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Conciudadanos:
Comotodos 10s aiios nos reunimospara conmemorarun aniversario m b de
la liberaci6n nacional del 11 de septiembre de 1973,ocasidn en que doy cuenta a
mis compatriotas de la marcha politica, econ6mica y administrativade la Nacidn.
Se fortalecenuestro espiritu patri6tico al evocar aquella heroica gesta en
que laS Fuerzas Armadas y las Fuetzas de Orden, junto al pueblo de Chile,
pusidramos tdrmino alr6gimen marxista que destruia a la Rephblica y amenazaba
nuestra libertad y nuestra soberania.
Con el pronunciamiento del 11 de septiembre de 1973 el pueblo entero
rechaz6 la pretensi6n de convertir a Chile en un rdgimen comunistay con ello se
pus0 t6rmino a una grave crisis politica, econ6micay social, renaciendo con mds
vigor 10s ideales de libertad que nos legaron 10s padres de la patria.
Las Fuetzas Armadas y las Fuetzas de Orden demostraron asi f6rrea su
voluntad de actuar cuando la patria lo exige.
Al mismo tiempo, las instituciones de la Defensa Nacional dieron prueba,
una vez mas, de ser fieles representantes de 10s mas nobles sentimientos del
pueblo y autdnticas exponentes de la chilenidad.
iChile ha sido la unica nacidn que ha logrado liberarse de las garras del
comunismosovi6tico y de ahila lucha sin cuartely la brutal campaiiade embustes
y falacias que 6ste ha emprendido contra el pais!
iES precis0 considerar que desde que el comunismo salt6 a1 poder en la
Rusia sovidtica, el air0 1917, ninguna democracia ha sido capaz de derrotarlo y
recuperar para sus pueblos la libertad conculcadapor tan nefasto totalitarismo!
Al contrario, aprovechando las debilidades que presenta la democracia
ortodoxa, el comunismose adaptapragm&camente a las circunstancias que se
le presentan, infiltrando sus instituciones para luego destruirlas desde dentro.
iEsa fue la estrategia que utiliz6 en nuestropais con elobjeto deinstaurarsu
tirania!
La liberaci6n Uel 11 de septiembre ha hecho que el comunismo tenga un
odio visceral contra nuestra patria, y no se resigne a aceptar la derrota que el
pueblo de Chile le infligiera.
iPor eso, debemos permanecer alertas y atentos!
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Chilenas y Chilenos:
James consideramosque la noble misi6n que asumidramosante elimperativo dtico de defender la Nacibn amenazada,pudiera traducirse en una mera labor
de administraci6n.
La grave crisis del period0 1970-1973 encontraba sus causas inmediatas
en la acci6n disociadoray antidemocrdtica del marxismo leninismo, per0 ella se
&bib tambi6n a reales deficiencias del esquema institucional que entonces regia
y a 10s graves vicios de la actividad politica.
La persistente prddica de !a lucha de clases, que 10s gobiernos aceptaban,
se veiafavorecida por la politizaci6n de la mayoria de 10s cuerpos sociales y por la

demegogia pertidista que, ajena a la realidad M e generado frustraci6n en la
gran mesa ciudadana.
Esa mismapolitizaci6nextrema afectabagravemente a la vida empresarial,
gremial y slndical, comprometiala actividad universitaria y dificultaba la solucidn
efectiva de los problemas del pais.
La M a de defensa en el esquema institucional existente para enhentar la
menma totalitaria, hacia posible que grupos declaradamente antidem6crdticos
seeprovecharanpara actuarimpunementesin otro prop6sito que el de alcanz3r i'
"poder total".
Sihrados ante 8saperspectivay considerando la extrema situacidna que el
pais se habia visto enfrentado, el Gobiemo de las Fuenas Armadas y Fuerzas de
Orden tenia el deber impostergablede introducir rectificacionesprofundas que,
junto con asegurar la libertad, evitaran la repeticidn de la aventura manrista y
protegieran a la Nacidn del totalitarismo.
Hay quienes parecen haber olvidado la triste realidad que vivid el pais.
Otros,matiosamente, han ocultado a 10sjdvenes de hoy esa situacidnpor la gran
responsabilidadque les cabe en ella. Curiosamenteson estos riltimos, 10s que hoy
aparecen con posiciones mesidnicas o compartiendo 10s mismos ideales con
quienes los engaiiaron en el pasado.
jLaS mismas consignas, las mismas personas, 10s mismos acuerdos, no
pueden Ilegar sin0 a los mismos resultados!
iPor ello hemos impulsado una institucionalidadfenovaday fuerte de claro
cardcter democrdtico y, al mismo tiempo, hemos promovido las condiciones
necesarias para alcanzar la plena vigencia de la misma!
iEsa es la forma de cumplir cabalmente el cornpromiso contraido de restablecer la institucionalidadquebrantada y proyectar al pais hacia una democracia
sdlida y estable!
Compatriotas:
La Clara voluntad de avanzar hacia la plena institucionalidadha sido seriamente dificultadapor la estrategia aplicada por ciertos sectores partidistas.
Son estos grupos politicos, con directa responsabilidaden la grave crisis
que suM6 el pais en el period0 1970-1973,los que, utilizandoespaciosgenerados
en elavanceinstitucional, se empetiaronen una implacablecampaila de agitacidn
sin Animo alguno de contribuir a la democracia.
Las ansias de alcanzar el poder a cualquier precio 10s lev6 a pretender
desestabilizaral Gobierno, cuestionando la legitimidad del regimen y la normativa
constitucional vigente.
Esta yno otra fue la finalidadperseguidacon sus llamados a la desobediencia civil, organizandoacciones y jornadas que llam a pacificas,per0 que por su
naturaleza estaban destinadas a facilitar el desorrn y el vandalismo.
qued6 comprobado, una vez mds, que esas cripulas politicas ajenas
por completo al sentir nacional y demostrando no haber aprendido nada del
reciente pasado histdrico, crean irresponsablemente condiciones que el manrismo, siempre atento, aprovecha en beneficio de sus fines revolucionarios.
Entre tales cripulas est&, con gravitante influencia,10s sectores comunisY demas corrientesmarxistas que, con gran apoyo del exterior, han desarrollado actividades extremistas y han mantenido conductassubversivas que la poblaci6n repudia con toda energia.

As1 ocurrid cuando el Gobiemo favorecid un debete racional sobre 10s
problemas nacionales.

La resPueSta de un WUPO de Personeros de.diversas conientes politicas
fue dece~cionante
Y desafortunada.lnterpretaron \a actitud de la autoridad coma
un sign0 de debilidad y, con invariable apego a sus Consignas, facilituon y
enc~brieron actividades de violencia y terrorism0 que 10s QNpos mamistas
desarrokiron hasta crew en el pais una situaci6n objetiva de conmocidn intenor.
Ante ella, el Gobierno no Podia renunciar a su compromise de asegurar la
tranquilidad ciudadana Y de evitar la perniciosa acci6n subversiva de 10s QNpM
marxistas.
i h declaracidn del estado de sitio represent6 el ejercicio de legitimas
atribuciones constitucionales que nadie, ni en el plan0 inierno ni en el extemo,
tiene el derecho, ni menos fundamento, para cuestionar!
iNO somos ni colonia ni vasallos de nadie!
Quiero recordar a mis compatriotas que tal medida fue aplicada despu6s
de m8s de un aiio de reconocidaconmoci6n interior, lo que confirma el criterio de
extrema prudencia con que el Gobiemo actua en estas materias.
La positiva reacci6n de la comunidad nacional frente a ella demostr6, una
vez mas, la diferenciaexistente entre 10s hombres y muleres de trabajo, abocados
a la solucidnde 10s problemas comunes,y la pequeiia cupula de te6ricos, dedicados al iuego politico.
Consecuentementecon elcardcter transitorio del estado de sitio, el Gobierno le pus0 t6rmino anticipadoenjuniopasadoal constataruna apreciabledisminucidn de la acci6n sistemdtica del terrorism0y una superacidnsignificativadelclima
de agitacibn, que habia exigido meses antes esta medida.
Tras el period0 de excepci6nseiialado, la comunidad nacional, por sobre
contingenciaspoliticas interesadas, ha visto fortalecida su fe en la autoridad, la
que ha demostrado su decisidn de adoptar, sin resetvas, las medidas que las
circunstancias exigen.
iReitero una vezmds al pais que el Compromisoque laS Fuenas Armadas y
las Fuenas de Orden no sera abandonado, cualquiera sea el precio que ello nos
demande!
iEl legitim0 intercatnbio de opiniones y la existencia de posiciones que
desde distintasperspectivaspersigan aut6nticamentecontribuir al bien comlsn de
la Nacibn, no se contraponen en absoluto a la tarea que estatnos realizando!
iSin embargo,el reconocimiento a esas posturas divergentespierde vigencia cuando se actua con mentalidad revolucionaria, inspirada en el prop6sito de
provocar la desestabilizacidnde la autoridad!
icon 10s que buscan desconocer la autoridad y ProvOcW la Chis del
regimen y sus instituciones,no hay ni puede haber di&Iogo alguno, ni reeCOnCiliaCi0nes!
Las opiniones vertidaspor algunos secmres identificadoscon ciertosPmtulados partidistas, reunidos a instancia de una dta autoridad eClesi8sticaPPOconstituir apreciacionesrelevantes para el desanollo inStitUCiO& del Pais,
siempre que quienes /as hen suscrim fueran capaces de dem0.m.w que e h
superan la condicibn de una mera alianza tactice y de demostrar que 10s mueve
algo m8s que la conquista del poder.
iA /as palabras atractivas deberlan seguir actos honestos!

N

bsm quiems hen mncude aUhmu@OJbowenalo tWmal v e m q paraWdmente, a dgurlos de reconocida posicidn democrdtia y antimmiafa y qwe
tienen clsnr mnciencia de la grave+d que signitica abandoner 10s principios en
a m de srSnpreS dimzas.
Vemoskimbktna 10s misrnos que en 1970firmaron, solemnemente, cron 10s
agentesmmktas, un estatuta degarantias que fortalecid a dsstos en la asuneibn a1
poder y cuya ineticacia quedd demostrada en breve tiempo.
Han participado tambien en esta declaracidn los mismos que ayer integramn la mal llamada unidadpopular y que son responsables, ante Chile y la historia,
de la estrategia destinada a convertir al pais en un satelite mds de la Unidn
SoViBtica, y el caos politico, econdmico y social que de ella derivd.
Las facciones que integraron el regimen marxista, por lo demds, han
prodamado en estos aaos su opcicln por la vla violenta y han expresado su
voluntad de retomar posiciones,para convertir el 11 de septiembrede 1973 en un
mero rev& y reeditar su aventura totalitaria.
Las opiniones de dicho acuerdo identitican, tambien, a ciertas personas
que en estos &os se han caracterizado por su crltica y que han sido 10s promotores de estrategias tan negativas y contrarias al espiritu nacional, como las llamadas “protestas pacificas” y la “desobediencia civil“.
Cuesta,por otra parte, atribuir coherenciapolitica a esa declaracidn, cuando objetivamente se contrasta su contenido general con 10s postulados claros y
precisos que sostienenalgunos de sus tirmantes y que son abiertamenteopuestos
a esas afirmaciones en materias esenciales.
Una inquietud mds surge al obsetvar el hecho de exhibir la setialada
declaracidn un repentino cambio de actitudes de algunos, las cuales han id0
desde elrupturismo y la ilegalidad como banderas de lucha hasta posiciones que
en lo formal aparentan madurez.
Considerandolas circunstancias anteriores y lo que la experiencia nos ha
demostrado en estos aiios respecto a la actuacidn de tales grupos, resultarla un
acto de ingenuidad atribuir a esos planteamientos politicos el valor de un compromiso patridtico llamado a sustentar con solidez elsistemademocrdticoa que todos
aspiramos.
Es mds, nuevos Ilamados a la “movilizacidn social” precedidos de la ya
habitual retdrica de la no violencia, han dejado al descubierto el propdsito verdadero de ciertos sectores que aparentan respaldar al mencionado acuerdo, concluyendo tales llamados en destruccidn y muerte.
Los hechos ocurridos recientemente, en que se ha demostrado una accidn
concertadade agitacidn y violencia, obligan a extremar la cautela y a asumir con
vigor una efectiva responsabilidad clvica.
El Gobierno,conciente de su deber de favorecerlaintegracidn de todos 10s
sectores y de promover la unidad nacional, tiene +deseo de ver en 8508 afanes
una inspiracidn superior y mantiene la esperanza de que hechos concretos y
actitudes definidas traduzcan tales declaraciones y favorezcan la estabilidad de
nuestra democracia.
Compatriotas:
A pesar de la crltica y de las actiwdes de grupos opositores, el Gobiernoha
continuado trabajando en la elaboracidn y despacho de Ias byes orgdnicas
constitucionales,cuya vigencia resulta indispensable para la plena institucionalidad.

Adem& la HonorableJunta de Gobiemo se encuentraesfudmdo, enOtms, 10sproyectos referentesa !a organizaci6n, funcionamiento y atribucionesde
la Contralorla General de la Repdblica y la organizacidnbhsica de k administrscidn publica.
El Gobierno elabord, ademds, un cronograma que tiene por objeto dar
cumplimiento estricto a1itinerarioinstitucionalque la Constitucih Polftica esiaWeci6 para este periodo presidencial y que persigue el total despacho de las leyes
correspondientes.
Asimismo, el Gobiernofortaleci6las funciones de la Comisi6nAsesora para
la elaboracidn de las Leyes OrgdnicasConstitucionales, altiempo que se incorporaron a la misma nuevos miembros de reconocido prestigio.
Por otra parte, 8s precis0 seiialar que la vigenciade la Constituci6nno s610
se ve favorecidapor el estudio y despachode /asleyes setidadas, sin0 que ella se
demuestra por la adecuaci6n plena de la actividsd del pais a /as normas que \a
misma contiene.
AI recordar la legislaci6n constituciond,es un deber reconocer la eficiente
y valiosa labor desarrollada por el Poder Legislativo en el estudio y despacho de
/as multiples iniciatiyas legales del periodo.
Asimismo, expresomisatisfacci6npor elpatri6ticoaporte que han entregado 10s seiiores integrantes de la Honorable Junta de Gobierno al cumplir con
responsabilidad y especial dedicaci6n la trascendental tarea que la Constituci6n
les ha seiialado.
Hago tambihn publico mi reconocimiento a 10s seriores miembm del
Conseio de Estado por su permanente y desinteresada contribuci6n a la funci6n
colegisladora del Ejecutivo.
Chilenas y Chilenos:

El respeto a la Constituci6n y a la ley y el prop6sito permanente de la
autoridad de resguardary asegurar el normal desenvolvimientode /asactividades
nacionales, han constituido 10s factores bdsicos de una convivencia nacional
fructlfera, que no SQ ha visto destruida pese a /osintentos sistemdticosde ciertos
agitadores y a 10s ataques del extremismo.
La comunidad nacional ha continuadodesarrollhndosey el pals ha logrado
vencer naturales dificultades gracias al trabajo y al espiritu de superacidn que
animan a nuestros compatriotas.
iEn estos caracteres radica la fuerza de la actividad nacional y alli se
encuentra el motor insustituible de nuestro pmgreso!
/El Gobiernolo tiene clam y se identificaplenamente con esos sectom, que
constituyen la inmensa mayoria de la ciudadanla!
jhaS dificultades econdmicas que hen afectado con tan& fuena y persistencia a nuestropais no han debilitado nuestro compromiso con /osmds pobres!
No se ha disminuido/osrecursos destinadosa la red social;& adn, conla
cmacidn de le Secrettarla de Desarmlloy Asktencia Social se ha puesto especial
Bnfasis en la adecuacidn de diversos pmgramas sociales.
La &rea de emdicar la pobmza es de largo plazo. Los e s f u e m que
esternos haciendo hoy &lo verdn sus fnrtos matlane.
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=no e impitado d o en el bien de Chile.
FRENTE INTERN0
En el ambit0 del gobiemo interior, los esfuemos de la autoridad se hen
orientado a fortalecer cada vez mas un sistema municipal cornprometido con el
progreso de la comunidad.
En cumplimientodel objetivo anterior, durante el atio 1984, a traves de las
municipalidadesse invirtieron $6.000 millones en obras de acci6n y desarrollo
social y en obras de infraestructura territorial, econdmica y administrativa.
Asimismo, en relaci6n con los servicios plsblicos traspasadosa las municipalidades, se canalizaron M$20.000 millones en educaci6n y salud.
La acci6n devastadora del ultimo sismo permiti6 demostrar la capacidad
de respuesta del municipio al acudir en forma eficiente )f oportuna en ayuda de la
comunidad damnificada y solucionar satisfactoriamentelas urgencias provocadas por dicha catastrofe.
Por otraparte, el Gobiemo,conciente de la importancia del municipio en la
estructura institutional del pais, cre6 en este perlodo siete nuevas commas en la
regi6n Metropolitana, dando asi cumplimientoa la primera etapa del proceso de
reformulacidn comunal.
Por otra parte, el Gobiemo, considerando la necesidad de fortdecer el
proceso de regionalizacibn,decidi6 crear la subsecretaria de DesarrolloRegional
y Administrativo en el minister0 del Interior, respondiendo de este modo a las
inquietudes planteadas porla ciudadaniade las regiones en cada una de las giras
que he realizado.
A dicha subsecretaria se le han asignado 10s objetivos de coordinar,
impulsar y evaluar el desarrolloregional,provincial y local y avanzaren la tarea de
estructurar una administraci6npublica moderna.
Adem& con el prop6sito de afianzar el procesp de regionalizaci6n y
descentralizaci6n, se ha incrementado el Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
el cual durante el atio 1985 ha triplicado la inversi6n del aiio anterior.
Otra muestra Clara de la voluntad del Gobierno de promover la participaci6n ciudadanala constituyeel Consejo Econdmi K Social que ha cumplido una
importante funci6n de estudio colaborando y enxueciendo con ella la labor del
Eiecutivo.
En &a, como en otras h a s de actividad,se aprecian actitudes ejemplarizadoras de ciudadanos dispuestosa servir desinteresadamente a supatria, logros
y realizaciones que son muestra irrefutable de un permanente avance y progreso
con sentido unitario que ni aun 10s mismos opositores pueden desconocer.
Resulta paradolal que mientras el Gobierno sigue dando pasos decisivos
en diversos frentes, 10s sectores opositores no dejan su estrategia de “corto” y
’‘largo” PlaZO, CUYOS efectos podran colocar a Chile ante el peligro totalitario.

VDservotambidncan pceocupaci6n c6mo algunas personas que lucharon
contrad Gobiernomarxista, que clamaronla intervenci6n de las Fuenas Armadas
y /asFuerzas de Orden el 11 de septiembre de 1973, hoy muestran una posici6n
ambigua y entreguista.
AI observar sir actuar, cualquierapodria decir que ayer no lucharon por Pa
causa de Chile, sin0 que s610 pensaban en salvar su hacienda.
iEsa actitud la repudio totalmente!
SECTOR EDUCACION
ESte sector absorbe el 17% del presupuesto nacional, distribuido en
$ 77&38 milhes Para la enSeAanZa prebdsica, bdsica y media y en $27.000

millones para la ensetianza superior.
se ha continuadoaumentando el promedio de escolaridad, se ha elevado
taSaS de matdCUla en la ensetianza media y hemos tenid0 una preocupaci6n
preponderantepor el nivel de remuneracionesy la situacidn profesional del profesorado.
En el mes de octubre de 1984se otorgd un reajuste a 10s profesores. En ello
se invirtieron $250 millones hasta diciembre de ese atio. Posteriomente se
entregaron $5.200 millones destinados a dar continuidad a ese reajuste.
Numerosos docentes que ejercian sin titulo han regularizado su situacibn,
alcanzandouno de 10s indices mds altos de America latina en cuanto a educadores habilitados para ejercer, lo cual nos llena de satisfacci6n.
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas estd suministrandodiariamente 822.000 desayunos y onces y mds de 630.000 almuerzos y comidas en 10s
establecimientos escolares, incluidos 10s jardines infantiles y hogares.
Ademds, se cumpli6 on programa extraordinario de alirnentaci6n escolar
10s fines de semana, extendido al periodo de vacaciones en escuelas urbanas y
rurales. En 61 se entregaron 34 millones de almuerzos, con un cast0 superior a
$ 1.300 millones.
La acci6n anterior fue complementada con un amplio programa recreativo
a cargo de la Direccidn General de Deportes y Recreacidn (DIGEDER) y del
Departamento de Educaci6n Extraescolar, participando en 61 9.000 profesores
que demostraron, una vez mas, su espiritu de servicio.
Paralelamente a la acci6n asistencial de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles,se logr6 atender a 8.000 pdrvulos mds, y se adquirieron 2.427.000 textos
de estudio que han permitido por primera vez abarcar 10s niveles de educaci6n
parvularia, bdsica y media.
Especial prioridad se dio a 10s alumnos de sectores de bajos ingresos, a
quienes se entreg6 170.000 paquetes de dtiles escolares en escuelas basicas
rurales y urbanas.
Por otra parte, el sector educacional sufri6 con rigor 10s devastadores
efectos del terremoto del 3 de marzo cuyos datios se evaluaron en $5.200
millones; pese a su cuantia, el Gobierno ha cumplido con regularizar el nonal
funcionamiento de 10s establecimientos afectados y se repone con rapidez la
,
infraestructuradestruida.
En el Ambit0 universitario, se continuaronperfeccionando10sw m a spara
la distribuci6ndel cddito fiscal, el que asignard a cada rector un ~ a ~fundamene l
tal acorde con la realidad de cada universidad. Asimismo, Con mCUrsO.9especia-
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El esftreno que la comunidad roalffe BI) bsnedl, W &SRi?Ji&ntes
panrce no ser comprendidopor ciertes minorlas que, en lugar de mntribuir el
desanullo univetsitario, hen destruido inslelaciones y equipos docentes y han
impulsadola agitacidny el desorden comprometiendola misidn de la univemidad.
iEl Gobiemoreitem una vez mds su firme pmp6sito de asegurar el derecho
que tiene la comunidad univetsileriaa desamllame en un clima de Ramelidad!
i Y ante la ciudadaniade Chilereitemque se actuad con la mdxfmaenergla
que aconsejen las wrcunstancias respecto de aqudllos elementos que pretendan
crear confusidn y anarquia en los claustm univemitarits!
En talsentido,hago un Ilatnado a los padres para que asuman la responsabilidad que les componde en la educacidn de sus huos d e m de un marco de
respeto y pacifica convivenwa.
iEn esta ocasidn tan trascendente y al celebrarseel atio intemacional de la
juventud, saludo con esperanzaa 10sjdvenes de mi patna y los insto a procurar el
m&imo apmvechamiento de las oportunidadesque les brinda con esfuerzo la
sociedad, renovando asi el compromiso que tienen con Chile y su futuro!

SECTOR SALUD
La disminucidn de la mortalidad infantil, que en 1984 /leg6 a on 19,9 por
cada mil nacidos vivos, constituye un 6xito notable que ubica a Chile en un lugar
muy destacado entre 10s paises de latinoamdrica.
iCom0 consecuencia de ello, el atio recidn pasado el nhnero de nacidos
vivos que se desarrolld sanamente aumentd en 12.656 nirios mds!
Merece destacarse, tambidn, la atencidn de mujeres embarazadas o que
recidn han dado a luz, el aumento de la atencidn profesional del part0 y la
prevencidn de la desnutricidn.
Asimismo, el programa nacional de alimentacidn complementaria ha distribuido 28 millones de kilos de alimentos como refueno nutricional, con un cost0 de
$4.481 millones.
C'
La atencidn de la poblacidn signified la realizacidn de m8s de 32 millones
de consultasy mds de 1.100.000 hospitalizaciones durante 1984. Conjuntamente,
se incorporaronal serviciom8s de cuatromil personas, especialmenteprofesionales y personal tdcnico.
Debe serialarse,por otro lado, que 10s darios provocadospor el terremoto
de marzopasado fueron de tal envergadura que de 79 hospitales existentes en la
zona afectada, 21 de ellos fueron seriamente daiiados y m8s de 3.200 camas
quedaron momentdneamenteinutilizadas.
AI mismo tiempo, fue necesario proteger a la poblacidn expuesta a 10s
riesgos inherentes a esa catdstrbfe.
A seis meses del sismo, el sector ha logrado recuperar la operatividad de
mds del 50% de las camas inutilizadas.
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A pesar de las transitorias restricciones econdmioas que el pais est6
enfrentando, las que hen repercutido seriamente en el presupuesto del sector
retardando la aplicacidn de 10s programas de renovacidn de equipamiento y
obligando a priorizar las necesidades de mayor urgencia, se han destinado
durante este ario $7.900 millones para recuperar la infraestructura y 10s equipos
indispensables.

SECTOR TRABAJO Y PREVlsloN SOCIAL

€1 Gobierno ha continuado promoviendo la proteccidn de /os legitimos
derechos de 10s trabdadores.
Asimismo, Se destaca la etapa legislativa cumplida en e/ proceso de perf~CChamient0de nuestro ordenamientojuridic0 Igboral, en /a cud han particjpado acthmente 10s trabajadores y sus autenticos dirigentes sindicales, asj coma
representantes del sector empresarial.
La ley 18.372, dictada en el mes de diciembre de 1984, foe product0 de
esta activa participacidn tripartita.
m a ley contiene importantes modificaciones al decreto ley2.200, de 1978,

laS que unidas a otras, constituyen un avance significativo para elsistemajuridic0

laboral, manteniendo 10s principios que lo inspiran.
La modificacidn del decreto ley No 1.446, de 1976, sobre el estatuto de
capacitacidny empleoha permitidoel acceso, cada vez mayor, de m6s empresas
y m6s trabajadores a 10s beneficia de la capacitacidnlaboral.
En materia de empleo, a la fecha se encuentran funcionando 96 oficinas
municipales y 97 organismos privados de colocaci6n.
En el campoprevisionaldestaca la dictacidnde la ley 18.398,la que amplia
/asposibilidades de inversidn de 10s fondos de pensiones en acciones de sociedades andnimas abiertas,permitiendodiversificarlacarterade activos de las nuevas
entidades previsionales y desconcentrar la propiedad accionaria.
La seguridad y transparencia de esas operaciones se garantiza con la
cieaci6n de una comisibn clasificadora de riesgos financieros, para aprobar las
acciones quepueden ser adquiridaspor 10s recursa de 10s fondos depensiones.
Por otra parte, se han enviado a la Honorable Junta de Gobierno 10s
proyectos que introducen modificacionesal sector portuario y a /as organizaciones sindicales,y el cuerpo legal que crea 10s tribunales del trabajo y su procedimiento.
Debo destacar tambi6n la plena normalidad y libertad con que se ha
desarrolladola actividad sindical.
Est@se demuestra en la realizacidn de actos tales como 10s siguientes:
obtencidnde personalidadjuridica, eleccidny renovacidnde directivas, reformas
de estatutos, afiliaciones a organizaciones de mayor grado, actos que durante el
period0 abarcamn a m& de 3.300 organizacionesy a m8s de 240.000 trabajadores chilenos.
vez mds. repmentad0
En e/ &mbminternational, nuestropals estuvo,
ante /a u X / reunjdn de la Conferencialnternacional del Trabajo,Con una mf?i&n
tripartlta de Gobierno, trabajadores Y empleadoml~meo
en esta ocasidn hacer un ferviente llamado a 10s trabeiadom Y
emprgsa&s a seguir por la senda de la integracidn Y del entendimiento!

isdl0 eh una relecidn de amonla yjusticie es pbsible avanzarpor el camino
del pmQmo!
jReafirmamimnfiianzaen los trabNadoresde Chiley en la responsabilidad
que han demostnrdo en el ejedcio de sus derechos, instdndolos a no dejarse
utilizar por aventuretus y demagogos!
SECTOR JUSTICIA
Durante este perlodo Chile, como estado de derechq ha otorgado prioridad a los pmgramas de desamllo y expansidn del sector justicia, aun cuando el
sismo del tres de mano de este aiio ha significado para el sector pdrdidas que
superan los $1.130 millones.
Hasta la fecha se han efectuadoreposiciones y reparaciones que comprometen un monto total apmximado de 250 millones.
Asimismo, se han llevado a cab0 importantes proyectos de inversidn cuyo
cost0 supera los $1.200 millones disponidndosede un financiamiento de $600
millones para el presente aiio.
Conpleno convencimiento delsignificado del derechoen la evolucidn de la
vida de nuestropueblo, hemos continuadocon el estudio de la legislacidn vigente
con el fin de actuallzarla.
Cabe seiialar la tey orgbnica de la Contraloria General de la Republica, el
dificalos cddigos Penal y de Procedimiento Penal y las modificaobre propiedad intelectual.
,se encuentra en estudio un conjunto de modificaciones tendienar la actual ley de quiebras.
Atendido el importante papel que la mujer tiene como partlcipe dela vida
nd, se ha dispuesto la constitucidn de una comisidn a fin de adecuar la
lacidn vigente a esa realidad.
be destacarse, tambih, el progreso evidenciado en la expedicidn de
diligencias y actuaciones requeridas por 10s tribunales a 10s servicios
ntes del sector justicia.
Asimismo, denfro del desarrollo de una seria politica de asistenciajuridica
tuita, se han celebrado numerosos convenios entre las corporaciones de
ciajudicial y las municipalidades, lo que ha permitido ampliar elnlsmero de
os a 188 a lo largo del pais.
t '
o reiterar que toda esta labor tiene como lsnico objetivo el poner tdrmino
I la marginalidad jurldica, dando acceso a nuestros compatriotas a una justicia
igil y eficaz.

SECTOR VlVlENDA Y URBANISM0
En materia de vivienda, se han impulsado una serie de programas, 10s
cuales han permitido iniciar cerca de 60 mil soluciones habitacionales en 10s
ultimos 12 meses.
iEsta 8s la cifra mbs aka de 10s hltimos diez aiios!
En lo social, este crecimiento ha permitido el acceso a la vivienda a miles de
familias, especialmente de escasos recursos.
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Este masivo acceso a la propiedad de la viviendaha significado que oada
familia beneficiada logre el domini0 definitivo de la cas8 que habit&, generando
con ell0 una valoraci6n de la propiedad privada y de la libertad que ella trae
consigo.
Asimismo, con el propkito de ampliar la posibilidad de acceder a la
vivienda,se pus0 en acci6n el sistema de postulantes, que permite la atencidn de
familias allegadas.
Seinici6 tambi6n el funcionamientodel sistema de ahorro y financiamientoy
se ha perfeccionado el sistema de subsidio habitacional,10s cuales han permitido,
porun lado, canalizar on acceso a la vivienda a 10s estratos medios, y porelotro, ha
incentivado el esfueno personal a travbs del ahorro sistemhtico.
A este respecto cabe indicar que en las cuentas de ahorro a plazo para la
vivienda, como tambibn en las cuentas de capital en cooperativas abiertas de
vivienda, se ha enteradoun ahorro totalacumuladode $8.5OOmillonesyunahorro
pactado de $20.000 millones.
Ademhs, hemos desarrolladoun extenso programa de subsidio rural, que
ha permitido incorporar a1 campesinoa1 beneficiode la vivienda. A la fecha se han
otorgado 6.500 de estbs subsidios.
Tambi6ncabe resaltar la eficienteyoportuna atencidn brindadaa cerca de
180mil habitantesdamnificadosdel terremoto del 3 de matzo pasado, a los cuales
en un plazo menor de 60 dias se les proporcion6 viviendas de emergencia,
materiales de construccidn,programas especiales de subsidios habitacionales,
viviendas bdsicas y reparacidn de edificios.

SECTOR OBRAS PUBLICAS
En obras pdblicas, durante el period0 la inversi6n total alcanz6 una suma
cercanaa 10s$40.000millones,cifra quesuperaen un25%la delperiodo anterior.
Asimismo, se ejecutaronalrededorde 1.300 contratos,haciendounpromedio de cinco obras por dia laboral, con una inversi6n de $200 millones diarios.
En lo que respecta a obras especificas, continda en ejecucidn en la ruta
cinco el programa de rehabilitaci6n, el que ha permitido recuperar a la fecha el
60% de ella, con on total de 2.130 kildmetros.
Entre /as obras mds trascendentales de este programa, se destaca la
terminacibn de /as variantes Valdivia y Lastarria, con un total de 115 kildmetros
nuevos de carretera.
En la red vial austral, en coordinaci6n con el Ej6rcit0, se constnryeron 100
kildmetros mds de camino, se mejoraron otros 50 kil6metros y se temnaron 5
puentes definitivos.
Se destaca la rehabilitacidnde /aspistas en 10s aeropuertos de Cerrillos en
Santiago, Chacalluta en Arica y Chamonate en Copiapd.
En obras sanitarias, el programa de mejoramientop m ciudades intermedias favorecerd a 50 ciudades.
Asimismo, el programa de agua potable rural beneficiard un totel de 570
localidades.
En /a regi6n Metropolitans se destacan la inStaleCi6n de 75.000 melineales de tuberias de agua potable y 65.000 m e t m cdbicos, de estanques de

ra@tla&dn. SSprowmccm ~~asrgYnrPun.bosQaoimiwrN,noffndye~snte
de
aguepombfe a una poWeci6n esWmu@ m SOQUO0de Irebtff)nteS.
.En obras de erpuitectum, dsbe mencbnar el t6mino del "CQmplejoLos
Libe~dorrps"que permiti6 resteblecer el normal funcionamiento de este imparh
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Para meiotaref hansporte urbano,se inicib la pmbngacidn de la ltnea 2 del
Metro y se abordamnpmyectos destinados al mejoramiento de la dreunvalacidn
America Vespucio y de la carretera norm-sur e su peso p ~ Santiago.
r
SECTOR BlENES NACIONAES

&re sector pmiguib con la ejecucibn de programas de saneamiento de
titulm de dominio, asegumndo asi que un mayor n&nero de chilenos accede a la
propiedad.
La preocupacibn por resolver a fond0 los problemas que afeetan a la
pmpiedad de las comunidadesagriooras tradidonales,Ilevba dictarla ley 18.353,
en virtud de la cual los comuneros tendranla posigilidad de reguladzar el dwninfo
de las tierras que poseen en forma exclusiva.
Son dignas de destacarseles tareas de colonizacibn que se llevan a cab0
en la decimoprimera regi6n las que han tenido auspiciososresuttados,previbndose que antes del tbrrnino delaiio se.encuentren instalados en 6sa area 111 grupos
familiares.
Esta colonizaci6nse realiza racionalmente con el fin de producir el efectivo
asentamiento de 10s colonos y, como consecuencia, on aumento progresivo del
poblamiento de la zona.
OBRAS SOCIALES V VOLUNTARIADO

Las obras de bien social del Gobiernoen ayuda de 10s sectores de menores
recursos se ha visto fortalecidaporla inmensa tarea que desarrollael voluntariado
femenino.
Su labor es objeto de la admiracibny el respeto de nuestros compatriotas,
asi como del reconocimiento internacional.
Especial rnencibn deseo hacer a la patri6tica e inagotable labor que desarrolla mi querida esposa.
d Su sacrificada tarea de presidenta de las organizacionesdel voluntariado
femeninoha encontrado siemprela desinteresadacolaboracibn de la mujer chilena, lo que ha sido para ella su mayorestirnuloy, para mi gestih, de gobernanteun
valioso apoyo.
jRindo en esta ocasibn un homenaje a la muier de nuestra patrial
iPilar fundamental de la obra que estamos construyendo!
Vaya tambibn mi sentido reconocimiento para las distinguidas setloras
esposas de 10s miembros de la Honorable Junta 'de Gobierno, a quienes les ha
correspondido un importante papel de servicio en bien de la comunidad.
Deseo expresar; adem&, migratitudala setloraAlicia Godoy de Mendoza,
quien realiz6 una encorniable labor en beneficio de nuestros compatriotas mhs
necesitados.

SECTOR TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
En eSte sector, se ha apreciado un mejoramiento en la conceei6n de
facilidades reclprocascon la replsblica Argentina en el Wdficoterreslredepasajeros y de carga, asi como en el trdfico abreo. Cabe destacar, en especial, la
habilitacidn comercial de rutas abreas regionales entre ambos palses, varias de
laS CUeleS ya han entrado en operacibn.
La Empresa Maritima del Estado logrd un importantemejoramientode sus
resultados de operacidny la Empresa Portuaria de Chile ha continuado autofinancidndose.Elpersistente mejoramiento de su gestidn se observa en 10s resultados
operacionales que han alcanzado una utilidad de 48% en este periodo.
Elsismo del 3 de mano deteriord seriamentelas instalacionesportuariasde
Valparaiso y San Antonio y provocd destrozos en algunas instalaciones ferroviarias y puentes de la red vial. La p6rdida de esa capacidad operativa, que fue
sustancial en Valparaisoy prdcticamente total en San Antonio, coincidid con el
perlodo de mayor movimiento, lo que obligd a adoptar medidas de emergencia
que permitieron, a pocos dias del sismo, recuperar el 80% de la capacidad
operativa de Valparaisoy dos tercios de la de San Antonio.
En el campo de las telecomunicaciones,las actividadesse han orientado a
la ampliacidn y mejoramiento de 10s servicios ofrecidos. Cabe mencionar, en
especial, el aumento de servicios postales, de telefonia, de telex y radioaficionados.
Se ha continuado con el plan de automatizacidn del servicio telefdnico,
alcanzdndose un nivel de 94% en el pais. La instalacidn de 57.040 nuevas lineas
telefdnicas hizo posible lograr una densidad de 6.07 tel6fonos por cada 100
habitantes, lo que hace factible alcanzar la meta propuesta de 7.5 tel6fonos por
cada 100 habitantes.
La Empresa de Correos ha centrad0su atencidn en pequeiras localidades.
A partir de 1984 se ha otorgado atencidna 197 nuevos centfos urbanos, lo que ha
permitido que se disponga actualmente de 950 puntos de atencidn a lo largo del
pais.
Adem& T6lex-Chilese ha preocupado de incorporar tecnologiamoderna
en sus sistemas de telecomunicaciones.Entre otros nuevos servicios, cabe citar
10s de informacidnecondmicay tributaria,atencidn bancaria, informacidn comercia1 de empresas y personas, y correo electrdnico nacional e internacional.
FRENTE ECONOMIC0
Nuestra realidad de 10s dltimos 12 meses -y de 10s dltimos airos- no puede
entenderse sin considerar la intensidad de 10s efectos adversos que la crisis
econdmica internacional nos ha impuesto.
Chile es el pais latinoamericano que ha sufdo el deteriom mds agudo en
sus tbminos de intercambio. Debe tenerse en cuenta que, sobre una base 100 en
1970,bstos cayemn a 53 en 1975,a 37 en 1983 y a 34 en 1984.
encontramos que /os precios de las exportaciones cayeron 30% entre
10s afios 1980 Y 1984.~ s t ha
o significado que, a pesar de que las expomcion=
aumentamn a un rim0 de 5% anual durante ese periodo, 10s fetOmoS de MPOmci6n djsminuyeron sustancialmente, desvirtumdo Con dl0 el & U m O exportador
del pals.
nUmte e/ primer semeshe de 1985 /as tendenciesindicadasse acenhraeXPOmCion~8" el
mn, veriffcendose una calda de 9,6% en 10s PreCios de

primer trimestre sin eonwdww sl a b m . Par OWpelto, eun cuendo le8 tesas de
&&u&jnma&ne/as tmimn en los Wmasmeses, todavle son &as en tdrminos
h&t&~~,k, que llos oblige a destinar c e m de 2.000millones de d & e m anuales
J6ewicio de la deuda m.
Le persistencia de las condiciones adversas him necesario adopter medides extreordinaniescon el tin de qjustarlaestructuraproductha. En septiembredel
atlo paado se decidib devaluar e/ peso en 24% con el tin de hacer frente a la
mvJuaci6n del dder en los mercados intetnacionales.
La politics cambimieest6 Orientadaa mantener un tip0 de cambio real, alto
y flexible, que otorgue un adecuadoincentivo a los exportadores. Con tal objeto se
han efectuado, en febrem y junio pasados, nuevos 4ustes a la escala diaria de
devaluacidn.

Junto con la nueva pariedad cambiaria definida en septiernbm de 1984,se
decidi6 elevarlos aranceles aduanem a 3%, todo ello con el fin de hacer frente a
la diflcil situacidn tinanciera fiscal en momentos en que el Gobiemo habla comprometido un gran esfuenoen la tarea de reactivacidn productiva. Posteriormente, y de acuerdo a lo anunciado en diciembre pasado, se procedid a volver en
forma gradual a los aranceles de 20%.
I

Consecuentes con la politice de promoci6n de exportaciones, la polltica
vigente busca mantener aranceles moderados y parejos, que aseguren una proteccidn adecuada y no discriminatoria a la produccidn nacional.

Para definir en forma permanente esta p o l k a se elabord un proyecto de
que mar& el nivel de los derechos aduaneros.
Conjuntamenrese mantendri4 la aplicacidn de sobretasas a aquellos proextranjera desleal que origine
profunda adecuaci6n estructural
rientarla detinitivamentehacia las
rrollo futuro. Junto a las pollticas
una serie de medidas de foment0
Entre estas medidas cabe mencionar:
- EliminaMn del impuesto de timbres y estampillas en las operacionesde
rddito para exportacibn.
Facilidades aduaneras a 10s exportadores indirectos.
Ampliacidn de 10s mdrgenes de crddito&gncario para 10s exportadores.
* Rebaja arancelaria en la importaci6n de bienes de capital.
- Devolucibnde derechos aduaneros en la importacidn de materiasprimas
ienes intermedios para la produccibn de bienes exportables.
Ampliacidn de plazos de retomo para exportaciones que lo requleran por
la naturaleza de sus operaciones.
Tmbidn merece destacarse la decisidn de otorgar un reintegro de 10 por
ciento del valor de las exportaciones de productos no tradicionales que no superen 10s dos y medio millones de ddlares anuales, para cuyo efecto se remitire el
conespandiente proyecto de ley a la Honorable Junta de Gobierno.
Adem&, con el objeto de coordinar e impulsar la labor del sector privado y
O t w h se ereart4 en loa pr6xlmos dles una comlsi6ncoordlnadorapara la promo-
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no Y del sector privado.
OtrO r3lOInentObdslco de la estrategiade desarrollo lo conefi&ye e/ fomeM0
de la Invemi6n extrahjera. Entre /os proyectos oom mayores perspectivas, se
desman 10s que permitirdn exportermetanolpor 230 millones de d6lares anuales
Y el de emonio-ureapor 150 millones de dblares anuales, as1como unproyectode
exportec~onesde cobre en la primera regi6n por 70 millones de d6lares.
iEstas inlciativasy otras en proceso de materializacidn, reflejan el atractivo
de Chile, produoto de su estabilidad polltica y econdmica y un sistema que
promueve la inlciatlva privada!
Al observer la realidad de /osmercados internacionales de inversidn se ha
detectado la necesidad de flexibilizar y adecuar a /as nuevas circunstancias
algunos aspectos del decretoley 600 que regulala inversidn extranjera.Es por ello
que en 10s prdximos dias ingresard a trdmite legislativo un proyecto de ley que
perfecciona esta normativa.
Debo reiterar que uno de 10s objetivos m8s importantes de la politka
econ6mica en aplicacidn8s la presenciade un sectorprivado vigorosoy cap& de
impulsar un desarrollo econdmico sdlido y sostenido del pais.
En tal caso, al Estado le cabe sdlo un rol orientador y fiscalizador.
En 10s rSltimos airos, debido a la crisis econdmica el sector privado se ha
descapitalizado,por lo cud el Estado se ha vlsto en la obligacidn de asumir
excepcionalmente funciones econdmicas y de gestidn productiva que en situacidn normal le habrlan correspondido a los particulares.
En la medida que se ha producido una normalizaci6n de la situacidn
econdmica, el Gobierno ha comenzado a der pasos decisivos en la tarea de
reprivatizar la economia.
Con la promulgacidn de la ley 18.401 se ha devuelto ordenadamente a1
sector privado la propiedad de importantessectores del sistema financier0 nacional.
Asimismo, cabe destacar la venta de un porcentqje minoritario de las
acciones de algunas empresas filiales de CORFO,las que permitirdn a personas
naturales y a /osfondos de pensiones ser socios del Estado. iLos propios trabejadores de estas empresas serdn a la vez duefios de una fraccidn de ellas!
Esta polltica, impulsada por el Supremo Gobierno, pretende difundir la
propiedad entre miles de pequeiros ahorrantes, de forma de hacer participes a
vastos sectores de la ciudadania en la gesti6n productiva necional.
Debo destacar la normalizacidn del sistema financiero que se lleva a cab0
con la mlicacidn de la ley 18.401 y de otras disposiciones legales como la ley
18.412 y de /as circulares de la superintendenciade Bancos.
La renegociacidn de la deuda externa que el Gobierno estd llevando a
cabo, permite mirar el futuro con esperanza y tranquilidad.
Nuestropals se encuentra en /asetapas finales de la reestructuraci6nde 10s
venclmientos de 1985, 1986 y 1987, a 12 airos plaZ0 y con 6 aaos de gracia.
/De esta forma se podrdn cumplir 10s compromisos externos sin tener que
renunciar a/ crecimiento ni a /as aspiraciones de nuestros compatriotas!
Entre /as condiciones en que se ha acodado la renegociacidn mencionade, destacala rebaja en /as tasas de inte& respecto a la renegooiacidn anterior.
Aslmismo, el aval para /as deudas refinanciadas del sistema Hnanciero privado
que el
otorg6 en 1983 y 1984 tendrd ahora un precio Para los acmedores

q~edosu%bi@~
anla~~clrcraa5r6ru~~~d~~~C~rcrlajgded
slkrs 1387,1990 y 1W.
Qbesefialat, adem&, que seemf& un nuem oonmmbpor &es aHos con
el -do Monemo lnternadonal, cuyo wmplimient~owrga a nuestro pais un
seguro mpaldo en la obtencidn de 10s moimus finmdem necesarim pare
enlrenterlasElecesidadesde la baiana de pagas. ASi-0,
sQencuentraen su
efind la negociacidn de un qjuste estructuml con el Ben00 Mundial, que
o m a r i a a Chile nuevos r e c u m financieros por 750 millones de dblares en el
wlso de los pIllximos tres ahs.
No podria dejar de mencionar el significativo apoyo financier0 del Banco
lnteramericano de Desarmllo, que ha cornprometido cerca de 700 millones de
Mams en nueyos cdditos para Chile.
En materia de inflacibn, el pais ha sufrido, a partir de fines deleao pasado,
un aurnento de los niveles que habian prevalecido en 1983 y gran parte de 1984.
Estamos concientes que ello origina un sacrificio para la poblacibn, par lo cual se
han arbitradolas medidas para alcanzar una gradual estabilizacibn de los precios.
Con ello se h n a n las inevitables presiones derivadas de las ultirnas devaluaciones, especialmente la de septiembre de 1984.
Los bajos indices de inflacibn de 10s rneses dejulio y agosto muestran que
han pasado los principales efectos inflacionarios ‘de esas devaluaciones.
No obstante las dificultades que ha enfrentado nuestra economiay concordante con la invanable actitud de este Gobiemo de no hacer promesas fdciles,
sin0 que actuar sobre bases males, de acuerdo a lo que nuestras condiciones
econ6rnicaspermitan, he dispuestootorgar una bonificacibn de fiestas patrias que
sed de $500 por cada carga familiar, con un mlnimo de $500 por cada trabajador. Se beneficiad con ello alpersonaldelsectorpublico,incluidm las universidades, servicios traspasados a las municipalidades y pensionados. Aquellos trabajadores que est6n adscritos al “Programa Ocupacionalpara Jefes de Hogar”
(POJH), recibirdn la suma de E 500pesosy la mitad de dicho monto 10s trabajadores del “Programa de Empleo Minimo” (PEM).
La misma bonificacibn se otorgard nuevamente en el mes de diciembre.
Una vez dada solucibn a 10s problemas del corto plazo en la economia
chilena, centramos ahora la acci6n en el mediano plazo.
En esta perspectiva, se ha elaborado el programa econbmico 1985-l Q R 7
cuyos principales objetivos son:
- Fortalecer el sector privado.
- lmpulsar las exportaciones.
lncrementar el ahorro nacional.
i s
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Dentro de este programa econbmico tiene una especial importancia el
encuadramiento del gasto ptlblico, que buscard una paulatina reduccibn del
deficit fiscal, con el consiguiente alivio tributario.
La politica fiscal estd orientada a una readecuacibn del gasto pdblico,
favoreciendo las inversiones y reduciendo el gasto corriente.
Estapolltica se ha visto acentuada a raiz delterremoto de mano pasado, ya
que Bste obligb a realizer un mayor esfueno de inversibn. Ademds se seguird
p m u m d o despeiar las regulaciones estatelea excesivas, a fin de permitir un
desempeao m& dgil y expedito del sector privado.
Especial menci6n meme la politica de foment0 del ahorro, que constituird
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alcmzar en el rest0 de la decade.
Es por est0 que hemos impulsado un incremenro del ahorro privado, al
mismo tiempo que se procura estimular el ahono del sektor pliblico.
Este es el objetivo buscado por la refona tributaria, que propende a la
capitalizacidn y a fomentar la inversidn en las empresas productivas.
Reitero que 10s esfuenos del Gobierno, a traves de todas estas medidas
orientadas a provocar un crecimientode nuestro producto, se han inspirado en la
convicci6nde que son ellas las que de mejor forma aseguranprogresivamentela
generacidn de nuevos empleos.
El Gobierno ha volcado todos sus esfuerzos en la blisqueda de una soluci6n definitivaa esteproblema. Product0 de esta firme voluntad hemos disminuido
en alrededor de cuatro puntos el nivel de desempleo, alcanzhndose un 12,9%en
el transcurso de un aiio y generdndose cerca de 290 mil ocupaciones este aiio.
iEl esfueno realizado por el Gobierno,representa una coberturade 370mil
puestos de trabaio como promedio mensual en el periodo seiialado!
No obstante 10s satisfactorios resultados mencionados, el Gobierno continuarh ejecutando todas las acciones que posibiliten recuperar 10s niveles de
empleo normales.
En este sentido he dispuesto que todos 10s organismos del sector pliblico
que realizan inversiones y proyectos tengan presente el us0 intensivo de la mano
de obra, con el propkito de maximizar 10s esfuenos en las materias que tienen
repercusidn en la ocupaci6n.
AI concluir la cuenta del frente econdmico podemos apreciar la capacidad
del Gobierno para mantener el proceso econdmico baio control, a la vez que
seguir impulsando la modernizacidn de nuestra economia.
Cuando la historia analice este periodo destacarh la seriedad y el tes6n de
Chile para superar la crisis, sin sacrificar las bases fundamentalesque aseguran
nuestro progreso.
iReitero una vez mhs que seguiremos avanzando, inspirados en el respeto
a la libre iniciativa,al derechode propiedad privaday alrolsubsidiario del Estado!
,-Jamasnos deiaremos llevar por el populism0 ni menos por la demagogia!
Seiiores:
iEn un mundo en creciente interrelacidn, Chile cumple su parte con seriedad y fesponsabilidad!
iCreo que tenemos derechoa exigir igual conductaa nuestros acreedoresy
a 10s paises cuyo comportamiento es determinante para la economia mundial!
isus mercados no deben cerrarse a nuestros productos y sus politicas
deben permitir una evolucidn razonable de la tasa de inter& mundial y de los
niveles de financiamiento!

SECTOR AGRICULTURA
En este sector la productividad de muchos de 10s principales rubm se ha
incrementado en foma significativa.En el cas0 del trigo, hist6ricatnentepresent6

La balmza meti2iRl de pmductoa s i w v c W m r r q b Qn saldo
en &%Wli registtad&~ 1 ' 1 9 8 4
y en 284% B la obmnfda en 1983.
Este desamllo permite visualizar para 1986 un aumenta de la p d u c c i d n
de 10s cuMvos anuales que redundad en un abasteGim*t?ntocer6ano al80% de /as
necesidades nacionales de trig0 y de casi la totalidad de Ias de mal& arroz y
azucar, a /as cuales debe agregarse una situacidn sihilar en 10s rubros de kche y
m e .
5 crecimiento obsewado ha pernibdo alcanzar una tam pmmedio de
desempleo en el sector de 5,SOh durante el primer semgsttw de 1985 en relaci6n a
la de 7,5% del mismo periodo en 1984.

favorablede 56milbnesde d t Y m , cifm sup&f

SECTOR PESCA
Este sector tuvo un crecimiento de un 12,1% en el periodo, habidndose
adoptado todas /as medidas de una administracidn pesquera moderna, lgil y
racionalizada, conducente a evitar la sobre explotacidn de nuestros recursos
marinos.
El nivel de desembarquealcanzd a 4.670.000 toneladasm6tricas anuales,
lo que constituye un nuevo rdcord.
Las ventas al exterior en el period0 totalizaron 441 millones de ddlares,
aportando asi el 12% de las exportaciones nacionales y constituyhdose en el
segundo rubro exportador luego de la mineria.
Con el objeto de imprimir un mayor dinamismo a1 sector, se ha resuelto
trasladar primer0 la subsecretaria de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca a
Valparaiso, que con posterioridad constituirtn el ministerio correspondiente.
SECTOR MINERIA
La produccidn nacional presenta una evolucidn favorable, especialmente
la mineria metdlica, destacando la produccidn de plomo y zinc, las cuales en
relacidn a 1983 se incrementaron en 155 y 220% respectivamente.
Asimismo, /asproducciones de salitre y qrbdn aumentaron en comparaci6n con las del aao anterior en on 17 y 21% respectivamente.
Ademls, a mediados del aao 1984 se incorpord a1 trea minera la Sociedad
Chilena de Litio, empresa mixta que, con una produccidn de 2.110 toneladas de
carbonato de litio, generd un retorno de divisas de 2 millones de ddlares. Para el
presente aao esta produccidn crecert, para llegar a una cifra cercana a las 5.500
toneladas.
En el eiercicio del papel subsidiario del Estado 88 han continuado las
acciones de apoyo al sector de la pequeaa mineria, correspondiendo especial
relevancia en ello a la Empresa Nacional de Minerla (ENAMI).
€plan
I aurlfero nacional se ha consolidado en todas lea regiones, constituydndose en una impottante fuente de trabajo que ha permitidQ la operacidn de

lavaderos donde laboranmi4s de seis milpmonas, y la capacitacidna otras siete
mil que hoy operan en lavaderos padculares.
LaS acciones desarrolladasen el sector han tenido resultados altarnente
POSitivOS,10 que se compruebaen las cifras de compras de mineralesporparte de
la Empresa Nacional de Mineria (ENAMI), que en 1984 son superiores en un 3‘6%
a las de 1983.
Ademds, las producciones de la pequeiia minerla del cobre, del 010y de la
plata se incrementaron en igual periodo en un 3,1%, 5,1% y45,6% respectivamente, situacidn que se ha mantenido en lo que va corrido del presente aiio.
Por otra parte, la Corporacidn Nacional del Cobre ha consolidado una
sdlida posicidn competitive, consecuenciade sus bajos costos, alto volumen de
produccidn, calidady variedadde sus productos, asicomo de la seguridadde sus
entregas.
En junio de 1985 se efectud la vig6simo segunda conferencia ordinaria de
“CIPEC”, en Paris, donde se reeligid a1 ministro de Mineria de Chile por otro
periodo Como presidente de la organizacidn. En dicha reunidn se tratd con
especial cuidado /as materias relacionadas con iniciativas proteccionistas surgidas durante elaiio en elcongreso de /os Estados Unidos,tendientesa restringirlas
importaciones de cobre. En este sentido, esperamos que a1 igual que en el aiio
1984 prevalezca el valor de 10s principios por sobre situaciones contingentes,
esperanza que se funda en la constantedefensa que realiza elseiiorpresidentede
esa nacidn, de 10s principios de la libertad de comercio.
En materia de hidrocarburos,la Empresa Nacional del Petrdleo (ENAP) se
encuentra abocada a la ejecucidn de on vastoprograma exploratorio destinadoa
descubrir nuevas acumulaciones de petrdleo y gas que permitan compensar la
natural disminucidn de 10s pozos en explotacidn.
SECTOR ENERGIA
En eSte sector debe destacarsela puesta en sewicio del complejohidroeI6ctrico “Colbun-Machicura“, de 490.000 kilowatts de potencia instalada y cuya
capacidad de generacidnrepresentaun 30% de la produccidn actual delsistema
interconectado.
Asimismo, destaco la iniciacidn de 10s trabajos de dos nuevas centrales
hidroeldctricas:Alfalfa4 de 135.000 kilowatts de potencia, ubicada en la hoya del
Maipo,y Canutillar, de 125.000 kilowatts,en elseno de Reloncavi. Estas centrales
entrardn en sewicio en 10s aiios 1990 y 1991 respectivamente.
En la primera y segunda regiones se ha perseguido la ejecucidn del
proyecto denominado “Sistema EldctricoNorte Grande”, quepennitiri4 una importante sustitucidnde petrdleopor carbdn nacional y menoresprecios en la ventade
la electricidad en la zona. Tambi6n ha inichdo su operacidn una nueva unidad
termoeldctricaen Tocopilla,con una potencia de 75.000kilowatts, y se ha iniciado
la construocidnde otra unidad a carbdn, de 125.000 kilowatts, que deberd entrar
en servicio en 1987.
En lo que se refiere al aprovechamiento de /asimportantes reservas de gas
natural de Magallanes, est&prdxima a iniciarse la construccidnde una planta de
producci6n de metanol.
Asimismo,se han finiquitado/asnegociacionespara la ventade gas natural
de Magallanes, destinado a producir amonio-urea,principelmente destinado a1
mercado de exportacidn.
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de apwe fiscalpam finmqiq su opm6idn.
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finenchro a proyectos de hversidn del sector pnvado, 8s
impomurtrPmencionarqueduranteelpeilodo se omrgaron2.069prg6~9sporun
tgsal de $10.500 mil-.
El apoyo prestado a las regiones fue bastante signiffcativo, ya que les
correspondid el 81% de las operaciones apmbadas con un 71% del monrb total.
CORmapmM219 operaciones de crdditospara la reconstrumidn, como
conmuencia del sismo del 3 de mano pasado, por un &tal de $449 millones.
Asimismo, otorgd 453 prdstamos al sector pesquem amsanal, por un tofa! de
$464 millones, y se realizaron 400 operaciones de credit0 para la pequefla
industria y artesanado, por un monto de $709 millones.
Durante el atio 1984 la corporacidn, c o m o y a forma de apoyar al secmr
privado, apmbd 864 renegociaciones per un monto aproximado a los $120.000
millones.
Tambien en 1984 se selecciond a la empresa norteamericana “AMAX’ y a
la empresa nacional “MOLYMET” para formar una sociedad con la corporacidn
con el obieto de explotar los recu~sosde potasio, boro y litio. La inversidn total del
pmyecto se estima en 200 millones de ddlares.
OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL (ODEPLAN)
En conjunto con 10s ministerios de Economia, Hacienda e Interior,
ODEPLAN actualiz6 el ”programa socioecon6mico 1983-198Q’,lo que representa un importante antecedente para la planificacidn de largo plazo.
Despues del sismo del 3 de matzo ultimo, ODEPLAN debid presentar on
programa de reconstruccidn con la evaluacibnde 10s d a h s y &reasafectadas, asi
como las acciones que el Estado debe emprender para restituir su capacidad
productiva y social.
Esta tragediaprovocd en la zona central del pais la perdida de numerosas
ndas humanas, mhs de dos mil quinientos heridos, ciento diez mil viviendas
datiadas, ochenta y seis mil destruidas, cerca de un milldn de damnificados,
datios en vias de comunicacidn, caida de p qtes, cortes de agua potable,
energiaeldctricay alcantatillladoy destruccidn$eterioro de hospitales, escuelas,
edificios plsblicos y privados.
Aunque muchas de estas perdidas no se pueden evaluar, se ha estimado
que equivalen a m&s de $ 186 mil millones, de 10s cuales $153 mil millones
comsponden a daAos en activos, $ 1 1 mil millones a perdidas de produccidn y
$20 mil millones a perdidas de bienestar en la poblacidn.
Ante la situacidn descrita el Gobiernoadopt6 de inmediatomedidas sectoriales y dispusola creacidn de on cuartelgeneral de emergencia,la realizacidn de
operatives civico-militares de asistencia, la destinackh del 2% oonstitucional, la
reasignacibnde recur808 del presupuesto 1965y el establecimientode llneas de
credit0 especiales.
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DEFENSA NACIONAL

para CumPlir con SUS miSiOnes bdsicas de resguardode nuestra soberanfa
ydelorden institutional, laS FuerzasArmadas y las Fuerzas de Ordeny Seguridad
PtWica mantuvieron su eficiencia y continuaron con el petfeccionamiento profesional de sus cuadros.

€1 @rcitO cumpli6 ampliamente sus tareas especificas y continu6 el desarrdlo de la industria militar para producir elementos de la mhs aka tecnologia,10
W e Se ha traducido en una significativa economia de divisas y en un mayor
emPle0 de mano de obra y de materia prima national.
La Armada Nacional, junto a sus actividadespropias, alcanzd importantes
logros en la industrianaval. ASMAR ejecut6 trabajos e inici6 el estudio de diversos
PrOYeCtOS,entre 10s cualesse destacanla construcci6nde navespara la Armada y
la industria pesquera.
La Fuerza ABrea de Chile ha desarrollado sus importantes tareas propias.
La Empresa Nacional de Aerondutica continubla armadur\a de material de vuelo,
con lo coal complet6 una importante dotacidn de aviones “T-36-Halc6n” y aviones de instrucci6n primaria “Pilldn”.
Debe setialarsecon especialBnfasis la forma como ha cumplidosuprograma de exploraci6n y colonizacih antdrtica. As;, el 30 de noviembre de 1984,
estableci6 la presencia chilena en el polo sur con el aterrizaje de dos aviones.
Ademds, establecid y ofreci6 a1 trdnsito internacional, la ruta Punta Arenas-base
“Teniente Marsh”-base “Gabriel Gonzdlez Videla”.
AI referirme a las Fuerzas Armadas deseo recordar a aquellos soldados
caidos victimas de la agresi6n terrorista, quienes han perdido sus vidas por
proteger la de sus compatriotas.
iA ellos y sus familias nuestro emocionado homenaje!
Carabineros de Chile a travBs de mds de medio siglo ha sido ejemplo de
eficiencia, valor, sentido del deber y vocaci6n.
Durante estos tres ultimos aiios han caido 18 carabineros victimas de la
violenciamarxista. Los lamentables hechos recientes determinaronque el Gobierno, con elobjeto de facilitarla acci6n de lajusticia y permitir claridady transparencia de procedimientos,dispusierael alejamientode sus filas a un reducido numero
de sus miembros.
Junto a lo anterior, yen un gestopatribtico que lo enaltece, elsetior General
Director de Carabineros y miembro de la Honorable Junta de Gobierno,don CBsar
Mendoza Durhn, present6 la renuncia a su alto cargo. Hoy rind0 un homenaje de
gratitud y reconocimiento a1 setior General Mendoza, por la misi6n hist6rica
cumplida y por la entrega patridtica y la responsabilidadcon que se desempetid
en el mando de su institucidn y como miembro del Poder Legislative.
Desde esta tribuna,hago un llamado a la ciudadaniaa reflexionarsobre10s
asesinatos aleves y cobardes que, dirigidospOr elmaflcismoSOVidticO,han Sufrido
miembros de Carabineros de Chile que en cumplimiento de Su deber han caido
vlctimas de la artera y deleznable acci6n terroris@.
La policia de lnvestigacionesha cumplido con SuS actividades de investigacibn y represibn del delito, alcanzandoUn alto POrCentaje de casos rn.weltos.
Particulamente exitosa fue su labor en el control del trdfico de dmgascon motive de 10s devastadores efeCtOS del SimO W e afectd la zona
central del pais, /as Fuenas Armadas y laS Fuerzas de Orden Y Segurided
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PWica, /a Defense civil y ia cN2 fir& ch#ena
able
pare enfrentar/asprimeres w d a s y posterior normalizacibn de las actividades naaionales.
A& sis5nSWamhospita/esde campatkypuestos de primem e@ios; se
consmyem viviendas de emergenciay se cooped eficmente en la distribu&n de vfveres, westuario y agua potab/e; se procedib a la remocidn de 89comb m , repenroien y constnrccidn de puentes y caminos, entre otras actividades.
Ls am& de foment0 del deporte y la recreacidn flevada a cab0 por el
Gobiernoa tra& de la Direccidn General de Deportes y Recreaddn (DIGEDER)
fue evaluada, atrojando como saldo una tasa de participacidn general en dichas
actividades de/ 35,4% de la pob/acidn, lo que equivale apmximadamente a 3
millones 990 mil personas.
FRENTE EXTERN0

La polibca exterior ha continuado desamllhdose en concordanciacon el
derecho international, manteniendo su irrestricto respeto a los principios tales
como la igualdadjuridica de los estados, la no intervencidn en asuntos internos, el
cumplimientoe intangibilidad de los tratados, la soluci6npacifica de las controversias y el no us0 de la fuetza.
En el plan0 bilateral, nuestra accidn internadional se ha centrad0 naturalmente en el continente americano, h b i t o prioritario de nuestra politica exterior.
Los objetivos principales de nuestras relaciones en el area han sido buscar y
acrecentar vias de cooperaci6n, superar discrepancias y dar solucidn a problemas comunes que aquejan a la comunidad latinoamericana.
En este sentido cobra singular importancia la firma del Tratado de Paz y
Amistad con la republica Argentina,logrado tras 5 atios de arduas negociaciones.
En esta oportunidad reitero las expresiones de gratitud del Gobiernoy del
pueblo de Chile al august0 mediador Su Santidad Juan Pablo II. Vaya tambih
nuestro recuerdoy reconmimientoa la abnegadalabor del cardenal Samorby de
quienes lo sucedieron en esta delicada tarea y, asimismo, nuestra gratitud a todos
quienes patiiciparon en este proceso.
La solucidn del diferendo limltrofepermite dar inicio a una nueva etapa en
nuestras relaciones con la hermana republica Argentina.
Nuestra relacidn con Peru ha continuado enriquecibndose. Confiamos
incentivar el desarmllo de iniciativas que permitan un mayor estrechamientode la
relacidn bilateral.
La visita del setior ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay permiti6
reatimar 10s sdlidos y cordiales lazos de amista ue unen a ambas naciones.
Nuestras relaciones bilaterales con los demds palses d0l continente han
continuado desenvolvibndosesobre la base del di&ogo y un entendimiento fluid0
que se hace extensivo al campo del comercio y la cooperacidn.
El Gobiemo asignaespecial importancia a nuestras relaciones con Estados
Unidos, las que continuan desarrollclndosesobre la base iJe la amistad, la cooperacidn, el entendimiento y el respeto mutuo.
En cuantoa Eumpa occidental,mantenemos estrechos vlnculos, apoyados
en nuestra Comrsn identidad cultural, inter& comercial e histdtica amistad.
Chile, conciente de la creciente importancia politica y econdmicocomercialdel Paclfico, ha disefiadouna accidn permanente en el drea, estrmhan-
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do h3klCiOneS GOn 10s paises riberefios de gste oc&no, .
En atencidn a la Privilsgiada posicih de la Ma de Fascua coma p u e m
natural en el PaCifiCO, hemos desarrollado acciones que abren nuevmpemped,<*

Vas mnducentes a acrecentar vinculos con otras nacion- del &rw.
Merece especial mencidn el reciente acuerdo finnado con 10s Esrados
Unidos relativo al us0 del aeropuerto de "Mataveri", como lugar de aterdzaje de
emergencia y rescate de transbordadores espaciales. Este acuerdo, junto con
salvaguardar 10s intereses nacionales abre ademas la posibilidad de dar nuevas
proyecciones al desarrollo de la Isla.
Hemos acrecentado nuestras relaciones con 10s estados asidticos, especialmente con la republica de Corea, la Republica Popular China y Singapur.
Se han continuado fortaleciendonuestras relaciones con el Medio Oriente.
Reafirmamos la esperanza de que 10s conflictos que aquejan a esa regidn puedan
encontrar una pronta y satisfactoria solucidn.
lgual propdsito observamos en nuestra relacidn con los paises africanos.
ES asicomo durante este period0 hemos incrementadonuestrapresenciay se han
delineado importantes convenios de asistencia tbcnica; cientificay cultural.
En el Bmbito multilateral, particularmente en Naciones Unidas y en la
Organizacidn de Estados Americanos, Chile ha entregado su aporte con el objeto
de colaborar en la consecucidn de la paz y seguridad internacional y continental.
Expresamos nuestro saludo a Naciones Unidas al conmemorarse40 aiios de su
creacidn. Per0 aprovechamos esta oportunidad para reatirmar la plena validez de
10s propbsitos y principios contenidos en la catta de San Francisco. A la vez,
reiteramos que para el logro de sus objetivos, 10s estados que conforman Naciones Unidas deben tener especial preocupacidnpor alcanzar la despolitizacidnde
sus organismos tbcnicos, para cumplir con el espiritu que inspird su creacidn.
En el marco regional, hemos participado activamente en la asociacian
latinoamericana de integracidn y en todas las iniciativas conducentes a buscar
fdnnulas de solucidn al dificil problema de la deuda externa.
Asimismo, en el marco multilateral hemos participado de todas las iniciativas tendientes a liberalizar el comercio intemacional y resistir el proteccionismo.
Se destaca ademBs, la labor de la diplomacia chilena en defensa de los
principios y objetivos del sistema antdrtico vigente yen resguardo de 10s intereses
de Chile en el &ea.
Finalmente,expreso nuestra gratitud a toda la comunidad internacionalpor
la ayuda oportuna y desinteresada que hiciera llegar a nuestro pais con ocasidn
del sismo de mano Mmo, la que contribuyd a superar la emergencia e iniciar la
reconstruccibn.
iLa integracidn de Chile a la comunidad internacional y el alto grad0 de
entendimientoy cooperacidn con las naciones del orbe 8s mUeStra Clara de W e el
comunismo no ha logrado su propdsito de aiSlar a nuestro Pais!
Compatriotas:

H~~~ 33 alios tres naciones hermanas de Am6RCa latina, WiadaS POr el
espiritu preclaro de sus gobernantes, firmaron en nuestfa CaPrta la l&mada
DecIaracidnde Santiago. En ella proclamaron la soberania viurisdiccidnexchsiW3
sobre el mar que bafia \as costas de sus respectivos PaiSes, haste una d i s & # & ?
de 200 millas marinas.
pgse a /a incomprensi6n initial, hoy la comunidad internaciondha~@coRo-

cido pan, /os paises casafos fa t&si?m&& una mmr dr;rob mmas m W m
denaminadas, en eddente, z o m i c a awclw'mb
b,e m die de oennremomci6npaM6tica, prevtendo /as necesidedes del
fururn yempiuscha 81) /asnuevas nomas ktemacionaies que ffgen el demcho del
mar, mi Gobiernoha decidido proclemar elderecho que nos e&& legitimamente
sabre ias pletefwmas submarines en que se encuentnn ubisadas la isla de
"Pascua" y la ida "Sale y Gbmez" de soberanfa nacional.
N nuem d e m o delmarpennite empliar nuestra soberaniacosterasobre
la platafomra submarine. en 10s casos de crestas ocehnicas,hasta una distancia
de 350 milles marinas.
Par eHo, tambidn en esta oportunidad, anuncio a la comunidad internacional que el Gobierno de Chile ha decidido proclamar la soberania y jurisdiccidn
nacionalsobreelsueloy subsuelo, en una extensidnde 350 millas alrededorde las
islas de "Pascua" y "Sala y Gdmez': en el Pacific0 central.

Chilenas y Chilenos:
iLa agresi6n marxista utilizandoorganismos de fachada y posiciones seudo demdcratasse ha incrementado en el ultimoperiod0 y esperael debilitamiento
de la autoridad y la falta de energia, para actuar con mayor vigor!
jAnte tal situaci6n no caben equivocos de ninguna especie!
Las vacilaciones de cualquiersector,grupo o instituciones en esta materia,
signitica apartarse de la evolucidn democrdticainstitucional.

iLa postura de ciertos grupospoliticos que admiten a aquellos cuyo objetivo es aprovecharlas oportunidades para alcanzar el "poder total", constituyeuna
irresponsabilidad de la cual ni el Gobierno ni la inmensa mayoria de 10s chilenos,
jam& podrdn hacerse c6mplices!
No podemos aceptar que tras un pretendido objetivo democrtltico se
exprese y avance el comunismo totalitario.
No nos dejaremos arrastrar a ninguna situaci6n, cualquierasea el nombre
con que se la defina, que signifique apartarnos del proceso institucional y actuar
en beneficio de otros y no del pais.
En momentos en que algunos pretenden confundir a la opinidn pdblica
acerca de la autentica orientacidn del Gobierno que presido, es conveniente
reatimar ante todos 10s chilenos nuestra irrenunciable voluntad de afianzar la
sdlida democracia que elpais se merece yporla que hemos luchado durantedoce
atios.
Nuestra Constitucidn Politica consagra no s610 las caracteristicas de esa
democracia, sin0 tambien 10s pasos que c o n d p w a ella.
iA 10s chilenos les correspondeser garantes de que tales disposiciones
Sean plenamente cumplidas!
A todos 10s patriotas nos corresponde velar por la libertad y rechazar a
aquellos que nos quieren transformar en esclavos del Estado.
Est0 no es obsesidn setiores, es el mantenimiento del objetivo trazado y la
indispensable tenacidadpara alcanzarlo, en bien de la verdadera democraciay
de Chile.
La historia nos demuestraque,mientras el comunismoen formapersistente
ha sabidoemplear conceptose instituciones propias de la democmcia en benefi-

ci0 de su @strategia
sin tiemPo,10s defensoresde la libertad,,dej&ndoseconfun&,
han mantenid0 Posiciones ambiguas y a veces entreguistas,
Los resultados de este comportamientopusiidnime estdn a \a vista en la
expansidn del IxmUniSmO SOVi6tiCO despuBs de la &gun& Guerra MUndial,
Concientes de esa experiencia, nuestro pueblo no se
enga#ar y
defender&Con altivez 10s valores que han fotjado SL historia.
SOmOS decididamenteanticomunistasy esta posicidn la defenderemossin
Preiuicios porque creemos en la libertad.
Son precisamente 10s prejuicios en estas materias 10s que han permitido
que pueblos libres hayan sido encadenados.
En est0 les correspondeun papel decisivoa quienes aspiran a dedicarsea
la politica. So falta de definicidn y su ambiguedad traiciona aquello que dicen
defender.
Sepan nuestros compatriotas que no son voces ajenas a nuestro Gobierno
las que estdn dando origen a un programa de desarrolloinstitucional democratico.
Por el contrario, es el Gobierno el primer0 en propugnac ese programa, como lo
demuestra la permanente y definitiva progresidn de la institucionalidad que estamos llevando a cabo.
Consecuente con lo dicho, el Gobierno continuara impulsando el proceso
institucional, abocdndosea1 cumplimiento del plan legislativo al que me refiriera al
comienzo de este mensaje.
En 10s prdximos dias se enviardn al legislativo las leyes orgdnicas constitucionales relativas a municipalidades y consejos de desarrollo comunal y a la
organizacidn y atribuciones de 10s cogsejos regionales de desarrollo.
lgualmente, en el Poder Qecutivo se encuentra en elaboracidn el proyecto
de la ley orgdnicaconstitucionalrelativa al sistema electoral publico, al cual debe
conced6rsele una calificada relevancia ya que hard factible la iniciacidn del
proceso de registro de sufragantes.
Dicho proyecto se enviard a tramitacidn dentro del actual periodo legislativo.
TambiBnse enviard la ley de quorum calificadosobre posesidn de armas; la
de organizacidn y atribuciones de 10s tribunales electorales regionales; la ley de
ministerios; desconcentracidnde Bstos y servicios publicos; y las normas sobre
atribuciones de intendentes y gobernadores.
Se enviard, asimismo, a la Honorable Junta de Gobierno, los proyectos de
ley sobre las responsabilidadesy sancionesporla infraccidnal articulosexto de la
Constitucidn Politica y la relativa a bases de 10s procedimientos administrativos.
Ademds, la ley que regula 10s conflictos de competencia entre autoridades administrativas, la referente a lo contencioso administrativoy la que trata de la proteccidn del medio ambiente.
EIprdximoafio se comenzard en el Ejecutivo el andlisis de otros ProYectos,
de
corn0 la b y org&nica constitucional general de la educacidn, 10s de
quorum calificado sobre pena de muerte; conseio nacional de radio Y whfisidn;
abuses de publicidad; y la que autoriza ai Estado para desarrollar actividades
empresariales.
Asimismo, se remitirdn a1 Poder LegiSktiVO /OS PrOyeCtOs: eStatUt0 del
personal de la administracidn pdblica; respeto y PrOteCCibn a la
Privada Y
pdblica a la honra de \as personas; censura para la exhibicidnYPublicidadde la
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El respem alordmjuridice mst&lye
w e cuiW&mesSnaieler,le ~ B a esM
r
mmpnnnetida la seguridad de las personas y el nortqal desenvolvimiento de las
actividades#tacionaIes.
Consecuentemente,el Gobiernoperseguird la responsabilidad, por la via
judicial compondiente, de todo aquel que incurra en actividades contrarias a la
ley y reclamaremos la integra aplicacidn de Cta.
€1 Poder Judicial goza en el pais de una plena independencia y su funcidn
tiene el respeto imstricto del Gobiemo y de todos 10s chilenos, comprendiendo
que ella representa un elemento insustituible para la existencia del orden, seguridad y paz social.
Cornpatnotas:
El espiritu del 11 de septiembre de 1973 estd presente en todos nosotros y
constituye una fuena incontenible y comprometida con Chile, su libertad y su
MUrO.

