Folklore

Mochllas y eawms
Gultarras y Lomboa

...

,.

1.
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rr) Pmgmnm de Whllntrznsldn SmHartalt Flm pnr finalldmf lo rar
-m y mmwmlQneump~anme objkA.
que las tmtituctonea dol
VBI d
tmm .do m g o e adewradoa de ellcbmola
Sa ha lnvertldo un totat de 8 288.7@.00U, crontrlhryfonda al epoyo
financier0 de dlversas entldades, mmo el ComiM Ollmplc@de Chile y SUB
federaclones afilladas. 13 coordinaclones regionales de deporte y recreaci6n. 260 consejos localea de deporte y recreaci6s 10s aele canales: escolar, laboral. veclnal. recraatlwo, univeraitarlo, de
Defense Naclonal y
la propia DIGEDER.

la

Un detalle por reglones de las prmclpales acclones sef'iatadas 88
observa en el cuadro slguiente:

DETALLE POR REGIONES DE ALGUNAS DE LAS ACCIONES REALlZADA8

NP

Reg16n

Obms

Penalur
Capscltdu

Consejos Loulm de Deporte y
Retreacl6n
Wnldades en funclonsmlento)
C.L.D.

Urbanas N(ullca8 Montalk

I

Contrd MBdlco

NV Deportletas
con flcham6dlw

V

24

960

30

9

2

VI
VI1

24

487

35

2

-

-

40

625

29

4

1

-

3.100

Vlll

35

666

48

7

505

30

2

-

6.000

31

-

1

IX

3

1

1

9.946
2.500

I

21

600

7

2

1

II

19

342

8

4

1

111

28

427

10

4

1

IV

20

626

18

4

1

1

3.500
3.000
2.800
3.500
6.900

-

3.500

8.868

X

34

581

39

XI

10

184

10

4

-

1

XI1

5

155

8

3

-

1

1.700

R.M.

117

1500

32

7

1

1

42.386

TOTAL

408

7.658

10

5

I

07.500

La accl6n desarrollada en 10s programas seflalados ha poslbilitado
alcanzar la participacl6n en deporte y recreacl6n que 88 detalla en el cuadro slguiente:

COOH Ifedemclonea)

- FQtbol

- BdsqUetbol

- Pesca y Caza
- Tenls
- Atletlsmo

- EOXOO
- Tenlo de mesa
- Judo
- V6lelbol
- Andlnlsmo
- Remo
- Ski
- Rodeo
- Tlro al Blanco
- Golf
- Yachtlng
- Clcllsmo
- Hockey Path
- BBlsbol
- Ecuestre
- Glmnasla
- Automovlllemo
- Natacldn

- Motoclcllemo
- Hockey CBaped
Bochas
-- Rugby

- Deportee Submarlnos

Esgrlrne
- tlro
el Vuelo

- Peaas
Pentathldny Blathldn

- Polo

53.500.lKIO
7821.750
7610.000
5.220.000
3.075600
3.052.400
2.540600

2.49o.wo
2.372.400
1.613AW
1265.700
1.1w.000
1Sl17.00D
858.000
735.000
711.300
638.400
636.000
594.500
547.500
535.000
523.000
495.000
420.000
405.000

342.000
928.w
290.000
2333APo

1W.sW
I 11.600
70.800

9UbtOtUl

gq.000
1MagS.m

mT& BENafw.

mm.65B

-

;14

kamk db 1- Um”ei8dIfWtb’Whla wBhb&4M pWillentificados a Mv6s &.la ~p&Wpi@lth-abma&hrreolltin rubrldlarla de
DlGEIlER an el aactw departe y ~ ~ e q c l 6
hanrepre-b
La sLgul@Ote
g e n e r u n &.srPpleos.- diractos:
-, ---- ~

NUWBRO DE EMPLEOS QENERABOS EN k~ PAIS A ,
PIlYllR DE LA ACCION SUBSIDIARIA DIGEDER ’

24
85
- 1 3

CapacltaclPn
Actlvldadea y EvantMI
Control M&um ssnlbarln
AdmlnlstmMn

8.300
22.000
95oD.
397.000

lnfraestructura

82mn

1.208
3.188

1.192.574

4.988

TOTAL

9. Defenea a
wl de Chile

-

Elahor6 el plan de acci6n para la Regib Metmpnlitana y dio
cumplimiento a1 perfodo de instruccibn, con ejercicias conjuntos con
las entidades integradas al Campo de Accldn Interno.
La Dieccibn General de Movilizacidn Nacloftal aalgn6 2.670 ciudadanos de le categoria ”Disponible” para ser instruldos, a contar de abril
de 1982. Las efectivos de la Defense Civil esthn dlstrlbuldos en 160 comandancins locales. a lo largo del pais.
- En el perlodo, se crearon las comandanclas locales de Putre,
Yungay, El Carmen. La Granja y La Cisterna.

-

-

El Radio Club institucional ha mantenido en ~peracldnpermanente la red de radiocomunicaciones de “Solidaridad ‘Humana de Ayuda a
la Comunidad”, con cobertura nacional y eventualmente en el extranjero.
El trsfico que se cursa por esta red es de inspiraclbn solldaria, sin dlstrlbucidn ni diacriminacidn de ninguna naturaleza.
- La instituci6n ha realizado innumerables actividedes de accl6n
civica en apoyo de la comunidad, en las h a s comunifaria, sanitaria, educacional. deportiva y social, en especial este invierno, durante las inundaciones que afectaron al centro del pais, en que con personal especlallzado
cooper6 activamente a la accidn emprendida por el Mlnlsterlo del Interlor,
donde le cup0 especial participacidn a la red de cumunlcadones del organismo.
La labw de 10s voluntarlos se centr6 .prlnc~palmaateen la atencldn
de albergues, rescate de personas, traslado de enTermos a postas y hospitales, traslado de vfveres y medlcamentos, ropas y prlheroa auxilloa en
algunos caws de urgencia.
10.

Cau Rojr de Cklle

EE& orgmbacl6n, relaclonada con e r MlnWwka & Ibofensa Necrclaal. efocar6 Ire algulentata aativm al perlodo:

-

kw

Dlstrlbuyb, entre las 192 entidades que tiene en el pafs, de Arica
a Puerto Williams. 95.800 kgs de leche en polvo. destinada a niftos, aneianos y personas de escasos recursos; 43.500 kgs de ropa donade por la
Cruz Roja Sueca, entre la8 comunidadw m8s necesitadas; atendie a 5.162
personas en 62 puestos de prfmeros auxilios, 2.500 niRos en comedores Infantiles, 5.162 personas en albergues, 220 niiios en colonlas lnfantiles y
organlzd 0 nuevoa clubes de ancianos.
La actividad docente de la Cruz Roja permiti6 titular a 119 asistentes rurales, 13 socorristas, 359 voluntarias de enfermeria, 178 samaritanas,
111 enfermeras voluntarias, 14 camilleros y un practicante. Ademas, otorgd
133 titulos en cursos de especializacidn y se encuentran funcionando 117
cursos, con 1.265 alumnos.

MINISTER10 DE
ECONOMIA, FOMENT0 Y RECONSTRUCCION

- Ejecutar la politica econdmica del Supremo Gobierno.
- Aplicar la

leglslaci6n que otorga atribuciones al Estado en materia de comercio interno, industrias y pesca.

- Ejercer las atribuciones que le confieren la Ley de Cooperativas, Ley de Propledad Industrlal, Ley sobre ejercicio de la actividad de
Mprtillero Publico y el Decreto Ley sobre Asociaciones Gremiales, para
el otorgamiento de autorizaciones de existencia o registro, fiscalizaci6n y
sancidn.
- Llevar 10s registros publicos de 10s almacenes generales de depdsito, corredores de propiedades, entidades que prestan servicios de verificacidn de productos de exportacion y de importacion, distribuidores.
transportistas y expendedores de combustibles derivados del petroleo,
gas natural y licuado.
- Elaborar 10s anteproyectos de ley que competen al sector econbmico y fijar directrices a las empresas del Estado.

-

Vincular las entidades publicas que se relacionan con el Presidente de la Republica a traves de este Ministerio y. en general, ejercer
las atribuciones que se especifican en sus fuentes organicas. Sean legales o reglamentarias.
Esta Secretaria de Estado cuenta con dos Subsecretarias: de Economla, Foment0 y Reconstrucci6n y de Pesca.
Las funciones y actividades que desarrolla la Corporacion de Fomento de la Produccidn (CORFO), que se relaciona con el Gobierno a
traves de este Ministerio, se consideran en el Capitulo XIX.

B.

MISION DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES 0 RELACIONADAS

Dependlentes:
1.

Dl~cocldnde lnduetrls y Comerclo

-

Fisealizar el cumplimiento de las normas legales vigentes re-

lacionadas con la comercializaci6n, transporte. distribucidn de combusti-

hles y derlvados del petr6le0, de acuerdo al programa de inspeccidn e,l
borado para todo el pals.
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-

Ejercer Ias atrlbuciones que concede el DB NP 695, de 1971. en
relaci6n con las comunidades de copropietarlos afectas a la Ley de Propiadad Horizontal,
* e , ,>..

. -

- La labor de la Direccidn est6 orientada a aquellas acclones que

permitan una m6s perfecta transparencia en el mercado y la educacldn del
consumidor en orden a demander una mayor calidad a fin de que operen
mecanismos de autorregulacidn en el mercado de bienes y servlcios.
2. Servicio Nacional de Pesca

- Ejecutar

la politica pesquera nacional y fiscalizar su cumpli-

mlento.

-

Velar por la debida aplicacibn de las normas legales y reglamentarias sbbre pesca. caza maritima y denlb formss C explotacibn de recursos hidrobiolbgicos.

dacionaias:

1. Fiscalia Nacional Econdmica

- lnstruir las investigaciones sobre atentados a la libre compencia y sobre delitos, faltas e infracciones econdmicas que le encomiende la ley, ya sea de oficio o por denuncias de autoridades y pliblico en
- lnformar y aseso
en las causas aue estas c
soluciones.

olutivas y Preventiva
dimlento de sus re-

- Coordinar la labor de las Comisiones Resolutivas, Preventivas,
Central y Provinciales, de las 12 Fiscalias Regionales y defender ante la
Excma. Corte Suprema las sentencias de la Comisidn Resolutiva frente a
lap rpclamaciones formuladas por 10s afectado

tadisticas

- Proporclonar mensual y anualmente y en cada oportunidad en
que se requiera-, 10s indicadores bhsicos de la situacidn coyuntural y de
las tendencias a largo plazo del desarrollo econdmim y eoclal necesarlos
para que el Gobierno tome decisiones de politlca o realice estudios relativos, entre otras materlas. a la evolucidn de 10s precioe del consumidor
y al por mayor, la ocupacldn y desocupacldn de la fuerra de trabajo. la
produccl6n industrial )r. agrlwla, 10s sueldos y salarios y 105 lfmites de
la divisidn politica, admlnistratlva y judicial del pafa,

las de consumo habitual
por lsjania, dificdtadaa
I. deben ser satisfechas

4.

Servlcio Nacional de Turbmo

-

Orientar la paPticlpaci6n de 10s sectores pbblco y privado mediante la formulacidn de politicas, estrategias, planes y normas de caracter'lndlcaflyo. - '
Difundir y promaver alternativas de inversidn para el sector
prlvado en el &ea turisflca.

-

- Mantener un bsnco de datos sobre turismo para us0 de inversionistas privados.

Realzar en el exterior la imagen del pais y coordinar las acclunes que realkan otros organismos del Estado con ese objeto.

-5. C o m i d h 'Nacional de Riego

-

Planificar, estudiar y elaborar proyectos integrales de riego. pudiendo para este propdsito celebrar convenios con particulares o con empresas nacionales o .extranjeras.

- Supervigilar,

coordinar y complementar la accibn de 10s diver-

80s organismos pliblicos y privados que intervienen en la construccidn

de obras de rlego y la destinacidn y explotacidn de las mismas.
Proporcionar 10s antecedentes para la asignacidn de 10s recur80s nacionales e internacionales necesarios para la consecucion de sus
fines y gestlonar su obtencibn ante 10s organismos que corresponds.

-

-

Fiscalizar la lnversidn de 10s recursos que el presupuesto nacional contemple para riego, como asimismo la de 10s creditos nacionales o
extranjeros otorgados con este objetivo. sin perjuicio de las facultades
que a este respecto conciernan a la Contraloria General de la Repliblim.

ACTIVIDADES REALIZADAS
A.

>NIVEL CENTRAL DEL MlNlSTERlO

SUBSECRETARIA DE E C O N O M I A

1. Normae tecnicas
~

I

€El Minlsterio ha ekborado un programa de revisi6n de las normas
t6cnlcas con car&$er obligatorio que existen actualmente. con el objeto
de proponer su derogacidn cuando encarezcan 10s bienes o servicios sin

R
beneficios que la juatifiquen, o cuando correspondan a limitacione&Ju&
tifitadas a1 -de de competencia interna o externa para 10s productarea;
m’%msformacibn en voluntarias cuando se refieran a normalique blnieficien a 10s productores y adecuarlas de modo de mir$
d k a r el aumanto eft IOB
precios al consumidor que determina, cuando b
justifiquen pw 8er requeridas para proteger la seguridad o salud de I&
personas. Este programa 88 encuentra en plena ejecucibn, a fin de implementar la revisidn de estas normas en loa rninlsterios y organlraoiones
del sector pdblico.
h a primipales dispooiciwes analizodss SQW

Sslud: En conjunto con ese Ministerlo

88

&%labor6
un nugvo proyep

to de reglamento de alimentos y de terifaa de inspecoidn de matedema.

Transportes: Se elaborb un nuevo proyeato gobre caracteristicas y
dimensiones de vehlculos de locomocidn coiectiva.

Vivienda y Uhnismo: So enouentra en eau& le Qrdeneoza Ggneral de la Construccibn y Urbanizacibn. anelisis de 10s requisitos exigidos en cuanto a permisos que deben sollcitar ias personas o empresas
que deseen construir.
Economh: Se eliminb el paso obligatorio por 10s terminales pesqueros al comercializar productos del mar. Se encysnwan an esty&9 disposiciones relatives a normas de seguridad de combustibles liquidos y
gaseosos derivados del petrbleo.
Se propuso la derogaclbn de normas obligatorlas dictadas per
DIRINCO, relacionadas con factores de transparencia de mercado, o requisitos de wlidad a productos.

Se acord6 el estudio tbcnico de las normas. por parte de las unlversidades. que dicen relacidn con requisitos de materiales y otro tip0 de
especificaciones exigidas en 10s distintos aervicios do wtilidad pciblica.

Obras Pliblicas: Se est6 revisando la normatividad vigente del sub&tor sanitario.
Agrlcultura: Se han analizpdo todas las regulaciones que rigen el
subsector carne a fin de readecuar 10s reglahentos de ferias, mataderos
y transporte de ganado.
2. Tarifas

Se ha continuado el estudio de todo tip0 de fijacibn de tarifas que
emane de 10s distintos ministerios y reparticiones pliblicas, a fin de clarificar su tramitacibn, clasificar segbn prowda y detecter rnonapolios legales que puedan existir, para propender a su eliminacibn.
La atenci6n principal en vistas a aatllblecer un nave s t h m a mrlfario se centra en loa monopolioa naturelea. La labor a este respecto ae
refiere a evaluar resultados de apllcaelbn de nueva rpolTtlm M d ,
con
antecedentes especfflcos surninletradoe par Is8 empreaar, lo cual permltir4 T i r adelanre con dfcha-fialftlce ye w&ttda; peffucclamfido y uatflican o itrs m a ispsclnbs m;prMpB en que la d*habdm mJa
a
la derta.

Et Mlnlsterlo inicld la eentralizrrcidn de la informacidn y normatividad de las empresas pdblicas. Con este fin se coordlnd un estudio para
identlflcar 10s activos prescindibles que pueden licitarse y las actividades
perlf6rlcas que puedan subcontratarse at sector prlvado. Del mismo m e
do, en diciembre de 1981 se ordend a las empresas reducir en un 10% 10s
presupuestos de gastos, costos e inversiones para 1982, de modo de
adaptarse a las nuevas condiciones de la economfa.
Posteriormente, en mayo de 1982, se orden6 ajustar 10s sueldos
de los ejecutivos y trabajadores en general, de acuerdo a la situaci6n la
bora1 vigente.
Tambl6n el Ministerio solicit6 a las empresas de CORFO, CODELCO
y a otras Secretarias de Estado que exijan a las entidades de su dependencla lo siguiente:
Envio de un estado de situaci6n trimestral de acuerdo a 10s sistemas contables vigentes.
PublicacMn de un extract0 de sus estados financieros anuales,
10s que deberhn elaborarse segdn las normas impartidas por la Superintendencia de Seguros y Valores.
Las empresas que Sean sociedades anhimas cerradas deberin
sollcitar a dicha Superintendencia el tratamiento correspondiente a socle
dades andnimas ablertas.
La Gerencla de Empresas de CORFO debed publlcar trimestra1mente un resumen del estado de perdidas y gananclas, consolidando so.
lamente a las empresas filiales bhsicas.
Se impartletan instrucciones a las empreaas del Eatodo en materia de vents de activos, subcontratacidn y actividades perifbricas, reduccldn del presupuesto de gastos e inversiones para el presente eiio y adecuacldn de sueldos de ejecutivos y trabajadores en general.

-

-

-

-

Ley NP 18.121. de mayo die 1982: Deroga DL NQ1.126, que cre6
el Fondo de Abastecimlento y Equlpamiento Comunltario, y dispone la
transferencia de loa basn*p: usbke p .h&Mw.&@#da&dela+6fldo Fondo, a titulo gretulto. 3 8 s munlclpalidadbs en cuyos terrltorlos 8stuvjeaen ubloadw y el i p g w o a Rentpb Generalas de 1ta N a ~ I t h
de 10s dineros provmienten de dicho F d e .
Ley W 18.118, de mayo de 1982. que conPlene la nutavp m r m C
*lva que regula el ejercicio de la actlvidad de tqartlUero pObllcg,

-

b. Proyectoa de ley en

bumita&

- Proyecto de
- Proyecto de

ley sobre infracciones y delitos econbmicos.
ley que rnodifica la Ley N? 12.323, sobre composl6n del Directorio de Chilectra.

- Proyecto de ley que modlfica el DFL NF 1. de Mlnerfa, de 1978,
ra precisar obligacl6n de mantener depbitos de resewa de combusti- Proyecto de ley que modifica el Art. 164 de la Ley N' 17.150 [Ley
Alcoholes) para establecer la libertad de horario de etenci6n al pirbllco.

- Proyecto de ley que excluye al lnstituto Naclonal de Capaclta1611Profesional de las normas legales aplicables al sector pirbllco.
- Proyecto de ley que modifica el Decreto Supremo NF 1.239, de
975. (Industria Automotriz).
- Proyecto de ley general de telecomunlcaclones.
- Proyecto de ley que dicta normas para reorgenizar la Dlrecci6n

959.

Proyecto de ley que rnodiflca el Art. N? 27 del DFL N? 2, de
sobre Plan Habltacional, en relaci6n al lndice de Salarlos y Sueldos.

ral de Metro en Sociedad Anbnlma.

.Idciativan legah m emhdb
- Llbre Competencia [DL NP 211): En etapa de reestudlo Interno.

- Proyecto de ley sobre propledad Industrlal.
- Proyecto de ley que modiflca la Ley Oeneral de Cooperathras.

-

Se encuentra en estudlo la modificacldn de la Rlreccl6n de Industria y Comedo. transformhndola en un erne cuyo obletlvo fundamen.
tal sea la orlentacidn al consumtdor.

-

Exlatgn e~ est
bllgatorlar, en esm
’-’

- Fdyet%~dd f&su cS

blnddlas d r a fedlitar

-

lnforme aobre el anteproyecto de ley que autoriza al Eatado p
ra reallzar activldades empresarlalea en el &rea de 10s F m u m q l e s ; crea
la Corporaaidn de Ferrocarriles del Estado y autoriza la fermacl6n de 80
cledades andnimas ferroviarias.

-

Asesorla para el proyecto sobre Servicio Nacional de Obras Sanltarlas (SENDOSJ, que Cree la Direccldn de Obras Sanltarias como servlclo dependlente de la Dlreccidn General de Obras WBllcas, y erea, ad*
mhs, empresas estatales de obras sanitarias en cada una de las regiones
d r l pais, con e l objeto de planiflcar, estudiar. construir. reparar. conservar, explorer, mejorar, financier y administrar obras y servieios de agua
potable y alcantarlllado.

- Proyecto de ley que establece respecto de loa servlcios y em-

Proyecto de ley que hnpone obllgaclones a lnstltuciones con
partlclpdcidn del Estado.
presas del Estado, su dependencla de CORFO.

-

Propcto de ley que faculta al Presidente de la Aepdblica para
transformar a la Empresa Marltlma del Estado (EMPREMAR) en Soeiedad
Anbnlma.

5. Otras funclones

a. Caoperatlvar

-

Se estudiaron y anallzaron todas las cooparativas, awiaienaoiaa
por rubro.
Como resultado del proceso de normalizacidn y fiscalizaci6n.
se procedid como slgue:
1

-

Se lmpartleron instrucciones a distintas entldades para que procedan a su dlsolucldn voluntarla, lo que se ha efectuado espaclalmenteen
el cas0 de cooperatlvas de vivlenda que tienen su obJetivo cumplldo.

-

Dateotar la exlstencia de cooperativas del rubro que no operaban,
a las que ae les cancel6 su personalidad Juridica.
Como parte de 10s procesos de descentrallzacldn y desburocranzacldn admlnlstrativa, se afin6 la coordlnacl6n con las Sacretarlas Regie
nales Mlnlaterlalea de Economla. Fornento y Reconstruccldn.
Cen el fln de evltar que la fe pdbllca se vea eventualmente afeCtada, se lak16 una lnvestlgeclbn tendlente a datermlnar si exxlaten COO
rattvae que nb man de a h o m y cr6dlto que hayen emltlL wotas de a 6
rro, sln cumpllr con lee swmas vlgantes sobre la rnaterla.
*-PeMdbamen&e as reelizan audl&rtes a lee coope~lhraa,de acuerdo a un erlterlo de selecclbn.

-

-

R

-

se ~mp~emmad
ua slatema $a btiihm@rm.dva, que
comprendeni a 10s slgulentes tlpos de cooperativas: de ahorro y crbdim:
que hayan em!M$a.cuQtas.de aherro: que tengan un volumen de operaclones de h m p o m i f i ~que tengan problemas econ6micos; abiertas de vlr
vienda. y aquellas gue Hayan presentado sarios problemas con anteriorlded.

-

Come resulbd&de todo lo erlterlar. Be dlsol\rl6, entre mptlrrnbre de 4981 a in fecha, un total de 540 aoapwtivas, entre voluntarlas y
fonadas.
hPmpiedad WuSMd
Tanto mn et Suhdepertamervto de Mercas Comemiales como en el
Subdepartamento Juridic0 se encontraba un gran n h e m de lnscrlpclones o juicios sin tramitar. lo que traia como conseduehbk que d e d e que
se iniciaba un. t r h i t e haste que Bste terminaba. tranwurrla alrededor de
un aiio y medfo o dos, impllcando esto un entrabmiento de la activMad
econ6mica.
Esta ~situaci6nfue superada mediante la ~edeflnklbnde tareas.
implementaclbn de un plan especial de trabajo, adem6s de la dlctacidn de dlspaeielones transitarias que trajarm Conslgo la aglllzaclbn
de la tramikwi8n del registro y en especial, el procedimiento ein 10s juicios a que la concesi6n de derechos de propledad industrial da a lu
(oposiciones y nulidades).
En la actualidad. 10s t r h i t e s de registro y marcas comercia
icluyendo oposiciones y juicios marcarios tienen una duracidsl que
obrepasa 10s dos meses.
En cuanto al aspecto estadistico del Departamento de Propiedad
trial, cabe seiialar que entre el 11 de septiembre de 1981 y el 30 de
de W42, seh# ooncdido 382 petentes de lnvencibn, 42 modelos
triales y se han registrado 12.391 marcas comerciales.

Cornordo exterior

-

Situaciones de intercambio comercial: Con motlvo de vlsltas
ais de mlslones comerclales y de las reunlones de las comlslones mixbilaterales. durante el period0 se analiz6 el intercamblo cornerclal
10s siguientes paises: Jap6n, Australia, RepljbClca Domlnlcana, Cane
Malasia, Corea del Sur, Tailandia. Brasll, SudBfrica, Bblglca, Austrla,
el, Costa Rica. Uruguay y Argentina.

-

Informaciones sobre integracldn subreglonal: Se elabor6 un Informe sobre las lniciativas origlnales de integraci6n ds las provlncias del
nprte acgentino. con las pcovlnclas del norte ohlleno, Impubeadas por el
Grupo Empresarial lnterreglanal del Centro Oeete Sudemerlcano [GEICOS],
para Ilevqr a la pr6ctica este proceeo de integraoi6m.

AI Mlnlaterio le cotrespond46 patlilslpar en 18s eigulsnwa ComlslOnes:

i~SmnkMmdcr 63mprmct6n Ewn6mlcr ChttOC16Perum

- Se prosigue con la consideracidn sobre aplfcacidn de las
skiopes pertlnentes y de 10s procedimientos establecidoa para c

Acuerdo sobre Obsteculos T6cnlcos al Comercio y Comlsldn del
OO~OICAttmomrfws:

el acuerdo sefialado.

-

Se procedid a analizar 10s resultados de la reunldn del comit6 del
ewerdo, amanados del 29 examen de funcionamiento, realizado en octu$re de 1981. AI respecto. se formularon las observaciones que correspondlan.

En la aetualidad, a travBs de distintos organismos o entidades. el
Estado duplica esfuerzos en cuanto a la recoleccibn. procesamiento y publicacidn de estadisticas. lo que es contrario a todo esquema de operacidn estatal eficiente.
Se estudian mecanismos que permitan coordinar 10s distintos esfuerzos de origen estatal destinados a la generacidn de estadfsticas. evitendo la duplicidad de ellos.
Para cumplir lo anterior, se ha creado una comisidn t6cnica. con
participacidn del INE. Banco Central, ODEPLAN y Universidades. la cual
analiza las estadisticas producidas por 10s diversos organismos estatales.
poniando Bnfasis en le coordinaci6n, calidad y opomnidad de la informacldn.

a. Secrettufa Reqlonah

El Mlnlsterlo realizd, en marzo pasado. el prlmer seminarlo de Secretarlos Reglonales Ministeriaies y Jefes Regionales de 10s Sewicios
lbpandientes Q relaeignados. El programa consider6 exposicionas que
desarrollaron 10s diferentes Jefes de Servicios y Departamentoe del Minlsterlo, con el obleto de dar a conocer las funciones. atribuciones y actlvldades de cada organlsmo.

6.

Redaflnlelbn de Roles de Servlcloar Dependienter o Relaclodw

a. b p m a de C ~ ~ ~ I UAdemla
IO
0
So enouentra en elltudio un proyecto de decreto con fuena de ley,
rnadlante el oual ae d e f t M n laa funclanes oue a dtcho organlsmo le 00.
rresponden.

w
b. smrddm Nudend 4s T l I l h m (
Se determind el rol que le cabe al Servlcio Naclonal de Turlsmo dentro de la politioe ocandmlca y aoclel quo lmpwle+ael Suprema Qoblerno,
las que. en general, pueden slntetlzarse en:
Elimlnacldn de las trabes legales y sdmlnlrPtratlvas e ~ W e d e s r
para la materiallracidn de inversiones en el sector.

- Estudlo de 6reas en las cuales se podrle .efectuar eventualmente inverslones turisticss.
- Realzar en el exterior la imagen del pak. para lo cue1 SERNATUR
puede y debe colaborar con las acciones que reslicen otros organismos

del Estado con ese obJeto.

-

Ayudar a la creacidn de la normativldad oficial (no obligatorial
del sector.
La promocidn turlstica por regiones, zonas o 6reas geogr6ficas del
pais deber6 contemplar una participacidn creciente del sector privado y
de las municipalidades. En este campo, la accldn de 10s sectores direct*
mente involucrados deber6 lmprimir el dlnamismo necesarlo para alcanzar el desarrollo.
Corresponder6 a SERNATUR velar par el aumento creciente de la
oferta turistica, no siendo su responsabilidad el aumentar la demanda, la
cual se genera por variables no controlables.

C.

Mrecd6n de Induetria y comerdo (DIRINCO)

Se ha redefinldo el rol de DIRINCO. centrando su acclonar en la dlfusidn de 10s derechos que 10s consumidores tienen, promovlhdose de
esta forma el ejercicio de la soberania en la eleccidn, entendlendose por
tal la facultad que tiene el consumidor para elegir, estar Informado, ser
escuchado. ser resarcido y no ser discriminado. Luego. no sere funcldn
de este Servicio:

-

La fiscalizacidn. en general. Esta labor est6 gen6rlcamente radicada en 10s consumidores.

-

La aplicacidn de sanciones, la que corresponde directamente el
Poder Judicial.

d. Iuetituto Nackmal de Nonnahacl6n 0
Corresponde el INN el estudio de a uellas normsg que dlcen relacidn con la protecci6n de la selud y seguri&d de loa coneumidorea.
Las normas tecnicas asociadas a la produccldn de bienes y servlclos. deber6n ser preocupacl6n de loa agents8 generadoree, loa cuales
est& radicados fundamentalmente en el sector prlvedo. De igual forme,
aquellas normas tecnicas relativas a le comerclalhaoldn y eleboracldn de
productos y aervicios, aer6n principalmente reaponsabllldad de loa prlvados.

1E)
SUBSECRETARIA DE PESCA

.I.\;

I.

t'
- 4-G
;!,
, lad a d m w r e c m
r l

I

~aiapemhr un desemperio eftc~entede las pesquerfas, se selec.
clon6 un elstema de administracidn que presenta meyorea verptaJas, des4s qn puntot de vista tdcnico, econdmico y polftico. que sentire de fundamento al proyecto de ley de pesca, en estudio.
Dentro del proceso de ordenamiento de las principales pesquerias
nacionales se estableci6 la cuota 1982 para la reci6n iniciada pesqueria
sur austral, alcanzendose ya 10s niveles estimados corn0 permanentes.
Durante este periodo se definid y establecid por prlmera vez el
manejo de la unidad de pesqueria pelagica norte. la mfis importante del
pals, con la determinacidn de una cuota de captura basada en antecedem
tea cientlficroa.
En el rest0 de las pesquerias se continud el proceso normativo,
teniendo siempre como base antecedentes derivados de estudios clentfficos, Qnica forma de garantizar una absoluta objetividad de las rnedidas
adoptadas.

2. Sector arteransl pesquero

$e formularon las metodologfas para reakar un anelbis y eualua
c16n de alternativss con el ahleto de crear un sistema de cr6dlta para e[
Sector artesanal pesquero y sus diferentes sistemas de financiamiento.
I

.

Posterlormente se recopild la informacidn para determinar 10s regllerlmlentos de flnanciarniento del sector. Paralelamenta se e s t h est&
blechmde loa mecanismos interinstitucionales para canalizar parte de un
ppOs@m.otorgada por el Banco lnteramericano de Desarrollo (BID1 a la
CorporacMn de Foment0 de la Produccidn (CORFOI.

3. Subre&tr algas
Se estudi6 la sltuaci6n actual del subsector alguero y proposiciones de nuevas modalidades para su administraci6n. atendida la situacidn
b dbterloro de slgunas praderas de algas, 10s graves problemas aoclalea
vlnaubdos e slla y las lneficlenciaa productivas y econ6rnlcas que aurgen
de la apllcacl6n del actual elsterna leglskt~voque rige a dlcho subsector.

Se propuso el Mlnlsterlo de Defensa Naclonal modtflcar l a leglsla
cldn reletlva el aprovechamlento de algas -DS N P 37, de.1976. del Mintstarlo de Agrlcultura, y DS NP 233,de 1968. deb MtnPsterb die P)etensa blaclonal-, a fin de obtener la slmpllficaci6n en la obtencl6n de concesionea merltlrnas de fondoa marlnos para desarrollar cultivos de qcursoe
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admlnktracl6n del recurso -elgol6glco.

4. Centro de csp.cltpd6n

Sa elabold un proyecto para implementar el programs de capscitacidn y asistencia t6cnlca artesanal el amppra del oonucurle chllgnp~jap~
n6s, el cual debere tener un carhcter sistemetico y demostrativo que comprenda aspectos t6cnlcos y de elaboracl6n. Sere desarmllado en la localidad de Lo Rojas, Coronal, en la VI11 Reglbn.
Durante el me8 de junio del presents afio se inlciaron lee obras de
construccidn y equipamiento de este centro de capacttacibn.
5. Recursos de aguss interlow

Se estudia un proyecto de ley a objeto de crew mecanlsmos que
permitan a particulares el manejo y control de 10s recursos de aguas Interiores. lagos y rlos mediante la creaci6n de asociacione~de usuarios de
estos recursos para fines deportivos (recreativos). Para disponer de mayores antecedentes t6cnlcos al respecto, se adjudicd un proyecto sobre
eiembra de truchas y repoblaci6n de aguas interiores.

6. Clasificaci6n sanitaria

Se ha implementado un programa do sanitizacidn de moluscos blalvos. cuyo proptjsito es incrementar las ekportaciones a traves de un
acceso a 10s mercados externos dando satisfaccidn a 10s requisitos
dad sanltaria exigidos internacionalmente. Este programa se inicid
ejecucidn de un plan piloto de clasificacidn sanitaria de la bahla de
Sa evaluarhn, ademhs, las alternativas planteadas para la extene dicho plan a la XI y XI1 regiones. Estos antecedentes permitirhn
nio con el Ministerio de Salud y las autoridades de
dos de AmBrica, para la clasiflcacl6n de 10s productoe
en 10s diferentes mercados.

Se promulgd la Ley N? 18.129, que establece un nuevo regimen de
sanciones aplicables a la contravenci6n de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la actlvidad pesquera.

8. Recursor hldrobfol6gleor

Se dlctaron normas de admlnistraci6n de acuerdo a ws caracteristicas y ubicacidn geogrhfica, respecto de 10s slguientes recursos hldrobiolbgicos: osti6n. loco, cholga, erlzo, sardine espafiola, jurel, centolla y
especles salmonldeas.

E n advidades de difusldn cabe destacar las sigulenhi meterla@:

- Fhdamentos TBcnicos de Nomras de Manejo de Reeursos.
- Serle de dlfusibn sector artesanal: h n q u k t a s para la actividad
peaquira armsanal y fondo de garantla para pequehos empreaados.
- lconografla de 10s principales recuraos pesqueros de Chile.
Prlmera publlcacidn cientlfica que permite identificar 19s principales recursos pesqueros existentes en las pesquerias del terrttorlo neclonal.

10. Actlvldedes pesquerar

- Partlcipacidn tdcnica en eventos pesqueros, tanto nacionales
como internacionales:

-

Designacidn de Chile en la Vicepresidencia del Cornit6 de Accidn
de Productos del Mar y Agua Duke del Sistema Econdmico Latinoamerican0 (SEW].

-

Particlpacidn en la I1 Reunidn de Minlstros encargados de la Pesca.
Guayaqull, Ecuador, octubre de 1981.
.

B.

r

NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES 0 RELACIONADAS

1. Direccidn de Industria y Comercio (DIRINCO)

a. Flrcahacl6a
En relaci6n a la fiscalizacidn de combustibles y derivados del petrbleo, ae han ejecutado las siguientes tareas:
1) Modlflceclones el regimen de precios (DS NF 552, de 19731.

a) Resolucldn NP 45, de mayo de 1 9 8 2 Excluye de la flJacl6nde preclos el kerosene y al gas llcuedo en cillndros de hasta 20 kilos, expedidos
en 10s locales de vente el detalle, con excepcldn de laa reglbnea XI y XI1
respecto al gas Ilcuedo.
b) Resolucldn N? 48, de junlo de 1982: Excluye de la fijacidn de
premitm el gas arrlente en consumos residenciales de hesta 5 0 m ' por
mea on la Rmgglbn Metmpolltsna y Vlll Reoidn Y de hasta 30m' en la V
Regldn.
-

2)

Supervlsi6n sobre cornbustlbles y gas Ilcuado:

Vlslta

,.

2.295

CBdulas de infraccl6n curadas

199

3) Procesos Juzgados de Pollcla Local por infracci6n 8 las disposlciones vigentes sobre combustible. [DFL N? 1, de septiembre de 1978).

Regi6n Metropolltana
Regiones del pab

En lo correspondiente al DL N' 280 [Delito Econ6mlco1, se ha realizado la labor que se reseiia:
1) Procesos por infracci6n:

Regidn Metropolltana
Reglones del pais

10
9

parte, el Departamento de Supervisidn ha atendido y
ico acerca del procedimiento a segulr en este tip0 de deealizado investigaciones, a peticidn de parte, con el objeto
procedencia de las denuncias.

o de bienee d c e e

En lo referido a arriendos y copropiedades de edificios, se ha reala siguiente labor:
1) Con motivo de la dictacidn de la Ley Nq 18.101, de 1982, sobre
Arrendamientos, la intervencidn de la Direcci6n en estas materias ha quedado limitada a aquellos contratos de arrendamlento de bienes rakes urbanos celebrados con anterioridad al 29 de enero de 1982. fecha de vlgencia de dicha ley. La labor del Subdepartamento de Arriendos ha compren-

Demandas patrocinadas
Consultas

I

Conslgnaclones rentas arrendamlento

149
3.270

$ 6.066.504

2) En relaclbn a lo dispueeto en el DS Ne 6495, sobre Cornunldades
de Copropietarios, el Subdepartamento de Arrlendos ha atendldo 2.488 DBsos confllctivos.

En ~elaelbna la orlantaclb al consurnidor. se efectu6 le slguierrte
labor:

a W@*

bbC

del

en &@ma perrnwnte
acidn en rew
nlows de cornit4 para la elalgpracidn de at&proyectos de las normas t6s
n i c q ,de dlcho Jytituto.
~

rc ’

31 Sobre el rnismo p w o , en el periado sefialado, el Departamenm
de &hllek de #erado ha rrealizado div&aos programas y deeamila&
lae jij&lones qwise sintettzan a continuaMn:
’ ’ a) Proyeqtq conjunto cpo el Minist
de EducacMn para d e s a m
I I a r i concienc!g del consumidor a t r a v d s q todas las &as educativas.
a Id.
. -argo de lo@programas de enseiianza preescolar, bdska y media.

c,

.,

f:
;
*: :L$.’,

a

Durante d rnes de abrll de 1982, se’entregb el Ctriltro de PerFeccianemrmo del Maglsterio el marc0 y conrenidos bdsfcos del plan de
educacidn sugerido.
. ,.
47

‘p

b) Se celebrd un convenfo para la publica&n quhenel, sin taste,

de l n t e r b para el mnaumidor. sagtin textos proporciomctos por
SGcfh. Similar publicacibn se esmdia en un suplemento dedlcado

Especial lrnportancla se dio a 10s programas de ,educaoibn ai
a exigir una mayor demanda de calidad en 10s
i6n can el ItWtiWto Naaional de Normalizacidn se
lMroduoir Is e%btencia de calidad en el plan de
r. Se mtd reahzando una serie de diapofPlrns con
loa que se Wabajad a lo largm detlpafs con monitores volunlrrrlas de DBR
tros de madres, Secretarfa Nacional de la Mujer. centros de pad-.
@*
de weincy, etc.,qe se c&sempeiiardn en directa vinculacidn con 10s
C)

!,&a cqjondss del %rvicla.

L

A continusclbn, se expone un cuedro gpr mume laa miwddee
+= ~lscallzacl6nen el perlodo:
ACTIVIDADES DE FlSCALlZAClON
lnapacclonea
centlol de
exb.ccl6n

Raglbn
I
II
111
IV
V
VI-VI1
VIII-IX
X
XI
XI1
R.M.

140
194
23
141
126
471
268
1.217
213
207
35

TOTAL

3.095

Inspacclonem
mntmr do
desembmm
513
509
117

Inspecclones
hapmadonam
centmas dlstrlb. rn Industrlu y
yconaumo
frleorlflco8

lnhacclo

nos c w
amdu

811
201
752

1.850
1.986
522
513
5.248
865
1.051

399

977

300

125
a4

144
1.159
483

420
54

242
228
9%
110
126
61
153
228
71
96
95

4 m

14.598

2.450

1.512

489

623

534
383
72

249
98

-

340

-

- Se continu6 con la fiscalizaci6n de 10s barcos-fhbrica que operan al sur del Paralelo 43?.
En el perfodo oper6 un total de 10 barcos-fhbricas, 10s cuales realizaron 40 cruceros, con un promedio de duracidn de 35 dfas cada uno. Cada crucero fue fiscalizado para controlar el cumplimiento de las disposiciones legales referentes a lugares de pesca. especies y cuota de captura autorizada.

- La dictacidn de la Ley NF 18.129, de junio de 1982, que modlflc6
el DFL Nq 34, Ley de Pesca, de 1931, trajo consigo la reallzaci6n de labores de coordinaci6n operativa con 10s Juzgados de Policia Local, debi6ndose proporcionar y enviar las respectivas instrucciones a las sedes regionales.
Esta nueva ley modiflc6 el sistema de senclones, instrumento muy
eficar para el cumplimiento de las disposiciones legales, que protegen
10s recursos hidrobiolbgicos.
Sa control6 y verific6 la calidad de 10s productos pesqueros de
exportacibn de acuerdo a la reglamentacl6n vigente, con un total de 3.258
exportaciones controladas y se otorg6 7.676 certificados.

-

- Se est6 instalando y poniendo en marcha una planta de allmentoe
para salmones en cultivo, en la pisciculture de Coihaique.
En abrll del aiio en curso se detect6 por prlmera vez en el pals
el retorno de salmones adultos, dentro del Proyecto Introduccl6n del Salm6n del Pacfflco en Chile. Este retorno, de 55 ejemplares, en la pisclcultura de Ensenada Baja, XI Regibn, constituye un Bxito sln precedentes y
permite afirmar que exlsten grandes posibilidades de llegar a establecer
una pesquerfa comercial muy importante de la especle en el sur del pals.

-

n
.:*?) *~&&;lOlEttb~~.
he Isgdb a m el e m s del Osbtemo del 9sp6n. medlante un convenlo de asistencia tdcnlca que mantleme COB CklCe, mnda
el Servlclo Naolonal de b s c a la Eontwparte wlqflnd.Mantiem dos pisCIQUIZUMM) y un grupo de prOfeSlOnaks expertor dB a d a s nacionaltdades
ddWdoe' 8 bats Proyecw.

-

Sa pubklc6 el Anuarlo Eetadistlco de Pesca. con la lnform~cidn
del desembarque y produccidn pesquera de 1981.

ER e l cuadro slguiente 88 indica el desembarque y produceidn
nivel npcbnal, de foe afios 1980-1981.

8

DESEMBARQUE Y PRODUCCION DE PESCADOS Y MARISCOS
[Mlles de toneladas]
Actlvldad

I980

1981

Desernbarque de pescadoe y marlscos
Produccldn de congelados

2.900

3500

44

51

Produccldn de consewas
Produccldn de harlne de pescado
Exportaclones

38
572
USS378.8 mlllones

20
888

US$ 357.3 mlllones

Est4 lnclulda la produccldn de congelados de 10s barcoe factories autorizados para
operar al eur del Paralelo 439.

-

Implementacidn parcial de bases de muestreo en la 1. 11. IV. V
y Vlll reglones, para la obtencidn de datos bioldgico-pesquerosde las pesquerias pelhglcas y demersales.

-

Se trabaj6 en conjunto con la Subsecretaria de Pesca en la formulaci6n de 10s siguientes proyectos:

-

"Desarrollo de una pesquerla de mediana altura en la zona central" y posterlor calificacldn de las propuestas.

-

"Estudlo de un slstema de financiamiento para el subsector pesquero artesanal". (Primera parte).
"Centro de capacitacldn y dlfusldn en la actividad pesquera art*
sanal de caleta Lo Rojas, VI11 Regidn".
Proyecto de asistencia t6cnlca FAO-PNUD "Desarrollo Pesquero".

-

-

- "lntroduccl6n de tecnologia extractlva en la pesquerla artesanal".
- "Estudio de factibilidad para desarrollar una pesqueria artesanal
de escualos".

-

"lntroduccldn de una tecnologla de cultivo de algas rojas a nivel
artesanal".
"Deaarrollo de peequeries arteasneles en ta zona austral continental".

.

a8

- Perfil de idea de ~myemtv~

pep. dw~mEloda la aotktdd psque.

n wtesanal de Pichllemu.
Prograrna global de cr6dlto multlaectotlal.

-

- El

Director del Servlclo partlclpd c o r n rnlembm de Is ddeplr.
cldn de Chile a la reunidn ordlnarla de la Comlsldn Permanente del PacC
flco Sur (CPPSI, celebrada en Llrna, PeN, en dlclambre de 1981.

- Se enviaron profesionales becados para aslstlr a cursos de perfecclonarniento en las slgutentes materlas: “Allrnentaclbn de salrnonfdeos”. “Muestreo oceanogrslfico” y “Pesca artesanai”, en Japdn, y en
“lnvestigaci6n en Acuicultura” y “Pesca Costera”, en Corea.

3 Fiscalia Nacional Econdmlco [FNE]
siguientes principales materias, alas y otras se enqientran en travl-

falladan por la Comiei6n Renolutlvcr
Aplicacidn de multas en procesos de negociaci6n colectiva en
de la industria del cuero y del calzado, declarando ilegitimos
10s acuerdos producidos en estas materias entre las organizaciones empresariales y sindicales.

s

- Solicita modificacidn de disposiciones reglamentarias que otoran la exclusividad en el control de calidad de bienes o productos.
- Deja sin

efecto contrato de concesidn farrnac6utlco en el sec-

tor salud.

-

Solicita modificsci6n de normas del C6digo Sanitarlo relaciodas con el expendio de productos farmac6uticos.

- Solicita modificacidn de convenio entre Chile y PerCl que estace exclusividad en el transporte de taxis colectivos.

- Resuelve denuncia

sobre comercializacl6n y dlstrlbucldn del

-

Aplica rnulta por entorpecimientos en las transmislones por teisi6n de espectslculos deportivos.
- Resuelve denuncia por acuerdo de preclos en tarifas de automdviles de alquller.

- Se pronuncia sobre legalldad de contratos de cr6dltos de

Resuelve denuncia por lmposlcidn de mslrgenes de comerclallzacidn y negatlva de venta de productos electrodorn6sticos.
queiios mineros.

-

pe-

Resuelve denuncla por rntorpecirnientos a la libertad de trabaJo dentro de 10s cernenterios.

..+a @WWe

hodificacidfi de a m w 1 6 m a d r n ~ e w a ~

r@Wta%
de aeropuerto iaternacional.

4Ep"'w_ ponuntla sobre al'bntados 8 la llbertad de trabajo en as*
claclones OtwmlaleS de empresarlos de microbus-.

- informa favorablememte fuaidn de e q p r e s ~WNbjes.

-

Dictamina sobre tbrrnino de contrato de arrendamiento y di&ibucldn de combu@ibles.

- Informa denuncia sobre discriminactdm en tasas de inter68 que
banco6 para adquislcidn de vlviendas.
- Se pronuncia sobre legalidad de contrato de refinacidn de pe-

c&ren 1-

M e 6 a producfores extranjeros que lo comercializaren en el exterior.

-

lnforma sobre entorpecimlentos a la libre competencia en el
mercado telef6nico.

- Awtorlza constitucidn de sociedad dlstribuidora de neumeticos
mediante fusi6n de empresas.

Atiende consulta sobre venta de seguro de responsabilidad clvll en accldentes del trhnsito, en locales municipales.

-

Contratos de distribuci6n de bebidas analcohblicas. Exclusividad y establecimientos de zonas de mercado.

-

Sistema de comercializacidn de productos Good Year. Reprocha
discriminaci6n de descuentos entre distribuidores.

- Sobre modiflcaci6n de normas legales y reglamentarias que regulan ejercicio de la actividad de 10s martilleros pcblicos.

lngreso de empresa naviera chilena a Conferencia Maritima
Jap6n Costa Oeste de Sudambrica.

-

Requiere modificaci6n de politica de precios depredatorios de
empresa en 10s productos que vende en la XI1 Regi6n, que entorpece comerclallzaci6n de 10s mismos productos importados.

- Distrlbuci6n discriminatoria de productos Iecteos.

- Concesiones administrativas en aeropuerto de lsla de Pascua
en perjulcio de dueiios de resldenciales.
- Autoriza

compra de actlvos entre empresas elaboradoras de

hormlgbn.
dos

- Informa denuncia contra cooperativa que impide a sus asocia-

la venta de sus blenes y derechos.

Informa denunclas por entorpeclmlentos provocados Por la
toridad en el mercado telef6nlco.
.'.

- infoma sobre Investigaclbn de la Flscslia Nacional Econdmica
-

de eojlble acuerdo en las tams de lnterds en el rnercado flnancierol n g m o de emptem navlera ohllena a COnfeWnCla M a r m e del
AtlOntlco Norte.

m

-

Absuelve conslPldao de la & l u h n m c ~Beh ~Tdeoannunlwllnm
sobre legalidad de contrato entre Compaiila de Tel6fonos de Chile y PuMgulas y sobra vigencla de nwmm relatiwe B tarif= hl&nlcae.
lnforma sobre conceslones de termfnales de buses municlpale0 y sobre otorgamiento de patentes para extracclbn de hrldos.

-

4. Institub Noclonal de 1EstPdfstices [INEJ

El lnstltuto particlp6 en el e m d l o de mecanismos para coordinar
10s esfuerzos de origen estatal destinados a la generacidn de esZadlstlcas
evitando la duplicidad en ellos.
AdemBs. para realizar eficientemente SUI divmgos programaa de
estadisticas continuas, encuestas ocasionales y censos, cuya complejidad es progresiva, suscrfbid nuevos convenios o sigul6 cumpllendo acuerdos antlguos con entidades nacionales e internacionalea que forman parte del sistema estadistico en calidad de productores o usuarios de estadisticas.
Realizb, con fecha 21 de abril de 1982. el levantamlento censal
aclonal. XV de Poblacldn y IV de Vlvlenda. Esta actividad, que se lnlcid
n su fase preparatorla a fines de 1977. continda en la etapa de procesaiento, previhdose su terminacldn en abril de 1983 con la publicaci6n
e 10s resultados finales.

-

estacar que 20 dias despu6s del levantamiento censal se
cidad 10s resultados prelimlneres de poblacidn y vivJenda
provincias y comunas, h a s urbana y rural y tambl6n por
las previsiones estudiadas por el Instituto, ser6 la prlI pais se conozcan 10s resultados completoa un aiio desdemogrifices: Se elaboraron 10s datos de 1981 y
acidn de la informacidn correspondiente a 7982 sobre
ciones. matrimonios y mortinatos.

ICM

En relacidn a recursos y atenciones de salud. se efectud el anlllis de las cifras correspondientes a1 aiio 1981 elaboradaa por el Mlnisterio de Salud, de acuerdo a1 convenio vigente entre ambas Instltuclones.
Se hicieron estlmaciones de la poblacl6n reglonal, comunal y de
iudades de 5.000 habitantes y mhs, a1 30 de junio y 31 de dlclembre de

s de

- Estedfstices de culture, jueticie y policio: Se elaboraron 10s da-

1981 y se inicid la preparacidn y distribuci6n de formularloe para
recoleccidn de informacidn correspondiente a 1982 de Juzgados, Cors de Apelaciones y Corte Suprema: estadistlcas pollciales de aprehendidos, denuncias y accidentes; espect6culos pdblicos; activldades de investigacidn y desarrollo experimental; educael6n regular en BUS diferentes nlveles y educacidn extrarregular.
Estedlatha I&OMI@O y de encuesta de hogarer: Estas actlvldades astuvieron representadas por les encuestas a estableclmientoa
que dan origen el lndice de Sueldos y Salarios, las encuestas continoas
de ocupacidn y deeowpaclbn para el Gran Santlago y la oncursta naclonal del empleo en el dltimo trlmestre de 1981.

-

BB
I hibMtz d r Ita dtMeFfler, I e .efedtktclQkaM fama Fe@&p kg emp~esdB kmaneraclonea (1.000 mensuales) cuyo propeeme e5 e
lae bairn de un fndlce de remuneraclonrae por sector ecan6mic~y gmpo
ucupa@onal ue reempfeiare el actual fdtce de aalarlos y swfdos base
abill 1rtSS-1%.
'

'

-

Estadisticas agropecuarias: Consistieron en las encuestas de
Membras de cenales, chacras, cultivos industriales y algunae hortalizas
para el aiio agrfcola 1881-82 y las encuestas mensualee de ferias y mafaderos.
Eatadisticas de mlnerh, industria y construccibn: Se procesaron y terminaron datos mensuales correspondientes a 10s meses de septiembre de 1981 a abril de 1982 sobre producci6n minera. produccidn manufacturera y edificaci6n de 10s sectores pirblico y privado.

-

En este perlodo se termin6 la recolecci6n de la Encuesta Industrial Anual 1980 y comenz6 la distribucidn de la misma correspondiente
al aiio 1981.
En relaci6n al V Censo Nacional de Manufacturas, se dio por finalizado el procesamiento computacional, preparando 10s originales para
su publicaci6n def initiva.
- Estadisticas de comercio, tranrportes y servicios: Se obtuvo informacibn de ventas nominales de comercio interior del tercer y cuarto
trlmestre de 1981 y primer0 de 1982; de transporte caminero interurban0
de pasajeros, de carga y pasajeros transportados por ferrocarril y de transporte adreo correspondiente a julio 1981-abril 1982; de turismo y de finanzas de 10s meses comprendidos entre junio 1981 y marzo 1982.
Ademas se recuperd la informaci6n de comercio interior de 1975
a 1977.
- Estadisticas de precios: La labor principal en esta area consisti6 en el cilculo y publicaci6n de 10s indices de precios al consumidor
(IPC) y al por mayor (IPM), correspondientes a 10s meses de septiembre
de 1981 hasta agosto de 1982.

A continuacidn se presenta un cuadro estadistico correspondiente a las variaciones del IPC terminadas a junio de 10s afios que se indica.
VARIACIONES DEL IPC EN 12 MESES TERMINADAS EN JUNIO DE CADA ARO
Acio

M0¶

lndlce

%

1974

Junlo

2,003665

704,6

1975

Junlo

10.476438

422,9

2113

1976

Junlo

32,611481

Junlo

62,700231

92.3

1978

Junlo

88.031975

40A

1979
1980

Junlo
Junlo

1981
1982

115,16
158.98

30.8
38,l

Junle-

192,30

21,o

Junlo

200,47

42'.
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Se contlnutl CQR la fuffiibn de omplior la cobertura dar Iaa asup
distica producldas por el Instltuto y actualizar Ias baqw de 10s indlcadores del desarrollo econdmico y social.

-

Tambihn t w o a su wrgo las W m o s anhliela requeridosl para le
obtencidn de laa tabulacionas para ipblbll~ibna nlval regionel del V Censo Nacional Agropecuario. Ademls. diseii6 una muestra para un eafudio
de alcoholismo y otros trastarnas de la$ apetendas [comer. fumar, dormid. para el programa de investigacibn psiquihtrica de la Universidad de
Chile.
Se promovi6 la wordinacldn de lee tabores de las inetltuciones
que componen el Sistema Estadistico Mcional, mediante la suscripcidn
de wnvenios y el suministro de Ias informaciones requaridas por 10s organismos internacionales.

-

-

Se asesor6 y promovid la produccidn de estadlsticas regionales,
complementandose sus labores habituales con un eatudlo mensual de tiPO coyuntural sobre 10s sectores industriales, comerciales y otros que
iniciaron o paraliraron sus actividades. en las respectivas regiones.

- A contar de octubre de 1981 se inicid la elaboracidn de un bole-

ual, que contiene la informacidn estadistica m8s reciente e ima nivel nacional y regional.
En relacidn con las estadisticas de medio ambiente, se prosiguid
n la recoleccidn y readecuaci6n de la informacidn sobre energia y se
blicaron datos sobre produccidn, comercio y consumo de 10s principas productos energkticos.

-

Tambi6n se concluy6 la elaboracidn de la lnformacidn estadlstisobre la calidad bacterioldgica del agua potable a nlvel naclonal, se
.recolectd informacidn sobre contaminaci6n atmosfkrica en Santiago y se
:omplementaron las cifras meteoroldgicas para esta actividad.

5. Emprera de Comercio Agricola (ECA)

-

Ha continuado cumpliendo la labor de abastecimiento zonal,
considerada hoy como una de sus funciones prioritarias. lo cual ha signiiicado atender, con oportunidad y eficiencia, el abastecimiento de aqueHas zonas del territorio nacional que por lejania, dificultades de transporte y escasa concentracibn poblaclonal, requieren de BUS servicios. LaS
necesidades de abastecimiento de mercaderias de consumo habitual deben ser satisfechas a un elevado costo.
La labor de abastecimiento zonal que realiza ECA beneficia a aproximadamente 120.000 personas que habitan en localidades distribuidas,
preferentemente, en las zonas limitrofes del altiplano, en las zonas sur
y austral, tanto continental como Insular.

-

La presencla de la Empresa asumlendo la responsabilldad del
abagqecimlento en las zonas ya descritas. lmporta el desarrollo de una labor de claro contenido social, econdmico y polltico.
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Todo ello contribuye, ademhs, al ejercicio y fortalecimiento de la
soberanla nacional en esos lugares.

-

La labor de ECA se caracteriza por su transitoriedad en 10s lugares, mas no asl en el pals.
En efecto, su labor de apoyo y auxillo debe retirarse de aquellas
zonas o lacalldades en que se ha logrado afianzar la colonizacidn, existen
comthnicacloms rrormales y se encuentre asegurado el abastecimiento de
la pablacldn a krav6s del comercio privado y en condiciones compatibles
con 10s lntereses nacionales en juego.
De ese modo, durante 1981, se dispuso el cierre de 10 subagencias,
lo que permitid acudir en auxilio de otras localidades, dando la elasticidad
y movilidad que es propia del cumplimiento de su misidn.

-

La Ernpresa ha cumplido esa funcidn moviendo mercaderias por
un valor aproximado a 10s t 150.000.000 en el period0 que se informa. El
cost0 anual del ejercicio no excede de 10s 3 millones de ddlares y el retorno socio-econdmico de ese gasto es inmensamente superior.

6. Senricio Nacional de Turismo (SERNATUR)

a. Emtudlos e investigaciones

- Localizacidn del mercado y caracteristicas del consumidor de
la zona costera e lsla de Pascua y distribucidn del gasto del mrista nacional.
- Estudio promocidn del turismo interno.
- Estudio motivacional XI Regidn.
b. Publicacioner

- Turlsmo: “AnBlisis

.

y estadisticas 1977-1980”.

- “Manual de camping”.
- “Estudio motivaclonal del turismo nacional”.
- “Estudio y dlstribucidn del gasto del turismo receptivo”.
- “lnventarlo patrlmonle turlstlco XI Regidn”.

-

‘”ctroultos turbtftxw artesanales”.

- Publicaclonee on omwenie. mon arm imrttmcionwz

p

-

"El Twrt$mo en la IV Reglbn"'[SERPLAG Ragland).
'Recursos termales IX Regibn" (Unlversldad de le Fronteral.

-

"Estudio del cerro S a m Doming0 de Vehraleo. Rec~paraeldn~
del patrimonio turistico" (Universidad de Valpareieo, Municipalided de
Valparaisol.
E.

Accionm de promod6n en el erctetior

Con el objeto de incrementar el turismo receptivo y diversificar
mercados. a efecto de disminuir la fuerte dependencia del oscilante mercad0 argentino. la accibn promocional ha estedo dirigida a la conquista de
nuevos centros ernisores europeos y americanos. a la integracibn de la
a turistica nacional a 10s circuitos turisticos del Con0 Sur y a la dion de la imagen genCrica de Chile en el exterior. Entre estas acciopromocionales destacan:

- Feria lnternacional de Turisrno de Madrld, "FlTWfl 82".
- Otros eventos en mercados externos: El Comit6 de Promocibn
ristica de Chile, que coordina SERNATUR e integran el sector privado,
r medio de sus organizaciones gremiales y las empresas del rubro, ha
rticipado en varios eventos. entre 10s cuales destacan:

- Bolsa de Turismo de Berlin, I.T.B.
- Semana de Chile en San Pablo.
-

Vi Congreso de agentes de viajes de Brasil.

- Feria lnternacional del Noroeste Argentlno (FERiNOAl, Salta.
-

Congreso de agentes de viajes de Argentina.

Congreso de la Confederacibn de Organizaciones de Turismo
ica.

- Feria lnternacional

de Bilbao; Artesania de Oviedo; Turismo de

- "Semana gastronbmica chilena", en Caracas.
- "Festival del Dia Nacional de Espaiia. de loa Paises Hispanoame-

.icanos y del Caribe", en Miami.

6 Infomacihtu&tica

-

Elaboracibn del Plan de informacibn de Alta Temporada 19821983, a ejecutarse con la participaclbn del sector privado y algunas municipalidades.
cional.

- Elaboracibn del plan de distribucibn y venta de material promo-

- Elaboracibn del programe de formackh de conclencla turistica.

ID
n de difusidn del rol de SERNATUR y del
prrvado en e i desarrolro tiiifstlco nacionar.
medB db Fa dNusi6n del diapofilm institude DesaProllb"' y la publicacidn del "Noticiero
turlstlco de Ehlle", destinado ademhs a dar a conocer 10s documentos y
eswdlos de promocidn de inversion-.

- Permanentemente se envhn cr6nicas de turismo a medlos especializados del extranjero.
f. Otras

IS

pr-;'xs eiecutadaa

-

PaeservaciSn y pueata em valor del patrimania cultural. en eonvenio con otras instituciones.

- Restauraci6n de: geoglifos de Pintados; Pukak de Quitor: Estacidn de Coplapd; Fuerte de Santa Juana: Fuerte Rio Bueno y Parque
Ecoldgico Trapananda.
- Exposiclones regionales: El Servicio ha organlzado. epoyado y
coordinado diversas exposiciones de caracter regtonat. COR la participaci6n de intendencias, municipalidades y del sector privado.
- Irnplernentacidn de

Fototeca Turistica, con 8 mil imagenes.

g. hdicadoree socfo-econ6micos de la actlvidad lilrielica

- Turistas entrados a Chile y divisas aportadas:
~

_

ARo

_

_

_

_

_

NQ de turletea

1973

170.000

1977

297.000

1980

420.000

1981

405.000

Creclmlento
respect0 I
1973

+
+
+

74,7%

Cmlmlento
Dlvlras en U S

respect0 a
1873

-

40.000.000

103.460.000

+

t38.71

147.1%

166.300.000

+

315.8%

138,2%

191.600.000

+

379,0%

- Generaci6n de US$ 540 millones por efecto indirecto:
De ewerdo a est4ndares internacioneles por concepto de efecsas
indfrectos, en 1981 el gasto turistico extranjero gener6 alrededor de
u8@S t O millones, en cornparacidn a 10s US$ 270 rnlllones que 88 generaron
valor Pgrogsdo brutwen 1977.

Afh

1078

118.W1D.OM)

lo80

1w6.000.000

1901

102.000000

- lnvarsiones del

sector privado en turlame:

Afio 1981

Total pals

101

220.575.064

70 proyectoa. con un coat0 de U S 175,s millones. heron ejecutadoa o 88 encon.
traban en ejecubldn eae afio y el ealdo estaba por ejecutarse. slgunoe de 10s cuales
han sldo pospuestos en su rsallzaclbn.

- Efectos sociales y

culturales del turismo:
El ingreso de 450.000 turistas extranjeros y el desplazamiento de
mas de 2 millones y medio de connacionales por todo el territorio, configuran variados efectos favorables sabre distintos sectores de la economia nacional y su incldencia en la productividad nacional y regional, generacidn de empleos. incremento del ingreso familiar, produccidn y diversificacidn de expresiones artesanales y folkldricas, redistribuci6n del ingreso regional y actlvaci6n de drees deprimldas.
En la actualidad. sln embargo, Be est4 haciendo cada vez mds evldente la importancia social y cultural que tiene el turismo, por 10s efectos
directos e indirect08 que genera en el dmbito educacional. en las relaciones humanas e internaclonales y en la integracidn naclonal.
- El comportamiento de la oferta de establecimientos de alojamiento turistico, period0 1980-1981. fue el siguiente:
Afio
1980

575

15.184

34.388

IS81

085

17.550

38.458

Sltuao16n 1981
respecto 1&90

+

1682

Oh

4. 11.18%
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de est6 cmtexto, la 'Conjlsttjn elabor6 bases de pncalifiaa c i h destinadas a otorgar l a concesidn para consmir y exPlotar las obras del proyecto de riego "Convent0 ~ i e j o * * .
La Comisidn eski elaborando 10s siguientes estudios:

- EstUdlo Integral de riego del valle de Aconcagua, Putaendo,

LiWa Y PetorCa. Abarca un &ea de 12.000 h i s y comprende la evaluacidn
de 10s reCuBOS naturales disponlbles y de la infraestrumra agrfcola de
408 C U 8 t b wiles: la formulacl6n de un plan integral de utilizaci6n de dichos recursoa; la identificacidn y estudio de las obras de riego necesarias para el cumplimiento de dicho plan y la evaluacidn econdmica y financlera del proyecto en canjunto.
Dicho estudio se complement6 durante el presente aiio, incorporando .el embalse Los Angeles, solucidn recomendada para el proyecto de
riego, el estudio de aprovechamientos hidroelectricos y de abastecimiento
de agua potable a las ciudades de Valparaiso. ViAa del Mar y sectores costeros comprendidos entre Conc6n y Papudo.

El embalse, con capacidad de 420 millones dem', estaria ubicado
en el estero Los Angeles, afluente del rio Ligua y recibiria excedentes supsrficiales del rio Aconcagua y recursos de aguas subterrhneas que se extraerian mediante poros profundos localizados en el sector de Curimdn.
Este estudio se encuentra terminado y en la etapa de revisidn final.

-

Estudio integral de riego del valle de Elqui: El proyecto consiste
8n el estudio, a nivel de factibilidad, de las alternativas de desarrollo integral del regadio en el valle del rio Elqui. Se beneficiarh aproximadamente 25.000 h8s actualmente regadas con 45% de seguridad. y alrededor de
10.000 h8s de nuevo riego.
El estudio se inici6 durante febrero del presente aiio y su duracibn
total sere de 22 meses.

-

Estudio integral de riego valle del Huasco: Se analizara. a nivel
de factibilidad. las alternativas de desarrollo del riego en el valle del rio
Huasco. El &rea del estudio incluye aproximadamente 13.500 has bajo ~ 8
nal que actualmente se riegan con muy baja seguridad.

El levantamlento aerofotogram6trico del &ea del estudio fue realizado por SERPWC 111 Regibn. El estudio de suelos se efectud tambih con
fondos regionales bajo la coordinaci6n de esta COmiSidn.
La ejecuci6n del estudio se inicid en febrero del presente afio Y
tendre una duraci6n total de 20 meses.
Estudio integral de riego del proyecto Malpo: El h a del Pro.
yecto comprende 10s valles del Maipo, Mapocho, PUengue, Casablanca.
Yall y Alhub, con una superficie potencial de 281.600 hhs. El estudio C O R
slate en la evaluacibn de 10s recursos naturales disponibles en el h a
menclonada, la form1~lacl6nde un programa de desarrollo integral. Y la
eveluacl6n econdmlca y flnanclera del ProYecto.

-

.

3s

10s eetudios bdsioos de aopa#a#ia y ~trdarsu ~ a ~ e & m i w ~ r d nsdos, hablendose lniciado durante el presente mas el estudio hidroldgico
e hidmgeoldelca del &@e, FW drJrecidn tptel aerh de 12 meow
Esrudio de un MMpgtro de ususrfos de las cu~naassuperiares
del rlo Umari: Time por objeto la ohtencidn de un catastro de usuarios
de todm loe rlos afluentes al ria Llmarl, awes arriba de 10s embalses La
Paloma, Recoleta y Cogotf.

-

Dicho catastro servirl de sntecedente blsico para la asignaci6n
de 1.100 a c c i o m o derechos de mpmvechamlento del embalse Cogoti y
de 10s rfos Huatulame y Grande, que quedaron liberadas como consecuencia de la inutilizaci6n de terrenos egrlcolas inundados a ralz de la construcciiin del embake La Palome y que alin perteneceo al Estada.
Adicionelmente, este catastro permitirh efectuar la regularizacl6n
de 10s derechos de rprovechemiento en la totalidad del lrea.
El estudio se inici6 a principios del phesepte aAo y finalizara en
noviembre prdximo.
- Transferencia de obras de rlego: La Comisibn'inicl6 durante 1981
el proceso de transferencia de las obras de riego construldas pnr el Estad0 a sus actuales usuarios, fijando las dreas de riego deflnitivas y 10s
predios comprendidos en ellas para 8 obras de un total de 31 existentes
en el pais.

Los usuarios deberdn wscribir convenios de reembolso de su valor con la Direcci6n de Riego del Mfnisterio de Obras Poblicas. Las condiciones, formas y plazos de dlchos reembolsos serln fijadas par el Consejo de la Cornislbn Nacionel de Riegb.
NP

La accidn de la Comisi6n en esta materia est6 regida por el DL
1.172, de 1975, y 10s DFL Nos. 1.122 y 1.123. de 1981.

MINISTER10

DE HACIENDA

ldlClSl$Hl~ DE HACIENDA

A.

MISION. DEL MINISTER10

-

Diriglr la administracidn financiera del Estado. proponer la poIkica econdmlca y financiera de Goblerno en las mawrias de su compe
tencia, coordinar y supervisar las acciones que en vidud de ella se emprendan.
Elaborar el proyecto de presupuesto del sector pfiblico y dictar
las normas para su ejecucidn.
Admlnlstrar 10s recursos financieros del Estado.
.- Proponer la legislacidn tributaria y aduanera, disponer su aplicacl6rr y flscallzar sus disposlclones.
'
Administrar la deuda ptiblica.
Proponer la legislacidn relativa a la administracidn del personal del sector pliblico y. especialmente. la referente a dotaciones. remuneraciones. jubilaciones, pensiones y montepios.
Realizar el aprovlsionamiento de 10s servicios ptiblicos.

-

Armonizar y coordinar integralmente las acciones financieras
que en sus respectivas esferas de competencia Tealizan 10s distintos Ministerios y sus organismos dependientes o relacionados con el Goblerno
por su intermedlo.
Conocer e informar toda iniciativa de orden financiero que lmplique gastos o endeudamiento fiscal, antes de iniciarse su tramitacidn
leglslaflva.
lntervenir en 10s acuerdos y tratados comerclales y financieros
internacionales.
Proponer la legislacidn concerniente a la actividad bancaria, de
10s seguros y de intermediacidn financiera en general y la referente a
acufiacldn de monedas y emisidn de especies valoradas. AdemBs, FB d e 5
tlnada a regular la constitucidn y funcionamiento de las sociedades an&
nlmas. compafifas de seguros y bolsas de comerclo.

-

-

B.

MISIUN DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES

1. Dlreccldn de Presupuestos

-

- Orlentar y

regular el proceso de formulacldn presupuestarls.
Anallzar 10s propctos de prebupue-8
presentados por los
distlntos organlsmos pdbllcos.
.*

1

- Proponer la asignacldn de 10s recuraos financleroa del Estado.
- Preparar el presupuesto general del sector pQblico aprobado
por las autoridades correspondientes.
- Realizar, luego de la sancldn

gramacidn global para llevarla e cab0
supervigilar y regular la ejecuci6n del
Elaborar estudios econ6micos sobre materias que incidsn en el
rnanejo y desarrollo de las finanzas pbblicas.
Proponer pollticas nacionales relslNaa a drninlstrstal6n de petsonal y remuneraciones del sector pbblico y sobre determinscidn y filacidn de dotaciones.

-

2. Servlclo de Impusstor Internos

I

- Aplicar

y fiscalizar todos 10s impuestos internos actua4mente
aetablecidos o que sa establooieren, fisosies Q de oiro carhcter en que
tenga interbs el Fisco y cuyo control no est6 especialmente encornendab
do por la ley a una sutoridad diferenta.

-

lnterpretar administrativarnente Ias disposiciones tributarias.
fijar normas, impartir instrucciones y dictar llrdenes para la aplicmi6n y
fiscalizacidn de 10s impuestos; supervigilar ei cumplimiento de Jas leyes
tributarias encomendadas al Servicio y conocer y fallar corno tribunal de
primera instancia 10s reclamos trlbutarios que presenten 10s contribuyenoreria Qeneral de la Reptlbllca
Recaudar, custodiar y distribuir 10s fondos y valores fiscales,
pales y. en general, 10s de todos 10s servicios pbblicos.
- Efectuar el pago de ias obligaciones del Fisco, de Ias rnunicialidades y otros que le encomienden las leyes.
Realizar la cobranza judiclal o administrativa. con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones. de 10s irnpuestos. patentes, multas
y crbditos del sector pbblico. salvo aquellos que constituyen ingresos propios de 10s respectivos servicios.

-

4. Servlcio N a c l o ~de
l Aduanas

-

Vigilar y fiscallzar el paso de mercanclas por las costas. fronteras y aeropuertos de la Repbblica.
- lntervenir en el tr6fico internacional para 10s efectos de la recaudacidn de 10s impuestos a la importacidn, exportacidn y otros que d*
terrninen las leyes.
Generar las estadfsticas de comercio exterior.
Proponer al Ministerio la dictaci6n de 10s reglamentos cuya
aplisecidn corresponda a1 eewicia.

- Pmgrarnar y mjecuter lee sulbaeses C las meroanclar deeornisa-

das y expresa o presuntamente abandonadas

*I

a

ollpgalntedenedr

dn V a l o m y Segurcm

- Rscalizar 10s negoclos de las empresas dedlcadas al comerao
de asegurar y reasegurar, cualquiera sea su naturaleza; las fondos mutuos y las sociedades que 10s administran; las bolsas & v a b h s mobiliarlee y Ida opereclones burs8flles: las personas juridicas que, catiforme
a la ley o a las norrnas fijadas por el Consejo Monetario. emltan efdCtO8
de comercio u otros valores de oferta pliblica, y a las personas juridicas y
naturales que lntermedlen 10s efectos de mmercio y otros v a l m s de oferta pliblica.

-

Ejercer la fiscalizaci6n de las sociedades an6nimas en gene
eal, desde su formacidn hasta el termino de su liquidacidn, y de cualquier
otra entidad o persona natural o juridica que la presente u otras asi k
encomienden.
Establecer, rnediante resoluciones de carhcter general, sistemas simples de fiscalizaci6n, cuya principal finalidad sea el registro, la
estadfstica y, en su caso. la adecuada inforrnacidn de 10s accionistas.

-

6. Dlreccidn de Aprovioionamlento del Estado

-

Adquirir, alrnacenar y distribuir 10s bienes rnuebles necesarios
para el funcionarniento de 10s servicios e instituciones que integran el
sector pliblico.
EnaJenar 10s bienes muebles, entre ellos 10s vehlcu'
motorizados excluidos de 10s servicios antes rnencionados, a excepcion de 10s
de la Defensa Nacional; las especies provenientes de procesos judiciales
afinados no incluidos en el articulo 132 del C6digo Penal y las que adqulera el Fisca por herencia.
Efectuar el ernpadronamiento y control del parque de vehiculos
pertenecientes a 10s servicios del sector pliblico. excluidos 10s de la Defensa Naclonal y municipalidades.

-

-

7. Case de Moneda de Chile

- Fabricar cuiios y elaborar rnonedas: fabricar planchas e imprimir billetes y todas las especies valoradas; fabricar placas de patentes
para vehiculos: cornprar y refinar oro. plata y otros rnetales para acuiiaci6n de rnonedas y/o rnedallas.
8. Banco del Estado de Chile

-

Prestar servicios bancarios y financieros ccn el fin de favore
cer el desarrollo de las actividades econdrnicas nacionales. efectuando
las funciones, actividades, operaciones e inversiones propias de 10s banCOS comerclales y de fomento. con sujecidn a 10s fines y plazos que las
respectivas leyes contemplen.
9. Superintendancia de Bancos e instituciones Financieras

-

Tlene encomendada la fiscalizaci6n del Banco Central: Banco
del Estado; empresas bancarias de cualquiera naturaleza; entidades finanoleraa que no estan entregadas por ley el control de otras instituciones: opereclones de las cooperativas de ahorro y credit0 cuyas captaclo-

nes de fondm eem ~ I J ~ O ~ I B R We8-Fid~cp&
~ @~ume@
UM&
tn+~
parlo; socledades e Instltuclones de flnanciaml to co$tpsrapP y el 51stema Naclonal de Ahorros y Prestamos (SIN*$
MeRtener una adecuada vigilancia y control sobre las institlg.
&mea lnanclerae que en el giro de sus negooios utilizan fundamentalmente rewwoB do3 txlbiloo.
-. *- , - --.40. Ina?W#ade .4hui1msdelWade
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- Actuar con las mlsmas facultad-[
aseguredor eMmm y aentmtw ooguws ~ W ~ Q
y pr4wadesb
QS
, I

mercado

- Admlnlstrer seguros soclalas. comb el de accfderrtes de pasb

jeros y peamnes de fa locomoci6n mlectlva: acctdantes personales de los
trabajadores del PEM: seguro previsional de capital diferido y ottos.
11. Polln ChHena de Beneilcencla

-

Admlnistrar, explotar y comercialhar a1 sistema de juego de
loteria tradicional, cuyos beneficiarlos son instituciones de bien pdbllco,
y el de apuestas en base a Wnastlcos deportivos, wyos receptores son
instituciones vinculadas al deporte nacional.
12. Caje Centrnl de Ahoms y P&tamos

- Normalizer fhrancierarnente a

la Asoclacl6n Naelonal de Aho-

ne0 Central de Chile
incipales funclones se desarrollan en 10s Bmbitos de
y Rnanciera, cambios internacionales, comerclo exte
n6micas internacionales.
TlVlDADES REALEADAS
NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO

Las funciones de esta Secretaria de Estado se ejecutan principal
ente a traves de sus organismos dependientes.
NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Dkecci6n de Presupuestos (DlPRESl
a. Gcwtoflscol

AI ponerse termino ai ejercicio presupuestario de 1981, un balance
provisorio, relativo a la situaci6n fiscal, muestm 10s resultados que se
exponen en la phglna sigulent@.
Para un anhllele correct0 dsl resultadu del aAo 1981, se debe conelderar el pago extraordinarlo de deuda sfectuado. 81 am alsla eeta heoho,
la situaeih Qrroja un wperdvit de $,5% r-eeto
d d total del gasto.
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Paralelamente, el gasto fiscal muestra la implementacidn del p r s
grama de modernizaciones impulsadas por el Supremo Gobierno, telm
corn0 traspaso de colegios a las municipalidades. mejoramiento de la
Escala Unica de Remuneraciones (EURI, reforma previsional, financiarnientu universitarlo. sin que por est0 se afecte la implementacidn de programas sociales, tales como la atencidn de menores en situacidn irregular, erradicacidn de la extrema pobreza, y otros.
El cuadro de la plglna anterior muestra 10s efectos de la politica
de reasignacidn del gasto fiscal ocurrida en 10s ultimos atios. En tal sentido, se aprecia un incremento de 10s recursos fiscales destinados a financiar gastos de caracter social, en consideracidn a las prioridades fijadas
por el Supremo Gobierno de ir en ayuda de 10s sectores de menores ingre80s y de extrema pobreza. Cabe destacar que, para el aiio 1982, despues
de la reformulaci6n presupuestaria, el 59,576 del total de recursos fiscales
est6 destinedo a financiar gastos en el area social.

La Direccidn de Presupuestos ha participado en la autorizacidn de
endeudamiento de las instituciones del sector publico, conjuntamente con
Otros organismos. como ODEPLAN y el Banco Central de Chile.
SU labor se centr6 en el anllisis de las operaciones de prestamos
que otorgaron organismos financieros internacionales y privados, las que
se tradujeron en autorizaciones previas a las instituciones para el perfeccionamiento del cr6dito.
Para la concesi6n de las autorizaciones referidas se han contemplado aspectos tales como: conveniencia de las condiciones financieras
del cr6dito; situacidn presupuestaria de la institucidn y proyeccidn financlera compatibles con su capacidad de servicio de la deuda a contraer;
existencia de cllusulas del convenio que puedan entrar en conflict0 con
dlsposiciones legales vigentes.

A este respecto, cabe setialar que con motivo de la dictacidn del
Decreto Ne 869. de 1982, del Ministerio de Hacienda, durante el presente
aiio debera acentuarse el analisis de clausulas que en cas0 de diferendos
establezcan la sumisidn a legislaci6n extranjera en el cas0 de aquellos
organismos, instituciones o empresss del Estado cuya legislacidn vigente lo prohIbe y de estipulaciones que restrinjan el libre manajo de 10s b i b
nes y utilidades de las empresas. y control del cumplimiento del servicio
de la deuda a traves de 10s programas mensuales de caja.

Par otra parte, y en estrecha conexidn con el Banco Central, DIPRES
Particlp6 en la gestacidn de colocaciones de bonos y pagar6s en el ex-

tranjero y en el mercado nacional. Esto implied una permmente revlsi6n
ds 10s condiclones de 10s mercados lnternacionales en relaCidn con IaS
ofort&s de credit0 que se hacen llegar al Goblerno de Chile y, una we2
concretadas. la programacidn de su distrlbucldn. servlcio y control.
8.-

Menaale.
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Especial importancia le cup0 a la Direcr;lbp en

I4bws y con-

trol de 10sproyectas de Ihvetsmfi, para 10 charsfectufi lee &ol#ntes,,eq

Hvldades:

-

tleaIlz6 el an6lisis flnanciero de 10s proyems de m e m i b n para Is forrnulacldn presupuestarisenual, prevlo informe t6cnlcrp de ODEPLAN.

-

Supervisd y control6 el slewma de seguirnienm de #la aleow
cidn fbica y financiera de 10s proyectos de inversldn, que tuvo como objetivos reunir la informaci6n relevante para evaluar la utllizaci6fl de 10s
recursos aslgnados y la deteccidn de necesidedear de nuevos wwrsos o
reasignacldn de ellos.

del proceso preeupueatatio

e. - A

Las activldades de la institucidn se centraron en la comecucl6n de
las funciones prlncipales que le competen, teniendo especial importancia
las que se mencionan:

-

Perfeccionamiento de normas de flexibllldad y de Informaci6n
presupuestaria.
Proposici6n de disposlciones para lncentivar a 10s servicios pdblicos a l e venta de actlvos prescindlbles y a la generaci6n o incremento
de ingresos proplos.
Estudio y anelisis de todos 10s proyectos de ley que implican
gastos.
Eleboracibn de proyectos de leyes de suplementos y de normas complementarias de administraci6n financiera y de incidencla presupuestaria.
Anelisis de balances de las empresas del Estado.
Por otra parte analiz6, en sus aspectos administrativos y financieros, proyectos generados en diversos organisrnos del Estado y desarroll6
estudios y proposiclones en relaci6n con el avance en materias planteadas en 10s Programas Mlnisteriales, especialmente en aquellas relacionadas con planes de desarrollo social.

-

-

-

t Tamm eapecScaa reahadas en el p d d o

-

Participacl6n en 10s estudios y anellsis de diversos proyectos
de ley destinados a la creacfdn de nuevos juzgados.
Modiflcacibn del Decreto Reglamentarlo del Fondo Social y elaborecldn de lnstrucclones para el mane10 de recursos del Fondo Naclonal
de Deserrollo Regional, a fin de adecuarlos a la dlsposicl6n estebleclda
en et artkulo lg de le Ley N4 18.091 que, etI ShteSl8, expresa que 10s recursos de e m s programhe no podrdn ser entreaadps a 10s organlsmos t&
&os encgrgados del estudlo de 10s proyectos, deblendo &onelgnarse para tales e f e m a mrno unldadeb ejembras a It& Ifistltuclqnes. Intendahclas y munlclpelldades. receptoras de 10s recurbos eslgnados por dlchos
fondos.

-

%Bl

Costeo de las modificaciones a lea PrfEfm8@
institUClOneS dependientes del Mhrls3em de

I
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Superlnmilenab de IBam~a e Insmclones nnpn&as

-*

N9

440, de ie8iI.

- Servicio de Tesorerfas LDFI ALB iz8. de +@$.)I
""%perintendencia

JDFL

C*h'--<m

de %lire$ y '&
ra las trappasas de 10s establrcFnlpntos edlc
,

A

el

Minisierb de Blucacidrde tos r e
versltarb, tal@ c;omo:
e reqlamma el crd&u f i a d undni-

,taylo. .

' * - Deeieto NP 178, de 1982, que regEPmenta I'a Ccha #e o s l ~ ~ y
tragia &all aporte fiscral direct& e indhcto para la educao* dupeqr,
y aelgna aporEe fiscal a lea nuevas eddades de ducacldh superfor.
h d l l s t s del proyecto de ley que crea el Slstema Nacional de
fidl&&cla Judicial en b m p l a z o del Servlcio de Asistencie JurldiCa del
Ebl&glo dt+'Abogdos. A.G.
Determinacldn del carhcter de ingresos propios por la venta de
servl$los especlales para h n c l a r la mecanlzacldn de hbores dal Registn, Clvll.
Estudlo y anhllsis de 10s costoa de forestacidn para la temporada lh81-1'982,incluida la l~oyporacl6nde regiones extremas. 10s que
ps niediants Resolucidn Nq 193 de la Corporacidn Nacional
heron f
Forestal !&NAF].
Estudlb dbl anteproyecto de ley que estabtece normas para el
trabejo de MpeMos.
Implementacidn financiera del Fond0 de Financiamiento Prevlslonal.
Particlpacidn en la comisldn de estudlos del Slstema de Subai& ,Familiar pare las personas de escasos recucsos.
Particlpacidn en comlsldn conjunta con el Ministerlo de Salud
para la confeccldn de un "Manual de instrucclones para el traapaso de
eaCab@ecf&ntoa aslstenclales a las rnunicipalldsdes".
AnaJlsla el pmyeo@ de ley que transfiere e laa municlpell~as,
10s cementerlos pertenecientes a 10s Servicios de Salud y les encomienda
8w eatldn. Earn tnlciatlva ae concretd en le Ley N S 18.096, de enem de

-

-

-

-

wd.

'

- Anelisis de la operacidn financiera del subsidlo habitacional.
Incluyendo 10s subsidlos propiamente tales, cr6dlto ComPlementariO de
Ir(rgQp l y cr6dlto
~ ~ de corto plaza a empresas constructoras de vlvien.
- des para aubaldlados.

-

-v'"

1

? .
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-

Partlclpaol6n en la elaborecldn de la b y N? 16.110, que contemple IPS
slgulentw aormas que slgntfloen m e m g a & flecalr
Reduccidn mlnirna da 15% de loa aportea fleealee para compra
de bienes a inversidn en las instituclones del sector pQbllca, nu dectando las acciones indispensables que cada serviclo pQbllco entrega a la comunidad.
Suspensldn del aporte extraordlnarlo que se concede por una
sola vez a las rnunlclpalldades por el traspaso de servicios pClbllcos que
tomen a su cargo.
Incremento de 10s traspasos de excedentes de caja qua deben
raalizar las empresas e instituciones pQblicas al Fisco.

-

-

- Manor entrega de aporte fiscal a las instituciones de ensefian-

za superior, facult6ndolas para compensar tal disminucidn mediante el
un arancel adicional a 10s alumnos.
Por otra parte, en forma transitoria y s610 por 10s meses de abrll
a diciembre de 1982 se tomaron dlversas medidas de car6cter tributario
que no afectan a 10s sectores de menores ingresos de la poblaci6n (modificacidn a la Ley de la Renta. recargo moderado del impuesto dnlco y
global complementario, pagos previsionales minimos durante 1982 del impuesm global complementario a pagarse en 1983, sobretasa de 10s bienes rakes urbanos cuyo avaldo supere $ 1.5 millones, impuesto a 10s permisos de circulacidn).
Participacidn en la elaboracidn de la Ley NV 18.134. sobre estacimiento de normas econdmicas y financieras, de las cuales se men-

m-

, nbro de

-

Establecimiento, a contar del 19 de julio de 1982 y hasta el 30 de
io de 1984, de un descuento a las rentas brutas tributables de 10s funnarlos del sector pdblico que excedan de $ 100 mil mensuales.
- Modificacidn a 10s plazos y porcentajes de incrementos del meiento econdmico de 10s funcionarios afectos al sistema de Escala
a, fijados por el DL No3.551, postergendose su aplicacidn de 10s afios
y 1984 a 10s aiios 1984, 1985. 1986 y 1987.
Suspensidn, a contar dsl 1v de julio de 1982, de la reajustabilidsd
Biutom6ticade las subvenciones y aportes fiscales de las universldades,
,nenores en situacidn irregular y colegios particulares y municlpales de
nseiianza gratuita.
Establecimiento de normas y procedimientos a que deben ajustare las empresas del Estado para la enajenacidn de 10s bienes que les COrresponde efectuar, de acuerdo a 10s programas de vente de actlvos.

-

-

Aumento de $ 700 mensuales, por sobre el monto net0 que perciben las personas acogidas al programa de absorcidn de cesantla (Plan
de Empleo Mfnimo), lo que representa un 53,876 de incremento.

g. ROBI-M
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pmmd del mector p6bko

En materiae relatives a personal y remuneraclones, la Dlreccldn de
Presupuestor ha desarrellado funclonss fundamentalrnente de carhcter normativo y orientador de las labores proplas del 6rea en 10s diverma servi-

9bb
clos del sectdr ptiblkm. Ha tenMo t#WEWa $U e6rgb
de 10s sistemae de remwneraclanes establewdos en
1981. ParalelamenC, ha alabm&@estadteolaw, eebra k 4hww y h a anarsQs#vrr$
~~
lizado t6cnicamem Iw pfoyeetos de ttayquw m t ~ m ) m m m
a+-s-ra@tones;
E ~ M Ode
D dghnen de FBRIMIBWG~Y~~BB,madltlue
clones de plantas de peraonal, ereaelbn de es@ala&nwBy dfntlwee.
A oontlnuacl6n se indlcan lae prlncipales tareas reallzadas en el
perlodo, en el dmblto definido:

a) Eescala Uaica
Para este personal, el referido decreto ley consider6 una asign,
cl6n especlal de porcentajes diferenciados por estamentos (articulo 361,
que se alcanzaria en cuatro etapas anuales como mhximo y que podia
ser antlcipada por economias de 10s servicios en el rubro “Gastos en
Personal”.

b) Conhloria e fnslitudonw Lcallzcldorcu
Por aplicaci6n del DL N* 3.551 se modificd el sistema de remuneraciones para este personal y se establecid la facultad de fijar plantas.
La asignaci6n de fiscalizaci6n, establecida en su articulo C, fi]6 montos
diferenclados por estamento.
c) MunMpior

La modiflcaci6n del sistema de remuneraciones y la fijacidn de
plantas se efectu6 dentro del marco financier0 establecido.
En el atio 1981, 10s 316 municipios aprobaron sus plantas y alcanzaron el 100% de asignaci6n.
d) hpzesan del Eetado

w

> %

&

El mlsmo cuerpo legal establecid para CORFO y las ernpresas regldas haste entonces por el articulo 2’ del Decreto Ley N? 249, de 1973,
el mecanlsmo de fijar remuneraciones por resolucl6n tripartita de acuerdo
el procedimiento sancionado por el articulo 9F del DL N9 1.953. de 1977.
Todas las entidades comprendidas en la norma aprobaron su nuevo
sistema de rentas en el curso del atio 1981, respethdose el gasto del rubro “Personal” fijado en la ley, equlvalente al de 1980.
e) Pomoaal docto a la Ley-N p 15.076

Se conalder6 una aslgnacl6n especlal no lmponible que segulrh el
por~encejeepllcado por la lnstttucldn respectiva al personal suleto a la
Ea&& Unlm y ee perclblrd en forma proporclonal at ndmero de h m s que
dmsempefie.

110

OPuronolldwbmk-El pomnt4e de asi~nacldneatableeldo en el artloulo 40 del
Nv 3S561 se oonoede on igual periado que el anterior. h a e M n h e una dlsUnoidn en le calldad de 10s docentea para canslderar la base que se utilizarh en lo determinacidn de la esignaoih
g) Personal u k t o a 10s DFL WE.1 (GIy 2

0

Ambos cuerpos legales de 1968, otorgan a ese personal una aslgnacidn con un monto fijo que, a contar del l q de enero de 1982, aurnent6 en
un loo%, de acuerdo a 10s artfculos 41 y 43 del DL N’ 3.551.

bbdh y elaborold6n de norma8 de pemonal

Ns 18.073. de 1981

- Fija normas sobre cantidad de horas extraordinarias afio.
- Establece pautas sobre trabajos extraordinarios y convenios que
involucren prestacidn de servicios personales a las municipalidades.
- Prorroga hasta el 1’ de enero de 1983 la suspensidn transitoris

de 10s requisitos de capacitacidn del DFL N’ 90, de Hacienda, de 1977.
para 10s efectos de ocupar en carhcter de interino cargos de jefatura “B”
y “C” y para 10s funcionarios que no contaren con 10s requisitos de capacitacidn exigidos para el cargo de encasillarniento. de scuerdo a lo dispuesto en la letra c) del articulo 29 del DL N’ 2.879.

- Dispone reduccidn de dotaciones meximas de servicios dependientes o que se relacionen con 10s Ministerios de Educacidn Pdblica, excluidas las del personal docente; de Obras Pdblicas, Agricultura y Viviende y Urbanismo; de las instituciones de previsi6n que se relacionan por
intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsidn Social, y de 10s servlcios o instituciones afectos al articulo 1 9 del Decreto Ley Ne 249, de 1974,
dependientes o que se relacionen por interrnedio del Ministerlo de Transportes y Telecomunicaciones, en el ndmero de personas que dele de prestar servicios por cualquier causa. La rnisrna norma dispone que, por deereto supremo fundado, el Ministro correspondiente podrh reponer, en las
dotaciones mhximas. hasta un 20% de ias reducciones que se hayan producldo en su sector por aplicacidn de la reduccidn establecida por esta
ley.
b) L e y Fps 18.091, de la81

-

Concede asignacidn especial mensual de hasta 100% del sueldo base y esignacidn de fiscalizacidn al personal de la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras. de porcentaje variable en relacldn
al escalafdn decreciente de la jerarquia de 10s escalafones. pudiendo el
porcentaje fljado ser aumentado o reducido dentro del Iimite rnhxlmo de
100% sefialado.

-

Establece requlsito afternativo al exfgldo por el DFL Ns SU [HI,
respecto del personal del Servicia M6dico Legal y permite e%rnr.de rn
qulsltos de escolaridad al pr8onal de as00 y mantencthn de jard9nes de
las munlcipalidades.
Regula el pago de hdernnlza~ldnde la Ietm e) del artfeuto 2Bf
del DL NP 2.$7Q, de 1 9 W , que corresponde a funcionarlos de ptanta cuyos
cargos seen suprimldos por aplicacidn del artfculo 35 del DL Np 3.!i5q1.de
1981 y que poeteriormente m a n contratados asimllados a un graffo. Se
suspender6 mlenZras presten sstos servicios, pagandoseles, reajustadas.
las mensualidades correspondientes una vez que dejen de prestarlos.

-

Sustituye, en el articulo l e del DFL Ne 90. de Hacienda, de 1977.
el escalafdn de inspectores, con cuatro niveles cuyos requlsitos establece, 10s que van del grado 109 al 249.
Introduce diversas modificaclones el Decreto Ley Ne 3.551, de

-

1981.

3) O b materlaa legales

-

Estudio y revisidn de 10s proyectos de ley que incorporen al
DFL N p 90, de 1977, de Hacienda, 10s escalafones de diseiiadores y de Iicenclados y de bldlogos marinos (leyes Ness.18.076, de 1981, y 18.117. de
1982, respectivamentel.

- Estudio del DFL Ne 178, de 1981, de Hacienda, que establecld

las normas para traspasar personal de las tesorerlas comunales del Ser-

viclo de Tesorerias a las municipalidades.
Dotaciones. Elaboracidn de cuadros estadlsticos con distribrc
cidn del personal por grado y por escalafones.
lnformes y analisis en materias de personal y remuneracionas
a nivel sectorial:
lnformes sobre estatutos de personal considerando pautas t6cnlcas y objetlvas respecto de materias tales como requlsitos de Ingreso,
promocidn, slstemas de antigtiedad, retiro, responsabilidad funcionarla y
otras, a cuyo afecto se realiza la debida comparacldn con otms estetutos
de lnstltuclones simllares.
lnformes sobre slstemas de califlcaclones.
Fljacldn de niveles m6ximos anuales de horas extraordinarias
previslblea para las instituciones comprendidas en 10s artlculos 1* y P del
DL N: 249, de 1974, y anilisis de dotaciones para la dlscusldn de la Ley
de Preeupuestw.
Preperacldn de lm decretoa y decretos can fuema de ley w e m e
arlallmaron el traapaso de fundonarioa de les taaorerlas comunslsa del
@eervlalodo Tsabmfas a lae rnuniclpalidades y crearon loa cargog neeen*
rlos el efecto.

-

-

-

-
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-

-

AaWallzaGlOn wrapnnqrpt C h a plestls y wiwkdr waldos vlgantes OR crda aeruiclo, INltltU& o Omprem, Y wmpOnaelono8 gor
mentos.
lEslvdlos y enBlklo ssotorlalse on mAaQBIpeda ‘ u d m ~ r a o l 1 5 nde
personal, reestructuraclbn de srrvlcios y otros aapwmsd cm d abj6ta
de verificar el oumpllmiento de Ias pautas t6cnlcoe corrwpondlentes.

-

-

En meterla de oepacl~cldnde empleedos p6bilcos, se aproberon. por resolucldn conjunta m el ComlM Asesor Prssidenclel, programas de cursos presentados por la Facultad de Ciencias Econdmlcas y Administratlvas de la Universldad de Chile, le Academia Superior de Segurldad N a ~ i o ~ell , Semido de Selud de Tsleehuano y elgunas enttdadee
privadas que hen ofrecido BUS serviolos el sector pQhlico. 10s cursos BS.
t i n destinados a dar capacitecibn el personal que aeplra a eccedar a oBrgos de jefaturas “E”, jefes de presupuestos y cargee de iibre designacidn que 10s requieran. Paralelemente, so han realizado eetudioa generales sobre 10s requisitos de capacitacidn actualmente exigidos.

2. Servicio de lmpuestos lnternos (Slhj

a. hcipales reforman legalea

- Ley Ne 18.031. Modific6 10s DL N%. 324, de 1974: 3.059. de 1979,
y 830, de 1974. Se agreg6 al Art. 59 del DL N“ 824 un nuevo nlimero a fin
de gravar con impuesto adicional, con tasa de 5%, 10s fletes marltimos,
comisioms o participaciones en dichos fletes desde o hacia puertos chilenos. Este irnpuesto gravarh tambien a las empresas navieras extranjeras que tengan establecimientos permanentes en Chile.
Se modific6 el articulo 10 del DL NQ3.059, de 1979, condicionanda
la exencidn de impuesto adicional que afecta a 10s pagos y abonos en
cuenta que en 61 se setialan, a1 aviso a este Servicio de las operaciones
que dieron origen a estos pagos y abonos.
Se adecud el articulo 47 del DL Nq 830, sobre Codigo Tributario, a
la modalidad de pago de 10s impuestos en 10s bancos comerclales y otras
instituciones financieras.

- Ley Ne 18.110. Estableci6 diversas normas tendientes a obtener
mayores ingresos tributarios para enfrentar 10s efectos de la recesldn
mundial en nuestro pais.
Entre las norrnas de carhcter transitorio cabe destacar: a) elevap
ci6n de las tasas de 10s articulos N9s. 43, N” 1 y 52 de la Ley de la Rente;
b) la obligaci6n de efectuar pagos provisionales a cuenta del impuesto
gfobal complementarlo que corresponderh pagar en el aRo tributarlo 1983,
en el mas de noviembre de 1982 (segirn modificaci6n lntroducida por la
Ley Ne 18.162, de 28 de agosto de 19821; c l establecimlcnto de una tasa
adicional de 30% sobre el impuesto territorial de 10s bienes rakes no
agrlcolas, salvo 10s destinados a habitacidn cuyo avalcio sea inferior a
S 1.50@.000.- y d) el estableclmlento. para el aiio 1982, de un irnpueeto extraordinarlo, a beneficio fiscal, de 60% sobre el vator del impuesto anual
por permlso de circulacidn de vehlculos.

’
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ism,.bRnlllmwdmrcitibePpn~ c ~ l m t a a s ~ ep w, pm~m a m i a se

Pwde mencionar la modificacibn introducida a
~ e sobre
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la Rents qua, por rmones de equidad tributaria, permite a 10s agricultores
que no ConstiWan socledad anbnima, optar por declarar sus ingresos an
base a su renta efectlva. o tributar en conformidad al regimen de reM8
presunta.
Se modificd el regimen de zonae francas a fin de eliminar el tratami nto diferenciado que existia respecto de la tributacidn que afecQba
el Thgreso de mercancias extranjeras en relacidn con mercaderies nacionalas o nacionalizadas.
Sb estdblecii, con cardcter permanente, un impuesto a beneficio
fiscal de 15% sobre el valor del preclo de venta de 10s boletos de la Polla
Chilena de Beneficencia, Loteria de Concepcibn y tarjetas del Sistema de
Pronbsti~osDeportivos.
D e c r m N" 871, del Ministerio de Hacienda. EstablecM normas
contables y m4todos simplificados para determinar la renta efectiva que
obtengan 10s contribuyentes que exploten bosques acogidos a las disposiciones del DL Ne 701, de 1974. al D N?4.363. de 1931. del Minletelrio de
Blenes Nacionales, y que no esthn obligados a llevar contabilidad de acuerdo con las disposiciones de la Ley de la Renta.
Decreto N
' 323. Establecid normas contables para 10s contribuyentes que opten por declarar la renta efectiva de la actividad agricola.
para 10s efectos de la Ley sobre lmpuesto a la Renta.
Ley N* 18.134. Dio el carhcter de permanente y fijd en 75% la
escala decreciente de tasas del irnpuesto establecido en el DL N? 2.628
de 1979, que grava la internacidn de automdviles y otros vehiculos cuyo
cQsto final saa superior a US$ 15.512,19; establecid una sobretasa adicional de 10% a la venta de cigarrillos y tabacos elaborados a que se refieren 10s articulos 49 y 5? del DL NQ828. de 1974; condond intereses penales y la8 multas que afectan a 10s impuestos fiscales y contribuciones de
blenes rakes, y modificd el DL N' 824, sobre lmpuesto a la Renta, a fin
de hacer compatibles las normas sobre castigo de 10s creditos incluidos
en la cartera vencida de 10s bancos impartidas por la Superintendencia de
Eancos e lnstituciones Financieras con las disposiciones tributarias.

-

b. A c c h de flacahad6a

-

La accidn se orient6 para cumplir con el principal objetivo del
sistema impositivo, consistente en hacer llegar al Estado 10s recursos
que permitan financiar el gasto ptjblico, minimizando la brecha existente
entre 10s impuestos declarados y enterados en arcas fiscales y 10s realmente devengados en funcidn de la renta, gasto, nivel de actividad o cualquler otro indicador tributario.
La labor de fiscalizacidn se ha centrad0 primordialrnente en el
control del impuesto a las ventas y servicios, por la importancia relativa
que Bste tiene en la recaudacibn total de 10s impuestos (53.1% an 19E11
y, ademh, porque por este rnedio se controla indirectamente el impuesto
a la ranta y otios, por la interrelacibn que existe entre ellos.
Durante el perlodo saptiembra de 1981 a junio de 1982,
cur
swun m8a de 11.OOO danunciae, par lnftacciones sancionadas por el artlowto
W, NP 10 del ClSdlgo Trlbutario, qua se refleren a la no ernisldn de coinprobantes de vantas o servicios.

-

-

$14
En d miems l v o ae pmetlsdl mas de 10.000 auuiwrh6, am-un rendlrnientm del ordm de I- 8 5.500 mNlonre.
Paralelamente. desarrolld proaramas de flscnllurcldn de “nk
declarantes” y de “subdeclarentes” del lmpuesto e les v b n w y servlclae,
Para estos efectos contd con el apoyo de modernos computadores cuyos
programas permltleron detectar oportunamente la existencia de problemes como la no declaracidn o indtclos de subdeclaracih, cb manera de
actuar y exigir perentoriamente el pago de 10s impuestos con lee respec.
tivas multas e intereses.

-

-

El accionar fiscalizador permitid tambi6n detectar diversos delitos tributarios en perjuicio del Flsco, lo que significd la interposlcl6n de
numeroses querellas ante la justlcia ordinaria.

- Cabe hacer presente tambidn la labor que, como Tribunal de
Primera Instancia. le cup0 desarrollar a este Servlclo al resolver oportuna y equitativamente 10s reclamos preaentados por 10s contribuyentes
contra la determinecidn de diferencias de impuestos o de sanciones aplicadas como resultado del accionar fiscalizador.

El Departamento de lnformfitica continu6 perfeccionando el sistema de informacibn en este periodo. Las cuentas individuales de cada contribuyente se mantuvieron actuallzadas con 10s antecedentes trlbutarlos
correspondientes. Se pus0 especial dnfssis en completarlas con datos
provenientes de fuentes externas, contribuyendo asl a incrementar 10s
elementos de 10s procedimientos de fiscalizaci6n.
El Departamento de Estudios siguid desarrollando sus labores de
dlseiio de programas de fiscalizacidn y cred nuevos mdtodos de control.
Se impuso una serie de metas de recaudacidn a las diferentes DIrecciones Regionales. En sucesivas reunlones durante el transcurso del
aiio, se control6 el cumplimiento de Bstas. se las readecud de acuerdo a
las circunstancias y se analiz6. en general, la evolucidn de las recaudacionas.
Adem&, la oflcina del Rol Unico Trlbutario (RUT) atiende unas
40.000 peticiones a1 mes.

3. Tesorerie General de le Reptibllca

a. Reemfmctwu&

del wrvicle

Medlante la dictacidn del DFL N” 178. de octubre de 1981. y Resolucidn lnterna N’ 197, de matzo de 1982, se suprlmieron todas les tesorerlas comunales del pals, traspashndose a las munlclpalldades las funclonee respectivas, como asimlsmo el personal que prestaba 8us senrlclos
en elles.

tl%
*Pur-0Plee parts, el DS NQ BW, de Wf, esrriblect6 que in meauda
sl6n de Wlhm flroelon 98 delegahr, en la6 Inalmedarm baneark. y fb
nancleras, la8 que deberhn ser previamente autorizadas
d Sewkfo
de lmpueetae Internos. A contar de esa fecha. el Servicb de Tesmerfas
aauml6 el control de la oportunidad de estas operaciones, su eomabllb
ci6n presupuestaria y el registro de 10s pagos en las cuentas tributarias
de 10s contrlbuyemtee.

b. Sh~plUIcadhde proccrdImientoe krlem~l

-

Se relter6 instrucciones en orden a descentralizar el pago o
imputaci6n del Credit0 Fiscal IVA, fijando 10s montos sobre 10s cuales
resuelve exclusivamente el nivei provincial, evitando la remisidn de todos loa documentos a Tesoreria General para su autorizacibn.

-

Durante el primer semestre del aiio en curso se termin6 el estudio y se Implement6 el cobro computarizado de las diferencias detectadas a1 efectuar la revisi6n de 10s documentos ingresados por 10s contribuyentes; con este sistema se obtuvo una mayor exactitud y oportunidad.
evithndose ademhs confeccionar manualrnente 10s recibos de cobro de las
diferencias.

-

Conjuntamente con el Servicio de lmpuestos Internos. se diseA6 formulario y procedimiento destinado a registrar, en la cuenta tributaria del contribuyente, las condonaciones otorgadas por el organism0 fiscallzador.

-

Se disefid el procedimiento y habilit6 un forrnulario para la recepci6n anticipada del pago del credit0 fiscal universitario, concedido por
el DFL N" 4. del Ministerio de Educaci6n.

c. Deudas del agro
De conformidad a 10s DL Nvs. 2.405 y 3.165, se continu6 con la incorporacidn de nuevos antecedentes sobre el cobro de las deudas del agro,
integrhndose nuevos deudores por distintos conceptos a la Cartera. Para
la tercera cuota, con vencimiento en junio de 1982, ei total de 10s dividendos emitidos alcanzaba a $ 2.033,3 millones. Finalmente, es necesario destacar que la deuda total, estimada al 30 de abril de 1982. ascendla a
$ 35.2023 millones.

6 RecuperCld6n de deuda morolQ
Se prosigul6, adernhs, con 10s programas de recuperacidn de dew
da morosa. Para estos efectos. cornputacionalmente se emitieron listados
rnensuales de deudores y notificaciones de cobranza judicial.
Loa algulentas cuedros estadktlcos muestran cifras relacionadas
con laa funciones propiardel Servicio: estado de la situacidn presupuestaria del Tesoro Pfiblico, recaudacidn y morosidad y evolucidn de la Deuda PObllca.

ESTADO DE LA SITUACION PRESUPUESTARIA
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R a t a 1982

o pasado se efectuaron las labores de verificacibn, revisi6n
n de 10s formularios de declaraci6n de renta, period0 tributa-

10s registros de la cuenta unica tributaria de cada contriburesultado de este proceso se emitieron 10s siguientes docu-

mentos:

-

Cheques de devoluci6n para aquellos contribuyentes que duante el aiio 1981 ingresaron pagos provisionales rnensuales superiores a
os impuestos que les correspondia enterar.

- Cartas para quienes presenten inconsistencias tributarias y
aritmbticas en sus declaraciones.
- Cartas

para 10s deudores fiscales con devoluci6n.

t Roceso de cobranza moroaa

Para el perlodo indicado, se program6 la emisidn de 10s slguientes
productos computacionales:
- N6minas de deudores morosos y notificaciones de cobranza judicial, en que 10s deudores aparecen sectorizados dentro de una comuna,
a fin de aprovechar en mejor forma 10s recursos humanos destlnados a la
funcidn de recaudadores fiscales.
Avisos-reclbos de cobranza administrativa con 10s cblculos de
reajustabilidad y sanciones por pago fuera de plazo lncorporedos a una
fecha determinada.

-

#$

Eota mdalldad Fecillta y agillze Id mncrlartm p e P m J b y S e BOW
ticlbuyentee, ya que las recargos por pago fuera de pkzo hen SI& grevig
I @ W l l W W 1 s l o b t h b & : ~ ~ i Sr m
U C~& d
BBn b tabOF@69papla6 de la ~6
b r s m dudleld~. W e w e :qwe tas rrarlflmsienes polrtrmnplre ta~blrpomre
@talkdad,de 108 8nteaademtrs neeeamm pem ceatkr e m s laQscee, a#.
tando .la rPpRfewt6n manual de estos doeumenrcrs.
Por otra parte, en conjunto con la Subsecretaria de Interior. se e 5
tudld un procedimiento que permita incorporar al personal nunic@ab ti las
labores de cobranza judicial del impuesto territorial, en consideracldn a
que dl&o tributa 0s de qclusivo beneficio de 10s munkipios y a la Incidencla que tlene \a recuperaci6n de las deudas morosas por este conmpto dentro del presupuesto municlpal.
gb A

piiQdQIIenlm~6n

Como una manera de agilizar la atenci6n a contribuyentes que concurien a la Tesoreria Regional Metropolitana a solicitar informacidn refe
rente a sus deudas tributarias, se program6 la habilitaci6n de terminales
computacionales que permitirhn entregar liquidaciones de tributos momsos, antecedentes de cuotas pendientes de impuesto territorial y un informe sobre saldo deudor o acreedor que registra la cuenta dnica tributaria
de cada contribuyente.

4. Servicio Nacional de Aduanas

1) Arancel aduanm

Considerando la necesidad de simplificar y facilitar la clasificacidn
de las mercancias para agilizar las tramitaciones aduaneras y mejorar 10s
sistemas estadfsticos, se elaborb, en conjunto con el Banco Central, un
nuevo arancel aduanero (Decreto NT 679, de 1981, de Hacienda).
A dicho texto se incorporaron las modificaciones introducidas por el
Consejo de Cooperaci6n Aduanera de Bruselas a la nomenclatura arancelaria: se eliminaron 88 partidas, 678 subpartidas y 1.522 item. AdemBs, se
reestructuraron las aperturas nacionales, lo que permiti6 reducir la posici6n arancelaria de 10 a 8 digitos.
2) Reglamento de Iniernaci6n y exporkcih por viu postal

Con el obJeto de actuallzar, slmplificar y adecuar 10s procedimiento8 vigentes para el trkfico via postal, se elaborb, en coordinacida con Is
Empreaa de Correos. un reglamento de internacidn y erportacldn de melc
oanelas pot eae medlo, que Wemplaid el contenido en el Decreto de Hb
clenda NP 960/32 y sua modiflcaclones.