Las Fuetzas Armadas y las Fuerzas de Oiden son la mSls Clara garantla de
que la amenaza totalitaria marxista no avanzard y que este pais consolidard la
institucionalidadpolitics, econdmicay social que soberanamente se dio en 1980.
El Gobiemo continuard por la senda trazada con la conviccidn de responder asi a la hist6rica misidn que se le encomendd y no permitird que nada ni nadie
pretenda a p a m o de ella.
Uamohoy a cada uno de mis conciudadanosa valorar cuanto se ha hecho
para dar solucidn efectiva a las aspiraciones nacionales, y a considerar nuestras
verdaderas posibilidades evaluando todas las circunstancias que en ellas influyen.
Cada hombre y cada mujer de nuestra patria estdn llamados a entregar su
aporte a la obra en que todos estamos empetiados, que es la lSnica capaz de
asegurar a nuestros hips justicia, progreso y libertad.
No nos dejaremos amedrentar por quienes persisten en sus ataques criminales, ni nos desorientardn 10s rumores propalados por sectores interesados.
Nuestro pueblo exige avanzar hacia una dernocracia sdlida y estable, lo
cual obliga a respetarla Constitucidn Politicay a continuar con mayor fuena en el
desarrollo de las instituciones que esa carta contempla.
ichilenos, pueden tenerlamds amplia ct#&nza en el Gobierno,yasicomo
ayer, unidos, derrotamos la agresidn marxistb, mantendremos hoy ese objetivo
que 8s nuestro gran ideal!
Que Dim Todopoderoso prodigue a nuestra tierra paz y fraternidad y
pennita acrecentarlaunidad de Chilepara trabajar juntos en alas de la patria y su
destino.
Con profunda emocidn saludo a cada uno de mis compatrlotas y en on
sentido abrazo 10s invito a gritar con orgullo y alegrfa.
i VIVA CHILE!

.__

Capitulo I

MINISTER10 DEL INTERIOR

“No hay contmdicciones ni vaguedades y hoy reitero una
vez mds la decisi6n de cumplir cabalmenre el compromiso &
conducir a Chile hacia la vigencia de su institucionalidad.
Ni el desordenprovocado ni la incertidumbre ni la intranquilidad & algunospor Ios inconvmientes econdmicos externos
nos h a r h alterar ese objetivo.
La misidn es vasta y compleja. Por ello, Ilamo U M vez m6s
a todos los chilenos con real vmacidn democr&ticaa sumarse
conf e y desinterksa la gran empresa de pasar ordenaahentea
la aplicacidn integral de las normas de la Constituci6n Polltica.”

(Palabras del discurso que el Jefe del Estado dirigid a1 pds el I I de septiembn de 1984).

MlNlSTERlO DEL INTERIOR

A. MlSlON DEL MlNlSTERlO

- Ejercer el gobierno y la administraci6n interior del Estado y ejecutar las politicas generales del Presidentede la Republicarelativas a gobierno interior.
- El ministro del Interior es el jefe del gabinete. Le corresponde
adoptar las medidas para el normal funcionamiento de todos 10s servicios
publicos y las de coordinacidn entre sus organismos y las secretarias de
Estado e impartir, a traves de ellas, instrucciones a 10s servicios publicos,
setialando la forma de obtener una ejecuci6n adecuada de la politica de
gobierno interior.
- Proponer al Jefe del Estado las normas, medidas y acciones sobre
politicas internas orientadas a mantener el orden publico, la seguridad y la
paz social; aplicar, por medio de las autoridades de gobierno interior, las
normas que para este efecto se dicten.
- Programar y controlar la obtencih, distribuci6n y us0 de 10s recursos presupuestariosdel sector y la aplicaci6n del sistemade administraci6n
financiera del Estado.
- Controlar la evoluci6n del proceso de regionalizacidn del pais y
coordinar y vigilar la ejecuci6n de 10s planes y programas de desarrollo
regional.
- Ejecutar en forma desconcentrada 10s programas sociales de su
competencia.
- Promover, coordinar y supervisar las organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales.
- Asumir la representacidnjudicial del Gobierno en todos 10s casos
que le seAalan las leyes y, en general, cumplir y ejercer las atribucionesque
le encomiende el Presidente de la Republica o la ley; revisar y sustanciar
sumarios administrativos e investigacionessumarias; redactar y patrocinar
denuncias, querellas y requerimientos que el ministerio presente ante 10s
tribunales de justicia por infracciones a las leyes de seguridad interior del
Estado, de control de armas, antiterrorista y a otras disposiciones legales.
- Asesorar en materias juridicas, administrativas y financieras de
carhcter municipal a intendencias,gobernacionesy municipalidades,como
asimismo a otros ministerios y servicios publicos.

- Proponer al Presidentede la RepClblica las politicas de migracidn,
aplicar la legislacidnde extranjeria y dictar las normas para el otorgamiento
o la p6rdida de la nacionalidad.
- Estudiar la racionalizacidnde las estructuras, funciones y procedimientos de las instituciones y organismos que i n t q m la rrdnmioharolCrn
civil del Estado, con el fin de mantenerlas permanentemente adecuadas a
las necesidades del pais, formulando al Presidente de la Republica las
proposiciones que estime pertinentes.
- Representar al Gobierno ante 10s organismos internacionales en
materia de reformaadministrativa, sin perjuicio de las funciones propias del
ministerio de Relaciones Exteriores.
- Ejercer estas funciones directamente o a traves de las intendencias, gobernacionesy municipalidades, sobre las cuales tiene facultades de
supeMsi6n y coordinacidn. Le corresponde, tambien, asumir funciones que
la ley no haya confiado a otro ministerio.
Para el cumplimiento de estas misiones, el ministerio canaliza su
accidn a traves de dos subsecretarias,del Interiory de Desarrollo Regionaly
Administrativo, cuyas misiones especificas son, en el cas0 de la primera,
colaborar con el ministerioen materias de gobierno y administracidn interior
del Estado yen la aplicacidn de las politicas internas orientadas a mantener
el orden publico, la seguridad y la paz social, asi como ejercer, especialmente, una supervisidn directa en materias de administracidn municipal, de
organizaciones comunitarias, de programas sociales de su competencia y
en la adecuada aplicacidn de las politicas de migracidn y extranjeria.
La subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, por su
parte, debe colaborar con el ministerio del Interior en materias relativas a
coordinacidn,impulsoy evaluacidndel desarrollo regional, provincial y local;
en las funciones de modernizacidn y reforma administrativaa que se refiere
el articulo 12 de la ley No18.201, de 1984, yen las de estudio, apoyo tecnlco
y administracidn derivadas de ellas.

B. MlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES
1. OFlClNA NACIONAL DE EMERGENCIA (ONEMI)

- Planificar, coordinar y ejecutar, en el nivel nacional, las actividades
destinadas a prevenir o solucionar 10s problemas derivados de graves
calamidades publicas y de catdstrofes naturales o provocadas por el hombre.
- Capacitar a la poblacidn para que afronte 10s problemas creados
por catlstrofesy recupere la normalidad, si ella es alterada, en el plazo mds
breve.
- Coordinar 10s recursos humanos y materiales, tanto de 10s orga-

- lnstruir a las autoridades regionales sobre rnedidas preventivas u
operativas frente a las variables de catdstrofe.
- Coordinar su acci6n con 10s organisrnos internacionales afines
para el intercarnbiode experiencia en 10s campos de la planificaci6n,capacitaci6n y oportuna entrega de ayuda en catlstrofe.
2. Direccidn de Registro Electoral
Continua corno servicio dependiente del rninisterio.

6. MlSlON DE OTRAS ENTIDADES

1. Secretaria Nacional del Empleo
Entr6 en vigencia el DS No539 (I),de 1985, que crea la Secretaria
Nacional del Ernpleo, sucesora legal de la Cornision Nacional del Ernpleo,
cuyo objetivo se define en 10s articulos 1 y 2 de dicho cuerpo legal, donde se
expresa que sera el organisrno encargado de coordinar, verificar el curnplimiento y evaluar 10s planes, proyectos y prograrnas que desarrollan 10s
rninisterios, instituciones y organisrnos del sector pirblico con el fin de crear
o consolidar ernpleos. Asirnisrno le corresponde coordinar con el sector
privado las acciones que 6ste ejecute en tales rnaterias. En general, es de
su responsabilidad elaborar, planificar y proponer politicas y norrnas que
regulen el desarrollo del ernpleo de rnano de obra y servicios a traves de 10s
prograrnas de ernpleo inducido y de 10s programas de ernpleo autonorno.

2. Consejo Econdmico y Social
Organism0 asesor presidencial en rnaterias econ6rnicas y sociales,
creado por DS No447 (I),de 1984, que contribuye a arnpliar las instancias
de participaci6n ciudadana a traves de representantesde todo el pais, cuya
labor en el desarrollo de las actividades socioecon6rnicas, es fundamental
para el logro del bien cornun. Se relaciona con el Poder Ejecutivoa traves de
la Secretaria General de la Presidencia.

3. Cuartel General de Emergencia
A ralz del terrernoto que asold a la zona central el 3 de rnarzopasado
y por disposici6n expresa de la Presidencia de la RepQblica,se organizd el
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Cuartel General&&mergencia, que inici6 $us funciones el dia 6 del rnisno
mes.
Su misi6n fue asesorar directamente al ministroen la coordinaci6n y
trabajo de 10s diferentes ministerios,autoridadesde gobierno interior, sector
privado, iglesiasy organismosde ayuda a la comunidad, para la soluci6n de
la emergencia.
Conforme a la experiencia obtenida del funcionamiento de este
organismo y a lo dispuesto por el Gobierno, se determin6 la necesidad de
que el ministeriodel Interior contara con un organismo asesor de alto nivel,
de carActer normativo, para coordinar las instituciones setialadas y actuar
ante una cathstrofe. Por tal motivo se elabor6 el proyecto de ley “sistema
nacional de protecci6n civil”, que crea una divisidn de emergencia en el
ministerio, encargada de cumplir las funciones normativas, asignando las
de cardcter netamente ejecutivas a ONEMI, la que en el futuro pasarh a
denominarse Central Nacional de Emergencia (CENADE).

4. Asesoria presidencial “Proyecto nacional Chile futuro”
Entidad creada por DS No 1.535 (I), de 1983, que fiene cOmo fin
coordinar 10s estudios tendientes a formular un proyecto nacional para el
futuro del pais, para permitir mejorar la calidad de vida de sus habitantes y
engrandecerlo como naci6n. Para ello se consideraron las siguientes Areas
especificas: cultura chilena, desarrollo cientifico y tecnol6gic0, preservaci6n del medio ambiente y ecologia, recursos naturales, integraci6ny desarrollo de las regiones, creacidn y promoci6n de una conciencia maritima y
proyecci6n del rol exterior futuro de Chile.

5. Secretaria de Desarrollo y Asistencia Social
Se cre6 esta entidad por DS No 78 (I),de 1985,con el fin de asesorar
al Presidente de la Republicaen la coordinaci6n de las entidades relacionadas con lo social, tanto publicas como privadas, para un mejor empleo de 10s
recursos existentesy asegurar el acceso a 10s beneficiosde la acci6n social
del Estado a quienes tienen derecho a ellos. Su finalidad prioritaria es la
consecuci6n de 10s objetivos estabjecidos en las politicas sociales del
Gobierno, que apuntan a una plea4 participacibn e incorporaci6n de la
poblaci6n a 10s beneficios de desarrollo, asegurando la igualdad de oportunidades a todos 10s individuos y erradicando la extrema pobreza. Esta
secretariase relacionacon el Ejecutivo a trav6s de la Secretaria General de
la Presidencia.

6. Comisidn asesora de anteproyectos de leyes previstas en la
Constitucidn Polltica
Comisi6n asesora del Presidente de la RepOblica, encargada de
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esfudiar y elaborar 10s anteproyectos de leyes organicas constitucionales,
de quorum calificado y de leyes simples que, por su naturaleza e importancia, le Sean encomendadas por el Ejecutivo, con el que se vincula a traves
del ministerio del Interior; fue creada en mayo de 1985.

7. Comisi6n encargada de elaborar un anteproyecto.de ley sobre proteccidn del medio ambiente
Este organism0 se cre6 para elaborar el anteproyecto de ley mencionado, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 19 No8 de la Constituci6n Politica, que asegura a todas las personas el derecho a vivir en un
medio ambiente libre de contaminaci6n.

8. Comisidn Nacional de Ecologia
Asesora al Presidente de la Republica en las acciones generales de
Gobierno vinculadas a la protecci6n del medio ambiente y conservaci6n de
10s recursos naturales renovables. Fue creada por DS NO680 (BN), de
1984.

ACTIVIDADES REALEADAS
A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTER10
La Constitucidn Politica de la RepDblica, aprobada por una gran
mayoria ciudadana en 1980, recogi6 10s principios libertarios y fundacionales que inspiraron la gesta del 11 de septiembre de 1973, diseiiando las
bases de una nueva institucionalidad.
En cumplimiento de la tarea impuesta por la Carta Fundamental, el
Gobierno ha conducido e impulsado el proceso que debe llevar a la plena
vigencia 10s principios y disposiciones en ellas contenidos.
La crisis econ6mica mundial que afecta a 10s paises en vias de
desarrollo con especial severidad, cuyas consecuencias aun se dejan sentir, gener6 problemas socioecon6micos que la oposicidn politicamagnified y
utili26 para atacar al Gobierno, negando toda su obra y logros.
En 1983, con superior espiritu civico, el Gobierno abri6 un espacio
politico que permitiera recoger las inquietudes planteadas al respecto,
esfuerzo que lamentablemente se desperdici6, ya que 10s sectores politicos
de oposici6n antepusieron sus interesesde grupo a 10s superiores del pais e
hicieron planteamientos inaceptables que pretendian desconocer nuestro
estado de &echo, favoreciendo el aCtUar ViOlentiSta de 10s grupos y mOVimientos de extrema izquierda.

Esteclima, quedtsefibocb en el desorden pliblicoy el foment0 de la
subversibn, provocd la reacci6n del Gobierno, que, en aras del bien comOn
de todes nuestros compatriotas yen cumplimiento del deber que el ordenamiento juridico le impone, se vi0 en la necesidad de establecer el estado de
sitio, haciendo us0 de las facultades que confiere la Constitucidn vigente.
Este estado de excepci6n logr6 hacer recapacitar en parte a 10s
sectores que se automarginarondel proceso, devolvid a la ciudadaniala paz
social, indispensable para el normal desarrollo de sus actividades, y permiti6 que se renovara el impulso del proceso de institucionalizaci6n.
Bajo la superior conducci6n del Presidente de la Repliblica, el gabinete ha procurado atender a tres objetivos principales: consolidar el avance
en el proceso de institucionalizaci6n; coordinar la accidn ministerialpara dar
mayor eficiencia a1 accionar del Gobierno y privilegiar el necesario impulso
a1 desarrollo econ6mico y social del pais.
La coordinacidn ministerial se prob6 con 6xito frente a la catdstrofe
natural que as016 al pais en marzo del presente afio.
En efecto, la rdpida y eficiente reAcci6n surgida frente a esta emergencia y la posterior reformulaci6n de 10s presupuestos de 10s distintos
ministerios, a fin de priorizar la asignacidn de recursos canalizdndolos en
beneficio de 10s sectores damnificados, fue una dernostraci6n mds del
profundo espiritu social que anima a1 Gobierno y de la Clara concepci6n de
servicio pliblico que inspira todos sus actos.

1. Subsecretaria del Interior
a. Gobierno Interior
Los intentos de la oposicidn politica por desestabilizar el Gobierno,
promoviendo la desobediencia civil y fomentando el terrorism0 y la subversi6n, llevaron a6ste a la necesidadde establecer el estado de sitio con fecha
6 de noviembre de 1984, el cual fue prorrogado y finalmente levantado
anticipaci6n a su vencimiento, dado que las condiciones objetivas que
existir.
aconsejaron su implantaci6n dejaron
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La necesidad de velar por la tranquilidad y el orden, a fin de crear las
condiciones 6ptimas parael logro del bien comlin, han obligado a1Gobierno
a usar las herramientas consagradas en la Constituci6n y la legislaci6n
vigente, con el fin de cumplir con 10s objetivos propuestos de velar por el
normal desenvolvimiento de la convivencia nacional.

Sin perjuicio de las medidas adoptadas, se ha avanzado en forma
vigorosa y decidida en el estudio y puesta en prdcticade una legislaci6n que
permita asentar las bases de una institucionalidad estable que beneficie a
las grandes mayorlas nacionales y que garantice la futura grandeza del
oais.

b. Fondo Social Presldente de la RepQbilca

Los recursos de este fondo se destinan al finahclarnlentode programas y proyectosde carhcter social beneficiandoespecialmentea 10s sectores de extrema pobreza. AI 31 de julio de 1985 ascienden a M$lO.567.763.
En su totalidad, son asignados anualmenteal presupuestodel ministerio del
Interior, en la ley de presupuesto del sector publico.
DlSTRlBUClON DE RECURSOS FOND0 SOCIAL
Detalle
Proyectos nuevos
Proyectos aiios anteriores
Total de proyectos aprobados
Recursos Por asignar, no comprometidos
Total de recursos segljn presupuesto vigente

Miles de $
9.595.270
909.808
10.505.078
62.685
10.567.763

La distribuci6n sectorial y regional de 10s programas y proyectos en
ejecuci6n se detalla en el cuadro de la phgina siguiente.
El Fondo Social Presidente de la Republica, destinado a solucionar
10s problemas urgentes de 10s sectores mhs desposeidos de la poblaci6n,
favorecib preferentementea las familias mhs numerosas de ese sector, ya
que el 70,75% fue asignado al rubro trabajo y previsi6n social para el
programa “Asignaci6n familiar a sectores de extrema pobreza”, administrado por el Servicio de Seguro Social.

AI sector vivienda se destin6 un 11,40%, lo que permiti6 construir
viviendas sociales, casetas sanitarias y lotes con servicios en diversas
regiones del pais, solucionando asi el problema habitacional de un importante numero de familias de extrema pobreza.
El 8,57% del fondo social se destin6 al sector educacidn y cultura
permitiendofinanciar programas de capacitacibn, atenci6n a preescolares y
reparacidn y ampliaci6n de locales escolares a lo largo del pais.

Los fondos asignados al sector salud (0,36%) fueron destinados a
solucionar situaciones puntuales en hospitales, consultorios y policlinicas.
lgualmente se destin6 un 0,36% a1 sector servicios de luz, agua y
alcantarillado, Io que permiti6 dotar especialmente de agua potable a muchas familias de escasos recursos.
El 8,56% restante se destin6 al financiamiento de programas y
proyectos relacionados con actividades agricolas, pesca, infraestructura
vial, regularizacidn de titulos de domini0 y gastos de operaci6n y obras
sociales de organismos del voluntariado.
El rubro “no regionalizado” consider6 10s aportes hechos a organismos del voluntariado para el desarrollo de SUS programas Y PrOYeCtOS
sociales y en apoyo de sus operaciones normales, as1 COmO 10s reCUrSOS
asignados a OtrOS ministerios y entidades para la ejecuci6n de PrOYeCtOS
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especificosde beneficiosocial, todo lo,cual alcanz6 lacifra de M$1.606.567
equivalente a un 15,29% (porcentaje en relaci6n al total del fondo social
asignado al mes de julio de 1985).
C.

PrOgrama Becas Presidente de la Republica

Este P~Ograma,que rige desde 1981, est& orientado a beneficiar a
10s alumnos de mas bajos recursos para que puedan continuar sus estudios
de educaci6n media y superior, premiando a aquellos que hayan obtenido
un alto nivel de rendimiento, permitiendo asi el acceso a una profesibn a 10s
alumnos que hist6ricamente no lo tenian.
En marzo de 1985 se modific6 el cuerpo reglamentario de este
beneficio debido a que un importante numero de alumnos que gozaba de
este incentivo presidencial no lograba su ingreso a la enseiianza, especialmente superior, por no contar con 10s medios econ6micos para cubrir el
costo inicial de estudios.
Se instaur6, para solucionar este problema, un nuevo sistema de
pago a 10s becarios consistente en entregarles por medio de una libreta de
ahorro del Banco del Estado de Chile el total del beneficio anual en 4 cuotas
(mayo, agosto, noviembre y diciembre), lo que pretende, aparte de 10s
intereses que obtengan, fomentar el ahorro entre 10s j6venes y permitirles
disponer de fondos para solventar 10s gastos que implica la iniciackjnde las
actividades estudiantiles.
Durante el primer semestre de 1985 el programa benefici6 a un total
de 7.336 alumnos, con un costo de M$l52.182, y para el segundo semestre
su numero ament6 a 9.000 con un costo aproximado de M$368.020. En
consecuencia, el nuevo numero de beneficiados por este programa representa un incremento del 27% respecto a 1984 y de un 22% respecto al
primer semestre de 1985.
A continuaci6n se detalla el numero de beneficios otorgados, tanto
de enseAanza superior como de ensefianza media, y por regi6n, durante el
primer semestre de 1985:
BECAS PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Reglonea

I
II
111
IV
V
VI
VI1
Vlll
IX
X ’
XI
XI1

R.M.
Totales

Enseiianza superior
Total
Monto total
alumnos
($1

224
168
122
150
444
8
214
475
193
223
42
132
1.685

5.972.736
4.479.552
3.253.008
3.999.600
1 1 B38.816
213.312
5.706.096
12.665.400
5.146.152
5.946.072
1.1 19.888
3.519.648
44.928.840

4.080

108.789.120

.

Enseiianza media
Total
Monto total
alumnos
(8

185
122
154
157
259
163
145
325
145
162
131
151
1.157
3.256

2.465.495
1.625.894
2.052.358
2.092.339
3.451.693
2.172.301
1.932.415
4.331.275
1.932.415
2.158.974
1.745.837
2.012.377
15.419.339
43.392.712
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d. Sector muRiclpal

- En octubre se organiz6 y realiz6 el VI congreso nacional ae alcaldes, con la participacidnde las autoridades regionalesY COtWnales del Pais.
LOS principales expositores fueron 10s ministros de Estado.
- En el period0 entraron en funcionamiento 7 nuevos municipios en
la regi6n Metropotitana,dando cumplimientoa la primera etapa del proceso
de reformulaci6n comunal. Tales municipios son Macul, Pefialol& La
Pintana, San Ram6n, Estaci6n Central, Lo Prado y Cerro Navia.
- En cumplimientoa lo dispuesto por las leyes Nos18.294,de 1964,
y 18.382, se inici6 el proceso de modificacidn de las actuales plantas del
personal de las municipalidadesdel pais, participando la subsecretaria del
Desarrollo Regional y Administrativo en la comisi6n creada para tal efecto.
- Se est& aplicando en todas las municipalidades del pais la metodologia para elaborar el plan comunal de desarrollo. En el primer semestre
de 1985 se confeccion6 la etapa de diagn6stico y se comenz6 la etapa de
formulaci6nde estudios, programasy proyectosparael period0 1986-1989.
- Fueron confeccionadas las bases de la carrera funcionaria del
personal municipal y aprobadas por el Jefe del Estado, que dispuso la
redacci6n del anteproyecto correspondiente.
- Se abord6, en el segundo semestre de 1985, la cuarta etapa del
programa nacional de capacitacidn para funcionarios de las municipalidades de las regiones IX, X, XI y XII.
- Se comenz6 el estudio para definir la metodologia que permita
efectuar el calculo de 10s coeficientes del suplemento del 10% del fondo
comun municipal, a aplicarse en el aiio 1986.
- Se inici6 la elaboracidn de un programa especial de empleo,
destinado a desarrollar las oficinas municipalesde colocaci6n en las comunas.

- Se confeccion6 un manual para 10s alcaldes del pais, el que
constituye una guia para el desempeiio de sus funciones en 10s aspectos
mas relevantes del quehacer municipal. Lo anterior, sin pretender uniformar
dichas funciones, entrega una ayuda flexible al desempeiio de ellas.
- Se continu6 impulsando la ‘beaci6n, en comunas, de centros
culturales y equipos de salud mental destinados a prevenir y tratar a 10s
j6venes que presenten problemas relacionados con el us0 y abuso de las
drogas y el alcohol, segun las instrucciones impartidas por la comisi6n
nacional antidrogas que preside la Primera Dama de la Naci6n.
- Se elabor6, en conjunto con el ministerio de Salud, un marco
referencia1con 10s PrinCipiOS constitucionales y 10s objetivos generales que
haran posible la apkaci6n de las politicas y normas ambientales a las
realidades comunales.
- Se realiz6 un estudio destinado a determinar la incidencia que
tiem en el presupuesto de 10s municipios el gasto en alumbrado pdblico.

-

Se iniciaron bs proeedimimtos destinados a fijar el ntlmero de
patent@$ limitadas de alcoholes aplicables en el pr6xima quinquenio 1986-

1999.

- Durante el periodo, el ministerio del Interior, en conjunto con el de
Transportes y Telecomunicaciones, se aboc6 a la tarea de redact& 10s
reglamentos ordenados por la ley No18.290,de 1984,de trhnsito. En esta
materia cabe hacer presente que se han puesto en prdctica 10s sistemas de
placa de patente unica, registro de vehiculos, y, seguro automotriz obligatorio por daiios a terceros en todas las comunas del pais.
1) Balance a1 31 de diclembre 1984 del sector municipal

Los ingresos y gastos alcanzados por las municipalidades del pais
durante el aiio 1984 son:
INGRESOS PERClBlDOS POR EL SECTOR MUNICIPAL
(Miles de $)
Tipos de ingresos
De operaci6n
Venta de activos
Recuperaci6n de prbstarnos
Transferencias
Otros ingresos
Endeudamiento
Operaciones aiios anteriores
Saldo inicial de caja
Totalee

Monto
17.597.575
508.609
106.005
1.634.228
32.974.774
821.488
154.881
3.966.434
57.763.994

% del total
30,4
03
02

2,8
57,l
1,4
03
63
100,o

GASTOS EFECTIVOS DEL SECTOR MUNICIPAL
(Miles de $)
Tipos de gastos
En personal
Bienes y servicios de consumo
Prestarnos previsionales
Transferencias corrientes
Inversi6n real
Inversli5n financiera
Transferencias de capital
Servicio de la deuda poblica
Operaciones atios anteriores
Otros compromisos pendientes
Totales

Monto
7.1 16.706
10.729.358
68.350
26.362.796
7.381.144
64.709
8.537
57.548
355.877
265.900
52.410.925

% del total

13,6
20.5
0,1

50,3
14.1
0,1

-

0,1
0.7
0,5

100,o

LOS ingresos reales percibidos por el Sector municipal en 1984
alcanzaron a M$57.763.994,destacando 10s ingresos que generan 10s

---

.
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propiosmuniclpios(3Q%)y 10s aporbs que recVbierctn para la administraci6n
de 10s servicios plLblicos traspasdos en sducaci6n y salud (35%).
De dichos recursos, las munioipalidadesdes?inaronM$7.381.144 a
inversi6n en programasy proyectos de desarrollo local, M$20.145.965 a la
administraci6n de 10s servicios de educacibn y salud y M$ 17.846.064 al
funcionamiento y operaci6n de 10s municipios.
2) lnversldn municipal

A continuacidn se presenta, por regiones, la inversi6n en accidn
social, territorial, econ6mica y administrativa, efectuada por las munlcipalidades en 1984:
INVERSION REAL DE LAS MUNICIPALIDADES
(Miles de 8)
Reglones
I

II
Ill
IV
V
VI
VI1

Vlll
IX
X
XI
XI1
R.M.

Totales

Soclal
Monto %

Terrltorlal
Monto

%

Econ6mlca Admlnlstratlva
Monto % Monto I

51.467 50,2 47.854 46,7 406
47.607 55,9 28.429 33,4 1.701
12.848 303 28.608 67,5
0
35.891 56,5 24.407 38,4
0
260.864 49,O 215.950 40.5 4.313
232.515 62,O 112.460 30,O 457
116.906 37,7 135.209 43,6 19.699
477.076 59,9 263.235 33.1 2.821
215.099 57,2 68.868 18,3 12.426
343.227 54,9 182.374 29,2 23.022
21.188 59,9 9.715 27,5 1.574
15.668 473 12.894 39,l 841
1.469.39255,51.028.629 38,8 3.877
3.299.748 54,82.158.632 353 71.137

0,4
2.0
0,O
0,O

0,8

0,l
6,3
0,4
33

3.7
4,4
2,6
0,l
1,2

Totales
Monto %(')

2.696 2,6 102.423 1,70
85.194 1,41
7.457 8,8
939 2,2 42.395 0,70
3,195 5.0
63.493 1,05
51.574 9,7 532.701 8,84
29.811 7,9 375.243 6.23
38.561 12,4 310.375 5.15
52.775 6,6 795.907 13,21
79.898 21,2 376.291 6.24
76.309 12,2 624.932 10,37
2.899 8,2 35.376 0,59
3.554 10,8 32.957 0,55
147.655 5,6 2.649.553 43,96
497.323 8,3 6.026.840 100,OO

C) Porcentaje respecto al total nacional.

De lo anterior se desprende que un 54,8% de la inversi6n real se
destin6 a obras de acci6n y desarrollo social, cultura, deportes, recreaci6n y
actividadesdel voluntariado. Un 35,8% fue destinado al Area territorial, que
comprendeobras de urbanizaci6n, agua potable, alcantarillado, alumbrado
pdblico, pavimento de calles y obras de infraestructura en vlas, caminos y
puentes, asi mmo labores de ornate aseo, adern& de las correspondientes a serializaciones, semAforos y otras de trAnsito. Un 1,270se destin6 al
Area econ6mica para obras y servicios en empresas, locales comerciales,
mercados y mataderos, obras turisticas y estudios y proyectos de ingenieria. Finalmente, el 8,3%fue destinado a1Area administrativaque comprende
10s gastos de equipamiento e infraestructurapara el buen funcionamiento y
operaci6n de 10s municipios.
e. Materias legales
Se particip6 en la elaboracidn de 10s siguientes proyectos legales y
cuerpos reglamentarios:

- Decretos supremos N" 279,297 y 324 (I), de 1985, seiialan mmo
afectadas por la catdstrofe a la totalidad de las mmunas de las regiones V,
VI y Metropolitana, y a las de la provincia de Curic6 y Taka, de la VI1 regi6n.
- DS No795 (I), de 1985, declara estado de ernergencia y pone
t6rmino al estado de sitio.
- DS No597 (I), de 1984, aprob6 el reglamento de la ley No 18.252,
de 1983, que introdujo diversas modificaciones a la ley de extranjeria, DL
No 1.094, de 1975, con el fin de modernitar, desburocratizar y descentralizar la funcidn de extranjerla.
- DS No433 (I),de 1985, a traves del cual se autorizd al director
general de Credit0 Prendario y de Martillo para restituir a las personas
damnificadas por el sismo de marzo, y domiciliadas en zonas afectadas por
la catdstrofe, 10s objetos que hubieran dado en prenda.
- La ley No 18.410, de 1985, que cre6 la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), sucesora legal de la Superintendencia de
Servicios Electricos y de Gas (SEG), relaciondndola con el Ejecutivo a
trav6s del ministerio de Economia, Foment0 y Reconstrucci6n.
- Ley No 18.359, de 1984, que crea el cargo de subsecretario de
Desarrollo Regional y Administrativo.
f. Otras materias relevantes

- Durante el actual period0 se otorgaron 112 pensiones de gracia.
- Se tramit6 la personalidad juridica de 213 juntas de vecinos, 86
centros de madres, 435 clubes deportivos, 18 unidades comunales de
juntas de vecinos y 118 organizaciones varias.

- Se suscribi6 un convenio en conjunto con la Agencia lnternacional
Adventista para el Desarrollo y la Ayuda, y OFASA (Obra Filantropica y de
Asistencia Social Adventista) mediante el cual se entregaron 1.600 toneladas de alimentos que benefician a 38.000 preescolares que asisten a 10s
centros abiertos de la Fundaci6n Nacional de Ayuda a la Comunidad.
- Se otorgaron 173 cartas de nacionalizacidn, 1.803 autorizaciones
de permanencia definitiva, 3.247 visas temporarias, 1.262 visas a residentes sujetos a contratos y 235 visas a estudiantes.
- Se impartieroninstrucciones conjuntas con el Servicio de Registro
Civil e Identificaci6nrespecto a la readecuaci6ndel sistema de identificaci6n
de extranjeros, originada en disposiciones de la ley 18.252, de 1983, y
normas generales y transitorias del reglamento de extranjerla.

- Se elaboraron y aplicaron disposiciones reguladorasde la inmigraci6n al pais, conformando las.bases generales de una politica afin, que
cautela el inter& nacional en este dmbito.
- Se participd en la comisi6n interministerial que estudia la puesta
en practica del catastro nacional de bienes rakes y del sistema de registro
en el conservador de bienes rakes.
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- Se efeotuar6 estudks mhm le Jtwtcibn general firranciera de
algunas corporaciom de demcho privado mnstituiUas por las municipali.
dades pre la administracidn de 10s sewicios de educaci6n y salud.
- Se particip6 en el proyeeto de ley de creaeiQn del ministerio de
lntereses Maritimos, Fluviales y Lacustres.
- Se efectu6 un diagndstico de la situacidn administrativa del programa ocupacional para jefes de hogar (POJH).
2. Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
a. Desarrollo regional
Considerando las nuevas responsabilidadesasumidas por el ministerio del Interiorcomo resultadode la institucionalidadque rige ai pais y de la
firme decisi6n del Gobierno de revitalizar y lograr el liderazgo del proceso de
modernizacibn administrativa y regionalizaci6n, surgi6 la necesidad y conveniencia de crear una nueva subsecretaria.
Es asi cOmo se dict6 fa ley No 18.359, de 1984, que mediante la
creaci6n en el ministerio del Interior de la subsecretaria de Desarrollo
Regionaly Administrativo, recuper6 la prestanciay empuje inicial del proceso de regionalizaci6n y de reforma administrativa integral.
Para que la nueva subsecretaria ejerza un rol preponderante como
impulsora y promotora en el avance del proceso de regionalizacibn, se le
han asignado 10s siguientes grandes objetivos:
- Coordinar, impulsar y evaluar el desarrollo regional, provincial y

local.

- Propiciar una administraci6n publica moderna y funcional, equilibrada en sus estructuras y dotaciones, desconcentrada regionalmente,
regida por el principio de subsidiariedad y que cumpla con eficiencia sus
objetivos de servir al propio Estado y la comunidad.
b. Inversi6n regional
1) Fondo Nacional de Dehtrollo Regional (FNDR)

El FNDR tiene una trascendental importancia debido a que es la
herramienta de inversi6ncon que cuentan las intendencias regionales para
impulsar el desarrollo integraly arm6nico de cada una de las localidades del
pais.
El marco presupuestariodel FNDR, que correspondia a alrededor
de US$32 millones en el ario 1984, crecerh a US$70 millones anuales, lo
que corresponde a aproximadamente un 119%de aumentn d e recursos,
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durante un period0 de 4 aiios a partir de 1985, corn0 consecuencia del
convenio de prdstarno BID 141/IC-CH suscrito entre el Gobiernode Chile y
el Banco lnteramericano de Desarrollo.
Adicionalrnente, para el presente aiio el FNDR se ha incrernentado
por aportes que estdn efectuando 10s rninisterios de Educacidn y Salud,
destinados a enfrentar el proceso de recuperacidnde la infraestructura de
establecimientos asistenciales y educacionales daiiados por el sisrno de
rnarzo.
La situaci6n presupuestaria del FNDR a la fecha es la siguiente:

lngresos

- Ley de presupuestos aAo 1985
- Suplernento del FNDR (rninisterio de Hacienda)
- Recursos del BID (endeudarniento)

Total presupuesto
Asignaciones

- Estudios y proyectos de inversidn ejecutados

M$
2.475.1 05
1.308.794
2.741.206
6.525.105
M$
6.525.1 05

PRINCIPALES REALIZACIONES CONCRETAS CON CARGO AL
FOND0 NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) 1985
Contlnuacl6n de las obras
I regl6n

Sector educaci6n

Sector obras pOblicas

Sector salud

Sector agropecuario

Sector varlos

Obras nuevas

Mejorarnientode laescuelageneral basics rural G-61, de
Chapiguilta,y del lice0 C-3. de
Putre.
Habilitaci6n de terrenos ufbanos de Iquique. reposici6n de
10s sistemas de agua potable
en BelenyTignamarydelmueIle de pescadores artesanales
de Pisagua.

Reparaciones rnayoresdel jardin infantil 18-11 Pelusa. de
Iquique.

Construcci6n de la posta de
Colchane; construcci6n del
centro de tratamiento integral,
en Iquique. Mejoramiento y
normalizaci6n del hospital de
Arica.
Investigaci6nde zonas de CUINO del osti6n; capacitacidny
manejo agmpecuario, en Parinacota.
Construccl6nde casetas sanitarias en lquiquey Arica; repe
sici6ndel grupoelear6genoen
pisagua; saneamiento de tltu10s de dorninloen el Sector ru-

Reposici6n del hospital Ernesto Torres Galdarnes, en
Iquique.

-1.

Mejoramiento del aeropuerto
Diego Aracena, Iquique; reparaci6ndel canal Lirnaxiita.

Mejorarnientode la red de canales de regadlo en Codpa y
larapad.
Mejoramiento del suministro
de energla eYctrica en Putre:
capacitaci6n del subsector
pesquem artesanal; ampliad6n del m a r de la madre Nral. en Arica;mparaaonasmawres del centm asistencia1de

menom. en Iquique.

II ngidn

Sector educaci6n

Seaor obras Mblicas

Sector salud

CMlstNcei6n de la red dg ah
cantarillado en poblacldn La
Patria, en Toaopilla; construeci6n colector de alcantarillado.
sector Eellavista.
Reparacidndel hospitalde Tal-

Sector bienes nacionales

NOnaliKaCi6nde tAulw de domlniode la pequefiapmpiedad
rural.

sectores variw

ConstNcd6nde casetas sanitatias en Antofagasta; constNCCi6n de viviendas bhsicas:
disehosde ingenieriaparapmyectos al credit0 BID.
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Mejoramiento de la eecuela
D-35Grecia, en CPlama.
Mejoramienta del aeWrcm0
La Chimba, en Antofagasta.

Sector educad6n

C o n s l ~ ~ ~del
i 6jardln
n .nfantil Mejoramienfodel lice0 6-3,de
Aeropuerto ChMaral y Diego cOpi+.
de Almagro; ampliacidn del intemado de la escuela tronte
riza E-54, enSan FBlkmpliaci6ndellice06-6.de Caldera.

Sector obras pljblicas

Conmmiin de alcantarillado Ampliaci6n del servicio de
en Caldera; const~umi6n
de in- agua potable rural, Los Loros;
fraestfumrasanitatfaenpobla,
WnstNCCi6n del terminal pesci6n R d o , en cOpiap6; sa- quero. en Caldera.
neamiento y amplilaci6n de la
pobladh Psdm Ledn Gallo. en

cop@.
Sectores varios

Capacitaci6n de sectores de
extrema pobreza.

Elaboraci6nde inventariogeo16gico-minero; ampliacibn de
sefializaci6n turlstica; reposici6n del hogar de menores de
Copiapb.

IV regl6n

Sector educacidn

Arnpliaci6ndel lice0C-5, de ViCUfia; recuperaci6n de la escuela G-275. Los Nogales, de
Punitaqui.
Extensi6nde la matrlzde agua
potable en Paihuano, sector
TresCNces.
,

Smtor obras p l j b l i i

Sector d u d
Sedor bienes nacionales

Nofmalizacidn del hwpiW regbnSr de La Serenp
komraIizael6n del ffoflnio de
propledd urbana y m e a mlento de tltulos en comunldades agrlcolas.
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(Continuacibn)
Coontinucrcldnde 11s abms

Obns nuwas

V mgldn

Sector educaci6n

Sector obras pdblicas

Creacidnde escuela para sordos, enValparaiso; ampliacidn
de las escuelas D-250, D-273
y F-281,deValparalso; reposici6n de escuelas G-108, G-94
y G-102 de Putaendo.
Mejoramiento del camino Casablanca-Algarrobo; rnejoramiento delserviciode aguapotable en el litoral sur.

Sector salud

COnStNcci6n de la posta rural
de Pichicuy y reposicidn del
consultoriogeneralde Cabildo.

Sector agropecuario

Control biol6gicode plagasen
lsla de Pascua.

VI regldn

Sector educaci6n

Reposici6n del lice0 C-10 de
Dofiihue.

Sector obras pdblicas

Mejoramiento y ampliaci6ndel Const~cci6ndel muro de proservicio de alcantariilado de tecci6n de la costanera en PiPeumo; mejoramiento y am- chilemu.
pliaci6n del servicio de agua
potable rural Bucalernu-Paredones; conservaci6n del camino San Fernando-Pichilemu; reposici6n del servicio de
agua potable de Pichilemu.
Norrnalizaci6n del hospital de Reposici6ndel hospital de PiLolol y reposici6ndelconsulto- chilemu.
rio contiguo.

Sector salud

VI1 regidn

Sector educaci6n

Reposici6n y equipamiento de
las escuelas F-528. Quebrada
de Medina, en Colbdn; G-109
de Vichuquh; G-319 el Queae,deCurepto, yD-213dePelarco.

Sector obras pOblicas

Cons(rucci6n de la red de alcantarillado de Rauco: construcci6n del puente El Sauce,
de Chanco.

Sector salud

Sectores vwios

Normaliraci6n del hospital de
Talca; reposici6n y equipamiento de las postas Nrales
Mirafloresy Los CrIstaleS, em-

bas en bngavl; WnStN~d6n
de 10s centros de atenci6n
diuma en El Retiro, PelarW Y
Curlc6.
Suminkrtrodeenerglael6ctrica
en el sector alto delrlo, en San
Javier.

Contlnueel6n
de mr
Ins onmr
obmr
continueem ae
Vlll regl6n

Obmr nuevss
UDRS

Creacidn de la exuela s/n de
Los Angeles; reposici6nde ias
escuelas 0-71 de Coelemu,
D-673 de Comnely F-1105de
Cambrales, Yumbel; amplieci6n de la escuela general b&
sica urbanaF-630, de La Florida.

Ampllaci6n de la escuela E-3
de Quirihue.

Sector obras publicas

Construcci6n del camino Quidico-Tinia; muelle pesquero
artesanal de Lota; mejoramiento de 10s sistemas de alcantarillado de Curanilahue.
Coronel y Tom&

COnStNCCi6n de emisarios de
aguas lluvia ea Lebu.

Sector salud

Construcci6n de 10s consultonos de Tinia, Araucoy de Chillhn Viejo; construcci6n de la
pdsta Piiiiquihue,en Quilaco.

Reposici6n de ios centros de
atenci6n diuma de hospital
Viejo y de Huepii, en Tucapl;
reposici6n de la bodega de lethe del Sefvicio de Salud en
Talcahuano.

Sector educaci6n

..

Sector agropecuario

Sectores varios

iX wi6n

Mejoramientodel riegoen Misque, Yumbel; introducci6n y
adaptaci6nde equiposde tracci6n animal para pequefios y
medianos agricultores.
Saneamiento de tltulos rurales
en Santa Juana, Nacimiento.
Hualqui,Florida yTom6; construccibn de casetas sanitarias
en Quidico-Tinia; ampliaci6n
del hogar de menores"Fundaci6n Mi Casa", de San Carlos;
construcci6n'delcentro abierto
en el sectorLaurie,de Coronel;
ampliacidndel hogarde ancianos Pequeiio Cottolengo; capacitaci6nparafamilia de extrema pobrezade la reducci6n
indlgena de Trapatrapa, en

Construcci6n de la bodega
casa de ECA, en lsla Mocha.

sP

Sector salud

Consbucci6ndel centro de obsewaci6n. Wnsito y dlagn6stico,en Temuco; reposiddn del
consultono Las Qullas y Villa
Alegre, ambos en Temuco; reposici6ndelhospltalde Purbn.

Reposici6n del hospitalde Vilcon.

Sectores varios

SaneamlentodepredloeIlbres.

lnstaiaci6ny mejoramlemde
eefialirael6n turlstica y caminera.
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(Continuaci6n)
Contlnuacl6n de Ira o b m

Obmr nuevas

X reg16n

Sector educaci6n

Reposici6n de las escuelas
G-954 Chelln, de Castro;

6-883,Liluco, de Quemchi;
E-1120de Palenay D-957 de
CaStrO; WnStNcci6ndel internado de la escuela G-748 Rio
Negro, en Hornopidn.

Sector obras pOblicas

Mejoramiento del sewicio de
agua potable en Osomo; dragad0 del canalizode acceso al
puerb y terminal de transbordadores de la zona austral, de
Puerto Monn; COnSeWaCi6n y
mejoramientodecaminosde la
regi6n; construcci6ny habiliiaci6ndesondajesde aguapotable en Llanquihue.

Sector salud

Normalizaci6n del hospital regionalde PuertoMonn; instalaci6n de equipos donados por
la RepOblica Federal de Alemania; construcci6n del consultorio de Angelm6 y habilitaci6n del consultorio Las Animas.

Saneamiento de titulos en la
provinciade Palena.

Sectores varios

XI regUn

Sector educaci6n

Reposici6n de las escuelas

F-10 El Balseo; E-20 de
Coihaiquey F-112l.de PuertO

RaOl Marin Balmaceda.

Sector obras pOblicas

Construcci6n del consunorio
de Castro.

Construcci6n de -viviendas
para profesoresen Nirehuaoy
en Villa Ortega; ampliaci6nde
la escuela E-8 de Villa Maiiihuales.

les.

Extensidn del colector de alcantarillado. sector calle Bilbao. en Coihaique; suministm
de agua potable en lslas Huichas: mejoramientodel servicio de aguapotable de Coihaique; mejoramientodel camino
de a w s o a la estacidnde comunicacionesCoihaique-Chile
Chico.

Control de hldatidosis en OMnos; ampliaci6n de la casa de
la mujer campeslnade Coihaique.

Construcci6nde centrosabiertos en el sector alto de Coihaique, en Vllla Matiihualesy en
Vllla Ortega; capacitaci6nartesanal.

Mejoramiento del sewicio de
aguapotablede Coihaique; reposici6n del puente en el camino Puerto AisBn-Mahihua-

(Continuacibn)
GonHnuhM6n de 111 ab=
XI1 regidn

Sector obras publicas

opmm nuevaa

ConseWdBw da-(3avlmentos
asflllticaisger't%i&A&fEtafhabiliW6hrS~bliorJ.lhplM'hfhWrim &-mmAymt3rcl.

Sector salud

Sector agmpecucu

Sectores varios

R.M.

Sector educaci6n

Ampliac& &I wnsulQ@ ex- Mejoramiento y equipamiento
mppl de. P~~ertode la central de alimentaci6n
del hospttal regionalde Punta
Natales.
Arenas
.
- __.rewsici6n de la bodega de aimacienamignto del
hospital regionalde PuntaArei
nas.
Emdicakibnde la hidalfdbsis;
capaciIa~!iCln de pesdpres
attesanhlas y homlloies de
Ultima Espdranza.
Ch1stn~~i6n
de viviendas bBsicas en PwntaArenas, Pofvenir y Puerto Natales.

temo del

Reparaciones mayores en locales escalare~.;reposM6ndel
lice0 C-132 de Paine; wnstrucci6nde sefvicios higl6nicos
en localas escolares; reposici6n de la m e l a E-439 de La
Florida; ampliaci6n de la escuela D-429de Curacavi.

Sector obras publicas

&nstrucci6n de alcantarillado
en el sector norponiente de
Melipilla.

Sector salud

Construcci6nde la posta rural
La Higuerilla, en La Florida.

Construccibn del centro de
rehabilitaci6n del niiio quemado.

2) FNDR-BID

El programa de inversi6n mQltiple de desarrollo local (denominado
FNDR-BID), financiado parcialmente por el Banco lnteramericanode Desarrollo mediante el pr&stamo!ND 141/IC-CH, pretende incrementar el bienestar social de la poblaci6n con 6nfasis en 10s sectores de menores
ingresos, mejorando y aumentando la infraestructura actualmente disponible para la atenci6n de las necesidadesde salud y educaci6n, la dotaci6n de
agua potable y alcantarillado en sectores urbanos, asi como la habilitacidn
de caminos comunales, vias urbanas y aceras, adem& de restablecer la
infraestructura de 10s sectores salud y educacibn daiiada por el sismo de
matzo.
A traves de este programa se aumentarh 10s niveles de inversi6n
del FNDR, con lo cual se contribuire a la consolidacibn del proceso de

regionalizaci6n del pais, materializando proyectos concebidos a nivel COmunal, Provincialy regional, estructurados sobre la base del sistema nacional de proyectos y priorizados por las respectivas regiones.
El monto total estimado del programa asciende al equivalente de
US$280 millones, el cual serd financiado mediante un aporte local de
US$155 millones y el crddito BID 141/IC-CH por US$125 millones.
Las obras a realizar por sector, durante 10s cuatro aiios de duraci6n
del programa, son:

- Sector salud: creacih, reposici6n, ampliaci6n y mejoramiento de
aproximadamente 150 postas de salud, 65 consultorios rurales, 30 consultorios urbanos y 7 hospitales tipo 3 6 4, asi como el equipamiento de 10s
mismos; incluird ademds la reparaci6n o reconstrucci6n parcial de aproximadamente 45 hospitales, 15 consultorios urbanos y 5 postas de salud en
las regiones V, VI, VI1 y Metropolitana daiiadas por el sismo.
- Sector educaci6n: creaci6n; reposici6n y ampliaci6n de aproximadamente 300 establecimientos educacionales de nivel prebAsico y rnedio,
asi como su equipamiento. lncluird ademds la reconstrucci6nde aproximadamente 540 locales escolares en las regiones V, VI, VI1 y Metropolitana
daiiados por el sismo, asi como la construcci6n de aproximadamente 500aulas provisorias de emergencia en las mismas regiones.
- Sector saneamiento: ampliacibn, rehabilitaci6ny mejoramiento de
25 sistemas de agua potable; creacih, ampliaci6n, rehabilitaci6n y mejoramiento de 70 sistemas de alcantarillado sanitario.
- Sector vialidad: rehabilitaci6n y mejoramiento de aproximadamente 480 kms. de vias comunales. Pavimentaci6n de calzadas en alrededor de
155 kms. de vias urbanas.
Es necesario destacar que la totalidad de las obras de restablecimiento de la infraestructuradatiada por el sismo, en 10s sectores salud y
educacibn, debe estar materialmente iniciada antesdel8 de marzo de 1986.

La operatoriadel programa se norma en el documento “Reglamento
general del programa de inversi6n mljltiple de desarrollo local”, en el cual se
incluyen aspectos tales como: organizaci6n funcional, procedimiento de
selecci6n de proyectos, procedimiento para la licitaci6n y adjudicacidn de
obras e informes de control fisico y financier0 de obras.
Este contempla ademds la ejecucidn de un proyecto de fortalecimiento institucional a la gesti6n de la inversi6n poblica, con dnfasis en la
capacitacidn del personal de regiones.
se cre6 la unidad de control del programa BID en la subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo, la que ha elaborado el reglamento
operative del programs, ha revisado y enviado al BID 10s PrOYeCtOS Presentados por las regiones, ha coordinado 10s Sectores ~flvolucrados en el
programs y ODEPUN, ha creado las unidades de control regional, ejerciendo el control de ejecucidn del programa, y ha creado ademas el registro de
contratistas.

3) Programalob8 con servlclos
Tiene por objeto dotar de una soluci6n habltacional minima, consistente en la entrega de lotes urbanizados con superficie de 100 m2y caseta
sanitaria. Este programa, que cuenta con financiamignto parcial del BID,
permiti6durante el period0 la entrega de 8.989 soluciones habitacionalesa
familias de extrema pobreza, lo que se explica en el siguiente cuadro:
LOT= CON SERVlClOS
(Miles de $)

Reglonw
I
111
IV
V
VI1
Vlll
R.M.
Totalw

ertructums

naclonsl

Inverelonw
Aporte
BID

423
827
836
1.127
986
1.720
3.070
8.969,

63.387
104.135
97.828
137.756
114.895
250.482
331.465
1.099.948

57.839
95.023
89.267
125.701
104.841
228.562
302.459
1.003.692

No de lnfm-

Apo-

Totelw
121.226
199.158
187.095
263.457
219.736
479.044
633.924
2.103.640

4) Otras materias de desarrollo regional

- Se constituy6, presididapor el subsecretario de Desarrollo Regionaly Administrativo,la comisi6n interministerialde perfeccionamiento de 10s
programas de empleo, integrada por representantesde la Secretaria Nacional del Empleo, ministerio de Hacienda, ministeriode Economia, Foment0 y
Reconstrucci6n, ministerio del Trabajo y Previsi6n Social, Oficina de Planificaci6n Nacional y Secretarla de Desarrollo y Asistencia Social.
Corno resultado del funcionamiento de dicha comisi6n y con el
objeto de impulsar alin rnds el proceso de regionalizacibn, se acord6 adoptar medidas de descentralizaci6n del manejo de 10s programas especiales
de ernpleo y la creaci6n de un nuevo programa denorninado “Desarrollo
proyecto local”.
- En materiasde descentralizaci6t1, se analizaron y adoptarondiversas medidas de flexibilizaci6n presupuestaria, financiera y administrativa,
con el objetivo de que el nivel regional tenga mayores atribuciones en la
adopcidn de decisiones @eeste cardcter.

- Se integr6 la comisi6n interministerial encargada de estudiar materias relativas a proyectos de integracidn chileno-argentina. Ello, para
coordinar la participaci6n regional.
- En conjunto con ODEPLANy el ministeriode Economla, Fornento
y Reconstrucci6n, se estudi6 la regionalizaci6ndel programa trienal 19851987.
- Se visitaron las regiones I, 11, 111, IV, VIII, IX y X, recogihdose las
inquietudes, necesidadesy problemasque enfrentan en las funciones relacionadas con la regionalizaci6n.

-

Se elabor6 una metodologiapara determinar los coeficientesde la
distribuci6n del 10% del fondo comun municipal.

- Se dirige una comisibn interministerialcuyo objeto es analizar las
causas del deficit que presentan las unidades administradoras de 10s establecimientos educacionales traspasados a las municipalidades.
- Se efectu6 un estudio, en conjunto con el ministeriode la Vivienda
y Urbanismo, destinado a modificar y refundir el DS No804 (I), de 1982,que
reglamentala ley No 18.138, de 1982,respecto a 10s procedimientosrelacionados con la construcci6n de viviendas e infraestructurasanitarias a traves
de 10s municipios.
Materias de modernizaci6n y reforma administratlva
1) Materias legales

- Se cooper6 con 10s trabajos relacionados con el trdmite legislativo
de la ley No 18.359, de 1984, referido a la subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo.
- Se particip6 en la comisi6n que redact6 el proyecto definitivo e
informe tecnico de la ley orgdnica constitucionalsobre bases de la administraci6n pljblica, actualmente en trdmite legislativo.

- Se estudi6 la creaci6n del ministerio de lntereses Maritimos, Fluviales y Lacustres, sometiendose a consideracidn del Presidente de la
Repljblica un anteproyecto de ley sobre la materia.
-Asimismo, se hizo el estudio del proyecto que modifica la ley
orgdnica del ministerio de Bienes Nacionales.

- Se particip6 en la elaboraci6nde 10s proyectos de leyes organicas
constitucionales, de consejos regionalesde desarrollo y de municipalidades
y consejos de desarrollo comunales, 10s que fueron remitidos para conocimiento y resoluci6n del Presidente de la Republica, que 10s envio para
informe al Consejo de Estado.
- Se elaboraron y enviaron al Poder Legislativo proyectosde ley que
modifican la divisi6n polltico-administrativa del pais en las regiones X, XI y
XII, creando una provincia (Almirante Simpson) y tres comunas (La Junta,
Los Chonos y Guadal) en la XI regi6n, ademas de efeCtUar tranSferenCiaS
territoriales entre esas regiones; en la XI1 regi6n, creando una tercera
comuna (Villa Las Estrellas) en la provincia Antartica Chilena, y otra (Eden)
en la provincia Ultima Esperanza; yen las regiOneS I, 1!1, Iv,v, VII VII,
Y
IX, creando cuatro comunas y efectuando transferenclas territoriales entre
dos regiones y algunas provincias y comunas.

- s e elabor6 el proyecto de ley de gobierno regionalY Provincial,que
incluy6 consultas a intendentes y gobernadores sobre SU contenido.

26

.

I

2) Matedsrr de raclonallzad6nadmlnlcHnrtEvr

- Se establecieron las bases generales de un SiStema ae archive
niforme de las oficinas de partes de la administracidn pdblica.
- Se impafiieron instrucciones a las secretarias de Estado correepondientes con el fin de adoptar las medidas para nOrmaliZar la designacidn
de sus mspectivas secretarias regionales ministeriales (SEREME) donde
10ssectores de su competencia fueran relevantes.
-Se propusieron las facultades que debian ser delegadas a 10s
SEREMIS y directores regionales de servicios dependientes 0 relacionados
del nivel regional.

- Se efectu6 una investigaci6n destinada a evaluar el proceso de
izaci6ny reforma administrativa, incluida la regionalizaci6ndel pais.

- Se propusieron las bases de un sistema de control interno en la
istraci6n publica, conforme al programa de desarrollo del Estado.
- Se revisaron las normas vigentes sobre administracidn de com-

las medidas para entregar a la autoridad
isi6n de 10s servicios publicos que tienen
Idocumento “Estructura macroorganizacional de la

racidn de personal

- Se realiz6 el estudio del sistema de bienestar vigente en la admici6n publica y se propusieron alternativas de organizaci6n del mismo.
- Se efectuaron estudios sobre las franquicias econ6micas regionatendientes a impulsar el desarrollo de las regiones extremas (I y XII),
re la base de la adopci6n de medidas administrativas.
Otras materias relevantes
niones y cursos convocados por el Centro
aci6n para el Desarrollo (CLAD), destacando
o (Buenos Aires, octubre 1984), el II curso
ara la programaci6nde investigadoressupea (Madrid, noviembre-diciembre 1984), la
isi6n de programaci6n y evaluaci6n de las
arzo 1985) y la reuni6n de la comisi6n de
actividades del CLAD (Caracas, agost0
seminario international de reforma admi-

- Se paflici~6en un programade cooperaci6n tbcnica interregional
financiado POr el Banco lnteramericanode Desarrollo (BID), a fin de conocer

IrabgIBBm d O r par el gabiernsdel Bmil,enmate&as.demudemhaci6n y ahmitsnWaliFLacli6n eslmimistrallva, e intermrnbirtl, expriencias ak I I
pecto (Brasilia, noviembre 1984).

-% recbi6 la visita de dos directores de la oficina central de
coordinaci6n y planificaci6nde Venezuela, a quienes se Ofmi6 una exposici6n sobre el proceso de regionalizaci6n y descentralizacibnen materia de
inversi6n pdblicay sobrs la estructura yoperaci6nde10s proyectos financiados por el BID, relativos a “Desarrollo de la infraestructuralocal” (Santiago,
julio 1985).
-Se particip6 en el seminario sobre el rol del gobierno local en
Latinoambrica y el Caribe en el desarrollo econ6mic0, organizado por el
CLAD, el Capftulo Latinoamericanode la Uni6n lnternacionalde Administraciones locales (IULA) y la Liga Municipal Dominicana (Santo Domingo, julio
1985).

3. Acciones con motivo del sismo
A raiz de la cathstrofe natural que as016 la zona central del pais y que
afect6 con mayor intensidad alas regiones V, VI, VI1 (provinciasde Curic6 y
Taka) y Metropolitana, se activ6, a traves de la Oficina Nacional de Emergencia y a 10s pocos minutos de producida la cathstrofe, el Centro Nacional
de Operaciones de Emergenciay la red de mando del ministeriodel Interior,
apoyada por la red de emergencia nacional de radioaficionados. En la zona
afectada se activaron, a su vez, 10s respectivos comites de emergencia
regionales, provinciales y comunales, presididospor 10s intendentes, gobernadoresy alcaldes y asesorados por 10s respectivosdirectores de emergenZia.
Debido a la magnituddel acontecimiento,y por disposici6npresidencial, se cre6 el Cuartel General de Emergencia, organism0 de asesoria
directa del ministerio del Interior, para poder realizar en forma sectorizada,
rhpida y oportuna las coordinaciones y trabajos con 10s demhs ministerios,
autoridades de gobierno interior, sector privado, iglesias y organismos de
ayuda a la comunidad e instituciones de la Defensa Nacional. A su vez, la
Oficina Nacional de Emergencia qued6 encargada de agilizar a1 mhximo
todas las actividades relativas a recepci6ny distribucidn de ayudas generadas tanto nacional como internacionalmente.

El cuartel general estuvo conformado por diez oficiales de Ejercito y
en 61 se desempefiaron, ademhs, delegados de enlace de cada ministerioy
de las intendencias de las regiones V, VI, VI1 y Metropolitana, loque permitid
desarrollar un trabajo estrechamente coordinado.
Entre las principales medidas cabe destacar:

- Se formu16 en conjunto con ECOM y ODEPLAN un sistema de
informdtica y computaci6n que permitid el acceso rhpido y expedito a la
informaci6n de 10s dafios causados por el sismo, lo que facilit6 al cuartel

~

eaiaas para canaiizar eficientemente la ayuda tanto
estatal como privada h a w {as damnificados, evitando duplicidades.
-Se tomaron las medidas para normalizar el abastecimiento de
agua y servicios de utilidad pQblicay se solucionaron 10s problemas m b
urgentes de alimentacibn.

- Se adoptaron las medidas para solucionar problemas de salud y
atender a la pronta normalizacidn de hospitales y postas, campahas de
vacunaci6n masiva, instructivos sobre higiene ambiental, instalaci6n de
hospitales de carnpaiia, etc.
- Se coordin6 la vigilancia y patrullajede las zonas m8s afectadas y
se tomaron medidaspara evitar especulacionescon 10s artlculos de primera
necesidad.
- Se coordind la participaci6nde las FF.AA. y las Fuerzas de Orden
en beneficio de 10s darnnificados rnediante operativos civico-rnilitares.

- Se tomaron las medidas mas urgentes para la norrnalizaci6n de
10s puertos de Valparaiso y San Antonio.
El balance global de 10s daftos, entregado por el Cuartel General de
Ernergencia, seiiala un saldo de 178 rnuertos, 2.575 heridos, alrededor de
un rnill6n de personas damnificadas, 85.358 viviendas destruidas, 109.979
viviendas daiiadas, deslizarnientos de tierra, ruptura de pavimentos, caida
de puentes, interrupci6n parcial del trhfico en la carretera Panamericana y
caminos transversales,cortes de agua potable, energia electrica y alcantarillado en ciudades y poblados y destruccibn de hospitales, escuelas, edificios publicos y obras de arte.
En 10s cuadros que se presentan a continuaci6n se indica el detalle
de 10s daiios causados en el sector social, segun datos entregados por el
Cuartel Generalde Emergencia. Los antecedentes relativos a la magnitud y
valorizaci6n de 10s daiios sufridos por el rest0 de 10s sectores afectados
fueron establecidos por ODEPLAN.
PRINCIPALES DANOS CAUSADOS AL SECTOR SOCIAL DE
!A ZONA DE CATASTROFE

@$gJeraonas damnlflcadas
3-

:&
- Regloner
w-2

'=

:*:i

I

v

VI
VI1
R.M.
Totales

.-*.4
,-

Muertos Herldos
68
28
2
80

923
254
60
1.338

178

2.575

Damnlficados
Total
En alberguea Fuera albergues damnlflcados
3.849
252.800
256.649
322
190.144
190.466
7
43.411
43.418
7.936
488.075
496.01 1
12.114
974.430
986.544

Sectores vlvlenda y aalud
Vhrlendas
Daflos
Destruldas o
daflos graves menores
17.257
20.242
6.661
12.374
2.079
5.549
59.361
63.814
85.358
109.979

Reglones
V
VI
VI1
R.M.
Totales

Salud
Estableclmlentos Node -mea
daflados
fuera de sewlcio
30
606
35
352
15
397
100
1.439
180
2.796

Sector educacl6n

Reglones
V
VI
R.M.
Totales

Destruldos
31
63
30
50
174

Estableclmlentoseducaclonsles
Daiios mayores
Dsiios menores
65
266
173
107
58
122
146
543
376
1.104

La Oficina Nacional de Emergenciacoordind la recepci6nde ayuda
tanto nacional como internacional, y su distribuci6n a 10s damnificados.
En el cuadro que se presenta a continuaci6nse detalla el monto de la
ayuda distribuida a traves de ONEMI.

AYUDAS REClBlDAS Y DlSTRlBUlDAS POR ONEMI
Procedencla
Palses amigos
Consulados de Chile en el exterior
Especies de cargo de ONEMI
Ernpresas nacionales
Recibidas y consignadas a ONEMI
Total general

Valor

($1

138.863.016
32.370.600
31.799.612
34.397304
2.725.818
240.156.430

Entrelosaportes recibidos por ONEMI cabe destacar 10s siguientes:

-

El de Estados Unidos, a traves de la oficina de ayuda en casos de
desastres en el exterior del Departamento de Estado-USAID/OFDA, consistente en techo pldstico para 16.000 viviendas daiiadas por el sismo, 26
estanquescolapsibles inflables,que solucionaronen gran medida el problema de emergencia de agua potable de San Antonio, y 9.000 bidones para el
mismo fin.

k

- El apork de Pegas
cinco camiones de 30 toneladas cada uno, durante un mes, recorriendo
14.289 kms. en la zona damnificada para llevar la ayuda que estaba distribuyendo el servicio.
- La Sociedad de Fomento Fabril-SOFOFA don6 en material de
reconstrucci6n y alimentos no perecibles alrededor de $20 millones.
-El del gobierno de la Confederacidn Suiza, consistente en la
reconstruccidn de escuelas rurales ubicadas en la zona siniestrada. Se
inici6 la construcci6n de las escuelas rurales de Pasodel Soldado, Litueche,
San Miguel de Los Llanos, La Estrella y Pupuya, Navidad, todas de la VI
regi6n.
- El del gobierno japones, de 10s amigos de Chile en Japdn y de
compatiias niponas, que alcanzd a US$241.342,70.a. Donaciones recibidas en cuentas corrientes del Banco del Estado
de Chile
En las cuentas en moneda extranjera y en moneda nacional abiertas
por el ministerio del Interior en el Banco del Estado de Chile con el fin de
recibir las donaciones en dinero efectuadas por la ciudadania y por 10s
paises amigos en favor de 10s damnificados, se recibieron, al 15 de agosto
del presente aiio, US$678.983 y M$l23.319, que fueron distribuidos de la
siguiente manera:
Destinoo

Donsciones

Dpnscloner
122.502.000

rgencia de Maipd del rninisterio

) El destino de estos recursos fue deterrninado por 10s respectivos donante

Por otra parte, y con el fin de readidnar recursos destinados a paljar
10s efectos del sismo, por ley No18,413, de 1985, se facult6 a 10s municipios
del pais para efectuar entre ellos transferencias de fondos presupuestarios
1985. El ministerio del Interior coordin6 las acciones necesarias para materializar esta disposici6n, determinando que algunas municipalidades de las
regiones Ill, IV, VIII, IX, X y Metropolitana aportaran la suma de
M161.001.000, la cual se distribuy6 entre las regiones y provincias de
declaradas zona de catbtrofe.
El siguiente cuadro muestra 10s aportes hechos por 10s municipios
de las regiones que no fueron afectadas por la cathstrofe en favor de 10s
damnificados de las comunas ubicadas en las regiones siniestradas.

Reglones cuyos municipios
ceden recursos
Regidn
111
IV
Vlll
IX

X
R.M.
Totales

.

M$
6.000
8.000
82.000
18.000
24.000
863.000

Regiones cuyos municipios
reciben recursos
Regi6n
V
VI
VI1
R.M.

1.001.ooo

M$

307.107
183.083
45.846
464.964

1.001.ooo

Estos recursos se han recibido y distribuido en dos cuotas durante el
2O trimestre, en tanto que dos restantes se entregaranen el ultimo trimestre
del presente aiio.
b. Recursos con cargo al 2% Constitucional

La magnitudde 10s daiios ocasionadospor el sismo requirioque, por
segunda vez en doce aiios de Gobierno, se decretara girar recursos con
cargo al 2% Constitucional, que esta vez ascendieron a mil millones de
Pesos, de 10s cuales se pusieron a disposicion del ministerio M$645.000,
asignados de la siguiente manera:

- M$528.000 para atencion de daiios, damnificados y otros gastos
derivados del sismo, a traves de las intendencias regionales.

- M$66.811 para financiar el traslado de maquinarias, combustible
y otros gastos producidos por el desplazamientoa la zona de catastrofe,de
2 batallones de ingenieros del Ejercito dotados con material y equip0 apt0
para labores de demoliciones, remoci6n y retiro de escombros.
- M$25.000 para la adquisici6n de carpas, frazadas, materiales de
construcci6n y otros gastos derivados del sismo, distribuidos por ONEMI.
- M$5.192 para absorber gastos de operaci6n, combustibles y
comunicaciones del Cuartel General de Emergenciay otros gastos en que
debid incurrir la secretaria y administracidngeneral del ministeriodel Interior
con motivo de la catdstrofe.
- M$2.213, para devoluci6n de especies entregadas en prenda Por
Personas damnificadas, a la Caja de Credit0 Prendario y de Martillo.
- M$17.784 para financiar el transporte, distribucidnY OtrOS gastos
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administrativos del conveprio suscrito con CARE por 4.000 toneladas m6tricas de aliment-.

c. Otras acciones realhadas
Por otra parte, la subsecretaria de Desarrollo Regionaly Administrativo gestiond ante el BID un conjunto de modificaciones al contrato de
pr6stamo tanto del programa FNDR-BID como al de totes con servicios, en
las regiones afectadas.
- FNDR-BID: se incorporaron a las flexibilizaciones 10s sectores
salud y educaci6t1, que fueron 10s mas afectados, lo que permite destinar
hasta US$ 17,5 millones a obras de rehabilitaci6n de su infraestructura.
Ademhs, modifica la proporci6n del financiamiento, de un 45% a un 70%, lo
que significa mayor ingreso de divisas en este periodo.
- Lotes con servicios: se acord6 con el BID incluir en el programa la
ejecuci6n de 10.000 totes adicionales, lo que permitira acudir en ayuda de
aproximadamente 55.000 personas de escasos recursos en la zona afectada por la cathstrofe.
- Convenio con cooperativa americana de remesas al exterior: el 6
de noviembre de 1984 se inici6 un nuevo convenio con este organism0
destinado a apoyar a 10s damnificados por 10s temporales ocurridos ese
aiio. A raiz del sismo se ampli6 el convenio en orden a proporcionar
asistencia alimenticia a las personas que resultaron afectadas por esta
catastrofe.
La ayuda consisti6 en 4.000 toneladas de productos lhcteos (leche
en polvo y queso), lo que benefici6 a 200.000 personas aproximadamente.
Cabe destacar que toda la informaci6n reunida por el Cuartel General de Emergenciafue entregada a ODEPLAN para la formulaci6n del plan
de reconstrucci6n nacional.

B. NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Oficina Nacional de Emerge-ia

(ONEMI)

- Se continu6 el convenio con la Universidadde Concepcidn para el
programa “Mapa nacional de riesgos y prevenci6n de cathstrofes”, habihdose identificado 10s lugares en que hist6ricamente Chile ha sido azotado
por algun tipo de cathstrofe, ya sea incendios urbanos y forestales, terremotos y tsunamis, inundaciones, sequias, riesgos climhticos y deslizamientos
de tierra.
-Se dictaron cursos de protecci6n civil para instruir a mandos
medios y altos, difundir el sistema chileno de prevenci6n y atenci6n de
CatWrofes y capacitar a la comunidad en I

- Se colabor6 con el intendente de la IX regi6n y con el alcalde de
Pucbn, en noviembre, al activarse el volchn Villarrica.
- Continuaron laS reunionescon el lnstituto Hidrogrhficode la Armada y con el Servicio de Sismologia de la Universidadde Chile, con el objeto
de perfeccionarel slstema de alerta contra tsunamis en el Pacific0y para la
ejecucidn del proyecto “Thrust”.
- Tambi6n se apoy6 a SERPLAC de la region Metropolitana en la
presentacibnde un “Programa de asistenciat6cnica del PNUD”, destinado a
la ejecuci6n de un proyecto de proteccidn sismica para la zona de cathstrofe
del sismo de marzo.
- Se patrocin6 y particip6 en diversas actividades nacionales e
internacionales, como convenciones y otros eventos relacionadoscon prevenci6n de riesgos y catbstrofes.

- Se envi6 ayuda a la republica Argentina, consistenteen alimentos,
frazadas y vestuario, con motivo del terremoto del 26 de enero de 1985 que
as016 a la ciudad de Mendoza.
2. Direccidn de Registro Electoral
Continua como servicio dependiente del ministerio. Su personal ha
prestado asesoria tecnica al ministerio del Interior y a otros organismos y
comisiones especializadas, particularmente en materias de legislacion
electoral.

C. NIVEL OTRAS ENTIDADES
1. Secretaria Nacional del Emplec
Los logros alcanzados en materia de empleo ratifican la autentica
expresi6n del enfoque con que el Gobiernose ocupa de esta situaci6ny que
se refiere a considerar el empleo como una tarea nacional de trabajo
conjunto y solidario de toda la comunidad.
Para mantener dichos logros es imprescindibleque las entidadesdel
sector publico y las del sector privado continuen en estrecha coordinacidn
con la Secretaria Nacional del Ernpleo, lo que permitirh maximizar 10s
esfuerzos del Gobierno en todas las accionesorientadas a reducir en forma
sustancial 10s niveles de desocupaci6n.
Gracias a las tareas ejecutadas se cumpli6 la meta fijada por el
Gobierno, en orden a disminuir la tasa de desempleo a niveles cercanos al
13%en el trimestre de diciembre 1984-febrero1985. En este period0 latasa
alcanzada fue de 12,8%, mantenihdose alrededor de dicho porcentaje
durante el primer semestre del presente am.

--
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En el transcurso de 1984 se crearon cerca de 250.000 empleos
aut6nomos y a travbdelos programasespeciales de empleo se dio trabajo
a alrededor de 400.000 desocupados.
A partir de julio se pus0 en prdctica un mecanismo de descentralizaci6n de 10s fondos de absorci6n de cesantia con el fin de otorgar mds
autonomia a las regiones.
En el transcurso del mismo mes se concret6 un programa especial
de empleo denorninado programa “Desarrollo proyecto local”, que consiste
en la ejecuci6n de iniciativas de mano de obra con participaci6n de 10s
municipios, servicios publicos y ministerios.
Se efectuaronvisitas t6cnicas a todas las regiones del pais, realizdndose reunionescon autoridades de gobierno regional y local y representantes del sector privado, a fin de disponer de mayores antecedentes en
relaci6n a la situaci6n del empleo en las diversas regiones.
Se particip6 en el period0 de sesiones del Consejo Econ6mico y
Social con el tema “Empleo y desempleo en Chile”, coordinando nueve
grupos de trabajo para estudios y proposiciones en la materia.

a. Generacion de empleo via sector privado
Se analizarony propusieron diversas iniciativasy proyectosformulados por organismos e instituciones del sector privado, siendo de mayor
relevancia 10s que a continuacidn se detallan:
1) Foment0 de obras menores de riego. Presentado por la Confederaci6n de Canalistas de Chile y por la SNA, con el patrocinio de la Confederaci6n de la Producci6n y el Comercio, estimdndose que una inversidn de
US$50 millones generaria alrededor de 40.000 empleos al aiio. La ley que
rige este proyecto se encuentra en trdmite legislativo.
2) Poda y raleo de bosques. Este proyecto, presentado por la Corporacidn Nacionalde la Maderay CONAF, destinado a absorber mano de obra
desocupada y orientado al manejo de plantaciones forestales de las regiones V a X, se inici6 en junio de 1985, consultando la poda y raleo de
aproximadamente 25.000hectareas. Fue abordado con aportes de fondos
de 10s programas especiales de empleo del ministeriodel Interior,del Banco
del Estado y de 10s particulares beneficiados.

3) Proyectospresentadospor hikonfederaci6nde la Producci6ny el
Comercio. Este organism0 entreg6 a la Secretaria Nacional del Empleo un
conjunto de 68 proyectos sobre diversas materias y sectores, asi como un
proyecto de creaci6n de una linea de credit0 para estudios de preinversi6n e
investigaci6n aplicada.
4) Proyecto de creaci6n y foment0 de microempresas. Se inici6 a
traves de un plan piloto en las municipalidades de Conchali, Renca y San
Miguel. Su finalidad es crear microempresas productivas y de servicios,
mediante la transformaci6n gradual del personal del POJH en ocupacidn
autbnoma, para lo cual se ha organizado a este personal por oficios afines,

en funcidn de la demanda existente en la comuna. Una vez aer
necesidad y elaborado el proyecto de microempresa, se capacita
nal POJH seleccionado, entreglndosele asistenciatbcnica y crediticia para
su traspaso a la economia formal.

b. Generacidn de empleo a traves de la inversidn publica
Peri6dicamente se realiza la medici6n del impacto que la inversi6n
pdblica tiene sobre la generaci6n y consolidaci6nde puestosde trabajo. Lo
realizado y obtenido en t6rminos de inversidn y empleo durante 1984 se
presenta en el siguiente cuadro:
Tlpo de rondos

Sectoriales
Regionales
Comunales

Inversl6n reallzada
MIII. de$
39.215
2.530
5.472

%

Ocupacl6n dlrecte
Hornbres-rnes

Cost0 prornedlo
rnensual/ernpleo

%

6)

83,O
55.442
n,8
58.943
504
2.904
40
72.598
11.6
12.887
18,2
35.385
47.217(')
100,OO
71.233(")
100,OO
55.238
Totales
(') Equivale al 84,4% de 10s fondos presupuestadospara estos efectos.
(") Equivale al 80% de la ocupaci6n directa programada,a un 1,9%de la fuerza de trabajodel
paisy a un 2,5% de 10s empleos generadospor la economiaen 1984 (ocupaci6naut6noma).
'

c. Generacidn de empleo a traves de programas especiales
Diez de estos programas fueron administrados en 1984, lo que
permiti6 otorgar alrededor de 370.000 empleos mensuales en el pais, cifra
equivalente a alrededor de un 10% de la fuerza de trabajo nacional, para lo
cual se destinaron m8s de M$21.OOO.OOO. Entre estos programas est8n 10s
proyectos intensivos de mano de obra (PIMO), por medio de 10s cuales se
realizaron diversos proyectos de infraestructura.
Se pus0 en prlctica a principios de 1985 el plan aurifero nacional
que ha permitido ingresos cercanos a $10,000mensuales a 10s inscritosen
61y que ha otorgado empleo a aproximadamente 8.000 personas. Tambi6n
se realizaron obras menores de riego, integrand0 una importante cantidad
de hectlreas al regadio y generando alrededor de 7.000 empleos promedio
mensual. Junto a lo anterior se han desarrollado programas de forestaci6n
de viveros y manejo de bosques a traves de CONAF, lo que permiti6otorgar
un promedio de 7.000 empleos mensuales en 1984. Por dltimo, se desarro116 un programa de expansidn de recursos humanos del sector salud, lo que
gener6 alrededor de 3.000 empleos como promedio mensual.