Se continu6 avenzando hacla el objetivo de simpliflcar y aglllzar la
tramitaci6n aduanera en general. AI respecto. cabe destacer las Instrucciones impartidas a traves de la Resoluci6n NP 2.0E9, sobre lngreso y salida de mercancias nacionales o nacionalizadas desde zonas francas primarias; Resoluci6n Nv 141, que dict6 normas precisas y cre6 un sistema
expedito para el otorgamiento del regimen de seitda temporel de mlnerales nacionales o nacionalizados enviados al exterior en proceso de maquila, y elaboraci6n de manuales y compendios con el objeto de recopilar,
refundir y sistematizar las normas relacionadas con meterias especfflces
de la operatoria aduanera.
SimultAneamente se implementaron medidas tendientes a mejorar
10s procedimientos de control, especialmente en el ingreso y salida de
mercancias desde zonas primarias. De igual forma, se desarroll6 un programa que incluy6 un efectivo control del trhfico marftimo; fiscalizaciones a despachadores de aduanas. consignantes y consignatarios y agentes
de cabotaje y exportaci6n. a fin de verificar el fie1 cumplimiento de las
normas legales y reglamentarias; y fiscalizaci6n de minerales y concentrados de exportaci6n en diversos puertos del pais.
En el Area informitica. se ha captado mayor informacidn y con un
desface de diez dias en lo relativo a importaciones y exportaciones.
c. h a c t i v i d a d e s

- A objeto de analizar y coordinar las disposiciones liberatorias,
creo comisiones de trabajo con el Departamento de Liberaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
- A fin de realizar las acciones necesarias para agilirar la concesibn, habilitacidn y control de 10s Depdsitos Francos AeronAuticos, se
analiza la reglamentaci6n atingente y se efectlia una serie de revisiones
a dichos servicios.

5. Superintendencia de W a r e s y Seguros

a Nuevo context0 aonnaUva
El 22 de octubre de 1981 entraron en vigencle las byes Nqa. 18.045
y 18.046, sobre mercado de valored y sociedades anbnlmas, respectlva?
mente, que innovaron sucrtanoidmente en el tratamiefbto de eetas meteb
pias. para adapterlo PIeequeme de ltberted econdmicp y t ~ n a p a ~ e n ode
la
mercado.

lzt
~ O O n ~ ~esttat PPCB@I?~,
e ~ .SI)~ .nk*(lo *-le Wgerintendencla la csllpervigilanaiwde le doate pbbllea cb \selwau y au6 mpeQtiuCr0
mercados e intermediwioe, amw ealmtsmo La del mercado de las a&
ne8 de las soclededes an‘Bnlmas y soclededes en comandlta en tas que a
I0 menosd IQ% de sw capital sumrtta pomrrsretere a wn mfnimo de 100
amiafllatas,0 qua twvieren 500 eocimtetae o m8e.
Respecto de las sociedades anBnimas, la nueva kegislacidn introduJo la distlncldn entre “abiertas” y “cerradas”, excluyendo a estas ljltimas de la fiscalizaci6n de este Servicio. Tal modifbacidn irnplic6 un cambio importante en lo relativo al hmbito de actuacidn de la Superintendencia, tanto en lo cuantitatlvo como cualitativamente.
En efecto, en tanto el control de este organism0 se ejercia. hasta
el 22 de octubre de 1981. sobre todas las sociedades andnimas existentes - q u e sumaban alrededor de 3.402, incluidas aqubllas en liquidacidn--.
la exclusidn de las sociedades cerradas redujo el universo de las entidades controladas a s610 336 sociedades abiertas, enfatizandoae el contralor de operaci6n y gestidn sobre el de mera legalidad formal.

b. Area de valoren
Ha sido necesario emitir diversas “normas de caracter general”
destinadas a poner en aplicacidn 10s distintos preceptos de las leyes
N?S. 10.045 y 18.046, de 1981.
En el aspect0 operativo, se procurd racionalizar y homogeneizar la
Informacidn que fluye desde las entidades fiscalizadas hacia 10s interesados y se procedid a revisar, modificar y aclarar las normas de control que
afectan a 10s sujetos que intermedian en el mercado de valores.

c. k e a

de segwoa

Las slguientes son las activfdades desarrolladas por esta area en
el perlodo:

-

Raclonelizacidn de la informacidn periddica requerida a las
compaliias de seguros y su procesarniento en esta Superintendencia.

-

lmplernantacldn de un plan sistemhtico de auditorias que ha encauzado eflcazmente a las compaRias de segums dentro de las normas vigentes.

-

Reestudlo de las normas contables, presentacidn de la informaclbn y sndllsis de las compaiiFirs de seguros de vida, considerando la
Importansia que hen adquirido IQSseguros de las AFP,
w I.arRnrent16n y menejo de lee campeFiias de seguros en quiebra
o an Ilquldaclbn.
3
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-

Implrmnenffclt3n de amtm d m m d o n o r d m m p m , con
el apoyo de slebmm mpultaoronales que pernriton an o o d opartmm,
etencidn efldenta y mwpilaoldn de ldoRReol6n etNmdkticp.

-

Preparaeidn del reglamntb d r Hqutddom de swum& 8u tm
plementacibn. a contar de agoata de 1884, eatd apt3yRUla por almmae
computacionales que permitirhn un control oportuno. atenci6n eflciente y
recopilacidn de Cnfonnacidn estadfclra.

- Reestudio del seguro eutornotrlr obllgabtto.
6. DireccMn de Aprovlslonemlento del Estado

(DAB

El servicio ha informado permanentemente a 10s usuarios sobre 10s
dos de adquisicidn, precios. etc., con el propdsito de hacer mhs exitos 10s abastecimientos. Asimismo, el sistema de entrega inmediata
li6 su Bmbito a todos 10s articulos del stock de DAE. sin limite de
idad, permitiendo a 10s usuarios satisfacer al instante las necesidade bienes muebles.
o establecido en el DS N’ 155, de 1977, correspon-

n la Oficina Nacional de Emergencia del Ministe, rnanteniendo 10s stocks necesarios de elementos
emergencias. AdemBs, 10s municipios, que constidel Plan Nacional, han sido constantemente infores del servicio.

- Asimismo, se pus0 en ejecuci6n el “Plan de Adquisiciones” para el stock correspondiente al hltimo cuatrimestre del afio en curso.
Se entreg6 a 10s servicios, en julio pasado, un nuevo cathlogo
ateriales DAE.

-

En cumplimiento de lae inetruccionos del Supremo Gobierno
sobre enajenacl6n de activoe presoindilales, se e s t b efectuando las geetiones pertinentes.

7. Cam de Moneda de Chlle

k s mujdadea d888rrolladae per estb servicio se reaumm en el
siguiente cuadro:

Impnrl6ll' ' Wlletee chllenos
de dorM Estamplllae y selloe
f

Eapeclee var!sa
Eoletoa de locomocl6n

-

A&ulW6n Monedes cshllenas

190.838
142.787
53.623
2.049.414

l!iWa
78.689

-2t,13%

S8.SW

-31.22%

110.600
64.400
321W
927.891

2.043.686

90.840

128.340
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40,SrC
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Der andlieis d61 cuadro cornparativo de produccidn puede colegirse
que, el Men las espeeies de produccidn nacional han disminuido. con excepcl6n de 10s rubros "monedas chilenas" y "placas patentes para vehlculos" l a que
~ han aumentado en un 35,580/0 y 61,61%. respectivamente. la pradmcih de monedas extranjeras ha aumentado en un 22,17%, lo
ue involucna exportation de alta tecnologia, ademas de cobre chileno.
el cual en algQn porcentaje se encuentran fabricados 10s cospeles.

1

D e b sansidararse que en la produccidn de monedas extranjeras

se Inc~rporb,par VBJ primera, la aCuiiaci6n a Israel y a Colombia, lo que

.indlca la apartuca de

mercados no tradicionales, obtenidos por una sups
raei6n en la capacidad competitiva. que ha posibilitado desplwar en estas
licitaciones a organismos transnacionales dedicados a esta actividad.

8. Banco del Eatado de Chlle

a. Actlvidaden acrdlklar
ll~lDQI1pod8SIOUP10.
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. E m e eolaeaelones sgn canalizades e 10s seetom agricela, indue
trlal, eornrrclo y servlcios; se otorgan a rnediano y largo plszar. de acuerdo a n brcrequerlrnlentos de 10s prayeetoa de inventQr\. pnraentados por
km aanp~~a1m8,
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En el p t w f d ~comprendldo SAtrg H 19 de aeptlembre dL lBB1 y el
31 de mayo de 1982. el Banco otor@ pdstamos de fomento reajustables
por un monto equivalente a 617.689 UF.

hctor

2)

~ ~ O n r * n u o v m

n.(

mlllenw de e)

Agropewarlo
Industrial
Comerclo y servlclos

6153
389
113.1

TOTAL

161,l

Como banco comerclal en moneda nacional

- Colocaciones no reajustables de C O pMo.
~
El saldo de colocaciones no reajustables al 31 de mayo de 1982 era de S 45.259,l millones.
que incluye prestamos concedidos a traves de licitacidn de fondos al sistema financiero y 10s otorgados bajo las modalidades habituales de cr6dito bancario. a tasas de inter& de mercado.
- Colocaciones af smctor agrkola. Aparte de 10s prestamos de
fomento de mediano y largo plazo para el financiamiento de inversiones.
el Banco del Estado ha mantenido sus modalidades de credit0 agricola
para capital de operacibn. a plazos compatibles con el ciclo productivo del
sector; el saldo de estas colocaciones, al 31 de mayo de 1982, ascendia
a S 9.51 1.6 millones.
Cabe sefialar que m4s del 90% de este monto se otorgd en unidades de fomento. a una taaa de 15% real anual en el periodo. lo que hace
que el costo financiero promedio para el sector no aupare el 16,7% real
anual.
Durante el periodo, el Banco ha mantenldo una polltlca de renegociacibn de deudas con sgricultorea, basada en la situacidn econbmico-flnanciera particular de cada cliente. Estas renegociaciones se realiran en
unidades de fomento, a una tasa de inter& de 16,576 real anual, y a plazos variables de 3 a 5 aiios. segdn el caso.
3) Como banco comerdal en moneda exlranjera

Durante el periodo septiembre de 1981-mayo de 1982 desarrollb las
siguientes actividades de comercio exterior:

lMPORTAClONE8
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Monte [en U r4n

Cartee d6 cKldlto ableme
Cgbrensee reclbldas del exterior

25.004d25
21.7421 02

Las colocaciones en moneda extranjera se conceden bhsicame
bajo dos modalidades:

-

Pr6stemos Acuerdo N9 1.418: En moneda chilena documentados
en moneda extranjera, concedidos a un plazo mhximo de 180 dlas. con
fondos provenientes de lineas de creditos externos de corto plazo y recursos propios que el Banco tiene corn0 activos en el exterior. Cornenzaron
a operar en matzo de 1962; en abril se implement6 un sistema de licitac16n de mhrgenes de credit0 para el resto del sistema bancario, habibdose cedido y/o licitado US$ 81 millones al 31 de mayo.

-

Pr6stemos Acuerdo N' 1.196: En moneda chilena documentados
en rnoneda extranjera a rnediano y largo plazo, cuyos fondos provienen de
cr6ditos externos de similaras plazos ingresados al amparo del Art. 14
de ta Ley de Cambios Internacionales.
A continuaci6n se detallan las operaciones y 10s montos correspondientes a 10s prestamos sehalados anteriormente y 10s creditos contlngentes cursados en el period0 1' de septiembre de 1981 al 31 de mayo
de 1982.
Tlpo de operacl6n

Monto (en USS)

Piestarnos Acuerdo N O 1.418

3.650.544

Prestarnos Acuerdo N P 1.196

100.259.504

Avalea de cr6dlto ext. Art. 14
Otrocl cr6dltos contlngentes
TOTAL

15.000.000
11.888.539

1ao.m.w

b. Capfac16n de recumon
1) Depbltor a la data

El saldo de dep6sitos a la vista al 31 de mayo alcanz6 a S 40.961,1
rnlllonea, registrando una diminuci6n de un 63,776 en relacl6n el saldo
vlgente al 31 de agosto de 1981.
La clfra safialada incluye 10s depdsltos de la Cuenta Unica Flscal.
que representan un saldo de 8 24.808,s millones, experimentendo una dismlnuol6n de UII 50.1% en relacldn el saldo registrado el 31 de agostu de
1981.

la
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€1 saldo de depbltos a plaro totales en mbneda conl.ntro gl Bt,$ta
mayo de 1982 ascendid a $ 50.17&1 millones, d e s ~ h d o s la&
a CUBntes
de ahorro a plezo con un saldo de $ 30.462,O millonea y 10s ghg4gItoq w
merciales a plazo de 30 a 89 dlas con un saldo de $ 16.624$ mlllones. E8-

tos Oltlmos presenten un incremento de un 1.205,1% en relai2Ilh.l al add6
registrado al 31 de agosto de 1981.

d6n de auews &ditos

sxtamos

n septiembre de 1961 fue firmado en Munich. Alemanfa Federal,
enio de credit0 sindlcado por US$ 50 mlllones, en,,el que act&
como agente el “Bayerische Landesbank International S.A. . EMe cr6dlto
fue ingresado el amparo del Art. 15 de la Ley de Cambios lnternacionales
y se ha destinado a financiar operaciones de Ea cartera de colocaciones
En abril de 1082 se firm6, en San Francisco, EE.UU., un convenio
de credit0 sindicado por US$ 130 millones. El ingreso de este credit0 se
realizo a traves del Art. 14 de la Ley de Cambios lnternacionales y constituy6 fuente de financiamiento para 10s prestamos del Acuerdo N? 1.196.

En el periodo, el Banco suscribi6 convenios de pagos de cheques
provincias con diversas entidades para la cancelaci6n de pensiones a
.OOO beneficiarios del Servicio de Seguro Social.
AI mismo tiempo, realiz6 convenios de recepci6n de cotizaciones
previsionales con diversas administradoras de fondos de pensiones, Caja
de Previsi6n de Empleados Particulares y Servicio de Seguro Social.

Durante este perkdo se firm6 un convenio con el Ministerlo de
Vivienda y Urbanism0 con el fin de conceder credit0 complementarlo a
10s beneficiarios del subsidio habitacional, linea que se encuentra en proceso de implementaci6n.

9.

Superintendencla de Bancos e lnstituciones Financieras

a. ClasS6cad6n de la cartera de colocacbnes
En abril de 1981 88 inici6 la cuarta etapa de la claaiflca~l6nde la
cartera de colocaciones de las iqstituciones financieras, cuhriendo 10s 300
mayores deudores de cada una de ellas. Como eatm Cr6ditO8 se refleren
birsicamente a prestamos destinados a empresas, se introdujeron importantes modificaciones tedientes a evaluar el riesgo hvalwmado en 10s pr6starnos de mnsumo y prestamos hlpotecarios para Ea vivtenda. En el transcurm de 19Q1 asia claslfl~llcl6nh e debldamente audltada por lo8 In?
pectores de este arganiemo.

confor
roductos del, mercado. Junto
cdn d
inHituudUneS AsGsliradas de
forma
erne cfasffkada. en esp&d
BUS mayores deudoree, datos que deben ser entregados para su revisldn
en forma trlmestral.
.r-,

.

En matzo, este organisme dio una aplicacidn iamedtata at pnrseso
de claslficacidn de cartera. al definir una politica de provisiones automtb
$lope po~p6rdidade actlvos, BB hncibn del riesgo medido en la citada
slasifleaeibn.

b. kdkdereafhmwimm

Ducantg loe wimeras meses del presente aiio sm pedecdmn6 e l
dlsBRo y d l c u l r de em conjuma de Cndcadores de comportarniento financlero que permiten la evaluacibn de seis uariabl.es, tal- coma eapitd.
activos, pasivos. administracidn, ingresos y perfil de plazos. Asimismo,
parte de bates rea&k&sson entregados en forma peri6dica al sistema.
Jan& a un&&ve st16Wsls de le situacidn finenciera de cada institucibn,
con el d j e t o de proporeionar una crecfente y mejor informaeidn para el
manejtj 4ftdDnte de sub npemdones y la reduccibn de errores que perjudiquen su solvencia.

c. Seguro

de dep6eitos y caplaciones aeado por la Ley IV 18.080

GI el mes de matzo del presente aiio, esta Superintendencia procedi6 a impartir las instrucciones que regulan la operatoria sobre dicho
seguro y sus principales caracteristicas. En particular. se definieron 10s depdsitos y captaciones susceptibles de asegurarse y la determinacidn de
la prima del segum seglin el tip0 de instrumento, ia vigencia e instrucdones oontablss pertinentes.

6.&
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Wh de aetldadea de mevan enldcrdes

Se a u t o ~ i dla tniciatien de actividades de tres nuevos bancos y
de nueve rapnsentaciones de banco8 ext~an]aros.

e, Db&@i&
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E-orgsnbmo,

aolllrlehrraoree p m v h b d a

de la kcultad que le concede el artrculo
hs&os graves que afectaban la estahiMded $c~ndaOlwrdo una ImtLtuclbn f&nmeiemdebid debllgmr adrnlnlstrcl.
dorpovlelond a - l m elgulentee de eflas:
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uRes(lB, mneo %Sp#Lol4lttilq% w a a ~de Fomenta de Val-

Tefcs.Gomprftfe Gmmd Fmmiew &A, S o c i d d %
mndere del &R S A , Rrmnlen de f&p&dec~6A. y Phmmima Cauh BA,
el 2 de noviedare de 1981.
€I30 de ebrn de 19a2 deaignb admisFsvPdor p ~ s l o n o .en
l el
Banco Austral de Chile y en el Bsnco de Famento del Bt&a.
plSs(rr0. fhncd de

-

f. Revocaci6n de mtorlxacI6n de exktencia y Nquidadbn fomada de h!imeionen 5mmcbzQ
Esta Superintendencia, en us0 de ws atribuciones lagdes. rewcd
la autorizacidn de existencia y dispuso la liquidecidn forzada de las ocho
instituciones financieras a las que habh designado administrador provisional en noviembre de 1981.
Los motivos que generaron dicha medida se fundamenteron en diinfracciones graves a la ley y a las normas que les son aplicables
ue. ademas. se comprobo que las citadas in&ituciones se enconen estado de insolvencia. ya que exprimentaron perdidas que auron su capite1 pegado y reservas,

-

Con fecha 26 de febrero de 1982. por Reaolucibn N9 21, se disa liquidacion forzada del Banco Espafiol-Chile. El liquidador de la
instituci6n financiera procedid a vender 10s activos de operacidn
co de Santander-Chile. el coal aeumio pasivos equivalentes y, a1
aument6 su capital en US8 50 millones.

- Por Resolucidn N 9 49,

de 15 de abril de 1982, se decretd la rede la autorizaci6n de existencia del Banco de Taka y su liquida-

El liquidador del Banco de Taka vendi6 10s activos de operacldn a
bancoSucursa1 del Banco Central, Sociedad Andnima, Madrid [Esstitucldn esta liltima que asumi6 pasivos equivalentee. AI efecobanco aurnentd su capital en US$ 33 millones.

-

Por su parte, con la misma fecha, se dispuso la disolocldn y
ci6n forzada de las demtis instituciones financierm que 8s enconintervenidas desde noviembre de 1981, ya citadas.
A diferencia de lo ocurrido con el Banco Espaiiol-Chile y el Banco
de Taka, el estudlo de la aituacldn de eBte8 lnstitualones refleJ6 claramente que no resultaba viable su subsistencia, pues la continuacidn del
glro serfa artificial y sumamente onerosa. Por lo demhs, a em fecha la
mayoria de ellas habia devuelto a SUB depositantea y ecreedores la mayor parte de sus depdsitos y el liquidador asumi6 la responsabllidad de
velar por la oportuna devoluci6n de aquellos dep6sitoa y captaclones que
alin se encontraban vigentes, tal como se asegur6 al momento de estas
intervenciones.

-

Ley Nt f8.022, de 1081, que introdulo lmportantaa rnodlficaclones a la leglsleci6n bancarla, lgrurld em mde a les banco6 de fernento con
10s bmcos comercleles, al deel tftulo qus I06 regfa. Par 10 BnpP,
pus0 t&rmino a la8 dlscrlmlnaciom legale6 que dsehn enzlrs 10s httm

-1
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Se ~WMIM aslmismo, en esta normativa, las regubtones que permlten a la bartee chilena abrir oflcinas en 10s mercados de aapltales internacionales, que oonstituyen una valiosa fuente de tecnotogis y de recur80s necesaFiae para promover nuestro desarrollo. Ademds, s~ Introdujeron
algunas normas complementarias a la legislacidn financiwa en materia de
control, y ,#e otorgaron nuevas facultades a esta Superintendencia en orden a adopMr medidas en cas0 que una institucidn fiscalizada presentare
inestabilidad financiera o administracidn deficiente, entre las cuales destaca la tendiente a evitar la concentracidn crediticia en las personas vinculadas dlrectamente, o a trav6s de terceros, a la propiedad o gestidn de
la instltucfbn:

g. Otrcr. actlridadelr

- Auditar la clasificacidn de 10s 400 mayores deudores. 10s c r 6
ditos de consumo y 10s prdstamos hipotecarios para la vivienda, determinhndose 10s grados de riesgo involucrados en el quehacer de tas instltuciones financieras.

-

lntensificacidn de la revisidn del proceso de analisis de cartera y determinacidn de provisiones.

-

Perfeccionamiento del trabajo de evaluacidn financiera de las
instituciones fiscalizadas.
. - Revisibn y perfeccionarniento de las normas de balances y estados financieros.

-

Trabajo en conjunto con el Banco Central y ODEPLAN sobre normas de seguro de depdsltos y captaciones.

IO. lnstituto de Seguros del Estado (DE)
Durante el perlodo, realizd cursos de petfeccionamiento a 10s funcionarios y productores, con el objeto de hacer rnds expedite la venta,
evltar t r h l t e s burocrdticos y asesorar debidamente a 10s clientes. Estudid, ademds, las siguientes nuevas coberturas de seguros:
Seguro de salud nacional (SESANA).

-

- Seguro del dncer.
- Seguro de domlnio de bienes rakes.

- Seguro para choferes de la locomocidn colectiva.

El lnstltuto ha mentenido casi e n su integrldad su cartera tradicionBI estatal, sumlndose a ello la contr'atacldn ds un nlimero considerable
de seguros privados.
9.-
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La actividad aseguradora propia se refleJe en el aiguiente cwedm
de la prlrna directa producida en el perlodo:
S

Septlembre 1981
Octubm
Novlembre
Dlclembre
1982
Enem
Febrem
Msno
Abrll
MW
Junlo

113.726.871
64.652.050

03.747.540

259.830.524
l40.371d33
153.015292
143.729.881
149d29.880

931.lo1 .OOO y efectud,.
sas estatales. pues el balance contable de 1981 arrojd
(despues de irnpuestos) de S 247.010.025.35.
Con el objeto de rnantener la mayor atencidn a sus clientes y,
er. extender su radio de accidn acorde con ia politica de descentraliz
i6n, design6 representantes en las diferentes regiones del pais.

olla Chilene de Beneficencia
L Sitema

de pronbstrcom deportivos

Las ventas totales del sistema han sido las siguientes, con montos
sxpresados en miles de pesos:
R-lbn
FeCb

Septlembre
Dctubre
Novlembre
Dlclembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

N m

lmpueito
b y NV 18.110

Ricrrudeolbn
Total

424.370

Junlo
Julio
Agosto

424.379
449.177
520.838
371.783
418.905
289.653
338do3
339.860
388.278
214.085
267.827
M8dw

24.236
54.941
32.100
40.144
47d28

353.025

TOTAL

4101,474

11.856

4.50BS21

1981

Mayo

Clfrae eatimedee.

-

-

El comportamiento de loa ingresos provenientes de la venta de boletos de este siatema ha sido el slguiente, en miles de pesos:

FOrfOdO

mwdmkln

TMlUfOMWh

a e d d

'?rE,,'

Sep. Dlc. 81

956.689

133888

-

Ens. May. 82

953.261

24A35

31.797

Jun. Ago. 82

472.185

-

61389

2.382.11

158.321

TOTAL
Clfrae eetlmadae.

Con el prop6sito de aumentar la venta. se increment6 el numero
de agentes y se inici6 una nueva campah publicitaria.

12. Caja Central de Ahorros y Pr6stamos

Este servicio ha continuado con el proceso de venta de activos, de
5;- J.ducci6n
de oficinas y de personal, al minimo necesario.

.;.:.:
L -.

13. Banco Central de Chlle

a. PoKtIca monetda, flnanciera y cambida

La accidn del Banco Central en el ultimo aiio ha estado orlentada
fundamentalmente a mantener y consolidar el modelo econ6mico y a propiclar la reactlvaci6n de nuestra economla. Esta acci6n se ha manifestado en lea dlversas dreas de su competencie, espacialmente en las de POlltica monetarla. financlera, cambiaria y de comarcio exterior.
Hasta el 14 de Junlo pasado la polftlca cambiaria era una de fljacidn
por tlempo lndefinldo al d6lar de 10s Estados Unidos de AmBrica. Esta
POlklEa, que rlg16 desde el 1Q de jullo de 1979, tuvo como consecuencia
fundamental el logro de la wtablllzacidn de la ecanomfa, una fuem reduccldn
la lnflacl6n y una slgnificativa expansidn del comerclo &erlor. S l n embatgo, la cecesidn intarnacional, te revalori2ec16n del ddlar en
10s rnrrmadoa lnternaetornles y ta lnflexibllldad del slsterne de aalurIc=,
~IJW~FCNI
a urns p@Jlda Emportante en la competltlvldadde IOIndustria
nal,
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h n c o fmnc8s. Adlclonalmente, se contemplaba una devaluacldn dlarle
equlvalente E una tam mensual del &e!%.
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En las gOmanas slguienigs a la modiflcacldn cambiaria se observd
una g r a d d ~
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Dentro de IW4a6to&s que conduj ron a dicha contraccidn estuvo
la inquiehd deriv@%'~T&i i i n @ &
C la8 insti.&r&ms
_fkn@ti%
ras realiradas desde f J m del aiio pasadQy un slnnirmero de rumpreg que
se tradujeron en incedidumbre respecto a la marcha &I slstema ecorldmico.
I

'

Recientemente. dos nuems fenbmenss volvieron a proddctr problemas de la misma Tndole. P6r una parre la zlet!lsldn 6 euii-tlnusr el saneamiento del sisteha Rnanciero, exig&d%r !a desconcentraci6n d6' Iprbstamos a tas empresas reEaGtonadas con l r r ~instltualms ffnancieras,
generd una campaiia de rumores que se tradwjo en una W i W n ~ l ade las
personas a sustituir dinero nacional por ddlares.
Por otm lado, 10s problemas econhmicos lque e@eqta .un pels vecino han producido UQ g(;mh w n t j v o para roeliar tpdrP, t @ ~ de edwlsiciones en 61. significando esta situaci6n una seris fuga de ddjares.
Estos dos fendmenos hicieron aconsejable la introducci6n de modificaclones cambiarias para enfrmtarlos rn@ adequads)wW
Por ello, a contar del 6 de a osto de 1982 se establecid la libertad
camblarla, de modo utf las monedlas extranferas Bean' bov@mdasy vendidas al preclo que &$ermine el mercado.
Lo anterior permlte que Chile quede en parte protegido de las perturbaclones econdmicas externas y de 10s rumores internos. posibilithndose asf enfrentar m4s adecuadamente el perfsllo reobslwa en qU6 OB encuentra.

Con posterioridad s la lih@ragi&~camhl@ria, gl BtpJO Central ,Wpandlra la oferta monetaria a una tasa Cbmpatible con una s a reactlvacrdn de
las actividades productivas naclonales y con la mantgpcjdn de 10s logros
alcanzados y de las m e w trazadab en matorla de eatabillldad de preclos.

Ea necesario recalcar. adomas, que la llbertad eamblarla reprmenta la solucibn oportune a t0s dw@wasr que en los M i m s tlemPOB wevocaron 10s problemas sefialados,puee BB carta.el &matb que exkrtlbmtre la masa monetaria y 8s r e m a s , quedan& $stag B q s g w d o de
cualquier tip0 de perturbac ongr.
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Finalmente. debe se~kdem que estas Gl~pastcl~nes
permltlr8h
una sma reactlvacicfn de I r r ~ p d u c c l d ny el empleo.
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- S@excluy6. del tope de crkditos en moneda extranjera que p u e

ddn otbtger 10s bmcos. a 10s depdsitos en divisas que Bstos capten internamente del pQbllco.

-

6e permit16 a 10s banmar una aiternativa distinta al lfmite
de una vez el monto del capital y resewas existentes en la aetualidad
para traer pr6stamos extranjeros a plazos lnferiores a 2 aiios: que el p l a
zo promedio de 10s prkstamos obtenidos en el extranjero no sea inferior
a 3 eiios, sin incluir en su c6mputo el financiamiento de exportaciones.
Es decir, el banco que tenga en promedio prestamos de plazos largos,
podr8 expandir sus captaciones de plazos cortos, hasta llegar a 10s 3 aiios
exigidas.

Todo lo anterior, dentro del marco preestablecido en el sentido que
nin@n banco puede captar recursos internos y externos mas all6 del limtt e general de 20 veces su capital y resewas.
Esta medida asegura que las instituciones financieras puedan utilizar 10s fondos a que tengan acceso en el exterior, resguardando al mismo
tiempo el prop6sito de tener una sana estructura del endeudamiento externo del pals.

-

Se excluye, del tope de colocaciones o prestamos a largo plazo
de 10s bancos. las ventas de 10s activos que est& en poder de 10s mismos, por causa de insolvencia de alguno de sus deudores.
Con ello se facilit6 la vente y aprovechamiento econdmico de esos
blenes en un plazo m8s breve, ya que. a1 poder venderseles a plazos m8s
largos, el ndmero de potenciales compradores aument6.

-

Desde junio, el Banco Central paga un inter& por el encaje que
deben rnantener las instituciones financieras. El pago se efectda con un
documento a 5 aiios plazo, el que se puede acortar en la medida en que
cada lnstltucl6n exceda las provisiones y resewas exigldas por la Superlntendencla de Bancos y Sociedades Financieras. Esta medida tlanda a
reducir el costo del encaje y, por io tanto, el del cr6dlto.

-

Se permitid que 10s depdsitos que se constituyan a contar del
de Junlo podrln darse en prenda para garantizar el cumplimiento de
cualquler olase de obligaciones. De esta rnanera. el deudor chileno podrg
dar el dep6sfto en prenda para garantizar el pago del propio crhdito externo o para caucionar otras obllgaciones, aurnentando as1 la disponibikldad de garantias de tales deudores, con lo cual se facllita el BCCeSO a la
vez que ae abarata la obtencidn d e crdditos destinados a financiar SUS aCtlvidades y proyectos de Inversl6n.
llberamn 10s plazos de cobertura y de cr6ditos de PreembaP
que, 10que permite incorporar unos USS500 mlllones de ct&Jito apSr@t'J
productlvo necianal. E&o, debida a que la eCOnOmfa PadRa utilizer et cr&
dlto direct0 de proveadores axtraderos y 10s llneas Pew fhnciarniento
1p

-

tw
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lnsumos ImpQrtados y, 8 le wz, pmi6nar a le bale e ldlb tams de inteas.

-

Sa rebel6 a 5% el encele para todo el.BilFta extern0 lngresada
a menos de 6 aFios. Antee de le sdopc16n de esta medlda sa requerla qua
todo credlto externo ibgresado a menos de 66 meses canatltuyara un dep6sito en el Banco Central. Este depdaito dependla del p l m y llegaba
haste un 20% en aquellos fondos lngresados a menos de dos etios. Su
objeto era, por una parte. regular el flujo de credit0 externo que entraba
el pais y. por otra. incentivar el ingreso de fondos a largo plazo. AI reduclrse el m o m de fondos externos que se ofreoen a Chile, ye no es necesario regular su entrada. haci6ndose aconsejable flexibilizar Ias narmas
a fin de incentivar el ingreso de &os.

-

El Banco Central ofreci6 a las instituciones financieras un convenio por el cual ofrece comprar la cartera tip0 "D". la cartera vencida y
la relacionada.
Esta compra se efectuar4 con un pagar6 nominal e intransferible.
expresado en unidades de foment0 o en moneL extranjera segirn sea el
caso. a un mhxlmo de 10 anos plazo y sin intereses. Las instituciones flnancieras deber4n recomprar la cartera vendida en cuotas semestrales,
siendo codeudores solidarios de la misma. Por tanto, esto resguarda 10s
intereses de todos 10s chilenos. ya que cada institucidn financiera debere
iacerse cargo de las posibles perdidas producto de la cartera traspasada
i l instituto emisor.
Asimismo. no hay un traspaso de fondos del Banco Central a las
nstituciones financieras puesto que, en pago de la cartera. el Banco Cen,
ral emitirh el mencionado pagarb.

La firma del convenio tiene como requisito la presentacidn de un
studio en el cual se demuestre la viabllidad de la institucidn financiera.
Mmisrno, Bsta deberh presentar un plan de desconcentracidn de SuS crB.
litos a personas relacionadas. lo que asegura un completo saneamlento
le1 sistema financier0 nacional y la existencia. en el futuro, de una banca
idlida y profesional.

- Se iniclaron gestiones ante el Fondo

Monetario lnternacional

[FMl). para obtener 10s recursos financieros que esta institucidn otorga
a palsee que enfentan una caida en sus ingresos de exportacidn por razones fuera de su control. Esto, por cuanto la recesibn que est4 afectando a
10s paises industrializados ha producido una sostenida baja en el Precio
del principal producto de exportaci6n. El cobre, que representa cerca del
50% de las exportaciones totales, se ha estado cotizando a precios lnferiores B aquellos que han prevalecido desde la Segunda Guerra Mundial.
La situacidn anterior tambi6n ha afectado a productos tales cOmO el molibdeno, harlna de pescado, maderas y otros.

AI mlsmo tiempo, se ha gestlonado un acuerdo "stand-by" (acuerdo de giro) que asegurarh un sdlido apoyo para las polfticas de ajuste
irnplementadas por el pals. Debe mencianares que Chile no tlene en la
aotualldad problemas de Belanza de Pagas e Indwao no eatan comemPl*
dos para el futuro. De esta farma. el acuerdo stend-by llnlcmsnte constltuye un apoyo para las polltiees de alusar;

386

-

A mh de le Ilberacidn mmbtmta prro ~rmprmera 166 d ydores en ddlares de un eventual w a r mum en PUS pn~ao,el41rr5ida
Central esteblecib una Ifnaa de refinanolarnlenta e 10s Bancos comersielsss
y aociedades flnencleme. ODR 81 ot&u@de que
R-OO
a eus
usuarios que mantangan deudas uigprrtwl m r a d -.s3nlak+w
tema fhsnciera con b c h a 19 de ag~ptp&~t

intereses.
A su vez, las instituclones financieras que hagan u@ode’esta llnea
de refinanciamiento deberan otorgar credltos en UF a sus deudores de
cr6ditos vigentes en moneda extranjera, en tas mfsmas condiclones de
plazo para 10s pagos de capltal e intersses seifalados antes. Dichos cr6ditos devengaran un inter& anual equlvalente at 12%.
Estos cr6ditos se otorgarhn cuando el deudor concurra o la tnstlt&
cidn financiera a cancelar su cuota en ddlares y sera equivalente a la diferencia entre el precio de la divise fkJedo por eete institud6a y el que
tendra de acuerdo a la canasta de monedes. “unided camblgrls” que determinaba el precio del d6lsr haste el 6 de agosto 4btimo. tomando como
base las deudas vigentes de cada persona natural a juridica eon un tope
aximo de US$ 30.000.

’

“

Lo anterior permitira, especialmente a 10s pequefios deudores, alliar significativamente el peso de sus comprornisos en moneda extranjera, 10s que aumentaron como product0 del aka del valor de la divlsa generada por la liberacidn cambiaria decretada por el Goblerno.

- De acuerdo con la politica de tip0 de cambio libre adoptada, el

Banco Central participara regularmente c m o comprador o vendedor de
divisas en el mercado. El objetivo as tratar do suavizar las tluctuaciones
de corto plazo que experimente el precio de la divise, pero cuidando de no
alterar la tendencia de largo plazo que se est6 generando debldo a le libre interaccidn de las fuenss de la o f e m y demmda en dicha mercadd.
Adicionalmente, es necesario destacar que, a contar del 11 de ago$to de 1982, las transacciones que realice CODELCO, ENAP y otrss entidades pdblicas seran canalizadas a traves del lnstituto emlsor, con un procedimiento similar al de SUB propias operacianes. Con gat0 se evlta que
empresas pdblicas que admlnlstran un signlflcatlvo volumen de dlvlsas
generen distorslones en el mercado camblarlo el partlclpar dlrectamente
Bn

&I.

En relpalbn a la evolucldn de Irr flnalpslss vrrteblue hl~nlrtarlPt3.
e cgmttnunibn ee preeentan ouadros relrutllss r la oanttllad’ de dmdto, dep6eltos y colocaclones.
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32.822

88.353

240.178

308.531

361.742

439.175

58.045

76M8

Ene.

NOTA:

'k

I

D1

del plrbllco.

"I I

Dlnaro sector prlvado.

DP
M2

Dlnero sactor prlvado m6s depQltos a plazo rletemr flnenclero.

Depbeltoo a plazo.

M3

Dlnero prlvado m6em~esldlnemplhndo.

M3A

Dinero m6e cuesldlnaro (plrbllco y prlvadol.
Dlnsro flmd del sector pabllco netu de canle de
Flecal.

Dg

E
10-

Clroulante en poder

Cuentae corrlentes bancarlas del sector prlvado no flnanclero, nets8
de cenle.

rnnd..

.

I

Emlrlbn.

IS

CuSnh U n l a

SISEMA FINANCIERO: DEPoBITOS EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJEM
[Pmmedms

nn trilllam de pmor y dblnm)

IS60
320.763

5.7

€ne.

341966

6.6

Feb.

360.771

5.5

Dk.

8.1

82.0

3Bo

6.6

86.0

360

-

-

12.5

88.8

342

4.0

5 .O

82.0

1981

284

Mer.

363.552

0.8

133

823

949

5.0

-3.1

Abr.

385.493

6.0

202

81.1

351

0.6

-2.5

May.

405.588

52

26A

792

347

-1.1

3.6

Jun.

414.708

22

76.1

352

1.4

-2.2

Jul.

426.570

29

283
33.0

14.1

365

5.7

1.4

Ago.

443.555

4.0

383

66.7

355

-2.7

-1A

11.

Sep.

447.143

0.8

39A

62.1

355

-

-1A

7

m

Oct.

447.727

0.1

39.6

55A

351

-I.I

-2.5

7

M

UOV.

437.932

-22

36.5

44.4

359

2.3

-0.3

7 . m

Die.

435.022

-0.7

35.6

35.6

374

4.2

3.9

3.8 '

Ene.

434.694

-0.1

4.1

27.1

368

-1.6

-1.8

2.2

Feb.

432.618

-0.5

4.8

19.9

337

8A

-9.9

1.5

Mar.

435A33

0.7

0.1

19.8

332

-1.5

-113

-4.9

hbr.

424,957

-2A

-2.3

102

342

3.O

8.8

-2.8

May.

423.155

4A

-2.7

43

353

3.2

-5.8

1.7

Jun.

416.962

-1.5

-43

0.5

356

0.8

4.8

Jul.

427.446

2.5

-f.?

02

353

0.3

-5.8

lggl

1.I
-3.3

-

SISTEMA FINANCIERO: COWCAClONE8 EN MONEBA NAGlOML Y
[Prornedloe en rnlllonee de pesos y dblarer)

1980
Dlc.

324.780

6.1

Ene.

349.508

7.6

Feb.

366.825

4.9

102.8

1026

5.614

7.6
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4A

7.7

76.9

5.2
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En el transcurso del ljltimo aiio se continu6 con el proceso de aperture al exterlot.
El comercio de Chile con el resto del mundo (exportaciones m6s
importaciones] alcanrd un valor de US$ 10.315 milIonss durante 1981. superando en 5.3% el valor nominal correspondiente el aiio 1980. que fue
de US$ 9.794 millones, cifra que representa un porcentaje importante del
product0 interno.
Los hechos mhs destacados en materia de politica de comercio exterior en el ljltimo aiio heron 10s siguientes:

- Derogacidn de la lista de mercaderias de importacidn prohibida.
la modificaci6n de la ley
W 18.022, de 1981. en el
puede ser libremente imlegales para ello, no putingentes, cupos o cuotas

-

Se design6 al Banco Central de Chile como la autoridad cometente para efectuar las investigaciones sobre subvenciones y medidas
ompensatorias de que trata el acuerdo telativo a la interpretacidn y apliaci6n de 10s articulos VI, XVI y Xxlll del GATT. Dicha entidad aprob6 un
glamento para tales investigaciones. basado en el citado acuerdo.

-

Continuaci6n de la labor de perfeccionamiento de las regulaiones normativas y administrativas del comercio exterior.

E.

PoKUca arancelarla

El programa de desgravaci6n arancelaria, cuyo propdsito fundamem
tal es lograr una meJor aslgnaci6n de 10s recurs08 productivos internos a
traves de la especializaci6n derivada de Ias ventajas comparatlvas, que al-

fa4
danzara en jutio de 1 g m lirnretra L UI awpara@d o m w%, antempla como excepciones ea Id autu&Mad d l e t 13 paratdue de[ seam ammotrlz y 11 partidas corraipondl.nter a mer&b
que, por eus amserl&
tleaB especialee, no esthn gravadas con derecho alguno.
etas a una escala
ikrguen 0 fa tarifa
m
m@a~i&l
V-de
enero de 1982 e s t h afectos a 10s siiuientes aranceles: 68% para autom&

c,
6111

Dado que el proceso de racionalizacidn arancelaria habia llegado a
10% y la eliminacdn de las restrlcciones a la importacidn, el Ministro de Haoiendo proce
dl6 a dlsolver el Comlt6 Asesor de Polltica Arancelaria (CAPA]. organism0
que lo a&esorara en dlchas materias desde su creacidn. en el aiio 1974.

su fl p n el establadmiento dtt uq arancel u n i h m e de

Mediante D.H. Ne 679. de 1981, se procedi6 a modificer d aramel
aduanero estableciendo un nuevo desglose arancelario que simplifica y faciliia la clasiflcacidn de las mercancias y mejora la informacidn estadistica.
Se procedi6, conforme a lo estipulado en la metodologia establecide para la sustentacidn de precios de las leches en polvo. a alzar 10s derechos especificos que gravan la importacidn de dichos productos desde tasas que fluctuaban entre 0,813 y 0.298 pesos or0 por KB para las leches
descremadas y enteras. respectivamente. a tasas que van desde t.497 y
0,918 pesos or0 por KB para 10s tipos ya indicados. La citada metodologia
dispone ajus,@r 10s derechos especificos cuando la diferencia entre el pre610 dg sllstentacldn y el cost0 de importacidn supere el 1 0 % . En este cas0
correspondla sublr 10s derechos especificos, ya que el cost0 de importaci6n era 11% Inferior al precio de sustentaclbn.

10s actuales derechos especificos a las leches en polvo representan'el equivalente a un derecho ad valorem sobre el valor CIF de las leches
descremadas y enteras de 25% y 12%, respectlvamente.

d. Ragdadones normatlvan aobre comerdo exterior
La polltica de apertura requiere de normas claras y tigiles que facillten el comerclo exterior. Por ello, se ha continuado modificando normas
y procedimientos de exportacidn e importacibn. con el objeto de sirnplificarlas y armontzerlas. Durante el Oltimo afio se han adoptado. entre otras, las
sigulentes medldas:

-

Se acordd que, a QBahl~d d 1P de maw@Ire 1Wb.la etnisidn dul
infonne de importacil6n" e8 opclond pem reallkec" oponaetDnse de Cnnpmrtaci6n. accept0 para 10s sigdnntes eeaoa oap~ialan:

- Si alguna disposici6n legal vigente asi lo requiere.

-

Si se hgIa de memncias que e&
nuncias de subsldlos.

l r n d o Invwtlgadas por de.

-

Si se trata de operaclones con coberturs diferide. [Esta excepcldn
no existe desde el 13 de julio de 1982, fecha en que se ellmind el plazo de
cobertura).
Asimlsmo, se simplificaron 10s datos requeridos para 10s informes
de importacl6n.

2) Nopmrm de enqorladh

-

El plazo de 10s financiamientos de preembarques a las exportaciones se ampli6 de 180 a 230 dias en diciembre de 1981 y de 230 a 270
dias en abril de 1982.

-

Se establecid, a contar del 15 de Junio de 1982, un nuevo tlpo de
cambio de S 46 por ddlar de 10s Estados Unidos de AmBrlca. A contar del
16 de junio, dicho tip0 de cambio se determind diariamente tomando en
cuenta las monedas y cantidades expresadas en la tabla que se inserta s
continuaci6n, en funcidn de 10s S 46 por ddlar y de la variacidn que experimenten con respecto al ddlar estas monedas:
31,81

centavos de ddlar americano
centavos de marc0 aleman

37,02

yenes

60

2.82

centavos de libra esterlina

31,19

centavos de franco franc&

El tip0 de cambio asi determlnado se reajustaba diariamente en un
y rigid hasta el 5 de agosto de 1982.

0,0265%

-

A contar del 6 de agosto de 1982 se autorizd a todas la8 personas a efectuar libremente, entre sl, operaciones de cambios internacionales al tipo de cambio que resulte entre oferta y demenda.

-

Se incorpor6 el cspitulo P "Autorlza opereclones de cambios in.
ternacionales orlglnadee por transawlones en Bolaae Oficlales Extrsnjerad'. Este text0 reemplsza el enterlor capftulo XV, 51 rrud 88 referfa sdlo*
transeccionee en Bolsas de Productos, emp!ihdolo a produHme y honedas.

-- .

Loe emharques de exxportacl6n en valor FOB totalizaron US$ 3.951.5
rnlllonee en 1981, clfra 15% inferior a la registrada en el afio antertor.
La baja estuvo influenciada por la dismlnucl6n de 17% reglatrada
en lae exportaciones de productos mineros, en gran parte ocasionada por
la reduccidn de 20% experimentada por el precio medio del cobre entre 10s
aiios 1980 y 1981. La partlcipacidn de este product0 en el total de exporteclones se redujo desde 46% en 1980 a 4 3 % en 1981.

Es precis0 destacar que, no obstante la baja general experimentada
por las exportaciones. aquellas de productos agropecuarios y del mar crecieron un 7,576, incremento explicado fundamentalmente por 10s mayores
embarques fisicos de pescado y fruta fresca.

2) Importacionen

El valor CIF de las importaciones ascend16 a US$ 6.364 mlllones
en 1981, lo que representa un incremento de 24,2% en terminos nominales
respecto al afio 1980.
Las importaciones de bienes de capital ascendieron a US$ 1.249,7
millones en 1981. cifra que supera en 26,9% el total regishado en 1980.

MONTOS IMPORTADOS
(Millones de US$ valor CIF]

Blenes de Capltal

1980

1981

Maqulnarlar y equlpos

530.8

mA

Equlpos de tranaporte

450,5

584.4

3,8

79

984,9

1249.7

Anlmalea reproductores
TOTAL

Del cuadro precedente se desprende que las inversiones en maquinarlas y equipos han experlmentado un incremento de 28% en 1981; ello
eat6 reflelando la realizacldn de lmportantes inversiones en esos rubros
en 10s dlferentes sectores productlvos, especlalmente en el mlnero.
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REGlSlRADAS
(Clfras en mlllones de USS de cads afio)
ffiI6nsb

1880

1881

1226.4

1.8072

26.0

32.9

243.3

280.2

754A

1.1865

(5071
(35.1)
(W.6)
202.7

(69.1)
(47,1)
(1.050,3)
427.6

Bienes de Capital

9849

1.249.7

2.1. Maquinarlas y equlpos.
22. Equipos de transporte.
2.3. Animales reproductores.

530,8

450.5

677.4
564.4

3,6
2.912.4

3.2069

BJenes de Conuumo
1.1. De origen agrlcola.
1.2. De orlgen lnduatrlal
alimenticlo.
1.3. De origen Industrial
no alimentlcio.
1.3.1. Farmacla y Medicine.
1.32. Herramientas.
1.33. Resto.
1.4. Autom6viles.

Blenes Intennedios
3.1. Materias primae de
origen agricola.
3.1.1. Alimenticio.
3.12. No alimenticio.
3.2. Materias primas de
orlgen industrial.
32.1. Allmentlcio.
3.22. No alimenticio.
3.3. Bienes intermedios Industriales.
3.4. Repuestos.
3.4.1. De maquinarlas
y equlpos.
3.4.2. De equipos de
transporte.
3.5. Combustibles y lubrlcantas.

3.5.1. Petr6leo crudo.
3.5.2. Resto.
3.6.Partes y plazas para
armadurfa.
TOTAL GENERAL:

311.8
(2613)

Lso,51

Enedun Enedun. _.._.
Jun. 82
I981

I981

Ene.JUn.81

7.9

327.2
(272.5)
(54,71

701A
(207.61
(49381

(123.7)

552.5
228.7

728.7
2902

(185.91

(225.51

(4281

(64.7)

9463
(81041
(135,91

983,2
(703,O)
(28021

171.7

185,5

5.113.7

6.3633

692.1
(5mA1

3.085d

2-,7

45d

TOTAL &NERAL

4870,7

395iLi

1sesJ

l.Bl4.8

1. Mlnrra.
Cobra 121
Hlerm.
Salltre y Yodo.
Mollbdeno (2).
Plate metdllca.
Otros productoa mlne
roe (3).

2.771 p
2.152,s
157.6
89.2
129.3
120,o

2.306.5

moa

1.714,Q
181,B
82.9
151.9
82.0

818.5
71.O
44.2
71.3
58.0

11178.0
862.4
72.8
50.8

123,3

1129

47.8

63.4

3654

243.3

f9JP

32.0
14.8
168,7
(51,e1
(74,71
(1191
( 8.21
(22.1)
5,9
3.6

288,o
423
5.7
198.5
(78.01
(81,5)
(13.81
( 8.01
(1921
2.8
3.8

281P
2232
4.6
2.5
199.3
(100,61
(7231
(11.01
( 6.31
[ 9.11

las.

19,3

Pecuarloa.
Lana de oveja.
Pleles sin curtlr.
Otros productos pecue
rlos.

363

2. Aglbpcuarlor y del
mar.
Agrfoohr
FrBJoles.
LenteJae.
Fruta fresca.
Uvas.
Manzanas.
Peras.
Duraznos y Nectarlnes.
Otras.
Cebollas y aJos.
Sernlllas. flbras y otros.
Otros productos agrlco-

Fomatd (4)
Peace.
Pescados frescos.
Algas.
Otrca productos pesqueroa.

3. IndurMalea.
Allmentlcloe.
Harlna de peacado.
Msrlscoe congeladoe.
Coneewee de peecsdo.
Carnee y deepofoe.
Coneewee de frutua Y
legumhrea,

Frutaa eeoae.
Afrecho.
Cebada malreade.
Otroe productoe ellmen

tlcloe.

339.9

ma

-0A
29A

142
4.3
1632
(71A1
(66.1)
(12.71

I 6.61
I 6.41

8.8

2.4
2.7

32

14.9

86

fO.9

219

23.5
5.0

29.1
19.8
3.3

17,O
1P

272
20,s
3.5

8.4

6,O

3.5

16
57,l
41,l
15.6

2.1
682

08
252

233

52.0

15.6

14.0

9.5

13.0
9.9

3,3

.

1.9

0.4

0.2

0,l

0.4

i.558*
375,7

1.279.6
326.0
202.0

6312
145.6

152

11,l
14,5
5.1

5558
173,
122.2
15.6
9.5
32

233.7
24,6
24.0
t 0.3

-

25,O
122

10,5
9,l
11,l
10,s

14B
0.1
63
tS.6

33.5

173

19.8

7.7

2.3

6.6
3.1

T5

32
8.7

13,8

1,s

3.8

adaan

a4

Embotelladae [vlnwl.
Mras.

183
PiB

ma

Madam.
Plno Insigne.
Articulos de madera.
Plsnchas de pasts de
madera aglomerada.

lDnA

1884
149.7

OtraS.

papel. eduloo. y de
rlvcldw.
Papel.
Celuloaa.
Cattullna.
Artlculos lmpmos.
OtlUS.

prodwan quinllco8 y
darIvadw del peWleo.
A c e b e y grasaa.
Petr6leo y derlvadoa.
Polletllem.
OmB.

Indwbims M-ms
BILlcU.

Hlem y acero.
Cobre semlelaboredo.
Oxido de mollbdeno.
Ferromollbdeno.
Otros.

Productoa d l l c o r
nl6qulnu y .rUdw

el6emms.

2619
2.2

46,7

a#

11

22.1

48
7,8

m9

ma

34.6
290.6
14,2
4.7
6,8

24.7
203.7
128
4.7
88

1QL

1489

35.5
88.1
21.2

291

61

38.4

80.2
128
25,8

ma

2303

12A
63.1
131.6
138
58.8

7.4
39.4
97.7
7.2
78.5

63.9

488

Artefactos y maqulne
rias.
Cables.
Monedas y cospeles
para monedas.
Otr0e.

19.4
6P

I1,O
5.1

20.9
17.6

15.4
12,3

M.telw de m m .

423

74.1

M.auhclumdlue~~

294

22.9

(11 Correrponde a una sdaptacldn de la Claelflcecldn InternaolonJ lndwtrlal Unlfme.
(2) Hwta el aLo 1981 la6 elbaa heron antre a d p~r le Comlaldn Chllani del Cobre.
Deeds ensro de 1962, dlhas clfras 88 elagoran a partlr de Ian Dsclaraolenaa de Ex.
p ~ c l b nvlsadaa por Ir Dlreocldn Nsolonel de Aduanar.
(31 lncluye mlneralee de metales pnclmm. resl&as-de la minerla, badtlnu y m ~ .
(41 lncluye cortm de qulllny, callampm ~ a c a r y mas.

--
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BALANZA DE PAaOB
(Mlllonea de U S ]

ISSO
1. CUENTA CORRIENTE

A. Blenea, senrlclos y renta
1. Balanza comerclal

- Exportaclones FOB
- Cobre
- Reato
- lmportaclones FOB

-

Blenea cwrlentes
Blenes de capltal
2. Servlclos no flnancleros
3. Servlcloe flnsncleros
8. Transferenclas unllaterslea

11. CUENTA DE CAPITAL
A. Capital. salvo reservae
1. Inversl6n extranjera
2. Otro capltal
PObllco (1)
Prlvsdo
Bancarlo (2)
Medlano y largo plazo
Corto plazo
B. Reservas
Varlscl6n total tenenclas
Contrapartlda monet./desm. or0
Contrapartlda aslg. DEG
Contrapartlda revslorlzacl6n

-

-

111.

ERRORES Y OMISIONES

SALDO EALANZA

DE

PAGOS

-1.871
-2.084
-764
4.705
(2.125)
(2.580)
-5.469
1-4.335)
(-1.1341
-390
-930
113
1.921
3.185
170
2.995

a

4

-4.914
-2588
3980
(1.757)
(22031
8558
(4 ----

-1

4.899

4.769
378
4.393

85

272

1 .w3

1 397
2.724
2.472
252
-70
296

r

I

468

-1244
-1.760
80
30
406

-4

28
-390

50

115

1.244

70

(11 Excluye Banco del Eatado, que se lncluye en sector bancarlo
(2) lncluye s 10s bancos de fomanto.
(3) Clfrss provlsorlas.

f. Evolud6n de Ian reeervm internadonah
AI 12 de agosto de 1982, las resewas internacionales llegaron a
US$ 2.9064 mlllones. representando una dlsmlnucidn de US$ 868,9 millones con respecto al 31 de dlclembre de 1981 y de US$ 1.157,6 millones al
30 de septlembre de 1981.
Lo8 prtnclpales factores que explican esta sltuacidn soo el menor
lngreso de capltales, la calda en el precio del or0 y la compra extraordinaria de dlvisas por parte del ptlblico.

O.p.81 Dk.81 Abr.89 k4my.W Jun.89 JuLM Ago.@*
reneneba

1. Om
2. DEG
3. Por. Resew. en FMI

4. Aafvos en dlvlsas
5. Otros acHvos

- Saldo cow. CrBd. rec.
- Acdo. Sto. Dgo. y O h s
6. Us0 de cr6d. del FMI

TOTAL

660.4 557.1 $40.8
590.8 511)
815.1
17.3
19.1
59.4
53.1
37.2
94.2
28.3
79.9
14.7
79.1
79.7
773
77.5
17.5
3.295.2 3.119.4 2.668.3 2.162.2 2.6279 2.431.1 2211.0
113.5

239

4.1

72.4

81.5

(21.5) (-51.5) (70.8) (61.5)
(1.8)
-65.2

(1.8)

48.6

(1.61
-29.7

79A

18.1

88.7

(79.4)

(78.1)

(88.71

(-1

[-I

(-1

(-1

-24.1

-23.4

-203

-14.8

4.0648 3 . l l S . 3 3A07.8 3.413.2 3.31S.0 3.1133 2.906.4

empo paltlclpa, en
del rnlsmo, en orel ORWpo del Banruccidn y Foment0
la Corporaci6n Fie Desarrollo lBID1,
16n, el Banco Cen-

nes contenidas en
no, que correspond
que sea parte.

AdemBs, asesora y colabora can el Mlnlstetlo de 'Refadonee b e riores en diversas materias de orden econdmlco y cornercial.

La Secretarla Ejecutlva del h m l t 6 Asosor de PFOgFemUa de PPW
tamos con Organismoo Pdbllme kwnaclonrles o Exitramjeros (CAPQIE. 6rgano asesor del Mlnlsterlo de HaGlenda en la farmullbl6n de loa pr@m
mas referldos. tlene su s e h en 01 Banco Central y en ella partlclpan la DIreccldn de Preuupsleetos del -&a
d e ~ ~ l s u d rsrk;Mhkutrrlo de
Economb, Fornem y RecanrtruW&n; Ir dlfsrrlna d l P l u ~ ~ Naob
c l ~
rial y el proplo Banco.
\

Durante el period0 en consideracidn, a traves del Decreto de Hacienda Nq 681, publicado en el Diario Oficial del 9 de octubre de 1981, se
autorizd Iq contratacidn de creditos hasta por la suma de US$ 161.0 millones. Los cr6ditos corresponden a un prestamo direct0 con el BID haeta
por la suma de US$ 126,O millones y un credit0 complementario por
US$ 35,O millones. El objetivo de 10s prestamos es financiar parcialmente
el Programa Complementario de Recuperacidn Vial del Ministerio de Obras
Plibllcas, cuyo costo total asciende a US$ 360,O millones.
AdemBs. mediante el Decreto de Hacienda Ne 728. publicado en el
Diario Oficial del 6 de noviembre de 1981, se autorizd a la Empresa Nacional de Electricidad SA. para suscribir un contrato modificatorio al contrato de pr6stamo BID 267-OC-CH, en el sentido de establecer como fecha de la primera cuota de amortizacidn el 9 de agosto de 1982. en lugar
del 9 de febrero de 1982, reduciendose de tal modo de 36 a 35 las cuotas
semestrales de amortizacidn del prestamo.
En marzo pasado, el BID autorizd el otorgamiento de dos lineas de
credit0 rotatorias a1 Banco Central, para el financiamiento de exportaciones, por US$ 1,0 milldn cada una; ambas lineas serBn traspasadaa a CORFO
para su utilizacldn.
En la actualidad, el Gobierno de Chile, a traves de la Corporacion
de Foment0 de la Produccion, se encuentra terminando las gestiones destinadas a la obtencidn de un prbstamo por US$ 100,O millones con el objeto de financiar parcialmente un programa global de credit0 multisectorial: agriculture. industria, mineria. pesca y turismo. Asirnisrno, el BID se
encuentra gestionando la obtencidn de un prestamo complementario por
US$ 80,O millones, destinado tambi6n a financiar parcialmente dicho programa.
Por otra parte, CORFO ha iniciado gestiones destinadas a contratar
otro prestamo por US$ 100,O millones, a fin de dar apoyo crediticio a iniclativas y proyectos de inversidn del sector pljblico y privado, dentro de
un Bmbito multisectorial de infraestructura fisica.

b) Aumento de cclpltcrl
El 31 de Julio de 1980 entrd en vigor la resolucidn relativa al incremento de capital autorizado por US$ 8.000 millones y al aumento por
US$ 1.750 millones del Fondo de Operaciones Especiales. al haberse cumplido 10s requerimientos de votacidn a nivel de la Asamblea de Gobernadores. que al respecto flja el Convenlo Constitutivo de dicho organismo.
A Chlle le correspondld suscriblr de este aumento 1.488 acciones
de capltal pagaderas en efectivo y 18.366 acciones de capital exigible.
por un valor equlvalente a US$ 239 millones, en tanto debe concurrir con
un monto de hasta U S $ 2 7 , 2 millones en lo que respecta al Fondo de Ope
raclones Especlales. El Banco Central ha sido facultado para proceder a
efectuar estoa pagos en representacldn del Gobierno de Chile. operaclonea que se est& reallrando oportunamente y que culminan esta aiio.

?a
Actualmente. se encuenW@-an&m~lHts wm&%%mwe~rrglPoioMn 'Ue
capital [6r reposlcidnl que, de acuerdo a astimaclones preliminares. podria alcanzar a cifras que oscilan antre 10s US$ 12.000 millones y US$ 18
mil millones, incluyendo al Fondo de Operaclanes Especiales, ,

a) Mstamon

En la actualidad, el Banco lnternacional de Reconstruccidn y Fomento se encuentra estudiando un prbstamo por aproximada ant9 US$
100.0 millones. destinado a financiar parcialmente la reconst%xibn de
la carretera longitudinal.

b) Coqmaci6n Flncmciercl htemadonal (CFI)
Despues de mas de 10 aiios sin realizar operaciones en el pais, la
CFI aprobd durante el rnes de junio dos operaciones para el sector privado. La prirnera correspondid a la compra de 2.000 acciones por US$ 200
'I de la Cornpaiiia Chilena de lnversiones S.A.. Agente de Valores. equilente al 20% del capital accionario. Cabe seiialar que esta operacl6n
la prirnera en el sector financier0 chileno.
La segunda correspondid a la aprobacion de un prbstamo por US$
,O millones, a la Sociedad Chilena del Litio Ltda., destinado a financiar

rcialmente un proyecto para producir carbonato de litio.
Cabe sefialar que posteriormente dicha Sociedad se desistid del
e encuentra estudiando un posible prbstarno a la
de Chile S A , destinado a financiar parcialrnente
ion de carbdn en la provincia de Magallanes.

Durante el period0 en consideracidn. Chile vot6 favorablernente la
rnision de Antigua y Barbados, Belice y Hungria en el BIRF; la admisidn
Belice, Gambia y Sta. Lucia en la CFI; y la adrnisidn de Belice, St. Vint, Grenada y sta. Lucia en la Asociacidn lnternacional de Fomento.
a) Aumento de

capital del h i P

Con fecha 4 de enero de 1980 y con el voto favorable de Chile, el
BIRF dlo por aprobada la Resolucidn Nq 346,"aurnento general del capital
1979" y la Resolucidn N' 347, "aumento adicional de 1979 del capital social autorizado y suscripcidn al capital soclal".
La Resolucidn NQ 346 contempla el aumento del capital social autorizado en 331.500 acciones de capital, que irnplican unx incremento de dicho capltat en aproxlrnadamente US8 40.000*Illones. bpeeifloemente,
Chile est6 autorizado a auscrlblr un mOxlrna de 1.I61 twjpnee, que equlvalen a US8 140,l millones. De est8 total le correepoade bger:

.

f!
>

~

I

1 an6 morteLpl
~
ianar, a~ tip

cha de hece&tsL~~pago
o Inme
a mlrma. €ate manto represen& et 6,*% de la BUSOrWIbn Mnional Y quedars depositado en el Banco)Central de Chile.
L@RWidwaibn N9 347 aprweba un amento deb capital social autorizado del Bmco en 33.500 acciones de capital. Cada miembm podr6 suscribir 250 aeciones.
Esde amento del capital social det Banco se reolizd a fin de evitar
qum se dtluyan 10s dlerechos a vofo de cieMs miembros a consecuencia
del aumento general. AI respect@,cabe considerar que no es precis0 hacer ningdn pago en el momenta de la suscripcibn.
No obstante que las Resoluckones Ws. 346 y 347 contemplan que
la suscripcidn de acciones se puede realizar hasta el t? de julio de 1986,
en la actualidad se est6 estudiando la forma de concretar dicha susccipclh.
3

4) Pond0 Moaetdo Internaclonol (PMD

En el transcurso del periodo comprendido entre el 31 de mayo de
y el 31 de mayo del aiio en curso, el Banco Central de Chile continu6 reduciendo su deuda con el FMI, la que se encuentra referida exclusivamente a la amortizacidn de creditos petroieros otorgados al pais. de
10s cuales el Clltimo fue concertado en 1976. El programa de pagos de dicha deuda vence en abril de 1983, mantenibndose a la fecha cierre del periodo un saldo deudor de s610 DEG 21,3 millones, equivalente a US$ 23.9
millones.
La posicidn de resewas del pais exhihida a lo largo del periodo no
a610 determind la ausencia de nuevas operaciones de credit0 con el Fondo, sino que implic6 adicionalmente un reconocimiento formal de dicha
institucidn, expresado en su decisidn de requerir de nuestra autoridad
monetaria .la utiliraci6n de pesos chilenos para cubrir parte de las operaciones comprendldas en su Presupuesto Operativo correspondiente al trimestre marzo-mayo de 1982.
El monto requerido de pesos chilenos fue de un equivalente a 10s
DEG 11,91 millones y contd con la autorizaci6n de este Banco Central Para su posterior utilizacidn. De esta forma, y con la sola excepcidn de inglaterra, Chile es el primer pais deudor net0 del Fondo que provee moneda nacionel para cubrir operaciones de la citada institucidn.
Naturalmente, en el periodo aludido se efectuaron OtrOS tiPos de
operacionas rutinarias relativas a programas de designaciones Y de adminlatracibn de la institucidn y en las cuales regularmente ha CorresPondido particlpar.
1981

5) btado de p r b t m ~ o rea p c m o de demubolea
AI 30 de junlo de 1982, el BID Wantenla 8 prestamos en proceso de
desembolao. El monto net0 egcendfa a US$ 2411 millones. de 10s cuales
a esa fedha ae hablan desembolsado US$ T5,7 millones.
El Banco Mundial, a k mlsrna Acha. se encantwb aportando 4
prWarnos, qua impllwaban un manto neto de US$ 141.4 millones. de 10s
o l l e s ya ae habfan desembolsado US$ 59.4 millones. (Ver cuadra si-
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Mediante Decreto de Reladoneo Extgrlons NR 815, publlmdo
en el Diario Oflcisl del 7 de diclembre de 1981, se dlspuao Is apllcacldn
del Acuerdo de Alcance PaFclal p m Pmawuir Negpchrelones de las Preferencies otargedas en el perlodo 18662-1980, omerito entre Chile y Bolivia el I 6 de mayo de 1981. En el mlemo damto se dlopuso le aplioacldn
de 10s Protocolos Modificatorios de 10s Awerdoe de A l m o e Paraiel suscritos Dor Chile con Colombia, Per0 Y Venezuela, relativos a las preferenclas
acoidadas entre dlchos pslses para 10s productos negocladoa..

- Mediente Decreta de Hacienda W 42, publlcado en el Dlar
cia1 del 24 de marzo de 1982, se prorrogb, a con& del 19 de enero de 1982
y hasta el 30 de abril de 1983. la vlgencla de 10s artlculos 19, 2V y 39 del Decreta de Hacienda NV 439, de junlo de 1980, y del artkulo 29 del Deerete de

Relaciones Exteriores NC 261, de jullo de 1981. s6lo en lo concernlente a
las importaciones originarlas de Argentina, Brasil. MBxIco, Paraguay y Uruway.

bl!

- Asimismo. se estableci6 que, a contar del 1' de enero de 1982 y
basta el 30 de abril de 1983, las importaciones de 10s productos origina30s de Bolivia que se seiialan en el Anexo I1 del "Acuerdo de Alcance
'arcial para Proseguir Negoclaciones de las Preferencias Otorgadas en el
ieriodo 1962-1980" suscrito entre Bolivia y Chile y puesto en vigencia por
Decreto de Relaciones Exteriores Nq 815. gozarhn del tratamiento arancelario contemplado en dicho Anexo 11. No obstante lo anterior, a 10s proos negociados en ese anexo se les aplicari las preferencias acordaentre Bolivia y Chile al 31 de diciembre de 1980, cuando Bstos Sean
favorables. El decreto en comento contiene tambi6n en sus articulos
0 algunas modificaciones o alcances el citado Anexo 11.
En su articulo C establece que, a contar del I?de enero de 1982 y
a el 30 de abril de 1983. las importaciones de 10s productos originade Colombia que se seiialan en el Anexo del Acuerdo de Alcance Paral N' 14 bajo la palabra CHILE, puesto en vigencia por Decreto de Relanes Exteriores Ne 265, de julio de 1981. modificado por el Decreto de
aciones Exteriores Nq 81 5, gozaran del tratamiento arancelarlo que se
ica en dicho anexo.
En sus articulos 79 y E?, ese decreta establece que a contar del I?
enero de 1982, y hasta el 30 de abril de 1983, las importaciones de proctos originarios de Per0 que se seiialan en el anexo del Acuerdo de Alnce Parcial Ne 28 bajo la palabra CHILE, puesto en vigencia por Decreto
Relaciones Exteriores N? 266. de julio de 1981. modificsdo por el Deto de Relaciones Exteriores N? 815, gozarhn del tratamiento arancelario que se indica en dicho anexo o de las preferencias acordadas entre
Chlle y PerCl el 31 de diciembre de 1980 seg0n cual sea mhs favorable. Los
articulos 9 y 1 9 . por su parte, eetablecen algunos alcances o modiflcaciones al anexo.

-

Mediante Decreto de Hacienda NV 44, de abril de 1982, Be dlspus0 la apllcaci6n del sexagBslmo tercer Protocolo Adicional del Acuerdo
de Complementacl6n NC 16, aobre "Produrns de lee Industries Quimlcas
Derlvades del Petrdleo", la "Adecuaoldn del Aeuerdo de Complementacidn NF 21 suscrito en el Sector de la Industria Oufmlca d a Modalidad de
Acuerdos Comerclales Reglamentados por la Relrolueldn Ne 2 d e l Con-

.

-’

I

1W
aeJo de Mlnlstroa“ y l e “Adecuacldn deb h m d o de la~~~pJm~nt@ldn
Np 20 suacrlto en el sector de la Industria de materia8 colorantes y pigmenme. a la modalldad de acuerdos cornorclales re@lamentadoepor la
Rw~lwclbnt del Coneelo de Mlnletroa”.

El Banco Central de Chlle cooper6 con el Mlnisterio de Relaciones
Exterlores en lea comlsiones mlxtas celebradas con Brasil. China. Eglpto
y Eapafia. especificamente en lo relativo a aspectos financleros y cornerclalea.
9)

-8

orqanhrnom Internaeiondea

Durante el perlodo en referencia, se colabord con el Ministerio de
Relaciones Exterfores en 10s siguientes aspectos:

-

Sistema Generallzado de Preferencias: lnclusidn de nuevos
productos de Intares para Chile y eliminacidn de algunas restricciones
en diferentes esquemas. Asimlsmo, se cooper6 en la realizacidn de un
semlnario sobre utilizacidn de algunos sistemas generalizados de prefe
rencla.

-

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GAll):
Se asesor6 en relacidn a 10s temas de inter& para Chile para ser incorporados en las dlscusiones de la pr6xima reunidn de las partes contratantes a nivel mlnlsterial (noviembre de 1982). Ademhs. se colabord en la
elaboracidn de demandas a 10s palses que soiicitan el acceso al GATT y
la posicidn de Chile respecto al reajuste estructural.

-

UNCTAD: Definicldn de la posicidn de Chile ante la 24‘ Sesidn
de la Junta de Comercio y Desarrollo y el Fondo de Productos Bhsicos.

-

SELA: Reunldn del comit6 de accidn para analizar las relaciones entre America Latina y Estados Unidos.
Relaclones entre America Latina y Espafia. en cuanto ai ingreso
de este Oltimo pais, a la Comunidad Econdmica Europea-(CEEI.

-

10) Acuerda Gsneml eobre h c e l e s Aduanms y Cornerdo (GATTI

Medlante el Decreto de Hacienda N? 742. publicado en el Dtarlo
Oflclal de fecha 21 de octubre de 1981. se procedi6 a designar al Banco
Central de Chile como la autoridad competente para efectuar Ias investlgaclonea sobra aubvenclones y medidas compensatorias de que trata
el Acuerdo relatlvo a la lnterpretacldn y Apllcaci6n de 10s Articutos VI.
XVI y Mlll del GATT. ,
Poaterlormente, el Comlte Ejecutivo del Banco Central de Chile,
en Sealdn NV 1.411, de fecha 11 de novlembre de 1981, aprobd el “Reglamento para laa lnveetlgaclones de que trata el Acuerdo relatlvo a la l
e
terpretacldn y ApllcacUn de loa Articulos VI. XVI y Mlll del GATT”. el
cual fue Inoorporado al Qmpendlo de Normes de Importacidn c o r n Caprtuio MIV.
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Par 1- cersoteriat4tes gan6rdea y A@ dfsCtlPnhtmFlhS q@
el articulo 14 del DL N?471. de IgFP,k tra’neferunoln6 WRdw??
paro de 6ste es el sistema mas accesible para la obtencidn de financlamiento externo, especialmente por parte del sector privado. Debido a que
10s recursos son de libre disponibilidad, y por trataraede=nspncl&mm
directas entre 10s usuarios nacionales y 10s acreedores extranjeros, las
condkiones financieras resultantes y la rnagnjtud del fl40 da estos cr6ditos reflejan. en gran modida. la credibilidad y salvanoia interneclonal
que proyecta el pais.
Un cambio importante en cuanto a lograr una mayor inteqaci6n financiera con el exterior lo constituy6 la autorizaci6n. a contar de diclembre de 1981.para que 10s bancos otorgasen crWtos a RO ma@de 180 dlae
y de libre disponibilidad con cargo a sus recursos en moneda extranjera
(Acuerdo N* 1418 del Comit6 Ejecutivo del Banco Central). Estos crbditos,
mds 10s que se otorguen a importadores, no pueden exceder a un determinado margen por banco: estaban afectos a un encaje de un 20%.
Originalmente. el monto total de estos limites fluctuaba entre
JSS 1.400.4 millones en enero de 1981. haste US$ 1.561,7 millones. desde
unio de 1982, en adelante.
En abril de 1982.este limite fue modificado, fijdndose en el equivate el 100% del capital y resewas de las instituciones [limite que a parde jwlio de 1982 debfa comenzar a regir).
Asimismo, en mayo de 1982 fue autorizado el ingreso de crbditos
ternos por el articulo 14 a menos de dos aiios plazo. Estos recursos
edaron afectos a un 2070 de depdsito en el Banco Central.
caso, este endeudamiento de las instituciones financieras
afecto el margen del 100% de su capital y resewas mds
captados internamente en moneda extranjera. Sin embarpodran exceder estos rnergenes siempre que el plazo proratacidn de su endeudamiento con el exterior, descontado
o a1 financiamiento de exportaciones, en ninglin momento
erior a tres aiios.
Posteriormente. a mediados de julio de 1982 se rebajaron 10s encajes a 10s creditos externos. Reiterando lo dicho en el punto a,. de PBg. 131,
concerniente a polltlca monetaria, financiera y eambiarla. alnes de la adopcion de esta medida se requeria que todo credit0 externo ingresado a menos
de 66 rneses constituyera un depdsito en el Banco Central. Eete depdslto
dependia del plaza y llegaba haeta un 20% paca aqwlloe fondoa Ingreeados a menos de dos aiios. Su objeto era, por una parte, regular el flujo
de credit0 externo que ingreeaba el pals y. por otra, lncentivar el lngreso
de fondos a largo plazo. AI reducirse el monto de fondos ewternos que SI
ofrecen a Chile, ya no fue necesario regular su entrada, haci6ndoss aconsejable flexibilizar las norrnas a fin de Incentivar el inereao de Bstos.
Por tanto, se establect6 adepbslt!0 Onled de 5% para t d o er6dlEo
externo inglresado P plazos lnkriores P 6 aiio& o m excapslbn de aquelloe
que financlan operaelones de exp0rtacMn e IrnpoMdbn de blenea de eapital. &to tlende a afectar eepeatullrnente a quellas opwadune_e a plazor
menores, que estaban sujetaa a tasas de encaJe mar elevadas.
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Esta medida tiende, entonces, a ince ntivar el ingreso de fondos
del exterior, con lo cual las tasas de interés internas deberán bajar.
A l mismo tiempo , al aplicarse también el encaje al crédito de proveedores , se tiend e a dar un tratamiento sim ilar a todo crédito externo
independi entemente de su utilización final.
Por otra parte, el Banco Central, en sesión del 17 de mayo, acordó
garantizar el acceso automático al mercado de divisas en conformidad
al Artículo 15 de la Ley de Cambios Internacionales a aquellas personas
que co ntraten créditos en el exterior .
En virtud de las nuevas disposiciones vigentes, se simplificaron
las gestiones ante el Banco Central de Chil e para la aprobación de créditos externos que no ingresaban al país y que se destinaban a efectuar
pagos directos de mercaderías o servicios en el exterior. Al igual que en
el caso del Estatuto del Inversioni sta Extranj ero, se operará en base a un
registro estandarizado de los mismos .
Este registro automático de prés tamos con lleva al acceso al mercado de divis::~s para el deudor. en el momento de realizar el pago de sus
obligaciones con el exterior .
Esta medida persigue la simplificación y automaticidad en la aprobación de créditos externos con el correspondiente ahorro de tiempo y
de recursos para el país.
Los ingresos netos de capitales vía Art . 14 de la Ley de Cambios
Internacio nale s ll egan a US$ 692,5 millones, hasta el 30 de junio. Por su
parte , ha ingresado inversión extranjera por USS 255,1 millones . El stock
de crédito directo vía Acuerdo N9 1.418 es de USS 700 ,2 millones , a la
misma fecha.
LIQUIDACIONES DE CREDITOS DE ART. 14 NETO DE AMORTIZACIONES TOTALES
!Miles de USSJ
1980

1982

1981

Fecha

M es

Acumulado

Mes

Acumulado

Mes

Enero

63.947

63.947

134.775

134.775

116.277

116.277

Febrero

86 .374

150.321

164.256

299.031

139 018

255.295

Marzo
Abri l

Acumulado

67 .896

218.2 17

209.701

508.732

53.844

309.139

193.983

412.200

439.097

947.829

37.955

347.094

M ayo

150.450

562 .650

229.530

1.177.359

59.414

406.508

Junio

162.311

724.961

161 .320

1.338.679

285.966

692.474

Julio

231 .070

956.031

373.626

1.712.305

Agosto

142.345

1.098.376

364. 132

2.076.437
2.338.013

Septiembre

134.896

1.233.272

261.576

Octubre

176.987

1.410.259

203.587

2.541.600

Noviembre

124.445

1.534 .704

188.321

2.729.921

Di c iembre

274 .619

1.809.323

195.451

2.925.372

NOTA:

78.477 •

770.951 •

Las cifras para 1980 y 1981 corresponden al pafs. Para 1982, a contar del mes
julio, las liquidaciones sólo consideran cifras de Santiago .
Cifras preliminares.

ESTADO DE COLDCAGIONES ACUERW Nv ,1418
IMlllonea

Enem
Febrero
Man0
Abrll
Mayo
Junlo
Julio

de U r n

-

60.8
115.5
160.4
184.1
218.4
128.4
86.1

80.8
109.9
130.7
174.4
156.8
87.8
6.5

5.8
29.7
9.7
61.8
60.8
92.6

80.8
170.7
301A

475.8
632.4
700.2
693.7

Cifraa pmllminarea
INGRESOS NETOS CREDITOS ARTICULO 15
[Millones de US$)
1982

1881

Enero
Febrero
Matzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agoato
Septiernbre
Octubre
Novlembre
Dlclembre

Yes

Acum.

M0¶

Acum.

22.9
-22.8

22.9
0.3
11.3
32.8
127.2
178.8
189.9

46.8
11.5
153
219
-5.7
9.6
-3.4.

48.8
58.1

I1 .o

215
94.4
49.4
133
54.5
1.8
34.0
-13.8
4.1

c-.
89.8

244.4

248.2
2802
268.8
268.5

Clfraa prellmlnarea.
INGRESOS NETOS INVERSION Y CRED. ASOCIADOS DL NP 600
(Millones de US$)
1981

Enero
Febrero
Marzo
Abrll
Mayo
Junlo
Julio
Agoato
Septlernbre
Octubre
Novlembre

M0S

Acum.

Mes

58.1
23.5
18.5

58.1
81.8
98.1
138.1
159.8
171.6
192.8
234.8
284.2
279.0
29a.o

15.0
17.0
73.3
83.4
80.4
17.9
17.2.

40.0

21.7
11.8
21.o
42.2
29.4
14.8
14.0

1982

Acum.
15.0
32.0
105.3
188.7
249.1
287.0
272.3

El Banco Central de Chile participd, ademhs, en la elaboracidn de
diversas disposiciones legales-econ6micas. Entre ellas, cabe destacar \as
sigulentes:

-

Ley NP 18.022, de 1981. Sus disposiciones constituyen una extensldn de loa prlncipios que conforman el actual slstema econbmlco: en
ellas se contempla una creciente integracidn de nuestro pais al comercio
internacional: la eliminacidn de discriminaciones legales entre 10s intermediarios financieros llamados a cumplir iguales funciones y una precisidn del marco reglamentario de esas actividades y controles.
Se destacan las regulaciones que permiten a la banca chilena abrir
oficinas en 10s mercados de capitales internacionales; la reiteraci6n de la
llbertad de comercio exterior asegurada por la derogacidn de facultades
para-arancelarins del Banco Central: el establecimiento de un marco legal
Onico que dispone una completa igualdad entre bancos de foment0 y comerciales y la previsidn de complementaciones a 10s balances y control
bancario, a fin de garantizar que la ampliacidn del giro bancario que se dispus0 sea convenientemente ejercida por 10s administradores y directores
l e esas empresas que reciben la confianza del publico.
Ley N" 18.080, de 1981. Esta ley establece un sistema de seguro
jestinado a garantizar la devolucidn de sus fondos a 10s titulares de depdsitos o captaciones en cualquier entidad financiera controlada por la
Superintendencia de Bancos e lnstituciones Financieras. Este seguro debe
ser ofrecido por las instituciones a sus depositantes e inversionistas.
quienes lo tomarin voluntariamente. Es complementario al seguro establecido en el DL N? 1.683, de 1977, y cubre unicamente hasta 150 UTM adicionales a las 100 garantizadas por este ultimo cuerpo legal y solo por un
75% de esas obligaciones complementarias.

-

- l e y N* 18.091, de 1981. Faculta al Superintendente de Bancos e
lnstituciones Financieras a prorrogar, a petici6n de las instituciones interesadas. 10s plazos de seis meses y un aiio que se les exige para enajenar activos transferidos en pago de deudas vencidas por deudores que
hayan caido en insolvencia. Cada prorroga no podra ser superior a un aAo,
per0 podri renovarse por igual plazo hasta por dos veces.
Tambi6n se faculta al mencionado Superintendente para suspender
la aplicacidn de 10s mirgenes estnblecidos respecto a la relacidn deudacapital, 10s cr6ditos individuoles y 10s interbancarios. a las instituciones
financieras a las que les haya designado un administrador provisional y a
10s bancos acreedores de Bstas. La suspensidn puede concederse basta
por el lapso de la designacion del administrador Provisional.

Capitulo V I

MINISTER10 DE
EDUCACION PUBLICA

A.

MlSlON DEL MINISTER10

-

Proponer y ejecutar las pollticas tendientes a continuar las a 6
tivldades del sector, para alcanzar en forma efidente las metas sefialadas
por el Supremo Gobierno, teniendo presente el rol subsidiario del Estado.
a traves de su sistema de admlnistraci6n y asignaci6n de 10s recursos.p
Lo anterior, a fin de lograr un desarrollo fisico, intelectual y
moral de 10s lndlvlduos sobre la base de mantener y enriquecer tanto el
patrlmonio cultural de la Nacldn como el nivel educativo en 10s diferentes niveles: prebhsico, bhsico. medio y superior y, asimismo, promover
la lgualdad de oportunidades.

-

B. MlSlON DE U S ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Superlntendencla de Educacldn Plblica

-

Planiflcar 10s recursos humanos y financieros requeridos por el
sector para cumpllr con 10s objetivos y metas de la polltica educacional
del pals.
Asesorar al Ministro en las tareas que exijan tome de decislones en las pollticas de desarrollo educacional y cultural.

-

2. Dlreccldn General de Educacldn

-

Establecer las normas tecnicas necesarlas para el logm de IOS
objetlvos del slstema educaclonal.
Coordlnar el trabajo pedagdgico de 10s organlsmos reglonales
Y provlnciales de educacidn.
Supervlsar y controlar la calidad de la educaci6n en sus nlveles preescolar, bhslco y medio.

-

-

3- ~ l ~ c c l dden Blbllotesn, Archlvw y Mureor

- Velar por la conservacldn dlfusi6n del patrlmonlo cultural.
- Propnner y realtzar las pollticas culturales.
y

-

Realkar labores de extenaldn, medtante exposlciones, c o n k
renclas y otroa aspectos.
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4. Direceldn de Equlpamlento

-

Fijar normas en relacl6n el equlpamiento t6cnico-peoagogico y
administrativo para la \mplementacIbn del proceso educatlvo.
r..

I\..-1.s,.

- Ejecutar y coordl&%@

a&iarlb.d;’apoy$
adihi&ti$o y:ma-:
nejo de bienes de todos 10s organismos dependientes del Ministerlo.
5. Departamento de Edueacldn Superlor

- Asesorar al

.

I.

7

Ministro en 10s estudios destinados a gen
ternativas para 10s egresados de la ewefianra medla y supervisar
flhniento de las normas que rigerr Ja -ed&acldn sup&ibt. . !

-

Departamento de Extensidn Cultural

- Difundir, a toda la comunidad n
turales mediante la realizaci6n de acti
tos materiales.

I. ~epartamentode Educacidn Extraerdar
- Fomentar. orientar Y realizar activi
lares en pro del us0 positivo del tiempo libre de niiios y j6venes.

r
01

0-

- Prevenir la drogadiccibn. el aioohoH&rlrro. la desbrol6d escolaP
otras conductas desviadas.

-

Cultivar hhbitos, actitudes y aprendirajes, favoraciendo el sentimiento de unidad nacional e integraci6n civica y social de 10s egcolares
con su escuela. familia y comunidad.

.

.

8. Centro de Perfeccionamiento, Experimentacidn e Investigaclones Pedagdgicas

-

Mejorar la calidad de la ensefianra, en todos 10s niveles de la
educaci6n. desde la preescolar hasta la de adultos, a traves del perfecciomamiento. desarrollo curricular y la investigact6n y experlmentaclbn pe-

-

abor de m a SeCPetanf& da
Asesorar, coordinar y proyeda
Estado hacla el campo internaclongl en lo relacionado a educaci6n y CUIture.
Fortaleoer lhs relaclones y convenim del Minlsterlo con 10s orgeniemos del 81srenia de Naclones Wnidas, 1~8reen7erlcan0,rubregional y
%laterales con otros palses.
.- , , *
.
!

-

.

.

.

- Otmgar aIjmentaci6n, becas, Internado, etc.,

Entregar aslstencia social y econmica ia 10s escolares, a fin de
lgualar las oportunidades ante la educacl6n.
a estudiantes de
enseiianga pfiblica y particular gratuita de nivel bhsico y medio.
12. Junta Nacional de Jardines Infantiles

-

Otorgar alimentaci6n adecuada. educaci6n correspondiente a su
sdad y atencibn m6dico-dental a nliios de 0 a 6 aiios, de familias de bajos
ingresoa.
f3. Comla;l6n "lrclonal de Investlgaclbn Cientlflca y Tecnol6glce

-

Proponer las polfticas para el desarrollo cientifico y tecnol6gico del pafs, a traves de la investigacidn, intercambio, congresos. etc., y
administrar 10s recursos destinados a lograr estos objetivos.
14. ' Consmlo de Rectores Universldades Chilenas

-

Proponer a laa respectivas universidades, lniclativas y soluclone8 para coordlnar sus actlvldades en todos 10s niveles: docencia, investlgacl6n y extensl6n en pro de un mejor rendimiento y calidad de la enss
iianza unlversitarla.
15. ConslrJo Naclonal de Televlsidn

-

Orientar. supenrigilar y flscalizar la televlsi6n.y el cumplimiento de su leglsleci6n a fin de proporcionar al pars una programacl6n ads
cuada.

ACTIVIDADES REALIZADAS

4. NlVEL CENTRAL DEL MINISTER10

tm

Se Implement6 un n u w P d a t e n r l F ~ p m # i a b&bmhi&tpprb p&
so en marcha otro metodo de flssallnacl6n y con
&em, de apllcaeidn permrlnenta.
Con el objeto de asegurar una mayor eficlenclp en el astema de
swbvenclonee, se eeth r d f p n d b un es2udb hue @ i a ' q % b B r l $ a P6s
estableclmlentos que poaewt Rtwnado y a
quS
G&cnclbn
diferenclal.
~~~

'

'

v

S I '

2. Plenes y programas de estudlo
5

1

La implementacidn de planes y programma de e%tdlo~pma"la
ensb
fianza bhsica y media se ha ido cumpliendo de acuerdo con las estrateglas
definidas para lograr su aplicacidn en 10s pr6xirnos afios.
En cuanto a la educacidra bhslca, Bstm ya sg
pa la totalidrid
de 10s establecimientos del pais. En la ensefianza media, se realizan experimentalmente en algunos eetebleoimlentos que lo han er~lbltado.

3. Educacl6n superlor
Para cumplir con lo dispwesto por la nueva hey de Universidadesi
se pus0 en marcha un sistema de financiamiento que contempla cubrlr
las necesidades de docencia, investigacl6n y dlfwaldw que lea oompete.
AdemBs. se han implementado tos decretoe carrespondiemtes para el reconoclmlento Jurldico de las nuevas institucionee creadae.
Tambien se desarrolld un sistema de informacl6n para que loa estudiantes egresados de ensefianza media cuenten con las diferentes opclones que ofrecen las unlversidades. insti&toe aupaloree o acedemles.
4. Consejo Superlor da Dwarrollo ClentfflQo y Teendbgl~o

El Minlsterio dlspuso que CONICYT adectle su estructura con el
ObJeto de crear las condiciones para lmpulsar el desarrollo clentlflco y
tecnoldgico a traves de un consejo superior, el que permltlrh un slstema
de alta eficlencia para raclonalizar el desarroJlqd9 ,I@ahvestigaglange.
i

5. Monumentoe nnclonelea

En relaci6n a esta materia se elkibor6 uh' piPjeGtdde k y que betmite, entre otroe aspectos, la creacldn de un tipo de blenes denomlnadoa
"Muebles Reglstrados".
' J
.
"C
Como una etapa previa a la dectaracl
lee. am 0 t b r YM
~ ~ ehmtm peMotpealin i~Y
de rammer.plra d e m k d u r urn @ l t l de
~
>

#n
6..61-R

:A

J

.

.^

tlII

:'vi JJViVr

2

@ amwentra btm para sw aprobeet4n la ley d e
dah Ulnlsterlo y su correspondlentg e lamen eqn el ti
actual estructura a la8 nuevas 'li#CWil&s &&to.&'

En el slgwlente cuadro se da cuenta de la poblacldm escolar atendi-

a on edwwat-6n pawvkrla, especial, b8stcr. rnedta humantgticucientifia y medra t6cnkwpdeslonat.
POBLACION ESCOLAR ATENDIDA AnOS l9al Y 1982.
Tlpo Educaol6n

Sactar
Total
Fiscal
Particular
Tohl
Fiscal
Pamcular

Esgaold

2207.W

Nliios
Adultos

2.139319
67.981
1.7sJ.790
1.689.841
66.149
451.510
449.678
1.e32
453.719
392.940
60.779

Adultoa
psrtloular

Nliios

Adultos
TOM
Nliioa

Adultos

!?!
d.d+.

!BBEsP&
MedB T&nlod)ro(ealond

127.835
9 1 x 1 **
36.515
19.822
16.427
138s

Total

Flrepl
Nliioa

Medla Humanlstlc&lentlf~~

19al

FIS4

350.321

Nliios

298.086
56.235
99398
94.854

Adultos
hrtlcular
Nifios
Adultos
Total
Nliios
Adultos
Fhd
MllW
Adultoa
PprtloUllU

Nlfios
AdUltps

4.544

18W!iO
161.809
25.141
140.584
118A98
21.066
46988
43.3rt
8886

129.235
92.316
36.919

me36
16.626
1AtO

2231.115
2.162.424
89.691
1.n4.m
1.707.889
66.863
458.363

454.535
t.820
458.597

997.183
59.414
S!B.lpB
301.305
54821
100.471
96.876
4393
tES.TU4
164.361
25.403
142.2581

120.236

as
4T.m

at45

3.018

NOTA F I d lncluye eatebleclmlentoa municipalas. Partloulu incluye subvenolonedos
y na mbumaloardot
Wrw de tgs2 mn edmdsr.
'*
No lncluye JUNJI.

.PI1

6. NIVEL ENTIDADEG DEPENDIENTES

. Supdntendencle de Educed@ P@Oc.
- Continud implementando un slstema de informacldn para administrsr y publicar estadisticas educacionales para 10s diferentes usuarios.
- Formuld y evalud proyectos educativos y .e8afdlstlcas bddi&
de inversidn para el sector.
- Tuvo a su cargo la ejecuoidn de la taree de,m4eraplanlficacidn
fisico-educativa para su implementacldn por trra $mxeturlas Nlonales.
- Efectud el seguimlento flsico-financlero de 10s proyectos de inversidn del sector.
-

Realizd estudios t6cnico-financieros de subvenciones a estable:imientos municipales y particulares y dlsefid un sistema de control.

-

Elabord una metodologia de plan operativo para su pwesta en
marcha a nivel nacional, regional y provincial del Ministerio.
En convenio con el Ministerlo de Salud est6 desarrollando un
proyecto de evaluacidn de programas sociales para niiios de 0 a 14 afios
y una proposici6n de programas integrales de erradicacidn de la extrema
pobreza.

-

2. Direccibn General de Educaci6n

-

Pus0 en marcha el Proyecto Nacional de Supervisidn con la implementacidn de Ins direcclones provincisles de Talca y Magallanes. Ademas. efectud un seminario sobre el Sistema Nacional de Supervlsldn papa las jefaturas t6cnicas de 10s niveles regionales y provinciales.
Dispuso la impresidn y distribucldn del progrsma correspondiente el nivel medio y primer nivel de translcidn, aprobados por Decreto
ento Nq 100, de 1981. Tambi6n efectud la distribuci6n del Programa del
ivel Sala Cuna.
Completd la creacidn de 31 escuelas b6slcas fronterlzas, que
atienden a 7.500 alumnos, de 10s cuales 2.200 tienen regimen de internado. lncorpord 10s programas de estudio regulares del Progcama de Huertos Escolares.
Cred 10s centros de diagndsticos en la II, VI y X regiones.
Reformuld 10s planes y programas de estudio para alumnos con
deficit mental o Intelectual.
Aprobd 52 planes y programas especlales de estudio de educacldn media humanlstico-cientlfice y BUS correspondlentes reglamentos de
evaluaoldn.
Dlspueo la aplicacidn de 10s nuevos p l m m y prograrnae de estudio aprobadoe por Decreto Exento Ne 3p0, de Imi, en 168 mableclmientos de todo el pals.

-

-

-

-

,*
GOordinb, @On la Direcclbn Oenerak Acad&nka y w ) e M i f de

la Unlversidad de Chlle, la elaboracibn de Iss pruebas de
e8PecfflWM de la prueba de aptitud acadhica y pmicip6 en la mnfefftdn

de ellas.

-

TUVO a SU Cargo la lmpresldn y drstribucidn de t7.000 sets del
“Programa de Prevencidn del Alcoholismo” y “Text0 para el Profeeor”; se
encargd de la elvbomcidn de crlterlos tecnicos para SIJ aplicaclbn, m e
diante la formacidn de 65 monitores coordinadores de educacibn besica y
media para el “Programa de Prevencibn Primaeia del Alcoholism en la
Comunidad Escolar: educacidn bisica y media”, y ademls el perfecoionamiento de 1.600 profesores de aula.

-

Tom6 a su cargo la elaboraci6n y aplicacidn del Decreto Exento NQ133, de 1981, que actualiza 10s procesos evaluativos conforme a 10s
planes y programas de estudio de educacidn general bisica y de la correspondiente Normativa N? 608, de 1981.

-

Dispuso la elaboraci6n de un conjunto de normas para la aprobaci6n de planes y programas de estudio para la educacidn media de 2v
ciclo t6cnico-profesiona1, las que se encuentran en proceso de validacidn.

-

Aprob6 10s planes y programas de estudio de diversas instite
ciones que imparten educaci6n fundamental.

- Firm6 un convenio entre MINEDUC y OEA para la elaboracidn
de un proyecto destinado a zonas rurales de escasos recursos, a desa
llarse en la Vlll Regibn, en Santa Barbara y Quilaco, que pretende ele
el nlvel de vida de dichas comunidades mediante acciones educativas
tegradas.

-

Elabor6 un reglamento para la evaluacidn y promocidn de
nos de educaci6n general bisica y media humanistico-cientifica de
tos, aprobados por Decreto N” 238, de 1981.

-

Se encarg6 de la impresidn de 30.000 sets de material d i d b
para el primer nivel; 12.000 para el segundo y 10.000 para el tercer
del Programa de Educacidn Basica a Distancia orientado a la capacit
ocupaclonal, a traves del Convenio MINEDUC-INACAP.

-

Traspas6 siete establecimientos de educacidn thcnico-profesional a corporaciones de derecho privado; firm6 un convenio de traspaso
por 15 establecimientos y un convenio del Conselo Asesor por 6 estableclmlentos de esta modalidad. Algunas de las entidades que participaron
en este proceso son: Corporaci6n de Educaci6n Industrial, lnstituto de
Estudlos Bancarlos, C h a r a de Comercio de Santiago y Corpomcidn de
Desarrollo Soclal del Sector Rural, entre otras.

-

Se pus0 en marcha el Proyecto Nacional de Supervisidn en todo
el pais, Implementando todas las direeciones provincialas. para lo C U d Se

realiz6 un seminar10 que reunid a 10s directores provinciales, jefes de
regiones.
&rea de educacidn y Jefesde swpervisores de todas

-

HabilitC, y restaur6 siete sales de muse08 en el Pais, entre 10s
que 5s incluye el Muse0 Nactonal de Hiatarla Natural. Ademas. edit6 Y
publlcd clnco obras sobre el patrlmonio cultural.
11.- Mmmjo.

..

.-c Inrpr&nib y dlstrlbuy6 217100 ejernpiannr ae aocumentos, n6mlnas y Loletlnes. 525600
oomspcndlentes al progrema de elfabeMzeci6n y dlsWbuy6 una donaoldn de 1.180 nequlnas de escHblr y 115
mimedgrefos.
Prepard dos exposiciones: “La Plnture Chilena” y “Arte Rupestre de Chile” y distribuyd el nuevo lpetelogo audlovisual a 10s establecimientos de enseiianur, que contiene todo el materiel dlsponible del Departamento de Extensidn Cultural pare la Enseiianza.
Hizo la selecci6n nscional para el Concurso lnternacional de
Pinhlre, SecII. Corea, a trev6s del Departamento de Educacldn Extraescolar.

-

-

Programa Social
a CumpuFia N a d o d de wobetiaaci6n
A travbs de este programa, iniciado en 19
aiios, se ha stendido a 140.000 analfabetos, 48.000 egresados del programa y 9.000 neolectores que han continuado sus estudios de educacidn
bhsica a distancia. Ello da un total aproximado de 200 mil personas atendidas.
AI aiio 1979, la cifra de analfabetos era de 800.000, que representaba el 10% de la poblacidn, en forma estirnada. La meta de la campaiia
es disminuir a una cifra inferior al 5% de la poblacidn.

En diciembre de 1981 se alcanzd este objetivo en 6 regiones del
pais. Se proyecta finalizar la campaiia cumpliendo la meta en 10s primeros meses de 1983.
El gasto en este rubro ascendid a $ 9.958.128 para el programa de
educacidn a distancia. Se compraron 420.000 textos y 20.000 afiches, con
una inversidn de $ 6.500.000.
En total, se invirtieron $ 16.458.128 en la campaiia de alfabetizacidn.

b. ConveniO Ministerb de E d U ~ C i h - U d V e d d a dA~~trcrl
De acuerdo a este convenio se adquirieron 1.000 textos de “Castellano para mapuches-hablantes” y 5.000 textos de ”Primera cartilla de lectura para mapuches-hablantes”, que hacen m6s fhcll la transicldn Idlom6tica de 10s niiios mapuches. La inversidn ascendld a S 291.360.
0

w

w

w d9

Como apoyo a la labor social, sa contlnud proveyendo de elementos
a las escuela-hogares, equipando el Llceo “B” Nt 3 de Chile Chico, con
una inversl6n de 8 303.180, para la adqulslcibn Is Ilteras, colchorres. frazadas y ofros Implemenbs, 10s que tarnblhn fueron dlstribuldos a otros
estableclmfentos.

et
k Campah robre alcoholbmo y droqadkdn
Como apoyo al Prograrna de Prevenci6n Primaria d l &lcoblisrno,
se adqulrid y distribuyd 10 museoa patd6gglcoa.

3. Dlreccidn de Blbliotecas, Archlvos y Museos

-

Se realizarm 52 conciertos, ademh de seis exposidones, conlas sobre Tirso de Molina y Calderdn de la Barca, en la Sala AmBrica, exhibiciones de filmes artistico-culturales y la incorporacidn de miembros de la Academia Chilena de la Historia en la Biblioteca Nacienal.

a. Blblloteca Nadonal
Por concept0 de depbito legal, adquisiciones, can@ y donaciones.
han ingresado 1.658 tftulos de libros, 930 de revistas y 109 de diarios, de
loa cuales ae enviaron a las bibliotecas pdblicas 958 titulos de libros y,
revistas y 6.632 voldmenes en canje o donaciones el extranjero.
1.628

La catalogacldn cubri6 4.389 titulos en la Blblioteca Nacional y
en las pdblicas.

Se continud con el depdsito de 10s ejemplares excedentes de ,la
visitacidn de imprentas y canje oficial y de 10s correspondientes a terceras colecciones, por un total de 207.732 piezas.

En las secclones “Chilena”, “Fondo General”, “Perlddicos”. ’Hemerotecas”, “Mapoteca” y “Sal6n de 10s Fundadores” de la Biblioteca
Nacional, se atendid a 164.452 personas.

b. Biblbtwa P&bllc~re
Se crearon tres nuevas bibliotecas - e n Nogales, lquique y La Reicon lo cual aumentaron a 183 las existentes.

na-,

c. llrchlvo Naclond

Se llevd a cab0 un curso de archivlstica a dlstancia, con la participacidn de profesores extranjeros y naclonales y el patrocinio de la Dlreccidn de Blbliotecas, Archivos y Museos y del Programa de Naciones Unides para el Desarrollo (PNUD).

Ademda, se recibieron 2.512 voldmenes de diversos organlsmos Y
reparticlones y ae trasladd 13.643 voldmenes y 3.722 expedientes 4Udlciales a 10s depdsltos del edificio del Museo Hlstdrlco Nacional.

6 Mweo Naebnal de HiatorIa Natural
-

5

,

Sa ramodelaron d lnauguraron 16 salas de exhiblclbn, con una Visidn ecol6gtfia de Ghtle, E lam cualea se tnoerporamn
. modernoa S l S t m m
audlovisualea, dloramas y grdflcoa expllcatlvos.

a

a MUMOIWt&co Nadend

Se lnlcld el traslado de sws coleccianes al edificio de la ex Real
Audlencia. restaurado y adaptada psnr este servicio.
t Mweo Nadonal de Bellam ktea
’

Realizd 10s trabajos de la segunda etapi
transformacidn del acceso SI establecimiento y se remodel6 el “Tes
Griego” lncorporhndolo
a sus actlvidades culturales. como tambiBn 10s servlcios pdbllcos de su
intsrior, Instalindose un modern0 slstema de ilumlnacidn en la “Sala Sur”.
Las principales exposiciones realizadas en el muse0 fueron las sigulentes:
Grabados Canadienses Contemporineos, con el auspicio de la
Embajada del Canadi.
Fotograflas de Lony Lie Hermann, con el auspicio de la Embajada del Brasil.
Octava Bienal de Arte Universitario. organizado por la Universidad Catdlica de Chile.
Segundo Concurso Naclonal de Pintura lnfantil “Pintando a Chi-

-

Encuentro de Arte-industria y el Cuarto Sal6n de Vese realizaron charlas y conferencias y se
la sala de video-arte para us0 de 10s visi-

ordinacidn Naclonal de
muse0 de artesanlas,

En general, Bstos efectuaron avances en BUS investigaclonss, clasificacidn de piezas y extensibn cultural y ademas labores de restauracibn, equipamiento, construccidn y rsmodelacl6n de estableclmientos educeclonales.

I Departamento de Coordlnad6n Naclonal de Museor
lnlcld un trabajo denominado “~iagndstlcode 10s Museos de Chile”, con la colaboracidn del PNUD, para el cual realiz6 una encuesta naCl0nal de todos 10s museos pertlcularss, de corporaciones universitartas 0
de comunldades religiosas, edlliclas, etc.

#73
Este Departarnento llevd a cab0 el montnje de expoetdmes y d€sefio rnuseogrhfico y confecciond 10s proyectos de dieefio para loa mm
seos de Vallenar, Ovalle, Fuerte Bulnes y Palaclo ~~tlllpi.gambi#n'tienea
su cargo el rnontaje de tas exhibiciones de copias de mnwas BR 01 M u m
Ablerto del Metro de Santiago.

4. Direccidn de Equipamlento

a. Textos escolares para la enseiianza b&a

'

El serviclo llarnd, por prirnera vez, a propuestas piiblicas para la
adquisicidn de textos escolares. En este rubro, la inversidn realizada ascendid a $ 111.239.310, monto que perrnitid la cornpra de 4.620250 ejemplares, atendiendo en un 100% a 10s alurnnos de educaci6n general basica en las asignaturas de rnaternhticas y castellano de 1'+a f3aiio basico.

b. Libros de ckses
Se cornpraron 76.484 libros de clases, con una inversion total de

S 12.775.237.30. medida que permitid atender al 100% de 10s cursos, en
las distintas ramas de la ensetianza.
E.

Libroe de educacib pamularia

-

En este rubro. la inversion alcanzd a $ 842.293, para la adquisici6n de 4.000 libros de vida, 1.000 ejernplares del "Programa de Estudio
Nivel Sala Cuna" y 500 ejernplares del "Prograrna de Estudio Nivel Transicidn".

-

Para cornplernentar las necesidades del atio escolar 1982. se
adquirieron 282.347 cajas de tiza blanca para las escuelas de educacidn
bhsica del pais, invirtihdose S 8.875.416.

d. coded& de material de eduaci&
Corresponde a la Direccidn de Equiparniento. a traves de su Seccldn Artes GrBficas, la Irnpresidn de actas de calificacidn finales, certificados de estudios para el afio lectivo 1982, boletines de subvenciones, fichas de rernuneraciones. forrnularios, test, etc., con un total de 3.170.750
ejernplares.
e. hqmrtad6n direct0

Adquirid y dlstribuyd 12 telelmpresores con 749 elernentos de
consurno, para las Secretarfas Regionales Ministeriales de Educacidn, con
una Inversldn de $ 1.619.313.

de clnco nuevas universidades y doce Ins*
Las universldades partlculares realiraron raclonallzaclones internes que motivaron cierre de carreras y t6rmlno de sedea.
;:,:eq3*,p< n
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a. kutlludonwprbadaa
En vlrtud del DFL N" 1, de 1981.
s. hasta la fecha se han autorizgdo dos unlversidades priva*:
"FabrieMistral" y "Flnis Terrae", 13 tnstitutos proCeSUonalea y 39 centroa d q

rmacfbn tecnlca
hBmlIcionw p6blicaa

En octubre de 1981 se transformaron 10s instirno$ 'profbsbnales
Copiapb, de Magallanes y Universldad de Taka, respectivarnente. En
eco de 1982 se creb la Universldad de Tarapad, a rair de la fuel6n del
lnstltuto Profesional de Arica con la sede Ariqa de la Universidad del
En septiembre de 1981 se cre6 el Fondo Nacional de Desarrollo
Cientifico y Tecnol6gico (DFL N? 331, destinado a financiar proyectos y
programas de investigaci6n en esas Breas; igualmente. se cre6 el Consejo Nacional de Desarrollo Cientffico y Tecnol6gico y dos consejos superiores aflnes.
El DFL N? 2, de 1981, aprob6 10s eatatutos de las univetsidades pbas, destachndose en ellas la constituci6n de una junta directiva,' ressable de la gestidn administrativa y financiera de aprobaci6n de gra, diplomas y certificados y de fijar la politka global de desarrollo de
instituciones, entre otras accionee.
Aslmismo. se establece una Jerarqulzacfdn acadbmica, con slsteas de seleccibn, promocidn y perrnanencias.
Hasta la fecha, se encuentrm promulgados lo6 estatutos de las uniidades de Atacama, Valparaiso, Santiago de Chile, Tarapach, Taka de
e, Magallanes y de Antofagasta.
E
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El Decreto N? 1.783. de mayo de 1982, especlflca 10s procedlmlentos para el chlculo del aporte fiscal dlrecto y la respectlva particlpacldn
que corresponde a cada universidad e instituto prof&tWfid.-A su V a k , el
Decreto Ne 720, de abril de lg82, se reflere a 10s montos y forma en que
se asigna el cr&h
fiscal unfverelterto.
El slgulente c u d r s se refrere a la'dis
dol' er6dlto y aporte fiscal para la8 unlversldades, academlas e
E Para iP@:
~

U. de TarepaoO
U. d e AntofagslMa
U. del Norte
U. de Atacama
U. de La Serena
U. de Vnlpa~aalso
U. Catdllca de Valparefeo

68.58e
71.739

2-

Bsm

tnam

2.888

8720

308.052
77O.W

78.568
27.905
78.150

11183

6oae

1.018

69.71

86283

3.081

205.158

56.881
174.318

1.634

705247

4.088

60.00

828.195

371.198

Y; 'ecmroe-.

"kierlco $fa. Marla"
U. de Chlle
U. Catdllca de Chlle
U. de Sentlego
0. de Taka
U. de Bloblo
U. de Con~epcldn
U. de La Frontera
U. Auetral
U. de Magallanes
Acad. Sup. de Clenclae
Pedagdglcas de Valparalso
Acad. Sup. de Clenclas
Pedagdglcas de Santiago
Instlt. Prof. de lqulque
Instlt. Prof. de Santlago
Inatlt. Prof. de Chllldn
InMt. Prof. de Valdlvla
Instlz, Prof. d e Osorno

85.337

2.947

8139

501260

305.534

9.090
8.587
7.509
2.736

3.534.805

13.293

3.375
2.918
402

5224
4752
51.64
75.55
59.19
52.08
69.70
55.05
39.60

24.050

1.378

59.33

79.623

49.911
17.757

2.217

47.77

567
968

55.10
53.77

411380
58.617

1.034
969

8023

244.174
228.437
51.945
50.440
187.947
97.330
94.747

24.346
22.016
26.064
23.204

1.E46
5.866

t.048

71.OO
57.42

1.785.542
1.003.903

152.705
103.019
1223.904

2481119
804.40s
80.378

49308
64.151
75x20
94.088

~~

Montoe expresados an moneda Junto 1982.
Odlculo efectuado poi Superlntendencls de Educacldn. en base a le achlsllzacldn
del Mort@FlsmJ fljedo por el DFL Ne 4, e q u i v a l e ~a S lid38 rnllloneo de dC
ciembre de 1980. a junlo de 1982.

8. D q ~ h h n
'
td
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l h
6n em p o . se hen efectuado exposlcio

rss qadondes y extranjeros, incluida una rnueatra patroclnada por la Ernbajada de Franck. que se exhibirh en m6a de 50 ciudades; conclertoa itinerantes con 212 presentaciones; ac4uadones de la CompaRla de Teatro
ltinermte y giraa del Ballet folkldrlco Nacionaf, adem6s de una presenkaoibn en la televisidn estadounidense.
En conjunto cen la Pontiffich Univeraidad Cat6lica y el 8ervicio de
Bienestar de la Fuerza Abrea de Chile, 88 sigue desarrollando la Escuela
Nacional Itinerante. cuyos programas responden a las necesidades e inquietudes de las regbnes. Las cludades sedes son Temuco. Punta Arenas,
Antofagasta, Puerto Montt. Coihaique e Iquique.
El Centro de Medios Audlovisuales es el encargado de la preotaclbr de servicios y de produocidn de material audiovisual de apoyo a
10s programas de educacibn. En dlciembre. ya existian 304 centros de
proyeccidn de cine educativo, cada uno de 10s cuales entrega un promedio de 4 peliculas a la semana, o sea, 72 horas de clne con contenldo educativo.
Asimismo, el Centro facilita sus servicios de cine, grabacidn y diapositivaa a ministerios, universidadea, municipalidades, CEMA-CHILE, Secretaria Nacional de la Mujer. Cruz Roja y organizaciones cornunitarias.
En diciembre se cumplid el equipamiento bhsico audiovisual, programa
que dota de proyectores de cine y diapositivas para la proyecci6n a las
respectivas Secretaries Regionales Ministerlales de Educaci6n. Ello se ha
complementado con un curso de capacitacidn para t6cnicos en proyeccidn
de cine.
Referente a las publicaciones. destaoa la entrega de 10s cuadernos
de teatro Nos. 4 y 5 y se prepara un n h e r o especial de teatro infantil de
autores chilenos. incluye cinco obras con material informativo sobre el
autor y el diseiio de vestuario.

7. Departamento de Educacidn Extraescolar

Las actividades extraescolares realizadas en torno a 10s establecimientos educacionales proyecthdose y/o culminando a nivel comunal,
provincial. regional o nacional en funci6n de proyectos integrados a una
programaci6n naclonal unica abordaron, entre otros aspectos, 10s slgulentes:

-

Primera Bienal de Arte lnfantil Kanagawa: Chlle obtuvo 47 medallas (5 de or0 y 42 de plata); participaron niiios de 4 a 5 aiios de edad.

-

Cuartos Juegos Nacionalea Deportivos Escolares: Se raaliz6 la
etapa final con la participaci6n de m8s de rnedlo mi116n de escolares, teniendo como sede el Estadio Nacional de Santiago.

-

Feria del Mundo Joven: Expresi6n del quehacer juvenil artlstlco, clentlfico-tecnol6glc0, recreatlvo y aoclai a traves de expoaiclones,
encuentroa, especthculos y concursos; se realizan a nivel comunal, provincial y regional.

m

-

w u n d a Muestre Nacional de Ciencia, Arte y Juvenwd: t iw
vestlNacl6n clentffica, la mClsica y el canto, la plhatica, la a r q u i ~ ~ r eel
,
urbanlamo Y todas las lnvenCiOneS y el teatro, etc., ge dan cita en Santiago, con la Particlpacidn de 40.000 escolares de todo el pais.

- Primera Exposicidn Naclonal de Expresidn Plhstica: Participan
10s nifios de todas las escuelas dlferenciales del pals. Adern&, se reall.
Concurso Nacional de Pintura lnfantil ”Pinta tu mundo de fantaSfa”: Participan alrededor de 6.000 estudiantes, de 6 a 12 afios.

ZarOn actividades sobre el Aiio lnternacional del Impedido.

-

ExPOSiCidn Nacional de Filatelia: Realizada en la Biblioteca Naclonal. con partlcipacfdn de 1.500 trabajos filat6licos de escolares. en hm
menale al bicentenario del nacimiento de Andr6s Bello.

-

Tercer Concurso Nacional de Pintura “La Navidad”: Certamen
en el que partlciparon 7.400 escolares de bhsica. Las pinturas ganado
obtlenen como premio la emisidn oficial de ellas en sellos postales.

- Concurso lnternacional de Pintura y Literatura “Shanka
dial: A nivel nacional, 10s trabajos se seleccionan en diciembre y
redlcto internacional a mediados del aiio siguiente. Los escoiares
nos han obtenido significativos premios.

-

Proyectos de Actividad Cientifica “Talento”: Se realizd
tiago durante el segundo semestre, constituy6ndose en una pro
experiencia para la formacidn de rnonitores y clubes o academias ci
ficas extraescolares.

-

Proyecto “Vacaciones en la escuela”: Se
vez en forma coordinada con municipalidades de la
y cinco regiones del pais, con 900 profesores-monito
participantes en variadas actividades recreativas.

-

Seminario Nacional de Educacidn Extraescolar
Santiago con la participacidn de 10s equipos t6cnico
vel nacional.

-

Primer Concurso lnternacional “Pacifico: Mare Nostrum 20
Se realizd en mayo pasado, con invitacidn de escolares de otros p
en plntura y Ilteratura. Participaron 1.050 niiios y jdvenes de Colomb
Salvador, EE. UU., Filipinas, Guatemala, Honduras, Indonesia. Japdn.
ru. Nicaragua, Slngapur, Tailandia y 2.750 escolares chilenos.

-

Segundo Concurso Plhstico “Aplicaciones de la energia nuclear
en Chile": Particlparon 2.200 escolares de todo el pais entre 6 Y 14 afios
de edad.
Concurso National de Periodisrno Juvenil “Reporteros de verano”: Grupos de escolares dlseiiaron revistas. diarios y libretos radiale%
transformfindose en portavoces de sus comunas Y de todo aquello que
loa ocupa en el perfodo de verano.

-

- $emam del Medl0 Ambiente: En Cadaestableclrnientos
eSCUda lice0 se realila crea0

zan a&lvidades internas que estlrnulan en

10s

cldn de “Brigadas verdes de proteccidn del media ambienb”.

a. P&donadento
El Centro realizd diversas acciones, atendiendo a 12.510 personas,
adamiis de 5.510 alumnos de educaci6n media, a traves del Proyecto de
Laboratorlo de Idionias.
Organismos acad6micos plrblicos y privados realizaron acciones
de perfeccionamiento en el marco de la carrera docente con el patrocinio
de este Centro. El detalle estadistico del Qltimo aiio, por niveles educativos y regiones del pals, arroja un total de 5.037 profesores que han seguido cursos de nivel I de la carrera docente (60 horas lectivas).
El Ministerio dispuso. ademas. la realizaci6n de 10s cursos de nlvel
II, en cuyos programas de caracter necional se atendid a 1.607 profesores.
as, 479 profesores siguieron estos cursos sin financiamiento minisEl Centro continud la atencidn directa de cursos de nivel 111 de la
ra docente para directivos superiores.

A traves del proyecto de asistencia t6cnica y coordinacidn, realizd
acciones en las regiones. atendiendo a 1.033 profesores. Por razones
e cariicter tecnico se establecieron como regiones prioritarias la I, 111,
VI, XI y XII. Sin embargo, el proyecto atendid tambl6n requerlmlentos de
asistencia de las regiones V, VIII. X y Metropolitana.
5

I.

Desmrollo del curriculum

La accidn mas significativa realizada en el campo curricular
:laboracidn de 10s programas de estudio para la educaci6n media cientiico-humanistica. cuyo trabajo culmind con la promulgacidn del Decreto
Exento N* 300. de 1981, y la publicaci6n de 10s nuevos planes y programas
de estudio.
En el proyecto de experimentacidn matemhtica han p
2.500 alumnos de la V y VI regiones y de la Regidn Metropolit
n educacidn biisica como media.
El proyecto de innovacidn curricular en la unidad educati
realiza con participacidn de la comunidad (padres, alumnos y p
utllizando la radio y la prensa, implicd la participacidn de 16.93
res y 467.210 alumnos.
E.

hveatigad6neducacbd

A fines de septiembre de 1981 se reallzd el VI Encuentro Nacional de lnvestlgadores en Educacldn, con le partlclpacldn de 310 Investlgadores nacionales y 24 latinoamerkanos. Se presentaron 106 trabalos
prevlamente callficados.

m
~0nllnUlla pulelloacldn~~,b.aerJ~Igg
-ma
28 trabajos* dlrhldos PrlnciPalmente a las autorldades educaclonales, inVestiQadorea Y docentes universitarios y profesorgs de aula.

d. kd6~btemadonal

El Centra 9s sede de cinco proyectos OEA en el marc0 del proye
to Regional de Desarrollo Educativo.
Sus planes de operacidn, para el bienio 82-83, son 10s siguientes:
_c
Proyecto Multinacional de Tecnologia EBucativa.

-

-

Proyeoto Multlnacional de Curriculum Evaluacidn.

- Proyecto Multinacional

de Desarrollo de Sistemas Nacionales
de Capacitaeldn de Docentes. Se desarrolld con la participacidn de Chile,
Per0 y Colombia y la reciente incorporaci6n de Panamh. Especialistas del
Centro concurrieron a BogotB, donde tuvo lugar el seminario-taller sobre
capacitacidn docente.

- Proyecto de Educacidn de Adultos y de Educacidn Parvularia.
Entre muchas acciones concretas realizadas en Lo Barnechea. con
partlclpacldn de profesores, alumnos extranjeros, cabe destacar las siguientes: curso multinacional de evaluacidn: pasantia sobre educaci6n
parvularia; pasantia sobre regionalizacidn de la educacidn; seminario sobre educacldn especial: taller interamericano sobre regionalizacidn educataller iberoamericano sobre diseiio y evaluacidn de programas de
cldn superior a dlstancia.
Entre las acciones que implican la participacidn institucional en el
Jero, destacan las siguientes:

-

Seminario sobre lnnovacidn en la Formacidn y Perfeccionarniento del Profesorado [Colombia).
Reunldn Latlnoamerlcana sobre Evaluacidn Educacional (Gua€amala).
- V Reunldn Anual del Consorcio del Pacific0 (EE. UU. de AmCrica).
Semlnarlo sobre Modalldades Formales y no Formales Para la
Educacldn de Adultos [EspaCial.
Reunldn de la Junta Mrectiva de CINTERPLAN (Venezuela).

-

-

-s
Pubncadeaea

(h

*
--'&[&a
de Edu&clbn'', con urt tlraje de t64.000 ejemPlares
(1981). una vente total de 86%, con 13.794 SUSCrlPtoWS.
"Un decenlo del proyecto multinacional de mdoramlento Y adminiatraci**.y d planewhnp L la ducack5n"t-8
del *'pmgMma de lectura y eacrltura adelante".
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1) De la UNESCO

-

IV Sesibn del Comite Consultivo para estudio de las Culturas
Oceinicas, agosto-septiembre de 1981, lslas Cook, Australla.

-

VI1 Sesidn del Consejo lnternacional de Coordinacl6n del Programa lnternacional del Hombre y la Bldsfera (MAB), septiembre-octubre
de 1981. Francia.
- VI Reunidn de la Conferencia Permanente de Organlsmos Nacionales de Politica Cientffica y Tecnoldgica en America Latina y El Caribe, octubre de 1981. La Paz, Bolivia.

-

Congreso sobre la EnseAanza de la Ciencia, la Tecnologia y el
Desarrollo Nacional, noviembre de 1981, Parfs, Francia.

- 38r Reuni6n de la Conferencia lnternacional de Educacidn, noviembre de 1981, Ginebra, Suiza.

-

Sesidn extraordinaria del Comite Ejecutivo de la Unidn Internacional para la Proteccidn Literaria y Artistica (Uni6n-Berna), noviembrsdiciembre de 1981, Nueva Delhi, India.

-

Reunidn relativa a la aplicaci6n de la Recomendacidn sobre la
Comprensidn, la Cooperacidn y la Paz Internacionales, noviembre-diciembre de 1981, San Jose, Costa Rica.

-

Reunidn del Comite de Expertos Gubernamentales sobre la salvaguardia del Folklore, febrero de 1982. Paris. Francia.

- Reunidn y Evaluacidn del Programa Regional PNUD-UNESCO,
marzo de 1982, BogotB, Colombia.

-

Xlll Reunidn del Centro Regional para el Foment0 del Libro en
America Latina y El Caribe (CERLALI. marzo de 1982, Bogoth, Colombia.

-

Congreso lnternacional sobre Acceso Unlversal a las Publicaciones, mayo de 1982. Paris, Francla.

;*

q

-

Reunidn Federacidn lnternacional Asoclaciones de Bibllotecaios (IFLA), mayo de 1982. Paris, Francia.

+a.

- “Congreso

-

Mundial del Libro”, junlo de 1982, Londres, Iflolate-

559 y 56e reuniones del Consejo Dlrectlvo en la sed6 de la OEl,
ademis de la Tercera Reunidn del Comit6 TBcnlco de Programacidn.

-

Reunldn del Comittl lnteramerlcano de Educacidn (CIQ‘? carnft6 Interneclonal ds Cultung kCIDEG1, otaubre& 1 B B L a G p s t b W e .

d@ Sactar Cub&.
- 111 Reunldn TBcnlca de Coordinacl6n
de Terreme del
Espaciel de Edu~acidnde AdJtos
Deaarrolle A U d Mmgralos

Reunl6n lnteramerlcana de Repreee-s
octubre de lB81, Waehington, EE. W.

._

Proyecto
fP€DRC
CHILE), octubrenovkmbre de t981, Crefa! Patzcum, Mlcbsdrh IM(lalcA
y

-

Peeantfa sabre NuclearlzacI6nde la Educacidn. oettlbre-novtembre
de tSBf. BWO~B,Cotornbia.

-

WID Fleunldn de EducacUn lntegrada de A & b ,
vlembre de 1991, Bogot4, Colombb.

octubre-no-

-

Programas de lntelrcambioe en Educacidn TBcnica y Formci6n
Profeslonal (UTRAMIG], octubre-noviernbrede 1981, Bello Horizonte. Brasil.

-

IX Reunidn Extraordinaria Comisidn Ejeeutiva Permanent0 del
COnSejO lnteramericano para la Educacidn, la Clencia y la Tecnologla
TCEPCECC), noviembre de 1981, Washington, EE.UU.

-

Aaamblea General de la O M , novtembrediciembre de 1981.
Castries, Santa Lucfa.

-

Pasantla en Jap6n y Filipinas organlzada por CINTERPLAN. 27
de noviembre al 4 de diciembre de 1981, J a p h y Filipinas.

- II Reunidn T6cnica de Directores del Area de Planeamiento. rnveatlgeeldn y Estudlos de Educacidn realizada en el ICASE, marzo de 1982,
X Reunldn Utraordinarla de la CEPCIECC, febrero de 1982.
Washington D.C., EE. UU.

Panamti.

-

Reuni6n tBcnlca de coordinacidn para analizar el inter& de 10s
pafses en la ejecuci6n de 10s proyectos especiales “Educaci6n-producci6n
Bn 4rrras urbanas de poblaci6n carente”. de Brasil y “Educacibn para el
deaarmllo en zonas Furales y urbanas marginadas”, de MCico (Res.
N* 130, de CEPCIECC, de 6 de septiembre de 19811, marzo de 1982. WashIhgaen, EEUU.
1982,

-

Reunldn del Cornit6 lnteramericano de Educacibn. mano de
Washington, EE. UU.

-

Slmposlo Interndc&nel sobre Creattvldad y Ensefiama de las
Clenclas, marmabrll de 1982, San JosB, Costa RlCa.

- Reunl6n de Directores y Coordlnadores de PrOYeA der Area

de Mmjoramlento de Slstemas Educatlvos del Pmgrama RegiQnal de
s@mliIu~g d t a ~ kde~la 8EA. M~SYO de $862, Wshlngtsn DC..
‘

c BmlnRFttn [ntlrnramertoam de Arte y SinnprrSlS Paca W~ufiMdoe, mayo de WM, Urn& Ped.

$e partlclpd en la slwat#t
.*
*?[<
Reuniih S Q Wpu
~
UkWl
pulaqs (IADAP), septiembp de 1981,Oulto, Ecuador. ,

-

~

- Costos Textos Escolares. s&ernbccl
.

- --

I

t

,

I

.

__

do tW4,
L,imej I&&

- Consejo Directlvo W N ,saptlembre ds WS1,

.3

Qu[&,dicuador.

- VIH Reunidn Consep Supertoy Essuela. ~rmpreenrlal'Rfidlke,
tubre de 1981, Llma: Pea.
- Comisidn de Educacidn. noviembre de 19R1, Eag~t&Cobmbla.
- Comisldn de Culture, noviembre de Wet. Bagotd, Colombk
- Comisidn Clencia y Tecmbgitr, novlembra de 1-1, BogotB,

Colombia.
- Junta de Jefes de Planeamiento preparatoria a la Reunidn de
Ministros de Educacidn CAB, noviembre de 1981, Bogot4, Coipmbia.
- Proyecto de Expedicidn Andina. Semlnario de Teleducacidn, no.
i
viembre de 1981, Caracas, Venezuela.

- V Reunidn Ordinarla Junta Directiva tnstltuto lnternacional de
Integraci6n. noviembre de 1981, La Par, Bolivia.
XI Reunidn de Mtnlatros de Educacidn del Convenio "Andres
Bello". mayo de 1982. La Par, Bolivia.

-

. -
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-

V Reunidn de la Ckmlsidn ME& Chileno-Eepaliola, octubre de
1981. Santiago, Chile.
XXVlll Reunidn Ordinaria del Cornlt6 lnterarnerlcano de Educa:i6n y XXlll Reunldn Ordinaria del Comltt! lnteramerlcano de Culwra; por.
ncuerdo entre el Gobierno de Chile y la OEA, octubre de 1981,Santlago,
:hila.
Comisidn MI- Chlleno-Eglpcla, diciembre de 1981, El Cairo,
Eglpto.
- Consulta subregionel sobre la enseiianza de lo8 grandee Problemas contemporhneos referldos a la comprorlqldn lntsrnaclonal y la paz,
diciembre de 1981. Orgenlzado por la Oflcina Regional de Eduaolbs-para
America Latina y El Caribe, de la UNESCO; Santiago, Chile.

-

Los proyectos nacionalea o de oamplemcmntaclbn de obrae en ebcucldn en el pals que necesitsron cooperacidn tecnlca y/o ayuda flnanciere intemecional para eu desarrolld y que e u geetldnarm ti tr~h
de la
Oflclna de Relaciones Internacioneles, fuerm 10s talgtrl@fites:

lOCmmtm.aym r t - w e w
[Superintendencia de Pducacibn),

-

=-c"d,

#*&

I

r'

y e)fp

b m y R dew
: Li' *

QPmewasllbs&I mmumento IfPlco emhk#&lrr, E kwertigacibn
arqueoldglca y emohist6rfca en su contexto cultural (Departamento Arqueologia U. de Chllel.

-

PaSago

y pwsmte del paso del hombre y su impact0 sobre el

m e d b mi La FfMmnada de Huechan [Museo Nacianaf de Hlstoria Mmral].

-

Adquislcldn de Rbros para complementar la blbliateca del D e
partamento de Economia y Administraci6n de la U. del Norte. (Uepartamento de Economla y Administracibn, U. del Norte).

-

Apoyo al Centro de Documentacidn sobre Relaciones Internacionales y cuestiones de la par (Centro de Documentacidn del lnstituto
de Estudlos Internacionales).
AdemBs, se presentaron el Ministerio de Relaciones Exteriores, a
flrr de que gestione ante UNESCO, 10s slguientes proyectos:

-

Proyecto Nacional "Patrimonio Cultural, Archivos, Museos y
Arqueologla en Chile, su Conservaci6n y Puesta en Valor". Para su ejecuci6n, el Ministerio ha cornprometido insumos por US$ 92.648 y el PNUD
por US$ 220.895. Comprende el diagndstico de museos: inforrne de elaboracibn; curso de archivistica, cumplido casi en su totalidad, y especlalizaci6n de un profesional del Museo de lsla de Pascua en reesbructurac16n de museos.

El principal proyecto de la OEl en el que Chile participo durante
fue el de bachillerato iberoamericano, que se vincularh con el bachillerato lnternacional, con sede en Ginebra. Su participacidn en el envio de
10s programas de estudio de educacidn secundaria vigentes. utilizados
en 10s estudios comparativos que realiza la Oficina. se estBn concretando en una publicaci6n. como primer aporte a la realiracidn del proyecto
que flgura en el programa 1981.

,1981,

3) De k OrgdzacI6n de be atah Amariccmoll ( O W

El llstado de proyectos de educaci6n y cultura presentados y aprobados par la OEA para el bienlo 1982-1983 y que se tramltaron a traves
de esta Oflclna durante 1981. fuaron 10s siguientes:

- Proyecto Multlnaclonal de Tecnologia Educativa (CPEIP).

-, Proyecto Multlnaclonal de Desarrollo de Sistemas Nacionales
'de C~pbltacldn[CPEIPI.

-

Centra Reglonal de Admlnlstracidn Educacional [Unlversldad de
Concep~ldnl~
Proyecto Multinaclonal de Estadlatlcas (GIENE81.

-

--P
[Superinten
D i a ~ iyl ~puma M mUR&B b
dad de la Educael6n en el ~Marcald9 la Rag

-

- Educa~tlbnde MulroO y -.
- Educacl6n Integral en zonas rurales
- Estudio. disefio de alkrnaUveg y pq an marsha d e m Slstema de Adminlstraclbn y Gestl6n de la k d u c a c c s Blstqnela (b&inlatw).
5'
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-

Proyecto pilogo de serviciop culturales a nivel wmunal (Dlreccidn de Bibliotecas, Archlvos y Muoeopl.
4) Del Convdo "And& Bello"

Durante el perlodo, Chile participd en 10s slguientes proyectos:

-

Proyecto Regional Latinoarnericano (RLA/OA/78) pare lograr el
"Desarrollo de Programas Multinacionales y Nacionales de Investigacibn,
Experimentacibn. innovacidn y Transferencia Tecnolbglca, tanto en Instituciones Publicas como Privadas".

- Proyecto

PIMELPA de "Produccibn de Textos y Materiales Edu-

- "Normas en materia de legislacibn cultural que rlgen en la ReBetas ofmddan por orqanbmos Intemucionaler

Durante el periodo se produjo un aumento cualitativo de 10s ofreentos, que se manifiesta en que las becas, con duracidn de un aflo o
, se incrementaron en un 75% con respecto al periodo anterior.
La Oficina de Relaciones lnternacionales tramit6 25 becas, las que
se distribuyeron de la siguiente manera, segun 6reas de intereses: educacibn 76%. cultura, 20% y administracidn, 4%. Este programa tuvo un
costo estimado de US$ 170.300.

c. C o o p d t6cnica de chile a otms fitadoa a traver de OEA

La cooperacibn a otros Estados miernbros se gestd a trav6s de la
OEA por medio de un programa de pasantfas, cuyo objetivo fue dar a CO----:
nocer las experiencias que en reglonalizacibn educativa desarrolla Chile.

..

-<

I

i .

1

Fue destinado a funclonarios de 10s Minlsterios de Educacibn de
10s palses mlernbros de la OEA, contrlbuyendo asl al lntercamblo de 8Xperiencias en este campo.
Los proyectos rnultinaclonales en eJecucl6n en Chile, en convenlo
con la OEA, constituyeron un marc0 adecuado para su realbacldn. Ella8
heron loa sigulentee:

- Proyecto aultinaalonel de e v a l u a c U ~
,

a

- 7 -

r

- r -

- Proyects de educacidn de adultos.
d-d.m?mltk
t h f P a dh
P m g m a se p r o p c t m n para er presente aiio 48
Pasantias ejecutadas por 10s diferentes paises miembros de la OW. A
la fecha se han reallzado 30 pasantias, de las cuales tres fueron programadas y ejecutadas por el Gobierno de Chile.
" ,
El programa contempld la realizacidn de las siguientes activida-

der, entre otras:

-

Pahntia para que personal de base participara en el Taller Interamerlcano de Reginnalizacibth de la Educaci6ni con sede en Chile.
PasantTa para conocer Fa ddscentralizactdn de la administrecl6n
educacional a nivel de municlpalidades, que se est6 implementando.

- Pasantias complementarias a la cooperacidn thcnica, para cono-

PassntZa para conocer aspectos generales de la regionalizacibn
educacional en Chile.

wr la experiencia en nuclearizaci6n de la educacidn ue se desarrolla
en Colombia. y participar en el Seminario sobre NucIea!zacidn. con sede

P qswalsl

-

Pasantia para conocer experiencias que se desarrdllen en ckik
en tecnologfa educativa y perfeccionamiento del personal docente. y su
relacidn con 10s objetlvos de la reglonalizacldn de le educacibn.

-

Pasantla para conocer la experiencia que ha desarwthddo Chile
en educacldn parvularia, en el marc0 de la regionalizacidn de la educaelQmi, o m el programa "Cenazea a su hijo".
(0. Socle&d Constructara

de E ~ l e c l m l e n t o sEducedonales

a. Rogzama de conefmcdh de d f i d o s
En el perlodo septlembre de IWl-septiembre de 1982 se entrega-

rorl el aervlcla 163 obras, que representan t26214.d de dl6Ica016n. Cibwew I@del aEta sntdkipn; que fue do t9D obras. wm tat01 d#
W! 'A~~WI&'ooMi:lrnlun ~ l ~u ~ Q t b49l acib@B,,hit UD W &

453W m: las qua entrardn en funciones durante 1982 Y 198%

.

.a

Los mumme p.m lae ab- tah& en .eJ&uoEln ooraedae entregjadas el serviclo provlenen del Fondo Social, FNDR. fdnCs ~ ~ r l a l e smu.,
nicipales y otros. Si se tome camp refgrqc a las pbras ptregadas el ser.
vicio en el p e r w q dd &jisls, sl )ortiedgjb ild Incldenctdks .el slgulents:
' J EdtSLt[J U E y 61TO/U.'lE
1 ' I

b. Pro-

I

I

de Equlpmnle%&

En el perlodo septiembre '1981
blecimientos educaclonales de, 24.52
10s que deben agregarse ]uegq @&$
ra internados, .adminlstracbnbS, ltlb
cual represent6 urn inversibn C S 8&qfi.w7, ppra,qtender,~@.O#
nos por iamada.
li

alum-

A traves de recursos provenientes de loa mismos canales del programa de construcci6n, se ha desarmllado en el perlodo una accl6n de
reparaciones en 856 locales escolares. con una lnversi6n totat de
$ 166.788.000.

Durante este periodo, la Sooiedad ha suecrlto wnvenloa con munC
cipalidades y colegios privados y subvencionadoa. presthndoles su asesoria, tanto de proyectos como de construcci6n o ampliacl6n de edificios,
aplicando si%tamaeogvlstruotlvoe eetandarizados, , sltuaciQn que 88 ha
traducldo en reduccl6n de costos.
e. Pmgrama de restauraah y remodela&

de mulleoa y blbktecaa

En est6 perfodo se ha aontknuado eon 10s mbajae an la Blbllot@6@
Naclond, Mueeo Hlst6rlco Maclonal (Reel AudlenalsL Muew Naclsnal de
Histofla Naturui, Museo Arauoano de Ternurn, cpn um-invereibn de
$ 74.150.000.

fm
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i2.630

6

4.912

17

17542

X

14

9.502

1
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15

0.953

XI

9

4A76

1
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10

4.952

XI1

,

.

R.M.
TOTAL

8

3.758

3

2.690

11

8A57

15

22.893

8

8201

21

31.094

I85

126.274

49

212

17f.760
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id. dunta Naclonal de Auxilio Escolsr y Beeas (JMAEW
a. Propuemta Progmma Ahentach Exolar Blenio 198%1989

-

Se Ham6 a propuesta para el suministro de servicio y raciones
alimenticias a escuelas btlsicas, hogares estudiantiles y jardines infantiles lncorporados en el prograrna.
El sistema de "alimentaci6n institucional". desarmllado a traves
del Programa de Alimentacl6n Escolar que la entidad ejecuta. ha permitido un ahowo cornparativo entre loa bienlos 1980 y 1981 y el actual 1982 y
1983, de un 18% prornedio en el valor de la cobertura.

b. Progruma de Wnreniad6n Imihcbnd ea &CU&E
Este prograrna. dirigido a estudiantes de ensefianza b6sica de las
escuelas fiscales, rnunicipales y partlculeres gratuitas del pals, consiste
en la entrega de desayunos, onces y almuenos, con un Wirte de 800 calorias y 15 grs de protelnas por dla (el 50% de estas dltirnas son de oril ~ snMel1
n
lo q m correaponde e 1/3 del raqwirnisnto eptQrkwroteico
PI walw, gwaeto que tiene cprgcter de alimentaai6n aqmplemenMrla.
* , k m m b i ~ r Pam
n n
d -rite afio e, de ~s.a72matOn=.de W
YUM$
- @ ~ ~ W W41.328
UI~
d e w n o s dfsPlW, 6&WA M O O r k g b9aka tw
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260.484

33.518
3.898
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78.000

BendCdarh del Program0 de Wmenta&n Eecolar em E a c u b B6.lcar
La seleccidn de beneflciarlos de este programa contlnud realize
dose en 10s estabiecimientos educacionales, aplicando la flcha de e
tificacidn social.
rada por 10s Comit6s Comunales de Asi
oridad aquellos alumnos que se ubican en
a pobreza. Especfficamente, el programa a
esayunos a 10s tree nlveles y con desayun
2 de 10s CAS.

c Fbgrama de AUmntacl6n kutltudonpd en Hogam

Los hogares son unldades asistencialea que permit
cidn escolar a aquellos alumnos que vlven aleladoe de loe
tudlo. o en lugares donde ne exiaten cursos de canttnuroidn
reciben diariamente 19.041 reclones completas en lor 317 Mogarse Eatudlantilee [ver cuadrol.
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11 Pare e( &~lculo &I pro&atllo &rlo de raclonea cmfpl&e &e 'gmldera
el ftnclonamlento de hogare0 de lunes a domlngo.
%'En I
prlletlba, la may& antldad de raelones se ororga de lunae e vlemee.
baJando consldarablemente a contlnuacl6n de la comlda del vlamw; dm
rante el s6bado y el domlngo.
a] Le racl6n cornpleta wmpqsnde la antreg de deaayuna almuam.~oncey
camlda.

6 Rograma de AlImentaclh

'

12.189#4

6.6!&?,&l
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en I d l n e e Infanulei

Estk dlrlgido a p6rvulos de 2 a 6 aiios y la alimentacidn consiste en
a y u n o , almuerzo y once. Se suministran a 10s niiios dependientes de la
JUhlJl 43,744 ,reciones campletas (3 cornidas) en 390 jardines infantiles.

La mGl6n dlaFla que se sumlnistra t i m e un contenido de 1.200 c*
Iwlas y 36 gramos de protefnes; de Qtas, et 3596 debe ser de orlgen ant
mal. Ademds, se atiende un n0rnero no deaerminado de niiios desnutridos
que ingresan a estos establecimientos.
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR 1962 4ARDlNES INFANIILES
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Gonovrl db Wid& En el @stmrde a ! ! ! Ibn Inst,ltucle~,
se partlcipa desde is formulaoldn dv Lea ~ e l w m
y ,an e
! eepecl&acIbn
de 10s productos inotutdos y el control de la calldad .wl$llda an 10s contratos,

-

Apoyo clenWfleo y teonolt@lm d Pmgramllc de Altmemei6n E*
malar. Medlante cgnvenios con unlversldades y/o In8tltuciones especlallzadas. se realizan muastreos de las mciones servldee para detectar even*
tuales veriaciones de k s valores proteicos y cal6ricq;e durante el proceao
de preparacidn y sewfcio con respecto a 10s valores de lata original.

-

Becas de lnternados y medlo-pupllaje. Conslsten en el pago
mensual, por concept0 de alimentacidn, a aquellos alumnos lnternos 6
medio-pupilos en establecimientos educaclonales que cuentan con este
servicio.
La seleccldn se realiza a traves de fohrmbrtos y pautas de evaluacidn proporcionadas por la Junta Nacional de Auxillo Escolar y Becas.
Estos becarlos se encuentran sujetos a las dlsposlclones del DL Ne 946,
de 1975.
509

La cobertura para el presente aiio es de 3.391 alumnos lnternos y
medlo-pupllos.

- B w s de pasales. Este programa corresponde a lo establecldo
en la Ley NQ17.551 y a 61 pueden postular adlo 10s estudlantes residentes
en la XI Regidn y que deban sallr de ella para prosegulr sus estudios, por
no existir 10s establecimientos educaalonales que requleren (escuelas t6cnicas, Industriales, universidades. etc.].

De acuerdo a las politicas establecides, se contlnu6 el traspaso de
aquellos bienes conslderados presclndlbles, a traves de propuestas p6blicas, subastas o remates y traslado a otras reparticlones flscales, seg6n fuera el caso. En razdn de lo expuesto. el total de $ 60.913.867 existentes el 11 de septiembre de 1981, sa agregd la euma de $4.921.251, que
es el monto alcanzado por la venta de activos en el perfodo que se Informa.

He sldo prsocu~acl6nespedal de este organlsmo, p0r una perte,
lnterrelacionarse con las municipalldades para tendsr a aurnentar le cobemra que se atiende en cede eomuna y, por otra. logwr una eflclents
entrega del beneflclo de ellmenteolbn que reolbe el esrolar de parte del
Eatado.

Sl

Esta ha sldo la eatrategla de la polftica de asistencia waolars- afip
rnacldn que se ve avalada por lqs slguientes hechos:

-

Le estructura de preclos qua actualmente se pagan, conforme a
wna aconomfa de escala en cada una de las raglones del pafs, dlffcilmente
puede ser obtenida por las corporaciones edilicias, al actuar Bstas en forma aielada.

-

Se posee la experlencia necesaria para el manejo del mercado
de,las empresas oferentes, lo cual ha incentivado un desarrollo de la alimentaci6n lndustrlal para el grupo etario que se atienda.

-

La infraestructura flsica y 10s recursos humanos de que dispone permite un control eficiente de las empresas concesionarias.
Todo lo expuesto ha sido reconocido en la prktica por numerosas
municipalidades del pais, las que han aumentado el ntimero de raciones
alimenticias para escolares en su territorio jurisdicclonal entregando la
subvancidn necasaria a la Junta Naclonal de Auxilio Escolar y Becas. la
cual, por medio de su Programa de Alimentaci6n, ha cubierto la demanda
detectada por 10s CAS, sin alterar las preparaciones de las minutas en
esas comunas.

CONVENIOS MUNICIPALES
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Se hen firmado en total 113 convenios, lo que ha significado un aumento an la cobertura del Progrsma de Alimentaci6n Escolar de 44.923
rrciones diarias de desagunos/onces y de 51. O H almuerzos, logrhdose
gal cubrlr un porcentaje relevante de la bracha deflcltsrla de 10s nhrelee
1 y 2 de astratlflcacldn social.
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&! cifm Lmuestrah que. la Imrplbmerita6t6fi'del sistem,a i l k &
tacidn institucional ha producido una rqdistdhucidn importantieitha del
recurso en beneficio de 10s nifiol m6s neceeitados de nuestrp p Is, por el
aumento experimentado en la compra de bienes para la e j l c u c l h de 108
programas reepecto del porcentaje de gastos de adminlstracidn.

12. Junta Naclonal de dardines Infantiles (JUNJI)

En eumplimiento de 10s Programas Ministerieles del aRo WE%, so
inicid el traspaso de 10s jardines infantiles dependientes de esta institw
cidn a las municipalidades. comenzando por 18 locales ubicados en la comuna de Pudahuel, con una atencidn de 2.266 p6rvuloS.
.,

a. Atendonesotorgadam
Se atendid, durante 1981, en sus tres niveles de niiios, a 45.140
p6rvulos de todas las reglones. de 10s cuales 4.081 fmron lactantes.
A trav6s de un programa psicopedagdgico dessrrollado con estos
lactantes, SB logrd aumentar entre ellos en un 14% 10s de coeficiente de
desarrollo normal. Disminuyeron, hacia fines de aiio, en un 3676, 10s m?
nores calificados en situacidn de riesgo y en un 3 8 % aquellos que presey
taban retrasos en su desardlo psicomotor.

b. RecuporaeSh de demdrkkm

' '

- ..

,

De la totalidad de 10s p6rvulos atendidos desde septiembre de 1981
a diciembre del mismo aiio, 9.591 presentaron algiln grado de desnutrieidn, reCupr6ndose el 71% dm ellos.

61 78% de sllos correepondid-e nilRqe muvanlentbe de lrfs a8lctarm
de Dles bajos4ngrseo$ de la poblacldn, d l & m d t u @ en 10s l ~ ~ a l l c ~ s2' ly,
3 de la escala de estratificacidn social.

En el PePfadO, inicid laS accignes de apayo al Consejo Superior de
Cmsejo SWpeF-ior de besarcolio Tecnoldgico, de aaerdq pi
Ciencias Y
DFL NP335 de 1981, y al DFL Mt 834, de 1982. rejativos a1 Fond0 Nmjonal
de Desarrollo Cientifico y Tecnoldgico.
Concluy6 con 10s estudios de diagndsticos de la situacibn de la iw
vestigacibn de 10s sectores agricultura, salud y vivienda y sobre 10s r e
cursos financleros para actividades de investigacidny dmmFd0 en Chile,
aiioa 1970 J 1980.
En convenio con el lnstituto Nacional de Estadisticas (INE). prosiguld con las labores de recopilacidn, preparacidn y proeesamiento de datos para las estadisticas nacimales de ciencia y tecnologia.
Sa ha continuado con el ingreso de informacidn a la base de dams
de proyectos de investigation en curso. la que registra 5.000 prpyectos a
la fecha.
Se incrementd, ademhs, la partidpacidn de cientificos del pais
con investigedores del exterior a travbs de la ejecucibn de proyectos de
investigacidn conjuntos, para lo cual ha mantenido programas con Alemania Federal, Argentina, Brasil, Espaiia, Estados Unidos y Gran Bretafta.y
ha asignado recursos de contraparte.
Se continud participando en la Comisidn de Ciencia y Tecnologia
del Convenio “AndrBs Bello” y se ha coordinado la participacidn de cientlflcos en 10s programas y proyectos a nivel subregional.
Se administrd el programa de becas para docentes fiscales y contratados por las municipalidades. Las becas otorgadas han sido 49 al SBgundo semestre de 1981; 45 el primer semestre de $982 y 33 pard el sb
gundo semestre. continuando el programa para funcionarios pfiblicos en
lae dreas de administracidn. economia y planificacibn.
Ocho becarios obtuvieron renovacidn de su beea y 12 iniciaron su
programa en septiembre de 1981 en universidades de Europa y Estedos
Unidos.
Se otorgd subsidio a eventos cientificos, programas de postgrado
y actlvldades cientfficas juveniles.
Han continuado sus labores 10s siguientes comit6~:
El ComitB National de Ciencias Quimioas, que iniCi6 IS Prepracidn & la segunda edicidn del trabajo “La quimica en Chile”. con darns

-

b

$e

-[IQSU],

1980.1981.

Camit4 Necionel dal Conseia lnternacional de UnioneSr Cia,
dM@wS
continu6 COR 8us meas de coodinml6n de
e&edadee e lnstltuclonea que participan en ProgrSW Cie*ifl@m Inter19.-
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i e sQm~eJo8 Inlei6 ba BBatattQa farmelee eon 1 C*ltB para Palase en D.eerreL toaST&Qlimdterrao a obaamr aywda do rfaJe
para Inveaigdama j&vo~osque ae1Men P reunbnsa cientffloee.

-

El Comlte Nsdonal del Pmgrarna "El Hornbra y le @Idsfera"
[MAB] de UNESCO, que ha eontlnuado con 8us labores de coordinacldn
para ejecucidn de proyectos, organizacldn de semlnarios y cursos Internaclonales y presentacidn de antecedentes para reconoclmlento de resewas de le bl6sferu; en e8te perlodo he rscenocldo c o r n tal el Parque
Nacional del Lauca.
Inlclamn sus actrvldades en el perlodo el Comlt6 Nacional del Programa lnternaclonel de Correlacidn Geoldgka (PICG] y el Cornit6 Nacloal del Programa Genersl de lnformacidn [PGI), ambos de UNESCO.
Se han editado repertorios y documentos de difusidn sobre activies en clencis y tecnologla y sobre actividades de CONICYT. ademhs
la edicidn y distrlbucidn de la "Semans Cientffica y Tecnoldglca" en
dos versiones, una para la comunldad cleretfilca y 10s medios de coicacidn y otra para 10s establecimlentos de enseiianza media.
En cuento a labores de coordlnacldn del sistema naclonal de infor16n en ciencia y tecnologla, se constituyd el subslstema en ingenieitaria y clencias del ambiente y se lnici6, en un grupo de trabajo,
dio del subsistema educacibn.
Finalmente. CONICYT llamd a concurso de proyectos de investigan para optar a 10s recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Cientlfly Tecnoldgico. Se crearh una base sobre 10s proyectos de investigacidn
nanciado por el Fondo Nacional y se incluir6n estudios de diagndstico de
actividad cientifica y tecnoldgica en 10s sectores de energla y silvo-agrocuario. Se pondrh t6rmino al proceso de evaluacldn del Concurso de Bes Academicas 1983-1984.

14. Consejo de Rectores Universidades Chllenas

a. s e ~ ~ y c o n ~ w
El Consejo de Rectores dio su patrocinio y particip6 directamente
en diversos seminarios y congresos, tanto nacionales como internacionales, entre 10s que merecen especial mencidn la Convenci6n de Informhtica INFO' 81, las VI Jornadas Naclonales Universitarias de Cultura, el IV
Encuentro Nacional de Especialistas Universitarios en Tecnologia Educativa, la Escuela lnternacional de Temporada de 1982 y las Xlll Jornadas
Chilenas de Ouimica.

b. R&cSonea Satemadonales
El Consejo participd en la Asamblea General de la Organizaci6n
Universltaria lnteramericana [OUI), realizada en Buenos Aires en noviembre de 1981, en ia que se aprobaron modlficaclones a sus estatutos, y en
la reunidn del Comit6 Ejecutivo, celebrada en Mlssouri, Estados Unidos,
en mano de 1982.

ns
Adem6s Integrd, como rnlembro. la “Paalffc Soienoe Association”
que partlclp6 con CONICYT en el proyecto de la organizaci6n y consolidacldn del Comlzt5 Neeional Aaesor del Pragrama General de lnformacid~t
de UNEBCO. Fue designado como la contraparte nacional del Centro R e
g i o d para la Educacldn Superior de America Cetina y El Caribe (CRESALC).
C.

C O n V d -MWEO-~=

(COmQB

Dentro del marc0 del convenio mencionado, se han lntensifieado
las relaclones entre las universidades, el Goblerno y las empreses, en
materia de formacidn de recursos humanos altamente calificados, irlvestigacidn cientifica y tecnoldgica de inter& comlin, prestaci6n de servicios y asesoria. AdemBs, CONVERGE realizd diversos estudios de inter&
direct0 para las empresas, como el de prevencidn secundaria del alcoholismo; rentabilidad de la capacitacidn en ia pequeiia y mediana empresa;
colaboracidn universltaria en la labor administeativa educacional del sector privado y el catastro de tesis universitarias en las Breas del comercio
y la construccidn, entre 1975 y 1980.

d. Publicacionee
En este periodo. el Consejo prosiguid el desarrollo de la CUI~CCIUII
de “Fasciculos para la comprension de la ciencia. las humanidades y la
tecnologia”. destinada a enfocar en una visidn multidisciplinaria 10s problemas del hombre y la sociedad, con la colaboracidn de destacados acad h i c o s y cientificos de las universidades chilenas.

Se public6 el anuario estadistico de 1981. incluyendo a las nuevas
unlversidades creadas con motivo de la reorganizacidn. en el cual se recopilan antecedentes sobre formacidn de pregrado en las diversas carreras, sobre formaci6n de postgrado y sobre personal, especlalmente
acadhlco.

Es de especial consideracidn la publicaci6n destinada a difundir.
tanto en el pais como en el exterior, las nuevas universidades chilenas
en la cual se incluye una breve reseiia de su creacidn. su ubicach5n gee
grhfica y 10s titulos y grados que imparten sus acadhicos y alumnos.
Igualmente. se public6 una guia informativa para estudiantes extranjeros, con el fin de presentar una visidn real de las posibilidades que
las universidades chilenas prestan en el ambito del intercambio interna:ional a postulantes de otros paises que deseen realizar estudios en ellas.

Los “Cuadernos del Consejo”. como publicacidn periddica. han esLado destinados al analisis de temas fundamentales de inter& comtin p a
ra las universidades como la esencia y destino de esas casas de estudios
superiores, las bases generales de su rdgimen, la investigacidn universitarla, 10s estudlos de postgrado y otros.
Finalmente, como resultado de las jornadas y serninarios correspondlentes. se publicaron 10s documentos denominados “El problema
energetic0 en Chile y el aporte unlversltario a aus soluciones” y “Adminla2recl6n y financiamiento universitario”, 10s que fueron smpllamente difundidos en el 6mblto nacional e internacional.
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k ttav6e de le oomleldn aro*adon
del pmrmm dr IdmldWn y
seleccidn Be durnnoa a las universldedee rrhllrmim SI WnseJo orgatllz6
en 9881 esra lebw fan la pa?tlclpscl6n de 186 N u m s unhreroldedae, abet19mlas e lnstltutos surgidos de la reorganizacldn unlversitarla. A la vez. ha
sometldo a la declsldn final del Mlnisterlo de Educacldn una reforma de
la prueba de aptitud aead6nalm destlnada a ilndulr en dh Meterla y geografla de Chile y redaccldn, con el fin de conslderar en su debida pond&
racidn la idoneidad clvica que lmporta el conocimiento de la historia y la
realldad nacional, como aslmismo la habllldad on la exprasidn escrlta, do
relevante significacidn en 10s estudios superiores.
I

El Consejo, dentro de 10s programas de DIGEDER y por intermedlo
de la Corporacidn Nacional Unlversitaria de Deportes (CONAUDE), ha dado especial Importancia a estas actividedes en el hmbito unlversitarlo.
reslizando diversos campeonatos nacionales, programas de capacitacidn,
desarrollo de infraestructura deportiva y. con motivo de 10s prdximos Juegos Panamericanos de 1987. ha ofrecido al comit6 organizador de Bstos.
su colaboracidn.
9.

Partidp&h

m orgcm[amor nacbnalee

Mediante representantes, ha participado en las actividades propias
de diversos organismos nacionales. entre ellos. la Editorial Juridica de
Chile, Consejo de Calificacidn Cinematogrhfica, Cornit6 Nacional “Carlos
Darwin”, Comlsldn Chilena de Cooperaci6n con UNESCO. lnstituto de Fomento Pesquero, lnstituto Forestal, Comisidn Pesquera y la Comisi6n Preventiva Central de Defensa de la Libre Competencia. Esta representacidn
est6 fundada en las normas que rigen las entidades mencionadas y constituye una expresidn de la proyeccidn de las universidades chilenas en
diversos dmbitos de la actividad nacional que a dichas entidades co!responde.
15. Consejo Naclonal de Televisi6n

a. Programad611

Aumentd el porcentaje de produccldn naclonal aobre 10s mfnimos
obligatorios-, lncentivadas las estaciones de televlsidn por la alta slntonla lograda y 10s galardones que anualmente otorga este Conselo.

b. Pondo de la T e l e v W n Chilena
En el period0 correspondlente se aslgnd un total de $ 19 millones
para flnanclar proyectos de interh necional y cultural, incramenthndose
este tlpo de programaclonas.
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Ha crecido notoriamente la videoteca del Consejo y ia dernanda de
video-cassettes proporcionados a 10s estableclmientos educacionales e
lnstltuclonas clvlles y de las Fuerzas Armadas y de Orden, lnlciativa con
excelente respuesta en general. Se obtiene, en esta forma, un provechoeo
y acon6mlco material educativo, adernhs de gran poder de penetracibn.
Cabe sefialar que algunas municipalidades -con la autorizaci6n del ConseJo-, han establecido circuitos cerrados con 10s planteles educacionalas de su comuna, obteniendo el mejor provecho de este material videogrhfico.

Capitulo Vi1

M I N I S T E R 1 0 DE JUSTlClA

INISTERIO DE JUSTlClA

A. MISION DEL MINISTERIO

- Relactonar, esencialmente, 10s poderes Elecutivo y Judicial.
- Reallzar el estudio crltico de las normas constitucionales y de

la legislacldn civil, penal, comercial y de procedimlento.

-

Asesorar el Presidente de la Rephlica en 10s nombramientos
de luecrs. funclonarios de la Administracidn de Justicia y demsls empleadoe
del Poder Judicial y, en el elercicio de la atribucidn especial, velar por
la cclndu~taministerial de 10s jueces.

-

Asesorar a 10s tribunales de justicia en materias thcnicas a trav6s de 10s organismos de su dependencia.

- Velar por la prestacidn de la asistencia juridica gratuita.

-

Crmt estableclmlentos penales y de tratarniento y rehabilitacidn penitenciario.

B. MlSlON DE U S ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Consejo de Defense del Estado

-

Efactuar la defensa judicial de 10s intereses del Estado; la defensa del Fisc0 en todos 10s juiclos y en 10s actos no contenciosos de
cualquler naturaleza, y asesorar a la administracidn pljblica en general en
materias jurldicas de caracter patrimonial.

2. Servlclo Naclonal de Menoreo

-

Ejecutar las acciones necesarlas para asistir o prote er a 10s
menores en situacidn irregular, de acuerdo a las normas y melidas que
lmparta el Gobierno.

-

Esthular, orfentar. abordfner y supervlsar tecnkamehte la labor que reallcen las entldades ptjblicas o privadas que coadywen con BUS
funclone%

m
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5. Servicio de Registro Civil e identltlcacidn

- Su objetivo fundamental redicanl&en
@
f$$
p
m
b-al
k g 3 & Le fa+
milia, el registro de 10s hechos y acto8 que constituyen et estado civil y
la filiacidn e identificacidn de las personas naturales, ademhs de aslgnar
el nlimero linico nacional y mantener el registro de Ios misrnos (RUN).
4. Gendarmeria de Chlls

- Atender, vigilar y rehabilltar a la8 pers 6a que, por resolucidn
de la autoridad competente, fueren detenidas o fri&aa
de Iibertad.
- Cumplir resoluciones relativas el ingreso y
personas sometidas a su guarda.
_-- - - - - - - -
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5. Servicio MIdico Legal
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-

- Emitir las informeciones m6dlco-legales que requleren 10s tribunales de justicia.
- Promover la investigacidn cientifica para la prevencibn, diagndslo m6dico-legal y colaborar tdcnicamente con la do-

tic0 y tratamiento en

6. Sindicatura Nacional de Ouiebras

- Administrar y realizer loa bienes de las personas que caigan en
falencia. liquidar y pagar sus deudas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

r*#arl~

Q

w,

Entre la8 aotividadea mhs relevantes abordadas en el perlodo,
destacan las siguientes:

88

- Estudio pare evaluer el ingrero de la poblecldn penal: Para estos
efeoto6. '88 analir6 un perlodo de mueatma mweapwIdlentB d primer SB.
mestre de 1881. Los antecedentee .ge abtuyieron del Centra de DetenolrSn

Este euadro mueswa la proporcl6n de aalides por diferentes rlpob
hS mum.
3

CAUSA DE D~ENCIONW R

npo DE AQE~JTE

rpwcentejeei

-m-

Causa

Camblnems

OaM

Vagancla

69,O

30.0

Robo con fuerza

40.2

533

1J
e.s

Hurto

50.7

42.7

68

Lesiones

24.1

69.8

6.1

Estupefaclentes

20.0

74.4

4.0

Dlstrlbucldn de 10s tlpos de Egreso
FalL de m6ritos

WP

Reo

153

lncomunlcado

62

Fianza

56

TOTAL

W,l%

- Slstema de control de causas:

Este sistema se experiment6 en

uh Juzgado del crimen donde fue necesario analizar 10s procedimientos y

confecclonar formutarlos, que fueron perfecclonados durante el transcurso de ]as pruebas.

El an6llsls de 10s resultados permiti6 establecer las directrlces que
estructurarian el sistema computacional definitlvo. Estas estadlsticas p r e
llminares fueron explbltamente referldas por el President8 de la Excma.
Corte Suprema de Justicla con motiuo de la lneuguracl6n del afio judlelal.
El slstema consiste especlficamente en el control de Mmites ju-

diciales externos a 10s juzgados mlsmos, ya sea en t6rmlnos de tlempo

80m0 de resultadgs, en. la lnformaci6n de estados.en que B e encuenm CB
f

iflusa y de lo4 resultado8 B que llegan 10s proceshs. CmJuntSmente.

am Gena todos 10s dams que conflguran una causa, o pue,pemlten ha
obtencidn de estadistlcaa de_todo orden, muchas de laa cuales &ban mr
wtmfee6danadasraele actualldarl gam m6tedos engarr8eos Y wttm o a n f l ~
et@&..'
^

.

llaD

.

El sletma se

do puesta en ma&

b4a en el diseiio de la intraestruaum llccIlloBIpace apamvd
forma extenslva.

Materlas de conoclmlento y rnaolucldn nrbhl: CeNauor el
r6ctlco de facllitar la solucMn de Gontroverslas clvlles entre psrticulsres, origlnadas en sus relaciones contrsctuslas. Para estos efectos,
se ha preparado un proyecto de ley que se encuentrs en tnlmlte leglslatlvo.
Se transformah nmterlas que bbRgatWanente deben rerolverse
por hrbitros y les dlferenclas qua owmn entre las perks de un contrsto
escrito, salvo que eUns. eu b r m n exprooe y de carnPn ocuerdo, decldnn
someterse a la jurisdlcoidn de 10s tribunal- ardinwbs.
Se slmpliflca el procedlmlento arbitral. que sera el que lss partes
fijen 0. en subsidlo, el grbitro, respethdose en este cas0 lss normas mlnimss que la misma ley seiiala.

-

RBglmen notarial: Sobre ests meterla se redact6 un proyecto
de ley que tiene por objeto modificsr las normas legales vlgentes que configuran el regimen notarial, con el prop6slto de modernlzsrlo en slgunos
aspectos. eliminsr determinsdss formslidades, agregsr otrss destinadas
a resguardar en mejor forma la fe pfibllca, correglr clertos vsclos y defectos que en 61 se advierten y provocar la apertura de la carrera notarial.
Esta materia se encuentra en tr6mlte leglslatlvo.

- Tribunales letradas comunales: El proyecto de ley que crea dlchos tribunales se encuentra elsborado y en consulta en 10s Ministerios
del Interior y Hacienda. Las ideas matrices que lo informsn conducen a
la administracidn de justicia eficar, pues se orienta a hacer posible el
acceso a ella de todos 10s sectores de la comunldad.
- Patente Iinica de vehiculos motorizados: Esta materla se encuentra contenida en el proyecto de nueva Ley de TrBnslto, cuys normatlva se
readecGa en este Minlsterio.

- Sistema de consewador de bienes rakes: Con el objeto de agllizar las mOltiples tramitaciones que 10s lnteresados e f e c t h ante 10s
oficios de 10s conservadores de bienes rabes. se ha elaborado un proyecto de ley que crea el cargo de conservador. dlstinto, independlente y.
como regls general, incompatible con el cargo de notarlo y le otorgs JUrisdiccidn comunal. Modiflca el sistema de nombramlento de 10s conservadores y fija aranceles variables en relacldn con 1s demora en el cumplimiento de las diligencias y autoriza el us0 de mbtodos modernos de
escrituracidn.
--Modiflceclones a1 C6dlgo de Pmcedimiento Clvll: Se elsbord un
proyecto de ley que se encuentra sujeto al snlllsle de catedratlcos unl.
versitarios en dicha materla.
Cddigo del Trabajo: La comlsi6n integrada por representantes de
los Mlnisterios del Trabajo y Previslbn $oclal y de Justlcls ha avanzado
conslderablemente en el estudlo y redaccldn deflnltlva de edte cuemo
legsl, a fin de actualizar BUS dlsporrlclones acordes con la leglslacldn 1s.
bora1 vlgem.
llmtema de Identlflmd6n, preplnof& y pm8enBclbn de PHI.
y e s de invenlbn: Se crearon 10s canelea fermalne adeouados quo p P

-

-

fDac
f l b n la

C ~ I T & % ~ Identlflceald~eoguimtent~
y Conw[ de [os p w en eJecucl6n en el sector a la Lrgo del p a k k t 0 18 c o n c r d BoRh
ma& del Bane0 de ProJreotosde& 8e-r JU-

ReSWoto a IS preparacldn y presentacidn de proyema, ge lmple
en Ips Sacretarfa8 Regtonales Ministerislee. complemm& la
organlzacldn interna de Bstas, una unidad de apoyo tbcnico, bma& en p r e
fesionah del sector existentes en cada regl6n.

A ellor se lea, entreg6 una capacltacl6n prevta a
de ~n
mnlnartrJ arganlzedo en conjunto par ODEPLAN y el Mlntgtmlo de Jusncls.

-

Modlficaclolw legalee relatlvm a la publfcidad y lam emn11111efones en general que afecten negatIvamente loe d o m db I.e0-id.l:
En cumpllmiento a esta tarea se hlzo une exhaustiva recopllact6n de textos Jurldicos. Asimlsmo. se obtuvo Informacldn de autoridades versadas
en la materia; se han elaborado proposlclones tendientes a preparar un
texto refundldo, coordinado y abtematizado que excluya aquellas nomas
que no tlenen utilldad alguna e lncluya dlsposlclones que llenen 10s vacias detectados en este anhllsis.

-

Revlsi6n y sistematizacidn de la legislacidn de menores: Sa
realizd un estudio y seleccl6n de materias para modiftcar la leglslacldn
de menores, entre ellas, las slguientes: procedlmientos de menores: revlaldn de medidas tutelares y de correccidn; deflnicldn de sltuaciones de
pellgro materlal o moral; maltrato de menores; lntensiflcaci6n de panas
establecldas en el articulo 62 de la Ley de Manores: elimlnaci6n del tr&
mite de declaracldn del discernimiento y determinacldn de la responsabllidad penal del menor en una edad precisa; patrla potestad; autoridad paterna, y mayorla de edad.

-

Normas para prevenlr la toxlwmania y reprlmir el tr6flw llegd
de drogas o suotencies estupefaclentes pslCotrbpicpr o crpsces de
duclr dependencla: Se ha elaborado un proyecto de ley cuyo objetivo es.
por una parte, mejorar 10s mecenismos de prevencidn a traves de un slstema coherente de atencidn que descansare en el Consejo Nacional de
Drogas y en la Oficina TBcnlca; y. por otra, reprlmir con mayor vigor el
trefico de estupefacientes con la creacldn de dos nuevas figuras delle
tivas. Se encuentra en trhmite leglslativo.

-

Cddlgo de Etica Profesional: Una comisidn especial de juristas
elabor6 un anteproyecto sobre la materia, que refine en un solo text0 laS
disposiciones de Btica de caracter general para todas las profesiones y
aqueilas que guarden relacidn con el elercicio de una ~mfesi6nen Particular.
Copla del referido anteproyecto ha sldo remitida a las directivas
de todos 10s colegios profeslonales [A. G.1, a fin de We emitan sW@m"clas u observaclones.
Actualmente analiza el texto la Divisidn Juridica del Ministerio de
Justlcia.
p ~ y e c ~ley que modifica la l e y N' 16.643, Sobre a h ~ de
s
publlcldad: Tlene por objeto establacer la penalldad Por el debto Conten
piado en el inclso segundo del articulo 19 de la Constltucidn POfftIce. aUmenu& la sancldn de tos delltoe de injUrla Y Calumnb m ~ ~ e t h Por
hs
gOn medl0 de dlfusi6n. Se encuentra (M analisis Y PreciaUn norm6tiwr*

-

EOd

w
b
w
p*fim*.u
ret3luMTMlclcwFia,
re

hn el d$je%~eIn&

tXrf&
W
encuentra en triimlte legisB la Ley NQ7.82f, sbbre reldedel estatuM legel abbre

w a s materia.
- Crescl6n de c&gos en Cortes de Apelaclones, nuevoe juzgados,
plantso y n o m 6 s o h el sbhrldo Judldsl: A traves de este proybcto de
ley se cReh n~i¶rooaoa.
nueudrk JUlrgados de Lcrtras 'y diversos oargos de
Ministros, Fiscales y Relatores en algunas Cortes de Apelaciones, lo que
conteburrd -a 'fqflithr el'aedse de toda la domunldad a la admfnistracldn
~ E justicla
I
mkdlante la vfe m& dh9o$a y efeava, cual es el aumento de
tribunales a nivel nacional. $e encuentra en irdmite legislatlvo.
- b y e s orgiinicas constftucionales: Con el objeto de dar oumplimiento a lo dispuesto en 10s articulos 41 NQ 0 y 88 de la Constitu
Politica. se han elaborado sendos proyectos de key sobre:
Estados de excepci6n constltucional: esta iniciativa- legal ha
estudiada por este Ministerio conjuntamente con la Cartera de Int
ponde se encgentra actualmente para su anhlisis.
. ' Organica de la Contraloria General de la Repdblica: Esta
va contiene la organiraci6n y atribuciones del organism0 contralo
do el marco de acci6n dentro de lo establecido en el texto constit
Pr6ximo a entrar en triirnite leglslativo.
L& '
c k3l

-

'

-

erkdo d i presente iGfo;me
en este Minlsterio:

- Ley Nq 18.049, de 1981. Crea Corte de Apelaciones de Arlca.
- Ley NV 18.059, de 1981. Fija normas generales para conceder ind
oncede lndulto general a personas que
cta nuevas normas sobre letra de camdel C6dlgo de Comerclo.
-Ley NF 18.097, de 1982. Ley Orgdnlca Constltuclonal sobre concesiones mineras.
enda sin desplazq-

-

Ley NV 18.155, de 1982. Modifica el
ocedlmiento Civil.

N' 4 del articulo 434 del C6digo

-DFL NV 1.122. (D. 0. 29-octubre-1981). Fila texto del C6dlgo de
uas..Rectificado en Diario Oficlal de 26 de novlembre de 1981.

-

DFL N: 1.300. (D. 0. 2-dlclembra-1981). Modlfica planta del h v l :io de Reglstro Civil e Identlflcacidn.

ceptores judlciales en el De

-

- - - c ~ R -Qw2heptismhm-%f)&%$&uaa
~ L
vador Y de archiveram el Dopartamento de Los Andes.

' d.p'l

re-1981). Crea &os-jwgados
L$
be Valparafso.
2heptiernb~e-U)81). Crea Juzgado de Letras
-DS Nc 981r 6B- '0.
da Mqnarqrl del Jattparternento de Sm Fdipe.

f.fa9,

$P
{D. 0. 2heptiembrt+1981). Crea Centro de € d u d
c16n y Trabajs;:e6'Ckmeepr&i.
2&septfembre-19811. Crea nueva notaria en el

-

DS N" 1.319. (D. 0. 24-octubre-1981). Crea una segunda notaria en
el Departamento de Huasco [Vallenar].

.-QS NQ 1.345. D. 0. 5-noviembre-19811. Aprueba texto oficigl de la
Constituci6n Politica de la Repfiblica de Chile.

- DS Nq 1.538. [d. 6. 22-diciembre-19811.Crea tercera notaria en el
Departamento de Coquimbo, con asiento en Andacollo.
- DS NQ $640. tD.4). 2ediciembre4981). Crea tercera notaria y cargos de consewador y arehivero en el Departamento de El Loa (CalamaE
- DS NQ2.440. [D. 0. 31-diciembre-1981). Aprueba el text0 del esta-

DS NQ1.478. to. 0.28-noviembre-198t). Crea cargos de conservaf
dor y de archi(rero.jlWiclal em el Departamento de Ovalle.

tuto tipo al cual p o d r h ceiiirse (as asociaciones deportivas del pais. que
soliciten el otorgamiento del beneficio de paraonalldad juridica.
DS NQ1.448. (D. 0. 31-diciembre-l981]. Aprueba el text0 del est&
tuto tip0 al cual p o d r h ceiiirse 10s clubas depertiuw del pals. que soliclten el otorgamiento del beneficio de personatidad jurfdica.
DS-N? 1.149. (D. 0. 31-diciembre-1901)~Aprueba el taxto del est&
tuto tlpo al cual podrhrr ceRirse las federaclones deportivas del paIs we
soliciten el otorgamiento del beneficio de p e i w n a l l d d jurldica.
DS NF 1.54%. FD. 0. 7-enero-1982). R&tamnto sobre lndultos j a r ticulares. (Rectificede el 13 de enero de 'F38r),
.os Nk 1.@&. (D. 0.5-febreml9b2). Reglamenta la rehabilitacihn
de recluses me@anb la enseiianza.t6cniWVpCOfssi~aiY el b d a j o eWlos
~tableolelentespenales y deraga Dew- . W P W l@~ 4@(0. 0. 12-febrero-1982). GraF .mcem notarla en el..Be-

-

-

-
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FONDO SECTORIAL
0-

Regldn

- Tocopllla (adqulslcldn de 2 vlvlendas para Juaces)
- Juzgado lala de Paswa
- Juzgado Manores Valparelso
-Smta Cnu (adqulalcldn de 2 vlviandae para Juecee)
- Santa Juana (adqulrlclb de 2 ulvlendas para Juaces)
- Unldad Judlclal,Carcelarla La Unl6n
- Unldad Judlclal Carcelarla Puente Alto
- Unldad Judlclal Carcelarla Sen Mlguel

II
V
VI
Vlll

X
R.M.

FONDO SOCIAL

Obru

Regldn

- Unldad Aslatenolal Bdalca lqulque

I

- Seccl6n Manores Arlca
- Unldad Aslstenclal Bdslca Antofagaeta
- Unldad Aslstenclal Bdslca Concepcldn
- Unldad Aslatenclal Bdalca Puerto Montt
- Centro Ablerto y de TrabaJo Blaa Cafias

I1
VI11
X
R.M.

(remodelacldn]

- Centro Readaptacl6n Social Metropolltano

- Remodelacl6n Centro Readaptacl6n Santlago
PRINCIPALES PROYECTOS EN WECUCION CON FONDOS SECTOMALES

Obru

Reg16n

E*

vhrlendu

I
I1
111
V
VI
Vlll

IX

R. M,

- A r i a (3 vlvlandas)

- Antofagasta (2 vlvlandas)
- Unldad Judicial Carcelarla Vallenar
- Jurgado del Crimen Valparnfao
- Unldad Judlclal Carcelmla Qulllota
- Tribunalas Rancagua
- CompleJo Penltenolarlo Concapcldn
- Centro Orfentaclt Femenlno
- Unldad Judlolsl C ~ ~ ~ l aSm
r l bMlguel
- Juzgado del Crimen Santlego

Adqulslcldn
Adqulslcl6n
Termlnada etapa carcelarla y
tennlnacldn etapa Judlclal
Recepcldn flnal
lnlclo 2e etapa pabell6n adminlstratlvo
Segulmlento eJacucl6n
Recepcldn del Centro A b b r t O
En eetudlo adJudlcaoldn 2Q 11,
mado propuerta
lnlslo 3' etspa
Recepcldn flnal

w
'

ASlif&o, en I
s tlrm reopecfs al Fond0 $oc#rr, 8. wtmnmrdn las
obras de remodelaci6n y/o ampliaci6n de centroe de manma, aim cb
mo Alto Jahuel, Galvarlno, Realldad. Calera de Tango, Santiago Sur y
otros.
Aalstenclr jufidlca
Esta
Mlnisterio.
poraciones
robustecer

materia ha sido una de las preocupaclones preferentes del
Para este efecto, ha prestado el mhs amplio apoyo a las corde asistencia judicial creadas por la Ley Nq 47.995, a fin de
la labor que les ha sido encomendada.

La puesta en marcha de estas corporaciones. que preslden 10s Se
cretarles Regionales Ministerialas de Justicla. ha producido un incremento y perfeccionamiento slgnificatlvo de 10s servicios de asistencia aociat,
especialmente en la Regidn Metrapolitana, donde se ha adoptado una serie de medidas de orden Mcnico-administrativo para tal efecto. Ello hace
prever un aumento del 25% en el futuro pr6ximo en la atenci6a aslstem
cia1 en esta regi6n.
Tanto en &ita como en las demhs regiones del pais se ha tratado
de reintegrar las antiguas oficinas de asistencia judicial que habian que
dado abandonadas y. en algunos lugares, se han instalado nuevas.
A continuaci6n se expone un resumen de las atenciones prestadas
por las distintas corporaciones en el periodo:
CORPORACIONES DE ASISTENCIA JUDICIAL

Mnterln
Aauntaa clvllea y

crlrnlnalea
huntoe sodalea
TOTAL

RegYn Metmpolltana
[Incluye: VI, VI1 y
XI1 reglonesl

Vlll Reg1611
(Incluye: M. x y
XI regl-I

_,.... ..*
ro.os&L- ..? : ;

V RegMn
[Incluye h U,Illy

wreg-I

'&?q*;-.-.
..+
t-t-":'

2.603

5254

2.385

228

1.348

12.431

2.851

6.600

B. NlVEL ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Consejo de Defensa del Estado

En el perlodo consultado ha efectusdo BU labor ordinaria a t r a d s
de 10s Departamentos de Defensa Estatal y de Defensa de la Ley de Alcoholes. En las diversas regiones, el trabajo encomendado al sewiclo ha
sldo reallzado por las ProcuradurCas Flscales que funcionan en cada ciw
dad aelento de Corte de Ap3laelones y en Arlca.

MOVIMIENTO DE CAUSAS ENTRE SEPTIEMBRE
DE 1981 Y dUNIO DE 1-

. .

<

1

8
5

bl&g6

cauw

Pendlentas
SIInlMb
del period0

I ~ ~ I u I TemlMdudu
~ s

Pendlentas
pl t h n l n o

6 1 perjmlo

Civlles

522

is9

86

575

Crlmlnales
Pollcla Local

565

'IW

319

84

63
98.

631
305

id08

352

TOTAL

247

1.511

PROCURADURIAS PROWNCIALES

Arlca
lqulque
Antofagasta
Coplap6
La Serena
Valparafso
Pedro Agulrre Cerda
Rancagua
Talca
ChllMn
Concepcldn
Temuco

Ill

14

36

89

172

61

44

189

689

317

416

590

34

19

37

16

91

203

691

334

284

741

175

132

10

297

63

109

58

114

395

67

209

253

268

'

76

I

39

5

75

266

77

28

314
283

272

64

53

Valdhrla

127

65

71

121

Puerto Montt

258

79

79

258

Punta Arenns

114

64

88

109

1

0

*

e..).

I

del perlodo

Deduoldoe

,.A

Aecuisos de Protecci6Ab*

' - .3

';+.R+-

lncldentes penales

'

0

.

~

i

"""" 2s
. - sc

i

2
.
"

---2*
21

84
*

Sentencias deflnltlvas
penales

TOTAL

3

290

176

108

*

79

4x4

531

CfJRTE SUPREMA

ecursm eaaecl6n clvlle@

59

72

-3

.'.I :I

11
08
7

2

?It
uEPARTAMENTO DE D E F I N M BE

I?
Inatancie
csusas DOE

Pendlentes
el lnlclo
del perlodo

Inlcldaa

Tarlnhdam

-

146.925

i46.925

133

14.724

14.898

-

3.w

3.840

29

6.150

5.986

164

162

171.899

171.447

182

Ebrledad
Expendlo lndebldo de elcoholea
Expendlo clandestlno
Manejo en
ebriedad

LA LLY DE ALGQnaLle
Pendlenter
el t6nnlno
d d Derlodo

~

astado de

TOTAL

20 Instench
Cortea del pals

Manejo an estado de
ebriedad

-

236

-

236

Expendio indebldo. de alcoholes

-

113

-

113

TOTAL

-

349

-

349

Pendlenfer

Pendlenter

el lnlclo
a
r
b SuPrsnu

Aecursoa de quele

del perlodo
4

SIthmlno
Ingresor
0

Frlledoe
10

del parlodo
2

2. Servicio Nacional de Menoreo (SENAME)

Durante el primer trimestre flnaliz6 el estudlo y la elaboracl6n de
las normas de atenci6n, las cuales fueron distribuidas durante el segundo trimestre de 1982, para cada uno de 10s slstemas asistenclales establecidos en el DFL N? 1.385 y que son subvencionados por SENAME. Aslmismo, se revis6 el monto de subvencl6n otorgada para 10s sistemas de
observaci6n y diagndstico de proteccibn simple y prevenclbn. Lo anterlor.
con el objeto de valorlzar a 10s preclos de mercado vlgentas, 10s. diferentes items que componen 10s respectivoa slstemas de atenci6n. Est0 permitir6 fijar adecuadamente el nlvel de exlgencias mfnlmas para 10s 88tablecimientos subvenclonados.

DUMW el segue t&ms&n de W82 aa dabor6 un rsglmemw
Qonten!do en la Resolucl6n Exenta N" 1.188, de lunio de 1982. refativo a
las multas que se aplicarhn a 10s establecimientos que lnfrinjan 10s acuerdoe establecldos en 10s convenios y normas de atencibn a menores.

a Ofmacuvhiada

-

EnWega de un estudlo retatlvo a atencidn de menores para el p e
rfodo 1983-1988: Uno de 10s objetivos de la implantaci6n del sistema de
informaci6n, en proceso, fue el de conocer con certeza el dBficit de cobertura en las diferentes medidas asistenciales, para luego proyectar.
Es por ello que, a la fecha, se continlia implementando el sistema.
de modo de poder utilizar a la brevedad las conclusiones que se deriven.
Asimismo, podr6n utilizarse 10s datos que provengan del estudio
de demanda insatisfecha, a efectuarse durante el presente aAo, con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

-

Propone un sistema que posibilite una informacidn oportuna a
10s Jueces de menores relativa a las vacantes disponibles en 10s estableclmientos colaboradores del Servicio Nacional de Menores: En enero de
1982 se envi6 a todos 10s centros de observacion, trensito y diagndstico
un listado con la Informaci6n proveniente del convenio suscrito entre las
tnstltuciones colaboradoras y el SENAME.

Lo anterior, con el fin de ayudar a estos establecimientos en su
labor de ubicaci6n de 10s menores, lo que incidire a futuro en una definitlva informaci6n a 10s juzgados de menores.

-

Erradkach5n de menores de 10s Centros de Detencidn Preventlva: Se continu6 con la erradicaci6n de 10s menores de las cerceles. En
aquellas regiones en las que existe un centro de observacidn y diagn6stico, 10s menores internos en 10s centros de detencidn preventiva son trasladados a dicho estableclmiento.
En las regiones que careclan de Bste. mediante la labor de caordinadores y directores regionales del servicio. se derivaron a hogares de
menores de la regi6n. Toda esta accidn conjunta permiti6 erradicar un significatlvo nlimero de menores y modificar el convenio con Gendarmeria
de Chlle. de manera de rebajar las plazas subvenclonadas.

-

Reournos otorgador por conceptos de aubvencidn: Durante- el
aAo 1981. el Estado destin6 a 10s establecimientos dependientes y colabor a d o m de este servlclo, por concept0 de subvencidn a menores en SItuacl6n irregular, un monto ascendente a $ 2.700.826.168, que heron en
beneflclo dlrecto de un promedio mensual de 41.180 menores.

-

Varlaeidn de la wbertura aslsteneial: Toda sollcitud de aurnaa
to de plazas reallzada par las lnstituclones colaboradoras a este Serulclo
fue culdadosamente anallzada. Para ella se requlrid la prasenhlcldn de un
gstudlo en el cud se justlficara plenamente el aurnento. que debfa lnclulr

Proteccldn

.21.743

21.431

Pmteccidn deflolentes leves y modemdos

2.333

w*

Obeewacldn. trhnslto y dlagndstlw

t .e25

1.775

Rehabllltacidn conductual

1.031

1

Rehebilltacidn conductual dlurna
Rehabllltecldn slquica dluma
Prevencidn
Colocacidn famillar

TOTAL

359

482

100

-

13.236
2.150

Proteccldn deflcientes leves y
moderedos dluma
Libertad vigilade

.om

-

Rehabllltacldn elqulm

96
'

15.915
2.071

-

166

270

270

42-

45.480

Variacldn porcentual: aumento de 6.1%.

- Destino de fondos: Durante 1981 fueron destinados $301B47.000,
provenientes del Fondo Social y Fondo Nacional de Dssarrollo Regional,
para la construcci6n. remodelaci6n y ampliacion de hogares de menores.
Esta inversidn ir6 en beneficio de 6.340 menores distribuidos a lo largo
del pais.
El Servicio Nacional de Menores eJecuta cuatro de estos proy
tos. para 10s cuales Ham6 s concurso, adju$c6 y supervid las obrbs, que
estar6n finalizadas durante este aiio.

- lnformacidn sistema computaclonal: En septiembre de 1981 %e
inici6 el proceso de recolecci6n de la informaci6n de cada menor subvencionado para ingresarlo a la base del sistema computacional. Previamente, se habian recolectado datos rdativos a loe establetimientos subvencionados. A la fecha se cuenta con toda la Informacl6n, aunque no
totalmente depurada, de menores y establecimientos subvencionados.
- Proagramacl6n e 1mplement.olbn de oursoe de ca rdtaoldn ara el personal que trabaja con menores en sltuacldn Irregurar y para k s
meno~esetendldoa: En dlferentes regloner del pals, ae Irmllzsrbn eursos
relativim a tecnioars de rehabiliDaci6n omdwotual: OapacililreiQn psra, mOnltores deportivos; sicolegle del niAo y del adalaeaente; .tBcnlcas de abservaci6n y registro de lnformacidn y napmato nmlcional.

b. CenWr de A W &

M m

Con el objeto de enfrentar la actual situacliln apanbmlscr, w ha
dado especial auge al sistema de prevencidn. bajo la modalidad de Cem
tros de Atencibn Diurna. lo que, sin desarraigqr a1 menor de su familia,
soluciona en parte el problema econbmico, ‘Ban& alinrenfaeldr, y eJee
tuando programas de refuerzo escolar y recreacibn.
’ Ee aei como entre junio y septiembre de este eiio el sistema wal
eumento en aproximadamente 3.700 nuevas plazas. Ello implica una v8riacidn respecto del nirmero de menores atendidos al 31 de diciernbre de

bao el mismo sistema, de 6.385 menores, es decir, un aumento del
18%. respecto de diciembre de 1981.

1981

Asimismo, en base a 10s proyectos disponibles. se estima un at+
nento de cobertura en el resto de 10s sistemas asistenciales. igual a 536
plazas con respecto el mes de junio.

3. Sarvicio de Registro Civil e ldentificaeldn
a. B ~ T ~ ~ d o l S e r v i c i o

lnstalado el computador central y terminales en todas Ias capifales
regionales, se ha estado ingresando desde medlados de t981 hasta la
fecha la informacidn existente en 10s siguientes archhras:
”’Regklro Genhsl de Condenar: Sa ha Ingreaado ya el 70% del
W a f UB. pwntuarks penalee.

, *
. .-,-,&hIv@

Indim: Sa hen ingmsado fiehe6 idLvILele8 aorre%porc

<&entea.
mi I m n q e v a filieoiones y personas l n v o l w a d w an inscrlpaimnes
de Reglatro Civil. Este proceso s e d gradwl y se eepere prowtar el torsi
del archlvo (aproxlmadamente 8 mlllones de fichaah e
m un plazo no im
ferlor a ties aAos.

-

Reglsfto de PM#fealOnOla Weepeotb a Beta nueva labor aslgne.la el Servicio. se han ablerto r e g i m e pQbllaos en todas las oflclnee del
pais, con el #&I &e
la inhrmaddn n e m a r l a para su computarl,
cion posterior. Adembs, Pe est6n recibiendo, desde las entldades oarrog
pondieotm. n6mhaa de prsonas que han obtenldo un titulo profesional.

-

Sistema de C6dular de Identidad: Con el objeto de ofreaer msr
yor seguridad en 10s documentos de Identldad, se est4 estudlendo el tlpo
de c6dula que ofrsms reeler g a d m a m klslflarofdn y edulWraol6n.
Se han aumplfdQ lep e

m de lialtaci6n piibllm y enkllals tecnlco

y econ6rniw de las alternatlvas propuestas. con vlaitas a 10s centros de

fabricacidn y desarrollo de las c6dulas ofrecidas.

4. Gendarmerie de Chlle

a. Sepuiapiento de qraadoa
Durante el primer sernestre de 1982, el Departarnento de Tratarniento en el Medio Llbre elabord un docurnento que contiene el dlsefio
de un slstema periddico de seguimiento para poblacl6n penal con beneflclo
de salida diaria.

El sistema propuesto se define como un procedirniento tBcnico ue,
de rnanera individualizada, posibilita la medicidn y el registro perld!lco
de inforrnacidn de personas que est& parcialrnente en el medio libre, en
relacidn a su situacidn de reinsercidn social.
Para poder medir en base a un criterio cuantitatlvo. se elabor6
un “lndlce de Reinserci6n Social”, que precisa 10s criterios de seleccidn
para la poblaci6n penal que postula a la libertad condicional en un Centro
Abierto de la Regi6n Metropolitana; agiliza 10s egresos de un Centro Abierto por causa del otorgarniento de la libertad condlclonal y, en consecuencia, permite la descongesti6n de este establecirnlento penal y de
otros a 10s cuales se relaciona, contribuyendo ademhs de rnanera dlrecta
a la etspa de evaluacidn de programas de rehabllitacidn, princlpalmente para deterrninar 10s logros y efectos que Bstoa han tenldo en 10s
sujetos que SB encuentran parcialmente en el medio libre.

b. SegregacsSn de redusoa en rednton ~ n e l t l r f o m
Por otra parte. desde fines de 1981, se empezd a apllcar un rn6todo que permite segregar a la poblacidn penal de loa Centroe de Detencidn Preventiva en tres categorlas: aka, mediana y mlnima pellgrosidad social. Se constituyeron asi Oflclnas de Claslflcacl6n, las que se
pretende instaurar en todos aquellos Centros de Detencldn meventlve
del pals que tengan mhs de 200 Internoa.
E.

Plan D e c d de bbeetnrchw (1982-3991)

Contiene un estudio del us0 de 10s recursos flslcos con 10s que
cuenta, tales como catastro de blenes rafces y sltuacl6n de 10s mlsrnos. y cstastro del equlpamlento y elhaJarnlent0 de loe recursos cercelarlos.

-

Centros de Estudio y Trabajo, entre 10s cuales exlsten dos tn.
Heres de tip industrial [Arica y Santiago) y tres de tip0 agrfwla-brestal [VibSln, SaMaria y Concepcibn], regidos por el BR D ~ M UW42,
hoy Decreta NQ 1.595.
fiscales, entre ellos loa rernhrrlrsates y tos aron loa que se encuentran en la mayarb de !os win-

o predios agrimlas, dependiefttes de Ja unidad penel

- La actividad artesanal individual, por cuenta del Interno. S 6 ubica en todos 10s recintos penales del pais con herramientas propias.
La producci6n de talle'res fiscales est6 encaminada at producto terminado y su mercado es el interno [personal] y/o regional.
Las inversiones en el rubro talleres fiscales y artesanales permlten
cubrir en parte las necesidades de 10s talleres.
Durante 1981, las inversiones heron ias siguientes:

e. R e n u w ~h-rm
El serviclo contlnud con 10s cursos de capacl2acldn, tanto del personal de planta de vigilantes penitenclsrios como de oflclales, con el fin
de regularizar su sltuacidn en dicha planta, habillt8ndolos para aer tltulares.
t Ilha~ctIlm

La construccidn del Centro de Readaptaci6n Social de Collna, efectuada con financiamiento del Fondo Social, inaugurado en abril del presente aiio, significd una inversidn del orden de $ 800 millones. Comprende una superficie de alrededor de 31.800 mp de construccidn y representa la unidad penal m8s grande y moderna del sistema penitenciarlo de
Chile; albergare aproximadamente unos 1.300 internos. Actualmente se
est6 terminando la etapa de alhajamiento e instalacidn del sistema de seguridad del recinto.
En el curso de este aiio se procedere al traslado del Centro de Realaptaci6n Social de Santiago a Colina.
Q.

Cenbo~de Educaci6n y Trabajo

Por Decreto Nq 1.163. de 1981, se cred el Centro de Educaci6n y
Trabajo de Concepcidn, que funciona en 10s fundos “El Manzano” y “Las
Margaritas”. En 61 se pretende capacitar y dar trabajo a unos 80 reclusos
de la regidn, tanto en labores forestales como en la construccidn de casas prefabricadas.

- Remodelacidn del

Centro de Readaptacidn Social pars adaptsr-

lo a Centro de Detencidn Preventiva de Santiago. Tiene como finalldad

principal el segregar en la forma mhs racional posible a 10s internos para
evitar el contagio crimindgeno, sobre todo de 10s detenidos por primera
vez y por delitos menores.
- El Centro de Detencidn Preventiva de Puente Alto fue Inaugurado a fines del aiio pasado. La inversidn fue de aproximadamente $200 miHones. Tiene capacidad para 500 internos y se encuentra habilitado y en
funcionamiento, despu6s de haber sido trasladada la poblacidn penal del
Centro de Readaptacidn Social de San Bernardo.
- Se pondre t6rmino a la construcci6n de la nueva unidad de San
Miguel. que albergare a 500 internos. La inversidn de esta obra slcanza a
S 200 millones, aproximadamente.
- Analisis del proyecto sobre creaci6n del Hogar de Insanos, que
solucionarla un problema de atencidn del Hospital PsiqulBtrico.
- Anhlisls del proyecto sobre el Hogar del Llberto. La lntencidn
es syudar a squellos internos que, cumpllda su condena, no tlenen un hogar para vlvlr y, sobre todo, pars aquellos que pertenecen a1 estrato de
extrema pobreza.

1. Servlclo MBdloo Legel

-

1

Normae juridicas de procesamlento que permitan el uso de ma.
terlal cadav6rico para fines de lnvestigacldn y estudios de d u d de la p
blacldn: Este estudio fue incluido en un proyecto de ley que modifica el
actual Cddigo Sanitario, encontrhndose en tramitacidn legislativa.

- Convenio con el

Ministerio de Salud que permita la realizacidn
expedlta de todos 10s peritales mddico-legales en las distintas regiones,
contemplando las diferentes especialidades: Se suscribid un convenio entre el Ministerio de Salud y todas las regiones, el que fue incluido dentro
de 10s Programas Ministeriales como una manera eficiente de lograr las
metas ya alcanzadas en la Regi6n Metropolitana, iniciadora del sistema.
El convenio, cuyo plazo es el 30 de septiembre de 1982. ya ha sido
firmado por parte de 10s Ministerios de Justicia y de Salud.

A nivel de la Regi6n Metropolitana. el servicio se encuentra en etapa de consolidaci6n de las metas ya alcanzadas y son la entrega oportuna
de 10s informes m6dico-legales a 10s diferentes juzgados y el maximo de
rigurosidad cientifica en las pericias medico-legales.

6. Sindicatura Nacional de Quiebras

-

Proyecto de nueva Ley de Quiebras: Entre las reformas funda
mentales, establece un regimen de sindicos privados controlados por una
Fiscalia Nacional; simplifica notablemente 10s trhmites de la quiebra y
presta especial atencidn a 10s derechos de 10s trabajadores. 10s que pasan
a tener carhcter prioritario ante el eventual remate de bienes del fallido.

El proyecto fue completamente elaborado y se encuentra en tramitacidn legislatlva.

- Perltajes contables que sirven de antecedenter a loo procesos
de califlcacldn de las quiebras: En el period0 enero-mayo de 1982. fueron
confeccionados 40 peritajes contables en 10s juicios sobre calificaciones
de quiebras, diligencias importantes en 10s aludidos procesos y que ayudan a 10s tribunales a resolver en definitiva respecto a todo comerciante
fallido.

Capiruio

Vlll

MINISTER10 D r OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

A. MISION DEL MlNlSTERlO

- Programar coordinadamente las obras pdblicas con 10s usuarios,
tanto regionales como sectoriales, priorizadas segdn rentabilidad.
- Asignar recursos prioritarios a la conservacidn y recuperacidn
Proporcionar la infraestructura basica que el pafs requiere para
el proceso de desarrollo nacional.

del patrimonio nacional de infraestructura pljblica, en especial red vial y
obras sanitarias.

- Definir y asignar responsabilidades en cuanto a financiamlento
y ejecucidn de obras pljblicas en 10s niveles nacional, regional y comunal.

-

Dictar normas reglamentarias, legales y tdcnicas tendientes a
regular y fomentar la participacidn del sector privado en obras de infraestructura pdblica.

- Mejorar la explotacidn de 10s servicios de agua potable, caminos y red del Metro.
B. MlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Dlreccidn General de Obras Piiblicas

Como servicio no ejecutor de caracter normativo y tknico, desarrolla funciones de coordinacidn t6cnica y compatibilizacidn de las actividades de sus organismos dependientes.
Dependen de esta Direccidn General 10s siguientes servicios ejecutores de obras y de apoyo que asesoran en materias especificas al Ministro:
a. EJecutoras

EJecuta bbras tales como edificios pfiblicos, monumentos nacionales y otras requertdas por organismos tales como el Mlnlsterio de Justicla. intendenciaa, munlcipalidadea, DIGEDER y otms;

224
2) Dlrad6ndeVWdad

Orienta su accldn a la
fensas fluviales y obras viale

Le corresponde la ejecucidn de obrag hkk%&(3
&Mp&
!&6l&dlrs
de 10s puertos, muelles y malecones, ya sea fluvlales, lacustres o marC
timos.

U Dicci6n de

Ikwp-@imumwm
_ w r * . * H G k

Aer~puertos lo

- - A _
d-4
Le compete, a proposicidn de la Junta de Aeronhutlca Civil, la realizacidn de lae obras bhsicas y complementarlas de 10s aeropuertos.
~

~

5) Di~ci&deIuego

Ejecuta aquellas obras de Ingenieria destinadas a racionallzar el
us0 de 10s recursos hidroldgicos, especialmente las de apoyo al sector
agropecuario.

b. De apoyo
1) Direccih de Planeamiento y Urbanism0

Desarrolla funciones de asesoria en materias de proposicl6n de
programas de obras e inversiones y politicas especificas de obras p6blicas y en aspectos relacionados con endeudamlento externo. como oficina especiaiizada.
2) Direcci6n de Contabiid y Fnanzas

Le corresponde el conocimiento y atencldn de 10s asuntos contables y financieros del Ministerio.
3) Dirwci6n de Delegacionee Zonale6
Es el organism0 coordinador de 10s SEREMI del sector y de epoyo
tbcnico-administrativo de la Dlreccidn General de Obras PClbllcas.
4) P k a l i a

Lleva 10s asuntoe legales del Mlnisterlo y swm s d o l o a dependidntes y la tramitacidn de la8 axproplacionerr.

m
holle Ms &dimes y labmes qte P$
la Ldyry@lh0&d CkW’ de Aguas. A tfaWeWwCr
toe eprqa la affministracldn del recurao a y en to
five a gw condGimlento, dfstrlbucll5n, aslgn cvh, uso, wnserua~16ny pw,

$edmJdn.

3. Direccl6n General de Metro
Le corresponde todo lo referente a la wanehrccifin, aomwBDIBn y
explotacldn de la red del Metro de Santiago y la ejecucldn de obres corn
plementarlaa en la medida que interfieran con el trazado de Bate.

4. Serviclo Nasional de Obrss Sanltmias
Le compete todo lo referente a h construccidn. consewacidn y explotacidn de servlclos de agua potable y afcantarlllado.
Sa relacionan con este servicio la Empresa Metropolitsna de Obras
Sanitarias (EMOS), y la Empresa de Obras Sanitarias de la V Regldn
(ESVAL], cuyas acciones se orientan a resolver las necesidades de I n f m
estructura sanitaria en las respectivas regiones.

5. lnstituto Nacional de Hidrhlka
Orienta su accidn a la prestacidn de servlclos de investigacldn en
el campo de la hidrdulica a lnstituclones estatales. privadas y universltarias.

ACTlVlDADES REALIZADAS
A. NlVEL CENTRAL DEL MINISTER10
1. Materias de admlnistracidn

Dentro del marco de referencia nacional y de acuerdo a 10s obJs
tivos y pollticas seiialadas por el Supremo Gobierno. se ha intenslflcado
la aplicacldn de diversas acciones en tos aspechls admlnlshurtlvas, hs
operacidn de 10s servicios y de procedimientos de adjudlcacldn y ejecuc16n de obraa.

e DercancenbPcldn y descentrallzacldn admlnistraUva
Plendmqnta establecida la F61glOnaliZaCidndel pals. el Ministerio sigu16 lmpulsando medldas de carecter normatlwr y apoyo t6cnlco. tendlee
ta a retorar la deeconcantracldn admlnlatrativa. De hacho. en la actue

-

,

lldad las SEREMI tlenen la adminlstracldn ln@#raC dp Is mnawrtaeldn de
eatudlos y eJecucl6n tecnlca de las obras flnancladas con recursos proUsnlenhw de Fondos Sectorlelea, WDR. Foodo SQPI~I
y apom de otroa
orgpnlmos pLliBIIo~p.mwlolpalea y prlvadns, walquisPg see su mtanw.
Por otra parte, el eatabkaclrnlento del Reglstro de abrao Menores
ha @ermitIdouna mayor pertlclpeeldn del sector empresarlal y laboral de
las reglones, contribuyendo con ello a la descentralizacldn administrativa del pais.

b. ContmtacMn do o

h p6bllcas

Con el obbm de legrar una mayor eflclencla y optlmlzaclBn de 10s
recursos asignados. se encuentra en plena apllcacldn el slstema de elecucldn de obres “pago contra recepcidn”, que lmplica la contratecldn dg
la misma con pagos contra recepcttin & la obra completa o Men al t6rmlno de etapas previamente definidas en las bases del contrato.
Tamblen dentro de clsrtas llmitantes se ha implmtado. con
rhcter transitorio, el sistema de pago a ”suma alzada fila con un s x
estado de pago el termino de la obia”, sin anticipo nl reaJustes.

ily$7=I”:3
$.

A
.‘

C.

Coordlnacidn con otros organismos pQbllcos

Se continud manteniendo una estrecha relacldn tanto con el Ministerio de Hacienda como con ODEPLAN en materlas de aslgnaciones presupuestarias y evaluacidn de proyectos, esta Clltlma actlvldad prhctlcamente consolidada con la creacidn de una unidad coordinsdora y normatlva. especialmente encargada de esta funcldn.
Por otra parte, para el efecto de la apllcaci6n del articulo 16 de la
Ley N C 18.091, se estableci6 en regiones y en 10s servicios de nlvel central dlversos mecanismos de coordinacidn con 10s organismos demandantea de obras. El articulo cltado instruye sobre lae responsabnldades en el
estudio, proyeccidn y construccidn de obras. corresponditkdole al Ministerlo la responsabilidad t6cnica, en tanto que a 10s mlnlsterlos, munlclpalidades y otros organismos de Estado demandantes de obras, les compete las funciones financieras sobre ellos.
2. An6llsls presupuestsrlo

?I. An6lisls de lor recuraor sectorides

(IQU

En lo que se refiere el orlgen de 10s recursos. el Mlnlsterlo ha
venido generando sostenldamente mayores lngresos por concepto de operecldn, representando para el aiio 1982 un 41,5% en tanto que en l S 8 l alcanzaron un 35,5%. Per au parte, al aporte fiscal llbre ha representado un
84,5% y un 58,5010 para 10s aiios 1981 y 1982 respectlvamente, demostrando ambos aspectos una Clara tendericla hacla el autoflnanciamlento.
El cuadro a1gUUnt.e Indica a1 oompurtarnfento‘hldtdrlco reBpectlvo:
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DIOTRIBUCION WRWNWAL ANUAL BE Lclll
RECWRSQS 8EerORUU8 DEL MINIBWIIO
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Remmoa
1074
AperteFlecal

1875
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18n
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Llbre
lngresos de
Operacldn

07.5

025

E7,O

83iO

74.0

71.5

02,U

64.5

50.S

2.5

75

13.0

17.0

26.0

285

38.0

3S.5

U.3

En cuanto a la asignacl6n para lnversl6n real, Bsta ha sido orlaw
tada hacla loa servlcios conslderados mas prioritarlos de acuerdo R las
pollticas generales y especlficas impartidas por el Gobierno. Vialldad y
Obras Sanitarias, hecho que se visuallza en e l cuadro slgulente:
INVERSION REAL EN PORCENTAJE DEL MINISTERIO PARA
LOS DlSTlNTOS SUBSECTORES FONDOS SECTRIAW
(No lncluye EMOS nl. ESVAL)

-

Servlclor

1081

Arqultecture
Rlego
Vlsllded
Obras Portuarlas
Aeropuertoa
Dlreccldn General de Metro
Dlreccldn General de Aguas
SENDOS
Servlclos no ejecutores

8.4

1002
2.4
I#@

6.1

s4.3

773

13
3.2

03

1.5

5.0

1.0

Ob
103
0.3

0.7
14.4

03

b. Endeudamiento extern0
El Ministerio, con el objeto de aumentar su capacldad Inversore, r e
currl6 a 10s siguientes cr6ditos externos, vigentes:
CREDITOS EXTERNOS VlGENTES MOP
Acrwdor

Objeto

- versales.
Rehabllltacldn de 431 Kma. Sectores Ruta 5. transbypass Lastarrla y bypass Valdlvla.
- Rehabllltacldn 250 Kma. wrlos sectores Ruta 5.
- Reconstruccldn de 122 puentes en las reglones VIII.
IX y X. m6s sccesos.

- Camlno
Sumlnlstro de puentes desmontablea y vlgas de ecem.
Longltudlnal Austral.
- kana
Pragrama
meloremiento
potable Regldn Metmpe
y control
de fugasagua
(EMOSSENDOSI.
- Tercera
etapa agua potable rural, lnstelacldn de serc
vlclos en 220 localldades.
- Sumlnlatro tuberlas ague potable de Iqulque.
- viclos
Segunda etapa. Ague potable rural. Inatelacldn de aelc
en 150 localldades (se ba seguldo lnvlrtlendo
solamente aporte naclonall

.
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Ob-

relevunlw

e. Programa de Repsvlmentecibn de In Ruta

!I

Constituye el programa de mayor envergadura manejado por la DIreccidn de Vialidad. Dada su magnitud, ha sldo abordado, en lo que respacta a su financiamiento, a traves de tres programas:

~ ~ _ _ _ _ _ _ _

~

~~

1) Prograrna de Rehabllltaddn de la Carre

tera Longltudlnal. Prhterno BIRF.

78

42

159P

161

31

-

2) Program Cornplementarlo de Recupera-

c16n Vlal. Pr6stanm BID.
3) Programa de Aehabllltacl6n Carretera Lon-

gitudinal. Flnanciado con Recursos N e c k
nales.

1) Programa de Rehabilitaci6n de la Carretera Longitudinal. Pr6stamo BIRF. Comprende la repavimentacidn de 252 Kms., desglosados en
8 tramos, entre las regiones IV y IX. El periodo de ejecucidn es abril de
1981 a diciembre de 1984.

El avance del programa en el periodo fue de un 4 3 % con una inversidn de $ 1.872 millones lo que equivale a un avance acumulado de un
51% (?36 Kms.].
2) Programa Complementario de Recuperacidn Vial. Prestamo BID.
Comprende la repavimentacidn de 431 Kms. entre las regiones IV y X y la
construccidn de 10s by-pass Lastarria (41 Kms.) y Valdivia (70 Kms.). SU
periodo de ejecucidn es octubre 1981 a octubre 1985.
El cumplimiento del programa alcanzd a on 7% con una inversi6n
de 8 773 millones en el periodo.
3) Programa de Rehabilitaci6n Carretera Longitudinal. Flnanciado con
recursos nacionales. Comprende la repavimentaci6n y/o consewacl6n de
308 Kms. entre las regiones I y X. Su perlodo de ejecucidn se inicid en
1981 v debe concluir el Drimer semestre de 1983. El avance obtenido a1
Deriodo fue de 6O%, con'una inversidn de $ 888 millones.

r

b. Camino Longltudlnal Austral

El proyecto comprende la construccidn de una vCa de penetracidn
de 1.106 Kms., entre Puerto Montt y Puerto Yungay, con flnanclamlento
proveniente de fondos sectoriales y regionales.
Para efectos de su construccidn se dividi6 en tramos. En el prlmero de ellos, Puerto MonttJunta Rio Frlo, de 350 Kms., ublcado en la X Regidn, la responsabilidad de la construccidn del camino le correspondid al
Comando de ingenieros del Ej6rclto. en tanto que la construcci6n de 10s
puentes se asign6 a la Direccidn de Vialidad. Su avance fisico estimado
es de un 70%.

emr.
Ort #E XI-ReglBn sm de teal ueep@nerbllldd& ysl Dire*
OM*
Be 818%eC wator Junta Rfo Frb4&-&
aW 16nb..
pmnmitnram svanopde un FOPO, ewoonlc8sfmi@&ab tfflnom v
ejecuthndose entre 1982 y 1984 la aegunde atepa qPe'cempnndp.lp e m
solldactdn del camino. En el sector Coihalque-Puerto Yungav. de 449
Kms., el avance es de un 38%. El costo total .estlmado de Ja obra ea de
S 4.728 mlllones, de ellos. S 1.176 millones de InvertMad en i8 X kgldn
en tanto que en la XI alcanzarb a S 3.552 millones. La inveraldn en el p e
rrodo e6 de t 586 millones.

.

-

,

<

I

El objetivo de esta obra es aumentar la capacldad de produclr y
conducir agua potable a lqulque desde 350 a 540 Btma por sagundo, pep
mltlendo asegurar un suministro sin interrupciones a una poblacidn de
1&&468 kahitremtes. Las pbras cornprenden la lnstalaol6n de 73.008 ml. de
w6erh de hlecm dcictll. .la oonatruesldn de 9 eetewues, la hebilitaclbn
de 3 sondales y la ampliacidn de 2 plantas de hombeo.
El costo total de la obra es de S 798 mlllones. financlado lo que
corresponde a obras clviles con fondos sectoriales y 10s sumlnistros con
un credit0 concedido por el Industrial Bank of Japan. La inversl6n reallzada en-el perrod6 fue de S 109 mtllones.

--

7

d. Centro de Readrptacldn Social Metropolltano
En dlclembre de 1981 se dlo termlno a esta o h , conslderada el
estableclmiento de reclusldn mhs importante del Slstema Penltenclario
Metropolltano, destlnado a albergar a 1.367 recluidos. ademhs de 300 profeslonales, admlnlstrativos y personal uniformado. En una superficie de
1 5 3 hecthreas se construyeron 28500 m*. de ediflcbs, vlas peatonales
y vehlculares. estacionamlentos, jadines, &rea deportiva, estedio y plsta
atl6tlca. Su costo ascendid a S 685 millones.

e. Pmgrme E ~ ~ O ~ ~ B I R F
lnlclado en 1981. ae Is consldera el plgn de obras mhs relevente
llevado a cab0 por la empresa. Se estlma podrh ser termlnado a flnes
da. 1984. El pragrarna tuvo GOIXIO propdsito rnelorar el abastecimiento de
agua potable de la R e g h Mtatropolitana asegumdo el sutnlnistco actual
y runtltp de la po6tacldn hastd el aiio 1990.
' ? ~ ? c l ~el
~ yaumento
e
de Is capacldad de tratemlenta de awa de la
pl!&a-'Las
Wrckhitas; ta tsrmlnacldn de la 9 seccldn del hrcbr Aeus
ducto; el estudlo t6cnlco de control de fugas; la ejecuctdn de 1 9 ahmenta&was y cierrw de mayss; le aonatrueoldn de nuevae eswnques de mguIsqlfinpta ajemmlbn de WR plen maestro de aloamtrrlllllado. ,
El costo bhsico total del p g r a m a asclende a S 3.Sb mlllones. de
los,~ l e a t ~ ( r & ~ ~ n r t l mw&qhhdan
bna
a aperd0-dlnm d l la erhpnsa
y S 702 mlllones a pr6stamo del Banco Mundtd.

El Mlnlsterio, a traves de sus serviclos y ernpresas. ejecuta diver.
sas obras en las reglones, destlnsdas a rnejorar lea condlclonerr bhleerr
de vlda para sus habitantea.
Entre las m6s importantes lrnpulsadas en el perlodo cabe destacar
las siguientes:
a. Dlreech de Vlnlldad
Durante el perlodo se lnvlrtib un totel ds 8 76.11 mllionw en mejoramiento y mmemmt6n de canhoe wclneles y QCNVWFWI~S.
Su detelle
se sefiela en el c u a h w t e n t e :
I N V E R S I O N E S

[Mllee de peroa)
Reg1611

Knu

lnversl6n
f .ooo

VI1

420

WII

300

2200
3.810
f 2.620
13.200
2.127
17s70
17.980
2.800
f .800

I Serviclo Nacional de Obras Banitarias (SENDOS)

y comunldsdes beneficladas.

El costo total se estirna en el equlvalente a US$ 33,2 mlllones, de
10s cuales US$ 13,3 mlllones corresponden s aport8 naclonal y US$ W,g
mlllones a flnanclamlento BID.
El cuadro slgulente arroja un detalie del progwme, con montos e%preeados en mlles de pesos:

I

7
2
4
26
21
26
30
24

II
111
IV
V
VI

I

3
29

7
2
4
23
16
17
27
21
17
I9
11
t
23

210

189

17

X
XI
XI I
R.M.

20
11

TOTAL

-3

3tm

-

73911

2

114.732

6263

4

07.327

2

131.128

4
5

114159

6
5
6

SI

135241
120.937
96254
54.984

5.104
106A80
1.017.946

la781

El avance flsico alcanzado en el period0 fue de un 14% y el acumulado 31%.
c. Empresa de Obras Sanitarlas de la V Regidn (ESVAL)
La empresa. a traves de la implementacibn del programa de obras
ejecutadas por autoconstruccibn. ha permitido que un ndmero conslderable de personas de escasos recursos sea beneficiada con 10s serviclos
de agua potable y alcantarillado. La inversibn en el perlodo es de
$ 4.543.000 en agua potable y de $ 3.475.000 en alcantarillado.
5.

Dlsporlclones legales y reglamentarias

- Ley NT 18.060, referlda a la posibllldad de construir. conservar
y explotar obras por el sistema de concesibn.
- Ley N? 18.119, establece normas relatives a 10s serviclos de
agua potable y alcantarillado.
- Decreta MOP NS 1.117, fila escala de multas por transltar con
exceso de peso y regula circulacibn con carga indivisible para el F s p o r te terrestre.
Decreto MOP Nq 60, aprueba Reglamento de Calificaciones del
Mlnlsterio de Obras Pciblicas.

-

6. Owas activldadea

- Se eat6 curnpllendo plenamente con las lnstrucclones Impartldas en 10s Programas Mlnlaterlales, tanto en lo que ae refiere a materlaa

am
administratiWy ~ 4 3 t ~ W W m d onol.4l&@kt4&'emJ@neclonea
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C c m m n el &to.v'p
b n z a r la tmi8kporaciQn d& il)o~tor
v GIQ; repar@& y admTnlistrgcr6ridr
takw todas aqmllas disposlcidnea
ticlpacidn del m c t o r prlvado, asi
ciones que ppnnitirlan su I n c l ~ i d n .
' Tambien en lo que 88 M e r e a le incorporacl6n
I sector
do, sa ha elfibaredo y propuesto al MiniNerio de Hac&
dos cu
legales que
mrmarian a traves de un 8lrtema de co&eaiones: rff,
5

a1 Un &-to
con fuena de ley que comprende. entre otros,'las
condloiones, madalidades y musales de Bxtlncldn de la9 concealone.

de

obras por concesiones. SMuIb l Un reglamento para contratos
theamente. ate ha dispuesto que loa servkios realicen una selecci6hHde
aquellae obrrra que evertlualmmte pdieren aer eentmtadaa bajo aste-sb
tema e inicien Is tedaccidn dP bases adiMnlstrativas y ~opscificaci&&
t6cnices por las que se regirian sua propuestas pdbliuas. Se estudla; ademas, un mecanisrno que permita captar y canalizar inquietudes respecto
a la construccidn de obras por concesldn.

- En relacidn el proyecto de ley que transforma la Dlreecii%r.Qe~
neral de Metro en sociedad andnima, fue discutido por la Junta de Gobierno, acordandose que volviera a comislones para reestudio.
Por otra pa&, la Direccidn Genera? de M&ro ha elaborado un' an:
teproyecto de estatutos y organizacidn de la futura pociedad a n d n i ~ ay se
Bncuentra en estudio el proyecto sobre bases y reglarnentos que perplb
tttlsn a1 sector privado construir nuevas Ilneas.
'
Respecto a la implementacidn de una polltica de edlflacl6n
publica, su. dmanda w i d e pr4cWarnenb en los'uouarl~e.La Dlrdocidn
de Arquitectura se encuentra eleborsndo las normas tecnicas y de procedimientos que regulen la ejecucidn de ediflcios publlcos, las que espera
finiquitar en 1982.
- Se encuentra en etaps de revisidn y anfilisls un anteproyecto
Is ley, preparado por ODEPLAN, ~mpatibllizmdoloo punbs de vista de
10s Ministerios de Obras Ptlblicas y de Transpartes y Telecomunicaelones
respecto a la determinacidn de la demanda de infrqmtructura.

-

- En relacidn el traspaso al sector prlm& del Instltuto Naclonal

de HidrBulice, a8 he forrnado una comlsidn de fumilrssrloa del Instltuto,
quienes hen daborado un programa de ectlv~dadsatendlentes a la Im-

plernentacidn de dlcho traspaso.
A la fecha, se ha concluido el estudio y twciQn.de 10s bienes rakes
y muebles y se continCla la actualizacidn de 10s plsnos de 1s propledad del
Instltuto.

-

- Se ha organlzado una comlsldn con el Mlnistwio (le Ju t 1 p
ra el estudio de rnodificaciones legales que permitah arnpllar ef#iod%
legel de la responsabllidqd sobre la8 obras por parte de loa contratistas.
trr
SF@M~ fMoh6t de ~ @ mJWfdlW
tt~
r c 0 M l 0 o que, cop:
CluyB que' ef ntMehl $%I&@
l r g d (5 Ufibsl ob Slrfld~Wltd.
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- Para colaborar con el Mlnieterlo del interior en k dakmih

de un mecanismo que permita a las municipalldadescanalizar aportes privridas p m el flnanelsmtento de eamlnpa de reeponaabllldad mumidpal. se
organirb una comislbn para analirer Ins difemntea albePaet'lvae faotlblm.

8. NlVEL ENTIDADES DEPENDIENTES

1. Dlreccidn General de Obras Phblices

Durante el perlodo ha ejercido las acciones normativas y de apoyo
requerldas por sus senricios ejecutores y unidades de apoyo dependientes.
a. D i r e c c h de Arqultectura

Durante el periodo manej6 un total de 435 contratos, que incluyeron sstudios, proyeccibn, mnstruccibn, repareei6n y coneervaci6n de edifiaior priblicea flnanciados con fondos fiscaiea. propios o enwmendsdos
por otros servicios, seglin el siguiente detalle.

En el siguiente cuadro, se sefialan las principales obras tennlnalas y en ejecucibn en el periodo, con montos en miles de pesos:

O b m hnnlnadu

flog1611
R.M.

- Centro
de Rehabllltacl6n Soclal Metropolltano de Coline.

- Unldad
Judlclal
de Puente Alto.

Carcelarla

- Jurgados de San Mlguel.

Inverrl6n en
elperlodo

Fedue
Costolold

ldrmlno

685.259

685259

DIC. 81

10.027
26.110

73.998
85.042

MAR. 82
JUN. 82

23.187
12.650

8e.m
67.818

JUN. 88

Obma en EJeurcl6n

vi
..

- Corte de ADdaclonw Y Trl-

!Ill

- Olm~610de Talon.

bunales de'Jwtlcla de- RPncatpa.

om. r

Lor eetudios m b relevantas Ilevados por esta Direccl6n son loa
do lmplementacldn lagal y normiitlvos qu, consoUdarOn la pallea ~ a & k
nal de construcclbn, reparaci6n y conservaci6n de la odlflcacldn p&llca.

11 SEP. 81 -31 DIC. 81

01 ENE. 82-30

JUN. 82

lwAL

118.~30 IOBABS

328.08a

3413.7130

107381

S!.mT

'1W.398

!'MOB

339.811

14Qdra

43Sd46U

964.4?4

001.5413
'

2eb.371

1.165P17

b. Direeeidn de Vielidad
Entre ias labores d
o destaca la continuaci6n del Program de Reeuperacfdn de la Ruta 5, iniciado en 1978, en
aquellos sectores altamente detsriorados.

Por otra parte, se realizaron labores normales de conservacidn de
caminos. priorizados de acuerdo a la nueva clasificaci6n y se ha contlnuado el control exhaustivo de las cargas de 10s vehkulos pesados que produceq deterloro temprano de las estructuras.

1)

BIL

h0b-E

e

J

d

- Programe Global de Mejoremiento Vlal. Comenzd a ejecutarse
en octubre de 1978 y comprende la reposicidn de 123 puentes y sus accesos, ubicados en caminos regionales. secundarlos y comunales en las
regiones VIII, IX y X. Su cost0 total alcanza a US$ 45,l millones, corres,?ondiendo a1 BID US$ 20,6 millones y un aporte naclonal de US$ 24,5 mlones.
El cumpllmlento logrado en el perlodo es de 15% y acumulado alanza a un 88%.

-

Programe de RepevimentaciOn de la Rub 5 (Carretera Longltuinal). Abordado a traves de tres programas: Programa de Rehabllltacl6n
de la Carretera longitudinal, con prestamo BIRF; Programa Complementario de Recuperacidn Vial, con prestamo BID, y Programa de Rehabilitacldn
Carretera Longitudinal, financlado con recursos naclonales.
2) O

h

La slgulenta es la relaclbn de lae prlnclpales obras termlnadas y
en ejecucl6n, con la correspondlente fecha de t6rmlno y COSZOS totales,
expresados en miles de pesos:
'

kv

R5: Acceao Sur Tongoy cwce
Le Hmdura. Repsvlmentacldn

'

eefLltlca sa me.

v

mb

R4: bngo€oma-PuenfeU
to. Repavlmentacldn por etapee.
Camlno San Antonlo-Ra I: bC
furcaeldn $an Pedro V a r pavG
mentacldn 14 h a .
Rb: Cbeeta h a Chllcae Re.
Aconcagua. Repavlmentacldn de
hormlg6n en 26 h[BlRn.
M CodegueRancegua. Repavlmentacldn en hormlgdn en 12.8

VI

Kms.

Vlll

Puente largo, Hullllnes 1. 2 y 3
csmlno CarnmpangueArauco.
Gamlno Concepcldn-Cabrero l a
Etapa. Repavlmentacldn 14 Kma.
R5: Bypass cuesta LastnrrlaC b
Illmallln. C o n ~ c c l d obraa
n
b&
slcaa 9,8 Kms.
R 5 : Ploceso norte San PabloOaorno. Repavlmentscldnen tad

tx
J(

he.

324.704

a
4
3
4
5

20.287

190.337

DIC. 81

32d71

47.500

JWN. 62

VF8.676

258.758

DIG. 81

292.164

437500

MAY. 82

15.222

227.244

w.
at

26.628

88.213

NOV. 82

-

47.000

DIC. 82

Obms en EJecuel6n
R5: Mapocho Pozo Almonte. R e
pavlmentacl6n asfeltlca en 11d
Kma. y construccldn varlante de
9.1 Kmr.
R-28: AntofagaateSalar El Cap
men. Pavlmentecldn en 9,5 Kms.
R 5 : Pte. ChlgualoceAgua Dulce.
Repavlmentacldn 27 Kms.
BltmVllle Alegm Repavlmentacldn de honnlgdn em 2P
Kma. [BIRF).
Rs: MbnelhumCrnIrm. Repevlmentaali3n Id %a. [BID1
R*5; Aeceso Sur Pte. Bloblo.
Cue& Ewrperanur. Repavlmentp
el611 22 Kma. [BID).

I

II

Iv

UII '
91111

.

I

'

105.95-

347.24:

MAR.m

34Q.611

517.603

SEP. 82

107d07

208.764

OCT. 82

87534

337.886

AB& 83

20!%541

SW.t21

M L 83

mpD.

I

Em.%a

Vllk

Camlne Conoepcl6rrClbmro: C o

plulemu. Repavlmentad6n 46

IX

Kma. [BID).
Puente LaJa an Tucepel 149 m.
R S : LaJbBloblo. Repwlmentac16n 43 Kma. [BIRF].
RS: $ypaas Lastsnla. Conatru~
c16n y pavlmentacldn en 31

205d03

Kma. [UPI.
RS: Colllpulll-Temuco. Repavlmentacldn 52 Km. (BIRF).
R 8 6 Angol-Loa Sa~eSaRepavlmentaclbn en 27.7 Kma.
RS: Choroy-Rlo Bueno. Repavlmentacldn 18.4 Kms.
Camlno Puyuhuapl-Laa Juntas:
PuyuhuaplPangue. Conatrvccl6n
plataforrne y cnrpeta de rodado.
Construcclb puentes Lobo, l e no y El Finado.

X
XI

2am

884.005
2h.8r8

JUL. 89
DIC. 82

402.604

883392

JUN. 83

277.Og3

707.S81

ABR. 84

754.808

873.884

SEP. 82

26.460

89.200

DIC. 82

59.1 11

205.555

MAY. 83

100.892

110.070

SEP. 82

TOO.81

110.070

SEP. 82

El siguiente es un llstado de 10s principales estudlos de prelnverue realiza la Direccldn de Vialidad, con montos en miles de pesos:
Estudloo de Pmlnvenldn

Inverrldn
Perlodo

cost0
Total

Fechm de
TBrmlno

Carretera Longltudlnal Centro Sur, varlos see
t o m . Repavlrnentacldn de 2876 Kms.

12.867

27.000

DIC. 82

Camlnos Transversales Vlll Reglbn.
Repavimentacl6n de 170 Kma.

6.635

14.800

OCT. 82

Carretars Longitudinal Norte en varlos nee
tores. Repavlmentacldn de 145 Kms.

9B36

15.200

AGO. 02

4) hverElloner

El sigulente es el resumen de las lnverelonee reallzedas por Vialldad en el perlodo, expresadas en rnlles de pesos:
Ollwn de loa Fondoa
Perlodo
11 SEP. 81 -31 DIC. 81
01 ENE. 82-30JUN. 82

TMAL

Sectorla1

Raglonal

BoclaI

2.746.000
4.007.000

480.000

63.000

335.000

84.600

8.758Aoo

516.000

141.8ao

Aporlea

Total

62.000 3.351.000
78.000 4.504.800
f4O.ooO

Y.855.80

c. Dbeoolbn de Obrm Portuarlas

.,I

'

I _

Su labor se centre en el cumpllmlento de funclaw ~Jscvksaa,
normatlvas y fiscalizadoras de las obras de lnfraestructura rtuerla eslg.
nedae en su preeupuesto, poniendo Bnhels en la oMlgaclbn g t @ sIMIP(B(I
de asumlr la responsabllldad Flnanciera de la mantenclbn, conseweclbn y
melaramlento de laa miemas.

Las slguientes son las obras m6e relevantes terminadas y en e l m
ci6n en el periodo, con montos expresados en miles de pesos:

Obru Tannlnrdu

Reg1611

Iwdn

Cp.0

Perfdo

T d

kctmL
T6rmlao

I

Proteccldn taludes Av. Coatanera. Arlca.

-

65.000

FEE. 63

111

Muelle para pasajema y peace
dores en Caldera (artesanall

18.090

18.090

EN€ 82

V

Refuerzos sltlos NQ51 y 2 puerto de San Antonlo. Molo Sur.

84.884

72.684

SEP. 82

Terrnlnales para transbodadores
en Pargua y Chacao.

9.238

30.993

NOV. 81

X

.

R

La Dlrecci6n de Obras Portuarlas ha efectuado 10s slaulentes mhrdlos princlpales, con montos expresados en mlles de pesos:

- Proyecto
proteccldn teludar Av. Cornene
ro, ,Arlca.'

65.m

DIG 82

- rnlnal
Proyecto de clnco rarnpao en Chco6 y telc
en :aotro.

41M S

€NE.

* Reallmdo PPP el

Paparlamanlo de Eatudlor de la DImeeldn de Ob-

PorhlWhIt.

a

, , 1

,....
1

.

..

. ~ ...

~

11 SEP. 81 31 DIC. 81

-

148.000

9.603

6.870

8.316

172.789

01 ENE. 82 30 JUN. 62

-

40.000

84.985

12.421

10.060

147.466

188.000

94.588

19291

18.376

%?OS5

TOTAL
1

-

d. Direcci6n de Aeropuertos
Su dediGaci6n prinoipei en el period0 fue la reallzaci6n de obras de
ihfraestructura b8sica y c6mplementaria en algunos aeropuertos troncales del pais. cuyas infraestrukturas presentaban deficiencies.

guientes, con costos en miles de pesos:

Ohnu Termlnadaa

Reg16n

Imrerrl611
Perlodo

Cost0
Total

Fecha de
Thnlno

38.210

38.210

ABR. 82

26.064

67.524

27.307

71.586

ABR. 62

17.011

17.011

MAY.82

19.753

lam3

JUN. 82

58.571

66.865

JUN. 82

21.957

25.470

MAY.82

Aeropuerto Dlego Aracena.
calle de re

I

- Pavlmentecldn
dale.

Aeropuerto Mataverl.
Ensanche Y prolongacldn de

V

I

plata.

Aeropuerto Presldente Ib6fiez.
Refuerzo plsta y plataforma.
Ampllacldn termlnel
1const~caldn660 m3).
Servlcloe de Extlncldn de In.
cendlos [SEI] [construwl6n
de edlflclos 400 mp).

-

R.M.

Aeropuerto Arturo Merino Benltez.
Ampllacldn termlnal etapa .
(A) 15.062 me).
Salonas oflclales etapa [C)
[COnStNCCl6n 500
y pa.
vlmentacldn estaclonamlento
Jardlnss, em.).

-

'

sm.84

._ -~ .

...

OR

el

'

k

.v

OOaaDUEIerlprmr

FA?fm*Tutlmil

8.680

ENE. 82

2.945

SEP. 85

- Estudlo de eveltreel6n de Ia capacidad de

-

Boporte de pavlmentos de 10s aeropuertos: El Loa, Gerro Moreno Garriel Sur.
Manquehue, Plchoy y Caiial'fiajo.
Plan maestro de desarrollo del Aeropuerto Arturo Merino Benftez.

3) fnvemfones
El resumen de las inversiones realizadas en el periodo, en miles de
pesos, es el siguiente:
Odgen de 103 Fonds+
Perlodo
11 SEP. 81 31 DIC. 81
01 ENE. 82-30 JUN. 82

-

Sectorial
137.395
86.208

FNDR
13.731

223.603

13.731

Tohl
151.+28

-

88.2Im
~~

TOTAL

~

237.334

e. Direccidn de Riego
Entre las actividades desarrolladas por la Direccidn de Riego est4

el t6knino de la construccidn de obras iniciadas en aiios anterlores. tales como la habilitaci6n de 10s embalses El Yeso y Planchdn y la construcci6n de la bocatoma del canal Laja. En el area estudios, en tanto, se
dio principal Bnfasis a la preparacidn de una cartera de proyectos que
pecmitan tomar decisiones y definir medidas a aplicar en 10s distintos
sectdres para mejorar sus actuales condiciones de riego.
1) Proyecto de habiitacib del embake Icl Paloma
El programa desarrollado en el sistema ha consistido b&lcamente
en construir las obras necesarias para controlar las filtraciones del muro
y completar el vertedero. obras que en conjunto permitiran el aprovacha
miento del embalse La Paloma a su m6xlma capacldad de dlsetio (740
Hm']. El costo de estas obras alcanze a $ 227.016.000 y su detalte se seiiala en el cuadro siguiente:

4
Feeha de
Obme del Pro
Tdnnlno
H a b l l b c ~ ndomm
(mlles $1
ectb

- &v@lmlento

canal matrlr
- AutomatlSmO
DrenaJe ladera derecha
compuerYee
- Pmtace16n lateral mum

TdT&

-

17.300
122.047
7.869
B
(
1
.
m

at416

DIC. 61
JUL 82
SEP. 82
nlc.82

Leo pplnclpsles obrvle terminsdeb r dn eleouolbn en el perfQd0,con
montos en miles de pesos, son Ins siguientes:

VI1

InVeNlbn

Obru h r m l n d u

Reg1611

Parlodo

Vlll
R.M.

Embalae El PlanehC
Bocatoma LaJa-Turnpel
Habllltacldn embalse El Yeso

I

MaJoramlanturegadlo de Azapa

*to
Total

Fwb de
Mnnlno

l7B10
5.S42
30dOO

20880
89.760
1.038.270

MAY. 82
DIC. 81
DIC. 81

-

121.000

ABR. 83

O b r u en E j ~ c l b n

-

A continuaci6n. 88 expnnen 10s principales estudios efectuadospor
la Dlrsccldn de Riago en el perlodo, con costos expresados en miles de
pesos:
E.tudl0

Cost0

*

hcha de TBrmlno
~

- Plan maestro Slstema Azapa.
- Slstema Paloma.

- Slstema Clnlco entrega embalse.
- Inveetlgaclbn emlalse.

- OperaClC compuertae.
- Proyecto
Iller).

rehablntaclbn. (Cope et Be-

- Canal Llnarea

(estudlos alternatlvoa).

12.670

MAY. 82

3.200
160.110
1.500

JUL. 82
SEP. 81
DIC. 81

30.200

AGO. 82

8.270

MAY. 82

Cost0 del estudlo a marzo de 1982 expresado en moneda de junlo 1982.

4) h d o n e a

El resumen de la8 principales inversiones realizadas en el perlodo,
en mites de pesos, es el siguiente:
Orlgen de lor Fondor

hrfodo

8ectorl.l

Avme

TOM

11 SEP. 81 -31 DIC. 81

291681

-

181.s82

01 ENE. 82-30 JUN. 82

50d60

a7&?

74312

342.042

23.152

361.704

TOTAL
I

u1
f. I r d h n de Plauermlento y U ~ m I m o
Las princlpales actlvidades desarrolladas en el perbdo se detallan
a cominuaclbn:
- Sa implantaron tres subsistemas de programcl6n y control destinados a optimlzar la gestldn inversora del Ministerio.

- Supervisidn y

control de 10s Programas Ministeriales.

- Formulacldn del presupuesto sectorial del Ministerio de Obras

Pribllcas.

- Supervisidn y control del Sistema de Estadisticas Bhsicas de In-

versidn.

- Implantacidn de normas e instrucciones sobre comisiones de
servicios al extranjero.

2. Direcci6n General de Aguas

Sus funciones son ejercidas a traves de 10s distintos departamentos de la Direccidn General. La labor desarrollada en el periodo se detaIla a continuacidn:

a. Departamento de Derechos de Agua
Las labores m6s relevantes fueron la inspecci6n. supervisidn. normativ’a y asesoria de las oficinas regionales en lo concerniente a la aplicacidn del C6digo de Aguas.

b. Departamento de Hidrologia
Su objetivo fundamental es la investigacibn del recurso agua en
cantidad y calidad y la mantencidn y operacidn del servicio hidrom6trico
nacional conformado por las redes fluviom6tricas, hidrometeoroldgicas. hidrogeoldgicas y de calidad de aguas, en el que se ha invertido en el perlodo la suma de $ 29.783.000, en tanto que en la construcci6n de estaciones hidrometricas y meteoroldgicas en la V. VIi y Xi1 regiones se
han invertido $ 2.600.000.
Realizd. adernhs, estudios especificos eomo analisis crltico de redes y glaciologia.

c. Departamento de Estudloa
Reallz6 10s estudlos que 10s departarnentos operativos (Hldrologia y Derechoa de Agua] requirieron para el C(esarrell0 de am labarea. Es
tamhl8n
el encawado de organizer el Cotaaan, PfibUm de At#~oaaantor--me lo prescribe 1Z ley.
-I

ti@

Los principales estudlos, bah. t m m s en mllew& #est%, ewd&Mlan
en el cuadro siguiente:

. ,

I

- Determlnacldn drea regada y Rot de usuarios 4P Seccldn rfo Acancagus.

- Cmputaclb datoa USUIU~OS del ague.
- Determinacidn drea rsgada y regable. Rol
de usuarios E aeccldn rlo Malpo.

1.610

FEB. 82

3.368

MAR. 82

5.090

MAR. 82

- Rlo Teno estudlo actuallzsdo catnatm de
usuarios para regularlzacldnde derechoa.
- Rlo Tingulrlrloe h a eater0 Chlmbamngo.
Actualizacldn catastm usuarlos para
gularizacidn de derechoa.

AGO. 82

re-

- Maule Sur-Colbh-Machicure. Rol de usuarios y modificacidn obras hldrdullcas.

- Estudlo quebrada Camarones y adyacentes
rol de usuarios en I Regidn.
Banco Nacional de Aguas.

d. lnversiones
El resumen de inversiones en el periodo, expresado en miles de
pesos es el siguiente:
Orlgen de loa Fondos

Period0

Sectorlal

FNDR

Total

11 SEP. 81 -31 DIC. 81

21.761
35.788

10.888

-

32.649
35.788

10.888

88d37

01 EN€. 82-30 JUN. 82

~~

TOTAL

~

C7.549

reccibn Generel de Metro
La prlncipal labor desarrollada por esta Direccidn fue la Incorporade 10 trenes adicionales a la red, lo que aumentd la frecuencla en la
inea 1 desde 3 minutos a 2 minutos 30 segundos en hora punta.

. Evolucfbn econbmica
El cuadro slguiente sefiala la evolucldn de la sltuaclbn econbmlca,
expreeadu en moneda de cada ffio, en le explotacldn del Metro ea1 como
el nClmero de pasajeros transportados:

1y)

W O W O N ANUAL RB '&&#a
GtMf@&DE 4WMACWM

)

1976
1077
1978
1979
1980

I$8P

12.051.685

wmem
61.470.604
sQAOldS3
108.017.880
135.600.459

E %-

58.259589

18.sc18864

28

fUom'320
Sffmam

w m e

sr'

4E4SQ1.102
mm.903
QS2.8OLkOOO

ZU43W80%
4zxom344
701.&i8.572
1.?94.6f(P.O00

ab

ss
108

Sa &4@rs a costos dlrectos, sin conelderar la depreclasl6n de 10s ecthros
interem aobre le dewda.

n) toe

-.

Se presenta tambidn una relaci6n mensual del cost0 de operacl6n
e lngresos para este perlaffo.

Afb
1

1982

*

Opemclh

t81

MW

Septlembre
Octubre
Novlembre
Dlclembre

Ingresom

CSJ

% n m d ~
de la o

79598.525
100.357.810
81.764.795
98978.185

110.~027

139

114.1yT.089
117.11143
118.986.048

143
I21

Febrero
Mano

79.881.843
81.220.085
85.578.839

95.w 909
79.301290
119.!j"l.018

120
98

Abrll
Mayo
Junlo

77.020.421
77.041.178
78.000.000

107.251.973
104204.394
1M.OOO.000

139
134
131

Enero

w

n

114

140

Correeponde a una proyeccl6n.

b. - Resumen de lnverstones
En el perlodo septiembre 1981 a junio 1982 las inversiones realizadas correspondieron a pequeiios proyectos de mantenimiento y conservaci6n. En el primer semestre de 1982 se invirtid S 20 millones.

1914
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

288
268

1.145.785
1.t88.305
1.m.m
1S37.726
1.4WJ76
IABTPI~
IM.708
1s52.405
1.688.441

PIW
SOS

308
302
SO5
310
310

**

5.671337
5.881.058
8.108584
6.621.743
7857.954
8.012563
6.244.784
8.528.240
8165.664

Extrapolacidn por no dlsponerse de estadlstlcas cornplatas.
** Dlsminucidn
del NP de servlclos por traspaso a sector rural.
ALCANTARILLADO URBAN0
AFio

NQServlclor

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

128
128
135
161
175
176
184

NO Conaxlonee
~~

650.160
695.672
744.287
857.199
930.305
1.050.61 1
1.087.166
1.121.662
1.144986

f92
182

3d84.856
3.728.802
3.989.840
4.594.587
4.811.297
5.431.658
5.991.202
6.185.139
6.308.760

~

Extrapolacibn por no disponerae de estadistlcas completas.
AGUA POTABLE RURAL
(Cobertura en servlclos]
Pmgrrme
BID II

BID II, 111 y
Otros
Proyeccidn BID 111
y Otros.

Aiio

NQde
Servlclor

1977
1978
1979
1980

38
37
38

1981
1982

N9 Locelldabs
Beneflclrdrs

Poblrcl6n
Beneflcledr

8
39
41
47

6.560
22.300
28.910
24.990

30

36

26.570

29

32

19.750

8

prograrna decardcter nacional propiciado por el t h i s t e r i o de Salud en
conjunto con SENDOS. tendiente a mejorar la eelwd bucal de loa habltantes del pals. Consiste bdalcernerrte en adicionar sale8 de floor a1 ague
potable en dosis adecuadas.

rem
19821983

-

Desde 1983-

8 as.m.im

lmplementacldn en la V Regldn. Beneftclar6 alredededor de un m1116n de personas.

s 1em.1w

Implementecl6n aucealva en el rest0 del pals.

s ia.em.mo
TOM

S217.447.WO

- Pcograma BIRF-SENDOS. Sus obJetlvos prlncipales son mejorar
las condiclones de salud de 18 poblacldn urbana del pais a t r a v h de un
programa nacional de cloracidn; equipamiento adecuado de 14 laboratorios
para control de la calidad del agua en dreas urbanas y rurales en todas las
regiones; medicidn de la produccidn y consumo de agua potable en todo
el pals y deteccidn y control de fugas.
El costo total del programa BlRF ascendia a US$ 833 mlllones a
mayo de 1982. De dicho costo, el Banco Mundial financia US$ 4,50 millones y SENDOS con recursos propios la cantidad de U S 3.83 mlllones. El
total invertido en el periodo alcanzd a US$ 3.5 millones y en t6rminos fisicos represent6 un 60% de avance del conjunto del programa.
c. Obme

-

Las principales obras terminadas y en ejecucidn en el periodo son
las slguientes. con costos expressdos en miles de pesos:
h

RsglC

II

111
IV

Ob= Termlnedss

- A.doraP. Sur.
Antofagasta. Allmenta- Extensldn
Meloremlento A. P.Reglonal.
Caldera I etapa.
- A.
P. Le SerensCoqulmbo I1
tram0 mnduccldn.

Vlll

- Alcantarlllado
Concepcldn:
I etapa sector c6ntrlco. Plan-

IX

- Alcantarlllado
de Puc6n: Instnlacl6n del aervlclo. I etapa.

tae elevadoree

XI1

MS.I

y 2.

- Parrlllar
A. P. Punta Arenea: Aduccl6n
111 ewpa. Obws de

captecldn en rlo Ties Brazos
y aduccldn heeta planta a b
vadora de Lenadura.

Invenldn
Perlodo

ham
Torill

TBnnlno

45.986

73.516

MAR. 82

33.388

40.388

ENE. 82

137.007

137.007

ABR. 82

29.587

40.324

JUN. 82

28.551

29.131

JUN. 82

109.729

llt.648

wn.82

Feclmde

- Proyecto A. P. ll Regl6n: Nuevas fuentes
de abasteclmlento.
- lnforme prellmlnar y factlbllldsd A. P. Tongoy y oma.

- Construccl6n de

35 pozoa de eatudlo.

- Estudio del dlsaFio de casataa y bodegas
-

Cat0
Total

Fecha de
Tllrmlno

8.113

MAR. 82

%OOO
30.144

MAR. 82
ABR. 82

-

Eatudlo

e lnstalaclonas de equlpos fluoruradores
para todas las regimes.
Elabomcl6n de 83 enteproyectos de In*
lacldn de servlclos.
Mejoramlento del slatema de dlshlbucldn
de A. P. de Antofagasta.

12482

JUN. 82

17.081

SEP. 82

~12.000

OCT. 82

e. Inversiones

El slguiente es un resumen de las prlnclpales lnverslones reallzadas en el periodo, con montos en mlleo de peeos:

Perlodo

-

Sectorlal

MDR

Sorld

Aprtes

Total
i.ize.zo8
W4.181

11 SEP. 81 31 DIC. 81
01 EN€. 82 30 JUN. 82

487.559
441A84

2 5 3 , ~ ap2.8s
81.W

48B.OEl

85,051
121882

TOTAL

sxwa

aa5.1i7a

mmo

m o o iaea.atm

-

iodo urn pmdum6n aa
' gvem b t e
cantidsd w 6% eupmhw 8 .Is deP e
ad tstal de SOWJQ~W d~ qua
ea de 650.000 usuarioa. que equivale a alcanzar una cobertllre del 94%.
B'llllrantarillado, en eambio, el nOmero de conexiones a l m d a 5eu.@[m
usuerios, con IOqwo la cobeHura es de un 79%.
a. Explatpeidn de3os senrlcios
En 10s cuadros slgulentes se aprecla el incremento de poblacibn
servida, tanto en agua potable como en aleantarillado.
. .

AGUA POTABLE

Ne

ARo

NO Servlclos

Conerlonss

Pobkl6n Abnbcfda

1978

801.2117

548.960

SZMl.585

?SW

816.728

570.050

3.323800

1980

833.072

585.779

1981

641.&IO

600.907

3A11900
3.459.200

1982

850.000

612.000

3m.100

ALCANTARILLADO
Aiio

N@ Senrlclor

Ne Conexlones

Poblacl6n Absstdds

1978

518.435

473.330

2.722.090

1979

531.760

lU80

545.851

489.220
504.912

2.765.W
2.W.lW

1881
1U82

550.790
557.300

515.540

2.879800

524.980

2.919900

b. Obrar

-_

- Estudio glen mestre aulaan~rilhdo,,con un 08&0 total de
S 119A86X)W y una inversidn en 01 perlodo de 8 S!l.TOQ.OOO.
- Estudio de deteccidn de bgas, can un wsC total de S 93.4g&.u000
y una inversidn en el period0 de

8 27.754.000.

d. Inverrioner
El siguiente es un resumen de las inversiones realizadas en el p e
riodo, con montos expresados en miles de pesos:

11 SEP. 81 -31 DIC. 81

123.790

24210

01 ENE. 82-30 ENE. 82

175.550

5.850

181bOO

TOTAL

199.440

%OM0

320.SOO

148.000

6. Empresn de Obras Sanltarias de la V Regidn (ESVAL]

Entre las principales labores de la empresa se encuentra le contlnuacl6n del programa de racionellrscldn de la dlstrlbucldn del ague potsble, lo que ha mejorado notablemente el servlclo.
a. Explotacidn de lor renrleloe

En 10s cusdros slgulentes se aprede
sewlda en la V RegUn.

el incrementa de pablaoldn
1

Byb
AGUA PQTABLE

%189#).

847.307
aeZ73s

1W

w

209.737

1w

223.070

07.7

w,o

mMa,

*

mal

ALCANTAWUDO
i

-

-

119 Servlcloa

% coberhm

1978
1979

148.195
147990

lgaD,

1WW

1961
1982

157.682
163.137

70.9
71,l
725
72.7
73.0

Afio

-

Poblrclh m

d

a

.

708s

714997
142319
'151.1W
764279

. .

br &gramas an eJ6~rreldn
Program de Mlcramedicibn. Su objetivo es la medici6n del COR.
sumo de agua potable de 10s clientes de ESVAL. Su costo alcanza a 8 38
mi,4lqngs y su ournplimiento se estima en un 70%.
Pmgama de Macromedlcibn. Efectuado para determlnar ta produccibn real en las fuentes con que cuenta la empresa y en sus sistemas
de distribucibn. Su costo es S 5,7 millones.
7

--

- Programa de Cloracibn. BuscwneJorm la calldad del agua prk
table entregada a la poblacibn de la regibn. Su costo es de f 5,9 millones.
c. Obrar

Las prlncl@lee obras efectuadas en et period0 han sldo ha slgulen.
Us, con montos axpresados en miles de pesos:

la
SSmF-

'Adutdbn Pashaoama.Ls Calen.
ector cantro. V. Mackenna y la Isla Relldca.

,

.
',

rn
&. Wdlm
:on

El slsutente c u a h destaee 10s prlnclpeles estudloe en el perlodo,

matm.9 en mtiw de pesos:

,

carro

pwh de

Totd

EOlUdlW

- Estudlo de ssneamlento y dlsposlcldn fC
ne1 de aguas servldes del Gnn Vslparalso.

T6rmlno

4.185

DIG. 82

5.500

SEP. 83

3.200

ABA. 83

- EstUdlo del meJommlenlolntesnl de loa
slstemes de agus potable del Gnn Valparefso.

- Estudlo de ssneamlento y dlspoalclbn final
de aguas servldas del litorel norte.

e.

lnvemlones

El resumen de inverslones realizadas en el perlodo es el slgulente.
con montos en miles de pesos:
Orlgende loe Fondoa

3.466

35.216

13.790

52.472

7. Instituto Nacional de Hldr6ullca

s. En materia de ertudios e lnvertigacioner

- Estudio de agitacidn en sltlos aptos para la ubicacldn de un dlque flotante en Valparalso, reallzado para la Sociedad lberoamerlcana de
Reparaciones Navales. lnvestlgacidn en modelo flslco a escala reduclda
del oleaje incident0 bajo distintaa condiclones ocednlcas.
- Estudio de rampas en provinclas de Llanqulhue y Chllo6, reallrado para la Direccidn de Obras Portuarlas, con el objeto de determlnar
la ubicacidn y anteproyectar las obras besicas necesarlas para setlsfacer
las demandes de transporte marltlmo en las localldades de Huelrno e lala
Huar (rampas ara transbordadores), en Llanquihue y Castro [terminal pa.
ra transbordairee), Llncay, Chelin y Ouemchl (rampas para pasaJeros y
carga) en Chilo6.
Andllsis e informe t6cdco del. funclonamlento obras "Bocatoms
Laja" y "Puente Tucapel". Considera la fni~eccldnexlstente entre estae

-

.

obrai, desde el punto de vista hldrdulico. Encergado por la Subaeoleterle
de dbrae Pdbllcas.

-

Socavacidn a1 pie de pilas de puente. investlgacldn prepla
Instituto, tendlente a definir 10s pardmetros principales involucrados e
el problema. Estudio en desarrollo.

b. En materia de rerviclom

-

Prest6 asesoria a la Armada de Chile, a la Direccidn General de
Obras Pdbllcas y SERPLAC-IX Regldn, ademds de cettlficaclones de Inntrumentos y mdquinas hldrhulicas.

Capitol0

IY

MlNlSTERlO DE AGRICULTURA

A.

MlSlON DEL MINISTERIO

-

Contribuir a optimizar la utilizacidn de 10s recursos en h n d i cio de la comunidad, mediante la competencia interna y externa.
Crear las condiciones que permitan a 10s productores, debidamente informados, incorporar a su quehacer la dinhica y la tecnologia
de nuestro tiempo, tanto en 10s procesos de produccidn como en 10s de
comercializacidn.
Desarrollar, como consecuencia de lo anterior, la producci6n
silvoagropecuaria, cautelando siempre, la libre decisidn empresarial, sobre lo que le es conveniente producir.
Los objetivos de esta Secretaria de Estado son ejecutados a
traves de instituciones dependientes, empresas autonomas y de corporaciones de derecho privado.

-

-

B. MlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES 0 RELACIONADAS
1. Oficins de Planlficscidn Agricols

-

Servicio fundamentalmente tbcnico y asesor, encargado de analizar, informar y proponer alternativas de acciones y politicas de desarroIlo para consideracidn del Ministro.
2. Serviclo Agricola y Gsnadero

-

Contribulr ai desarrollo agropecuario a traves del control fitozoosanitario y velar por la conservacidn de 10s recursos naturales mnnvables.
3. lnstltuto de Desermllo Agmpecuario

- incorporar al proceso de desarrollo nacional a 10s productores
del sector rural que subutilizan sus recursos.
Procurar el aumento de sus ingresos a traves de la lncorporacldn de asiatencla tdcnica y crediticia.
lncorporar a loa productores al prooeso de desarmllo nacional
y s loa beneficios de la economia de libre mercado.

-

-

ma-?

Orgnnlsmo encargado del
tal. ademda de la admlnlstracl6n de
las que se incluyen 10s parques naclonales. las reservas forestales y 10s

-

Dlscernlr una politica de investigncl6n acorde con las necesld a w del ppis y qwe la hegan W d a en si Iarae.plaro.
6. rmitdta de immtigedlamcn A ~ P S ~ W O P* -~ B

-

C m t . adaptar y transSer9r tdsndegk @nel @ma agrapmuarla,
dando asF al productor mejores posibilidades de satisfacer +as mlgerrcias
del mercedo. .
7. Fundacidn de Conrunlcnciones del Agm

-

Dereoienfe creacibn. rn mish?% 8S dkmlaar Y dhndir Id Dolftlca de Gobierno referida al sector agropecuario y &hli&Wer inFbrmscl6n
susceptible de transformarse en productividad.
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En materias de comercio exterior, el Ministerio tiene una comirada por productores con experiencia exportadora. la cual comla accidn del Ministerio de Releclanm Exeertmes en este csm-

- Asirnlsmo. esta Secretarla de Estado ejerce sir accldn a traves
organismos de oer&ter prfvado. como el InstiMa de Educacldn Rural
A]. la Corporacidn Privada de Dessrrollo (CURWPIDF) y entldadss de
o nivel, como las universidades.

ACTIVIDADES REALIZADAS
i

1 .

.

A. NIVEL CENTRAL DEL MlNlSTERl
1. Reltereclbn de le polfflncs del

Metor

En intervenciones pdblicas y an rsuni~nesmm dirigentpa d r wganisrnos y entidsdes relacionadas con el sector silvoagropecuarlo, se ha
ebntlnuado M labar de debtacar la polltleasectortal, eapmlelrnents en
. 10s
,
siguientes aspectos:
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.Donlo

zoosanlrerlae y de Invrettgactba.

sum

r s 4 n ~b
asmblrrr que-olve Q pde: uno dwhr&i de b-dlnhtm
lnternasrfcnal y otro &l peae de una eoemmfa protegtde e 1ntew-e
ta a una de llbre msrcado.

-

En la lmpsriosa neowldad que el sector privado tome oportunamsute sus decislones en concordancia oon lo mencionado en el perrafo
enterhr.
En la obligacidn de participar en el mereado lntemaclonal con
mhs, mejores y diferentes productos.

-

-

En advertir a 10s particulares que su acci6n es determinante en
la correccidn de 10s defectos de la comercializacidn interna.

2. lnformaclbn y comunlcacl611

- En el campo de la

informacidn, la Fundacidn de Comunicacict
para entregar a 10s usuarlos Ipro&Mores agrlcolas, Importadores, exportadores y. en general, a
todas tas acnvldades retacionadas con el sectorJ. a traves de una red nacional computarizada, informacidn instantenerr de preeios nacionales e
internacionales; estados y egtitnacionep de sietnbras en el pais y en el
exterior; tecnologia y canales para acceder a ta misma: crbdltos disponibles y sus caracterlsticas; relacidn de mercados potenciales en el exterior y requisltos de 10s mismos y, en general, toda la informacidn disponible para una adacuada y oportuna toma de decisiones.

H A del A ro aprobd un proyecto de iofot'rfiWca

. ,

AdamBs. comanzd a implementar el proyecto nacional de inform&
tica. La primera etapa tendrd una duraci6n de tres a cinco meses. En ella
se determhan las necesidades de hardware y software. Asimismo, FUCOA
entregare laa primems informaciones del;progrsma a usuarios de la Regidn Metropolitana a comienzas del pr6Jtimo aiio.

-

En el campo de la comunicacidn, la Fundacidn edita dos publicaclones, las revistas "Nuestra Tierrs" y "Prdxims Ddcada" que. en conjunto, tienen una circulacidn de 148 mil ejemplarss al mes. Ademha. mantiene un programa radial que se tranernk, aemanelmente. a trav6s do 70
emiaoras.

3. Apemm de memdor

en el extertor

En la bfisqueda de nuevos mercdos en el extertor para 10s produo
se reallzan lss slgulentes sctlvtdades:

-tos del se-r,

-

A nlvel mlnlrvtaelal, con apoyo y en colaborscldn con el Minis
&arbde Relaalonm Exterlorea, sa efectuaroa conveiaaciones y ieunlones
con mlnlstros del ramo. Tepresentantss especiales, embajadores y sgre
17.-

Mmade.

-

La ecuidn PB tm&@ en un m a n t o de laa exportaciones, de
acuerdo a n el slgume cuedr&

MFORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS
[Mlllonee de U W

1982

*

Enem

%,I

If3

13

2.4

0,7

Febrera

635

222

102

33

08

63

1223

803

103

4.4

1.2

iia

Mano

1OP

::$,
14,

AbrU

B5,B

61P

IS

3.4

0,e

10.8

la,&

Mayo

81,B

419

1,B

4J

*0.8

12.6

20%:

88.7

28.1

7,s

48

1,2

258

PIP

Junlo

+

'

I,

Se cre6 la Fundacl6n de lnveaUmet@n@@
&mm@wsrlcls,dlM&
por el ConseJo de Inves6igaelones Agropeeua*
fiibg~& par d i m a y representantes del sector P F O ~ W W . 61 Mfnletm de Agricultura p r e
side eata nueva entidad.

-

El Consejo, que implernenta una polfttaa de Imreettgsst6n p r e
yeotada a largo plazo, corno accibn prioritaria revis6 y analizd 55 proyee
tos adjudicados en licitacidn pOblica por la Oficina de Planificacib AgrG
cola (ODEPA), que tenia a su cargo esas funciones.

-

Los proyectos licitados por ODEPA, revisados. aprobados y controlados posteriorrnente por el Consejo de lnvestigaciones Agropecuarias,
son 10s siguientes:

Nombre del Pmyucto

DunoMn
(Afim)

Regl6n

Produccldn Intenslva de carne ovlna. una alternatlve para la explotacldn pecusrla X Regldn.

7

X

Evaluacldn del plretro como especle agrolndustrlal.

4

v-VI1

Mejoramlento de la pmductlvlded y desarrollo del drea de secano
Interior en la V Regl6n.

4

V
X

Us0 Sllvopastoral en terrenos forestaleaganaderos.

5

El carb6n ve eta1 como product0 secundarlo en la explotecldn
maderera del %osque natlvo.

I

X

Recoleccl6n e Induatrlallzacl6n maalva de la avellana chllena.

1

VIII-x

Estudlo de mercado del consumo de jojoba y aus derlvados.

I

IV-VI1

Desarrollo de t6cnlces de manelo de postcosecha de hortallzaa
pare pequetios productorea.

2

RM

10

IV-x

Evaluacldn de la contamlnacldn ambientel medlante pestlcldas.
realduoa de la gran mlnerla. de actlvldades Induetrlalecr y urbanaa.
en las dreas agrIcoles de Aconcagua.

5

V

Determlnecl6n de la fertllldad natural de 10s suelos del pars y de
10s nutrlentea que deben lnclulrse en un programa de fertlllzacldn
y callbracldn de le producthrldad de loa cultlvos en el an6llala de
suelos y 10s prlnclpales factores de manelo.

6

IV-x

lnvestlgaclonea relaclonadas con la apllcacl6n del DL N9 701 al
bosque natlvo. Tlpo forestal slempreverde.

3

X

El dlagn6stlco de las enfermedades de la repmduccldn en bovlnw.

1

IX-x

Tablaa de compoalcldn de allmentos para la zana sur.

2

IX-x

sur.

5

VII-x

Pro ecto de lnveatlgacl6n sobre suelos wlcdnlcos. FI acldn del
fosrato. mlnerallzacl6n del nlWgeno y composlclQn de /a materla
orgdnlca.

E

RM-XI

Levantamlento fltoecoldglco de le IV Regldn. Relaclones entre fa
vegetacldn y el medlo. cartografla y polltemdll6a.

3

IV

Fltomejoramlento de papas.

Estudlo y control de malezas especlflcaa perjudlclales de la zona
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FltomeJoramlento del trlgo:
Produccldn trlgo aecano msta zone centr91.
Produccldn trlgo zona c e n m am de rlego y aecano.
Produccldn trlgo zona BUT de secano.
Fltomejoramlento de lentejae.
Evaluacldn y control de enfermedades en lentelas.
Slatemas lntegradoa de produccldn de lentelas en secano.
Fltomejoramlento de garbanzos.
Evaluecl6n y control de enfermedades de garbanzos.
Slstema de lntegrados de produccldn de garbanzos.
Fltomejoramlento de frejoles.
Evaluacldn y control de enfermedades y plagaa del freJol.
&sterna integrado de produccldn de frejoles.
Fltomejoramlento de enrefas.
Slstema lntegrado de produccldn de arvejas.
Evaluacl6n y control de enfermedades y plagaa en arvejaa.
Desarrollo slstema Integrado de papas prlmor zona central.
Desarrollo de slstemas de elmacenamlanto de papas.
Sistema de produccldn de hortallzaa.
Desarrollo de slstemas lntegrados de produccldn de alm6clgos en
forma tecnlflcade.
Cultivos no tradlclonales en zona centro sur del pals (hortallzasl.
Evaluacl6n de especles y varledades frutales tradlclonales de buen
comportamlento bajo Garacterlstlcas agroecoldglcas y econdmlcaa
de la zona aur.
Evaluacl6n y bdsqueda de nuevas alternatlvaa frutlcolas para el
secano Interlor bajo condiclones de Implementacldn de agua.
Evaluacldn de especles frutales no tradlclonales que ae comportan
bien bajo las caracterlatlcas agroecoldglcas de la zona.
Frutales no tradlclonales para la zona central y sur del pals.
Fitomejoramlento de arroz.
Evaluacldn y control de enfermedades para el desarrollo del cultlvo de armz.
Deaerrollo de slstemas lntegradoa de produccl6n error.
Estudlos. forraJes y praderas para pracordlllera entre Is Regldn
del Maule y la Regldn de Los Lagos.
ForraJes y praderas para el Valle Longltudlnal entre Santlago y
Llanqulhue.
Produccldn de leche para pequefios productores.
Produccldn de carne bovlna en el secano lnterlor y costero (In.
cluye Arauco)
Produccldn de carne bovlna en el Valle Longltudlnal.
Produccidn ovlna en 'el secano Interlor.
Centros de lnvestlgacldn en produccldn y demostracldn.
Centro de documentacldn e lnformacldn t6cnlca.
Red agrometeoroldelca naclonal.
Dlvulgacldn, dlfusldn y publlcacldn de antecedentes de Investlgacidn apllcsda en sueloa y agua.

.

15
5
5
5
I5
5
4
15
4
4
15
5
4
15
4
3
5
5
4

Ill-x
RM-VI1
VII-VIII
IX-x
v-IX
v-IX
v-IX
v-IX
v-IX
v-IX
v-VIII
v-VIII
'V-VIII
VIII-IX
VIII-IX
VII-IX
IV-VI
RM-VI1
IV-VI

6

v-VI1
VllX

9

VIII-x

10

VI1

9
10
15

VIII-x
VI-VIII

4
5

VI-VIII
VI-VIII

8

VII-x

10
10

RMX
VIII-x

10

RM-VI11
VlllX
VI-VI1

3

10
10
15

v-x

v-x

15
15

I-XI1
IV-XI1

3

I-XI1

.

leche.

- Se reactuallzaron 10s derechos especiflcos a la lmportacl6n de

-

Colabord con la Fiscalia Nacionat Econdmica con el objeto de
lmpadlr la formacidn de monopsonios en la compra de productos del agro.

-

Colabor6 con la comisidn ad hoc del Banco Central que collooe
de las denuncias de productos subsidiados en 10s pafses de origen.

6. Comerclalizacl6n

Uno de 10s problemas fundamentales de la producei6n agropecua
ria ea su comercializacidn. Por tal motivo. el nivel central del Ministerio
ha ejercido las siguientes acciones:

-

Una comlsi6n especial de FA0 evacud un lnforme que pone de
rnanifiesto que nuestra infraestructura de beneficjo de bovinos carece de
consistencia y elementos modernos que permltan un diferencial que juw
to con entregar un mejor precio al productor determine una baja en el
mismo al consumidor.

-

No obstante la calidad de nuestra masa ganadera y el buen m a
nejo que hacen de ella 10s productores nacionales, el lnforme establece
que las mlemas condlciones de infraestructura y beneficio no panniten
acceder al marcado externo, mientras ellas penistan.

-

Sa entregaron estas conclusiones a 10s productores naclonslesy e
10s organlsmos que lntervlenen en el beneficlo de ganado y ta comercialkaclbn de earnes y ae celebrd. el mismo tiempo, una ronda de reuniones
con d &jato de aefialar qua el mejoramlento de la infraestructura BS una
tares que corresponde a1 sector prlvado, sin perjuicio de la asistencia Y
el apoyo qua puada ofracar el Mlnisterio.

-

id

A aw(fs L loa madloa de mmunlcecldn hadidonales Y de
,PWlQbel Mlnlrterlo ha melkde una amplkr earngaiio de dlkreldn hi
~ndtcPl@was-&&
mrwr&o. naelanal e tntemaclonal. MI -el&jet@ de
tar a loa --rea
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Con feche 7 de junlo de 1992 se dict6 el DS Nq 67, el cual amplla
las atribuclones y fedtades de 10s Secretarlos Regionales Mlnistsriales
-de Agrlcultura. en orden a fortalecer el proceso de regfonallzacl6n. Pued m destacarse 10s siguientes abjatives que se logreron con esta dlsposic16n legal:
El Secretarlo Regional Minlsterial pas6 a tener atrlbuclones
concretes sobre 10s servicios del agro.

-

.- .- Se peJor6 la infarmscidn hecia el intendente regional y Bste.
a sb vez; tiene un responsable de todo el sector sllvoagropecuario.

,a

-

Se eceler6 le implementacibn, a nivel regional, de las pollticas
naclonales y normes dlspuestas por el Minlsterlo de Agricultura, adem6s
de asegurar el cumpiimlento de 10s planes y proyectos que 10s diferentes
servlclos tengan pare cada regi6n.
8. Cddlgo de Aguai

..

La Subsecretaria, con una comlsi6n ad hoc, propuso modlflcaciones
y correcciones al anteproyecto de Cddigo de Aguas. el que fue promulgado como DFL N' 1.122 y publicado en octubre de 1981.
En igual forma se procedi6 con la Ley de Construcci6n de Obras de
Regadio por ei Estado, que lleva el N" 1.123, publicada en diciembre de
1981. Esta legislaci6n adapt6 el rBgimen de aguas a la polftica general de
asignacidn de recursos y del rol subsidiario del Estado.

B. NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES 0 RELACIONADAS
1. Oflcina de Planlflcacldn Agrholn (ODEPA)

He desarrollado las siguientes actividades:

- Adminlstr6 la transferencia tecnolbglca, a traves del programa

de Aslstencla TBcnica Empresarial (ATE), inlclado sn 1978 y que conclulr6
en abrll de 1983.

El programa se realizd a traves de 44 empresas prlvadas, que dan
esistencla tBcnica en materias relativas a adminlstracl6n, tecnologlas
egropecuarias, sspectos comerclales y trlbutarios. El cost0 del programa
en el presente aRo es de 8 47.923.000 y beneflcla a 5.120 productores que
contratan dlrectamente 10s servicios en las empresas raferldas.

-

Recepciond la cooperaci6n de fuentes
les multilatetales en lo8 campos forestal, prevencibn y control
animal, sank
dad vegetal y reforzamlento de estadisticas agropecuarias.
Durante el period0 septiembre 81-junio 82, 10s recursos aportados
para la ejecuci6n de diversos proyectos por el Programa de lap Npl;iqner)
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organizaci6n de las RFaolones ldnC
das para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO), ascendieron a U S 78@.085,
En el cuadro siguiente se pesentan 10s diversos pcoyectos que
se efectdan en el sector, asl como las contribuciones que, para tales efea
tos, han realizado esas fuentes asistenciales.
PROYECTOS QUE CUENTAN CON COOPERACION DE WEN-

A6-

MULTILATERALES

Proyecto

- invest1 ecldn
forestay

y desarrollo

425513

2678

06.911

1.120

- Creacldn

lnatltuto Ingenlerls Agrlcola U. de Concep
c16n

- cola
Control y proteccldn agrl- Programs
modelo procesernlento de lnforrnacldn so-

1

18d4

b e pequelias propledades
agrlcolas

89.83:

98

9o.ooo

90

17.695

123

- Evaluacidn
de perdldas de
granos poatcoseche

- sector
Desarrollo forestal de un,A2.
6rldo c6lldo

-

pyY '

2

Deearrollo y organlzscl6nr:,
del sector lndl ene y de
pequefios agricuetores

3.

SUBTOTAL

755.063

218.101

871.165

4Au

5.000

-

5.MO

5

m185

4A4a

-

2

- Mlsldn preparatorle proyew

to mejoramlento, estedlstl-

aae
__ aoroaharlas
-I

TOTAL

*

'15.000

L''

. \..'

I

7ao.o~

:

.'

216.1M

Pwyacto finallzado an .diclembn, de 1981.

AdemBs. se ha divulgado en el sector 74 ofrecimientos de curaos
awmimlos con opoldn a hecas de diversas fuentes forheas. mattarIPW & ~ e a 11 hecae, a n rm total de 28m/h, representendn ello un aparte
aproxhade de U O 86,000.

Ut'O

-

$e pnrtl$lp&en dhrersaa cornlslonss mixtea de coop@~reclbn
clenffflca y t&cnIcs, del B m b k bilateral, lo que cmduja a la suacrlpctdn de
convenlos blsloos D eapecfflcas de cdoperacibn.

-

En noviembre de 1981, el Centro Intemmerlcano de Ensefianza

de Estadlstlcas (CIENES-OEAI, contratado por ODEPA, entregb loa rosul-

tados de un estudto que determind la necesldad de contsr con tbnlcas
que permltsn obtener eeta&sticas m l s confiables, especlalmente Informaciones de sensores remotos, es decir, utilizando la capacldad de satelites artlficiales para captar ImAgenas de recuraos naturales y de hreas
de produccldn.

Dada la utilidad que el slstema representa para 10s diferentes sectores de la economla, se est6 trabajando en el proyecto con distlntos mlnisterios e Instltuciones.
Sa reallzd el estudio sobre comercializaci6n de hortalizas, con
la colaboracidn del lnstituto lnteramericano de Cooperacidn para la Agricultura (IICA). el que apunta hacla la consecucidn de una revisldn general
de la problemltica existente en la cadena de la cornercializacidn horticola.

-

-

De acuerdo a lo convenido con el Banco Mundlal, se concluyd
la evaluacidn expost del Credito de Inversi6n 1350-CH. Este consistid en
un credit0 de US8 50 millones, otorgado a 10s usuarios por intermedio de
3.759 operaciones. Aproximadamente el 50% de 10s beneficiarios correspondid a propietarios de menos de 12 hectereas de riego bhsico.

-

Se ha continuado, de acuerdo a las cliusulas del contrato del
Gobierno con el Banco Mundial, con la revisi6n de 10s estudios de factibilidad de 10s proyectos de inversidn que postulan a creditos de la linea
BIRF-1902-CH .
Sa realiz6 la preparacidn de un programa de transferencia de
tecnologla para subempresarios agricolas con solucidn econdmlca, que
sera ejecutado por empresas privadas con subsidio estatal y supervisi6n
del futuro Senricio Nacional de Desarrollo Rural.
Se encuentra en su etapa final el estudio sobre la situacidn del
credit0 a pequeiios agricultores otorgado por INDAP. Este trabajo constituir6 un valioso instrumento para la operacidn creditlcia del futuro Sep
vicio Nacional de Desarrollo Rural.

-

-

E

esclarecer la situaci6n real de-endeudamiento del sector.
Se dio termino a la investigacldn contratada al Centro TecnoldLeche de la Universidad Austral de Chile, para identificar un
laboratorio que permita perfeccionar el DS NP 152, de 1980,
acldn de la leche.

- Elabonrcid~de un sietema presupueswlo progradtico de 10s

dlstlntm senriclos y dependandas del Mlnisrerio. con el objeto de ann*
atser, Cenheliwr y .oenalizar fas inkmixiones y programas en estas m e

brlae para optimfzar la labor de formulaci6n y ejecuddn presupuestaria
6 ODEPA.

- 79' Perfdo de Sesiones dei Consejo de FA0 (Roma).
- 2l? Perlodo de Sesiones de la Conferencia de FA0 (Romal.
- Reuni6n de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Emdmico Latinoamericano (MBxico, D.F.I.
- Foro de las Am6ricas (Sa0 Paulo. Brasill.
- Saminario para Usuarios Latinoamericanos de Satelites de Percepclbn Remota (Brasill.

Participd en las siguientes reuniones de organismos internacionaks, en representacidn del Ministerio de Agricultura:

-

Simposio lnteramericano sobre Modelos y Sistemas de Informacidn Agroclimitica (Venezuela].

2. 6ervicPo Agricola y Gmadero (SAG]

Las principales actividades desarrolladas por el Senrjcio fueron las
siguientes:

pot

-

R o u o i m wn&Mea.m@
la MlciQn. del DepPrtPmnW de Agrld W w do 66.UW. lW,iue W u v a en Qhils ~ l rsbrll
l
ds IBM, $matten.
w a inommeatrrr 01 pnwmn ee BratiW vlgente U S M 4 A G en la tomplulde ip8%-1W,
Induyende a d%gmlh e Chile de la aplicaci6in de me{idas cuarentanarlaa y certl cactdn fltosanitarla en orlgen de las espesles uva. mmmana, pera. eebolle, d o , melQmy guinda,
USOA y SAG en fQrm
conjunta.

d

-

Re~epcidnde UM dehga~16ndal UIDA, en junio de 198i?, par%
realizar una evaluactdn tdcnlca de la bempafla de erradlcacidn de la mosca de la fruta en Viiisr del Mar (V Rqtt$nl, iniciada en mayo de lQ82. Se
concluyd que dicha campafia tiem UM eatrewgia de buen nivel tecnoldglco y que ello daberla llevar el prablema de erredicaci6n antes del inicio
de la pr6xlma temporadg de ernbarque de fruta chllena con destino a ese
pais, con lo cual no serla necesario establecer requisitos cuarentenarlos
especfficos para estos embarques.
1 ‘19>trn&t*.
r. ,1

- Recepcldn y

-ka
.

I

-

A,,:

2

cumplimiento de un program@con la Misldn del
Departamento de Agricultura de Japdn, destinado a analizar el sistema
cuarentenario agricola en Chile y la condicidn de zona libre de m o x a de
la fruta de las zonas productoras comerclales, asi como su aislamiento
de 10s enclaves de infestacidn de la I Regldn, fronterlza con Perd.
Este programa est6 encaminado a permitlr la exportacidn de uva
fresca al mercado japonh en la prdxima temporada.
2) En materia de defensa agrlcola e intercambio de mercaderias
vegetales:

-

Se participd en la Reunidn de Minlstros de Transportes y Obras
Pdbllcas del Con0 Sur, para determinar procedimlentos referldos a transporte de mercaderfas perecederas de origen vegetal y trabajo a nivel de
puertos de Ingreso, en concordancia con las aduanas.

-

Se prepararon y dictaron las normas tecnicas a traves de resoluciones complementarias del DL NC 3.557, sobre Proteccidn Agricola, en
lo referente a importacidn y exportacidn de productos de origen vegetal,
mercaderfas de consumo, material de multiplicacidn y otros.

-

Establecimlento, aplicacidn y veriflcacl6n del slstema de certiflcacidn fitosanitario en origen de peras y manzanas destinadas a EE.UU.,
por profesionales del Serviclo, canjuntamente con inspectores del Departamento de Agricultura de ese pals, de acuerdo al programa cooperatlvo
bilateral existente.

-

Se partlcipd en reuniones previas a la V Reunldn de la Comisidn Mixta Permanente Chileno-Peruana, para preparar las modificaciones
al convenio fitosanitarlo bilateral exlstente entre ambos paises.

-

Ratificd y realiz6 actividades contenidas en el “Proyecto
Proteccidn y Control Agrlcola” [TCP/CHI OlQJ],
financiado por FAO:

-

Cureos de entrenamlento cuarentsnarlo para profeelonales del
Servlclo, dictadoe por expertoe do FAO.

-

Adqulsicidn de instrumental tdcnico y materlar blbRograffco para
reforzar las labores de cuarentena vegetal y la formacidn de un eentro
l e capacltactdn.

-

Entrenamtento y capacitactdn a profeslonales del Serviclo en
sentros de excelencia en el exterior, en materias cuarentenarias vegetales y de control y erradicacldn de plagas.
Este proyecto se extiende hasta septiembre de 1982 y tiene un mow
to total de US$ 164.000.

-

Se efectuaron reuniones con funcionarios del Ministerio de Sa
lud, destinadas a estudiar programas conjuntos en materias de proteccidn
en el us0 de plaguicidas.

-

Sa realizaron cursos en el IlCA sobre “Capacitacidn y Adiestramiento en Informacidn y Documentacidn en Sanidad Vegetal”, tendientes
a uniformar estos procedimientos a nivel de 10s paises que constituyen
el Area Sur Regional.
31 En materias de certificacidn y proteccidn de semillas agricolas
y plantas frutales:

- En semlllas, tanto agricolas como frutales. la proteccidn a 10s
derechos de 10s creadores de nuevas variedades que la legislacidn otorga.
logrd que 50 nuevas variedades de especies frutales para exportacidn,
como uva, manzana, nectarines, ciruelos, cerezos, etc.. hayan iniciado su
introduccidn el pais.
Para las semillas agricolas, el Servicio estructurd sus cuadros t6cnicos creando un Sistema Nacional de Certificacidn, que adapta 10s controles del Estado a una mayor participacidn del sector privado para lograr m6s agilidad y menores costos.
4) En materias de control y erradicacldn de la m o x a de la fruta:

-

Se inicld una campaiia en Viiia del Mar (V Regidn). en mayo del
presente aflo. Se mantiene un perlodo de observacibn del problema hasta
fines de octubre.

-

Se termind en octubre de 1981 la campaiia de erradicacidn de la
mosca del Mediterrhneo en Los Andes (V Regidn), la cual fue verlficada
por una Misidn del Departamento de Agricultura de EE.UU., el cual mantuvo el reconoclmtento de la zona frutkola comercial de Chile cOmo libre de
898 plaga y amp116 a la Vlll y IX regiones dlcho reconoclmiento.

51 En materia de control y exclusidn del nematodo dorado:

-

Se dicM la Resolucldn NQ2.383,que declara el control obtigatorio de la plaga en todo el pais y regula el transporte de papa at sur de la

mi!
prwInple.dePPgaPcA-mmIt&aW~dernmtwner mnflnadh la.p&ge en 10s
se&r& de ocurrenola' de la IV y V =@ones. Para atnnpkir w e ubjmiwa,
se han instalado tres harreras de control, en Lor Vllos [IV Regibn). cruce
de CatapMoo Y en Puchuncaul (V ReelQnL ,,,, nmll
.n,.minrw,,7r

*,
- Las prospecclones de esta plaga reallfiazlds en la
iy

-

'+>:*??j&
!?S\NaPfea! W W * l

p%
mitieron consteter que en la provincia de Taka e s t h llbres de ella las
C O ~ W R do
P ~ W e @ & Ch&C.8Wci6nn,Rsncahm, Taloa, Maule. Rfd Claro, Pelarca y
ClemeMe.

w

SI En materia de control y supresidn de escama de San Jose:

-

A traves de la declaracldn de control obngatorlo de la plaga,
Bste fue promovido en 10s huertos comerciales que estaban cwando problem- de Infestacibn, el rguat que en 10s huertos caseros veclnos, logrhndose bajar su incidencia en dichos lugares y dlsminuir las fuentes de reinfestacidn.
7) En materia de diagndstico y vigilancia agrlcola:

- Se establecid un sistema de vigilancia agrlcola en todo el pals,
lo que permite conocer el universo fitosanitario nacional. Con este objeto
se realizaron 415 visitas de vigilancia en 4.470 hecthreas. en las cuales
se detectaron tres nuevas plagas para el pais, en las regiones I. VI y Regidn Metropolitana.
- El slstema de vigilancia mantiene, a su vez, un estricto control
de las plagas y enfermedades forineas que son interceptadas a nivel de
puertos habilitados. Mediante este sistema se ha logrado la intercepcidn
de 468 insectos y 250 patdgenos en mercaderlas vegetales que fueron
oportunamente tratadas o destruidas. Estas intercepciones permiten conocer 10s paises que constituyen un peligro de introduccidn de plagas.
siendo Pen3 y Argentina, con 18,9 y 18,6 por ciento, respectivamente. 10s
que tienen mayor nClmero de intercepciones.
- El Proyecto de Diagndstico y Vigilancla realizd encuestas y prospecciones de determinados problemas sanitarios detectados a traves de
la vigilancia. Mediante una encuesta y prospeccl6n se determin6 la Importancia del nemetodo del ajo y la cebolla Ditylenchus Dipsaci en la V Regidn. En la IV Regldn se determind la distribucidn y ocurrencia de una
nueva enfermedad que ataca a la papa, causada por el hongo Tecapho SOlani. en la provincia de Elqui. Se ha detectado esta enfermedad en 19 parcelas. con perdidas de hasta un 90% de la producci6n.
81 En materias maltticas de laboratorios agrfcolas:

-

Acorde con la politica del Gobierno, se incorpor6 al sector privado, traspashdole funciones anallticas de calldad y potabllidad en las
disciplinas de nematologia, qulmica-enoldgica, sernlllae, fertllizsntes Y
plaguicidas, estableciendose convenios con 23 laboratorios privados Id6neos en estas materias. comervando el Servieio la facultad de supervlsar
Y fiecalizar estas fmclones.
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PRIN&IPALEB ACTMDADEB REUKADAS POR PROyEcro

I

[Perlodo eeptlembre 7~14eptlembrejg821

Leuna de SUI Jo86
--Proyecto
Huertos comerclales y caaeros proapectedoe [Hds)
Huertae comarclalee y casetos I n f d m [ H M

-

Vlsitae a crladeros

--

Proyecto Morclr de Ir Fluta
Fruta mueatreads (Kg)
Trampas revfaadas

Pmyecto NemModo D o d o
Om lnapecclonadoa en barrerae
am decomleadoa en barrerss
Vlsltas de auperviel6n

Pmyeato DI.an6nUo Vlgllmcla
- Vlsltas de vlgllancla
- Prospecclones
Ftoyecto Defenm Agrfwla
- Volumen de fruta de exportscldn lnspecclonada en puertos Von)

- Volumen
de productos vegetales de lmportacldn y exportadbn fumE
gados supervlsados por el Servlclo [Ton]

10818
2.534

6l7

3B.473
MgZB

61
1.172
153
2808
I548

710.641
I.n4

A l ~ l w

- Inspecclones
a elaboradores. dlstrlbuldores. Importedores, uswrfo~.
expendlos y dlstrlbuldores de bebldas slcoh6llcas
- Muastree ceptedas para la flscallzacldn, exportacldn e lmportacldn
SemlSp
- Semllleros lnscrltos ( H b l

- Inspecclones a comerclentes de eemlllas
Proyecto lebomtorloa Agrlcolu
Muestrae anellzadas
Determlnaclones

-

-

16.061
4.694

7 s
1223
262S9

141.006

b. B l i p l o l e s d b n p e c u ~
''I

t) El ployecto "Control de la Hidatidads", que se desarrolle en la
XI y Xi1 wglones, ha iogrado metas parcisles de gran importancia. Ink!&+
do en 1979 y con tbrmino previsto para 1993, oMW0 loa, stguientes
+-%:

- La canttdad de ovinos enfermos detectados en metadem
dm
33% en

@at@@ en un a@%, estimado sl Intcb, a vabm cemanos at
Q l h aternporatle de faena en la XII Regibn.

am

-

En relaalQn a la mmtldad de parros Infectdoe con In tenla Echllnlwbl a nb
veles cercanos al 3%. Esta Clltlma sltuacl6n tiene gran importancla en salud pdbllca, dada la dlsmlnuci6n del rlesgo de enfermar de Hldatidosls en
la regldn menclonada.

R ~ ~ W X I IGranulmus, Bsta deaoendl6 vlolenternente del 70%

2) Durante 1981 eedetam sn caballoe, de carrera la anemla infecdesa equlns. qnfermedd ~9 no existin en el als. Con el fln de controlarla se prepad personal, 6e month la tgcnlca
dlhgnbstlco y 88 pus0 en
prhctlca una estrategla de sacriflclo de 10s anlmales posltlvos. A flnes del
afio no aparecleron m6$ chballos~enfermoa.

En la actualidad se est6 hvestigando si la enfarmedad se disemind
a otros equinos.

33 En el proyecto “Control y erradicacidn de la Brucelosls Bovlna”,
que se ejecuta desde 1975, se est6 efectuando una evaluacidn que permlta un cambio de estrategia del mismo y extienda a todo el pals ta llnea
de accidn de “declaracibn de predios libres”, activldad que se implant6
a fines de 1981 en la X Regi6n y que consolida 10s logros alcanzados hasta le fecha.
fiebre aftosa, las medidas de vigilancla y control sanitarlo
luego de la declaracidn oficial de “pak libre de fiebre aftosa”.
1981, permltid mantener al territorio nacional en esta condlel period0 actual.
5) En el proyecto sobrs peste porcina clhsica, cuyas acciones de
no se iniciaron en 1982, se plante6 la erradlcacidn y el control de la
enfermedad. mediante actividades de deteccl6n y control de focos, muestreo sn mataderos, vigilancia epidemioldgica y educaci6n sanitaria.
6) En octubre de 1981 se inicib, en la X Regi6n, el proyecto de la
tuberculosis bovina, que desarrolla actividades de detecci6n y ellminaci6n de bovinos tuberculinos positivos en predios declarados bajo control.
Esta accidn es efectuada por el sector privado, bajo la coordinaci6n y supervisidn del SAG.

Aslmlsmo, se logr6 coordinar lag actividades del proyecto con el
sector salud.
7) Por otra parte,, se continu6 con las activldades de defensa ZOO.
sanltarla, medlante el control a nlvel de puertos, aeropuertos y paaos fronterizos, asl como el control de trhnsito y transporte de ganado en el territorlo, lo cual ha evitado la lntroduccidn de problemas sanltarios y la
disminuci6n de loa existentee en el pals.

A contlnuacldn se sefialan las princlpales activldades reallzadas
en el perkdo, agrupadas por proyectoe que se desarrollan en el Bmhlto
pscuarlo:

m
PRICIPALES ACTlVlDADhs REALWDM POR PROYECTO
Wetlodo 8epttOmbFe 1981-reptlembm 1882)

Proyecto Control y EmdlcacYn de la Brucelwlr

--Bovlna:
Terneras vacunadas
Predlos ingresados at sistema de predloa llbree
Proyecto Control de la Hlhtldoalr:
-Proyecto
Tratamlentos con antlparesltario
Control de la Peste P ~ f f iCli.lca:
i~
- Focos controledos
-Proyecto
Muestres anallzades
Contrul de la Tuberculoala Bovlna:
Predlos lngresados al sistema de predloa libres
Proyecto Dlagndstlco y Estudloa Pecuulor:

-- Proyectos
elaborados
Estudlos de prsvalecencia de enfermedadss

- Dlagndstlcos de situacldn sanitaria pecuaria en elaboracldn
- Muestras de anemia infecclosa equlna, analizados
Proyecto Defenaa Pecuarla:
- Lugares de veransda controlados
- Cuarentenas de gansdo
- Cuarentenas de aves

188.3SO

30
24.m
90
1.330
30

6
6
4
24.148
451
123
110

Pmyecto laboratorloa Pewarloa:

- Determlnsclones efectuadas a muestras para andllsls de laboratorio
c.

88202

En protecci6n de loa recurso8 naturales renovdes

11 Se supervisd tecnicamente el estudio ejecutado por la Comisidn
Nacional de Riego referente a 450.000 has de la cuenca hidrografica del
rlo Maipo.
2) Se implement6 una labor de fiscalizacidn en 10s puertos aereos,
maritimos y terrestres para el cumplimiento de las disposiciones de la
Convencidn lnternacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de
fauna y flora silvestre (CITES].
3) Se tuvo intercambio tecnoldgico en materia de conservacidn de
recursos naturales renovables. con especial Bnfasis en suelos voldnicos,
con expertos internacionales de Japdn, Francia. Canada, Estados Unldos
y RepQbllca Popular Chlna que han visitado el pais.
4) El SAG inicid la incorporacidn de la tecnologfa del us0 de imagenes fotogrhficas captadas por el satelite "Landsat", para obtener informacldn basica sobre recursos naturales renovables y sus pwibles e p l l ~ a
clones para el sector agropecuario. En relacion a esta materia, se particip6 en el Seminarlo de Satelites de Percepcidn Remota, en Brasil en 1981.
organlzado por el lnstituto de Pesquisas Espaciales; asimismo, en el Seminarlo sobre Tecnologla del Satblite (SPOT) en Ecuador, en 1982, organizado por la Socledad de Especlalistas Latinoamericanos en Percepcidn Remota y Centro Naclonal de lmrestigaciones Espaciales de Francia.

m
51 Las pprtlcipal& RctlVIdades resltzadas en el Bmbite de la protecc16n de 10s rscursos nMiMfk9a rerlbmbiea Em laa etgutentes:
I

*-

PRINCIPeS ACTlVlDADES REA-DAS
POR PROYECTO
[PerIodo septlembre 198lseptlembre 1982)
PmyuAon
Proyea0 Defenra de loc Recursor Natudes Renovablea:
En R6glmen de Tlernr
Usuarlos atendldos
Solicitudes de camblo de us0 raclbides
lnformes sobre cambio de us0 suelos y otros sollcltados por el MInlatgrio
En Flora Sllvertra
Usuarios atendldos
Inspecclones
Sollcltudes Informadas
Denunclas formuladas
En Fauna Sllveatre
Usuarlos atendidos
Garnets de cam otorgados
Bspecciones de caza reallzades
En Cantsmlnacidn Ambientel
Inspecclones a fuentes contaminantes
Fuentes contaminantes
Usuarlos atendidos
En Educacibn de Pmteccldn de lor Recursoa Naturalen Renovablea
Cursos y Charles dlctadas
Participantes

-

-

1.658
439
418

-

-

15.881
13377
3.235
141
361
64

56
2.360

El proyecto "Estudlo y Diagndstico de 10s Recursos Naturales Renovables" abarca:

-

Identificacidn de unidades naturales de las cuencas hidrograficas
del territorio nacional que presentan internamente homogeneidad. configurando Areas de igual aptitud al quehacer agropecuario forestal.
ldentificacidn de la dlstribucidn de las Areas de proteccidn a nivel nacional.
Identificacidn preliminar de tierras y suelos de la Regidn de Aisen, potencialmente habilitables para mejoramiento de praderas y produccldn ganadera.
Identificacibn de areas para extraccidn de arldos en la Regidn
Metropolitana.
lmplantacldn de la Convencidn lnternacional de Zonas Hlimedas
de importancia internacional como habitat de ayes acuatlcas migratorias.
Elaboracidn del text0 legal nacional sobre Breas de proteccldn.

-

-

-

d. Tenon&

de h tiema

Flnelmente, se lncluye la accidn que, aunque no coincide con las
funciones proplas del Serviclo, reallz6 el SAG a traves de la Unldad de Te-

nenClP 6b TtePra y Aguas. b r a dlae &mMn COR le a t e r w i b esbrdl~y
SolucMn ds IQS prablempe derivedcae del prowso de reforma qrsabe p e
dientes al t h n l n o de CORA y ODENA.

El avance en las diversas ~nepniesd u r d e et
1982 es el siguiente:

de 1981 a septiembre de

wmbce

-

Ashnaciones: Se entregaron 42 parcelas y 22 sitios &sponibles
en diversos ProYectos. con una superficie de 1.02729 his. Entre sept[embra Y diciembre se contemplan asignaclones de 30 parcelas, con una superficie total de 1564,66 his.

- Rtego: Este programa pudo realizar sus labores hasta.et 29
octubre de 1981, fecha en la cual se promulgd el mevo Cddigo de Awes
que liberd al SAG de esas obligaciones que competen a 10s particulares.
En dicho lapso. se realizaron 8 proyectos de divisi6n de agua. con
un total de 302 parcelas y 264 pequeiias propiedades beneficiadas.
Revocaciones: En este rubro se dictaron resoluciones que implicaron la revocacidn de las expropiaciones de 6 predios. con una superficie
de 23.479,40 hes. Lo anterior, en virtud de las disposiciones establecidas
en el DL Nq 2.247, de 1978.
Remates: Se remataron 7 retazos de terrenos denominados “ R e
servas CORA”, con una cabida de 302.04 has.

-

Entre septiembre y diciembre se rematarin 20 predios de secano.
con una superficie de 136.821.8 has, y 32 “Reservas CORA”. con 15.583,6
his, lo que hace un total de 152.405.4 has.
Transferencias: Se transfirieron, a solicitud de diversas instituciones y particulares, 445 retazos de terreno, ubicados en diversos proyectos de parcelacidn, cuyo destino no habia sido definido por la ex CORAODENA. Estos retazos, con una superficie total de 347.69 has. estan formados por reservas CORA, sitios. etc.

-

Pendientes de resolucidn en el lapso septiembre-diciembrede 1982,
quedan retazos correspondientes a 96 reservas CORA y 95 sitios.

-

Tssaciones: Los DL W 1.125, de 1975, y Ne 1.875, de 1977. indem
nizan equitativamente a 10s propietarios de 10s predios que, en forma definitiva, pasaron a dominio del Fisco. Atendiendo ias solicitudes presentadas por 10s interesados y que cumplian con 10s requisitos establecidos,
se realizaron 16 tasaciones que significan un valor de S 260.000.000.
Entre septiembre y diciembre se estima realizer 4 estudios de tasacidn pendientes, lo que puede aumentar de acuerdo al resultado de juicios entablados par sus propietarios.
Tftulos: Otra de las funciones recaidas en la Unidad es la confecci6n de tltulos de dominio, efectuendose en esta etapa 136 actas de
asignacibn, quedando otras 151 para su trarnitacion en el segundo semestre de 1982. Este nfimero podria aumentar segfin el resultado de 10s jui~10s.De conformidad a las disposiciones de la Ley Nv 18.113. publicada
en abril de 1982, se estlma que a diciernbre del PwSente aiio se P d r a
reallzar actas de 1.323 sitios transferidos por este Servicio.
ventas D1re-s: D e septiembre de 1981 a septiembre de
sa ofrecleron 2 predios con una superflcle de 2.554.7 MS.De SePtIembm Q

-

I

e. ROy.et0 de btbdwlh do
Durante el perlodo aeiialado ae continud con las operpciones de
slembra de nubes, desttnadas s aumentar la eficlencla del proceeo que
produce la llwla y lograr un aumento de la precipitacidn natural, especialmente en el sector cordlllerano y precordlllsrano de la Cordillera de
Los Andes de la I, 111 y IV regiones. Para ello se han efectuado 286 horas
de vuelo, hablhndose tratado aproximadamente el 90% de 10s slstemas
nubosos aprovechables.
3. Inrtltuto de Dessmllo Agropacusrio (INDAPI

El Instituto, a traves de su estructura regional y de hreas, reallz6
las actividades que se indican:

a. cr6dito
La adecuaci6n de Bste a las diversas realidades agroecol6glcas nacionales le da una caracterlstica especial y dnica que favorece al pequeiio agricultor. Se cubrieron rubros agricolas y ganaderos, forestaci6n rural, riego y habilitacidn de suelo, etc.
En el perkdo, se atendi6 a 33.771 beneficiarios, con un monto de

S 1.300.507.801.

COLOCACIONES DE CREDIT0

Monto

Bsneflclarlos

0 de lunlo de 1982)

Ooeracidn
Piquefia capltalizacldn
Inversldn Individual
Dlrecto a organlzaclones
Radicacldn DL N O 2247

28.031
2.147
2A89
213

730.205.727
151.123.319
385.624.866
28.870.012
4.683.877

TOTAL

33.771

Slstemu de Cr6dlto

11

1.300.507.801

b. Transferencia tecnol6qka
Cubrid tanto la asistencia t6cnica como la capacitaci6n, teniendo
corn0 objetivo elevar la capacidad t6cnico-ernpresarial de 10s beneficiarios de INDAP.
El lnstituto realizd esta tarea en forma directa y, adernds, por Interrnedio de empresas de asistencia tbcnica, organismos tecnicos capacitadores, universidades y centros de investigaci6n.
En el perfodo septiembre-81-septiembre-82 dlo aslstencia tBcnica
integral a 7.484 personas y capacit6 a 592 funcionarios y 4.497 beneficiaIlos.

im
G

Ro-cih

de la propidad Indfgeaa

Se prosiguld el programa de regularizacidn de la tenencia indiv&
dual de la tierra en conformldad a las disposiclones de la Ley N9 17.729 y
DL NT 2.568, en beneficio de 10s grupos Qnicos autdctonos de res regie
no8 VHI.
y X.

a

En el perfodo 88 mldieron 456 comunldades con
71.695 h6e y se entregaron 10.023 tftulos.

una aupmHcte Be

d. &Wdadesdedetaamllomdcll
El lnstltuto partlclpa y presta colaboracldn e 10s cOrnlt6s de k l 6 n
Soclal [CAS] a nivel regional y comunal. Realiza ademas, conjuntamenre
con la Universidad del Norte, el programa de extensidn a la provincia de
Parlnacota.
En el Brnblto del desarrollo rural, INDAP pus0 en rnarcha en 1980
el "Plan Perquenco", en la comuna de dicho nombre. en el que se atendid
en 1981 a 24 reducciones Indigenas, 8 ex asentamientos CORA y 352 pequeiios propietarios.

e. Aplpccrcln de la nuem onhta&n
Se aprobd el plan de nueva orientacidn en las activldades del Instttuto, dirigido a1 estrato de subempresarios con posibilidades de solucidn
agricola [aproximadamente 140 mil familias). Consiste en proporcionarles.
en forma transitoria, 10s medios para el mejor us0 de sus reeursos productivos sllvoagropecuarios de modo que, en un plazo definido. hgresen
a la activldad econdmica general en igualdad de condiciones con 10s empresarios autosuficientes.
Ello se realizarh con el apoyo crediticio estrictamente unldo a la
asistencia t6cnica integral y la capacitaci6n empresarial. Para facilitar el
acceso a la banca privada se establecerh, ademas, un fondo de garantia.
Aunque la nueva orientacidn de INDAP se reflejara en un proyecto
de ley que cambia su base juridica, transformandolo en Servicio Nacional
de Desarrollo Rural, desde ya se ha iniciado su aplicacidn en la VI1 Regi6n.
1. h0-a

M Reg&

Este programa Inicid la Implementacidn de 10s sistemas de aplicacidn de 10s programas econdmlcos productivos a nivel nacional; transferencla tecnoldglca integral, fondo de garantia y crddito directo.
Su ejecucidn se llevarh a cab0 con la participacidn sistematizada
de 10s servlclos dependientes del Ministerio de Agricultura en la regi6n
y las empresas privadas de asistencia t6cnica.
En el presente aiio atendere a 1.715 agricultores con transferencia
tecnoldglca Integral, en 9 Breas agroecoldgicas. Con cdditos se atendera
a 4.987 beneficiarios, con un monto de S 169.325.000.
0. hoqrare~lrQcoII6mlc01pmduahroll

Esten dirigidos a 10s productores con solucidn agrlcola, como el

de Transferancia Tecnoldgica Integral. el que har6 confluir hacia 10s bene-

.
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coloeaclenes UW
lleneflshrla INDAP:
Cr6dltos
Ftegukrheslbnpropledad
lndlgene
Atencibn Jurfdlca y aocld
Indfgenes
Aslstencla tecnlca
Capaclteclbn

4

Totll ~ c l 8 r l w

-

-

NQ de funclonarloe

Colocaclones por funclonerlo
US
Benefleiarios Dor funclonarlo
Monto promedlo por beneflcb
rio de cr6dlto US$
N O vehfculos
Colocaclones por vehfculos US$
NQbeneflclarloapor vehfculo
+

4

54.04

1990
8
S
z
.B
B
s
m
.

I991

88.511.100

SElH.648

.

44.313

48.923

1.214

10.050

10.023

-

2.988
48.262
7.000

25.913
44.392
4.109

25559
42.981
8.539

54.041

48495

a4J88*

73m*

s.600

1.352

1.180

1.149

4.016
10

25.047

32.647
72

33.196
64

416
702
32.036

764
220
153.925
220

77

*

36

787
220
175.109
385

38.007

1

173.371
335

No considera a 10s beneficiarlos de asistencla t6cnica nl e loa de capacltacibn.
pues aon benaflciarlos de cr6dltus.
CUADRO COMPARATIVO ANUAL DE

A h
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
I981
I982

NQ
BEtldlChdOS
10.50(:

74 cn4

35.914
44.313
48.923
38.007
39.324

LA LABOR REALEADA DE 1973 A

Colocclbn de Cddlto
(8 Junto I=)
146d24.730
lA48A83d63
741.127.731
992.857.034
1.106.875AB8
1358.541682
2.058.985.506
IB88.54m22

1.541S52.704
I.853.052.000

1982

Pmmedlo de Cr6dlto por
Beneflclrrlo [S por benef.)
13.945
20.236
21.741
27.102
39.680
37.981
MA19
401288
40.570
42.037

"

..

.
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,

mar-

Durante el periodo. se mantuvo la aplicacibn del sistema de control legal sobre el us0 del fuego en la forma de quema controlada. sujata
a un calendario preestablecido y a un simple avlso por parte del interesado. De esta manera. en las 292 oficinas receptoras de aviso de quemas
controladas que CONAF implement6 entre la 111 y XI1 regiones, se recibieron y fiscalizaron 11.532 avisos que permitieron la habilitaci6n de 165.415
has para actividades silvoagropecuarias.
2) Operclfih

de combate de incendios foreetch

En este aspect0 se increment6 la actitud de CONAF hacia 10s propietarios forestales en orden a intensificar su propia participacion, en reCursOs econ6micas o materiales, en la proteccidn de sus predios. En esta
forma, el sector privado operd con 58 brigadas de combate, ademas de 2
helicbpteros. 2 aviones de deteccion y 49 torres de observacion.
Por su parte, CONAF dispuso de 53 brigadas basicas con 950 cornbatientes temporales, 31 profesionales y tecnicos y 141 asistentes tern
porales, organizados en 24 centrales y subcentrales de operacidn desde
la IV a la XI1 regiones. Adernas. cont6 con 5 aviones cisternas y 7 helicdp
teros. Para la deteccidn de incendios, oped con 26 aviones y 19 torres de
observaci6n.

3) ocunanda y d d o en la tempomda 81-83
Se registraron 4.520 incendios forestales que afectaron 5.073 has
de plantaciones y 21.747 has de vegetacidn natural.
La superficie promedio por incendio fue de 5.9 has, cifra semeJante a la temporada anterior y. ambas, dentro de las menores de 10s irltimos
S'aiios:
El daiio en plantaciones (5.073 has), corresponde d o a1 OA6% de
la masa total de plantaciones que ya tiene el pais (aprox. 800.000 h 6 d .

uhppsrrtlqcldbn
En base a un convenio con la Universidad Austral se cantinu6 con
el 2e aRo del proyecto para establecer UR slstema naclonal de evaluacUn
del gmdo de pellgro, el que, permitira una mejor planificaci6a de le^ medidas de cornbate de incendios forestales.

PY@
Tarnbl6n ae logr6 wn cornplOto andllaie ~ a d l a t l c ode toda la Informacldn que genera cada Insendle forestal en el perlodo cornprendldo entre la ternporads 1977-1978 a 19801881, apatte del archlvo cornputaclonal correspondlente.

b. otw advldadu

-

Medlante el DS N? 19, de enero ae IYW, se cred la Reserva Nacional “Rlo Clarillo”, de 10.185 h6s. ubiceda en la Regldn Metropolltana,
comuna de Pique.

-

Se realizd en Santiago la 111 Reunidn de la Comlsi6n T6cnlcoAdministradora del Convenio de Manejo y Conservacidn de la VicuAa. En
ella participaron Argentina, Per& Bolivla y Ecuador, ademha de Chile.

-

Se preperd, para conslderacidn del Mlnistro de Agrlcultura, un
proyecto de ley que crearfa oficlalmente un sisterna nacional de h a s sllvestres protegidas.

-

Se realizd en Punta Arenas la IV Convencidn lnternacional sobre Cam6lidos Sudamericanos, en la cual particlparon Argentina, Ecuador, Bolivia, Per& Venezuela, Canad& Estados Unldos, Alemanla y Chile.

-

Se organ126 un equipo de guardas del patrimonio silvestre protegldo, conformado por guardaparques. guardaforestales y guardafaunas,
integrado por 150 personas.

- Se desafectaron 10s parques nacionales “Barra del Rio Bueno”
h h ) , “Los Mineros” (3 h8s) y “Puerto Chacabuco” (228 h h ) , ubicsdos en la IX, V y XI regiones, respectivsmente.
(424

-

Mediante DS N?248, de octubre de 1981, ae cre6 el dres de proteccldn “Radal-7 Tazas”, en la VI1 Regidn.

- Se estudiaron 10s recursos naturales de 6

parques nacionales
h8s) y 14 reservas forestales (2.707.276 has) todos ubicados en
la XI Regidn. Dichos antecedentas han permitido la toma de decisiones
respecto a1 destino futuro de todos estos terrenos de domlnio fiscal.
(79.537,5

c. Proqrama

de Confro1 PorwtaI

Tlene corno objetivo fundamental apllcar, adrnlnlstrar y controlar la
leglslacldn forestal, enmarcando su acclonar a traves del DL N? 701, de FOrnento Forestal y Ley de Bosques.
Con la promulgacidn del DL N? 701, en 1974, el Supremo Goblerno
bonifica el 75% de 10s costos de forestacldn y manejo de loa forestadores previa presentacidn de un estudlo de calificacldn de terrenos de aptitud preferentemente forestal, un plan de manejo y un estudio de prendlmlento de forestacldn. Desde su prornulgacidn se hen calificado 2.000.000 de
h8s como aptltud preferentemente forestal y se hsn acogido s planes de
rnanejo 2.040.000 h6s.
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En enaco de 1982 88 public6 d DLE W S79, qty edahleelb Ias mr.
mile contables y m6todos slmpliftcados para et raglam y debrmInacl6n
de b renta dta explotacldn de bosquea. para aquelfoe ooqwbuyems que,
de acuerdo a las normas legalea tributaries. no est6n p b l l g a h a h r
contabllldad.
En relacldn a control forestal. se reallz6 la rnenaure de predim bo
nlficados Cor forestacidn de 12.140.16 hhs. Se ha efectuado, adem&, el
montrnl de curnplimiento de planes de manajo, aai cOmo t a m b i h loa p l e
nes de extraccldn de eapacies nativaa protegidaa en vfaa de entinoidn.
Existen superficies comprometidas a plantar del orden de las 4O.ooO
1982 y es poslble, dada la alta teaa de plantad6n regiatm
da en 1981 (92.000 h&), que a lo manoe se bontfiquen por foreatacidn
40.000 hhs en este aiio.

h6s para el afio

-

Prospecci6n fitosanitarla de 10s viveros forestales (300 viveros
con cerca de 350 millones de pltintulas).

-

Prospeccidn fitosanitaria en forma no sistemhtica de las plantaclones forestales. vale decir, la que recoge informacidn cualitativa en
cuanto a daiios y orfgenes a traves de un muestreo permanente de t e r m
no (400.000 hhs).
Prospecci6n fitosanitaria en forma sistemhtica de las planta
clones, a traves de la cual se obtiene informaci6n cualitativa y cuantltativa sobre 10s agentes dafiinos mediante un muestreo de terreno (140.000
hhs).
Durante el perfodo se llevaron a cab0 estudios fitosanitarios oe
Inter& nacional, 10s que se realizaron con las Universidades de Chile, Cat6llba de Valparaiso y Austral de Chile.

-

IEeW programa se dasarrolla ante la magnitud de 10s problemas
eroslvos, torrenclales y desequilibrios hidroldgiros que afectan a exfew
8as sectores del pafa. a consecuencia del deterlorn y manelo lnadecuado
de la veg~t&cidn,y utlllzandtLlas expariencias reoogldea por C O W en
PMpctos lntegrales de proteccldn y restauracldn de cuencas hldmlbglees.
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1 Reg&
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e

origins el lnvierno altiplanico en el valle de Azapa y cludad de Arlca. Gam
prende advidsdes de f m t m i 8 n q la cuenca recqptora y obras transversales de contenci6n de crecidas y $e recarga de l a napa f d t i c a . Generd empleo y cepacitacldn para aproximadatnente 1300 hombreslmes m
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- W Reglbn: “Tratamiento de las drear de aporte a 16; embakes
Rew&&t,~@~Hg+lom&”. U m m m g r r at xi&tsumd~&go Pa>

loma, d pFinollpd ddpRf8 m 4&@a&tded& allitdu& Eonarp-ds entei6d f
aedim+ltrooi6n. C w q ~ a d e$wWprdmum el demmib da a l t e m
de hrestmdbn y ilpmuechaWlarted..rlatnnasrsl. pwe d xaeiunmtml da IS
munidades, as1 como de obras de contenci6n de arrS8$es emsivos.

-

KI RagS&m “ 6 o ~ e i 6 nde tbrmhbs enzerm Div&mdero&bihalb
que”. W pmyeobQqBLBg(be 1a dudsddr Coihrtgua atSntruC MSstn3iS twwm
cieles originados en el sector cerro Dtvieadero. Law dms SS aaosU&lW@
concluidas. efectulndose aotividades d r mentend6n y diseha de le evaluaci6n Mcnica y econ6mica de su funcionsmiento.

-

XI1 Rem’--&
den&m d d ’ l a - w a d a -tla L a s
Minas”. Las intewencionee protegen al sistema de agua potable que abastace B la dudad $0 ,Pun& &ma@ p pude los arm8Ww m s i w s y tomanejs de le
rrenciales. Se efectu6 mantenci6n.y nopPrPoi6n de 4
vegetacidn en la cuenca y construcci6n de un area recreative. El proyecto
pemitl6 una mtpaoitd6n y uso Intensku de maho de &a m a l .
p9 IdenllNcmcl6n y pdorlurplba de 11m1” p-us
a dv*lmglonrl: En base a 10s antecedentes hist6ricos de ocurrencia de prob1-S
hi.

drol6gico-forestales. a la iniciativa de actividades regionales y a la prospecchSn e identNIcnci6h c6nHnUa de pmyectus por parte de CONAF, se
plante6 la elaborapldh y pcMwlaci6n para financtamiento de 10s sigulenb s estudios a n i d reglond:

-

111 Regi6n: PWulaci6n para el flnanoismiento ssgiqnal: Recarga napa frdtica; mwstimbntgs de canales; siateme geogrdfioo de Infop
maciones; sedimentacidn embalse Leutero; mapa riego da, buodacdbn;
bosques en desembocaduras; manejo de vegetacidn freatofitica y nieves.

-

V Reglbn: Dlagn6stlco de proteocidn de partes altas de ciudad
y puerto de Valpsrais(r,

3) Elrbore~l6nde proyector eepacfflcos: A nivel de estudios de
refactibllided, $B plenW Sa ~soucd4nde t i @t~ya~ts%e
BE^ 6 rWhU&es,reirtrAndose loo que #e Indiorn:

-sfeotos
I RegMm “Proye~mde defsnse de la qwbada dr TWWBCB:COP
del ‘Imlerno elUpl8nlco”, asiudl~termlnado.
V Re 1611: “Esfqdio de recurnos en el Parque Naclonal AychlRl6Ingo sUen~~R!ndlmW.
m u d l o dn dabb~bp6n,avmm dwmrfc,y proyecta

trs loa

de proteccldn dsl cltado parque.

-
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y rnentencl6n tb -&
En r e m en que 88
han comlt~IdoPrOyet%OSIntegrales se eontempk ta mantmciBn de o h s
y evaluaci6n tecnica y econ6mlca de las activldades, asi como trabaJos
experimentales y demostrativos en zonas sin antecedent-:

’