2. Consejo Econdmico y Social
La bdsqueda del bien comdn exige conocer las inquietudes y 10s
requerimientos de la base social en forma directa v sin deformaciones, y

-..
llamado a ilustrar y a asesorar la labor del Ejecutivo en materias que son las
que mds atenci6n merecen de la inmensa mayoriade 10s chilenos. Responde claramente al concept0 de participacidn social, porque su esencia radica
en ser un 6rgano representativo de 10s intereses del quehacer econdmico y
social.
Las principales labores de este organismo asesor, que se relaciona
con el Poder Ejecutivo a traves de la Secretarla General de la Presidencia,
son las que a continuacidn se indican:
- Estudioe informe sobre ley organica constitucional sobre consejos
regionalesdedesarrollo (articulo101de laConstituci6nPollticadel Estado).
- Estudioe informe sobre ley orgdnica constitucional sobre consejos
de desarrollo comunales (articulo 109 de la Constituci6n Politica del Estado).
- Estudio e informe sobre reforma administrativa y sistema de informaci6n al usuario.
- Redacci6n y elaboraci6n de ley orgdnica del propio Consejo Econ6mico y Social.
- Normas y politicas para impulsar la regionalizacibn.
- Las comisiones de estudio trabajaron durante siete meses en el
analisis de la gesti6n de 10s distintos sectores del Gobierno -sus logros y
falencias- en el ultimo decenio. Cada comisidn emiti6 un documento, el que
se envi6 a 10s respectivos ministros de Estado para su conocimiento.
- Para hacer mds fluida la tarea asesora que desarrolla este organismo, el Presidente de la Republica ha dispuesto que las comisiones de
estudio del consejo trabajen conjuntamente con 10s ministros de Estado
pertinentes, en reuniones bimensuales, cada vez que esta entidad se reuna
en Santiago. Con igual propbito, el Jefe del Estado ha dispuesto que el
presidente del Consejo Econ6mico y Social se integre a 10s consejos de
gabinete.
Se realizaron 14 periodos ordinarios de sesiones, de 10s cuales 4 se
efectuaron en regiones. Durante estas sesiones, ademds de las tareas
propias de las comisiones de estudio, se efectuaron 23 exposiciones de
parte de ministros de Estado y 30 intervenciones sobre aspectos de inter&
nacional por destacados especialistas.
l ’
- Se traslad6 a regiones con el fin de canalizar en forma directa 10s
puntos de inter& regional.

- Se hizo un analisis de la labor realizada por el Gobierno en el
ultimo decenio y proyecciones para 10s pr6ximos 5 afios.
3. Cuartel General de Emergencia
Este organismo asesor, de cardcter normativo, fue el encargado de

la coordinacibn y trabajo de 10s airerentes rninisterios, autoridades de gobierno interior, Sectores privado y pdblico, voluntariado, corno tarnbih de
otras entidades para actuar frente a la catdstrofe producidaDor el sismo de
marzo.

4. Asesorla presidencial “Proyecto nacional Chile futuro”
Se persigue que este proyecto tenga cardcter hist6ric0, que pueda
orientar la accibn y el esfuerzo de 10s chilenos a lo largo del tiernpo y que por
su proyeccibn, su prolongacibn, su significado, sea verdaderarnente una
tarea nacional.
Durante el period0 se han elaborado diversos trabajos generales y
especiales, 10s que pueden clasificarse de la siguiente manera:
- lnforme con 10s principios e ideas fundarnentalesque orientan 10s
estudios y proyectos propuestos para el “Proyecto nacional Chile futuro”.

- 19 proyectos especificosen concordancia con 10s principios rectores del proyecto nacional, algunos de 10s cualestienen elaborada su factibilidad t6cnico-econ6rnica y esperan financiamiento.
- lnforme que propone un sisterna para medir el impacto ambiental
de todo proyecto o realizaci6n asi corno un medio que perrnita ordenar las
prevenciones a mediano y largo plazo (1990-2000) de todos 10s ministerios
y organismos del Estado.
5. Secretaria de Desarrollo y Asistencia Social

- Se ha abocado a realizar estudios de nivel nacional y regional
sobre la situaci6n de 10s sectores que reciben la acci6n social del Estado,
con el propbsito de reformular 10s programas que ejecutan 10s organisrnos
pljblicosy 10s que tengan por objetivo la erradicaci6nde la extrema pobreza.
- Se han adoptado rnedidas necesariaspara coordinar la ejecucion
de 10s planes y programas sociales del sector publico, de modo que se
racionalice el empleo de 10s recursos utilizados focalizando 10s programas
en 10s grupos de mayor pobreza.
-Junto con 10s rninisterios de Salud, Educaci6n y ODEPLAN, se
evaluaron 10s programas nutricionales existentes para refundirlos en un
programa integral de nutricibn, destinado a rnenores de 0 y 14 aiios, cuyas
acciones se realicen coordinadas por un solo organisrno.

- Se estudi6, en conjunto con 10s ministeriosdeEduc
da, la ley de subvenciones educacionales, con el objeto de proponer rnodificaciones legales que corrijan 10s problernas detectados hasta 1984.
- Se particip6, en conjunto con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el estudio y evaluaci6n de alternativas para la puesta en prdctica de
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programas de atencisha: preescolares de extrema poDreza o con riesgo
nulricional, mediente metodos no convencionales.
- En 1985 se recibirh un total de 21.000 toneladas metricas de
alimentos para su asignacidn a 10s programas setialados.

6. Comisi6n asesora de anteproyectos de leyes previstas en la
Constituci6n Politica
El Presidente de la Republica, con el fin de perfeccionar el procedimiento de estudio y proposicidn de las leyes aun pendientes previstas en el
text0 constitucional, y para garantizar su oportuna vigencia, dispuso, sin
perjuicio de la permanente asesoria del Consejo de Estado la creaci6n de
una comisi6n asesora integrada por juristas y profesores universitarios.
Esta comisi6n, que inicialmente estuvo encargada de proponer a1
Jefe del Estado anteproyectos de leyes organicas constitucionales, trabaj6
hasta mayo del presenteatio en forma conjuntacon el Consejo de Estado en
el estudio de materias tales como partidos politicos y tribunal calificador de
elecciones. A partir de entonces, y en virtud del DS No679 (I),de 1985, vi0
ampliada su competencia, quedando facultada para proponer, adernas de
10s anteproyectos de leyes setialados, iniciativas de quorum calificado y de
caracter simple previstas en la Constituci6n, cuya irnportancia y naturaleza
requieran su estudio; el mismo decreto aurnent6 el numero de miembros de
la comisi6n, quienes deben proceder atendiendo al orden en que el ministerio del Interior les proporcione10s respectivos antecedentes y orientaciones.
A la fecha la comisi6n est& abocada a1 estudio de 10s siguientes
anteproyectos de leyes complementarias de la Carta Fundamental: articu10s 6 y 7 que consagran el principio de legalidad, articulo 8 sobre propagaci6n de doctrinas totalitarias y articulo 85 sobre tribunales electorales regionales.
Tiene ademas, para su estudio y elaboraci6n, el anteproyecto de la
ley orghnica constitucional sobre sistema electoral publico.

7. Comisi6n encargada de elaborar un anteproyecto de ley sobre protecci6n del medio ambiente
! .

Desde su creaci6n el 26 de junio, esta cornisi6n se ha abocado a
recopilar la legislaci6n nacional e internacional sobre protecci6n de medio
ambiente, a fin de elaborar el anteproyecto de ley respectivo.

8. Comisidn Nacional de Ecologia
Por DS No680 (I), de 1984, se crean las comisiones regionales de
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ecologia, con lo cual se asegura lagesti6n ambiental en 10s niveles regional,
provincial y comunal.
Por otra parte, esta comisidn ha trascendido al Ambit0 internacional,
participando en foros como la reuni6n intergubernamental sobre el medio
ambiente realizada en abril en Cancon, M6xico; en el consejo de administraci6n del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), en mayo, del cual Chile es miembro titular, y, por ultimo, en el
seminario CEPAL sobre “Dimensi6n ambiental en el desarrollo”, que se
realiz6 en junio, en Buenos Aires.

Capitulo II

MINISTER10 D

“Tenemos Clara conciencia de la crecienre interdependencia
de todos 10s miembros de la comunidad internacional. Pero esa
estrecha relacidn no debe jamcis impedir a un Estado seguir el
camino que su pueblo, libremente. ha querido trazar para su
futuro.”

(Palabras del Mensaje Presidencial correspondiente a1 period0 anterior).

MlNlSTERlO DE RELACIONES EXTERIORES

A. MlSlON DEL MlNlSTERlO

- PlanifiCar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y dar a conocer la
politica exterior que formule el Presidente de la Republica.
- Coordinar las actividades de 10s distintos ministeriosy organismos
publicos en aquellos asuntos que inciden en la politica exterior.
- lntervenir en todo Io relacionado con la determinaci6n y demarcaci6n de las fronteras y limitesdel pais, asi como en todas las cuestionesque
ataiien a sus zonas fronterizas y a sus espacios aereos, maritimos y a la
politica antdrtica en general.
Para el cumplimiento de su misidn el ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con:
- La Direccidn General de Politica Exterior, a la que corresponden
las funciones de estudio, coordinaci6n, ejecucibn, control e informaci6nde
las actividades diplomaticas de Chile en el exterior, de caracter politico, que
deben realizar las misiones de acuerdo con las directivas correspondientes.
Asimismo, le compete colaborar con las autoridadessuperioresdel ministerio en sus relaciones con las misiones diplomAticas extranjeras y organismos internacionales acreditados en el pais. La ejecuci6n especifica de
dichas funciones se materializa a traves de las direcciones de Politica
Bilateral, de Politica Multilateral, de Politica Especialy de Asuntos Culturales e informaci6n.
-La Direcci6n General Administrativa, a la que corresponde la
obtenci6n, administracidn, distribuci6n y control de 10s recursos humanos,
materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de las funciones
del ministerio. De igual forma, debe estudiar, coordinar y controlar las
actividades de las representaciones consulares en su Area especifica. Le
compete, tambien, supervisar e inspeccionar el funcionamientoadministrativo de las misiones diplomAticas, consulares y tecnico administrativas de
Chile en el exterior.
- La Direccidn de planificaci6n, cuya t a m es proponer la POlitica
exterior y formular planes de acci6n y las directivas pertinentes, correspondihdole, ademAs, analizar y evaluar permanentemente la situaci6n internacional y 10s resultados de la aplicaci6n de 10s planes adoptados Y
todos 10s antecedentes que incidan o ouedan incidir en las decisiones sobre
dicha materia.

racidn de i n f o r m sobre materias que competen al ministerio, tanto en
derechQ internacional como en derecho interno, atendiendo ademds, las
consultas que sobre aspectos juridico administrativos le formulen las autoridades de esta secretaria dct. Estado.
- La Direccidn de Protocolo, a la que corresponde atender el ceremonial y protocolo de la Presidencia de la Republica, del ministerio y del
cuerpo diplomhtico acreditado en el pais.

- La academia diplomAtica de Chile “Andres Bello”, encargada de
seleccionar a las personas que postulen al sewicio extwior de la Repoblicay
de forrnar y perfeccionar a 10s funcionarios del ministerio, siendo, ademAs,
un centro de estudios diplomhticos para la administracidn civil del Estado y
las instituciones de la Defensa Nacional.
B. YlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Direccidn General de Relaciones Econdmicas lnternacionales

Organismotbcnico cuya misi6n es asesorar al ministerio en materias
econ6micas internacionales y ejecutar la acci6n econ6mica exterior.
Las actividades de promoci6ndel intercambiocomercial las realizaa
traves de la Direcci6nde Promoci6n de Exportaciones (Pro-Chile),organismo dependiente al que corresponde el estudio, proposici6n y ejecuci6n de
todas las acciones concernientes a la promocibn, diversificaci6n y estimulo
del comercio exterior del pais. Entre otras, curnple las siguientes funciones
especificas:
- Organizar misiones comerciales publicas y privadas al exterior y
promover la visita al pais de misiones extranjeras sirnilares.

- Difundir en el exterior la politica econ6mica del Gobierno.
- Organizar ferias comerciales chilenas en el exterior.
- Formular proposiciones a 10s sectores publico y privado para el
6ptimo aprovechamiento de 10s rnercados internacionales.

- Realizar una labor perddnentede difusi6nde 10s productos nacionales en el mercado internacional, para crear, extender o intensificar su
demanda en las mejores condiciones.
2. Direccidn Nacional de Fronteras y L i m b s del Estado

P

Organismo tbcnico cuya rnisidn es asesorar al Gobierno e intervenir
n todo lo que se refiere a 10s limites internacionales de Chile y sus
ronteras.

45

3. instltuto Antdrtico de Chile

Organism0 t6cnico encargado de planificar y coordinar las actividades cientlficas y tecnol6gicas que organismos del Estado y del sector
privado, debidamente autorizados por el ministerio, lleven a cab0 en la
provincia AntQrtica Chilena. Le corresponde, tambien, coordinar la participacibn de Chile en las actividadescientificas internacionalesque se realicen
en virtud de lo dispuesto en el Tratado AntArtico de 1959.

ACTIVIDADES REALEADAS
De acuerdo a pautas constitucionales, el ministerio continu6 Ilevando a cab0 en el period0 su misidn de ejecutar la politica exterior del pais,
labor que materializ6 tanto a traves de su organizaci6ncentral en Santiago
como de todas las misiones diplomAticas y consulares en el exterior.
Cabe hacer presente que la politica exterior chilena se desarrolla en
un context0 caracterizado por la agudizaci6n del antagonism0 este-oeste,
por el terrorismo, por la crisis econdmicainternacional,por el armamentismo
y por 10s conflictos regionales. Ante ese cuadro Chile busca acrecentar su
presenciay accidn en aras de 10s intereses permanentes del pais y tendiendo siempre a la meta de consolidar la paz y la amistad con todas las
naciones. Una prueba de ello es el Tratado de Paz y Amistad con Argentina,
instrumento que, junto con reafirmar 10s lazos de hermandad desde siempre
existentes entre ambas naciones, consagr6 el principio de la abstenci6n del
us0 o amenaza de la fuerza y acord6 un sistema permanente de soluci6n de
controversias.

1. Area de las relaciones bilaterales
a. America
Se lev6 a cab0 una permanente labor en pro de la mejor vinculaci6n
con 10s paises del continente, en especial con 10s limitrofes, destadndose:
1) Argentina

- El 28 de septiembre, en Nueva York, con ocasi6n de la XXXlX
Asamblea General de la Organizaci6n de Naciones Unidas, el ministro se
reuni6 con su colega argentino.
- El 19de octubre, en Santiago, en Buenos Aires y en la Santa Sede
Se dio a la publicidad el texto del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y
Argentina, acordado por las delegaciones de ambos paises, con la mediaci6n de Su Santidad Juan Pablo II, luego de siete ahos de negociaclones.
- Los dias 15 y 16 de noviembre se reunieron en Buenos Aires 10s
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representantes chilenos ymentinos r e s p
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ci6n bilateral, quignw al tbrrnino del encuentro suscribieron el “Acta de
en&ndirnjentea guenos AiFaS”.
.
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’ - Del 21 a123 de noviernbre se reunieron en Santiago 10s representantes chilenos y argentinos encargados del proceso de integraci6n bilateral, quienes finalizaronsu encuentro con laRrma del “Acta de Entendirniento
de Santiago”.
- El 29 de noviernbre, en El Vaticano, 10s rninistros de Relaciones
Exteriores de Chile y Argentina suscribieron el Tratado de Paz y Arnistad
entre ambos paises.

- Los dias 12 y 13 de diciernbre se reunieron en Santiago 10s
representantes chilenos y argentinos encargados del anelisis de 10s recursos hidricos cornpartidos, quienes suscribieronel “Acta de la reuni6n.preparatoria de recursos hidricos cornpartidos”.
- El 2 de rnayo 10s rninistros de Relaciones Exteriores de Chile y
Argentina intercarnbiaron en Rorna 10s instrurnentos de ratificacibn del
Tratado de Paz y Arnistad.
- Enjulio viaj6 a Argentina el presidentede la secretaria ejecutivade
la delegaci6n chilena que interviehe en las conversacionescon Argentina, a
fin de reglarnentar la constituci6n y el funcionarnientode la cornisi6n binacional prevista en el Tratado de Paz y Arnistad.
2) Bolivia

- En febrero, atendiendo a la iniciativa del rninistro de Relaciones
Exteriores de Colombia, 10s cancilleres de Chile y Bolivia se reunieron en
Santo Dorningo, RepdblicaDorninicana. Nuestro pais sostuvo que restableceria oficialrnente contactos forrnales con Bolivia cuando surjan condiciones propicias que hagan factible un resultado positivo.
3) Brasil

-En rnarzo viaj6 a Brasil una rnisi6n especial, presidida por el
rninistro del Interior, para asistir a las cerernoniasde asunci6n al rnando del
nuevo Gobierno.

- En abril, dada la rnuertedel presidente electo de Brasil, el Gobierno de Chile se hizo representar Bnsus funerales por el rninistro de Relaciones Exteriores.
4) Canada

- En agosto visit6 nuestro pals el embajador Michael Bell, subsecretario para asuntos latinoamericanosy del Caribe de la cancilleria canadlense.Durante su estada en nuestro pals se entrevist6 con el vicerninistro y con
otras autoridades del rninisterio, analizando, entre otras rnaterias, el establecirniento de un sisterna de consultas inforrnales.

a)

Ecuador

- En noviembre el director general de Politica Exterior visit6 oficialmente Ecuador y se entrevist6 con altas autoridades de ese pais.
- La VI1 reunibn de la comisibn especial de coordinaci6n chilenoecuatoriana se llev6 a cab0 en Santiago entre 10s dias 26 y 28 de marzo. Se
debatieron temas relativosa1 intercambio comercial y se analizaron otros de
inter& comlin.
- En julio present6 sus cartas credenciales ante el jefe del estado
ecuatoriano el nuevo embajador de Chile.
6) El Salvador

- El 9 de abril present6 sus cartas credenciales ante el Gobierno
chileno el nuevo embajador de El Salvador en Chile, senor Jose Horacio
Trujillo.
- En julio present6 sus cartas credenciales ante el jefe del estado
salvadoreiio el nuevo embajador de Chile en ese pais.
7) Estados Unidos

- En octubre realiz6 una visita de orientation profesional a Chile el
subjefe de la divisi6n Con0 Sur del Departamento de Estado, seiior David
Cox, quien vino acompaiiado del encargado del escritorio Chile, seiior
David Dlouhy.
- En noviembre visit6 nuestro pais el secretario de estado adjunto
para asuntos interamericanos, seiior James Michel, quien vino acornpaiiado del jefe del departamento Con0 Sur, seiior Robert Morley.
- En diciembre estuvo de visita en Chile un grupo de parlamentarios
de origen hispano de la camara de representantes de 10s Estados Unidos.
Durante su estada fueron recibidos por distintas autoridades de Gobierno.
- Los dias 13 y 14 de diciembre se realiz6 en Washington la reuni6n
anual de c6nsules chilenos acreditados en Estados Unidos, presidida por
el subsecretario y destinada a coordinar las funciones de dichos representantes.
- En enero estuvo de visita en Chile un grupo de 17 edit
periodistas estadounidenses, en gira organizada por el centro de estudios
internacionales y estrategicosde la universidad de Georgetown. La delegaci6n fue recibida por distintas autoridades de Gobierno y tambien tom6
contact0 con acad6micos de las universidades nacionales.
- En febrero estuvo de visita en nuestro pais el secretario de estado
adjunto para asuntos interamericanos, embajador Langhorne A. Motley,
quien sostuvo entrevistas con algunas autoridades de Gobierno. La visita
del personero estadounidense tuvo positivos resultados para la relaci6n
bilateral.
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- En marzo visit6 chile, en misit$!?d@mocimienby oMfWic6n, el

subsecretario de d fmsa para asuntas interamericanss, selior NBstor SBnwmctos obn altos mandos Mstrenses.
cher, quien si?&&&
- Entre el 26 y 31 de mayo visit6 el pais un grupo de asesores
parlamentarios norteamerimnos,durante mya permanencia se entrevistaron m n autoridades de este ministerib y del de Mineria.

- El 2 de agosto se firm6 un tratado con EE.UU. relativo al us0 del
aeropuetto de Mataveri mmo lugar de aterrizaje de emergencia y de rescate
de transbordadores espaciales.
8) Guatemala

- El 30 de mayo present6 sus cartas credenciales ante el jefe del
estado de Guatemala el nuevo embajador de Chile en ese pais.
9) Haiti

- En octubre present6 sus cartas credenciales el nuevo embajador
de Haiti en nuestro pais, seiio! Max Jadotte.
-El 25 de octubre se firm6 en Puerto Principe un convenio de
cooperaci6n cientifica y t6cnica entre 10s gobiernos de Chile y Haiti.
10) Honduras

- El 1" de marzo se suscribib en Tegucigalpa un convenio cultural
chileno-hondureiio.
- El 9 de abril present6 sus cartas credenciales ante el Gobierno
chileno el nuevo embajador de Honduras en Chile, seiior Francisco L6pez
Reyes.
11) Nicaragua

- En octubre asisti6 a Nicaragua el subsecretario de Pesca, a fin de
participar en la conferencia internacional de ministros de pesca.
12) Panamd

. C '

- En octubre viajb a Panama una misibn especial presidida por el
ministro de Mineriapara representar a Chile en la ceremonia de asuncidn al
mando del nuevo presidente de esa repoblica.
- El 30de mayo present6 SUB cartas credenciales el nuevo embajador de Chile en PanamB.

- En agosto visit6 el pals un grupo de parlamentarios panamenos
interesados en conocer la realidad chilena. Durante sus permanencia fue-

13) Paraguay

- Entre el 28 y 30 de noviembre se realiz6 en Santiago la XI reuni6n
de la comisibn mixta chileno-paraguaya, la que permiti6 profundizar las
relaciones bilaterales, especialmente en 10s campos econ6mico y comercia1.
- Entre el 19 y 23 de noviembre visit6 oficialmente la repljblica del
Paraguay la Primera Dama de la Naci6n.
- Entre el 12 y 16 de marzo hizo una visita oficial a1 Paraguay el
ministro de Relaciones Exteriores, oportunidad en la cual cumpli6 un amplio
programa de actividades asistiendo a 10s actos realizados con motivo de la
celebracidn del aniversario de la independencia de ese pais. Se reuni6 con
el presidente paraguayo y con otras altas autoridades.
14) PerQ

- Se continu6 avanzando en la ejecuci6n de las obras en el puerto
de Arica, que se construyen para el servicio del Peru en conformidad con el
tratado de 1929. Se finalizaron las obras del malecdn de atraque y la
agencia aduanera. En junio se sostuvieron conversaciones en Arica, acordendose la construcci6n, por parte de Chile, de la estaci6n terminal para el
ferrocarril a Tacna.
- En junio visit6 nuestro pais el senor Hugo aero Lanzarotti, enviado del presidenteelecto peruano, quien expres6 la voluntad del gobierno del
Per0 de mantener estrechas relaciones con nuestro pais. Durante su permanencia se entrevist6 con altas autoridades de Gobierno.

- Con ocasi6n del centenario de la Academia Chilena de la Lengua
estuvo de visita en Chile el vicepresidente electo del Peru, senor Luis
Albert0 Shnchez, quien aprovechd la oportunidad para entrevistarse con
autoridades de nuestro pais.
- En julio viaj6 a Perlj una misidn especial presidida por el ministro
de Relaciones Exteriores, a fin de asistir a las ceremonias de asunci6n a1
mando del nuevo gobierno. Durante su permanencia en Lima el canciller
sostuvo entrevistas con el presidente, senor Alan Garcia y con el canciller
senor Alan Wagner.
15) Repdbiica Dorninicana

- Entre el 4 y 8 de febrero se efectu6 en Santo Doming0 la reuni6n
tecnica y la reunidn ministerialdel Consenso de Cartagena. En representaci6n de nuestro pais asistieron 10s ministros de Relaciones Exterlores y de
Economla.
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16) Uruguay

- El 6 de febrero present6 cartas credenciales ante el presioenre oe
la republica del Uruguay el nuevo embajador de Chile ante ese pais.
-En mayo recal6 en el puerto de Montevideo el buque escuela
Esmeralda, nave que se encontraba realizando su crucero de instrucci6n
anual.
17) Venezuela

- En octubre present6 sus cartas credenciales ante el Gobierno
chileno el nuevo embajador de Venezuela en nuestro pais, senor HBctor
Vargas Acosta.
b. Europa

Las relaciones con 10s paises de Europa continuaron desarrolldndose en un plano de normalidad. En el Ambito bilateral se destacan 10s
siguientes aspectos:
1) Republica Federal de Alemania

- Con ocasi6n de la celebraci6n del XXXlX period0 de sesiones de
la Asamblea General de Naciones Unidas, el ministro chileno se entrevistd
con su colega germano a objeto de debatir temas de inter& bilateral e
internacional.
- En octubre visit6 nuestro pais el diputado social dem6crata setlor
Jurgen Wischnevsky, interesado por conocer el proceso de institucionalizaci6n. Fue recibido por altas autoridades de Gobierno.
- En noviembre visit6 el pais el director para America latina del
ministerio de Relaciones Exteriores alemAn, embajador Horst KullakUblick. Se entrevist6 con altas autoridades de Gobierno.
- Entre el 19 y el 23 de noviembre visit6 el pais el encargado del
escritorio Chile en el ministerio de Economia germano, senor Dieter Von
Horn, quien se entrevist6 con autoridades econ6micas de este ministerio.

- En enero visit6 oficialqnente el pais el director adjunto para America latina de la secretaria federal de prensa alemana, Doctor Gerhard
Kutzner, quien se entrevistd con autoridades de Gobierno y con directivos
de 10s principales medios de comunicaci6n social.
- En enero visit6 oficialmente nuestro pais el presidente de la uni6n
de sindicatos cristianos de Baviera, senor Lorens Allgauer, quien se entrevist6 con autoridades de Gobierno y sindicales.
- En agosto visit6 nuestro pais el senor Egon Klepsch, representan-

te aermano ante el Parlamento Europeo. Durante su permanencia en Chile

fue recibido por 10s ministros de Relaciones Exteriores, del Interior y de
Justicia.

2) Austria
-Con ocasi6n del XXXlX period0 de sesiones de la Asamblea
General de Naciones Unidas el ministro se entrevisttj en Nueva York con su
colega austriaco. Durante el encuentro se analizaron aspectos de la relaci6n bilateral.

- En octubre present6 sus cartas credenciales el nuevo embajador
de Austria en nuestro pais, sefior Harold Kreid.
3) EspaAa

-En diciembre viajaron a nuestro pais el director adjunto de la
presidenciade Ferrocarriles EspaAoles y el jefe de cooperaci6n de la misma
empresa, con el objeto de hacer entrega a las autoridades del proyecto de
ferrocarriles de la variante La Dormida.
4) Finlandia

- En septiembre el nuevo embajador de Chile concurrente en Finlandia present6 sus cartas credenciales al presidente de esa republica.
5) Francia

- En marzo present6 sus cartas credencialesel nuevo embajador de
Francia en Chile, sefior Paul Depis.

- En junio visitaron el pais 3 parlamentarios pertenecientesal partido de gobierno galo, senores Henri Sabi, Lydia Dupuy y Jean Pierre Bayle,
durante cuya permanencia se entrevistaron con autoridades de 10s ministerios del Interior, Justicia y Relaciones Exteriores.
- Los dias 27 y 28 de julio se celebr6 en Paris la XX conferencia
ordinaria de ministros de la Comisi6n lntergubernamentalde Paises Exportadores de Cobre (CIPEC), ocasidn en que el ministrode Mineriachilenofue
reelegido presidente.
- En agosto visitaron nuestro pais 10s parlamentariossenores Simone Veil y Jean Pierrs Cot, representantes galos ante el Parlamento Europeo.
Durante su permanencia fueron recibidos por 10s ministros de Rehclones
Exteriores, del Interior y de Justicia.
6) ltalla

- Entre el 29 de noviembre y el 4 de diciembre visit6 el Pals una
delegaci6n de parlamentarios italianos que fue recibida POr autoridades de
este ministerio.
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I) ISlMdAr

- En febrero el ernbajador de Chile en Noruega present6 sus cartas
credenciales a la presidente de la repQblicade Islandia, como emhajador
concurrente de Chile en ese pals.
8) Luxemburgo

- Enjunio visit6 oficialmentenuestropais la diputado seiiora Marcelle Lentz-Cornette, representante de Luxernburgo ante el Parlamento
Europeo. Durante su permanencia en Chile sostuvo entrevistas con autoridades de este ministerio.
9) Paises Bajos

- En febrero present6 sus cartas credenciales ante S.A.R. el nuevo
ernbajador de Chile ante el reino.
10) Portugal

- Entre el 8 y el 12 de noviembreviaj6 a Portugal la subsecretaria de
Justicia afin de participar en el IIconsejo hispanoarnericanode ministrns del
Area.
11) Reino Unido

- En septiembre, con rnotivo de celebrarse ei AXXIA perioao ow
sesiones de la Asarnblea General de Naciones Unidas, el ministro se
entrevist6 con su colega britlnico para tratar materias de inter& comcin.
- En febrero el subsecretario para America latina del ForeignOffice,
Sir William Harding, efectu6 un $ita de trabajo a Chile. Durante su
permanencia en el pais el persone u britlnico se entrevist6 con altas autoridades de Gobierno.

?

12) Rumania

- En septiembre 10s cancilleresde Chile y Rumaniasostuvieron una
entrevista, con ocasi6n de celebrarse en Nueva York el XXXlX perlodo de
sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que acordaron
disponer medidas para el incremento de 10s vlnculos bilaterales.

- En rnarzo asumi6el nuevoencargadode negociosa.i. de Rumania
en Chile, sefior Gheorghe Petre.

-

El 19de octubre en la Santa Sede, Santiago y Buenos Aires, se dio
a la publicidadellexto del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina,
acordado por las delegaciones de ambas naciones con la mediaci6n de Su
Santidad Juan Pablo II.

- El 29 de noviembre, en presenciade Su Santidad, 10s ministrosde
Relaciones Exterioresde Chile y Argentina suscribieronel Tratado de Paz y
Amistad entre ambos paises.
- El 2 de mayo 10s ministros de Relaciones Exteriores de Chile y
Argentina intercambiaron en Roma 10s instrumentos de ratificaci6n del
Tratado de Paz y Amistad.
- Con motivo de la designaci6n del Arzobispo de Santiago como
cardenal, el Gobierno envi6 una delegaci6noficial a la ceremonia de imposici6n de tal dignidad, presidida por el ministro de Agricultura.
14) Suecia

- En enero asumi6 funciones el nuevo encargado de negocios ai.
?deChile en Suecia, seiior Julio Riethmuller V.
15) Suiza

- En marzo el Gobierno dio el beneplacito para la designacibn del
seAor Sven Meili como nuevo embajador de la Confederaci6n Suiza en
nuestro pais.
c. Asia
Las relaciones politicas con el grease han desarrollado normalmente, destacdndose en especial el estrechamiento de 10s vinculos con la
Repljblica Popular China, con la RepOblica de Corea y con Singapur. Cabe
consignar 10s siguientes aspectos:
1) Republica Popular China

- Entre el 3 y el 7 de octubre el ministro de Relaciones Exteriores
realiz6 una visita oficial a China. Sostuvo entrevistas con las m6s altas
autoridades de gobierno, entre las que cabe mencionar al primer ministro Y
a1 ministro de Relaciones Exteriores, y firm6 el plan ejecutivo Cultural 19851986 que pondrd en prdctica 10s acuerdos del convenio cultural suscnto
anteriormente entre ambos paises.
- En junio el ministro de Educacidn Pljblica, acompafiado del director de Asuntos Culturalese Informaci6nExterior de lacancilleria,~ealiz6
una
visita oficial a China con el &jet0 de poner en pr6ctica el plan eJecutlv0del
convenio cultural suscrito entre ambos paises.

.
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- El 30 de julio realiz6 una visita oficial a nuestro pais el setior Kang
Shi'En, viceprimer ministro y miembro del consejo de estado. Durante su
permanenciaen Chile fue recibido por el Presidente de la Repoblica, por 10s
ministros de Relaciones Exteriores, Economla y Minerla y tambi6n por
repmsentantes del sector privado.
. 2) Republica de Corea
- Con motivo de la realizaci6n del I1curso de informaci6n exterior,
presidido por el subsecretario, dste se entrevistd con el viceministro coreano
de relaciones exteriores de este pais a objeto de tratar temas de interds
bilateral.

- En marzo present6 sus cartas credenciales el nuevo embajador de
Corea en Chile, seiior Kyung Suk Suh.
- Del 24 a1 28 de mayo, el ministro de Relaciones Exteriores realiz6
una visita oficial a Corea, oportunidad en la que se entrevist6 con el presidente de esa nacibn, setior Chun Doo kwan, y con el ministro de Relaciones
Exteriores, setior Lee Won Kyung, con quien analiz6 las relaciones entre 10s
dos paises, acordando realizar la pr6xima reuni6n de la comisi6n mixta en el
tercer trimestre del presente aiio, incrementar el comercio, promover las
inversiones coreanas en Chile y estrechar la cooperacidn econ6mica.
- En septiembre visit6 nuestro pais una delegaci6n de 5 miembros
del consejo asesor en asuntos de estado de Corea, la que estuvo presidida
por el setior Yung Sup Lee. El objetivo de la visita fue tomar contact0 e
informarse acerca de las funciones y actividades del Consejo de Estado
chileno. Durantesu permanencia en Chile fueron recibidos por el presidente
del Consejo de Estado.

3) India

-En abril el embajador de la India en Chile, seiior Sarv Kumar
Kathpalia, present6 sus cartas credenciales al Jefe del Estado.

- Present6 sus cartas credenciales a1presidente de la Repoblica de
la India el nuevo embajador de CIlEle en ese pais.
4) Indonesia

- En marzo el embajador de Chile en Indonesia present6 sus cartas
credenciales como concurrente en Brunei, siendo el primer embajador
chileno en ese pais.
5) Jap6n

-Con motivo del II curso de informacidn exterior que presidi6 el
subsecretario de Relaciones Exteriores, 6ste realiz6 un viaje a Japbn,

con el viceministro de relaciones exteriores y con el
director general para America latina Y el Caribe, con quienes debatid sobre
la cuenca del Paclfico y las relacibnes bilaterales.
- En mayo realiz6 una visita oficial a Jap6n el ministrode Transportes y Telecomunicaciones, ocasi6n en que se entrevist6 con su colega
nip6n.

6) Malasia

- El 19 de octubre present6 sus cartas credenciales al rey de Malasia el nuevo embajador de Chile ante la Federaci6n de Estados Malayos,
que actuarh como concurrente desde Indonesia.
7) Pakistdn

- Con motivo de la realizaci6n del II curso de informaci6n exterior
que presidid el subsecretario de RelacionesExteriores, dste realiz6 un viaje
a Pakisthn, siendo recibido por las principales autoridades de la cancilleria
Pakistani.
- El29 de enero present6sus cartascredencialesa1presidentede la
republica de Pakistan el primer embajador de Chile en ese pais.
8) Singapur

- Entre el 28 y 30 de mayo el ministrode Relaciones Exterioresvisit6
oficialmente Singapur. Sostuvo diversas entrevistas con importantes personeros de gobierno, entre 10s que cabe mencionar a1 ministro de Relaciones
Exteriores, al de Comercio e Industriay al de Defensa, con quienes analiz6
la cooperaci6n entre naciones del Pacifico.

- Con motivo del II curso de informacidn exterior que presidi6 el
subsecretario de Relaciones Exteriores, dste realiz6 una visita a Tailandia,
donde se entrevist6 con el secretario permanente de la cancilleria local a fin
de analizar el nivelde las relaciones bilaterales y la participaci6nde Chile en
10s sistemas de cooperaci6n del Pacifico.
d. Cuenca del Paciflco/Oceania

- En octubre Chile particip6 como “observador” en la conferencia
del Pacifico Sur, que tuvo hgar en Noumea, Nueva Caledonia.
- Entre el 15y 17de diciembre una delegaci6n chilenaparticip6en el
seminario “America l a t h y la regi6n Asia-Pacifico”, organizado por el
East-West Center de Hawai.
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-

081asde aMl allade mayo Chile participd en la IV reunidn de la
Conferencia de Caoperacidn EconBmica del Paclfico, Ilevada B caba en
Seirl, Corea del Sur.
-En junio se llevd a cebo en Tahiti el IV Festival de Artes del
Paclfico. Nuestropais estuvo representadopor unadehgaci6nde la provhcia de lsla de Pascua.
- El embajador de Chile en Nueva Zelandia present6 las cartas
credenciales que lo acreditaron como concurrente ante 10s gobiernos de
Samoa Occidental y Tonga.
- Un delegado nornbrado por la Presidenciade la Republicaasisti6
especialmente invitado a la II conferencia de las islas del Pacific0 Sur,
celebrada en Rarotonga, Mas Cook, entre el 7 y 10 de agosto.
1) Australia

- El 11de febrero present6 sus cartas credenciales ante el gobernador general el nuevo embajador de Chile en Australia.
2) Nueva Zelandia

-En octubre visit6 nuesrro pais el suosectetario de Relaciones
Exteriores de Nueva Zelandia, seiior David Mc Donwell, quien sostuvo
entrevistas con el subsecretario chileno y con el director general de la
wncilleria.

t

-El 21 de noviembre present6 sus cartas credenciales ante el
gobernador general el nuevo ernbajador de Chile en Nueva Zelandia.

- Con fecha 7 de mayo present6 sus cartas credenciales el nuevo
embajador de Nueva Zelandia en Chile, seiior Barry Hewitt Brooks.
y Medlo Oriente
) Costa de Marfil

- Para incrementar la pres'enciachilena en Africa, nuestra misi6n en
ese pais fue elevada al rango de embajada y el 21 de febrero el gobiei'no
marfileiio otorg6 el beneplacito a la designaci6n del primer embajador de
Chile en Costa de Marfil.
2) E9WO

- El 23 de septiernbre present6 sus cartas credenciales al presidente de la republica el nuevo embajador de Chile en ese pais.

- Con ocasibn del 1I curso de informaci6n exterior, presidido por el
subsecretario de Relaciones Exteriores, &e visit6 oficialmente Egipto,
ocasi6n 0n que se reunib con el ministro para Asuntos Exteriores y con el
subsecretario subrogante para America.

- El 16 de octubre present6cartas credencialesel nuevo embajador
de Egipto en nuestro Pais, senor Abdel-Aziz Fahmy Omar.
3) Guinea Ecuatorial
-Continuando la tarea de estrechar vinculos con el continente
africano, se estableci6 una misidn concurrente en este pais, con sede en
Gab6n. El 9 de mayo present6 sus cartas de gabinete el primer encargado
de negocios de Chile en Guinea Ecuatorial. .

4) lrak

- En marzo, aceptando una invitacidn del gobiernode Irak, concurrio
a las celebraciones del XVI aniversario de la federacion de mujeres de ese
pais, una delegaci6n chilena presidida por la Secretaria Nacional de la
Mujer.
- El 22 de marzo se dio a conocer, mediante un comunicado de
prensa, la normalizaci6n de relaciones diplomhticas con ese pais. Con
fecha 11 de abril present6 sus cartas credenciales el embajador de Irak,
concurrente desde Buenos Aires, senor Mundar Ahmed AI Multlak.
5) Jordanla

- Con ocasibn de la XXXlX Asamblea General de Naciones Unidas,
el ministro se entrevist6 con el canciller jordano, debatiendo temas de
inter& bilateral.
- El 22 de abril el gobierno de ese pais concedi6 su benepldcito al
nuevo embajador de Chile
6) Marruecos

- El 10 de octubre el Gobierno de Chile concedi6 el beneplhcito a1
nuevo embajador marroqui, quien se desempenarhcomo concurrentedesde Buenos Aires.
- El 6 de febrero el gobierno de Marruecosconcedi6su beneplAcito
al nuevo embajador de Chile.

- Entre 10s dlas 4 y 6 de junio realiz6 una visita oficial el ministro de
Cuttura de Marruecos, senor Mohamed Benaissa, con quien se inicid una
serie de contactos para integrar culturalmente a ambos paises.

.

- Con fecha 11 de abril present6 sus cartas credencialesel embajador de Nigeria, seiior Joseph Abiola Fakayodequien se desernpeiiard como
concurrente desde Buenos Aires.
6) Slria

- El 23 de abril el gobierno sirio concedi6 su benepldcito a1 nuevo
embajador de Chile en ese pals.
9) Sudhfrica

- En abril recal6 en 10s puertos de Saldanha Bay, Ciudad del Cab0 y
Puerto Elizabeth el buque escuela Esmeralda, que se encontraba realizando su crucero de instrucci6nanual. La nave recibi6 la visitadel presidentede
ese pais, seiior Pieter Botha.
10) Swazilandia

- El 21 de marzo present6 sus cartas credenciales ante la reina
regente el nuevo embajador de Chile, quien se desempefiard cOmo concurrente desde Kenya.
11) Zaire

- El 14 de febrero present6 sus cartas de gabinete a1 ministro de
Relaciones Exteriores zaireiio el encargado de negocios de Chile en ese
pais.
- El 22 de mayo el gobierno zaireiio concedid su benepldcito a1
nuevo embajador de Chile.
2. Area de las relaciones multhaterales
a. XXXlX periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas

- Duranteel ultimo trimestre de 1984 se realiz6 el XXXlX periodo de
sesiones de la Asamblea Generalde las Naciones Unidas, siendo presidida
nuestra delegaci6n por el ministro. Este, a1 intervenir ante la Asamblea, se
refiri6 especialmente a la critica situacidn econ6mica internacionaly destacr5 la posici6nde Chile, favorable a la soluci6n pacifica de las controversias.
Tambien serial6 que era necesario condenar y tomar medidas internacionales efectivas para frenar el terrorismo.
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La delegaci6n de Chile intervino en todas las comisiones y en el
plenario, destachndose Su participacidnen temas humanitariosy sociales,
sobre juventud, ancianidad e impedidos, no utilizaci6n de la fuerza en las
relaciones internacionales, Antdrtica, desarme y desarrollo.

b. XIX Conferencia lnternacional de Educacidn

- Entre el 16 y el 25 de octubre tuvo lugar en Ginebra la XIX
Conferencia lnternacional de Educaci6n. La delegaci6n chilena fue presidida por el ministro de Educacidn Publica,quien fue elegidovicepresidentede
la II comisi6n.
c. Comlsldn de derechos humanos

- Entre el 4 de febrero y el 15 de marzo tuvo lugar en Ginebra el XLI
periodo de sesiones de la comisi6n de derechos humanos de las Naciones
Unidas, la que aprob6 una resoluci6n sobre nuestro pais que incorpora en
su texto 10s mismos conceptos negativosy discriminatoriosde procedirnientos anteriores. Chile se abstuvo de participar.
d. Comisidn de desarrollo social de las Naciones Unidas

- Entre el 18 y 27 de febrero tuvo lugar en Viena el XXlX periodo de
sesiones de esta comisi6n. Entre 10s temas principalesse incluy6 el analisis
de la situaci6n social en el mundo para 1985. Chile fue elegido primer
vicepresidente.
e. Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia
(UNICEF)

- Entre el 15 y 26 de abril tuvo lugar la sesi6n anual del Consejo
Ejecutivo de UNICEF. El delegado de Chile, subsecretariode Salud Publica,
intervino para hacer una resefia sobre el drea de la salud y agradecer al
organism0 el apoyo otorgado con motivo del reciente sismo que afect6 al
Pais. Se aprob6 un programa de asistencia para Chile.
f.

Conferencia Mundlal de la M u d

- Entre el 6 y 22 de mayo se realiz6 en Ginebra la XXVlll Asamblea
Mundial de la Salud. La delegaci6n chilena fue presidida por el ministro de
Salud Pljblica, quien result6 elegido como uno de 10s vicepresidentes de la
asamblea.
g. LXXl Conferencla lnternacional del Trabajo

- Entre el 7 y 27 de junio se efectu6en Ginebra la LXXl Conferencia
hrnaCi0nal del Trabajo. La delegaci6n chilena fue presididapor el miniStr0

Sb
del Trabajo y Previsidn Social, quien real26 10s progmsos reaiizaaos por
Chile en este campo.
h. XIV reunidn de la Organizacidn Mundial de Turismo

- Del 8 al 12 de junio se realiz6 en Santiago la XIV reunidn regional
para las Americas de la Organizaci6n Mundial del Turismo, encuentro
organizado por el Servicio Nacional de Turismo con el patrocinio de este
ministerio.
i. Registro del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina

- El 17de junio el embajador permanente de Chile ante la Organizaci6n de Naciones Unidas procedi6 a efectuar el registro del Tratado de Paz y
Amistad entre Chile y Argentina, acto que cont6 con la presencia del
secretario general de ese organismo.
j. Conferencia Mundial de la Juventud

- Entre el 8 y el 15 de julio Chile particip6 en la Conferencia Mundial
de la Juventud, celebrada en Espaiia. La delegaci6n chilena estuvo presidida por el secretario Nacional de la Juventud.
k. Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas

- Entre el 15 y 26 de julio tuvo lugar en Nairobi la Conferencia
Mundial de la Mujer. La delegaci6n de Chile, presidida por la subsecretaria
de Previsi6n Social, tuvo destacada actuaci6n en este foro destinado a
revisar 10s logros de la mujer en la presente decada. Chile obtuvo una de las
vicepresidencias.
1. XIV Asamblea General de la Organizacidn de 10s Estados Americanos (OEA)
( .

- Entre el 12 y 17 de noviembre se realiz6 en Brasilia la XIV Asamblea General de la OEA. La delegaci6n de Chile fue presidida por el ministro,
quien intervino ante la asamblea para referirse a la incorporaci6n a la
organizaci6n de San Crist6bal y Nieves, a 10s problemas que enfrenta el
sistema interamericano, a la situaci6n en Centroamerica y a 10s esfuerzos
el Grupo Contadora para consolidar la paz en la regi6n.

II

. XXll Asamblea de la Comisidn lnteramericana de la Mujer
-Entre el 1' y 5 de octubre se realiz6 en Washington la XXll
la Comisi6n lnteramericana de la Mujer, ocasidn en que

Asamhlna de

nuestro pals fue elegido miembro del comitb directivo. Entre las iniciativas
aprobadaseStUV0 la de POner en funcionamiento,en Santiago, un banco de
dates sobre la mujer latinoamericana.

n. Reunidn de Ambrica latina y el Caribe preparatoria a la Conferencia
Mundial de la Mujer
,

- Entre el 19y 23 de noviembre Chile particip6en la reunidn regional
de America latina y el Caribe celebrada en La Habana, Cuba.
ii.XXX reunidn del consejo directivo de la Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS)

- La XXX reuni6n del consejo directivo de la OPS tuvo lugar en
diciembre, en Washington. La delegaci6n de Chile fue presidida por el
ministro de Salud Pljblica, quien fue elegido vicepresidente.
U.

Comisi6n nacional para la celebracidn del V centenario de la Ilegada de Cristdbal Col6n a America

- Entre el 22 y 25 de mayo tuvo lugar en Buenos Aires la IIconferencia de presidentes de comisiones nacionales. Se presentaron proyectos
para ta celebraci6n de actividades conjuntas de nivel continental,tendientes
a reforzar 10s vinculos que unen a naciones hermanas.
p. Presencia de Chile en la direccidn de organismos internacionales

- Durante el periodo Chile fue elegido para integrar el comit6 directivo de la Comisi6n lnteramericanade Mujeres por el periodo 1984-1986. Fue
reelegido como integrante del consejo consultivo y ejecutivo de la Unidn
Postal de las Americas y EspaAa, por el periodo 1986-1988, y elegido,
ademds, para la junta ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la
lnfancia (UNICEF), por el periodo 1986-1988.
9. Designacidn de representante de Chile ante organismos internacionales

- En abril present6 sus cartas credencialesante el director ejecutivo
de laOrganizaci6nde las NacionesUnidaspara la Educacidn, IaCienciay la
Cultura (UNESCO), el nuevo representante permanente de Chlle ante ese
organismo.
- En mayo present6 sus cartas credenciales ante el presidente del
COnSejO permanente de la Organizaci6n de 10s Estados AmeriCanOS, el
nUeV0 representante permanente de Chile ante ese organlsmo.
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- El ernbajador de Chile en Austvia pa66 a desempn?arsa, adam&,
mrno representante permanente ante 10s organismas internacianales a m
sede en Viena.
3. Area de politica especial
a. Antartice
-En la 111 reunidn de la Comisidn para la Conservaci6n de 10s
Recursos Vivos Marinos Antdrticos, celebrada en Australia en septiembre,
se aprobaron medidas de conservaci6n para una zona de la Anthrtica y
ciertas especies pesqueras en peligro de extinci6n.

- En la XXXlX Asamblea General de Naciones Unidas se sigui6
discutiendo el tema “La cuestidn de la Anthrtica”. La delegacidn de Chile
tuvo activa participaci6nen defensa de 10s principiosy objetivos del slstema
antdrtico internacional vigente y en resguardo de 10s intereses de nuestro
pais.
-En diciembre se llevaron a efecto en Santiago diversos actos
oficiales para conmemorar 10s 25 aiios de vigencia de la firma del Tratado
AntArtico, en 10s cuales se destacaron la paz y armonia que ha regido en la
regidn gracias a este acuerdo internacional.

- Enfebrero prosiguieron en Rio de Janeiro las negociaciones sobre
recursos minerales antdrticos. Se observ6 que se ha llegado a un punto en
que 10s paises reclamantes de soberania deben adoptar una decisi6n en
resguardo de 10s derechos que tienen en dicho continente.
- Los dias 11 y 12de junio se efectuaron en Buenos Aires reuniones
chileno-argentinas de cooperacidn antdrtica que permitieron anticipar importantes Areas de coincidenciay probables cursos comunes de accidn en
el campo internacional y en las areas cientifica, tkcnica y loglstica.
b. Mar
-Entre el 14 y 16 de noviembre se.organiz6 un taller nacional
denominado ”Fen6meno El Niiio (982-1983”. Su objetivo fue tener una
visibn integrada del desarrollo y efectos de este fenbmeno. Asistieron
expertos y cientificos nacionales.

- Entre el 7 de marzo y 4 de abril se celebr6 en Kingston, Jamaica, el
111 periodo de sesiones de la comisi6n preparatoriade la Autoridad Internacional de 10s Fondos Marinos y del Tribunal lnternacionaldel Mar. El objeto
fundamental fue conocer el estado de avance de 10s distintos trabajos a que
se encuentran abocadas las diferentes comisiones.

- Entreel 19y 23 de agosto se realiz6 la XVlll reunibnordinaria de la
Comisi6n Permanente del Pacific0 Sur (CPPS), en la que se conocid el
estado de 10s principales proyectos emprendidos. AdemBs, se inform6 de la
marcha adrninistrativa y financiera de la organizacibn.
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- Chile ha continuado expresando endrgicas protestas contra las
explosiones nucleares francesas en el Pacifico, sin perjuicio de las efectuadas por la Comisi6n Permanent0 del Pacifico Sur (CPPS).
- El 10 de septiembre el Presidente de la Repliblica procedi6 a
firmar la declaracibn que proclam6 la soberania nacional sobre una extensidn hasta 350 millas marinas de laS plataformas continentalesde las islas
de Pascua y “Sala Gbmez” en el Pacifico central, de conformidad a lo
estipulado por la Convenci6n sobre Derecho del Mar (art. 76 No6).
c. Medio ambiente, recursos naturales y energia

- Del 18 a122 de marzo se celebr6 en Viena, Austria, la conferencia
diplomdtica sobre el convenio para la protecci6n de la capa de ozono,
oportunidad en la cual Chile firm6 tal convenio.
- Del 14 a124 de mayo se realiz6, en Nairobi, Kenya, el Xlll consejo
del Programade Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ratificdndose10s
acuerdos de la reuni6n de Canclin.
- Entre el 29 de abril y 10de mayo, Chile particip6 en el 8Operiodo de
la Comisi6n de Asentamientos Humanos (HABITAT), que se celebro en
Kingston, Jamaica.

. Aeronhutica civil
-El 20 de octubre se reanud6 el servicio regular de transporte
mercial de Aerolineas Argentinas entre Salta y Antofagasta.
n la VI asamblea de la Comisi6n
C), efectuadaen Rio de Janeiro, del
de Chile se acord6 convalidar el
inoamericanos en el consejo de la
ional (OACI). Ademds, se rubric6 un
ativo a la mejor representacionen el
e sere depositario al perfeccionarse

- Entre el 20 y 21 de junio se reunieron, en Santiago, 10s directores
nerales de aviaci6n civil de Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Pert y
uguay, ocasi6n en la que firm6 el “Acuerdo sudamericano relativo a la
mejor representaci6n en el consejo de la OACI”.

- Con ocasi6n de la “Semana del desarme”, organizada Por Naciones Unidas, Chile prepar6 un programa de aCtOS destinados a realzarla.
- Chile continu6 participando en 10s debates de Naciones Unidas
relatives al desarme mundial.

-. . . -- ----- planteamientosformulados por el presidente deli PmI relativss a la reduccidn de la compra de armamentos, forrnul6 una declaraci6n serialando que
el gobierno chileno 10s acoge y respalda. A la vez declar6 que, en la rnedida
en que 10s demds paises de la regi6n reciban con id6ntica gemasidad y
buena fe la iniciativa peruana, Chile no adquirird nuevo material de guerra
dentro de la categoria de arrnas rnayores.
f. Espacio ultraterrestre

- Chile continu6 participandoactivarnente en 10s debates de Naciones Unidas sobre espacio ultraterrestre. En su calidad de miembro de la
cornisi6n sobre Utilizaci6n del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacificos
(UNCOPUOS), propicid acciones tendientes a: irnpedir una carrera arrnamentista en el espacio exterior; despolitizar 10s ternas en discusibn; generar
norrnas que regulen 10s daAos a cualquier pais que sea afectado por objetos
espaciales portadores de fuentes de energia nuclear; defender el derecho
que asiste a todos 10s paises en el acceso a la 6rbita geoestacionariay fijar
un limite entre el espacio aereo y el ultraterrestre.

g. Energia nuclear

- Entreel 21 y 27 de octubre perrnaneci6en Chile el director general
del Organism0 lnternacional de EnergCa At6rnica (OIEA), invitado por el
Gobierno chileno.
- Entre el 7 y 10 de rnayo, Chile participd corn0 estado vinculado a1
Tratado de Tlatelolco, en el IX periodo ordinario de sesiones de la conferencia general del Organism0para la Proscripcidnde las Arrnas Nucleares en la
America Latina(OPANAL), efectuada en Ciudad de Mexico. Chile consolid6
su posici6n respecto a este importante tratado en el campo del desarrne
regional.
4. Area de asuntos culturales p informacidn
La Direcci6n de Asuntos Culturales e Inforrnaci6n (DINEX) llev6 a
cab0 las siguientes acciones:

- Envid una muestra de destacados dibujantes chilenos para ser
exhibida en diversos paises latinoarnericanos.
- Concret6la participaci6nde tres escultores nacionales en la bienal
de Sa0 .Paulo, Brasil.

- Organizd una exposicibn de cuarenta pintores chilenosconternpordneos para el principal rnuseo de Beijing, Repljblica Popular China, coincidiendo con la visita del rninistro de Educacidn a ese pais.
- Organiz6 giras de solistas, conjuntos vocales e instrurnentales y
grupos de clrnara a paises arnericanos, europeos y asilticos; tambi6n se

'
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destaca la PartioiPaCibndel Ballet Folcl6ricoNational (BA&A) en Argentina.
En el Plan literario, envi6 noventa sets de literatura chilena a las
principales midones en 01 exterior, con el prop6sito de promover el conocimiento de nuestros valores en este campo.

-

- Organiz6 un COnCUrSO literario en Africa para honrar la memoriade
nuestrosdos premiOS Nobel y difundir su obra: se trata del premio NEMIS de
literatura.
- PUS0 a disposicidn de las misiones de Chile en el exterior, material
audiovisual en varios idiomas.
- Hizo llegar a las embajadas en el exterior la edici6n internacional
de noticias, en video cassettes. Para ello, se dot6 a 58 rnisiones con equipo
audiovisual completo. Esta adquisici6n hace llegar a 88 las misiones con
dicho material.
- Se inici6 la preparaci6n de una publicacidn quincenal relativa a1
ontecer del pais, para ser distribuida en el exterior.

. Area de las relaciones econhicas internacionales
. Asuntos bilaterales
La Direcci6n de Relaciones Econ6micas Bilaterales llev6 a cab0 las
guientes acciones:

- Planificb, organizd y dirigi6 la XI reuni6n de la comisi6n rnixta
ileno-paraguaya,celebrada en noviembre, y la VI1 reuni6n de la comisidn
pecial de coordinaci6n chileno-ecuatoriana celebrada en rnarzo, ambas

- Increment6el programadeparticipaci6nde Chile en ferias interna-

a un total de 32, realizadas en 17 paises, de las cuales 20 fueron
izadas en productos sectoriales, cubriendo un total de 9 sectores
distintos, y 12 de tip0 general. Tomaron parte en este programa 300 expositores privados chilenos.
- En virtud del convenio de cooperacidn horizontal suscrito entre el
ministerio y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se
otorgaron becas de postgrado en el pais y se desarrollaron Programas de
mbio tecnol6gico con Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia,
uay, Ecuador, Per& Costa Rica, Uruguay y Haiti. Asimismo, se OtOrg6
ncia t&nica en diversasAreas a Argentina, Brasil, Costa RiCa, C0h-nla, Guatemala, Ecuador, Haiti, Honduras, Per& Paraguay, Repoblica Dorninicana, Uruguay y China.

- Se recibib asistencia para el desarrollo de ProgramasY ProYectos
cientlficos y tecnol6gicos y becas de capacitaci6n por Parte de Austrial
Espafia, Corea, Japbn, Italia, Israel, Egipto, B4gica, Brasil, Francla, Rep"b k a Federal de Alernania y Colombia.

- Program6 y recibi6 visitas de cardcter comercial provenientes de
Canada y Reino Unido.
b. Asuntos multllaterales
La Direcci6n de Relaciones Econ6micas Multilaterales realiz6 las
siguientes actividades:
- Particip6, mediantedelegados especializados,en reuniones internacionales de carlcter econ6mico, entre las que se destacan las del Sistema Econ6mico Latinoamericano (SELA), de agencias especializadas de
Naciones Unidas y todas las relacionadascon el seguimiento del Consenso
de Cartagena para tratar el tema del endeudamiento de 10s pafses latinoamericanos. Durante las reuniones se abog6 por una mayor liberalizaci6n y
vansparencia del comercio intemacional y por la eliminacidn del proteccionismo. Se analizaron medidas para solucionar 10s problemas monetarios,
financieros y de deuda externa, asi como su vinculaci6n con el comercio, la
evoluci6n de las tasas de inter& internacionalesy 10s tbrminos de intercambio, ademds de la recuperaci6necon6mica de la regi6n. Ademls se invit6 a
un didlogo politico a 10s paises industrializados para lograr una soluci6n
estable y permanente al problema de la deuda externa, participlndoseen
las discusiones relativas al inicio de una nueva ronda de negociaciones
comerciales en el lmbito del Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas
(GATT).

- En el lmbito multilateral, Chile desarroll6 programas y proyectos
de cooperaci6n tecnica con la Organizaci6n para la Alimentacidn y la
Agricultura (FAO), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), laOrganizaci6nde EstadosAmericanos (OEA), el Fondode Naciones Unidas para la lnfancia (UNICEF), la Organizaci6n de las Naciones
Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organizaci6
Panamericana de la Salud (OPS), la Organizaci6n Mundial de la Salud
(OMS), el Banco lnteramericano de Desarrollo (BID) y la Organizaci6n de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
- En el marco de la ALADI settealizaron reuniones bilaterales con
Peru, Brasil, Mbxico, Ecuador, Venezuela, Argentina, Paraguay y Uruguay,
para perfeccionary ampliar 10s acuerdos de alcance parcialsuscritos bajo el
lmbito de la Asociaci6n Latinoamericanade Integraci6n,firmlndose acuerdos con Perfi, Brasil, MCico, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

- Negoci6 y formaliz6 10s acuerdos NOS5,16 y 21 de alcance parcial
de naturalezacomercial del sector quimico con Argentina, Brasil, Colombia,
Mt%dco, Penj, Uruguay y Venezuela.
- Particip6 en la VI1 conferencia de evaluaci6n y convergencia de la
ALADI, cuya finalidad principal es la ampliaci6n de las n6minas de apertura
de mercados en favor de 10s paises de menor desarrollo econdmico relativo,
lo que se forrnaliz6 con 10s protocolos adicionales a 10s acuerdos regionales
NOS1 , 2 y 3 en favor de Bolivia, Ecuador y Paraguay.
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-

Organiz6 una mesa redonda sobre la Comunidad Econ6mica
Europea con participacibn de representantes de 10s sectores publico y
privado.
C.

Direccl6n de PrOmOCidn de Exportaciones (Pro-Chile)

- Consolid6 la acci6n conjunta publica y privada por medio de programas especCficos de promoci6n comercial en el exterior, propuestos y
ejecutados por grupos de empresarios, productores o exportadores privados, con el apoyo subsidiario del Estado. Tales programas corresponden a
campaiias de publicidad en el exterior, catdlogossectorialespara productos
chilenos y visitas de apertura de nuevos mercados en el lejano oriente,
como Singapur, Malasia, Indonesiay Filipinas. Cabe destacar que en estas
actiones el sector privado exportador ha contribuido con mbs del 50% del
costo total involucrado.
- Consolid6 el banco de datos comercialesde Pro-Chile,que estb a
disposici6n del exportador con mds de 300 perfilesde oferta-product0chileno, 1.800perfiles de mercado-product0externo y 2.000 boletinesde oportunidades comerciales. Se tienen registrados mbs de 10.000 compradores
extranjeros y 1500 exportadores chilenos.
- Perfeccion6 la obtenci6n de informaci6n de precios internacionales en productos de inter& para Chile, sometirhdolos a anllisis comparativo, y 10s difundi6 ampliamente por medios de prensa.
- Enfatiz6 el trabajo de promoci6n de exportaciones en regiones y
provincias mediante un esfuerzo conjunto con ODEPLAN, intendentes,
gobernadores y SERPLAC.
- Desarroll6, en colaboraci6n con multiples entidades nacionales
publicas y privadas, seminarios relativos a mercado-producto, calidad de
exportaci6r-1,embarque, embalaje y presentaci6n de productos, sistemas
generales de preferencias arancelarias, estatuto especial para 10s estados
caribeiios, etc.
- Obtuvo la cooperacibn de expertos extranjeros en el mercado
externo de productos tales como manufacturas de cuero, de madera, productos agroalimenticios, cultivo e industrializaci6n de algas marinas, mejoramiento genhtico de semillas, agricultura y frutos oleaginosos; dichos
expertos, trabajando con 10s productos nacionales, han aportado valiosos
conocimientos tendientes a mejorar 10s productos y su comercializaci6n
externa.
- Amplid el tiraje de su publicaci6n internacional “Chile, eXPOrtaCi0nes-inversionesy economia”, de 12.000 a 20.000 ejemplares.
- Consolid6 la colaboraci6n con el sector empresarial ~rivadopor
medio de 10s cornit& de exportadores sectoriales y especialmente Con la
puesta en operaci6n del consejo consultivo de PrO-Chile, en el que Partlapan 10spresidentes de 10sgremios empresariales integrantes de la Confederacidn de la Produccidn y el Comercio.

-

Colanum con UI ministerio de Ecanomla, Fomento y Recanstrucd6n en el diseflo de mecanismas de foment0 de exportaciones y en la
coordinaci6n de iniciativas de apoyo con otras entidades del sector econ6mico.

- Particip6 en 32 ferias internaoionales, la mayor parte de ellas
especializadas en sectores de productos, con la presenciade 260 expositores chilenos.
6. Area consular
-Se realizaron visitas inspectivas a CanadA, Estados Unidos y
todos 10s paises de la costa del Pacifico, a objeto de lograr una efectiva
coordinaci6n en el trabajo que desarrollan 10s c6nsules.

- Con el propdsito de fortalecer lasrelaciones de amistad y cooperaci6n entre Chile y la Republica Popular China, ambos gobiernos acordaron
establecer consulados generales de profesion en Shangai e Iquique.
- Se procedi6 a la apertura del consulado honorario de Chile en
Recife (Brasil) y se cerrd el consulado honorario de Chile en Ciudad Presidente Stroessner (Paraguay).
- Se aprobd y promulgd la ley No18.340, de 1984, que fijd el nuevo
text0 del arancel consular de Chile.
-Para dar adecuada asistencia a 10s chilenos residentes en el
exterior se elabort3 una serie de documentosentre 10s cuales se destacan el
“documento de viaje” (para hijos de chilenos nacidos en el exterior y
carentes de nacionalidad)y un folleto explicativode 10s deberes y derechos
’e nuestros compatriotas en el extranjero.

- Se otorgaron 32 beneplbitos y 31 reconocimientos provisionales
dnsules extranjeros acreditados en Chile.
1;
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- Se autoriz6 la apertura de consulados honorarios de Bdlgica en
Punta Arenas, de Ecuador en Concepci6n y de Francia en Taka.

r

7. Area administrativa

- Se dio t6rmino a las obras de infraestructuradestinadas a hacer
rnAs eficientes 10s sistemas de telecomunicaciones e inforrndtica de que
dispone,el ministerio.
-Se dio comienzo a 10s estudios de modernizacidn del archivo
general e hist6rico.

8. Area dm arruntos jurfditos
-Se dedub una amplia labor en la emisi6n de informes sobre
materias de derecho internacional pljblico y privado e interno.

- Particip6 en la reuni6n de representantes t&nicos de cancillerlas de Chile Y Per& tendiente a coordinar en el terrene 10sdetalles que
permitiesen la iniciaci6n de laS obras de la nueva estacidn terminal del
ferrocarril de Arica a Tacna.
- EstablecidVinCUlaCiOneScon la facultad de Derecho de la Universidad de Chile para procurar un anfrlisis conjunto sobre 10seventuales
efectos que para nUeStr0 pals derivarlan de la aprobacidn de ciertos tratados internacionales.
- En relaci6n con tratados, convenios o acuerdos internacionales,le
correspondi6 efectuar 10s siguientes actos: suscripci6n de 17 tratados,
ratificaci6nde 4 de ellos y promulgaci6ny publicacidn en el Diario Oficialde

. Area de fronteras y limltes
Por intermedio de la Direcci6n Nacionalde Fronteras y Limites del
stado (DIFROL) se efectu6 la siguiente labor:

- Entre noviembre y diciembre se hizo el control de terreno de 6
ojas escala 1:50.000y de 6 hojas escala 1:15.000del sector Cumbre Sur
e la Corrida de Cori-Cerro Motio, en la secci6n XVI del limite chileno- Entre febrero y abril se erigierony vincularon 5 hitos de hierroen la
ecci6n VI1 y 5 hitos de hierro en la seccidn VIII, de la frontera chileno-

- Se efectu6 un reconocirniento unilateral del limite chilenooliviano en el sector del cerro Curiquinca y azufrera Volcfrn Apagado.
- Entre el 10 y 15 de diciembre se particip6, en Buenos Aires, en la
Llll reunidn plenaria de la comisi6n mixta de limites chileno-argentina.
- En abril se particip6 en la reuni6n de clausura de 10s trabajos de
rreno de la comisi6n mixta de limites chileno-argentina.
- Se elabor6 un informe respecto de pOlftiCa, objetivos Y CUrSOs de
i6n a seguir por nuestro pais en relaci6n al proceso de integracibn f i s h
Argentina, aprobado por 10s ministeriosdel Interior, RehiOnes ExterioDefensa Nacional y Hacienda.
- En noviembre D~FROLparticip6 en dos reUniOneSbilateralesdestinadas a preparar una posible agenda para el trabajo de. la comisi6n
binacional prevista en el articulo 12 del Tratado de Paz Y Amlstad. Ambas
reuniones; realizadas sucesivamente en Buenos Aires y Santiago, fueron
' presididas por el director national de Fronteras y Limites.
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- Se establecid contact0 con el Programade Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), a fin de procurar la materializacidn de la ayuda
ofrecida por esta agencia para el estudio de proyectos de inter& bilateral
con Argentina.
- Se procedi6a la evaluaci6npoliticoterritorialde alrededor de 1.700
proyectos regionales y sectoriales, con el fin de proponer la priorizacidn
correspondiente.
- A raiz de la declaracidn de zona fronteriza de 10s territorios insulares de Juan Ferndndez y Pascua se prepar6, junto con otros organismos
pertinentes, un plan maestro para esta ljltima provincia.
10. Area antartica
Por intermediodel lnstituto Antdrtico Chileno (INACH) se ejecutaron
las siguientes tareas:
- XXI expedici6n cientifica a la Antdrtica, en 10s meses de enero,
febrero y marzo, destinada al cumplimiento de actividades cientificas, de
difusion y de soberania en la provincia Antdrtica Chilena.
- Coordin6, financid y apoy6 logisticamente la ejecuci6n de 16
proyectos especificos de investigacidn antdrtica, 10s que contaron con la
participaci6nde 65 cientificos de 11 universidades nacionales y 7 extranjeras.
- Firm622 convenios de transferencias con universidades nacionales y 5 convenios generales de colaboraci6n y asistencia t6cnica con el
lnstituto Hidrogrdfiw de la Armada, la Empresa Nacional del Petr6le0, la
universidad de Magallanes, el lnstituto de Foment0 Pesqueroy la Sociedad
Chilena de Exploraci6n.

- Desarroll6 diversas reuniones de coordinaci6n cientifica para el
proyecto SIBEX, que corresponde al programa multinacional BIOMAS y
cuyo objeto es lograr un conocimientom6s profundodel ecosistema antdrtico, en prevenci6n de la explotaci6n del recurso krill.
- Organiz6, en coordinaci6n con la intendencia de la XI regi6n, la
"semana antdrtica", realizada en Coikfque y conformada por una exposici6n y un ciclo de conferencias.
- Prepar6, en wordinaci6n con el ministerio de Educaci6n, la Vlll
Feria Juvenil Antdrtica realizada en Osorno.
- Particip6 en diversas actividades internacionales entre las que
cabe destacar:
Reuniones de la comisi6n y el comit6 cientifico para la consewaci6n de 10s recursos vivos marinos antdrticos;
XVlll reuni6n del Comit6 Cientffico para la Investigaci6n Antdrtica

(SCAR);
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Reuni6n del grupo de trabajo sobre recursos minerales antlrticos;
Reuni6n preparatoria a la Xlll reunidn consultivadel Tratado AntArtico;
Conferencia sobre legislaci6nmaritima internacionaly la AntArtica;

V jornada ecuatoriana y primera regional sobre navegaci6n;
Taller de geodindmica de glaciales mediante t6cnicas satelitales;
Simposio Post-FIBEXsobre la distribuci6nde aves marinas antartiSimposio SCAR-IUCN sobre conservaci6n en la Antdttica;
Simposio GONDWANA;
Reuni6n del grupo de trabajo en geologia, y
Reunidn del grupo de trabajo en glaciologia.

11. Area academica
A traves de la academia diplomdtica “Andres Bello” el rninisterio
llev6 a cab0 las siguientes actividades:

- Organizb el I1 curso de informaci6n en el exterior, que se efectub
en Seul, Republicade Corea, entre el 26 y 29 de septiembre, presidido por el
subsecretario de Relaciones Exteriores. En 61se entreg6 informaci6nsobre
politica de Chile en el Area interna y externa, difusi6n exterior, extensi6n
cultural y promoci6n de exportaciones chilenas en el Pacifico.
- Entre el 16 y 19 de octubre realiz6 en Temuco el Vlll curso regional
de extensi6n sobre las relaciones internacionales, el cual incluy6 temas
tales como “Naciones Unidas”, “Las constantes hist6ricas de la politica
exterior de Chile”, “La integraci6n del con0 sur de America”, y “La proyecci6n de Chile en el Paclfico”.
- Entre el 17 y 23 de noviembre organiz6 el XI curso internacional
dedicado al tema “Europa hoy”, el que se analiz6, desde distintos aspectos,
la realidad de dicho continente por parte de 3 profesores extranJerOSY 3
Profesores chilenos, especialmente invitados.
- Entre el 17 y 19 de mayo la totalidad de 10s alumnos de la academia realizd un viaje de conocimiento a la regi6ndel Maule, el cual cont6 con
Un completo programa de visitas de cardcter prOfeSiOna1.
- Tuvo a su cargo la realizacidn del IX curso regional de extensi6n
sobre relaciones internacionales, desarrollado en Copiap6, entre el 11 Y 14
de junio. Se trataron 10stemas “Las relacionesinternacionalescontempordneas”, “Las Naciones Unidas y Chile dentro de la organizacibn”, “LaS
?xPortaciones chilenas en el sector minerla, agrifultura y pesca” y “La
lntegracidn econbmica en el con0 sur de America .
- Coma una forma de realzar el XL aniversariode la OrganiZacidn de
h S Naciones Unidas, se efectu6, en agosto, el seminario “Las Naciones

de reconocidas personalidades nacionales y de autoridades pertenecientes a 10s organismos internacionalesacreditados en Santiago, a m o CEPAL, UNESCO, PNUD y UNICEF.
- Duranteel perfodo comprendido entre septiembre de 1984y agosto de 1985 Ilev6 a cab0 una serie de seminarios de perfeccionamiento y
capacitaci6n para funcionarios de las distintas plantas del mlnisterio y para
personal de empresas estatales.

12. Area de planificacidn
Por intermedio de la Direcd6n de Planificaci6n se efectuaron las
siguientes actividades:

- Diversas acciones tendientes, por una parte, a racionalizar el
proceso de planificaci6n sectorial a corto plazo y, por otra, a lograr la
intervenci6n coordinada de las dem& direcciones del ministerio y de las
misiones en las tareas de planificaci6n.

- Elaboraci6n de boletines informativos y apreciaciones sobre la
situaci6n internacional de Chile, para difusi6n interna y para autoridades y
organismos de Gobierno.
- Evaluacidn final del proyecto “Aplicaci6n de sistemas en politica
exterior” y preparacidn de un nuevo proyecto de capacitaci6n a suscribirse
entre el ministerio y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
- Giras de estudio para funcionarios del servicio exterior a Francia y
Australia, en noviembre, contempladas dentro del proyecto “Aplicaci6n de
sistemas en polltica exterior”.
- Realizacidn del seminario “Comunicaci6n y diplomacia”, celebrado en marzo, actividad con que@@pus0 fin al proyecto “Aplicaci6n de
sistemas en polltica exterior” suscrito entre el ministerio y el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- Participaci6n en el seminario “Am6rica Latina y la regi6n Asiav 17 de diciembre y organizado
Pacifico”, celebrado en Hawai entre @I1!i
por el East-West Center.
13. Oficina de ayuda exterior
A consecuencia del terremoto que afect6 gran parte de la zona
central del pals, se organiz6 una oficina de ayuda exterior, encargada de
dirigir centralizadamente las acciones que habrla de emprender el ministeno en apoyo a las tareas de emergencia y reconstrucci6n. Asimismo, dicho
organism0 asumi6 la coordinaci6n con el Cuartel Generaly Oficina Nacional
de Emergencia, dependientes del ministerio del Interior.
Una de las primeras acciones realizadasfue la preparaci6n y envlo
de material audiovisual a las embajadas y consulados, para dar a conocer

en el exterior la magnitud de 10s dafios producidos.
lnformada sobre las consecuencias del terremoto, la comunidad
internacional reaccion6 solidariamente, tanto en el nivel gubernamental
como a traves de 10s OrganiSmOS internacionales, entidades privadas y
particulares, enviando ayuda a 10s darnnificados.
Nuestras misiones diplomaticas y representaciones consulares, por
su parte, desplegaron desde el primer momento esfuerzos e iniciativas
organizando campafias de recolecci6n de ayuda, en estrecho contact0 con
las colonias chilenas residentes, comunidad local, autoridades, organizaciones humanitarias, empresarios, medios de comunicaci6n y entidades
representativas del pais sede. Los aportes reunidos y enviados a Chile a
traves de estas acciones fueron puestos adisposici6nde la Oficina Nacional
de Emergencia.
A continuaci6n se detallan 10s paises, organismos internacionaiesy
organizaciones no gubernamentales que entregaron ayuda:

- Paises: Argentina, Australia, Austria, Belgica, Brasil, Colombia,
Dinamarca, Ecuador, Espaiia, Estados Unidos de Norteamerica, Israel,
Italia, Jap6n, Nicaragua, Nueva Zelandia, Noruega, Paraguay, Pedj,Reino
Unido, Taiwan, Republica Popular China, Republica de Corea, Republica
Dominicana, Rep~blicaFederal de Alemania, Santa Sede, Siria, Sud
Suecia, Suiza, Uruguay y Venezuela.
- Organismos internacionales:Agencia lnteramericana para el Desarrollo (AID), Banco lnternacional de Reconstrucci6n y Foment0 (BIRF),
Banco lnteramericano de Desarrollo (BID), Comunidad Econdmica EuroPea (CEE), Fondo Monetario lnternacional (FMI), Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organizaci6n de Estados Americanos
(OEA), Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS) y Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia
(UNICEF).