~~~~~

-

I Regi6n: Evaluacidn de 10s tratamientos hidroldgico-foreetales
apllcadoa en la cuenca ded cio San Jose. Mantencl6n y eontmL de obraa eje
cutadas.
IV Regi6n: Evaluaclbn de 10s tratamlentos hidrol6gico-foreles aplicados en la cuenca del rfo Lirnari. Manteneidn y control de obrm
ejecutadas en 10s ernbalses Recoleta. Cogoti y Paloma. Mantencidn y COR
trol de dunas en 10s sectores Agua Amarilla-Los Vitos, El Teniente y Tonaov

-

.

-

V Ragidn: Trabajos de proteccidn hidroldgico-forestales en el
Parque Nacional “ArchipiBlago Juan Ferndndez”. Trabajos de protecci6n hidroldgico-forestales en el Parque Nacional “Rapa Nul”.

- Regi6n Metropolitana: Montaje y operacibn del centro demostratlvo hidrol6gico forestal en rio Clarlllo.
VI Regibn: Evaluacidn y mantenci6n de trabajos de control de
carcavas en sector Bucalemu-Paredones.

-

-

VI1 Regl6n: Montaje para el control y evaluacidn de tbcnicas hC
droldgico-forestales en sector costero San Jose de Patacdn y precordillera
Potrero Grande. Trabajos de protecci6n hidroldgico-forestal en camino varlante Los Sauces.
Vlll Regi6n: Transferancia tecnoldgica en control de dunas.

- tX Ragibn: Evaluacidn de trabajos hidroldgico-forestales y
control de dunas. transferencia tecnoldgica.
- XI Regi6n: Control de obras en proyecto CerrO Divisadero.

de

Reglbn: Mantencidn y control de obras en PmYecb r b

LaS

- XI!

Minas.

1)~forulpllw
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praduocldn de semlllas alcanzd a 11.297 Kgs.

$88

Aun cuando la totalldad de lor viveros se encuentran en manos del
seutor privado. la Corporacilbn ha tenldo un papel coordinador y orientador tdcnico en esta materla.
La produccidn de la temporada 1981 alcanz6 a 351.760.900 plantas,
con un total de 314 viveros distrlbuldos a lo largo de todo el pals.

Phtaclonea
En fa temporada 1981, la superficie plantada en el pals alcanzd a
s 93.174 hhs, de {as cuales 93.073 h8s corresponden a las realizadas por
sector privado y 101 h8s a CONAF. Para la temporada 1982 se estima
a cifra de plantaciones cercana a las 68.000 hhs.
4)

La Corporacidn, con el apoyo tdcnico y econ6mico de la Organizacidn de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n y Agricultura, inicld en
este period0 dos proyectos de investigacidn:
Proyecto FAO/CIRF: Sobre recursos geneticos de especies
arbdreas para el mejoramiento de la vida rural, en las zonas dridas y
semihridas. En este proyecto participan varlos paises y tlene como
objetivo principal, en su primera etapa, la recolecci6n de semillas de especies que prosperen en las zonas dridas. Posteriormente se efectuarhn
ensayos utilizando las semillas de las especies recolectadas intercambihndolas entre 10s palses partlcipantes.
Proyecto FAO/SIDA Sobre desarrollo forestal de un sector hrido-chlido en Chile. Dicho proyecto est6 dirigido a1 manejo mliltiple de sistemas silvopastorales y a la introduccidn de especies de rhpido creclmiento en las localidades de Mincha y Caleu, en la IV Regi6n y Regidn
Metropolitana, respectivamente.
Otras activldades de investigacidn, concordantes con 10s objetivos
de foment0 y desarrollo forestal lmpuisados por este programa, se realizan con fondos institucionales, a traves de contratistas, en la Regidn Metropolitana y 111, IV, VI. VII, X, XI y XI1 regiones.

-

-

q. ployecto de hvestlgaci6n y Deemrollo Forental,

CONAF/PNUD/FAO-

CIiI/76/003

Es el resultado de una accidn conjunta entre el Gobierno de Chile,
a traves de CONAF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con la Organizacidn de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacidn (FAO).
Durante este liltimo afio se ha dado especial relevancla el bosque
nativo en las zonas centro y sur del pals, para lo cual se hen realizado dlferentes investlgaciones, algunas terminedas y otras en eJecucl6n, reletlvas prlnclpalmente al rnenejo y otros aspectos tecnoldglcos de las espe
cles nativae.

‘Iguillanirde; dm8rb del maroo del preyem, 98

dr fmPfml*l6n m b e i r n a l y dlvulgaot6n I Iau fn
dm;a$qrnblll ab propowimnar Rmclemiemo p m la
grado para egresados de las carreras Crclrpralea.

kPrOQIQIMde-&
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‘En relacidn a las acciones de capacitacldn forestal, CONAF ha
efectuado 150 cursos, con 2 4 5 0 alumnos y 31.386 horas de docenda.

Est- se desarrollaron a traves de todo el pais rnediante I i c b b
nes pertinentes del SENCE y atendiendo la demanda directa de las ernpre
sa8 forestales.
Cabe destacar que dentro de 10s cursos dictados, 28 se han impartido a Zrav6s del Plan de Reconversidn de Mano de Obra del Carbdn, to
que ha permitido tncorporar apmximadamente a 600 trabajadores del carb6n a actlfidades forestales. Estos cursos. de larga duracidn (6 mesa).
hen posibilitado dar una compteta “formacidn forestal” el alumno, permltiendole incorporarse en condiciones favorables a la actividad.
Junto con impartir la capacitacidn a casi 2.000 personas durante el
periodo, CONAF, de acuerdo a las bases de licitacidn del SENCE. debid
encontrarles empleo a un 80% de estas personas, aproximadamente.

t Roqrama Areas Silvesirea Rotegidas

-

Creacidn del Parque Nacional “ChiloB”. de 42.000 his. en la X
Regidn, y del Parque Nacional “Alerce Andino”, de 39.000 h6s. en la X Regidn.
TBrmino del estudio de 6 parques nacionales y 5 reservas fore9
tales de las regiones I, XI y XII, que en total abarcan una superficie de
7.304.571 h6s. La culminacidn de este estudio permitir6 tomar decisiones
respecto al destino futuro de dichas unidades.

-

5. lnstltuto de lnvestigaclones Agropecuarias (INIAI

El Ministerio contratd con INlA la realizacidn de 43 proyectos de
investigacidn, par un valor total de S 282.094.000. 10s que tmieron por
objeto desarrollar tecnologias agropecuarias destinadas a satisfacer las
exigencias del mercado.
Estos contratos se encuentran en plena ejecucldn y su estado de
desarrollo ha sldo aprobado por el Ministerio.
Con el fin de mejorar alternativas de produccidn a nivel reglonal.
88 raallzan 20 estudios y/o investlgaciones agropecuarlas, por un valor
total de S 28.699.866.
Estos proyactos, llevados a cab0 con cargo al FNDR. se est& efeo
tuando entre la IV y XI1 regiones.

asrl
PIFulaurmro, 100hwnsrtlrdo, @orm m del embr plyello,13 eatudleo, I & Q ~un wler de & F&67SO Y~ eon CDRFO, 9 praymne dm tnwsttlm
46n r
de tmmlblll.r por uta rnmmdm 8 WWm, pstp mr
desamlladoa en le I, II y XI. tehlloma,

-

Resurnen de proyectos de estudios, investigeclones y trenaferencle de tecnologre:

Mlnlsterlo de Agrleulturn

43

982.094.000

FNDR

20

28.899.866

Sector Prlvedo

13

7.567.500

3

5.550.000

CORFO

Capitulo X

MINISTER10 DE
BIENES N A C I O N A L E S

MINISTER10 DE BIENES NACIONALES

MlSION DEL MINISTER10

-

Apllcar. controlar y orlentar las pollticas aprobadas por el Supremo Gobierno, como aslmismo apkcar la legislacl6n cerrespondlente y
controlar su cumplimiento en materms relativas a la adquislci611, admink
tracidn y disposici6n de bienes fiscales; estadistica de 10s bienes nacionales de us0 pfibllco, de 10s blenes inmuebles fiscales y de 10s pertene
olentes B Ias entldades del Eetado, mediante su registro o catastro; coordinaci6n de las demhs entidades del Estado, cualquiera que sea su mtw
raleza, en la elaboraci6n de las politicas destinadas al aprovechamiento e
lncorporacl6n de terrenos flscales al desarrollo de zonas de escasa densldad de poblamlento; regularizacl6n de la posesi6n de la pequetia prople
dad raiz partrcular, constltuci6n del domini0 sobre ella y la regulacizacidn y constltucl6n de la propiedad de las comunidades, en loa casos y
condiciones que sefiale la ley.

ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Tareas de orden juridic0

-

El 27 de octubre de 1981 se dict6 el DS N" 386, Reglamento Org6nico del Ministerio de Bienes Nacionales; el DS N? 664. sobre encasillamiento del personal y el DFL NO 260. que fijd su planta. con lo cual se
pus0 t6rmino al proceso de reestructuraci6n de esta Secretaria de Estado, lnlclada en 1980 con la dictaci6n de su Ley Organlca apmbada por
DL N?3.274.

-

Por DS Nq 668, de 28 de octubre de 1981, se adecu6 la composi~ l 6 yn funcionamlento de la Comisidn Especial de Endjenaciones a que se
refiere el articulo 85. inciso 19, del DL N? 1.939, de 1977, a la nueva estructura orgdnlca del Ministerlo.

-

Se curs6 para su trhmite legislativo un proyecto modiflcatorio
del artlculo 16 del DL NP 1.680, de 1976. al que se agrega un inciso determlnando que 8610 requerirh del decreto exento del Ministeria psra' ta
epmbacldn de convenlos relatlvo_s a la ejecucidn de trabajos tecnicoa y
lurldlcos deatinados a la regularizacldn de la poseaidn de 10s inmuebles,
que regula el DL NP2.695, de 1979, con el objeto de dar mayor celerldad
a1 proceso.
. e m

1 0

-

Con lguales flnm se curs6 a trhmite legislstivo un proyecto de
ley modiflcatorio de 10s artlculos J9, 14, 40 y 42 del DL N9 2.695, de 1979,
que fija normss para regUlp?km k p a s r s l 6 n de h~ pequeRa propledad rab.
La modificaci6n bhslca propuesta permite implementar un sistema
por el cual 10s particulares pueden concurrir al financiamiento de 10s trsbajos topogrhficos o jurldicos necesarlos para el saneamlento de sus Inmuebles, autorizhndose a empresas privadas para efectuarlos bajo la direcci6n y control del Ministerio y previa su admisi6n en un regiatro especial que se Ilevarh con este propbsito.

- Por DS N" 197. de 1982, se autorizd la expropisci6n, para 10s
efectos previstos en el articulo 4? del DL N9 3.605, de 1981, de parte de
10s terrenos que conforman el predio denominado "Ayscara", situado en
la comuna de Chaith. provincia de Palena, X Regi6n.
Dicha expropiacidn t i m e como objetivo regularirsr la tenencia de
la tierra a numerosos poseedores materiales de esos terrenos, que care
cen de titulo inscrito.

-

Por Resoluci6n N" 16. de 14 de mayo de 1982, se acept6 la donacidn incondicional e irrevocable al Fisc0 de Chile, acordada por el Servicio AgrCcola y Gsnadero, de diversos predios que forman parte de la
Pampa del Tamarugal. en la i Regibn.

-

Asimismo. el Ministerio ha efectuado un estudio para conciliar
con la realidad local las metas de orden financier0 y ios procedimientos
habituales de enajenaci6n de bienes fiscales respecto a sus ocupantes en
la XI Regi6n, y otro que permita la posibiiidad de reemplazar la hipoteca
que se exige para garantizar el pago del saldo de precio por otro tip0 de
fianza. que cautele el inter& fiscal, a fin de que puedan acceder a 10s
creditos bancarios para la explotacibn de 10s predios.

2. Recuento general de otras actividades

Se ha proseguido con la tarea de erradicar la extrema pobreza y
dar oportunidades para que 10s pequeiios propietarios rurales se incorporen a un proceso de mejor explotacidn de sus predios, mediante la regularizacidn de la posesibn y constitucidn del domini0 de sus propiedades.

Atendlendo al rol subsldiario que corresponde al Estado. se dedlc6 tambi6n especial preocupaci6n a la enajenaci6n de sctivos disponibles
o subutilizados, de manera que la economia pueda crecer y el sector privado desenvolverse con una mayor asignaci6n de 10s recursos naturales.
Se he volcado, ademhs. esfuerzos para facilitar y cumplir con la
Estrategia Nacionsl de Desarrollo Econ6mico y Social, que entre BUS metes fundamentales propende hacia una efectlva descentralizacl6n espaeial de (a economia, de manera de aprovechar lntegralmente 10s recursos
naturales y humanos y las potenclalidades gmgrhficas de las diversas
regiones.

a#.
En e m orderr, el Minlsterfo he goyaCaa fat pomeae
desarrollo rural y fmento de 16s mglonem
abrfends ~ Q S U H K ~
das de un a apiado poblamtenta Para rl &ma
posicl6n de
empresarios interesados 10s bien
ferlr, he pwtlcado estudlos con le asemria Mznica de la Corporacldn
Wac~onafFatdatal para determtnar las -momsque jmiftquen tentD la
afectacidn como la extensi6n de ias reseTvas forestales y Parguea m
clonales.
3. Programa de regularizaci6n de la pequah propiedad rak
En el periodo en referencia, el Ministerio continud asignando priw
ridad a to8 sectores rurales de menos recursos. tendiente a incorporar a
vastos sectores de pequeiios productores agricolas al desarrotio.
No menos importante es el hecho que un creciente n h e r o de personas adqulera definitivamente ta catidad de propietario del suelo que
habita y trabaja, cumpliendo con el deseo del Supremo Gobierno de extender el derecho de propiedad a la mayor cantidad de ciudadanos.
El Ministerio ha proseguido con la aplicacidn de la nueva modalidad de contretacidn de trabajos topograficos y juridicos, llegando con
ello a la soluci6n de millares de casos anuales. Para Io anterior se ha
otorgado financiamiento a traves del Fondo Social y del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional.
En esta forma, se lleg6 a la contratacidn y posterior ejecucidn de
mas de 35.000 casos para el periodo, con una inversion, a rnanera de sub
sldlo, de S 350.000.000.
Las cifras de produccidn anteriores deberan verse aumentadas una
vez promulgado el proyecto de ley que permitire la contrataci6n de trabajos profesionales para la regularizacidn de 10s titulos de domini0 por
cuenta de 10s interesados.
Los cuadros siguientes indican el avance de este programa desde
septiembre de 1981 a la fecha:
SANEAMIENTO DE lITULrn
Publlcaciones resueltas par reglones Y fireas
Area Urbana
Reglones

I

80

-

585

188

119.073

1.306
34
411
407
358
227
77

745.713
35.781
287.992
307322
398.547
306.470
44.SM
10251
.~
237.309

312
5.289
1.794
3.766
6.799
6.383
5.722
5.817
238
23
36

-

I1

111
IV
V
VI
I111

X

2.5
--

692
3.805

-'TOfAL
19.-

.

Mmsub. ,

A m Rurd
SUP.

w Prsdlas

sup. ( d l
19.248

NC sltlaa

-

0512.m

331

51.095

-1

367.10
649.35
1.407.12
3M8,08
1.704.30
23.160.90
53.03220

110.042.92
79.764.68
26.189,80
13.720.83
331
234.75
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PROCRIMA DE REQULARE4CION BE LA POSUllON DE LA PEQUEEIA PROPIEDAD

PROYECTOS RIPEGIALES EN WECUCION

Regkin

I

Pmyclcto

Localluel6n
(Comunm)

Iqulque. Huara
y Putre.

Iqulque. Huara
y Putre.

Precordlllera.
Iqulque.

Huara, Camlfia.
Pozo Almonte y
Pica.

Precordlllera,
Putre y
Arlca y Parlna- Camaronee.
cota.

Loe.

Orlgen Monto Ne de
Finsnc. milea S Cuoe
FNDR

141

111 Publlcaclones
*180 lnscrlpclones

15.462

1.170

100 Publlcaclones
70 lnscrlpclones

FNDR 10.500

900

200 Publlcacloner

6.307

585

Proyecto termlnado

3.600

500

Proyecto termlnado

3.800

Proyectotennlnado

FS

El

til

Concantraclones Toda la Reglbn.
mlnlf. Atacama.

FNDR

IV

Concentraclones Toda la Reglbn.
mlnlf. de W
qulmbo.

FS 24.755
FNDR 18.000

V

VI

VI1

VI11

-

951

II

Calama. San P s FS
dro de Atacama
y otras.

Concentraclones La Hlguera, La
mlnlf. de Co- Serena y otras.
qulmbo.
c
Concentraclones Qulllota y
mlnlf. V Reglbn. Lo8 Andes.

Eatado de Avanca
11 IX 81 10 u[ 82

FS

13.796

1.500

1.489Publlcaclones
611 lnscrlpclones

FS

20.898

2.500

Proyecto termlnado

Concentraclones Puchuncavl y
mlnlf. V Reglbn. Qulntero.

FNDR

9.719

1:356

200 Publlcaclones

Concentraclonee La Llgua y
mlnlf. V Reglbn. Putaendo.

FNDR

3.130

ai

400 Publlcaclones

Concentraclones Toda la Reglbn. FNDR
mlnlf. VI R e
g16n.
Prov. de Colchs- FNDR
Plan Especial.
gun, Cachapoal
y Cardenal Caro.
FNDR
Cauquenes y
Cauquenes.
FS
Tregualemu.

24.000

2.000

Proyecto termlnado

30.400

3d00

1A00 Publlcaclones

7.800
38.074

4.700

Proyecto tennlnado

FNDR 12.000
FS 25.928

3.880

2.510 Publlcaclones
2.1 16 lnscrlpclones

Chsnco.

Chanco y
Pelluhue.

Colhueco.
Plnto.

Colhueco, Pinto
y otras.

Santa Juana.

Santa Juana y
Naclmlento.

Plan Itate.
Sector.

ChlllBn, Bulnes, FS
Coelemu y otrae.

600 lnscrlpclones

FS

9.620

872

872 Publiceclones
400 lnscrlpclones

FNDR

9.068

1.ooo

'1.042 Publlcaclones
946 lnscrlpclones

21.822

1BO7

Proyecto termlnado

FNDR 18.345
Cordlllara de la Sen Rosendo,
Yumbel. Florlda y
Coate. Prov.
Tom&
Conoepclbn.

1.500

1.500 Publlcaclones
800 lnscrlpclones

29

~~

La dlferencla se debe a perlodos de arrastra.

Cobquecura. t6r- FS
mino de Chlllh.
Bulnes y m e .

21821

2M)o

1500 PubllcecloAea
1.OW lnscrlpclones

Cordlllera de la Ranqull. Coelemu FS
Costa, 8uble.
y oms.

16.840

1.675

1.IW Publlcaclones
500 Inscrlpclones

Plan Itata.
29 Sector.

IX

Gorbea.

Gorbea y
Lumaw.

FNDR 5.105

600

Proyea0tennlnado

Pur6n.

Pur6n.
PltrufquBn y
Loncoche.

CONAF 2.713
FNDR 2.742

230

Proyactotenlnado

350

Pmyectotennlnado

Pltrufqu4n.
IX

X

Concentreclones An 01 Ercllla
coilpulll y Lde
mlnlf. Mslleco
Sauces.

FS

11.700

lMl0

Proyacto tennlnado

Concentraclones Provlncla de
mlnlf. Mslleco. Malleco.

FS

15.624

1.420

1.3013Publlcaclonea

Concentreclones Provlncla de
Cautln.
mlnlf. Cautln

FS

55.333

5.334

2.600 PubUcaclonea

750 lnscrlpclones
600 lnscrlpclonea

Valdlvla.

Valdlvla.

FS ,18.U?O

1300

1200 Publlcaclonea
1.I40 Inscrlpclonea

Plan Costa

Sen Juan de la
Coata.

FS

4.136

306

Proyecto tennlnado

Oeorno.

Calbuco.

Calbuco.

Plan Chllo6.
(Casos pend.)

Provlncla de
Chllo4.

Curaco de
VBlez.

Cursco de VBlez.

FS

16.500

1.500

Proyectotennlnado

FNDR

2.300

600

Proyecto termlnado

FS

6.544

338

398 Publlcaclones
m lnscrlpclones

Qulnchao
(ex Achao)

Qulnchao. Quem- FS
chl y otree.

15.766

1.100

proyea0 tennlnado

Complementsc16n Achao.
Qulnchao.

Qulnchao y

FS

7.000

750

Trabejos enterreno

Puerto Montt.
Lo8 Muennos.
Rlo Bueno y
La Unlbn.

Puerto Montt.
Loa Muermos,
Rlo Bueno y
La Unlbn.

FS

36.000

3.000

Ad~udlcaclbn
de
ProPu-

Ampllacl6n cos Cslbuco, San
ta Oeorno. CaC Juan de la
buco. Curaco de Costa y otrae.
V6ler y Achao.

FS

15.000

1.392

1.000 Publlcaclones
600 lnscrlplones

otros.

XI

Caeoa pendlen- AlsBn, Colhalque. FNDR 4.000
tea XI Reglbn.

124

proyectotennlnado

R.M.
.

Casos pandlen- Provlncla de
Santiago.
tes.

584

Proyacto tennlnado

FNDR 4200

El avance global de 10s programas en ejecuci6n wtalixa 41.548 PUbllcaclonee y 32.581 inacripcianas, requisite que de wrlldez legal el dem h o sobre la tierrg.

ilBE

A arte de lo anterior, se est4 realixando uoa estimacibn, por regiocamdad de la peqbeBk ropldkt3 rdk rural que re ulere regularkacidn de titulos y su costa a n de propmar un plan da?nverslmes
prlorizado entre el preaente aiio y 1985.
nee, do

k

R

4. Otorgpmiento de titulos y admlnistracidn de terrenos flscales en Isla

de P.scll.
Dando cumplimiento al DL Nq 2.885, de 1979, se procedld previamente a aclarar dudas planteadas por 10s islefios. La constitucidn de la
propiedad en su favor est4 plenamente garantimda. ya que la dlsposicidn
legal prescribe que este beneficio deberd otorgarse a 10s chilenos originarios de le Isla.
Sin perjuicio de lo anterior, se han contemplado determinadas normas para fomentar el turismo. mediante arriendos o concesiones de terrenos a personas naturales o juridicas de cualquier nacionalidad, y otras
destinadas a proteger la riqueza arqueoldgica, para cuyo fin se podrhn
reservar hreas especlficas en que no se apficarhn las normas de titulo
gratuitu.
En diciembre de 1981 se llevd a efecto la entrega de 10s prirneros
tltulos debldamente inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices de la isla.
Este acto tiene un significado rnuy importante, ya que por prirnera
vez en 93 aiios el Estado reconoce legalmente el derecho material y moral de 10s isletios sobre 10s terrenos que ocupan.
AI 10 de septiembre del presente aiio se han entregado 84 titulos.
5. Programa de transferencia de bienes raices flscales prescindibles

Para la materializacidn de este prograrna. basado en el principio
de subsidiariedad, se emplea el sistema de remate de activos prescindibles. baja la directiva y control de la Cornisidn Especial de Enajenaciones
del Mlnlsterio.
Con el propdsito de liberar recursos naturales y traspasarlos al
sector privado para incorporarlos a la produccldn, esta Secretaria de Estad0 preside una comlsldn lntersectorlal con 10s Mlnlsterlos de Agrlcultura, Interior y ODEPLAN que estudia la reclasificacidn y redelimitacidn
de 10s parques nacionales y reservas forestales. desafectando total o
parclalmente aquellos que tecnicamente se determine. Es asi como entre
septiembre de 1981 y septiembre de 1982 se desafectaron 85.814,89 h6s
de parques y resewas ubicadas principalmente en las reglones X, XI y XII.
Orientada a loo mismos fines, preside tambi6n una comlsldn Interministerial integrada por representant- de DiFROL, DIGEDER, ODEPLAN,
SEANATUR y CONAF, destinada a establecer las bases para la administracidn y enajenacldn del patrimonlo flscal constituldo por sector montaftoeb. do apUCud turfrtlce y deporthra. Sus reeultadas determlasrhn las
fdrmulae para h a m operativa la asignacidn de este recurso.

1111
Flnalmente, y de acuerda a las condllonss del mercada,-se p m
de a reestudiar las tasaclones de todos aquellos actlvos euyas Rcltacie
nes han eldo declaradas deslertas para ofracerlas nuwamente en pdbliea
subaste.
El avance del programa de enajenaciones en e s a etape se cons@
ne en los siguientes cuadros:

ENAJENACION DE BIENES RAlCES FlSCALES PRESClNDlBLES

Forma de EnrJenncldn
Venta a partlculares
Remates a partlculares
Trensferenclas gratultas a lnstituciones estatales
Tftulos gretultos e partlculares

NP de P d l o a

Superflde

Urbanos 652

1.272806 d

Rurales 395
Urbanoa 374
Rurales 67
Urbanos 72
Rurales 7

165.341 hds
661359 d
230.937 h6s
366.748 rn2
2.797 h6s

Rurales 30

46.527 h6s

Total lnmuebles transferldos: 1.586 a partlcularas y 79 a lnstltuclonea

Las ventas y remates de terrenos fiscales produjeron en el period0
un ingreso ascendente a S 137.231.856, en moneda de junio de 1982. Esta
suma corresponde tanto a pagos al contado como a cuotas de 10s saldos
de preclos pactados.
El valor de 10s inmuebles enajenados alcanzo a S 1.140.394.338. en
moneda de junio de 1982.

BIENES RAICES FISCALES ENAJENADOS EN SUBASTA PUBLICA
Ne de

Ne

I
II
111
IV
IX

X
XI
XI1
R.M.
TOTAL

1
3
2
1
2
1
1

1
3
15

(S de Junlo 1982)

de
Mfnlmo

AdjudlmcYn

Dlferencb

19.942.020
37.083.890
6.159.880
12.495.000
17.847.960
2.140.000
377.400
74.198.880
141.596.400

5.089.900

20

14.852.120
35.723.560
3.065.810
5.838.990
6.782.200
2.140.000
295.600
67.766.760
104.132.820

81.m
6.432.120
37AB5.580

441

242.596.080

311.841.370

68243.310

Reglonea Subaatas
141
152
46
28
15
9
5
23

1.360270
3.094.070
6.656.010
9.065.760

-

NOTA: Loe remates en la V. VI. VI1 y Vlll reglonea e s t h pmramados para 10s mea=
de octubre y novlembre del presente aflo.

6. Poblmlento y deaamllo de la

zonn a u m l

Ante la necesidad de desarrollar econdrnica y socialmente la X.
XI y XI1 regiones, el Ministerio ha acentuado la politica de enajenacidn
de la propiedad flscel prescindible, a traves de subastas pliblicar.
Sa ha continuado con el proceso de regulariracldn de la propiedad
en la X Regidn en favor de 10s actuales ocupantes. Luego de un anhlisis
de cada cas0 en particular y de la bClsqueda de soluciones a traves de
diferentes alternativas, se ha pasado a concretar la fase operativa, con
la expropiacidn de parte del predio “Ayacara”, accidn que favorecerh a
115 familias.
En la XI Regibn se ha proseguido con el proceso de regularizacibn
de predios fiscales. Tanto en Bsta como en la Xii Regidn se ha transferido
el sector privado numerosos terrenos de diferente aptltud: forestales,
agropecuarios. turisticos, etc.. y sa han desafectado parcial o integralmente parques nacionales y resetvas forestales que t6cnicamente no justifican su calidad de tales.
Actualmente se continlian 10s estudios. conciliando tanto la necesidad de contar con monumentos representativos de las distintas zonas
ecolbgicas del pais. como 10s requerimientos de desarrollo socio-econ6mico de las regiones. Estas acciones. unidas a las de otros ministerios,
permiten que en la zona austral se vaya produciendo un paulatino e interesante desarrollo. al irse afianzando e incrementando la poblacidn rural
en sectores de escasislma densidad demogrhfica, que presentan gran potencialidad forestal, ganadera. pesquera o turistica.
El abrir nuevos campos de accidn en la colonizaci6n y su conse
cuente equipamiento contribuye a hacer m6s progresiva la incorporacibn
de 10s habitantes de esos sectores. La propiedad de la tierra hace a Bstos
considerarse totalmente arraigados a la regidn y su permanencia definitiva en ella compromete su af6n de crecimiento y produccibn.
7. Estudio para la elaboraci6n del Catastro Nacional

Por Decreto N’ 663. publicado en octubre de 1981, se cre6 la Comisidn de Estudios para la Elaboracibn del Catastro Nacional. presidida por
el Subsecretario de Bienes Nacionales e integrada, entre otros, por representantes de 10s Ministerios del interior, Defensa Nacional, Hacienda,
Economla, Foment0 y Reconstruccidn, Justicla y ODEPLAN.
La comislbn estudiarh la factibilidad de realizar el Catastro Nacional. proponiendo un anteproyecto de ley y sus reglamentos respectivos,
destinados a regular y establecer mecanismos para su implementacibn,
incluyendo la reforma del actual sistema de registro y archivo de la propiedad raiz.
Un informe final del cumplimiento de este cometido deberh ser
presentado por dlcha comisidn antes del 31 de diciembre prdximo, f8Cha
en que cesarhn sus funciones.
8. Aporte del Mlnlsterlo cotno labor socle1

La gran mayoria de las acciones de esta Secretaria de Estado esth
canalizada a la lncorporacidn de sectores de extrema pobreza al quehacer nacional.

aM
Dentro d& SUB ~ l t r l d B &I*'ane~ t b m @ ~ b .eE
r lwremnte del
p r e ~ a m sde regularbwMn dec 1Wutoa &a Cnrtnto & b pwqwufta
raJz, por la trascendencla aoclal qarl intducra.
El programa de saneamlento de tftuloa en las &ea* ruraW e w
ds8tin;Bdb a aqueblas propiedades agricolas w y o valor fiscal per0 el peg0
del lmpuesto territorial sea inferior a 1.200 Unidades Tribubrias.
I

.

El propietmrio agricota. cuyos titulo8 han sido saneadas y debt&
mente inscrltos, puede vender sin restricciones su predb &spuds de un
a h de saneado el titulo de domini0 e inscrito en el Consemador de ai0
nes Rakes, o adquirir otro cuyos titulos estbn saneados. con el fin de
formar una unidad productlva mhs rentable.
La enaJenaci6n de 10s blones rakes fiscales presclndsbles tlene
tarnblen un significado social. Junto con la seguridad que representa la
condicidn de dueiio de las propiedades enajenadas. muy pronto se iniclan inversiones en pos de un mejoramiento de Ias mismas. Otras accionea ministeriales que conllevan un alto valor social las constituyen las
tareas de poblamiento y desarrollo de las regiones extremas. cuyo objetivo va m6s all& del demogrhfico: procura dar oportunidad a muchos chilenos que, junto con aceptar el desafio que les presente una naturaleza
inexplorada, per0 rice en recursos aprovechables. les permltirh abrir POslbllidades de desarrollo.
Finalmente, la accibn social del Ministerio se hace presente en la
transferencia de inmuebles a organizaciones pliblicas o privadas sin fines
de lucro, que persiguen la satisfacci6n de necesidades apremiantes de
las personas m8s indigentes de la comunidad y liltimamante. en el apoyo
a las municipalldades. transfiriendoles a titulo gratuito. inmuebles destinados a la ejecuci6n de programas de construcci6n de viviendas econb
micas y de infraestructuras sanitarias, destinadas a resolver problemas
de marginalidad habitacional.
En 10s cuadros siguientes se sintetiza en cifras el comportamiento
de este aporte entre 10s aiios 1973 y 1982.
APORTE AL ESTADO COMO LABOR SOCIAL
DESTINACIONES A INSmUClONES FISCALES

NO

Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.

73
74
75
76
77
78
79
80
81

m
A
L

- agosto 74
- agosto 75

- agosto 76

- agosto 77
- egosto 78

- agosto 79
- agosto 80
- agosto 81
- agosto 82

128
218
164
198
a57
389
389
1238

Area urbw
sup. ( d l

t%7

1.028.555
483.521
265.841
806.605
3.074.888
2.363.960
955.839
1.624.009
1.388.683

asre

I1 .gel301

AreaRunl
N?

SUP.

(MI

92

13.323

57
68
51

10.149
4.n~
40488 54t

50
73

258.044
67.w

126
85

19295t
75tm

058

1.14(L(BB

54

.

US08 QRATUITOS A INSTITUCIONES DE BlEN PUBUCO
tCEMA-CHILE. COANIL, CONAPRAN. etcJ

-

Scpt. 73 agosto 74
Sept. 74 agosto 75
Sept. 75 agO8to 76
Sept. 78 agosto 77
Sept. 77 agosto 78
Sept. 78 agosto 79
Sept. 78 agoato 60
Sept. 80 agosto 61
sept. 81 agosto 82

-

TOTAL

35
28
23
40
29
66
73
60
52

93d25
43.351
16.253
94.340
41.721
301370
227.225
96.697
201350

9
24
9

401

1.117.731

135

24
36
3
11
7
12

14A52
7.766
13
22.541
703.224
346
28.147
6.906

524
783.911

TRANSFERENCIAS GRATUITAS A INSTITUCIONES DE BlEN PUBLICO
(CEMA-CHILE. COANIL, CONAPRAN, SERVIU. e&.)
Area Urbana
Perlodos

Ne

sup.

-

84

(I+)

Sept. 73 agosto 74
%pt. 74 8gOStO 75
Sept. 75 WOStO 76
Sept. 76 agosto 77
Sept. 77 agosto 78
Sept. 78 agosto 79
Sept. 79 agost0 80
Sept. 80 agosto 81
Sept. 81 agosto 82

88
33
8
27
140
12
87
72

315.741
121.030
40.31 7
31.586
311.385
23.914.171
615.830
2.275.280
366.748

TOTAL

549

27.992.088

-

Area Run1
Nq
Sup. (hh1
6
42
3

52
80.735

3
73
8
11
7

1b=
73.647
2.390
10.249
2.797

t 53

(70.055

-

3

n i u L o 6 GRATUITOS OTORGADOS A PARTICULARES

Area
Periodos
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.

-

73 agosto 74
74 agosto 75
75 agosto 76
76 agosto 77
77 agosto 10
76 agosto 79
79 agosto 80
80 agoato 81
61 agosto 82

rnTAL

-

Nq
1.110
l.!i!j2
3.052
274
4
7
242

Urbana
Sup. (m2)

Area Rum1
NP
Sup. (has)
149
412
232
37

68

524.018
534.604
1.077.151
222A56
2316
4.946
36.516
2.637
53.667

40
44
24
30

13.660
22313
20.667
162
157
1.297
267
17.236
46.527

6.SM

2.4mSlS

998

tza.2.908

6

30

Sept.
Sept.
Sept.
Sept.
Sept.

- agoeto 78
- agosto 79
- agoato 80
- agoato 81

77
78
79
60
81 -

211
389
283
348
852

agosto 82

1.020.831
2.312.809
659.148
688.319
1.272.808

84

32337
444581

81
448
395

322m
186.341

35

nm

TOTAL
____

~~

SANEAMIENTO DE TITULOS A PERSONAS INDMDUALES V A COMUWIDADES

Sept. 73
Sept. 74
Sept. 75
Sspt. 76
Sept. 77
Sapt. 78
Sept. 79
Sept. 80
Sept. 81

- agosto 74
- agosto 75
- agoato 78
- agosto 77
- egoato 78
- agosto 79
- agosto 80
- agoato 81
- agoato 82

1.374
580
1.115
2.051
1.803
1.442
1.598
3.344
4.566

1.113.457
323.739
626.175
1.199.575
987.358
1.353.333
1 621.038
2.314.932
3.015911

1 A02

20.245

694

615
1.056
856
847
2.072
10.717
29.508

13.547
7.007
53.530
16.440
130.327
30167
56.827
289365

41.1W

891.155

3
4
2
13
102

-

21302
13351
3953
81.666
569.145
0

0
0

~

TOTAL

11.013

92.554.010

114

609A11

El pmgrama de regulsrlzaclbn de cmunldades quad6 termlnado en 1978 en la W
Reglbn, por lo cual no apsrece labor en 10s afios slgulantes.

Capitulo X I

MINISTER10 DEL
TRABAJO Y

PREVISION SOCIAL

MlNlSTERlO DEL PRABAdO Y PREVISION SQClAL

A.

MlSlON DEL MlNlSTERlO

ddadantsqu

41%t

Cwfl

'

sseiid.
,I

i

- Adoptar planes y programas y promover la reforrna y perfeceionamiento de la le islaclhn en materia8 de su ineqmbeFcia.
.
!9,
,
-

- Cautelar el acatamiento integral de todas las normas labodas
y previslonales.
y,v,.d

'

I

,

P

Para el cumplimiento de estas mipione$, d Mini erio
sy
accldn a traves de dos Subsecretarfas, las que desarrol an las sigukntes

ti. @ubmiretarhdeb'TrnbaJo

%

.

- Supqpigilar el curpplimiento de las leyes del trabajo.
Eajo su 'd8pendencla se encuentran las siguientes e n t i w e s que
desarrollan las misiones que se seiialan:

a. DIrecciQdelTmbdo

- Flscafizar la aplicacldn be
x

la leglslacidn laboral y previsional.

1

Difundlr e interpretar la le@slaclbn laboral. fijanda de afiiie o
a petlcldn de parte, por medio de dicthmenes. el sentido y alcance de las
leyes del trabajo.

- Reglstrar y

supervigilar 'el funcfonamtento de fas brQhntzacio-

. .

b. Servido N a d d de C q x m b d h y lhnplw
1

.

h@d8aty vigllilar la aplloacidn de las dlsposicl6nW mntenldds
e r F W E m ds; CBptklta&Mn y hnpk&, afrmbado pdr el D a m L@Y N*

, -.

r l

ptsglname de b-8

deatinaab

p r r p o ~ ad.

- ~ , ~ , ~ ~ s t e w a q , ~ ! g a r q n, It%f e i~:~.vreiv;s'
~ ~ $ .
-

Ejecutar subastas de blenes muebles ordenados por Instltucle
nes fiscales y otras.
2. Subsecretaria

de PreviaiI6n $mid

-

Es la moargoda de la iRepwcJbn eraperior de 10s instltutos prevbimuha p& dacionar o s r d ~ l l w n&loMwme#le
t~
SuperPntendencia de
SegurMnd Seclal. Superintendeneta de Admtnle%radoras de Fmndoa de Pensiones y el lnstituto de Normalizaci6n Previsional.
Las entidades relacionadas con esta Subsecretaha son las siguient8c

-

Controlar las instituciones de previsi6n en sus aspectos jurldico, flnanciero. actuarial, admlnistrativo y medico social.
lnterpretar la legislacidn previsional, e instruir a laa lnstltwclones del sector.
- Confeccionar el presupuesto y controlar el manejo de fondos
nacionales de: revalorizacibn de pensiones, de prestaciones familiares,
de cesantk y de asignacidn por muerte.

b. Superlntenaencrcr de kbidnieiradoras de Fondos de Penslones

-

Fiscalizar las Admlnistradoras de Fondos de Pensiones (AFP]
en sus aspectos financiero, administrativo, operaclonal y legal.
lnterpretar e lmplementar la legislacidn vigente, para su apllcacidn por las seiialadas admlnistradoras.

- Estudiar y proponer al Gobierno la formulacidn de pollticas y la
aplicacidn de medidas que propendan a garantlzar un oportuno y adecuado cumpllmlento de las obllgaclones de orden prevlslonal, contrafdas o
que contralgan las lnstltuciones de pnevlsl6n del Estado.
Adminlstrar el Fondo de Flnanclamlento Prevlslonal. CUYOS objetlvos son asggurar que laa lnstituciones del anllguo elstema prevlslonal
puedag pager normalmerite 10s bams de nGOnwlmlentoe --Que representan 10s aAos de cotlzaclones de 10s lmponentes que se traapasan B lae
AFP--; la8 penelones vlgentes otorgadae a 10s Jubllados del antlguo aletemb y las que se atorguen en el futuro e quiarnes -ran
por damttnuar en
dlcho regimen prevlslonal.

-

A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTER10
La labor del Ministerio, conforme se seiiala en la parte general, se
realiza a trav6s de las Subsecretarias del Trabajo y Previsidn Social. En
oonsecuencia, las actividades que ha desarrolladb se incluyen en 10s p 4
rrafos correspondientes a cada Subsecretarfa.

6. NIVEL SUBSECRETARIAS
1. Subsegretaria del TrabaJo

-

Las actividades de la Subsecretaria, en materia de modificaciones legales a las disposiciones sobre negociaci6n colectiva. comprendieron,
entre otros, 10s siguientes aspectos:

-

Ley N? 18.032, de septiembre de 1981, que derogd el inciso final
del artlculo 82 del DL N" 2.758. sobre Negociacidn Colectiva. que marginaba de le aplicacldn de estas normas a 10s trabajadores maritimos de bahk.

El objetivo perseguido por la derogaci6n fue incorporar en forma
gradual a este Importante grupo de trabajadores al sistema general de negociacidn colectiva, para cuyos efectos se adecuaron las narmas sobre
slndicalizscl6n aplicables a estos trabajadores.

-

Ley W 18.044, publicada en octubre de 1981. interpret6 la norma
jurldica contenida en el articulo 49 y el inciso 2 del articulo 60 del DL
W 2.758.
Las disposiciones legales interpretadas contenian un sistema de
actualizacldn y reajuste de las cantidades correspondientes a 10s benafiCIWulgpntes el momento de la inlciacidn del proceso de ne oclacidn COlectlva en aquellos casos en que la ley establece el derecho e 10s traba]adores a mantener tales condiclones.

S

Hablendo sldo was normas objeto de declsienes Judleiales condlotorlas en cuanto a su sentido, algunas de las cuales elevaban considb
Mblmh~mIw rnontas en ndgoolecldn, se busad pomr termlno a astas
4Udaat flNhda par m d l o de dieha ley la interpretPoMn W t 6 n t i C 8 qUe
be.dhdllnr@l~
B .las't6rminas de 10s preoeptos mfarldos.

m8

El pmp6slto h e salewar 10s sirdernae de vaaacl6n a las nodalldades que exine la especlal naturalera de les faenas de dlchos trabaJadores,
facilitando el desarrollo de las votaciones en cada una de las naves en
que se encuentren embarcados.
Ley NP 18.134, publkade el 19 de junio de 19d2, sobre normas
econdmicas y financleras. modiflcd 10s articuloa 2 6 , 4 9 y 60 del DL NP 2.758,
que regulaban las wndiciones de trabajo mlnlmas a partir de las cuales
tgaintqlq lae Be UqQfijaaoa en ei iitimo
n lo cual se le daba
mento quq no se po-

-

r

-

Las nuevas diaposiciones fijan coma “pho” las candiction@sde itrebajo existentes al 6 de julio de 1979. o a la fecha de inieiaean deJos t+)~p
vicios, si Bsta fuere posterior, debidamente actualizadas s e g h la variacidn experimentada por el lndice de Precios al Consumidor. Con ello se
retende corregir las distorsiones que produjeron las anteriores disposiiones sobre el “piso”, y flexibilizar el proceao de neggciaci0c c,o(ectiva
n de convertirlo en una herramienta que permite adecuak [as‘ bondictoes de trabajo a la realidad que efectivamente viven las empresas, como
na forma de garantizar la estabilidad en el trabajo y evitar el desempleo.
- Se relacion6 permanentemente con Ids directive4 gremlates de
diversas actividadee laborales del pais, atendiendo sus inquietudes y solicitudes.
Pus0 tbrmino al regimen dlscriminatorio imperanfe en 10s trabajadores portuarios, el que establecia prbilegios para unos pocos, con
varlos status e injusticias entre ellos. Esa situaoidn fue corregtda por la
Ley Ne 18.032, de septiembre de 1981, cuyo artbulo 2? entreg6 al Ministerlo la fljacidn de la compensacidn en favor de 10s trabajadores matriou‘Sados. dentro de 10s requisitos y mhrqenes fijados por ella.

-

A traves de una comlsldn tBcnica ad hoc resolvii sblicitudes de
de Arica a Punta Arenas y elahor6 un prOyecto de ley ampliando esta cornpensacifin econdmka en favor de 19s sUplentes. el que se materializd en la Ley N. 18.142, de julio de 1482, que
favorecera. aprmimadamente, a 1200 trcrbajadbres.
Represent6 at pals en la 68F Asamblea General dd la Org
ci6n lnternacional del Trabajo. celebrada en Ginebra, Suiza, en jmlo 61timo.

3.193 trabajadores portuarios

-

.>
La labor desarrolleda por les entldnder dspedlentes dlb bsta Subteeretarla se seflafs e contInuecl6n:
a. Direc&n dd T w o

6

El cuadro eigulante oontlene un resumen. de le l a h deeiirrollada
por reglenea
I

.
0

r

I

,

Emp-

T m l ~ J d ~ m Dmdr %tal''

revlmdas

faVorec1dw

.

ca-

I

05-05-81

I98

12.384

15.647

II
111

1105-81

411

10.114

37.026

200481

338

4.789

30.06B

IV

200481

191

5.512

20.051

V

23-03-m

883

29.380

192983

YI
$11.

,

*

RENDICION NAGDNAL DE FlSCAUZI\CION
(Miles de peros)

Fmhm Integra.
e1611C.F.I.

Re#n

L

.

& f

. . ,.
,

Vlll
IX

'

13-0481

549

3.998

14.820

2703-81,

1A87

29.627

98.900

133414

12-03-81

1.733

38.972

13-04-81

791

9.967

39.571

X
XI

15.0681

401

8.777

20.123

XI1

oEo681

197

5.380

2305

R.M.

12-03-81

5.014

140.637

834614

lZ.t7t

m.sw

l.W.322

-

TOTAL

-

-

-

-

Las cifras contenidas en el cuadm anterior, s610 comprenden
la labor efestuada por el Cuerpo Fiscalizador lntegrado (C.F.I.). y no reflejan la fiscalizacidn que se desarrolla a traves de las lnspecciones del Trabajo.
- La referencia a la XI Regi6n aparece sin datos, puesto que el
C.F.I. s8 constituyd en ella recientemente.
En cumpllrniento de su funcldn de interpretacldn de la leglslacldn
laboral. emitid 298 dicthmenes juridicos sobre el sentido y alcance de las
prlnolpales dlsposiciones de Derecho del Trebajo.
Especial importsncia revisten equellos dicthmenes que tuviemn
por objeto interpretar las disposlciones de la Ley N' 18.018, relatlvos, entre
otrm, a' le8 argukntes materim: contratos a plan, flJoo: renwecidn de
Contrato de' trabajo; termino de contratos de trabajo y debahuck inddmnlreclonee por eiios de servicio; grattficaciones; jornadas de trabalo;
f&lgdqs eapeclales; sltuaciones ' regldas por las dlsposiclmes transitorise; skuactones producidas a consecuencia de tar demgahnea de lwes

am
eepeclflbos, tales ~ o m olas de ilm m m a m m y gareomes, lorromdoi#n t
m
Ie.ewvP, 8% y tiltanma de les di~poslPlumeMbrs organizslofmea &&nab
Oepm y aeyltaclad6n cdeotim, especislrneme 01 mmpo de aplimi6n de
este U ~ de
D noma%B le8 tmbajadmres Wrtolerlm, embarmdos y gante de
mar.
En ‘mareria de dlfW6n, deade octubre de 1981 edita y dlstrlbuye
semanalmente a traves del pais el “lnformativo Laboral”, qm,.eJtplica el
alcance y contenido de la legislacidn laboral en lenguaje acceslble al grueso de 10s trabajadores. Ya han sido cubiertos, entre otms temas. 10s siguientes: reconocimiento de los dersohge de los trabajadores; feriados;
fuero laboral; protecci6n de la maternidad; trabajo de 10s menores y
subsidio de cesantia. Con este mismo objato. se hen calehrado semlnarios de capacitacidn y charlas en Antofagasta, La Serena, Valparalso, Rancagua, Taka. Concepcidn, Temuco, Osorno, Valdivia, Puerto Montt y Punta
Arenas, alcanzando en fecha reciente esta accidn a organismos especializados. como la Escuela de Capacitaci6n Sindical, visitadoras sociales, etq.

b. Sewido Nacional de Cupacitaci6n p Empleo (SENCEJ

-

Reglamentd la asignacidn de becas estableciendo el sistema de
licitacidn con carhcter de obligatorio. otorghndolas exclusivamente a 10s
sectores de menores recursos de la poblacidn (dependientes o independientesl y calificados en Ias categorfas 1, 2 y 3 por 10s CAS de la munlolpalidad respectiva. Todo ello de acuerdo a la politica social del Supremo
Gobierno, favoreciendo casi en su totalidad a trabajadores desocupados,
independientes y al personal sdscrito al Plan de Empleo Minimo.

-

Implementd, en conjunto con el Ministerio de Educacidn, un
sistema que permite dar a conocer a 10s alumnos que egresen de la enseAanza media, en forma permanente, las alternativas que se ofrecen para
completar su formacidn tanto en el campo universitario como en el de oapacitacl6n ooupacional. Para este efecto, prepar6 un informe ad hoc (gula
de alternativas de educacidn postmedia) que estableci6 10s principles
elementos que permiten a un estudiante orientar su decisidn.
Respecto a la capacitacidn ocupacional, tarea asignada especificarnente a SENCE. elabor6 24 monografias de distintas h a s de especialidad ocupacional, las que fueron enviadas al Ministerio de Educaci6n en
rnarzo de este afio para su incorporacidn en la gula de alternativas de educacidn postmedia.

-

El Servicio debe, por una parte, adminlstrar un programa de
becas de capacitaci6n ocupscional y. por otra, adtorizar y posterlormente
Isat Ias’acciones de capacitacldn que reaiiaen la8 empresas.

-

SENCE adjudicd en 1981 un total de 23.015 becas de capscitai6n ocupacional, lo que significd un gasto de $ 246.783.000. El programa
e 1982 adjudlcb, el mes de junlo, un total de 11.280 becas.
,

I

-

En~i&cibn a la actividad de cepacitacidn ocupacional desarrbllada por lee empresas adheridas al eistema contenido en el Estatuto de
Capacitaaidn y Empleo, el mes de mayo del presente afio hablan comunicado acciones de aepacitaci6n 1851%ernpreses, eatlmhndose que el nQmero de trabaladores favoreeldos a traves de todo el pals fue de M.346.
+

8.ctow econ6mlcor

In79

1980

ISM

Agrlcultura, ganaderfa y forestal
Pesca
Mlnerla
lndustrla y construccldn
Terclarlo

30.723
1.789
420

29A71
1881
199

9.175

Is09

88ea

9.480

10.909

3.778
9.376

TOTAL

50.401

50.748

23.w5

216.118

287.322

246.703

Recursos utlllzados
En miles de S de Junio 1982

BBB

*

Esta clfra no es comparable con la de 10s afios anterlores. por cuanto el alstarna de

aalgnacldn de bacas a contar del a60 1981 e s a traves de Ilcltacidn prlblica. las becas
son destlnadas a personas de extrema pobreza y 10s organismos tknlcos de capacltecidn deben. ademb, asegurar una colocacildn o un aurnento de lngresos de,los
becarloa.

BECAS ADJUDICADAS POR REGION Y n p o s DE PERSONAS BENEFICIAOAS

Desocupador

Reg1611

CEMA-CHILE

PEM.

-

269

70

40

II

262

208

12

111

188

56

131

-

I

I

lndependlantes

1981

TOW
379

482
37s

225

822

240

80

1581

1.114

380

36

2288

..

136

..I66

318

271

240

2595

VI1

2.122

777

255

240

3394

2.307

672

458

250

3.687

678

214

252

198

1.342

718

2711

360

195

IS43

20

91

40

151

40

80

-

120

Vlll

IX

X
I
XI1

'

8

-

1980

1919

EmpmReg1611

UI

Pwtlcl.
pantar

-

-

29

1.743

111

8

228Z

IV

10
207
1
25

447
5.974
73
747
13.852
687
578

#uticc
p-8

panb

872

68.900

890

73.155

1.004

541
3.975
2.047
2.649
8.223
404
631
20.370
549
387
939
74.891

1219

98189

1248

11(:308

1.582

115.606

II

V
VI
VI1
VI11

44

IX

63
22

X
XI1

-

R.M.

WTAL

&a&

-

IS
23
12
26

135
4
31
48
27
39

-

I%a
*

1981

Empro PuUol. ,
316
4652

43
22
7
30
191

3.926
2.690

6.686
180

9

746
ldA72
316
387

-

22
110
89
37
18

puncL
WtE8

EmpmW
27
13
5
10
93

"

198
2d70
1.721

548'

9
ldt9

2d05
375
171
12.Ull6
122
237
543
23.555

1.854

443h

6
10

42
14
6

Corresponde E la comunlcscl6n hecha por las empreaes a SENGE a mayo do i982.
c. Dhcd6n General de Cr6dito Rendarb

-

Se han efectuado 272 rernates fiscales afectos al DFL NV 263,
he 1953, por un capital subastado de $ 213.256.603.25 y una cornisi6n para
el Servicio de S 51.157.946,18. Estas subastas fueron dispuestas por la
Direccibn de Aprovisionarniento del Estado. Superintendencia de Aduanas
y otras instituciones fiscales, sernifiscales o empresas del Estado.

- Se vendieron 10.870 lotes. por un valor de $ 12.896.183,80, provenientes de 10s rernates de prendas de plazo vencido que fueron adjudlcados. por falta de postores, al Servicio.

-

El Servicio sigui6 rnejorando su labor social a travQs de sus 25
unidades. otorgando prestarnos con un interes fijo, sin reajustes de nlnguna especie.

- Con rnotivo de la publlcacl6n de la Ley NO 18.118, del 22 de mayo
de 1982. sobre "Ejercicio de la Actividad de Martillero Publico", la Direcci6n dej6 de controlar y fiscalizar. desde entonces, las casas de rnartillo,
ferias de anirnales y de productos agricolas.
% Bubsecretarb de Previsldn Social
La labor do las entldades relacionadas con esta Subrecretarfe,hre
la elgulente:

ai8

Qh $ib'PMegm at ~abaJdbr.amp--&
deteccldn y constituci6n de deudas prevbionales.

- DictamlnG 4yoI d #d&'khk&

$1"

,

'I

Q'Slti&nc&iniemo

gel slet.em
&be p m ~ h
rm
beneficid tambi6n a BUS imponentes asignatarlos de tferras de la. fiefor3
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Se propuso y aprob6, mediante la Ley IU? 18.124, une rnodltlce-'
ci6n a la Ley N* 18.020, sobre Subsidio de Asignacidn Familiar para permms de esmosa Irecursos. que perrnite ab tutor a cuyas expadas viva el
nlorior, o a cralquier personas que lo tenga a SY cargo, reemptmr a Ya medre y al padre en el cobro del beneflek

AI mes de junio.de f982 se.haPI?a pagad0 un m a l de 201.877 subst&us, lo que stgnlfic6 un gasto por espe comci+pto de aproximahnente
S 95 millonas. AI respecto. cabe aeRslClr que bn enem de 1982 se pwa
ron 75.812 subsldios. con un cost0 de S 35 millones.

-

Madlante la dletacidn de ta Ley W 18.020, de MHo de 19W. ~8
extend16 esta subsidlo en favor de la rnuler embarazada de escBsI)s recuraos, por tad0 el per[odo dd embarazo. El beneficlo se podr4 salicitar
akonter del qutnto mas de gestactbn.

-

El Serviclo de Seguro Social ha proseguido cancelando .las penstones aslstenclales creadas por el GoMernb para personas mayores de
65 ailos de escasos recursos y que carecen de prevlsl6n.
,@I marzo de 1982 se pag6 174.043 pensiones, con UQ Cost9 de 8 337
mllkmea.,Estaa penstoner. cuyo pago se tnicid en t975 con bn promdio
d n s u a l de 28.000 favorecldbs, en t981 qub16 a 155.500 personas.

-

.

b. $upe&&denda de Adminisbadoran de Fondon de h d ~ ~ ~ m
_ >
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FisFalkwlPn finanslera: 98 efectu6 e l CP trol qlJ#~-rlo de transaccroties,en mercdos aecundsrios I E O ~ Sde comere& qumptlm1epta de lag
normas sobre dlverslflcacllln por instrumento y smisor, asl como &I sn~ 4 yela custodia: oontrol dlarlo,del valor 6 cuota tcslculq coerectali asi
como'de la rentabitidad de csda AFP y del sistema y control financier0
mensual del estado de situaci6n de las sociedades adminlstlgdmas.

-

fbcalieaci6n del otorgamhnto de benefiolos: control6 la SUBcrripeldh de contratos entre las AFP y las compafilas de seguro para'el flnanciamiento del pago de las penshnes de lnvalidea y sobrevivemia; con.
trol del monto de las pensiones calculadas por las administradoras y su
efeotivo pago a 10s afiliados.
r

-

Dick5 58 cimulares obligatorias para las AFP sabre diversas
meterias especfficas. a fin de lograr que el nuevo sistema previsional alcance plenamente sus objetivos legalbs.
3

-

Durante este period0 d i d vacias normas lagalas modificando
el DL N 9 3500, de 1980. con el prop6sito de introducir ajustea tbcnicos
necewrios para el nuevo sistema previsional;

-

Ley N9 18.072, publicada en diciembre de 1981, que tuvo por objeto
anticlpar las facultades que el DL N" 3.500 entragaba al Banco Central de
Chile Cara determinar la dlversiflcaci6n de lapLinvsrsionss de 10s Fondos
de Penslones enfre 10s dlst&ntos ~ p o genbrbqs
s
de lnstrumentos y facult6ndolo para establecer el plazo promedio ponderado de todas sus Invqrsiones.

-

Ley NV 18.086. publicada en diciembre de 1981, que introdujo modificaciones de lmportancia al DL NV 3.500 en aspectos financieros de 10s
Fondos de Pensiones.

- ley NF 18.137, publicada en julio de 1982, que modiflc6 el DL

N9

3.500 en 10s slguientes aspectos: establece la obligaci6n para el empleador de declarar las cotizaciones, aun en e\ cas0 que no reafice el pago que

corresponde: aumenta 10s intereses y multas en el pago de cotizaciones
morosas para evitar que rasulte m6s conveniente a 10s empleadores deJar de paggr las cotizaciones eprovechando las altas tasas de interbs de
captaci6n que exlsten en el mercada: ellmlna de fhs admhistradoras la
obllgaci6n de recaudar la cotlzaci6n de salud correspondiente a 10s trabajadores lncorporedoa a lee ISAPRES. entregando esa funcl6n a dichas
entidades: permite la fusldn de administradoras y de sus fondos de Fensiones. eln la necesldad de haser la liquidaci6n de la socisdad y fond0
dd la admlnlatredora que ae halona. Le .by sntrsgi a la 6uperh~tsndencla
la facultad de awterlgar y d e t e r b normaknceeea~iaspara la fuaidn de
lo8 fondoe prurtegleode el Imtar6sdb -JOBefllladoe'. --.

Monto de h crhonos acw@a&s

em el mevo sbtcrmo

Entre agosto de 1981 y junio de 1982, 10s fondos acumlados llega

Ton a t 18.000 mlllones, Yas que hreron canalhados al metcado de cap&
les. A esa fecha. le totalidad se invirti6 en 10s siguientes instrumentos y
prdporciones:

?

Pagar6s del Banco Central y Tesoreria
Letras Hipotecarias
Dep6sitos a plaro en bancos e inst. finhncieras
Debentures de empreaas -

:

:

29Jl%

Is$%'

: 51.3%
: 0,4%
lOOP%

-

Balance y resulta&s
Lo8 prlmeros meses de funciomamiento del sistema ham produoido
importantes utilidades para 10s Fondos de Pensiones qwe manejan las AFP.
Entre junio/H (primer me8 de cotizaci6n) y dlciernbre/81. la utilidad neta
de todos 10s Fondos de Pensiones fue de t 308 millones. que representan
la rentabilldad obtenida por 10s afiliados en ese periodo.
Por otra parte, las sociedades adminigtradoras debieron soportar
perdidas contables de t 900 millones en el mismo perlodo. product0 en
gran parte de 10s gastos de puesta en marcha. En 10s meses posteriores a
diciembre se ha venido observando un mejoramiento en loa resultados
mensuales de las AFP, product0 del menor gasto que est&! teniendo daspu6s de haber terminado casi el proceso de captacidn de nuevos afiliados.

RentabUdad obtdda por 10s & a b
Las rentabilidades netas obtenidas por 10s afiliados desde ]unio/81
hasta mayo/82 son las siguientes:
RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL DE

U S CUENTAS INDMDUALBI)

A MAY0 DE 1984
Ingmro Iyponlble
c
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Considera cornlsiones pmmedto del slsterns y valor pmrnedio rnensuel de la cuota.

El siguiente cuadro seiiala el ndmero y o l a s i f i ~ g . 6 ) ~ ~ e

I
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3.935

Penslones de madres de hlJw naturales y de padre o madre del aflllado.'
Penelones pegadas en saptlernbre de 1082.
I31 Penslones pagadaa en abrll de 1983.
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Inniiiuto de lkmabxh Prewieiod
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El Fondo de Financiamiento Previsional, adrninistrado por este Instituto. ha cubierto el deficit previsional, product0 del traspaso de irnponentes desde las Cajas de Previsidn a las Admlntstradoras de Fondos de
Pensiones, en las siguientes instituciones:

- Servlcio de Seguro Social.

- CaJa de Retiro y Previsldn de 10s Ferrocarrlles del Estado.
- Caja de Previsidn Social de 10s Obreros Munlcipales de la Re- Caja de Retlro y Prevlsl6n Soclak de IQSErnpleados Mynlclpales

pilblioa.

de la Repdbllca.

-+.
Caja de Praviai6n de 10s Ernpleadoa y Obreroa de la Ernpresa
Metropgllt@nade Obras Sanltarlas.
- Gala de Prevlalcjn de la Hipica hchanaL

CaJas de Prevtsldn Soclal de 10s Empleados Munlcfpqles de Santiago y de Valparako.

-

lmplementacidn de sistemas de pago de beneficios previsionales directamente en bancos para amplios sectores de pensionadoe. agilizhndose la atencidn a 10s jubilados, reducihndose y, en la mayoria de 10s
casos, eliminindose las tradicionales esperas durante 10s dias de cancelacibn.

-

lmplementacidn de un sistema de recaudacidn de imposiciones
previsionales en bancos. permitiendo a 10s empleadores cancelar sus
aportes en forma cdmoda y expedita.

-

Se han realizado integraciones operacionales y fisicas entre el
S.S.S., EMPART, Caja de FF. CC. y Depto. de Molineros por un lado, y las
Cajas de EE. MM. de la Repirblica, 00. MM. de la Rephblica, EE. MM. de
Santiago, Caja Hipica y Caja de EMOS. por otra parte. Con esto se ha logrado aprovechar en forma c o m h la infraestructura y el personal de las
distlntas instituciones previsionales.

- Se estin efectuando trabajos de recuperacidn de cuentas individuales de imponentes en todas las instituciones previsionales dependientes del Ministerio que registran atrasos en ellas.
Las cajas de previsidn estin cancelando 10s bonos de reconocimiento de aquellos ex imponentes que, habihndose trasladado a alguna
AFP, han fallecido o han sido declarados invhlidos. con un monto unitario
promedio de $ 450.000 por persona.

-

Centralizacidn de la enajenacidn de activos prescindibles de
las cajas de previsidn en el Servicio de Seguro Social.

MINISTER10 DE SALUD

-

Gerantizar el llbre e Iguallteh a
a I r a d o n e s de plo
mocldn, proteccidn y recuperacidn de la salud y de rehabilltaeidn de 1personas enfermas. asi como coordinar y controlar la ejecuci6n de tales acclones.
Formular las Pollticas. planes y programas generales de aalud,
dlctar las normas thcnicas y adminlstratlvas; coordinar, supervlsar. corn
trolar y evaluar el cumplimlento y eflcacla de estos por parte de 10s Servlcioa de Salud y demhs organismos que dependen de esta Secreiarla de
Estedo.

-

B. MISION DE U S ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Central de Abastecimiento del Ssstema Nacionrl de Servlclos de Sdud

-

Proveer de medicamentos, artlculos farmac6utlcos y de labe
ratorlo, material quircrgico, instrumental y demhs elementos e insumos
necesarios para el funcionamiento del Sistema Nacional de Servicios de
Salud [SNSS).
Mantener en existencia una cantidad adecuada de elementos,
determlnados par el Ministerio, para casos calificados de escmez y en
emergencias nacionales e internacionales.

-

2. Fondo Naclonal de

Sdud

- Administrar. recaudar y distribuir 10s recursos finsncleros de
10s organlsmos lntegrantes del SNSS.
- Administrar el Fondo de Asistencia MBdlca que tlnancle en toda

o parte el valor de 10s beneficlos que se otorgan conforme a la Ley de
Medlclna Curatlva.

-

Flnanclar 10s subsldios y demhs prestaciones de caracter p e
cunlarlo de 108 beneficiarios del slstema.
5. I n r l l m de Sdud Wbllcn de Chlle

-

Servlr de laboratorio nacional y de refemncle, normalkador! y
aupenrlaor de 10s kaboramrios de d u d p6bliw que detrrrmlne d M l n M
rl0 en loa campQs de la microbiologla. inmunologb. brornstologla, farmaccb
logk, laboratorlo ellnico, contamlnacldn embiental y aalud o c u ~ l o n a l .

318

-

EJercer las ectlvldades relatlvas el control de cslldad de productos farmachtlcos, allmentos de us0 m6dlco y cosm6tlcos.
- Ser el organlsmo productor oflclal id4 -l@adqipayq, le el&pp
c16n de productos bloldglcos.
- Efectuar trabajos de lnvestigacldn apllcada, ralaclonada con sus
funclones.
4. ConseJo Nacional para la Allmentaclbn y

lyqt$elen

,. ,_ ;

- Deflnlr y proponer una polltica naclonal en el campo de la all-

mentaci6n y nutrlclbn; coordinar la accldn de 10s diferentes sectores compmmetldes en ella y conbolar y~avirlu8rel cumpliml8nm de Ius acclones
que se aprueben.
5. Serviclos de Sslud

- Ejecutar las acciones integradas de fomento, pr teccidn y recuperacidn de la salud y rehabllitaci6n de las personas ed8rnas.
Son 10s continuadores legales del Servlclo Naclonal de Salud (SNS)
y del Servicio MBdico Naclonal de Empleados (SERMENA) y, en 898 car6cter. deben ejecutar las acciones necesarias para cumplir las funciones que ambos organismos realizaban en beneficio de la salud de la poblacidn.
ACTIVIDADES REALIZADAS
A. NWEL CENTRAL DEL MlNlSTERlO
Las activldades cumplidss a la fecha han tenido como marc0 doctrinario las polfticas de salud que se han ido materializando psulatlnamente para alcanrar las metas de modernizacl6n del sector y de mejorar
aiin m6s 10s niveles de salud de la pubtaclbn.
Durante este perlodo se consolld6 la reestructuraci6n org6nlca de
10s organismos lntegrantes del SNSS,aplicando medidas de carhcter administrativo. operativo, t6cnlco y logfstico para hacer estas estructuras
m6s eficientes y aumentar su cobertura, de modo que 10s fndices de salud continden mejorando.
1. Tareas de orden t6enleo.operntlvo

a. NIvelea de ealud del pclk
Una de las tareas prlorltarlas del Mlnlsterlo ha sldo esegurar que
10s niveles de salud alcanzados por nuestro pals, que han tenldo una POsitiva evolucidn en 10s iiltlmos afios, se msntengan y contlniien su tendencla. acerchdose a 10s elcanzsdos par O@QS palses mds deaarrollados.
Es aal como la aortalldad general ha aontlnuado su rltmo descendenb: de 8.8 por mil habitantas en lg80 ha llegado a 8,2 en 18M: de lgual
forma, la mottalidad materna, de 0,73
&Q36 por mil nsoidos
vivos durante llsBpI-.
nrrrMp3us .gP,*

wW,,ufi
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-
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82.988

84

74.182

7.3
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18.029
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7.450 26.9

226 241.077 22.1 28027.3
15J

-

7.0 74.11

23P

-

168

6.8 6987t

62

153

8825 36.6

7.082 272

5.037 20.9

4.400

183

3.458

14117 56.4

11.429 47.5

6.369

24.8

131

365

1,3

336

I3

246

ID

176

0,7

173

05

2.493

2,6

2.171

23

1.756

1.9

1.475

13

1.171

12

Por 1.000 Habitantes.
Por 1.000 Nacldos vivos.
Por 1.000 Habitantes de I a 4 aiios.

Durante el quinquenio 75-80, la expectativa de vida al nacer em s610
de 65.65 aiios en general (62,43 aiios para 10s hombres y 69,04 para las mujeresl. la que se ha elevado. para 10s aiios 80-85, a 67,Ol en total (a 63,76
para 10s hombres y 70,42 aiios para la mujeres).
De esta forma se muestra la eficiencia alcanzada en 10s programas y
acciones de salud puestos en ejecucidn por el Gobierno a traves de esta
Secretarla de Estado, lo que, sumado a1 importante y decistvo aporte presupuestario que ha hecho el Gobierno en el campo social, ha permldo
que Chile exhiba 10s mejores indices de salud de Latinoarnerica y de su
historia.
Para posibilitar que estos nlveles continlien mejorando, se dispuso
la aplicacl6n de una serie de medidas. entre las cuales destacen:
-Regl6tro mensual de la mortalidad Infantil: Se dispuso que los
Servicios de Salud efectlien el registro y control mensual de toda muerte
de nliio menor de 28 dias y menor de un aiio. por cada circunscripcidn
de Registro Civil. De esta forma es posible detectar el h a que preaenta
problemas y correglrlos de lnmedlato con medldas tecnlcas concretss.
Eate slatema ha dado excelentes resultados, permittendo que la
mortalidad lnfantil siga su llnea descendente.

84

-

Renlstro ae ninos aesnutriacw. menows de 6 afios: AI igual que
el mj4S80 anterlor, mensualmente el Ministerio obtiene informacYrr SP

brte el a 8 m m de Iatantes y niiios desmtridos. agrupados por edad y grn-

do de desnutricldn. cornparandose dichas cifras con las existentes en la
misma fecha del aiio enterlor.
- Convenlo con la Corporacldn para Is Nutrlcidn Infant11 (CONIN]:
Complementando 10s nuevm aspaws del convenlo suscrlto por loa Servicios de Salud y CONIN, se d i s 6 6 y se pus0 en practice un sistema de
coordinacidn entre 10s establecimientos de recuperacidn de dasnutridos
y 10s Centms de Salud, para que Bstos proporcionan el apoyo t6cnico en
forma oportuna, optimirando en consecuencia el us0 de las camas
CONIN.
Plan especifico de aalud rural: A fines de lQ8l 88 dispuso la
creacidn del Departamento de Salud Rural para que cosrdlne, evallje y
controle estas actividactes, especlalmente en aquellas zonas del pals en
que 10s indicadores de salud abn son deficitarios, o donde la asistencia
medica es dlfieil o no Hega. Para ello se formuld un plan especiflm cuyo
propdsito es elevar el nivel de salud de la poblacidn que habita en sectores de aka ruralided en 10s cueles el anallsls de eus lndlcadores de salud
lo hizo aconsejable.

-

Este programa abarca las provlnclas de Llnares, Ruble, Arauco.
Biobio, Malleco, Cautfn y Llanquihue y cubre una poblacidn de alrededor
de 794.800 hebitantes.

b. Rbridad en el d

d de eetablecimientosprimarbs de Mud del SNSS

Los establecimientos primarios de salud, vale decir, postas ruraies y consultorios generales urbanos y rurales, constltuyen la puerta de
entrada al SNSS.

Es politica del Gobierno der prioridad a la atencl6n prlmaria, pues
con ella se logra una gran cobertura y se soluclonan 10s problemas de salud mirs frecuentes y de menor complejidad t6cnica. Ello ademas es colncidente con la polftica de la Organizaci6n Mundial de la Salud, que en
1979 concluyd que dichos establecimientos constltuian las principales herramientas para alcanzar la meta de "salud para todos en el aAo 2000".
En este mismo sentido, el slstema nacional ha estado dlrlglendo el
desarrollo de au infraestructura aeistenclal. A loa 197 hospitales, 260 consultorios y 1.000 poatas que ya operan, se agre arhn, por ejemplo, 189
postas rurales. 13 consultorios, 7 hoepitales, pro%cto del convanio MINSAL-BID. Estos eetablecimientos entrarh plenamente en funclones durante este aAo, aunque gran parte de ellos ya est6 generando acclones de
salud.

En cumplimlento de este programe se han desarrollado las siguien.
tes activldades m6s Importantea:

-

Apllcacldn de las encuestas de oplnl6n para la declsidn de
compra de mezclas protelcas que dlstrlbuye el progrema a preescolares
en elredudor de 1.000 puntos de dlberlbuddn
- de productos de todo el pals.
Esta encuesta se aplica pert6dlcemenie.

m

-

El presupuesto del programa, S 2.840 mflbnes para el aRo rat@,
him nec-arla una raclonalbacl6n adminibtwtlva de su manelo. hnplemm
tendose las slgulentes medldas:
Elaboracl6n de un “Manual de Procedlmlentos y Normas TBcnicas
le1 PNAC“, en vigencia en 10s serviclos de salud desde mano de 1982.
Realiurcl6n de las “Primeras Jornadas Naclonales”. en octubre de
1981, con el prop6alto de uniformar criterios y capacitar a loa ayudantes
3jecutlvos del programa.

-

-Control del cumplimlento del programa, a fin de obtener
Jor aprovechamiento de 10s recursos comprometldos.

UR

me

Le efectividad del PNAC se refleja en el importante descenso de
la desnutricidn infantil, lo que se observa en el cuadro siguiente:

POBLACION EN CONTROL Y DESNUTRIDOS MENQRES DE E AROS, POA
DE DESNUTRICION. SEGUN A R W 19151980

Poblscldn
an control

1975

1.014.959

157.182

1976

1.047.796

166.774

1977

1.070.767

-

Lev0

Total

ACos

Nrimem

Tlpo

Moderade

Nrimem

55

Nlimem

%

Nbem

55

15,5

122.216

12.1

27.566

2.7

7.400

0.7

15,9

126.621

12.1

31.366

3,O

8.787

0.0

159.669

14,9

127.908

11.9

26289

2,5

5A72

03

1.047.623

135.794

13.0

113.565

10.8

19.046

1,8

3.163

03

1.022.757

124.583

12,2

106.338

10,4

16.208

1.6

2.041

0.2

1980

1.047.534

120.382

11.5

104.343

10.0

14,331

1A

1.708

0.1

1981

1.062.862

104.703

9,9

92206

8.7

11.271

1.1

1.226

0.1

%

Con el fin de r e h n a r el Bxito logrado, se reiteraron Ias instrucclones
dadas en el sentido que el linico requisito vhlido para hacer efectiva la entrega de allmentos es el cumplimiento de 10s controles de salud normados por
el MinisfeFlo de Salud y raalizados en 10s establecimientos del SNSS.
Lo anterior redunda en el cumplimlento de varias actividades de m e
diclna preventlva que se efectdan en dichos controles, tales como vacunaclones. control del embarazo, control del creclmiento y desarrollo, etc.

9%

do nuevos aspectoa para mejomr au control y tomar dsolslonm en el moinento oportuno, frente e b r o w epld6mlooa y caracterletlcss del egentq
causal.
Como resultado del sistema de vigilancia, en octubre de 1981 se
procadid a controlar un brote de meningitis menlngocdcica detectado pn la
ciudad de Temuco.
Elaboracidn y puesta en prhctica de un slstema de adqulslcl6n.
almacenamiento y distribucidn de vacunas, que garantlza la conaervacldn
biol6gica adecuada de estos productos.
- Modificacidn de las normas de vacunacidn lncorporando una dosis de vacuna antisarampionosa s 10s 18 meses de edad en reemplazo de
la que se efectuaba a 10s escoleres de segundo afio de educacidn bhslca.
En lo referente a investigacidn epidemiol6glca, cabe menclonar
la continuaci6n de la investigacidn cllnico-viroldglca y epidemioldglca de todos 10s casos sospechosos de poliomielitis; t6rmino de la apllcacldn de un
plan piloto del us0 de la rehidratacidn oral en niiioa con slndrome dlarreico,
hospitalizados en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente; lnlcio del
estudio destinado a valorar la vacunacidn antipoliomlelltica oral trivalente
en el recien nacido; desarrollo de un estudio comparativo de la proporcidn
de portadores de Salmonella Typhi en bilicultivos de cadhveres con vesicula
normal y patoldgica y el inicio de una investigacidn sobre tratamiento de
portadores de Salmonella Typhi con amoxicilina y probenecid, con la colaboracidn de la Universidad de Maryland, la Organizacidn Panamerlcana de
ia Salud (OPS). el lnstituto de Salud Pdblica y el Hospital de Enfermedades
Infecciosas.

-

-

-

e.

Control y preven&n de infeccionee himhoepitalatias

- Elaboracidn de normas sobre organizacidn y funcionamiento de
las comisiones locales de infecciones intrahospitalarias.
- Acreditscibn y asesoria e clinicas privadas en relacidn a control
y prevencidn.
- Elaboraci6n de 10s manuales de procedimientos t6cnicos para
us0 del personal que trabaja en 10s servicios de esterilizacidn, pabellones
quir6rgicos, servicios clinicos especializados, servicios de aseo en salas,
de enfermos y consultorios.
'
- Seminarios docentes sobre infecciones intrahospltalarlas a profesionales del Servicio de Salud Sur y Servicio de Salud del Maule.

- Asesorla a 10s serviclos de salud en relacl6n a hlpertensl6n arterial, diabetes mellitus, diagndstico precoz del chncer ghstrico y deteccldn
de patologla mamaria.
- Se edit6 y distrlbuyd un manual para el manelo de las activldades
de control del chncer c6rvico-uterino.
Se colabord con la Oflclna Panamerlcana de la Salud en la redaocidn del "Manual de Cgritrol de le Diabetes Mellltua".

-

' -'$e
revlsb'la regthmentacldnvlgente respeero a les p d u c t o s que
a u m n dependencia.

h. Educad6n gera: la d u d
La educacldn en salud constituye un importante instrumento para fomsntdr y 'pr'evenlr la d u d y consecuentemente, mantehr o mejorar 10s
indices blodemogrhficos del pals.
En este perlodo, se delimitaron las hreas deficitarias y se estudiaawn
proydctos pare dar un impulso nacional a las actividades educativas en lactancia materna: diarreas infantiles y enfermedades entbricas; accidentes y
salud familiar.
Estos proyectos incluyen investigaciones operacionales, actividades
de capacitacidn e implementacidn de material educativo.
En octubre de 1981 comenrd un programa permanente de cornunieacidn educative destinado a proporcionar a la poblacidn informacidn prectica
a fin de lncentlvar cambios de actitud favorables de fomento y proteccidn
de la salud. Ejemplo de ello es la campaiia de fomento de lactancia materna.
1. Programa sobre el amblente

Se contlnud con las acciones tendientes a fomentar la salud y prevenir enfermedades que se originan por las condiciones existentes en el
medio ambiente, realirhndose, entre otras, las siguientes actividades:
Fluoracidn del agua potable urbana: Se destinaron $ 40.000.000,
del Fondo Social, para la adquisicidn de equipos y contratos de proyectos de
disefi0.e ibtalacldn pare el programa de fluoracidn a nivel nacional, p m
yecto que se lnlclarh en la V Regibn, y se Invirtieron S 11.000.000 para la
adelulalcldn de sales y otros elementos nacesarios para iniciar en enem
de 1983 este programa.
Control de la enfermedad de Chagas: Se procedid a desinfectar
2.200 Wvlendas rurales de la cornuna de Salamanca, con un cost0 de
$8200.000. Desde 1979 a la fecha se ha atendido con este programa a una
Poblacldo de 32.700 habltantes de 10s sectores rurales de la IV Reglbn, cifra que cepresenta un 30% de la poblacidn rural afectada.

-

-

-
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-

Conid de le opildad del egua priteble: Oe puao en marcha un pro.
grama revisado y actuallzada de control de vlgilancla epidemloldglca de
la calidad del ague potable.

-

N O ~ y
M reglamentoa: 6n este perlodo se elaboraron loa documentos sobre: "Reglamento Sanitario de Alimentos" y el "Manual sobre
Rlesgos Flslcos Ocupaclonales"; 10s reglamentos sobre "Concentraciones
ambientales maximas permisibles en 10s lugares de trabajo", "Condiciones
sanltarlas mlnimas en 10s sitios de trabajo" y "Normas sobre manelo de residuos sdlidos" estan en revisidn y actualizacidn.

-

Capacitael6n de personal: Se continud con las actlvldades de capacitacidn del personal de 10s departamentos sobre el ambiente de 10s servlcios de salud del pals. desarrollandose cursos para Inspectores de saneamlento en 10s servlclos de Coquimbo, Llbertador B. O'Higgins, Maule. IOUble, Concepcidn y Talcahuano y otro curso sobre aplicact6n de pesticldas,
destlnado a empresas apllcadoras de us0 domestico.

2. Tames de orden administrativo-operativo

A contar de septiembre de 1981 se lntensificd la apllcacidn de 10s
mecanismos necesarios para incentivar la participacidn del sector privado,
permitiendo asi aplicar el principio de subsidiariedad al sector salud, para
lo cual se adoptaron las siguientes medidas basicas:

- Regulacidn de la prdietica privade en 10s estableclmlentos de 10s
serviclos de salud: Durante el 2? semeatre de 1981 se inicid la implantacidn
de normas establecidas en el DS N?79, para regular el ejerclcio prlvado de
10s profesionales mddicos y paramedicos dentro de 10s estableclmientos
de salud estatales.
Esta medida ha permitido cautelar el us0 de las instalaclones, equlpos y horas profesionales contratados por 10s servlclos de salud. SU prlnclpal objetivo es permitir que 10s recursos de ios estableclmlentos fiscales se usen principal y prioritariamente en la atencidn de beneflciarios tegales, para quienes fue creado el SNSS.
Por otra parte con el propdsito de evitar que el Estado reallce una
competencia desleal al sector prlvado, cuyo desarrollo se busca, se establecleron nuevos aranceles para las prestaclones otorgadas en 10s est*
blecimientos estatales a 10s partlculares no beneflclarlos: con ello, ademas, se termlnd con el subsldlo que el Flsco estaba dando a 10s partlculares
no beneficiarlos del sistema. al mantener an vlgehcla tarlfas que en ocaslones nl slquiera alcanzaban 10s costos variable6 de las atenclones dadss.
Obviamente, en casos de lncapacidad de pago debidamante certlflcada, 10s
serviclos de salud pueden hacer descuentoa a tos valoree estsblecldos de
acuedo a cad8 sltuacldn especiflca.

a
s
- Trsrprso de ~stal~~etcimie~~f~s
de nbef pfimarfo de d u d IT i

munlclpelldeder: De conformidad a lo dispuesto en el DFL Nq i p n 6 3 , I
1980, del Mlnisterio del Interior, que autoriza la suscripci6n de comrenios
entre 10s serviclos de salud y municipalidades para la administracidn de
estableclmientos asistenciales por parte de 10s municipios. el Ministerio
dispuso el traspaso del 35% de esos establecimientos en forma de un plan
piloto que termind el 31 de diclembre de 1981.

Lo anterior expresa la apllcaci6n de las pollticas de descentralilscidn administrativa y regionalizaci6n que ha impartido el Supremo Gobierno, cuya implementaci6n significa la creacl6n de mecanismos que faciliten la partlcipacidn ciudadana, haciendo posible que 10s establecimlem
tos primarios de salud respondan fielmente a 10s requerimientos y caracteristicas peculiares de cada comuna

.

De esta forma se procedi6 a concretar 10s convenios que materializaron la entrega de 314 postas rurales. 39 consultorios generales urbanos y 31 rurales. ademhs de 154 estaciones medico-rurales, 4 clinicas dentales escolares y un consultorio dental.
Las prestaciones son financiadas por el Fondo Nacional de Salud.
conforme al arancel "Facturaci6n de Atenciones Prestadas por Establecimientos Municipales" (FAPEM], que incluye todas las actividades de salud
que, de acuerdo a su nivel de complejidad, pueden realizar las postas y
consultorios generales urbanos y rurales. A continuacidn se acompaiia un
resumen de 10s municipios y servicios de salud que han suscrito estos
convenios

.

ESTABLECIMIENTOS TRASPASADOS A
Servlclo
de Sdud
A&E

NQ de
Convenlos
1

U S MUNICIPAUDADES

Munlclpalldadea
Arlca

Total Estableclmlentoa
TW-d5 Cons. Grales. Urbanoa
2 Postas Rurales

lqulque

1

lqulque

2 Cons. Grales. Urbanos

Atacama

5

Coplapb. llarra Amarllla,
Huasco. Vallenar y Chaiiaral

9 Cons. Grales. Urban1 Cons. Gral. Rural
4 Postas Rurales

Coqulmbo

i

Los Vllos. Ovalle, Palhusno. 2 Cons. Grales. Urbanos
VlcuRa. La Hlguera y Le
1 Cons. Gral. Rural
Serena
21 Postas Rurales

Valparalso
San Antonlo

6

Cartegena, El Tabo. San Antonlo. El Oulsco. Algambo
y Santo Domlngo

11 Postas Rurales

VlRa del Mar
Oulllota

11

Olmu6, La Calera, l a Llgua.
Cablldo. Nogales, Papudo.
Zapallar, Hljuela, Petorca.
Oulllota y Puchuncavl
San Esteban y Rlnconade de
Los Andes
Oulnta de Tllcoco. Perallllo,
Pslmllla, Peumo. Paredones.
Machall. Chdplca. Le Estnc
Ila. Las Cabras, Rancagua
y Codegua
-

5 Cons. Grales. Rurales
24 Postas Rurales

San Fellpe
Los Andea
Llbertador General

Bemardo OHlgglns

2
11

5 Postas Rurales
4 Cons. Grales. Rureles
20 Postas Ruralea

'

Maula

$8

San Clemante. Maula,
3 Cons. Oralas. Ruralae
Cauquanas. Yarbaa Buanair. 64 Postas Ruralaa
Tano. Mollna, Colblm, Llne 142 Eataclonaa M6dlce
raa, Vllln Alagra, Palarco.
Ruralaa
Rfo Claro, Pencehue. Cham
co, Palluhua, Hualafi6 y
Sen Javler

Rubla

5

San Ignaclo, Qulllbn,
Cobquacura, San Fablen y
Portazualo

5 Cons. Gralaa. Rurales
7 Postaa Ruralas
8 Estaclonaa MBdlco.
Ruralas

ConcapcI6n

3

Hualqul. Santa Juana y
Curanllahua

2 Cons. Gralas. Urbanos
7 Postae Ruralae

7

San Rosendo, Santa BBrbara. 1 Cons. Gral. Rural
Tucapal. Yumbal, Qulllaco, 19 Postea Ruralas
Naclrnlanto y Nagrete

AreUCO

Bloblo

Talcahuano

1

Tom6

Araucanla

4

Fraira. Taodoro Schmldt,
Curarrahua y Mallpauco

4 Postas Ruralas

Valdlvla

4

Lago Ranco, Mbfil, Futrono

Osorno

7

Puarto Octay, Rlo Negro.
1 Cons. Gral. Rural
San Juan de la Costa, Osor- 1 Cons. Gral. Urbano
no, Entre Lagos, Purranqua 26 Postas Ruralas
y San Pablo
4 Estaclonas M6dlcoRuralas

Ala6n del Gral.
Carlos lbbfiaz del C.

4

Rlo Ibbiiaz. Pto.Als6n. Clsnas 2 Cons. Gralas. Urbanos
10 Postas Ruralas
y Colhalqua

Magallanas

5

Punta Arenas, Laguna
Blanca. San Gragorio, Rfo
Varda y Natalas

3 Cons. Gralas. Urbanos
6 Postas Ruralas

Metropolltano
Orlanta

3

Auiioa. Laa Condas y
Provldancla

6 Cons. Gralas. Urbanos

Matropolltano
Noroccldanta

2

Pudahuel y Qulllcura

2 Cons. Grales. Urbanos

Matropolltano
Surorlanta

3

Plrqua. Puanta Alto y San
Jose de Malpo

9 Postas Ruralaa

Matropolltano
Sur

4

Buln, Palna, San Barnardo y
Calara de Tango

2 Cons. Gralas. Urbanos
2 Cons. Gralas. Ruralas
13 Postaa Ruralas

Metropolltano
Occldanta

7

Isle de Malpo. El Monte.
Marla Plnto, San Pedro. AIhu6, Mellpllla y Paflaflor

2 Cons. Gralas. Ruralaa
22 Postaa Ruralaa

Matropolltano
Norta

4

Collna. Conchall, Lmpa y
Tlltll

1 Cons. Gral. Rural
23 Postas Rprales

2 Cons. Grales. Ruralas
8 Pastas Ruralas
2 Clfnlcas Dentalas
Escolaras

2 Cllnlcas Dantalaa
Escolaras
1 Cons. Dental

3 Cona. Gralaa. Urbanon
3 Cons. Grales. Ruralas
9 Postas Ruralae
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Considerando que 10s cementerlbe no reellzrnr mhgunn Cle lsa W
ciones que competen el Sistema Nacional de Serviclos de Salud, su
paso a las municipalidades en cuyo territorio comunal estaban u b i d m ,
est6 en plena concordancia con la politica de mantener en e l sector salud
s610 aquellos organismos que actuan realizando aceranee &emas de ppa
teccibn, foment0 o recuperacibn, o de apoyo a ellas.
?
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En :Yirtud de este traspaso, lea municipalldades adquieren poe el
ministerlo de la ley el dominio de 10s cementerios.

-

lyplfcsel6n del nuevu Reglamento de Licendm M M m Este
rgglamento, aprobado por DS N C 202, de 1981, tiene como principal prop&
sit0 udiformar, racionalizar y agilizar tas procedlmientos de certlficaci6n.
vlsacibn y control de las licencias que justifiquen las ausencias aE trabajo
y permitan el pago de 10s respectivos subsidios a 10s afectados. Sean Bstos
trabajadores dependientes de 10s sectores publico, privado o independientes.

- GomlrUn Nacional Docente Aslstenchl de M u d (CONDAS): Ee
t e organismo asesor del Ministerio t i m e por funcidn coordinar las actividades que se realizan para el desarrollo de 10s programas docentes asie
tenciales en salud. Su tlmbito de accidn abarca las universidades chile
nas, instituciones dependientes o que se relacionan con el Ejecutivo par
intermedio de este Ministerio y otras que participan en la formacidn de
profeslonales de la salud.
Considerando que algunos servicios de salud constituyen el camp~ clinic0 para la labor docente universitaria, se estudid. a traves del Consejo Nacional Docente-Asistencial, un convenio-marco que establece chramente 10s deberes y derechos entre 10s servicios de salud y las univeratdades. permitiendo una justa y adecuada relacidn entre ambas entldades
en la actividad docenteaslstencial. Dichos convenios se encuentran an
formalizacidn.

- Creacldn del Serviclo del Amblente en la Reg1611Metropolltam
La Ley Ne 18.122, que entrb en vigencia en julio de 1982, cred el Servicio de Sakd del Ambiente. De este modo, en dicha regibn se concentd
en un solo organismo 10s recursos materialas, humanos y las responsabllidades para cumplir un programa centralizado y coherente que incluye
saneamiento ambiental; contaminacidn ambiental: control del expendio
,de alimentos; salud ocupacional en industrias. etc.

-

~aclonallrecl6nde m u r s o . P M S U P U ~ S ~ ~ O SCreacldn
:
de uh
slstema de lnformacidn financiera contable entre el Mlnlsterlo de Salwd
y el SNSS de todo el pals e instituciones aflnes; aplioscidn de medldas
C fractkas de acuerdo a la Ley W 18.110, sobre las reducciones presupuea&as Gel prlrsente ejerciclo de las instltuciones que conforman el sbtema; actualizacidn de le situacldn flnanciera del Fondo Soclal con 18s
M & 1 W ~ ’ m d i e I m 6 s de wentab desde junlo de t980 hasto li hk
estudlo de alternativas de las propledades a enajenar por el Mlnlsterlo.

-

Computwilsn en Salud: El Mlnlstmlo eat6 lncorporando la computacidn en la adminlstraclin de los senlclos de salwd, para disponer de
una lnformacldn eficlente y oportuna eh todos loa niveles de dectslones
de la organizacidn. Para ellla. se efectud un plan plloto en el Servlclo de Selud Occidente de la Regidn Metropolitana, el que posterlormente se Implanter6 en 10s 2.7 servicloa de salud.

3. Tareas de orden logiatico
- Infraestructura y equipamiento: Las necesidades de lnfraestructura y equipamiento medico se priorizaron a nivel nacional, cuyo resultado
ha sido la aprobacidn de un total de 89 proyectos de lnversldn, con financiamiento del sector salud, del Fondo Social y/o del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional. Representan una inversidn de S 1.016.751.OOO.
En tkrminos de magnitud de las obras y de su signlficado para la
salud se destacan, entre otros, 10s siguientes proyectos, actualmente en
ejecucidn:
Terminacidn de pabellones de hospitallzaci6n de 10s Hospitales
Psiquietricos de Santiago y de Valparaiso.
Terminacidn de pabellones quirdrgicos del Hospital de Valdivla.
- Terminaci6n de pabellones quirdrgicos, partos y apoyo medico del
Hospital de Limache.

-

- Remodelacidn del Hospital de Arica.
- Construccidn de pabellones quirdrgicos del Hospital de Los Andes.
-Termin0 de pabellones de hospitalizaci6n del Hospital de San An

- Terminacidn maternidad

Hospital ”Gustavo Fricke”, de Viiia del

-Construcci6n de consultorios de Quelldn. X Regldn; Freire, IX Regibn; Las Animas, X Regidn; La Granja y Rosita Renard. Regldn Metropolitana.
Normalizaci6n del Hospital de Puerto Montt.
Terminacidn consultorio extern0 Hospital de San Felipe.
Asimismo, se ha financiado un total de 403 pequeiias obras, denominadas “reparaciones mayores”, por un total de S 200.000.000, del Fondo Social “Presidente de la Repdblica” de 1982.

-

Por otra parte, a contar de febrero del presente afio, se lnlcld el
seguimiento de 10s proyectos de inversidn en ejecucldn en 10s dlversos
servlcios de salud, mejorando sustancialmente la lnformacldn para loa nlveles de decisidn.
Convenio Ministerio de Salud-BID: En vlrtud a este convenlo se
est6 llevando a cab0 la construcci6n y habilitacidn de establecimlentos de
nivel primario.
El siguiente cuadro expresa la labor desarrollada en el,perfodo, Invirtihdose recursos por 10s montos que se Indican:

-

b lniclar y tenninarla c o n d r u d b de 118 Poatcls de Salud B u d :
4 Postas Rurales en le II
2 Poatas Rureles en la 111
6 Poatae Rurales en la V
12 Poetas Rureles en le VI1
25 Poatae Rurales en la Vlll
40 Postae Rurales en la IX
23 Postas Rurales en la X
3 Postas Rurales en la XI1
1 Poeta Rural en le R.M.

Reglbn
Reglbn
Reglbn
Reglbn
Reglbn
Reglbn
Reglbn
Regibn

13Al12
6.178
24.467
32917

69272
llOB46

6
8
m
13280

2.707

Sum. Paffilal

338989

c Habiitacih y eqqpcmriento de 7 C e n b

de Salud Rumk

________~

Vlcufia
Mollna
Llcant6n
Naclmlento
Yumbel
Eulnes
Chalten

(W Reglbnl
(VI1 Regibnl
(VI1 Regibn)
(VIII Regibnl
(VI11 Regibnl
(VI11 Reglbnl
(X Regibnl

s u m Parold

32.646
21.351
25.119
23.143
33.333
31.129
16.113
182854

- 18 C O M M O E Generales R u r a l e ~
tlerre Amarllla
Montepatrla
Punltaqul

[Ill
(IV
(IV

Reglbnl
Reglbnl
Reglbnl

2910
2.763
2.769

Puteendo
San Clemente
Ercllla
Pad* taeCa8aa
Vllcdn
Lago Ranco
Maullln

(V Regibnl
(VI1 Reglbnl
(IX Reglbnl
(IX Reglbnl
[IX Reglbnl
[X Reglbnl
(X Reglbnl

2910
2.910
2910
2.910
2.763
2.763
2513

[X
(X
(X

2910
2.810
2.910

Sn. Joa6 de
Marlqulna
San Pablo

le

Entre La@a

JESS

-mdd
14.- MenMfe.

Reglbnl
Reglbnl
Reglbnl

..

4,Poptas Rurales (11 Reglbn)
2 PoStes Rureles (111 Reglbn)
8 Postes Ruralea (V Reglbn)
12 POetes Rurales [VII Reglbn)
%?%Stas Rurales [VIII RegUn)
MPohtas Rurales (IX Reglbn]
23Pastas Rureles (X Regibn]
SPoatas Rurales (XI Regibn)
1 Po& Rural (R.M.)
&nn.

P0rCl.l

INVERBION TOTAL AL 40 SEN. 1982

1.509

.

734
3.03 7
4.526
a.428

18.085
8.874
1.131
371

U&Ol
718.953

- Equipamiento m6dico: En mayo pasado, con la intencidn de
.ncrementar el avance tecnoldgico del equipamiento medico existente
en 10s establecimentos de salud y como una manera de estimular a 10s
profesionales del area e incorporar a la atencidn de salud de la poblaci6n nuevos eauipos para exhenes medicos, se adquirid un acelerador
lineal para el Servicio de Oncologla del Hospital "Sa Jos6" y un Scanner
neuroldgico para el lnstituto de Neurocirugla del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Esto represent6 una Inversldn de $ 26.860.000
Parque eutomotriz: Durante este perlodo, se ha contlnuado con
la renovacidn del parque de vehiculos del slstema. AI efecto, se distrlbuyeron entre 10s 27 senricios de salud 192 nuevas ambulancias, 126 vehicu10s para transporte de personas y 55 camionetas de carga llvlana, con una
inversidn del orden de $ 303.000.000.
- Grupor electr6genor: Se ha dado t6rnlno 4 la entrsga de 41
equipos de grupos electrdgenos a la totalldad de 10s hospltales de alta
complejidad del pars que careclan de este elemento, programa que re,present6 una inversidn del orden de $ 128.354.000.
- Red de telecomunlcacloner: Entre 10s rneses de dlc[eembre de
lQ81 y marzo de 1982 ae efectud un exhauativo dlagnhtlco de la sltuacidn de la red de telecomunicaciones del Mlnlsterlo. tendlenta a conocer
.ow actual capacidad en relacidn al apoyo que esse servlclo debe preatar
en .la ejecucidn del Plan Piloto de Salud Rural.
Este diagndstico permltlr6 planiflcar la mmfacglpn de *hgi ~BCBdes de enlace entreclmlentos de aten~ldnprjmerla
,
Ipsograffa, eon loa dmlaa
rneg
ublcados en lugares rem
altos de atencldn.

-

,

-

r 'I
.#lhpt?&entantp ite Ghlb fun &#de wmdenro del ol~w
e@
mhmtk Irs;Ol.glahrelbnPsoainerlwsds,la 8alud.( O W m a rC pgledo

lda&l@82.'

-

Particlpecidn an la W V Aosmblee de la Ovgenbzaei6n
de la Salud-[OMS], donde se expusleron 10s prlnclpak prablamae de salud
del pals, -le polltica del Goblerno, la organlzacldn de loo recursos esta
talea y loe logroa de las acclones de salud.
'EIBccIdn de Chlle como representante de la Regidn de las AmBricas ante el consejo ejecutlvo de la OMS.
lngreso de Chile como miembro de la junta directiva de UNICEF.

-

- En relaci6n al convenio de asistencia tdcnica entre 10s Ministerios
de Salud de Chile y Ecuador, durante el periodo 1981-1982. ocho mddlcos

ecuatorlanos hen logrado aspeclslizacidn en nuestro pais. en distlntas discipllnas.
La OPS continud otorgando becas de perfeccionamiento y patrocinando visitas de intercsmbio de experiencla en otros palses. Aslmismo.
consultores a corto plazo, tecnicos califlcados en diversas especialldades
hen concurrido a asesorar 10s diferentes programas del Ministerio.

-

..

.. .
.

6. NIVEL
- NE

1. Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Gewicias de Salud

Entre las princlpales activldades que la Central ha llevado a efecto
en el periodo, destacan las slguientes:

Se est6 desarrollando. en conjunto con la Contralorla General de
la Reprjblica. un slstema de contabllidad que permita satisfacer las nece
sidades de la Central y, al mismo tlempo, obtener la informacidn que requlere el organism0 de control. A la fecha, se encuentra termlnado el dlsefio de dlcho slstema.

Aslmismo, se continud con la segunda etape de raclonelizaclbn de
10s Inventarlos, a traves del reordenamlento de 10s elementos exlstentes
en las bodegas de la Central con el objeto de enajenarlos a tmvds de uno
subasta pdblisa.
POP0tra parte,
de 10s blenes rakes
del DL Ne 2.763. de
gal

ae termlnd la r~gularlzacldnde IQS
tltulas de L m t n l o
destlnados a em orgenlsmo, transferldos BI) vlrlur)
1979. prepar&tdwe, adem& 10s procadimlentos le
najenar aquhttes lnmueblesr no Indiopenspblea.
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b. Abmteddanto
Se abastecld, en lo relatlvo a rnedtcarnenttm. a 10s dlversos establecirnlerttos aslstenclales que lntegmn el Ststerna Nsclonel de Servlclos
de Salud, por 10s rnontos que a contlnuacldn se Indican (en miles de pesoel:
S

Septlembm 1981
Octubre
Novlembre
Dlclembre
Enero 1982
Febrero
Matzo
Abrll
Mayo
Junlo
Julio
Agosto
Septlembre [ I O dlas]

58.559
130.964
15.882
30.5?5

77.159
72A19
88.054
05.358

18.680
72487
80.954
00.000*

30.000*
1.179.OZ8

Estlmaclonea.

AdernBs. con la finalidad de arnpllar la gama de productos que se
ofrece a 10s servicios de salud, la Central incorpord a su stock 188 nuevos articulos en 10s rubros de rnedicarnentos e instrumental medico y adquiri6 10s siguientes elernentos, por 10s rnontos que se setialan:

- 24 grupos electr6genoe

- Equlpos de Rayos X
- 1 tomdgrafo (Scanner neurol6glco)
- 1 acelerador lineal
- Elementos para dl6llsls

- Equlpos y elementos para rehabllltacl6n
y klneslterapls
- Ambulanclas y vehlculos de transporte de
personas Y cerga

Us)
US$
S

1.199.278
1.004.400
258.881
519.935
18.318.018

6

14.400.001

US$

US)

S 248.742.054

c Advidadea relailvan al comedo MINsAtBID
Durante el period0 en anBllsis, la Central llev6 a cab0 las slgulentes propuestas, para la habilitacidn de 108 establecirnientos construidos
en virtud de dicho convenlo, que ye se adjudlcaron:
Prop. PObllcr N9 2 E181
u

PI-

S 28.880.575

Prop. Mbllcr N9 3 E181

S 27.478.118

SeptN981
Oct.
Nov.

Dlc.
End1982

Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.

Jul.
Ago.
TOTAL

Preclo Promedlo US$
Valores US$

T0t.l General

Valor Total

1.336.86
lAaO#
1.337.86
1.267.08
1269.58
1241.98
1A37.62
1.32125
1.391.I4
1320,oo
1.320.00
1320.00

72388
815.78
733,60
670.18
B96.90
642.20
714.96
637.18

338A2

554.94

694.00
694.00
694,oo

36580
397.00
397.00
397.00

16AKU.75

8.33142

4.76988

2.700

1.a32

670

43264.125

15.263.161

3.195270

39988
341.44

37354
417.44
42896
470.46

wm

29.12423 TM

US$ 81.722.556

Ademds, con el objeto de mantener una permanente vigilancia de
la calidad de la leche con 26% de materia grasa que se entrega a traves
del PNAC. se contratd 10s servicios, en febrero de este aiio, del Centro
Tecnol6gico de la Leche de la Universidad Austral de Valdivia. para el
control de calldad del producto.
2. Fondo Nacional de Salud

A este organismo le ha correapondido impulsar diversas activida
des, entre las cuales deben mencionarse las siguientes. considerando la
trascendencla nacional que ellas tlenen:

a comvdam COII munic@aUda&a

Camo una manera de ponar PIalcance de 10s sectores gaogr8ficamente mas alslados det pals lor baneflclor de la Ley de Madlclna cumtlve, el R n d o Nacionel de Salud ha establecldo un programa de canvenlos
~ . ~ u h l a l p e H d a d em
&ew la vento de drdenaa de atencidn a lo h o de
todo el pals.
~

- Las prestaclones efectuades en el erfodo por confictpto de venta de bonos de Tibre eleccldn alcantaron 5 8 . 5 k O O O atenciones, de lss cuales 4.250.000 corresponden a consultes medleas de dlstlnto tlpo. lo que
involucra un crecimlento de un 3,9°/o en compsracl6n con el aAo anterior.
- El rubro ex8menes. lncluldos aquellog que
gramas m6dlcos. alcsnzd a 2.734.000.
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ejecutan en pro-

-

De las restantes prestaciones. merece degtacarse por su importancla cuantitatlva el grupo de las atenciones de medicins flslca y de rehabilitacidn (630.000 prestacionesl, circunstancia que coincide con el hecho
de ser 1981 el primer aRo de participacidn de 10s klnesidlogos dentro del
sfsterna de medicina curativa.

- El total de dias-ma

empleados por el sistema alcanzb a 470.000.

- Adicionalmente. puede indicarse que 'el total de intervenciones
quirdrgicas ejecutadas con financiamlento de Mediclna Curatlva alcanzd
a 71.541.

- El sistema continud expandidndose a traves de la realizacldn
de convenios con instituciones dadoras de prestaciones a 10s beneficiarios, concrethndose 118 convenios con centros mddlcos y otros 24 con
diversas instituciones destinadas a proporcionar servicios de hospitalizacidn.
Dentro de la operatorla de la Ley de Medicine Curatlva, cabe destacar el gran ndmero de beneficiarios de la Ley NP 10.383 que. en vlrtud
de la posibilidad que les otorga el DL NP 2.575. hen hecho us0 masivo del
slstema, particularmente en el rubro consultss rnddicas.
c. Reguladn de la prhctlca pmfe&nd prlvada

Durante 1981 se comenzd a lmplantar 'el slstems de normas establecidas en el DS Nq 79, de 1981, para regular el ejercicio privado de 10s
profesionales medicos y parsm6dicos en 10s estableclmlentos de 10s servicios de salud.
Ha correspondldo asl al Fondo Naclonal de Salud una psrtlclpaclbn
primordial en le elaboracldn de 10s procedlmlentos admlnlstratlvos pars
establecer estas lnstrucclones y la lnspeceldn de su cumpllmlonto.
Las cltadas normas han permltldo coordinar la recaudaclbn, por parte de 10s servlclos de salud, de 10s Ingtesos provenlenns de pecientes
privados y de beneflclarlos de la ley de Medlclna Curatlva.
Eeta nueva normatlva ha determlnado le emJslQnde apmxlmede~
mente 230.000 programas lntegrales a septlembre de 1882.

.
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En curnfllblemm Eon lo dlepuesto en loe artlcwlos 84 y e
DL No 3.600, DFL N@
3/81, de &rlud, el Fondo- NaetonaD ds $aMimp
omtar de Junlo de ?SBl, la creaci6n y puesta en marcha de la+ SAP
I

m

-J

t

a'.-..

instituciones han organizado 9.
*rlp&6n en el
lonal de Salud. 10 de las cuales
#lay tms con
aprobada y en vias de entrar
Uos restantes les fue cancelada su inscripci6n. a una
I rninimo exiqigp y a la atra por dejar de efistlr I

&*,I

rmlC &I estee InlrPlhrelemes he peknftfdom j t
.Irm'@qsablldad de dar la8 prestaolonw~Be s&d
en&igigrba el ~ t a d e~ ,un node0 .o'ercangE ~ B B
ser@drs en aproximadamente BOX%@ so&vieantes el
19S&ySthn6"d""
que esta poblacibn subikpl o 2l@m
nc#plsrios y 94.0 qontratos vigentes a1 Mrmino del periodo dd pmaep
te inbrrhe.
Eate ha slgnificado canalizar fondos al sector privadp para'sl de
sarrollo de estas kclividades por un total de 8 337 millones, ab me8 dg
abril de 1982, estlmsndose un monto awmulado de X 712 millones a1 31
de agosto de I98Z
Internamenfe, el Fondo Nacional de Salud ha debido rnontar todo

un BtspBtjla oemputarizado para el oontrol de las operaciones de estas insnes, e! que se encuentra funcionando plenamente.
,

,

&I de fitenciaad PreaWam 1p1Lp)

Este slstema de distribucibn de recursos para financier 10s oienes
del S W . opera en base a un arancel lijado por
el que contempk cada una de les preseaciones
leahiantas aslstehdelea.
TAP permlte reembolsar mensualmente a
del p ~ ~ ~ p ~otoraado
e a t o pare e l a h , el
h.826.766 durante 1982.
pqede sac modlflcada y austeda de acuedo el
do cdym ajustes presupuesterios se e a t h a se
especto al monta Inicial.
3. I n o W b de Sdud Wbllcrr de Chlle
Entre las prlnalpales actlvldades desarrolladas por este organism0
deban dwtacerse ies siguientes:
-1
M.a~gwd~~coldn
de vaeunas ha alcanzado un alto nhrel de tecnole
ekIene;L, sktuaclbn dercmtrada a trede cantroles que han efeo
~rgq$~nw
lntnrnasionsle8.
bate Derlodo. la p r o d u r n bloldglba ha sMo le
-

-1

r

\

V a m a nntltlfica.
Vacuna antirrhblca us0 humano.
Vacuna antirrhbica us0 veterlnarlo.
Toxoids dift6rico-tethlco.
Vacuna BCG Ilquida.
P.P.D. 2 UT x 0.1 ml.
Antltoxina tetenioa prev. 2.000 U.I.
[caja 10 ampollas]
Antitoxina tetdnlca prev. 2.000 U.I.
(caja 1 ampolla)
Antitoxlna tethlca curat.
Antltoxlna gangrenosa 8.000 U. 1.
Antltoxtnas dift6rlcas.
Antlgeno typhl ”H”
Antlgeno typhl “ 0
Antlgeno paratifus “ A
Antlgeno paratifus “B”
Antlgano proteus Ox19
Antlgeno Brucellas.
Antlgeno Australiano, set con I ml. de antlsuero.
Antlgeno VDAL. fresco 5 ml. con buffer.
Medio para hemocultivo.

m

15.900
2882

01
140.700
254.900
SO0.00D
1.590.000
144.100

9.183

91.830

5.588
1.751
507
408
1.194
1283

5.588
1.157
507
408

I%.WO

.om

1
1.122

645
984
28
1. a 9
2.719

- Durante el primer semestre de este aiio se concluyd exitosamente un programa de asistencia t6cnica internaclonal con el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Oficina Panamericana
de la Salud, destinado a la puesta en marcha de un Sistema Nacional de
Laboratorios.
Los logros alcanzados en este objetivo han hecho que 10s organismos internacionales tomen 10s resultados del programa como modelo para
otros paises de la regidn y, adem6s. hayan propuesto al lnstltuto de Salud Pdblica como centro colaborador de la OMS para referencia, investlgacidn y adiestramiento en servicios de laboratorlo, mlsi6n que el Gobierno
ha aceptado y est6 cumpliendo al reclbir profesionales becarios de otros
paises y entregar asesoria t6cnica en forma perlddica.

-

La misidn del lnstituto de Salud PClblica de fiscalizacldn y control respecto a productos farmac6utlcos, allmentos de us0 medico y cosm&icos, se ha efectuado a traves de:
Un total de 1.235 registros de productos, de 10s cuales 482 corresponden a medicamentos de us0 humano: 72 de uao veterlnerio; 15 a
pesticidas de us0 sanitario y dom6stico y 606 a cosm6ticos.
268 visitas inspectlvas a la industria fermaciutlca.
2.578 informes respecto a sollcltudes de marcas comerclales.
1 .E32decomisos en relacidn a tr6flcoe illcltoa de preauntas drogas.
-En materia de control, se otorgaron 188 certlflcadoa de Importaci6n de estupefacientes y 284 autorlzaclonee de lnternacldn y comerctalizacidn de estupefacientes y palcotr6plcos.

-

-

390
pnmdtb E la, s
w mam.
on8lfsla qrrfhtlecls de medeamentos famFde

R9b .~%OlWmnm
em&
* 3.802

m.

@mlcos de rnueeiras tegalea de medieamelltes.
sb t@tnic%%ds pi&tmtm dragas.
a
-8.127 lotes de medicamentoe qornetidos a C O ~ ~ C Q ~ .
En relaclbn a 10s aapectos de bmrnrrtalogfa, el Inetito km d e b
do 31202 anelisis qulmicos de muestras (22.548 qulmicos brometol6gicoe;
1.126 quimrcos corn letos; 234 qufmicos toxlcoldg~ws:3&i qurmrcss wmpIm€fttm ague8 y $57 determtnaci6n de especies] y 16.34~estudioe bae
terlQWcos (4.543 de leche y derivados Iacteos; 1.848 de cecinas. =mea
OB; a786 de platoa pre radoe; 1.248 de alimentoa deshidratados;
aguas y bebidaa noagh6licas; l.ml de mmervas y presenrea;
uestras de intoxicacidn slimentaria y 1Al005 de oms mueatraa).
La funcl6n dle efectuar habajos de lnvestigacidn aplicada ha SIdo realizada a traves de una serie de estudios. entre 10s cuales se pueden
mencionar:
Comparacidn de T6cnicas Seroldgicas en el diagndstico de Sifilis.
Ulagnbstlco de TBC mediante microscopfa de fluorescencia.
-Utilizaciin del cultivo en el diagndstico de TBC.
Estwdio de portadores de S. Typhi.
-Pesquisa de vartacidn en la sensibilidad de cloramfenicol en cepas de alslamlento actual de S. Typhi. S. Paratyphi A y B.
Estudlo y control postratarniento con amoxicilina a portadores
de ,S. Typhi.
Bfisqueda de Campylobacter y Yersinia enterocolitia en diarreas
de lactantes menores de dos aiios.
Pesquiaa de resistencia antibi6tica de N. gonorrheae.
Semlbllldad antibidtica de bacterias anaerobias de aislamlento
frecuente.
Evaluacidn de una guh para la aproximacidn etiol6gica viral o bacteriana de las neumopatlas agudas del lactante.
~

-

-

--

-

lnmunidad en enfermedad hepetice alcohdlica: estudio de fagocitosis y oilulas nK.
lnmunidad en fiebre tifoidea. especificidad de clases de antieuerpos frente a antigenos puriflcados de S. Typhl.

4. Cow&

NSCIOMI para In AUmentaclBn y NutrlciBn (CONPAN)

Ha afectuado Ios sidentes

proyectos:

- “Desarrollo de una metodologla y matertal educattvo para la pre

entf6n y tratamlento de la desnutriclb infantil”.

nutrid-:',

.

,
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- "IEfeotg do plag X~PQWIRJ
da 4!lm9m~@BrPtB~epntgrlamodlflcado en el nlvel de sa(ud y n u t r i c p ~de srls bene
1Icla~@~'., .
3.

U
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"Desarrollo de matadala&Ia pare
)I p w y & enhrrnedades y desnutricidn en el nlvel reglonel y co
"Validacibn de una estrategia de capacltacldn a profesores blslcos en eduGecl6n nutriclonal y famlller".
Ademiis, sa formRliZ6 un convsnio con FA6 para la operac1onalira.
cidn y puesta en marcha del Sistema de Vigilancla Alimentaria MutWp

nal.
Sin perjuicio de Bste, en el perfodo so pus0 en operacl6n UI prlmer mddulo del sfsterna, en 10s llamados Consultorlos Sensores de la RP
gidn Metropolltana (7 consulmrtos representetlvos db toda la regldn): que
permite definir el estado nutriclonal y BU evoluci6n en el tiernpo. de una
cohorte aproximada de 60.000 niiios menores de 6 aRw.

5. Sociedad Constructora de Establecimientos Hospltalerlos S. A.

En el period0 comprendido entre el 11 de septiembre de 1981 y el
30 de junio de 1982, fecha en que este organism0 fue disuelto por la Ley

Nc 18.126. la Sociedad continu6 llevando a cab0 la inspeccidn tBcnica respecto a la construcci6n de 10s nuevos pabellones del Hospital Psiquihtrico
de Santiago; remodelaci6n y ampliacidn del Hospital FBlIx Bulnes y las
obras que se construyen a travbs del programa BID.
Asimismo, se elaboraron diversos proyectos, entre 10s que deben
sefialarse:
Superf. mz Estedo del Proyecto

Proyecto
Conatrucci6n y normalizacldn pabellb psiqulhtrlco. Hospital de lquique (I Regidn).
2 p etapa Hospital Llmache (V Regldn).
Terminacldn consultorio Hospltal San Fellpe
(V Regidn).
Maternidad Gustavo Frlcke. VIAE del Mar
(V Regidn).
Remodelacidn Consultorlo La Granja (Santlago).
ConatrucCldn nuevo consultorlo, fuelonando
10s antlguoa Roalta Renard y RepClbllca del
Uruguay (Sentlago).
Preparacidn antecedentea para llcltaci6n internaclonal del Hospltal Sur Ponlente (Saritlago).
Remodelrcidn parclal del Hoapltel Lule Galvo Mackenna [Santlagol.
Conaultorlo Rural Negrete (VIII Regldn]

.

1.072
2.900

Obra terminada
Obra en C O ~ S t N C C l b

2.800

Obra en conatruccldn

4.400
1.700

Obra en construccldn
En etapa de llamado a
propuesta

1.660

Obre en conatruccl6n

488

Se llam6 a llcltecldn
Obra en conatruccldn por
etapas
Obra en mllhuccldn

El cuadro siguiente Indica las obras conatruidas duranta
septiembre la81 a junio de 1982, en moneda de junio de 1982:
a

el periado

.

v

- Be aracbnas
3 l!ospltal

pabeboaa NQ

PslquMMco de Pu-

taendo.

'XI1

y montacarga Hospltal de
Punta Arenas.

R.M.

1.35Q

19A47.021

1.243

42.000.wO

- Obras 4Q Plso. montacsmllla
- Serviclo de slimentaci6n. C e

225

mlklmm

elBctrlca.

-

370.595

Acondiclonsmiento transformsdor.

-

95.760

menterio General.

- NormallzacUn
Hospital FBllx Bulnes
subestacl6n
Instalaoi6n ascensores
montacerges.

y

Termlnaclones y reperaclonee.

2M5122

_Y

-

$284966

.M

- Hospltal L.

Calvo Mackenna.
Inatalacl6n oxlgeno y vaclo.
'y
Ascensores e Insrelsclonea. mn&W
Servlclos de urgencia
1.350

TOTAL

4.168

3Ywimea

#I

&ithe

I.0681)341
2.796.000
39.224.000

112948.328

6. Servlclo+ de Salud

El resultado de la gestidn de estos servicios, medido en niveles de
oalud alcanzados, presentan en la mayoria de ellos un proceso de mejoramiento contlnuo.
La labar desarrollada ha estado orientada fundamentatrnente al cumplimiento .b b s programas lnfantll y adolescente, materno y perinatal,
adulto y yemscente, salud bucal y del ambiente, con Bnfasts en la atenctdn prlmmla de 10s sectores ?kales y urbanos, &Indoe
l
prlortdad al &ea
:
materno-t&imtl.

Sa ha d b 0 w d o er9rra;ln y p e m m m e n t . On 10s opmmtivos elvlixaw&@ama pemdnadoa .par Intendenctie y munlol~ldadee,apt-&&
do permnnl. median de t e p m e y medloPmsntas pam la atenoldn de la6
sectorw M e namltudos.
Mros apoms Irnpartpntw hsn sldo 10s progrmaa de colacecidn
famlllar de embarezadetr. pu4rpersls y men0ms.

En el campo de Is mlud mentnl se lmpulsd el ctrnrral y
de la drogadicci6n y del alcohollsmo~trabajando en eetmcha c
con la comunidad y 10s sectores de educacidn y justicia, a tra
sos, formacldn de rnmlmres, etc.
Asimismo. se he dado grsn relevancia a las actividades de capacltacldn y perfeccionamlento del personal de 10s serviclos de salud. especialmente el que se desempefie en 10s estabteclrnlenms aslstenclales y 8
nlvel de mandos rnedios.
AdemBs, especial inter& se ha dado s la coordlnacldn con el sector
educaci6n a traves de la capacitacl6n de profesores monitores en salud
en 10s diferentes niveles, asi como cursos para apoderados y alumnos.

Programas de Salud
Los programas de salud aprobados por el Minisrerio se ejecutan
a traves de las postas rurales, consultorios generales urbanos y rurales y
hospitales que con diferente grado de complejidad tecnica poseen 10s 27
servicios de salud. Estos programas son:

- Del Niiio y del Adolescente: Este prograrna contribuye al desarrollo integral, fisico. psiquico y social del nifio a traves de las activldades de fomento. proteccidn especifica, recuperaci6n y rehabilitacidn de
la salud del menor.
Entre septiembre de 1981 y 10 de septiembre de 1982, 10s servicios
de salud han realizado las siguientes actividades:
Controler de sslud

- Por m6dico
- Por enfermera

291.094
2.526.266
Q8.290
1.lB8.458

por matrona
Por auxlllar de enfermerla

TWAL

4.082.103

C o ~ ~ l del
t r nlCo con d6flolt nublclonal:

- Por m6dlco

- Por enfermera
- Por nutrlclonlrts
- Por awdlisr C enfermerla
TOTAL

88.732
99.852
518.782
57.212

*

742-

yIILI?I;

--

Conanlta por mnblllbd:
Por m4dlco
Por enfernern
Por awlllar de enfennerla

-

--

0h.r abnclonw:
Atenoloner m4dlcaa de urgencla
Vacunaclonee

22S2.718
4 m m

HoyrlYluclo~8:

- Dlascernae ocupadas

1.f35.15U

- lntervencldn clmgla mayor

5745

-

De Salud Materna: Busca disn rwir 10s riesgos de ta mL,x durante el embarazo y pwerperio, reducir I mortalidad ginembat6trica y
aumentar la expectativa de vida al nacer, cuidar del estado fisiol6gic6 y
reducir la morbi-mortalidad del recien nacido.
Para llevar a cab0 lo anterior, se hen cumplido las siguientes actividades:
Conboles nlotenulw.

- Por m4dlco

- Por matrona

214.480

,m

3.029318

TOTAL

S24S.m

CoMUltU nlote?IldW:

- Por m4dlw
- Por rnatrona

791.925
400.973

- Pot awlllar de enfermerla

4.909

TOTAL

1.197.801
225313

Conrultu de urgencla:

- -Hoapltellzaclonea
Dlakcamrre ocupadea
- lntemncldn clrugfe mayor

?327AIQ

128.770

- Del Adult0 y SenepcetW Su prop6slta es mantener la salud y disminulr la morbi-mortalidad de la poblaci6n mayor de 15 aiios. a traves de
arelanes de fomento, protecci6n. recuperaci6n y rehabilltacidn de la salud.
Este programa ha efectuado Ias slguientes prestaclones:
Atancl6n unhuhtorla:

Conrultse m4dlcea
- Conaultaa por enfermerna
- Conaultaa por a w l l l a m de enfermerfa
- Atenclonm mddlcea re urgencla

8.550.640

449.427
786.440

2m.m

mva

-1

160.603

Radbgraflu:

- Radiograflas tomadas

t.lM.W5

-

De Sdud Bucal: Tiene por ohjeto.diemlnulr la morbilidad de las
lesiones bucomhxilofaciales mediante el desarrollo de acciones de fomento,
proteccibn, recuperacldn y rehabilitacibn.
1
Este programa est6 dlvldlda en 10s Subprsgramas del NlRo (2-14 afios]
y del Adulto (sobre $5 afios].

-

Durante el period0 septlembre 1981 septiembre 1982 se realizaron

las srguientes actividades:

- Primeras consultas
- Plazas extraldas
- Piezas obtursdas
- Pr6tesls

'

1.590.765
1.695.360
1.557.297
33.042

La informacibn contempla cifras oflciales desde septlembre de
1981 a mayo de 1982 y de junio a septiembre 1982 son estimadas en base

a la tendencia.
Con el objeto de mostrar la tendencia observada en 10s Oltlmos
aiios en las acciones de salud ejecutadas por 10s 27 servicios de salud,
se incluyen 10s cuadros de vacunaciones y un consolidado de acciones
efectuadas entre 10s aiios 1976 y 1981.

-

VACUNACIONES AnOS 19751981
V.cumcloner

1976

1977

Antlvarl6llca

748.257

539.493

34.577

6.492

2.657

43

Antltlfica

105.350

104.501

92.664

78.647

54.011

46.948

tetenlce

481.323

516.724

sB1.724

495.337

478.102

493.211

Antlsarampldn

270.977

264.660

321.350

295.488

468,145

491.575

'

IW8

I979

(980

1981

Antldlft6rlca - A M -

Trlple

1322.099 1.284.700 1.157.204 1.142.065 1.106.669 1.185.400

Antlpoliomlelltlca total

1.167.795 1.166.709 1.083.839 1.084.457 1.054.533 1.119.624

Antllnfluanza

177.734

119.190

120.595

139.813

118.932

105.206

E.C.G.

626.954

840.752

671.300

670.024

697.082

722.203

'

La vacunacl6n antlvarl6llca ha sldo auprlmlda conforme a laa recornendaclonas de

la Organlzaslb Mundlal.'de l a Salud (OMS].

~~

Consultas y
controlas
Consultaa y
controlea por
habltanta-afio

21.701 982 21.559.612 23.122.014 24.685501 25.780.704*

2,08

2,02

2.13

2.28

2.32'

26.887411

2.30

4.956d88 4.636.764 4.043.353 3.912503 4.000351

4.144412

Extracclones

1.676.247 1.715.154 1.759.185 1.790.804 1.658.119

10871)04

Obturaclonea

1.229.720 1324.968 1395.112 1.436.131

1.608.108

Vacunas

1503.713

33.667

33.089

33.040

34.182

33.879

924.923

923.267

938.232

970459

993.090

1.005.!570

NQ de horaa
m6dlcae

31.008

30.117

35.680

37.947

35516

35m

Promedlodlaaestada

102

10,l

9.6

9.5

9.7

NQ de camas

Egreaoa

*

lncluye urgencia m6dlca.

33.892

Capitulo Xlll

MINISTER10 DE MINERIA

MINISTER10 DE MINERIA

A.

MlQlON DEL MINISTERIO

nene a su cargo las actlvidades relactonadas con la minerfa y 10s
recursos energetlcos provenientes de mlnerales y combustibles. Le COrresponde, especlalmente, planiflcar y ejecutar la politica de foment0 y
de protecci6n de las riquezas mineras nacionales. Para lo cud, entre mas,
ejerce las siguientes funciones:

-

Dictar normas para el fpmento de la actividad y la protecci6n
de las rlquezas mineras nacionales.

- Proponer y dictar las normas necesarias para asegurar y racio-

Velar por el desarrollo de las industrias anexas a la mineria,
especialmente fundiciones y refinerias.

nalizar el abastecimiento de materias primas en la rnineria y la industrie
nacional derlvada.

- Ejercer las facultades y atribuciones que en estas materias consulten las leyes y reglamentos vigentes, o proponer su ejercicio al Presidente de la Repdblica, segtln corresponda.

6. MlSlON DE

U S ENTIDADES DEPENDIENTES 0 RELACIONADAS

1. Comlsidn Chilena del Cobre

-

Servir de asesor tecnico y especializado a1 Supremo Gobierno en
rnaterias relacionadas con el cobre y sus subproductos, como asimismo,
el de desempeiiar funciones fiscalizadoras y otras que le asigne la ley.
2- Servlcio Nacional de Geologia y Mlneria

-

Asesor tdcnico especializado en materias relacionadas con la geologia y mineria. Desempeiia las funciones que le setiala el DL N’ 3.525,
de novlembre de 1980. Es el continuador y sucesor legal del Servicio de
Mlnas del Estado y del lnstituto de lnvestlgaciones Geol6gicas. respectivamente.

3. Corporacidn Naclonsl del Cobre de Chile

-

Adrniniatrer corno empresa dnica las ex compaiiias nacionaliza
das rls la Gren Mlneria del Cobre-y Mlnera Andlna.

-

' . .
I

5. Empresa Iaclonal

del hM1eo

t.'

pflmqfa, 9ue 4
eralbd y c6mer

Es una empresa estatal de fundi
objeto fomentar la explotacidn y benefici##f!#
10s.

.

...

.

2

-

. .

ammmaah4

- Ejercer 10s derechos y funciones que corresponden el Estado respecto de la exploracidn y explotacidn de 10s yacimientos de hidrocarburos. por si o por contratos de operacidn.
6. Comisidn Chilena de Energia Nuclear

- Atender las materias relacionadas cdn la producci6n, adquisicidn, transferencia, transporte y us0 pacrfico de la energla at6mica y de
10s materiales fbrtiles, fisionables y radiactivos.
7. Centm de lnvartigacidn Minera y Metsldrgica

-

Investigar, crear, experimentar y desarrollar procedimientos
tecnoldgicos y cientificos, destinados a perfeccionar 10s procesos de extraccidn y beneficio de minerales de la industria minera naclonal.

ACTIVIDADES REALEADAS

A.

NIVEL CENTRAL DEL MlNlSTERlO

1. Cuerpos Legales

En el periodo, se hen eleborado laa slguientes leyea relaclanadas
con el sector:

-

Ley N? 18.083, que autorlz6 a la Corporacldn Nacional del Cobre
de Chile para transferir a la Empresa Waclonal de Mlnerfa las pertenenciao mtneras que constituyen el yaclrnlento denominada "Ouebrada Blanca".

-

Ley N? 18.097. Orglnica Constitucional que regula 10s derechos
y deberes de las concesiones minerab. .

-

Lny NO 18.1~09,que autorleasle trelebraoi6n de oonvariloa especialea para el pago de la8 patenwa Mnerae dmvm@aderen. el afio (QQ.

-

Despacho para la consideracl6n del Presldente de la Republica
del proyecto de ley de Segurfdad Nuclear propuesto por fa Comisi6n Chilena de Energla Muclear.

-

DFL N C 1, que modifica la Ley General de Servicios EIBctricos.
[DFL N* 4, de 19591, en materia de energla elebrica. 8e revise y despach6 para la consideracidn del Ejecutivo.

-

Fue propuesto para la consideraci6n del Gobierno el proyecto
del nuevo Cddigo de Minerfa, que reemplaza al vlgente.

-

Proyecto de ley que modifica la Ley N' 9.618 y DL NC 1.089, que
cre6 la Empresa Nacional del Petr6le0, traspasando la funci6n Estado que
hoy ejerce ENAP a un organism0 ministerial.

3. Precio del cobre
Se han adoptado las siguientes medidas ante el deterioro sostenido y acelerado del precio del cobre en 10s mercados internacionales:

-

Prdrroga del pago de las patentes mineras (Ley Ne 18.109, de
19821. Para atenuar 10s efectos de la recesidn mundial en esta actividad
y teniendo presente que del pago de las patentes mineras depende la subslstencia de 10s derechos de 10s concesionarios mineros, y considerando
que constltuyen un impuesto especial que grava hicamente a esta activldad y que opera en forma independiente de 10s ingresos. gastos y capital del minero, el Goblerno dispuso legislar sobre la materia contemplando un mecanlsmo sencillo que hiciera operable la pr6rroga a las patentes
de 10s aiios 1981 y 1982.

-

Nuevos mecanismos de financiamiento extern0 accesibles al
sector minero en iguales tdrminos que a 10s demhs exportadoreus. Se autorir6, en enero del presente aiio, a 10s pequeiios y medianos mineros, a1
lgual que a 10s d e m h productores de materias primas destinadas a Productos finales de exportacibn, para acceder a 10s crdditos de pre y post
embarque que otorga la banca comercial. Ello signlfic6 adernas B estos
productores verse favorecidos por 10s aumentos de plazo para dichos crC
ditoa, segCln se acord6 en marzo y abril liltimos.

-

Antlcipos de oompras por ENAMI y contratos de abastecimieb
to. ENAMI ha dispuesto la aplicaci6n de un sistema de anticipos en SUS
compras y dlseiiado contratos de abastecimlentos a larqo plazo con el
doble efecto de asegurar tarifas y permitir el us0 de dichos contratos
para garantlzar el credit0 bancario de estos productores.

Debe dejarse perfeetamente en claro que 10s financiamientos externos ya sefialados, son resoluciones excluslvas de 10s bancos comerclales y de la Empresa Nacional deMlnerfa, lo6 cuales extenderan estos

988
&dltos en cbndlclonea de: monado, confumwa 4s s a l ~ m l a
.de ,lor rolC
cttantes y a sus proplas dlsponlbllidades de fondos.
Cotquntamente con lo expuesto, d e b rnenclanarae la pr6noga del
credit0 que el Banco del Estado de Chile (crddito BEGHI, avalado por
ENAMI. otorg6 en afios pasados a la pequeiia y mediana minerfa.