- Organismos no gubernamentales:ADRA-OFASA de 10s Estados
Unidos, Caritas Latinoamericana, Catholic Relief Service de 10s Estados
Unidos, Cornit6 Alemen de la Campaiia Mundialcontra el Hambre, Consejo
Mundial de lglesias de Dinamarca, cuerpo diplomatico residente en Chile,
Defensa Civil ecuatoriana, Federacidn de Sindicatos Austriacos, lglesia
Folkerkirchede Dinamarca, lglesia LuteranaMundialde Dinarnarca,Instituto Suizo de Sueroterapia y Secours Catholique de Francia.
Adem& de las actividades concernientesa ayuda exterior, el ministerio, a traves del Departamento de Acci6n Social, dependiente de la D i m ci6n Consular, colabor6 en la labor de dar respuestaa nUmerOSaS consultas
efectuadas por chilenos residentes en el exterior que recurrierona nuestros
consulados para requerir informaci6nsobre SUS familiares afectadospor el
sismo. En esta actividad se cont6 con la COOperaci6n de Carablneros de
Chile.

El Gobiernode Chileagradecidformalmente, a travesde 10s canales
diplomhticos correspondientes,las expresionesde pesar y solidaridadante
laemergenciaasicomo lasayudas gubernamentales. El agradecimientode
10s aportes nooficiales de entidadesy personas del exterior se materializ6 a
trav6s del otorgamientode diplomas de reconocimiento.

Capitulo 111

MINISTER10 DE DEFENSA NACIONAL

“Las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden son garantes de un proceso imtitucional claro y definido, que demuestra que Chile ha sido capaz de avanzar hacia la plena
normalidad insiitucwnal y superar 1a.r nCfmta.r comecuencias de un regimen comunista.”
(Palabras del discurso que el Jefe del Estado dirigid a1 pais el 11 de septiembre de 1984).

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. MlSlON DEL MINISTER10

-

Desarrollar las actividades relativas a la defensa nacional y seguridad interna del Estado.
Mantener la participaci6n de miembros del ministerio en labores
de Gobierno.

- Continuar la fiscalizacidn y el control de armas y explosivos.
- Verificar la aplicaci6nde la ley No18.356 sobre artes marciales.
- Colaborar con el rninisterio del Interior en las rnedidas que se

adopten para prevenir cathstrofes naturales y para actuar ante sus efectos.

- Continuar participando, mediante sus entidades dependientes o

Desarrollar acciones tendientes a reprimir la delincuencia, el trAfico de drogas y el consurno de estupefacientes.
relacionadas, en actividades de apoyo a la comunidad, sin descuido de
sus respectivas misiones especificas.

6.' MlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES 0 RELACIONADAS

Ademas de sus misiones propias y connaturales en el hmbito de la
seguridad nacionat, las instituciones realizan tas siguientes tareas COmplementarias en beneficio de la ciudadania y del desarrollo socioecon6mico
del pais:

1. Ejdrolto de Chlle

-

Cooperar con sus medios al incremento de la red vial para permitir la integracibn terresve de sectores aislados del territorio nacional.

-

Apoyar 10s planes de desarrollo y colonizaci6n qua hmulsa el
Gobierno, fundamentalmente en las regiones X, XI y XU.
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- booperar al fomentede la industria mcional apoyando a loa sectoms prSblico y privado con produccibn material y con prestacidn de servicios en las distintas especialidades de la ingenieria militar.
- Mantener y actualizar en forma permanente la cartografla oficial
de nuestro territorio, a trav6s de organismos espscielizados en 161 materia.
2. Armada de Chile

- Contribuir al incremento de las actividades maritimas tanto comerciales como deportivas, tendientes a un mejor aprovechamiento de 10s
recursos potencialesdel pais en este rubro.
- Mantener el sistema de seguridad para la navegaci6ny materializar el rescate de embarcaciones y tripulantes en nuestro mar territorial 0
fuera de 61cuando 8s requerido.
- Prestar servicios a usuarios nacionalesy extranjeros en todas las
especialidades de la ingenieria naval y fomentar la construcci6n e investigaci6n en esta Area.
- Realizar acciones tendientes a inculcar en la ciudadania valores
permanentes relacionadoscon 10s ihtereses maritimos nacionales.
3. Fuerza A h a deChile

- Materializarel enlace aereo en zon%&@
!'dasi
o de dificil acceso
del territorio nacional mediante el transport0 de carga y de pasajeros.
- Fomentar la industria aeronlutica y la investigaci6n en esta Area
a la vez que prestar sus servicios especializados a 10s requitentes extrainstitucionales en cualquiera de las especialidades de la ingenieria que
le son propias.
- Contribuir a1 mejoramiento de 10s servicios meteorol6gicos y de
ayuda a la navegaci6n abrea con el objeto de entregar un servicio cada
vez m b eficiente y seguro a 10s usuarios.

- Realizar acciones de apoyo a la comunidad, a traves del Servicio
Abreo de Rescate.
c

4. Carabineros de Chile

- Vigilar y mantener la seguridad y el orden plrblicos; prevenir la
comisi6n de delitos y reprimir la delincuencia, en especial el terrorism0 y el
trlfico y consumo de estupefacientes.
- Velar por el correct0 us0 de las vlas p9blicas.
- Mantener la asistencia al menor en situaci6n irregular.

5. pollcia de lnvestlgaclones de Chile

-

Contribuir al mantenimiento de la tranquilidad poblica mediante la
investigaci6n de delitos y la represi6n de la delincuenciay del terrorismo.

- Efectuar el control de extranjeros en el pais.

- Prevenir y reprimir el trdfico de estupefacientesy su consumo.
6. Academia Naclonal de Estudios Politicos y EstratMicos

- lmpartir 10s conocimientos requeridos por el ejercicio de funciones de Gobierno y administraci6n, vinculados a la seguridad y desarrollo
nacional, y realizar investigaciones o trabajos relacionados con estas materias.
- Contribuir a la elaboraci6n y difusidn de 10s principios y normas
esenciales que deben regir las actividades propias de la seguridad nacional.
7. Direccidn General de MovilizacidnNacionai

- Desarrollar actividades en materias relacionadas con reclutarniento y movilizaci6r1, control de armas y explosivos Y Prdctica de
rnarciales.

b. Direccldn General de Deportes y Recreacidn
- Ejecutar las pollticas de deporte y recreaci6n e incrementar la
participaci6n de la comunidad en estas actividades, otorgando subsidios
dirigidos a cambiar las preferencias en el us0 del tiempo libre y a redistrlbuir 10s ingresos hacia 10s sectores de menores recursos, asi como supervisar y controlar la aplicaci6n de tales subsidios.
9. Defensa Clvll de Chile

- Desarrollar actividades de preparaclon y alistamiento de sus recursos humanos y materiales para mperar con 10s fines de la defensa nacion ieguridad interior del Estado y apoyo a la comunidad.
- Colaborar en las medidas preventivas y ejecutivas destinadas a
Paliar 10s efectos causados por catdstrofes de diversa naturalezaque afecten a la poblacidn civil.
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10. Crur Roja de Cblle

- Prestar sewicios a la comunidad en cas0 de desastres naturales,
desamllar tareas de accidn social en tiempos normales y auxiliar a las autoridades sanitarias de las Fuenas Armadas en tiempos de guerra.
ACTlVlDADES REALIZADAS

s instituciones Y sus omanisEl ministetio de Defensa Nac
mos dependientes desarrollaron intensa labor profesional en sus reipectivas &reas, efectuando adem&, como 8s tradicional, una destacada actividad directa en beneficio de la comunidad, empleando para ello sus propios
recursos humanos y materialea Esta acci6n debid ser incrementada ante
10s efectos del sismo que afect6 la zona central del pals el mes de matzo
pasado. En esa ocasi6n las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Wblica jugaron un rol insustituible en la solucidn de la primera m e r gencia y en las tareas posteriorestendientes a la normrrlizaci6n de las actividades.

A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTER10
lml
r i t n d :nfth
IRUIVllJa

1. Subsecretaria de Guerra

- Ha asesorado al ministro en aquellas materias de orden administrativo, legal, previsional y presupuestario que guardan relaci6n con el
Ejercito, FAMAE, DIGEDER, Direcci6n General de Movilizaci6n Nacional y
DefensaCivil de Chile.
- Le ha correspondido coordinar el estudio y trdmite de materias similares a las seftaladas y que son de inter& para las cinco subsecretarias
de Defensa.
- Ha ejercido la supervigilanciade la administraci6ndel Cuerpo de
Veteranos.
i’

- Entre 10s diversos cuerpos legales y reglamentarios que le correspondib estudiar, cabe destacar 10s siguientes:
Ley No18.356, de 1984, establece norma sobre control de artes
marciales.
Ley No18.357, de 1984, declare vigencia de las normas que establecen el derecho a la devoluci6n de imposkionecren favor de otros titulares distintos a 10s imponenteso ex impanentes de lo$ regimenel prwisionalnm

w
Ley No 18.423, de 1985, regula situacidn previsional de 10s traba@&res afiliados a una administmdora de fondos de pensiones que cumplen obligaciones militares.
DS No 42 (G), de 1985, aprueba reglamento complementario de
la ley sobre control de artes marciales.
DS No 50 (G), de 1985, que aprueba el reglamento de tiro nacional.

2. Subsecretaria de Marina

- Continua el cumplimiento de sus funciones asesoras relaciona-

- das con la Armada de Chile y 10s Astilleros y Maestranzas de la Armada

(ASMAR).
- Trlmite de decretos y resoluciones concernientes a conwsiones
maritimas, para el desarrollo de la actividad pesqueray mercantil.

- Estudio del DS No70 (Marina), de 1985,que aprob6 el reglamento de las cornisiones de inspecci6n de naves, cuyos objetivos principales
son actualizar las disposiciones vigentes en concordancia con 10s convenios internacionales, establecer las funciones de la Direcci6n General del
Maritimo y de Marina Mercante en relaci6n a la seguridad del
personalde las naves e incorporar 10s artefactos navales a1conICO que se efectua en ellas.
- Estudio del DS No 112 (Marina), de 1985, que crea la capitania
puerto en Puerto Ed6n.
Subsecretaria de Aviacidn

- Ha continuado ejerciendo sus funciones asesoras relacionadas
n la FuerzaA6rea de Chile y la Direcci6n General de Aeronhutica Civil.
versos proyectos de ley que le ha correspondid0 m u NO 18.411, de 1985, que asigna nombre a la base ans CarvajaI Villarroel”, y la ley No 18.416, de 1985, que
ica de la Empresa Nacional de Aeronlutica (ENAER).
,~4. Subsecretaria de Carablneros

- Dentro de sus funciones asesoras, le CUP0 ParticiPar en el estudio y trhrnite de diversos proyectos de leyes, decretos y resoluciones d e rides a la actividad institutional, destacando la ley No 18.363, de 19&Q,
modificatoria del articulo 22, del DFL No 2 (I),de 1968, “Estatuto del Personal de Carabineros de Chile”, que posibilita el ascenso al grad0 de “‘9ne1a las oficiales del escalaf6n femenino de Orden y Seguridad de la msbtuci6n.
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5. Subsecretaria de InvesZlgaclones

- Esta subsecretaria tramit6 un total de 650 resoluciones sobre
materias previsionales y 190 decretos. De estos dltimos, cabe destacar el
DS No23, (Investigaciones) de 1985, que aprob6 el reglamento del personal a jornal de la Policia de lnvestigaciones de Chile.
B. NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES0 RELACIONADAS

1. Ejbrcito de Chile

a. Construcci6nred vial
Con la participaci6n del Comando de lngenieros del Ej6rcito se han
ejecutado las obras que se mencionan:
1) Camino LongitudinalAustral

En las regiones X y XI se continu6 su construcci6n con 10s siguientes trabajos:

- En la X regi6n: se concluy6 el mejoramiento del camino desde
Contao a Rio Negro, con una extensibn de 57 kms., lo que permite rebajar
el tiempo de transporte desde Rio Negro a Puerto Montt a s610 3 horas de
viaje, pasando el transbordo de 5 kms. del sen0 del Reloncavi. Continuan
10s trabajos en el sector de Morro Gonzalo-Chaith, habiendose avanzado
a la fecha 12 kms.

- Se complet6 el camino transversal Ralun-Cocham6con la construcci6n de 8 kms. y el sector Cocham6-Puelo presenta un avance de 4
kms.
- En la XI regi6n: continuan 10s trabajos del camino rio Cofr6-rio
Engafio, alcanzdndose al km. 37,lo que representa un avance de 6,5 kms.
en el periodo, encontrdndose actualmente en desarrollo la ejecuci6n de
otros 3 kms. En el sector rio Eniafio-puerto Tranquilo se totalizaron 17
kms., restando &lo 4 para finalizq el trabajo, lo que se hard durante 1985.
La terminaci6n de este tramo en puerto Tranquilo facilita la construcci6n
de un camino transversal que permitird, a toda la zona del lago General
Carrera, salir al ocean0 Pacifico.
El avance general ha sido de 473 kms. construidos y 57 de mejoramiento de caminos.
Los beneficios actuales y futuros que traen consigo estas obras
son dificilmente cuantificables en dinero, resultando imposible estimar tasas de retorno u otros indices de rentabilidad. De todas maneras puede
sefialarse entre esos beneficios 10s siguientes:

-

Fuerte incentivo al sector privado para que invier& en la zona,
dadas sus evidentes potencialidades naturales, lo que trae desarrollo mcia1y econ6mico para la regi6n.
Entrega de mejor asistencia en materia de salud y educacidn,
consecuencia del mejoramiento de la infraestructura.

- Generacibn de empleo para la mano de obra cesante en la zona,

en forma directa durante la construcci6n del camino e indirectammo consecuencia del desarrollo social y econbmico.
Creacibn de una estructura econ6mico-social que incentive el
asentanliento definitivo de 10s actuales habitantes, evitando su emigraci6n.
Foment0 m8s efectivo de la politica de colonizaci6n de la zona,
sobre la base de integrar definitivamente estos territorios al quehacer nacional.

-

-

2) Camino Valdivia a Corral

Se han terminado 18 kms. de camino que, sumados a 10s 10 kms.
ya construidos, dan un total de 28 kms., restando s6lo 12 para su terminaci6n.
Estos trabajos se ejecutan en coordinaci6n con el ministerio de
Obras Pljblicas y las municipalidadesde Valdivia y Corral, lo que ha permitido, a traves del programa de absorcidn de cesantia, dar trabajo a 260
personas.
b. Desarrollo industrial y b6lico nacional

De acuerdo con la politica gubernamental de impulsar el desarrollo
de la industria chilena, M a ha experimentado un avance tecnol6gico que
le permite satisfacer las necesidades de la instituci6nen este campo.
El Comando de Industria Militar e lngenieria continu6 su desarrollo
tecnico-profesional y ha logrado producir en &JS instalaciones, junto al
aporte de la industria privada, una gran gama de elementos Y Productos
militares, permitiendo asi una mayor autarquia al pais, reduciendo significativamente la salida de divisas al exterior y ocupando man0 de obra V materia prima nacional.
C.

Desarrollo cartogrdfico

La cartografla nacional se vi0 incrementada con 10s trabajos g e d6sicos realizados por el lnstituto Geogrsfico Militar en el terrltorlo contlnental y en la provincia AntArtica chilena. El instituto, debido a su alta tee
nologla y a la capacidad de sus instalaciones, ha sido fundamental para la
ejecuci6n de diversos planes de desarrollo y colonizaci6n que impulsa el
Gobierno y para satisfacer 10s requerimientos que en esta &reaformula la
empresa privada.
e;
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d. Activldades de fwnmto equino
El Ejercito de Chile, a traves de la Direccidn General de Foment0
Equino y Remonta, ha puesto en marcha un plan nacional de foment0
equino, cuyo objetivo es entregar a 10s pequelios y medianos agricultores,
que en conjunto poseen el 50,4% de la superficie arable del pals, un medio
de trabajo Agil y econ6mico. Con ello se favorece a 1.450.000 personas,
aplicendose de esta forma la politica sustentada por el Gobierno en orden
a lograr mayor independencia econ6mica sustituyendo el us0 del tractor
por maquinaria agricola de tiro animal, en aquellos casos en que la situacidn lo aconseje, y formando al mismo tiempo una masa equina nacional.
Lo anterior permitirh que en breve plazo se vea incrementada nuestra producci6n agricola al incorporar en el sistema productivo al pequefio y mediano agricultor con el consiguiente mejoramiento de su nivel de vida; este
plan de 15 afios de duraci6n, por su gran efecto multiplicador, significara
un importante ahorro de combustible y aumento de la capacidad de producci6n de la pequefia agricultura.

e. Desarrollo antartlco
El Ejdrcito, como en afios anteriores, mantuvo su presencia en la
AntArtica con la base OHiggins, cuyo personal realiz6 diversas actividades de investigacih, incluyendo exploracidn hacia el interior del continente, todas ellas orientadas a cimentar la soberania nacional.
f. Capacitacidn de soldados conscriptos

El Ejercito pus0 en prhctica en 1984 un programa especial de capacitaci6n laboral para soldados conscriptos de escasos recursos, con el
apoyo del Sewicio Nacional de Capacitacibn y Empleo (SENCE), en el
cual participaron 950 de ellos en. multiples especialidades, obtenidndose
un rendimiento del 99,l Yode aprobaci6n. Los cursos fueron hechos por regiones y de acuerdo a sus necesidades, con un cost0 de M$17.803.g. lncolporacldn de la mujer a la defensa naclonal
( -

Como una efectiva contribuci6n a la politica gubernamental de incorporar a la mujer al quehacer de la Nacbn, el Ejercito continub sus actividades en la Escuela del Sewicio Femenino Militar manteniendo y operando el sistema del sewicio militar femenino voluntario.
h. Laboraoclal

Se efectuaron la reparaci6n de 1.354.700 d de cubierta de calles y
caminos, 92.668 atenoiones medico-sanitarias, la construcci6n de 23 escuelas, reparaci6n de senricios de utilidad pkjblica y labores de alfabetizacibn.

'
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EI apow eoondmico de la institucidn a la poblacidn civil ascendid a
M$56.409.1. Acclones con motivo del slsmo

Especial mencidn rnerecen las diversas acciones efecfuadas por el
EjdrcitO a causa del sismo que afect6 al Pais en rnarzo. Aun cuando wmo
institucidn e individualrnente su personal y rnedios resultaron afectados
por la catbtrofe, se hizo un gran eSfUerZ0 para auxiliar a la cornunidad.
Entre las medidas adoptadas resaltan las siguientes:
1) Cuartel General de Emergencia

Debido a la magnitud de la tragedia y por disposici6n expresa del
Gobierno, se organizb un Cuartel General de Ernergencia, al mando de un
brigadier general, que inici6 sus funciones el dia 06 de rnarzo, asesorando
directamente al rninistro del Interior en la coordinaci6ny trabajo de 10s diferentes ministerios, autoridades de gobierno interior, sector privado, iglesias y organismos de ayuda a la cornunidad.
La creaci6n de este Cuartel General de Ernergencia llev6 tranquilidad a la ciudadania al dernostrar que 10s problernas eran detectados y solucionados con prontitud.
2) Atenci6n sanitaria

Debido a 10s daiios estructurales sufridos por el hospital de San
Antonio, se traslad6 un hospital de campaiia con todos 10s rnedios disponibles para atender a la poblaci6n y una capacidadde 80 camas.
Conjuntarnente se brind6 atenci6n sanitaria a 10s albergues de la
regi6n Metropolitana y zonas afectadas en general.
Tambih se colabor6 en la instalaci6n del hospital de campaiia proporcionado por Per6 y se procedi6 a la instalaci6n de un hospital de carnpaiia en Rengo.

3) Reparacldn de vlvlendas, puentes, calles y caminos

- Se instal6 una pasarela flotante para peatones en Llolleo y un
PUente vehicular en Lo Gallardo; se repararon 5 puentes y 36.000 mtS. de
Calles y carninos; se arrnaron 600 viviendas de emergencla; se COnfeCClOnaron y distribuyeron 2.500 techos plesticos y en Peiialol6n y Mellpllla se
armaron viviendas prefabricadas.
4) Transporte y remoci6n de escombros
Con rnedios de transporte, rnaquinaria pesada Y un batalldn de.i?genieros del Ej6rcito se materializaron 10s traslados de las ayudas reabl-

aamnincaaas, curno asimismo la remoci6n y a m m o de
110.000 m3 de escombros, y 130 demoliciones en la regibn Metropolitana
(Quinta Normal y Melipilla).

5) Otras actividades

- Vigilancia y seguridad dentro de sus zonas jurisdiccionales.
- Distribucidn de agua en la zona de Valparalso, coordinadamente
con otros organismos.
- Entrega de raciones de aliment0 en albergues.
- Operativos clvicos a traves de unidades militares en diferentes
localidades afectadas por el sismo.

2. Armada de Chile
a. Seguridad maritima
Junto con mantener el sistema de seguridad maritima, de emergencia e informaci6n meteorol6gica, la Armada desarroll6 labores de
acuerdo al Convenio lnternacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar (SOIA) 1974, con la activa participaci6n de 10s buques asignados a zonas navales y Direcci6n del Territorio Marltimo.
Consecuente con su responsabilidad de prestar ayuda y efectuar
rescates en el mar, wit6 la perdida de 81 vidas humanas correspondientes
a dotaciones de naves siniestradas.

b. Actividades hldrogrhficas

Se prest6 apoyo geoddsico y se efectu6 sondaje en la zona comprendida entre el golfo de P e w y el Cab0 de Hornos, actualizhndose la
cartografla correspondiente. Asimismo, se editaron nuevas cartas de 10s
puertos Yates, ltaliano y Lagunas. v una carta pesquera de isla Guafo a
golfo de Penas.

c. Activldades antertlcas
Entre el 03 de diciembre y el 03 de matzo se efectu6 la XXlX Comisi6n Anurtica con el AP. “Piloto Pardo”, el LST. “Rancagua” y el AGS.
“Yelcho”, completando un total de ocho viajes y cumpliendo con el transporte maritimo de carga y pasajeros a las bases amrticas nacionales en
apoyo a la FACH e INACH.

d. Ayuda a Bobladores enionas aisladas

-

Se realizaron 5 viajes de apoyo y abastecimiento a colonos de la
zona de rlo Baker. Se cre6 la capitanla de puerto en Puerto Eden.
-Se efectuaron viajes cada dos semanas a la isla Navarino. El
LMD. “Cirujano Videla” efectu6 en la zona de Chilo6‘28.453 atenciones
m&jico-dentales a pobladores. En Isla de Pascua continua operando la
brigada prenaval “Policarpo Toro” Y un centro de reservistas, Ilevdndose a
efecto cursos relacionados con actividades maritimas.
e. Crucero de instruccldn del buque escuela “Esmeralda”
Cumpli6 entre el 28 de febrero y el 03 de julio el XXX crucero por
puertos del litoral, Suddfrica y Uruguay.Tambi6n efectu6 un levantamiento
hidrogrdfico en la ensenada de Chait6n.
f. Operacldn Unltas XXVl

Durante el presente aiio se realiz6 la Operaci6n Unitas XXVl (ejercicios navales combinados con buques de la armada de 10s Estados Unidos). En ella participaron ocho buques chilenos y cinco estadounidenses.
9. Astilieros y Maestranzas de la Armada (ASMAR)

Esta empresa, que se relaciona con el Estado a trav6s de la subseretaria de Marina, realiz6 las siguientes actividades mas resaltantes:
) Construccldn naval

- El 16 de agosto se realiz6 la ceremonia de lanzamiento y bautizo
e la barcaza Chacabuco, construida para la Armada Nacional.
- El 12 de abril se coloc6 la quilla de un pesquero para una sociead pesquera privada.

-

ASMAR ha recibido el encargo de la Armada de construir un buque transporte que reemplace al AP. “Aquiles”, actualmente en servicio.
SU construcci6n est6 prevista en un lapso de 18 meses y contempla participaci6n de la industria nacional.

-’Sociedad lberoamericana de Reparaciones Ltda. (SOCIBER)I
el dique flotante “ValparalSO 111”.
- ASMAR, Ovaile Moore y Cla. Ltda. (ASOM), ha continuado
tuando trabajos principalmente de apoyo al desarrollo del programs PetrOlero “Costa Afuera”, en el &ea de Magallanes.
PUS0 en sewicio, en Valparako,
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-Sgdedad Astillero Estreeho de Magallmes Ltda. Da emprem
ASOM inici6 el hincado de pilotes para la construccidn del varadero del asflllero de baftia Catalina, en Punta Arenas, que estard dotado de un sistema de levante de naves de hasta 4.000 tone.
-CompaAra de Ingenieria de Sistemas de Defensa Ltda.
(SISDEF), ha wntinuado ejecutamdo trabajos de ingenieria de sistemas
para la Armada e institucionesde la Defensa.

3) lnfraestructura

-Taller de fabricaci6n de estructuras de acero, en apoyo de las
construcciones navales y otras que hs demanden.

- Se inici6 la remodelaci6n de 10s talleres de motores de combusti6n interna, para dar mejor servicio a motores tanto marinos cOmo terrestres.

4) Reparacl6nde buques mercantes

- Se atendi6 a 175 buques mercantes, de los cuales un 15,439'0corresponde a banderasxtranjera. En dique se atendieron buques con un total de tonelaje de registro grueso de 683.943TRG; de esta cifra el 18% correspondid a mercantes extranjeros.
h. Laborsocial

- El aporte de la Armada durante el ultimo aAo, canalizado en las
Areas comunitaria, sanitaria, educacional, deportiva y social, fue de
M$37.738y benefici6 a 86.371 personas.
l s
i. Acciones con motivo del slsmo

- Por la ubicaci6n geogrhfica de SUB instalaciones, la Armada reSUM
particularmenteafectada por el sismo de marzo; no obstante, colabor6 en la soluci6n de la emergencia efectuando reparto de agua, retiro de
escombros, demoliciones de inmuebles en peligro de derrumbe y patrullajes preventivosterrestres y a h o s .
- Asimismo, aport6 277 viviendas para solucionar problemas habitacionales de emergencia.

3. Fuerza A6rea de Chile

I

a. Actlvldades antarticas
1) Exploracl6n hacia el polo sur y vuelos de regimen

,

- Destaca la operaci6n “Estrella Polar”, destinada a establecer la
presencia chilena en el mismo polo sur. Con el acopio de combustibles y
elementos de ayuda a la navegacibn desarrollado en las sub-bases escogidas para las escalas thnicas del material abreo, con fecha 30 de noviembre, despu6s de volar un total de 280 horas, dos aviones DHC-6 aterrizaron en la base Amundsen Scott en el polo sur.
- Se logr6 extender la ruta antLtica hasta la base “Gabriel GonzB
lez Videla”, lo que permitirh a muy corto plazo continuar hasta la estaci6n
“Adelaida” y proseguir con el plan de penetraci6n hacia el polo sur. Asimismo, se ofreci6 al trhnsito internacional la ruta antlrtica entre Punta Arenas-base “Teniente Rodolfo Marsh”- base “Gabriel Gonzllez Videla”.
- Se Ilev6 a efecto ademas una diversidad de vuelos de regimen
que permiti6 el traslado de 1.100 personas y de 507.000 libras de carga.

2) Apoyo a bases extranjeras

- Se prest6 apoyo logistic0 de carga y pasajeros, a las bases chi- Se traslad6 a Punta Arenas personal enfermo de las bases de
lonia, de lnglaterra y de Uruguay.

En conjunto con SERNATUR y las lineas aereas nacionales, la
rza Abrea desarroll6 un programa de traslado de turistas nacionales y
la base antartica “Teniente Rodolfo Marsh”, habiendo visitar de 150 personas.
Colonizaci6n antdrtlca

- Se dio t6rmino a la construcci6n de cinco casas y un gimnasio en

rellas”, a la de nuevas dependencias para el centro meteoro16gicoy a la instalaci6n de una red sismica telemetrica y de globos sonda.

- Por ley No 18.411 se cre6 la base “Teniente Luis Carvajal Villaa en el extremo suroeste de la isla Adelaida, en latitud
ngitud 68’ 55’ oeste, en la provincia Anthrtica Chilena. Duaiio se produjeron tres nacimientos en la base “Teniente
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b. Senrlcro de Bdsqueday Salvamento (SAR)

Dentro de sus actividades destacan el rescate de 7 personas en
sectores cordilleranos mediante 8 operaciones de salvamento, el traslado
de accidentados, la busqueda de embarcaciones perdidas en la zona sur
del pais y el rescate de un bote polaco extraviado en la zona anthrtica.

c. Industria aerontiutica

- La Empresa Nacional de Aeronhutica (ENAER) continu6 el desarrollo de 10s aviones de instruccidn primaria y avanzada “Pillhn” y “Halc6n”, como asimismo de 10s equipos de electr6nica asociados. ’
- El avi6n Pillhn particip6, en 1984, en la feria de Farnborough, Inglaterra, y durante 1985 en la feria de Le Bourget, Francia. En lo que se
refiere a 10s aviones T-36 Halc6n, se ha completado a la fecha una importante dotaci6n de ellos. Con la construcci6n y armaduria de este material
de vuelo se ha ido evitando la dependencia del extranjero y promoviendo
la industria nacional, en especial el area metalmechnica, lo que permite
mayor utilizaci6n de mano de obra especializada.
d. DireccidnGeneral de Aerontiutica Civil
Entre las actividades desarrolladasdestacan las siguientes:

- Meteorologia. Emisi6n de pron6sticos diarios para todo tip0 de
viajes aereos y maritimos, como asimismo para organismos publicos y privados. Actualizaci6n del plan del servicio de navegaci6n abrea (19851990) en lo concerniente a 10s servicios de meteorologia aeronhutica.
- Ayudas a la navegaci6n aerea. Se continu6 el programa de renovaci6n de radiofaros y ayudas visuales en aer6dromos a lo largo de todo
el territorio nacional, se concret6 la adquisici6n de equipos de comunicaciones e instalaci6nde 10s mismos y se pus0 en funciones un moderno sistema de teleimpresores en el centro de mensajes del aeropuerto “Arturo
Merino Benitez”.
- Aer6dromos. Se efectu6 renovaci6nde carpeta de rodado de pista de seis aeropuertos y se,materializ6 la adquisicibn de vehiculos autoextintores para ocho aer6dromos.
- Transit0 abreo. Se revisaron y suscribieron con Argentina cartas
de acuerdo operacionales que facilitan la aeronavegacibn con esa republica,y se firmaron nuevas cartas de acuerdo con el Ped, para el control del
transit0 abreo.
e. Ampllacidn de pista en lsla de Pascua
La FACH, en su constante preocupaci6n por el desarrollo aeronhutico nacional, ha coordinado con la NASA el proyecto de ampliaci6n del aeropuerto de Mataveri en la provinciade lsla de Pascua.
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Las obras principales contemplan la extensidn de la pi- de sus
2.930 rnts.aotuales a 3.353 mts., quedando apta para aterrizajesde emergencia de transbordadores espaciales de la NASA, cOmo asimismo para la
operacidn-de aviones DC-10 y 6-747, en 10s cuales se podrd volar a lsla
de Pascua desde cualquier pais del mundo.
La ejecucidn de estas obras y su futuro empleo conllevan la necesidad de instalar las radioayudas necesarias, servicios de meteorologia y
elementos para rescate y comunicaciones, todos ellos de tecnologia muy
avantada. Esto permitird otorgar mayor seguridad a las operaciones adreas nacionales y extranjeras, abriendo la posibilidadde unir en forma permanente a lsla de Pascua con lugares como Fiji, Hawai, Los Angeles y
otras grandes ciudades, con el consiguiente beneficio para la actividad turistica y de abastecimiento de la isla.
f. Actlvldades aerofotogrametrlcas ’

Se debe destacar el levantamiento de 110 km2 en isla Decepcidn,
de 10 km2en isla Nelson y el de 770 km2en isla Rey Jorge. Ademits, en
mplirniento del convenio FACH-CORFO, se continu6 trabajando en la
bierta aerofotogram6trica de nuestro territorio.

La Fuerza Adrea de Chile ha continuado apoyando el desarrollo
rogreso del pals mediante la materializacidn del enlace adreo de zonas
ladas, uniendo aquellos lugares que por geografia son de dificil acceso.
ccidn se concret6 en operativos civicos dirigidos a 10s sectores de
bajos recursos a lo largo del pais y en el trabajo constante que realiza
Iapadrinamiento de establecimientos educacionales, centros de may otros. Destaca la labor que en este aspect0 realizan las unidades de
la Direccidn General de AeronAutica Civil.

Acciones con motlvo del sismo
La labor de la FACH frente a la cathstrofe fue multiple e importante
ra la soluci6n de 10s problemas urgentes que originb. Se debe destacar
sus rnedios adreos disponibles para el traslado de medica8s y ayuda en general desde las distintas regiones a la reitana, el apoyo con helic6pteros para el traslado de heridos
s y un total de 1.253 comisiones terrestres.
Tambidn %eefectu6 la remocidn de escombros y la reparacidn de
escuelas en las wmunas de Colina, Pudahuel y Lo Valledor Norte, la de
policllnicas en San Miguel y Melipilla y la del hosw de mdanos CONAPRANv
en Talagante; la construcci6n de tres salas de clases y habitaci6n del hogar de CONAPRAN, en Rengo; la instalacidn de una enfwnerh de campaiia en Batuco, don& se efectuaron 321 atenciones m6dico-dentales;el
apoyo con ambulancia, enfermeros y camiones aljibes durante cinco dias
en Lampa; la asistencia con un hospital de campaiia a Melipilla y Ren-
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go, con un total de 7.702 atenciones mtBdico-dentales, y, finalmente, el
otorgamiento de facilidades extraordinarias en nuestro principal aeropuerto, para recibir la ayuda de parses amigos, que totaliz6 790 toneladas,
transpottadas en 221 aeronaves.

4. Carablneros de Chile

a. Actividadespoliciales

- Carabineros de Chile ha logrado resultados positivos en la mantenci6n del orden y la seguridad respecto de 10s delitos atentatorios contra
las personas y la propiedad, que son 10s causantes de mayores petturbaciones, asi como respecto de 10s que contempla la ley de control de armas
y explosivos para prevenir y rpprimir el terrorismo.

- El Departamento de Control de Drogas y Prevencibn Delictual
continu6 desarrollando una campaiia a fin de reducir el us0 de drogas y
estupefacientes, realizando la siguiente labor:
Represi6n: 2.326 personas detenidas y 9,3 kgs. de cocaina,
1.704 kgs. de marihuanay 4.566 dosis de farmacos decomisados.
Prevenci6n: se realizaron 116 charlas con una asistencia de
20.345 personas.
- Se debe destacar el apoyo que brinda Carabineros a la administraci6n de justicia, materializado en el cumplimiento de 6rdenes judiciales
de todo tipo.
- Se crearon y reinstalaron diversas unidades y destacamentos,
constituyhdose un total de 7 cuarteles policiales en diferentes puntos del
pais. Ademas, con motivo de la nueva divisi6n administrativadel territorio,
se adecuaron 10s sectores jurisdiccionales de 441 cuarteles policiales.
b. Actividadesde trdnsi o

h

Las acciones mds destacadas en esta materia estuvieron centradas en la seguridad vial, por ser &e un problema que afecta grave y directamente a la comunidad.
Aunque el parque de vehiculos motorizados creci6 en 0,24% en el
period0 1983-1984, el hdice de accidentes de trdnsito baj6 en un 18,10%
respecto al perlodo anterior.
En las consecuencias de 10s accidentes de trdnsito, comparados
1983 y 1984, se observa una disminucidn de 10s siguientes porcentajes:
Muertos
Lesionados
DaAos a vehiculos

11,23%
11,03%
16,MYo

En el campo de la educaci6n y capacitaci6n. vial, se dictaron charlas en establecimientos educacionales, centros comunitarios, industrim,
empresas estatales y particulares. En laS escuelas abiertas de educacibn
de trdnsito que funcionan en Santiago y Valparaiso se desarrollaron 38
cursos, con 1.179 alumnos egresados, y 21 cursos de profesores monitores de trdnsito con 1.862 egresados.
C.

Activldadesforestales

Se realiz6 una efectiva fiscalizaci6n de las Areas cubiertas por bosques nativos, de producci6n y de recreaci6n, efectuhndose 1.360 patrullajes terrestres y 151 aereos.
Los incendios forestales de importancia en la temporada fueron
831, de 10s cuales se investig6 el 1OO‘YO.
En la labor represiva se detuvo a 168 personas, formullndose 396
denuncias por infracciones a la legislaci6n forestal.

d. Laboresfronterizas
En cuanto a vigilancia y resguardo de las fronteras terrestres, fueron recorridos 502.321 kms. en patrullajes motorizados, 310.324 krns.
rnontados y 29.450 kms. a pie.
Ademls, segun el control de trAnsito efectuado por Carabineros,
ingresaron al pais 72.525 personas y 11.396 vehiculos, y salieron 77.745
personas y 11.859vehiculos.

e. Prefectura aeropolicial
Esta reparticibn ha dirigido su accionar, prioritariamente, a labores
de prevenci6n, apoyo logistico y comodidad publica, destacando 265 Patnrllajes, 308 traslados de enfermos y 52 vuelos de apoyo logistico, totalizando 1.885 horas de vuelo.
Cabe hacer presente que, con motivo de 10s ultimos sismos que
afectaron al pals, hub0 97 misiones de apoyo, traslado de vlveres, medicamWttos, pertrechos, lesionados y enfermos.
f.

Fundacldn “Nlfio y Patrla”

- Atencibn permanente a 2.951 menores en 36 hogares de menores, distribuidos a traves de todo el pals, incluyendo la provincia de Isla de
Pascua.

- Funcionamiento de 4 centros de atenci6n diurna situados en
&reas de extrema pobreza, 10s que atienden a 330 menores de entre 5 Y
14 aAos de edad.
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g. Laborsocial
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- Carabineros hace notofig su labor en las zonas fronteriz-!
ves de 57 puestos de socorro logrb una oobertura de 115.855 atenciones
medicas; en el Ambito educacional, funcionarias monitores destacados en
la frontera alfabetizaron a un total de 1.154 personas, de las cuales un
93% correspondi6 a mayores de 20 aiios; se construyeron 22 centros educacionales -tip0 bhsico de emergencia- destinados a sectores rurales y
fronterizos de las regiones X y XI, participAndose ademhs en la reparacan
y ampliaci6n de 74centros y donando mobiliario para ellos.
h. Acciones con motivo del sismo

- En la regidn Metropolitanase hicieron 8 operativos clvicos, en las
localidades de San Francisco de Mostazal, Pelequen, Talagante, San Vicente de Tagua Tagua y,campamento Lo Sierra en La Cisterna, todos a
cargo de 10s planteles docentes de la institucibn. En dichos operativos se
brind6, ademAs la atenci6n medica y sanitaria, servicios de remocidn de
escombros, reparaci6n de viviendas, instalaci6n de carpas plAsticas, limpieza de caminos, donaciones de vestuario y alimentos y distribuci6n de
almuerzos. La poblaci6n beneficiada alcanza a 18.997personas.
- Empleando la totalidad de sus medios humanos y materiales,
Carabineros colabor6 eficazmente en la evacuaci6n y traslado de lesionados, reforzando 10s patrullajes y servicios policiales en la poblaci6n.
5. Policia de lnvestigaciones de Chile
1. Actividades policiales

a. lnternacionales
La Policia de fnbestigaciones de Chile fue representada por una
delegaci6n, presidida por el director general, ante la 1 Oa conferencia regional americana de la Organizacidn lnternacional de Policla Criminal
"INTERPOL", efectuada en Argentina entre el 18 y 22 de mayo. Alli la delegaci6n de Chile planted la necesidad.de constituir en forma permanente
un grupo que reprima el trAfico de drogas, integrado por 10s jefes de drogas de 10s paises del Area, lo cual fue aprobado por la asamblea.

b. Internas

- La represi6n de narc6ticos y drogas peligrosas dio cOmo resultado la detenci6n de 2.236 personas y el decomiso de 5.837 kgs. de marihuana, 8.281 grs. de cocalna, l 17.310dosis de fArmacos y 15.283 grs.
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de diterentes alucinbgenos, todo lo cual representa un valor de
M$ 307.751.Se incautaron ademas 10vehlculos.
:
Con fecha 19 de diciembre se firm6 un importante convenio de
colaboraci6n reCiPrOCa entre la Policia de lnvestigaciones de Chile y el
servicio Nacional de Aduanas, con el propbito de aunar esfuerzos, medios y procedimientos en el control del trhfico de drogas, que incluye, entre
otras materias, cursos sobre drogas para funcionarios de aduanas, que 10s
capaciten para conocer y detectar estas sustancias.
- Se efectu6 el control de extranjeros a traves de la Jefatura Nacional de Extranjeria y Policia lnternacional, controlandose el ingreso de
1.523.723personas y la salida de 1.547.536.

- La represi6n de delitos sexuales arroja un total de 1.316 delitos
investigados con un resultado positivo del 67,7% de 10s casos.
- En la actividad normal de investigaci6n y represi6nde delitos, de

171.212 casos se obtuvo un 45% de resultado positivo.
- En labor preventiva, se efectuaron 218 charlas, con asistenciade
17.200personas.
c. Formaci6n y capacltacidn profesional
Extrainstitucionalmente, se firmaron convenios con las universidades de Chile y Santiago de Chile, destinados a aumentar la capacitaci6n
profesionalde 10s oficiales policiales de la instituci6n.
d. Labor social

La Policia de lnvestigaciones ha brindado apoyo social y material
a diferentes centros abiertos, hogares de menores, asilos de ancianos, y
escuelas rurales. Esta ayuda, en sus rubros mas importantes, se expresa
en 3.360atenciones m6dico-dentales, 1.698charlas y atenciones de higiene y en un total de M$ 13.257obtenidos de donaciones voluntarias. Esta
acci6n social se canaliz6 en gran medida a traves del Circulo Nacional de
Damas de la Policia de lnvestigacionesde Chile, el cual, por intermedio de
Sus Cinco centros abiertos, brind6 una completa y permanente atenci6n a
250 menores, la que incluy6 alimentacibn, vestuario, entrega de ljtiles escolares de aseo, y otros.

6. Academia Nacional de Estudios Politicos y Estrat6gicos
8.

Actlvldades acad6mlces

-

Se desarrollaron 10s cursos regulares de alto mando, SUPeriorde
seguridad nacional, superior de administraci6n para el desarrollo y basic0
de seguridad nacional, que concluyeron el 13 de diciembre.
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-

Se efectwaron adern& los cwms de fo1~~taGi6n
de profes0resde
seguridad nacional, de extensih para ofbiales de la Defensa Naoional CO.
misionados al extranjero, y 10s regulares correspondientes al aAo lectivo
1985.
- Se realiz6 un serrrineria de extensibn para periodistas, “La comunitxci6nsocial, el desarrollo y la seguridad nacional”, al oual asistieron 45
profesionales.
- Se llevd a cabo un extenso programa de conferencias, dictadas
por ministros y personalidades chilenas y extranjeras. Asimismo, se reali26 un nutrido calendario de visitas profesionales, todo lo cual contribuyb al
perfeccionamientoprofesionalde 10s alumnos.
b. Actlvidadw extraprogram8ticas

- En marzo la academiatuvo a su cargo la atenci6n de una delegaci6n de la academia de Ciencias Sociales de la ReprSblica Popular China.
- Se dio termin0 al plan de actualizaci6n de antecedentes de 10s
alumnos graduados.
- Se crearon numerosos centros regionales, provinciales, ministeriales y sectoriales de graduados, con el objeto de reagruparlosy reactualizar sus conocimientos.
c. Labor social
Se destaca tambien la labor desarrollada por el Comite de Damas
de la Academia Nacional de Estudios Politicos y Estrategicos en su camparia “Pro-ayuda al nirio hemofilico”, materializadaprincipalmente en fondos para la adquisici6n de implementos y en la donacidn de una importante cantidad de medicamentos, tales cOmo liofilizado, vital para tratar la enfermedad.

7. Direccibn General de Movllizacldn Naclonal
a. Movllizaci6n

t ’

Se mantuvieron actualizados 10s registros de potencial humano y
material y se tiene previsto llevar a cabo el sistema de movilbaci6n del material industrial.
b. Reclutamiento

-

Se propuso modificar el DL No2.306, sabre reclutamiento y movilizaci6n de las Fuerzb Armadas, con el fin de permitir que 10s profedon&
les universitarios y tknicos en aquellas especialidades necesarias para

militar para profesionales.
Se ha contratado a laS primeras mujeres como oficiales de reclutamiento, con el objeto de adecuar el escalaf6n a 10s nuevos requerimientos del servicio militar femenino, dando cumplimiento a la politica del Gobierno en orden a prOpOtCiOnar a la mU@rmayores opottunidades.

-

c. Control de armas y exploslvos

- Se perfeccion6 el control de armas, explosivos y productos quimicos mediante un sistema computacional.
- Mediante el DS No7 (G), de 1985, se readecu6el numero de autoridades fiscalizadoras de la ley de control de armas, con el fin de centralizar esta actividad.
d. Control de artes marclales

Programas de dlfusidn

Direccidn General de Deportes y Recreacidn
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Sin perjuicio de lo anterior, DIGEDER reconoce además como beneficiarios a entidades intermedias, tales como Comité Olímpico, federaciones, asociaciones, organismos de acceso y participación , Asociación
Central de Fútbol y entidades afines y cooperadoras, cuando han sido señalados como legítimos representantes por sus afiliados en los estatutos
y normas jurídicas que los regulan .
En efecto, a la luz de los objetivos expuestos se puede señalar que
DIGEDER ha cumplido principalmente un rol social. Es decir, junto con incentivar la práctica deportiva en la comunidad , generando con ello beneficios sociales netos, entrega recursos y la propiedad sobre ellos, para igualar las oportunidades de personas y organizaciones deportivas que no
pueden financiar tales actividades con sus propios medios.
Mediante dos censos nacionales ejecutados a fines de 1984 (uno
de organizaciones deportivas y recreativas y otro de recintos y lugares de
deportes y recreación) y de una muestra nacional, DIGEDER está en condiciones de evaluar los resultados obtenidos por la acción desarrollada entre 1976 y 1985. En 1976 había 8.929 clubes organizados en el país ; en
1985 la cantidad asciende a 19.807. Esto significa un incremento del
122%. Los 19.807 clubes movilizan hoy a 2.103.239 personas, con un aumento, en relación a 1976, del95,14%.
Sumando las personas que participan a través de clubes con aquellas que lo hacen en forma no institucionalizada, según la muestra nacional
de deportes y recreación , la tasa de participación general alcanza hoy al
35 ,4% de la población con 3.991 .506 personas practicando deporte competitivo y recreativo. Con ello la meta indicativa establecida en el plan
1976-1985, que era llegar a un 33% de la población , está ampliamente
cumplida.
Los resultados preliminares del censo de recintos y lugares de deporte y recreación indican que hay en el país 13.656 recintos deportivos
con 21 .086 superficies de juego y 15.913 instalaciones complementarias.
Las obras ejecutadas con fondos de DIGEDER en el período 19761984 son las que se muestran en el siguiente cuadro :

Trabajos

Reglones

11

111 IV

Multicanchas
97 28
Camarines
24 14
Canchas fútbol
5
8
Gimnasios
4
2
Piscinas
1
2
Pistas atléticas
2
4
C.D. náutico
2
2
C.D. montaña
A. recreativas
7
2
Hab. esp. cerrados 11 14
Hab. esp. abiertos 28 33

17 78
14 37
3
4
10
9
1
2
5
4
1
2
1
1
4
19 10
19 48

- -

Totales

V VI VIl VIII
84
28
7
16
2
10
2
2
6
31
36

77164 69
18 46 16
7
5 20
10 16 35
2
3
6
4
9
4
1
3
- 13
17 25 45
23 23 49

Totales
IX
48
32
7
32
3
3
1
2
53
27

X

XI XII R.M.

45 10
3
3
7
3
28 22
3
13
2
3
3
3
1
74 26
26
4

181 109 90 199 224 159 299 253 208 206

-

2
4
17
15

302
98
40
32
5
24
1
4
2
59
95

1.019
431
119
240
27
87
18
22
40
401
426

73167

662

2.830

98
3
24
3
1
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a. lnternacionalizPcldnde 10s valores del deporte en la poblaci6n
Otro aspect0 digno de destacar en el desarrollo del deporte y la recreaci6n 8s la participaci6n espontlnea de 10s individuos, que actuan preIferentemente en organizaciones de base tales como clubes, consejos O
tales de deportes, ligas Y asociaciones. El sector deportes y recreacibn,
de acuerdo a laS CifraS preliminares de 10s censos, cuenta entre dirigentes,
tecnicos y personal administrativo con un total de 157.923 personas, de
las cuales el 89,8%, es deck 141BOO, son personas que prestan servicios
sin remuneraci6n alguna.

b. Estrategia

Para el adecuado cumplimiento de 10s objetivos expuestos, DIGEDER
ha establecido una estrategia que consiste en asignar y transferir en
forma eficiente 10s recursos que la comunidad le entrega, a traves de una
Clara definici6n de 10s beneficiarios y de las prestaciones y acciones que
se subsidian. Est0 se conjuga t6cnicamente por medio de un sistema de
formulaci6n, evaluacidn y aprobaci6n de las iniciativas o proyectos que
postulan a 10s recursos de este organismo.
c. Prestaciones
Mediante definici6n de politicas y dictaci6n de normas e instrucciones se estableci6 cuales son las acciones, actividades y programas que
DIGEDER apoya. Los subsidios apuntan al ejercicio del rol social,
8s decir, apoyo a 10s sectores de m l s bajo nivel de ingreso relativo de la
poblaci6n. A traves de este sistema se impiden filtraciones de recursos hacia proyectos no prioritarios en este sentido. Cabe hacer presente que en
la definici6n de estas prestaciones se ha tenido respeto por las preferencias y necesidades que demandan 10s beneficiarios. Gracias a la regionalizaci6n del pals y al conocimiento por parte de DIGEDER de la base deportiva en todas las comunas y localidades del territorio nacional, se ha logrado la identificaci6n Clara no S610 de las preferencias de 10s individuos, sino
de las organizaciones que ellos se dan para practicar deporte y recreaci6n.
Como consecuencia de lo anterior, se ha llegado a definir con precisi6n al club deportivo y a 10s establecimientos de enseiianza cOmO C6lUlas basicas de la comunidad en deporte y recreaci6n.

d. Proyectos
Con el prop6sito de evitar la discrecionalidaden la toma de dec!sioneS, DIGEDER ha establecido y aplica en la actualidad un completo SiSte-

ma de formulaci6n, evaluaci6n y aprobacibn de proyectos. CUalqUler demanda de recursos que se plantee viene avalada por un proyecto, el cual
contiene datos que permiten mnsiderar en el respectivo anllisis 10s demmtos necesarios para que las decisiones en definitiva adoptadas Sean
Wnsecuentes con 10s objetivos de la organizaci6n. Con 10s prOyeCtOS

aprobados se conforma un plan de trabaje anual y con el andisis y resultados de &te se formulan estrategias de desarrollo para el cotto, mediano
y largo plazo. Con ellas se estructuran planes adecuados que intagran las
preferencias de los individuos con las posibilidades y recursos que se prev6 s e r h aportados por la comunidadal organismo.

e. Accldn desarrollada
El rnonto total de 10s recursos administrados por DIGEDER alcan26 a M$1.714.O00, ingresos que corresponden a 55 concursos de pronbsticos deportivos. Las acciones subsidiadas con tales fondos se realizaron
de acuerdo al plan estipulado para el perlodo y la asignaci6n de recursos
se efectu6 sobre la base de un sisterna de forrnulaci6n y evaluacidn de
proyectos, 10s cuales se agruparon en ocho programas, de acuerdo a 10s
resultados que expresa el cuadro siguiente:
Cantldadde
PmY-

Programs

Monto
(Millonesde $)

597

lnfraestructura
Capacitacidn
Disi6n
Actividadesy competencias
lmplementos
Control medico y sanitario
Administraci6nsectorial
Investigaci6ny desarrollo

373
142
101
1.287
499
114
12

522
91
10
382
13

Totales

2.558

1.714

30

30
69

9. Defensa Civil de Chile
a. Actividades

- Se pus0 en pr&tica un plan de expansi6n para materializar la
presencia institucionalen localidades que no tenlan comandancias.
( ’

- Mediante el apoyo de DIGEDER se realiz6 un programa de prdctica rnasiva de deporte y recreaci6n en 10s 135 clubes deportivos que rnantiene la instituci6n en el pals.
- Apoy6 a otras instituciones de servicio comunitario.

-

Mediante la integraci6n con otras entidades de radioaficionados,
mejor6 la capacidad de la “Red de la solidaridad humana” que presta servicios a la comunidad en forma perrnanente; Bsta, a la que pertenecen estaciones corresponsales nacionales y extranjeras, tuvo especial importancia luego del sismo que afect6 a nuestro pais.

b. AWlOnW con motlvo del slsmo

-

Se concurri6 en apoyo
{a&, en la cual se emplearon 5.192 voluntarios.

- Un total de 10.458 voluntarios apoy6 las tareas organizadas por
diversas entidades. Esta accibn contempl6: remoci6n de escombros, demoliciones, atenciones sanitarias, extincibn de incendios, fabricaci6n y distribuci6n de mediaguas, recoteccibn, seleccibn y distribucidn de vestuario
y alimentos, ademb de patrullaje y custodia de personas, bienes e infraestructura datiada.
c. CompaAla de accl6n civlca
A solicitud del gobernador de la provincia de San Antonio y en
coordinacidn con la Direcci6n General de Movilizacibn, se organiz6 una
cornpatila de acci6n clvica, compuesta de 110 hombres, para cumplir labores de reconstrucci6nen la zona afectada.

10. Cruz Roja de Chile
a. Actlvidades de accldn social
Efectud una intensa labor en el territorio nacional, de la cual se sefialan 10s aspectos mas importantes:
-Distribuci6n de 38.640 kgs. de ropa, 3.255 pares de zapatos,
73.725 kgs. de leche en polvo y 5.160 kgs. de queso.

- Atenci6n de 510 menores en nueve colonias y de 40 ancianos en
una colonia instalada en Papudo.
- Mantencibn de 147 clubes de ancianos y 60 servicios, tales o m 0
comedores infantiles, universitarios y de ancianos, guarderias infantiles,
hogares de menores y salas cunas, en 10s cuales se atendi6 a 10.650 personas.

- Su labor en actos masivos, eventos deportivos y otros, significb

En actividades de socorro a la comunidad se atendi6 a 16.909
Personas y se entregaron 42.651 kgs. de ropa y 13.275 kgs. de alirnentos.
Prestacidn de primeros auxilios a 35.275 personas y a 18.537 en operatiVOS civico-militares.

b. Acclones con motlvo del slsmo
Su labor se puede resumir estadlsticamente Como sigue:

- Actuaron 56 entidades en 189 localidades del pais. Se atendi6 a

158.946 personas; se entregaron prendas de vestir, frazadas y colchonetas Por un total de 419.189 unidades, 21.248 enseres de casa, 84.394 kgs.
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de alimentos, 370 carpas familiares y se atendid en enfermerla a 14.277
personas.
- Se entregaron, adem&, 43 casas prefahricadas a la municipalidad de Lololy 41 a la de Quinta de Tilcoco.
- Se pus0 en actividad una central de informaciones que recibi6
solicitudes de ubicacidn de personas, provenientes del Comite Internacional CNZ Roja y de 27 paisa. Se atendi6 un total de 3.859 casos.
c. Enfermerla

- En la actividad destinada a preparar a enfermeras, voluntarias de
enfermeria, asistentes rurales, camilleros, socorristas y practicantes, realizada a traves de cursos regulares, de especializaci6n, de instruccidn para
socios y populares de primeros auxilios y salud en el hogar, recibieron su
titulo 4.927 personas.
- En las policlinicas de la entidad se brind6 atenci6n de enfermeria
a 906.269personas.

c

-Corn0 resultado del convenio concertado con la Asociacidn de
Protecci6n de la Familia, se otorgaron 55.769 atenciones a traves de 25
clinicas, en actividades tales como control de embarazo, detecci6n precoz
del dncer, pesquisas de enfermedades venereas, charlas educativas de
d u d , higiene, nutrici6n, control de natalidad, etc.

- Asimismo, desarroll6 gran actividad en la juventud, en aspectos
rno enfermeria, acci6n social y programas de sangre.

- Como colaboracidn al ministerio de Salud, prepar6 un programa
dirigido a prevenir el tifus, consistente en charlas tedrico-demostrativas
dictadas directamente a la comunidad v difundidas a traves de 10s rnedios
comunicaci6n locales.

Capitulo IV

MINISTER10 DE ECONOMIA, FOMENT0 v” A’
RECONSTRUCCION

“El aumento de 10s empleosproductivosse est6 logrando.
y la tasa de desernpleo se ha reducido significativamente durante este perlodo. lo que indica que 10s esfuenos del Gobiemo en
esta materia estdn rindiendo susfrutos’* .

(Palabras del discurso que el Jefe del Estado dirigi6 al pais el I 1 de septiembre de 1984).

1Q5

MlNlSTERlO DE ECONOMIA, FOMENTO y
RECONSTRUCCION

A. MlSlON DEL MlNlSTERlO

- Ejecutar la politica econ6mica del Gobierno.
- Coordinar y armoriizar la politica econ6mica y financiera del Gobierno y la labor que corresponde a 10s distintos ministerios en materias
econdmicas conexas, fundarnentalmente con el fin de incentivar la producci6n y las exportaciones.

- Aplicar la legislaci6nque otorga atribuciones al Estado en materia
de comercio interno, industria y pesca.
- Ejercer las atribuciones que le confieren las leyes de cooperativas,
de propiedad industrial y de ejercicio de la actividad de rnartillero publico,
rnls las del DL sobre asociaciones gremiales, para el otorgarniento de
autorizaciones de existencia o registro, fiscalizaci6n o sanci6n.

- Llevar 10s registros publicos de 10s almacenes generales de depbsito, corredores de propiedades, entidades que prestan servicios de verificaci6n de productos de exportaci6n y de importaci6n, distribuidores transportistas y expendedores de combustibles derivados del petrbleo, gas
natural y licuado.

- Ejercer atribuciones de carlcter normativo que le confiere el DFL
No 1 (M), de 1982, en materia de energCa elkctrica.
- Elaborar 10s anteproyectos de ley que cornpeten al sector econornico 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 orgdnicas, Sean legales o
reglamentarias.
Este rninisterio cuenta con dos subsecretarias, la de Econornia,
Foment0 y Reconstrucci6n, y la de Pesca.
Las funciones y actividades desarrolladas por la CorPoraci6n de
hnent0 de la Produccidn (CORFO), que se relaciona con el Gobierno a
traves de este ministerio, se consideran en el capitulo XVlll del presente
Mensaje Presidencial.
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6. MISION DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES 0
RELACIONADAS
Dependientes:
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1. Direccidn de Industria y Comercio

- La labor de la direccidn estd orientada al logro de la rnls perfecta
transparencia en el rnercado y a la educaci6n del consurnidor, en orden a
dernandar una mayor calidad, para que puedan operar asi 10s rnecanisrnos
de autorregulaci6n del rnercado de bienes y servicios.
- Fiscalizar el curnplirniento de las norrnas legales vigentes relacionadas con hcomercializaci6n, transporte y distribuci6n de combustibles y
derivados del petrdeo, de acuerdo al prograrna de inspecci6n elaborado
para todo el pais.
- Ejercer las atribuciones que concede el DS No 695 (V), de 1971,
respecto de las cornunidades de copropietarios afectas a la ley de propiedad
horizontal.

2. Servicio Nacional de Pesca

- Ejecutar la politicapesquera nacional y fiscalizar su curnplirniento.
- Velar por la debida aplicacidn de las norrnas legales y reglarnentaias sobre pesca, caza maritirnay dernds forrnas de explotaci6n de recursos
hidrobiol6gicos.
- Recopilar y elaborar la informaci6n estadistica del sector pesque-

ro.

- Oforgar asistencia t6cnica al subsector pesquero artesanal.
Relacionadas:

'1. Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)
&t
La ley No 18.410, de 1985, cre6 la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles (SEC), sucesora legal de la Superintendencia de Servicios
Electricos y de Gas (SEG), relaciondndola con el Gobierno a travbs de este
rninisterio, y asigndndole las siguientes rnisiones:

- Fiscalizar y supervigilar el curnplirniento de las disposiciones legales y reglarnentarias y de las norrnas tecnicas sobre generaci6n, produc-

cibn, almacenamiento, tranSPOrte Y distribuci6n de combustibles liquidos,
gas y electricidad.
-Verificar que la calidad de 10s servicios que se presten a 10s
usuarios sea la seiialada en dichas disposicionesy normas tkcnicas, y que
las antes citadas operaciones Y el us0 de 10s recursos energeticos no
constituyan peligro para las personas o cosas.

2. Fiscalia Nacional Econdmica

- lnstruir las investigacionessobre atentados a la libre competencia
en las actividades econ6micas y sobre delitos, faltas e infracciones econ6micas que le encomiende la ley, ya sea de oficio o por denuncias de
autoridades y publico en general.
- lnformar y asesorar a la comisi6n resolutiva y a las comisiones
preventivas central y regionales en las causas que conozcan, asi como velar
por el cumplimiento de sus resoluciones.
- Coordinar la labor de la comisi6n resolutiva y de las comisiones
preventivas de las fiscalias regionales y defender las sentencias ante la
Corte Suprema.
3. lnstituto Nacional de Estadisticas

- Proporcionar mensual y anualmente-y cada vez que Sean requeos- 10s indicadores bhsicos de la situaci6n coyunturaly de las tendencias
social necesarios para que el
relativos,entre otras
y a1 por mayor, a la
0 , a la produccidn industrial
y a 10s limites de la divisi6n politica,

- Suministrar a costos normales el abastecimiento de mercaderias
Onsumo habitual a localidadesque, por lejania,dificultadesde transporescasa concentraci6n poblacional, no est6n adecuadamente SatiSfe-

- Servicio Nacional de Turismo
- Orientar, promover, coordinar y apoyar las acciones tanto del
sector publico como privado &stinadas a lograr el plena aprovechamiento

108

del potencia1turistiw naciond.
- Dotar a la actividad turistica nacional de mecanismos y normas
que permitan el acceso de la comunidad a 10s beneficios que otorga el us0
turistico del tiempo libre y que por otra parte aseguren la participacidn
eficiente y productiva de 10s empresarios del sector.

- Lograr el aumento de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros a 10s atractivos turisticos del pais.
- Mantener un sistema informativo que asegure la obtencihn, difusi6n y entrega dptima de antecedentes sobre 10s recursos del pais a turistas,
empresarios e inversionistas, tanto nacionales como extranjeros.
6. Comisi6n Nacional de Riego

- hanificar, estudiar y elaborar proyectos integrates de riego, pudiendo celebrar convenios con particulares o empresas nacionales o extranjeras para cumplir con dichos propbitos.
-Supervigilar, coordinar y complementar tanto la accidn de 10s
diversos organismos publicos y privados que intervienen en la construccidn
de obras de riego como en la destinaci6n y explotacibn de las mismas.
- Proporcionar 10s antecedentes para la asignacidn de 10s recursos
nacionales e internacionales destinados a la consecuci6n de sus fines, asi
como gestionar su obtencidn ante 10s organismos que corresponda.

- Fiscalizar la inversi6n de 10s recursos que el presupuesto nacional
contemple para riego, como asimismo la de 10s crbditos nacionales o
extranjerosotorgados con este objetivo, sin perjuicio de las facultades que a
este respecto conciernan a la Contraloria General de la Repljblica.

ACTIVIDADES REALIZADAS

e'
El ministerio continu6 orientando e impulsando el proceso de reactivaci6n econ6mica, cuyos mayores obstaculos han sido las secuelas de la
aguda recesi6n internacional, que han afectado las variables macroecondmicas claves.

La aplicaci6n de un programa realista permitid, sin embargo, mantener el crecimiento de la actividad econbmica, sorteando variados problemas
tales como la escasez de recursos externos y el largo proceso negociador
con la banca acreedora.
La politica econbmica, prudente y pragmatica, permitid que el pais
alcanzara una notable tasa de crecimiento del product0 geografico bruto.
Tsecimiento dio como resultado, para 1984, la creacidn de a h -
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dedor de 230.000 emP1W.M PrOductivOS, excluidos 10s programas especiales. En el transcurs0 del PreSente afio ha continuado con la generacibn de
tipo de OcUPaCiones que conlleva la paulatina reducci6n de la tasa de
desempk0. La coherencia de la Polltica econ6mica permitira en el futuro
reducir 10s programas especiaks, traspasando a quienes trabajan actualmente en ellos a OCupaciones aut6nomas, generadas por el crecimiento de
la adividad productiva.
Para el trienio 1985-1987 10s mayores desafios siguen siendo la
reduccibn del desempleo, el aumento del ahorro interno, la inversidn y el
incremento de las exportaciones. Estas constituyen tareas fundamentales
en cuya consecuci6nse deberAn movilizar todas las capacidades del pais.

A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTER10
BSECRETARIA DE ECONOMIA, FOMENT0 Y
CONSTRUCCION
Se efectu6 lacoordinaci6ny armonizaci6n de la politica econ6mica y
anciera dispuesta por el Gobierno con 10s distintos ministerios, organizaleiones gremiales de la producci6n, del comercio y empresas gfandes,
edianas y pequehas.

.-

Particip6 en la direcci61-1,elaboraci6n, coordinaci6n y compatibilizaci6n del programatrienal 1985-1987. Esta nueva versi6n incluye una visi6n
regionalizada de la economia y una evaluaci6n de dicho programa.
La flexibilidad de 10s programas trienales confeccionados permiti6
entregar en forma dinemica las orientaciones necesarias para que 10s
distintos agentes econ6micos tomen acertadas decisiones de producci6n,
inversidn y enipleo; asimismo permiti6 adecuarlas a la evoluci6n de la
economia mundial e interna. Estas orientaciones fueron respaldadas por el
durante su elaboratrabaio mancomunado de 10s sectores Drivadoy_ publico
.
Esta subsecretarla, como parte activa en la formulaci6n e implantan de la politica econ6mica, ha desarrollado una permanente acc16nde
OYO en este sentido, la cual se ha materializado a travbsde las actlvldades
lizadas por las diferentes areas que la conforman.

-_

-

En materia de comercio interno, la subsecretaria de EconOmla~
Fomentoy Reconstruccidn se ha preocupado de facilitar latransparencia de
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la i n b r m a n y del amportadento & IQS
egentes eeanbrnicm W B interdenen en
diferentes transacaimes del rnrmdo. Est@adwidad ha 5ido
de vital importancia, ya quecaniribwye a que nuastre e ~ n o r n fiend8
b
a un
mayor grad0 de conpetencia.
- Se ha continuado el desarroll~de la polftica de proleccidn de la
libre cornpetencia, actudndose en forma coordinada con 10s organismos
encargados de esta materia mediante la representacidnde este ministerio
ante la comisidn prewntiva central de la Fiscalla Nacional Econdmica e
intensiftcando lrltirnamente una labor de intercambiode opiniones, estudios
e inforrnes relacionados con el comercio de productos y servicios que
pudieran ser afectados por actitudes contrarias a la libre cornpetencia.

- Se efectuaron andlisis, estudios y proposiciones con el objeto de
proceder a reestructurar 10s mecanisrnosy procedimientos necesarios para
el desarrollo de una adecuada polltica de normalizaci6nt6cnica de diferentes pro$ctos (textiles, calzado, margarina, etc.).
- Se ha mantenido una efectiva coordinaci6r1, contact0 y conocimiento de las actividades realizadas por la Direwibn de Industria y Comercio, para aplicar en forma conjunta las politicas de inforrnaci6ny orientaci6n
al mercado y protecci6n al consumidor.
-Se ha procurado un conocimiento constante y actualizado de
aquellas actividades realizadas por otros ministerios u organismos y que
digan relacibn o afecten en alguna medida la comercializaci6n de bienes y
servicios, a objeto de analizar sus repercusiones y adoptar coordinadamente las acciones respectivas cuando se justifique.

- Se partiiip6 en el estudio y analisis interministerialsobre la conveniencia de construir un mercado mayorista de alimentos perecibles en
Santiago, como alternativa para mejorar la deficiente comercializaci6n observada en este tipo de productos en 10s mercados existentes.

- Cabe mencionar tambien el analisis y estudio de 10s problemas y
denuncias planteados al ministerio, directa o indirectamente, por 10s organismos gremiales representantes del sector comercio, como asimismo de
comerciantes y pdblico en general. Entre 10s problemas miis irnportantes
esta el Bl'comercio clandestino e informal, sobre el cual se ha iniciado un
estudio coordinado con 10s ministerios y organismos que tendrian relacidn
directa con 61.
-Con motivo del sismo de marzo se mantuvo coordinaci6n con
algunos organismos del comercio y con el Cuartel General de Emergencia,
a objeto de asegurar el abastecirniento de productos basicos en las zonas
afectadas. Del mismo modo, se estudi6 y analizd la norrnativa vigente para
evitar la especulaci6n en 10s bienes mas esenciales, sin perder de vista 1
s
condiciones de libre mercado en que se basa nuestra economia.
b. Extern0

Se particip6en la preparacibn de comisiones mixtas y en la atenci6n

.

de diversas materias aCma de la p o l k a de mrnercio exterior, destacando
el estudio de las medidas reStriCtiVaS a las exportaciones establecids por
diversas partes0 miembros del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y
comercio (GATT).
1) Relaciones comerciales

LaS SigUienteS delegaciones fueron presididas por el subsecretario
de Economia durante la realizaci6n de reuniones de comisiones mixtas:

- Chileno-china: celebrada en Pekin el segundo semestre de 1984,
estudi6 la evoluci6n del comercio bilateral, caracterizado por un persistente
desequilibrio en contra de China, debido a la disminuci6n de las importsciones desde ese pais. China manifest6 el propbito de exportar a Chile
diversos productos tales como petr6leo crudo, minicentrales electricas y
otras maquinarias. Chile seiial6 su inter& por formalizar la instalaci6n de
una planta productorade alambr6n de cobre mediante sociedad mixta. En el
area de la cooperacidn cientifico-tecnica, se adoptaron varias recomendaciones relativas a sisrnologia, forestaci6n y transporte ferroviario.
- Chileno-tailandesa: celebrada en Bangkok el segundo semestre
de 1984, acord6 medidas de cooperacidn entre 10s sectores privados de
ambos paises, que consistiran bdsicamente en promover el intercambio de
misiones comerciales e incentivar la participaci6n en ferias y exposiciones,
para aumentar las relaciones comerciales.
- Chileno-paraguaya: en la XI reuni6n, realizada en Santiago, se
iz6 el estado de desarrollo del intercambio comercial y complementaecon6mica, transporte y telecomunicaciones, turismo y cooperacidn
tifica y tecnica. En cuanto al desarrollo del intercambio comercial, se
iialaron 10s desniveles observados durante 10s ultimos aiios, desfavorables a Chile.
Se acord6 desarrollarmecanismos tendientes a incrementarel intermbio y lograr un relativo equilibrio. Para tal efecto se pus0 enfasis en las
iones del sector empresarial de ambos paises a fin de diversificar el
Se analiz6 la aplicaci6n de la cldusula de salvaguardia contemplada
el acuerdo de alcance parcial, aplicada a productos de la lista de ventajas
extensivas en favor de Paraguay.
Se analiz6 el convenio de pago y credit0 reCiPrOC0 entre ambos
ises, reconociendo que 8s un mecanism0 eficiente para el ComerCiO
Importantes recomendaciones se hicieron en CUanto al transPorte
ferroviario entre Antofagastay Socornpa, que puede ser utilizado Por ParaQuay para sus exportaciones via Pacifico.
- Chileno-ecuatoriana: ademas de las anteriores, se celebr6 en
Santiago, entre 10sd[as 26 y 28 de marzo, la comisidn mjxta especial de
coordinacidn Chileno-ecuatoriana,presidida por el ViCeminlStro de Relaclo-

nes Exteriores, cuyo objeto We anafizar la evolucidn del oornercio y otras
materias, en especial 10smecanisrnos cmados por el tratado de Montevideo
(ALADI), corno el acuerdo de alcance parcial No15, firmado con nuestro
pais.
Este ministerio est4 preparando 10s estudios para su participacidn
en las negociaciones cornerciales y reuniones de las respectivas comisior
nes mixtas con Colombia, Per& Paraguay y China, a celebrarse prdxirnamente.
2) Politica cornercial

La participacidn ministerial se ha centrad0 principalrnente en la
aplicacidn del acuerdo de obstAculos tecnicos al cotnercio del G A T , que es
uno de 10s acuerdos celebrados en Tokio en la conferencia sobre negOCiaciones cornerciales rnultilaterales realizadas en 10s aiios 1973 y 1979.
Este acuerdo o c6digo contiene disposiciones sobre la forma de
proteger el rnedio arnbiente, 10s alirnentos y la salud hurnana, animal y
vegetal.
Ocasionalrnente ha considerado antecedentes relativos a la aplicaci6n del acuerdo sobre subvenciones y derechos cornpensatorios, que ya
habia exarninado el Banco Central de Chile, a cuyo cargo est& el procedirniento de investigacidn de subvenciones a rnercancias o productos que
Medidas de foment0 a las exportaciones
Como cornplernento a las rnedidas adoptadas en materia arancelay cambiaria, se ha establecido una serie de disposiciones que tienen
mo finalidad fomentar el desarrollo de las exportaciones.
Se encuentra en estudio un proyecto de ley que contempla un
ntegro de 10% del valor liquid0 de retorno a 10s productos ernbarcados a
r de julio de 1985, que se han exportado durante 1983-1984, por un
to promedio igual o inferior a US$2,5 rnillones.
Tarnbign esthn en etapa de estudio dos proyectos de ley que tienen
corno finalidad arnpliar en forma selectiva el rnecanisrno del D 409 (H), de
1970, sobre abono de aranceles, a 10s exportadores indirectos y arnpliar la
lista de bienes de capital que pueden irnportarse con pago diferido de
aranceles, considerado en el DL No 1.226, de 1975.
Se ha enviado a consideracidn de la Honorable Junta de Gobierno
un proyecto de ley que elirnina el irnpuesto de timbres y estampillas a las
operacionesde credit0 a las exportaciones, para hacerlas menos onerosas.
Otro incentivo tributario consiste en la posibilidad de recuperar el impuesto
al valor agregado (IVA) de bienes rnuebles incorporados al activo fijo.
Se ha procedido a arnpliar el margen crediticio de 10s bancos en
operacionessin garantla y con garantlas, asi corno la extensidn del plaza de
retorno por (as eXPOrtaCiOn€S a depbitos francos. Todo ello, adem4s de
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una serie de otraS disposiciones administrativas que adoptarh el Banco
Central, orientadas a facilitar las exportaciones.
4) Otras materias

- Se ha atendido la aplicabilidad de la legislaci6n sobre la exen&n
del IVA solicitada por 10s inVerSiOniStaSnacionalesque presentan proyectos
de inversi6n en el Area de la mineria, la pesca 0 ciertas actividades productivas del sector agropecuario. En el cas0 de 10s inversionistasextranjeros se
ha considerado la revisidn de solicitudes 0 peticiones para invocar el beneficia de la exenci6n de pleno derecho de este impuesto.
- Se realizaron estudios para mejorar la legislaci6n de zonas francas, a fin de cumplir el objetivo de desarrollo industrial.
- En lo que respecta a la zona franca de Punta Arenas, se ha dictado
disposiciones legales, Como la ley No 18.349, de 1984, que exime de derechos aduaneros a las mercancias elaboradas con insumos importados o
nacionales en zonas francas que se introduzcan a zonas francas de extensibti, y la ley No 18.219, de 1983, que rebaj6 el impuesto aduanero a la
mercancia importada que se ingrese a las zonas francas de extensi6n
sde las zonas francas.

Empresas publicas
Se continu6 operando sistemas periddicos de informaci6necon6minanciera de las empresas, que permiten evaluar oportunamente su
Como una de sus tareas Drincipales es disminuir el desempleo, se
momend6 a las empresas, en el programa trienal 1985-1987, que en la
jerarquizaci6n de sus proyectos de inversi6n se d6 prioridad a aquellos que,
siendo rentables, incorporen una mayor cantidad de mano de obra.
&
.

Con ocasi6n de 10s sismos de marzo, fue reiterada la politica de
austeridad en 10s gastos.

- Se continu6 impulsando la politica denominada “compras naC!OSU objeto es desarrollar fuentes de trabajo permanentes para las
sas y trabajadores chilenos, empleando para ello el fuerte poder de
a que representa el Estado y sus empresas.

‘I.

Asimismo, se reactivd en CORFO la comisidn de bienes de capital,
organism0 que se encargar6 de coordinar y establecer 10s meCanfSmOS
n?CesariOsdestinados a desarrollar proveedores nacionalesde lngenleria Y
b!eneS de capital, para satisfacer las demandas que de ellos hagan [as
diversas ernpresas e instituciones del Estado.
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b. Empresas prlvadas

- Pequeiia y mediana empresa: se impuisaron programas crediticios, de asistencia tecnica en planta, de capacitacidn laboral y empresarial,
de organizaciones para exportacidn y de apoyo integral a empresas de
menor tamaiio, asi como la creaci6n del fondo de inversi6n en pequeRa
empresa. Por otra parte, se estudia en conjunto con el Banco Mundial el
Rnanciamiento para continuar dichos programas de apoyo al sector de
pequeiios y medianos empresarios.
- Empresas sobreendeudadas: se continu6 estudiando en particular cada cas0 de sobreendeudamiento de diversas empresas productivas.
Para tales efectos se ha establecido diferentes medidas tendientes a evitar
su paralizaci6n.
Se han buscado f6rmulas de soluci6n tendientes a enajenar como
unidad econ6mica aquellas empresas que han caido en quiebra, para
conservar el patrimonio industrial del pais.

3. Area estudios
- Se realiz6 para el programa trienal un informe sobre el desarrollo
sectorial, que corresponde a uno de 10s capitulos componentes del marco
global econ6mic0, donde se analiza y justifica las siguientes proyecciones
sectorializadas y compatibilizadas en el modelo global de programaciones
1985-1987: del PGB por sector de origen y de la inversi6n geogrhfica bruta.
El comportamientodel empleo parael trienio fue analizado mediante
la estimacidn de ocupaci6n del programa trienal 1984-1986 y el desarrollo
de la metodologia para realizar la proyeccidn del empleo del programa
trienal 1985-1987.