-

Contratoe de parZlcipncl6n en el precio. Desdo comienzps del
presente aiio, ENAMI ha estado disefiando un mecanismo de participacidn
en el precio del cobre, sistema que se implement6 a traves de una transitoria y restituible rebaja en 10s cargos por tratamiento de minerales. Esa
rebaja operaba mientras el precb del metal se encpntraba por dgbajo de
10s 90 centavos de d6lar por libra. La rebaja mexima de 10s cargos de
tratamiento alcanzaba a 10s 8 centavos de dblar por libra, cuando el precio del cobre llegaba a 10s 82 centavos.
Debido a que el precio internacional del cobre continub bajando
durante 10s meses de febrero y marzo, se aument6 la participaci6n en
abril a 12 centavos de d6lar por libra. cuando el precio del cobre estuviese en 70 centavos.
Posteriormente y por la misma causa, a contar de mayo pasado la
participaci6n de ENAMI es de hasta 16 centavos de d6lar por libra, cuando el cobre se s i ~ en
e 69 centavos o menos. Cada centavo de aumento
del precio internacional de cobre, considerado para el cAlculo de las tarlfas, significarh ir reduciendo en igual proporci6n el sistema de participaci6n hasta extinguirse cuando se alcance el nivel de 10s 85 centavos.
La citada participacibn sere devuelta por 10s mineros cuando el
precio del cobre exceda 10s 90 centavos de d6lar por libra. La devolucibn
est6 sujeta en todo cas0 a un costo financiero, a tasas internaclonales
m8s un pequeiio “spread” para ENAMI, por lo que constituye s610 un
problema de caja para esta Empresa que lo abordare con sus propios re-

en la paridad camblaria.
Es del cas0 destacar que este sistema de partlcipacl6n es una
resoluci6n estrictarnente empresarial y comerclal de ENAMI que se funda en la necesldad de mantener en el mediano y largo plazo una fuente
estable de abastecimiento proveniente de la pequeiia y mediana mlnerla
y que es posible ante la buena posicibn financiera y rebalas de costos
que la empresa ha logrado.
4.

Conferencia del CIPEC

Particip6 en las reuniones preparatorias y en la XVlii Conferencia
Ordinaria de Ministros del Consejo lntergubernamental de Faises Exportadores de Cobre [CIPEC], entre 10s dies 7 y 14 de julio de 1982 en Lima.
Perd. Entre 10s acuerdos adoptados destacan 10s siguientes:

- <

-

'&claracifkr conjunta sobre 108 resultados db la fercera Cemf e w c i a de .Nacionee nidas sobre el Demho del Me& donde sa
que la Convencidn de Mar es un hito en el desarrollo progresivo de un
internelcional m6s just0 y equitatiw, por lo que la conferemeie de
ministrss him un llamado a aquelios paises que se abstuvieron en la votacidn que aprobd la convencidn, a que se transformen en partes contratanteq cyando se inicie el .proceso de firma y ratificacion de este importante
bratqdo multilateral. Asimismo. se reiter6 el firme prop6sito de no reconocer otro regimen aplicable a 10s fondos marinos que no sea el recientemente adoptado en la Convencidn del Mar.

r

-

Declaraci6n sobre 10s negativos efectos del proteccionismo
de 10s pabes consumidores de cobre.

B. NlVEL ENTIDADES DEPENDIENTES

1. Comisidn Chilena del Cobre

as h v d h exkanjera
AI 31 de diciembre de 1981 se encontraban en actividad cuatro proyectos niineros de inversi6n extranjera, 10s cuales, de acuerdo con 10s
contmles fisicos y contables realizados por la Comisidn. presentaban el
slguiente estado de avance:
CUADRO DE INVERSIONES EXTRANIERAS MATERlALlZIDAS
Pmyecto

Invenlonlata

Qubbrada

Superlor Oil

Blanea

10s Rlambrea
Dlsmtade
ZGk i o

y otrae
Anaconda

*on
Cla. Mlnera
El lndlo

1979

Inwrahwm bflw
IS80
IS51

de WI

A c l W

5.170
19.044
202S950*

4!5O.wo

125.317

8Q.lWR

W.IW

2f3.343

3M.W

751.585 a

5d60

4.569
21.540
85.500

12.416
70.150

24.006

11S.815

10.483
41.000

CUADRQ GOMPARATIVO: INVERSION REAUlADA

Pmyem

500

07-07-77

Los Pelarnbres

1.500

02-0579

Dlsputada

1:MO

24-01-76

1OD

15-07-17

El lndlo

hrcenqo a

YonloContmto
ktu
[mlllonw UsSl Gontmto

Quebrade Blanca

- MONTO APROBADO

1878

1979

mea

1881

0.9

2,o

3.1

4.1

1.4

23

3.1

9,3

14,8

20,6

37.5

10.7

34,7

160,O

244.1

-

+

Durante el segundo semestre del afio 1981 se reallz6 una evalda.
cldn econ6mica del proyecto Cerro Colorado, cuyo lnversionista es la
Rio Tinto Zinc.
El dia 3 de mayo del presente aiio se firm6 el Contrato de Inversidn Extranjera entre el Estado de Chile y Minera Utah de Chile Inc. y
Getty Mining Chile para el desarrollo del Proyecto La Escondida, con un
monto autorizado de US$ 1.500 millones.
Cabe destacar que en la actualidad unas 15 empresas extranjeras,
ademes de las nacionales, se encuentran explorando diversas dreas de
inter& cuprifero y evaluando nuevos proyectos.

b. RevTsi6n del sietema tributario en la mineria
Durante el segundo semestre de 1981. la Comisidn entregd al Ministerio de Mineria tres nuevos trabajos sobre la materia.

-

Situacibn Tributaria de la Mineria en Chile. Sobre la conveniencia de modificar el regimen tributario aplicable al minero artesanal.
Sistemas Tributarios de la Mineria. Anallza la importancia de
la tributacidn minera en el corto y largo plazo, deducidndose que en el
corto plazo el objetivo relevante es maximizar la vida de la mine, 10s ingresos tributarios fiscales y 10s beneficios derivados de la generacidn
de divisas. En el largo plazo, en cambio, la finalidad debe ser la inversi6n
adecuada en exploraci6n y desarrollo. El balance entre 10s criterios de
corto y largo plazo dependere de la importancia relativa del potencial de
inversibn existente en el sector minero y del tamaiio de la actividad estableclda.
La Concesibn Minera desde la Perspectiva Econbmica. En este
estudio se toca el aspecto tributario tangencialmente al analizarse las
diferencias y consecuencias de implementar un regimen de propiedad minelra o uno de concesi6n minera ,desde tres dngulos distintos: el de la
magnltud de 10s excedentes a 10s cuales el Estado tendre acceso; el del
logro de una trayectoria de expansl6n para el sector que sea 6ptlma desde un punto de vista local, y el del rlesgo lmpllclto en un regimen u otro.

-

Eetos estudloe, sumados a 10s cuatro que fueron reallzados durante el primer semestre del afio 1681, responden a una labor de aseeoria
sollcitada por el Ministerlo.

ml

w. &LcuperucIh ab I illfimndh ' h e w& a%&#&bhsica realizuda por las empresas
. -_
- -. _--_-.=-.?.
.--rt' .-..- - -.-.

Se elab0r6 el documento "La exptoracidn minera y la consewacidn
y dIfulsl6n de IP infqrmaaiean~lasnrdR~Qpciones
paca d - e s t m j m $ . : ~ ' .
El estudio anglka la i n f o r m a c _ i @ m m & sn radaatsw-d-de
%xpIoraci&n mlnera, la experiencia de varios paises sobre I$ regulaci6n
del flujo de lnformacidn sobre expforclcf6n minera y las alternab= de
accidn abiertas al Estado para la consarvacidn y difusidn de le misma. Se
analira, ademas, la legislacidn vigente que guarda relacidn con el tema,
concluyhdoee que ella no centime ninguna disposicidn expresa sobre
la_transferencia d e informacibn ge&.giia.ai .Est&. -..
__.
.
I

*.?Y

d. .-3E-%
Derecho del Mar

Tercera Conferen& de N&nw

Gbh

0-

El 30 de abril se aprobd el text0 par% crear una Eonvencidn International encargada de regular todos 10s usos de 10s espacios maritimos.
asi como de establecer 10s derechos y obligaciones de 10s Estados dentro de este dmbito bajo una concepcidn de unidad juridica y politics. E8ta
convencih, que sere firmada a fines de aAo. consagra 10s fondos marinoe
situados mds all6 de las jurisdicciones nacionales corno patrimonio comCln de la humanidad y establece como principio fundamentat la proteccidn de 10s paises en desarrollo. que son productores de 10s mismos meteles presentes en 10s minerales del fondo del mar, frente a la cornpetencia
que le puedan hacer a sus producciones las procedentes de 10s fondos
marinos.
Todas las disposiciones del text0 aprobado satisfacen plenamente
el inter6s de nuestro pais.
e. Inversih de CODELCO-CHILE y

ENAMI

Anualmente se realiza el an6lisis y recomendacidn de 10s proyectos
de inversidn de ambas empresas. con el objeto de asesorar a 10s Ministerios de Hacienda y Mineria en la mejor asignacidn de recurBo8 econ6mlcos.
CUADRO RESUMEN DE LA, INVERSION RECOMENDADA MRA GODELCO
DURANTE 1
-

-

CHILE

M W

Tlpor de pmyectos

[en d e s ifbllsn

141

Proyectos antiguos

1m.122

123

Proyectos n u m a con Justlflcacl6n

115

Proyectos nuevoa con evaluacl6n econ6mlca

NQmero de pmyector

3Lb

3BA'12
165-464

Sm.lla

l a lnveral6n epmbsde por 108 Mlnlsterlos de Hacienda y Minerla pam el pmsente

eRo anclende a US$ 270.000.000, lo que permltld llsvar P cebo 912 pmpms.
23.- Menade.

10
30
3

Palpota

2.965

Las Ventnnas

8.119

No regionellrados

880

6

11.964

f. E s ~ l l c a nchilena~del rector cobre

cumplimiento de su funci6n fiscalizadora de la comercializaci6n
y subproductos. la Comisi6n emite un boletln mensual. Las
tadlstlcas que entrega este informe son:

- Produccidn chilena de cobre comerciable y concentrados de

libdenita.

- Precios del cobre y molibdeno.
- Exportaciones chilenas del sector cobre.
- lmportaciones chiienas de las empresas del sector cobre.
- Mercado internacional del cobre.
- Entregas de cobre a la industria nacionai.

Durante el perlodo considerado se han realizado mhs de 60 trabajos
l e diversa indole, destachndose las siguientes materias:

- Evaluaciones econ6micas de varios

proyectos de inversidn ex-

tranjera.

- Financiamiento de nuevos proyectos cuprlferos.

--- 4

Expansi6n del sector cuprifero nacional.

- El catastro mlnero nacional.
- Antecedentes sobre la comercializaci6n

internacional de semi-

manufacturas de cobre.

- Estudios coyunturales y de evolucl6n del mercado del cobre.

e

Evolucidn de Ias ttrcnOfOgf8~a $ k d g S a

flmdu~tA6nde &rd.

.,
I L O i d p r A e n d h

-

I

Elaboraoi6n de un estudie de diagnbstlco de 10s mecanismcontrol de exportaciones y retornos de la mineria.

d.

-

Continuacl6n de estudios sobre alternativae para el desarrollo
del yacimlento "El Abra".

-

Analisis de la incidencia del precio de 110s costos de produccidn de CODELCO-CHILE.

subpmdustos sabre

-

Eatudlo relativo a la contaminacidn ambientel pravocada por las
faenas m?neras.

-

Diseito y evaluacidn de un sistema tributario que promqeva la
inversidn y optlmice la rentabilidad del sector minero.

- impact0 del sector cuprifero en la economfa nacional.
An&lisia de la situacidn productiva del sector em el c o w , m e
diano y largo pkzo.
- A d i s i s de politicas tendientes a expandir e l sector en el largo
plaro en f0ama bptirna.
-

Anelisis de mecanismos de estabilizacidn de 10s ingresos y activldades de la pequeiia y mediana mlnerla.

-

Estudio sobre las perspectivas del mercado del cobre en la
presente dacade.
' C Anhliaia y evaluacib de las condiciones de comerctallzaeidn
del oobm

-

Analisis de la Ley NV 18.097, Organica Constitucional sobre
Conceslones Mineras.

2. Servlclo Nacional de Geologla y Mlnerh

a. Advldadea &ea nrh&

-

Contrata~idny supervlsibn del cetastro de 3.990 conceslones,
We representan el 43,775 del total de conceslones contratadas.

RlSleh

'

*

-

NP Conadonma

. _-!fP

&monas

Toco~llla. MeJliloecl y @pffeassta

geg

111
IV

Huaaco. Freirlna. Vallenar y Alto del Carmen
Andacollo. Ovalle. La Hlguere, Punitaqul y Combarbel6

R.M.

Commas varlas

1.103
1.148

758

s.m

TOTN

- Elaboracidn de informes thcnicos relacionados con manifestaciones sobre sustancias rnetelicas y no rnetfilicas; mensuras y concesiones administrativas de exploracidn y explotacidn.

-

Irnplementaci6n e imptantacidn de un sisterna computacional
para el Padrdn General de Minas del pais. con el cual se entregan informes
anuales relativos al Rol Nacional Minero y se imprimen avisos-recibos para el pago de las patentes de las concesiones mineras.

-

Participacidn en comisiones en conjunto con ODEPLAN y 10s
Ministerios de Salud y Agricultura. para establecer norrnas permisibles
de contaminacidn de origen minero que afecten a la poblacidn y a la ecode las zonas adyacentes a las faenas extractivas y de beneficlo.

"5 .
Rempilacibn de antecedentes y control de las patentes y con::?*,
cesiones mineras del pais. estableciendo que las concesiones vigentes
en el aiio 1981 fueron de 14.963.

-

,I,

'

CUADRO

DE CONCESIONES MINERAS 1981

Conawlones

- En brae a pertenenclrr, otorgadas por vla Judlclal y
amparadas por pago de patente.

14.914

2.392.445

49

379.313

14.963

2.nt .158

- En brae a extenslonea ot0rgad.s por vla rdmlnl.tmtlva,
amparadas por pago de rentas y cumpllmlento de pro.
gramas de produeclbn.
TOTAL

-

Procesamiento de la informacidn relattva a la produccl6n mlnera methlica; produccidn minera no methlica y produccidn de combustibles
cocreapondlentes el aRo 1881. Loa ouadroe comparativoa de produccidn
se muestran a confin

ProduotDI

IS73

IS74

1919

1976

1.390
f.293

l.!iZO
K4iO

1.513
1-

1.223

fSf'

7.376

7.042

7.087

7.ii2

6.718

lW7

IS78

read

1
-

ISM

.

CARBON

[miles de TI
Producel6n BruG
Pmduccr6n Neta

id00 Y.&

PETROLEO CRUD0

GAS NATURA
Wlllbnes de mJ

6.167

-

Acciones tendientes a la actuakacibn y m d i f i c a c i h de hm
normas reglamentarias relacionadas con la seguridad minera. Se design6
a un experto para el cumplimlento de esta tarea.
13
- Fiscalizaci6n y control sobre la seguridad industrial en las f&
nas mlneras.
c'1

CUADRO DE ACTIVIDADES DE SUPERVIGILANCIA Y PROMOCION
PROMEDIO
Aotlvldades Segurldad Mlnem

Investlgacl6n de sccldentes
lnepecclones
-- Faenas vlsltadas
Estudlos de progralrlBs Proposlclonee de reformaa a reglament
estsdlstlcas
Aslstencla .a eursos (charlas)
Cursob y aemlnarlds hechos o patrocbadom
Empresas CDntroladas estadlstlcamente
N O de trabJadores controlsdos estadfstlca
mente

".

1974/.16

1S7'I/'lS

I

I

77
196

!

277

T&

3

*

1
,

267

IWI

124
60

2

i

'2

1880 .

1'

184

326

a

2

rcir;,?.2
12

' t
342

.
:

-

Participacibn en la "Reunibn interamericana sobre produccibn
estadiati~ade minerales no combustibles en AmBrica". organgada L o r 19
Oc4 en Washington, D.C., en abril de 1982.
'
-L
Participaci6n en la "Reunibn de cooperaci6n brkontal-pWS'&
. CEPAL
- y .realizade
desarrollo de 10s recursos mineros", organizada gor
$enjunlo en BogotB, Colombi

a

Eh pmoebo de els

4nB

emdm t
-- tC‘lOrlm@---a
a certea QepldDloaa lW!aal es*l;lseooa..
7

2 Corns Gsol6dcne Bwcas, ~~aIa,,.lS0.000.

- 10 CarteaM~dngaBtlcep,ascslo 1:2S&CiRo.
- 10 Cartae Metalog6nlcas Reglonales, escala 1:2!50.000.

-

ColsboraciQn y assistencia t6cnica a Is DIrocci6n de Vlalldad,
w r a ekcouar estudios geotQcniwe en demos eectoros del Camino Longitudinal Austral.
Conlacto m n el Servicio G w g i c o de 10s Estados Unldos, a
objeto de concretar a breve plaro un convenio para la realizaci6n de trabpios pol6gloos mineros de inter& para nuestro pals y con Is tecnologfa nortesmerlcana.
Contlnuacidn de trabajos tales como magmatlsmo calco-alcaliy 8 U relacl6h a n la n(nerailzacl6n y prospeccidn de yacimlentos polimetellcos de la regtdn del Llmerl. en v i m d de convenios celebrados con
el Servicio Geoldgico del Japdn y le Agencla de Cooperaci6n Internaciopal de ese pals,
Celebracidn de convenio con CORFO para la ejecuci6n del “Mapa Metaloghico pron6stico del sector continental de la XI Regi6n”.
Partlclpacidn en convenio de asistencia t6cnlca entre 10s Gob l m o s de Ghih y Honduras. e &j&O de ehetuar un -diagn6stioode la
sltuacldn geol&hm.rninera de ese pals y elaborar un programa de trabajo.
Purticipkcidn en ia wnferencla Penrose de la Socltrdad de Geologla Amerkana sobre una perspectiva global de la place anthrtica, realizada en Washington, D.C., en abrll de 1982.

-

-

-

L

Acllvidadw de hformacl6n y dh&n

-

Dlfusidn de un cateiogo de publlcaciones con la labor realizada
por el ex lnstituto de lnvestigaciones Geoldgicas entre 1957 y 1981.
Publlcacl6n de un folleto lnfarmativo sobre 10s objetivos y funclones del Servicio Necional de Geologla y Minerla y un resurnen del total de BUS publicaciones. como sucesor legal del Servicio de Minas del
Estado y del lnstituto de lnvestigaciones Geol6gicas.
Se cUncret6 la donacldn de la Empress Naclonel de Mineria, de
aproxlmedemente 6:OOO ‘documentos de lnformacl6n geoldgica minera In6dita.

-

-

-

Elaboraci6n de un estudlo tendlente a la creacldn de un Archlvo
Neclonal Geok5glco y Minere.

-

A trav6e de la blblioteca para su venta y/o consulta se pus0 a
dlaposlci6n del sector pOblico y prlvado, vsriada informaci6n geoldglca
mlnera, como boletines, cartograflas geol6gicaa y de temhtlcas bhslcas;
anuario. revistas especializadas, etc.

--

Publl~el6nds WRmapa geoldgico de Chlle, a escela 1:1.000.000.
Publlcacl6n de seis cartas geoldglcas bhsicas. a escala 1f25O.bOO
y doe a escals l:5bbOb.

E S C A L A
Ab.

1:5oO.w0

1:wom

1:IWaao

1:wm

T d
4.738
80.873

1877

-

-

4.048

690

t e78

11.WO

61.I95

4.525

3A7a

8.482

4A85

4.810

id80

+;

I981

,:L%l
-C

-

tee2

-

TOTAL

’

5

1
1
m

0

~

9.800
118.872

-L

13.058

1
5
.
m
51.615

~ “-&5$-~-’””-

IO.as3

5800
158.903

A Junld de 1982.

Mota: No exlaten publlcaclones de geologla b6slca en 10s aiios 1973 al 1976 y en el aito
1978.

-

Publicaci6n de 2 revistas geoldglcas que incluyen diversos esios especlficos y bibliografias y el anuario de la mineria corresponnte al aiio 1980, dltlma edicidn elaborada por el Servicio de Minas del

Acilvldmdea en elecudk

Contrataci6n y supervisidn de 369 concesiones a catastrar.

. Gorporacidn Nsci
En lo que se refiere a planificacidn empresarial, cabe destacar 10s
slguientes avances en el periodo:

-

formal.

lncorporacidn de diversos planes funcionales a la planificacion

-

lnclusl6n del anhiisis de las oportunidades de negocios de la
ernpresa y disefio de sus correspondientes programas de puesta en elecucibn.

-

Puesta en marcha de un modelo computarizado t6cnico y h
eveluacl6n de costos para us0 en planlficacidn de largo plazo en la Divi
81611Ghuquicamata. y el perfeccionamiento del modelo computarizado de
evaluscl6n econ6mi~financierade planes corporatlvos.
24.-

Manaah.

..

I.

i-
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AI 31 dw:myQ GODEWQ habfa mprametido an itonelaje supertor
EL ue lnicialmgn habla prgramado u dqr durante 1982. Este logro<;fge
po%ble a peaar e laa aduersaa condiyones del mercado Internacional,
cah una demadd fuertemente deprimid&d&no consecuencia de la r&eai6n que ha experimentado Estados Unidos de America y que tambl6n
h a .PfoGtadO a-&ropr y Japh-iEoaP oiCuauiQn, que ha llwado loa pre’-.del
cobreel mhs baJonb@l de 10s Q I m s 50 ail@@
@3,62l cenMw8
de d6lar pQr llbra de cobre el dla 21 de Junlal, ha
go, la prefekhcia de 10s censunFiSbres por loa p
indicqqdp que en 10s tiempos de Q@o consumo la emprdsa
blemente su porcentaje de participacidn en el mercado.

s,

:r!

r

La empresa coloc6 todos sus chtodos dentro de la‘ nueva especificacjdn d a h por la Bolsa de Metal
are 10s ~ h y d o sde alta
oaliw dpf s, para el procob de
, forma qpe copstityye
el prlncQa(produeta .comerc\ar de
ualidea,
En cuanto a la operacidn de las ventas, se ha logrado obtener hdminos de transporte cada vez mhs favorabies para 10s fletes de 10s productos de la empresa. junto con una racionaLici6~,de IDS qnbarques.
referida a la frecuencia de 10s barcos y a la definici6n de 10s puertos de
carga y descarga. Todo esto ha permitido reducir stocks y costos de operacidn.
Para el aiio en curso se aument6 de manara importante la venta
de alambr6n de cobre, lo que ha significado negociar en el mercado un
product0 de mayor rentabllidad y con un mayor valor agregado.
La ampresa ~sdliz6may6ree maquilas de BUS productos para responder a las exigencias del mercado an su diversa cartera de productos
de cobre. Esto se traducirh en un significativo aumento en l a pmducci6n
total para el presente afio.
En lo que respecta a 10s subprodudtoe, $e env2 a trstamiento en
plantas dqntro del pais y extranjeras la totalidad de 10s concentrados de
mllbdenlta a objeto’de ofrecer paw la venta solamente productos finales de
molibdeno (6xido y ferromolibdeno), buscando vender productos mhs rem
tables
cos y. ademhs, para obtener un pleno apravechamiento dP
es de marcrda. Rselenternente 88 Inaugur6 ,la planta
de toatacidn de la Dlvisl6n Chuquharnata, con una capacldad de producc16n de 5.500 toneladas anuales.
Loe procloa del mollbdeno han contlnuado durante eate pbriodo an
niudss rBt@m, praducttr da la menor demiidr , orlglnada p r Iw rrocealdn
mundial que ha af!mt&d&l graduedt@ndwlaa aoedaa, moataando un aomportamienta etlmllar I la aituaciin del mercado del cobre.

PRODUCCION
ITM de flno)
sqltla*Im

Dlvlrlones
Ghuqulomah
Salvador
Andlna
El Tenlente

-

-

I

AgW@wK

cilbm

MoD&bm

515Mt
88.881
53.470
326314

14Slia
1.m

439
SA47

lncluye estlmacldn para el period0 Julio-sgosto de 1982.

c. ~ ~ c u I e l 3

De acuerdo con lo establecido para 10s aiios 1981 y 1982, se p r e
pararon todos 10s antecedentes necesarios para pmceder a licitar la concesidn sobre el yacimiento “El Abra”.
Se llamare a licitacidn luego de la pmmutgacibn del nuevo Cddigo
de Minerfa, puesto que con esa fecha entrara en vigencia la Ley Orghnica
Constituclonal sobre Concesiones Mineras.
Pot la mlema razdn est4 pendiente la eraboracidn de antece&MeS
para licitar otms concesiones de CODELCO sobre yacimientos que no explota actualmente.

d. cumpllmiento de proprcnncl.

Preclo. El precio promedio FOB-CODELCO alcanzado en el perioda
ehew-lunlo del presente afio fue de 65.5 centavos de ddtar por libra de
cabre. en tanto que el precio promedio de la Bolsa de Metales de Londres
fqe de768,4 cenPaMs para el mlsmo perfodo.

. ,Produccl(nl b producci6n de cobre fho alcanzd e 515.236 toneb
d a 9m&ritwpa- el mistno periodo, y le de rnolibdenoa (&.484 taaekwb
m6trleas.

Ventas. Lo8 deapech@%WabliP8$Mh&f@ctuados entre enero y ju'
nio alcanzaron a 49038U toneladas m6trlcas. En cuanto !-.la venta de moIlbdeno, r e despacharon '1.841 toneladas mdtrlcas.
Inversiones. El avance deT programs de inverslones durante 10s
prlin&b seis mesest.&dsl am
eufso alcanzd a US$ 110,l millonea, de
acuerdo con 10s desembolsos de caja.
rlngresos. Los ingresos per ventas de cobre y subproductos en el
period0 enero-junlo totalizaron US$ 807,8 millones.
Apomo a1 Flsca. Los pegos que CODELCO efectud durante el periodo enero-junlo por diversos conceptos de aportes al Rseo alcanzaron
a US$ 152.4 mlllones.
e. Proyectom en efecucl6n

El detalle de 10s prlncipales proyectos. algunos ya en la etapa final
de puesta en servicio, es el siguiente:
Divisidn Chuquicameta. Ampliacibn mina-concentradorade 70.000
a 96.000 toneladas de mineral por dia. Inversidn total estimada: US$ 125.2
millones.
Planta de tostaci6n de molibdenita, con una inversibn total estimada de US$ 18,4 millones.
DOvisi6n Salvador. Ampliacibn de un 30 por ciento del comple.
jo mina-eoncentradora. lnversidn total estimada: US$ 8 6 5 millones.
Cambio de frecuencia del sistema de suministro electrico de
60 a 50 Hertz. lnversidn total estimada: US$ 9.6 millones.
- Dlvlsl6n Andina. Explotacidn de brecha de turmallna. lirversldn fotal estimada: US$ 21,6 millones.

-

-

-

- Divisi6n El Teniente. lnfraestructura mina futura. Inversibn total
estimada: US$ 81,6 millones.
c
CUADROS COMPARATIVOS

A W
Chuqulmmta
1973
1974
1975
1978
1977
1978
1979
1980
1981
l9a2

297.089
388.987
304.610
445.588
477.645
500.635
507.228
510.670
472.404
358.001

. .*
1

PRODUCCION DE COBRE
[TM de cobre flno)
Salvador

Andlna

El Tenlente

Total

64.028
79.998
81304
82.762
80.681
77.529
78886
74.782
76.542

56.064
68.380
62.429
56.874
58.512
47.702
46.722
52.806
52.739
35.522

178.129
225.528
234.032
268.647
275.674
250.629
276.163
266.054
291.926
220.190

615.310
762.893
862.375
854.091
892.712
876.495
910.199
904.512
893.611
683.605

am2

Real enero-abrll. proyectado mayoagoato.

1974
1975
1976
tn77
1978
1979
1980
1981
1982'

8.144
'

S.3H
7
m
8l60
8.934

"

8258

9.330 9alS
8.011

-

1.382
1.342
1A02
1A63
1.225
1212
1.335
IN5
1227

87
$51

I_

508
591
882295

E4

10m

2.=581

10.837
13.190
13559
13m
15380

1.43%

12m

2112

US)
AndlM

9.m
9a(10

2.7w

288

VENTAS DE
(Millones de

2X3f

. z m
f

I
'

a TdWte

TOtd

-

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
I981
1982,

443

140

761
381
590
584
656
962
1.068
825
500

183
98
It7
102
112

90
134
57
70
57

150

54
68

180
133
88

90
62
37

288
477
25T
381.
338
314
510
548
455
309

959

1.555

.
l.,.NJ
1.081

1.136
1.690

1864
1a75
834

INVERSIONES
(Millones de US0
Alio8

1974
1975
1978
1977
1978
1979
1980
I981

'

,

3

Chuqulorunat. Salvador

.

75.0
51.1
55.6
46.0
55.8
683
t30,g
t47.3

8,7

21.0
21,4
37a

88.8

1w

12.0

8,s
82

182

Real enertbjmlri, myactado Jullo9goato.

Andlne
63
12,3
9.9
10.6

13.2
20-9
23.4
31,O
18.0

ElTenl~nte O&.Centnl

TOtd

-

130.t

29

1108

45.6

6.1
2.4
0.4

99,8
129.8
1582

59.0
698
38J

Oa
0.7
0.0

398
40.5
33.7
28.7
403

1158

ma
265.8
154.7
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4. E m p W Uaoiond de$Mlnerfa [ENAMR

1) ProducdQ
CUADRO. COMPARATWO DE LA PRODUCglON
I

Product0

'

Cobre (TM)'
Ora metellap N g )
Plata metellca [Kg)
Selenlo (Kg)

'

18841551

198l.lbaz

% Varlaclbn

129.588
2.081
75;856
8.929

134.768
2.871
84.703
sat3

+ 4
+ 38
+ 12
- 2

2) Comerclakxci6n
CUADRO COMPARATlVO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAS P I M A S
TM Cobre Flno

Sep. WW/Jun. 81

Comm

V&clbn

Sep. l&I/Jun. 81

77.840

b.606

- Concentredoe
- Preclpltedoe
- Mlneralea fundlcldn dlrecta
- Mlneraleb de cpncentracldn
- Mlneralea da Ilxlvlaclbn

31.697
34.911
711
9.418
759

44.730
3'1670
340
9.011
155

Mylla

43.715

38.585

36.061
5.442
2.212

35.930
2.655

121.555

124.lSl

I

Concentndos de cobre
- Cobre
bllster
Preclpltados
TOTAL

*IO

+

40

4

(-12)

+ 2

La venta de productos se realiza principelmente al extkanjero, siendo Brasil y Argentina loa compradores m6s irnportantes. En el prirnero de
ellos, Is empresa mantiene conjuntamente con CODELCO una oflclna comercid.
CYADRO COMPARATIVO DE VENTAS DE PAOWCTOS
Cantldad Vendlda
Varlaclbn
Unldad

Sep. 19WJun. 81

Sep. IgaI/Jun. 82

YO

Cobre EIecWltlco

TMF

70.726

96.275

+ 36

Plata rnet6llca
Dro rnet6llm
Sulfato de cobn
Sulfato de nfquel
Selenlo
Acldo SulfClrlco

Kgs.

Kga.
TM
TM
Kgs.
TM

98.005
2.469

91.549
2.938

- 7
+ 19

2 f

9.419
25.498

75

la0

10.894
30.992

+
+

12
16

+ 22

- P @ t s Matte Soc. Punk del Cobre
-- Venq
Derechoa en COEMJN Ltda
blenes ralces
- Rematededeclnco
maqulnariaa
laboratorio otros en Antofagasta
- Agencla,
Laboratorlo de Coqulrnbo
y

$2moOaoO

maw

aBAng

v
.=
t45m

y

.

TOTAL

_. *

37.760

1S
-.

4) Licitacioiee

Las Plantas J. A. Moreno de Taltal, Osvaldo Martinez de Et Salado

y fa Compaiila Minera Chatal SA., heron licitadas en dog ccwlones $n
fB81, pero finalmente el Comit6 Resolutivo de Directores para la Vsnta
de Activos acordd suspender estas gestiones y negociar dlrectamente con
las asociaciones mineras de las zonas, fijando como base un precio total
de US$ 4.000.000 por las tres faenas. pagaderas con US$ tBO.OQO de pie
y el saldo en dier aiios. Las asociaciones mineras ng han conwetado el
ofrecimiento. comunicando verbalrnente que la actual situaciC por la
que atraviesa la pequeiia mineria les irnpide abordar este negocio.
Se encuentran en proceso de licitacidn 10s siguientes activos:

-

Pertenencias de S.L.M. Santa Catalina. Apertura de ofertas: 10
de septiembre de 1982.

-

Pertenencia de Farelldn SBnchez y otras. Apertura de ofertas:
16 de Jullo de. 1982.
AdemBs, se espora etectuar las licitaciones de Ias acciones en la
S.L.M. Petorca de Lampa; Coqpafifa Minera Arica; Compaiila Minera Rfo
Pangal; planta y mina de la Socledad Minera Cutter Cove; planh, y mlna
de Mantos de Luna; pertenenclas mineras de El Molle y del Grupo La
Relna, y remate de saldos de maquinarias.

*'

$$a#

ENAM acordd llamar a liciQsi6n una vez que ae pubQflclal el-nuovo C 6 d l g ~de Mineria.

om el

970
6)

EmhyCtuKI

holding

Slgulendo lnstrucclones irnpartldas por 10s Programas Mlnisterlales del afio 1982 y del directorio de la empresa, se aprobd un programa
de trabaJo phra implementar una estruotura de holdlng que estare constituida por una matriz y dos filiales: Fundicidn Paipote y Fundicidn y Refineria Ventanas.
en consulta.

Durante el period0 se elabord un plan de desarrollo a corto y mediano plazo, que contempla en una primera etapa la modernizacidn con
nueva tecnologia del proceso fusidn-conversidn, en las fundiciones de
Paipote y Ventanas.
La implementacidn de estas inversiones permitira reducir ostensiblernente 10s costos de operacidn en ambas empresas.
Para desarrollar un plan a largo plazo, se contratd 10s servicios de
una firma consultora extranjera. que realizara un estudio para evaluar distintas alternativas tecnoldgicas a fin de modernizar las fundiciones y refineria, logrando asi hacerlas fuertemente competitivas a nivel internacional.
Como actividades complementarias se han realizado estudios de
factibilidad para la instalacidn de “Convertidores Modificados Teniente”
[CMTI. en las fundiciones de Ventanas y Paipote, y la adecuacidn de la refineria para procesar mayor produccidn de cobre fino, producido a consecuencia de 10s convertidores mencionados.
Se esta levantando la bdveda del horno de reverbero de la Fundic1
Paipote, lo que permitira aumentar la capacidad de fusidn. bajan
costos unitarios de operacidn.

b. Plan de acci6n para la pequeiicl y mediana mineria
Debido al deterioro que han experimentado 10s precios int
nales de 10s metales en 10s mercados mundiales y considerando que esto
podia comprometer seriamente el abastecimiento de las instalaciones de
Paipote y Ventanas por parte del sector de la pequeiia y mediana minerla,
la empresa tom6 una serie de medidas, que bilsicamente responden a1
ejerclcio del rol subsidiario asignado y cuyo costo no involucra a 10s restantes sectores de la economia nacional.
A las medidas ya seiialadas se agregan las siguientes:

-

Polltica de precios para dcido sulffirico. Dado que es
to es uno de 10s insumos mils importantes en la concentracldn
rales oxldados de cobre y que en esta activldad se ocupa un alt
tale de mano de obra, la empresa desarrolld un sistema de par
que relaciona su precio de venta con el que tenga el cobre, lo
10s actuales nlveles de preclo este metal signlfica que la tonela
do se venda a loa productores de prectpitados abastecedores de ENAMI

-

T a w &'produeto# -db'&&f&i$n. & 6 ~el'obj&#&
el dbmteclmlento de minerales aXkfMus de eobre a Ias pla
bentraddn J. A. Moreno y 0. Martlnm, de propiedgd de N

da mayo se establecleron tarifas de compri qtre&&k
del 377% y 3*%, respectivamente, para loa productos con leyes
& aoba zlatenmdtdn pbmitiBa ihrerememkar la mna,
~ t e ( l l t & d apar
gPtBzsB0W.

- Mirrerh de Andeoal

-

el,o&&l
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tar les abastecimtentos prove
d& b t a zona, W&&' ha
una serie de medidas, entre
mantgncidn h m a fin de eiia, a 10
monos, de la Agencia de Compra de Coquimbo y e
C ePtahlecimiemw Be
equivalencias entre leyes de 10s productos que la empree campra a esloa
industriales mineros, permitihdoles 'entregar: prodbeto$ con feyee Bajo
las establecidas, pero que se
en entre 10s restan
contenldos en dichos productos.

-

Encuesta a pequel
ana @netla. Fue
n el
apoyo de la Comisidn Chilena del Cobre con el objeto de estudiar y conocer la sltuacldn actual del sector ahstecedor de ENAMI. Los resultados
se encuentran disponibles desde junio de 1982.

- Slstemas de tsrifas. A contar del 1 9 de julio se implement6 un
nuevo sistema tarifario que simula un mercado libre y competivo y we
no considera en su determinacidn 10s costos operacionales de ENAML
corrigiendo asl las distorsiones que presenta el mercado para 10s productos que proceden de la pequeAa y mediana mineria. El conocimienm, de
este sistema entregara las bases para el desarrollo del sector A c t a d o
en el mediano y largo piazo.
c. Plan de reducdbn de gastoe

La Empresa Nacional de Mineria elabord hace algunos aiios un
Plan de largo plazo para racionalizar sus operaciones y adminlstracidn,
con el objetivo de obtener un dptimo aprovechamiento de sus recursos.

Las circunstanaias especialas de 10s bajos precios de 10s metales
en 10s Oltimos tiempos, unidas a otros factores exdgenos a la gesti6n de
la empresa y de sus abastecedores, ha hecho necesario llevar adelante
una polltictr m8s acelerada que la implementada. con el fin de obtener
rebajas de costos unitarios que permitan disminuir el valor de 10s cargos
de tratamiento apllcados a la pequeiia y mediana mineria.
Para lograr el objetivo anterior se han producido mbajas S U S ~ R
:iales en 10s presupuestos globales de gastos en paralelo con aumentos
je broduccidn.
Este plan de reduccidn de gastos ha permltldo rabajar 10s custos
tratamiento con respecto a dlciembre de 1981. Tomando en c u e m est~WdUbei6n.OB' .ban aumanrado las tarifas uttlizadas corn0 refembla en
el.&latbmtwde- Participacidn ev el Precio del Cobre, en'el eqUiValem 61.4
GRMuww de;d6lsr por llbra.

sa2
De Barn hlrmi)ra, '19 parM$lpoalin de lob productorde mlnsroe en
10s precioa del cobre ha sido dismlnulda de 16 a 12 certt&~bsde &It& pmJ
Ilbra, recibtends el mtamo valor PRr 108 ~toductosvsndd
i a&,.
I

6 Pmyecta Quobxda BlQIccr
Sa eattma que em Io que reeta alsl segundo aemestre del aho en
curso quedarA terminado el traspaso de 10s activos de CODELCO en el
Proyecto a ENAMI, como tambien se concrqtarA la formacidn de la nueva
socladad con 10s lnvarslontstas extranjeros.

5. Emp-

N.Elonal de Petdleo [ENAP]

a. Licitadn international de la Platafonna del Paciflco
En rarbn del poco inter& manifestado por las compafiias petroleras internacionales en participar en contratos de operaci6n en las zonas
afectadas, debido a la dlsminuci6n de la demanda de hidrocarburos y a la
baja de 10s preclos, se acord6 no efectuar la llcitaci6n para l a cual se
habla llamado a la presentacl6n de antecedentes de precalificaci6n en
febrero del presente aiio, reemplazAndola par invitaciones formales a
partlclpar en estos contratos a traves de negociaciones directas con las
compafiias que aparecen mAs solventes. Se espera que las respuestas a
ias cartas-invitaeibn tardarAn entre cuatro y cinco meses.

b. Programa de exploraci6n

y

desarrollo Costa Afuera

El esfuerro de mayor envergadura en la actualidad es la exploraci6n y desarrollo de 10s yacimientos de hidrocarburos existentes en el
Estrecho de Magallanes. Estas faenas se han circunscrito a1 Area noroeste, aunque la prospecci6n sismica se ha extendido ya a otras zonas del
estrecho, a un ritmo de instalaci6n de plataformas de 4 unidades por aiio.
encontrAndose en la actualidad un total de 11 plataformas operando, las
cuales tenian una producci6n acumulada de 4.180.000 m3 hasta el 30 de
junio pasado.
Se estudia on proyecto para la recuperaci6n de las fracciones
sadas del gas natural asociado a1 crudo Costa Afuera, reinyectando
gas residual, mejorando en esta forma la recuperacidn total del cru
El gas licuado que se recupere disminuird las necesidades de importac
de este combustible.
E.

Contratos de operaci6n sxlstentes

Las prospecciones que efectu6 el Consorcio Arco-Amerada-Hess
frente a cfillo6 y Ais& no descubrieron yaclmlentos de hldrocarburos.
De acuerdo a las clhusulas, el contrato vence en diciembre del preaente

a L , PI0 cbsfante e8ta situaoibn, eJ
nte a1 golfo de Pew, s o l u
EetacZene oorbeaQonde
hldkm ~wspecwam
@onla ernpfese.
.En el ouarto Brimestre del aiiopasado, EMAP termin6 de pager la
5htma euota de US$ 8 4 millones, corre8pondienW a vn total de
4%
millones que el Gobbrns. a traves de 10s Programas Mlnisterides, a g i b i
B

la ernpresa oomu anticipo de dividendos.

Entre 10s meses de enero y septiembre, ENAP anticiperh el fisc0
US$ 602 millones, de un total presupuestado para el aiio de US$ 73.8 miIlones.
e. Adivos preschdiblem

Tal como lo establecen 10s Programas Miflisteriales, la empresa
ha continuado enajenando activos pres&dlbles Y Iiclfaando a-a$es
perifkricas no esencialmente productivas.

f. ParWpadh acdonaria en &am empmsas
ENAP ha entregado poderes a CORFO para licitar las acciones que
posee de la Compaiiia de Petr6leos de Chile. En relacidn con las acciones
de Petrodow, se est6 en negociaciones con Dow-Chemical para determinar su valor.
q. Explora~l6nCosta Afueraana cabal

Se establecerr nsgociaciones directas con laa mpefiid del-16.
J
nadas en el proceso de precalificaci6n.

h. Producci6n de

CN&

y ddvados

La producci6n de petrdleo en el periodo 11 de septiembre de 1981
al 30 de junlo de 1982 alcanz6 la cifra de 2.064.788 ma, lo w e significa
un aumento de 11,6"/0 con respecto a igual periodo anterio
La producci6n promedio anual estimada de petrdleo ai 30 de s e p
tlembre sera de 6.743 m3/d. con un aumento respecto a igual periodo del
aiio anterior de 6 3 % .
8
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A ~ l e d g dr4lcls
tla q981 stt
temaalanal p a a J a mma debs& rk WghIIYlhBrs. E

canza a 42.000 mlllones de ma y podr4 ser l&?&Ja (in su t~LFMab.bjfrpr*.
La mWdd mexlma que se vender4 sere de 7.7 mlurante 15 aiios.

de metanal qufmlca FinalmeRte. hay qn proyecto pma la instakibn de
una planta para producir flerrp-esponja, medianfe procesos de reducci6n.
En la actualidad se trabaja en la etapa de precalificacibn y evaluac16n de las propuestas reclbidas.

Durante el mes de julio del presente aiio, la Bpoca de mayor demanda. se pus0 en marcha este proyecto. de gran importancia social, que
permitire mantener el suministro de aas
- natural por varios aiios, sin resiricciones.

k. Pmgrama de fnversiones de las filiales
En el curso del mes de septiembre se presentare ai clotxerno un
programa de inversiones para 10s prdximos cinco aiios de la Refineria de
Petr6leo Conc6n S.A. y PETROX S.A.
#&0138;x)7q 13 no efibtn
lb3%
6. Comlsi6n Chilena de Energia Nuclear [CCHEN)

a AcUvidades fnternacionalerr

- En septiembre de 1981 se realiz6 en Viena la XXV Reunidn Ordinaria de la Conferencia General del Organism0 lnternacional de Energla
At6mica (OIEA], a la cusl asisti6, en repreaentacidn de nuestro Gobierno.
el Presidente de la Comisi6n Chilena de Energla Nuclear.
En la oportunidad, se discutieron 10s proyectos de asistencia t6cnica solicltados para 1982, obtenlBndose la aprobacidn de cinco de 10s
seis proyectos solicitados. La asistencia tBcnica otorgada correspondi6
a 21 meses/hombre de expertos y equipos, por un valor de US$ 33.000.
Durante esta reunibn, Chile termin6 su period0 como Estado Miembro Gobernador. Como es habitual, la Unidn SoviBtica, a traves de la delegacidn de Hungria, objet6 las credenciales de Chile, situacl6n que fue
desechada debldo a la Intervencidn en nuestro favor de Estados Unldos
y Perii.

:w
dnlno da Ip1 oanferenoia. se oornuniad al O r u p Leiinoamerlcano’#lUb1 que Chile presentaria su candidatura a la Junta de G&mnadores en la XXVl Conferencia General del siio 1982.
if ’
Eh dlciembre de 1981 se realiz6 en Santiago una reunidn del
grupo mlxto de la Comisidn lnteramericana de Energfa Nuclear (CIENJ y
la Asoclaci6n Latinoamericana de Sociedades de B logla y Medicine Nuclear, para la elaboracidn de un manual de contrd es radiofarmaceuticps
a utllizar a nivel regional. Asistieron a este evento especialistas de Argentina, Per& Uruguay y Chile.

-

i”

.

.

b. J4ciividaden operadoncrler

-

Se elabord el proyecto de ley de seguridad nuelear, el cual fue
enviado a las autoridades pertinentes para su tramitaci6n legislativa.

-

8e distribuy6. a nivek nacional e internacioml, el informe CCHEN
“Radiactividad Ambierttal en Chile, period0 19’J9-1980”, el mal retleja la
preocupacidn permanente de la comisi6n por la contaminaci6n de nuesI r a fbra y fauna.
Durante el presente aiio, se ha orientado el programa de prospeccidn hacia la elaboraci6n de informacidn geolbgica. geoquimica y geoflslca reunlda por CCHEN y otras instituciones, a fin de evaluar la favorabilided de Breas uraniferas en territorio nacional y que puedan interesar a empresas mineras privadas en la bhqueda y explotaci6n de uranio.
Por otra parte, se han descubierto prospectos uraniferos que en su
estado de exploraci6n inicial permitiran satisfacer las necesidades del
programa de investigaci6n del ciclo de combustible del uranio, a desarrollarse durante el quinquenio 1982-1986.

-

-

A traves de un convenio con el lnstituto de Nutricidn y Tecnologla de Alimentos (INTA). se dio inicio a un estudio destinado a evaluar
la importancia de la leche materna en lactancia en sectores marginales.
utilizando tecnicas nucieares.

-

Se firm6 un convenio con 10s hospitales Militar y Jose Joaqufn
Aguirre para la implementacidn de dos centros pilotos docentes. para las
especialidades de radioterapla y medicina nuclear. La Universidad de Chile dictarh cursos de postgrado de validez academica a nivel rnCdico y
paramedico en esas especialidades.

-

Se dio termino a la construccidn y montaje de 10s laboratorios
del clclo de combustible, instalacidn que permitire al pais investigar 10s
procesos relacionados con la producci6n de combustible nuclear a partir
de mlnerales proporcionados por el programa de prospeccidn.

-

Finalizd la construccidn y montaje besico del Laboratorio de
Patronee Secundarios de Dosis, que permltirg establecer un servicio a
nlvd naclonal de calibracidn de equipos y fuentes.

r. A@lldad.n e n . e l e c u ~
Dentro de la8 principales actividades de la Comisidn entre jUli0
F m i e m b r a aetwal, en el m r o m d6 las programme en ejesuclbn, esbe destaw:

1116
m

Lfcewiemlentm drs fos leboratarioa dal clcla de lmbuetible del

mnlo.

-

Puesta a punto del proceso de purificacidn de yellow-cake baJo
especiflcaclones nucleares.

-

Montafe y pirefla a punto del sistema de determinaci6n de uranlo por conteo de neutrones reterdados.

- Automatizacidn del servicio de dosimetrfa personal a nivel nacional.

d PlQn Qula~~enal
1w8&1886
Entre la6 metes generales tlratadas para 10s programas y proyectos
de este periodo, se pueden destacar las siguientes:

-

Formular la legislacidn, reglamentacidn y normativa para Iae
actividades relacionadas con licenciamiento e inspeccidn de las instalaclones radiactivas y nucleares.
Se estima que en el quinquenio se entrar.8 en la explotacidn y beneficio de materlales uranfferos, y que en 1985 se rev3sargn 10s estudios
para instalar una central nuclear de potencia.

-

Formular en el quinquenio contratos de operacidn u otro tip0
de convenios que permitan la explotacidn de prospectos uraniferos.

-

Determinar en el periodo la potencialidad real del uranio como
subproducto del cobre a nivel hacional. Este estudio debere finalirarse
durante 1983.

-

Promover la construcci6n y puesta en marcha de la Planta Industrial de Recuperaei6n de Uranio de la Mina Sur de Chuquicamata.

-

Poseer, a nivel de laboratorio y/o banco, la tecnologfa de 10s
diversos procesos que componen el llamado ciclo de combustible. AI final de cada estudio debere determinarse la factibilidad de proseguir 10s
estudios a nivel piloto y en otros casos su paso a etapa industrial.

-

Evaluar el real potenclal del lltio como componente fundemene 10s reactores de fusidn, determlnando una linea de Investlgaci6n
a para dlcho proceso.

-

Mantenec actuallzadoe aquellos estudlos, indices y paremetros
bhlcos para la evaluacidn tbcniua y econdmlca de centrales nucleeres
de potencia. Se incluye la investigacidn a nivel de laboratorlo y/o banco
de 10s procesos del ciclo directamente involucrados, ademas de aquellos
recursos complernentarios (agua pesada, materlaleb y wmponentee estructurales y otros).

-

Promover la sp)loacl6n de la6 t6wiicas nucleeree gn
gaci6n y control de procesos industriales en general.

le

lnvwti-

Se prepar6 un programa de invesflgaci6n interna compursnr
un total de 31 proyectos a realizar durante 1982, con un eosto estimado
7
cercano a 10s US$ 600.008.
.End primer sdmeehe ue dio hlcio y se encuema en diatinto es&de .de wance aproxlmadamente UR 0 % de dichos proyeetoe.
Formando parte de un convenlo general de intercambio firmado
goblerno a gobierno con Espaia, se ha iniciado un proyecto sobre prevend6n tecnlca del problem de la silicosis, tema de gran I-&
en las faenas mlnwrae.

b. . b a d o n de I n v a a u

y memidon ktumdoe

Hacia el plano externo, se ha mantenido un gran impulso cornpeti-

tlvo,,que ha permttido captar la confianza de las empresas del sector mi-

nero y metalClrgico para encargar, en forma creeiente, sus investlgaciones
y servicios al centro, lo cual ha representado un irnportante apoyo econ6
rnico para el financiamiento de las actividades de la instituci6n.
CUADRO COMPARITIVO DE FACTURACION AMUAL DEL ClMM

Wst)
AfiO

1975
1978
1977
1070
1979
1980
1981
1982

44.24%
84.524
133.714
381501
537340
I.217571
1.017.648

6.442

43.198
99.327
174.589
322322
905.719

50.688

was!

233-011
sm3
859.811
2.123290
1.894.888

-

877240
1.130.000

-

Se eailmb US$ 138.WO para June 1982.
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En el per$alltl%erbm J&d&3do & F a b ~ 8 s - pla
a ~bhManes
~ ~
de CODELCO, ENAMI, MOLYMET, Mlnera Pudahuel, C.M.C. Sal1 Hochschild, COCAR y otras empresas naclonales, adem6s de la mayor parte de
las empreaas extranleras que se encuentran reali?m& -invar@lppm.
mine
ras en el pais. tales corn0 Exxon. Saint Joe, Falconbridge, Anaconda, Noranda. Rlo Chilex, Chevron, Caraiba-Metals. erc.
,

c. Divulgaciih de Idotmkl6n cientha y t&cnica'
En el II Congreso Nacional de Metalurgle ExtraotLva, desarrollado
en la Universidad de Conoepcibn, .los investigadores del 61MM presentaron tres trabajos sobre temas de gran interes en el campo de la metalurgia.
De Is m i m a forme, se present6 un trabajo en el h a de minerla
a1 I1 Simposio de lngenieria Civil de Minas, realirado en la Universldad de
Santiago.
Tamblen, en la XI11 Jornada Chilena de Qulmica, celebrada en la
Universidad de La Ser&ra:se conM con Ih presentaclbn de un trabajo relacionado con la caracterlzacibn de materiales.
Por otra parte, se acaba de eXponer un tema sobre perforacibn y
tronadura de tlSneles en el Con$reso lnternacional de Tlineles '82, Ilevddo
a cab0 en Brighton, Inglaterra:
.

I

d. Patcoddo de memotiaa de titulo
Este programa. junto con su contribucibn acad6mica, sirve de base
en el estudio de temas ckntificos y tecnoldgicos de inter&, 10s cuales
en muchos casos derivan hacia importantes proyectos de investigacibn
e incluso dan origen a patentes de invencidn.
e. Patenter de bvencih
Se encuentran actualmente y distintas etapas de iniciacibn 3 solicitudes de patentes de invenci6n: Un nuevo proce.fo para purificar concentrados de molibdeno con contenido de cobre", Un electrodo para la
electroobtenci6n de metales desde soluciones" y "Un proceso para purificar concentrados d b 'molibdenita".
f,

cOpudtaci6n de pemonal

8e ha continuado aprovechando integralmentei las ventajas del
convenio firmado con la Agencia Japonesa de Cooperacl6n (JICA]. el cual
permite mantener en ClMM dos expertos japonesee a largo plazo y envia
anualmenfe otroo dos Ror perlodos cortos, 10s cuales trsnsmiten valiosos
conocimientos y experiencias de Bran utilidad para 10s investigadores del
Centro. Dos investigadores chllenos reciben entrenamlento academic0 y
de terreno en el Jdpbn. .
g.

EawW
.

y

facturaclbn

I

s de septiembre se espera haber inklado un 80% de 10s
rados y tener ICs resultados y conclllslones del 30% del
estudi
, se est1 a que, para estas fechas, el volumen de fact*
total.
racidn sere de U S 135.$0 por mes.

d a p i t u l o XIV

MINISTLRIO DE

VlVlENDA Y URBANISM0

A. MISION DEL MlNlSTERlO

-

Formular Y supervisar las politicas de vivienda y de desarrollo
urbano a nivel nacional, regional y local, derivandolas de 10s principios Y
obJetivos que guian la accidn gubernamental y propendiendo a una permanente adecuacidn entre aquBllas y Bstas. de modo que la accidn sectorial se conjugue con 10s postulados de la accidn econdmica y social del
Supremo Goblerno.

-

Velar por el cumplimiento, implementacidn y adecuado des,
rrollo de las politicas y programas definidos. asi como de aquellas tareas
especiales asignadas al sector, como las emanadas de Programas Ministeriales y DIrectlvas Presidenciales, proponiendo 10s instrumentos legales y reglarnentarios correspondientes, dictando las normas tecnicas y
operacionales necesarias para su desarrollo eficiente y oportuno.

-

lncentivar y promover la participacidn activa del sector privado
en le birsqueda de soluciones al problema habitacional y urbano. dentro
del context0 de una participacidn subsidiaria del Estado.

- Administrar 10s recursos presupuestarios destinados a este
sector, asi como sus propios recursos, evaluando y coordinando la accidn
nacional en las materias que son de su competencia, generando mecanismos que permitan el maximo rendimiento de esos recursos y el mayor
nivel de recuperacidn de sus inversiones
Para el cumplimiento de estas funciones, el sector vivienda y urbanismo ha regionalizado y desconcentrado su administracidn, ademas
de haberse reestructurado, obteniendo un marc0 institucional eficiente y
coherente con la definicidn de la accidn estatal, en el area de atencidn
que le compete, correspondiendo a las Secretarias Regionales y Metropolitanas del ramo:

-

Apllcar la polltica nacional de vivienda y de desarrollo urbano en
su Jurisdlccidn. efectuando para ello actividades de planificacibn, Programacldn, evaluacibn. control y promocidn de esas pollticas. Representan
la instancia de planificacidn regional en materias habitacionales y urbanas. EsDeclal mencidn cabe hacer a la facultad de tuicidn SUOeriOr que

-

Hacer operatlva la vinculacldn de las autortdades y servicios r e
glonales, edemas del propio Servicio de Vivienda y Urbanizacidn, con la
autoridad central del Ministerlo.

-

Velar por el estricto cumplimiento por parte de 10s SERVIU. en
BUS respeatlvas' Jurisdlcclones. de 10s planes, norrnas e instrucciones im-

362
partldes por el Ministerlo, como por la propla Secretarla Minlsterlel y,
especialrnente, porqwe
Inrar4Iones 8e qjgmtn B loa pmvlpusefipr
aprobados.
I

B.

MlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES

1. Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanizacidn

Les corresponde ejecutar las politicas, planes y programas que elabore el Ministerio. para lo cual cuentan con las siguientes funciones:
a. T6cnicas: Adquirir y/o enajenar terrenos, viviendas y obras de
equipamiento comunitario; forrnar loteos; preparar subdivisiones prediales: proyectar, contratar las urbanizaciones, las obras de remodelaci6n
y conjuntos habitacionales, el equipamiento comunitario y las vias urbanas,
velando por la adecuada mantenci6n y reposlci6n de estas dltlmas; aceg
tar y efectuar mandatos y prestar asesorla tbnica para la eJecuci6n de
este tip0 de obras.

b. Operecioneles: Administrar el Sistema de Subsidio Habitacional; coordinar y/o controlar el otorgamiento de crdditos complementarios a1 subsidio; adrninistrar el Sistema Unico de Postulantes y efectuar las asignaciones, transferencia y venta de terrenos, vlviendas. locales y otros inmuebles que procedan; realizar las regularizaciones de titulos de domini0 en 10s casos que sefiala la ley; proceder a la radicacion
y erradicacidn de pobladores, y efectuar acciones de saneamiento de poblaciones.
c. Financieras: Administrar su presupuesto anual, asi como 10s
recursos puestos a su disposicion por mandatos privados que se le encomienden; recaudar 10s dividendos correspondientes a la cartera hipotecaria del sector; administrar el sistema de cuotas de ahorro para la vivlenda y 10s fondos provenientes por conceptos distintos de 10s enumerados
anteriormente.
Estas entidades, que entraron en operacion en junio de 1976 como
continuadoras de las ex Corporaciones de la Vivienda, de Mejoramiento
Urbano, de Servicios Habitacionales y de Obras Urbanas. son corporaciones autbnomas, de derecho pdblico. descentralizadas, relacionadas con el
Gobierno a travds del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con personalidad juridica propia y patrimonio distinto del Fisco.
2. Parque Metropolitano de Sentlago

- Constituir

un centro de esparcimiento pliblico y de atraccidn

turistica.

-

Difundir el conocimiento de la fauna y flora unlversal, en especial de la autbctona.

- Propender a la conservacl6n y preservacldn de la fauna y flora.

dib'T&ii%ago e8 un.se

6 &G%

cldrr&it 8arvlcb MerropalttanoE@mt3nalidad
8 VMen8a yjurf&d
Urbaniraclbn. bafo
E-- Sle maRs
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3. Soeledadeo Mixtae de Me]oramiento Urbano

- Ejecutar proyectos de desarrollo y mejoramiento urbano. con
capital aportado por 10s socios (ex CORMU, hoy SERVIU y municipalidedes, princlpalmente). Postulado central de estas sociedades es que leoren
autofinanciarse.

ACTIVIDADES REALEADAS

A.

NIVEL CENTRAL DEL MINISTER10

1. Labor habitecional
a. Slatema de Subsidio Habitadonal

Este sistema, insert0 en el principio de accidn subsidiaria del Estado. busca fortalecer la gestation de un mercado inmobiliario al cual
puedan concurrir 10s sectores socioeconomicos dCbiles de la comunidad,
demandando financiadamente sus viviendas.
Durante el perlodo, han continuado operando 10s beneficiarios de
las tres rnohlidades del sistema (cinco etapas o llamados a postulaeidnl,
cuyas 6aracterlsticas han sido amptiamente expuestas.
Tarnbi6n ha correspondido perfeccionar 10s mecanismos de operaddn, o adaptarlos a nuevas situaciones del mercado inmobiliario. Espe
clell rebvanrrla se astgne el esfueno de incentivar el sector financiero
prlvado en el otorgamlento de crdditos complementerios at sistema. labor qua se analira mhs adelante.
Esta accidn y 10s resultados obtenidos significeron intradycir P~Ofundae madificeclones en la operatoria del sistema. lo que hizo recomenc&hleC pm?~gar'1s vigencle de 10s certPtlcedos de subsl&o habitsclonal
etmcmbndidnm a loa hres Ilemedos forrnulados (modalldad tmdidodl.
que an Mhltlva veneeran el 30 de novlembre prbxlmo. Lcw t o a h
@kWd!ttemtidra e ilk4 feeha, por Ilamado,permiten observar IQSrimporcentejes db MWmlentO d
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En resumen, es?os llamadas han permitido a 26.073 farnilias el acceso a la vivienda propia. lo que ha significado pagar un total ascendente
a 4.265.487 Unidadas de tomento, como subsldlo habltacional.
Los bajos rendimientos comparativos obtenidos en la aplicacidn
del quinto llamado (modalidad variable, destinada a viviendas sociales de
tip0 bWco), cuyos certificados vencen el 31 de diciembre prdximo, se
explican. en parte, pot su mhs tardk implementacidn asi como por el Bnfasis otorgado a la atencidn prioritaria de quienes tienen sus beneficios
prdximos a expirar.
.

I

>

Con respecto a este mismo llamado, recientemente se han adoptado algunas decisiones en orden a flexibilizar y facilitar su operacl6n (reduccidn de exigencias de shorro. otorgamiento de creditos por parte del
Banco del Estado de Chile, etc.), lo que. junto a la caducidad de 10s certificados de 10s llamados anteriores, permite esperar un positivo incremento de este mercsdo para 10s meses prdximos.
En esta materia, especial mencidn merecen lss siguientes acciones derivadas de tareas encomendadas en 10s Programas Ministeriales:
lmplementacidn generalizada del Sistema de Subsidio Variable.
Mediante esta modalidad se efectud un llamado de cobertura nacional,
destinado a la construccidn o adquisicidn de viviendas sociales de tip0
bhsico, lo que beneficid a 24.104 familias.

-

La mudatidad tuvo como base el plan piloto dessrrollado en 1980,
para el sector rural, en ties regiones del pals [cuarto llamado del slstemal.
Redefinicih del Slstema Nacionel de Suboidio Hsbltacional:
Luego de diversos estudios sobre la materia, ha quedado deflnldo este slstema, bajo cuya modalidad se efsctuarh el prdximo llamado a lnscrlpclln
de postulantes.

-

En general, el sistema coneulta que pueden postular a 61 todos 10s
Jefes de hogar .que no posean vhriendes. medtante concurso naclonal. en
que el puntaje se obtlene con el aharro-previo (dlnero o sitio: 1 punto por
UFl y las cargas familiares (4 puntoa por cargal.
Este subsidio se complementa con el ahorro prevlo y un pr6stamo
hipotecario, proveniente de la banca privada, con aporte flnanclero parclal del sector vlvlenda y urbanlsmo.
8ubafdl0 dirigldn. orientdo a atender la extrema f ~ ~ @ l d l d p d
urbana. Se apllca corn sohrcl6n para famillas sln cepacldad de d o r m Y
we habkan em carnpamentoa en situecldn Irregular, as declr, eln tltulos
e! .propledad para caaos de “operaclones altlo” lnoancluaea y, en general,
para solucioner sltuaciones de e m m a msrglnelldad urbane.

-

Es apllcable a la obtencidn del tftulo de domlnio del sltio, su urba
nitaci6n y la adquisicldn de casetas sanitaria8 o viviendas socialee de
tip0 bhsico. Se complementa con el otorgamiento de un crQdit0 de la
plato, acorde con la eituacl6n socio-econdmica de la familla beneficlax

-

Subsidio Rural. Pueden postular a 61 10s jefes de hogar que residan y desarrollen s~ actividad en el sector rural y no posean vivienda.
Se postula mediante concurso nacional o circunscrito a las regiones o comunas que se determine.
El puntaje est6 dado en funcidn del subsldio solicitado (1 punt0 par
cada UF rnenos de 200 UF que se solicite).
Este subsidio se cornplementa con el ahorro previo de cada famllia, el que se aplica al financiamiento de la vivienda.

b. Credit08 Hipotecarios Complementaries al SubsIdio H d ~ n d
Corno se ha expresado, el subsidio representa s610 una parte del
precio total de la vivienda. En su carhcter de instrumento redistributive,
se ha dispuesto que rnientras mayor sea el precio de la vivienda, menor
debe ser el subsidio, no pudiendo exceder del 75% del valor. En tal sentido, para financiar la adquisicidn de las viviendas, mediante el seiialado
sisterna. necesariamente debe concurrir el ahorro del adquirente [subsidiado) y. en la generalidad de 10s casos. un credit0 hipotecario de largo
plazo, que complemente las fuentes de financiamiento seiiaiadas.
Dentro de la filosofla que inspira la accidn del Supremo Gobierno.
se asigna al Estado un rol subsidiario, lo que significa que 6ste no debe
arrogarse las funciones que corresponde Sean desarrolladas por 10s entes
interrnedios.
En tal sentido. la accibn de otorgarniento de creditos habitacionales se inscribe dentro del Arnbito de competencia propio de las instituciones financieras del sector privado. y asi fue forrnulado inicialmente el
mecanismo de operacidn del Sisterna de Subsidio Habitacional.
Como se adelantara en el Mensaje Presidencial anterior, el Ministerio estudi6 e inicib acciones concretas tendientes a transferir esta funcldn al sector financier0 privado. Estas acciones no obtuvieron el propbsit0 perseguido, no logrando despertar ese interes, ni incrementar la participacl6n de ese sector, en esta materla.
Como resultado de lo anterior y buscando demostrar la viabilidad
del mecanisrno, en abril de 1982 se celebrb un convenio entre el Banco
del Estado de Chile y el Ministerlo de Vivienda y Urbanisrno, a cuya suscrlpclbp cancurrib, adern8s. el Ministerio de Hacienda. Mediante dicho
convenlo se permite radicar en el sefialado banco la funci6n de ot0rgar
cfldltos hlpotecarios 8 10s beneficlarios del Sistema de Subsidio Hablta‘clonal. El convenio fue aprobado por DS Nq 53 [V. y U.) de 1982. Por DS
N? 49 (V. y U.) de 1982, se introdujeron las modiflcaclones necesarias a
25.-Mens~le. ,
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lob cuerpos reglarnentarios dB les modalidades tradialonal y variable del
Sistems de Swbslrflo Habitaeional (DS Nv 188, de 1978, y D8 NQ351, de
1980, respectivamemtel, de modo de hacer operable el mecanisrno de
otorgamiento de creditas dispuesto.

El convenlo ya se encuentra implementado
operando a traves
de todo el territorlo nacional, habiendose emltldo, Kasta Juni6 de 1982,
un total de 837 certiflcados por parte de 10s SEAVlU’respectivos,
10s que permiten a1 Banco del Estado otorgar igual cantidad de creditos
a 10s beneficiarios del sistema para hacer efectiva la adquisici6n de sus
.viviandas. Estos certificados corresponden a un volumen total ascendente a 291.040 Unidades de Foment0 (UF).
Finalmente, con respecto a esta misma llnea de cr6ditos complementarios a1 Sistema de Subsidio Habitaclonal, cabe sefialar la participaci6n que le ha correspondido a1 Ministerio, durante el periodo que se informa, en la venta de letras de credit0 hipotecario originadas en estas
operaciones en el mercado secundario, lo que ha permitido allegar recursos adicionales a la acci6n habitacional desarrollada por el sector.

c Finrmdcrmiento a la oferta habitacional
Esta llnea de acci6n tiene un carhcter transitorio y excepcional,
por cuanto corresponde a un mecanismo de empalme, destinado a entregar financiamiento, a traves de cr6ditos de corto plazo, en condiciones
similares a aquellas en que opera el mercado financiero. a las empresas
que ejecuten viviendas en base a contratos de construcci6n. celebrados
on beneficiarios del Sistema de Subsidio Habitacional.
Durante el periodo que cubre este informe, por esta via se ha otorgad0 financiamiento para la ejecucion de 2.583 viviendas destinadas a subsidiados. por un monto total de 502.754 UF. De este total, 1.713 viviendas
corresponden a contratos celebrados con beneficiarios del quinto llamado (viviendas sociales de tip0 basico]. Ademhs, se giraron cuotas finales
de creditos a empresas que ejecutaban obras para el sector (proyectos
precalificados), por un total de 135.662 cuotas de ahorro (cr6dltos pactados
con anterioridad a la vigencla de la Ley N. 18.0101 y por un total de 237.559
fF.
2. Labor en desarrollo urbano

a. Eetudior a dvel nacional

-

Modernizacidn de la legislaeidn en materia de urbenlsmo y
eonstruccibn. El Ministerio asigna particular relevancla al paquete de
proyectos destinados a implementar la politica naclonal de desarrollo urbano. En tal sentido, durante el segundo semestre de 1981 se lntrodujeron
algunos ajustes a 10s proyectos respectivos, entre ellos, el proyecto de ley
sobre Vlalldad y Pavlmentacidn Urbanas; proyecto de ley sobre Normas
TBcnicas; proyecto de ley que fija nuevo texto a la Ley NP 6.071, sobre
ventas por Pisos y Departamentos, denomlnhndolo Ley de Copropledad Inrnoblllarla; proyecto de ley sobre Empresas y Servlclos de Utllldad PQblica. etc.

-
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la rselidpd propie de Is

- Recuperacib del patrimonio fieiicio sonstRuldo por

en propledadee SERVIW. Esta aaividad forma parte de la p o l k a de finam
ciqmiento del sector pfiblico, teniendo como uno de SUB sbjetrvaa el re-

cuperar total o parcialmente el activo inmobiliario del petrimonis s e a e
rial. Luego de efectuado un catastro nacional de 10s comodatos vigentes.
se estudiaron diferentes alternativas de recuperacidn o liquidacidn del
seiialado patrlmonio. Flnalmente, se ha etaborado una potbica de enajenacldn de esos bienes.
Catastro nacional de terrenos de propiedad del seetor. Se ha
efectuado y procesado computacionalmente el catastro respectivo. peimitiendo definir 10s terrenos disponibles para nuevos programas del s e e
tor, as1 como cumplir con la instruccidn general dispuesta en 10s Programas MInisterlales, en orden a enajenar 10s activos presclndlbres.

-

b. Eaudnoe a d v d reqiond
Por la directa tuicidn que en materia de implementacidn regional
y local de la polftica de desarrollo urbano corresponde a las Secretarias
Regionales Ministeriales del ramo. se ha desarrollado, entre oms, ras SIgulentes acciones:
Elaboracidn de Planes Regionales de Desarrollo Urbano. Una
vez concluida la etapa de elaboracidn de 10s estudios regionales de desarrollo urbano, las Secretarias se han abocado a la tarea de formular 10s
respectivos planes de desarrollo urbano, 10s que, por regidn. presentan
diferentes niveles de avance.
Asesorla t6cnica a 10s municipios y cumplimiento de la labor
correspondiente a 10s directores de obras municipales. en aquellas comunas que carecen de tales.
Evaluacibn y coordinacibn. en conjunto con una comisidn ab
hoc, de proyectos que incidan en el transporte urbano de la Regidn Metmpalithna. Todas las inversiones que proyecta realizar este Ministerio.
que inclden en el transporte urbano metropolitano, se someten a la consideracldn de esa comisidn.

-

-

C.

btudios a nivd local

Como parte de la labor habitual del sector, se elaboran. revisan y/o
SUpervisan 10s instrumentos que contienen 10s diferentes ptanes reguladores y seccionales. asi como sus modificaciones. llmites urbanos, etc.
Durante el periodo, se ha revisado y dictado un total aproximado de t60
decretos supremos referldos a esta materia.
En este mismo context0 se inscribe el cumplimienta de una tvrree
eSPeClflca contenida en 10s Programas Ministeriales 1982, que consulta la
elaboraoldn de instrucciones para que todos 10s municiplos que CUBntan
con planos reguladores vigentes procedan a modificar dlchos instrumene h i n t m l a normas y procedimiantos Bn todas aquellas materias que
8880 contnrriae a la Politka Nacional de Desarrollo Urbana.

Para ello. se rernltld a loa, alcaldes y aufbrldade+reglqnales corres.
pondlenres una clrcular extreordinarla lnstruy6nd@leeamw de le me&mrla a m s l l a a ~d. ~eatxi
.
IRBmmenm, corifome lea palfttcaa y no+
mes perthen& AdmBs, 88 Inamyd a 10s Secretarloa Mlnisterlales de
Vlvlsnde y Urbankmo, em orden a brlndar el apoyo t6cnlco neceaarto paw
el desarrollo de est8 tarea y el control de su cumpllmlenta. $e esteblecleron 10s slguientes pbuos:
30 dfas pam que 10s alcaldes infarrnen por eacrlto a las Serre-

-

tarias Ministerlales seneladas, indicando SI procederen a modlflcat o reformular el Pleno Reguledor Comunal:

-

100 dies para que publiquen 10s respectivos decretos munlcipales que dispongan las modlficeciones que actualicen el Plano Regulador, Y
180 dias para el evento que 10s alcaldes resuelvan reformular
el Plano Regulador Comunal.

-

El desarrollo de esta tarea implicare una slgnificativa accidn de
parte de lag Secretacfas Ministeriales de Vivienda y Urbanlsmo no s610
en el control de su cumplimiento, sino tambien en la asesoria tecnica que
deben brindar a 10s municipios, tanto en las etapas de confeccidn del estudio efectuado directamente por el municipio como en la preparacidn de
bases de licitacidn cuando m e fuere contratado. velando por evitar que
se produzcan obsewaciones a posteriori que dilaten el trimite de su sancidn legal. Tambihn corresponde a esas secretarias velar por el cumplimiento de 10s postulados de la politica de desarrollo urbano, como en
cuanto al esquema de contenidos y formalidades a que deben ceiiirse, en
lo posible. 10s antecedentes que conforman el Plano Regulador Comunal.
para asegurar la slmplificaci6n necesaria de sus normativas.
Proposicidn de nuevas dreas que requieren planificacidn intercomunal y elaboracidn de 10s respectivos planos intercomunales (en consulta con 10s intendentes respectivos y coordinado con el Ministerio del
Interior).

-

El Ministerio ha mantenido su partlclpacidn en las slgulentes comisiones intersectoriales: Comisidn Mixta Agricultura Vivienda Turismo; Comisidn Aeronhutica Desarrollo Urbano; Comisidn Metropolitana
de Descontamlnacidn Ambiental; Comisidn MINVU MOP Transporte y
Telecomunicaciones; Comisidn de Catastro Nacional. Ademds, regionalmente participa en comisiones sectoriales; comlsiones regionales Intersectoriales; coordinacldn intersectorial; Bancos Regionales de Proyectos;
proposicidn de programas de vivienda y urbanism0 a financiar con recursos del FNDR, Fondo Social y elaboracldn de flchas de Estadlstlcas BBSlcas de lnversidn [EBII respectlvas y otras.

-

-

-

3. -or

-

de eatudlo y fomento

a. btudlomrealizcrdol.
Aquellos de mayor relevancia se incluyen en 10s capftuloe destlnados a analizar la labor a la cual se epllcan dlchos estudlos. Regional-

1

aa
mente, al sector le he cabldo una activa paerDgolpq(l6n en b e h t , , , ~
dlrecta de diversos Proyectos especiflcos, preparacldn de bases y teminos de referencla Para la contratacidn de estudios proyrnoe enamem
dados por mandantes. llamado y adjudicacldn de icitaorones. mmel y
revlsidn de estudlos contratados y, eventualmente, licitacidn de las obras
fespectlvas. Entre estea acclones destacan la8 siguiemw
Licitacidn PClbli6a proyecto seccional acoeso sur de Copiap6
(rnandato Municipalidad de Copiap6).

-

1

- Proyecto y construccidn Biblloteca PClblica de Copiapd (manda-

to FNDR).

-

Anteproyecto lnfraestructura b6sica playa Las Machas. Bahfa
lnglesa Caldera (300 hhs por mandato FNDR).
- Estudio de evaluaci6n de alternativas de interconexidn vial entre
Valparaiso y ViAa del Mar: elaboracidn de bases y thrminos de referencia. llamado y adjudicacidn de la licitacidn. Estudio terminado en el periodo. Responde a la necesidad de determinar la alternativa m6s rentable
para la conexidn vial entre Valparaiso y Vifia del Mar, su conexidn con las
comunas interiores y la solucidn del paso del ferrocarril por Viiia del Mar
(en conjunto con SERPLAC).
Proyecto de ingenieria y evaluacidn econdmica del puente Refiaca: elaboracidn de bases y thrminos de referencia, llamado a licitacidn
y adjudicacidn del estudio. La obra correspondiente a este estudio se encuentra terminada.
Estudio de evaluaci6n de alternativas del paso del camino internacional por la ciudad de Los Andes: elaboracibn de bases y t6rminos
de referencia, llamado a licitacidn y adjudicacidn del estudio. el que se
termina durante el period0 que se informa (financiamiento Municipalidad
de Los Andes).
Estudio conjunto con las municipalidades de Las Cabras. Litueche.
La Estrella y Direccidn Regional de Turismo. destinado a definir acciones
conjuntas tendientes a lograr el mejor aprovechamiento del lago Rapel,
como recurso turistico.
Asesoria t6cnica en la ejecuci6n del gimnasio techado y Estadio Municipal de Nancagua (Municipalidad de Nancagua).
Estudio de diversos proyectos relativos a la implementaci6n del
Plan Austral, y
Estudio e informe del anteproyecto Nudo Vial Plaza Baqudano.

-

-

-

-

b. Publicadonee t 6 d c w
Durante este perlodo, el Minlsterio ha editado 22 publicaciones t 6 c
nlcas. Ademfis, en forma mensual publica y distribuye dos boletines t6cnlcos: el Blbliogrhfico y el lnformativo Estadistico.
C.

Femonto

Cabe destacar, en este aspecto. la participacldn del sector en la
Ferla lnternaclonel de Santiago (FISA), de 1981, que se materializd en la
orgenlracldn y presentacidn de un pabelldn en que se difundid la POlklCa
Y tineas de accidn en materia de viviendap de desarrollo urbano.

~
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Ley N? 15.036, que reemplaza el lncleo quintQ del artlculo 21 de
la Ley NO 16.391, autorizando el cumpllmiento lnmedleto de 10s decretos
y resoiuclones que dlsponen medidas tendlentes a evlter o pallar dafios
a la colectividad.
Ley N? 16.101, que flja normas especiales sobre arrendamlento
de predios urbanos.

a-k-

-

-

b. Rlndpcllee demotor supremom
Destacan 10s referidos a modificaciones introducidas a la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacibn; adecuacibn de normas
reglamentarias relativas a la contratacibn de obras por parte del sector;
modificaclones al Sistema de Subsidio Habitacional y a la modalidad de
otorgamiento de crdditos complementarios al mismo; aprobscibn de programas de expropiacibn de terrenos ocupados ilegalmente antes del 11 de
septiembre de 1973; 10s que aprueban o modiflcan Planos Reguladores y
Seccionales, fijan o amplian lfmites urbanos; aprueban normas t6cnicas;
declaran poblaciones en situacibn irregular, etc.
E
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-

Aquellas referidas a la operacibn del Sistema de Subsidio Ha-

itacional.

-

Redefinlcldn de la ley orghica del Mlnlsterio. Efectuados 10s
analisls tdcnicos y juridicos pertinentes, se determind que por el momento no era oportuno proceder a efectuar la modificacibn sefialada, sin perjulcio de produclr la adecuacibn funcional correspondiente. De este modo,
el sector ha concentrado su accibn en el otorgamiento de subsidios habitacionales, con lo que se cumple el objetivo dispuesto, sin modificar la estructura organlzacional del sector, de forma que el mismo pueda res

J(u

6, NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTE$
SERVlClOS REGIONALES Y METROPOLITAN0 DE VlVlENDA
URBANIZACION (SERVIU)

Y

A 10s SERVIU, en su carhcter de ejecutores de la accidn habitacional y urbana. les ha correspondido la materializaci6n de 10s programas
tanto de financiamiento sectorial como financiados por mandatos de diferentes instituciones. Entre estos mandatos, por su relevante significaci6n. destacan aquellos financiados con recursos provenlentes del FNDR.
Fondo Social y de Municipalidades.
1. labor habitacional

a. VlvPendae t e e a d a s
La acci6n rutinaria del sector se encuadra dentro de las instrucciones generales de licitar pljblicamente las obras. mediante su contratacion
bajo 10s sistemas “Have en mano” u “obra vendida”, sin otorgamiento de
cr6ditos a las empresas. Permanentemente se controla el cumplimiento
de estas instrucciones.
Durante el perlodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1981
y el 30 de junio de 1982, se control6 directamente la ejecuci6n y termino
de 14.598 viviendas, con una superficie total de 632.206 m* edificados.
Ademhs. se pag6 9.587 certificados de subsidio habitaciolial. que represent6 1.387.624 UF.
Ambas cifras. en materia de viviendas, resultan complementarias,
lo que significa que la labor del sector ha permitido entregar soluci6n habitacional definitiva a 24.185 familias. El siguiente cuadro presenta el detalle regionalizado de estas acciones:
TOTAL VlVlENDAS TERMINADAS (CONTROLADAS POR SERWU),
SUBSlDlOS PAGADOS Y CREDITOS OTORGADOS. SEGUN REGION
Perlodo 11.09.81 30.06.82

-

,
Regldn

I
II

Vlvlendas teminadsr
(oontr. par SERVIU)
NQ
I$ edlf.

Subsldlos Pagados
(Ilamados 1Qal 581
NQ

UF

NQ

UF

120
274

16.771,OQ

56

44.840.06

214
37

18.650
93.470
15.980
61.010
129.670
18.370
15.000

VI
vi1
Vlll
IX
X
XI
XI1
R. M.

388
128
252
392
863
510
481
301
848
562
276
575
9.022

18.040
3.718
7.054
10.755
35.031
16.863
15d62
10.088
23.069
18.856
9d62
15.946
448.064

249
634
98
1.524
739
1.661
167
26
50
3.987

TOTAL

14.588

892.208

8.587

111
IV
V

Cr&UmPagados
(Ilamados 1Qd 39)

56

4.744.09
33.74662
94.963.10
13.478,OZ
166262.90
93.535.56
194.775.26
26.272,40
3.035.84
8.320.00
686.880.81
1.381.629,75

1SO

364
56
58

129
237
108

40.550
75.650

22
2.069

5.420
730.850

a.480

**?.47.m

-

-
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De las 1 4 B 8 vldmdas seiialadas en e l cudro anted&iW.i4)
(201.039 ma edlflcados). oorrasponden a soluciones de tlpo basic0 o soclal,
inciwyendo. entre 6s
13 iv’endas [28*431 m* e d i f m s ) q r r p om
dientes e1 Wen A u s t r r d k ~ d d ba n flnanclam . g d q jt$n.
do Soclal.
C a h egregar el m,
durante el perlodo, de 547’vhiendas
f40.6!%m‘ edificedos), 4ecutedPo con cargo el hpueoto HaMtgcional del
5%. que no ae lncluye en las clfra sefialada8.
.’ ’ ‘ ’ k’esla‘eo&h,pan 61 bdgundo semestre de
plimlento de las siguientes labores:

88 agrega

el cum-

-

Materlellmcl6n del Programs Social de Vivlenda del Presidente
de le Repfiblice. Contempla la ejecuci6n de 1.086 vlviendas E27.160 ma edlficados). a traves del pais. lo que representa una inversidn aproximada de
$ 347.803.000. La adquisicidn de estas vlviendas se encontraba llolteda al
30 de junio de 1982.

-

Plan de hergenela. Contempla la eleoucidn de 2.018 vlviendas
(38.424 m* edificados), construcci6n de 1.842 unidades sanitaries y obra
de reposicldn de pavimentos, con una lnversibn total para todo este plan,
ascendente a S 1.067.853.000.

-

Plan de R8aCtlvnclbn. Contempla la ejecuci6n de 1.367 vivlendas (24.606 m* ediflcados] y obras de pavimentaci6n. con una inversibn to
tal para eet@plan ascendente a $ 783.274.000.

-

b. Saneadento de poblaciones ob=

terminadan

Esta accl6n tlene corno objetivo lograr el mejoramiento de las
dlciones sanitarias imperantes en poblaciones de extrema pobreza.
programas respsctivos conternplan la ejecucidn de obras tales como
nes domicfliarias, conexiones de redes, instalaciones y casetas sanitarias
etc. Durante el perlodo, se han terminado obras que beneflclan y mejora
las condiciones de infraestructura sanitaria de 7.510 sitios ocupados ha
bitacionalmente.
c. Reguhixaci6n de iitulo~de

do

i6n desarrollada

*.

Perlodo 11.09.81

30.0682, seg6n raglonee

w

Re#l6n
1.

-

’

II
111
IV

EntrWor

.

1A98
2.037
1AS9
1.291
8.102
1.224
542

V
VI

VI1

Regl6n

N9 Tltulos
Enlreg.dw

Vlll
IX
X
XI
XI1
R.M.

2.772
IN

24.329

TOTAL

4S.lSl

.

1.319
246

28r

Por su especial relevancia, en forma separada, per0 dentro del
context0 de la labor habitacional, cabe seiialar las siguientes acciones
derivadas de planteamientos formulados con ocasibn de la gira presidencia1 efectuada en febrero de 1982:

-

Saheamiento de titulos en la Comuna de Cummutin. Con respecto a m a tarea, se observa el siguiente avance: se encuentran expropiados y con titulos de dominio inscritos a nombre del SERVIU IX Regi6n,
10s terrenos correspondientes a las poblaciones “Manuel Rodriguef’ y
“Llaima”, de Curacautin. Los planos de loteo de esas poblaciones se encuentran en trhmite de aprobacion municipal.
Paralelamente, se han ejecutado las ta!!as de valores correspondientes a las poblaciones “Manuel Rodriguez”, Llaima” y “Santa Isabel”.
de esa comuna (aproximadamente 600 sitios) y, en conjunto con la Municipalldad de Curacautin, se aplica una encuesta a las personas que habitan 10s cltados terrenos. El resultado que se obtenga de este. orientarh el
programa de otorgamiento de titulos de dominio respectivo. Especial ate+
ci6n se brindara a quienes cuenten con certificados de subsidio habitacional variable, de modo que 10s puedan hacer efectivos durante el period0 de
vigencia de 10s mismos.
- Subsidio Habitacional Rural. El exito obtenido en la aplicaci6n
de esta modalidad en la IX Region de la Araucania (se ha hecho efectivo
el 100% de 10s certificados otorgados bajo esta modalidad), recomienda
se contin6e su aplicacibn. Se estudia la posibilidad de efectuar un nuevo
llamado para esa region, que permita atender a 10s sectores extremadamente pobres del Area rural.

-

Atencidn habitacional para sectores de extrema bbreza en la
IX Regidn. Tambidn esta tarea tiene su origen en la gira presidencial de
febrero de 1982. En la oportunidad se inform6 de 10s siguientes problemas:
Falta de viviendas para sectores mas modestos de Temuco, CUyos escasos recursos les impide optar a 10s subsidios existentes. agravando la situaci6n el fen6meno migratorio campociudad que origina campamentos.
Vigencia de normas que impiden a la Municlpalided de Curarmhue destlnar fondos para viviendas sociales.
Con respecto a1 primer problema enunciado, se procedib a estudiar
la6 fiches de estratificaci6n social de 10s Comlt6s de Asistencia Social
(CAS) y 88 ha hecho presente la necesidad de destinar fondos especial=*

-

-

28.-

Mensale.

..

como tinico m e m l a m , aalsr 1 6 " a W & ~ % ~ a c t i o n sde
l aqueitae sects
res que, por su baa aqmialad-da rhorro. mu tIema.aaeeee al awbaidio ha.
lpitaotqnsl vlgmte. M mwkado dru saw arazldms y amtmutv-~m.
vedo"progrgmas que podran ser Implemntadd durante el segundp @e-re
d$ 1982, dopendiendo fa cantldad de soluctones habhcionales a
entregar. de loa fondos que dispongan para dlcho objetlvo las munlclpalldades.
En cuanto a1 segundo problema, la Municipalidad de Curarrehue
destlnar6 Jos fondos para solucionar el grave problema que aqueja a un
grupo da pobladores del campamento "11 de Septiembre", de esa comu$
ne.
En cumplimiento a esta tarea, dicha municipalidad realizd un exhaustivo estudlo socio-econ6mico de la realidad de 10s futuros beneficiarios, en tanto que el SERVIU respectivo inicid las acciones destinadas a
sanear y legalizar 10s posibles terrenos en donde se emplazarhn las vlviendas destinadas a cumplir este obJetivo.
En el context0 de la bljsqueda de solucj6n a ambos problemas, especial relevancia se asigna a la implementaci6n de la Ley Nq 18.136, reglamentada por DS N9 804 (Interior), de 1982. que faculta a las municipalidades para desarrollar programas de construccidn de viviendss y de infraestructura sanitarla.
2. Labor en equipamiento comunltrrio

-

Durante el perlodo septiembre de 1981 Junio de 1982, se dio t6rmino a un total de 75 obras de equipamiento comunitario, fundamentalmente de tip0 social, a 10s sectores de extrema pobraza. En dicha accibn
destac&la ejecrrci6n de 29 centros abiertos, con una superficie total de
12.068 m* ediflcados, que corresponden a unidades dedicadas a entregar
atenci6n nutricional y recreativa besica a niiios de 2 a 6 aiios de edad,
que no han podido asistir a jardines infantiles. Ocho obras (4.937 ma edificados]. corresponden a jardines infantiles, ademhs de la reparaci6n de
otro.
El resto lo componen obras de distinta naturaleza, como hogares
universitarios, albergues estudiantiles, hogares de ancianos, centros de
salud. etc.
AdemBs, durante el perlodo, ha correspondido al sector elaborar
una serie de anteproyectos y proyectos puntuales en materia de equipamlento comunitario, encomendados por mandato o conforme a convenios
celebrados, principalmente con municipalidades.

-3. Labor en pnvlmentaclbn urbena
En esta seccl6n se excluye la acci6n que en materia de pavimentacidn se ejecuta como complemento a las nuevas poblaciones que reallza a controla el sector, asl como las obras de esta naturaleza que se efectljan dentro del programa de saneamiento de poblaciones.
Durante el perlodo comprendldo entre el 11 de septlrmbre de 1981
y el 30 de junio de 1982, la prlneipal labor reallzada por 10s SERVIU en esta materla se desglosa como slgue:
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LABOR DIRECTA
Obras terminadas
Tipo de Obra
Calzadas
Aceras
Soleras

Obra Nueva

Reparación y
Conservación

384.208
53.522
73.591

6.877.895
698.239
1.880.003

(m2)
(m2)
(mi)

Además, conservac1on de 1.912 calles ; asesoría técnica en autoconstrucción para la ejecución de 33.591 m• de aceras y 3.592 mi de soleras. A dicha labor cabe agregar la ejecución, durante el mismo período ,
de 3.964.197 mi de junturas y 4.717 .789 mi de perfiladura de calzadas, sólo
por señalar las más significativas.
LABOR ENCOMENDADA
Obras terminadas
Reposición por
Cuenta de terceros

Tipo de Obra

Mandatos

Calzadas

(m2)

359.932

Aceras

(m2)

92 550

61.407

Soleras

(mi)

67.852

45.454

430.837

4. Otras acciones desarrolladas por los SERVIU
Durante el período les ha correspondido cumplir la instrucción general contenida en los Programas Ministeriales 1981 y 1982, en el sentido
de licitar los activos prescindibles . Entre ellos, los de mayor significación lo constituyen los terrenos de propiedad del sector. El detalle regional de los llamados a licitación y adjudicaciones efectuadas durante el
período , se entrega en el siguiente cuadro :
LICITACIONES PUBLICAS PARA LA VENTA DE TERRENOS DEL SECTOR, SEGUN REGIONES
Período 11 Sept. 81 - 30 Jun. 82

Región

¡.

Terrenos Licitados
(m2)

IV
V
Vi
Vil
VIII
IX
X
XI
XII
R.M.

249.533
178.129
355
308.419
2.743.332
620.524
1.532.155
150.591
1.488.705
5.207
372.094
5.060
779 .972

TOTAL

8.434.076

11
111

Terrenos Vendidos
(m')
7.491
4.150
8.829
288.035
61.442
566.707
70.626
139.167
5.207
14.768
59.693
1.226.115
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,
Dumnte el perlodo, las princlpales acciones deserrolladae por el
ssrvicio heron: proyecto y eJeoucidn de sala de exposicionee y Museo
Z00l6glc0: recuperacldn de canteras La Puntiha y Sheraton, con rlego por
aspersi6n: instalacidn de riego por aspersidn en cerro Blanco; plantacidn
y reproduccidn de &boles, arbustos, plantas herbdceae y florales: eJecucidn y renovacidn de jardines y prados: mantencidn y plantacidn de arbustos y flores en el parque San Borja, etc.: desarrollo de diversas aeclones
referidas a salud animal: construcci6n de baiios pirblicos en zonas de picnic cumbre; diversas acclonee de desarrollo cultural y educaclonal, de
difusldn y fomento referidas a la flora y fauna, asl corn0 actlvldades recreativas. deportivas y culturales que se desarrollan en sus recintos.

OCIEDADES MIXTAS DE MWORAMIENTO URBAN0

Durante el perbdo que se informa, se registra la vigencla de cinco
ociedades:

-

Dos de elias, constituidas en la Regi6n Metropolitana, en las
unicipalidades de La Reina y Providencia. operan normalmente.

-

En la V Regidn se mantiene vigente la Sociedad Mixta ViCORMU,
nstituida con la Municipalidad de Viiia del Mar, en vias de disolucidn.
n la VIi Regi6n est4 vigente la Sociedad Mixta CORMUTAL.
con la Municipalidad de Taka. Actualmente se encuentra en
liquidaci6n de su activo realizable, pendlentes las acciones
destino de 10s terrenos que conforman el “Parque Industrial
ia regularizacidn de entrega de titulos de dominio.

-

En la X Regldn funciona la Sociedad Mixta VALDICOR Ltda.,
nstituida con la Municipalidad de Valdivia, cuyas principales acclones
esarrolladas durante el periodo, se detallan a continuacldn:

-

Planta de dridos de Champullo: 17.640 m3 de dridos, cuyo valor
produccidn en moneda actual [$ 410 el m3) representa 0 7.232.400. Esta
ividad contabiemente no arroja saldo de utilldad, debido al alto valor
amortizacldn de [as maquinarias, equipos e instalaciones. En el ejerio real debe significar a lo menos un 5% de utilidades, es decir. del
orden de $ 400.000 anual.

-

Remodelacidn Callecalle: ConJunto urbano ublcado en Valdlvla.
El proyecto comprende cinco edificios de 4 pisos y subterrheo, destlnados a vivienda y oficinas. De este conjunto hay tres edificios terminados.
Durante el periodo que se informa, se termlnaron y comerciaiizaron tres
Pisos, con 948111’
construidos a un valor promedlo de 0 25.000 el mp. La
utiildad de VALDlCOR se estima en un I O % , lo que arrojarla una utilldad
de $ 2.370.000 para la etapa construida y comercializada en el perfodo.

-

Admlnlstracidn del transbordador “CaupollcBn”: Opera en el see
tor Las Mulatas, transportando vehiculos hacia Niebla. En 10s meses de
enero y febrero se registra una actividad intensa, en que se mueve el

a@?
-b

nid 1982, se transportaron 6.610 autos y cadonews, 1:734 camiones y buses y 586 motocfcletas.
Sewlclo de aseo en Valdivla: La socledad edmlntstra e! servlcb
de aseo de la ciudad, con equipo y personal municipal, percibiendo un 5%
del total pagado en remuneraciones. Todos loa gastos de operacidn y mantencidn de equipos, maqoinarias e instalaclones son de cargo municipal.
Las utilldades obtenidas por VALDICOR ascienden a S 3.132.129.

-

Capitulo X V

MINISTER10 DE
TRANSPORTES Y

TELECOMUNICACIONES

MlNlSTERlO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

A.

MlSlON DEL MlNlSTERlO

-

Formular las pollticas nacionales en materia de transportes y
telecomunicaciones, de acuerdo a las directrlces del Supremo Gobierno. y
elercer le dlre$clbn y el control de la aplicacidn de Bstas.

-

Superviaar las empresas ptlblicas y privadas que operen 10s
medios de transporte y de comunicaci6n en el pals.

-

Coordinar y promover el desarrollo de estas actividades y controlar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas pertinentes.
Para el cumpllmiento de W a s y otras funciones, el Mlnisterio caneliza au accldn a travBs de dos Subsecretarias, las que desarrollan las
tareas que se eeiialan:

1. Subaecretarir de Transporter

- Regular y controlar las operaciones de transporte en el pais.
Bejo su dopendencia esthn las siguientes entidades. que Jecutan
las activldades que se Indican:
a B u m Marltlma del Eatado

-

Prestar serviclos de transporte maritimo de cabotaje y de 60mercio exterior, en condiciones de rentabilidad que permitan su autofinanciamiento.

b. Empmo Portuarla de ChUe

-

Adminlstrar 10s puertos comerciales del Estado, para lo cual
debe reallzar o permitir que se realicen las funciones de atencldn de las
naves que cargan y descargan en sus instalaciones. y las actividadas de
transferencla, porteo, elmacanamtento y aaopio de las correspondientes
eargaa.

80s
E

l##~dm1crrrlb.ctd~
.z.,q
Prestar

servtctos d 9

e In&rnhional, por via ferrea,

do del transpotte terrestre, procurando almw: nlvelas astlshaiarlea d@
eficiencia y rentabilidad.

d. Linea A h a Ncmbaal

'

C.i $.'WiV

A

-

Efectuar transporte abreo de paaajeros y carga. dentro y fuera
del pais. en condiciones que le permitan su autofinanciamiento.
*_..

,.

Comisi6n de Transport6 U h n o
I
.
Compete, ademre, el, Mlnistsrio, IS am&aelQln d
h h G~anlaM~
4;
Transporte Urbano. grupo interministerial abocado a identlficar y proponer el mejor aprovechamiento de la oferta dq trwpql2%; elepclrar planes
y programas de desarrollo y operacl6n del aistema sntrg stses tnatgrii%ss,
2. Subsecretarb de Telecomunlqacianes

,
-+

- Regular, fomentar y controlar tecnlcamente [as' btecomunicaciones en el paig.
- Adminiatrar el espectro de fremuenalee radiod(ctticas, y reprret

sentar al pals en materias de telecomunicaciones.
,
Las entidades relacionadas con esta Subsecretaria son las siguientes:

a. Emprema de Carreos de Chile

-

Atender 10s envlos de correspondendla nacional e internaclonal; cupplir 10s qcuerdos y obljgaciones de 10s convenios y tratadq internaciofl#leb'postales y btorgar d pljblleo aims prestadones q U 8 determlne la ley.

-

Proporcionar servicios de telecomunicaciones en la modalidad
de teiegrafia con cobertura nacional e interngcional. -

ACTIVIDADES REALEADAS
A.

NIVEL CENTRAL DEL MlNlSTERlO

1. Subseemtarfa du Transporter

-

.I '

9

Mecurcl611de ngnnsr qua aegulem Is aQtlvSd.rl OperetMat &I
coordlnacidn con el Minieterio do Economfa, contin(ien revlahdoak kdm
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Jrd,hahnr SQedeoy #&ammmrbse que
'fss aSparoS -Rbmf=
db b s agenm quo acttian on 10% seutopp~dk~m ~ ~ p o fyl telewmnte~
caotones, am el abjeto de adeouarlos em War d@ IiberetMr zefrrs a e t m
dades, mm&ni?aenh d llbre QQQBSO 9 moWdad en dbhes amam; sin
momsmeber 10s asw&as relatlvoe a le sagurldad de tm peraonm y eua
. .
blenss.

T Vfppitl~l:.CQI 01 prQp6slto de ooadyuwr -a la trensparencia
de 10s me ca DB. requ 1tp.necesario para orfentar adeeuadmmante la aEr
tividad en una @cooama. de este tlpo. se h n continuado implementando
la$ pragrpmaa de, ~labosacidny difusidn de informacl6n estadistica rele
tlda d la ttplfkactdn y evolucidn del sector transporte para cads u r n de
sua modos (terrestre, marltimo y a6reo).
~~

f

1) Romrporls

-

Recuperacidn de costos de inframstructura vial. Consecuente
con el principio de que las actividades econdmicas deben percibir 10s costos reales en que incurren. para que 10s sistemas de precios Sean mecanlsmos eficientes de asignacidn de recursos, se hen estudiado 10s costos
imputables a 10s vehlculos de circulacidn vial por el deterioro que prove
cah a dtcha i~raestructura.asl como 10s mecanismos de recaudacido correspondkintes; encontrsndose en elsboracidn la norma legal que sancione'cHchos eobtos;

-

Ley General de Ferrocsrrlles. Se encuentra en elaboracidn un
proyecto de ley para reemplarar la legislacidn, tendiente a adecuar las d l a
poslciones de esta Oltima a las actuales normas de polltlca. princlpalmente
en lo relatlvo e presclndencia del Estado en funciones operativas, creando
les condiciones para facilitar la amplia participaci6n de la iniciativa privada, tanto en la construocidn y explotacidn de infraestructura ferroviaria
como en la prestacidn de servicios de transporte ferroviario.

.

..

- Corporacldn ferroviaria. Con la finalidad de adecuar la participscidn del Estadoen la actividad ferroviaria a 10s objetivos de subsidia~

rledad, eficiencia operativa y autofinanciamiento. se elaboran estudios
para crew una .oorporacldn ferrwiaria, que constituire con el Fisc0 tres
socledades andnlmar continuadoras de la actual empFesa.

-

Desmonopolizacidn del transporta terrestre. Con el objeto de
ampllar la oferta de transporte terrestre de pasaieros. se han estudiado
varies elternatlvas de libertad tarifaria y se impartleron instrucclones a
10s Seeretarlos Regionales Mlnlsterlales en el sentido de lncentivsr la
cresoi6n de nuevos recorrldos con vehiculos cuyo aRo de fabricaci6n sea
la76 0 posterior, habllttados para cobrar tarlfa libre.

-

Us0 de gas llcuado como combustible para vehiculos motorize
dor. Se ancuentran en estudlo las normas relativas a su eventual utilizaoldn ye que este elemento, ademis de su menor costa. disminuiria h COW
tamlnacldn. amblental por la no emld6n de componentes con contenid0
de plomo y azufre, sbluclonando en gran rnedida 10s problemas de pol&
cldn. ekp6elalmente 'an l a cludad de Santiago.

404

-

m u b & o s y dimnslones de carroeerks. Con el obj&o &i!lb&
r a l w la oferta, permitiendo la incorporacidn de un mayor nClmcilsD db
marcas y modelas de vehfcul~para el &w6pm€@de pasajeros, d e m d e
un m e m de requlsltos bLlde seguridd. @eestablecleron las dlRloli*
siones 'y m a s exigenoiaa que debtan cutm@k ias 6arwmarlaa do v h t a u b
de transporte de 12 o m8s personas.

-

MejoramleRvo de lea condfdansr de compstenela'dH' loa sanrlclor de ~ocomoc16ncolecthra urbana. A fln de aumentar Is transparendd
del mercado, se dlct6 el DS N* 75 de este Mlnisterlo, que establacg
slstema pera lnformar al pClbllco Ias tarlfes que o66ren 108 SewlclOS
banos de locomocl6n coleetlva.
AdemBs. se autoriz6 la incorporacidn de mi
urbanos de locomocidn colectiva, aumenthdose asi las alternativas de
transporte ofrecidas a 10s usuarios.

-

Seguro de pasajeros. Se encuentra en t r h i t e en la Convalorla
General de la RepClblica el DS NC 45, de 1982, que mejora la flscsllitacidn
del pago del seguro de pasajeros en servicios interurbanos, prohibiendo
la salida desde 10s terminales a aquellos buses que no acrediten estar al
dla en el pago de las primas correspondientes.

-

RacionaliracUn del pase escolar. Con este propdsito se dictd
el DS NC 20. de 1982. en el que se excluye de la exencibn en el pago del
pasaje a loa alumnos de 7p y 8?aiios de educacibn b h l c a y la rebaja a 10s
de la educacidn media de colegios particulares no subvenclonadoa, de BStudios superloras que no cuenten con credit0 flscal y de lnstltutos que Imparten enseiianra no regular.

-

Mejoras de la locomocldn colectlva. En cumplimiento de su mlsrdn de colaborar a1 flnanciamiento de acciones que beneficlen al transporte de pasaJeros por calles y caminos, el Fondo de Mejoras de la Locomocidn Colectiva contribuy6, durante el perlodo, a la construccl6n de 21
terminales para la locomoci6n colectlva en diferentes reglones del pals:
reparacibn de terminales en diversas comunas de la Regidn Metropolitana; construccidn e instalaci6n de 52 refuglos carreteros y 100 refuglos
peatonales urbanos; mantenlmlento de 10s slstemas de plstas exclusivas
pera buses y de parades dlferidas; dlfusi6n de estadfstlcas e informaclone8 generales sobre el sector transporte y a la ejecueldn de estudios e investigaclones orientadas e la identlflcacl6n y aolud6n de 10s problemas
que afectan al transporte de pasajeros por calles y camlnos.

Durante el periodo septiembre de 1981-junlo de 1982, el Fondo de
Mejoras aport6 un total superior a 10s S 31 millones para la realizacidn
de las obras reseiiadas. A esto debe agregarse una suma cercans a 10s
8 8,8 millones invertidos entre el 19 de julio y el 10 de septiembre. lo que
eleva a uno8 $ 40 millones el total invertido en obras que beneficlan d i m
rectamente a 10s servlclos de transporte colectivo de pasajeros.

-

Transporte Intnrnaclonal ChlleArgentlna. Prevlo concurso de
antecedentes. se asignaron las conceslones de servicios de transporte
terreatre de pssajeros entre Chile y Argentina, por un lapso de clnco
aiioe, en 10s tr6ficos Temuoo.Zapala. Temuo-an
Martfn de Los Andes.
Valdivla-San Martln de Loa Andes y Valdivla-San Carlos de Barllorrhe.

-

XI4ewtb de ffllnlmwdeObrwHiblf.r y Tmnqmaa do hr
paheedmi QomBur. Se r e a h 5 em 8anltsgo en e~hrbrede $831,QDR amistencla de mMetroe y delegadma Be h g e m h , FlolEvk, Bradl, ChW, pare

guay. Per0 y Uruguay. El objeflvo fundamental de estas reuniones es conRthlr.al dmarreflo globat de 10s patses que
i m a m y propender a la
Imgraol6n y a m h a c i 6 n de las polRlcm de fransporte y obrae piiblkas
de la tecnologfa en estas areas.

Entre 10s prlnclpales acuerdos obtenidos en relaci6n con el transporte internacionaf terrestre merecen destacarse 10s siguientes: estudias
sobre consecuencias de infracciones aduaneras; demoras en 10s pasos de
fronteras. p6llza tnica de seguros. supresidn de garantfas reales. conse
cuencia de lnfracciones de trdnsito, condiciones generales para te ejecuci6n de obras pClblicas y uniformaci6n de reglamentaciones de trhnsito.

-

VI Reunldn de la Comisidn Especial de Coordinaciih Chilene
Braallera. Se reallz6 en Brasilia en diciembre de 1981, produci6ndose acuecdos que permitiran la facilitacidn del transporte intermodal para turismo
y aglllzacl6n de trhmites para el trhflco bilaterat.

-

Comisldn Tdcnica Especial Chllenebliviana. Entre 10s dias 18
al 24 de mayo del presente aiio. se reuni6 en Santiago esta comisidn. presidida por 10s Subsecretarios de Transportes de ambos paises. Se analizaron detalladamente materias relativas a estructura y nivel de las tarifas portuarias, alcances y modalidades de la Ley Nq 18.042 [Corporacidn
Portuaria), tarifas de ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, deuda del Goblerno de Bolivia a la Empresa de Ferrocarriles del Estado y reajuste de
tarifas del Ferrocarril de Arica a La Paz.

-

V Reunldn de la Comisidn Mixta Permanente ChilenePeruana
de Cooperacldn. Sa celebrd en Lima en junlo pasado, establecibndose en
ella lmportantes acuerdos referidos al otorgamiento de permisos para el
trhfico de transporte terrestre entre ambos paises, constitucidn de empresas binacionales de transporte de carga y acuerdo sobre trhfico fronterizo entre las ciudades de Arica y Tacns.
’
Reunldn de expertos, preparateria de la MI Reunldn de Mlnls
tros de Obras Piiblicas y Transportes de bs pises det Con0 Sur. Se llevd
a efecto en Chile en mayo pasado, oportunidad en que se debatieron 10s
temas que serhn analizados poe 10s ministros en la prdxima reunidn que
se realizara en Paraguay.

-

-

Atrlbuclongr en materia de trlnsito. En noviembre de 1981 se
promulgb la Ley NP 18.059, que aslgna a este Mlnisterlo e l caricter de organismo rector naclonal de trdnsito y setiala sus atribuciones sobre la materia. En t6rmlnos generales, se establece que deberd proponer las polftlcas, planes y programas relativos el trdnsito pClblico. Ademds, debar6
dlctar las normas necesarlas e lmpartir las instrucciones correspondient8s para su adecuado cumplimiento, asl como coordinar la accidn de las
autorldades en materia de trinslto.

-

Politlm de tr4nstte. En febrero de 1982 se promulg6 el DS
N@255, de 1981, de Bste Mlnlsterla, que aprueba la Polftlca Naclonal de
Translto. En 61 se explicitan 10s principios blsicos que sustentan la pollti-

-

ley de Mneb. Se colabor6 actlvame#&m apn Err asn;llsrl4n legte
Iatlva conjunta que elabmld el proyecto de Ley de TrOnelto que reempler,
zarh a la actual Ordenanza General sobro I$ materia (DFL NQ3.068. de
1964). especiaimente en 10s aspectoe t6cnlws de circulacldn vebicular.
seiiallzacidn vial, otorgamiem de llcenclas para wnduclr y regl.9tros de
conductores y vehiculos. Las Maas mafrlces del proyecto son actuallzar,
simpliflcar y ordenar orghnlcamente la5 normae de acuerdo a su naturaleza e importancia relativa, slmplificar loa procedlmientos admlnistratlvos y judicialas Inherentes. y otorgar mayor drastlcldad a las sr8riGionbb
que penallcen las infracclonee el trinsiio.
.

-

I

..

Redes vlales bbloss. Se han definido les redee viales-b;bslca$,
de las principales ciudades del pais, incluy4ndose en cad@una lee vla$ y
tramos mhs importantes para el sistema de trhslto vehicular el Interbr
de las respectivas ciudades. El prop6sito es establecer un procedlmlento
de accidn gubernamental que permita actuar sobre baaes t6cnicas y crlterios linicos en lo referente a construccidn y administraci6n [trhnsito,
sefializacidn. etc.) de tales viae, de forma de der soluciones coordlnadas
e integrales a 10s problemae cada vez mhs complejos qua plantea el trhnsit0 Y transporte urbano en las ciudades de mayor poblacidn.
*1

f

- Normativa de tr6nsito.

Se est6 desarrollando Ja normativa referente a semhforos. seiiales comunes y demarcaciones de calzada, la que
contendrh aspectos tales como forma, tamaiio, color. dimensidn y disefio
de esos elementos. Su objetivo principal es uniformar criterios a nivel nacional con respecto a la sefializacidn de trhnsito y su utilizacidn en 18
red vial.

lgualmente se realizd un estudio robre la reglamentacldn necesa.
ria para establecer 10s elementos humanos y materiales con que deberdn
contar 10s gabinetes psicot6cnicos municipales, en que se precisarhn 10s
FequMtos fisi'cos y palqukds que-se exigirhn .para otorgar 4as dlfarentes
claees de licencias de conductor.

-

Delegaci6n de facultades en materia de tr6nsito. Se facult6 a
10s Secretarios Regionales Ministeriales de Tranqportes y Telecomynlcaciones para fiscalizar que las acciones de las munlclpalldades, en materia de trhnsito, se ajusten a las normas de este Ministerio y guarden entre si la debida coordinaci6n y para dejar sin efecto, en su caso, las medidas adoptadas por dichas autoridades comunales, disponiendo las que
deberhn reemplazarlas.

-

.
Instrustlvos para cucsos de accldn en metelrta de tr6ndto. Se
impartieron instrucciones a las municipalidades, en el sbntldo de que deben sollcitar la autorizacidn del SEREMI para modlficar 10s sentldos de
trhnsito, prohibir el us0 de una vfa, instalar semhforos o disposltlvos lumC
nosos en lugares que no contaban con elloo, autorizar la construccldn de
edificios para estaclonamiento de vehfculos motorizados, con al obJeto
de preservar'la coherencia global del aistema.

-

CampaRa de educacldn vial. Durante 1982 @ehan reallzado varlas campaRae naclonalee dirigidas f~ndamerffalrnenteb conductores de
vehfculos motorizados.

-

iQIp
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- Tiempos minimos de viaje. Con el objeto de ofrecer condlclanes de seguridad en el transporte de pasajeros, se establecieron tiempos
mlnlmos de vlaje entre Santiago y otras cludades del p l s .
h."erirbrector & t h o

- Corporecih Nacional Portuaria. En octubre de 1981. mediante

la - b y Plr 1tt.042, Be cred esta Corporacidn para constituir con el Fisc0

una socledad an6nima por cada puerto que hoy administra la Empresa
Portuaria de Chile, otorghndole un ordenamiento juridic0 y funcional que
permita al sistema portuario gestlones hgiles y econ6micarnente eficientes.

-

Concesiones marltimas. Se emuentran en reestudio 10s procedimbhbos' legPe8 y rqglamentarios rnediante 10s cuales se otorgan la8
concesiones de terrenos de playa y fondos de mar, a objeto que sus adjudicaciones garanticen usos 6ptimos en funcibn del potencial de beneficios socio-econ6micos que tales usos puedan reportar a la comunidad naclonal.

-

Llberalizaci6n de trificos. Se ha dado arnplia libertad de acceso
a 10s navieros chilenos en 10s casos en que, por rnutuo acuerdo con gobiernos amigos, se reserva o limita a las naves propias de ambos paises
el acceso al transporte maritirno de sus cargas. Tal es el cas0 del convenio entre la Repljblica de Chile y la Republica Federativa del Brasil.
Ademhs. estin en consideracibn dos ponencias: una que perrnite
elegir libremente el sistema tarifario que mas convenga a cada pais, y
otra que posibilite la eliminacidn de ciertas trabas para el libre ejercicio
del trafico de las empresas autorizadas en el servicio.
' '
On el mes de juKo se efectud en Santiago una reunidn de las autorldades marftimas de ambos paises, logrhndose importantes acuerdos para mejorar 10s aspectos operativos del convenio. Entre otros. sa estableci6 la necesidad de modificar 10s instrumentos legales de aplicaci6n del
convenio para permitir el acceso de nuevas ernpresas de estas naciones
a1 trhfico bilateral, a fin de obtener mayores niveles de competencia y
eficiencia.

-

Libertad de acceso de navieros chilenos a trificos internacionates conferencisdos. Se ha procurado obtener el libre acceso de empresas navieras chilenas a traficos internacionales. Esta Secretaria de Estado obtuvo la lncorporacidn de dos firmas nacionales a conferencias que
rechazaban su ingreso al servicio, esperhndose la prdxlma integracidn de
una tercera empresa.

-

Serviclos de transporte de inter& social. Las aisladas y pequeiias poblaciones de la reg1611austral se han id0 incorporando gradualmente el resto del terrltorlo medlante servicios de transporte marftlmo que
les permlten colocar su producoidn en 10s mercsdos del resto del pais y
reclbir 10s lnsumos que requieren para su abastecimlento y produccidn.
igual wcede
Pascua.

en las posbelones lnsulares de Juan Ferndnbz y da

Los diveww trbfitwoe nSPkh3Q8 auhslcll
slgulentes:
V Aeglbn: Velparafso-lsla de P a e m :
tlnente; Archipleiego Juan Fernbndez (tr6flCo I
XI Re@6ni Puertb W. MerQm B & n e d @ L ~ lSur: Lago General
Carrera; Puerto R. Mafin Bolmaoeda~ParelaoOlsneP1RuaFto Ehaaablbc&Rh&
to Puyuhuspl.
Par atra parte, con el peopdsit6 rspecifico de majorar las consxiones de transporte del resto del territorio nacionel con la XI Aegidn y cor(
la zona de Palena y FutaleufCI. en la X Regibn, se han revlsado las condiclones operacienaies y tarifartas de loo m n s b o d d m e qtm atlenden
ChaWn, el lago YelGho y el p u e m de bkacabuw, habl6ndoBe Itnpkfm~?tado medidas bndlentm a mejorar la aperaclh y a racianatizar lRS te
rlfas de estus servlcios.
Con ello se espera eliminar o,-por lo menos. dlsminulr rijsnlflCatlvarnente la necesidad de usar vias terrestres alternativas con tr'bhstto
por Argentina y ayudar al desarrollo de potenciales econ6micos regionales irnportantes.

-

-

-

Estatuto Junta Aeronhutica Civil. En noviernbre de 1981 se prornulg6 la Ley Ne 18.063, que rnodifica la composicr611 y prwldenctm de la
Junta Aeronhutica Civil, con el objeto de convertirla en un organism0 rnhs
t6cnico y de m8s alto nivel, presidido por el Ministro de Tranaportes y
Telecomunicaciones.

-

Subvenci6n al trenrporte abreo en la XI Redi6n. Se mantuvo en
1982 la subvencibn a la empresa AEROCOR para la atenclh de un servicio a6reo en la regi6n.

-

Situnc1611 de le flota aerocomercial naclonel. LAN-CHILE incorpor6 a su flota dos aeronaves DC-10 arrendadas a ana empresa earanJera,
lo que le permite reernplazar otro avldn arrendado en condlclones menos
convenientes y tree antiguos aviones 6-707. LADECd Increment6 su flota
con un tercer 6-737. El resto de la flota aerocomercisl no ha experlmentado varlaclones significativas reepecto a1 aRo enterlor.

-

Tr6fico efectuado por 10s operedores ~ c l o d e s .Loa aervlcloe
a6reos nacionales e internacionales atendldaa p.w loe operedores chllenos experirnentaron una evolucich disprr 4 rante el pariodo que sa Infor.
ma. En efecto, rnientras el trhfico naclodoljldo p w j e r o s creold en I O % ,
el trhflco lnternacional aufri6 un descenea de 17%. Ea Indudable que en
Id dsdI1ia~16n del eervleio intemeplonrl h-iasnlda una .Infilwala deelelva
la reeesibn econdrnica rnundlal.
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Las clfras correspondlentes a1 period0 funlo-agosto 1982. son estlmadas.

-

Aeropuerto “Arturo Merino Benitez”. Con el asesoramiento
t6cnico de una consultora extranjera, ha contlnuado elaborindose el plan
maestro del aeropuerto, el que time por finalidad entregar las alternativas t6cnlcas en funcldn de las cuales decldlr su ampllaclbn.
Corporacidn aeroportuaria. Est6 en proceso de estudio la creacidn de una corporacidn aeroportuaria, la que deberi constituir con el
Fisc0 sociedades andnimas que tendran responsabilidad de administrar
la infraestructura y demhs facilidades de 10s aeropuertos existentes, con
mlras a lograr una gestib econdmica y eficiente.

-

2) huntor Internadonales

-

Convenio Chile-Uruguay. Se suscribid con ese pais un convenio
sobre transporte a h o comercial regular que garantiza una total apertura en materia de rutas. Esto permitire a las empresas chilenas planificar
sus serviclos sobre Montevideo con amplia libertad, especlaimente respecto de terceros paises, lo que podria suplir 10s servicios que han sido
restrlngldos a las empresas chllenas por otros parses del h a .

-

Cenvenlo Chile-Venesuela. Este acuerdo sobre transporte d r e o
comeraial a nivel de autoridades aeroneuticas slgnificd una posibllldad de
aumento importante para 10s sewlcios de las ernpresas a h a s chllenas
en ese pals.
-

acuerdo.

-

Oaps munlones. Ss b n ebetuadt~rewf11oms btleteralw& sobre
transporte a6reo con las autddedos de Per& Braail y EE. UU., con el objet0 de mejorar las operacioms de las emprgsae a O m chllenas en dlchos
pafses. AdemBs, se partleipd en la@stquhmtes reuntPnes Intsrnaclqndee:

-

Grupo de expertos de OACI. V y VI Reunidn del GrUpO de Expertos sobre Reglamentacidn de 10s Serviclos ABreos Internacionalss, en
que se estudid la reglamentacidn del transporte a6reo no regular y enmiefidas de 10s artlculos 59, 69 y g6 a) &el Convento de Chicago:

-

Reunidn CLAC-Estados Unidos. Reunldn de la Comlsldn Latlnoamericana de Aviacidn Civil con representantes de EE. UU. para discutir
problemas tarifarios de la Regi6n. Lima, Perk

-

Rebnidn de Eatadisticas de OACI. VI1 Reuni6n del Departamento
de Estadisticas de OACI. con el objeto de uniformar y clarifficar el slstema multilateral de estadlsticas de esa organizaci6n. Montreal, Canadl.

Comisidn de Transporte Urbano
Los principales logros del period0 se relacionan con la formacidn
de una base de instrumentos tbcnicos de documentaci6n. anllisis y de
toma de decisidn para abordar en t6rmlnos adecuados las tareas de generacidn, disefio y evaluacidn de soluciones vlales y de gesti6n de trhfico
en general.

a. Jerarquizacl6n de la red vial de Scmtiago
A fin de determinar y explicitar el tlpo de especializaci6n vial que
hace mas eficiente la funci6n transporte sobre el espacio urbano, se realizd un estudio que concluye con una proposlcidn preliminar de jerarqui.
zacidn de la red vial de Santiago, definiendo una red prlmaria lntegrada
por las siguientes categorias principales: expresa, troncal, de servlclo y
colectora-distribuidora.

Este eistema perelgue obtener, eetructurar y admlnletrar Informab. Sbtema de lafomacl&nm la qeell6n de irfmslto
cidn fWca y opereclonal de la red de tranaporte.wbano, b +
n
i de usarla
para orienfar le geetien de trliflco sobre Id red prlmarla, para la formacidn
de un banco ds datos que elwe a la evaluacMn de proyectos y para plar%
flcar el desarrollo de la infraeetructura del slstema de transporte udano.

El. estudlo plantpi el. deearrollo de

tnes etapag: oa~aoterbtis~
&
caracteristicae de ip p0bltlGibn y Ir ciuded y
modelas de prediccidn de variqbles.

ki red vial y su operacldn;

Durante el period0 se ha puesto dnfssis en et dfsefio e imp
tacldn de la prlmera etapa, lo que ha requerido la formulacidn de diversos
programas computacionales, 10s que se encuentran en estado de pnreba
y afinamiento.
.

c. Shiema de generaclh de proyectos de vialidad urbana
Se definid y aplic6 una estrategia para la deteccidn y clasificacidn
de necesldades de infraestructura y de eventuates proyectos asociados.
El estudio plantea que las principales fuentes de informacidn sobre dichas
necesidades son 10s usuarios del sistema de transporte urbano, las municlpalidades, Carabineros y el sistema de informacidn para la gestion de
trhnsito.
La labor se ha centrad0 en las necesidades existentes a nivel municipal, para lo cual se realizaron encuestas en 10s rnunicipios del Gran
Santiago. Como resultado. se recogieron 200 proposiciones de proyectos.
entre 10s que se seleccionaron 26 proyectos a evaluar.

d Manual de Ingdeda de T r h d t o
El manual tiene por objeto definir y estandarizar criterios, procedimientos y normas sobre seiializacidn esthtica, demarcacidn y semaforizacidn, a fin de aumentar 10s niveles de seguridad y lograr un us0 mhs
eficiente de la red vial.
El informe preliminar fue entregado a la Secretaria Ejecutiva de la
Comlgldn en diciembrs de 1981 y la primere etapa del proceso de revisldn
y discusldn tecnica de sus proposiciones se completd en marzo de 1982.
e. Normae de clleeiio de elementoe de vialidad urbana
Estas normas esthn destinadas a precisar las condiciones de diseAo flslco y las caracteristicas geomdtricas que deben reunir 10s dispositivos viales, en respuesta a requerimientos especificos de operacidn vehicular y/o peatonal y en distintos hiveles de servicio de trhfico.
El estudio se ha desarrollado en seis capitulos; el documento final
est6 redactado hasta el capftulo V, encontrhndose actualmente en la etapa de discusldn tdcnlca que darh origen a su versidn definitiva.
f. bb&o de predieeiio y evaluacin econ6mlca de p~oyecloa
$e anallzaron 18 proyectos viales sobre la red primaria, con base
en la metodologla eleborada en 1980, logrhndose llevar a cab0 un proceso
de estimaci6n de costos y beneficlos ligados a la implantacidn de diversa5 alternatlvss de dlsefio de soluciones_vlales. Trece de 10s 18 p r o w e

411

tos estudiados resultaron rentables, con una tasa lmerna de retorno ma.
yor que 1296, lo que lleva a pensar en el grado de aclerto logrado en la
seleccidn de 10s proyectos, cornprobentlaw que ellos responden a sltuaclones de real congesti6n y deterioro.

Se propuso un proyecto de ley postal para deflnlr la polrtlca y de:
sarrollo de 10s servlclos postales.
La normatlva estaba orientada a elimlnar el monopolio estatal que
ejercla el Servicio de Correos y Telegrafos en materia postal, como asimismo regular las relaciones, obligaciones y derechos entre usuarios y
prestatarios de estos servicios.
La intervencidn de particulares en la prestacidn de serviclos postales, dadas las caracteristicas de Bstos, si bien debe ser lo m l s amplia
y libre posible. debe estar sujeta a un ordenamiento bhsico, comlSn para
todos ellos. destinado a resguardar 10s aspectos morales y sociales dentro del cual debe desenvolverse la actividad como tambiBn prohibir toda
forma de actuacidn que pueda atentar en contra de la seguridad del pals

b. Ley de Telecomunfcacionea
Fue aprobado por el Poder Legislativo el proyecto de Ley de Telecomunicaciones que reemplazare al antlguo DFL N? 4, de 1959. Dlcha ley
mantendre a nivel legal las normas estrlctamente necesarlas que, complementadas con las disposiciones reglamentarlas correspondlentes. conformen un complejo normativo de admlnistracidn 6gll. Respecto de su contenldo, consagra la poslbllldad de tarifas llbres en 10s servlclos de telecomunlcaciones en 10s casos en que las condiciones de competencla Sean
suficlentes.

c sepmOci6n de Correm y Tel6qrafos
Medlante el DFL Nq 10, de 1981. se materlallzd la separacldn de
la Direccidn Nacional de Correos y Telegrafos en dos organlsmos empresariales lndependlentes entre si.
Para el Servlclo de Correos se cred una empresa estatal autdnoma
de manera de mantener la presencia jererquica del Estado en una actividad en que Bste tiene la responsabilidad del servicio de correspondencla
a lo largo del pais. independiente de la accidn privada que se genere en
este campo, y ademhs, por 10s permisos internacionales que responsabiIizan al Estado de la admisidn, transporte y entrega de objetos postales
desde y hacla el exterior.
Para el servlcio telegrhflco y telex se postuld, en camblo, una socledad andnima, a fln de incentivar la competencia, actual y potencial,
Para lo cual es propicle la estructura flexible de una sociedad andnima.
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En noviembre de 1981 se flrmd un Cotyenlo BClsico de &Istencia
TBcnlca entre el Gobierno de Chlle y la U f f Cdnatltuye un Cornpromiso
para establecer hreas en las que la U T puede apoyar el desarrolto de las
telecomunlcaciones.
e. IV Conferencla de Telecomunkacionea del Pacific0
La administracidn chilena participd en la IV Conferencia de Tels
comunicaciones del Pacifico, realizada en HonolulO, Hawai. en enero de
1982, oportunidad en que, ademhs de intervenir positivamente en el anilisis de trascendentes materias que interesan al desarrollo de las telecomunlcaciones en el &ea. efectu6 una exposicidn sobre la incidencia de
las telecomunicaciones en el desarrollo econdrnico-social del pais y su
proyeccidn al Clrea del ocean0 Paclflco.
f. Parlicipaci6n en el “Aiio Mundid de las Comunica&aes”
Se organizd un comite nacional que. bajo la presidencia del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones. tendra la responsabilidad de
programar la participacidn chilena en 1983, designado por las Naciones
Unidas como el “Aiio Mundial de las Comunicaciones”.
g. Subsector Radio y TelevWn

-

Estudios en radiodifusidn por ondas medias. La Divisidn tuvo
activa particlpacidn en la Conferencia de Radiodifusidn de Rio de Janeiro.
auspiclada por la Unidn lnternacional de Telecomunlcaciones (UITI que tuvo por finalidad establecer un acuerdo regional sobre materlas reglament&
rias y de tip0 tbcnico para su aplicaci6n por las Administraciones de Telecomunicaciones de la Regi6n 2. conformada por las Americas y el Caribe.

Los resultados obtenidos fueron el establecirnicnto de un acuerdo
regional, un plan de asignaci6n de frecuencias y 10s criterios tecnicos para la planificacidn actual y las modificaciones futuras de 10s canales radioektricos abignados a la radiodifusi6n sonora.

-

Radlodifusldn por sat6lite. Se concluyeron 10s estudios de ingenieria destinados a especificar en forma preliminar 10s paremetros fundamentales para este tip0 de radiodifusidn, televisiva o sonora. con que
podria contar en el futuro nuestro pais. AI respecto, cabe setialar que la
UIT ha convocado a una conferencia para el prdximo aiio. ocasidn en que
se tomaren importantes acuerdos sobre la planificacidn detallada del servicio de radiodifusidn por satelite y de 10s enlaces de conexidn respectiva para la Regidn 2.
De conformidad el resultado de 10s estudios realirados en el Clmbit0 naclonal, el drea de servicio que tendrla un sat6lite de radlodifusidn
en Chlle lncluirfa las zonas comprendidas entre Arica. Antlrtlca. lsla de
Pascua e Mas Juan Ferndndez y San Ambrosio. Sa contempla la posibili-

4?4
dad de transmitlr desde tres eeMebn6d torrenas ‘fijab, W&4@
eetebl0ce.
rlan en Arica, Santlego y Punta Arenas.

El territorlo podrla quedar asl cubterto con un rnblmo de cinca
canales de TV con prograrnaclbn diferente.

-

Concesioner de radiodifualbn. Durante este perlodo se otorgaron 4 nuevas concesiones de radiodifusidn por ondas medias, con lo que
se han ampliado las zonas de cubrimiento territorial con ese tip0 de emisiones.
La radiodifusibn en frecuencia modulada experiment6 un desarroIlo mayor, otorgdndose un total de 17 concesiones.

-

Radiocomunlcaciones. Se otorgaron EO conceslones autorizando
nuevos servicios prlvados de radiocomunicaciones, para establecer estaclones de tip0 fijo, mbviles y porthtiles, en bandas de alta frecuencla (HFI
y muy alta frecuencia (VHF].
Tambi6n se sometid a consideracidn de la UIT un total de 1.200 formularios de modificacidn correspondientes a utilizaci6n de frecuencias
radloel6ctricas. a fin de obtener su reconocimiento internacional y prevenir interferencias perjudiciales a 10s servicios de radiocomunicaciones que
las operan.
Adicionalmente. se concluyeron 10s planes de asignacidn de canales de ultra aka frecuencia (UHF) para permitir el desarrollo de la telefonla m6vil en nuestro pais.
Finalmente, se concluyeron 10s planes de asignacidn de frecuencias para el desarrollo de la telefonia rural (VHF).

-

Comprobacibn t6cnica. Durante 1981 se concret6 la adquisici6n
6s avanzado receptor autom6tico y sistema de antenas, que sustial correspondiente material obsoleto. Ello permitlr6 desarrollar una
activided en este campo, con el consiguiente benefitio para el deo de las radiocomunicaciones del pais, en forma racional. eficiente
oncordancia s las normas legales vigentes.
Informhtica. Se concluy6 la formaci6n de un banco de datos coentes a: canales radioelkctricos de muy baja frecuencia (VLF):
as radioelbctricas correspondientes a la radiodifusi6n por ondas
frecuencia modulada: canales radioelkctrlcos de HF y VHF asig
ervicios pirblicos y privados de radiocomunicaciones.
TambiBn se concluyd el banco de datos relativos a las licencias y
rmisos otorgados a 10s radioaficionados del pals.
Convenior bileterales. Con 10s gobiernos de Replibllca Dominicana e Israel se firmaron convenios para el otorgamiento reciproco
de permisos de oDeraci6n a radloaficionados nacionales residentes en 10s
tres pafses.

-

I

-

Normss t6cnicas. Ss hen dictado las rlguientes disposlciones
normativas:

*. [:*FA .I-;PkLrwfif&@~ww@mf-*
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vas del US Nq 13, de 1882. de sate Mfnisterio, que
jer6rquIca de la red naclonal de telefonfa de acue
@
pecnQdmi
I
ones
If~ternaaianale%
de C?(lPR.
' '
'
'rt
~grtllas.wrn, mlicitar: - ~ o n s e s ~c
e sew^ pe~iioatssete&,
Interurban0 o de largo dlstancta nacional.
lnstrucclones que deberhn eumpllr 10s concesionmios de eervicios pdblico y prlvado para interconectar SUB redes.
Plan t6cnlco fundamental de numeracidn 6 Mlex. El U&reto

-

Ne 73, del 7 de abrll de 1982, establece lee narmas y procedimientos pera
aslgnar 10s cddi90s que ldentiflcarhn a 10s suscrlpPores a fin &e perrnitir,
entre m a s parltculartdades. la tarificacldn automatlea y la I n t e m ~ ~ m l b n
entre las empresas.

-

PIMW t6GIIlsOS. Se encuentra en le dltirne etepe de m@&60 el
plan t6cnico de sefializaci6n de telefonia. Asirnismo. estb en pmroceso de
revlslb el plan de numeracidn telef6nica. a Qbjeto de adecuarlo a las Innovaaiones tecnoldgicas.
Concesioner otorgades. Estas se refieren a:

- Operaci6n.de un servicio pGblico de telefonia mbvil.

- Operacldn de cinco servicios de radlobfisqueda en la ciudad de
Saptiago, uno. en la V Regi6n y otro en la VI11 Regidn.

Operacidn y explotacidn de servicios pilblicos telefbnicos en diversa%reglones.
Concesidn a una empresa para operar y explotar servicio de t C
lex internaclonal.

datos.

- Operaci6n 'y explotaci6n de servicio pdblico de transmisidn de
- Aprobacidn de obras de ampllacidn en la X Regidn, de la Compa-

ciia Nacional de Tel6fonos de Valdivia e instalaci6n de servicio pdbllco
rural regional.
Conceslones en t r h l t e . En estada avamado de trdmite se encuentran 10s decretos de concesi6n de servicio telef6nico a empresas privades para las cludades de Santiago, Rancagua y Antofagasta.

-

8. NWBL ENTIDADES DEPENDlENTBs DE LA SUE$EGRHhW
BE TRANSPORTES
i. Emprera Marltima del Eatado (EMPREMARI

a.

EMPREMAR obtuvo et lngreao a la 'European Sbuth PaeFfk and MaQdlUn QonfWence" (ESPMC]. con derechoa restringldos af, M d t W 4 I N M
Y a&pkl6 #us derechos para entrar en el tdftco al nom de Europ 6. Io
-

P.

ajue 89 IO tntamo, para e e w ai OWWCIO emterlor de
d o Qwmln EuropWL
Est0 permite aperar en yn nivel adecu
de le empress y asegurar para el pals un fluj
tales para su eaonomia, por d t a de navm
cional.

b. aervMon 0t.ndldOB
En el perlodo comprendldo entre el
30 de junio da.1982. la f b t a de EMPREMAR transport6 aproximadamnte
un mill6n y medio de toneladas. con el detalle que se inilica a continuaci6n (se estima que en el period0 completo, es decir hasta el 10 de septlembrk de-1982. el toneraye totel movllitado pot la empresa ascender6 a
unos dos millones de toneladas):

-

Servicio al norte de Europe. Hasta el 30 de Junio se transportaron 189.500 toneladas de flete, que representan una venta de US$ 14,8
millones.

- Servicio al Mediterrhneo. Durante el perfodo se transportaron
81.017 toneladas de flete, con un producto correspondiente de US$ 7,9
millones.

-

Serviclo de greneleo liquidos. El transporte efectuado alcanz6
a 638.240 toneladas de mineral de hierro y 245.073 toneladas de petrdeo,
con un producto total de US$ 14.5 millones.

- Serviclo de cabotaje-graneles. El total transportado hasta el 30
de junio fue de 294.634 toneladas de flete.
- Servicio de caboteje-full container. Este servicio moviliz6 en el
perbdo un total de 50.392 toneladas.
c Amph&

del rerrriclo de caboMe

Se extendieron las lineas de cabotaje regular al Cab0 de Hornos y
a la Antartica, uniendo asi a todo Chile con el exterior mediante la via
maritima.
La irnplementacl6n del servicio “full-container’’ entre Valparafso y
Punta Arenas y el perfeccionamiento del servicio de caboteJe en la zona
austral contribuyen a solucionar la discontinuidad de Chile y a facilitar el
desarrollo de esa zona.

6 Situacl6n flnrnrdeM
A contar del segundo trimestre de 1981 se togrd el total autofinana m l e n t o de la empresa y el pleno control de su endeudamiento. Se est6
pBrfeccionando el sistema de contabllidad recientemente implementado,
me permite dletlnguir 10s resultados de explotacl6n por servlcloa y rutas.

b

&e

istrap.
Con el ohJeto de otorgar una mayor agilldad y autonomia de g&

t16n a laa d l k r e n 9 iecciones de la empresa, se adoptaron medldas de
reestrucalracldn Wrna tales como la creacidn de la Gerencia de Cowdinacl6n, Planlfleaa~dny Desarrollo; reorganiracidn de le Germ& €amep
clal; estructuracldm ds la Subgerencia de Ventas; creacidn del Departamente dr I n f ~ r n l c a qlniciacidn del proyecto de sdstnmatizacidn de loa
proclsdlmlentos,que rwulan la actlvidad interdlvleienal de la empresa.
I

.f T r a d o n a a & e n s o c i e d a d c m ~
Con el objeto de transformar EMPREMAR en sociedad anbnima. se
elabor6 un anteproyecto de ley y de estatutos de la futura sociedad.

2. Enlpresa Portuaria de Chile (EMPORCHI)

a. CarqamovlUzadm
La tranaferencia de carga en el periodo septiembm 198tmayo 1982
alcanzd a 6.277.109 toneladas en total, cantidad que resulta infer- en un
5% al tonelaje transferldo en lgual lapso del periodo anterior. Esta disminucidn se explica por la contraccidn experimentada por el comercio exterior debido a la recesidn mundial, atemperada por incrementos significativos en las exportaciones de productos horto-fruticolas y forestales.
En el cuadro siguiente se desglosan las cifras de transferencia de
carga segun puertos atendidos:
TRANSFERENCIA DE CARGA
[Toneladas)

Arlca
lqulque
Antofegaata
Coqulrnbo
Valpacako
San Antonlo
TalcahuanoSan Vlaente
Puerto Montt
Chncabuco
Punta Arenas

1.18344
152.144
2.370~62
2220.858
1.548.845
72341
37.767
286.1J8

255.310
441563
842.141
129.729
1A73.638
1.873.210
1227.535
29.453
23.850
1ao.m

TOTAL

moaBI

8.m.m

381.883
808.295

90.897
158.044
270m

48.0613
477A64
651.428
483.727
5.028
7.038
59.6Bs

346207
597.007
f.122.062
175.622
1gsl.tW

!3s?4.m
1.711282
96681
9o.m

240.377

--.-pliar
horarlos de trabajo a tres turnos diarios, de slete y m d l a horas
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de duracidn cede uno, eel como entregar
lacidn de Is Bran mayorla de la mrga. con
ge en tr6nslto de Bollyla y en el b t s l del
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D a r m wl @*de s8ptlambrp 498'1 e hnR, WM!'
lo ha Yida aritosu&9tm% .ec6ndinlMm&. k ritI+hW'hd'
con cargo a utrlidades y a excedentes de capital, la auma de $ 'IA17.299.000.

I

Estos resultados nacen. por -km
wRa rFd61WWFUkltd del
sistema tarifarlo de la empresa. e l i m i n d o todos 10s subsidios que gramban.su8 i n g w o s y perWiendo el accem de 10s psllticuldres 8' la manipulscibn de la darga y, por owa parte, raolomfalizando susrdotacbneh, y
msterializsndo economias en sus gastos, equlvalenks a un 22% bajo el
nivel de igual perlodo anterior.

En lo material, durante el gerj0dp

e

9

ha in ertidp-la gyma,
sltlos Nes. 4 y
del puerto de Valparaiso. a fin de habilitarlos para la atencidn del tr6fico
de contenedores; iniciacidn de la remodelacidn del SilRo NP 3 de San Antonio a objeto de poder reparar y remodelar 10s sitlos NB. 1 y 2, hablllt6ndalos para M h d a nave8 de l s t a dace d e m s d~ calado: dlWsa8 obras
menores de reauondidensml8nto de Brda8, di&rCbwcl6n dl6crtriea, vfas i6rreas, edificies, pa\rtmaW y dregsdob en *los *dllPeventespuertob.'

S 66.630.000 en las sigulentes obras: remodefacldn &!os

c AqedasSuridkom

La Corporaci6n Nacional Portuaria, de reciente creacibn, tiene por
portuarias para la adobjeto constituir con el Fisc0
ntofagasta, Coquimbo,
ministracidn de 10s recbtgs
Valparafso, San Antonlo, San
Puerto Montt. Chacabuco y Punta Arenas, y para ejercer sus derechos en esas entidades.
E s t h socleddes tienen por objetb"WhtTi~@?at#ar
la infraestructura

de 10s puertos rbspectlvos. entendlt5ndose por ello la designaci6n de sitios para cada atraque y de los lugares de acopio de mercancias. la regulac1611 del us0 de IDSrecintos portusrlos y la acrlvidsd conducente a la
conservaci6n y a1 desarrollo de 10s puertos.

Dicha adminlstracidn se her6 fundamdmtalmente en forma indirecta' a traves del utotgamiento de canceslones. adoptdndose medldas para
precaver actitudes monop6licas, que' no limiten la3 posibilidades de desarrollo, y expansign portuaria y mantener 10s puertos y 9us Inatslsclonee,
a lo*menos en la$'mlsmas condlciones que tedan' al moment de otorgarse le concesldn, y QropendiendD,Slpalrnente, le utlllzaoldn 8e la mhxlma
catracklad a c o n 6 ~ de
h 10s puartbs, ase1~lll.8lxfo.al
dehldo rssguardo de
10s crmrloa t 6 m i m s de prioridsf4 y segurldd 3n
.
la atencl6n de nawa y
-menlpulecl6n de mereancias.

-’
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d h!J&klrodoler
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Lp empresa hira un aporte para el dragado da(;anal que da a a o
a las i ~ t a l a c l m e spoduarlas de PueM Mom, satid@endo aspireoloh
de la regldn; atendld las necesldades sociales de su proplo peraonal e hb
t o apolreg a la W a d de Valparafso, desffnados a controfar le emWn cb
loa derra$i, parte de cuyos materkhs SB depositan en lar Brew pmmlaa.
e. Aspeciclllinternacionh

- Sostuvo reuniones con 10s representantes oficiales de la A@&
nlstracldn Autdnoma de Almacenos Aduaneros de Bolhrla para replantear
aswctos tarflarios y operativos relativos a la carge que SB transporte hacla y desde Bolivia a traves de los puertos de Arica y Antofagasta.
- Atendi6 a una delegacidn de la Unidad Ejecutora del Oompl@jo
Portuario en el Litoral Pacifico, la que efectud un entrenamlento en 10s
oueflos de Valparaiso, San Antonio, Talcahuano y Sen Vicenter

-

Ha continuado participando en las reuniones de trabajo del GruEmpresarial Interregional del Centro Oeste Sudamericano (GEICOSI
con el fin de impulsar el transporte internacional de dicha regidn por el
puerto de Antofagasta.

PO

?. Emprese de Ferrocarriles del Estado (FF.CC. del E3
1.

Gesu6nananclera

Acatando. las disposiciones del Gobierno sobre politica econbrnica,
la empresa ha llegado progresivamente al total autofinanclamiento de su
explotaci6n. Es asl como desde 1979 no ha habido aporte estatal alguno
para el flnanclamlehto de 10s gastos de la gestidn, por 16 que se royect a m las astimaclones de ingresos y gastos en forma qutfibradri krante
e s b perlodo.
Sin embargo, en lo que respecta a 10s Ingresos. se prev6 un cumplimlento del 80% de lo programado. product0 de la ostensible dismlnuc16n observqda en el mercado. dell tlianaporEepa 88wls de 5. -d.s#um
cidn receslva de la economla naclonal y de la fuerte competencia.
Para paltar dl evenha1 dlPlclt, $8 hm Wmdo rnedldss lnteibas de
S
reduccidn de. gastos y, en &
campd
I financteto.*e han rcnallzado
Wa-m~&nrrel @erfil,de 1- dmdss db Is ewpptese y rwuloenu.4eode terCero8 eon Ferrocarriles:
-
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RMULTADOS OPERATWO6
En mlllonea)

1976

21
18,85
19.92
11.42
9 3
10,98

I
I
I

1981
NOTA:

14,80
13.31
1384
13.13
14.73
1324

2.356,06
2.350.10
2.003,62
1.733.65
1.420,90
1.558.26

.

1.723.41
1.889.1 1
1.461,96
1.361,69
1.444,80
1.299,82

LIS cifres lndlcadaa corresponden a toda la empresa. lncluyendo 10s ferroo
rrlles lntemaclonales y 10s transportes en trenes psrtlculares acogldos al slsteme de pealea.

La disminucidn gradual del movimiento de pasajeros, debido a la
supresidn de 10s servicios no rentables. muestra una tendencia de estabilizacidn en 10s niveles de trbfico a partir de 1979. En 1981 se aprecia un
aumento del 17% en relaci6n con 1980. En cuanto al trhfico de carga, desde 1976 el tonelaje prhcticamente se estabilizd, per0 con una dlsminucldn
de la distancia media, product0 de una variacidn en la composicidn de la
demanda.

b. Vent0 de' bienei presdndfblea
Se ha continuado con la politica de enajenar bienes muebles e inmuebles prescindibles. obtenibndose 10s siguientes resultados econdmlcos, expresados en moneda de junio de 1982.
1977

1978

1979

1980

I981

lngnuw [millones de pesos) 56,39

69,14

173,19

219.97

229.73

Ahs

1982

142.5

Estlmsdo

c. Creadh de adminbkadones delegadam

Como etapa previa a la constitucidn de las sociedades andnimas
ferroviarias, se crearon tres administraciones delegadas con territorios
jurisdiccionales y funciones similares a las previstas, constituybndose
sendos consejos para su direccidn.

d. Pmtidpadh en reunionea Intomacbnales
La empresa estuvo reprasentada, entre otras, en las siguientes actividades internacionales, en Chile y an el extranjero.

-

XVll Asamblea General de la Asociac n Latinoamericana de
Ferrocarriles. Brasil, septiembre de 1981.

p

-

:
Reu~ldhT6ontae COQ ~ m i h h mda f t l~r e u r~jtrgentinos,
~
1
sobre traftscoi de Immcartrbla, Itlandom n o v l m h e ,de 9381.

-

Reunidn TBcnica Especial de Transporte Chlle-Bolivia. Santiago,
mayo de 1982.
e, T ~ ~ e l F w r o c a 1 r 4 l d e ~ a L ~ ~

A contar de diciembre de 1981 se implant6 un nuevo sistema de
tarifas para el transporte de carga en las secciones chilena y boliviana de
este ferrocarril. el que habla sido aprobado, dentso del rnarcq de loa COR
venios vigentes, con las autoridades bolivianas en Santiago en julio de
1981. Se encuentra pendiente la implantacidn de un sistema automhtico de
reajuste de dichas tarifas.
t Costrot0 de trmucrccih con Ferrocadea hrgenhoa

En noviembre de 1981 se suscribi6 un contrato que trans6 y consolid6 las cuentas de intercambio pendientes entre ambas empresas, soluciondndose asC una situacidn que se arrastraba por muchos aiios. A la firma del contrato concurrid el Presidente de Ferrocarriles Argentinos, lo
que permitid un mayor acercamiento con esa empresa cong6nere.
pbietenda ti&a

del Japb

Conforme al acuerdo de cooperacidn tdcnica suscrito entre 10s Gobiernos de Chlle y Japdn. se encuentra en marcha un programa de asistencia tdcnica, que comprende el desarrollo de proyectos relacionado8
con mantenimiento y reparacidn de equipo tractor y remolcado. sistema
de mantenimiento de la via. mejoramiento de la estructura funcional y org6nlca de la empresa, sistema de informacidn y control de vagones de
carga y programa integral de gesti6n cornereial.

h. biudbayd~mrollodepmyedo6
'

Se terrninaron y se sncuentran en la etapa de implemantadidn 10s
slguientes esfudios:
'
I

- Plan Director para 6ist8ma Ferrouiario Red Sur.

- Slstema de lnformacldn pard el Cbntrd de GeatlfSn.
_-

- Raclonaldzacldn del &sterna de expendio de pasajes.
- Slsteihe de Geat16n del Activo FiJD.

- Evkihb~Idnecbndmlca de la suatl~ucibntotal de la traecl6n a

uopuapn b i r d bur. *Man b ~ ~ n c l u s i o n edel
a estudio, se hi&6d #am~ J aP teawidn Dlgael el ,sur de Lala. para lo cual se est6 .eJecuM!afkI Lm
-
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t &ampaw de aetlvidades al rector paWa0
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Se contrat6 con el sector p!lvado, en condlclones similares al trarno Dlego de Almagro-Calared m ~ t t m ~ m h J u
Ma
hfirrsadrml1 trumo Chilltin-Renalco y cuatro ramalea, con un total de 336 kildmetros.
,

/I

1. M e J d d de servldas y otros

Entre otras, cabe rnencionar las siguientes medldas orientadas al
mejoramiento de 10s servicios:
Aumento de frecuencia de automotores a Concepcidn.
Transporte integral de carga en comblnacP6n con carnlones en
terminales ferroviarios de las redes sur y norte.
Aurnento en el transporte de Gontenedores en la red sur.
- Mayor flexibilidad en la habilitacidn de desvfos p8rticulares y
en operaciones terminales en las redes sur y norte.
Accidn comercial tendiente a captar transportes ferroviarios no
tradicionales.
Proyecto de construccidn de un terminal de contanedores en la
estacidn El Colorado, de Iquique, con aporte de capital privado.
Transportes combinados entre el F.C. de Antofagasta a Bolivia
y el del Norte.

-

-

-

La cornposicidn de la flota y su distribocidn por rutas es la siguiente:
Rum

Tlpo de Avlln

NQde Avloner

5737

2

6-707

2

Paclflco y 8udnmBrlos

DC10

2

E707 cerguero

1

Europ y Estadoa Unldoa
Estedor Unldms, Budam6rlca y Naclonsl.

Naclonal y Oudamdrlca

La nweva Bldta permitir6 comeetlr en furma mds eficiente Eon Ias
grandes lineas aereas en 10s mercados de Europa y Estados Unldos, a
traves de un itinerario uniforme, en lo que se refiere a material y horario,
ademds de ofrecer serviclos de primera clase, clase ejecutiva y turista.
,,

.- -

-.

-

b. Reorqanlzaclh de la empreeo

**

Se dlseA6 una nueva organizacibn, orlentada a cumplir en forma
m6s eficiente 10s objetivos de LAN-CHILE, la cual se implement0 a contar de enero de 1982.
a,e ,# q ~0
c. Mantea~l~&mto

Por primera vez sd
6
b n personal ae la empresa.
un mantenimiento mayor en dos aviones 9-707.
Por otra parte, se establecere un contrato de mantenimiento con
la empress arrendadora de 10s DC-10. que significa un aborro de 10% en
10s costos unitarios respecto al anterior contrato. Parte del mantenimiento se realizare con personal propio. io que se traduciria en un ahorro del
50% en relacidn al cost0 correspondiente a ejecutarlo por contrato.

6 RaclonaUaaci6nu~traUva

-

Revlsldn de 10s contra- de terceros. Con esta medida se han
obtenido negociaciones slgnificativamente mds ventajosas para la empreea, funfo con una revisldn intensive de 10s gasros adminbtrativos y la implernentacldn de urn sistema presupuestario que ha permitido reducir en
wn 20% esos gastos.
Rebaja de adquisiciones. Debido al cambio de politica de stock,
se redujeron las compras nacionales en un 61% en el period0 enero-mayo de 1982 respecto a lgual perlodo de 1981 y las compras en el wfranjero en un 78%, considerando 10s mismos periodos.
Nuevo enfaque de la gerencia comercial. Los principales camblos sperados en esta drea, consisten en:
Admlntstratlvos: Se c r d la Unidad de Marketing, que pem@
drl
conocer melor el mercado, coordinar las oflclnas del exterior y entocar
la publicidad a nivel de sistema para la obtencidn de 10s obcomb
clalea.
Infraestructura: Ap&u& de hna agericlP.de cargs en el'eentro
rfe Santiago y reac~ndlclansmlentode las InetalaGignea de qerge en el
'arerlpuqrfo "Apturq MerlnQ Benltpz".

-

-

-

46s

-

Sewidas: Cambio en la atenclbn a bordo. mwrhndola algnific
t h m e n b , en especlel en le tuta naclmal, dande 88 Igual6 SI servld
. ,/
a bmkb a
m 10s vuelbs internaclonales.
W
d
p
r tinmcferas. Llcltaclo9es de actlvos: LAN-CW'LE Ilc
m n o s en lrunte Arenas Y rematd equipas, repuestos y blenes muebl
dados de baja. AdemBs, so est6 Ilamando a licitacidn para la vente do
avionee &?IN y otcoo aet4vor prssdndihles, QWIQ ~m-haWcl@y terrenor.

C.

I

.

NlML ENTIDADES RELACIONADAS CON LA SUBSECRETARIA
DE TELECOMUNICACIONES

1. Empresa de Correos

de Chlle

Por medio del DFL NP 10, del 24 de diciembre de 19S1, se cred este
organism0 de administracidn autdnoma del Estado. con patrimonio proplo,
sujeto a la fiscalizacidn de la Contraloria General de la Repiiblica y cuyas
relaciones con el Gobierno se efectiian a traves del Ministerlo de Transportes y Telecomunicaciones.

Se cumplid prhcticamente en su totalidad con la entrega de dlvidendos contemplada en la Ley de Presupuestos de 1981 y se ha logrado el
autofinanciamiento total.

Durante este period0 se contratd con empresas privadas 10s servlcios de transporte para buzones, sucursales y encomiendas y se obtuvo
un significativo mejoramiento en 10s procesos operativos, en las condiciones ambientales de trabajo y en la capacitacidn del personal.
Se est6 determinando la red dptlrna de encaslllamlento nactonal,
con sus centros de distribucidn y necesidades de equipamiento. Asimisrno. se estudia la automatizacidn del proceso de clasificacidn y el dlseiio
de un cddigo de distribuci6n.
c. Tadam a wwrh

La empresa ha mantenldo inalterable la tarlfa b6slca de cartas naclonales [L 4,501, lo que ha signlficado que deade dlt96mbre de 1978 Bsta
ha experimentado s610 un reajuste de 28,5%, en clrcunstanclas que el IPC
ha aumentado en un 99,1596 entre dlclembre de 1978 y mayo de 1982. En
consecuencia, ha hebido un abaratamiento real importante de este aervicio.
cuyo beneficiarlo ha sldo la comunldad.
2. TBlemChlle fhmunlcndonee Telegr6ficrr

$,A.

El DFL NP 10, de 1981, dlspuso y reglamsntb la conrrtltucldn de la
Empresa TBlex-Chile Comunicaciones Telegrhflcas S.A. como contlnuado-

415
ra del Servlclo de Correos y TelBgrafos en la prestacidn de 10s eervlcios
telegrdficoa.
Para todos 10s efectos, TBlex-Chile se rlge por la ley NQ18.048 y
opera baJo el esquema de sociedad andnima cerrada.

a. Reatad611da t w v i c b s
La empresa continha prestando 10s servicios de comunicaciones
telegrtlficas, tanto nacionales como internacionales, a traves de 194 oficlnas con cobertura nacional desde la I a la XI1 reglones, ofreclendo a
cada una de sus oficinas facilidades para el depdsito y recepcidn de menaajes.
Ademhs, a traves de la red pljblica, ofrece el servicio de telex para abonados privados con cobertura nacional e internacional.

b. Tadam
Los niveles tarifarios de 10s servicios telex y telegramas nacionales est6n determinados por Resolucibn Ne 1.034. del Ministerio de H a
cienda. a contar del l e de agosto de 1981. y se mantienen vigentes. Esto
significa que desde diciembre de 1978 las tarifas han aumentado s610 en
28,576; si se considera que en el misrno period0 el IPC crecib en 99.15%.
resulta evidente la disminucibn de las tarifas en terminos reales. lo que
beneficia directamente a 10s usuarios de estos servicios.
E.

Numeraci6n 6lex

Cambio de numeraci6n telex de 5 a 6 digitos. lo cual permite identificar con el primer digito la empresa de telecomunicaciones a la cuai
est6 suscrito el usuario.

6 hutomcltkad6n
Se instal6 un concentrador de lineas telex en Antofagasta. con una
capacldad de 320 lineas de abonados y EO troncales. que satisface las necesidades de la regibn. En esta forma, quedb automatizado todo el servicio telex a lo largo del pais, con excepuibn de Punta Arenas, cuya imple
mentacibn se harh en un futuro prdximo.
e. Otmmrealkaclone~~

-

Se incorpor6 Coplapd a la red phbllca de t6lex. colaborando
asi el desarrollo econdmico-social de esa regidn.
Se racionalizd la explotacidn de 10s canales telegrhficos m e
diante la incorporacidn de equipos de tecnologia avanzada. disminuy6ndose 10s costos de operacidn.

-

Se est4 procediendo a la adecuacldn admlnistrativa. derivada
del camblo de status de adminlstracidn phMica a sociedad andnima.
18.-
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MINISTER10
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

MlNlSTERlO BEORETARIA GHUERAL BE GQBdEBWZ

A* MlQlON DEL

-

EJercer la dlreccl6n superior del slstema de comunicaciones del
Estado y facllltar un mayor y mejor cbntacto con 1h 0balrl.il8a3- i -8
do lmpulsar la comprensidn y participacl6n de Bsta en 10s planes y programas del Gobierno y Otreclendo las c a n a h laecesarios ,para l a in_corpora
c16n activa de l a comunidad en las tareas nacionales.

B. MlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDImlES

1. DlvOsl6n de Comunicad6n Social

-

Mantensr opmtma y pemnsnentemente linfarRlerla a Ile pohb
cidn sobe Ims prhsipiis. &@tirrOs y &ms
del Gabblmo, a *a&s dm
10s medios de comunicacidn social y. a la vez. captar el sentir ciudadano
reflejado en esos medios.

- Actuar como nexo y comunicacidn directa entre el Gobierno y

la ciudadania, siendo su objetivo materializar un efectivn canal de cornlihicBc16n entre gdbernantes y gobernados.

B Sacaetdu Nadond de le hrventud

- Vlncular al Goblerno con el sector luvenll.

- Contactar y coordinar el medlo a
dades de Gobierno.
rIllnututaDkeotacidn.

- D e s m l l a r actlvtdades Bapecfficas Bn 0f

,
6mblto d6 ja c?epabf-

ACTIVIDADES REALIZADAS
A. NIVEL CENTRAL DEL MlNlSTERlO
J

.:

La actividad del Ministerio Secretaria General de Gobierno. dadas
sus caracterlstlcas especiales. se efectSle e t r w b de sws orghnismos dependlentes y bafo la dlreccidn superior del Minlstro de la Cartera.
,

B.

NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES

1. Divirldn de Comunicaci6n Social

-

Efectud la cobertura de las activldades desarrolladas por el
Presidente de la Repliblica, Prirnera Darna de la Nacidn, mlernbros de la
Junta de Gobierno- ministros de Estado y demds autoridadas.

- Prepard y difundid cornunicados de prensa para inforrnar a la
opinidn pfiblica sobre 10s hechos de rnes rglevan,cig nacional, de intpr6s
politico y otros.

-

Efectud el apoyo perlodistioo y difusibn del IV Congreso Nacional de Alcaldes, organizado por el Ministerio del Interior.

-

Se encargd de la acreditacidn de corresponsales extranjeros y
en trhnslto y de la provisidn de rnateriales de difusidn a 10s Agre ados de
Prensa en el exterior. En coordinacldn con el Minlstbrlo de RelacLnes Exterlores, atendld dlversas visltas extranjeras relacionaden w n lp" medlos
de dlfusldn y cultura.
n
e
wb

-'tDlo dlfudln perrnanente a proyectoa a robadme por el Preside,
te de. la Replrbllca+eepecialmentaaqrmellaa qua &m€iciama (oasectoraa
m i s desposeldos, financlados por el Fondo Sodal.

-

Implement6 um plan de difusldn de las medidas eccm6miess
adoptadas para ajustar-lg economla del pais a la nueva realidnd determinada por la recesldn lnternacional.

2.

Dlvirldn de Organimclones Civiles

a. Secretaria Nacional de la Mder

La Secretaria desarrolla su accidn en todas las regiones. en 45 provincias y en 242 comunas ,% pequefias localidades. Durante el period0 que
se lnforma abrid 13 nuevas sedes comunales.

Mediante sus prograrnas de capacitacidn, divulg6 la Declaracidn
de Principios; la Constitucidn Politics; el Objetivo Nacional de Chile: 10s
valores patrios y familiares: la Historia de Chile y. en general. procurd
elevar el nivel cultural de la,familia chilena.

a) Fonnacih de modtoran
Entre aeptiembre de 1981 y agosto de 1982 prepard a 654 monitoras: 218 en orientacidn clvica y actualidad nacional y 436 en educacidn al
consumidor. Ademis. efectud 3 cursos de perfecclonamiento para monitoras en ectualidad naclonal y orientacidn clvica y en educacidn a1 consumldor.

b) Cureon de capadtad&

y

charh de Informad&

Estos curnos Q cherlas hewn dlrigidos at voluntarledo: a socles
.de CIlblra6 de rnadrea: lntegrantes de juntas de veclnos. de centros de
pndr.04 y apoderados y a In cdmunidad en goneral. eE ntlmem de pgrtklpantes en todo el pals se distribuyb'de la slgwtente Crrnn:

mmmEm l e m v
E d 1 B h at t%%mlWltllbT
Alfabetlzaclbn y nlvala~Mn
Educaoiin para el hogar

Salud

10.870

-

30.775

kmlllama

Hue-

Mensualmente, se preparan diversas chartiis dk4 o&&rWh% -&ica
y familiar, que son enviadas a todas las comunas del pals para ser utilizadas por las voluntarias.
!
Can est- charbs, se fbg6 a un mal de f 8 t . 4 4 pmgnarr eta to+
el pals.

a

semlnario.
Entre 10s reaKz8dos dbante esre perlhdb; se dwta‘can b s SLwieo.

tas:

- Seminarloo regionstes: Para ddwgadas y ralhntarins C im Se
cretaria. Se realizaron ties en las regiones I. VI y VII, con asistencia de
415 voluntarias. y uno en la Regidn Metropolitana. al que concurrieron
500 voluntarias.

-

Semlnarios comunaleo: Dirigidos al voluntariado y a toda la comunidad rn general1.En b Regl6n MetrcpolMam? se e m n . nueve. con
una a m e n c i a de t.285 personas, y cuatb bll OW= cdmut~g.

-

8enharbs de mlentacI6m par o t m Ir#rtRucloner: buram el
perlodo fueron organizados para la Fundacldn de Ayuda a la Comuirtdhd,
en un programa de jornadas mensuales. para el Consejo Nacional de Protecci6n a la Ancianidad y para la Asociacidn Gremial de Auxiliares Param6dicos.

-*mfkk@mi#h
81 p m h w ~ m Wgbhs.
b
a Ib dicmtoms
y profesores de 6.290 escuelas rurales del pals. Se efecaan cuatro edtClOrms al aflo que ebarcan tdpicos tales como historia, material pedag6glco, temas educacionales y actualidad naclonal.

- Cuadernos de dlfusl6n:

1. 1

.‘e,$

:r.

i

,

Se han publiddo “Slptimo dniversarlo
de la Sscretarfa de la Mujer” (10.000 ejemplaresl. y “Valores Patrios y
d;8idlPlled’ IS5.00D ejeanplares0. Est6 en preparacidn an blleto Wbre 10s

olrbsidlw,.
‘

-

&&lIur y vulentes: Durante el aiio se rohnprimi6 la ea&
so
bre “Regtstro Chrtl, Matrlrnllnlo. y La Familia y Io&Htjos” I?O.Odo eJehipla
red; y 23 volantes (ediclonea de 10.000 a 20.000 cada uno). Se encuentra
&I preparact6n una serle de volantes y una cartilb sobre salud, para las
erradlcaclones.
4) p r a v - w

-

Funoidner de rlnh Bdueativo: Dhigldm a centtos camunltarios.
hogarea de nlflos y ancianos. a centros tnfantiles. c4raeles y hospltabs.
Se realizd con la colaboracidn de SERVIU y 10s Ministerios de Educaci6n
y Salud y algunas embajadas. Durante el period0 se realizaron 108 funclones, a las que asistlerbn 11.826 personkis.

-

Entradas reb4adas para espect6culoa artistlcoL: El programa
se reallzd a traves de convenios con diferentes cornpaiiias de teatros,
conclertos, hallet. etc.. con participacldn de 11445 personas.

-

T a r o de tbres: Eat6 dlrigido a 10s niiios. con el objeto de in:ulcarles valores pawios y famikres a traves de la entretancidn. s618 en
la Regldn Metropolitana participaron 5.200 niiios. AdemBs, se realizaron
carsoa pare qwe 10s nlfim orgenicell- su propio teatro.
*’,
klen@4n dB bibllotec@s: De acuerdo al convertis exlstente entre la Dlnccidn de Blbllotecas, Archlvos y Museos y la Secretarla, las Mruftarlas hah atendldo blbltotecas pCIbllcas en Paihuano, VlRa del‘ Mw,
& a m Marfa, Llalllay, VichuquBn. Osorno y San Pabfo. En lquique. Pornatre
y Tlltll forrnaron bibllotecas particulares para ‘estudiantes.

-

I

(

$1 i#imdu~iatanrclrdonorlsr,

clones Exteriores, ha redactado lnformes sobre la sltuaclh y smdB&d dle
la muJer chilena. Asimismo. reclbid a visltas extranjeras, entre las que
cabe destacar la Presldenta del Consejo Intermclonal de .M@res.

Est6 dirlgido a personas de escasos recursos, a puienes gresW
atencidn jurfdico-social gratuita. Funciona en Santiago y en algunas provlncias, OOR prafeehmeks wlueraisfi. En 43-0
a m d i d i4E19 casos.

Adernls de los pmgramas propioe de la Saxetaria. k dunherim
han realizado otros, de acuerdo a las necesidades detectadas y P ~ b s
p b
nes de las autoridades. como ser participacidn en los CAS de casl la totalidad de las cornunas del pals y en la erradicacidn de pohlilciones.

AI respecto. la labor de las volwntarias en las erradtcgcionas
principalniente, la que se detalla a continuacih:

'fue.

- Realizacidn de encuestas de diagnbtico a 10s grupos familiares. para determinar numero de miembros de la familia, problemas, necesidades, escolaridad y control de salud de 10s niiias, eb.

-

Capacitacldn de las fsmilias, en todo lo que ae r e f b e a mantsnci6n de la vivienda, aprovechamtemto de recwsos, hdbitw, de higiene y
salud. etc.

-

lnformacidn acerca de loa subsldlos y benefidoa que entrega
el Gobierno y sobre la importancia de la participacidn en las arganiraciones comunltarias.
La Secretaria atendid, en las comunas de la Regi6n Metropdlitana.
la erradicacidn de 1.748 familias. y en el rem de la8 ro@mes. e 4.030 nlicleos familiares, h s t a junio del presente a h .
A contar de julk, a sdkitud de la Municipdddad de Sentiago. *+a
Secretaria atendera a 1.793 familias que s e r h ,erfiadicadas Asimismo,
atendere a 540 familias de Peiiaflor: 162 de'Talaganta; 11 de San Jose de
Maipo; 200 de Paine y 1231 de La Granja. Esto significa que, contando estas 3.937 familias. la Secretark estarh atendiendo a 5.664 familias en la
Regidn Metropolitana y a un total de 6.714 en todo el pais.

- Operatlvos ckico-milltares: Las voluntarias participaron en casl
la totatidad de 10s operativos comunales organizados por las autoridades,
dando charlas sobre dlversos temas y realizmdo funcrOnes espedims.

- Dlfuil6n de Eubddlo8: La Secretmda rwNr6 o h a r k para expll-

CBT an qu6 consktbn 408 subsldlos y 06m0 se p m k n abternr.

d%s,

---*-a
e*.lau-hnDO
IuntMba han obtlamda e s p a k s gratultm en 49 c&hs
para la .ftaEnsm l s l b de progmmso radldms. Desde la , d e cemal fueron erwiadas
men yalmente ochq libretos spbre actualidad nacio al, historia de Chile
y or!entacibn famlar. El re&& de 10s pr6grdthas f i e preparado por fas
p r o m voluntariw; .
f'
I

f,'

1

I

I 4

8) a s C a r d w '
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-Con motkm d a h s temporales que adkcthron W la Regidn Mstrepolltana en el mes de juuaio, 258 voluntarias Weliaaron@ividades tales 00.
mo: recoleccidn y dasificacion de ropa y alimentos. atencidn de alberf.1
gued 9 encuestas a las faminas erradicadas.
1

, Por otra p@&emtas vobntariag wlqbnran perwentemente en bs
programas de Salqi, en la Campaiia Naciooal de Pr vencidn del Alcohe
llamd y la Dtbgddlccibn. partlciparon en la Encuestahcional sobre Art&
sania y en la eIIcwts$ta sobredersonas invMdms.
comedores y centros, para estudiantes de
Asimlsmo colaboran
ensefianza media de lquique. Arica y Ovalle, entre olrhs comunas: en taHeres de juguerte Bi&cticos, i n centros .para ancia-,
en centroe Qirtos y en hogara de la madre aempesina. em l v e r s a s sornunas del psis.
I

9) C&o.s

I

de Atenk6n hum= (CAD)

(

Su objetivo fundamental, ademas de entregar una buena alimentaci6n. es prevenir la vagancia, la deliacuencia y la drogadiccidn en escolares de 6 a 14 aiios. provenientes de hogared de escas6s r&&LIrsos.
a Orrw W. El
Actualmente funcionan 63 Centros qua
flnanciamiento de este prograrna fue otorgado por SENAME. Su administracl6n est6 a cargo
La ,Fundacih "Paule Jaraquemada @qukac".

9

b e n W s pe~wanecsrren 10s CAb durMte Jas boras an que no
+&ton 9. la eqcualp. Las volqnprias sstan a cargo de .Ia farmacida y
p@G/tacl& ~413 08 i-norm B trrrl6s d8 progremeo y &iuidade+ dt3 rptarzamlehto esco ar, orientaci6n familiar, 8 w d k n z a de la k b t d do a u q
y de valores patrios y familiares. Tambih reatizan para elbs actividades
cPII&mBh #Bbmtb@. '

1

I

:

.

1
, A@rimlm& sol fa&tuarmallrsmu 9 ckdl.e aoam &Mmm
E
I'
relaclonados con el hagar, la educacl6n y le famitia. dlrlgldos a 10s-

438

Lor centms dependlentes de la Seeretarla que funclonan en el
pais. son 10s slgulentes:
CENTROB DE ATENCION DIURNA

Comunn

Manoma

Comulu

Menone
25

Comune

MEnOB8

Areuco

150

Arlca

200

Marchlhue

Arlca

100

Rengo

100

Mulchen

50

lqulque

200

Curepto

120

Huepll

80
250

Pica

IW

Mollna

100

Temuoo

Calama

160

Palarco

210

Vllcdn

100

Frelrlna

60

San Clemante

120

Pltrufquh

200

Huasco

100

lllapel

65

Valdlvia

160

Taka

100

Marlqulna

120

Llnares

170

Purranque

130

Empedrado

80

La Llgue

90

La Calere

100

Retlm

80

Aish

La Calera

I00

Cauquenes

50

Colhalque

80
120

Llalllay

loo

Quechereguas

100

Pto. Natales

Ouillota

130

Aguas Negras

100

Pudahuel

Catemu

100

10s Angeles

Los Andes

120

Bulnes

1W
100

50

40
400

San Bernard0

120

La Granja

230

La Cisterna

250

Conchall

200

Vlfia del Mar

100

Oulrlhue

Valparako

170

Concepcldn

65

Ou1lpu6

200

Concepcl6n

145

San Mlguel

130

Cablldo

150

Concepcl6n

400

C. de Tango

100

Rancagua

125

Talcahuano

Perallllo

100

Lebu

50
100

a

Puente Alto

280

nurioa

280

iw
b. Secretada Nadonal de la Juventud

my'a

Capadtach e Wormaclh

Durante el perfodo, la Secretaria organlzd varlos campamentos y
seminarios en 10s cuales expuso temas y materias relaclonados con liderazgo, dinhmica de grupos, relaclones humanas, alcohollsmo y drogadiccl6n, us0 del tiempo libre, polftica general del Goblerno, ley general de
universtdades, reforma previsional, plan laboral, desarrollo regional y munlcipalizacldn de servlclos pdbllcos.

-

Serninarlos en la Regibn Metropolitana: Se realiraron seminarios de capacltacldn que abarcaron la totalidad de las comunas con la
partlelpaci6n de 50 dlrlgentes de las hreas veclnal, estudlantil y equlpo
comunal.

'-

-

Charlu du InformacI6n: Diet6 varlos ~ 1 ~ 1 0 6sobre
)
ef plan be
mdd$rnlzaclones del Gobierno. espdalmente orlenledas a informar B
lor aectores de meneres recursos.

2) Regruma eapedal de becam

En el perlodo entreg6 m6s de 500 becas para cursos preuniversitarioa y 0n inetitutoe t4cnlooa.
En Antofagasta. La Serena. Valparaiso. Concepcidn y Valdivia distribuyd otras 250 becas para cursos preuniversitarios. exclusivamente.

3) RogKIlan de d u d l u v d
Mediante este programa. se hen preparado charlas. mesas redondas, foros, talleres de anelisis en m8s de 100 centros juveniles, 30 escuelas
para padres y se ha colaborado en la progmmaci6n de actividades especificas en instltuciones de voluntariado, municipalidades y colegios.
Paralelamente, se desarroll6 un programa en 84 liceos de la Regl6n Metropolitana, que tuvo como objetivo general la prevenci6n primaria de las patologias tlpicas de la adolescencia.
En cada llceo se formaron comit6s de salud juvenil. para estudiar
la8 consecuenciss fisicas, culturalas. sociales y geneticas de la ingestidn
de drogas o del abuso en el consumo de alcohol.

Tienan como prop6sito entregar a la juventud chilena la posibilidad de conocer nuestro pais, sin incurrir en gastos muy elavados.

Se pretende. ademhs, que el joven alcance una formaci6n educativa y un fortalecimiento de su personalidad a traves de esta iniciativa.
Esta programs eat4 afillado a la Asoclacl6n Latinoamartcana de
A b r p e s Juventles..y tlene el remnoclmlento oflolal de la F e d e W n Indhmatlonal, can aede en Ihglaterra.
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VUOIM.

42

IU
IU
V
VI1
Vlll

IX
X
XI
XI1

Dunu

$5

aop

ea

543

208
29
93
754

-

*.M.
TOTAL

Extranjeram

5

12
37
302

sa*

342

1A05
131

569

219

87

117
371

526
875
323

53

Mry

4a

fm

8.360

3.218

1.480

.

13.008
I

5) AeaaahaesdkpotUvan y recradvm

-

Veranos recreativos: En diciembre de 1981 y en rnarzo de 1982
se realizaron 4 "veranos recreativos", que tuvieron cam0 obLetivp ofnecer
a 10s jovenes y a su nlScleo familiar la posibiI?&d de' recrearse sanamente
en su propia comuna.
€stas acti\;ridpde~se ekctmton lorc dies s8twnl~y'-endieron
competencias de hbyfirtbd, atletismo, vdlai4ab y cicllsmo. a d s d s de
modelado m gvedo, pimtwa y Megas M a n t i s .
ins veranm recreatives fueton rea4'irados en las comunas de Sdn
Miguel. con 2.000 participantes; Colina, con 1.800 y en Maipir (uno en
mer0 y o m en febreeo). con 4.309 ,eI m q u ~ a t M ; d Q ' &perso.~
nas.
- Olimpiada v e c i d : Se realizd en e l h r q o e O'l-Rggfm,con el
auspicio de la Direccidn General de Deportes y Recreacidn. En ella partim
n tdos l a , centms juveniles aec&mdoa a la secnstaefar em competencias simulitinesm de bwirtbd, b6sqwsthol, v6lciM, pingpang, aletismo y otras de tip0 recreativoi
Tornaron parte en este encuentro 5.000 jdvenes deportistas; otros
7.000 integraron las barras de las diferentes comunas.
Torneo de atletismo universitario "HBross. de Ghik";.-wrnoos
tradicional, este torneo se realizd entre 10s dias 9 y 11 de octubre en el
Estadio Municipal de Concepci6n.
Rrticiparon 430 atletas perftmecienttm 8 8 u n i w d W f b s y prgsgnciaron er espectaculo aptoximadhrnente 15.0fKP dunmas de 10s calegks
de Concepcidn y 2.300 universitarios.

-

6) Aelkr(dcrd.l h & - a d d

. - 9r tncenth5 b psrtlclpadbn jmuenil em lor pugrema p cernpafias
de blsn s&f
a haw48 de le Oflclne S)oclel abalJlblaab dbf b W l t e n d e W y
10s CdmltBs de Asistencla Social [CAW B nhail a m u d em alfabetliwcMh,
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En todos 108 municlplos m realid una encurstp w a n e l y ae
Fnantuvo una permanenu colaboracidn con la Fun&&& Be Ayuda a la
Cpmunidad B travde de lo8 centros abiertoa.
En coordinacidn con la Oficina Social Regional de la lntendencia de
Santiago se realid un curso para formar moniterea que entreger8n Infmmacidn preclsa y oportuna en las poblaciones referente a subsidios y
aelgnacionea irnpulsadas por el Gobierno en beneficio de las familiae de
menores recuraos.

-

Entrega del Premio al MBrito "Manuel Montt". para distinguir
el esfuerzo y capacidad de 10s estudiantes egresados de la enseiianza media que obtuvieron el mejor promedio de notas en 10s ~ l t i m o saiios.
Se llevaron a cab0 ceremonias de entrega de premios en la V. Vlll
y IX regiones. En la Regidn Metropolitana se efectud dicha entrega en un

solemne acto en el edificio "Diego Portales". presidido por el intendente
metropolitano y con la participacidn de 80 j6venes destacados.

-

Condecoracidn Presidencial "Luis Cruz Martinez", para distinguir al alumno con el mejor puntaje obtenido en la Prueba de Aptitud Acad6mica y al mejor promedio de notas del pais.

-

Traslado de la "Llama de la Libertad". Este aiio. al conmemorarse el Centenario del Combate de La Concepci6n. la Secretaria program6
una serie de actos que tuvieron par objetivo realzar a h mAs esta gesta
hist6rica y a sus juveniles h6roes.
Dichos actos se iniciaron el 5 de abril. con el traslado de la "Llama"
desde el cerro Santa Lucia hasta el "Altar de la Patria", con participacidn
de m6s de 50.000 jdvenes pertenecientes a diversas organizaciones juveniles y la presencia del Jete del Estado y otras autorldades de Gobierno.

-

Congreso Nacional de la Juventud. Se llevaron a efecto tres congresos nacionales con la participacidn de dirigentes estudiantiles. vecinales y profesionales jdvenes, asistiendo alrededor de 1.OOO dirigentes a
cada uno de ellos.

-

"Dla de la Juventud". Este aiio se celebr6 como es habitual en
todas las regiones del pals. El acto central se desarrolld en el Palacio de
la NJoneda, donde se hizo entrega de la Condecoracidn "HBroes de la Concepbidn" a 77 jdvenes que durante el aho se destacaron en el desempefio
de BUS actlvidades.
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tema una pellawla para televleidn. en la ousl ae doeta06 e1 vebmy
tlsmo de nuestros heroes juveniles, tal como aoonteold haoe 100 afiae.
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8) "Tren de ia sQIl&trMad~
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Fue una campafia de aocidn sbclal que se &elmllb 'p
que se realizd en las regiones VII, V111. IX y X, con el o b J mdbilr en ayu.
da de las famlllas damnificadas por 10s temporales que afectaron a la zona central.
Esta iniciatlva conjunta de la Secretaria Nacion-al de la Juve twd y
Televisidn Nacional de Chile, fue copatrocinada por dl F r e h J d i l de
Unidad Nacional. la FECECH, la FEUC, la Universidad de Santiago y Ferrocarriles del Estado.
a)

Modiaaclbn 9uVenll

De Sentiego, participaron 5.690 jdvenes y 4.140 dm la8 regiDnes setialadas. totalizando 10.030 personas.

b) Ayuda trcmsportada
En total, arribaron a Santiago 158 carros con ayuda, segdn el slguiente detalle:

CARGA TRANBPORTADA

Ragldnar

Totrl

VI1

Vlll

Ix

x

canor

13

13

22

63

111

3

9

3

4

19

r

-

1

6

7

Allrnentos no pereclbles

2

6

2

2

12

1

-

1

8

~

Madera
Materlales de construccldn

Papas
Ropa

2

Varlos

1

-

-

TOTAL

21

32

20

4

1

76

180
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Waft6 bs princrpafes ce
n p del paie, para conocer la real
-mbajador y el-gpernlo.

rajo en ?as & f e m e s regre
en que se desenwualve el

- Coordln6 y apoy6 la reaiizaci6n de diversas reuniones de carhe
ter gremial, ampllados de trabajadores, jornadas de dirigentes, congresos,
semlnarfos y consultivos laborales.

-

Inform6 permanentemente acerca de las diferentes politlcas y
medidas del Supremo Gobierno en relacibn con el sector laboral. Para ello
efectu6 diversas reuniones de trabajo y distribuyd impresos y antecedentes de lnteres sindical a traves de todo el pais.

-

Colabord con diferentes organismos e instituciones para promover la (participaci6nde trabajadores en actividades culturales y iecreativas.

SU objetivo fundamental es entregar Iniorrnacion. tiapac~rt~ti~u~~
y
formacl6n civica, econdmica y cultural a 10s dirigentes sindicales y trabajadores, con el fin de incorporarlos activamente a1 proceso institucional
que se desarrolla en el pais, fortalecer la vida social y lograr la realizacidn efectiva de 10s principios de libertad, particlpacidn y autoridad esta
blecldos.

Esta misi6n se cumple a traves de la Escuela Sindical de Chile.
La ejecucidn de 10s planes y programas de la Escuela se realiz6 en
todas las reglones donde existe la Secretaria Nacional de 10s Gremios y
en su sede central en Santiago.
En el periodo, impartid 195 jornadas de trabajo y reuniones informatlvas en todas las regiones con asistencis de $3.821 trabajadores y dirlgentes slndicales. Estas actividades fueron divididas por areas y trataran 10s slgulentes temas:

-

Area TBcnica: Organizaciones sindicales. negociacidn colectlva, contrato de trabajo y reforma previsional.

-

A m Formativa: Cuerpos soclales Intermedim, elsmenbos de
economla, nueva institucianalidad. visidn hist6rica de Chile. historie del
slndlcalismo chileno, elementos de sociologfa, analisis de la realldad naclonal. las rnodernizaclones y participacidn social. el lider corn0 condue
tor social e Intmduccl6n a las clencias polltlcas.

-

Area Insttomental: Oretorla y Mcnica de la expresldn. redac01611y contebllldad slndlcal, elernentos de estadistlu rmmievtrts dr teabaJo con autarldades.

*am4
En abrll pasado se reallrd el&,#
Chlla, Polltica Laboral”, can partlclpacldn

ds

de

todas I? areas produetlves del pals.
me I s s relinlones ItRtiriiWlV&Ay7farnadag
EF 8StgPFsnh. qrl
[ d o , en Ias reglones que se Indican:
BS r m b e efectuades
REUNIONM INFORMATWAS Y JORNADAS DE

I
II
111
IV

V
VI1
Vlll

X
R.M.
TOTAL
NOTA

2)

TRmfid

18
13
10.

42
14

?a
98
20
17

185

I

744
815

13.831

Las Secretarias de la VI. IX y XI reglones no aparecen con actlvldad reallzede,
porque ae han creado reclentemente.

R h e n de lrabaio con el Prenidente de la Rep&bka

Se coordinaron diversas reunlones de trabajo con el Jefe del Estado, en las cuales 10s dirigentes y trabajadores plantearon directamente
sus Inquietudes y aspiraciones. Dichos planteamientos heron analizndos
por las autoridades de Gobierno. permitibndose con ello dar solucidn a
problemas especificos. rectificar o complementar normas juridicas e lntensificar la funcidn fiscalizadora del Estado en mabrias de orden laboral,
previsional y social en general.
En el Palacio de la Moneda se efectuaron seis reunionea. a las que
asisti6 un total de 99 dirigentes sindicales del sector plibllco, privado y
empresas del Estado.
Por otra parte, en el edificio “Diego Portales” se realizaron des Jornadas de trabajo con participacidn de 3.000 dirigentes cada una, que contaron con la asistencia del Presidente de la Replibllca y 10s Mlnlatros del
Interior, Hacienda, Trabajo y Prevlsidn Social, Secretario General de Gobierno y Jefe del Estado Mayor Presldenclal.
En la primera reunldn, efectuade el 16 de septiembre de 1981, dlrlgentes de todos 10s sectores de la produccldn hlcieron 10s plantearnlentos
al Jefe del Estado, 10s que respond16 en forma preclsa y oportuna en la segunda reunidn el 12 de dlclembre de 1981.
Estas actlvidades permitieron a 10s dirigentes participantes recibir
informacldn y soluciones concretas a SUI problemas, estrechar alin rnPs
loe vlnculos entre las dlferentes organlzaclones grernlales y las autorldades gubernarnental~y dlfundir laa WlPtlcas, metas y anheloe del Supremo Goblerno, en sua respectlvos ndcleos.

La activldad m b relevante fue el acto realizado en le mla phnerla
e*fd?ficla
"Dlego Portalgs", que preeldi6 01 Jafe del &ado, b e l cual
ne stiwan las principelas, ,auterldrldes del pis y m6s de 5.000 dirigentse
slndtcales.

d$+

11 A r t e L p l h a e a w y c n t ~
Con el obJeto de promover la apreciacidn de las artes plesticas en
amplios sectores y difundlr la labor que realizan nuestros artistas cow
tgmporhneob. ecipeclalmente 10s j6venes valores que comienzan a darse
a conocer, se ha realizado una serie de exposiciones en las regiones del
pais.
Por otra parte, se expuso una muestra de esculturas en La Serena,
Ovalle. Copiap6, Antofagasta, lquique y Arica. y ademas se dictaron charlas sobre escultura chilena en esos lugares. a las que asistieron alrededor de 700 personas.
Dentro de este programa se exhibi6 una muestra de tapices y grabados en Antofagasto, lquique y Valdivia; otra de dleos en Osorne y Puerto Varas; arte bptico-cln6tico en Arica; arte joven en Frutillar y Concep
cibn; nueva cerhmica en La Serena; una exposicidn de dleos en las "Se
manas Musicales" de Frutillar, y una seleccidn de 6leos y tapices en
Iquique.
2) Concure0 de atlcher

Con el pro dsito de estimular la creatividad entre 10s jdvenes valores, fue convoca80 por cuarto oiio consecutivo el concurso de afiches entre alumnos de las chrreras de diseiio grhfico de las universidadea e in*
titutos profesionales. Los temas de inspiracidn fueron el "VI Concurso de
Cuento y Poesfa Infantll". "V Concurso Naclonat de Teatro" y "V Concur90 de MQslca de Rah Folklblca Chilena". Partlcipanrn aproxirnadamente
350 diseiiadores.

alait-plelrbo
Talhres llterarlos en reglones: Alrededor de 1.500 personas se
beneficlaron con este programa, que tuvo por finalidad formar talleres de
escrltores eg las regiones e ineentlvor la labor sleathra de 10s j6venee
talentos en el campo de las letras.
1
Algwnoe de lo+ lugarea vlsltados fueron ealle. C o q u W a Curlcd,
Chalt4n y Funte Arenas.

emwe &os aspecto&el hebito por la leotura entre la Juvsurtwd,aelorganizamn tms talleres Iitererlos con eede en loo M t l W o e GWI~UMIBP
de La
Reins. hilros y SM Mluwel.
Esta labor estuvo e cargo de dos escritores y partlclpmn m h de
.
persowe;
at- Ilt@rcr#hs:Se halkamn por las dlversas reglones del pals,
en coordlnacldn con Is PeclCd de' ff#hffa, +ibmaWdades p EdUCrrcldn
de la Unlversidsd de Chile.

Con el objeto de promover la labor artistim que llevan a cab0
paiiias chilenas y der facilidades a sectores de escasos recursos, que
muchas veces no han asistido a una funcidn teatral, se dis~rlhwydentradas
gratuitas para las obras en cartelera en la capital, Alrededor de 2.000 personas, pertenecientes a sindlcatos, centros de madres, grupos juvenl\es
y agrupaclones vecinales, fueron beneficiadas con este programa.
Igualmente, se ofrecid ciclos teatrales en diversas comunas, extendiendose el teatro a sectores donde generalmente no llegan manifestaciones artbticas de calidad.
5)

Mdiol E

Sa transmltid el programa Ilterario "Usted y las Letras de Chile",
el que lncluyd entrevistas a personalidades del mundo de las letras, comentarlos de llbros y una visidn general de todo el acontecer cultural nacional.
6) Antologia de poeda y cueno hfanUl

Sa edit6 la "Segunda Antologia de Poesia y Cuento Infantil", que
irtcluye obras de 22 autores chllenos premiados en 10s certhenes reallzados durante 1979 y 1980.
Con ello se logr6 estimulnr la creatividad de 10s escritores chllenos mediante la publicacidn de BUS obras, ademh de dar a conocer dos
generos poco dlfundidos en Chile, importantes para la formaei6n de la
personalidad del niiio.
Esta antologia se distribuyd a traves de todo el pais en bibliotecas
grupos literarios y sectores del h b i t o cultural.

@!ace eacriiorea del pale reclbleron ,premloo.y mena;i@neshonrosas
en este concurso, que fue convocedo por qulnto aRo coneecwtlvo.

Esea actividad t w o por meta estlmular el culti
y rescatar nuevos valores en,,gl pals. En total, sg r e c m E a b a-M
jos,
II h Ii: ' hacfbna1.
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6) W d f m h c u w k ~ d * ' f ~ ~ & ~ ~

Con el fin de mcentlvar entre tos dramaturgod nacioaales la c r w
ci6n dramhtica, fue convocado por cuarto aiio coitsecutivo este conctirso,
al cual llegaron 53 trabajos. Se otorgaron tres primeros premios y dos
menciones honrosas.
9)

V Concum Nacional de Literahua Juved

Se recibieron mhs de 600 obras para este certarnen, que premii a
30 j6venes escritores de todo el territorio nacional, en 10s gbneros novela, cuento, poesia y ensayo.
Con este programa se logr6 rescatar jdvenes valores titerarios a
traves de un concurso que se ha constituido en un efectivo estimulo para
las nuevas generaciones de intelectuales.

10) M s l c a y audiovlauales

-

Cassette de mBsica chilena: Con el propdsito de promover las
expresiones musicales entre vastos sectores y apoyar la labor creativa
de oompositores y autores, se distribuy6 un cassette con 10s temas clasificados en el IV Concurso de Mdsica de Raiz Folkl6rica Chilena. y 0tr0 titulado "Chile y su Musica". que incluyd nuestro Himno Nacional y mQsica
fol klbrlca.

-

Campafie de hhbltos y wstumbres: Por televisidn y cine se difundi6 este campaiia, cuyo principal objetivo fue refonar valores fundamentales del ser humano. como el respeto a 10s semejantes, el amor a la
familia, la defensa de nuestras costumbres e higiene.

- IV y V Concursos de Raiz Folkldriu Chilena: En la cuarta versi6n de este concurso se recibieron 320 obras de autores y compositores
de todo el pais, presencihndose seis temas en 10s tres rubros del certamen. Por au parte, ya fue oonvocado el qulnto concurso sobre el mismo
tema.
Con el objeto de estimular nuestra mdslca, se otorgd el auspicio a
10s slgulentes festlvales folklbrlcos!

- XI1 Festival Folkl6rico de la Vendimia de Molina

- Xlll Ebstival del Huaso de Olmu6
- Festival de Laja

11) 0b.r Eabldmb

dente

- Artistes e lntelectuales destacsdd
se reunieran
el Prasiinquietudes y esplrsclonee.

de b Replrbllcs, exteriorizendo

SUB

- Se edltd un folleto Informstlvo, que se distribuyd en el pals a

traves de 10s Intendentas, a&sldas, gobernadores, insmjtu~osFyltuuralee;
unlversidedes, minlsterios, medlos de comunlcacl6n y organlsmos vinculados con la sctlvidsd cultural, y en el extranjaro. por medlo del Ministerlo de Relaclones Exteriores.
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1) Capacitacffin

-

Organlz6 seminsrlos en varlas cornunas de las regiones V, VI
y Metropolitans, orlentsdos a 10s sectores vecinal, adrninistraci6n publica, estudiantil, universitario y secundario.
A contlnuaci6n, se seiiala el ndrnero de capacitados por sector, el
que alcanzd a 4.282 personas en el periodo:
Sector Vecinal:
Sector Administracl6n Pdbiica:
Sector Universitario:

1.733
904
738

Sector Secundario:
907
Algunos de 10s temas que se abordaron en 10s seminarios fueron
10s slguientes: Declaracibn de Principios: anelisis social y organizacional;
cuerpos sociales intermedios: legislacl6n vecinal y registros de organizaciones: bases de la nueva Constituci6n: seguridad nacional: programaci6n
de activldades; rol y funci6n de 10s organisrnos comunitarios: regionalizaci6n y municipios; dinarnica de grupo; analisis hist6rico de Chile: polltica social de Gobierno, administraci6n comunal: rol del municipio; desarrollo econ6rnico: relaciones humanas: oratoris; conducci6n de grupos y
Iiderazgo; enfoque limitrofe; visl6n econbrnica; reforma previsional: elementos de la institucionalidad: legislaci6n grernial; ciencla politica y politica social: vaiores Bticos. geopollticos y nacionales: visibn histbrica de
Chile; historia del arte y de la mlisica.
2) lclbor de extensS6n docente

El cuerpo docente del lnstituto impartid charlss y cursos sobre 10s
temas ya enunciados.
El total de asistentes a estos cursos y charlas ascendi6 a 2.387: de
Bstos, 2.198 corresponden a la Regi6n Metropolitana y 10s restantes a la
VI y VI1 reglones.
3) Ofran advidaden

La biblioteca publica del lnstltuto prest6 servlclos a 1.300 personas, entre ellos ex alumnos de 10s seminarios culturalss de est.e organismo y lectores en general.

Capitulo

COMITE ASESOR

XVll

PRESIDENCIAL

COMITE ASESOR PREIStbEAlCXAL

MlSlON DEL COMITE ASESOR

On novlembre de 1881 se materiallzd. rnedlpnte le Ley N9 18.061, la
creacldn de este organlsmb depmdlente del Presidente de la Repdblla,asurnisndo le6 fuarlonee y tareas del Cornit4 A-c
de la Junta
de Gobierno y de la Comisidn Nacional de Is Reforms Administratha
(CONARAI. como sucesor legal de ambas inetltuciones. Con ello se COR
Crete SI ptlmer peso para I M g r a r enttdades que pr(rstan aassorfa dlrecta.
no sectoelal. al J h del EsW&.
De acuerdo a la citada leglslac#n, le corresponde asesorar el Pre
sidente de la RgpClbllca en tadas aquellas materfas que requiera, especialmente en la racionallzacl6n de las estructuras, funclones y procedimientos
de las instltuclones y organlsmos que lntegran la Administracidn del Estado, con el fin de mantenerras perrnanentemente adecuadas a las n e w
sidades del pals.
Aslmismo, es responsabilidad del Comit6 asesorar al Jefe del Estad0 en las materias leglslatlvas que disponga.
Por otra parte. la expresa rnencidn a la asesorfa en rnaterias de racionallzacldn y modernizacidn administrativa indican el permanente lnte
r6s del Supremo Gobierno en este aspecto, tan trascendente para la
nueva instltuclonalidad del Estado.
Finalmente, cabe conslgnar que, de acuerdo con la seiialada ley.
corresponde a este Comlt6 representar al Gobierno ante 10s organlsrnos
lnternecionales de reforma adrnlnistrativa; rnantener lntercarnblo sobre
dlchas materias con todas las naciones, como tarnbien coordlnar y prograrnar la asistencia t6cnica internacional en dichos aspectos. sin perjulclo de las funclones proplas del Ministerlo de Relaciones Exterlores.

ACTIVIDADES REALEADAS
1. Exposlci6n at Presldente de la RepObllca, con asistencia de loa
Mlnlstros del Interior y Jefe del Estado Mayor Presldencial, de loe slgulenhs proyectos de byes orgWcas constituclonales:

-

De bases de la Admlnistracl6n PClblica y carrera funcionaria.
oportunldad que tambl6n permit16 someter a conslderacl6n del Supremo
Gobiemrm dlversoe conceptoa eaenciales referidas 8 la Adrnlnlamcldn
del Eetsdo.

452

paiiaaaes y de 10s
- De atrlbuciones y organlzacldn
Consejos de Desarrollo Comunsl, lncluido niimero de BUS Integrantes,
forma de su designacidn y duracldn em Jos w g ~ r a .
- De organizacidn y atribuclones de 10s Consejos Reglonsles de
Desarrollo, su integracidn. niimero de representantes y forma de nombramiento de sus miembros.
2. Asimlsmo, se expuso a1 Jefe del Estado 10s estudlos y proyectos
que se indican a continuacldn:
- Nuevo Estatuto Administratlvo para 10s funclonarlos de la Administracidn Pliblica.
Estudio relativo a la organizacidn superior de la Admlnlstracldn
Pliblica. nlimero de ministerios y sistema de asesorfa presldenclal.

-

- Participacidn en las proposlclones efecfuedss para el estableclmiento del Consejo Superior de Empresas del Estedo.
3. Anllisis, estudio e informe de 10s alguientes proyectos, en lo
referido a aspectos de modernizacidn administrative del Estado:
- El de creacidn de juzgados comunales.
- El que faculta a1 Presldente de la Repiiblica para reorganizar la
Subsecretaria de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca.
- El que crea la Direccidn Nacional de Obras Sanitarias y las Empresas Regionales de Obras Sanitarlas.
- El que reemplaza la Ley de Ouiebras vigente y propone la transformacion de la Sindicatura Nacional de Quiebras en una Fiscalia Nacional.
- El que establece un sistema de asesorfa juridica y judicial que
permita el acceso a la Justicia de todos 10s habitantes del pais.
- El que traspasa de ODEPLAN al Banco Central de Chile la responsabilidad de llevar las Cuentas Nacionales.
- Estudios relativos a un nuevo sistema de prestaciones de Salud.
4. Previo informe del Consejo de Estado. se remitid a1 Ministerio
de Justicia el proyecto de ley de bases de 10s procedimientos admlnlstrativos, que regulara 10s actos de la Administracidn Piiblice.
5. Participacidn en la subcomisidn que estudla la organlzacidn,
competencia y procedimientos de 10s Tribunales Contenclosa-Administrativos.
6. Revisidn integral, con las correspondientes visitas a terreno, de
10s limites y otros aspectos territoriales de las reglones del pais, especiaimente en el nivel comunal, para corregir 10s desajustes que aiin pudieren existir, y proposicidn y redaccidn del proyecto de ley pertlnente.
7. Teniendo en conalderaci6n que el proceso de modernlzael6n y
reforma administrativa integral requiere de una permanante y slstem8tlca accidn de estudio y evaluacidn de la Admlnistracldn del Eatado. en 88- ,
te period0 se dio tbrmino a las slguientes lnvestlgaclones, formulhdose,
en cada caso. las proposlciones derivadas de las evsluaclones efectuadas
respecto de ellas:
La destinada a obtener diagndstlcos b6slcos de la Admlnlstracidn Pliblica en sus niveles central y regional.

-

-

u1 rerdva a lo6 ruoursae humsnoe de la A d m l n ~ r a d h
W#C
ca y a su necesldad y dtmanda de eapac&ael&n.

-

La que en oumpKmlento a awerdae Internactonales se efeelud
en forma comparada con respecto al proceao de reglortatbaclbn de Chlle,
Per6 y MClco.

-

La destlnada a conocer 10s recursos lnfonneticos exlstentes en
la Admlnistracldn PBblica.
8. Se pus0 t6rmlno, con la proposlcidn correspondiente, a 10s estudlos orientados a nuevas t6cnlcas susceptibles de ser aplicadas en el
Proceso de Toma de Declslones Gubernamentales.

9. Organlzacldn y reallzacidn de 10s slgulentes semlnarios de alto
nlvel:

- De subsecretarios y jefes nacionales de servlclos. destinado a
analizar la poslble creacidn de la Oficina Nacional de Personal y Bienestar
y 10s aspectos rnhs esenciales del nuevo Estatuto Administrativo que re
girh al personal de la Administracidn Pdblica.
- De jefes de oficinas de planificacidn y presupuesto de todos 10s
ministerlos y otros organismos de la Administracidn del Estado, referido
a 10s estudios destinados a optimizar el Proceso de Toma de Decisiones
Gubernamentales.
10. Particlpacidn, con exposiciones y aportes, en 10s siguientes
eventos nacionales e internacionales:
- XI Reunidn del Consejo Directivo del Centro Latlnoamericano de
Administracidn para el Desarrollo [CLAD), realizada en Cartagena de las
Indias, Colombia, del 29 al 31 de octubre de 1981.

- Seminarlo sobre el tema "Tareas Munlcipales en el Sector Social", efectuado en Berlin, Rep6blica Federal de Alemania, por la Fund&
cidn Alemana para el Dasarrollo Internacional.
- Reunidn tdcnica de trabajo. realizada en Lima, Perk para anallzar las lnvestlgaciones efectuadas por Chile, M6xico y Per6 respecto a
10s procesos de regionalizacidn. En la oportunidad se formularon las recomendaciones correspondientes.
IV Congreso Nacional de Alcaldes, con una exposicidn de
10s aspectos bhsicos que deberia incluir la Ley Organica Constitucional
de Municlpalidades y Consejos Comunales de Desarrollo.
11. Revlsidn y aprobacidn de diversos programas de capacitacidn
para funcionarios p6bllcos.

-

12. Cooperacldn lnternaclonal bilateral: con la Rep6blica Orlental
del Uruguay, con la cual, ademhs. se aprobd un convenlo de cooperactdn
t6cnlca en materias de edmlnistraci6n p6blica; con la Repllblica de Honduras: con la Repdblica de El Salvador, en dos oportunidadas. y con la Rep6bllca de Panamh. Esta cooperacidn se ha efectuado a travds de delega
ciones, que han vlsitado especialmente nuestro pais con el fin de cone
cer el proceso de Reforma Admlnlstrativa Integral._que se est4 desarre
llando como una de las slete modernizaclones del Estado de Chile.
Flnalmente, se partlcipd en la V Comisi6n Mlxta Chilene€spafiola
de Cooperacl6n TBcnlcs.

Capituio XVlll

OFlClNA

DE PLANlFlCAClON NACIONAL

OFICINA bE PLANIFICACION NACIONAL

A.

MISION DE ODEPLAN

-

Proponer las o r i e w d m s s hndementalar,m he mirtsrias I B ~
lacionadas con la planlficacidn del desarrollo econdmiw y social y las
Wfttcas que 88 hnplernemen at respecto.
Para cumplir su labor cuenta can urn Suhdireeei6n Naeional. de la
cual depemden loe Departamentos de Estudios. de Planifieacidn. de Inueraidn y de Cooperacidn TBcnica internacional, y una Subdireccidn Regiomal, @onun Depar$ernem de Coordlnecidn y Apoyo Reglonal. 13 Secretarlas Regionales de Planificacidn y Coordinacidn [SERPLAC) y un Departamento de Fiacalia.
Mediante la Ley N* 18.104. de 1982. heron traspaaadas aE Banco
Central de Chile las funciones relativas a ia confeccidn de las Cuentas
Nacionales, que efectuaba ODEPLAN.
AdemBs, participa en numerosas domlslones de trabajo vinculadas
el quehacer del Estado. entre las que destacan: Consejo Social de Ministms; Conaeje de lit Corporacidn de Foment0 de la Prodwccidn: Comisidn
Ghlkna de Energla Nuclear; Comisidn Nacional de Energia: Comisi6n interministerial de Transporte y Cornit6 de Inversiones €xtranjeras.

B.

MlSlON DE U S ENTIDADES DEPENDIENTES

I. SUBDIRECCION NACIONAL
8. Departamento de Estudlos

-

Reallzar. promover y coordinar las investigaciones y estudios
nnesarloa para precisar las medidas y reformas que requiera la ejecucldn del programa econdmico.

-

Efectuar 10s antillsls pertinentes para conocer periddicamente
10s resultados de [as pollttcss de corb y mediano plazo que se rpliquen
y augerlr la8 rectlficaciones necesarias para asegurar la obtencidn de reauhdos bptimos.
I

-

Cemtrlbulr, a t r a m de-charlas. sernlnari& y publlcaciones, a

IP dlheldn de lea potklcas y progmmas de Goblerno.
8o-Md8.

..

b. DepPrhmenk, de tnve&riM

-

en^^^^^^

Asesorar t6cn
nisterio de Hacienda,
inversi6n pdblica de mayor rentabilided econ6mico-social, a traves de la
entrega de un listado de proyectos factibles y otros no recomendablea.
incluyendo las razones que avalan la decisibn respectlva.

f##

En funcidn a loa ltem del presupuesto a Japrqy@$a@&y~~prp
yectos. se elaboran tres informes al cltado Minhterlo. uno re erente ai
FNDR, otro a 10s Fondos Sectoriales y un tercer0 para la toma de decisiones en el Consejo Social de Ministlos acerca del deatino de 10s recursos
del Fondo Social ''PrwthnW de Ea Ftqx%hM''.
- Organizer y mejorar en f a r m antinu8 y rl%tam4tice el "$j4te.
ma Nacional de Proyectos".
Prepamr un hstructlvo anual para *odes lh6 Insfltubiones del
Emdo que presentan preyectos d;e inversidn al Presupuesta Ffseal.

- Revisar y

mejorar metdologias espacificas de qvgluqclbn, de
proyectos.
- Elaborar un informe sobre inversiones para proporcionar a 10s
potenciales inversionistas nacionales o extranjeros antecedentes para el
proceso de tuma de decisiones.
c. Departamento de Planlflcacldn

-

Proponer un conjunto de politicas y acciongs que orienten' el
proceso de planificacidn y ayuden a1 logro de 10s objetivos nacionales
definidos en el Programa Socio-Econbmico 1981-1989.
- Concordante con el principio de subsidiariedad establecido como guia fundamental en la Declaraci6n de Principios del Gobierno de
Chile y en el Objetivo Nacional, este departamento realiza dos tipos de
planificacibn:
PlanificacUn Indicativa para 10s sectores productivos, donde la acci6n es impulsada por el sector privado. Con ello se determinan pollticas
econdmicas globales, coherentes y no discrhlnatorias para erlentar su
accibn.
Planificrcldn lmperativa para 10s sectores sociales y de infraestructura, donde es el Estado principalmente quien ejecuta 18s acclones.

-

De acuerdo el princlpio de subsidiariedad, corresponde al Estado dotar al pais de 10s bienes pGblioos y redudr lee desigualdades rxtremas apoyando a 10s grupos m8s desvalidos de le pobleeibn.

d. Depammento de Coopemcldn T6cnlor lnkmaclonsl

-

Definir, orientar. analizar. calificar, decidir y avaluer la aafdeficia t6cnlca que es conveniente que el pais reclba u otorgue, conforme a
las pol[tbas, estrateglas y planee L deuarmlb del. $uprema fablerno.
en coordinaci6n con el Midisterb de Wclpnea E%%oriarre.
* ! 0 L!
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dam orlgen a L coaperaetUn t6cnlm
6Aslorsrraante, laq slgulsntera:
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U & h , P t r a v h ds tos pregrams de as16

tencla t6cnlca ofrecldoe p r sua dlfemtee agencias. ya Sean de cardcter
nacional. regional o interregional.
Orgnnlzaal6n de W d o s Americanos, por lntermedio de sus programas reguladores y actlvldades regionales con cooperaci6n tCcnlca.
Aslatencla bllaternl entre palses, convenios bhsicos y complementarios de cooperaci6n Gcnica y programas especiales de asistencia hilateral.
Cspacltacidn profeslonel, mediante un programa de becas y pasantlas en el exterior.

2. BUBDIRECCION REGIONAL

-

lmplantar las politicas nacionales a traves de una coordinaci6n
efectiva de las politicas regionales de desarrollo. ademis de analizar y
proponer soluciones a diversos aspectos que incidan en el desarrollo regional.
Para cumplir sus funciones. cuenta con el Departamento de Coordinaci6n y Apoyo Regional, que es el organism0 tecnico de nivel central,
y las SERPLAC que, a nivel regional, asesoran al intendente respectlvo.
a. Departemento de Coordinacidn y Apoyo Regional

-

Asesorar en aspectos de desarrollo regional a 10s distintos niveles en la toma de decisiones en esta materia.

-

Apoyar a nivel regional las tareas de asignacidn de 10s recursos, elaborscidn de planes de desarrollo, preparacidn de estadisticas basicas de inversi6n, difusi6n de politicas y realizacidn de estudios especiflcos.

-

Recopllar, procesar y sistematizar la informaci6n y estadisticas
b68lcas a nlvel regional y. en especial. sobre poblaci6n y empleo.

- Regionallzar las Cuentas Nacionales a nivel de cada sector.
b. Secretariss Regionales de Plenificacldn y Coordlnaclbn [SERPLACI

-

Servlr de secretaria tbcnica permanente al intendente regional,
Consejo de Dessrrollo de las comisiones ministeriales y Comit6 Coordinador de la Admlnlstracl6n del Estado Regional.
-

-

Paspsmr polfllcss. planes y programas de desarrollo regional
para la consideracl6n del intendente respectivo.

m

-

Fmpamr, evalualr b hrfomar sbbre el wmfiltmlento de 'I4s poIlticas, planes, programas y proyectoa t l p~supue8powfleltrl.
Efm&m~
un adisle psrrnaom de la attwimldb ant&~ebonbrnfM m o n a l y hpcv Im evaluealonas qua pmmdan.
Prestar asistencla tecnica permmente, en mafeddB de planlC
cacidn y admlnistracl6n presupueetaria, B Iuw gmbernedorw y e hs munlclpalldades.

-

-

Asesorar y velar por la legalidad de loo actos de ODEPLAN 7 ,
en especial, fnformar sobre 10s planes e intclatlvas que slgnlfiquen una
alteracih de la legislacidn vigente relatlva a la formulacidn del plan econdmico y social: efectuar estudios y proyectos para el cumplimienbo de
10s objetivos que corresponden a ODEPLAN; estudiar y preparar proyectos de ley de carhter general, que tengan relacidn con la marcha del
plan de desarrollo econdmico y social y ejecutar aquelias funclones que
el Director le delegue.

ACTIVIDADES REALEADAS
1. SUBDIRECCION NACIONAL

a. Departamento de Estudlos

-

Mediante un convenlo con el lnstituto de Economia de la Unlversidad de Chile, realiza una evalUaci6n del Programa de Empleo Mlnlmo tanto de su sistema de adminlstracidn como de su composlclbn.

-

Reallzd un apoyo perrnanente a dlversas cornunas para lmplementar la lnformacidn provenlente de la Encueeta de Estratlflfloecldn SOclal y la generacfbn de un slstema de tnformaddn soalal para efectuar
diagndsticos comunales y un seguimiento de 10s diversos programas SO.
ciales.

- Dictd charlas y realizd exposidones al volunterlado de la Seeretaria Nacional de la Mujer, a dirigentes vecinales, unlversltarlos y otros.

-

Ha mantenido contauto con 10s dinrwos sectoree sociales para que evalcien sus programas en base a la informacl6n generada por les
fichas de estratificacidn soclal.

b. Departamento de Imrerrlones
AI margen de las labores proplas derlvadas de las funclones establecldas pare eete departemento, durante el psrbfftv ae de&ucan .(as 81guientes activldades:

r)

3mnM*

rims

46 mela

- Slstematlzac~6ndel proceso de an%lists interno de proyectos,

crpp obJ6to8s Irmogenelzet la erpterlosi BFI base a 10s eusles ss analiza la Ca1h-W de un pl.ap9cto taf como apareee reprertenrada en la* m&stleas b#elcas de inveraMn.

-

Elabord lnformee doab rn ~ R B C la0
Q pasne@ajue
~
utlllzados para establecer 10s m6ritos o llmitaebnes de un proy
b e 0t
w
&
W dutWfWtn6 I.c%WF~~&F
h P p r o b r c i 0 rec&o
mlsmo.

- Etecaud wn Informe nacionei de lnversl6n pfiblleP por w

del

m

-

E
J
d
W d documento “La tnversttin en Chtle”,,que constituyb
un gnslwts &I tmpacto de fa apemfra de noesha economfa el camt*cra
exterior en la calidad de la inversidn y en las tasas de crecimiento del
producto. TarnbMn se analiz6 el efecto que ha tenido la meiorii en la
calldad de la lnversidn pQblica sobre le calidad de la inversidn total y por
esta via en la tasa de crecimiento econ6mico.

-

Redact6 el documento “Los munblpios y l a eficaela de fa Im
versidn PQblka”, el que fue presentado en el irltimo Congreso Nacional
L Akcceldes.

-

Elabor6 el docurnenta “El Pmxso Adrninistmtiwdnetitucional
de la lnversidn Pllblica en Chile”, el que present6 una exhaustiva descrlpcibn del proceso de generact6n del presupuesto de inversldn real .@
blica. Se describe el Sistema de Estadisticas Bhsicas de Inversi6n. el proqsso a trav6a del cuaE e l Ministerio de Hacienda dicta e l marc0 presupuestario. el proceso de aslgnacidn del Fond0 Nacional de Deaalrrolb Regional y el Fondo Social “Presldente de la Rapirbllca”, asi como la aslgne
c16n presupuestaria a n h d de munlclpabfdah.

e. Departamento de Plnniflci~clbn
Ma reallzado las oigulentes actividades:

-

lnbrmes trlmsstrales, eontrot permanante de avance y cum
pllmlento de loa Programas Mlnisteriales 1981 y 1982, e Informe thrd
8nUal da eurnpllnlento de Ius programas de t981.

- Control de 10s Programas Mlnisterlales Comphmentarios

SUP

d;a 1% glra a la zona sur del pais realtzada por e l Residente de la
RSpma:
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-

Anelisis de 10s Programas de Desarrollo Regional y apoyo a
las SERPLAC em la arlentacMn de 10s pknes de desrrollo da cada regldn.

-

P r e ~ a r a c i bda IQB documsntos “P~lltiaeay Perspectlvas del
Desarrollo” y “Coyuntura Actual en la Perspectiva del Largo Plazo”x
Diagndstico del estado del slstema financiero y de la sltuacidn
portuaria neeional.

- Preparacidn de un prOyecto de traspaso de .funclt\nes entre 10s

Mlnisterios de Obras PClbllcas y de Trenaportes y Talecomunlcaclones

-

Anhlisis de las tendencias del empleo y sus proyecclones de
corto plazo.

d. Particlpacldn en camisloner

-

Comisidn que estudia la desafectaci6n de parques nacionales
y recursos forestales.

- Comisidn TBcnica Especial de Estadisticas.
- Estudio del Plan Maestro para el aeropuerto

Benkez”.

“Arturo Merino

- Participacidn con el Ministerio del Interior en la evaluacidn de
las encuestas sobre 10s Comites de Asistencia Social [CAS).
- Comisidn de discusidn de la nueva ley sobre el sector electricidad.
- Comisidn de estudio sobre la naturaleza, estructura y modali-

Participacidn con el Ministerio de Agricultura en el anailisis del
rrograma de Asistencia TBcnlca Empresarial.

dad de accidn de la autoridad informhtica nacional.

- Partlclpacidn en conjunto con 10s Ministerlos de Economla y de
Vivienda en el anailisis de un conjunto de leyes relacionadas con el sector
vivienda.
- Anhllsfs en conjunto con la Comisldn Naclonal de Energla de
problemas ligados al medio ambiente.

-

Participacidn, en conjunto con el Ministerio del Interior, en la
preparacidn de un programa de capacitacidn para empleados municipales,
y en el anelisis del Program de Empleo MCnimo.

-

Participacidn en diversas atras aomlelonea, tales coma: recuperacidn de 10s oostoe de bfre&&ructwa vial; aaesora a la Subsecretarla
de Marina en rnaterias de concesiones marltlmas portuarias, eta. .

oh. w!:il i >
e. Dep~dtrnnenaDde &wpWect6n
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1) Slstema de Naclones Unidas. En el marm de la asistencia tRe
nica afreclda por el Programa de las Naciones Unidas para el Deserrolla
se reallzaron, entre otras, las siguientes actividades:

-

Presentacidn del Programa Nacional de Cooperaci6n TBcnica
para el quinquenio 1982-1986.

- Andisis y presentacidn de intereses nacionales en proyectos
del Prograrna Regional de Cooperacidn Tecnica 1982-1986.
- Misiones de Asistencia Preparatoria de la UNESCO, ONUDI y
OMM para analizar situacidn y factibilidad de cooperacidn en las Breas
de enseiianza tecnico-industrial, propiedad industrial y red de estaciones
hidrorneteorol6gicas de la XI Regi6n.

-

En el campo de la educaci6n. ciencia y cultura. se presentaron
dos proyectos al programa regular de UNESCO y se participa en un p r e
yecto binacional con Perti, sobre aprovechamiento de las nieblas costeras (camanohacasl.

- Con

respecto al Organism0 lnternacional de Energia At6mica

(OIEA), se evaluaron y presentaron siete proyectos para ser financiados
por su programa regular de asistencia tecnica.

-

En materlas agricolas y alimentarias, adernis de 10s proyectos
de asistencia tecnica ya en marcha, FA0 aprob6 un proyecto de vigflancia alimentaria y nutricional; se present6 ante ese organism0 un proyecto
de estudio para la formaci6n de hijos de campesinos como tecnicos agricolas.

-

En el campo del desarrollo industrial, la asistencia tecnica internacional ha provenido principalmente de ONUDI. entre la que cabe
sefialar la aprobaci6n de proyectos en las dreas minero-metalirrgicaedel
cobre y asistancia al INTEC; visita de expertos en red de informaci6n sobre marcas y patentes en la industria farmaceutica y, adem6s. solicitudes de flnanclarniento para proyectos en el sector forestat y construcci6n
de viviendas con utllizaci6n de matdales que permhen el us0 de energia
no convenclonal.
81 Organlzacl6n de Estados Americnnor. Se evalu6 y present6 el
Programa de Cooperaci6n TBcnica 1982-1983 correspondiente a le
ca Mar del Plata, rernltihdose a la OEA cinco pmyectos que se caracterimmn. pmr inoluir elementcii dp esistentlie Mcnica muhinnclonal en el
6 m b b latlnoamerlcano.

w
L
.-Q&
d Wnisterlo de Relaclones Exterlores
en la coordineclttn de 10s proyacWa wgulares del blenio 1982-1983 en la8
dreas educacibn, ciencia, y tecnologI4, cultura y won6mic~-aoclal.

s) hlstenoie bilsierd. 8e pertl~l& en la prapacecldn y dasarrollo
de las comisiones mixtas con EspaAa, China, B r a d y Perk

-

Se otorgi y organizi una pasantfa, con el apoyo dg la OW, a
funcionarios del Mlnisterlo del 'l'rftbajo y Revlslbn Saclel da la Repdbllca
de El Salvador.

-

Se envib el Gobierno de Honduras dos expertos en el drea de
mineria para preparar urt pr.asrema de aetstenoia en eaa rnetwla

-

Se coordind mdltiples acciones de cooperacidn t6cnlca con el
Gobierno del Japin, entre ellas el acuerdo de proyecto entre la JlCA y el
CIMM; proyecto de capacitacibn pesquera artesanal y envfo de expertos
japoneses en materias de maricultura e investigaciones y prospecclones
geolbgicas.

- Se evaluaron, ademhs, diversas solicitudes de expertos, equlpos y becas para 10s distintos convenios vlgentes.
4) CapacitacMn profesional. En esta drea se recibi6 alrededor de
350 ofrecimientos (una oferta puede contener una o mds becas) de capacitacidn en el extranjero. Se presentaron 226 candidatos nacionales.

La mayor cantidad de ofertas de capacitaci6n en e1 plano bilateral
provienen de Japdn, Brasil. Espaiia. Alemania, ltalia y Francia. En el marco multilateral, las principales fuentes han sido OEA, OIEA, FAO, BID,
PNUD y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas.
5) Otras acciones. Preparaci6n de antecedentes y partlclpacibn en
diversas reuniones del PNUD, OEA, CEPAL. UNCTAD, SELA, "Grupo de
10s 77". y otros.

-

Estudios relacionados con la creacibn del Fondo Nscional de
Desarrollo Cientifico y Tecnolbgico (DFL NG 33. de septlembre de 1981)
su reglamentacibn.

.

SUBDIRECCION REGIONAL

. Departamento de Coordinaciin y Apoyo Reglonal
Ha realizado y participado en las slguientes materias:
Diseiio. capacitacibn y apoyo en la implementacl6n de 10s bancos regionales de proyectos.

- Actualizacldn de la metodologla de 10s planes regionales de
- Andlisis de la operacibn, admjnlstracidn y diseiio del Slstema
de Estratiflcacldn Social CAS para la VI Regibn.

aR
p

. - m r i Q l d k d r m m r r h c pomm i s m h h l g l ) - ~
reglonal en lqulque y Antdagasta. a travds del proyects, “Anlllsls. Evu.
l t ~ ~ l 6 1 1~ ~ % J ~ I IyWG~EI~IWGM~S
~ i ~ W ~ p&
~ el.&
PNUD.
d

- Proposlcldn de metodologla de distribucidn y coordlnaci6n
del
-- Coordlnacidn de curaos intqsivos 0n “Preparaclbq y- Evatup.
c16n de Proyectos”, Lt me? regfonal, en las redtones X y XI.
- Apoyo en el diseiio e implementacidn del Banco Sectorial de
Proyectos del Mlnlsterio de Justicla.
- Anfilisls y proposicidn de la dlstribucidn de fondos munlclpalea.

m6U-mprempurstatl~del’ PPlBR a ~?velr$@mal.

)

10s

-

Partlctpacldn en las comisiones de Cdastro Naeional de
Bienes Rakes y de Poblamiento y Desarrollo de la Patagonla.

10s

b. Secretarias Regionales de PlsnHicnci611y Goardlmcibn (SERPLAC)

- Implementacidn de 10s bancos regionales de proyectos.
- Preparacidn de 10s proyectos para el Fondo Social 1982 y FNDR,

confeccionando las estadisticas besicas de inversi6n de 10s diferentes
proyectos.

-

Difusidn de las politicas de Gobierno, en especial la social-econdmica y de la red social de ayuda al cesante.
Orientacidn de 10s proyectos de inversidn municipal (1982).
e. Departamento de Fiscalia
1) LuborlegbMva

En el perlodo, fueron elaborados 10s siguientes anteproyectos de
cuerpos legales:

-

Decreto supremo que aprueba las normas complementarias para la administracldn e inversi6n del Fondo Social.
- Ley que crea la Empresa de Correos de Chile y permite el establecimiento de la Empresa TBlex-Chile Comunicaciones Telegrhficas SA.
Ley que traspasa atribuciones de la Oficina de Planiflcacldn
Naclonal el Banco Central de Chile.

-

- Nuevo reglamento del Fondo Social.

- Reglamento del Fondo Nacional de Desarrollo Cientlflco y Tecnoldglco.