- Se utiliz6 un modelo de real compatibilizaci6n financiera para
proyectar el comportamiento de 10s principales agentes y sectores econ6micos, asi como de las variedades macroecon6micas m8s importantes, a fin
de proponer las medidas de correccidn o redefinicibn de politicas que se
estimen necksarias.
- Se mantuvo actualizados 10s indicadores econ6micos coyunturales, a objeto de disponer de una visi6n sectorial y global de la situaci6n
econ6rnica nacional.
- Se analiz6 e interpret6 $1 comportamiento hist6rico y proyectado
de las principales variables macroecon6micas: producto, inflaci6n, empleo,
tasas de inter& y comercio internacional.

- Se elaboraron estudios sobre materias econ6micas de inter&
nacional, a objeto de lograr un aprovechamiento integral de 10s recursos
productivos que posee el pais. Entre 10s m l s relevantes se encuentran:
“Evoluci6n de la recaudaci6n tributariaderivada del IVA’, “Anilisis mensual
de 10s resultados de las encuestas de ocupacidn y desocupaci6n del Institu-

to Naciond de Estadfsticas”, “Estudio sobre el boletin de inforrnaciones
comerciales”, “Organizaciones alternativas para el comercio international:
trading, consorcios de exportacidn Y board”, “lntercarnbio de compensacidn”, “Nuevo proteCCiOniSm0de 10s paises industrializados”, “lndicadores
sociales coyunturales”, “Diseiio de una metodologia ad-hoc para el analisis
de la politica monetaria” Y “Bases te6ricas tendientes a la identificacibn y
proposici6n de instrumentos de politicas para estimular el ahorro interno”.

4. Area juridica

a. Textos legales y reglamentarios
1) Leyes publicadas

- Ley No 18.341, que modifica el DFL No 1 (M), de 1982, sobre
derogaciones relativas a materias de energia electrica que contenia el DFL
No4 (I),de 1959, y pago a concesionarios de distribuci6n elktrica, por parte
del Estado, municipalidades o del organism0 cornpetente, respecto de
obras de rectificaci6n, cambio de nivel o pavimentacibndefinitiva de calles,
plazas y caminos.
- Ley No 18.380, que deroga el DL No 1.057, de 1975,y hace extensivas las normas del derecho comljn en materia de interesessobre preciosy
tarifas, y saldos de dstos, a las empresas del sector publico.
- Ley No 18.397, que prorroga hasta el 31 de diciembre de 1986 la
normativa especial de DL No 1.608, de 1975, sobre enajenacion de activos
por parte de CORFO.
- Ley No 18.400, que autoriza a CORFO y LAN-Chilepara formar la
sociedad an6nirna “Linea Adrea Nacional-Chile Ltda.”.

- Ley No 18.410, que crea la superintendencia de electricidad y
combustibles, y la relaciona con el Gobierno a traves de este minister!o.
Time por objeto fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposicrones legales y reglarnentarias, y normas tdcnicas sobre generaci6n, PrOdUCcibn, alrnacenamiento, transporte y distribucidn de combustibles Ilquldos,
gas Y electricidad, para verificar que la calidad de 10s servicios que se
PreSten a 10s usuarios sea la sefialada en dichas disposiciones y nOrrnaS
tGCniCaS, y que las antes citadas operaciones y el us0 de 10s recurSOS
energeticos no constituyan peligro para las personas o cosas.
2) Decretos que aprueban reglamentos

-

DS No179 (Ec.), de 1984, que fija el texto actualizado del DS
No 795 (EC.), de 1975, aprobatorio del reglamento de la Comisi6n Nacional
de Riego.
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- DS No236 (Ec.), de 1984,que aprueba el reglamentode rotulaci6n
de textiles.
- DS No238 (Ec.), de 1984, que aprueba el reglamentode laboratonos de certificacidn de calidad de productos hidrobioldgicos y hortofruticolas.
- DS No36 (Ec.), de 1985, sobre sistema de recuperaci6n anticipadadel IVA a 10s exportadores, al cual se accede por resoluci6ndel ministerio
de Economia.
b. lniciativas legales en estudio

- Facultades a la CORFO en materias de personal.
- Aprueba normas para el foment0 de la inversibn privada en obras
de riego y drenaje.

- Sobre cgracteristicas de la chatarra de cobre y bronce que se
exporta.

- Norrnas aplicables a las agencias de viajes.
-Crea servicio nacional del consumidor como sucesor legal de
DIRINCO.

5. Otras funciones
a. Cooperativas
Mediante instructivos, se continuo sugiriendo a las cooperativas de
vivienda que han cumplido su objetivo social, que procedan a su disolucidn
voluntaria, con el objeto de que adjudiquen en domini0 las viviendas a sus
socios.
b. Propiedad industrial

Se concedieron 38 rnodelos industriales y 532 patentes de invencibn, registrimdose 9.488 marcas comerciales. En cuanto a lo juridico, se
fallaron 4.323 casos.

SUBSECRETARIA DE PESCA
El sector alcanz6 el Utimo at70 un crecimiento del 12,35%, manteniendo un desarrollo sostenido durante la d6cada. El nivel de desembarque
alcanz6 la nueva cifra record de 4.674.018 toneladas, conservando el pais
la posici6n de tercera potencia pesquera mundial.

1T7

Las ventas al exterior alcanzaron a US$441,2 millones, aportando
asi el 12,1% de las exportaciones totales del pais, siendo el principal rubro la
harina de pescado, continuando Chile como segundo productor mundial,
despu6S de Japbn, y COmO Primer0 en la exportaci6n de este producto.

1. Adminlstraci6n de sistemas pesqueros
Sobre la base de la permanente investigaci6n acerca del estado de
10s recursos hidrobiol6gicos, se han adoptado las siguientes medidas tendientes a su preservaci6n:

- Recuperaci6n de diversos recursos que mostraban un estado
biol6gico deteriorado, tales como el langostino y el loco.
- Control estricto sobre la pesqueria demersal austral, habiendose
establecido nuevas cuotas de captura.
- En relacidn a 10s recursos pelagicos, se trabaja en la formulaci6n
de un plan de manejo de largo plazo que asegure la permanencia en el
tiempo de esta importante fuente de trabajo y divisas.
- Se estdn efectuando cruceros exploratorios a fin de entregar a 10s
pescadores artesanales antecedentes que les permitan ampliar sus actividades. Asimismo, se realizan investigaciones para ajustar las medidas de
manejo a 10s recursos que son explotados en las zonas insulares.
- Se han dictado normas que establecen restriccionesa la actividad
pesquera en las zonas costeras, limitando su explotaci6n a artes de pesca
menores. Asimismo, se han reducido las zonas de pesca de 10s barcos
fabrica en la zona austral, con el prop6sito de que no se produzcan interferencias con artes de pesca utilizadas por barcos con base en tierra.

2. Subsector pesquero artesanal
- A traves de un sistema de creditos, dirigido a reemplazar 10s
bienes de capital del pescador en las faenas extractivas, se otorg6 un total
de 2.040 creditos por un monte de 726.000 UF. Actualmente este programa
se encuentra en evaluaci6n de credit0 por medio de una metodologla
disetiada con el propdsito de medir su impact0 en la eficiencia econ6mica
del Sector, como tambih para determinar sus necesidades en cuanto a
flnanciamiento requerido para proyectos integralesque incluyanprocesode
comercializaci6n.
Se han realizado estudios de mercado para estimar la oferta de 10s
Productos artesanales en el mediano plazo. En este sentido, se pretende
establecer una linea contfnuade financiamientosobre la base de resultados
de evaluaci6n de 10s creditos otorgados y de las perspectivas de mercado
de 10s productos.

3. Activldnd alguem
Se revisaron nuevamente las medipla$ de rnanejo del recurso alga
gracilaria, adecudnddew a la m d i d 6 n de las principales praderas y del
esfuerzo pesquero aplicado. Las rnedidas de regulacidn adoptadas han
tenido un efecto positivo, puesto que el recurso ha podido ser’salvaguardado pese a la gran presidn de dernanda, perrnUi6ndose sirnultihearnente un
incremento de la produccibn.

4. Centro de capacitacidn
El “Centro de capacitacidny difusi6n de la actividad pesquera artesanal” en Lo Rojas, Coronel, Vlll regi6n, realiz6 durante el primer sernestre
de 1985, dos cursos de forrnacibn en extraccienyen elaboraci6n. En julio se
iniciaron dos curpas rnhs que durarhn hasta fines de aiio, con 10s cuales se
alcanzara un total de 80 personas capacitadas, entre pescadores y manipuladores industriales.
Paralelamente, durante 10s primeros meses del aiio, se han dictado
10s siguientes cursos: ecosonda; navegaci6n costera; sanidad, higiene y
prevenci6n de riesgos; ahurnado; rnanipulacidn de pescado; enrnalle y un
obra, seguridad a bordo y primeros auxilios, que
regiones se han desarrollado algunos cursos de
en Valparaiso, 10s de navegaci6n y de ecosonda,
no. Paralelarnente, y como complemento de 10s
ividades extractivas, productivas y de comercialitoy permiten al centro desemzador del proceso pesquero

5. Recursop aguas interiores
Se ha continuado trabajando en el proyecto de introducci6n del
salrn6n del Pacific0en las regiones X, XI y XII, concluyhdose en esta etapa
que la regi6n con rnhs potencialidadpara estos efectos 8s la X y parte de la
XI. Los resultados parciales obtenidos permiten visualizar cada dla con
mayor seguridad un prornisorio futuro para esta pesquerfa.
Sobre la base de retornos logrados en diferentes lugares se han
obtenido ovas de salrnbn coho a partir de las cuales se inicib un prograrna
para generar un contingente “stock parental” libre de BKD (enferrnedad
bacteriana del rifi6n), lo cual perrnitira desarrollar la actividad con una
variada gama de especies y sin 10s problernas que se presentan en otras
latitudes.
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6, lnvestlgaciones para la repoblacidn de recursos sobreexplotados y coordinacidn cientifica
Se esthn desarrollandodiversos esfuerzos para investigar la facti&
lidadde obtener semillas “in vitro” de recursosbent6nicos sobreexp&,dos,
tales como loco y eriz0, 10s que luego de una reproducci6n masiva en un
ambiente controlado 0 semicontrolado, en el cual se mejoren sustancialmente las posibilidades de sobrevivencia de larvas y juveniles, podren ser
utilizados en repoblacidn de bancos con potencial de desarrollo.
Por otra parte, con el prop6sito de optimizar 10s recursos destinados
a la investigaci6n, se han iniciado acciones tendientes a coordinar las
labores que desarrollan distintos centros de investigacidn, formalizandose
diversos grupos consultivos en 10s rubros loco, erizo y langostinos.

7. Clasificacidn sanitaria
El programa de sanitizaci6n de moluscos bivalvos, por cuya aplicaportar estos productos al mercado de 10s Estados
en su etapa final de preparaci6r1, previa a la firma del
morando de entendimiento entre el Gobiernode Chile y laAdministraci6n
Alimentos y Drogas de Estados Unidos de Norteamerica.
Se ha procedido a solicitar la venida de una misi6n para que avalue
siguientes puntos del programa:

- Bases legales que sustentan el programa de sanitizacidn de mo-

- Organizacibn y administraci6n del programa con las instituciones
- Capacidad tecnol6gica para la clasificaci6n de aguas y certifica, visitando laboratorios y entidades asesoras.
- Reunidn con 10sindustrialesy visita a las instalacionespara captar
e en ingresar a1 programa.
- Discusidn de la norma de sanitizaci6n, que actuahente rea1iZaf-1
P y SERNAP, para acordar su estructura final de aplicacidn.
- Evaluaci6ndel programade entrenamientodel Personal que interndre en la administracidn del programa.

8- Dlspasiciones iegaies
Por DS NO 238 (~c.1,de 1984, se establecid reglamento del DFL
No4 (Ec.), de 1983, relative a la inscripcidny fUnCiOnamient0de las entidades de certificaci6n de conformidad de calidad.
Por DS NO 291 (EC.), de 1984,se dispuso el reglamento deenferme-

dades de especies salmonfdeas.
Para regular la actividad pesquera, a fin de preservar 10s recursos y
garantizar su permanencia, se adoptaron medidas relativas al establecimiento de Vedas estacionales y otras de mayor duracibn, cuotas de captura
anual, areas de operaci6n y otras de proteccibn, relativas a especies tales
como loco, pejerrey, salm6n, trucha y otros.

9. Difusidn
Cabe mencionar las siguientes actividades:

- Organizaci6n, por segundo aiio consecutivo, del pabell6n pesquero en la Feria lnternacional de Santiago (FISA) 1984.
- Realizacibn, con la colaboraci6n de FAO/INFOPESCA, de un
seminario sobre el mercado en Africa para productos pesqueros de Iberoamtirica, en marm de 1985.
- Realizaci6n de un documentalde televisi6n sobre pesca en Chile y
de 5 microprogramastelevisivos sobre el sector pesquero nacional, contemplando las areas industrial artesanal, investigaci6n pesquera, acuicultura y
capacitaci6n artesanal.
10. Relaciones internacionales
Se dio ttirmino al proyecto Sistema Econ6mico Latinoamericano I
(SELA), realizado conjuntamente con Peru y Ecuador, que signific6 un
importante aporte al conocimiento regional de 10s principales recursos
pelagicos.

- Negociacidn de asistencia tticnica pesquera del Jap6n.
- Se concurri6 a la V reuni6n de ministros de Pesca y a la VI1 reuni6n
ordinaria del Comit6 de Acci6n de Ploductos del Mar y de Agua Duke,
ambas organizadas por SEW.

- Se cbhcurri6 a reunibn de trabajo organizada por FA0 en orden a
analizar el problema del mercaje e identificaci6n de naves pesqueras a nivel
mundial.
- Se particip6 en la tercera reuni6n ordinaria del comitti coordinador
del grupo de trabajo para el aprovechamiento del recurso atun.
- Asistencia a la IV reuni6n de la Conferencia sobre Cooperaci6n
Econ6mica en el Pacific0 (PCC).
11. Traslado subsecretaria de Pesca y SERNAP a Valparaiso
Con fecha 20 de mayo se procedi6 a la firma del DS No 143 (Ec.), de

1985, por el cual se dispuso que la ciudad de Valparaiso serla sede de esta
subsecretaria y del SERNAP. El 1Ode julio se dio cornienzo a las actividades
en la nueva sede de 10s dos organisrnos seiialados, con una reuni6n de
. directivOS pesqueros de cardcter nacional.

6. NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES 0 RELACIONADAS
1. Direccidn de Industria y Comercio (DIRINCO)
a. lnformaci6n al consumidor

- Se pus0 en marctia la primera etapa del prograrna de inforrnaci6n
al mercado, dirigida al consumidor final, mediante la edici6n quincenal de la
“Revista del consumidor”. Los contenidos se centraron en andlisis comparativos precio-calidad,reportajes sobre bienes y servicios de mayor inter&
para el consumidory gulas de precios para un conjunto de articulos alimenticios de mayor demanda, dentro de 10s 5 sectores geogrdficos en que se
dividi6 Santiago para estos efectos.
El programa requirib el diseiio y posterior perfeccionarniento de
sistemas cornputacionalesde apoyo para el procesamientode datos, provenientes de 1.800 puntos muestralesvisitados corno promedio mensual, para
120 productos diferentes. Por otra parte, se llev6 a efecto una carnpaiia de
publicidad integral, difundida por televisi6n.
En regiones se continu6 entregando regularmente inforrnaci6n de
precios en rubros de mayor incidencia en el gasto familiar y orientaci6n
general en rnaterias de consumo.

- En octubre se inaugur6 en Santiago una oficina especialrnente
destinada a atender las necesidadesde inforrnaci6n y orientacidn al publico.
- En el segundo sernestre de 1984 se realiz6 una exposici6n publica
con rnotivo del aniversario del servicio, durante la cual se entregaron folktOS, guias y boletines de precios, y se exhibi6 diapofilms sobre contenidos
educativos.
’

b. Educacidn al consumidor

- Prograrnaeducacibn de pdrvulos frente a la publicidad: el trabajo
realizado correspondida una continuaci6nde las actividades ya inici.adas en
de 1984. El present6 aiio se inici6 una nueva etapa dirigida a jardlnes
Infantiles del Area municipal, particular subvencionada y particular, PrOYeCtandose llegar a una cobertura de 3.000 pdrvulos que serhn evaluados al
termin0 del period0 lectivo 1985 en todo el pais.

- Prograrna escolar “Ardillas gufasdel consurnidor”: dirigido a e m lares de 5 O a 8O aiio de ensefianza bdsica. Su obietivo 8s generar en la
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poblaci6n infantil actitudes que la lleven a demrrollar niveles de mayor
exigencia frente a1 consumo.
Se prosiguidel trabafo con 18clubms de escuelas b&&cas municipales, ubicadas en las regiones l, 111, V, VI, VII, IX, XI y Metropolitana. Ello
signific6 un total de 366 nifios atendidos y el inicio dsl sistema de educacidn
a distancia que permitid aumentar la cobertura de 140 clubes a nivel nacional.
El sistema de educacidn a distancia implica delegar la parte ejecutiva de la accidn en profesores de las escuelas en que funcionan clubes,
direccidn y supervisidn del programanteniendo DlRlNCO la planificaci6nn,
ma.
Node nlfios Integmntes

Node club
132
26

Regions
Regibn Metmpoliia

2.764
536

- Programa infantil: en abril se suscribid un convenio con una radioemisora metropolitana para la edicidn semanal de microprogramas educativos dirigidos a la poblacidn infantil.
- Capacitacidn de adultos: se continud la entrega de contenidos
educativos mediante charlas dictadas por profesionales con apoyo de medios audiovisuales.Se capacitd a 27.261 personas; de este total corresponde un 88% a la actividad desplegada en regiones y un 12% a la regidn
Metropolitana.
c. Defensa del consumidor
Se continud con la participacidnactiva en juicios por infraccionesa la
ley No18.223, de 1983, de proteccidn al consumidor y normas legales y
reglamentariasdel transporte, almacenamiento, distribucidn y expendio de
combustibles lfquidos y gaseosos derivados del petrdleo.
1) FiscalizacUn

C’
- Controles periddicos a plantas almacenadoras de combustibles
liquidos y envasados de gas licuado de petrdleo, a lo largo del pais, segljn el
siguiente detalle:
Total Instalaclonw
vlsltadas
1.503

Node denunclas cursadas
CallbraFuera de
Contenldo Otros
clbn wpeclflcecidn
neto
11

4

40

10

Denuncle

Total
denunclas
65

vlsltas
(“3.)
4,32

- Se investigaron 112denuncias por infraccidna la ley No18.223, de
1985, atendiendose integralmente 10s casos presentados, que dieron origen a 24 denuncias ante juzgados de policia local.

-

Se fiscaliz6 el cumplimiento de normas obligatorias sobre rotulado
de productos alimenticios envasados, calzado, textiles y otros. Ello signified
300 establecimientos visitados, cursandose 22 denuncias.
2) Juicios en el periodo

Considerando todo el pais, en materia de combustibles hay 87
causas en trdmite y otras 30 ya falladas, mientras que respecto de la ley
No18.223, de 1985, y resoluci6n No38, de 1984, 127 estdn en tramite y
falladas, 39. El monto total por multas aplicadas en el periodo fue de 1.386
UTM.

d. Arriendos y comunidades de copropietarios
Se continu6 conociendo materias relativas a la ley de arriendos y
colaborando con 10s tribunales de justicia en la informaci6n que solicitan.
Por otra parte, se ha fiscalizado la recta y cabal administraci6n de
cornunidades de copropietariossujetas a la ley de propiedad horizontal. Los
casos conflictivos atendidos corresponden a 3.194.
e. Estudios e investigaciones relevantes

- Administraci6n general de encuestas regionales, seguimiento de
yrecios, estructuraci6n y analisis de series de productos.
- lnvestigaciones de precios y distorsiones en 10s rnercados de
dimentos no perecibles, entre otros, trigo, arroz y oleaginosas.
- Estudio en profundidad de la industria farmackutica chilena.
Programa de autoservicios comunitarios (AUCOS)
Reglbn

*TI

I1
IV
'

V

VI11

Comuna
Putre
Camilia
lquique
Antofagasta
La Serena
Coquimbo
lsla de Pascua
Concdn
Concepcidn
Talcahuano
Coronet

AUCOS
funcionando
1
1
1
2
2
2
1
1
3

3
1

PobIacUn
favoreclda
2.500
1.500
20.000
120.000
50.000
35.000
2.000
10.000
15.000
6.500
5.000

..
Regibn

Comuna

1X
X
R.M.

Ternuce
Valdiia
Quilieura
Conchali
Cerm Navia
Lo Prado
MaipS
La Granja
La Pintana
San Ramdn
San Miguel
La Cisterna
Pefialol6n
Macul
Las Condes
La Reina
c La Florida
San Bemardo
San Jose de Maipo

Totales

AUCOS
tunclanand

<

Poblacidn
hvorecida

2
1
1

25.000
50.000
5.000
45.000
20.000
10.000
13.000
40.000
10.000
10.000
30.000
20.000
30.000
10.000
15.000
15.000
25.000
10.000
12.000

54

662.500

I

L

2
4
1
1
2
A
c

1
1

.4

Ventas netas totales registradas en el periodo: M$332.700.-

2. Servicio Nacional de Pesca (SERNAP)
a. Fiscalizacidn
Principalmente se orient6 al control de 10s centros de extracci6n,
desembarque y elaboracibn de especies marinas, por ser considerados 10s
mAs criticos en cuanto a1 movimiento de biorrecursos, extendikndose tambi6n a 10s centros de distribucibn, consumo y conservaci6n.
Se efectuaron 20.702 acciones inspectivasen el pais, 3.015 de ellas
en centros de extraccibn, 5.196 en centros de desembarque, 4.380 en
frigorificos y 8.111 en centros de distribuci6n y consumo.

C’

Como resultado de estas inspecciones, se denunciaron ante 10s
juzgados de policia local 1.622 transgresiones a la legislacibn vigente.
b. Fiscalizacidn de las actividades de 10s barcos-f8brica

Once barcos-fdbricaoperaron al sur del paralelo 13O latitudsur de las
aguas jurisdiccionales chilenas efectuando 53 cruceros de pesca con un
promedio de 40 dias de duracibn cada uno. Fueron controlados directamente, a travks de la accibn de un inspector a bordo, o bien indirectamente, al
momentodel desembarque, para verificar el cumplimientode las disposiciones legales referentesa zonas de pesca, artes de pescay especies capturadas.

c. control de comerclo exterior de productos pesqueros

I

&
Se control6 un total de 7.968 operaciones de exportacibn, cualei
dieron origen a la concesi6nde 14.000 certificados que se desglosan en 10s
siguientes tipos:
De calidad
: 6.177 unidades
: 6.569 unidades
De origen
: 1.254 unidades
Especiales

d. Recopllacldn de Informacidn estadlstica
Se recopilb y elabor6 la inforrnaci6n estadistica del sector pesquero
y se public6 el anuario estadistico de pesca 1984. El cuadro siguiente
entrega un detalle cornparativo de la actividad realizada en el period0
1982-1984:
DESEMBARQUE Y PRODUCCION DE PESCADOS Y MARISCOS 1982-1984
(Toneladas)

Actlvlded
Desernbarquede pescados
Desernbarquede mariscos (*)
Desernbarque de algas
(90% hurnedad)
Produccidn de congelados
Produccidn de consewas
P?oduccidn de harinas
Produccidn de agar-agar
Producci6n de colagar

1982
3.749.722
96.278

1983
3.852.332
119.028

1984
4.363.070
136.192

173.375
60.827
23.526
795.768
485
230
956.382
404.859

190.371
44.621
41.464
827.743

544

174.756
51.162
49.1 80
1.022.727
588

136
869.356
438.718

978.893
441.188

Exportacidn MUS$

-

(? InClUYe, crustaceos, moluscos y equinoderrnos.

roduccidn de salmdn del Pacific0 en Aisen
Se recibi6 e incub6 un total de 3.000.000 de unidades de salmon
1.OOO.OOo de unidades de salrn6n rosado, 10s cuales SerBn berados
o alevines durante el presente atio.
Desde el initio del proyecto, en 1974, a la fecha, se han recibido de
JaP6n 22.800.000 unidades de ovas de salrn6n de las especies keta, mado

f.

Asistencia thcnica

@I

subsector pesquero artesanal

*-.-

,

De acuerdo con el contrato celebrado entre el Servicio Y la Corpora- '
ci6n de Foment0 de la Producci6n, se continu6 entregando aslstencla

t6cnica a pescadores artesaiitiil
de su solicitud de credit0 y asesorarlos en la etapa de ejecucibn y operaci6n
de su proyecto.
En diciembre se dio termino a la primera etapa del programa de
crMito, que correspondid a la colocacidn de recursos financieros en el
subsector, y se inicid la segunda, correspondiente al seguimiento y evaluacidn de la incidencia de la linea de cr6dito en el desarrollo de la actividad
artesanal. El monto total de 10s recursos financieros colocados alcanz6 a
US$ 11.800.000 con un total de 2.040 proyectos de inversi6n aprobados.
Los creditos obtenidos se destinaron principalmente a la adquisici6n
de equipos y elementos de pesca y, en algunos casos, a reparaciones. El
acceso de 10s pescadores artesanales a la linea de credit0 se vi0 favorecido
por el us0 que pudieron hacer del “Fondo nacional de garantia del pequefio
ernpresario”.

3. Superintendencia de Electricidad y Combustib,les (SEC)
- Se efectu6 la evaluaci6n de 10s programas de estudio de la carrera
de tecnico electricista y sus equivalentes, en relaci6n con la posibilidad de
obtener licencia de instalador electrico o electricista de recintos de espectaculos publicos, de acuerdo a lo indicado en el DS No92 (Ec), de 1983.
- Se confeccionaron 1.446 licencias de instalador electrico y de
electricista de recintos de espectAculos.

- Se inscribieron 36.854 declaraciones de instalaciones electricas
interiores, previo control y fiscalizaci6n selectiva, y 7.901 declaraciones de
instalaciones interiores de gas.
- Se ha continuado con la emisidn y distribucidn a organismos
publicos y privados del boletin de productos electricos que se comercializan
en el pais y que cuentan con certificados de aprobaci6n vigentes.
- Se efectu6 estudio de certificaci6n de productos electricos que se
comercializan en el pais.
i ’ para efectuar
- Se elaboraron 442 protocolos o pautas de ensayo
la certificaci6n de 10s productos electricos.

- Se tradujeron y adaptaron 31 normas extranjeras a fin de asignarlas como normas de aprobacibn de 10s productos el6ctricos.
- Se estableci6 procedimiento de inscripci6n y control de estaciones
de servicios.
- Se aprobaron en el pais 13 proyectos de centrales y redes de
distribuci6n de gas licuado y 13 proyectos de ampliaciones a la red de
distribuci6n de gas natural en la XI1 regi6n.
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4. Fiscalla Nacional Econ6mica (FNE)
Ha investigado y propuesto las siguientes rnaterias principales:

a. Causas falladas por la comisidn resolutiva
Se fall6 18 causas, entre las cuales destacan:

- Denuncia en contra de una cornpaiiia por rnaniobrastendientes a
irnpedir una irnportaci6n de fbforos. Se sancion6 con rnulta a la ernpresa
denunciada.

- Denuncia en contra de ernpresa distribuidora de vehiculos, accesorios y repuestos por discriminaci6n en las ventas. Se sancion6 con rnultaa
la ernpresa denunciada y se dispuso que esos bienes deben ser cornercializados en igualdad de condiciones para todos 10s interesados.
- Consulta sobre si las prohibicionescontenidas en resoluci6nrnunicipal relativa a la comercializaci6n de deterrninados productos agropecuarios en feria de agricultores son contrarias a la libre cornpetencia. Se deterrnin6 que la resolucidn municipal respectiva debia ser dejada sin efecto.
- Denunciaen contra de una empresa concesionaria de servicios de
agua potable y alcantarillado, por abuso de posicion rnonop6licaen el cobro
de tarifas por la confecci6n de obras y otros servicios. Se aplic6 rnulta a la
empresa denunciada.
- Denuncia en contra de las cornpaiiias distribuidoras de cornbustibles por participar en la cornercializaci6n rninorista de este producto. Se
resolvi6 que las compaiiias no atentaban en contra de la libre cornpetencia,
per0 se dispuso que debian rnodificar 10s contratos suscritos con sus
concesionarios, por contener clausulas contrarias a la ley.
- Denunciaen contra de industrialespanificadores por acuerdo para
alzar el precio del pan. Se sancion6 con rnulta a 10s panificadores.
- Investigaci6n de oficio sobre exigencia de inscription obligatoria
en determinado consejo de la orden para ejercer la actividad de periodista.
Se resolvi6 que tal exigencia es contraria a la libertad de trabajo y debia ser
dejada sin efecto.
- Investigaci6n de oficio y denuncias sobre sisternas de corneccializaci6n de productos farrnacbuticos. Se resolvid que dichos sisternas carecen de transparencia por distorsi6n en sus preciosy descuentos arbitrarios,
por lo que debian ser rnodificados.

- Denunciaen contra de unaernpresade electricidad por rnaniobras
tendientes a irnpedir el surninistro de energia elbctrica. Se rechaz6 la
denuncia, porque la cooperativa denunciante no habia solicitado y obtenido
de la autoridad una concesi6n de servicio publico de distribucidn de energia
electrica.
- Denunciasobre cobros efectuados por lajunta de adrninistracidny
vigilancia de la zona franca, por ejercer la actividad de alrnacenista de

dep6sitos “warrants”, en recintos de -piedad de esa dministracidn y en
galpones de 10s usuarios. Se rssolvi6 que dichos cobros Bran legales y no
atentatorios contra 161 libre cornpetencia.
b. Dictdmenes de la cemlsi6n preventiva Central

Se emitieron 48 dictAmenes, entre 10s cuales destacan 10s siguientes:
-Denuncia en contra de propietarios de canchas de esqui. Se
declar6 que profesores independientes de esqui tienen derecho a ejercer
sus actividades en 10s terrenos de 10s duetios de las canchas de esqui,
entregados al us0 publico, pagando 10s precios establecidos por el us0 de
canchas e instalaciones, sin invocar privilegios en relaci6n con la generalidad de 10s usuarios.

- Consulta relativa a reglamentacidndel trAnsito. Se resolvib que la
declaracidn de encontrarse saturadas ciertas vias o calles del Area central
de la ciudad de Santiago y la restricci6n consiguiente para la incorporaci6n
de nuevos vehiculos, no debe crear privilegios en favor de quienes actualmente prestan servicios de locamoci6n colectiva, sefialAndose que las
vacantes deben ser ofrecidas en licitaci6n publica que permita un acceso
igualitario de nuevos interesados en la prestaci6n de este servicio publico.
Se ordend suprimir determinadas disposicionesdel proyecto de reglamento
preparado al efecto.
- Consulta sobre convenio celebrado entre corporaci6n municipal y
facultad de medicina para ampliar la cobertura de atenci6n medica a la
poblaci6n de la comuna. Se aprob6 dicho convenio por no contravenir las
normas de la libre competencia.
- lnvestigacibn de oficio y denuncias sobre el mercado farmaceutico. Se fijaron las condiciones generales del ejercicio de la libre cornpetencia
en este mercado, particularmente en lo relativo a regimen de precios,
condiciones generales de oferta y descuentos por plazo de pago, por
volurnen y a droguerias.
- Denunciacontra empresa naviera por abuso de posicidn monop6lica. Se declar6 que no existe tal abuso por parte de la empteaa denunciada
que, siendo la unica en servir determinado trAfico maritimo, fija sus tarifas y
procedimientosde embarque a la nave. Sin embargo, se formularon observaciones al contrato sobre el transporte maritimo, por contener clAusulas
que establecen exclusividad en la prestaci6n del servicio, carentes de
justificacibn y que impiden la libre concurrencia de eventuales competidores.

- Denunciasobre exclusividadotorgada para explotar toda clase de
publicidadcomerclal y otras, en el metro de Santiago, por un plazo de 6 afios
renovablesindefinidamente. Se declar6 que dicha exclusividades contraria
a la libre competencia, porque impide el acceso de terceros a la explotaci6n
del mismo servicio durante un plazo excesivamente largo, disponidndose
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que se debia llamar a IiCitaCidnY establecer un menor plazo de vigencia,
excluyendo la renovaoibn automdtica del mismo.

- Denunciacontra asociaci6n gremial de dueiios de autobuses por
establecer tarifas obligatorias. Se dispuso que debia ponerse t6rmino inmediato a toda forma de imposici6n de tarifas a 10s asociados, porque ello
constituy6 un acuerdo en el precio de un servicio contrario a la libre competencia.
- Denuncia sobre prhcticas discriminatorias en la comercializaci6n
de determinado product0 Ilcteo. Se rechazd la denuncia, per0 se dispuso
que la empresa debe corregir sus sistemas de venta y establecer precios y
condiciones precisos, claros y publicos para todos 10s interesados en comprar sus productos,distinguiendonitidamente 10s descuentos y recargos de
orden financier0 de aqu6llos por volumen que corresponden a economias
de escala de la empresa.
- Investigaci6nde oficio sobre el mercado maderero. Se declaro que
constituye una restricci6n grave de la libre competencia la circunstancia de
que accionistas mayoritariosde ernpresa maderera Sean tambi6n importantes accionistas de otra empresadeigual giro comercial e industrial, predominante en el mercado, ya que la oferta de productos quedaria bajo un mismo
control accionario. Se dispuso que debia suspenderse el procedimiento de
adquisici6n de acciones entre estas empresas.
- Investigaci6nde oficio y denuncias sobre contratos de combustibles. Se dispuso que debia ser dejado sin efecto de inrnediato el contrato
denominado de permanencia suscrito por compaiiia distribuidora de combustible con sus revendedores, por contener cleusulas restrictivas de la libre
competencia, relacionadas con el desahucio del contrato y sus efectos
respego de 10s concesionarios.
- Denuncia sobre el mercado telef6nico. Se dispuso que debia
revocarse de inmediato el mandato otorgado a funcionario de compafiia
telef6nica designado para representar a un acreedor en la comisi6n especial
administradora del conveniojudicial preventivo que afecta a otra compafiia
telefhica, competidora de la primera.
- Consulta sobre el mercado de 10s reaseguros. Se declaro que no
contraviene la libre competencia la fijaci6n de una tarifa minima de reaseguro para regir las relacionesentre una compaiiia de seguros Y SU reasegurador, referida a la prima bruta cobrada por aquella.
C.

lnvestigaciones efectuadas por las comisiones preventivas regio-

F nales
.
Se efectuaron 98 investigaciones, entre las cuales destacan las
siguientes:

- Consultasobre la legalidad de resolucidn municipalque prohibiala
comercializaci6n de determinados productos en la feria de agricultores de
Arica.
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- Denuncia por imposioiones y pr-m
en contra de una locataria
de la Vega central de Antofagas@ para'impedirle vender y usufructuar de
dos bodegas de su propiedad construidas en dicho recinto.
- Denuncia sobre negativa de venta de diarios y revistas a un
djstribuidor distinto del establecido en Copiap6.
- Denuncia contra distribuidomde combustibles por entorpecimiento paraexplotar una estaci6n de servicios en Coquimbo a precios inferiores
a la competencia.
- Denuncia sobre acuerdo de tarifas en el servicio de transporte de
carga desde las naves a la salida del recinto portuario de Valparaiso.
- Denuncia sobre conductas atentatorias contra la libre competencia en el otorgamiento de concesiones de playas y lugares adyacentes en la
comuna de Algarrobo.
- Investigaci6n sobre uniformidady acuerdo de precios en la venta
de combustibles en la localidad de San Vicente de Tagua Tagua.
- Investigaci6nsobre abuso de posici6n dominante de compaiiiade
tel6fonos en el cobro indebido de intereses moratorios en la ciudad de
Concepci6n.
- Investigaci6n sobre limitaciones y prohibiciones para ejercer determinados comercios en arriendo de locales ubicados en terminal de buses
interprovinciales de la Vlll regi6n.
- Denuncia sobre cobro excesivo en la conexi6n de servicio el6ctrico en la ciudad de Traiguh.

- lnvestigacidn sobre uniformidad de precio de venta del pan en
Temuco.

- Denuncia sobre entorpecimientos y cobros excesivos de tarifas en
trAfico maritimo entre Puerto Montt y Puerto Natales.
- lnvestigacibn sobre tarifas cobradas por transportistas de mercaderias desde y hacia la XI1 regi6n.
- Denuncias sobre r6gimen salarial de
Punta Arenas.

d. Defensas de la Fiscalia Nacional Econbmica ante la Corte Suprema

- Discriminaci6n en la distribuci6n de bebidas analcoh6licas.
- Participacidn de compaiiias distribuidoras de combustibles en el
comercio de este product0 a nivel minorista.
tos.

- Discriminacibn en las ventas de vehiculos, accesorios y repues-
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e. Estudlos t6cnicos de mercadosefectuados por la Fiscalia Nacional
EcondmiCa

- Mercado de las irnprentas de irnpresion plana.
- Mercado de la leche y sus derivados.

- Actualizacibn y seguirniento de 10s rnercados de combustibles,
productos farrnacthticos y trigo-harina-pan.
- Asesorias tbcnicas sobre aspectos econornicos y financieros relacionados con las causas e investigaciones seguidas ante las cornisiones
antirnonopolios.
5. lnstituto Nacional de Estadisticas (INE)

a. Mejoramiento de sistemas estadisticos

- En el presente afio se inicio el prograrna de encuestasde hogares
(PIDEH), con lo que se dispondra de un nuevo instrumento de us0 multiple
que dare satisfacci6n a las necesidades de inforrnacion estadistica en la
definition de politicas y su posterior evaluacion, y adernas de rnejorar las
estadisticas ocupacionales que se logrard con este prograrna, se podran
estirnar otras caracteristicas sociales, dernograficas y econornicas. En las
regiones V y Metropolitana se ha concluido la elaboracion de la nueva
rnuestra. Para el resto de las regiones se concluira en diciernbre.
- Se ha continuado desarrollando el prograrna integral de estadisticas agropecuarias con la colaboraci6n financiera de 10s rninisterios del
Interior, Agricultura, Corporacion de Fornento de la Producciony del Banco
Central de Chile.
- Proyecciones econornicas: se estudiaron las series que serviran
para desarrollar 10s indicadores econ6rnicos y otras herrarnientasde prediccion, creando las bases para la forrnacion de un banco de datos cornputacionates.
- Inforrnatica: acorde con las nuevas tecnologias y rnodalidades
imperantes, la divisi6n de inforrnaticadel INE realiz6 las laboresde procesamiento de la inforrnaci6n estadistica generada por las divisiones tecnicas,
que tendrd por objeto proporcionar con mayor exactitud y oportunidad
resultados estadisticos correspondientes a todos 10s sectores econ6rnicos
Y sociales.
b. Actividades estadisticas por materia

- Poblacion y vivienda: se continuo la etapa de procesarnientocornPutacional del XV censo de poblacidn y IV de vivienda, realizado en 1982.
LOs resultados estdn siendo publicados en 3 series: localidades pobladas,
vivienda, hogar y familia y poblacion.
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- Demagdfica: sehidsmn e s t i r n w j e d s psbladbn regional, provincial, cornunal y deciwdades de 5.000l%86itantes y rnC, al 30dejunio y 31
de diciernbre de 1985.
Se ha wntinuado con la recopilacidn de antecedentes para la elaboraci6n de tablas de vida a nivel nacional y reQiOnal.
Se publicaron las datos de 1983 y se inici6 la recolecci6n y codificaci6n de la inforrnacidncorrespondientea 1985sobre nacimientos, defunciones, rnatrirnonios y rnottinatos.

En cuanto a estadisticas integrales sobre recursos, atenciones y
egresos hospitalarios,se publicaron 10s datos de 1983, inicihdose la recolecci6n y codificaci6nde la inforrnacidncorrespondiente a 1984y 1985. Esta
labor se hace en coordinaci6n con el rninisterio de Salud, en virtud de
convenio vigente.
- Sociales: las estadisticasjudiciales, aiio 1983,relacionadascon el
rnovirniento de causas ingresadas y terminadas en 10s tribunales de justicia, estan en vias de publicacibn. Los antecedentes relativos a 1984 estdn
siendo procesados. En el presente aAo se han realizado reuniones entre el
rninisterio de Justicia, Poder Judicial e INE con el prop6sito de rnejorar el
instrumento de recolecci6n y elaborar indicadores de criminalidad.
Las estadisticas policiales proporcionadas por Carabineros, aiio
1984, referidasa aprehendidos, denuncias, accidentes y accidentadosen la
via publica y ferroviaria, estln pr6ximas a publicarse.
Las estadisticas proporcionadas por la Policia de Investigaciones,
aiio 1983, referidas a delitos investigados, y resueltos y de detenidos
enviados a 10s tribunales de Justicia, e s t h en irnprentapara su publicacibn.
La inforrnaci6ncorrespondiente a estadisticas educacionales y CUIturales, de educaci6n extraescolar, de ciencia y tecnologia aiio 1983 estln
en su parte final de procesarniento.
Las estadisticas de radio y televisidn se procesancada dos aAos con
inforrnaci6n relativa a 10s aiios pares; 10s antecedentes para 1984 se encuentran en etapa de recepci6n.

- Laborales y de encuestas de hogares: estuvieron representadas
por las encuestas rnensuales de rernuneraciones a 750 informantes y las
encuestas continuas nacionales de ocupacidn y desocupaci6n a 27.500
hogares. Estasse iniciaron en el period0 mayo-julio de 1QB3ycontinban a la
fecha. A lo anterior debe agregarse la obtenci6n regular de estadisticas de
seguridad social y previsi6n.
- Agropecuarias: se efectuaronlas encuestas de siernbra y cosecha
de cereales, chacras y cultivos industriales, fruticola, vitivinicola y de ganado bovino para el atio agricola 1984/85.Ademds, se hicieron las encuestas
semestrales de criaderos avicolas y de cerdos y las rnensuales de ferias de
anirnales y rnataderos.
- Mineras, industriales y construcci6n: se procesaron y terminaron
losdatos mensualescorrespondientes a 10s rnesesde junio de 1984-agosto
de 1985, sobre producci6n rninera, producci6n rnanufacturera y edificaci6n
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de 10s seaores plrblico Y privado. AdemL, se termin6 el procesamientode
la encuesta industrial anual 1983 y comenz6 la distribuci6n de la rnisma
correspondiente al afio 1984.
- Comercio, transporte y servicios: se bbtuvo informacion sobre el
comercio interno en lo que dice relaci6n con ventas de supermercados en
Santiago, Valparaiso-Vifia del Mar y Concepcion-Talcahuano. Se proceso
la inforrnaci6n de cornercio exterior 1982 y esta en preparacion la correspondiente a 1983 y 1984. Se recopild inforrnacion de transporte de pasajeros y carga en 10s rubros carninero, ferroviario y aereo, como asirnismo de
carga maritima, correspondiente a noviembre 1984-julio 1985.

- Turisrno y finanzas: se recopil6 inforrnaci6n para 10s rneses cornprendidos entre noviernbrey julio 1985. Cabe agregar la realizacionde dos
encuestas de poblaci6nflotante en ternporada de verano, en Caldera-Bahia
lnglesa y en Pichilernu, en convenio con SERPLAC Ill region y rnunicipalidad de Pichilernu, respectivarnente.
- Precios: la labor principal consistid en calcular y publicar rnensualmente 10s indices de precios al consurnidor y al por mayor.
c. Estudios y coordinacidn
- Se continu6 con la funcion de arnpliar la cobertura de las estadisticas efectuadas por el instituto y actualizar las bases de 10s indicadores del
desarrollo econ6mico y social, y se inicio un prograrna de investigacion
sobre nuevos disehos rnuestrales y analisis estadistico.
- En relaci6n con las estadisticas de rnedio arnbiente, se prosigui6
recopilando y elaborando antecedentes sobre produccibn, cornercio y consumo de energia, complementandosecon inforrnacion de productos energeticos.

- Se public6 el anuario de energia para el period0 1977-1983.
- Se continu6 con la elaboraci6n de las estadisticas de calidad
bacteriol6gica de agua potable, datos rneteorol6gicos y contarninacion atrnosf6rica para Santiago.
d. Actividad relacionadora y de difusidn estadistica

- Se prornovi6la coordinaci6nde las labores de las institucionesque
cornponen el sisterna estadistico nacional mediante la suscripcion de conVeniOS y el surninistro de las .
inforrnacionesrequeridas por 10s organlsmos
internacionales.

- Se asesor6 y prornovi6 la producci6n de estadisticas regionales,
inchyendo las rnds relevantes de cada regi6n, para ser consideradasen laS
Publicaciones que se originen.
- Se continu6 con la elaboraci6n del boletin estadistico mensual,
que proporciona la informaci6n estadistica mas actualizada nacional y
regional.

Lapublicaci6n “Slntesis estadkticoJIiegtonaI’’,cuya periodicidad era
trirnestrd, tom6 forma anual en 1964.

- Se public6 el compendio estadlstico 1985.
e. Actividad estadfstlca regional

- Los esfuerzos concentrados en el cumplimientodel “Plan nacional
de recopilaci6n estadistica”, que signific6 recolectar alrededor de 170.000
encuestas entre las regiones I y XII, excluida la Metropolitana, representaron un numero aproximado de 164.000 encuestas.
Las encuestas que se realizan sirven de base para la producci6n de
estadisticas nacionales y para preparar las publicaciones estadisticas peri6dicas que se originan en las regiones, como asimismo para la edici6n de
informes econ6micos regionales.
- Cada direccidn regional realiza una permanente labor de apoyo
tbcnico y mantiene una amplia colaboracibn, en materias estadisticas, con
las intendencias, gobernaciones, secretarias regionales ministeriales, secretarias regionales de planificacidn y coordinaci6n, municipalidades, universidades, organismos, instituciones y corporaciones del sector pGblico y
privado, de Ambit0 regional.
- Para atender solicitudes de instituciones del sistema estadistico
nacional y dar cumplimiento a acuerdos con organismos internacionales
(CIENES-IASI), el INE realiz6 7 cursos de capacitaci6n estadistica en la
regi6n Metropolitana, con el objeto de contribuir en la formaci6n de personal
especializado en esta disciplina.

- Para cubrir necesidades en el area administrativa, se dictaron 5
cursos de adiestramiento a 110 funcionarios del Instituto.
- Acorde con el gradual proceso de regionalizaci6ny con el objeto
de aprovechar mejor 10s recursosdisponibles, se dot6 de mayores medios y
niveles de decisi6n a las divisiones y oficinas provinciales,concentrdndolas
en las capitales regionales.
6. Empresa de Comercio Agricola (ECA)
Este organismo, como en aiios anteriores, continu6 desarrollando
su funci6n de abastecimiento a zonas aisladas, extremas o fronterizas,
acrecentando la acci6n social del Estado en un rubro tan esencial como es
proporcionara esos lugares articulos indispensables para la alimentaci6n y
productos de us0 habitual.
La acci6n que permite a estos usuarios adquirir aproximadamente
400 articulos y productos, sirve ademds para afianzar la colonizaci6n y
permanencia de grupos de
an zonas altarvent
Ins para la
soberania nacional.
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Actualmente se gesta una modificacidn de la ley organica de la
empresa, que contemplarh, ademas de la funci6n de abastecimiento que ya
realiza, la de adquirir pequefias partidas, de tip0 local o regional, de productos agropecuarios cuyos canales de comercializaci6n presenten imperfecciones.
Para atender a 10s pobladores, ECA dispone de 49 locales de venta y
de un sistema de ventas m6viles mediante itinerarios previamente establecidos, modalidad que se aplica preferentemente en las regiones I y 11. SU
accidn beneficia a aproximadamente 150.000 personas. En el periodo se
han creado y se encuentran en funcionamiento las subagencias de Rio
Puelo en X regibn y Rio Tranquil0 en la XII. Estan consideradas para entrar
en operaci6n pr6ximamente las de Inca de Oro, Totoral, Conay y Las Breas,
en la Ill regi6n; MaRigual, en la VIII; Ralco y Lepoy, en la IX; Rio Negro, en la
X y Puerto Marin Balmaceda, en la XI.

El total de las compras efectuadas por la empresa para el abastecimiento y venta en sus locales y camiones, todas ellas realizadas en el
mercado interno, ascendieron a M$363.796.Los ingresos por ventas obtenidos en el mismo periodo fueron de
M$386.163.Los gastos en que se incurri6 para el traslado de 10s productos hasta
10s lugares de venta, ascendieron a M$31.645.-

7. Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)
a. Estudios realizados
Fueron ejecutadas en el periodo diversas tareas destinadas a estudiar el comportamiento del turismo y a elaborar estadisticas del sector,
buscando un mayor desarrollode la actividad turistica en el ambito nacional.

Los principales estudios versaron sobre: estadisticas anuales; balance alta temporada 1984-1985; diagn6sticos coyunturales reglOnaleS;
lnventarios de servicios turisticos; estudio sobre poblaci6n flotante en la IV
regi6n, desarrollo de la demanda y la inversi6n turistica extranjera en Chile;
estydio de “Un sistema de financiamiento para el desarrollo masivo del
tUriSm0 interno: el bono de foment0 del turismo”; proyecto de clasificacibn,
calificacidny registro de establecimientos de alojamiento turistico; elaboraci6n de un nuevo reglamento para campamentos, en conjunto con el minlsteri0 de Salud; antecedentes sobre inversi6n turistica y cuantificaci6n de la
Poblaci6n flotante, comuna de Cartagena, V regibn.
b. Publlcaciones

Fueron hechas las siguientes publicaciones para entregar a1 sector
informacidn t6cnica y turistica especializada:
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- Noticieros turisticos regionales (umpdr regibn).
- Manual de inforrnaci6n turfstica, \I regi6n.
- Investigaci6n imagen regional, Vlll regibn.
- Turisrno y artesania, regiones V, VI y Metropolitana.
c. Acciones de promocidn

- La acci6n prornocional en el exterior estuvo especialrnente orientada a difundir tanto la irnagen turistica de Chile corno 10s productos turisticos que cornercializa el sector privado en 10s rnercados de mayor generacion de flujos, contlndose con la colaboraci6n del rninisterio de Relaciones
Exteriores a traves de sus rnisiones diplornaticas.
Con este objeto el servicio participo en 10s siguientes eventos: Feria
lnternacional de Turismo 1985, en Madrid, Espaiia; Bolsa lnternacional de
Turismo 1985, en Berlin, Republica Federal de Alernania; XXVlll Congreso
de la Conferencia de Organizaciones Turisticas de America latina 1985 en
Miami, Estados Unidos; “Work Shop” en Lima, Peru; XI1 Congreso ABAV
en Belo Horizonte, Brasil; Sernana de Chile en Brasil; “Rand Show” en
Johannesburgo, Sudafrica.
En el nivel regional la prornocion turistica estuvo representada por
10s directores regionales en las ciudades de 10s paises que se indican: I
region en Santa Cruz, Bolivia; I y II region en Salta, Jujuy y Tucurndn,
Argentina; 111 region en Catarnarca, Argentina; IV regi6n en Mendoza y San
Juan, Argentina; XI y XI1 region en Cornodoro Rivadavia, Argentina y XI1
region en Rio Gallegos, Rio Grande y Ushuaia, Argentina.
- En cuanto al turisrno interno, la accion promocional se orient6 a
difundir la oferta turistica en las regiones, dAndole especial enfasis a la
Metropolitana, principal rnercado emisor del pais. Con tal objeto el servicio
monto un pabellon y distribuyo material prornocional e informativo en la
FlSA ’84. Adern& participo, junto al sector privado, en la expo-nieve 1985
en Santiago.
d. Informacidn turistica

Esta actividad se orient6 a la atencion de turistas y a la producci6n y
distribuci6n de material inforrnativo y prornocional par vn conocimiento
adecuado de 10s atractivos y servicios turisticos del pals. on este objeto se
atendi6 a 197.000turistas en la alta ternporada 1984-1985en todo el pais,
se produjo centralrnente un volurnen de 400.000 unidades de material y se
distribuyeron aproxirnadarnente 300.000 unidades, entre folletos, afiches,
cartillas, hojas inforrnativas y otros elernentos prornocionales.

E

e. Prensa y difusidn
En este campo las actividades fueron orientadas principalrnente a la
formaci6n de una conciencia en la opini6n publica sobre la irnportandia
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social, ecoA6mica, culturd y de integraci6n del turismo y sobre la necesidad
de preservar sus recursos y de prestar dptimamente [os servicios a 10s
visitantes.
Para tal efecto se llevaron a cab0 reuniones de capacitacibn a
periodistas; cr6nicas sobre atractivos .turisticos y actividades posibles a
realizar para ser difundidas en 10s niveles nacional e internacional, a traves
del ministerio de Relaciones Exteriores; edici6n de folletos y manuales con
distribuci6ninternacional;difusi6n televisiva de programas sobre proteccidn
del medio ambiente turistico; coordinaci6n y apoyo a diversos programas
nacionalesy regionales de difusidn turistica; organizaci6ny celebraci6n del
dia mundial del turismo y recepci6nespecial a turistas extranjeros en fiestas
patrias.
f. Capacitaci6n

Esta labor estuvo dedicada a entregar instrumentos basicos de
orientaci6n a 10s recursos humanos de 10s sectores publico y privado
vinculados al turismo, para un eficaz desarrollo de la actividad.
Con dicho fin se realitaron 2 cursos, dictados por expertos internacionales, que favorecieron a 280 participantes, y 14 cursos de expertos
nacionales, con 600 participantes del sistema turistico nacional.
g. Participacidn en organismos internacionales

- SERNATUR, en representacion del Gobierno, se encuentra acreditado en la Organizaci6n Mundial de Turismo (OMT), en la Comisi6n
Regional de las Americas de dicha organizacion (CAM) y en la Confederacion de Organizaciones Turisticas de America Latina (COTAL).
- Enjulio se celebr6 en Santiago la XIV reunion de la CAM, precedida por el seminario “ldentificacion de mercados potencialespara aumentar
las corrientes turisticas interregionales, intrarregionales y nacionales”. En
dicha reuni6n participaron las principales autoridades de turismo de 10s
Paises de America y de la OMT.
-Con motivo del Tratado de Paz y Amistad firmado por Chile y
Argentina, se cre6 una comisidn especial de turismo que elabord y firm6 un
PrOYeCtode convenio afin de incrementar10s flujos turisticos bilateralmente.

- En marzo se firm6 un convenio de trensito de personas, equipajes
Y vehiculos con fines turisticos entre Chile y Ecuador, con ocasion de la VI1
reuni6n de la comisi6n especial de coordinaci6n de ambos paiSeS.
h. lndicadores socioecondmicos de la actividad turistica

- El ingreso de turistas extranjeros alcanzd en la alta temporada de
diciembre 1984a febrero 1985 un total de 174.213visitantes, lo que signifid
un aumento del 14,7% respecto al period0 anterior. Se espera un flujo de
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del 4,5% en el presente aiio rqsPetrto a1 afia pasado.

- El ingrese de divisas por concepto de turisrno receptivo generado
durante la elta temporada sefialda, alcanzd a US$46,2 millones, es decir,
un 6,2% m b q u e en el pet4odo anterior. Dadas las expectativas favorables
de la corriente de turistas, se estirna que el ingreso a generarse por este
concepto para 1985 alcanzard a US$104,7 millones.
- El nlSmero de personas ocupadas en el sector alcanzd a 102.581
en 1984, de las cuales 7.900 se encontraban distribuidas en establecirnientos de alojamiento turistico, 1.600 en agencias de viajes, 84.700 en establecirnientos de alimentaci6n y sirnilares, 7.500 en ernpresas de transporte
turistico, 461 en carnparnentos y 420 en organisrnos directarnente vinculados con el sector. Se espera que en 1985 la rnano de obra utilizada se
incrernente en un 2,6% respecto al aiio anterior, dado el rnejorarniento
producido en la actividad.
8. Comisi6n Nacional de Riego (CNR)
a. Estudios integrales de riego

- Regadio del valle de Huasco: abarca una superficie de 11500
has., actualrnente regadas con rnuy baja seguridad, e incluye la evaluaci6n
de 10s recursos naturales disponibles para el desarrollo agropecuario de la
superficie agricola del valle, la forrnulaci6n de un prograrna de desahollo
integral de dichos recursos y su evaluaci6n t6cnico-econornica.
El estudio, ya elaborado, identifico el ernbalse El Toro,.de 160
rnillones de m3 de capacidad, corno el proyecto mas adecuado para asegurar el rnejorarniento de la superficie agricola potencialrnente regable. El
ernbalse estara ubicado en el rio Huasco, aguas bajo de la confluencia de
10s rios Transit0 y El Carmen.

- Regadio del Valle de Elqui: analiza, en el nivel de factibilidad, las
alternativas de desarrollo integral de las areas actualrnente regadas y
potencialrnente regables en el valle de Elqui.
i'

En su prirnera etapa hadefinido como el rnejor esquerna de desarroIlo de regadio del valle el que consulta la cgnstruccion del ernbalse Puclaro,
ubicado en rio Elqui, aguas bajo de la ciudad de Vicuna, que perrnitira
beneficiar cerca de 20.000 has. actualrnente regables con rnuy baja seguridad.
La segunda etapa del estudio se inici6 en abril y cornprende: el
anllisis cornparativo de 10s ernbalses Puclaro y Algarrobal; el anteproyecto
dekernbalse que resulte seleccionado; la forrnulaci6n de un prograrna de
desarrollo agropecuario y el anllisis econ6rnico del proyecto. Este estudio
finalizarl en el primer sernestre de 1986.

-

Regadio proyecto Maipo: el Area del proyecto comprende 10s
valles de Maipo, Mapocho, Puangue, Casablanca, Yali y Athue y 10s se@to- *:
res costeros mmprendidos entre el estero Casablanca y el rio Rapel, con
;k una
superficie Potencial de 320.000 hAs. ubicadas en las regiones v y
.
Uetropolitana.
Se ha realizado el levantamierito topogrAfico de 700.000 has., el
estudio de suelos de otras 430.000 y el estudio hidroldgicoe hidrogeoldgico
del Area del prOyeCt0.
b. Proyectos menores de riego

La comisi6n colabord con 10s ministerios de Obras Publicas y Agricultura en el desarrollo de programas de obras menores de riego, cuya
construccidnse ha realizado con us0 intensivo de mano de obra. En 1984se
termin6 la ejecucibn de 23 de las 35 obras iniciadas en marzo.
La comisidn obtuvo, a traves del ministerio del Interior, un financiamiento de M$545.000 para proseguir la construccidn de las 12 obras
restantes durante 1985 por la Direccidn de Riego del ministerio de Obras
Publicas, ubicadas entre las regiones I v y VIII, ambas incluidas. Entre ellas,
cabe destacar la construcci6n del canal matriz del regadio del valle de
Pencahue, VI1 regidn, que ha dado trabajo permanente a 2.500 personas
desde 1984 a la fecha.
c. Programa trienal de riego
La comisidn participd en la revisidn y formulacion del programa del
subsector riego'para el trienio 1985-1987 en conjunto con representantes
de 10s ministerios de Economia, Obras Publicas, Agricultura, y Oficina de
Planificacidn Nacional, asi como del sector privado.
Dicho programa incluye la construccidn de obras de riego mayores y
menores, la concepci6n de un mecanismode fomento a la inversidn privada
en obras menores de riego y de drenaje, y la regularizacidn de titulos y
derechos de aprovechamiento.
d. Otros estudios

- Se dio termino al estudio de un diagnbstico de la infraestructura
actual de riego en Chile y a un anelisis de sus perspectivas en el corto,
mediano y largo plazo. En 81 se propusieron acciones tendientes a producir
un incremento y mejoramiento de la superficie regada, tanto por parte del
Sector privado, incentivhndolo a efectuar inversiones en infraestructura
predial, como por acci6n del Estado, cuando se trate de obras que por su
envergadura no esten al alcance de la inversidn privada.
- En octubre el consejo de la Comisidn Nacionalde Riego aprobd el
!exto de anteproyecto de ley que establece normas para el fomento de la
lnversidn privada en obras de riego y drenaje.

El segundo-w-*49&5
sez”%l-astudios que dbfinire las
ubicaciones y caudal
rno las capacidades
que nace em las ob
aguas reguladas en el rnejorarnientode 85.168 hes. yen la incorporaci
115.863 hds. de nuevo riego ubicados entre la citada descarga y el rio
Niquen, Vlll regi6n.
~

e. Financiamiento extern0 para proyectos de riego

- Banco lnterarnericano de Desarrollo (BID): se prepar6 un programa destinado a financiar la construcci6n de las obras hidraulicas, la puesta
en riego y el desarrollo agropecuario del regadio del valle de Pencahue, que
abarca un area de 12.404 has., asi como 10s estudios del proyectp definitivo
del canal Linares, que beneficiare a 201.OOOhas., ambos proyectos en la VI1
region y de un costo total estirnado en US$27 rnillones.
El Gobierno, a traves del rninisterio de Hacienda, present6 la solicitud oficial al BID por un prestarno parafinanciar parcialmente este prograrna
de infraestructura y desarrollo de riego.
Se estan desarrollando las acciones finales para perfeccionar el
prestarno solicitado al BID, sobre la base de las reuniones de trabajo
sostenidas con las misiones de prograrnacion, orientaci6n y analisis del
banco y de la elaboracidn de antecedentes complernentarios requeridos por
dichas rnisiones.
us0 a su disposicion 10s estudios de
res, ya elaborados, y un conjunto de
encuentran en ejecucion. El banco y
aquellos que podrian contar con la

- “Lahrneyer International Consulting Engineers”: desde fines de
1984 y durante el primer sernestre de 1985 la cornisibn ha sostenido
conversaciones con representantes de esta firrna, interesados en participar
en el financiarniento y elaboraci6n de estudios de factibilidad de proyectos
de riego y su posterior ejecuci6n.
La generaci6n de 10s recursos necesarios para financiar estas obras
provendria de un prograrna paralelo de fornento a la& kxportaciones de
productos no tradicionales, que contaria con asistencia t6cnica y financiarniento de la firrnarnencionada. Las proposiciones se encuentran en estudio
en el Banco Central de Chile, en Pro-Chile y en este rninisterio.

Capitulo V

MINISTER10 DE HACIENDA

"La metas ypoliticas de desarrollo econdmico y social se
inspiran en una concepcidn humanista y cristiana del hombre y
de la sociedad, de la cual surge, con verdaderofundamento. la
dignidad de la persona humana."
. (ObjetivoNacianal y Politicas GeneFalesdel Gobierno de
Chile).
(Palabrk del Mensaje Presidential comspondiente al period0 anterior).
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MlNlSTERlO DE HACIENDA

A. MlSlON DEL MlNlSTERlO

€

- Dirigir la administraci6nfinanciera del Estado, proponer la politica
econ6mica y financiera del Gobierno en materias de su competencia y
efectuar la coordinaci6n y supervisi6n de las acciones que en virtud de ella
se emprendan.
- Elaborar el proyecto de presupuesto del sector pljblico y dictar las
normas para su ejecuci6n.

g

- Administrar 10s recursos financieros del Estado.
- Proponer la legislacidn tributaria y aduanera, disponer su E&’

ci6n y fiscalizar sus disposiciones.

.

- Administrar la deuda publica.
- Proponer la legislaci6n relativaa la administraci6ndel personal del

sector publico y, especialmente, la referente a dotaciones,remuneraciones,
jubilaciones, pensiones y montepios.
Realizar el aprovisionamiento de 10s servicios publicos.
Armonizar y coordinar integralmente las acciones financieras que
pectivas esferas de competencia realizan 10s distintos ministerios
sus organismos dependientes o relacionados con el Gobierno por su

- Conocer e informar, antes de iniciarse su tramitaci6n legislativa,
toda iniciativa de orden financier0 que implique gastos o endeudamiento
fiscal.
- lntervenir en 10s acuerdos y tratados comerciales y financieros
internacionales.
- Proponer la legislacidn concerniente a la actividad bancaria, de
eguros y de intermediacidnfinancieraen general y la referentea acuAaci6n
e monedas y emisi6n de especies valoradas, como asimismo la destinada
a regular la constituci6n y funcionamiento de las sociedades anhimas,
CompaAias de seguros y bolsas de comercio.
- Efectuar el estudio, preparaci6n y revisi6n de las medidas de
Politica monetaria y de las relativas acambios internacionales,de acuerdo a
!asdecisiones del Consejo Monetario,que preside el ministro de Hacienda e
Integran, adem&, el ministro de Economia, el director de ODEPLAN, el

pmidente del Brrnoo Gernl y un @@resentantedel Presidente de la
Repdblica.

B. MlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES
I. Direccidn de Presupuestos

- Orientar y regular el proceso de forrnulacitln presupuestaria.
- Analizar 10s proyectos de presupuestospresentadospor 10s distintos organismos publicos.
- Proponer la asignacidn de 10s recursos financieros del Estad

#-:3

- Preparar el presupuesto general del sector publico aprobado por
las autoridades correspondientes.
- Realizar, luego de la sanci6n legal de dicho pjesupuesto, la prograrnaci6n global para llevarlo a cab0 y establecer 10s mecanismos para
supervigilar y regular la ejecucidn del gasto publico.
- Elaborar estudios econ6micos sobre materias que incidan en el
manejo y desarrollo de las finanzas pliblicas.
- Proponer politicasnacionales relativas a adrninistraci6n de personal y remuneraciones del sector publico y a deterrninaci6n y fijaci6n de
dotaciones.
2. Senricio de lmpuestos lnternos

- Aplicar y fiscalizar todos 10s irnpuestos internos actualrnente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carhcter, en que tenga
inter& el Fisc0 y cuyo control no este especialrnente encornendado por la
ley a una autoridad diferente.
- lnterpretar adrninistrativarnente las disposiciones tributarias, fijar
normas, impartir instruccionesy dictar 6rdenes paraeplicaci6n y fiscalizacidn de 10s impuestos.

- Supervigilar el curnplirniento de las leyes tributarias encornendadas al servicio y conocer y fallar corn0 tribunal de prirnera instancia 10s
reclarnos tributarios que presenten 10s contribuyentes.
3. Tesoreria General de la RepQblica

- Recaudar, custodiar y distribuir 10s fOndQs y valoresfiscales, municipales y, en general, 10s de todos 10s servicios p0blims.
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-

Efectuar el pago de las obligaciones del Fisc0 y de las municlpali&des, asl oom otros pagos que le encomienden las teyes,
- Realbar la cobranza judicial o administrativa,con sus respectivos
reajustes, intereses y sanciones, de 10s impuestos, patentes, multas y
crhditos del sector pdblico, salvo aquellos que constituyen ingresos propios
de 10srespectivos servicios.

4. Servicio Nacional de Aduanas

- Vigilar y fiscalizar el paso de mercanciaspor las cosias,rronterasy
aeropuertos del pais.
- lntervenir en el trdfiC0 internacional para 10s efectos de la recaudaci6n de 10s impuestos a la importaci6n, exportaci6n y otros que determinen
las leyes.
- Generar las estadisticas de comercio exterior.
- Proponer al ministerio la dictaci6n de 10s reglamentos cuya aplicaci6n corresponda al servicio.

- Programar y ejecutar las subastas de las mercancias decomisadas y de las expresa o presuntamente abandonadas.
5. Superintendencia de Valores y Seguros

- Fiscalizar 10s negocios de las empresas dedicadas al comercio de
asegurar y reasegurar, cualquiera sea su naturaleza; 10s fondos mutuos y
laS sociedades que 10s administran; las bolsas de valores mobiliariosy las
operaciones bursdtiles; las personas juridicas que, conforme a la ley o a las
normas fijadas por el Consejo Monetario, emitan efectos de comercio u
OtrOS valores de oferta publica, y las personas juridicas o naturales que
intermedien efectos de comercio y otros valores de oferta publica.
- Fiscalizar las sociedades an6nimas en general, desde su formaci6n hasta el termin0 de su liquidacidn, y cualquier otra entidad o persona
natural o juridica que su ley orgdnica u otras determinen.

- Establecer, mediante resoluciones de cardcter general, sistemas
simples de fiscalizaci6n, cuya principal finalidad sea el registro, la estadistica y, en su caso, la adecuada informaci6n de 10s accionistas.
6. Direccidn de Aprovisionamiento del Estado

- Adquirir, almacenar y distribuir 10s bienes muebles necesarios
Para el funcionamiento de 10s servicios e institucionesque integranel sector
Publico,
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- Enajenar 10s bienes mumbles, entre ellos 10s vehlculos motorizados excluidos de lossewicios antes mencionados, a excepcidn 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 adquiera el
Fisc0 por herencia.
- Efectuar el empadronamiento y control del parque de vehlculos
pertenecientesa 10s serviciosdel sector pdblico, excluidos 10s de la Defensa
Nacional y municipalidades.
7. Casa de Moneda de Chile

- Fabricar cutios y elaborar monedas; fabricar planchas e imprimir
billetes y todas las especies valoradas; fabricar placas de patentes para
vehiculos; comprar y refinar oro, plata y otros metales para acutiacidn de
monedas y medallas.
8. Banco del Estado de Chile

- Prestar servicios bancarios y financieros con el fin de favorecer el
desarrollode las actividades econdrnicasnacionales, efectuando las funciones, actividades, operaciones e inversiones propias de. 10s bancos comerciales y de fomento, con sujecidn a 10s fines y plazos que las correspondientes leyes contemplen.
9. Superintendencia de Bancos e lnstituciones Financieras
- Fiscalizar el BancoCentral, el Bancodel Estado, empresas bancarias de cualquier naturaleza, entidades financieras que no estan entregadas
por ley al control de otras instituciones, operaciones de las cooperativas de
ahorro y crbdito cuyas captaciones de fondos Sean superiores a la cantidad
que setiala el Consejo Monetario, sociedades e instituciones de financiamiento cooperativoy la Asociacidn Nacional de Ahorro y Prbstamo (ANAP).

- Mantener una adecuadavigilanciay coritkrsobre las instituciones
financierasque en el giro de sus negocios utilizanfundamentalmente recursos del publico.
10. lnstituto de Seguros del Estado

- Actuar con las mismas facultades que el resto del mercado asegurador chileno y contratar seguros pdblicos y privados.

- Administrar seguros sociales, cOmo el de accidgntesde pasajeros
y peatones de la locomocidn colectiva; accidentes personales de IDS tra-

11, Polla Chllena de Beneficencia

- Administrar, explotar y comercializar el sistema dejuego de loteria
tradicional, cuyos beneficiarios son instituciones de bien pbblico, y el de
apuestas sobre la base de pron6sticos deportivos, cuyos receptores son
instituciones vinculadas a1 deporte nacional, particularmente a DIGEDER.
I
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. Caja Central de Ahorros y Prbstamos
- Normalizar financieramente a la Asociacidn Nacional de Ahorro y

. Banco Central de Chile
- Sus principales funciones se desarrollanen 10s bmbitosde politic
onetaria y financiera, cambios internacionales, comercio exterior y relanes econ6micas internacionales.

CTIVIDADES REALIZADAS
A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTER10
AI ministerio de Hacienda le corresponderealizar sus actividadesen
context0 del programa de desarrollo socioecon6mico determinado por el
obierno, cuidando que se aplique oportunamente en aquellas esferas
inistrativas que integran su radio de acci6n. En esta labor debe tener
sentes 10s principios fundamentales de toda la gesti6n del Gobierno,
cipalmente 10s del bien comun y la subsidiariedad, de la que
echo a la propiedad privada y a la libre iniciativa en el campo
jecuta sus funciones principalmente a traves de sus organismos
Pendientes. Sin embargo, 10s departamentos y asesorias que conforman
a subsecretaria participan activamente en el estudio y puesta en marcha
Je muchas de las actividades realizadas por esos organismos, entre 10s
XaleS cabe destacar la participacidn y posterior puesta en vigencia de la
reformatributaria a la ley de la renta, cuya finalidad fundamental es IncentlYar la inversidn privada y la proporcidn de ella financiada con ahorro
'WernO. La tercera y ultima etapa de esta reformadebe entrar en VlgenCia el
1' de enero de 1986.

T$nrl9lenle bat correPapondidoaeste ministerlo impulsar el programa
de normalizaci6n del sistema financiero. En el context0 de 6610 program&,
debe dest9cafse la dictacidn de la ley No18.401,de 1985,que est6 permitiendo la recapitalizaci6n de 10s bancos que debieron ser intervenidos a
oomienzos de 1983,y de la ley No 18.41P,de 1985,que regulariza la
situaci6n de la banca en liquidaci6n.

No puede dejar de mencionarse, por ultimo, la labor desarrollada en
el 6mbito del sector externo de nuestra economia. Durante 1985,nuestro
paissuscribi6un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional, que
le permitirhdisponer de 10s recursos financieros necesarios para desarrollar
el programa econ6mico 1985-1987.A la vez, se logr6 refinanciar las amortizaciones de la deuda externa con vencimiento en este periodo, en ventajosas condiciones de plazos y tasas de inter&. Como complemento de lo
anterior, se ha disefiado un conjunto de medidas destinadas a fomentar las
exporTaciones, a fin de constituir al sector exportador en el motor del
desarrollo econ6mico del pais.
Estas y otras actividades se detallan a continuaci6n, dentro del
conjunto de labores realizadas por 10s organismos dependientes del ministerio.

B. NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Direccidn de Presupuestos (DIPRES)
a. Presupuesto sector fiscal
De la observaci6n de las cifras hist6ricas se desprende que para el
periodo 1970-1973el valor promedio de la relaci6n deficit-gasto total fue de
38,3%, mientras que su equivalente para 10s aiios 1974-1984 alcanz6 at
6,7%,resultado obtenido por aplicaci6n de politicas que han propendido al
saneamiento de las finanzas publicas. La composici6n del gasto fiscal ha
experimentado una reducci6n porcentual de aquellos destinados a financiar
la operaci6n de la administraci6n pliblica, para ap yarprioridadesde car6cter social e inversi6n publica.

f

GASTOS, INGRESOS Y DEFICIT FISCAL
(Millones de US$ de 1976)

r)

~

Gasto total

- Servicio deuda
- Gasto total excluido
Servicio deuda
Total lngreeor

Promedloo
onuales
1070-1073
3.714,8
248,9

Promedloo
anuales
1074-1083
3.145,8
3959

3.765,8
4088

3.485,Q
2.200,s

2.749,Q
2.043,6

3.357,2
3.241,2

1084
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(Continuaaonl

- lmpuesto directo
- [mpuesto indirect0
- lngresos no tributarios
- Cobre
- Derechos aduana y ajuste

Promedlos
anuales
1970-1973
560,4
1.235,3
145,6
163,2

Promedlos
anuales
1974-1983
677.6
1.778,4
186,7
291:9

1904
599,7
2.345,4
129,9
166,2

extrapresupuestario ("*)
186,o
DBflCA
1.424,3
211,2
524,6
% DEFICIT / GASTO TOTAL
38,3
6,7
133
Tasa de cambio irnplicita en la exposici6n de la hacienda publica 1982.
("*) Esta partida considera 10s movimientos extrapresupuestariosincorporados al presupuesto a partir de 1974, de acuerdo al procedimiento detallado en el estado de la
hacienda publica.

r)

b. Evolucion del gasto fiscal social

Las acciones encaminadas a promover el desarrollo social recibieron la maximaprioridad por parte del Gobierno, siendo la politicapresupuestaria uno de 10s principales instrumentos para su concrecion. Esta inquietud
se comprueba al analizar la evolucidn del gasto social como proporcion del
gasto fiscal (no incluye servicio de la deuda), de un promedio de 39% en el
periodo 1970-1973subi6 a un 52% durante el periodo 1974-1984.Este
indicador ha continuado su ritmo ascendente, alcanzando un 61Yo para el
ejercicio presupuestario 1984.
La politica del gasto social se materializa en el apoyo financier0 a
programas tales como: sistema de subvenciones a menores en situation
alumno de colegios particulares cooperadores
del Estado y establecimientos educacionales
os, mayor cobertura de atencion en jardines

desarrollo regional y fondo social.

@a
c

c. Modificaciones en el rdglrnen presupuestarlo
1) Sistema presupuestario de empresas del Estado

Puede afirrnarse que durante 1984 se consolid6 la puesta en practica del sisterna presupuestario establecido para las ernpresas del Estado
rnedianteel articulo 11de la ley No18.196, de 1982. En efecto, rnediante esa
disposicidn bhsica, reglarnentada por 10s decretos exentos y conjuntos Nos
41 y 43, de 1983,de 10s rninisterios de Hacienda y de Econornia, Fornento y
Reconstruccibn, se llev6 a cab0 el proceso de forrnulaci6n y aprobaci6n del
presupuesto de tales ernpresas, curnpliendo este proceso un irnportante rol
en la asignaci6n de 10s recursos de las ernpresas del Estado, vista en el
context0 de la prograrnacidn econ6rnico-financiera del Gobierno.
A la Direcci6n de Presupuestos le ha correspondido ser la entidad
reguladora del citado proceso de forrnulaci6n presupuestaria, tanto en lo
atingente a la estructura y contenido de la inforrnacidn requerida para dicha
forrnulaci6n, para satisfacer las necesidadesde proyecciones rnacroecondmicas del Gobierno, corn0 en la prograrnaci6n de la participaci6n de las
distintas entidades gubernarnentales que intervienen en este proceso, sea
>or rnaterias tarifarias, de inversi6n, de politicas sectoriales, etc.

-

Proyectosde inversi6n: en 1985se efectuamn algunos ajustes a la
provisidn de iinforrnadonq para el seguirniento de IQS pmayectw de inversib, a fin de rnejorar la interpaetacibn del avance real experimentado. /
Ademas se hlzo efectiva la partidlpad6nen el b a r n integra& de proyectos
del sector publico, patrodnado por ODEPLAN.

-

Utilizacidn del sisterna cornputxionat en la mnfeccibn de la key de
guesupuestos: a comienzos del period0 se instal6 un equipo campwtacionld
termhal conectdo a la base de datos de dieho sistema, mediante el cual se
espwa manejar computacionalmente, en hs pr6xirnos ejerclidos presupuestarios, atgunas variables del 'seguirniento ffsim finan#cierode tos
proyectos de inverd6n y otros antecedentes relevantes del prlroceso de
asignacilb de uecursos.
4
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A la DireccEcSn de Presupuestos le mrrqpondib parbicipar, entre
otras actividades, en el estudio de ~Iossigwientes cuerpos legales:

- Ley No18.366, de 1984:aprueba el presupuesto del sector pobllco
para 1985y establece normas complementariasde ejecucidn presupuestaria para 10s presvpuestos Iregionales, rnunicipales, del folndo social, y normas de personal.

durante 1984 para 10s trabajadores del sector p6blico, a contar del 10 de
enero de 1985.En forma paralela, se legisid para compensar con un mayor
reajuste a 10s funcionarios que percibieran rernuneraciones menores.
e. ~articipaci6ny coordinaci6n en operaciones de financiamiento de
organismos internacionales

- Negociacionescon la misidnde programaciony con la representacidn en Chile del Banco lnteramericanode Desarrollo (BID), para la formulacidn del programa de prbstamos del period0 1985-1987.
- Negociacionesde nuevas operacionesde prestamos con el Banco
lnternacional de Reconstruccidn y Foment0 (BIRF).
- Ha correspondido tambien al ministerio participar en las negocianes especiales realizadas tanto con el BID como con el BIRF, a fin de
rar 10s acuerdos necesarios para destinar recursos de prestamos vigena1 financiamiento de obras de reconstruccion o reposicion de bienes e
talaciones afectados por el terremoto de marzo. Mediante dichas negociones se obtuvo la aprobacidn de desembolso de recursos de determi-

Servicio de lmpuestos lnternos (SII)
Principales reformas legales

- Ley NO 18.392,de 1985:estableci6 un regimen preferencia1aduanero y tributario para una parte del territorio de la XI1 regi6n de MagallanesY
Para la provincia Antdrtica Chilena.

-

.-

Eswlebor se ha orientado a eumplir el principal objetivo del siste
ma. que consiste en hacer llegar al Estada 10s recursos que permitan
financiar el gasto pablico. para lo cual se ha procurado minimizar la brecha
existenteentre los impuwtos declarados y enteradosen arcas fiscales, y 10s
realmente devengados en funci6n de las ventas, gastos, nivel de actividades u otros indicadores tributarios.
-Se control6 el impuesto a las ventas y sewicios, por la mayor
importancia relativa que tiene en la recaudacibn total (superior al 50%) y,
ademhs, porque por este medio se controla indirectamenteel impuesto a la
renta y otros, dada la interrelaci6n existente entre ellos.

- Se continub practicando un control cruzado-de informaci6n, que
consiste basicamente en comparar las anotaciones registradas por el contribuyente con las de sus principales proveedores y clientes, mediante el
desarrollo de un programa de informacidncruzada de facturas. Estesistema
permite obtener informaci6n de contribuyentes “no declarantes”, es decir,
que a h cuando emitian facturas de ventano declaraban impuesto alguno, y
de “subdeclarantes”, es decir, que declaraban impuestos por una cantidad
inferior a la facturada.
- Se continuaron practicando auditorias, tanto de IVA como de
renta, obteniendose un rendimiento aproximado, incluidos giros y liquidaciones, de M$ 11.200.000.- Se ha notificado un total de casi 25.200 infracciones, por un monto
de M$ 1.500.000. De estas, casi 13.400 corresponden a las sancionadas
por el articulo97, No10, del C6digo Tributario, que se refiere a la no emisi6n
de comprobante de ventas o servicios.
- A partir de mayo se ha puesto en prhctica el plan anillo, consistente
en un control en las plazas de pesaje a 10s camiones que ingresan a
Santiago, a objeto de que 10s bienes mueblestransportados vengan premunidos de la correspondiente guia o factura. Este plan ha tenido efectos
positivos en el control de la evasi6n del IVA.

- Cabe mencionar la labor que, como tribunal de primera instancia,
le cup0 desarrollar a este servicio en la resoluci6n de 10s reclamos presentados por 10s contribuyentes en contra de las liquidaciones de impuestos o
de sanciones aplicadas con motivo de la acci6d flscalizadora.
INGRESOS TRIBUTARIOS CONTROLADOS POR EL SERVlClO DE
IMPUESTOS INTERNOS
(En millones de $ de mavn de 1985)

1900
1981
1979
Renta
139.464,4 167.530,8 175.162,9
IVA tasa general 137.122,l 156.325,5 169.738.3
IVA importaciones 104.943,O 109.851.3 118.316.7
otros
91.631,i. 101.395,l 104.212,8
~otsies
475.160,s 535.102,7 567.43&7

1982
1983
1984
173.363,5 118.468,9 95.8153
169.769.1 160.786.3 157.2~34~9
76.587.6 78.30~3 98.838.6
ll2.568;7 104.563;5 107.519,6
532.288,$ 482.11,6 458.@58,6
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WRC6NTAJE DE VAEllAClOlY

19B8

1BE1

1982

20,l
14,O
4,7
10,7

48

-l,o

Renta
IVA tasa generel
IVA importaciones
Otms
Totales

13,l

0,02

1983
- 31,7
- 5,3

8.0

2.2
-7.1

8,s
7.7

- 35.3

2,8
60

-6,2

-13,2

1984
- 19,5
-2,2
26,2
2,8
-0,7

3. Tesoreria General de la Republica
a. Declaraciones de renta, aiio tributario 1985
En abril, a traves de sus oficinas provinciales y regionales, como
tambih de las instituciones recaudadoras autorizadas, se recibieron las
declaraciones de rentadel aiio tributario correspondiente. Conforme a la ley
de la renta, Tesoreria debio efectuar la devolucidn de excedentes de pagos
provisionales mensuales; para estos efectos realiz6 la verificaci6n de la
totalidad de las declaraciones yen mayo remiti6 10s cheques o las objeciones resultantes del proceso, segun el caso.
El presente aiio las declaraciones han tenido el siguiente resultado:
- Numero de declarantes

636.872

Este total de declarantes se subdivide como sigue:

- Numero de forrnularios con pago :

235.515

- Monto pagado

$ 10.385.607.000

- Cheque con devoluci6n
- Monto a devolver

332.680
$ 23.987.504.000

- Cartas con objecionen

49.46';

b. Operaciones varias

Con rnotivo de la dictaci6n de la ley No18.337,de 1984,que condona intereses y rnultas de irnpuestosy contribuciones, se efectu6 una serie de
procesos destinados a un rnejor curnplirniento de esta disposici6n. Los
resultados obtenidos de dicha operaci6n son 10s siguientes:
(

Tlpo.
deudas
enconvenlo

Deudas

fiscales

Deudas bienes
ralces
Totales
(')En UF.

Total
deudae
mnklbuyentes en convanlo(')
57.173
6.905.527
NO

5

Pago
conbdo(')
326.044

Deuda neb
afecta a
convenlo(')
6.579.483

83.045

2.106.459

105.362

2.001.097

140-218

9.01 1 . 9 1

431.408

8.580.580

Rsspecto al creaII0 rlscal universitario, se efec2u6 lo siguiente:
- Emisibn, de acuerdo al plan de pago formulado por el alumno, de la
segunda cuota anual correspondiente a 10s egresados a131 de diciembre de
1981. Son 8.932 deudas por un valor total de 81.886,73 UTM.
- Publicaci6nen la prensadel listadode alumnos egresados a131 de
diciembre de 1982y cuyo sobro correspondehacer efectivo el presente aiio.

- Recepcidn de planes de pago de 10s alumnos que deben cancelar
su cuota en 1985.
- Emisidn de la primera cuota anual correspondiente a alumnos
egresados a131 de diciembre de 1982. Son 12.195 deudores por un total de
207.72514 UTM.
- Continuacidn de la cobranza judicial de impuestos. En el cas0 del
impuesto territorial, se notificaron 44.623 roles, por un monto superior a
M$2.000.000.c. Labores juridicas
Se realiz6 la revisidn de operaciones de deuda externa, como trhmite previo a la suscripci6n de 10s documentos representativosde las obliga-

ciones estipuladas en el DL No1.263, de 1975. Tambi6n se particip6, en
coordinacidn con el Banco Central de Chile y la Contraloria General de la
Republica,en el proceso de reestructuracidn de la deuda, especialmente en
lo que se refiere a la formalizaci6n de la garantia del Estado.
Debido a la dictacibn de la ley No18.175, de 1982, se debi6 verificar
10s cr6ditos fiscales por 10s impuestos adeudados por el fallido hasta la
fecha de la declaratoria de quiebra. En la actualidad existen 400 procesos
vigentes en tribunales.
En relaci6n a la aplicaci6n de la ley No18.227, de 1983,que dispone
el traspaso a las municipalidades del cobro del impuesto territorial, fUerOn
autorizadas 18 municipalidades hasta el momento, para efectuar la cobranza administrativa y judicial del impuesto por contribuci6nterritorial morosa.
Se realizaron reuniones con funcionarios del ministerio del Interior para
programar, coordinar y controlar esta cobranza. Se encuentran confeccionadas las normas e instrucciones especlficas que el tesorero general de la
Republica impartirl a las municipalidades autorizadas para efectuar esta
labor.

d. Procesamiento de deudores ex CORA-ODENA
En junio se procedi6 a la emisi6n de la cuota destinada a 10s
deudores del agro (en total, unos 65 mil), que.incluy6 las rebajas y ampliacidn de plat0 dispuestas por la ley No18.377, de 1984.
Es importante destacar que conforme a la disposici6n citada, el
la cuota, sera
asignatario primitivo que cancele en su
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beneficiado con una rebaja equivalenteal 70% de hsta, razbn por la cual
Tesoreria ha iniciado una activa campana de difusibn.

e. Deuda publica
Debido a que esta materia estA relacionada con la emisidn y rescate

de pagarh, bonos y otros valores que conforman la deuda pGblica, el
inforrne que se detalla a continuacidn constituye un ordenamiento de esas
funciones.

RELACION DE MOROSIDAD REGIONAL (')
Periodo: sep. 1984 - abr. 1985
(Cifras en miles de $)
Reglones
I
II
111
IV
V
VI
VI1
Vlll
IX
X

XI
XI1
R.M.
Totales

Morosldad a
sep. 1904

962.831
1.322.101
601.860
892.260
3.534.978
1.463.970
1.404.726
3.024.646
1.142.513
2.133.025
394.522
924.252
11.528.016
29.329.700

Morosldad a
dlc. 1904

1.049.198
1.359.272
642.178
1 ,179.534
3.776.245
1.567.158
1 N2.756
3.298.814
1.245.889
2.311.003
414.343
1.017.192
12.205.556
31.469.138

Morosldad a
abr. 1984

1.128.665
1.386.175
686.003
1.220.633
3.988.881
1.713.267
1.368.337
7.615.692
1.329.738
2.349.786
436.767
1.120.813
18.618.635
42.961.392

(') La morosidadno puede ser inflactada por cuanto el saldo est6 compuesto por deudas de
distintas fechas de origen.

ESTADO DE LA SlTUAClON PRESUPUESTARIADEL TESORO PUBLICO
Periodo: sep. 1984 abr. 1985
(Cifras en miles de $) (')

-

Moneda naclonal
$

Moneda extranjera
(Milesc&$)

Consolidado
$

Ingrews
De operaci6n
Tributarios
Venta de activos
Transferencias
Otros ingresos
Endeudamiento
Totales

11.530.056
352.518.684
293.729
58.545
-9.571.172
145.113.992
499.943.834

75.358
71.111

-

99.864
74.409
320.742

22.193.213
362.580.891
293.729
58.545
4.559.584
155.642.865
545.328.827
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(continuacibn)
Moneda naclonal
$

Moneda extranjera
(Miles US$) ,

-ConsolIdado
.
$

45.189.449

-

45.189.449

9.7ia.035

83.112

21.478.383

129.878.622

137.837

149.382.557

307.993.112
492.779.218

108.575
329.524

323.356.475
539.406.864

GastOS

Subsidios
Operaciones
complementarias
Servicio de la
deuda DljbliCa
Aiorte'fiscal
..rlibre
Totales
~

r) Cifras expresadas en pesos de mayo 1985.
4. Servicio Nacional de Aduanas
a. Modificaciones a ia iegisiacidn aduanera
Se prornulgb la ley No18.349, de 1984, que modifica la ordenanza
general de aduanas y otros textos legales en lo siguiente: sustituye la
normativa aplicable al regimen de admisi6n temporal, estableciendo una
tasa que grava el ingreso de mercanclas al amparo de dicho regimen;
establece un nuevo sistema de desafectaci6n a las mercancias importadas
con exenci6n total o parcial de gravdmenes aduaneros, que operan a 10s 5
atios por el solo ministerio de la ley, y rebaja el monto del recargo a que
estdn afectas las mercancias en presunci6n de abandono, de 15% mds un
1% diario sobre el valor aduanero a un 5% rnds un 033% diario.
b. Admisidn y saiida temporal de efecto de turistas

Se estableci6 un procedimiento simplificado para autorizar el ingreso y salida temporal de efectos pertenecientes a turistas, de conformidad
con el convenio sobre facilidades aduaneras para el turismo, considerado
en el Decreto No 590 (RREE), de 1970.
C.

Convenio con Poiicia de lnvestigacionesde Chile

Fue suscrito un convenio con la Policiade lnvestigaciones de Chile,
en el cual ambas instituciones se comprornetieron a colaborar en forma
conjunta para prevenir el trdfico de drogas.
d. Comit6 de casos de Pro-Chile

Se participa en este comite, con el objeto de eliminar trabas en la
actividad exportadora.

e, Cornpenallo de normas aduaneras
Se pus0 en vigencia un comgendio de normas aduaneras donde
estdn contenldas las diversas disposicionesque regulan las destinaciones
aduaneras relativas a1 ingreS0 y salida de mercancfas del pais y dem&
operaciones de comercio exterior que 10s usuarios deben cumplir ante este
organismo.

ndencia de Valores y Seguros

. Tarea normativa
De acuerdo a las atribuciones que le otorg6 el DL No3.538, de 1980,
ha continuado dictando normas e impartiendo instrucciones a personas y
entidades CIA) el objeto de lograr una mayor transparencia, proteger la fe
pliblica y fortalecer y desarrollar el mercado. En este marco de acci6n, se ha
dado particular consideraci6n a las necesidades que requiere el mercado
para canalizar a futuro 10s flujos de 10s fondos de pensiones.

actividad principal en este dmbito estuvo orientada, en tkrminos

ado de valores, adecudndolas al dindmico desarrollo
mente en lo relativo a la intermediaci6n de valores.
uientes normas de cardcter general:
ayo de 1985, que estableci6 pautas de inscripci6n
de oferta pliblica en registro de valores, su difusi6n,
es de informaci6n consiguiente.
nio de 1985, que establecid normas de inscripondiente para 10s agentes de valores y corredores

- No 17, de 11 de junio de 1985, que estableci6 normas sobre
ndiciones de patrimonio, liquidez y solvencia que deben mantener 10s
rredores de bolsa y agentes de valores para el ejercicio de sus operaciones de intermediaci6n.
Entre las circulares m b importantes, destacan:

- No474, de 17 de enero de 1985, que estableci6 la publicacidnde

estos estados financieros de intermediaci6n de valores.

-

No481, de 4 de febrero de 1985, que estableci6 condiciones para
We una acci6n sea consideradade transacci6n burshtil, conforme al artlCU-
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lo 21 del reglamento de fondos mutuos, y que fija margeh diario minimo de
transaccibn, de acuerdo al W M 0 2 5 del mismo.
- No51 1, de 1 1 de junio de 1985,que did6 instrucciones relativasa
operaciones de compromisos de compra, venta, retroventa y retrocompra
de valores de oferta pliblica.
- No514,de 13 de junio de 1985,que estableci6 normas para 10s
intermediarios sobre valorizaci6n de inversiones en valores mobiliarios,
compromisos de compra, ventas con compromiso de retrocompra, compromiso de venta y compra con compromiso de retroventa.
Este servicio tambi6n participb en la preparaci6n de la ley No18.350,
de 1984,que modific6 el articulo 40 de la ley No16.045,de 1981, de
mercado de valores. Dicha ley tuvo como objetivo ampliar las posibilidades
para la formaci6n de nuevas bolsas de valores, al disminuir el nlimero de
accionistas y el capital pagado minimo con que deben constituirse.
2) Area seguros
Se estudi6 un nuevo texto para le ley de seguros trabajdndose en
conjunto con la superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones y haciendo coincidir las opiniones de ambos servicios, especialmente
sobre el tratamiento de las inversiones representativas de reservas tdcnicas.
Se dictaron diversas normas que propenden al desarrollo del mercado de seguros, siendo las m b importantes las contenidas en las siguientes
circulares:
- No506, de 30 de mayo de 1985,que dicta normas Sobre valorizaci6n de inversiones y busca una valorizaci6n mds conservadoray realistade
las inversiones de las compaiiias de seguros.

- No510, de 5 de junio de 1985,que aprueba modelo de p6liza de
seguro obligatorio para vehiculos motorizados.
b. Labor fiscalizadora
Se la ha efectuado por multiples vias, entre las cuales se pueden
mencionar el andlisis y revisidn de 10s estados financieros que remiten 10s
fiscalizados en forma peri6dica y las visitas inspectivas que complementan
Io anterior. Se ha instruido a las entidades y personas fiscalizadas para que
reflejen en sus estados financieros su re@,situaci6n.
Se dio particular dnfasis a la adopci6n de medidas tendientes a la
proteccidnde 10s accionistas minoritarios, la que se realiz6 tanto a traves de
una activa investigaci6n de las situaciones denunciadas por ellos, como
asimismo de las que fueron detectadas por el servicio.
AdemBs, se desarroll6 una irnportante labor destinada a evitar manipulaciones de precios en 10s valores de oferta pliblica, fundamentalmente
en 10s rnercados formales.
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C.

Tarea llquidadora

Se continud el proceso de liquidad6n de trece fondos mutuos iniciado en febrero de 1983, y ya fue repartida PrActicamente la totalidad de 10s
recursos que mantenfan 6stos al inicio del proceso. S610 falta enajenar y
distribuir derechos 0 acreencias en sociedadesen quiebrao sociedadescon
convenios pendientes.
d. Labor de informacidn

Fueron redisenadas las publicaciones peri6dicas de este organismo, incorpordndose nuevos cuadros estadisticos que pretenden dar una
visi6n mAs completa de las entidades de valores y seguros, tanto para fines
de estudioy anelisis del mercado como de conocimientogeneraldel publico.
Se continud proporcionandoa1publico inforrnacidnsobre personasy
entidades fiscalizadas, asi como del mercado de valores y seguros en

6. Direccidn de Aprovisionamiento del Estado (DAE)

- Este servicio integr6 conjuntamente con ODEPLAN y el ministerio
Bienes Nacionales la comisidn de estudio del DL No1.939, de 1977, que
ntiene diversas normas modificatorias del texto original, tendientes a
sibilitar un tratamiento dgil en materiade bienesdel Estado, especialmenen sus efectos sociales por adquisici6n de bienes rakes fiscales, saneaiento de la propiedad o poblamiento.
- El organism0 orient6 sus adquisiciones a la obtencidn de producnacionales, de acuerdo a la politicade Gobierno de incentivar la producn nacional.
- Continu6 colaborando con ONEMI, en virtud del rol asignado por el
an nacional de emergencia, DS No 155 (I), de 1977. La formaci6n de
Servas contempladas en este documento permiti6 su us0 efectivo lUeg0
I sismo de marzo.

. Casa de Moneda de Chile
Las actividades desarrolladas por este servicio se resurnen en 10s
cuadros siguientes, en 10s cuales se puede apreciar bajas en varias IlneaS
de produccidn, destacando, sin embargo, 10s aumentos en la impresidn de
especies valoradas (106%) yen la acuiiaci6n de monedas chilenas (96%).
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PRODUCCION b E CASA DE-MONEDA EN U S LlNEAsEiYPRESI0N.Y
ACUNMIUN MONETARIA
Pwfodo actual : gep. 84-aaO. 66
Petiodo anterlor :mp.QsCrgO. 84
. - (En miles de midadas)

r)

ltMn

Eapecko

Irnpresi6nde valores Eillates chilenos
Especiesvaloradas
Especies varias
Boletos locomoci6n

Padodo

PWhdQ

anterior

Sop. 64-ago. 85

62.006
72.915
78.431
1.553.805

AwRaci6nmonetaria MBnedmchilenas
Monedasextrmjeras
Varios de aculiad6n
Places patentas

6o.m

9.000
12.531
1.468

45.696
150.235
4.529
1.510.507

Varlacldn
%

- 26,3
'

117.600

-

736
38

106,O
-W,2
-2,8
964

-

-94,l

- 97.4

r)Period0 actual: constituido por 10s datos reales sep. 84-jun. 85, m8s las producciones
estimadas para jul.-ago. 85.

PROMEDIOS ANUALES DE PRODUCCION
(En miles de Unidades)
Especies
Billetes
Especies valoradas
Especies varias
Boletos locomoci6n
Monedas chilenas
Monedas extranjeras
AcuAaciones varias
Placas patentes

Promglo
anual
perlodo 70-73
190.363
580.848
24.163
2.184.000

Promedlo
anual
perlodo 74-84
108.232
325.880
24.614
1.701.901

153.413
26.000
2.080
661

103.087
149.123
2.346
1.425

Avance
sep.84-ago.85
45.696
150.235
4.529
1.510.507

Avance
K
42,22
46,lO
18,40
E

117.600

114,08

736
38

31,37
2,66

-

-

NOTA el porcentaje de avance corresponde a la cornparaci6n entre la producci6n del
periodo sep.84-ago.85 y el promedio anual del periodo 74-84.

<

8. Banco del Estado de Chile
a. Actividades credlticias
El total de colocaciones del banco alcanz6 a $320.555.700a130 de
junio de 1985, observdndose un incremento real de un 18,5%en relacidn al
31 de agosto de 1984yde un 0,2% con respecto a131 de diciembre de 1984.
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r)

COLOCACIONES
(Millones de 8 de mayo de 1985)

MOB

31,Dic. 1979
.Si.Dic. 1980
31.Dic. 1981

Moneda
naclonal

Loneda
extranjera

Total
general

95.838,3
130.058;4
J 87.409,4
174.579,6
171.323,6
138.833,9
151.764,8
143.731,3

85.359,8
105.643.0
102.643,4
95.829,6
99.598,5
181.044,9
1 1 8.855,9
176.824,4

181.198,l
235.701.4
290.052,8
270.409,2
270.922,l
319.878,8
270.620,7
320.555.7

) lnciuye colocaciones contingentes y reajustes.

) Colocaciones sectoriales

Desde el punto de vista sectorial, las colocaciones han tenido la
iguiente distribucidn en 10s ultimos aiios:

r)

COLOCACIONES SECTORIALES
(Millones de $ de mayo de 1985)

31.Dic. 1979
31.Dic. 1980
31.Dic. 1981
31.Dic. 1982
31.Dic. 1983
31.Dic. 1984

Agricola

Industrial

Otras
actividades

Totales

36.692
47.369
40.679
35.924
37.174
38.449

64.602
41.679
31.995
49.560
60.532
58.848

60.078
95.992
159.028
175.717
154.622
204.613

161.372
185.040
231.702
261.201
252.328
301.910

En 1985 el Banco del Estado de Chile brindo especial apoyo a la
r comercializacidn de productos agricolas, tales como trigo, maiz Y
a traves de financiamiento de poderes compradores y acopio a nivel
agricultores, alcanzando estas colocaciones, al 30 de junio, a
5.633.100en monedade mayo de 1985. AdemAs, se continuo usando la
modalidad crediticia denominada “credit0 de foment0 agricola para cereales y otros cultivos” (temporada agricola 1985-1986), destinada a flnanclar
10s gaStOs directos derivados de la siembra de cereales y otros CUltiVOS, que
operd integramente con recursos propios del banco.

Los crbditos del sector industrial rnuestran un aumento de un 6,5%
real, product0 del incremento de las colocaciones a ese Sector en fnOneda
chilena entre agosto de 1984 y junio de 1985.

El Banco Centralde Gkile y el Banco lnteramericano de Demrmlle
(BID) se encuentran disenando un programa de reactivacidn industrial
destinado a canalizar recursos financieros a las empresas que Sean exportedoras o que sustituyan eficientemente importaciones. Para tales efeattas
el BID ha comprometido US$130 millones, que sumados a US$32,5 millones que aportarl el Banco Centralconformaranuna linea crediticia que serd
traspasada al Banco del Estado, el cual en su calidad de ejecutor distribwird
estos recursos en el sistema financiero.
Las colocaciones a130 de junio, del rubm otras actividades, el cual
comprende servicios, comercio, entidades financieras y seguros, muestran
un incremento real de un 45,2% con respecto a agosto de 1984, originado
principalmentepar la contabilizaci6nen colocacionesen moneda extranjera
de 10s pr6stamos adeudados al Banco del Estado por las instituciones
financieras en liquidaci6n.
A ralz del sismo de marzo el banco otorg6, con recursos propios,
“cr6ditos controlados especiales” destinados a recuperacionesmenores de
viviendas damnificadas, beneficio que alcanz6 a imponentes de ahorros y
pGblico en general que hubiesen sufrido deterioro en bienes rafces de su
propiedad.Estos pr6stamos se otorgaron en condicionesde largo plazo (60
meses), bajatasa de inter& (2% nominal mensual) y sin garantias especiales. AI 30 de junio de 1985 se registran, por este concepto, cr6ditos por
M$2.575.700 en moneda de mayo de 1985.
2) Reprogramacidn de deudas

Desde el punto de vista de 10s diferentes acuerdos del Banco Central, el saldo de renegociaci6n de deudas al 30 de junio de 1985 es el
siguiente, considerando moneda chilena y moneda extranjera.

COLOCACIONES RENEGOCIADAS (1)
Acuerdo
No1.475
No1.507
No1.517/1.583 (2)
No1.513
No1.578
Total

C ’

Mlllones de $ (3)
4.669,8
25.484-1
5.992,8
3.635,7
20.066,2
59.848,6

(1) lncluye reajustes.
(2) lncluye renegociacibn creditos hipotecarios BUF y BHC.
(3) Moneda de mayo de 1985.

Ademas, se continub atendiendo renegociacionescon recursos propiosdel banco, sobre la base de un criterio de flexibilizacidnde colocaciones
y siempre que 10s
s tecnicos pertinentes lo recomendaran.

3) Calldad de la cartera de colocaclones

1

El siguiente cuadro mUeStra la evoluci6n de la carrera vencida
respecto del total de colocaciones Y la cobertura de las provisiones:

I

i

CALIDAD DE LA CARTERA DE COLOCACIONES
AAOS

%de provlsionestotales
sobre cartera vencida
80

%de cartera vencida
sobre colocaclones

31.Dic. 1979
31.Dic. 1980
31.Dic. 1981
31.Dic. 1982
31.Dic. 1983
31.Dic. 1984
Ago. 1'984
Jun. 1985

333
374
2,8
69
44
1,g
394

49
188
103
265
688
349
927

1,s

Es posible destacar una sostenidadisminuci6nen la cartera vencida
desde diciembre de 1982. La cifra existente en agosto de 1984 se redujo en
un 56% a junio de 1985. Es destacableademls, el importanteaumento de la
cobertura de provisiones.
b. lnversiones financieras

En cuanto a inversiones financieras, su evoluci6n en 10s ultimos
os ha sido la siguiente:
INVERSIONES
(Millones de $! de mayo de 1985)

I

Moneda
extranjera

Maneda

AAos

naclonal

-

14.063,3

I 31.Dic. 1981

71 nin iano

--

-

36.744
. . .,9

36.335,7
A .Q
~
N
.7,~
I ,9
&

107.125,O

I

I'

Ago. 1984

. . .. .

I A A A --,
f i A A.

137.693.9
164.50213

I

10.348.6
7.713,7
a"".__
!=. and.,-P
128.647,6
156.379.1
_. ,
131.470,6
162.602,l
~

Totales

14.063.3
47.093.5
44.049,4
97.876.1
235.77216
300.847.5
269.164.5
327.104.4

Como se puede observar, entre agosto de 1984 y junio de 1985 las
inversionesfinancieras totales se han incrementadoen un 21,5% real. si a
eStaS inversiones se les descuentan 10s pagarbs del Banco Central Por
i reprogramacibn, inversiones que tienen una obligaci6n de pasivo corres:i I
Cr Pondiente, la inversi6n neta total seria la siguiente:

-c1

aNETA TOT&L
~

I

(Millones de $ de rnayo de 1985)

31.Dic. 1984
Ago. 1984
Jun. 1985

258.467,9
236.473,l
291.l 1 13

La inversi6n neta muestra un incremento de 23,1% en el Qltimo
periodo.

c. Captacidn de recursos
Se compone basicamente de dep6sitos en moneda nacional y extranjera, asi como de obligaciones con el exterior, segQn se detalla a
continuaci6n:
FUENTESDERECURSOS
(Millones de $ de mayo de 1985)

AhOS

31.Dic. 1979
31.Dic. 1980
31.Dic. 1981
31.Dic. 1982
31.Dic. 1983
31.Dic. 1984
Ago. 1984
Jun. 1985

Moneda
nacional

Dep6sitos
Moneda
extranjera

153.106,O
240.331.1
191.695,6
178.884,O
183.187,O
186.011,4
187.615,l
176.270,O

r) lncluye reajustes por pagar.

11.550,3
10.7993
11.3453
1 1 3883
10.296,2
6.563,9
4.520,l
5.210,6

Totales

Obligaclones
con el exterior

("1
164.656,3
251.130,4
203.041,4
190.272,3
193.483,2
192.5753
192.135,2
181.480,6

39.444,5
47.362,7
59.416,6
1 1 9.2203
134.3573
21 0.689,l
142.707,8
209.425,6

(") lncluye obligaciones con el BID.

El total de dep6sitos muestra una baja real de 5,5% en el periodo
comprendido entre agosto de 1984 y junio de 1985. La disminuci6n real de
10s dep6sitos en moneda nacional alcanza a un 6,0%, que se descompone
en una disrninuci6n de 2,lYOen 10s dep6sitos a la vista y de un 7,9% en 10s
dep6sitos a plazo, como se muestra a continuacibn:
DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL
(Millones de $ de rnayo de 1985)

c
AAos
vista
31.Dic. 1979
100.766,3
31.Dic. 1980
149.168,l
31.Dic. 1981
113.328,O
31. Dic. 1982
70.068,l
31. Dic. 1983
62.908,3
31. Dic. 1984
69.177,5
Ago. 1984
60.395,4
Jun. 1985
59.105,4
T) lncluye reajustes por pagar.

"

Plaro (*)

52.339,7
91.163,O
78.367,6
108.815,9
120.278,7
1 1 6.833,9
127.219,7
1 17.164,6

Totaies

153.106,O
240.331,l
191.695,6
178.884,O
183.187,O
186.011,4
187.615,l
176.270,O

En relacidn a 10s depdsitos de ahorro a plazo, el saldo de captacidn,
incluyendo rtmJUSteSPO!' Pagar Para el ultimo perlodo, fue en agostode 1984
de M$ 89.838.000, y enlunlo de 1985 de M$86.065.600, ambos en moneda
de mayo de 1985.
Estas cifras muestran una baja real del 4,2%. A partir de mayo, el
banco ha iniciado una campahade niVel nacional para incentivareste tip0 de
depdsito.
Las obligaciones con el exterior presentan un incremento de un
46,8% en el periodo comprendido entre agosto de 1984 y junio de 1985, IO
cual representa US$435,8 millones. Este aumento provienede la contabilizaci6n del compromiso asumido por el Banco del Estado de Chile de las
obligacionesque el Banco Hipotecariode Chile y el Banco Unido de Fomento habian contraido con instituciones financieras del exterior, segun lo
dispuesto por el Consejo Monetario, en acuerdo de fecha 22 de julio de
1983.
d. Resultados financieros y rentadilidad
% Rentabilidad
sobre patrimonio
31. Dic. 1979
8,7
31. Dic. 1980
7,O
31. Dic. 1981
63
31. Dic. 1982
68
31. Dic. 1983
6,1
31. Dic. 1984
9,7
('1 Millones de $ de cada afio.

Utilidad

(7

1.236
1.355
1.418
1.587
2.011
3.973

Distribucibna
beneficiofiscal (')
940
1.030
1.218
1.300
1.700
3.500

La utilidad obtenida por el Banco del Estado en el ultimo ejercicio
representa un aumento real de un 60,6% en relaci6n a la del ejercicio
anterior.
La distribucidn de las utilidades a beneficio fiscal no ha sido inferioral
76% de 6stas hasta el aAo 1981, alcanzando a 82% en 1982, 85% en
1983 y 88% en el ultimo ejercicio.
En 10s primeros seis meses de este ano las utilidades han alcanzado
a M$ 2.383.400, lo cual en t6rminos anuales representaria un 93% de
rentabilidad sobre patrimonio.

9. Superintendencia de Bancos e lnstituciones Financieras
a. Reprogramacidn de deudas
Este organismo, junto con el Banco Central de Chile, elabor6 10s
SiStemas necesarios para que las entidades financieras reprogramaran a
SUs deudores productivos, hipotecariosy de consurno. El proceso se llevd a

I

*

cab0 entre agost0 de 1QW y a%&

de FQMy bnaficib a mds de 86.001)
deudonts, qwienes repragrapref4 dt?udmpar 188 millanes de unidadss de
fomnte.
b. Normalizacibn de la banca
Este organismo participd en forma activa en la elaboracibn de la ley

N" 18.401, de 1985, relativa a la normalizaci6n de la situacidn de las
entidades financieras intervenidas. Se encuentra en marcha el proceso de
venta de cartera, capitalizacibny emisi6n de acciones para 10s dos mayores
bancos intervenidos.
c. lnformacidn financiera emitida por este organismo

A partir de enero se ha estado aplicando un plan de regularizacibn
de las normas contables utilizadas en 10s estados financieros de bancos y
sociedades financieras. Esto, con el objeto de volver a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados y aumentar la transparencia
de la informaci6n que entregan 10s estados financieros, en especial en
cuanto a lavaloraci6nde activos. Se destaca la obligaci6n de destinar todos
10s excedentes de las instituciones financieras a1 reconocimiento de pdrdidas diferidas, el establecimiento de un plazo mbimo de un aiio para la
enajenaci6n de 10s bienes recibidos en pago y la suspensidndel devengo de
interesesde crdditos e inversionesriesgosas o cuyas cuotas se encuentren
en cartera vencida.
d. Calificacidn del riesgo de 10s activos

En febrero se redefinieron10s criterios para la clasificaci6ndel riesgo
implicit0 de 10s activos de las instituciones financieras, con el objeto de
perfeccionar una medici6n m C precisa de su efectivo valor. Tambidn, se
establecieronlas provisionesminimas que las entidades fiscalizadas deben
constituir sobre sus activos con riesgos de pdrdida.

e. Reestructuracidn de estados financieros bdsicos
A partir de mayo se encuentran en aplicaci6n 10s cambios introducidos en la estructura y presentaci6 $e 10s estados de situaci6n y 10s
resultados de las instituciones fiscali adas. Est0 tiene por objeto facilitar la
supervisi6nsobre las operaciones que efectuan las entidades financieras y
la inforrnaci6n que se provee al publico en general. AdemAs, constituye una
mejora importante en 10s antecedentes necesarios para el anidisis financiero de las entidades.

1

f. Banca en IlquldacMn
Este organismo tuvo una participacidnactiva en la elaboracidn de la
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ley No18,412, de 1885, que regulariz6 la situaci6n de este grupo de entidades. Aslmiamo, haproporeionadotodo el apoyo t6cnico y humano necesano
para solucionar la situacibn de esta banca.

g. Comlsi6n evaluadora de riesgos

I

De acuerdo con lo establecido en la ley No 18.398, de 1985, el
superintendente ha partidpado en las reuniones de la comisidn evaluadora
de riesgos, cuyo objeto 8s ClaSifiCar las inversiones de 10s fondos de pen&
nes.

. An4ilsis financiero
La superintendencia continu6 perfeccionando sus procedirnientos
e anllisis financiero. Se destaca el disefio de un programa cornputacional
ue perrnite proyectar 10s resultados de 10s bancos y del sisterna en general
n el rnediano y largo plazo.
Evolucl6n de las prlnclpales variables del sistema flnanciero

SlSTElMA FINANCIER0
(moneda de mayo de 1985)

1.862.172
1.502.835
161.151
198.186

-,

1.940.441
1.498.806
70.948
370.687

42

- 0,3

- 56,O
87,O
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Ley NE 4dB,431, de 1915: nomalia la situaci6n de Ias entidades
finernhfftntenidas rneeliaMa 81 aumento de capital y ventas de su
carterade colocaciones al Banca Central de Chile. Para efectuar el aumento
de capital se emiten acciones ofrecidas en primer lugar a 10s accionistas,
luego al pQbllw en generaly finalmente a la CORF0,quien no podrl poseer
mas del 49% del capital pagado de cada una de las empresas bancarias o
sociedades financieras.
Ley Na18.412, de 1985:establece norms aplioables a entidades
financieras en liquidacidny permite que el Banco Central de Chile adquiera
la totalidad de 10s activos y asuma todos 10s pasivos que las empresas
bancarias o sociedades financieras que se encontraban, a la fecha de la
publicaci6n de la ley, en liquidaci6n forzosa, con el prop6sito de acelerar y
poner fin en el m l s breve plazo a todas las liquidaciones. El artrculo 6 de
esta ley es complementario de la ley No18.401, de 1985, sobre la banca
interveniday faculta al Banco Central para que, en 10s casos que especifica,
pueda adquirir activos mediante la asuncidn de pasivos de las empresas
bancarias que el 1" de noviembre de 1984 se encontraban a cargo de
administradores provisionales, con el objqto exclusivo de proceder a la
enajenaci6n total de 10s activos adquiridos a otras entidadesfinancieras que
consientan en asumir en todo o en parte 10s pasivos correspondientes.

-

10. lnstituto de Seguros del Estado (ISE)
A consecuencia del servicio que presta y de la seguridad que representa, el organism0 ha incrementado su cartera en el ultimo tiempo con
diversos seguros privados evitando en todo momento adoptar actitudes
rnonopdicas o recurrir a la guerra de precios.
La participacibn del instituto en el mercado, al 31 de diciembre de
1984, represent6 el 10,5% del primaje nacional de seguros. Es necesario
seiialar que traspasd M$420.000a fondos generales de la Naci6n, contribuyendo de este modo al financiamiento de las actividades fiscales.
Cabe destacar, ademhs, la atenci6n rhpida, eficiente y oportuna que
brindael ISE como administrador del seguro de la locomoci6ncolectiva alas
victimas de accidentes en dicho servicio. Este seguro de ha ampliado
recientementeparacubrir tambi6n a lospasajerostransportadosporembarcaciones maritimas.

11. Polla Chilena de Beneficencia

a. Slstema de pron6sticos deportlvos
Continuandocon el objetivode ayudar a paliar la crisis econ6mica en
que se encuentran !os clubes deportivos de la primera y segunda divisi6n
afiliados a la Asociacidn Central de Futbol, este sistema de juego efectu6 3
concursos extraordinarios realizados a mediados de semana, no vihdose
entorpecido con ello el calendario habitual.

El mayor ingreso que perciben 10s clubes deportivos por este concepto alcanta al85% de IO que corresponde en cada concurso normal a la
Direcci6n General de Deportes y Recreaci6n.
La evolucibn de 10s ingresos se muestra en 10s siguientes cuadros:

SISTEMA DE PRONOSTICOS DEPORTIVOS
RECAUDACION PERIOD0 SEPTIEMBRE 1984 AGOSTO 1985

-

~

Meses

Cantidad
concursos

Recaudacldn
bruta

s

lmpuesto
Ley 18.110

RecaudacUn

$

$

neta

549.133.826
Septiembre 1984
5
71.626.151
477.507.675
435.971320
Octubre
4
56.865.824
379.105.496
Noviembre
5
460.016.956
60.002.212
400.014.744
Diciembre
5
404.499.990
52.760.868
351.739.122
Enero 1985
4
248.221.470
32.376.714
215.844.756
Febrero
4
332.718.448
43.398.058
289.320390
57.817.428
Marzo
.
6
443.266.947
385.449.519
Abril
4
40.169.938
307.969.528
267.799.590
Mayo
4
260.372.041
33.961.571
226.410.470
59.291.247
454.566.225
Junio
6
395.274.978
Julio
4
345.492.1 18
45.064.189
300.427.929
4
343.287379
44.776.61 5
298.510.764
Agosto
598.110.815
3.987.405.433
Totales
55
4.585.516.248
Nota: valores monetarios al 31 de mayo de 1985.
lncluido un concurso extraordinario. Junio a agosto de 1985. valores estirnados.

r)

r)

r)

r)

E.

TRANSFERENCIAS A BENEFlClARlOS
% sobre recaud.

Direcci6n General de Deportes
y Recreacibn (DIGEDER)
Clubes deportivos
Federacibn de FlStbol
Fondos DIGEDER.

r)

$ de may. 1985
1.475.340.01

Or)

239.244.326r)
119.622.163

neta
37
6
3

b. Sistema de loterlas

Se pus0 t6rmino a la primera etapa del llamado proyecto “Tower”,
E’obteniendose
en 61un 6ptimo nivel de utilizaci6n para el equipo computacio-

F

P

rial ubicado en las oficinas de la entidad. El sistema integrado He Informa95n, implantado en enero, apoya la administraci6n de este sistema de
l W 0 , ademes del sistema contable, control de activo inmovilizado y otros.

Los siguientes cuadros muestranel comportamiento de 10s ingresos
de este sistema.
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SISTEMA DE LOTERIAS
RECAUDACIONPERIOD0 SEPTIEMBRE 1984 AGOSTO 1985
M
-

Cantldad

-sorb08

RecaudacYn
total $

IrnDOoOto Lev

153:887.648
2
Septiembre 1 984
179.497.237
2
1984
Octubre
149.897.128
2
Noviembre 1984
330.593.054
3
1984
Diciembre
154.264.617
2
1 985
Enem
141.032.067
2
1985
Febrem
155.913.282
2
1985
Matzo
141.043.344
2
1985
Abril
ia.66.5n
2
1985
Mayo
141.254.960
2
1985
Junio
207.074.200
3
1985
Julio
Agosto
1985
2
145.795.830
Totalw
26
2.045.309.944
Nota: valores monetarios a131 de mayo de 1985.
Junio a agosto de 1985, valores estimados.

18.110
20.072.302
23.412.603
19.551.799
43.120.833
20.121.472
18.499.835
20.336.515
18.501.306
18.711.727
18.424.560
27.009.678
19.016.848

266.779.558

R~ciudacldr
total 0

133.815.346
156.084.554
130.345.329
287.472.221
134.143.145
123.332.232
135.576.767
123.342.038
124.744.850
122.830.400
180.064.522
126.778.982
1.778.530.386

~

TRANSFERENCIAS A BENEFlClARlOS

Meses
Afios
Septiembre
1984
Octubre
1984
Noviembre
1984
Diciembre
1984
Enero
1985
Febrero
1985
Matzo
1985
Abril
1985
Mayo
1985
Junio
1985
Julio
1985
Agosto
1985
Total
Nota: valores monetarios a131 de mayo de 1985.
Junio a agosto 1985, valores estimados.

Montos trensferldos

6.690.767
7.804.228
6.517.266
14.373.611
6.707.157
6.166.612
6.778.838
6.167.102
6.237.242
6.141.520
9.003.226
6.338.949
88.926.518

I -

SISTEMAS DE LOTERIAS
INSTITUCIONES BENEFlClARlAS

Instltuclonea
Banco Nacional de Sangre
Cornit6 Nacional de Jardines Infantiles y Navidad
Consejo de Defensa del Nit30
Consejo Nacional de Proteccidn a la Ancianidad
Corporacidn de Ayuda al Menor (CORDAM)
Corporacidn de Ayuda al Nilio Limitado (COANIL)

% sobre
totel
transferenciao

23
10,o
25
10,o
10,o
10,o

F73

(ContlnwrQi6n)’
trobre
tolal

Inatituolonrr

tnnsfemcfas

Cruz Roja de Chile
Cuerpo de Bornberoe de Chile.
CEMA-Chlle
Fundacibn de Instruccl6n Agrfcola, Adolfo Matthei
Fundaoibn Septlembre
Sociedad de Astatencia y Capacitacidn
Sociedad pro Ayuda al Niflo Lisiado
voto Nacional OHiggins

2,o
153
20,o
1,Q
1,s

34
6,O
6,O
100,o

12. Caja Central de Ahorros y Prbstamos
cio, de acuerdo a disposiciones supedores, ha continuado
ta de activos y de reduccibn de personal y oficinas, a fin de
necesario para cumplir adecuadamente sus funciones
rias respect0 a la Asociacidn Nacionalde Ahorro y Prbsta-

Banco Central de Chile
En el Oltimo aiio, al Banco Central de Chile le ha correspondido una
va participacibn en el diseiio, aplicaci6n y control de importantes mediecon6micas tendientes a consolidar la situaci6n del sistema financier0
rno y a impulsar la reactivacidn de la economia en general.
Cabe destacar que la acci6n de este organism0 ha estado permatemente enmarcada en las politicas globales fijadas por la autoridad. Es
externo las labores se han orientado a alcanzar 10s
con la comunidad financiera internacional, con el
stras cuentas externas a la nueva realidad econdmica
Ambit0 interno las tareas se han encauzado hacia un
ral del sistema econ6micoy a impulsar la reactivaci6n

8.

Politica financlera lnterna
Apoyo a los sectores productlvos

Los acuerdos alcanzados con la comunidad financiera internacio1, como tambi6n la positiva evoluci6n que experiment6 la economia
urante el primer semestre de 1984, permitieron a1 banco disponer nuevos
mecanismos de ayuda a 10s sectores productivos nacionales. En efeCt0, a
mediados de 1984 se amplid el alcance de la reprogramacidn de deudas

establmida por a c u e e NO 1.507de este organismo. Las nuevas dis~osiciones, p l a s m a s en el acuerdo No1 378de este inStitUt0emisor, Permitiemn wstmcturar el monte menor de aquellas “deudas elegibles” Y vigentes
que mda deudor mantuviera a128 de febrero de 1983 0 a1 30 de
de

1984.
Las condiciones de esta nueva reprogramacibn fueron P l a O S que
fluctuaban entre 10s 5 y 15 aiios, establecithdose tramos de rePWrama&n en fun&n del monto total de las deudas elegibles VkW’Ws. De
modo se pudo reprogramar el 100% de las primeras 5.400 UF, m6s el 80%
de la deuda reprogramable que fuese superior a 5.400 UF e inferioro igual a
27.000 UF, m b el 75% de la deuda reprogramable que fuese superior a
27.000 UF e inferior o igual a 162.000 UF.
Las condiciones de tasas y plazos fueron las siguientes:

- Para 10s montos inferiores o iguales a 27.000 UF por compromisos
en moneda nacional, la reestructuracidn contempld un plazo minimo de 5
aiios y uno mbimo de 15. La tasa de inter& fu6 de 5% para 10s dos
primeros aiios, 6% para 10s tres siguientes y 7% a contar del sexto. Estas
tasas son en tbrminos anuales y en unidades de fomento (UF).
-Para 10s montos mayores de 27.000 UF, tambi6n en moneda
nacional, 10s plazos fueron id6nticos a 10s anteriores, modificdndose la tasa
de inter& a contar del sexto aiio: 6sta fue reemplazada por una tasa
“variable”, equivalente a la tasa promedio ponderadadel sidema financier0
para captaciones reajustables en libretas de ahorro.

- Para las dos categorias de deudqes identificadas en 10s pdrrafos
anteriores, per0 con compromisos en moneda extranjera, las condiciones
fueron semejantes, variando s610 la tasa de inter& a contar del sexto aiio
(fue expresada en t6rminos de tasa “prime” o “libo”, s e g h lo pactado en el
cornpromiso original).
En forma complementaria, este mecanismo de repactacidn permiti6
a todos 10s deudores en moneda extranjera, por un monto inferior o igual a
27.000 UF susceptibles de acogerse al subsidio del d6lar preferencial,
traspasar dicho compromiso a moneda nacional.
La evaluacidn final del proceso permite seiialar que alrededor de
54.000 deudores se favorecieron con la medida, y pudieron reprogramar en
conjunto 124 millones de unidades de fomento. De tal monto, un 99%

correspondid a reprogramaciones en moneda nacional; porcentaje que se
exPlica POr ‘if “desdolarizaci6n” a que se podian acoger 10s deudores en
moneda extranjera, quedando en consecuencia su deuda repactada en
rnoneda nacional.
Estas repactaciones, junto con generar un importante alivio, han
Permitido consolidar la situaci6n de numerosos trabajadores que habian
ViStO amenazada SU fuente de trabajo, product0 de la inestabilidad financiera por la cual atravesaban sus empresas.
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2) Programa de normaUzacldn flnanclera
Tambien en el dmbito financiero, el Banco Centralcontinub desarrollando el programa de compra de cartera riesgosa a las instituciones finan&as, por un monto de hasta 23 veces su capital y resewas. En este
contexto, fueron ampliados 10s mdrgenes para las institucionesque presentaron aumentos de capital y se reglament6 la cesibn de cartera sujeta a 10s
acuerdos de reprogramacibn de deudas internas (acuerdo No1.592). Con
posterioridad, a traves del acuerdo No1.632, se permitib a las instituciones
financieras sometidas a administraci6n provisional por parte de la superintendencia de Bancos e lnstituciones Financieras, acceder a este mecanismo. En este mismo acuerdo fueron ampliados 10s plazos de recornpra y se
introdujeron modificaciones rnenores. Finalmente, por medio del acuerdo
No1.649, se permitibaumentar el volumen de carteravendida, por un monto
equivalente a aquella parte de la cartera cedida que tuviere acceso al
beneficio del dblar preferencial.
En 1984, al amparo de las presentes normas, las instituciones
financieras no intervenidas traspasaron cartera al Banco Central por un
monto equivalente a 43,8 rnillones de UF, cifra que se ampliard una vez que
se conozcan 10s montos correspondientes a las instituciones bajo administracibn provisional. Los beneficios de esta medida se reflejardn en un
mejoramiento de 10s estados financieros de estas instituciones, a1 sustituir
un activo no generador de ingresos (cartera vencida) por un pagarb del
Banco Central, lo cual contribuird a otorgar estabilidad al sistema y a
generar mayor confianza en 10s ahorrantes.
Dentro del programa de normalizacibn financiera, al banco le cup0
un papel preponderante en la redaccibn y puesta en prdctica de la ley
N" 18.401, de 1985, que normaliza la situaci6n de las entidades financieras
intervenidas. Su propdsito es aumentar el capital de estas rnediante la
capitalizacibn de 10s prestamos de urgencia que les haya otorgado este
organism0 y a traves de la venta de cartera de colocaciones con pacto de
recompra a este instituto emisor. Por intermedio de estos mecanismos se
enterardn 10s recursos necesarios para que cada una de estas instituciones
quede en situacibn de normal funcionamiento. La capitalizaci6n misma la
efectuard la Corporaci6n de Foment0 de la Producci6n, quien previamente
deberd adquirir 10s creditosde urgencia a1banco. Esta formade operar tiene
una limitante: CORFO no podrd poseer mds del 49% del capital pagado de
cada entidad financiera.
Otra de las ideas centrales de esta ley es que la capitalizacibn de 10s
bancos intervenidos por parte de una institucibn estatal, comoes la CORFO,
tenga la mds corta duracibn. Para este propbsito, contempla plazosperentorios de enajenacibn de las acciones que adquiera CORFO, procurando
otorgar las mdximas facilidades para incentivar la suscripci6n o compra de
dichos tRulos por parte del sector privado.
Con la puesta en vigencia de este cuerpo legal se ha dado un paso
importante en la consolidacibn definitiva del sistema financiero, logrando
ademb difundir la propiedad accionaria de las instituciones objeto de
capitalizacibn.
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3) Modlflcecldndel subsldlo del ddlar Pmferenelal
EI subsidio del d6lar preferencial, dispuesto por intemedio del
NO~ 1.466
O
del comiteejecutivodel Banco Central, el 3 deseptiembm
de 1982, tenfa por objeto fundamental otorgar una comwnsaci6n directs a
todos aquellos agentes econdmicos que mantenian obligaciones en mOneda extranjera, ya sea directamente con el exterior 0-a traves del sistema
financiero, con anterioridad a16 de agosto de ese mismo alio. Esta compensaci6n pretendia mitigar 10s efectos de la devaluaci6n del peso ocurfida el 6
de agosto de 1982, como tambi6n aminorar el impact0 provocado por la
crisis econ6mica mundial en nuestra economia.
El monto del apoyo otorgado pcr este concept0 era equivalente a la
diferencia entre el valor del d6lar observado y el valor preferencial fijado por
la autoridad. Cabe setialar que a la fecha del establecimiento de este
subsidio, este diferencial alcanzaba a un 25,0%, aproximadamente, del
valor del d6lar observado.
El 27 de junio fue derogado el menciooado subsidio (acuerdo
No1.466 y sus modificaciones posteriores), decisi6n adoptada en consideracidn a que 10s deudores hacia 10s cuales se orientaba habian visto
modificada en forma importante su situaci6n patrimonial al acogerse a 10s
diversos mecanismos de reprogramaci6n y desdolarizacibn dispuestos por
la autoridad. Junto a la raz6n anterior, debe agregarse el hecho de que el
mencionadosubsidio habia alcanzado volumenes significativos (40% sobre
el valor del d6lar observado), lo cual gravitaba en forma negativa sobre el
presupuesto del instituto emisor.
Sin perjuicio de lo anterior, y en atenci6n a las eventuales dificultades que pudieran aun afectar a 10s deudores en moneda extranjera y en
particular a 10s deudores menores, el cornit6 ejecutivo del Banco Central de
Chile, por acuerdo No1.657, dispuso, a contar del 1" de julio una nueva
modalidadde subsidio, cuyas principales caracteristicas son las siguientes:
a) Se determin6 un nuevo diferencial cambiario en favor de 10s
deudores de obligaciones en moneda extranjera contraidas con anterioridad a16 de agosto de 1982, que estuvieran debidamente registradas en el
Banco Central de Chile. Los deudores y las deudas con derecho a percibir
este nuevo diferencial son bdsicamente 10s misyos que contemplaba el
acuerdo N" 1.466, incluyendo a 10s exportadores sobre la base del mismo
coeficiente determinado en ese acuerdo y sus modificaciones posteriores.
b) El nuevo diferencial cambiario, que parti6 inicialmente en un
monto similar al derivado de la aplicaci6n del acuerdo No1.466 hasta junio
de 1985, deberd reducirse paulatinamente a lo largo de 18 meses, hasta su
extincidn definitiva al t6rmino del aiio 1986. Este diferencial se cancelardal
deudor mediante la emisi6n, por parte del Banco Central, de pagar6s con
VencimientOS de Capital a 8 y 10 aiios plazo, expresados en unidades de
fomento, que devengardn un inter& de 3% anual, pagaderos semestralmente.
c) Para aquellos deudores cuyas obligaciones fueran inferiores a
US$50.000 se ha mantenido una modalidad similar a la contemplada en el
~
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acuerdo original, efectuandose la cancelacidn del subsidio mediante pagar6s expresados en unidades de foment0 a 6 atios plazo que devengarhn un
inter& del 3% anual, pagaderos en forma semestral.
Como se desprende de las normas anteriores, para aquellos deudores menores el beneficio del subsidio del d6lar preferencialse mantiene, en
la prlctica, hasta la extincidn del respectivo compromiso, reduciendose en
forma gradual para 10s deudores mayores.

4) Nuevas normas para ias OPeraCiOneS de compraventa de divisas
con pacto de retrocompra (“swaps”)
El Banco Central de Chile, dentro del programa de saneamiento
financiero al cual se encuentra abocado, dispuso una nueva normativa para
las operaciones de venta de divisas con pacto de retrocompra (“swaps”) a
contar del 3 de julio (acuerdo No1.657 del cornit6 ejecutivo del Banco
Central de Chile). Dentro de las modificaciones introducidas, lo fundamental
radica en el hecho de que se permitida las institucionesfinancieras efectuar
depdsitos en divisas en el instituto emisor a 10s mismos plazos en que fue
reprogramada la deuda externa, y optar a una linea de crkdito en moneda
nacional, a una tasa de inter& equivalente a UF m l s 6% anual aproximadamente. Con esto, sin alterar el mecanismo “swaps” para otras operaciones
de corto plazo, se le ha dado el seguro de cambio de largo plazo a 10s fondos
de que disponen las institucionesfinancieras a consecuencia de la reestructuracidn de 10s vencimientos de sus obligaciones con el exterior.
En tbrminos globales, las nuevas modificacionespermitieron la captaci6n de todos aquellos recursos reestructuradosdefinidoscomo operaciones en moneda extranjera a largo plazo y de 10s recursos definidos como
aportes de capital, reservas y provisiones.
La tasa de inter& que devengarln estos depdsitos sera determinada por el Banco Central de Chile, reducihdose progresivamente hasta
alcanzar a131 de diciembrede 1986 un equivalente a “libor” (base 180 dias)
mds un diferencial de 1,75% anual.
Las condiciones financieras establecidas para la linea de credit0 a la
cual dan acceso estos dep6sitos guardan relaci6n con las condiciones
alcanzadas en la reprogramacidn de la deuda externa, a fin de hacer
extensivo este beneficio a 10s deudores internos. Los nuevos reCurSOS aSi
obtenidos podrln ser colocados ahora por las instituciones financieras
hasta pqr plazos equivalentes a 10s obtenidos en la renegociaci6n externa.
Estas modificaciones permitirln a las instituciones financieras disponer de recursos en moneda nacional a costos internacionales, 10s cuales
a Su vez podrln ser aplicados a proyectos de mediano y largo plazo.
5) Otras disposlclones generales

El instituto emisor adopt6 en 10s Srltimos meses diversas medidas
adidonales para reforzar el sistema financiero, destacando:

.
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- Modificacidn al reglamento de administracidn del fondo de grrantla parapequelios empresarios, permitiendose solicitar dicha garantla para
obligaciones contraldas con reajuste en moneda extranjera.
- Participacidn activa en el diseiro y aplicaci6n de la ley No18.293,
sobre la reforma tributaria, cuerpo legal que contiene importantes modificaciones tendientes a fortalecer el ahorro tanto de empresas como de personas.
- Se dispuso una linea decreditodestinada a refinanciar10s creditos
que otorgue el Banco del Estado con motivo de la comercializaci6n de trigo
de producci6n nacional.

- Participaci6n en el estudio de la ley No18.402, de 1985, que
establece una bonificaci6n de cargo fiscal aplicable a 10s dividendos mensuales que paguen 10s deudores que mantengan prestamos hipotecarios
con el sistema financiero, Asociacidn Nacional de Ahorro y Prestamo y 10s
servicios de Vivienda y Urbanizacibn.
- Por acuerdo del consejo monetario, adoptado en su sesidn No34,
de 1985,el Banco Central facult6 alas instituciones de previsidn social para
invertir en 10s siguientes instrumentos financieros:
Pagarks reajustables de la Tesoreria General de la Republica.
Pagarbs descontables de la Tesoreria General de la Republica.
Certificados de ahorro reajustables del Banco Central de Chile,
series E y F.
Pagarbs descontables del Banco Central de Chile.
Pagares reajustables del Banco Central de Chile.
Letras de creditos emitidas para la adquisici6n de viviendas, por 10s
bancos, ANAP y SERVIU.
Dep6sitos y captaciones a plazo de bancos y sociedades financieras.

- Por acuerdo No1.627 del comitb ejecutivo, se estableci6 una
nueva linea de credit0 a 10s bancos e institycjones financieras con las
siguientes caracteristicas:
El instituto emisor podrl otorgar cr6ditos de mediano plazo, expresados en UF, a 10s bancos y sociedades financieras, con cargos a una linea
de credit0 cuyo monto serl fijado por el comit6 ejecutivo.

La direcci6n de politica financiera determinarh la oportunidad en
que estos crkditos serhn otorgados, como asimismo 10s montos, tasas de
inter& y plazos, que no podrln ser inferiores a un afio.
El monto mlximo del pr6stamo que podrl otorgarse a cada institucidn sere determinado sobre la base del porcentaje equivalente a su participacidn en el total de colocaciones del sistema financiero con recursos
propios, en moneda nacional y extranjera, al 30 de noviembre de 1984.
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En forma complerf7entariaa laS modificaciones introducidas en la
modalidad de las OperaCiOneS “swaps”, el Banco Central dispuso otros
cambios vinculados a las inversiones factibles de realizar con divisas, de
forma de alcanzar un mayor Control sobre 10s activos y pasivos en moneda
extranjera del sistema financiero (normas que regulan el ingreso de capital
extranjero destinado a la cancelacidn de deudas en divisas, acuerdo
No1.657).
- El Banco Central participd en forma activa en el estudio y aplicacibn de diversas normas tendientes a fomentar nuestras exportaciones,
entre las cuales se pueden mencionar las siguientes:
Ampliacidn de 10s margenes de endeudamiento sin garantia para
10s crbditos que otorguen las institucionesfinancieras al sector exportador.
Se colabord con Pro-Chile en la puesta en marcha de un banco de
informacidn para 10s exportadores.
Por intermedio de la direccidn de operaciones, se efectuaron las
gestiones correspondientes ante la Tesoreria General de la Republica con
el objeto de agilizar la devolucion del IVA a 10s exportadores.
De igual forma, el Banco Central particip6 en el comite de casos,
organism0 tecnico encargado de conocer y resolver las denuncias de problemas que entraban la promotion de nuestras exportaciones.

El Banco Central h a aprobado diversos acuerdos tendientes a
r el proceso de exportacidn, especialmente en lo relativo a depositos
s en el exterior.
Finalmente, se particip6 en 10s estudios que dieron origen a la
acidn del reintegro del 10% para las exportaciones menores. Esta mediacompanada de una reduccidn arancelaria y devaluacion del peso, tal
se comenta mAs adelante, representa un importante impulso en el
nto de las exportaciones.
- Por disposition del DS No 343 (H), de 1985, el Banco Central de
ile se constituyd en agente del Fisc0 para que por cuentade este proceda
olocar en el mercado financiero pagares de la Tesoreria General de la
ublica. Esta disposicidn permite a Tesoreria agilizar la obtencion de
amiento en el mercado local.

Politica monetaria y tasas de inter&
Politlca monetaria

EMISIOW V AQREGADOS MONETARIOS
(Pmmedlas en mlles de millOneS de 0)

Memn

Emlsldn

M1

MZ

M7

Dic.
Dic.
Ene.
Feb.
Mar
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dtc.
Ene.
Feb
Mar
Abr.
May
Jun.

61,75
70.14
69,75
72.,62
76S5
77.47
78,28
76-54
76,35
74,76
78,69
75,65
73,37
82,46
86,49
89,57
92,91
92,73
94.07
95.40

75,OS
95,18
99,19
102.06
108.36
111.45
110,85
11074
107,41
105,75
110,25
104,29
95,12
102.37
117,77
119,12
123,97
122,85
121,18
121,35

320,42
289,73
306,43
321,59
328,74
325,s
324,73
329,73
33359
340.94
350,72
35422
3593
380,62
405,50
418-49
431,22
439,08
457.82
468,76

485,06
57563
604,74
620,22
631,15
62735
640,78
65144
65559
670.32
684,84
704,29
716,ll
755,91
804,21
820,28
851,53
873,19
918,87
933,06

1982
1983
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1985
19P5
1985
1985
1985
1985(*)

~

RELACIONES:
M1 = Circulante + cuentas corrientes sector pnvado
M2 = M1 + depbsitos a plazo.
M7 = M2 + ahorro vista y plazo + documentosBanco Central t pagarbs de Tesoreria t
letras de crbdito t depbsitos sector privado en moneda extranlera
(*) Citras provisionales.

El adverso escenario extern0 que enfrentd la econornia durante
1984 -el cual cornplicd el logro de las rnetas de balanza de pagos- hizo
necesario adoptar una politica rnonetaria de carlcter restrictivo. Asi, en
1984 el dinero privado, en su versidn rnls restringida (M1: circulante rn6s
cuentas corrientes sector privado), que habia crecido aproxirnadarnente
13% en t6rrninos reales durante 10s cuatro prirneros rneses, se redujo en
alrededor de un 22% en el rest0 del afio. Ciertamente en la caida del dinero
privado (Ml) tuvo una influencia irnportante 81 aurnento de la inflacidn
provocada por la devaluacidn de septiernbre de ese afio. En todo caso, el
carnbio introducido en la politica rnonetaria se rnanifiesta al contrastar la
severacaidaexperirnentadapor la ernisidn durante el segundo sernestre de
1984, contray6ndose en un 8,2% en tbrrninos reales con respecto al primer
sernestre.
AI exarninar el cornportarnientode M2 (M1 rnls depdsitos a plazos)
durante 1984, se obtiene un crecirniento real de 6,8. Este resultado se
explicafundarnentalmentepor la gradual recuperacidndel sisterna financiero, tras las dificultades por que atravesara en afios anteriores, lo que
estirnuld una mayor dernanda oor activns dornbsticos.

2) Tasas de lnter6s
Durante 1984 y lo que va corrido de 1985, el banco ha mantenid0
una polltica de sugerencia de las tasas de inter& de captaci6n para operacjones de corto plazo no reajustables. Dicha politica garantiza un retarno
real para el ahorrante, al tiemPo que se traduce en una disminuci6n del cost0
del credit0 hasta niveles compatibles con las necesidades de recuperation
de las actividades.productivas. Lo anterior tanto en moneda nacinnal coma
extranjera.
COST0 REAL DEL CREDIT0 EN 1984

Especlflcacl6n
A. Moneda naclonal
Banws comerciales
- Sociedades financieras

Tasas
reales
13,12
1237
26,28

Monto
(en MM$)
690.936,93
663.749.63
27.18730

8. Moneda extranjera
- Sistema financiero
- Art. 14 sec. no financ.
- Sist. financ. en $ equiv. en US$.

29,42
31,16
28,44
24,67

Totales

16.49

180.034,70
125.224,80
115 13,60
43.296,30
870.971.83

-

COMPARACION DE TASAS REALES DE INTERES 1979-1984
EspecltIcacl6n
A. Moneda nacional
- Sist. financiero
- Bcos. wmerciales
- Bcos. de fomento
- SOC.financieras
8. Moneda extranjera
- Sist. financiero
- Art. 14 sec. no financ.
- Sist. financ. en $
equivalente en US$.

Totales

1979

1980

1981

1982

1983

1984

17,88
17.35
20,36
14,05

13,24
13,11
14,54
12,22

39,72
39,09
39,66
43,18

38,OI
36-57
543
46,40

16.73
16,30

13,12
12.57

28,18

26.28

10,50
11,13
8,20

35,45
36.98
32,50

12,06
12,04
14.10

29.42
31,16
28.44

11,38
15,57

24,67
16,49

0,18 -9,80
0,21 -10,12
0,13 -9,52

-

-

-

8,15

15,37

10,67

32,62

37,47

-

-

El aka observada en 1984 se puede asociar principalmente con la
aevaluacibn del peso chileno registradaen septiembre, lo que hizo aumentar ostensiblemente el costo de la deuda en moneda extranjera. Si se revlsa
el Comportamiento de la tasa de inter& en moneda nacional, resalta de
Inmediato la baja que se registr6 en 1984 respecto de 1983 y aiios anteriores, a un nivel incluso inferior al de 1980.
Finalmente, con el propbito de dar acceso a una liquidez m6s
PmIanfmte y permitir una mayor estabilidad en las tasas de interes, el
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Banco Central ha estableeidb lineas de credit0 al sistema financiero que
durante 10s 8 primeros meses del presente aiio han superado 10s 73
millones de unidades de fomento. Estas lineas de credit0 han sido otorgadas a plazos que fluctQanentre un aiio y dieciocho meses y a tasas de
inter& reajustablesm6.s un diferencial que ha fluctuado, segun las condiciones de mercado, entre 7% y 8%.

*’

,-

c. Cuentas nacionales

- ‘1

ose de 10s efectos de la
Durante 1984 Chile continu6 rec
recesi6n internacional. Es asi como la expansidn del product0 geogrAfico
bruto fue, en dicho aiio, igual a 6,3%, e implic6expansiones especialmente
relevantes en 10s sectores industria (9,8%),pesca (115%) y agropecuario
(7,lYo).
La evoluci6n de otras variables en el context0 de las cuentas nacionales, como la formaci6n bruta de capital, muestran tambi6n una evoluci6n
positiva durante 1984.En efecto, la parte de 6sta constituida por construcci6n y otras obras se expandi6 un 6,3% y la inversidn en maquinarias y
equipos lo hizo a una tasa de 152%. Ambos fen6menos provocaron un
crecimiento agregado de la formaci6n bruta de capital fijo de 9,0%,lo cual
indica favorables perspectivas para la capacidad instalada.
d. Politica financiera externa

En el frente externo, el 6nfasis del Gobierno y, en particular, del
banco, ha estado en la reprogramaci6n de 10s compromisos con el exterior y
la obtenci6n de nuevos recursos financieros. Como consecuencia de ello,
se ha diseiiado un programa macroecon6mico para el period0 1985-1987,
el cual, luego de sucesivas rondas de negociaci6n iniciadas a fines del aAo
pasado, ha sido aprobado por el directorio del FMI. Las politicas que Io
componen fueron, en consecuencia, incorporadas como condicionantes de
un cr6dito que el mencionado organism0 otorg6 al Banco Central de Chile.
Junto con lo anterior, la aprobacidn del referido programa se constituy6 en
una condici6n necesaria para el exito de las negociaciones de nuestra
deuda externa con la comunidad bancaria internacional.

1) Ejecucidn del programa 1983-1984

4”

‘

El nuevo programa convenido con el FMI es la continuaci6n del
aplicado durante 10s dos aiios anteriores. Dicho programa fue cumplido por
el Gobierno, pese a que en estos aiios se ha agravado el deterioro de 10s
t6rminos de intercambio comercial y financiero. El adecuado cumplimiento
del Gobierno lo demuestra el hecho de que pudo girar la totalidad de 10s 216
millones de derechos especiales de giro que constituyeron el cr6dito de
apoyo ofrecido por el FMI.
Los objetivos del programa 1984 se tradujeron en determinadas
pautas especificas para la administraci6n de la politica monetaria, la polltica
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fisc4 y la polltica de deuda externa. LOSllmites de reservas internacionales
y activos dorn6sticos fueron sobrepasados levemente en el cuarto trimestre,
10 cual se debid a la desfavorable coyuntura externa y la necesidad de
acomodar una significativa devaluacidn del peso y un aka de aranceles
aduaneros. El limite sobre el deficit del sector publico fue cumplido y el de
contratacidn de deuda externa publica fue satisfecho con holgura.
2) El programa macroecondmico 1985
El programa para 1985 determina pautas especificas para las politicas monetaria, fiscal y de deuda externa. Ha sido hecho considerando un
crecimiento modesto del PGB, una inflacidn acumulada a diciembre en
torno a un 25% y un deficit de cuenta corriente de la balanza de pagos del
orden de US$ 1.380 millones. Los supuestos anteriores son necesarios
para definir las pautascuantitativasque orientardn a la politlcamacroecondmica, per0 no constituyen limites especificosdel programa convenido. Son
evidentes las dificultades para compatibilizar estos elementos en las actuales condiciones. Considerando la catdstrofe natural que mot6 a la zona
central del pais en marzo, se dificulta aun mds la meta de crecimiento.
El deficit de cuenta corriente (US$ 1.380 millones), sumado a las
amortizaciones no refinanciables (US$540 millones), totaliza necesidades
de financiamiento extern0 por cerca de US$ 1.920 millones. Se proyecta
solventar dicho monto con las siguientes fuentes de financiamiento: inversidn extranjera (US$ 125 millones), creditos contratados o en avanzado
estado de negociacidn con organismos multilaterales y oficiales (US$636
millones), credit0 de proveedores y otros comerciales (US$228 millones) y
creditos nuevos. Este ultimo monto se cubrird con diferentes mecanismos,
entre 10s que pueden mencionarse creditos de corto y largo plazo otorgados
por la banca acreedora y rebaja de tasas de inter& de 10s crkditos obtenidos
en las negociaciones anteriores.

A fines de junio se logrd concluir satisfactoriamente las negociaciones con el comite asesor de bancos, en las que se alcanzaron acuerdos
sobre la reestructuraci6n de 10s vencimientos del period0 1985-1987 y la
obtencidn de recursos frescos necesarios para cubrir la brecha financiera
estimada de US$l.995 millones en 10s aAos 1985 y 1986.
Como consecuencia de las mismas se obtuvieron nuevos recursos
de la banca comercial por US$ 1.085 millones, incluyendo un programa de
cofinanciamiento de la banca internacionaly el Banco Mundial por US$300
millones. Las condiciones de tasa y plazo acordados son rnds convenientes
Para el pais que las conseguidas anteriormente en relacidn a prestamos de
naturaleza similar. Complementariamente, la banca acreedora ha contnbuido al financiamiento de la brecha 1985-1986 con US$300 millones que
resultan del mejoramiento de terminos y condiciones en contratos de creditos actualmente vigentes.
El rest0 del financiamiento que cierra la brecha fne~CiOnadaProviene del programa de ajuste estructural con el Banco Mundial (us$?Oo
millones) y la reestructuracidn de prestamos vigentes con algunas agenclas
crediticias oficiales (US$ 170 millones).

donabs w levan a cab@al momento de mda \ren&Rtlbn~,en t6rmihos de
plazos y tasas msiderablsmente rnhs mnvenienteS que la reestruc2Uracibn 1983-1984.

Las reestructuracionesde vencimientos de deudas contraidas por el
sector ptiblico serdn garantizadas por Chile. En el cas0 de 10s reescalonamientos de la banca privada, 10s acreedores podrhn optar entre reestructuras sin garantia del Estado, en cuyo cas0 la tasa de inter& serd convenida
de comtjn acuerdo con el banco chileno, o podrhn reestructurarcon garantia
de la Republica de Chile, a la misma tasa que para las obligaciones del
sector publico, debiendo el banco extranjero pagar una comisidn de garantia al Estado chileno.
En el cas0 del sector corporativo privado, cuyos vencimientos ascienden a US$ 1.483 millones en el period0 1985-1987, sus compromisos
-corn0 en 1983 y 1984- podran ser reestructurados de mutuo acuerdo con
sus acreedores externos y sin garantia estatd o bien pagados en el Banco
Central de Chile.
Finalmente, el convenio incluye la extensidn de la actual facilidad
crediticia comercial de corto plazo de US$1.700 millones hasta fines de
1987 y la revisidn de 10s contratos firmados con motivo de la renegociacl6n
de 1983-1984 y de 10s crbditos de dinero nuevo de. 10s mismos atios.
La concrecidn de 10s acuerdos setialados constituye una definicidn
de gran importanciapara asegurar el financiamiento externo del pais en 10s
proxirnos atios.
En otro orden de cosas, el Banco Central decidid, en nayo ultimo,
normar sobre las operaciones con titulos de deuda externa, de manera que
ellos se puedan aplicar a la cancelaci6n de deudas y.a la adquisicidn de
activos en el pais. Estos titulos de deuda externa han sido emitidos por
entidades del sector financiero, sector publico y otros agentes econdmicos
en representaci6nde las obligacionescon entidadesfinancieras del exterior
con motivo de la simple emisidn de valores. Estos documentos se encuen- .
tran en poder de 10s acreedores externos y pueden ser transados libremente
en 10s mercados financieros internacionales,(pbr lo que son adquiribles
tanto por extranjeros como por residentes en el pais. Los criterios establecidos por la autoridad permiten el cambio de acreedor y el ejercicio de otros
derechos a las personas interesadas en efectuar capitalizaciones de cr6ditos y deudas externas en las respectivasempresas deudoras, condicionhndose el cumplimiento de ciertos requisitos en cuanto a la remesa del capital
y de utilidades.