- lnforme sobre proyecto de ley que crea subsldlo escolar.
- Redaccldn de contrato tlpo de construccldn de obras paw la8
SERPLAC (Ley NP 18.091).
-

o
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9)

siPn del 5% $1, DL N v 1619, de 1976,
Oomisi6n do &&bo oohe earlHlb~eml~ien~
d@ mmva leglah
cidn orghnica para el sector transporte.

- ComJeldn de estwdld del Catasfro Neclonal.

'

3) Okasacilvidadm

-

Adminlstracidn del programa de becas creado en virtud del
DFL N9 22. de 1981,del Ministerio de Educacidn Pirblica. Difusidn del mtsmo programa, preselecci6n y seleccidn de becas, como seoretaria del comit6 t6cnico y del Consejo Especial de Becas y control de 10s becados.
Recopilacidn de normas legales del sector poblico y descripcidn breve de las mismas para ser incorporadas a 10s "Programas Ministeriales 193Tr,esf como tambidn a loa inforrnes eeon6mtm y-sacld.

-

Capitulo XIX

CORPORACION DE FOMENT0
DE LA PRODUCCION

CORP~RACION-DE
FOMENTO DE

LA PRODUCCION

A. MlSlON DE LA CORPORACION

-

Promover el desarrollo de las actlvidades productivas del pals
mediante el otorgamiento de cr6ditos y cauciones al sector prlvado. la
gestidn de sus empresas y la lnvestigacldn y desarrollo de proyectos y.
eventualmente, mediante la materializacidn directa de dichos proyectos
cuando ellos son de inter& para el desarrollo del pais y no pueden ser
realizados por el sector privado. Se relaciona con el Gobiemo a traves
del Ministerlo de Economfa, Fomento y Reconstruccidn.

1. Funclones b h s k u

En el cumpllmiento de su rnisidn, la Corwraci6n realiza las siguiem
tes Cnciones de carkter permanente:

a. Fund& GaU& de hnpreaam

-

Supervigilar aus empresas filiales y las darnas de su dependencia y administrar con amplias facultades las acciones y derechos que
a ells corresponden.

b. FuncI6n de Fomento

-

Otorgar cr6ditos y cauciones solidarias al sector ptiblico y prlvado para apoyar la materializacidn o expansidn de proyectos de Inversidn
que tengan por finalidad incrementar la produccidn naclonal.

c. PunclQ de Investlgad&

-

D.aCmoll0

Colaborar en la creacidn de nuevas fuentes de recumos m e
diante la ublcacldn, prospeccidn y evaluacidn de recursos naturales r e m
vables y no renovables; creacidn o adaptacidn de meJores t6cnicas de pm
ducclbn; formacldn y perfeceionamlento de capecldades empresarlales y
laborales; estudio de proyectos dasthados a generar nuevas lntclathras
en h a s pmductlvas; difusldn da las Investlgaciones, estudios y pmyeb
1 b qruaaam redteda do lee tpreaa a n w seiiela$as: supenrlgilancla de
les entldadea an que partlclpa para el cumpllrnlenta de .sts funcldm.

jenacldn] de empresas y actlvos varlos el sector prliado.

e. ComMtm A u t o m a

'.,>
%' 3 *<di':;?qA
r;,
por el cumplimlento del Estatuto Automotrlz, en cuanto
a la fabricacidn nacional de vehbulos motorlzados por lea lnduatrlas del
ramo. expresamente selscciongdas por la ley para hacerlo.
LI^

- Velar

8. MISION DE

U S ENTIDARES B E i P E N D I L ~

1. Compaiib de Acero del Paciflco 8. A.

- Producir hierro en llngptes y prodwcttos twminades de. acero
para abastecer el rnercado interno, B pertir de la mpJoteol6n cb loa m i n e
rales de hierro nacionales.
2. Cornpafiia Chilena de Electriclded 8. A.

-

Explotar la producclbn, transporte, distrlbucldn y venta de energfa eMctrIca, como aslrnlsmo la prestacidn de esesoramlento de Ingenl8ria en el pais y en el extranjero. en materias relacionadas con la generacidn, transporte y distribucidn de la energfa.
3. Compaiiia de TelBfonos de Coiheique 8. A.

- Prestar servlclo de cornunlcacl6n telef6nlca a 10s centros PO.
blados y zonas rurales de la XI Regidn.
4. CompeCiia de TelBfonos de Chile 8. A.

- Establecer, instalar, explotar y adrninistrar el servlclo local y
de larga distanda con BUS servicios auxlllares, suplamentarioe Y complernentarlos..
5. Compafiia Nacional de Telefonor de Valdhla @ , A

-

,

PFef&tr~seruiclo a le X Aepl6m can InPorporcletbn e;ln@~~oonurlbn:

con la XI y Xbl ragidnes.

7. Empresa Naclonal del Carbdn 8. A.

-

Explorar, prospectar, reconocer y explotar yacimientos minepa. asp@clalmefltecarbonihros, y comercializar 10s productos obtenldos.
8. Empresa Nacionsl de Computackin e Inform6tica Limitada

- Prestar serviclos en et m p o de 10s sfsternas de Informacidn
administrativa, econ6mlca, operaclonal o de otro tipo que impllquen p m
cesamlento electrdnico de datos, orientado principalmente a usuarlos pertenecientes al sector pCiblico o relacionados con &e.
9. Empresa Naclonal de Electricfdad 8. A.

- Explotar la producci6n, transporte y distribucidn de energia
electrice y surnlnistrarla ai mayor ndmero de consumidores, directamente o por intermedio de otras empresas.
IO. Empresa Nacional de Explorlvos S. A.

-

Fabricar, comprar, vender, importer. exportar y dlstribuir toda
clase de productos qufmicos orghnicos e inorgiinicos.
11. Empresa Nacional de Telecomunicaeiones S. A.

-

Planear. proyectar, construir y explotar la principal red de telacomunicaciones del pafs.
12. Industria Azucsrera Naclonal S. A.

- Establecer y

explotar fhbricas para la proauccian y rurinacldn
de caiia y demhs productos derivados o neceaerioe para el deeerrollo de la Industria, en especlal la produccidn de remcrlecha y sus semillas y el desarrollo de cultivos experlmentales.

de a d c m de-remelacha y

13. Socledad Agrfcola y de Servicloa lsla de Pascua Llmltsb

-

Admlnlatrar y explotar. por cuenta propia o ajena, predios agrl@alaey mbk~~h’sewttsl~i
L urllldsd pilbllca y m a bbemadlcpdoe en
la Isle de Pascua.
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14. Sooledad Ouhnlm y Mln

-

Pmducir y oomercialirar el salftre, yodo, eulfato de sodlo y otroe
subproductos. Para este efecto, puede realizar todoa 10s acto8 complemsh
tarios conducentes a la realizacldn de esos objetlvos.

15. lnstituto de Fomento Pesquen,

- Prestar

serviclos especiallzados y de lnvestlgacldn en el &ea

pesquera.

16. Institub de Investigacidn Tecnol6gica

- Prestar serviclos en el &rea de tecnologia y desarrollo de
vosi productos industriales.

nue-

hxv
17. Instituto Forestal

- Apoyar al

*-

1

sector forestal a traves de la investigacidn.

18. lnstituto Necional de Capacitacidn Profeslonal

- Desarrollar 10s recursos humanos del pals en el h a de
pacitacidn profesional.
19. lnstituto de lnvestlgscldn de Recursos Naturales

rales.

- Prestar servicios en

el &rea de lnvestlgacldn de recursos natu-

- Propender a la normallzacidn en 10s dlferentes rubroe de la producci6n Industrial chilena y a la uniformidad y simpllficacl6n de lo8 m&
todos de control de calidad de 10s productoe.
2f. Servlcio de Cooperacldn TQcnlca

-

Fornentar la productlvidad de 10s recursoa dlsponlbles
ramas de produccidn, comercio y servicios.

en las

ACTlVlDAbS RfiALEADAS
"EL CENTRAL DE CORFO Y SUS ENTIDADES DEPENDIENTES
1. FUNCION GESTION EMPRESAS
Con el fin de mejorar la eficiencia y rentabilidad de las empresas
filiales. durante el period0 se continu6 con la politica de reduccidn de gastos; se incentiv6 la venta de activos prescindibles y la licitacl6n de toda
actlvidad considerada periferica para las empresas; se determinaron ob.
jetivos bhsicos en materia de endeudamientos (pasivos), inversiones. gastos en personal, gastos operacionales y politicas de precios; se adecuamn
10s estatutos sociales a 10s requerimientos establecidos en la nueva ley de
sociedades an6nimas (Ley N? 18.046). segdn un modelo preestablecido, que
se envi6 a cada empresa; se licitaron empresas filiales, no consideradas estrategicas ni imprescindibles para el Estado; se instruyd a las empresas dependientes que soliciten a la Superintendencia de Valores y Seguros el tratamiento correspondiente a las sociedades an6nimas abiertas. que publlquen un extract0 de sus estados econ6mico-financieros, a objeto de poner en conocimiento pdblico sus resultados. y se dispuso la publicacl6n
trimestral de un resumen de 10s resultados obtenidos por las empresas filiales.
La informacidn peri6dica de las empresas filiales que maneja esta institucidn ha desarrollado un sistema computacional de informacibn,
que agiliza su empleo e incorpora nuevas empresas a1 sistema.
ACTIVIDADES DE LAS FlLlALES BASICAS

En el siguiente cuadro se presenta la inversibn. produccron y ventas valoradas correspondientes a las empresas filiales bhsicas.
INVERSION, PRODUCCION Y VENTAS VALORADAS EMPRESAS FlLlALES BASICAS
SEPTIEMBRE 1981 JUNIO 1982
(Mlles de US))

-

Emprerar

lnversl6n

SOOUlMlCH
~ . .
IANSP
L
ENTEL
,
.
I
ECPA
CTC
TELCOY
CONATEVAL
CHILECTRA
ENDESA
ENAEX
ENACAR
CAP
SOC. ISLA DE PASCUA

50.444
103
60
33.015
324.667
17.511
2.072
9.900
339

TOTAL

448.388

1.521

7

6.756

PduccUn

108.400
38.146
72.030
26.615
181.662
1.694
10.385
129.932
294244
13.372
59.162
253.160
1.188.8p4

Ventpr
109.000

72.557
72.030
16.772
181.662
1.694
10.385
284.774
294244
19202
58.501
289.463
626

-

1.WSlb
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1. Socledad Ouimlccr y Mlnern de Chlle 8. A. @ W 4 l M l C l

Entre las prlnclpales actividades reallzedaa por esta empresa, flguran las ventas del Campamento Coya Sur y resto de la Oflclna "Vlctoria": cierre Pulperlas Pedro de Valdivia y Marla Elena; prlvatlzacl6n de:
aseo y mantencldn campamentos Marla Elena y Pedro de Valdivia y de Oflficina Antofagasts. trsnsporte de caliche en Maria Elena, car ulo stock
Pedro de Valdivia; la flota de vehlculos motorfzados Iivlanos; e! carga y
descarga no mecanirada en el puerto de Tocopllla y clerre de la Ql[lelde
Espaiia y Holanda.

a Creaci6n de empremam subddhlaa
Para su posterior paso a subsldlarlas. se crearon las dlvlsiones de
Maria Elena, Pedro de Valdivla, Tocopllla y Serviclos ElBctrlcos y Agua
Potable.

b. Roducci6nyventas
Pmduccl6n

- Salltre sddico
- Salitre poteslco
- Yodo
- Sulfato

(T.M.)

Ventes
[T.M.)

319.000
131.000

364.000
138.000

2.157

2.154
40.000

38.000

Ventu vnloradu
(Mlles de U S 1
47.000
26.000
30.000
6.000

1os.Ooo

TOTAL

s proyectos de invemi6n

- Estudios completos de todas

las alternativas poslbles para meeso actual de tratamiento de finos en la planta de Pedro de

- Evaluacidn econdmica del anteproyecto de instalacidn de una
lanta de refinacidn para obtener salitre cristalizado como product0 final
n la planta de Pedro de Valdivia.
- Diseiio de

experlencia en planta piloto para la sublimacl6n de

- Modernizar

las tBcnicas de perforacldn actualmente en usn~

yoao con enfriamiento por mezcla con alre f r k en planta Marla Elens.

2. Industria Azucarera Naclonal 8. A. (IANSAI

a Frinclpalea adddaden
La empresa ha destlnado BUS excedentee a raducir su paelvo exlgible. Es asi como. de MUS$ 106.738 al 30 de septiembre de 1981, Bstoa
se han reducldo a MUS$ 103.211 al 30 de junio de 1982.

- Azficar
- Coreta aeca
- Meleza

21.74s

131A14
29.710

t8.214

18.814

32d48

33.178

92.778

- Coreta hOmeda

TOTAL VENTAS (Mller de U S 1

12551

3. Empress Naclonal de Telecomunicaciones S. A. [ENTELI

-

Se inaugurd la estacidn terrena de comunicaciones vla satelite
con Coihaique, que permite comunicar la XI Regidn con el resto del pais.
Se llamd a licitacidn para el suministro de una nueva central
de conmutacidn de trhfico internacional, que satisfarh la demanda de tr&
fico, proyectada durante 10s prdximos diez aiios, adjudichndose 6sta a la
compafiia "L. M. Ericsson", de Suecia.
En el Intertanto, se inicid la ampliacidn de la actual central de conmutacidn internacional.
Se continud con la ampliacidn de la Red Troncal Norte-Sur, para satisfacer la demanda hasta 1985.
- Los servlclos nacionales fueron atendidos por un total de
1.218.910 Km/clrcuitos. durante 1981, lo que representa un 19,8°1~de Incremento con respecto al period0 anterior.
La dotacidn de canales telef6nicos internacionales es d e $ l U n k b
des, de 10s cuales 248 corresponden a circuitos via sat6lite.

-

rll

b. Pmducci6n

y

veataa

En ENTEL, la produccidn es igual a la venta:
MIIea L U S

- Ventee Neclonalee

- Ventae lnternaclonaler
Tala

43.651
28.979

maso

~

*

I

-

4pts
0

m
G
&
M
d
e
a
pwpoblp. de bvem!&l

I

*

-

Adqulslclbn, lnstalscldn y puesta en marcha de 10s eqwlpoe ne'
cesorba para la central lnternq$onal de mantanclbn.
AmpllaGlbn de in red tmml de 10s
zeaidn. supervisidn y potencia,

-

- Adqulslcldn de dlversos equlpos que se

y en el ITMC por necesidades de empllacldn y de adaptacldn a las

modalidades de operaci6n impuestas por el sistema "lntelsat".

nueves

- La lnstalacldn de una tercera antena y equipos de tranamisldn
en Longovilo y un diplexer en antena de Punta Arenas, para satlsfacer servlcio domesttco vla satt5lite.
4. Empresa Nacfonel de Computacidn e lnform6tica Ltda.

( E m

a. Rindpalea actividades

- Se etabord un programa de venta de activos prescindibles y
de privatizacidn de actividades perif6rlcas.
- En este perlodo culmina la instalacidn de la prlmera red pciblica
de transmisidn de datos de Sudambrica, lo que pone a Chile a la vanguardia en materia de telecomunicaciones e intarconexl6n.
b. Pmducci6n Y Ventaa

I

182.457

126.270

16.772

5. Compafiia de Teldfonos de Chlle S. A. [CTC)
a.

Rincipales actzvpdcldea

- La capacidad telef6nica instalada aumentd en 10.658 lineas en
este periodo, encontrhdose en servicio 394.661 lineas y 580.523 tel6fonos. AdemBs. se han automatizado tres oficinas centrales manuales e
instalado tel6fonos publicos de larga distancia en cinco localidades.

-

Bajo la direccidn de la Subsecretaria de Telecomunicaclanes, lSs
empresas CTC, ENTEL, CONATEVAL y TELCOY estudlsn une. estructura
tarifaria general para 10s servlcloe de telefonla.

ms

”

- Durante el perlodo 88 lnlbiaron to8 trabajos del profcow
tratado a la firma Thompson de 153.500 lineas de tecnologla electdflca
digital, a miltar e n m 10s afios i s 2 y 1984.
- Se Implement6 el sistema de Discado Dlrecto DistanW @DO],
al que sa encuentre incorporada la mayoria de las oficinas automaticas del
pals, lo cual ha permitido absorber un aumento de 5 millones m8s de
llamadas de larga dlstancia anuales, con el mismo personal.
b. Creadh de em-

eubsldiarh

-

Se dio cumplimiento a la primera etapa del plan de accl6n de
constituci6n de fillales, mediante la descentralizacldn adrnlnistrativa de
las 14 zonas existentes, incluyendo Santiago.

-

Se sigue avanzando en la preparaci6n de 10s antecedentes financiero-contables necesarios para su creacidn como sociedades andnlmas. encontrbdose listas las bases para licitaci6n y s610 se espera la
promulgaci6n del decreto de renovacidn, regularizacidn y otorgamiento
de conceslones definltivas de servicio plZblico telef6nlco para CTC. p r e
sentado a la Subsecretaria de Telecomunicaciones.

c. hduccl6n y ventam
Produccidn y Ventu (Miles de U S )

- Servlclo urbano
- Larga dlstancla naclonal
- lnstalaclones
- Otros

84.781

SI418
26.392

13.071

us

TOTAL

1m.m

d Pmducci6n W a

- Lfneas promedlo en aervldo

389.007

- Tel6fonos promedlo en aervlclo

- NP Ilamadaa larga dlstancla naclonal
- NQ llamadse tsltifoncle PJbUcoa (mild

534.744
(mlb3Sl

32.549

ZIAZO

Ma0

- N O conexiones de Ilnaaa

24.w

4Rs
~5tWWWbS%WlhlBlb

-

AmplbIBn de I-a:
El proye- tlende a eubrlr la d e d e In.
aezlsf9cha par senrtolo kieMnlco en el &as sewlda poc CTC. emnmrtlr
oficinas manuales el sistema emm&lco y reernplaker lfneaa do cornnuts.
cidn SxS entlguas y de tecnologla obsolete y dlscontlnuada, logrando as1
un mejor servicio y ahorros en loa costos de operaclbn.
- Servlclo local medlde: Comprende le Inetalaclbn de equl oa de
tarificacidn electrdnicos, para efectuar una tasacldn que conslaere el
us0 real de le red telefdntce que hacen 10s abonedos.
- Confiabllldad del servlclo: Este proyecto comprende todos aque110s trabajos que permlten e CTC mantener la contlnuldad del servlclo y
que son complementarios a loa proyectos de empllacldn del servlclo telefdnico.

6. Compafiia de TelBfonoa de Colhalque 8. A. [TELCOY]

a. Rlndpalen advidadea
- Se estudiaron 10s antecedentes necesarios para que CORFO procediera a evaluar las alternatlvas de venta de su partlclpaci6n acclonarla
en TELCOY.
Con las inversiones efectuadas, la compafiia opera excluslvamente
en la XI Regi6n con equipos automaticos. constituy6ndose con ello en la
primera regi6n del pais que tiene un 100°/~de servicio telef6nlco de este
tipo.

b. Roduca6n y vm~tan
Product0

- Servicio

Unldader Ff&ar
renta mensual

19.157

427

1.073

220

- Trabajoa e lnstalaciones

- Cortes y repoalcldn
- Larga dlstancla

- Gda8
- Cambtos de nombres y nOmero
c. PrlnclpIlles proydoa

V d o w (MLr US$)

1.387

7

I .004.802

1.030

12

-

234

10

de krveml6n

- lmplementacldn deflnltlve

del Dlscado Dlrecto Dletante.

- Aumento en 100% de le capacldad de la Central Telef6nlca de la

ciudad de Puerto Aish.
Automatizacl6n de la Central Telefbnlce de Chlle Chlco.

-

a-%h&nde$ 4twwwuB

- $e complemen*aFon

-

18s

beses de la licitaci6n de ta CompSTa.

Se han prawamado Importantes redualones de ~oetosy se hen
vendido dlversos actlvos prescindibles, permaneciendo Otraa em ofem.

b. Produc&n

y

ventam

Product0

- Suscrlpcldn
- Larga

dlstancla tele-selecc.
reglonal

Unldadde Medlda
1 tel6f. mea

Total de Unldadea

WIIesI

Vdor
(Miles de USSJ

127

I.e71

I minuto

5238

1.880

- Llamadas urbanas y T.P.
- lnatalacldn y treslado
- Laha dlstancla naclonal e in

1 llamado

14.149

1.a89

- Otros

clu

ternaclonal manual

E.

Cf K

1 mlnuto

3.5

SA14
6,s

1.-4.119

67

Principalem pmyectos de imversibn

- Nueva central autometica de Frutillar.
- Automatizacidn del servicio en la ciudad de Llanquihue.
- Ampliacldn de Valdivia (200 lineas), Osorno (600), Puerto Montt

(200), Ancud (100) y Castro (100 Ilneasl.

- Nuevo edificio administrativo.

8. Compaiih Chllena de Electricldad S. A. (CHILECTRA)

a. Rhdpalea actlvidades

- Se han obtenldo reducciones de gastos de un 20% aproxlmedamente, en t6rminos nomlnales, raspecto a 10s gastos efectivos de 198t.
Se han materlellzado contratos por suminlstros de carhdn COR
ENACAR y otroa provaedores, por un totel de US$ 44,O mlllones.
Se han enalenadp eotlvos prescindlbles por US$ 2,l mlllones.

-

b.crea&&ulm@cmr)Hua
T&?ipo
TRA.

r

CHILECTRA se reestructurd sobre la base de un ea Uema funclo“holding”, conslstente en la casa matrlz y Irea flllim, a U-~-:P*
- Cam Matrlr: Compafiia Chllena de Electricidad 5. A. CC,.-

-

FIIPeles: Compefiila Chilena de Generacldn EMcMca S. A., CHILECTRA GENERACION.
Compaiib Chilena Metropolltana de Distribucidn Electrlca S. A.,
CHILECTRA METROPOLITANA.
Compafila Chilena de Distrlbucldn Electrice Qulnta Regl6n S. A.,
CHILECTRA QUINTA REGION.

-

-

c Producci6n y penMWH

Miles de U S

Produccldn propia
Compras a ENDESA

1.420.057
1.668.931

62.117
67.815

TOTAL

3.088.988

129.932

2216.802

220.776

585.962

57.998

2.802.T64

284.774

Produccldn

Vents8

CHILECTRA METROPOLITANA
CHILECTRA V REGION
TOTAL

d. Principalesproyec

- Estudios de preinversidn centrelea generadoraa hldr6ulIcas.
Consiste en desarrollar un anillisis de preinversl6n de desarrollos hidroelectricos en las hoyas hidrogrilficas de 10s rlos Mslpo y Aconcagua.
- Estudio modificacldn central termoel6ctrlca “VENTANAS” para quemar carbones Pecket. Su objetivo es promover un proyecto para utllizar 10s carbones de bajo poder calorffico del yaclmiento Pecket de Magallanes.
- Subestaciones. incluye mejoras en las diversas subestaclones
existentes, como cambio de equipos antiguos y la construccl6n de nuevas
subestaciones en el nlvel de 44, 66 y 110 KV.
Diatribucidn compaiih. Obraa de diatrlbuci6n prlmarla y secundaria para dar senrlclo en la zona de concesldn de la Empresa. Contempla
la construccidn de nuevos alimentadores de dlstribucldn primarla, refuerzo de 10s alimentadores exlstentes, lnstalscldn de auevoa traneforrnadores
de dlstrlbuclbn. rnejoramlento de 10s esquemae de rofeccldn y operacldn
de 10s sisiemas de dlstrlbucl6n prlmarla y recun&rla. etc.

-

iq**

,

-

Centnl Hldroelecblsa “AntueO”: Ublcada en la Vlll negion: au
potencla instalada es de 300 MW y su generacih me& d & tm
millones de KWH. Esta central inici6 BUS operaclones en actubre de 1881.

-

Proyeetn HldroelCctrleO CdlblnrMachicum. Ubicado en ra Wr Re
gi6n. La potencla instalada sera de 490 MW y su generacih m d i a -1
de 2.900 millones de KWH.
- Slstema l&reonectado Norte Grandex En marzo de 1982 se constituy6 la Comisibn Conjunta CODELCO. Divisi6n Chuquicamate y EDELNOR [filial de ENDESA) para definir 1- terminos dei ilamado a proprepara el suminlstro de energfa electrica a Chuquicamata y otros centres
dfi congynp, aqvldos JW EDELWOR. a trau6s de un ristem intereonecte
;iJo 46{,Yqte (irande.
i.(’nntro Ecandmfao de D e m o de Cam: BaJo fa dlreccldn y
W r i n h c l 6 n . d e la Corntsidn Naclonal de Energfe. las empmsas p r o h ~
?OWh h avaniado en [osestudlos de organizacibn y deflnfcidn de pmce
dlhllmtos de operacl6n de un C e m Econdrnico de Despacho de Carga.
f

-

Opera~iorescommciales: Con las tariias a cost0 marginal para
le venta,de energia de la8 empresas productoraa a Ias distrlbuldoras,
WDESA ha logrado acemar a condiciones sirnilares a las de “mercado” tos
precios de venta de energla a sus filiales y. a atras empress de distribr,
u l h . Asimismq se hen avanzado negociaciones cot) el rest0 de tos gram
des clientes induetriales, todo ello dentro del criterio de tarifa llbre, fi&do por el Ministerio de €commie.
- Enalenacidn de actlvos: Se Ham6 a licltacidn para la enajenaci6n

& tos d e r e c b sociales de sew emprfliales. Una vez estudiadas
b denas rebibidas. dicha licitacibn se declar6 deslertrt.
b. Cread6n de emprewe nubddicuiam
A contar de 1980, ENDESA procedf6 a crear las sigulentes Empresas Filiales de Distribucibn, en reemplazo de sus Admlnistraciones de
Distribucibn:

- Empresa Eldctrica de

Coquimbo Ltda.

hpmss EIBctrica de La ligue Ltda.
- Empresa Elbctrica de Mellpllta Ltda.

- Emprese Eldctrica de

Atacama Ltda.

- Empresa Eldctrica de Colchagua Ltda.
;;;.Empress

r

Ef6ctrlca de Made Ltda.
Rmprese El6ctrica del Nmte Grande Ltda.
7 Emprese El6ctrica de Magallanes Ltda.
Empreae El6ctrlca de A M Ltda.
4
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Ademha, a flne8'de IbuI ae ;coniluau@ {In ~ p R e n - B O e w dol?
l~
b0n-Machlcura SA.

1

Tamblh se ha contlnuado con 10s estudloe pare le kr~acl6n e La
fllial de Generacidn y Transmlsi6n, 10s que s e r h cempl6tados en e e&
gundo semestre de este afio.
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Producci6n
Ventas Fisicaa
:
Ventas Valoradas :

Wh
5.421,2 GWh
294,2 millones de VSS

d Principales proy&on de iuvem1611

-

CompleJo ColbQn-Machleura. Se contempla la construccldn de
3 centrales hidroel6ctricas. Su obra principal lo constltuye el embalse
Colbun, que eon una capacidad de 1.490 millones de ms regularlzarh la
cuenca andina del rZo Maule. Para formar este embalse se construlrh una
presa de tierra de 116 m de altura y otras 3 presas menores. En una primera etapa se instalarti una potencia de 400.000 KW. Las mlsmas aguas se
utilizartin en la central Machicura de 40.000 KW de potencia y dlspuesto en
serie hidrtiulica con la anterior, siendo devueltas al rio Maule a unos 20
Kms aguas abajo de la presa prlnclpal. Completa el esquema, el embalse de compensaci6n de Machicura. situado entre las 2 centrales y las
obras de restituci6n de riego, una parte de las cuales se allmentarti desde la descarga de Machicura, haci6ndolo el rest0 desde el embalse Colbbn. En este ultimo caso, con el objeto de aprovechar la calda creada por
la presa principal de Colbun, se intercalarh en la obra de entrega una
rcera central (Chiburgo).

- Sisteme de transmisidn de 154 KV Temuco-Puerto Mom. Comprende la construcci6n de 10s trsmos de linea Loncoche-Valdlvia, Valdlvlailauco-Puerto Montt; la construcci6n de las subestaclones Lonldivia y Pilauco y la ampliacibn de la subestacl6n Puerto Montt.
sa Nacional de Explosivos 8. A. [ENAEXI
Principales activldades

-

Construcci6n de la Planta de Acldo Nltrlco-Nltrato de Amonlo.
Mejillones, que ha dado trabajo a 300 personas.

Flrlcr

Vdomd.
(MIler de USSl

22.338
22.168

i3an

(Ton.1

Produccldn
Ventas

19.202

11. Empresa Naclonal del Carbdn 8. A. (ENACARI
a. Prlndpalesactlv!dadm
-'
Ley NT 18.066, de 1981, que autorlza a ENACAR la venta de las
vlviendas lmputadas al 5% del lmpuesto Habitacional, a sus trabaladores,
ex trabajadores y herederos de Bstos. lo que permltlrsl la venta de 832 VIviendas. '

- Se han acordado y aprobado ventas de terrenos en Lota. Core
ne1 y Lebu, que comprenden 5121 h8s. y un total de 4.10946 UF.

.

- Se elaboraron las bases para la licltacldn del establecirniento
de Lebu y la concesidn de exploracidn de Lebu. La recepcldn y conoclmiento de ofertas se efectud el 11 de junlo. El 5 de julio de 1982 la llcltacl6n
fue declarada desle=. __ .
-" <>
b. Roduccl6n y ventar
~

Empress

ENACAR

mMiw
Schwrger

F I d u (Ton.)

Valorad. [MiIan U S )

Produccl6n

585.195

&.en

Ventaa

551938

45.807

Produccl6n

224.531

19.285

Ventas

180.580

14.694

-

Reposlcl6n de equlpos. Adqulsicldn de equlpos de manque.
tsmeporte, bombas, instrumentos. etc., para dotar adecuadamente 3 Lob.
Collco-Trongol y Lebu.

-

Re~r@cloner
mayarea y majoramlentos. Corresponde a obrfi3
neoegarlas para mentener en buenae condiclones de opem616rp IO
actual
IrWeetruotura.

segundo semestre de este aR

b. Creacih de
La transformac16nde la organlzaci6n de CAP en una estructura de
estilo “holding” SB m p l a t 6 en diciembre de 1981. con la constitucl6n de
las filiales “Compaiila Siderbgica de Huachipato SA.” y “Compaiiia Minera del Pacific0 SA.”,

en 10s Programas Ministerialas.

Miles de Toneladu

- de
Pmductos termfnados
acam

257

TOTAL

263A63
.
I
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pmyectos de*l&rsi&n

1-

r * ’

resumen en 10s slguientes puntos:
Ampliacidn del Puerto de Guayrdn. Su objetlw es permtth. et
naves de hasta 190.000 DWT, a fin de reducir el cost0 de

-

Querrmdo Cerbbn Mente de Pelletr. Su obJeto 8s rebaJar el cost0
de insumo de petr6leo por carbbn.

-

Wvenor Frdyectos en Plrnte de Hutmhlp.ae. Correeponden a
obras que estaben en ejecucl6n o compromutldas a comlenzo de 1981, entre las cuales se encuentran: correa muelle y canchas materlae prlmae:

Ir,
estudio planta de coque; cdadalmmb& $ b # & b h o h ~ ; c Y
timiento de altos hornos; deemontador portatil; tractores
ra rnaterias primas; equipo ventllador del sistema correa rnuelle y cam
chas de materias primas e lnstrumentos de c 0 n M - W .Irpasas & dm
chones.

i
Q

iWrhls 9 de

trk de Famm Lato.

-w4=b6d*adea

-Cornienzo de un programs de raeionalizacibn admlnrstrathw de
la anrpcesa.
lncorporaci6n de la facturacih y cobranza de 10s secvicios de
electrlcidad y agua potable a un sistema de computaclbn.
- lncorporacidn a la computacidn de las remuneraciones y del control de stock en bodegas y de un nuevo sistema integral de informaci6n
contable, con centros de costos por servicios.
- Reduccidn de gastos en bienes y servicios en 46%.

-

- lnstglacidn de nuevos medidores domiciliarios de agua potable.
b. Pnxluwlh

y

venm

- Produccldn Fundo “Valtea”

Ke

Came bovina

9.000

Came ovina

4d00

Frutas

3.839

Lana

4.653

- Vents por Sewlclos

Miles de U S
408

Electricfdad

5

Agua potable
Barcazas

Fundo “Valtea“
TOTAL

c. Prlndpalea p r ~ y c r c tde
~ ~i u v e d n

- Camblo de fondo a tres barcazas.

c

a7

n
626

4

.
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a. PtlEdpdeaacmMuba
Durante 1981 y 1982 se hen momado BEierenbs
llzacidn adminlstratlva y Ucnlos, hecho que ha permitldo durante 1981 un
incremento del 98% en la producclQn da concentrados de plomo y zinc,
alcanzando las 4,a08 toneladas de Brducts @id
lee
, eualee ee worten
en su totalidad. por un valor de un mllldn de ddlares.
En el segundo semestre de 1981, la empresa termlnd de construlr
la Central Hidroel6ctrica de Puerto Sgnchez. de 480 KW de potencla. logdndose 81 funclonamiento de la Planta de Flotacldn con una capacldad
mensual de 250 toneladas de concentrados de zinc y 40 ton. de plomo.
El d6ficlt operaclonal regiatrado en 1981 alcanzd a S 48 mlllones,
cifra que resulta inferlor en un 4'10/0, reapecto del d6ficlt de 1980.

Dentro de 10s proyectos futuros flgura la construccldn de la Central Hidroelectrica de "Los Maquls", de 500 KW. en Puerto Guadal, lo
cual permitiria reactivar la faena mlnera de esa localldad. generando una
ocupaci6n de mano de obra y reduciendo adn m8s 10s costos de produe
ci6n de Is Empresa.

2. FUNCION DE FOMENT0

La actividad de CORFO ha estado dirigida, bbicamente, a 10s sectores agrlcola. mlnero, industrial y turistico y a 10s subsectores correspondientes.

Durante el perkdo comprendido entre septlembre de 1981 y Junlo
de 1982, se otorgaron 358 operaclones de prestamos por un total de
S 2.854.431.903.
Es importante seiialar que para el aiio 1982 se ha presupuestado
un total de S 1.560 millones para pr6stamos y US$ 40 mlllones para cauciones.
En lo que respecta a pr6stamos, se ha comprometldo la totalldad
de 10s recursos disponibles y en cuanto a ceuciones, una suma equlvalente a US$ 20 millones.

En el cuadro de la peglna 488 se preeentan loa pr6stamos otorgados por CORFO, por sectores, durante el psrlodo eeptlembre 1081-JUnlo 1982, y las operacianee reglemdas en cuds Bwa y reglbn.

' AI rector Industrial corresponde el 12% de las opecacbnes. que
representan el 11% del monto.

El 89% de las operaclones corresponde a pr6stamos que se invirtieron en regiones con un 39% del monto total colocado.

Se han otorgado pr6stamos en beneficio direct0 de algunos sactores y/o reglones, dentro de ellos:
- Apoyo a 10s trensportistas internacionales. Este afio se ayudd
a 10s transportistas internacionales que utilizaron 10s pas- fronterizoe de
la zona sur, como complemento de la accidn de CORFO durante el afio
pasado. que favorecib a loa de la zona central.

- Apoyo a 10s transportislss Pegaro. La Corporaci6n vend16 alrededor de 5.000 camiones Pegaso, utilizando la empresa EMPRECAM. aun
cuando hoy dla dicha firma es absolutamente privada; CORFO ha convenido con ella para que le mantenga la operaci6n de cobranza de 10s camiones vendidos a plazo. AI respecto se est6 materiallzando la renegociacidn de las deudas y se estima que unos 1.290 propletarios se acogeren
a estas franquicias.
- Productos de remolacha. CORFO otorg6 un prestamo a IANSA
por U$S 18 millones, para financiamiento a 10s agrlcultores remolacheros.

-

Linea ganadere en Coihaique. Se otorg6 una linea a 10 afios plazo para financiar la adquisicidn de ganado de produccidn.

- Compafiia de Gas de Concepibn. Para asegunv el abaatecimiento futuro de gas de cafierla a la ciudad de Concepcidn. se otorgd a
dicha Compaiila una caucidn de US$ 2,8 millones y un prhtamo por U s
1,05 millones en moneda nacional. Este financiamianto complementario
permitire la construcci6n de una moderna planta.
- Compafiia Mlnera El Toqul. Se aprobd una caucldn por US$ 5
millones para financiar un proyecto minero en Als6n.
- Caucldn a LAN-Chile. Se le concedld una cauci6n para financier
su capital de operacidn por Us$ 42 millones.
d. RenegocladonemySe han estudlado todas las peticlones de prdrrogas renegociaciones de empresas con dificultades financieras. reaohrldn oae favorablemente la mayorfe de ellas.

(r

11 Pragrnmaa

- Progrema de10slnvestlgacion
de las Zonas DesBrtlcas: Destinado
recursos naturales relativos a actividades sihro-

fd conocimiento de

agwpecuarias y al estudio de adaptabilidad de especies.

Durante el primer perbdo se iniciaron investigaclones de recursos
renovables, ecosistemas potencialmente productivos y experiencias en
thrreno sobre ganaderia, fruticultura, horticultura y recurso forestal, cow
centrando esta acciin en la Pampa del Tamarugal y en la 111 Regibn.

-

Programa de Desarrollo de la Zona Sur Austral: Tiene por objeto incentivar la incorporacidn de la zona continental comprendida entre
Puerto Montt y el Cab0 de Hornos a1 desarrollo econimico nacional, m e
diante la utilizaci6n integral de 10s recursos nawales de la zona, tecnologias adecuadas y foment0 de 10s asentamientos poblacionales en
toroo a1 desarrollo de actividades productivas.
Durante et perlodo, se celebr6 un contrato entre CORFO y una consultora internacional y se est6 elaborando el programa correspondiente a
la segunda fase.

-

Programa de lnvestigacicin de Recursos en la R e g h AntBrtlca:
Su objetlvo es contribuir al conocimiento de 10s recursos naturales de la
'tegidn, a fin de determinar potencialidades que pudieran ser explotadas
en el futuro.
Programa de Investigaci6n para el Desarrollo de 10s Territories
Inwlares: Tiene por objetivo su incorporacidn a la economla naclonal, a
trav6s del conocimiento de las potencialidades de 10s recursos naturales
que permitan identificar Breas de inversidn rentables.

-

Se ha contratado ya la realizacidn del catastro Insular que indica&
las oarauteristicas m6s relevantes de cada isla.
Se est6 trabajando en el contrato de geointerpretacidn de fotografla
a6rea que permita ubicar zonas favorables para las 'mineralizaciones.
Aslmismo se avanza en el contrato sobre fotointerpretaclin forestal y cubierta vegetal a fin de medir en una primera aproximacldn el recurso forestal exlstente.
Centro de Informaci6n de Recursos Natumlas: Establecer y ope
rar un servicio que facilite la toma de decisiones informada a 10s agentes
prpductivos e lncentivar las inverslones, como tambien prestar senricloe
*a tos a entes administradores de recursos naturales del sector pdbllco
y prlva 0.
Pro mma $alar de Atemme, Seles de utlo: CORK) partlclpa
A n el 45% !e, capital en la Socledad del Lltio, a fin de materiallzar el
proyecto de produccl6n.

-

B

-
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En enero de 1982 88 lnlcld la etapa de eonetruaaldn e IngenlurlS y
se est& estudlando un proceso melorado para recuperar el mlnewl.
Programs Salar de Atacama, Sales Pot6slcas y Acldo B6rlw
Se efectud un convenlo con INTEC para el estudio de recuperacldn de SUIfato de potasio a partir de sales de evaporacidn solar: ademha, se flrmd un
contrato con la U. de Chile de “slmulacldn de evaporacldn solar en condiclones de invierno” y otro convenlo con INTEC para estudiar la “obtencidn de carbonato de litio a partir de un sulfato doble de lltlo y poteslo”.
- Pmgrnma de Apmvechamlento HldroelBctrlco de 10s Rioa de
Bajo Caudal: Esta actividad consiste en obtener informacldn de rfos de
caudales bajo y medlano, susceptibles de generar energfa el6ctrlca para
abastecer zonas y poblados que no cuentan con dicha energla. Ello permltirti al sector prlvado lnstalar centrales de 1,000 KW y 5.000 KW de potencia.
Durante el periodo se han celebrado contratos para el estudio de
10s rios Pulelfu, en la X Regidn. y de cuencas para el abasteclmlento de
Futaleufd y Chaith. Tambi6n se preparan las bases para el llamado a propuesta de la etapa dirigida e la XI Regidn.

-

- Area Forestal. En el orden silvlcola se continud con el estudlo
de introducci6n de nuevas especies forestales, cuyas aplicaciones a nlvel
nacional son vtilidas entre la IV y X regiones.
En materia de aprovechamiento de recursos naturales se slguid trabajando en el estudio de utilizacidn de astillas de madera para la producci6n de pulpa. Ademtis, se form1116 un estudio para la utilizacidn de desechos de pino lnsigne en general, que incluye determlnar voldmenes y
alternativas de usos.
En cuanto a nuevos polos de desarrollo industrial, durante este pepiodo se ha trabajado en el estudio Maipo-Mataquito, cuyo objetivo final
8s aprovechar 10s buenos recursos naturales de la zona costera comprendida entre esos rios para el establecimiento de nuevas industrlas foresales, aprovechando la masa de plantaciones de plno insigne exlstentes y
ue ya alcanza a 60.000 hecttireas.
Para promover el us0 de la madera, se completd un estudlo de las
pmpiedades flsico-mectinicas de las maderas chilenas, lnformacldn que
esth siendo transferida a 10s usuarios.

w

- Area Pesquera. Durante el periodo se lnlc16 el estudlo denomlnado “Cartas Pesqueras del Mar Chileno”. para disponer de lnformacldn
actualizada y confiable de 10s aspectos batim6trlcos, calldad de fondos marinos. distribucidn de 10s recursos pesqueros como tambl6n aspectos meteorol6gicos y de navegacldn.
Se firm6 el contrato e lnlcid el estudlo “Slstema dinhmlco de Informacidn biolbgico-pesquera de la actividad Cerquera de la Zona Norte”,
a fin de tener informaci6n que describa la d l n h i c a de 10s prlnclpales recursos pelhgicos de esa zona.
’
Se est6 trabajando-en el estudio de “Perspectlvas de desarrollo de
‘la@Pesquerlas Oce6nicas en Chile”, como tambl6n se contratd la Investlgacldn del recurso centolla, centolldn y jalba.

st?fWilITi%won

efapas de 10s estudios sobre las principales pesque-

rfae naclonales; Perspectivas de desarrollo de cultivo de ranas
Y desarrollo de Pasquerlas de media agua asocladas a la

continental.
Area Mlnerc+lndueMaI. ’ Las princlpdles actlvldades w d &
son el Mapa Metaloghico en la XI Regidn y el estudio sobre recupem
cldn del zinc y cobre a partir de concentrados de minsdes-

-

Se trabajd en la prospeccldn del Salar de Huasco y prelimlnarment e 10s salares de Surire, Coipasa, Maricunge, Oulsquero y Aguee Caliew
tes.
Otrp aspecto importapte es el anhlisis de potencialidades del SBO
ror qulmlco que dice relacidn con la identiflcacldn de afluentes y des*
chos utilizables como materia prima en la obtencldn de p r o d u a s wfmicos econdmlcamente competitivos.
Se analird tambi6n una estrategia para el desarrollo de la Industria
de productos qulmicos especializados en Chile.
Se termind el estudio “Aprovechamiento de las callras en la XI ~ e gidn”, cuyo anhlisis preliminar indica la posibilldad de usarlas en una
planta de cement0 de baja producci6n.
Concluyd tambiBn el estudio “Anhlisis operacional de invernaderos
en la Zona Austral de Chile”, consistente en instalar un invernadero de
240 m* en Puerto Williams, con el fin de abastecer a esa ciudad y obtener paralelamente lnformacidn sobre cultivos para dlfundirla en la XI y
XI1 regiones.
Se inicid el estudio “Orientaciones sobre politicas para el desarw
Ilo de la industria nacional”; se pretende obtener informacidn que facillte la toma de decisiones.

- Area Agrlcola. En el perfodo se inciaron 10s siguientes estudlos:
“lniciativas para pequefios empresarios agricolas”; segunda parte .del
“Control de la Mastitis”, especialmente en la X Regidn: “Potencial Pa
cuarlo”; “lntroduccldn del Sistema de Minima Labranza y Control, Prevenc16n y Erradlcacidn de Malezas”: “lntroduccidn de varledades forrajeras”.
En relacidn a1 catastro frutlcola, Bste se termind en las regiones I,
V y VI1 y Regidn Metropolitana; ademhs se est6 avanzando en la 111, N. VI,
Vi11 y IX reglones, con lo cual se tendr6 un catastro actuallzado a nlve!
nacional.
En materia de prondstico fruticola, se trabaja en la metodologfa: 88
termlnd el prondstico para el cas0 de manzanas y uva de mesa y se Investiga en metodologia para prondsticos de olivos.
Se firm6 un convenio con la Asociacidn de Exportadores e INTEC
sobre manelo de postcosecha de fruta de exportaci6n. Se terminaton dOS
estudlos sobre perspectivas de productos frutlcolas, “Rutales SubtmPiC*
les” y “Frutales tipo nuer”.

b. Promocldn y dlfusldn

-

Difusidn de 10s estudios b6sicos e investlgaclonea realizadas
porCORFQ, w n el concurso de las InstlMos flliales. universldades y empresae oonaultoras, a 10s organkmos y empresas del sactor prlvado.
Promocldn del deeerrollo tecnolbgico y pwduotlvo.

-

11 InrlHVto Forestal (INFOR)
d Acilvldadea rdkadam

- Manejo de plantaciones forestales.
- lntroduccibn y manejo de nuevas especles forestales.
- Ensayos oomplementarios de introduccibn de especles

fores-

- Estadisticas de transporte forests1 terrestre.

- Anuario de estedlsticas forestales.
- Sistema informfitico de exportaciones forestales.

- Servicios diversos de

mensura y cartografia forestal.

- lnventarios forestales diversos para
- lnventario y descripcibn actualizada

el sector prlvado.
de variables de estado
rafla para 10s bosques de Prosopls Tamarugo de la I Regibn.
,
- Censo Forestal 1980 [realirado en 1981).

- Manejo de las plantaclones de Prosopis.
- lntroduccidn de especies forrsjeras y forestales
- Introduccibn de

en la XI1 A

especies arbbreas. arbustivas y herbaceas de

- Manual de propiedades fisicas y mecfinlcas de las maderas de
especies forestales que crecen en Chile.
- Fotolnterpretacibn forestal de 10s territorios insulares.
- Perspectiva de
- Sistemas

desarrollo forestal del &rea costera Malpo-Mata-

computacionales de apoyo a las funclones de inves-

lnstltuto de Fomento Pesquero (IFOP)

a) Prludpales actlvldades

-

Proyeetas contramdm por GORFO Prugnma de Investfgaclbn
de 10s recursos centolla, cdntolldn y jalbae: pregrama de perapectlvas de
dessrrollo de le^ prinelpsles pesqusrlas neclonalss.

41D
-P
oontratadom pm o t m &gmnW mltcaa,#rlr
C ~ t m w hde Pesos: Determinacldn de edad y creclmlento del Jurel, sardb
na comdn, caballa y langostino colorado; determhacldn de &ea y Bpoca
e
de desove de merluza comdn en el area de su ptudlo del efecto de la actlvidad extractiva de arrastre sobre la nueva CD
munidad de peces demersal-. en el hrea comprendida entre 437 a 5P L. S.:
implementacidn del sistema de recopilacidn de datos bloMglropoe
queros, para la administracidn de recursos pelhgicos; rnonitoreo del r e
curse almeiJa ein la bahfa de Ancud 1981. ArnpHaclbn Proyeota Determlnacldn de Edades de Invectebrados Marlnos.

-

-

SRPLAC: Estudios biobgimpesqueroa de recurs08 titombs
[locate, ostidn, erizo. almeja, jaiba), en la I,V, X, XI y XI1 regimes.

- lnstltuto AnthrHw Chlleno: First International Blological Expe
riment [FIBEX): estudio de la abundancia y comportamiento det krill utilizando tbcnicas aclisticas; analisis cualititivo y cuantitativo del zooplancton anthrtlco.
- lnstituto de la Patagonia: Investigacibn. manejo y control de las
pesquerfas de centolla y centolldn de la XI1 Regi6n. 111 Etapa 1981.
- Cornit6 Oceanogrhfico Nacional-lnstituto Hldrogrifiw de la
mada: Programa estudio reglonal fendmeno de El Niiio.

Ar-

-

Proyectos contratados por e l sector prhrado: Extensibn, aslstencia tbcnlca y asesoria industrial: servicio de anhllsls quimico. bioqufmlco
y microbioldgicos: servicio de preembarque Arica-lqulque y Talcahuano.

- Proyectos contratados por CORFO: Cartas pesqueras del Mar
Chileno: estudio de recursos pelhgicos (monitoreo. fecundldad, marcaje
y condiciones ambientalesl; estimacidn de la abundancia relativa de huevos y larvas de peces: elaboracidn clave edad-talla de sardina espaiiola.
jurel, anchoveta, caballa y merluza comlin: desarrollo de un slstema dintimico de informacidn bioldgico-pesquera para la actividad cerquera Industrial de la zona norte de Chile.
- Proyectos contratados por otros organlsmos ptlbllcor. Subseccra
tarla de Pesca: Estudio del efecto de la actlvidad extractiva de arrastre
sobre la nueva pesqueria de peces demersales ublcada en el Area 43? s
579 L. S. durante 1981 1982; estudios bioldglco-pesqueros del recurso erlzo en la X y XI regiones y de 10s recursos almeja y loco en la X Reglbn:
estudias bioldglco-pesqueros de merluza comQn. langostlno y camarbn:
recuperaclbn del ostidn del norte: sanltizacldn de moluscos blvalvos.

-

- SERPLAC V

Reglbn: Desarrollo de la pesquerla de jalba, II Etapa

1982.

-

lnrtltuto de la Patagonla Investlgacl6n, manejo y control de las
pesquerlas de centolla y centolldn de la XI1 Regldn, IV Etapa 1982.

- Comlt6 Oceanogr6ftco Naclonsl: Rangos tfplcos de temperatura (1).aellnldad (6) y oxlgeno ( 0 )de las aguas del norte de Chlle.
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3) I ~ t l t u t ode lnvestlgaclones de Reeursos Naturales (IREN)
a) Rindpalem acUvldadea

- Evaluacidn del proyecto "Centro de Informacl6n de Recursos
Naturales".
- Implementaci6n de la informacidn de recursos naturales correspondiente a las regiones V y VII. cubrlendo 10s siguientes recursos naturales o subsistemas: suelos. clima, geologia y recursos mlneros. hidrlcos
y forestales, us0 y manejo del suelo, recursos pesqueros y poblacibn, infraestructura y servicios esenclales.
Programaci6n detallada para implementar el Centro de Informacidn de reoursos naturales en las regiones Metropolltana, VI y VIII.

-

nstituto de lnvestiaaclones Tecnoldaicas (INTECI
Rindpales adividades k@&&i

El lnstituto atendi6 en el period0 mencionado 100 proyectos. LOS
sectores m6s activos fueron: el productivo privado. con el 4 0 % , y CORFO,
con el 3 5 % de dichos proyectos. que significaron un volumen de ventas de t 108.514.000 [moneda de junlo de 1982).
En tbrrnino de ventas valoradas, el 4 5 % fue contratado con CORFO
5 5 % con el resto de 10s sectores. de 10s cuales el sector productivo
ado contrat6 el 3 3 % del total de las ventas.
fa para el
de La Fees compales de coobtencl6n
,',

..-.I

.

5) servicio de Cooperacidn T6cnlca [SERCOTECI

E$ Trabalos

contratadoa por

COFFO

inversi61-1,orientados a promover un carnbio cualitativo y cuantitativo en
el proceso de inversidn tradicional de la pequeiia empresa chilena, a trav6s del ofrecimlento de un rnarco general de referenda respecto a poslbllidades y riesgos de inversidn en breas, productos y activldades.

b) P r o g ~ ~ ~ realkudos
~crs
ea el period0

f

- Estudio de las posibllldades de la pequefia y rnedlana lndustrla

-

ooe6nlca.

E a s a de iqyestiglp816n da bs ptMm@rnde lapaipprci)

- mudlo de lnicletlvas para pequeflos ernpreearlos egl.rdelas.
- Programa de asistencia kcnica a pequefios empteaahe de b

$1. y XI1 regiones.

Se hen dessrrollado 242 cursos en el Servlclo Naclonal de C a p
citacidn y Empleo [SENCE) para 4.800 becarios, con el objeto de capaclter
a desempleados, jdvenes que buscan trabajo por primera vez y trabajadores independientes, en diversas especialidades bhicas, como una forma
de facilitarles nuevas posibilidades de bdsqueda de empleo. en las reglones v, VI, VII, VIII, IX, x, XI y Regidn Metropolitana.

- Programa de asistencia tknica empresarial agropecuaria de la
comuna de Colina.
- Programa de asistencia al pequefio productor y familias rurales pobres de la comuna de Lampa.
- Estudio de pesqueria artesanal V Regibn. SERPLAC.

-

Programa regularizacidn de titulos de domini0 de la pequefia
propiedad raiz en la VI y Vlll regiones. Secretarfa Regional Ministerial de
Eienes Nacionales.

- Catastro fruticola en la VI Regidn. Solicitada por
- Asistencia tecnica a la Municipalidad de Renca.

IREN-CORFO.

- Organizacidn de la Feria Nacional de Artesania. Municipalidad
de San Bernardo.
d) Tlobolos conhtados por el sector privado

-.::<*
+,

- Asistencia t6cnica a empresas.
- Organizacidn y realizacidn V Simposlo Latinoamericano de le Pe

quefia y Medlana Empresa.
- Programa Capacitacidn. En esta Area se hen realizado 15 cursos
destlnados al desarrollo y perfeccionamiento de la gestidn empresarlal.
en todas las Areas de admlnistracibn y de aspectos t6cnlcos en las reglones II, VII, VIII, XI y XII.

- Programa Asistencia Promocional. Comprende aspectos orlentados a mejorar la organlzacldn. produccidn y comerciallzaci6n de loa productos de artesanla tlplca. Sa desarrolld a traves de las slgulentes awl*
nes: presentecldn en ferias y exposlclones: exportacldn de obJetos de artesanla por cuenta de productores a Alemanla, Austrla y Estadas Unidos;
exposlcidn y venta permanente, Parque OHlggins y local c6ntrlco; a&
mlnistraci6n permanente del Parque Artesanal La Llgua y el centra arte
sanal de Valle Hermoso; emisidn de oertiflcados de calidad arbasanal po
re convenlos ereferenclales aranoelrrlos. SERCOTEC es el dnlco oganlsmo naolbnal eutdrlzado par le Comunldad Econdmlca Eumpea y Pnrofrlh
p ~ r emltlr eawrr-certlflordaa.

(3 pnd$ea

acuvidadea

- Estudio y elaboraci6n de normas chilenas con flnanclamlento del
sector pClblico y privado.
Durante este perfsdo. el tNN deaarrolld un camjunto de programas de estudio de normas chllenas a traves de comit6s tecnlcos repregentativos COR la partleipoci6n de todm 10s aectores lnteresados y con el
finencimiento mlxto del sector p l i b l l ~ oy privado.
Rrticlpacidn en el estudio y elaboracidn de normas regionale8
[COPANT] e internacionales [ISO).

-

-

El INN, como representante de Chlle ante la Comtsidn Penamerl~
cBna de Normas TBcnicas (COPANT) e International Organization for
&andarization [ISO) participd, durante este perlodo, en el estudlo y elaboraci6n de normas de estos organismos.

b) Lnboree de WOW

-

A to$ Mlnisterios de Economla, Fornenb y ReconstrucciBn y Re(aciones hteriores a traves de la secretarla tecnica de la Comisidn Nacbnal del Codex Alimentarius (Programa FAO/OMS).
- AI Ministerio de Economla, Fornento y Reconstruccl6n, medianinforme de notificaciones sobre obsthculos tecnicos a1 comerclo, prontes de diferentes palses.
- AI Ministerlo de Economla, Foment0 y Reconstrucci6n a traves
rograma “Hacia una mayor transparencia de mercado”, en coordina-

- AI Ministerio de Agricultura en el reestudio del Decreto NO 152
e junio de 1980). sobre rotulacidn de leche flulda.
- AI Ministerio de Obras Pliblicas a trav6s de SENDOS, en la
icaci6n del Reglamento de instaleciones domlciliarias de agua potable
de alcantarillado [Decreto Supremo del MINVU N* 267, del 16 de enero

- A la Asociaci6n de Exportadores de Chlle, especificaciones t6c-

frutas de exportaci6n y ampliacldn del “Sistema de Certlflcanformidad del INN”, en el hrea agroindustrial.

1) Instltuto Naaional de Capacltacldn Profesionel (INACAPI
a) Priudpalea actlvidadea
En este perlodo. INACAP ha desarrollado acclunes de capaclZacl6n
y de formaci6n profeslonal lnaertaa en 10s tyes sectems b6sicos de le economla; ha incrementado 10s vlnculos con otrob organlsmos de f o r m -

r

un .eiseema de ed

,
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adz&& a dtorglr l t m c i a s de enseaan& medie B g i g e s ~
j

c) Froyedoe de ertudio y der&

de recurem humanor

'

be*)

- Se continud con el estudio de factibllidad para la Irnplernenteci6n de carreras profesionales en el aspacto dal diseiio currlcular. de acueIc
do con el Sisterna de Reforma Educachnal del pa&.
qe lagr6, en estrecha ral~@bncon la Universldad de Santiago. la
aprobakl6n de les carmas profestonalm del nhrel de lngenterfe de e g
o u a n y de edewgra Mcntco-pmmlaHd. Par otnr parte. s g . e n c u e d p
en rweso,d)e auste curricular qrrenr en eY &ma de la m u n i c a c w n
e ~ c yh en ecologh y ordeaamrenM dbntal.
&I realla un eatudlo L festlburdad poco olllpllel a& mPa el
espectro de carreras de formacl6n de MulloOs de 4f-l m d d
,

-

-

-

1
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-

- .
Sa elahbr6 dlegn&tieo de neeeslddes t l capaaltaclfita
~
para el
desarrolla de las. recuraoa humanos de, la X. XI y XI1 reglanes del pqta.
Sb present6 proyecto de capacttacldrr del personal del cuadn,
permanente y soldados-conscriptos para el Ejhrcito de Chrle, pare callflcar
y recallflcar profesionalmente sus recursos humanos.
- Preparacidn de proyectos de convenlo con el Serviclo Naclonal
de Menores (SENAME), para atender la formacidn profesional de Jdvenes
y adultos en situacidn Irregular y permitirles au lncorporecidn al campo
laboral.
Se elabord un proyecto de desarrollo de asi natura8 para las
carreras tecnicas y profeslonales por la modalldad a !lstancla (Instruo
cidn programadel.
- Sa efectu6 el proyecto de renovacidn y modernizacldn de equipos e instrumentos de electricidad, electrdnica y mednlca de fluidos.
- Evaluacidn de proyectos de capacitscidn agrlcola en la XI Regidn sobre unidades aplcolas demostrativas y proyecto de capacltacldn
en cultivos no tradicionales.

-

d) Proyector y accdones de anintencia t8cnica (Internacionalen)

- Programa de perfeccionamiento en administracidn de programas
de formacidn profesional para INTECAP, de Guatemala.
- Programa de perfeccionamiento en el Area de la formacidn profesional y agropecuaria forestal para ESEP, de Perk
- Programa de perfeccionamiento en el Area agropecuarla y forestal para SENAR, de Brasil.
- Asesoria internacional recibida. en el marco del proyecto
PNUD/OIT, Hoteleria. para el 6rea de hoteleria y turismo.
Becas de perfeccionamiento en Espaiia, Francie y Estados Unldos seglZn el proyecto PNUD/OIT Proyecto CH1/76/014. en el Area hoteleria y turismo. para instructores del Instituto, y en Japdn, patrocinadas por
IICAJapdn. en el Area metalmechnica, para instructores de INACAP.
- Becas para alumnos y profesores en Alemania Federal en las
areas de hoteleria y turismo, qufmica, agropecuaria, forestal. refrlgeracldn
y electrdnlca.
Cabe seiialar ademAs que en el marco del Sistema de Reforma Educacional del pals, se autorlzd a INACAP, mediante Decreto NP 290, de 1981,
la creacidn de Centros de Formacidn TBcnica y,
su funcionamiento como instituto profesional.

-

4. FUNCION DE NORMALIZACION

Durante el perbdo se vendld la partlclpacidn de CORFO en
la Empresa Comercielizadora de Camiones Llmitada, EMPRECAM, en
U S 4d00.000: la partlclpacidn de la CompaAla Naclonal de Tel6fonos S. A.
en 231.000 UF.. y la partlclpacidn de CORFO y ENTEL en la Cfa. de Tel6fonos de Coihaique S.A., en 8 74 rnJllones. Aslmlsmo. se vendld un conjunto varlado de activos, dentro de ellos: muebles y dtlles, vehlculos, repuestos, maqulnarles y equlpos.
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ci- Elaborar y coordinar lo8 planes, poltlces y mmee psrs eC buw
funeknamiento y deaarrollo del motor; velar por su Eurnphnlsn*ry B ~ ( M O
rar al Gobierno en todas aquellas materias relaclonadaa con la energiR
4% 1 ,

Para loa efectos de la competencia que sobre el terna corrapclrde
a la comisidn. el sector energla cornprende las actividades de estudlo. explotacibn, generacibn, trarlsmisidn. transporte. almacenamlento. distrihuc16n, lmportacidn y exportacldn, y cualquiera otra que concferna a la efectricidad, carbdn, gas, petrdleo y derivados, energia nuctear. ,geot6nnfca,
solar y demhs fuentes energ6ticas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

El programa para el desarrollo de nuevos yaoimientos de c a r h h
en Chile lleg6 a su t6rmino a fines de l9(?Ob;;ir;:
s
. - . , .q
\..,*..
.
u
. .
Este programa, llevado a cab0 desde 1979 por el ex Carnit6 de Carbones de CORFO, en coordinacian con la Comisidn Nacional de Energis.
habia sido aprobado el 6 de diciembre de 1979 sobre la base del docw
mento de la CNE "Proposicibn para el deaarrollo de numa8 y e g i m m
de carbdn en Chile".
I ,

.

7
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Los resultados del programa fuero&.,.
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Regidn de Magallaner. Se evalud el yaclmiento Veck&%&
millones de toneladas de corb6n, que fue transferido al sector privado m 9
diante licitacibn; se efectu6 la evaluecldn completa del yacimlento ''k
tancla Invlerno": 600 millones de toneladas de carb6n. Se espera anatiw
'a evolucldn del mercado para licitarlo en el momentcr a m , ,
,&

-

Regidn de Arauco. Sa evaluaron 10s yaoimlentos en
'Arauco" (no exlsten resewas econdmicas de expfotarl y "Le
lanes de tanarladaa de carb6n qw, a los p n o b actualea, n~aaiwienW

!SiadObF).

ub
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b. AnklbIa dtuacI611ENACAR y xnlua~del E&&
En julio del presente aiio comenzaron 10s estudios para definir el
papel futuro de ENACAR dentro de la pol%lca carbonifera general adaptada.
2. Sector petrbleo

a. Polittccr de preciom b~pueatomy aubsldlod

La Comisidn participd en forma directa, como organism0 asesor
del Ministerio de Economia, en la politica de liberalizacidn de precios de
10s combustibles. Esta politica. que comenzd a aplicarse a fines de 1978.
se termind de implementar en 10s primeros mesas de 1982 con la eliminacidn de 10s dltimos subsidios y precios fijados que quedaban vigentes
(a excepci6n del gas licuado y gas natural que se vende en la Xi y Xii regiones).
Sobre la base de un estudio realizado por la CNE, una comisidn interministerial elabor6 un proyecto de ley que establece un sistema de
cobros por el us0 de ia infraestructura vial del pais, basado en 10s peajes,
un derecho especial anual y un impuesto especifico a 10s carburantes.
b. Explomcih y explota-

de petr6leo

- La CNE eiabord un documento de politica de

exploracidn y explotacidn de hidrocarburos para ei pais, que define el rol del Estado y del
sector privado en el desarrollo de este importante recurso y especifica
el marc0 legal y operativo para su implementacidn.
- En conjunto con el Ministerio de Mineria sa elabord un proyecto de ley que permite lievar a cab0 la politica propuesta al amparo de la
Constituci6n Politica del pais, y que implica cambios a la ley de ENAP y a
ia que fija normas sobre 10s contratos de operacidn petrolera.
- ENAP, el Ministerio de Mineria y la Comisibn iniciaron este aiio
el proceso de licitacidn de dreas para la exploracidn y explotacidn de hidrocarburos a traves de contratos de operacidn. Este proceso comenzd a
principios de 1982 con la divulgacidn internacional de un documento de
promoci6n: "Planes para la exploracibn y explotacidn de hidrocarburos en
Chile", y posteriormente con la etapa de precalificacidn de empresas para la licitacidn. Todas las dreas de interes petrolero, a excepcidn de Magallanes, esten siendo ofrecidas para que Sean expioradas por el sector
privado a traves de contratos de operacidn. mecanismo m6s adecuado
que permite la Constituci6n Politica para el desarrollo de este recurso.
- Esta Comisidn, con la asesoria de una empresa internacional,
comenz6 un estudio que permitird fijar adecuadamente 10s derechos de
explotacidn que gravan la produccidn de petr6leo que realiza ENAP en
Magallanes, de tal forma que esta empresa opere eficientemente y bajo
un esquema similar a1 que se aplique a las compaiiias privadas a traves
de 10s contratos de operacidn petrolera.
3. Sector gas natural

a. LMta&

gam naiud

La CNE es la responsable de formular la politica acerca del mejor
destino de las-reservas de gas natural de Magallanes y de establecer 10s

, .

8e dlscutleron, eon representant& de todas la compaiilss p m c k
a fiaIlftmdas. lodl pwntos para llegar a firmar una c a m de intencidn y t
mallz6 el esquema para la entrega de la propuesta final.
4. Sector ellctrlco
1.

L*dh

&cKca

Se complet6 la formulacidn de una nueva legislaci6n electrica acorl e con la politica econdmica del Gobierno y consecuente con el nuesquerna tarifario del sector. AI respecto. las modificaciones se refirie
ron a:
RBgimen de concesiones y permisos elbctricos, con el fin de
hacer mhs competitivo el sector y posibilitar el desarrollo de nuevas empresas,
Formalizar el nuevo esquema tarlfario, en aplicacl6n desde
1980, el que incentiva la eficiencia de las empresas y es coherente con el
regimen de precios en el resto de la economia.

-

-

-

Otorgar a las empresas las protecciones necesarias para su
instalaci6n, funcionamiento y desarrollo. asegurando al mismo tiempo 10s
intereses de 10s usuarios, y
Desburocratizar el sector el6ctrico. eliminando 10s controles innecesarios.

b. P l d c a d n el6ctrlca

-

Se efectud un estudio para definir la central electrica que deberh entrar en servicio en el Sistema lnterconectado Central [SIC] con posterioridad a Colbh-Machicura. Como resultado del estudio, se recomend6 postergar la decisidn para fines de 1982.
Se complet6 el estudio de revisidn de 10s costos de inversidn
de 10s proyectos de centrales hidro y termoel6ctricas futuras. con el objeto de reactualizar en el transcurso de 1982 el programa de inversiones
de largo plaro para el abastecimiento electrico en el SIC.
Se elabord un modelo computacional que facilita el proceso de
p[anifioacibn de las obras de generaci6n en el sistema.

-

-

e.

&T

el6clrlcCu

- Se efectuaron 10s estudios correspondlentes para la fljacl6n de
tarifas electricas en el hrea del SIC. en el marco de la tarificacidn a C o s t 0

marginal implementada en 1980. Las tarifas fueron publicadas el 17 de OCtubre de 1981.
Se completaron 10s estudios para establecer la tarificacidn a
costo marglnal en 10s slstemaa el6cttlcos aislados, tales oamo loe de Ta.rapec& Antofagasta, A W n y Punta Arenas.

-

L

dela:Q~d.lsxG
,

el a c c w de cualquler ganerkder d .urnde. Ics eletemas' de 'trmsmisidn.
mstebciendo h a compemadones aiarrsspendlenhp entre laa ernpmshs
ektricas.
t).

Sfatema Interwrrreaado del Nwte -de

1-(

Se definid la estrategia para la materializacidn del SING, la cual
fue aprobada en diciembre de 1981. Consiste b 6 s i c a r n e ~ew
Creacidn da una e n l i d 4 indepndiente 'del mlneral de Chuqulcma?&pare la gestidn de le cehPral~%rrnoel6etthde Tboaptlls.
Llamado a propuesta por abastecimlento elktrlco en el lar
plazo. efectuado conjuntarnente por la Divisidn Chuquicarnata de CODEL8
y Edelnor Ltda.

-

-

f. PoKka del sector el6

eipteeh para la poli@y dgl Gpblerno en
robado en diciembre de 1 s t .
5. Coaservaci6n de enetgh

a. Frogxmw de conservacih de energia
Se elabord un documento con la polftica de conservacidn ,demergia que estd en su revisidn final. Esta politica define el rol del Estado en
cuanto a informacidn sobre alternativas de ahorra y sustitucidn de energeticos de tal forma de asegurar una correcta operaci6n del mercado.

b. &mesh nadonrd
Se comenzd la realizacidn de una encuesta nacional de consum de
energia. de tal forma de desagregarlo en funcidn tanto del tip0 de energ&
fico coma de la actiddad consumidora.
6. Energfas ho comrenclonales

Condente de que la conMbuuj6n actual y en el futuro pr6xlmo de
las fuentes de energia no convencioneles en la produocidn de energfa primaria del pals sere poco significativa, esta Comisibn ha limitado su actuacidn en este campo a la realizacidn de dlversas actlvidades tendientes a
rnantener informacidn de sus tecnologias. precios y po$lbili$dea de utllltecidn & el pais. A emtinuacih, se vmmen algunss de lae Botividades
d e importentes en este csmpo:

a. Paelwlldcrd de en&m

no cmvoacioxialea en bla de Paecuu

Be e b m b un astwdlo sabre la peslbllld6d de u t i l l r k TuohW-de
energlas no convenclonalsr penr'dl'abh'#t~clmlhW e h e ~ t l o ~ d
&tL.$e
e
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Pascua. En Bste se concluyd que exlsten alternativas econbmicamente ints
resantes, para el cas0 especlfico de esta isla, tales como energia solar p s
ra el calentamiento de agua, energia edlica y utilizacidn de la biornasa fo.
restal para generacidn de electricidad y aprovechamiento eficiente det calor residual de 10s equipos de generacidn eldctrica.

--.

Debido a la conveniencia econdmlca. se instal6 un colector solar

,Li destlnado el calentamlento de agua en el Hogar de Menores de la isla. El

equipo fue financiado y traido al pais por el PNUD como parte del proyecto de apoyo a Actividades de Cooperacidn T6cnica y Desarrollo.

b. Energiasolar
Debido a la importancia que tiene el recurso solar en el pais y considerando la necesidad de contar con informacidn precisa para la evaluaci6n t6cnica y econdmica de posibles proyectos que lo utilicen, la CNE
inicid un programa de calibracidn de 10s equipos de la red nacional de medicidn de la radiacidn solar, de tal forma de aumentar la confiabilidad de
dichas mediciones.
c. Utllkacih de la blomasa fomatal

Se concloy6 el estudio tecnico-econdmico del proyecto de produccidn y utilizacidn de astillas de madera como insumo energetico. Se demostrd que la explotacibn de desechos forestales para producir astillas
de madera mediante el us0 de maquinas astilladoras mdviles, es t6cnicamente factible y econbmicamente interesante.
Se inicid un proyecto destinado a evaluar la eficiencia en el us0
actual de la madera y sus derivados como energetico. En este estudio se
pretende conocer el parque actual de equipos residenciales consumidores
de este energetico, sus eficiencias promedio y 10s equipos actualmente
ofrecidos tanto en el mercado nacional como internacional.
7. Conteminacidn ambiental
a. Eetudtcnvarlom

Ante el importante efecto contaminador de algunas formas de energia, la Comisidn ha iniciedo una serie de estudios destinados a conocer ias
diferentes estrategias adoptadas por distintos paises en relaci6n con politicas de control de la contaminacibn ambiental.
. Ademb, se efectuaron estudios t6cnicos tendientes a evaluar las
actividades contaminadoras. 10s mecanismos de control de la emisidn y
las tBcnicss de medicidn de 10s distintos contaminantes.

b. Control de la contamhacih amblental
Se estudld y se entregd una propuesta formal de Politica y Control
de la Contamlnacidn Ambiental. En el documento se lista un grupo de actlvldades de estudio que es necesario efectuar antes de implementar un
programa destlnado a la reduccidn de la contaminacidn ambiental del pais,
en especlal en las zonas urbanas altamente pobladas.
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ORGANIZACIONES DEL
VOLUNTARIADO FEMENINO
DEPENDIENTES DE LA PRIMERA
DAMA DE LA NACION
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&: Pripeea D a m de la Naclba, 'eafiara Lucla. HirIart' de P i m
s "'m
bbsarloll8 una' irpportmfe labor h c i a l en e? Fabbrno. a f r a ~ &&
luntarlado fernerilno", potendial humano que se daracteriza por la 'vaca;
servir deslnteresadarnente y sin remuner@dn alguna. Esta particifia 'aumegtado en forma considerable. reforqndo sug actMdades.
hs @e hsn recibldo 61 reconbcimmlentb de la corntinipad ante e l Bxlto de
sm p t b n e s .

. .

La labor constahte y abnegada que realiza el voruntarlado. representa un ,aporte extraordinario en apoyo de 19s planes y programas de deSatrollodsocfat del Supremo dobktao. Ella es coordlnada por e l Gabinete
de la Prirnera Darna y ejecutada par las siguientes lnstltuclanes de bien
pfiblico. de cuyos objetivos y actividades se da cuenta mas adelante: Fundacidn CEMA-CHILE. Fundacidn Nacional de Ayuda a la Comunidad. Comit6 Nacional de Jardines lnfantiles y Navidad. Corporasbh NaeionnC del
Cdncer, Corporacidn de Darnas de la Defensa Nacional y Secretaria Nacional de.la Mujer, cuya labor fue inforrnada en el capltulo cgrrespmdiente
at M i n l s ~ r l oSgcretarla
.
General de Gobierfio, del cual depende adrniniat,tyvwnente.
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1, FUNDACION CEMA-CHILE

Mlsldn de la Fundacl6n
Su objetlvo es lograr el desarrollo integral de la rnujer chilena.

dgtupade en los eentros de rnadres y,' p a a i n t e d i s . $e a s respectivim n6alebb Psrnlliares.
Para materiallzar su labor social y de acuerdo a su estructura or&nlca, est6 presidida a nivel nacional por la Prirnera Dama de la Nacidn.
corn0 prlrnera voluntaria del pais. dos ViaepHeaidendae Ejecut@Jae Ipara la Regldn Metropolitana y otra que coordina al rest0 de las regionesl
p Dlreccl6n Administrativa.
y u

A nlvsl nacianal, las actluldades de la institucibn se realizirn a
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Area Voluntarlado

le P p
En su rea otivq nival, le V @ k B r i P v l&~r$qb~brst@a-dr~
sidenta Naclonaflhte 10s eehtros de madres y en tadas las Areas de acc16n social que CompronC le i n $ t i ~ ~ 15U
6 ~labor
A nq es sQrnwaadt4, ret@
liza su actividad en forma organlzada, eficiente y en estricto orden jerArquico, de acuerdo al rol que se compromete a desempefiar.
El voluntariado est6 compuesto por alrededor de 5.000 personas
que realizan su quehacer conforme a un organigrama, concordante con la
dlvisidn polkico-admlnistrathra del pals y est& conformado en su mayorla
por las esposas de 10s lntegrantes de la Defensa Naclonal.

Se desempeiian como colaboradoras en la atencl6n directa de 10s
centros de madres. “Cemitas”, del funcionamlento normal de 10s hogares.
policlinicas. talleres y, en general, de todos 10s locales de desarrollg social de la institucidn, como tambihn en cargos directivos de las vicepresidencias regionales, provinciales y comunales del pais.
La labor del voluntariado se desarrolla a traves de las siguientes
organizaciones distribuidas en todo el territorio:
Centma de Madma

Son agrupaciones besicas integradas por 25 a 80 socias cada una,
cuyo principal objetivo es cooperar a ia superacibn individual de las asociadas a traves de la capacitacibn, cursos, seminarios y charlas, como
tambihn a buscar solucidn a 10s problemas inherentes a su estado y sex0
dentro de su Ambito vecinal.
Actualmente existen en el pais 9.061 centros que dependen exclusivamente de la Fundacidn y a 10s cuales est& asocladas 230.000 personas.
Cenhos ”Cemitae”

Son agrupaciones de niiias de 10 a 18 afios. hijas de socias de
CEMA, a quienes se capacita, en sus horas Iibres, a traves de actividades
manuales, culturales y de recreacidn en 876 centros, con 10.986 asocladas.

Hogarm de la Nfk~Adolemcente
Tlenen por finalidad atender a niiias que, slendo fisicamente 88118s
y sln problemas de tip0 conductual, ven afectada su posibllidad de desa.
rrollo normal por orfandad, abandon0 o pelldro moral. Hay 24 hogares que
protegen a 732 menores bajo el sistema de “Internado de puelzas ablertas”, proporcionAndoles desarrollo integral en un WbienW de verdadero
hogar. La Fundacidn acttie como un organlsmo colaborador del Serviclo
Nacional de Menores (SENAME).
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ED &a ae reolbs y atlende en fo&#
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de sectores ruralas o alajadoa de 10s centros asie+mmtntta
en el ~pculod~
Revlo y posterior a1 parto.
Loa 64 hogares existentes desarrollan su labor en foma tatalrnenw
coordlnada con 10s Servicios de Salud.
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Entregan atenci6n medica especializada a las soclas y sus ntlcleos
famillares en medlclna general, glnecologia, obstetrlcla y pediatria. Se financlan con fondos generados en las filiales que corresponden a su ubicacibn.
En la Regidn Metropolitana funcionan 13 policlinicas y 11 postas
rurales.
Talkem labomlea y artamanalen
’ Otorgan una especiallzaci6n mediante la prhctica a las socias p r e
viarnente capacitadas en la confecci6n de linea escolar, vestuario en general, ropa de trabajo, tejidos y lenceria, juguetes, etc. Traducen su efecto en un ingreso adicional para 10s hogares de las 5.000 socias operarias
que lntegran 10s 431 talleres.

Bazcpem

Son locales sin fines de lucro que la Fundacidn rnantiene para
comerclallzar las creaclones que realizan las socias de 10s centros de madres, product0 de la capacitacidn en diversas rnanualidades que se les ha
Impattido. En su generalidad, funcionan a nivel comunal, recibiendo en
oonslgnaci6n las prendas que las socias confeccionan, por un valor fijado
por ellas de acuerdo al material ernpleado en su elaboraci6n y a1 tiernpo
dedlcado a su fsbrlcacl6n.
En la actualidad, funcionan 182 bazares en todo el pais.

Exlsten 65 locales que expenden articulos de prlmera necesldad y
rnaterlales para capacitacidn de sus socias.
Galorb artesandw

El obJetlvo perseguldo el mantener estas galerias es incentlvar y
ublcar, en el sltlal que corresponde, el trabajo de 10s artesanos del pais,
permlti8ndoles der a conocer sus aptitudes y mejorar su sltuacl6n econ6mlca a travhg de una adecuada y justa comercializaci6n de sus creacionea.
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Est6 constitulda por una Direcci6n Admlnistratlva, el rr&mo nlvel
de las Vicepresidenclas Elecutivas. Su flnalidad e8 rnaterlalizar ci'f abow

Subdhc&n de A c c h !hclal
r 'I

,

Estudia. programa y desarrolla actividades en favor de las sok'ias
de la institucibn. tarea que realiza a traves del Departamento de Capacitaci6n. que guia y orienta la oapacitacidn s W i m en Odo el-pals. COIRprendiendo la ensetianza de thcnicas y nivelaci6n de estudios bhsicos y
del Departamento deasistencia Social. que aeluciona la problep6tica de
las asociadas y sus grupoe familiares.
Eecuela Nacional de Ilrtewno.
Ofrece cursos gratuitos y becados mediante selecci6n por habilidad manual, velando por la preservacidn de la cultura artesanal nacfonal,
a traves de tecnicas modernas.
unciona con recursas del bedo ohrgmlos por d Minbterio del
io de k d u W 6 n mmo organlemo
y otorga 9E mulo de artereno. sn
futuro(, egresaclos.

Es un consultorio gratuito que proporciona asistencia judicbl a tas
socias y sus familiares directos, haciendo us0 del prlvllegio de pobreza
del. cual goza la h n d e c i h .

Atiende preferentemente casos que tlenen relaclbn con 10s menores y la familia, como ser de alimentos. s610 en calidad de demandante; legltimaciones adoptivas; tuiciones; juicios de lnterdiccl&, d d s m k w e s de
rnuerte presunta; rectificaclones de partidas del Reglstro Civil; poeeslones efectlvas y julclos de cornodeto preoarlq y arrendamiepto oqendo la
socla es demandada.
Tarnblh attende casoe pen&@. per0 fundam6nntelmerrte EOITIO qVer w b h e en delitoo de acalbn p6MIoa. y en clwtw8 cesds de Follcle L-1,
donde se pueda acreditar el privilegio de pobreza.
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8e enoerga db la comercial.tzaci6n de artaanla a travds de la$ grr.
larfas de la Fundacldn en Santiago, y de la exportacidn y la partrclpadidn
en exposlclones intemacionales. A la vez, cbordina y organiza la venta de
las confecciones que emanan del Departamento de Produccidn.

DeparIamenio de hoducci6n
Apoya en lo8 aspectos thcnicos el trabajo de 10s 21 talleres l a b rales de le Regidn Metropolitana, en la produccldn de linea escolar, hospitalaria, Industrial y otras a que se dedican 10s talleres.

hduebla de Caeae hefabricadas
Su capacidad instalada le permite producir diversos tipos de viviendas en madera y el rnobiliario adecuado para ellas, con lo cual procura
satlsfacer las necesidades habitacionales de sus asociadas y de sedes
comunitarias para el funcionamiento de 10s centros de madres.

ACTIVIDADES REALEADAS

Cepacitacldn

Se llevd a cab0 mediante dos canales: Monitorias en manualidades
y TBcnlces manuales impartidas y programadas por el Departamento de

.

Capacitacldn

1. Monltorfua ea mcmualidades

Su realizacidn y supervisidn depende directamente del voluntariado. Desarrolld diversos cursos trimestrales que comprendieron un total
de 24 horas de clases por curso a traves de 10s cuales sa capacitd a 1.968
monltoras pertenecientes a las respectivas filiales comunales de las reglones del pais, formadas y reconocidas por al Departamento de CapacTtacidn, por orgenismos de capacitacidn regionales, o escogidas por poseer
una especlalizacidn adquirida individuahnente.

Loa cursos cor(lp&leron determinedas Braas en manualidades de
tlpo c a ~ e r oy artesenal, winidea e~ cada regi6n de acueido a las materles primes que la careatfirIran. Las socias 10s reeibiemn en las sedaa o
luger de reunlin de su W t r o de madres, hacia 10s cuales se despluaron
les monitoras, o (n lo entros de capacitacidn provincialas o regionales
que comenzaroq'li tun% nar el presente aiio.
Medlanto
carnal de aprendlzaje, entre saptiembre de 1981 y
ieptlembre de 1982 se efectuaron 178.047 capaeitaeclones individuals
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En otros cursos, las soclas, hlJos
cidn y enseiianza bisica a dlstancla a tra
nvenios eon el Mlnisterlo de Educacl6n. A e i m b m ae okeolb Charles LnfPrmotwlturales s
volunterias. socias de eontrssr de madree y nlicleao famlliaras, en las CUB.
les se contabilia6 una aslstencia de 32415 personas.
2. T h k a manuales
~

A traves del Departamento de Cape
direcci6n de Accidn Social, se entregaron y supervisaron cursos t6cnlcos
manuales cuya duracidn mlnima por cada ntvel fue de 50 a 60 horas de
clases, y cursos de capacitacidn ocupacional para hIJos y esposos de socias. cuya duracidn fluctud entre 120 y 250 horas.
Dichos cursos comprendieron variadas tecnicas y especialidades
que fueron agrupadas de acuerdo a sus caracteristicas en: cursos Iibres,
becas CEMA. monitorias especiales y de nivelacidn B distencia.
Los cursos libres fueron solicitados especialmente por las socias
que deseaban una tecnica determinada. Los cursos de becas CEMA constituyeron el programa estable del Departamento; 10s de monitorias fueron dirigidos a la formacidn de pre-monitoras y monitoras. Los especiales fueron realizados medlante algdn tipo de convenio con organismos como la Junta de Accidn Evangelica Nacional, DIGEDER. SENCE e INACAP.
Dentro de 10s cursos especiales que dicta el Departamento fuera de su
programaci6n normal, se consideraron otros. corno el especial para impedidos realizado en 1981; vespertinos dirigidos a hijos y esposos de socias y otros de nivelaci6n a distancia.
En el periodo. 10s cursos entregaron 14.144 capacitaciones individuales.
RESUMEN DE CAPACITACION EN EL PERIOD0

Capdtacl6n dlrlglda por
Voluntarlado
D e ~ t o .de Ca~acltacldn

SEPTIEMBRE I981
NP

- SEPTIEMBRE 1982
Crp.cltador
118.047
14.144

~~

TOTAL

192.191

Asistancia Social

Los beneficios otorgados en el periodo de septiembre de 1981 a
septlembre de 1982. fueron divididos an tres rubros:
1. Beneficios otorgados por la fnsUiuci6n

Comprendid medicamentos, eillas de rudas, pr6tesls, drtesis, audffonos, vestuario. allmentos, menaje de casa, msterlalee de conshuccidn y dlnero en donaclbn.
2. BendMos otorgados a iravh de c o n v d s con otrcre bstltuclones

-

Convenlo con la Facultad de Odontolbgla de le U. de Chile: aten:i6n dental a 1.788 socles.

w

- &ros

Conwnlo con el Club de Leones de S a n t i s g j w q i s h ~
glma a 860 aoclae y despacho de 1.405 recetas de lentes.
comrentw B lo largo del pafd eo^. dlversalr knUMBion

a.
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Estos beneficios se refieren a gratuidadea y rebajasm PteRoiDneS
mddlcas, en hospitalizaciones, rebajas y facilidades de pago para viviendas minimas y crbditos universitarios.
RESUMEN DE BENEFlClOS OTOAGADOS FOR EL DEPARTAMENTO DE
SOCIAL SEPTlEMBRE 1981 SEMIEMBRE lB@!

-

a
UQ6 clw

1. CBMACHILE
2. Convenlos con la Facultad de Odontologfa de la
Unlversldad de Chlle y con el Club de Leones de
Iantlego: en atenclones dentales y oftalmoldglcas

y daspacho de recetas.
3. Beneflclos con racuraos de la comunldad.

TOTAL

2
7
.
m,

8383
1203

35312

Escuele Nacionel de Artesanos
La Escuela Nacional de Artesanos inicid sus actividades en agosto

de 1981. El presente aiio est6 capacitando a 161 alumnos en las especialidades de cerdmica, orfebreria, tejido artesanal, tallado en madera y tallado en piedra. Los alumnos asisten a clases y talleres. en jornada completa. lo que les permite dedicacidn exclusiva. Las especialidades se extienden a lo largo de 4 semestres, al final de 10s cuaies los alumnos aprobados obtendrdn el titulo de artesanos, otorgados por el Ministerio de Educacidn.
Durante el presente aiio, se abocd a la realizacidn de las siguien--' 'tes actividades:
lnicio de 10s primeros estudios para la creacidn de "Centros
Artesanales Regionales". dependientes en el aspecto adrninistrativo de
lae autoridades regionales y. en el tecnico, de la Escuela Nacional de Artesenoa.
En la actualidad se encuentra en etapa de estudio la creacidn
del Centro Artesanal Regional de Purranque, que ya cuenta con 10s terre
nos y UR local destinado a talleres adecuados al medlo regional. Se
construye un recinto para organlzar un internado. en atencidn a que 10s
alumnos provendrdn de lugares apartados.
Inlciacldn. en agosto, de la subespecialldad de joyerla y plateria araucana. en cumplimiento del programa de estudb para el tercer trE
mestre. AI tdrmlno de bste, se seleccionard a 10s alumnos que, de acuerdo a sus aptitudes y rendimlento. puedan continuer con esta subespecialldad en joyerfa.
Inaugurael6n de las nuevas dependenoiaa de le Esoueta: Seta
de Expoalcldn de trabajos de profesores y alumnos.

&...
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Departamento duridloo
En el perlodo oomprendido, el Departamonto atendl6 alrededor de
casos judiclales, hablendose incrementado el nClmero de ingresos en
aproximadamente 70 con respecto a1 aiio anterior.
En regiones. la asistencia jurldica se brlndd en [as respectivas flbales, a traves de asesorias que, en el primer semestre del aiio 1982, comprendid un total de 1.015 atenclones.
969

Departamento de Comerclalizecibn
Participd en exposiclones de artesanla en Osaka y Madrid, obteniendo exitosos resultados y. a la vez, mantenlendo vigente la presencia
de nuestro pals en el extranjero.
Aslmlsmo. en octubre prdximo, se contempla la apertura de un local adquirido por la Fundacidn en Washington, DC (EE. UU.).
Se ha continuado materializando las exportaciones con ventas a
EE. UU., Inglaterra. China, Uruguay, Brasil, Nueva Zelandia, Canad6 y Australia, abriendo nuevos mercados en el exterior.
Departamento de Produccibn
Ademas de lo confeccionado en la linea hospitalaria e industrial,
este Departamento se aboc6 fundamentalmente a la produccidn de vestuario escolar. Los talleres de la Regidn Metropolitana y el Taller Central
confeccionaron una cantidad superior a 10s 30.000 articulos escolares. lo
que, comparado con la produccidn de 1980. ament6 en un 15,6976. En
estos talleres trabajan aproximadamente 215 personas.
La comercializacidn de la linea escolar se llev6 a efecto en 10s meses de febrero y matzo del presente aiio. vendiendose el 100% de ella.
La venta fue dirigida al pdblico en general y en particular a las socias de centros de madres, a quienes se les otorga un descuento especial.
La linea escolar comprende uniformes femeninos y masculinos complementados con todo lo necesario para satisfacer el total de unidades
del pQblicoconsumidor en este rubro.
Es necesario destacar tambi6n que se llevd a cab0 un curso de control de calidad, dictado por INACAP. en el que participaron soclas de 10s
distintos talleres de la Regldn Metropolitana permitiendo con ello efectuar estrictos controles a 10s diferentes articulos fabricados.
A contar del segundo semestre de 1981, fueron incorporados a1
Taller Central 10s seis mejores alumnos del curso para impedldos dlctado
por el Departamento de Capacitacidn.
Industria de Casas Prefabrieadas
El proyecto de fabrlcacidn de casas se gestd a comienzos de 1980,
ante la idea de la Primera Dama de la Nacidn de ofrecer a las socias de
10s centros de madres una vivienda digna. en condiciones superiores a
aquellas en que vivlan.

Entre eeptlembre de is81 y eeptlembre der presente aito, #e han
construldo y entregado 142 viviendas, 2 eedes y un eentro de atenclbn.

A rafz det temporal de junio pasado,. que afect6 a la fleglds Metm
politana, a eolicitud de la lntendencia fueron fabrtcadas 210 casas de emergencla para ser repartidas a 10s damnificados.

otrss aetlvidades
AdemBs, el voluntariado y 10s centros de madres de la Fundacidn
proyectan su labor social en beneficio de toda la comunidad participando
periddicamente en:

- Operativos civicos.
- Visitas y ayudas a hospitales. escuelas, hogares y otros centros

de servicio publico.

- Apoyo al quehacer de otras instituciones femeninas de volun-

tariado.

-

En situaciones de emergencia aunan sus esfuerzos y prestan
su colaboracidn a la comunidad. con su activa participacidn. En 10s temporales e inundaciones que afectaron a varias regiones del pais, en junio
ultimo, centralizd la ayuda proveniente de las zonas no afectadas, distribuyendola conforme a las necesidades detectadas a traves de las respectivas intendencias y rnunicipalidades.
Asimismo, entregd su cooperacidn, atendiendo directamente a 10s
damnlficados en 10s distintos aibergues adaptados para ello y, posteriormente, reforzd esta accidn realizando operativos civicos especiales.

2. FUNDACION NACIONAL DE AYUDA A LA COMUNIDAD

Mlsldn de la Fundacldn

-

Fomentar, apoyar e incentivar la participacidn de 10s orgsnismos del voluntariado de accidn social para la obtenci6n de un objetivo
cornfin que corresponda a las necesidades y requerirnientos de la comunidad.
Para tal efecto, la integracidn de 10s diversos organismos del voluntariado. actualmente sobre 38, que realizan programas de accidn social,
y las 4.200 voluntarias de la Fundacidn en todo el territorio. son el recurso humano que lleva a cab0 el desarrollo de 10s pmgramas de la institucldn y prloritarlamente a 10s menores. beneficiarlos de 10s Centros Abiep
tos. Por otra parte, como un valioso apoyo destaca la participaciin de 10s
departamentos femenlnos de algunas colonias extmnjems y de organismos Internaclonales.
Lo8 comlt6.s de ayuda a la comunidad. que son las filiales de la
Fundecldn Naclonal en reglones, pmvinclas y cornunas. e s t h Integrsdoa
a 10s comites de accldn aoclal de las rnunlclpalidades, apoyando s 10s pmgramas soclales del Goblerno.
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ACTIVIDADES REAUZADAS

La Fundacldn ha desarrollado el Programa Asistencial, dsstinado a
asistir a las familias que requieren atencidn social, material, de educacidn formativa o de apoyo.
En las comunas de la Regidn Metropolitana se efectuaron 43 campaiias de recoleccidn de ayuda para apoyar a otras instituciones, y 25 para acciones propias que permitieron, conjuntamente con donaciones esponthneas de la comunidad. atender a 4.890 familias en estado de necesidad.
Este mismo apoyo se efectud a lo largo del pals. beneficiando a
15.769 familias con alimentos, frazadas, colchones. vestuario, calzado,
despacho de recetas medicas, pasajes, subsldlos para cancelacidn de
cuentas de agua, luz. sillas de ruedas y otros. articulos que fueron obtenidos mediante 226 campaiias de recoleccidn.
Los preescolares provenientes de hogares en situacidn socio-econdmica insuficiente recibieron atencidn gratuita en 10s denominados Centros Abiertos, orientados a entregarles una atencidn integral. Dichos centros. que contaron con 10s recursos econ6micos provenientes del Fondo
Social, fueron construidos bajo la responsabilldad del SERVIU Metropolitano.
Diversas municipalidades, con recursos propios, ejecutaron la construccidn de otros centros abiertos. puestos a disposicidn de 10s Comites
Comunales de Ayuda a la Comunidad (CAS).
El Programa de Centros Abiertos atendi6 a 28.483 menores prove
nientes de hogares de clasificacidn en indice de estratificacidn social 1.
2 y 3. en 382 locales a lo largo del pais, proporcionhndoseles, entre otros.
20 548.560 raciones alimenticias.

Complementando el aporte de la comunidad para el desarrollo del
citado programa, el Ministerio del Interior mantuvo el convenio con Obras
Filantrdpicas Adventistas de Asistencia Social (OFASA-CHILE) para proporcionar alimentos proteicos. En igual forma, del Fondo Social se pus0 a
disposicidn de la Fundacidn dinero para este mismo fin.
El Departamento de Arquitectura de la Universidad de Chile dlseti6 10s planos para locales de centros abiertos. adecuados a las caracterfsticas y recursos de algunas zonas del pais.
En la Regidn Metropolitana hay 70 centros abiertos, que atienden
a 7.632 menores. no s610 curnpliendo la parte nutricional, sin0 tamblh
atencidn orientada a la formacibn de hhbitos y a la participacidn de actividades dirlgidas a contribuir al desarrollo de sus potencialidades.
Excluyendo 10s menores con cuadros de desnutricidn, completaron
las vacantes 10s hijos del personal adscrito al PEM y menores provenientes de hogares de estratificacidn social 1, 2 y 3 cuya inscripcidn sa efectu6 cumpliendo las mismas normas.
Los padres de 10s menores atendidos en 10s centros abiertos. constituidos en centros de padres, particlparon en programas de orlentacidn SObre sus activldades a desarrollar, en la que destac6 la proyeccidn para continuar en el hogar con la labor aoclo-educativa que recibe el niAo en el
establecimiento.

La madres de loa menores
tadas y apoyadas por CEMA-CHIL
dea p m herementar loa ingreeos
edummvos sobre presupuesba .femll
y m08.
Las famllias de 10s menores reclblerm. s la m.
dB las voluntarlas apoyadas por les a s i s t e r n stwcrhw
lidades qulenes, segcin el caso. orientaron y - g a m
brt
lee, hoapitaliza~iones,obtencidn de vamntea en interny despacbo
de racetaa.
Dentro del desarrollo y avance de 10s cantros ablema en regtones,
destacd en forma especial la creaci6n del primer centm Cera del corlllnente, ublcado en Isla de Pascua. que atiende a 25 menores t s l e h . El voluntariado nativo esth bajo la direccidn de la vicepresidentit provlncfal y
comunal.
La Fundacidn, que ea una entidad colaboradora del Servkio blacional de Menores, mantiene ademas 4 hogares con una cobettura de 180
menores con problemas conductuales leves. referidos por 10s Tribunales
de Menores. Funcionan con subvencidn de ese Servicio y la colebed6n
del voluntariado en lo que se refiere a apoyo material, espiritual, cultural,
y pedag6gico.
La educaci6n de 10s menores es atendida por las escuelas besicas
regulares del sector donde se ubican 10s hogares y por coleglos de reIiulosas cat6licaa.

La Secretaria Nacional de la Mujer efectlia el tercer midrcoles de
cada mes un ciclo de charlas de actualidad para las Vicepresidentas y
voluntarias de la Fundacidn Nacional, en materip tales como "Reformas
educacionales"; "Politica de gobierno interior"; Psicologia infantil": " R e
laciones internacionales"; "Caracteristicas generales y fauna de la AntBrtica"; "lmportancia y proyecciones de la Antartica"; "lmportancia del OC&
no Pacifico"; "Aspecto legal de la familia y el menor": "Adiestramiento
para emergencias en hogares de menores"; "Capacitacibn sobre escuelas de padres", y "Cursos de manipulaci6n de alimentos".
Tambi6n se participd en el seminario "Pasantia Conozca a su Hijo", y "Hacia una educacidn de calidad para el niiio de 0 a 8 aiios". pet*
cinado por la Primera Dama de la Nacibn.

-

colabmucbnea
Destac6 la colaboraci6n constante de 10s alcaldes que han aptwta-

do personal pare la labor de 10s centroa ablertos, concediendo tambi6n

loa medios para el mantenimlento de 10s locales y especlalmente las of)
Ginas donde hncionan 10s Cornires Comunales de Ayuda a Is Comunidad.
La Cooperatlva Americana de Remesas el Exterior (CARE) don6
una conslderable cantidad de ropa y zapatos para acciones soclales. y
Obras Fllantrdplcas Adventlstas de Aslstencls Sbeial [OFASA), en convenla can el Mlnlsterio del Interlor, enwag6 c-s
trrlnesW88 de allmentos protelcoa para 10s menores aatsbntes a lo* ceableme.

me
Los slgulenhas ceIOroa @P@firQn!an hmlanemiento @MI d,perlodo
Jdbeptiembre ds w.
RM6n Metr~mlbmmnuna drp Le C#stfama, un loael* para
ldo nlllos, mnatnrldo
a w W a de CS Ckmp~tsMnPllhndr de Dmm.
Ilo Social y ampllado con & p o w munlcipsles; comma de Quilicurr, local
para 150 menores, con aportes !nUniClpBlee; GWM
de Quints Normal,
para 120 nitios. l o a 1 refacclonedo con fmdq ,alunlcipalooi Gomuna de
T&U, para 108 menowa, loepl ampl4ado con h d o a munlclpdep.
V Regibn: Provlncia de Valparafse, comuna de Vkilpanlao, un
local para 200 niiios; provincia de San Antonio, comunas de Algamba, un
centro abierto para 50 menores; El Quiaco, un lociql para 40, y San Antonio,
un cuarto centro abierto para 70 menores. Lo8 tree prlmeros canstruldos
con aportes municipales y el Qttimo 8s un local traapasado par el Mlnlstsrio de Educacibn.

-

-

3. COMITE NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y NAVIDAD

Miridn del Cornit6

Es una institucibn de voluntariado, presidida por la Primera Dama
de la Nacibn e integrada por 2.200 voluntarias en el pais. Desarroiia las
siguientes misiones:
Crear. poner en marcha y atender ios jardines infantiles propios de la institucibn.
Colaborar mediante el voiuntariado en la atenci6n de 10s niiios
que asisten a 10s locales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
- Confeccionar y repartir ajuares a 10s reci6n nacidos el 11 de
septiembre y 25 de diciembre de cada aiio, y entregar en navidad juguetes a 10s niiios de mhs escasos recursos de todo el pals.

-

ACTIVIDADES REALEADAS

El Cornit6 administra y financia 9 jardines en Santiago, en forma
directa, y ayuda a financiar otros 25 en regiones, mediante aportes econbmicos y bienes, as1 como con donaciones de rope y zapatos para 10s
phrvulos.
Estos jardines atendieron un total aproximado de 4.000 nifios en
ei pals.
Los jardines infantiles de la capital son dirigidos por educadoras
del Servicio Auxiliar Femenino del Ejercito y cuentan con personal aitamente especiaiizado para la atencibn integral de 10s nifios, ademas de
alimentacibn complementaria s 10s que presentan problemas de desnutri-

elbn.

8s mantuvo en vigencia un convenio con OFASA. lnstitucldn que
proporciona parte de 10s vlveres no perecibles destinados diariemente a
10s phrvulos.
En cuanto B ios locales en la Junta Nacional de Jardines Infantilee,
el Cornit6 atendl6 un promedlo de 40.000 nlAm en el pale, praocuphndoae
primordialmente de BU salud, vestuario y recreacibn.

La "Canrpfio del Calmdo" mrmuL mpenOlr aS= pews de zap,
nifioe de. 1m Jadtnes Infaalten en tad@ ;e#pals.
Se tlene prbgrameda fa corlfeccMn y reparto de 4.000 aJurres peta
reclln naMdo8 en Y Regl6n Metrapulrtana. En eF test0 del pals se HeVa

ii&kP

a aaba la entrege a traves del volun~rtade.
I

~

h dblernbre pasado se repartieron 385.0@0Juguetes a nlvel nacb

nal y para esta navidad se owenta con un stock de 900800.
El Comlt6 increment6 la creattibn y puesta an marcha de 4 nuevos
Jardines lnfantiles en la Regl6n Metropolitana, para un total de 1.016
niiios.
En regiones se pus0 en mhcha otros 4 jardinas, para 481 niiies.
y una sala-cuna para 28 menores.

4. CORPORACION NACIONAL DEL CANCER

MM6n de la Cdrporacl6n

-

Crear y formar un nuevo "Centro Nacional de Cancerologia" para tratar integralmente a 10s enfermos de cancer. Este centro debe ofreDer las condiclones docentes, tbcnicas y cientificas para combatir eficazmente la enfermedad de cencer y realizar estudios de programas nacionales e internaclonales sobre cancerologfa, tanto en lo docente como en
lo preventivo-asistencial.
- Buscar 10s medios para ampliar el Banco Nacional de Drogas
Antineoplhicas de la institucibn. a objeto de entregar 10s medicamem
tos necesarios en forma oportuna a 10s pacientes.
Proporcionar el bienestar flsico, lntelectual y espiritual a 10s
enfermos actualmente en tratamiento en el Servicio de Oncologia del
Hospital San Jose (Ex lnstituto del Radium), en el Servicio de Oncologia
del Hospital Roberto del Rio (niiios], en el equipo mdvil de deteccibn
de c6ncer gastric0 del Hospital Paula Jaraquemada y en el hogar de enfermos de cencer en transit0 por Santiago, inaugurado por la Primera
Dama de Is Nacibn, Presidenta Nacional de la Corporacibn.

-

AOTlVlDADlS REALIZADAS

.

.Lea. "D&I~@.de LVerde", voluntaries de la Corperacibn, han participado en el programa de deteccl6n precoz de EBncer ghstrico en poblacie
nea, fhbricas, coleglos y hospitales del h a metropolitana y urbana, en
un vehlculo equlpado para este fin, donedo por el Goblerno del Japbn. hablendoae atendido a 5.752 personas.
I'

e.

hMdi5lia

1
,PrlmmqDamade la Na~lbn: WZ ampallas de BIembina, con
url.awW Q $ #l@.147,2Qy un m1116n de peaor m a resmuractldn det hogar
para enfermos de chncer en trhnslta por Santlago.
a

58p

-

EmlrPIpdr de Blw Bremfk La sefim M k l a Heaah, e@mad d
jefe de la misibn, don6 dlfes de r u d r y b a m m w ~ ~ l l f t p l d lehrnmW
~~e,
que heron entregados en camodeto B laa rrewlclos de Onmlpgb de loa
hospitales Sen Jose y Roberto del 4Wo y a la Fwndaeldn "Lbpes POr&',-,,
Donaclbn de PadcuIaAH: SB m@iWbla w m a L $ 8Q5.401 par6
la adqulslcl6n de una ambulancle; edsmgs. set-@&
@l~lete
para la rehabilitacidn de un menor de La LIpua., r r

-

.-

1

*

$

I

- Gomo product@de ver4os d&ke de modes~- Be obtaim
una uti'>
lided de S 196.370.
- Con el apoyo de diversas empresao y firmas comercieles se
1

I

restaur6 y alhajd el hoger ublcado en Natarflel Wx 447,con eapacldad para 14 pacientes. Funciona desde enero peeado,

b. O h

-

Se pagb el Hospital Jose Joaquln Aguirre loa gastos correspondientes a la operacibn. hospitelizacibn y examenes diversos a uno Qg 10s
pacientes de la Corporaci6n, por un monto de S 19.436.
- Se repar6 un microscopio del Serviclo de Oncologia del Hospital San Jos6, por un valor de S 11.400.
El Banco Nacional de Pelucas continu6 proporcionendoresfn.9
elementos a 10s enfermos en tratamiento de quimioterepla tanto adultos
como nifios. El total donado durante el period0 fue de 22 pelwcas, cuyo
cost0 es del orden de 10s S 77.000.

-

RolJIaIIw BII

elecuchhl

-

Campaiia de socios cooperadores a nivel nacional, en donde la
tuci6n recibe todos 10s aportes a trav6s de sus oflcinas a lo largo del

- Desfiles de modas. ademas de otras ectlvldades de caracter
enbfico, con el objeto de reunlr fondas para desarrollar las obras de la
- Ampllar las labores del voluntarisdo "Damas de Verde", prestando atencibn a 10s enfermos de la Fundacibn "Arturo Lbpez PBrez" y a
10s ambulatorios.
Contar a futuro con el Hospital Naclonel de CPRcer. para agre.
gar a su programa de deteccibn precoz de cencer gastrlco 10s relatlvos a1
cancer de mama y c6rvico uterino.
- Brindar una opctbn rehabllltatorla flelcr y p8lWl6glCa a PaCl@IItes que. como consecueneia de su tratamlento, han eukldo mwzllaelones.

-

d cucldror comparatives de k labox reallaah

-

Dlneros recaudados en la colecta naclonal efectuada el
novlembre de 1981: S 5.819.234,50.

-

de

Donaclonee de droga6 anflnw@l6slcae 'dulr 9 6 a m Naclonel de
Droges s enfermoe tratadge fin dlberO.onte8 hosplWIIbI) de I$ fi&lUSh M-Palitane.

Vdor

FdlW

8

1874
1875
1876

145.600,OO
m
A
O
(
M
0

Aw@a

Enero a Junlo de 1977

mnigp7
1.958.0k31.17
2.5202!l1,31
3.156.768.50

Jullo de 1977 a Junlo de 1878
Julio de 1978 a Junlo de 197g
Julio de 1979 a Junlo de 1980
Jullo de lg60 a Junlo de I96i

6.493.914.60

Jullo de 1961 a Junlo de 1962

10.073.860,30

TOTAL

25500.512~

- Durante

Existencia en el Banco de Drogas al 30 de junio de 1982:
$ 1.578.258,68.
1981 se entreg6 rnedicamentos por valor de 10 millones de pesos a un nomero estirnado de 700 pacientes de escasos recursos.

-

LOS gastos efectuados en el period0 en sobrealirnentaci6n de
enferrnos hospitalizados y arnbulatorios. ascendieron a $ 728.742, incluido
en este rnonto vestuario, rnovilizacion, rernedios de farmacia y gastos del
Serviclo de Oncologia.

-

Se encuentra en estudio un proyecto que crea el Centro de Cancerologla. En lo substancial, considera aprovechar la infraestructura y dem i s medios que posee la Fundacidn "Arturo L6pez PBrez". para ofrecer
condiciones docentes, tecnicas, cientificas y equiparniento para combatir
eficazrnente el cincer, tanto en adultos corno en niiios y realizar estudios
de programas nacionales e internacionales de cancerologia, en lo docente
y en lo preventivo-asistencial.

e. Labor social
Con el objeto de rnaterializar la ayuda en beneficio de 10s enfer-

mos de cdncer de m i s escasos recursos, la Corportcion Nacional del C6ncer cuenta a traves de todo el pais con 10 filiales Darnas de Verde", totelizando 353 voluntaries, distribuidas de la siguiente forma:

- Arlca
- Antofagasta
- Vatparalso
- Santlago
- Rancagua
- Talca
- Conoepcldn

- Temueo
Valdlvla
-- Puem
Montt
Punta Arenas
TOTAL

36 Voluntarlas
26
"
25
110
25
44
15
28
13
12
17

353 V

"
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"
"
"

"
"
"
"
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bacclones en beneflctlo de la liomunldad-gcobtenor la
c o n s t r u c c i r k k hogar para las swiss Que por dietintas ?dbnes y circunstancias ian’quedando solas. Fue creada et 15 d e wpPl@ +e de 1969
por un grupo de montepladas y esposas de oflciales t$n re@’,* p las instb
tuciones de las Fuerzas Armadas.
<)I u
La Corporael6n cuenta con apro&nademente 400 m&s, dlstrlbuldas en tres fillales: en Santiago, Arlca, ouya Iehor se ombra an ayudar a
niiios en situaci6n irregular y Vina del Mar.-que se ancargaprtnctpalmnte de atender un hogar de ancianos. La mayoria de las s&d#k, ademhs,
pertenece a distintos sectores del voluntariado de Ta mujer, agrupados en
la Fundaci6n Nacional de Ayuda a la Cornunldad.
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ACTIVIDADES REALEADAS

Durante el perlodo, se contlnud omrqando a uda a !h materdldad
del Hospital “El Pino”, de San Bernardo. Se visit6 d s v p e s dl me8 y la
ayuda represent6 la entrega de 1.000 ajuares. prendas de vestlr para las
madras. alimentos no perecibles y otros elememtos varias. Se agreg6 a
esto la donaci6n de ropa usada que se distribuy6 entre 10s enfermos ancianos mhs necesitados.
En relaci6n a la construcci6n del hogar para las montepiadas, a l a
fecha se cuenta con el terreno, con 10s prd ectos aprobados y en tramlte
10s respectivos permisos municipales. Asdfsmo, se espera llamar a IICItaci6n p~blicaa fin de iniciar las obras de construccl6n. Este estableclmiento beneficiar6 a alrededor de 60 socias, para lo cual el directorio ya
se encuentra abocado a estudiar diversos aspectos relacionados con estp
prop6sito. Entre Bstos, est6 la elaboraci6n del reglamento para la Incorporacidn al hogar, organizacidn y admlnlstracldn del mlsmo,
Otra de las labores de acci6n beneflca fue la colsboracl6n brlnda.
18- al Departamento de Ajuares del Comlt6 Naclonal de Jardlnes lnkntlles
y Navidad. con la confecci6n y posterlor entrega de ajuarevlos dlas 11 de
septiernbre y 25 de diciembre.
Tambi6n la “Comisl6n de Samaritanas” continu6 desarrollando SLF
labor de asistir y vbitar a eoclas enfermas, en eapeclal las que han debldo permanecer hospitaliradas.
A rafz de loa temporales que afectaron la zona central del pals en
junio pasado, las socias de la Corporacl6n colaboraron con dlversas donap t ! v a s munlclpalidaoiones materiales. que se hicleron llegar
des y a CEMA-CHILE.
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