La anterior medida constituye un importanteavance en la normalizacidn del sistema financiero, al mismo tiempo que incentiva la inversidn en el
pais de residentes en el exterior.

e) Polltlca de comerclo exterior

1) Poliflca cambiaria -

En septiembre de 1984, debido a1deterioro que cornenz6 a afectar a
las cuentas extemas del pais, se decidi6 devaluar el peso en 23%. Posteriormente el tipo de carnbio continub ajustendose a la inflaci6n interna,
corregida por estimaciones de la inflacidn externa.
En febrero, y para cornpensar la disrninucidn arancelaria ocurrida
simulthnearnente, se procedid a ajustar el tipo de carnbio, devaluando el
peso en un 9% aproxirnadarnente. Una situaci6n sernejante ocurrid en junio
del rnismo aiio, cuando fueron rebajadas las tasas arancelarias en i o
puntos porcentuales, rebaja que fue nuevarnente acornpaiiada de una
alteracibn del tipo de carnbio. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido en
febrero, en donde se encareci6 el costo de 10s bienes transables en un 5%,
se cornpens6exactarnente la rebaja arancelaria para rnantenerinalteradoel
costo de irnportaci6n.
La politicacambiariavigente ha sido definida corno realistay flexible.
Est0 significa que el rol de la politica carnbiaria es cornpatibilizar 10s objetivos de sostenido crecirniento econdrnico con las disponibilidadesprevistas
para el futuro en materia de financiamiento externo. El enfasis en el caracter
realista de la politica se deriva del hecho de que ella perrnite preservar una
paridad real que, dados 10s objetivos seiialados, asegura una solida posici6n cornpetitiva para la producci6n nacional, tanto de exportacidn corno de
sustitucidn de irnportaciones. Por su parte, el caracter flexible de la adrninistraci6n del precio de la divisa dice relacidn con la necesidad de adecuar
dicha posicidn cornpetitiva a 10s frecuentes carnbios en las condiciones
econ6micas externas e internas, sin perjuicio de propender hacia una
conveniente estabilidad en la paridad real.
Cabe recordar que la politica carnbiaria aplicada destaca el rol
preponderante que juega un tip0 de carnbio real alto en la politica de
fornento de exportaciones.
2)

Politica arancelaria

La politicade apertura comercial seguida desde 1974 ha significado
reernplazar un sistema de aranceles altos y diferenciados, restricciones
Paraarancelariasy-fmnquiciasespeciales, por uno de mayor libertad,con un
arancel bajo y uniforrne. A principios de 1984 su nivel era de 20%. Sin
embargo, el desequilibrio en la balanza de pagos, junto con un sever0
Problernade financiamiento fiscal, obligaron a aurnentar la tasa prornedlo a
35% en septiernbre de dicho aiio. La rnedidafue concebidacorno transitoria,
considerando un prograrna de rebajas que llevaria la tarifa a un nivel pard0
de 25% en el primer semestre de 1986.
Sin embargo, la necesidad de fomentar activarnente las exportaciones llev6 a la autoridad a adelantar las rebajas conternpladas. Es a d COmO

186
0

,

en febrero ljltimo se rebaj6 la tasa gemfa1 aranGgtaria dade 35O/0 a 99%.
Posteriormente, a fines de junk+ se rebaj6 nuevamente el nivel promedio
hastasituarloen 20%, con toque sevuelve a la situaci6nvigente a medidas
de 1984.
Junto con lo anterior, se ha mantenido una politica de aplicaci6n
temporal de sobretasas arancelarias a algunos productos impartados donde en forma fehaciente se puedan comprobar prActicas de competencia
desleal. Este mecanismo busca contrarrestar las distorsiones introducidas
por las misrnas en el funcionamiento de las empresas locales y se enmarca
en las disposiciones del GATT sobre esta materia.
f. Evolucidn del sector extern0
1) Balanza de pagos y reservas internacionales

Durante 1984 la balanza de pagos registrd un leve superAvit de
US$17,3 millones, mejorando sustancialmente respecto a1 aiio anterior, en
que se obtuvo un deficit de US$540,9 millones. Por otra parte, las tenencias
de reservas a131 de diciembre alcanzaron a US$2.055,9 millones, aumentando en US$33,2 millones, respecto de igual fecha del aiio anterior.
Sin embargo, el deficit de cuenta corriente de la balanza de pagos
super6 el nivel programado, ascendiendo a US$2.060 millones, debido
principalmentea un empeoramiento en la balanza comercial y por mayores
servicios financieros.
Como se seiialb, en el transcurso de 1985 se espera alcanzar un
deficit en cuenta corriente de US$ 1.380 millanes v se proyecta rnantener
10s niveles de reservas internacionales.
2) Comercio exterior

Durante 1984 las condiciones econdmicas externas fueron bastante
desfavorables para Chile, ya que el pais debi6 enfrentar una nueva reducci6n en sus terminos de intercambio y un alza en la tasa de inter& internacional; por est0 el superdvit de la balanza comercial cay6 drdsticamente y
las exportaciones disminuyeron en 4,6Y0, lo que se explica principalmente
por la reducci6n de 13,3% nominal en el precio-del cobre en la bolsa de
metales de Londres. Por otra parte, el esfuerzo bar aumentar el volumen de
exportaciones distintas del cobre, nose vi0 reflejadoen igual aumento en su
valor, dada la caida en 10s precios de algunos de nuestros principales
productos de exportaci6n. Lo anterior, unido a1 crecimiento de 19,l YOnominal en las importaciones, redujo severamente el superhit comercial de
US$1.009 millones en 1983 a US$293 millones el aiio ya terminado. El
fuerte incremento de las importaciones guarda relacidn con el mayor crecimiento del PGB de ese aiio. Por otro lado, el aurnento en las importaciones
tarnbien parece haber sido el resultado de una politica de recuperaci6n de
inventarios, entre otros factores. Cabe destacar que las mayores tasas de

crecimieyito 88 obsenran en laS importaciones de bienes de capital, repuestos y materia6 primas, que se relacionan estrechamentecon el creeimiento
del product0 y el aumento en la tasa de inversidn.
Por cierto,'los resultados que arroje la politiea ecodmica, y en
especial 10s concernientes a las cuentas externas del pais, esthn intimamente ligados a la evolucidn del marco internacional. Sin embargo, las
politicasde apoyo a las exportacionesy foment0 del ahorro internopermiten
anticipar una reduccidn significativa en 10s requerirnientos de recursos
externos durante 10s prdximos atios.

g. Relaciones econ6micas internacionales
De conformidad con su ley orghica, corresponde al banco actuar
como agente fiscal en la contratacidn de creditos externos, asi como en
aquellas operaciones que le encomienda el Fisc0 y que Sean compatibles
con sus finalidades. Tambien participa, dadas sus atribuciones en materia
internacional, representando al Gobierno de Chile y con la garantia del
rnisrno, en el Fondo Monetario lnternacional, en el Grupo del Banco Mundial
(esto es, en el Banco lnternacional de Reconstruccidny Fomento (BIRF),en
la Corporacion Financiera lnternacional (CFI) y en la Asociacion Internacional de Fomento (AIF)), en el Banco lnteramericano de Desarrollo (BID) yen
otros organismos de caracter similar. En curnplirniento de esta funcion, el
Banco Central puede contratar prestamos, si asi se requiere. Ademas,
colabora con el ministerio de Relaciones Exteriores en diferentes materias
de indole econdrnica y cornercial.
El Cornit6 Asesor de Creditos Externos (CACE), organism0 asesor
del rninisterio, tiene una secretaria ejecutiva cuya sede se encuentra en el
Banco Central. Est6 integrado por la direccidn de presupuestosdel ministerio de Hacienda, por el ministerio de Econornia, Fomento y Reconstruccibn,
por la Oficina de Planificacidn Nacional y por el Banco Central de Chile.
1) Banco lnteramericano de Desarrollo (BID)

Se autorizd y suscribid la contratacidn de creditos externos por
US$290,8 millones, destinados a contribuir al financiamiento del proyecto
de mejorarniento de la red vial austral, del prograrnade inversidn mliltiple de
desarrollo local, del proyecto de exploraci6n de hidrocarburos, adecuacidn
de refineriasy desarrollo de gas en Magallanes,del Sistema lnterconectado
del Norte Grande (SING) y complernentar el financiamiento del proyecto
hidroelectrico de Colblin y Machicura.
De acuerdo al programa tentativo de operaciones, estudiado por las
autoridades nacionales y la misidn de programacidndel BID (febrero 1985),
eSth avanzadas las gestiones de obtencidn de un prestamo por US$130
millones para contribuir al financiamiento de un programa de reactivacidn
industrial. Asimismo, se adelantan 10s trlmites previos que requlere la
obtencidn de asistencia financiera del BID por un monto de US$300 millones a US$400 millones aproximadamente, que servirln para el desarrollo
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de los siguientes proyedm y pro$rms: agua p 6 % % % f 6 u % e
central hidroelectrkaAlfaaYfel, irffrkestructura y desarrollo de riego, investigacidn y transferenciade temmbgla agropecuaria, global agrlcola, industrialy
minem segunda etapa, telefonia rural, etc.

2) Banco lnternacional de Reconstruccldn y Foment0 (BIRF)
Duranteel periodo se autorizd y suscribid con el BlRF la contratacidn
de crbditos externos por US$ 147 millones, destinados a contribuir al financiamiento de un proyecto de vivienda sector pljblico, de un programa de
crbdito y servicios agricolas y de un proyecto de asistencia t6cnica y gestidn
del sector publico.
En lo que dice relacidn a nuevas operaciones con el BIRF, se
encuentran avanzadas las gestiones y negociaciones de un programa de
reestructuracidn financiera para un prbstamo de ajuste estructural primera
etapa, de apoyo crediticio a la pequeAa y mediana industria, mantencidn de
carreteras, y desarrollo de un programa de agua potable y alcantarillado.
Por otra parte el BlRF en el marco de la renegociacidn de la deuda externa
de Chile extendid su garantia por US$150 millones en el context0 de un
cofinanciamiento de US$300 millones aportddo por bancos comerciales
extranjeros.
Estas nuevas operaciones significan un compromiso adicional con
nuestro pais por parte del BlRF del orden de 10s US$750 millones.
Fondo Monetario lnternacional (FMI)
Continud desarrollAndose en forma normal y se completd el desemIs0 del acuerdo “stand by” con el FMI por un monto de DEG 500 millones,

del programa de ajuste y recuperacidn econdmica. El ultimo
de este acuerdo “stand by” se efectu6 en diciembre por DEG
(1 DEG = US$ 1, a junio de 1985.)

4) Integracidn reglonal

Los bancos centrales de 10s paises de la Asociacidn Latinoamericana de Integracidn (ALADI) y de la Repljblica Dominicana han cumplido una
nueva instancia de 10s trabajos a su cargo tendientes a perfeccionar y
fortalecer 10s mecanismos de cooperacidn financiera y monetaria vigentes
dentro del Area, en cumplimiento de las resoluciones adoptadas sobre la
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materia por el mnsejo de ministros de ALADI, asi como del consejo para
asuntQS fingncieros Y mOnetariOS. En este sentido, ha recibidoun trahmiento prioritario la posibilidad de captar recursos extrarregionales liquidos para
apoyar 10s mecanismos vigentes, encontrdndose avanzado el disefio y
formulacidn de un esquema general destinado a la captacidn de recursos
externos que favorezcan la posici6n de liquidez de 10s bancos centrales de
10spalses miembros y faciliten la cobertura de 10s saldos de la^ compensaciones cuatrimestrales de pagos.
En lo relativo al funcionamiento del convenio de pagos y creditos
reciprocos y del acuerdo de Santo Dorningo, en que participan 10s bancos
centrales de 10s paises miembros de la ALADI y de la Republica Dominicana, 6stos han funcionadonormalmente,en terrninos generales, aprecidndose una mejoria en 1984,especialmente en el tercer periodo de ese atio, con
respecto a periodos anteriores.

5) Comlslones mixtas
El Banco Central ha participado, bajo la coordinaci6n del ministerio
de RelacionesExteriores, en lo referente a materias financieras y cornerciales, en las reuniones de las comisiones rnixtaso especiales de coordinaci6n
celebradas con Ecuador, Paraguay y la Republica Popular China.
6) Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas (GATT)
El Banco Central ha prestado su colaboraci6nat ministerio de Relaciones Exteriores, proporcionando inforrnaci6n sobre normas de mrnercio
exterior, principalmente en lo relativo al c6digo de licencias de irnportaci6n,
surninistrando antecedentes y comentarios en algunos ternas que han sido
analizados en 10s diversos comites del GATT.
7) Otros organismos internaclonales

Se ha estado contribuyendo a establecer la posici6n de Chile en
materias econdrnicas y financieras en 10s distintos organismos internacionales en que nuestro pais estd representado,tales corn0 UNCTAD (sistema
global de preferenciascomerciales entre paises en desarrollo); ademls, se
particip6 en reuniones del Consenso de Cartagena (acuerdo de paises
latinoamericanospara establecer politicas de tratarniento de la deuda externa) y de la CEPAL (reuni6n de funcionarios responsables del comercio
exterior de America latina).

h. lnversldn extranjera
Desde el lo de enero de 1982,la secretaria ejecutiva del cornit6 de
inversiones extranjeras se encuentra adscrita al Banco Central: constituye
el 6rgano t6cnico y administrativo del comit4 y cumple funciones de informaci6n, registro, estadlstica, promoci6n y coordinacidn de las inversiones
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funciones que estipula el estatutodetahverbibn extranjera, contenido en el
DL No 600. de 1974.
Durante 1se aprobaron 92 solicitudes de aporte de capital por la
su,:!a de US$ 80 millones, de las cuales 44 correspondena nuevos proyectas y 4$ a aumentos de aportes originales Durante el mismo aiio se
materializaronaportes de inversidn del exterior por US$160 millones, aproximadamente.
Considerandotodos 10s proyectos y cifras autorizados a diciembre,
se registraron 900 proyectos de inversidn extranjera, provenientes de 44
paises y dos entidades internacionales, por un monto net0 vigente de mas
de US$7.000millones. En cuanto a montos materializados,se observa que
llegan a US$2.260 millones.
Durante 10s primeros seis meses de 1985 se aprobaron 51 solicitudes de aporte de capital, por un monto de US$25 millones, de las cuales 33
corresponden a nuevos proyectos y 18 a solicitudes de incremento de
aportes originales. El monto materializado en el primer semestre del ario
alcanza a US$65 millones, aproximadamente.
<

En 10s cuadros siguientes se muestra la inversidn extranjera neta
vigente al 31 de diciembre pasado, por pais de origen y por actividad
econdmica, asi cOmo la composicidn de 10s aportes materializados durante
el presente ario:

ESTADO DE LA SlTUAClON DE LA INVERSION EXTRANJERA (DL No600)
AUTORIZADA Y MATERIALIZADA AL 31 DE DlClEMBRE DE 1984(')
(Miles de US$)

Actividad

NO
proyectos Autorizada

Mineria
Industria
Servicios
Construccidn
Agricultura
Transporte
Silvicultura
Energia y
combustible

59
279
402
68
68
15
7

Totales

goo(")

2

5.591.787
713.775
642.715
129.542
84.464
16.778
10.495
1.655

Yo
773
10,O
8,9
1.8
1,2
0,2
0,l

-

7.191.211 100,O

Materlallzada
936.679
579.465
571.302

%E

14.346
8.979
1.655

2.259.906

% materiallzada/
%

41,5
25,6
25,3
434
2,2
0,6
0,4

autorlzada
16,7

80,O
90,l
76,4
57,4
85,5
85,5

-

100,o

100,O

31,4

(') Cifras preliminares.

(")El numero de proyectos parcial o totalmente rnaterializados es de 825, estando por
iniciarse 10s 75 restantes.

INVERSION EXTRANJERA MATERIALIZADA POR PAISES DE ORIGEN(*)
(Miles de US$)
PillS0S
Estados Unidos
Espaiia
inglaterra
panama
Holanda
Francia
Brad
Bermudas
Jaobn

1.1 23.667
192.567
180.609
133.348
1 17.693
64.440
57.674
52.156
45.765

Monto

Totales

2.259.906

%

100,Q

r)lncluye todas las solicitudes originales vigentes al 31 de diciembre de 1984.
INVERSION EXTRANJERA MATERIALIZADA ENERO-JUNIO 1985 POR ACTlVlDAD
ECONOMICA(')
(Miles de US$)
Actlvldad

Monto

Totales

65.221
.ovisorias.

3.261

4.026

1973
1974
- 5,6
1,0
506 ,1 375,9
24 ,7
10,5
1.309 2.151
1.266 1.794
21
357
- 55
- 21
9.413

7 507

4.267

4.274

4.510
5.923

1980
7,6
31 ,2
- 3,1
4.705
5.469
- 764
1.244

6,3
36,9
- 1,7
3.635
4.190
- 355
1.047

1977

1979

1976

1978

1975

- 12,9
3,5
9,9
6,2
340,7 174,3
30,3
63,5
2,3
1,6
0,6
2,6
1.590 2.116 2.165 2.460
1.520 1.473 2.151 2.666
70
643
34 - 426
- 344
414
113
712

(1) Cifras estimadas.
(21 Variación del IPC (IN E) entre diciembre y diciembre de cada año.
(3) r.~illones de dólares.

Especificaciones
Crecimiento del PGB (%)
Inflación (%) (2)
Déficit fiscai / PGB (%)
Exportaciones FOB (3)
Importaciones FOB (3)
Balanza comercial (3)
Balanza de pagos (3)
Deuda externa de mediano
y largo plazo (3)

1981 j¡ 73 -81

13.553

6.193

12.615

1982
- 14,3
5,7
2,6
9,5 156,5
20,7
- 1,7
4,0
2,3
3 636 2667
3.706
6.513 3.032
3.643
2 677 - 344
63
67
353 - 1.165

INDICADORES ECONOMICOS GLOBALES 1973-1984

14 631

- 0,7
23 ,1
3,6
3.627
2.616
1.009
- 541

1983(1)

17.032

6,3
23,0
4,0
3.650,3
3.357,3
293
17,3

1984 (1)

""

<D

193
DETALLE AGTIVOS FINANCIEROS PRIVADOS
(Promedios en MM$)

Fecha
1982
Dic.
1983
Dic.
1984
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
1985
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
Mav.
Juri.()'

C

D1

Dp

Ah+Dv

DOG.
Cen. P.deT.

L. Cr.

Dep. mle
Sec. Prk.

BCO.

36,91 38,14 245,37

63,71

10,78

12,76

55,91

21,48

46,70 48,48 194,55

95,54

60,19

43,59

66.31

20,27

46,13
48,91
51,83
52,67
51,66
51,29
50,64
48,98
51,90
49,35
47,24
54,77

53,06
53,15
56,53
58,78
59,19
59,45
56,77
56,77
58,35
54,94
47,88
47,60

207,24
219,53
220,38
214,09
213,88
218,99
226,18
235,19
240,47
249,93
264,26
278.25

95,28
97.10
99,58
104,99
109,48
111,35
113,53
113,57
116,24
115,93
115,98
121.67

65,46
62,43
65,61
61,89
65,21
66,99
67,Ol
67,43
69,40
75,79
80,28
88,04

42,15
41;13
40,03
39;29
39,67
42,72
44,45
45,19
47.66
52,29
51,89
50,33

73,62
77,69
74,62
71,69
76,33
74,82
70,77
70,33
69.78
71,39
73,29
78,24

21,80
20,28
22,57
24.15
25.36
25,83
26,24
27,01
31,04
34,67
35,29
37.01

55,21
58,77
61,85
61,46
60.73
61;08

62,56
60,35
61,12
61,39
60.45
60;27

287.73
299,37
307,25
316,83
336,64
347,41

128,lO
129,78
133,79
138,30
142-45
14670

88,93
92,49
104,78
113.65
132.59
125,56

63,68
52,81
51,46
41,77
46,30

82,21
=,84
84-35

35,79
42,87
45,93
51.71

46,08

93,47

50;44
53,49

SIMBOLOGIA:
C:
Circulante
D1:
Cuentas corrientes sector privado
Dp:
Depdsitos a plazo sector privado
Ah + Dv:
Dep. ahorro vista y plazo otros Dep. a rnenos 30 dias sec. priv.
Doc. Bco. Cen.:
Docurnentos del Banco Central
P. de T.:
Pagarbs reajustables y descontables de Tesoreria
L. Cr.:
Letras de crbdito
Dep. rnle Sec. priv.: Dep6sitos en rnoneda extranjera del sector privado.
(')Cifras provisionales.
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MeS0S

Dic.
Dic.
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.

1982
1983
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985(")

MomdB naclonal
(millones de 8)
409.309
493.908
504.653
511.565
518.557
524.974
529.591
524.001
529.374
537.318'
567.471
595.645
628.606
694.888
755.242
786.830
815.353
857.014
875.883
891.452

(7 Excluye colocaciones interfinancieras.
(")Ciras provisionales.

r)

Moneda extranjera
(millones de US$)
5.679
4.065
3.981
3.954
3.915
3.834
3.746
3.577
3.571
3.576
3.406
3.333
3.213
2.875
2.873
2.766
2.702
2.594
2.430
2.456

f
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INTERCAMBIOCOMERCIAL POR P M E S EN 1984
(Cifras en millones de US$)

Embarques de
exportacldn

Declaraclones de
lmportacldn

1
PIlSes
~~

902,7
900,o
160,9
66
296,4
21,5
46,O
21,8
36,5
49,2
9-3
251,8
2,7
814,3
747.8
66.5

550,O
536,9
116,7
14.7
227.5
43,O
27,8
889
4,5
44,9
8,7
402
13,l
982,3
951,2
31,l

A ~ n M c aLatlna
Zona ALADI
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Ecuador
MBxico
Paraguay
Penj
Uruguay
Venezuela
Resto
America del norte
Estados Unidos
Canada
Resto Amdrica
Europa Occldental
CEE
Grecia
BBlgica
Dinamarca
Francia
Holanda
ltalia
Reino Unido
Rep. Federal de Alemania
lrlanda
Resto
Europa Oriental
Asia
Corea del Sur
Hong Kong
Jap6n
Rep. Popular China
Taiwan
Resto
Medio Oriente
Africa
Oceanla
OtrOS no aslgnados a
zonas econ6mlcas
Zonas francas

1.217,7
1.060,7
14,8
67,l
1 ,o
163,4
92,2
160,9
196.1
364,8

Totalea generales

3.657,2

25,9
25,8

753

os0

728,5
545,6
0,l
44,6
10,9
97,6
28,2
66,l
79,6
21 5,7
2#8
182,9
696
441,s
40,7
19,8
312,7
12,4
37,3
18,9
29,3
164,7
21,6

OA
157,O
40,O
698,3
64,9
8,5
407,7
125,3
44,7
47,2
75,5
40,4
2,9
50,l

100.0

5,s
289,9
3.480,5

893
100,o

Capitulo VI

MINISTER10 DE EDUCACION PUBLICA

"La JuntaNacional de Awilio Escolar y Becas ha refonado el sistema de alimentacidn complementaria en escuelas y
hogares estudiantiles."

(Palabras del ~ ~ S C U ~que
S Q el Jefe del Estado dirigi6 al pais el 11 de septiembn de 1984).

MlNlSTERlO DE EDUCACION PUBLICA

A. MlSlON DEL MlNlSTERlO

- Proponer y ejecuta
dades del sector, para alcantar en forma eficiente las metas setialadas por
el Gobierno, teniendo presente el rol subsidiario del Estado.
- Fomentar, de acuerdo con lo anterior, el desarrollo fisico, intelectual y moralde 10s individuos sobre la basede mantener y enriquecer tanto el
patrimonio cultural de la Nacidn como el nivel educativo en sus diferentes
subsisternas: prebdsico, bdsico, rnedio y superior, y promoviendo la igualdad de oportunidades de educaci6n.
B. MlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES

1. Superintendencia de Educacibn Publica

- Planificar las actividades del ministerio en funcidn de un adecuado
us0 de 10s recursos humanos y financieros del sector.
- Asesorar al ministerio en las tareas que exijan toma de decisiones
en las pollticas de desarrollo educacional y cultural.
2. Direcci6n General de Educacibn

- Establecer las normas tecnicas necesarias para el logro de lo:
objetivos del sistema educacional.
- Orientar y coordinar el trabajo pedag6gico de 10s organismos
regionales y provinciales de educaci6n.
- Supervisar y controlar la calidad de la educaci6n en sus niveles
Pre-escolar,bdsico y rnedio, como asimismo de 10s subsistemas de educaC
ramas especiales.
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3. Dlreccidn de Blbliotecas, Archivos y Muse08

- Velar por la conservaci6n y difusi6n del patrimonio cultural.
- Mantener e incrementar las bibliotecas pdblicas.
- Proponer y realizar las pollticas culturales.
- Realizar labores de extensi6n a la comunidad mediante exposiciones, conferencias y otras actividades.

4. Direccidn de Equipamiento

- Satisfacer las necesidades del sistema a trav6s de una eficiente
asignacidn de recursos materiales.

- Fijar normas sobre equipamiento t6cnico-pedag6gico y administrativo para el desarrollo del proceso educativo.
- Ejecutar y coordinar las acciones de apoyo administrativo y manejo de bienes, conforme a inventarios, de todos 10s organismos dependientes del ministerio.
5. Departamento de Educacibn Superior
- Asesorar a1 ministro en 10s estudios destinados a lograr la coordinaci6n adecuada de 10s organismos de educacidn superior y supervisar el
cumplimiento de las normas que 10s rigen.

- Coordinar 10s diferentes organismos de educaci6n superior.
6. Departamento de Extensidn Cultural

- Generar y difundir manifestaciones culturales mediante la realizaci6n de actividades y la producci6n de elementos materiales.
7. Departamento de Educacidn Extraescolar

- Organizar, orientar y fomentar actividades educativas extraescolares en pro del us0 positivo del tiempo libre de nifios y j6venes.

- Cultivar hhbitos, actitudes y aprendizajes que favorezcan el sentimiento de unidad nacional e integracidn civica y social de 10s escolares con
su escuela, familia y comunidad.
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8. Centro de Perfeccionamiento, Experimenraclon e investigaclones Pedagdgicas

- Establecer bases y ejecutar acciones
que eleven permanentemente la calidad del proceso educativo.
- Perfeccionar a 10s profesionales que prestan sus servicios en el
sector educacional.
- Desarrollar proyectos de innovaci6n curricular.
- Llevar a cab0 las investigaciones educacionales que permitan el
logro de acciones cada vez mas cientificas en beneficio del sistema.

9. Oficina de Relaciones lnternacionales

- Asesorar, coordinar y proyectar la labor de este ministeriohacia el
mpo internacional en lo relativo a educaci6n y cultura.
- Fortalecer las relaciones y convenios del ministerio con 10s orgaisrnos del sisterna de Naciones Unidas, iberoamericano, subregional y
ilaterales con otros paises.
0. Sociedad Constructora de Establecimie

- Ejecutar 10s programas de construcci6n, conservaci6n y adquisii6n de edificios y terrenos destinados a la educaci6n publica nacional.

- Realizar permanentes estudios de edificaciones escolares con el
to de establecer las caracteristicas adecuadas que deben reunir, en
ordancia con las normas arquitect6nico-pedag6gicasvigentes.
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

- Otorgar alirnentaci6n complementaria, becas, internado, etc., a
tudiantes de escasos recursos pertenecientes a la ensetianza pCtblica y
particular aratuita de 10s niveles bdsico y medio, con el objeto de mejorar su
calidad devida.
Naclonal de Jardines lnfantiles

- Otorgar alirnentaci6n adecuada, educacidn correspondientea su
y atencidn de salud a nifios de 0 a 6 aAos, de familias de bajos
ingresos.
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13. Comlsi6n Naclonal de InvesQlgclcMnClenlffloh y Tecnol6gica

/.

- Contribuir a1 desarrollo cientlflco y tecnoldgico del pais mediante
programas de investigacidn, intercambio de experiencias tecnoldgicas y
congresos de especialistas, administrando 10s recursos destinados a lograr
estos objetivos.
14. Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas

- Proponer iniciativas y soluciones a las universidades, para que
coordinen sus labores en todos 10s niveles: docencia, investigacidn y extensi6n, en pro de un mejor rendimiento y calidad de la enseiianza que imparten.
15. Consejo Nacional de Televisidn

- Orientar, supervigilar y fiscalizar la televisi6n y el cumplimiento de
las normas legales que la rigen, a fin de proporcionar al pais una,adecuada
programaci6n.
16. Servicio de Bienestar del Magisterio

- Otorgar asistencia social, legal, econ6mica y de salud a todos 10s
funcionarios dependientes del ministerio.
- Contribuir a elevar el nivel socioecon6mico del afiliado y de su
grupo familiar.
ACTIVIDADES REALIZADAS
A. NIVEL CENTRAL DEL MlNlSTERlO
El desarrollo de la educacidn en la rjltirna dbcada ha exigido un
esfueno sistemltico del sector para que sus acciones Sean cada vez m l s
coherentes con las politicas del Gobierno en la materia.

La regionalizacibn, la desconcentraci6n administrativa y todas las
rnedidas tomadas para agilizar la gesti6n educacional hacen necesario un
nuevo enfoque que, junto con buscar la coherencia interna del sistema
educacional en todos sus niveles, permita flexibilizar en forma arm6nica las
diferentes acciones educativas que ejecuta este ministerio.
Por esta raz6n, durante 1984 y 1985 se estln orientando 10s mayores esfuerzos a concretar acciones determinadas por 10s objetivos centrales
de la educaci6n, expresados pirblicamente en el Plan Nacional de Educaci6n.
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Dlcho plan contiene priorizadamente el conjunto de objetivos que
definen el futuro eornportamiento del sistema educacional en todas sus
dimensianes y que son: COmpletar en todos 10s niiios de edad escolar y
adultos que lo requieran la educacibn general bbica, mejorar la calidad de
la educacibn que se imparte en 10s niveles'prebbico, bdsico y medio,
aumentar la eficlencia del sistema educacional y elevar el nivel cultural del
pals.
De acuerdo con las politicas de desarrollo definidas por el Gobierno
para el sector, las acciones ejecutadas se han estructurado continuando el
6nfasis en aumentar la tasa de escolaridad y, especialmente, la tasa de
retenci6n de alumnos pertenecientes a sectores de extrema pobreza y de
marginalidad geogrdfica.
Se ha logrado un aumento en la calidad de la educaci6n, gracias a
una mejor asignacibn y us0 de 10s recursos disponibles, lo que se expresa
fundamentalmente a traves de acciones asistenciales sobre un mayor nlimer0 de alumnos, mejorando la calidad profesional de 10s docentes y
modernizando la infraestructura de establecimientos educacionales a traves de programas de construcci6n y reposiciones de nuevas aulas.

. Alfabetizaci6n

2. Asistenclalldad
Para hacer efectiva la igualdadde oportunidadesante la educaci6n,
la Junta Nacional de Auxilio Escolary Becas estlsuministrandodiariamente
m6s de 820.000 desayunas y onces y un total de 630.000 almuerzos Y
comidas en 7.600 establecimientos del sistema escolar, ineluidos hogares
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estudiantiles, jardines infantiles y escuelas. En orden a buscar el desarrollo
integral de la persona humana, se inrrodujo una modificaci6n al sistema de
radones alimenticias a los sectores de escasos recursos, que consistiden
entregar alimentacibn P 10s beneficiarios del programa en perlodo de vacaciones, a cantar del 10 de noviembre de 1984 y hasta el 15 de marzo de
1985, mmo camplemento del plan de recreaci6n de la DIGEDER. La
inversi6n por este concept0 es superior a M$ 1.300.-

3. Acciones generales del sector
a. Profesores
Ha sido una de las principales procupaciones establecer bases para
un sistema que defina y proteja las condiciones laborales de 10s profesores.
Con este fin se elabor6 una proposici6n de estatuto docente, que en la
actualidadse encuentra en trAmite correspondiente para convertirse en ley.
Se ha hecho extensivo a 10s profesores de 10s establecimientos
municipalizados, a travhs de aportes extraordinarios, 10s beneficios del
reajuste otorgado a 10s funcionarios del ministerio y parte de 10s beneficios
determinados por el DL No3.551, de 1980.
El hospital del Profesor, en que el Servicio de Bienestar del Magisterio tiene participaci6n, continlia complementandose y se espera que inicie
sus actividades antes de fin de atio, en una primera etapa que se dedicarl a
maternidad y pediatria.
Numerosos docentes que ejercian sin titulo, especialmente en zonas rurales y apartadas, han regularizado su situaci6n gracias a 10s convenios establecidos entre el Colegio de Profesores de Chile y las universidades. Como product0 de este esfuerzo Chile puede mostrar con satisfacci6n
uno de 10s indices m b altos de America latina en cuanto a educadores que
ejercen su profesibn con titulo habilitante.
b. Medios educativos e infraestructura
Se pus0 en funciones un sistema para realizar el procesode analisis,
con el cual se ha mejorado notablemente todo el procedimiento de asignaci6n de recursos para las inversiones del sector.
Se presentaron 401 proyectos de inversi6n por un total de M$4,173.
Tanto esta cifra como sus correspondientes proyectos debieron ser modificados a consecuencia de 10s datios provocados por el sismo en la infraestructura del sector fiscal de educacibn. No obstante ello, el ministerio ha
desarrollado un plan de aulas de emergencia para las regiones afectadas
por el terremoto el monto de 10s recursos necesarios es de M$5.171.823 y
su desglose el siguiente: V regi6n M$2.274.550, VI regi6n M$1.457.332,
Vlll regibn M$451.329, regi6n Metropolitana M$ 1.988.615.-
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Aspectos tbcnicos del sisterna
Se public6 una serie de docurnentos norrnativos para todos 10s
niveles y tipos de educaci611, con el objeto de que 10s agentes del sisterna
educativo tuvieran conocirniento de 10s procedirnientosy norrnas que rigen
al sisterna educacional chileno. Junto a estas publicaciones de carhcter
tecnico se pondre a disposici6nde 10s usuarios un manualsobre “Estructura
y objetivos del sisterna educativo”, docurnentoque, junto con 10s anteriores,
contribuirl a establecer un ordenarniento de 10s servicios educativos, aumentando la eficiencia del sector.
A traves de todo el pais el sisterna nacional de supervisi6n ha
permitido detectar y corregir las dificultades pedag6gicas resultado de las
innovaciones del ljltirno quinquenio. Esta labor, responsabilidad de las
direcciones provinciales de educacibn, se aplica a 10s aspectos tecnicos y
financieros del sector con el objeto de asesorar a 10s establecirnientos
educacionalesy contribuir a elevar el rendirnientodel sisterna. La acci6n de’
estos servicios de supervisi6n es aplicada hoy desde la educaci6n prebasica hasta 10s centros de forrnaci6n tecnica de la educaci6n superior.
C.

Con el objeto de contribuir al rnejorarnientode 10s aspectos tecnicos
del sisterna, se adquirieron ejernplares de libros de textos y guias didacticas
para alurnnos y profesores, de todos 10s niveles educativos de prebasica,
basica y media.

d. Administracidn del sistema educacional
El estado de regimen que, corno procedirniento, consiste en el
ordenamientobasico, sisternatico y regulado de todas las funciones operativas relacionadas con la gesti6n adrninistrativa del sisterna, esta aurnentando la eficiencia interna del sector de tal modo que rnuchos de 10s problernas
que hist6ricarnente atrasaban el funcionarniento de este, hoy se estan
corrigiendo. Los rnanualesde norrnasy el reordenarnientode serviciosy sus
funciones le han permitido un mayor grado de coherencia en sus acciones.
El sisterna de inforrnaci6n educacional, actualrnente en desarrollo,
ha contribuido a la agilizaci6n de esta actividad perrnitiendo una mayor
rapidez en la torna de decisiones.
e. Gestidn financiera

El reordenarniento del gasto, decidido tanto por la necesidad de
racionalizar recursos corno por las restricciones financieras del pais y
tarnbikn por el terrernoto, ha significado para este rninisterio un esfuerzo
notable por optirnizar el us0 de 10s recursos. Su control ha permitido economizar y reducir gastos innecesarios, reasignando recursos hacia otras
acciones. Est0 perrniti6que a fines de octubre se anticipara un reajustea 10s
profesores del sector traspasado.
La ley de subvenciones perrnitira controlar en 1986todos 10s aportes
que se entregan a 10s establecirnientos subvencionados, particulares y
municipales. Posteriormente se procederd a evaluar el us0 y destino de
estos aportes con el objeto de que 10s recursos fiscales se utilicen de la
manera mas eficiente posible.

I

I

sz

n(0
m
l
-

N-

5
6
m

r

n'
IC

I
&

IC

I

v)

0
1

2

a
a
2

w

I-

a

U

4

8
3
z
0
0

4

2

213
plSTRlBUelON DE PROYECTOS Y MONTOS DE INVERSION POR REGION Y POR
SERVlClOS DEL NIVEL CENTRAL
(Septiembre 1984-agosto 1985)

Proyector
Regldn 0 sewlclo
nlvel central

NBmero
21
22
28
20
65
44

I
1
I
Ill
IV
V
VI
VI1
Vlll
IX
X
XI
XI1
R.M.
CPElP
Consejo Monumentos Nacionales
CONICYT
D. Educacibn Extraescolar
D. Administraci6n General
Direccibnde Bibliotecas
JNAEB
JUNJI
Totales

50

54
13
32
28
14
199
3
4

1
1
2
18
5

3
627

lnversldn

Monto(M$) %
3,35
416.172 4,06
331
722.486
7,05
4.46
674.302 6,58
3,19
415.143 4.05
10,37
784.223 7,66
7,02
637.812 6,23
7,98
906.441 8.85
8,61 1.450.190 14,16
2.07
490.446 4,79
5,lO
823.074 8,04
4,47
506.000 4,94
2,23
201.271
1,97
31,73
853.332 8,33
0,48
15.095 0,15
37.002 0.36
0,64
0,16
6.204 0,06
0,16
5.009 0,05
0,32
62.368 0,61
2,87 1.033.451 10.09
0,80
180.803 1,77
0,48
20.469
0,20
100,OO 10.241.193 100,OO
%

DlSTRlBUClON DE PROYECTOS Y MONTOS DE INVERSION POR TIP0 DE
NECESIDAD NIVEL NACIONAL (NO INCLUYE NlVEL CENTRAL)
(Septiembre 1984-agosto 1985)

-

Tip0 de necesldad
Creaciones
Reposiciones
Ampliaciones
Reparaciones mayores
Servicios higihicos
Vivlendas rurales

Totaler

.

Proyectos
lnversldn
%
Monto(M$) %
NJmero
66
11,19 2.042.215 23,OC
203
34,41 4.840.923 5451
88
14,91 1.628.317 1 8 3
199
33.73
297.495
3,s
27
437
61.187
0,64
7
1,19
10.755
0,12
590
100,oo 8.880.i192 ioa,oo

DlSTRlBUClON DE PROYECTOS Y MONTOS DE INVERWN POR REGION
(NO INCLUYE NIVEL CENTRAL)
(Septiembre 1984-agosto 1985)

Regiones
I

II
111
IV
V
VI
VI1
Vlll
IX
X
XI
XI1
R.M.
Totales

Proyectos
Inversl6n
Ndmero
% Monto(M$) %
21
3.56
416.172
4.69
722.486
8,13
3,73
22
674.302
7,59
4,75
28
467
3,39
415.143
20
8,83
65
11,02 784.223
7,18
7,46 637.812
44
906.441 10,21
50
8,47
9,15 1.450.190 16,33
54
490.446
5,52
13
2,20
823.074
9,27
32
5,42
506.000
5,70
28
4,75
2,27
2,37
201.271
14
853.332
9,61
199
33,73
590
100,OO 8.880.892 100,OO

f. Acciones con motivo del sismo

El terremoto de marzo oblig6 a redefinir las metas del presente aAo
para el programa normal de construcciones escolares, lo que necesariamente se traduce en modificaciones del calendario escolar y, especialmente, en la habilitaci6n de infraestructuraadecuada para atender las demandas educativasen aquellos lugares en que las escuelas sufrieron daAos por
este sismo.
La redistribuci6n de 10s recursos asignados a1 plan normal de desarrollo de espacios educativos se vi0 afectada por las instrucciones impartidas por el Gobierno en el sentido de dar prioridad a la reconstrucci6n y
reparaci6n de 10s establecimientosde las zonas afectadas por el sismo con
el objeto de permitir que 10s educandoscumplan a cabalidad las exigencias
pedag6gicas del presente aAo. Dichas acciones se enmarcan en el plan de
reconstrucci6n elaborado por la Oficina de Planificaci6n Nacional con la
cooperaci6n de 10s distintos sectores.
En este sentido, se confeccion6 un catastro de necesidades de
infraestructuraderivadas del terremoto con el objeto de planificar la forma
de optimizar el us0 de recursos necesarios para cubrir el deficit generado
por esta causa.
Para tal efecto, funcionarios tbcnicos en las especialidades requeridas se constituyeron en comisiones de trabajo en cada regi6n y junto a 10s
organismos de nivel central del ministerio de Educaci6n, se abocaron a la
tarea de visitar las escuelas afectadas por el terremoto, evaluar el tip0 de
daiio sufrido por la infraestructura, definir el futuro de cada una de ellas,
estimar el costo involucrado y proponer las soluciones correspondientes.
Esta comisi6n ha estimado que el costo de reconstrucci6n de espacios
escolares daiiados por el sismo 8s de M$8.001.130 que incluye tambi6n
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infraestwsturade la educaci6n superior, de 10s cuales M$5.171.$26 corresponden a 10s establecimientoseducacionales de enseiianza bbica y mebia.
PROYECTOS DE INVERSION GENERADOS POR EL SISMO
(Miles de $)
Necesldades generadas por el slsmo
Regionas declaradas Reposlclonas Reparaclones Aulas de
Monto total
emergencla
zona de catastrofe
V
976.186
222.386
75.977
1.274.550
VI
1.328.668
89.543
39.121
1.457.332
VI1
364.539
52.520
34.270
451329
R.M.
1.546.188
385.383
57.044
1.988.615
Total zona de
emergencla
4.215.581
749.832
206.412
5.171.826
Nota: no incluye el datio de la infraestructurade la educacidn superior.

B. NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Superintendencia de Educaci6n Publica
El organism0 se encuentra abocado a1 desarrmo oe diferentes
proyectosde alcance nacional para el mejor aprovechamiento de 10s recursos disponibles, entre 10s cuales destacan:

- Politicas y estrategias de desarrollo informdtico regional; consiste
en dotar a las unidades nacionales y regionales de capacidadpara ejecutar
proyectos de este tip0 y proveerlas del equipamiento necesario.
- Se continu6 el desarrollo del proyecto costo-eficacia, que perrnite
determinar el comportamiento del sistema educacional en lo relativo a su
rendimiento. Este proyecto se est&desarrollandoen todo el pais a traves de
las secretarias regionales ministeriales de educaci6n.
- Se mantuvo la asesorla a regiones y municipalidadesen metodologias de microplanificaci6n fisicoeducativa, con el objeto de racionalizar y
optimizar el us0 de 10s recursos financieros.

- Se iniciaronestudios tendientes a determinarcudles son 10s factores de mayor incidencia en el deficit de 10s establecimientostraspasados a
laS municipalidades, con el objeto de tomar medidas que solucionen el
problema de fondo.
- Se empez6 a desarrollar una estrategia para poner en prdctica un
proyecto de inventario nacional de planta fisica de 10s establecimientos
particulares subvencionados, con el objeto de establecer un sistema de
informacidn general sobre este tip0 de educacibn.
- En conjunto con ODEPLAN, se est6 desarrollandoel Banco Inte-

grad0 de Proyectos (BIP), con el que se pretende definir una estructura de
prioridades para las futuras inversiones del sector.

2. Direccidn General de Educacidn
Buscando rnejorar la calidad de la educaci6n y elevar el nivel de
escolaridad, ha puesto en rnarcha diversos prograrnas entre 10s cuales
destacan:

a. Programas t6cnico-pedag6gicos

- En primer lugar, el sisterna nacional de supervisi6n educacional
establecido a la fecha perrniti6rnantener una acci6n de asesoria perrnanentea todas las unidades educativas del pais, en especial a aquellas rurales y
urbanornarginales consideradas prioritarias. Se asesord directarnente a las
regiones y direcciones provinciales con el fin de apoyar el desarrollo del
proceso educativo, entregando alternativas de soluci6n a 10s problernas
rnds relevantes detectados en las zonas de su responsabilidad, lo que ha
perrnitido tener inforrnaci6n actualizadade la realidad educacional del pais.
Se ha irnpulsado el desarrollo de experiencias educativas en zonas
rurales; un ejernplo de est0 es el “Proyecto de introducci6n a la vida del
trabajo”, X regi6n, que beneficiaa la poblaci6nescolar de Palena, Futaleufu
y Chaiten. Se incorporaron al prograrna de forrnaci6n regular de estas
escuelas las especialidades de agricultura, forestaci6n y pesqueria, en
respuesta a 10s requerirnientos de desarrollo local.
- El proyecto “Escuelas bdsicas fronterizas”, que pretende reducir
la rnarginalidadgeogrdfica y de extrema ruralidad facilitando la integraci6n
social, cultural y econ6rnica de las cornunidades de 10s sectores fronterizos
y precordilleranos, cuenta con 30 planteles de este tip0 en el pais, con una
cobertura de 8.158 alurnnos. El proyecto ha sido evaluado para deterrninar
las necesidades propias de esos sectores y actualizar el curriculo de forrnaci6n de 10s educandos y su integraci6n a la cornunidad.
- El proyecto de “Radioernisores-receptoresen escuelas de aislarniento geogrdfico” perrniti6 establecer una red nacional de radioernisoras
receptoras al servicio de las cornunidades aisladas geogrdficarnente. Se
capacit6, a trav6s de un prograrna especial, a docentes de 22 escuelas
rurales, 10s que estdn a cargo de operaci6n; las escuelas estdn totalmente
equipadas para curnplir estas funciones y se puede rnencionar, entre otras,
las de El Loa, Caspana, Antuco, General Carrera y Antdrtica Chilena
- Se continu6 aplicando rnetodologias bdsicas de apoyo al currlculo
general, a traves del prograrna “NiRo ayuda al niAo”, que ha arnpliado su
cobertura, lo que deterrnin6 capacitar a docentes que atiende 1.570 cursos
en 785 unidades educativas adscritas al prograrna. Actualrnente 6ste cornprende 5.826 establecirnientos de educacidn bdsica, con una rnatricula de
1.398.240 alurnnos.
- El “Prograrna de prevenci6n rnotorapostural” se estd desarrollando en todas las regiones del pais, alcanzando a 1.065 establecirnientos de
enseAanza parvularia y 6.672 de educaci6n bdsica.

,
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- Se pus0 en marchael proyecto de reapertura de la escuela experimental normal de Ancud, como una medide para forrnar docentes que se
desernpefien en el sector rural. Cuenta actualmente con un e u w d e 1" aiio,
de 45 alumnos, provenientes de las escuelas bCicas rurales de la regi6n.
b. Programa social

1) Campafia naclonal de alfabetizacldn

La participaci6ndel voluntariado femenino y la colaboraci6n de las
instituciones de la Defensa Nacional permitidque esta acci6n se efectuara
descentralizadamente. Por consiguiente, correspondid a cada regi6n atender su propia realidad a traves de proyectos especificos. Los programas de
educaci6n fundamental y educacibn t6cnica elemental, destinados a adultos, han contribuido a mejorar la preparaci6n de la poblacibn; el primer0
atendid a 14.490 personas, con un presupuesto de M$34.794,y el segundo a 35.420, con un cost0 de M$189.780.2) Convenio MINEDUC-Universidad de Chile

Continua en desarrollo el programa de salud bucal con acciones que
entregan aprendizajes bhsicos, destinado, como su nombre lo indica, a la
conservaci6n de la salud bucal. Se ampli6 su cobertura, favoreciendo a 10s
sectores m l s apartados y con menos recursos econ6micos.

3) Programa de huertos escolares
Ha continuado su aplicaci6n y se ha extendido a 2.800 unidades
educativas con una matricula de 200.000 alumnos. Abarcando 23.000
huertos en todo el pais, mejorarh las condiciones y hlbitos alimenticios, lo
que redunda evidentemente en beneficio de la familia y la comunidad.
4) CampaAa sobre alcoholismo y drogadlccidn

La campaha se ha concretado a traves de acciones destinadas a
prevenir y combatir la drogadicci6n y el alcoholismo en la juventud. Se han
mancomunado 10s esfuerzos con 10s ministerios de Salud, Interior y Defensa para atender este problema y est6 en desarrollo un programa de formaci6n de monitores con un promedio de 300 asistentes por regi6n. Participan,
en forma voluntaria, docentes, alumnos 'y apoderados. Tambien en esta
campaha tiene gran participaci6n el voluntariado femenino dirigido por la
Primera Dama de la Naci6n.

3. Direccidn de Bibliotecas, Archivos y Museos
En cumplimiento de las funciones que le son propias, realiz6 en el
ultimo perlodo diversas actividades de extensidn de alto nivel cultural.
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La puesta en marcha de un sistema computarizado en nuestro
primer centro bibiiogrdfico y el desarrollo de la pthwra etapa de la red
nacional de informaci6n bibliogrdfica constituyen hitos de gran trascendencia en lo que se refiere a procesamiento y usa de la informaci6n en Chile.

a. Biblioteca Nacional
Entre las acciones correspondientes a esta, destacan exposiciones,
ciclos de cine, arte y cine ballet, presentaci6n de video grabaciones de
6peras famosas, actuacidn de solistas tanto nacionalescomo extranjeros y
distintos tipos de ejecuciones instrumentales y vocales.
Aument6 sus colecciones en 37.337ejemplares de libros y 5.965 de
revistas. Por concept0 de dep6sito legal recibi6 25.890 ejemplares de libros
y 60.253 de revistas, manteniendo, ademds, intercambio regular con 228
instituciones extranjeras.
b. Bibliotecas publicas
El sistema cuenta a la fecha con 292 bibliotecas.
A traves de la campaha del libro, realizada en conjunto con la
Secretaria Nacional de la Juventud, se crearon 102 bibliotecas publicas, de
las cuales 73 han sido inauguradas a la fecha.
Durante el periodo se han creado bibliotecas publicas en la base
a6rea “Teniente Rodolfo Marsh Martin”, de la provincia Antdrtica, en Los
Angeles, en Pedro de Valdivia, en Chilldn y en Linhue.
Los cuadros siguientes resumen lo expuesto y entregan la ponderaci6n estadistica del periodo.
BIBLIOTECAS PUBLICAS
TOTAL USUARIOS Y EVENTOS
(Septiembre 1984-agosto 1985)
Regions8

Node usuarlos

Volumenes
Extensldn cultural
consult.
Node partlclpantes
I
53.643
78.933
II
133.827
173.347
1.649
111
82.023
132.122
3.291
IV
79.984
88.348
180
V
352.316
690.985
18.882
V
137.085
198.421
24.236
VI1
134.058
174.398
3.891,983
Vlll
538.209
662.787
40.485
IX
467.1 49
734.542
71.539
X
89.202
106.732
2.479
11.957
XI
10.588
XI1
107.137
131.940
1.694
R.M.
374.830
505.103
21.272
Totales
2.560.045
3.689.61 5
4.077.690
Nota: algunas bibliotecas pl5blica.s se encuentran cerradas a rnnsacuencia del sismo de
marzo.
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Dio curso a un total de 4.843 solicitudes en el ultimo period0y otorg6
45.612 copias fotostAticas. A esta secci6n ingres6 un total de 924 causas
judiciales y 1.179 volumenes de documentos administrativos. El sal6n de
lectura atendi6 a 7.426 usuarios que consultaron 24.332 volumenes.

d. Mus-

Nacional de Historia Natural

Mantuvo un publico medio mensual de 16.700 personas. Las diferentes secciones de este museo realizaron actividades de mantencibn,
conservaci6n e incremento de las colecciones del patrimonio natural y
cultural del pais.
Con singular dxito se presentaron las exposicionestemporales “Feria de las juventudes cientificas de Chile”, “El mundo de 10s mapuches” y las
muestras itinerantes “Ecologia en acci6n” y “Medio ambiente 85”.
e. Museo Histdrico Nacional
Realiz6 una amplia labor de divulgaci6n de la historia patria a traves
de las exposiciones itinerantes “Historia de Chile”, 1’ parte, presentada en
la zona norte del pais, e “Historia de Chile”, 2’ parte, expuesta en cinco
comunas de Santiago.
f.

Entre las exposiciones transitorias presentadas cabe destacar “90
atios de la escuela de Arquitectura de la Universidad Cat6lica de Chile”,
“Exposici6n pintura chilena joven”, “Exposici6n Robert Rauschenberg”,
“Artistas del sur” y “S6ptimo sal6n de verano de fotografia”.

9. Museo pedagdgico “Carlos Stuardo Ortiz”
El museo prepar6 las exposiciones “Pasado educacionalchileno” y
“C6mo Chile aprendi6 a leery a escribir”, exhibidas en el museo abierto del
ferrocarril metropolitano.
h. Museos Regionales

Se inaugur6 la primera etapa de habilitaci6n del museo regional de
Antofagasta en el edificio de la ex gobernacidn maritima.
Se efectu6 la primera etapa de remodelaci6n de la Casa y Museo
O’Higginianoy de BellasArtes de T a b y se elabor6 el proyectode remodelaci6n del museo natural de Valparaiso.

‘
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4. Direccidn de Equipamiento
a. Textosescolares
Se adquiri6 material educativo por un valor de M$ 140.053, atendihdose con ello a 2.81 1.837 alumnos de enseiianza bdsica y media, lo
que signific6 un total de 6.594.982 textos, incluida la reposici6n. Por otra
parte, 125.000 plrvulos recibieron textos de apresto para su desarrollo
integral, por un monto de M$20.611.b. Escuela F-50 “Villa Las Estrellas”, provlncia Antertica Chilena

Se continu6 completando su equipamiento, para lo cual se adquiri6
material y equipos diddcticos por un total de M$ 1.378.-

c. Mapas de Chile y atlas de Chile regionalizado
Se compr6, al lnstituto Geogrdfico Militar, un total de 25,000 mapas
de Chile regionalizado y de 16.000 atlas universales y de Chile regionalizado, destinados a 10s liceos y escuelas fiscales municipales y particulares,
adquisici6n que alcanz6 a la suma de M$6.113.d. Paquete escolar
Se distribuy6 en regiones, para alumnos rurales de 5O, 6O y 7 O aiio
basico, un total de 170.000 paquetes escolares por un cost0 de M$l6.259.-

e. Adquisiciones varias
Fueron adquiridos 15.914 libros de clases (para establecimientos de
educaci6n prebdsica, especial y diferencial, general bdsica, media cientifico-humanista y t6cnico profesional) por un monto de M$5.821. Aparte de
las mencionadas, se efectuaron adquisiciones varias tales como 138 volumenes de “Prevenci6n primaria del alcoholismo”, en apoyo de la correspondiente campaiia impulsada por el Gobierno ($138.600), 141 diapasones de
otologia, retropoyectores, pantallas y escalas de inteligencia para adultos,
destinado todo ello a centros de diagndstico ($3.508.694), 1.377 herramientas para equipar talleres redestinados a deficientes mentales
($499.678), muebles y elementos diddcticos para las secretarias regionales del Biobio y la Araucania ($534.800) y 5.000 ejemplares de “Taller de
teatro” para la educaci6n extraescolar ($4.260.000).
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5. Direccidn de Educacidn Superior
Este ario se h c i 6 el estwdio de un sistema de acreditacidn de las
instituciones de educacbn superior que permitirdresguardar la fe pliblica a
traves del conocimiento de la calidad de la docencia que estas instituciones
imparten.
El estudio, en su primera etapa, abarcard a las instituciones de
educacidn superior que reciben aportes del Estado; su objeto es informar a
la opini6n pliblica sobre cada institucidn que imparte formacibn t6cnica de
mandos medios, caracteristicas de sus programas, el tipo de especialidades que ofrece y, en lo posible, la n6mina de 10s profesores.
Se ha establecido, por este aiio, un programa extraordinario cuyo
objeto es financiar proyectos en beneficio direct0 de 10s acad6micos y
estudiantes de instituciones de educaci6n superior que reciben aportes del
Estado, con un cost0 total de M$ 1.OOO.OOO, inchyendose en 61 recursos
para becas de alimentaci6n a 10s estudiantes.
a. Universidades e institutos profesionales
1) Sector que recibe aporte del Estado

Fue creada por ley No18.368 (Ed), de 1984, la universidad Arturo
Prat, en Iquique, respondiendo a una aspiraci6n de la comunidad local. Esta
instituci6n sucede al instituto profesional de Iquique.
Ademds, fueron creadas las universidades Metropolitana de Ciencias de la Educacih, y la de Playa Ancha de Ciencias de la Educacibn,
como sucesoras de las actuales academias superiores de ciencias pedag6gicas de Santiago y Valparaiso, respectivamente.
Se aument6 la cobertura del credit0 fiscal en mis de 3.000 estudiantes con respecto al aAo 1984, otorgando un rnonto total superior a
M$6.110.607, que incrementa en un 60% las cifras de 1983.
2) Sector privado

Las universidades privadas e institutos profesionales representaron, en 1984, una cobertura de matricula total de 14.719alumnos, distribuidos 3.686 de ellos en universidades y las 11.033en institutos profesionales.
b. Centros de formaci6n tbcnica
Para evaluar las carreras de estas instituciones privadas se cre6 un
registro pliblico de consultores externos, que tiene inscritos 105 profesionales de alto nivel.
Se inici6 el proyecto “Medici6n de la calidad de la enseiianza de 10s
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centrosde formacidn t6cnica”, que pretende, conjuntamentecon el sistema
de supervisidn yaen funcionamientodesde 1983,determinar10s logrosmas ‘
significativos alcanzados por estas instituciones asi como sus principales
deficiencias, con el dobls propdsito de informar a la comunidad e incrementar paulatinamente la calidad del funcionamiento de 10s mismos.
Esta alternativa de educaci6n superior privada represent6 en 1984
una cobertura de matrlcula total de 45.402-alumnos.
c. Aportes fiscaies y cr6dito fiscal
Los aportes fiscales a la educacidnsuperior han sido 10s siguientes:
FINANCIAMIENTO EDUCACION SUPERIOR
APORTE FISCAL 1985
(Miles de $)
Instltucloneo de
educrcl6n superior
Univ. de Tarapace
Univ. Arturo Prat
Univ. de Antofagasta
Univ. del Norte
Univ. de Atacama
Univ. de La Serena
Univ. de Valparalso
Univ. TOc. Fed. Sta. Maria
Univ. Cat6lica de Valpo.
Univ. de Chile
Univ. Cat6lica de Chile
Univ. de Santiago de Chile
Univ. de Taka
Univ. del Bioblo
Univ. de Concepcidn
Univ. de La Frontera
Univ. Austral de Chile
Univ. de Magallanes
Univ. de Playa Ancha
Univ. Metropolitana
Inst. Prof. de Santiago
Inst. Prof. de Chillen
Inst. Prof. de Valdivia
Inst. Prof. de Osorno
Totales

Aporte fiscal Aporte fiscal Cr6dko fiscal
dlrecto
lndlrecto universitarlo Totales
488.158
68.749
212.962
769.869
78.578
15.851
86.438
180.867
412.953
37.658
136.775
587.386
707.533
58.417
191.584
957.534
114.325
15.390
125.403
255.118
60.51 1
275.021
264.923
600.455
62.985
497.600
102.330
662.915
115.380
671.955
994.398
207.063
231.453
840.238
364.210
1.435.901
4.738.250
482.646
681.896
5.902.792
375.804
2.393.575
890.571
3.659.950
1.345.764
266.378
594.825
2.206.967
164.944
70.652
440.302
204.706
78.143
251.001
467.245
138.101
300.025
616.377
2.557.084
1.640.682
227.094
69.443
627.540
331.003
95.463
246.062
1.151.749
810.224
91.170
213.261
14.342
107.749
99.133
243.786
37.916
106.737
111.342
130.017
794.436
553.077
312.188
159.802
86.287
66.099
82.854
17.374
213.036
112.808
200.885
85.448
14.601
100.836
16.436
240.290
. _.
97.725
126.129
2.703.246
6.110.607 25.675.954
16.862.101
~

6. Departamento de Extensi6n Cultural
El sistema itinerante y su peculiar forma de actuar, disefiados en el
context0 del proceso de regionalizaci6n,han permitidoampliar y descentralizar la cultura en el pais.
De 10s objetivos que se ha fijado el servicio en el cumplimiento de sus
funciones especificas, se e s t h efectuando: apoyo a1 proceso ensetianzaaprendizaje, capacitacidn a1 docente, formacidn integral del alumno, actividades de difusidn cultural y creacidn artlstica, produccidnde material para la
educacidn, el investigadory el estudioso y atencidn alas demandas culturales de las regiones.

.-

---

El centro de medios audiovisuales realiza su labor a traves de 2.800
centros, lo que representa un aumento de un 12% respecto a 10s existentes
el afio anterior. Con el aportede la OrganizacitM de Estados Americanos, en
el marm de 10s programas del Consejo lnteramericano para la Educaci6n, la
Ciencia y la CuRura, se elabord material audiovisual de elementos de
apreciacidn de la musica para su ensefianza, consistente en cuatro libroscassette, en tiraje de cuatro mil ejemplares que benefician a un ndmero
superior a 1.377.000 personas.
Se confeccionaron, para fines de difusidn del patrimonio artistic0
nacional dentro y fuera del pais, tres diapolibros de la serie “Patrimonio
pldstico chileno”, con un total de 18.000 ejemplares.
Las publicacionesdel departamento, de distribuci6n gratuita a establecimientos educacionales y bibliotecas publicas del pais, se han incrementado en el ultimo atio con seis nuevos titulos de lacolecci6n “Historia del
arte chileno” y “Cuadernos de teatro”. La donaci6n alcanz6 a 6.750 ejemplares, destinados a 1.125 colegios y bibliotecas.
La participaci6n en las diferentes iniciativas, programas y actividades del departamento alcanza la cifra de 1.692.000 personas.

7. Departamento de Educacidn Extraescolar
a. Programa de fomento de actividades artisticas
Este programa, iniciado en 1981, se materializa en la actualidad en
13 proyectos regionales, cuyas acciones fueron reforzadas con la publicaci6n de 4.000 folletos de pldstica y 5.000 libros de teatro y video cassettes.
Entre 10s certdmenes realizados destacan 10s concursos pldsticos “AFICHI-

LE”, “La navidad”, y “Pintemos el cuento”.
b. Programa de fomento y desarrollo de actividades cientificas y tecnoldgicas
Se editaron 20.000 fasciculos de apoyo a estas actividades, destacando: “Mes de la ciencia y la tecnologia” y “Feria juvenil antdrtica”.
c. Programa de fomento y desarrollo de las actlvidades civicosoclales extraescolares
Se publicaron 8.000 folletos sobre patrimonio cultural y 8.000 sobre
rnedio ambiente, destacando ademds las actividades: mes del patrimonio
cultural, concurso nacional de historia y geografla de Chile y mes del medio
ambiente.

A finde crear concienciasobre la importanciadel equilibrio ecol6gico
para la salud humana, se desarrolld al respecto una campana entre 10s
escolares.
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d. Programa de foment0 y desarrollo de las activldades deportivas

- Semana del deporte escolar, celebrada en todas las comunas del .
pals, promoviendoy estimulando la creaci6n de clubes deportivosen torno a
establecimientos de ensefianza media, 10s que culminaron con 10s juegos
nacionales escolares.
e. Otras actlvldades
Concurso nacional de cueca, vacaciones en la escuela y concurso
“Paclfico: Mare Nostrum 2000”,este ultimo con el patrocinio de la Armada
de Chile y del ministerio de Relaciones Exteriores y la participaci6n de
escolares chilenos y de paises de la cuenca del Pacifico.

8. Centro de Perfeccionamiento, Experimentacidn e lnvestig
ciones Pedagdgicas

. Perfeccionamiento
En cumplimiento del plan nacional de educaci6n se disefi6 un plan
e perfeccionamiento para directivos, docentes y paradocentes, cuyos
bjetivos especificos son:

- Mejorar la educaci6n para que sea una efectiva respuestacultural
a las diversas comunidades nacionales y para que contribuya a elevar su
calidad de vida.
- Mejorar el logro de 10s objetivos educacionales en cada nivel del
tema educativo.
- Mejorar la eficiencia del sistema educativo a traves de una mayor
tenci6n de 10s educandos.
Sobre la base de estos lineamientos, el centro atendi6 a 25.000
agentes educativos distribuidos en las 13 regiones del pais, atenci6n a
cargo de institucionesde nivel superior que para estos fines han celebrado
convenios con el Centro de Perfeccionamiento,yen forma directa por bSte,
a traves de sus proyectos, entre 10s cuales cabe mencionar:

- Proyectode perfeccionamientodocente a distancia; a traves de 13
cursos atiende simultAneamente a 12.500 docentes de educaci6n general
basica y de educaci6n media, particularmentede las zonas social, geogrdfica y culturalmente marginadas.
- Proyecto de perfeccionamiento docente presencial; a traves de
jomadas, talleres, seminarios y cursos, atiende a 10s docentes de todas las
regiones del pals.

regionales, pmvimhJes y de Irs unidadea t6omign-gwdagldgicle #hs 10s
establecimientos educacionales. PermitirA atender en forma simultdnea a
12.000 d l r e c t h superlom.
Se organkt5 unencuentro de eepecialistasen metodologia de onseiianza que congreg6 a 408 de ellos. Se acordd establecer vinculacidn
academia continuo entre universidades, institutos de educacidn superior y
el Centro de Perfeccionamiento, en aspectos de docencia, investigaci6n,
perfeccionamiento, intercambio de materiales y experiencias en el aula.
b. Deearrollo e innovaclbn currlcular

Se diseii6 un plan de experiencias curriculares que, en una primera
etapa, busca una revisi6n critica de la aplicaci6n del plan de aprendizaje
vigente, en especial en 10s sectores de menos desarrdlo cultural.
A la luz de este anllisis se propondrln reorientacionesy metodologias que permitan superar las insuficiencias detectadas.

En el campo de la innovaci6n curricular merecen especial menci6n
10s proyectos:

- “Ciencias integradas blsicas experimentales”, que promueve el
rnejoramiento de la ensetianza y el aprendizaje de las cienciak naturales en
la educaci6n general blsica.
- “Educaci6n integral en zonas rurales pobres”, cuyo objetivo es
aplicar, perfeccionar y validar una metodologia de educacibn integral en un
enfoque intersectorial, con el fin de contribuir a elevar el nivel de vida de 10s
sectores m l s necesitados de la poblacibn.
- “La unidad educativa y su rol en la innovacibn curricular”, que ha
disetiado estrategias de participaci6n organizada de la comunidad en el
proceso de desarrollo de 10s educandos, ademls de validar diferentes
modalidadesde innovaci6nen el desarrollo del currlculo comprometiendo a
todos 10s agentes de la unidad educativa.

c. lnvestlgacl6n educacional
Se han publicado 47 series de estudios para orientar la toma de
decisiones en torno a 10s canales de mayor incidencia en el sistema educacional nacional.
d. Accl6n internaclonal

Se han desarrollado 7 proyectos educativos que atienden problemas relativos a la educaci6n preblsica, educaci6n general blsica, educaci6n de adultos, investigacibn educacional e innovaci6n curricular. Las
metodologias usadas y 10s logros alcanzados son compartidos con otros
palses de la regibn, fortaleciendo 10s procesos de integracidny de multlnacionalidad.
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. , .En su perspectiva internacional, el centro recibib treinta especialistas extramjsros en misionesde estudio y reuniones tknicas, mereciendo
espeuial mencibn, entre Bstas, la de formaci6n y capacitaoibn doGente que.
congreg6 a expertos provenientes de 12 paises. A su vez, la institucibn
parti~ipben 14 eventos educativos realizados tanto en America cOmO en
Europa.

e. Publlcaciones
Se ha continuado la publicacidn de 5 revistas peribdicas:
- La “Revista de educaci6n”, con 10ediciones anuales y un tiraje de
200.000 ejemplares.
- Las revistas “Chilena de educaci6n quimica”, “English teaching
newsletter” y “El nirio limitado”, con tirajes de 2.550 ejemplares cada una,
en tres ediciones.
- El “Indices y resumenes en educaci6n (INRED)”, constitue un
esfuerzo del sistema nacional de informacion educacional para poner .a
disposici6n de 10s profesionales de la educacion una publicacidn periddica
relativa a la documentacidn publicada en las Areas de la planificacidn,
administraci6n, curriculo, investigaci6n y perfeccionamiento.

9. Oficina de Relaciones lnternacionales
a. Participacidn en reuniones internacionales

1) En relaci6n con la UNESCO: serninario regional de orientaci6n
sobre postalfabetizaci6n. Caracas, septiembre-octubre de 1984; XXXlX
reuni6n de la Conferencia lnternacional de Educaci6n.Ginebra, octubre de
1984; VI reuni6n del comite regional del convenio de convalidaci6n de
de estudio, titulos y diplomas de educacion superior en America latina y el
Caribe. Caracas, octubre de 1984; seminario-taller para documentalistas
de comisiones nacionales de cooperaci6n con la UNESCO. San Jose,
Costa Rica, octubre de 1984;Vlll reunidn ordinaria del comite del patrimonio
mundial cultural y natural. Buenos Aires, octubre-noviembre de 1984; primera reuni6n del Comite Regional lntergubernamentaldel Proyecto Principal de Educacidnen America Latinay el Caribe. Ciudad de Mexico, noviembre de 1984; reuni6n de coordinadores nacionales del plan de escuelas
asociadas a la UNESCO. Mardel Plata, noviembre de 1984;congreso sobre
arquitectura educacional. Euenos Aires, noviembre de 1984; reuni6n del
consejo intergubernarnental del Programa General de lnforrnacidn (PGI).
Paris, noviembre de 1984; reunidn del consejo internacional de coordinaci6n del programa intergubernamentalsobre el hombre y la bi6sfera (MAE).
Park, diciembre de 1984;reunidn del comite intergubernamentalde expertOs sobre salvaguardia del folclore. Paris, enero de 1985;reuni6ndel cornit6
intergubernamentalde expertos sobre protecci6n de las obras del domini0
publico. Paris, febrero de 1985;VI reuni6n del consejo intergubernamental
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del Programa lnternacional para el Desarrollo de ~wmurncacidn(PIDC).
Paris, marzo de 1985;Xlll asamblea general de la Comieih Oceanogrdfica
lnternacional ( 0 1 ) . Paris, marzo de 1985; seminario-taller sobre innovacidn y cambio en el curriculo y formacidn de educadores. Parand, Argentina,
abril de 1985;XVI reunidn del cornit6 ejecutivo del Centro Regional para el
FomentodelLibro en America Latinay el Caribe (CERLALC). Bogota, mayo
de 1985;Vlll conferencia regionalde comisiones nacionales de cooperaci6n
con la UNESCO. Caracas, junio de 1985;reuni6n regional para promover la
creacidn de centros nacionales de informaci6n sobre el derecho de autor.
Buenos Aires, julio de 1985.
2) En relacidn con la Oficina de Educaci6n lberoamericana
(OEI): ‘primer encuentro iberoamericano de supervisores de educaci6n
bdsica. Madrid, julio de 1984; LX reuni6n del consejo directivo. Madrid,
enero de 1985; primera reuni6n iberoamericana de directores de 10s servicios de publicaciones de 10s ministerios de educacibn. Sevilla, marzo de
1985; primera reuni6n extraordinariadel congreso iberoamericano de educacibn. Bogoth, mayo de 1985.

3) En relaci6n con la Organizaci6n de 10s Estados Americanos
(OEA): XV reuni6n del Consejo lnteramericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (CIECC). Washington, septiembre de 1984; VI congreso
sobre medios y estrategias no convencionales en educaci6n. guenos Aires,
octubre de 1984; X reuni6n tecnica regional de educacidn de adultos. San
Jose, Costa Rica, noviembre-diciembrede 1984; reuni6n thnica multinacional de coordinacion de 10s proyectos de formaci6n y capacitacibndocente. Santiago, Chile, diciernbre de 1984;seminario interamericano de enseiianza de las ciencias. Ciudad de Panama, diciembre de 1984; seminario
multinacional sobre sistemas de seguimiento e informaci6n estadistica de
base. Lima, enero de 1985; reuni6n de directores y coordinadores de
proyectosdel campo programdtico de educacibn bdsica, educaci6n preescolar e inicial y curriculo. Ciudad de Mexico, marzo de 1985; 111 reuni6n de
coordinaci6ndel proyecto especial 86 sobre “Educaci6n a distancia”. Washington, abril de 1985;seminario-taller del proyecto especial de “Educaci6n
a distancia”. Bogoth, abril de 1985; reuni6n de coordinacidn de proyectos
sobreciencias del mar. Miami, mayo de 1985; IX reuni6n de lajunta directiva
del Centro lnteramericano de Estudios e lnvestigaciones para el Planearniento de la Educaci6n (CINTERPLAN). Caracas, mayo de 1985; XXXlV
reuni6n del Comit6 lnteramericano de Educaci6n (CIE). Washington, junio
de 1985.
b. Cooperacidn tecnica para la educacidn y la cultura

1) De la UNESCO:
- Diferentes 6rganos del ministerio y algunas universidades y centros de investigaci6nhan continuado participando en el proyecto principalde
educaci6n para America latina y el Caribe, especialmente en estudios y
reuniones t6cnicas organizadas por la oficina regional de educaci6n de la
UNESCO.
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Con cargo a su presupuesto ordinario para 1984-1985, la
UNESCO aprob6 aportes para dos proyectos: US$2.500 para un centro de.
documentaci6n en comunicaci6n, en el lnstitutoChileno lnterdisciplinario de
Estudio de las Comunicaciones, y US$4.000 para preparar y publicar un
estudio sobre CUltUra mapuche, que ejecuta la Universidad de Chile.
- Dentro del marco de participaci6n de la UNESCO en las actividades de 10s estados miembros, se aprobaron aportes financieros para la
ejecucibn de cinco proyectos universitarios, US$ 12.100 a la Universidadde
Concepci6n, US$25.200 a la Universidad Tdcnica “Federico Santa Maria”,
US$20.000 a la Universidad de Chile y US$8.000 a la Pontificia Universidad Catblica de Chile.
- La UNESCO aprob6 tambi6n contribuciones para tres proyectos
regionales, “Escuela latinoamericana de fisica”, organizada por la Sociedad Chilena de Fisica sobre el tema fen6menos no lineales en fisica
(US$ 16.000), organizaci6n, por la Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y
Museos, de una reuni6n regional de expertos para preparar una guia de
fuentes de la historia de America latina (US$ 17.000) y la organizacibn, por
la Comisi6n Nacional Chilena de Cooperaci6n con la UNESCO, de una
reuni6n de secretarios de comisiones nacionales de 10s paises del con0 sur
(US$3.400). Esta comisidn recibi6, asimismo, un aporte de US$4.000 para
publicar un boletin, “Chile-UNESCO’, del cual se han editado ya tres
numeros.
- En cuanto a la cooperacidn que el pais recibe del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) durante el periodo 1982-1986,
la UNESCO actua como agencia de ejecucidn del proyecto sobre “patrimonio cultural, archivos, museos y arqueologia en Chile: conservaci6n y valorizaci6n”, que lleva a cabo, desde 1982, la Direcci6n de Bibliotecas, Archivos
y Museos. Los aportes sumarln un total de US$381.471.- En 1985 el PNUD aprob6 cuatro proyectos para el desarrollo de las
ciencias bAsicas, a 10s cuales aportarl US$ 1.755.899,los proyectos serln
ejecutados por distintas universidades con la cooperaci6n tdcnica de la
UNESCO.
- La Organizaci6n Mundial de la Propiedad lntelectual (OMPI) aprob6 una misi6n para asesorar a la comisi6n redactora de un proyecto de ley
de foment0 del libro y la lectura, y la preparaci6n de un anteproyecto de ley
de derechos intelectuales, que fue cumplida en mayo de 1985.
2) De la Oficina de Educacidn lberoamericana (OEI):
La Pontificia Universidad Cat6lica de Chile participa, mediante convenio con la secretaria general de la OEl, en el programa regional de
educaci6n de adultos que comprende investigacibn, formaci6n de recursos
humanos y educacidn en el medio rural.
3) De la Organizacidn de 10s Estados Americanos (OEA):
Chile ha seguido participando activamente en 10s programas de
cooperaci6n tdcnicade la OEA con 10s paises de laregibn, en loscampos de
la educacibn, la ciencia y la cultura.
El aporte de la OEA para ejecutar proyectos variados a cargo de
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diversas institucienes, atcanla uh roil de U8$-8g
6spmy6ctos destacan “Edumi6n integral en zonas rurales pohs”,“lnvesti$ac?bn
educativaen el m a m de la rq$ondizmcibn”, “Gmacibnde servicios oulturales en niveles comunales”, “Eduoesi6n en Areas urbanas marginales o
mentes” e “lnstituto intaranreriano de educacibn musical”.
4) Del convenio “Andrds Bello” (CAB):
Ha continuado la perticipaci6n del pais en proyectos conjuntos
coordinados por la secretaria ejecutiva permanente del convenio “Andrbs
Bello” (SECAB). Los mas activos durante el aiio son:

- Serie de teledUcaci6n “Expedici6n andina”, programa que se propone objetivos de integracibncultural por rnedio del intercambio de materiales audiovisuales e irnpresos entre 10s paises miembros del convenio.
- Proyecto de atlas etnolinguistico de la subregi6n andina; elaboraci6n de una carta de geografia linguistica de cada uno de 10s ocho paises
rniernbros del convenio.
- Publicaciones editadas por el convenio con participacidn de todos
10s paises rniernbros, en pro del conocirniento rnutuo y la preservaci6n de la
identidad cultural, “Antologia del cuento andino”, “Trozos selectos de la
literatura andina”, “Sobre la poesia chilena y algo rnenos” y manual para el
fornento de las actividades cientificas y tecnol6gicas juveniles del convenio
“Andrbs Bello”, elaborado corno un aporte para el aiio internacional de la
juventud.
5) Dentro del rnarco de la cooperaci6n bilateral:

- La oficina de relaciones internacionales continu6 prornoviendo la
cooperaci6n con otros paises, especialmente en relaci6n con 10s proyectos
rnultinacionales que se financian con recursos externos.
- Se cre6, en la oficina de relaciones internacionales, la unidad
cuencadel Pacifico, con el objeto de intensificar nuestras relacionesculturales con 10s otros paises ribereiios del ocean0 Pacifico. Las prirneras actividades han consistido en contactar otras instituciones nacionales interesadas en las materias.
- En el plano de las relaciones culturales bilaterales, tiene especial
significado la visita a la Republica Popular China efectuada por una delegaci6n que encabez6 el rninistro de Educach, en respuesta a una invitaci6n
del gobierno de ese pais.
10. Sociedad Constructora de EstablecimientosEducacionales
a. Programa de construccldn de edlflcios
Se entreg6 un total de 278 obras, que representan 56.275 m2 de
nuevas construcciones. Los recursos econdmicos para las obras tanto en
ejecuci6n como terminadas provienen del fondo social, fondo sectorial,
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fondosmUnicipalesY otros. Si se tOma corn0 referencialas obras entregadas al servicio, el porcentajede incidencia es el siguiente,segun lasfuentes
de financiarniento:
Fond0 social
1%
FNDR
34%
Sectorial
57%
Municipal y otros
0%

PROGRAMA CONSTRUCCIONES POR REGIONES
(Septiembre 1984 a agosto 1985)

2

1.253

9

OBRAS ENTREGADA
(Septiembre 1984 a

4

2.004

3

336

41
3
9

4.130
1.026
810

4
6

1.945
2.340

49
8
11
2
3
3

7.718
5.391
2.264
1.253
1.287
1.287
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b. Programa de equlpamlento

Se dot6 a 10s establecimientos educacionales de 11.784 juegos
escolares bipersonales, a 10s que deben agregarse juegos para profesores
y rnobiliario especial para internados, administraciones, laboratorios y bibliotecas, todo lo cual representa una inversi6n de M$85.202 y sirve para
atender 23.568 alurnnos por jornada.

c. lnversidn en reparacidn de edificios
La sociedad desarrolld un programa de reparaciones de establecirnientos educacionales en 722 locales, con una inversi6n total de

M$ a3.356.d. Asesorias
La sociedad suscribi6 convenios con municipalidades, universidades y colegios privados subvencionados, prestdndoles asespria en proyectos de planta fisica, en su construcci6n, en reposici6n de mobiliario escolar
normativo y en arnpliaci6n de edificios, aplicando sistemas constructivos
estandarizados y validados, lo que significa menores costos.

e. Programa de diagndstico de la planta fisica
En funci6n del instrumento diseiiado por la superintendencia de
Educaci6n para evaluar locales escolares de enseiianza basica y media, se
continu6 el diagn6stico de establecimientos particulares subvencionados y
planteles que se incorporaron como cooperadores de la funci6n educativa.

f. Estudio de microplanificacidn flsicoeducativa
Las secretarias regionales ministeriales y la sociedad han continuado ejecutando estudios de planificaci6n fisica aplicada, basdndose en una
t6cnica diseiiada por la superintendencia, lo que servird como referencia
para la asignaci6n de recursos en infraestructura educacional.

g. lnventarlo nacional de la planta flsica
Para la racionalizaci6ndel us0 de 10s locales escolares existentes, 81
ministerio ha decidido realizar un inventario nacional de la planta flsica
educativa. Esta sociedad ha sido designada responsable del levantamiento
de la informaci6n de aproxirnadamente 9.500 locales escolares.
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11. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
a. Programa de Alimentacidn Escolar en escuelas basicas aiio 1985
WE)
El programa persigue: asegurar que et beneficio sea asignado prioritariamente a aquellos niiios que lo requieran con mayor urgencia, organizar
la distribuci6n de raciones alimenticias en cada regi6n, especialmenteen el
nivel de cada establecimiento ycomuna, y precisar el deficit del programade
alimentaci6nescolar para lograr mayor eficiencia en el us0 de 10s recursos.
lmplica atenci6n diaria y permanente, durante el desarrollo del aiio
escolar, a alumnos matriculados en 6.861 escuelas basicasfiscales, municipales y particulares subvencionadas del pais. Contempla la entrega de
raciones desayunos/once y almuerzos con un aporte de 800 calorias y 15 a
20 grs. de proteinas-dia, que corresponden a 113 de 10s requerimientos
cal6rico-proteicos, segun criterios estipulados por la FA0 y OMS, dado su
caracter de aliment0 complementario. Los beneficiarios potenciales del
programa fueron seleccionados sobre la base de un catastro nacional,
dirigido a las escuelas basicas, del estado nutricional y socioecon6mico de
cada estudiante, priorizados con un puntaje que determin6 su grado de
necesidad para postular al beneficio. Recibieron atenci6n prioritaria alumnos con situaci6n nutricional comprometida (peso/talla) y, en segundo
lugar, alumnos que, fundamentalmente por su situaci6n sociecon6mica
precaria, presentaron riesgo de desnutricibn. La cobertura diaria nacional
del programa para el presente afio 8s de 691.275 raciones desayunos/once

El numero de establecimientos atendidos y el promediode raciones
iarias, por regiones, se precisa en la tabla siguiente:
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
Escuelas besicas atio 1985

1.255

6.861

71 344
8.212
4.576
195.629
691.275

72.422
62.916
56.352
5.194
3.374
163.014

544.300
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Se etabor6 una metodolagla de solucidm dgtrrs beneficiarios que
detect6 los alumnos con mayor necesidad de atencibn, considerando las
variables estado nutricionaldel alumno ( i n d i o r de Waterlow), indice CAS
(deestratificacidnsocial),opinidn del ptofesor en relacidn a la urgencia con
que requiere de atencidn alirnenticia un alurnno y edad de M e . Corno
resultado del estudio se obtuvo un catastro de 1.500.000 estudiantes de
educaci6n bbica.
b. Programas extraordlnarlos de allmentacidn escolar
Con el objeto de establecer una continuidad en la entrega de la
asistencia alimentaria a 10s beneficiarios del prograrna de alirnentaci6n
escolar regular, la JNAEB aplic6 en el pais un prograrna extraordinario de
alimentaci6n escolar que se realiz6 en dos etapas:

1' etapa
Nov.-Dic. 84
2etapa
€ne.-15 Mar. 85

Dlae

Noescuelas

Noalmuenos

Grado de asistencialidad
%

30

6.608

541.903

88

53

2.620

484.557

76

Durante el desarrollo del programa se cont6 con la colaboraci6n de

9.596profesores coordinadores y se otorgaron 33.935.725almuerzos con
una inversi6n de M$ 1.334.000.c. Programa de alimentaci6n escolar en hogares estudiantiles
Este programa estd dirigido a alumnos de educacidn general bdsica
y media que presentan buen rendimiento escolar, pertenecen a familias de
recursos limitados y residen en Areas rurales, donde no hay centros de
continuaci6n de estudios o quedan lejos.
Cada beneficiario recibe alojamiento y alimentaci6n completa con
un aporte diario de 2.500 calorias y 45 a 50 grs. de proteinas, de las cuales
un 50% es de origen animal. Viven en hogares estudiantilesdurante 10s 250
dias del programa, de lunes a viernes, e incluso sdbados y domingos si es
necesario.
El presente aiio la cobertura del programa es de 20.879 raciones
completas promedio diario, asignadas a 353 hogares estudiantiles distribuidos en todo el territorio.
d. Programa de alimentacidn en jardines infantiles
Este programa estd dirigido a 10s niiios matriculados en jardines
infantiles de la JUNJI cuyas edades fluctljen entre 2 y 5 aiios.
Consiste en proporcionar desayuno-almuerzo y once con un conte-

'
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nidc de 1.200 CalOrlaS y 25 a 30 grs. de protslnss-dla (el 50% de estas
ultimas de origen animal), distribuydndose esre aporte en un 22,5% a1
desayum, 55% al almuerzo y 22,5?40en las once, lo que constituye un 80%.
del requerimiento diario. Sin embargo, 10s pdrvulos que presentan una
situacibn nutricional comprometida reciben, ademis, un suplemento calbrico equivalente al 15% de la recomendaci6n, que se suministra principalmente a media manana.
La cobertura alimentaria para el presente ano es de 44.600 raciones
completas diarias, proporcionadas en 390 jardines infantiles.

e. Slstema de control
La JNAEB, en cumplimiento de su rol normativo y fiscalizador de la
ejecuci6n del programa de alimentacibn escolar por parte de la empresa
privada nacional y velando por que el beneficio de alimentaci6n se proporcione al nino en forma bptima, ha aplicado integralmente el sistema de
control de calidad y el de multas.
La informacidn generada por este sistema de control ha permitido
contar con una evaluaci6n peri6dica de 10s niveles de eficiencia logrados en
el servicio de alimentaci6n contratado y detectar las deficiencias puntuales,
para aplicar en forma inmediata las medidas correspondientes.
f. Programa de becas de internado y mediopupilaje
Consiste en el pago mensual, por concepto de alimentaci6n, a
aquellos alumnos internos o mediopupilos matriculados en establecimientos educacionales que cuenten con este servicio. La seleccidn de 10s
beneficiarios se realiz6 segun normas establecidas, encontrindose ellos
sujetos a las disposiciones del DL No 946, de 1975,que norma sobre usos y
beneficios que otorga JNAEB.
La cobertura para el presente aiio es de 3.182 becas de internos y
704 becas mediopupilo, lo que significa mantener en t6rminos reales 10s
mirgenes alcanzados en 1984.

. Convenios municipales
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, a trav6s del programa
de alimentaci6n escolar, ha otorgado un promedio diario de 558.180 desayunos/once y 434.171almuerzos en 5.345 escuelas bisicas municipales
urbanas y rurales.
Las corporaciones edilicias destinan anualmente recursos municiPales a la contrataci6n de raciones adicionales, asignadas a 10s sectores
mis necesitados de la comuna, con las cuales se atiende a 6.861 establecimientos del pals.
Se distribuyeron por este concepto 5.080.257 desayunodonce,
8.717.426 almuerzos, 1.802.965 raciones completas tip0 hogar y 69.401
raciones completas tip0 jardln infantil.

PRQGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
CONVENIO JNAEbMUNlClPALlDADEs(')

-

Hogares E.
Jardlnes 1.
Rsgldn
mcs. compl. mcs. compl.
I
153
121
It
70
111
1.912
384
11
638
IV
1.E52
1.544
V
VI
i
802
56
258
861
158
VI1
18
1.070
2.803
1.136
Vlll
30
912
2.152
314
IX
!
410
21
42
X
I
1.504
XI
9
XI1
2
57
6.141
11
5.124
R.M.
15.492
6.685
11
145
9.373
Totales
(')Las racionescontratadas por las municipalidadesson distribuidasen 10s establecimientos
educacionales de la cornuna, con el objeto de reforzar la cobertura de raciones del
PAE-4NAEB.
NQmera
conwmlos
1
3
9
9

Escuelas
des/once
467
415
173

Bllsicaa
almzos.

-

-

-

-

-

-

h. Programa de becas de pasajes

Estas becas favorecen exclusivamente a estudiantes residentes en
la XI regi6n (ley No17.551), pudiendo postular s610 10s alumnos que deben
salir de ella para proseguir estudios en otras regiones por ausencia de
establecimientos necesarios en la zona.
La cobertura para el presente atio es de 143 becas desglosadas er,
23 que incluyen pasaie y matricula, para renovantes, y 120 que constan de
pasajes, destinadas a beneficiarios nuevos.
i. Programs de colonias escolares de verano

Este programa se desarroll6 entre el 7 de enero y el 12 de marzo, con
carhcter de plan piloto, en siete regiones del pais a fin de permitir a estudiantes de escuelas bhsicas, provenientes de familias de escasos recursos,
gozar de vacaciones gratuitas, durante las cuales se dio curso a un completo plan de actividades de recreacih, culturales y deportivas.
La cobertura fue de 2.321 escolares, asistidos por un period0 promedio de 20 dias, en el cual se invirtieron M$4.640.j. Presupuesto Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

Se ha puesto en prlctica una serie de medidas cuya finalidad es
optimizar el us0 de 10s recursos y la eficiencia en las actividades desarrolladas por la institucibn, destacando: mantenci6n de la cobertura del programa
lograda en diciembre, continuaci6n del programa de cooperacidn internacional, cuya finalidad es reforzar la cobertura del PAE, realizaci6n del
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programa escolar extraordinario de verano en el nivel nacional; realizacidn
del programa pilot0 de colonias escolares de verano 1985 y desarrollo de
programa de inversibn en hogares estudiantiles.
Las actividades desarrolladas en 10s diferentes programas estan
financiadas con el siguiente presupuesto:
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTODE PROGRAMAS 1985
Raclones otorgadas
Alirnentacidn
Adrninistraci6n
Transferencia
~nversibnreal
Personal

Miles $
6.676.653
174.869
376.369
23.144
171.813
7.422.848

Totales

% lncidencia

89,90
2 9
510

030
230
100,oo

En 1985 el presupuesto de JNAEB no contempla recursos para el
programa de alimentacidn de jardines infantiles, dado que ellos son asignados directamente a la JUNJI.
El desarrollo de la politica de hogares estudiantiles ha significado
una inversidn de M$47.560, destinada a urgentes necesidades de infraestructura y equipamiento. La incorporacidn de procesos computacionales al
manejo de la informacidn interna y la aplicacidn de un sistema integral de
control del programa de alimentacidn escolar perrnite a la institucidn desarrollar eficazmente su labor y velar por el correct0 us0 de 10s recursos.

k. Programa de cooperaci6n internacional
Durante 1985 la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas recibid de
la cooperativa americana de remesas al exterior, en calidad de donacidn, el
equivalente de 3.600.000 kilos de leche, de acuerdo al convenio de cooperacidn firmado entre 10s gobiernos de Chile y de Estados Unidos.

12. Junta Nacional de Jardines lnfantiles
Esta institucidn, mediante sus 4.022 funcionarios, entrega atencidn
integral en 405 jardines infantiles, de 10s cuales el 98% administra directamente. Se atiende a un total de 54.214 pArvulosde todas las regiones (4.343
nifios en el nivel sala cuna, 8%, y 49.871 nitios en niveles medios y primer
niVel transicidn, 92%).
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 1984-1985
Presupuesto

Ario

(MS)

1984
1985

1.288.748
2.604.542

Node
Jardlnes
lnhntlles
367
405

Cantldad anual
de atenclones

Gasto por
nlllo

46.042
54.214

27.990
48.040

tmhajo con su familia, lo que pernitid una mayor iF%bgracibn y paVtMpa&ibn
activa de 10s padres en lelPSJor-eduEatM*ws hijos, estcrblecirniento de
talkres eduoativos y de manudidades, incremento del desarrolb personal
de 10s padres y disrninucidn de la inasistencia y de la dsercibn de nitios.
Como respuesta a la necesidad de atender un mayor nomero de
p4rvulos, lo JUNJl disetid diversos pmyectos alternativos de atencih, a
traves de 10s cuales increment6 su cobertura en relacidn a 1984 en 8.172
nifios entre 0 y 4 atios 11 meses. Estos proyectos mantienen o mejoran la
calidad del beneficio otorgado a 10s p4rvulos.
JARDINES INFANTILES JUNJIV)
NUMERO DE RACIONES ANUALES SEGUN REGION 1985
~~

Node jardines
Node racloneo anualer
Infantiles
705.803
27
14
3a3.645
278.690
15
534.288
22
975.799
40
' 288.507
12
672.314
28
851.988
39
14
260.338
388.788
20
91.727
4
8
181.280
4.952.123
R.M.
162
Totales
405
10.515.290
C)Estos jardines son adrninistrados directarnente por la JUNJI. con aportes que antes
rnanejaba la JNAEB.

Regiones
I
II
111
IV
V
VI
VI1
Vlll
IX
X
XI
XI1

13. Comisi6n Nacional de Investigaci6nCientifica y Tecnoldgica (CONICYT)
a. Asesoria a organismos de Gobierno

Integr6 la delegaci6n de Gobierno a la XV reuni6n ordinaria del
Consejo lnterarnericano para la Educacibn, la Ciencia y la Cultura, CIECC,
que se llevd a efecto en Washington, en septiernbre de 1984.
b. Comites tdcnicos nacionales

- Comite nacional del programade UNESCO "El hombre y la bibsfera" (MAB). Su funcionarniento en 10s paises rniembros de la UNESCOest6 a
cargo de comites nacionales; en Chile dicho comite tiene sede en CONICM, colaborando en 61 cientificos de las m6s diversas disciplinas. En el
rnarco de este programa han continuado en desarrollo proyectos sobre
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r
e
m la Diosieray ecosisternas de montafias, praderas, lagosyaguas
interiores, que han contado Con aporles de UNESCO. Chile fwe reelegido
miernbro del consejo internacional de coordinacibn de este programa.

-

Cornit6 nacional de correlacibn geolbgica. Este tiene sede en
CONICYT y participanen 61 cientfficosde 10s sectores educacidn superior y
Gobierno.
- Cornit6 nacional para el programa de la litbsfera, para el cual
CONICYT continub actuando como secretaria.

- Comit6 nacionalde biotecnologia. CONICYT, secretaria del comitB, prosiguib reforzando la presencia de 6ste en el medio cientifico y la

comunidad nacional. Ha orientado sus esfuenos hacia un programa nacional destinado a ejercer acci6n sisterndtica en el desarrollo de ciencias y
t6cnicas relacionadas con la biotecnologiae impulsar vinculos con el sector

- Comit6 nacional de ciencias quimicas. Su labor se orient6 prefemente al anhlisis de la disciplinay de las posibilidades que la investigaen el area ofrece a las actividades productivas del pais. Sobre elto el
it6 elabor6 documentos editados y distribuidos por CONICYT.
- Comit6 nacional del consejo internacional de uniones cientificas.
mado por CONICYT para lograr mayor acercamiento entre las distintas
iedades cientificas nacionales y una participaci6n colectiva de estas en
s actividades del organismo. CONICYT ha actuado como su secretaria
inistrBndole informacidn y apoyo en diferentes actividades, entre las
udio de 10s programas de postgrado en el pais, la
cientifica y tecnoldgica nacional y la conveniencia
de fondos regionales de ciencia y tecnologia.
al ha continuado fortaleciendo su participacidn en
nales que le corresponden.
- Comit6 nacional del programa internacional de informacion de
UNESCO, del que CONICYT es el punto focal nacional. Este prosiguid sus
labores de difusi6n y coordinacibn de 10s programas conducidos por
UNESCO y prepar6 iniciativas que se desarrollan con financiamiento de
este organismo.
c. Partlcipacidn de CONICYT en comitbs externos

- Comit6 ejecutivo del Programa General de Informacibn (PGI) de
UNESCO, el Comit6 OceanogrBfico Nacional (CONA), el comite nacional
del Programa Hidrol6gico lnternacional (PHI), y el comit6 nacional de meteorologfa.
d. Activldades de lnformacidn

En curnplimiento de sus funciones de informacibn, CONICYT Ilevb a
cab0 numerosas actividades de difusibn y coordinaci6n de subsistemas,
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asesorias, actualieacidn y registro ch-nhPciones
tdcnicas y eientkas,
entreotras, adernhtYiSeditarurn publicacibn mensual, “Panorama cientlfico”, orientada al analisis de problernas nacionalos con participaci6n de
cientificos de ategoria.
e. Programa de becas para docentes fiscales y contratados por las
municipalidades
Las becas otorgadas fueron 53 en el segundo semestre de 1984 y 51
en el prirnerode 1985. Hasta la fecha, 449 profesores han tenido la oportunidad de proseguir estudios de especializaci6n en las asignaturas en que se
desempefian, durante un semestre, en diversos planteles de educacidn
superior del pais.
f. Programa de becas para funcionarios publicos
Se continu6 desarrollando este programa que permite a funcionarios
publicos seguir estudios de postgrado en universidadds extranjeras. Se
otorgaron 7 becas y se prorrogaron 6.
Durante la vigencia del programa, el Gobierno ha otorgado 58 becas
en diversos paises a profesionales que se desempefian en la administracidn
publica.
g. Programa de becas de postgrado en el extranjero

Se desarrollaron acciones de difusi6n para programas de becas de
perfeccionarniento en el extranjero. Del rnisrno modo, se ofrecidel programa
regular de becas de postgrado a Gran Bretafia, Francia, Jap6n, Estados
Unidos, Colombia y otros paises miembros de la OEA, y se publicarondos
documentos, uno referido a todos 10s postgrados conducentes a magister o
doctorado que imparten las universidades chilenas y otro sobre fundaciones
cientificas extracjeras.
h. Convenios cientificos cooperativos

Se realizaron importantes aportes de contraparte a proyectos de
investigaci6n y otros programas cientificos de intercambio, llevados a cab0
dentro del rnarco de 10s convenios suscritos con otras instituciones similares
extranjeras, totalizando un conjunto de 56 acciones de desarrollo en el
periodo, las que fueron posibles en virtud de 10s convenios cientificos
cooperativos que se indican: programa cientifico cooperativo CONICYTI
National Science Foundation (NSF), convenio cooperativo CONICYT/Royal
Society, convenio cooperativo CONICYT/CONICET de Argentina, convenio
de cooperaci6n cientffica CONICYT/CNPQ de Brasil, convenio cooperativo
CONICYVDFG de Alernania Federal, convenio cooperativo CONICYT
DAAD (Servicio de lntercambio Acaddmico), convenio cooperativo
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cONICYT/CSIC (Consejo Superior ae lnvesrigacionesCientificasde Espafia) y National Research Council de 10s Estados Unidos.
AdemBs, se estableci6 una modalidad de trabajo con el “Consejo
para la investigaci6n cientifica e industrial”, de Sudhfrica, que permite el
desarrollo de acciones cientificas cooperativas.
i. Bonos UNESCO

En su calidad de entidad nacional distribuidora de bonos UNESCO,
continu6 el servicio de venta de tal medio de pago, lo que permitid adquirir
material cientifico y educativo del extranjero.
j. Fondo Naclonal de Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico
(FONDECYT)
Se continu6 su proceso de adaptaci6n para satisfacer las obligaciones precisadas por la ley, en especial la de ser nexo entre 10s consejos
suDeriores y el consejo nacional.

- En su calidad de secretariatbcnica del Fondo de Desarrollo Cientifico y Tecnol6gic0, debi6 proporcionarle apoyo administrativo y de infraestructura tanto para el tercer concurso nacional de proyectos corn0 para la
convocatoria y administraci6n del cuarto. Entre las acciones efectuadas
cabe citar programas computacionales para control presupuestario y de
ejecucidn de 10s proyectos, establecirniento de una base de datos de
evaluadores y organizaci6n de cornit& asesores de evaluaci6n de proyecAdemBs, se revisaron 10s informes finales del concurso nacional
efectuado en 1983.
Durante el segundo sernestre de 1984 se abri6 concurso para el
programa de participaci6n de UNESCO, bienio 1985/1986. Asimismo, se
consolidaron las actividades previstas en 10s proyectos financiados por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que en
njunto totaliza un aporte de US$3.500.000.-

14. Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas

. Semlnarlos y congresos
~

Entre sus actuaciones cabe destacar especialmente:

- IX jornadas nacionales de cultura sobre el tema “Cultura y sociedad en Chile desde una perspectiva nacional”, en la sede de la Universidad
de Tarapach, Arica; 111 jornadas nacionales interuniversitarias de extensi6n,
sobre el tema “Momentos culminantes en la historiade Occidente”, dedicadas a la celebraci6n del afio internacional de la juventud; seminario de
Contraloresy asesores jurldicos de las entidades de educaci6n superior; VI

seminario nacional de ciencia y tecnologla de alimentos; IV congreso de
ingenieria de minas; Iseminario internacional &re pmduccibn y patologla
Aviar; seminario sobre educacidn rural; XIX congreso interamericano de la
Asociacidn lnteramericana de lngenierla Sanitaria y Ambiental (AIDIS); 111
encuentro nacional universitario sobre el medio ambiente; seminario nacional de telecomunicaciones; reuni6n nacional de qulmica de productos naturales; IV seminario nacional de energla solar y eblica; VI taller del comite
limnol6gico nacional, SOFTEL ’85 y XVI jornadas chilenas de quimica.
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b. Relaciones internacionales
El consejo tiene relaciones permanentes con 10s organismos internacionales a 10s cuales est& adherido, especialmente con la Organizaci6n
Universitaria lnteramericana (OUI) y con la Asociaci6n Cientifica del Pacifico, instituci6n esta ultima que acogi6, por unanimidad, su ofrecimiento de
organizar en Chile el VI intercongreso, en 1989, sobre el tema “El oceano
Pacifico: puente o barrera”. Ademhs ha actuado como corresponsal dell
Centro de Educaci6n Superior paraAmerica Latina y el Caribe (CRESALC),
asesorando a las autoridades competentes en materia de relaciones internacionales vinculadas a educaci6n superior, especialmente en lo
la aplicaci6n de 10s convenios culturales y cientificos suscritos ent
otros paises, como el convenio regional de convalidaci6n de
titulos y diplomas de educaci6n superior en America latina y et Caribe y 10s
tratados culturales bilaterales con Peru, Paraguay, Espaiia, Egipto y China.
Ademis, el consejo ha servido tambien como organism0 coordinador de
programas academicos relativos a visitas de personalidades extranje
vinculadas a1 quehacer universitario.
~yurr, Finalmente, se ha organizado reuniones con 10s encargados de las
relaciones internacionales de todas las entidades de educaci6n superior
vinculadas a 61, para intercambiar experiencias e informaciones y coordinar
actividades academicas de cardcter internacional.
c. Convenio Consejo de Rectores-Gobierno-Empresa (CONVERGE)
Sus actividades se han orientado fu
entalmente ai intercambio
de informaci6n sobre investigaciones cientificas y tecrtol16g;icasy a inlecesiidades de la empresa en materia de prestaciones profesionafes.
destacable la reuni6n organizada por CONVERGE, conjuntamente
comisi6n asesora de ciencia y tecnologia del consejo, en la que se tr
las iguientes materias: difusi6n de la investigaci6n cientlfioa en Chile,
responsabilidad universitaria, educaci6n superior y organismos extranjeros
o internacionales.
d. Proceso de admisidn y seleccidn de alumnos

Durante el presente aiio se ha desarrollado la aplicacidn nacional
obligatoria de la prueba de conocimientos especificos de historia y geografia de Chile, dispuesta por DS No596 (Ed), de 1983. AdernAs, la comisi6n
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coordinadoraorganiz6, en octubre de 1984,el V encuentro de investigaci6n
en admisi6n universitaria, que reuni6 a 10s directivos de admisiQn de la6 24
entidades vinculadas al Consejo de Rectores y a un grupo de acad6micos
que expusieron las investigaciones efactuadasen relaci6ncon el ingreso de
alumnos a la educaci6n superior, las que han girado en torno a la validez
predictiva de 10s elementos de seleccibn, la demanda por educaci6n superior, la caracterizaci6n del alumnado y la conducta de 10s elementos de
seleccibn.
e. Deportes y recreacidn
Entre las actividades mds destacadas cabe mencionar 10s juegos
deportivos universitarios 1984,entre octubre y noviembre, con participacidn
de todas las entidades integradas al consejo, que se iniciaron con las
competencias regionales eliminatorias y culminaron con las competencias
nacionales.

f. Actividades de las comisiones asesoras del consejo

- La comisi6n asesora de vicerrectores y directores generales academicos se ha dedicado fundamentalmente al estudio de las relaciones
entre entidades examinadoras y examinadas. De acuerdo a la legislaci6n
vigente, las corporaciones de educacidn superior vinculadas al Consejo de
Rectores tienen la calidad de entidades examinadoras respecto de nuevas
universidadese institutos profesionales creados de acuerdo a la preceptiva
de 10s DFL Nos 1 y 5 (Ed), de 1980 y 1981, respectivamente. Estos analisis
se han hecho para poder elaborar un convenio tipo que regule tales relaciones y que permita superar las dificultades surgidas en la materia. Del mismo
modo, se ha abocado a1 estudio de la creaci6n de nuevas carreras y al
ordenamiento jererquico del personal acadbmico, previa clasificaci6n del
personal docente, para garantizar la carrera acadbmica y la selecci6n y
perfeccionamiento de 10s profesores de la educaci6n superior.
- La comisi6n asesora de vicerrectores y directores generales econ6micos se ha reunido con el fin de analizar: la situaci6n financiera de las
entidades de educaci6n superior, su r6gimende financiamiento,la racionalizacidn de sus costos y la importancia de 10s daiios causados por 10s
recientes sismos.

- La comisi6n asesora de ciencia y tecnologia ha analizado temas
relativos a evaluaci6n de la investigaci6n de la universidad,relacionesentre
investigaci6n y sistema productivo y responsabilidad universitaria en el
desarrollo nacional.
- La comisi6n asesora de bibliotecas ha estudiado el siguiente
temario: catllogo colectivo de publicaciones peri6dicas; estado de avance
de 10s estudios sobre red de bibliotecas de educaci6nsuperior y adquisicidn
cooperativa de publicaciones peribdicas. Ademb, ha propiciado el intercambio y la colaboraci6n entre las bibliotecasde la educaci6nsuperior, para
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un mejor aprovecharnientodel material, habiendosesuscrito entre todas las
entidades afiliadas al Consejo de Rectores 4cenvenio de cooperacidn
bibliogrdfica interbibllotecas.
- La comisi6n asesora de extensi6n se ha abocado a la preparaci6n
de las 111 jornadas nacionales interuniversitarias de extensidn y a las X
jornadas nacionales de cultura.
- La comisidn asesora de computaci6n se ha reunido para analizar
las experiencias de la enseiianza de la computacidn en la educaci6n superior y las posibilidades de colaboraci6n y coordinacidn en el Ambito de la
informhtica entre ellas.
- La comisi6n coordinadora del proceso de admisi6n de alumnos ha
tratado diversos temas, especialmente el proceso de admisi6n 1985 y la
planificaci6n general del mismo, correspondiente a 1986. AI mismo tiempo
ha analizado diversos estudios sobre el sistema de admisi6n y seleccidn de
alurnnos, en especial sobre 10s factores de seleccibn, construccidn de
pruebas y estructura y caracteristicas del proceso de admisi6n.
- Lacomisi6n nacional asesora de deportes ha iniciado un reestudio
de las bases de 10sjuegos deportivos universitarios para 1985 y tambien ha
comenzado su planificaci6n; constituirhn una actividad del programa nacional del aiio internacional de la juventud, en octubre pr6ximo.
g. Participacldn en organismos nacionales
El consejo, por medio de sus representantes, ha realizado una
amplia labor en diversos organismos nacionales cuyas leyes o reglamentos
requieren su intervenci6n, destacando la Editorial Juridica de Chile, el consejo de calificacidn cinematogrAfica, 10s jurados de 10s premios nacionales,
la comisi6n nacional de selecci6n de programas de becas para docentes
fiscales del ministerio, la comisi6n nacional chilena de cooperaci6n con
UNESCO, el lnstituto de Foment0 Pesquero, el lnstituto Forestal, la comisi6n nacional de semillas, el comite tecnico calificador de semillas de cultivo,
el registro de propiedad de variedades frutales y cultivares del Servicio
Agricola y Ganadero, 10s comites para calificaci6n de laboratorios oficiales
de certificaci6n de calidad del lnstituto Nacional de Normalizaci6n, la comisi6n preventiva central de defensa de la libre competencia, la secci6n
nacional chilena de la convenci6n sobre la conservacidn de 10s recursos
vivos marinos antArticos, la comisi6n nacional preparatoria de lacelebraci6n
del V centenario de la llegada de Crist6bal Col6n a America y la comisibn
asesora de estudios para la racionalizaci6n y coordinaci6n de las bibliotecas
de educaci6n superior.

15. Consejo Nacional de Televisidn
a. Programacldn
Dentro de 10s porcentajes minimos establecidos por el consejo, 10s
canales de televisi6n han orientado la producci6n nacional a entretencibn y
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periodismo, manteniendo 10s niveles en lo cultural, educativo e infantil con
producciones extranjeras y nacionales.
b. Fondo de la televlsldn chllena

Hansido financiados 20 programasde inter& nacional, con un cost0
de M$19.150.-

c. Videoteca
A fin de satisfacer solicitudes de establecimientoseducacionalese
instituciones, se han realizado copias por mas de 1.500 horas de videograbaci6n, lo que significa el doble de beneficio otorgado el pasado afio.
d. Premio nacional de televisidn

El jurado 1984 adjudic6 10s premios en las categorias que indica a
10s siguientes programas: cultural, “Por 10s caminos del Inca”; educativo,
“Visiones”; infantil, “Masamigos”:’ oeriodistico, “lnforme especial”.
e. Difusidn internacional
Muy favorable acogida han tenido las produccionesnacionalesen el
extranjero, lo que radica principalmente en el incentivo y normativas del
consejo.

16. Servicio de Bienestar del Magisterio (SERBIMA)
a. Avances sociales

- Aumento en 10s montos y en la cobertura de las ayudas econ6rnicas otorgadas a 10s afiliados, entreghdose durante 1984 la cantidad de
M$41.OOOen bonificaciones y M$328.000 en diversos tipos de prestarnos.
A continuaci6n se exponen dos cuadros comparativos que setialan
la asistencia econ6mica otorgada en total y por afiliado durante el period0
1979-1985.
TOTAL ASISTENCIA ECONOMICA OTORGADAr)
(Miles de $)
Beneflclos
Prbstamos
Bonificaciones

1979
73.006
6.173

1984
1985
1983
1982
1981
1980
88.162 128.877 118.462 200.000 328.000 321.788
8.166 16.992 17.412 24.313 41.000 47.223

(‘)Corresponde a prbstamos y bonificaciones efectivas a septiembre de este aiio.

246
ASISTENCIA WONOMICA OTOR@AMPQ&MlLIADQ(')

-

de guiar a 10s afiliadosde SEREIMAhacia el sistemade subsidias habitacio,
.A
nales.
-is

- Sustancial aurnento an el nQmero de convenbq e@stentesen las
diversas &reas, tales a m 0 cornerciabs, odontoh5gims, cspfidqs, de salud,
cutturales y bibliogrAficos.
b. Avances administrativos

Perrnanente adecuacibn, actualizaci6n y .capacitaci6n, tanto de la
estructura tecnica mmo humana del SERBIMA, haciendala korde ,a nuevos requerirnientos. Corno consecuencia de lo anterior, ha mdjjdrado sus
porcentajes de recuperabilidad de prestarnos gracias a un mejor sistema de
cobranzas.
AYUDAS OTORGADAS A LOS AFlLlADOS U h h k A D a S WR EL
TERREMOTO.

MMatzo
Abril

Nopnbtamoa de

Monto

aux. otorgador
1.582
1.450

$
48.996.000
44.319.471

Promedlo
$
30.971
30.971

Capitulo VI1

MINISTER10 DE JUSTlClA

"Debo seriaialor la importancia que el Gobierno asignn a la
modcrnizacidn del sector justicia. praceso indispensable para
fortalecer el estado de derecho y para lograr que todos 10s
chilenosgcredan ejercer integralmente y de manera efertiva su
gualdad ante la ley. consagmda en nuestm Constitucidn Politica.

"

Pahibras del discurso que el Jefe del Estado dirigi6 al pafs el 1 1 de scptiembrc de 1984)
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MlNlSTERlO DE JUSTlClA

A. MlSlON DEL MlNlSTERlO

- Esencialmente, relacionar 10s poderes Ejecutivo y Judicial.

- Realizar el estudio critic0 de las normas constitucionales y de la
legislaci6n civil, penal, comercial y de procedimiento.
- Asesorar al Presidente de la Republica en 10s nombramientos de
jueces, funcionarios de la administraci6n de justicia y demds empleados del
Poder Judicial, asi como en el ejercicio de la atribuci6n constitucional
especial de velar por la conducta ministerial de 10s jueces y demds empleados del Poder Judicial.
- Asesorar a 10s tribunales de justicia en materias tecnicas a traves
de 10s organismos de su dependencia.
- Velar por la prestaci6n de la asistencia juridica gratuita.
- Crear establecimientos penales y de tratamiento y rehabilitaci6n
penitenciaria.

B. MlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES 0 RELACIONADAS

1. Consejo de Defensa del Estado

- Efectuar la defensa judicial de 10s intereses del Estado y del Fisc0
en todos 10s juicios y actos no contenciosos de cualquier naturaleza, asi
como asesorar a la administracidn publica en materiasjuridicas de cardcter
patrimonial.

2. Servicio Nacional de Menores

- Ejecutar las acciones necesarias para asistir o proteger a 10s
menores en situaci6n irregular, de acuerdo con las normas y medidas que
imparte el Gobierno.
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- Estimular, orientar, coordinar y superviear tecnicamente la labor
de las entidades pdblicas o privadas que coadyuven a sus funciones.
-Atender en forma preferente, por si mismo o a traves de las
institucionesreconocidas como colaboradoras, a 10s qenorqs enviadgg! por
10s tribunates competentes, con el fin de cumplir las medidas que L f o s
hayan decidido aplicarles, a la vez que asesorar a dichos tribunales en
materias tecnicas, cuando lo soliciten.

3. Servicio de Registro Civil e Identificaci6n

- Su objetivo fundamental es la constituci6n legal de la familia, el
registro de 10s hechos y actos que constituyen el estado civil y la filiaci6n e
identificaci6n de tas personas naturales, ademas de asignar el numero
unico nacional y mantener el registro de 10s mismos (RUN).
4. Gendarmeria de Chile

- Vigilar, atender y rehabihrar a ias personas que, por resoiucion oe
la autoridad competente, fueren detenidas o privadas de la libertad.
-Cumplir resoluciones relativas al ingreso y a la libertad de las
personas sometidas a su custodia.

5. Servicio Medico Legal
- Emitir las informacionesmedico-legalesque requieren los tribunales de justicia.

- Promover la investigaci6n cientifica para la prevenci6n, diagn6stico y tratamiento en materia medico-legal y colaborar tecnicamente con la
docencia universitaria.
6. Fiscalia Nacional de Quiebras

- Supervigilar y controlar las actuaciones de 10s sindicos. Es una
instituci6n aut6noma, de duraci6n indefinida, que se relaciona con el Ejecutivo a traves del ministerio de Justicia.
ACTIVIDADES REALEADAS
El Gobierno ha otorgado permanentementeprioridad a 10s programas de desarrollo y expansi6n del sector, convencido de su trascendental

importancia en el mantenimiento y adelanto del orden juridico y de la
pacifica convivencia de 10s ciudadanos.
En este context0 el ministerio desarrolla sus funciones velando, en
primer tdrmino, por el perfeccionamiento de la legislaci6n,que en todas sus
manifestaciones debe propender a1 bien comun, y, simultlneamente, a
traves de la canalizacidn de las relaciones entre 10s poderes Ejecutivo y
Judicial, por la independencia, autonomla y eficacia de We, requisitos
imprescindibles del estado de derecho.
Es asi como la tarea de expansi6n del servicio judicial ha seguido
realizlndose, contribuyendo en forma notable a una mayor dignificaci6nde
sus funciones dentro del m l s irrestricto respeto a la autonornia del Poder
Judicial.

A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTER10

Labor legislativa
Principales proyectos de leyes en estudio

- Anteproyecto de ley que modifica el C6digode Procedimiento Civil
lo relativo al arbitraje.
- Anteproyecto de ley que establece la carrera funcionaria de 10s
pleados del Poder Judicial.
- Anteproyecto de ley de adecuaci6ndel Poder Judicial a la regiona-

- Anteproyecto de ley sobre tribunales cornunales.
- Anteproyecto de ley que modifica el DL No409, de 1932.
- Anteproyecto de ley sobre adopci6n.

- Anteproyecto de ley que modifica 10s articulos 289 letra b) y 175
I C6digo Orglnico de Tribunales.

. Principales proyectos de leyes que se encuentran en trbmite legis- Proyecto de ley orgdnica de la Contraloria General de la Replibli-

- Proyectode ley que modifica10s cddigos Penaly de Procedimiento
- Proyecto de ley que establece judicatura del trabajo y procedimientos judiciales en materias laborales, crea juzgados de letras del

,
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-

trebajo y modificsl d ~ s i d o n e del
s Cddige Otg&nifSde Tribunalm,db I&
ley NO 14.972 y de 10s deerom IeyeMP S.%6, 2.7% Y 8.648.
I@myemde lloy 4ue rn@dNm1st ley Na 17”.:988sobre prbpiedad
intelectual.

-

c. Principales leyes originadas en este ministerio y promulgadas en el
period0
-Ley No 18.355, publicada el 07 de noviembre de 1984: faculta al
Servicio M6dico Legal y a 10s servicios de salud para celebrar 10s convenios
que indica.
- Ley No 18.361, publicada el 19 de noviembre de 1984: sustituye
competencia del Juzgado de Letras de Menores de San Fernando.

- Ley No 18.374,publicada el 15 de diciembre de 1984:crea cargos
que indica en el Poder Judicial e introduce rnodificaciones al C6digo Orgdnico de Tribunales.
- Ley No 18.383, publicada el 09 de enero de 1985: modifica articu10s 3, 18,44 No4 y transitorio de la ley No 18.287, que establece procedimiento ante 10s juzgados de Policia Local.

- Ley No18.384, publicada el 09 de enero de 1985: sustituye el
articulo 28 del C6digo de Procedimiento Civil.
- Ley No 18.389, publicada el 11 de enero de 1985: rnodifica 10s
articulos 160 y 220 y 10s articulos 2,3,5 y 6 transitorios de la ley No 18.290,
del Transito.
- Ley No 18.403, publicada el 04 de marzo de 1985: sanciona el
trafico ilicito de drogas y estupefacientes y deroga ley No 17.934.

- Ley No18.407, publicada el 24 de abril de 1985:otorga facultades
al Presidentede la Republicaparafijar textos refundidos de cuerpos legales.
- Ley No 18.426, publicada el 08 de agosto de 1985: otorga plaza
para ejercer facultad en forma que indica, rnodifica el estatuto del personal
de Gendarmeria de Chile.
d. Laborpglamentaria

- DS No447 (J), de 1984: reajusta el monto de 10s impuestos y
valores adicionales en las actuaciones del Servicio de Registro Civil e
Identificaci6n.
- DS No 597 (J), de 1984: separa cargos de secretario del juzgado
de letras y de notario-conservador del departamento de Lautaro.
- DS No937 (J), de 1984:crea cargo de consewador en el departamento de San Antonio.

- DS No958 (J), de 1985: sustituye el articulo 20 del decreto
No2.531, de 1928: reglamento de la ley sobre protecci6n de menores.
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-

DS No 1.110 (J), de 1985: fija monto de las actuaciones y docurnentos que efectue u otorgue el Servicio de Registro Civil e ldentificacibn
con la ley No18.290.

- DS No980 (J),de 1985: aprueba texto oficialdel C6digo Sanitario.
- DS No739 (J), de 1985: reglamento del registro nacional de conductores de vehiculos motorizados.
- DS No 142 (J) exento, de 1985: establece forma en que el Servicio
de Registro Civil e ldentificacidn se relacionarl con las municipalidades
para la recepci6n de la solicitud de inscripci6n y la entrega de la placa
patente unica.
- DS No 1.132 (J), de 1985: aprueba texto oficial del C6digo de
Justicia Militar.
- DS No 1.147 (J), de 1985: reajusta el monto de 10s impuestos y
valores adicionales en las actuaciones del Servicio de Registro Civil e
Identificaci6n.
- DS No60 (J), de 1985: modifica estatuto tipo para clubes deportivos.

- DS No61 (J), de 1985: modifica estatuto tipo para asociaciones
deportivas.

- DS No62 (J), de 1985: modifica estatuto tipo para federaciones
deportivas.
- DS No 1.111 (J), de 1985: aprueba reglamento de registro de
vehiculos motorizados.

- DS No 1 (J), de 1985: aprueba texto oficial del C6digo de Aguas.
- DS No542 (J) exento, de 1985: arancel de 10s conservadores de

bienes raices y de comercio.

- DS No342 (J), de 1985: declara parcialmentedestruidos 10s registros que indica del conservador de bienes raices de Santiago.
- DS No 638 (J), de 1985: crea comisi6n de estudio sobre situaci6n
legal de la mujer.
2. Regionalitacidn del Poder Judicial
El proyecto de ley que contiene las disposiciones relativas a esta
materia se encuentra en estudio en el ministerio a nivel central y en 10s
organismos dependientes con el objeto de clarificar las implicanciasde esta
iniciativa dentro del gobierno central y regional.
En cuanto a 10s juzgados comunales se ha terminado el proyecto en
su parte orglnica y resta lo relativo a su creacidn, instalacidn y puesta en
marcha, habihdose integrado a la comisi6n un representante del ministerio
del Interior. Se ha solicitado a 10s secretarios regionales ministeriales,
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informacidnsobre la divisidn de territorios jurisdiccionales de 10s juzgados a
crearse, vias de comunicacibn, accesibilidadhlooalidades apartadas, etc.

3. Asistencia juridica
Se est&ejecutando un amplio plan de expansi6n de 10s consultorios
de asistenciajudicial gratuita, procurando que en cada comuna del territorio
nacional funcione uno de ellos.

a. Atenciones prestadas por las corporacionesde asistencia judicial

- Corporaci6n de Asistencia Judicial de la regi6n Metropolitana:
durante 1984 presto 132.159 atenciones.
- Corporaci6nde Asistencia Judicial de la regidn del Biobio: durante
1984 prest6 35.444 atenciones.
- Corporaci6n de Asistencia Judicial de la regi6n de Valparaiso:
durante 1984 prest6 27.120 atenciones.
b. Cobertura
De 72 consultorios juridicos recibidos de 10s respectivos colegios de
abogados en rnayo de 1981, se ha pasado, en la actualidad, a 188, que
atienden aproximadamente a un 75% de 10s clientes potenciales de este
beneficiosocial. Se realizan estudios con el objeto de aumentar su numero.
- Se celebraron cuatro convenios de asistencia juridica entre la
corporation de Asistencia Judicial de la V regi6n y 10s municipios de Los
Andes, San Esteban, Calle Larga y Rinconada.

- Se celebraron dos convenios de asistencia juridica entre la corporaci6n de Asistencia Judicial de la region Metropolitana y 10s municipios de
Santiago y Coltauco.
-Adern& se celebraron convenios de esta naturaleza entre la
corporaci6n de Asistencia Judicial de la regi6n del Biobio y 10s municipios de
Ancud, Castro, Puc6n, Curarrehue, Quilaco, Santa Bdrbara, Chillln, Santa
Juana, Coelernu, Cobquecura, El Carmen, Pemuco, Portezuelo, QuiMn,
Quirihue, San Nicolls y Trehuaco.

4. lndultos particulares
Se concedieron73 indultos que remiten el saldo de la pena y 62 que
la reducen, en tanto que se conmut6 el saldo de la pena por sujeci6n a la
vigilancia del Patronato de Reos en 72 casos. 235 indultos fueron denegados, habiendo 81 solicitudes en t r h i t e y 35 en Gendarmerla de Chile a la
espera de iriforme. Asi, el total de solicitudes recibidas fue de 558.

5. Defensa social

- Difusidn de laS fUnCiOneS y labor del Area de defensa social del
sector justicia a traves de un documento informativo entregado a las escuelas universitarias del drea de ciencias sociales. Esta difusi6n posibilitard la
participaci6n de estudiantes en diversas investigaciones referentes a ias
materias y criterios propuestos en el citado documento.
- Primer diagn6stico de variables asociadas a la delincuencia.
Se encuentra en su etapa final el primer estudio diagn6stico de
determinadas variables asociadas a la delincuencia. Con este objeto se
tom6 una muestra representativade establecimientospenales y asistenciales de menores de las regiones V, Vlll y Metropolitana mediante la aplicaci6n de 2.000 fichas-encuesta.
permitird determinar cuales son las variables cuya
derante en la comisi6n de delitos. Con sus resultados,
s de otras investigaciones sobre la materia, se podra
de la realidad criminol6gica en su aspecto cualitativo y
ual, finalmente, permitirdformular planes y programas
cidiendo sobre 10s factores criminol6gicos, eliminen o
inoren la delincuencia.

- Aplicaci6n del sistemade libertadvigilada para adultos. Encumplinto a lo dispuesto en la ley No 18.216 y su reglamento, se elabor6 el
cumento “Normas tecnicas para la aplicaci6n de la libertad vigilada de
ultos”, que fue aprobado por DS No95 (J) exento, de 1985.
- Elaboraci6n de nuevos planes y programas de estudios basicos
ra reclusos, diferenciados de 10s aplicables a la enseiianza de adultos.
ta tarea se cumpli6 mediante el trabajo desarrolladopor la comisi6n mixta
ucaci6n-justicia, la cual analiz6 y perfeccion6 10s planes y programas
puestos por este ministerio.
El documento se encuentra en andlisis en el ministerio de Educaorganism0 al que compete la visaci6n tecnica fiscal. Consiste en
s y programas elaborados especialmente para reclusos adultos que
orcionardn a la poblaci6n penal en forma sistematica e integrada eletos de rehabilitaci6n, ensetianza bhsica y formaci6n tbcnicoofesional en oficios, de acuerdo a las realidades regionales y locales del

- Evaluaci6ndel sistema integral de tratamiento correccional, de 10s
sistemas de tratamiento en el medio libre y del Patronafo de Reos. Se aplica
una pauta de evaluaci6n de dichos sistemas consistente en un amplio
esquema de andlisis de funcionamiento que contiene una resetia de sus
caracteristicas, el grado de avance de losptogramas, las dificultadesgenerales detectadas en su aplicaci6n y un sistema de supervisi6n y evaluaci6n,
permitiendosede esta forma proponer las modificaciones tbcnicas, legales
y reglamentarb pertinentes.

- Elaboracidn de informes a organismos internacionales.Como co-
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rresponsal de las Naciones Unidas en prevenci6n del delito y tratamiento del
delincuente, el ministerio ha elaborado permentemente informesy desamllado labores de difusi6n sobre la actividad nacional en la materia.
Cabe destacar, entre la informaci6n preparada, la contestacidn de
cuestionarios sobre pena capital, aplicaci6n de reglas minimas para el
tratamiento de reclusos y aplicaci6n del C6digo de Conducta para funcionarios policiales encargados de hacer cumplir la ley, 10s cuales heron tema
principaldel septimo congreso de las Naciones Unidas sobre prevenci6n del
delito y tratamiento del delincuente, que se desarroll6 en agosto de 1984, en
Milan, Italia.
- Estudio de una alternativa no formal de prevenci6n primaria de la
irregularidad en menores. Obedece a la necesidad de identificarprogramas
de caracter no formal que contemplen la participacidn de la familia y la
comunidad, para la asistencia de preescolares en situaci6n de riesgo de
irregularidad debido a deficiencias en la estructura y dinarnica familiares,
asociadas a la extrema pobreza.

- Coordinaci6n de las actividades del ministeriode Justicia en relacion al aiio internacional de la juventud. AI respecto, se encuentra en
ejecucidn un programa elaborado conjuntamente con el Servicio Nacional
de Menoresque contempla diversas actividades destinadas a la integraci6n
social de 10s j6venes en situacidn irregular mediante capacitaci6n ocupacional, tratamiento para deficientes mentales y actividades culturales diversas.
Entre estas ultimas destaca un programa sistemhtico de proyeccidn de las
actividades del Museo de HistoriaNatural, destinado a menores internos en
establecimientos asistenciales.
- Representaci6ntitular de Chile ante el Consejo Directivo del Instituto lnteramericano del Niiio (IIN), organism0 especializado de la OEA. Se
formu16 el programa de cooperaci6n tbcnica que Chile present6 al instituto,
integrado por las solicitudes efectuadas por las instituciones nacionales
competentes. Asimismo, se particip6 en la LXV reuni6n del consejo directivo
del IIN, realizado en Buenos Aires, durante mayo de 1985.
6. Mejoramiento de las estadisticas judiciales
El aumento de 10s requerimientos y tipo de informaci6n no ha sido
paralelo a un avance en materia de estadisticas. De alli que se formaron
comisiones de trabajo por Areas (civil y trabajo, criminal y menores), en las
que participan el Poder Judicial, el lnstitutoNacional de Estadisticas (INE) y
servicios dependientes; su objetivo es crear nuevas estadisticas y consolidar y uniformar las existentes, de modo que sirvan mejor a las tareas de
planificaci6n sectorial y satisfagan a sus principales usuarios.

7. Sistema de seguimiento de causas
Con el objeto de prestar un efectivo apoyo a la labor de 10s jueces y
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de efectuar un ordenamiento sistemdtico de 10s juzgados del crimen, eae
ministerio ha tomado bajo su responsabilidad el proyecto sistema seguimiento de causas; durante el periodo, ademes del 1 5 O Juzgado del Crimen
de Santiago, el sistema ha sido implantado en el Primer Juzgado de Letras
de Antofagasta, Segundo Juzgado del Crimen de Valparaiso y Sexto Juzgado del Crimen Presidente Aguirre Cerda.
Paralelamentea su puesta en marcha, el sistema pilotofue innovado
tomando en cuenta la opinidn de 10s usuarios, a objeto de que 10s satisfaga
plenamente.

8. Distribucidn de informacidn juridica
En conjunto con la ContraloriaGeneral de la Republica,se dio inicio,
en marzo de 1984, a la distribuci6n de la informacion que 6sta posee en su
base de datos computarizada y que dice relaci6n con 10s textos resumidos
de las leyes, decretos, reglamentos y otras resoluciones publicadas en el
Diario Oficial, asi como con 10s extractos de todos 10s dictlmenes que
contengan algun pronunciamiento juridic0 de importancia emitido por ese
organism0 contralor.

,

Por otra parte, el ministerio ha continuado coordinando el esfuerzo
de diversas instituciones que son fuente generadorade informaci6njuridica.

9. Proyectos de inversidn
Continuando con la tarea de renovaci6n y expansi6n de infraestrucdel sector justicia, se han terminado y comenzado importantes proyecde inversi6n durante el periodo, cuyo costo total supera 10s $1.200
lones, disponihdose de un financiamiento del orden de $600 millones
a las etapas correspondientes a 1985.
Entre 10s proyectos terminados durante el periodo se puede destaar el edificio de los tribunales de Iquique, la unidad carcelaria de Villarrica y
las oficinas de Registro Civil e ldentificacidn en las ciudades de Taka y
Asimismo, paralelamente a la construccidn por etapas del complejo
penitenciario de Concepci6n, se han iniciado importantes renovaciones Y
expansiones de edificios para tribunales en las cortes de apelaciones de
Copiap6 y Coihaique, a la vet que edificacidn de viviendas para 10s ministros de esta ultima corte, recientemente creada para la XI regi6n.
Estos proyectos son un aporte efectivo del Poder Ejecutivo a la
administraci6n de justicia y a la consolidaci6n de un desarrollo arm6nico del
pals.

a. Costo de 10s proyectos de inversidntermlnados en el periodo

- Edificio tribunales de lquique
-Adquisici6n inmueble para Juzgado de Letras de
Freirina
- Oficinasdel Servicio de Registro Civil e Identificaci6n
de Taka
- Unidad carcelaria de Villarrica
- Oficinas del Servicio de Registro Civil e ldentificacibn
y de la procuraduria fiscal de Coihaique
Total

M$112.591
690
5.208
61.077
6.400
W185.966

b. Costo de 10s proyectos de inversidn iniciados o en ejecucidn en el
periodo
- Arnpliaci6ry'del centro de readaptaci6n social de An-

tofagasta
- Edificio para la Corte de Apelaciones de Copiap6
- Adecuaci6n edificio para tribunales en Santiago
- Cornplejo penitenciario de Concepci6n
- Habilitacidn Corte Apelaciones de Cdhaique
- Edificio viviendas judiciales Coihaique
- Programa reconstrucci6n dafios sisrno
Total

M$ 17.OUu
25.000
10.000
45.000
15.000
31.OOO
321.OOO
M$464.000

10. Acciones con motivo del sismo
El rninisterio procedi6 de inmediato a recopilar inforrnaci6n respecto
de 10s dafios sufridos por 10s inrnuebles del sector a causa del sisrno de
rnarzo.

En coordinaci6n con las secretahas regionales ministerialesrespectivas y con las direcciones nacionales de 10s servicios dependientes del
rninisterio, se establecieron necesidades de reparacidn o reposici6n de
establecirnientospor un rnonto total estirnado de M$ 1.305.219.De 6stos, un 57.3Y0 correspondi6 a dafios en establecirnientos
asistenciales del Servicio Nacional de Menores, un 37,7% a recintos carcelarios, un 25% a oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificaci6ny el
23% restante a establecirnientos de otros servicios dependientes.
Est6 diagn6stico permiti6 prjorizar las necesidades de reparaci6n o
reconstrucci6nrn& urgentes, que conformaron '15 proyectos de invdrsibn
por un rnonto total estirnado de $250 millones.

Lo anterior constituyd el programa de reconstrucci6n a ejecutar
durante 1985 que se present6 a la Oficina de Planificacidn Nacional y que
estl siendo financiado mediante reasignaci6n de parte de 10s recursos
otorgados para 10s proyectos de inversi6n de este periodo.
El citado programa, que se encuentra en ejecuci6n, contiene tres
proyectosde reposicidntotal de centros de menores, por un monto de $120
millones; ocho proyectos de reposici6ny reparacion en recintos carcelarios,
por un monto de $ 115 millones; tres proyectos de reposici6n de oficinas de
RegistroCivil e Identificaci6n, por un monto de $ 13 millones,y reparaciones
menores en dependencias del Servicio Medico Legal, por $ 2 millones.
Paralelamente, se apoy6 la evaluacion de 10s inmuebles del Poder
Judicial, que determin6 requerimientosde reparacion por un total estimado
de $ 1.239 millones. Las obras las ejecuta en la actualidad, con recursos
propios, la Junta de Servicios Judiciales.
En el cas0 especifico de tres establecimientos calificados como
irrecuperables, se procedi6 a su reposici6n a traves de un programa de
reconstrucci6nque llev6 a cab0 el sector justicia. Los proyectosson: “Reposicidn del hogar San Roque”, V region, “Reposici6n del centro de menores
de Graneros”, VI regibn, y "Reposition del hogar Santiago”, regi6n Metropolitana. Se iniciaron en este periodo y se prev6 su terminacion para marzo
1986.
nente afectados 10s establecimientoscarTambien se vieronI gravel
gravemente
por. lo cual, se elabor6 un
larios de las regiones V,, VI, VI1 y Metropolitana, poi
programa de reconstrucci6n que consulta reparaciones en la mayoria de
dllos asi como renovacionesy ampliaciones en 10s centros de readaptacion
social de Valparaiso, y de Buin, en 10s de detencion preventivade Casablanca, y de Santiago sur, en el de readaptacion social de Rengo, en el de
detencion preventiva de Curic6, y en el de readaptacion social de Talca.
Ademas se estudiaron 10s proyectos de reposicidn total de las unidades de
San Felipe, Casablanca, Melipilla y San Fernando, que postulan a financiaiento para 1986.

F

E. NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES 0 RELACIONADAS
1. Consejo de Defensa del Estado
El servicio ha cumplido sus funciones ordinarias a traves de 10s
departamentos de Defensa Estatal y de Defensa de la Ley de Alcoholes.
En cuanto a su labor administrativa, las oficinas del consejo en
Santi’ago despacharon 7.109 oficios y 1.085 informes.
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a. Labor judicial
Movimientode causas entre el 11 de septiembre de 1984 y junio de
1985.
DEPARTAMENTO DE DEFENSA ESTATAL
SANTIAGO
Causas
Civiles
Criminales
Policia local
Totales

Pend. lnlclo
pariodo
1.171
743
155
2.069

Ingrasadas Terminadas Pend. tdrmlno
perlodo
366
70
1.467
136
64
815
164
91
82
593
216
2.446

PROCURADURIAS FISCALES DE PROVINCIAS
Plocuradurias
Aria
Iquique
Antofagasta
Copiap6
La Serena
Valparaiso
Pdte. Aguirre Cerda
Rancagua
TalCa
Chillh
Concepci6
Temuco
Valdivia
Puerto Montl
Coihaique
Punta Arenas
Totalw

Pend. iniclo
periodo
88
238
472
22
81
704
362
140
218
31
424
320
95
338
60
169
3.762

lngresadas
Terminadas Pend. tbrrnlno
periodo
75
24
37
93
105
226
356
179
63
20
26
24
94
78
97
153
217
640
289
245
406
71
169
100
81
101
198
47
21
5
106
38
492
95
97
318
45
61
79
80
97
321
11
16
55
86
31
224
1.365
1.575
3.552

CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO
Recursos

Pend. lnlclo
perlodo
Asuntos tributarios
593
Asuntos civiles
89
Asuntos policia local
15
Asuntos laborales
0
Recursosde proteccidn
14
Recursos de queja
12
lncidentespenales
104
Sentendas penales definitivas
190
T a b
1.017

Deducldos

Fallados

70
73
14
3
29
4
95
382
670

86
55
14
3
25
7
75
358
623

Pend. tdrrnlno
perlodo
577
107
15
0
18
9
124
214
1.064

CORTE SUPREMA
ReCUrSOS
casacibn civil
Casacibn penal
De queja
De inaplicabilidad
De proteccidn apelados
De queja apelados
De amparo apelados
Solicitud de declaraci6n
De revisi6n
Totales

Pend. lnlclo
perlodo
125
17
93
7
0
3
0
11
3
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Deducldos

Fallados

37
18
88
6
25
13
2
4
0
193

55
16
102
2
20
10
1
5
3
214

.

Pend. tbrrnino
periodo
107
19
79
11
5
6
1
10
0
230

DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE LA LEY DE ALCOHOLES
PRIMERA INSTANCIA
Causas por
Ebriedad
Expendio indebido
Clandestinos

Pend. inicio
periodo
0
63
4

lngresadas

Falladas

160.236
12.184
5.236

160.236
12.201
5.230

Pend. tbrrnino
periodo
0

46
10

GUNDA INSTANCIA

CORTE SUPREMA

b. Julclos agrarios

Entre 10s juicios civiles en que le ha correspondido intervenir al
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consejo, estin aquellos iniciados en contra de la Oficina de Normallzacibn
Agraria, y, a contar del lo de enero de 1980, 10s juicios que se habian
iniciado en contra de la Corporaci6nde la Reforma Agraria tembih quedaron a su cargo. La mayoria %i tales juicios incidia en la llamada acci6n de
retrocesi6n, siendo el resultado casi uninime en favor del Fisco.

c. Recursos de proteccidn
El recurso de protecci6ntiene por objeto dejar sin efecto, enmendar
o corregir actos o subsanar ornisiones en que se haya incurrido, que tengan
el caracter d - erbitrarios o ilegales y que ocasionen 0 puedan ocasionar
privacibn, perturbaci6n o amenaza en el legitim0 ejercicio de deterrninadas
garantias constitucionales.
Se implant6 como un medio rapid0 y eficaz de prestar inmediato
arnparo al afectado cada vez que una garantia constitucional o un derecho
basico de 10s que dan lugar a1 recurso, est& o pueda estar arnenazado,
restringido o coartado por actos u omisiones arbitrarios de una autoridad o
de particulares.
En la ley organica del Consejo de Defensa del p a d o se dispone
que es funci6n de este servicio la defensa en 10s recursos de protecci6n que
se interpongan en contra del Estado, de sus servicios centralizados, descentralizados y de las entidades privadas en que el Estado tenga aporte o
participacidn rnayoritarios, siempre que el respectivo servicio no est6 en
condiciones de asumir convenienternente tal defensa, lo que calificara en
cada cas0 el presidentedel consejo. Asirnismo, podrA asurnir la defensa de
10s agentes publicos en contra de 10s cuales se interponga recurso de
protecci6n, tambien si asi lo estima conveniente el presidente del consejo.

2. Servicio Nacional de Menores (SENAME)

- Durante 1985 se cornpletaron en el pais las dotaciones de personal de supervisi6n tecnica y financiera, en cumplirniento a la politica de
descentralizacidny de delegaci6n de atribuciones y responsabilidadesa las
regiones. Paralelamente, se buscaron 10s inrnuebles adecuados para el
funcionarniento de las direcciones regionales del servicio en las regiones VI,
IX y x.
- Con el fin de rnejorar el funcionamientode 10s distintos sistemas de
atenci6n que subvenciona este organisrno, se desarrollaron diversos programas, entre otros:
Proceso de evaluaci6n de 10s sistemas de prevenci6n, de protecci6n y de observaci6n y diagn6stico.
lntensa labor de investigacidn y perfeccionarniento tendiente a
lograr la obtenci6nde objetivostbcnicos especificos,tales corno la capacitaci6n laboral de 10s menores, el trabajo con la familia, la preparaci6n para el
egreso y posterior seguimiento, etc. Como consecuencia de ello se ha
iniciado un reestudio de las subvenciones establecidas mediante el DFL

1.385 de 1980, correspondientes a 10s sistemas asistenciales sefialados
precedentemente, y con el objeto de proponer modificaciones que permitan
adecuarlo a 10s avances t6cnicos experimentados a la fecha.
- Apoyo a 10s tribunales de menores. Durante el periodo se llev6 a
cab0 el plan de atencidn adicional, que consisti6 en solicitar a las instituciones colaboradoras clasificadas con buen funcionamiento, el aumento de su
cobertura de atenci6r1, manteniendo el mismo monto de subvenci6n fiscal
por menor ya atendido, sin subvencionar el excedente. Los resultados
fueron 10s que siguen:
NO

Cobertura adicionalr)
sep. 85
585
52
10

Slstema
Proteccidn simple
Rehabilitacidnconductual
Rehabilitacidnconductual diurna
Rehabilitacidnsiquica diurna
Prevencidn
Colocacidn familiar
Libertad vigilada
Total
(')Estimada.

10

1.631
14
10
2.312

.

Por otra parte, se pus0 en practicael sistema de libertad vigilada en
las regiones Vlll y XII, con el fin de ofrecer a 10s jueces de menores
alternativas de derivaci6n diferentes para el menor.
- Durante el periodo, la evoluci6n de la cobertura asistencial de
SENAME fue la siguiente:
TOTAL MENORES SUBVENCIONADOS POR SENAME
AAo

Node menores

AAo

subvencionados
1973
1974
i;- 1975
_ _
1976
1977
'' 1978
1979
(')NOmero estimado.

9

9.308
15.515
20.281
25.340
28.244
29.679
32.306

1980
1981
1982
1983
1984
1985

Node menores
subvenclonados
36.600
42.997
47.242
48 149
48.21 1
48.898(')

-

Para la atenci6n de este numero de menores, el servicio asign6 un
total de M$4.722.773.-

3. Servicio de Registro Civil e Identificaci6n

['

Este servicio desempefia su rol mas importante en las relaciones
juridico-socialesde las personas, puesto que es imposible ejercer derechos
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pxigir el cumplirnientode obligacionesslno $6 dstsmina la identidadde su
A-5tifukr.
Corno fuente de infor-macibn, constituye el factor fundamental para
todos 10s estudios demogrAficos, canalizadosa traves del lnstituto Nacional
de Estadlsticas con todas sus repercusiones en las pollticas adoptadas
sobre la materia.
Por otra parte, 10s datos de cardcter civil y penal que contienen sus
archivos son un apoyo indispensable para la adrninistraci6n de justicia.
EstAn incluidosen el archivo prontuarialy son custodiadosy procesados por
la oficina central de Identificacibn.
Estas funciones se han agilizado en forma ostensible con la politica
de modemizaci6ny rnecanizaci6n del sewicio, habibdose continuado con
el ingreso al cornputadorde la inforrnaci6nexistente en 10s archivos rnanuales, a saber:
- Registro general de condenas: se ha ingresado y verificado la
totalidad de 10s prontuarios penales vigentes.

- Archivo indice: se ha ingresado la totalidad de las fichas individuales existentes, lo que permite entregar informaci6n rapjda en 10s lugares
donde hay terrninales de cornputaci6n.
- lnscripciones de Registro Civil: se confeccionaron indices de todas las oficinas del sewicio desde 1965 hasta la fecha.
- Nueva cbdula de identidad: 10s equipos que conforrnan la nueva
planta para elaborar las nuevas cbdulas de identidadhan confeccionado a la
fecha un nurnero aproximado de 1.300.000.
- Registro de vehiculos rnotorizados: se encuentra en la etapa de
incorporaci6n de las inscripciones de 10s vehiculos rnotorizados a la base
central de datos.
- Red cornputacional: se arnplio a 7 nuevas ciudades.
4. Gendarmerla de Chile
El period0 se ha caracterizado, fundamentalrnente, por la profundizaci6n de las acciones orientadas al desarrollo de planes y prograrnas
asistenciales y de tratarniento a 10s internos, corno asirnisrno, por la organizaci6n administrativa y funcional de la instituci6n.
a. Area tratamiento y rehabilltacidn
1) Crimlnologia y psicologia

Se ha cornplernentado el Sisterna Integral de Tratarniento (SIT),
perfeccionandoy arnpliando el proceso de diagnbstico y clasificaci6n de la
poblacibn penal, norrnas de tratarniento para unidades de b

complejidad, control de 10s programas de tratamiento Gonsiaer
SIT y otras acciones encaminadas a crear las condiciones para tratamiento
y rehabilitaci6n del interno.

2) Educacidn
Durante este periodo se continud desarrollando el programa destinado a diseiiar y poner en marcha un subsistema de educacidn penitenciaria, cuyos objetivos generales son la aplicacidn de una enseiianza rehabilitadora y el desarrollo de las potencialidades laborales de 10s internos.
Paralelamente a ello, se continua apoyando el actual sistema con material
didActico, bibliogrhficoy otras acciones que permiten atender a 8.000 internos.
AdemAs, se realizan en esta Area actividades destinadas a desarrollar programas deportivos y recreativos con el apoyo de la Direccidn General
de Deportes y Recreacidn (DIGEDER).

3) Actividades laborales
En el campo laboral las acciones se han orientado a la creacidn y
equipamiento de nuevos talleres artesanales, al mejoramiento de 10s existentes y al desarrollo de actividades de apoyo a la comercializacidn de 10s
articulos elaborados en ellos, acciones que en su conjunto estAn permitiendo ampliar la cobertura laboral y obtener mayores beneficios econdmicos
para 10s internos y sus familiares.
En esta etapa se han habilitado talleres artesanales en el centro de
detencidn preventivade San Miguel, en el centro de readaptacidn social de
Colina, en el centro de detenci6n preventiva de CombarbalA, en el centro de
readaptacidnsocial de ChaAaral y, prdximamente,en el centro de detencidn
preventiva de Puente Alto. Tambibn se construyd y pus0 en marcha un local
para venta de articulos artesanales frente al centro de readaptacidn social
de Colina.
4) Programa integracidn familiar

El objetivo de este programa es el mejoramiento de las relaciones
familiares, desarrollando habilidades para obtener una buena comunicacidn y aumentando el nivel de conocimiento sobre roles y funciones parentales.
Este programa se ha extendido, durante el periodo presente, a 14
unidades penales ubicadas en distintas regiones del pais.
b. Tratamiento en el medlo llbre
Durante el perlodo se ha creado y puesto en marcha 8 nuevas
secciones de tratamiento en el medio libre, con lo que se cubrieron las

266

. .
necesidades de 15 de las prinsipalw ciudades del pais, eglWr$nd&ie
pr6xirnarnente arnpliar la cobertura 56 t$xMlas cabeqeras de provincia.
el diseiio de manuales de procedirnientos
El sewicio trabaja
tknicos y adrninistrativospara la ejecucibn de las rnedidas alternativas de
rernisidn condicional de la pena y reclusidn nocturna.
c. Area asistencial
1) Sistema unico integrado de asistencia penitenciaria

La asistencia penitenciaria incluye un conjunto de prograrnas orientados a curnplir con una serie de objetivos planteados en 10s niveles de
asistencia juridica, social, psicol6gica, laboral, educacional, sanitaria, religiosa y recreativa.
Estos prograrnas se traducir6n en un texto denominado “Manual
unico o integrado de asistencia penitenciaria”, que perrnitir6, ademas de la
satisfacci6n de las necesidades blsicas de 10s internos, desarrollar actividades prograrnadas en aquellos establecirnientos de ‘menor complejidad,
corno alternativa al sisterna integral de tratarniento.
2) Hogar del egresado

Se encuentra en desarrollo un proyecto destinado a la creaci6n y
puesta en marcha de un hogar para egresados de establecirnientospenales
de la regi6n Metropolitana, corno un rnedio de prestar asistencia u orientaci6n a estas personas rnientras se reubican en el rnedio libre.
d. Proyectos de desarrollo
1) Proyectos de infraestructura

Duranteel period0 se ejecutaron las siguientesobras de infraestructura:

- Unidad judicial carcelaria de Villarrica, con una capacidad para

125 reclusos; a la fecha est6 en la etapa de equiparniento para su puesta en

rnarcha en 10s pr6xirnos meses.

- Complejo penitenciario de Concepci6n. Est6 finalizada la prirnera
etapa, que corresponde a la urbanizacidn del terreno.
- Pozo de captaci6n de agua subterrlnea en el centro de readaptaci6n social rnetropolitano. La prirneraetapa, que consiste en el sondaje para
obtenci6n del agua, se encuentra finalizada.

2) Otros proyectos
Destacan 10s siguientes:
- Sistema de informacidn computarizada. Desde fines de 1984 se
est& poniendo en practica un sistema de registro y procesamiento de datos
bhsicos de la poblacidnpenal. A la fecha se encuentra regisfrada la informacidn relativa a 10s condenados a penas superiores a 60 dias, esperlndose
completar la informacidn, en el segundo semestre, con 10s datos de 10s
procesados.

- Sistema de asistencia sanitaria. Se encuentra en elaboracidn un
proyecto tendiente a establecer un sistema integralde asistencia sanitaria a
10s internos, que contempla acciones de caracter preventivo, de tratamiento
y de apoyo a las acciones de higiene ambiental en 10s recintos carcelarios.
- Proyecto de radiocomunicaciones en la regi6n Metropolitana.
5. Servicio Mddico Legal
a. Funci6n administrativa
En Io que respecta a la actividad administrativa, este organism0 ha
seguido desarrollando las politicas operacionales de atios anteriores relativas a la atencidn de publico y obtenci6n de un mhimo de celeridad en el
despacho de 10s informes periciales a 10s tribunales de justicia.
Como una medidatendiente a resguardar la seguridad en la tomade
la muestra de sangre para alcoholemia en organismos asistenciales, se ided
la caja de seguridad, que impide vulnerar su contenido. En la misma linea, y
a fin de evitar posibles adulteraciones de las copias de 10s informes de
alcoholemia remitidos a 10s tribunales de justicia, se ha hecho extensiva a
estos documentos la proteccidn brindada a 10s informes originales, lo que
permitirl entregar un apoyo mayor y resguardar aun mas la correcta administracidn de justicia.

b. Desarrollo cientifico

En lo que concierne a la rigurosidad cientlfica de la funcidn pericial,
se ha desarrollado y puesto en prlctica un sistema de reuniones clinicas
semanales.
El Servicio Mddico Legal, con patrocinio de este ministerio, esth
colaborando en el desarrollo de cursos de postgrado en medicina legal.

Se ha dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en la ley
No 18.173 y en su respectivo reglamento, DS No240 (J), de 1983, en el
sentido de proveer de material cadavdrico a las facultades de medicina,
para ser utilizado en labores docentes.

Se ha modernizado el laboratorio de fotograffa tanto en EU WfWbamiento mmo en la incorporacidnde nuRvtZe tdcnicas, con especial dnfasis
en el adiestramiento tdcniw del personal a cargo.

6. Fiscalia Nacional de Quiebras

- Dentro de la actividadordinaria de la fiscalia, se ha mantenidouna
permanente evaluacidn en todo el sistema de sindicos privados, y de 10s
diferentes 6rganos participantes en el fendmeno de la quiebra.
- Se ha puesto en marcha el departamento de continuidades de
giro, lo que ha permitido en el corto plazo, y con el concurso de otros
organismos interesados en el proceso de la quiebra, participar positivamenteen la evaluaci6n de aquellas empresas que, por laviade lacontinuidadde
giro, podrAn proteger bienes y fuentes de trabajo hasta alcanzar una 6ptima
y oportuna reasignacidn de 10s recursos comprometidos.
- Se ha concluido el anAlisis preliminar de un conjunto de modificaciones a la ley No18.175 sobre quiebras; se tiende a perfeccionar un
sistema que, con una minima reorientaci6n,podr6 alcqnzar plenamente 10s
objetivos tenidos en vista por el legislador al dictar el texto en vigencia.

Capitulo Vlll

MINISTER10 DE OBRAS PUBLICAS

.

"Obras PIlicas dio especial importancia a todos las acciones
que tuvieran incidencia en la disminuci6n del desempleo.Asi.
en las obras realizadas a travCs de contrataciones de empresas
privadas, se mantuvo un promedio mensual de22.ooO hombres
enfaena, poniCndose especial Cnfasisen la selecci6n deproyecCOS que demanden mayor cantidad de mano de obra."

(Palabras del discurso que el Jefe del Estado dirigi6 al pais el 11 de septiembre de 1984).

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

A. MlSlON DEL MINISTER10

- Proporcionar la infraestructurabdsica que el pais requiere para su
desarrollo.
- Programar las inversiones en obras publicas, coordinadamente
con 10s organismos regionales y sectoriales, priorizadas segun rentabilidad
econ6mica y social.
- Conservar y recuperar el patrimonio nacional de infraestructura
publica, asignando recursos prioritarios a la red vial y obras sanitarias.
- Dictar normas t6cnicas de cardcter general relativas a la ejecuci6n
y rnantenci6n de obras publicas en 10s niveles nacional, regional, municipal
y sector privado.
- Elevar 10s niveles de explotaci6n de 10s servicios de agua potable,
alcantarillado, red del metro y caminos.
- Administrar y planificar la utilizacidn de 10s recursos hidrolbgicos.
- Favorecer la actividad econ6mica nacional a traves de la construe
ci6n de obras de gran envergadura y desarrollo social que requieren un alto
ernpleo de mano de obra e insumos.

6. MlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Direccidn General de Obras Publicas

- Coordinar y compatibilizar, conforme a su cardcter de entidad
normativo-t6cnica, las actividades de sus organismos dependientes. Los
Servicim ejecutores de obraS y de apoyo a la gesti6n del ministerio, que
dependen de esta direcci6n general, cumplen las siguientes funciones:
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a. Ejecutoras
1) Direccihn de Aeropuertos

- Proporcionar la infraestructura de 10s aeropuertos del pais, realitando, a proposici6n de la Junta de Aeronhutica Civil, 18s obras besicas y
complementarias.
2) Direccidn de Arquitectura

- Ejecutar y proporcionar asesoria tkcnica para la construccidn y
restauraci6n de edificios pirblicos, monumentos nacionales y otras obras
requeridas por el ministerio de Justicia, intendencias, municipalidades,
DIGEDER u otro organism0 demandante.
3) Direccidn de Obras Portuarias

- Construir las obras besicas y complementarias de las caletas,
muelles y malecones, Sean fluviales, lacustres o maritimos.
4) Direccidn de Riego

- Efectuar aquellas obras de ingenieria destinadas a racionalizar el
us0 de 10s recursos hidrol6gicos, especialmente las de apoyo al sector
agropecuario.
5) Direccidn de Vialidad

- Realizar las labores normales de conservacibn y construcci6n de
caminos, puentes, tirneles, defensas fluviales y obras viales complementarias.
b. Deapoyo
1) Direccidn de Planeamiento

-0torgar asesoria en materia de proposicidn de programas de
obras e inversiones, politicas especificas, aspectos del endeudamiento
extern0 y control de avance fisico-financier0 de todos 10s proyectos del
sector.
2) Fiscalia

x
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7
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- Atender 10s asuntos legales del m
s servicios dependientes, corn0 asimismo tramitar las expropiaciones relacionadascon 81
sector.

3) Dlreccldn de Contabilidad y Finanzas

- Conocer y atender 10s asuntos contables y rtnancieros del mi
rio.

2. Direcci6n General de Aguas

- Ejercer la administraci6n del recurso agua, en todo el pais, en lo
que respecta a su conocimiento, distribuci6t1, asignaci6n, uso, conservaci6n y preservaci6n.
3. Direccih General de Metro

- Construir las obras basicas y complementarias de la red del metro
en Santiago, como asimismo efectuar las labores de conservaci6n y explotaci6n de este servicio de transporte.
4. Servicio Nacional de Obras Sanitarias

- Realizar labores de construcci6n, conservaci6n y explotaci6n de
10s servicios de agua potable y alcantarillado. Se relacionan con este
servicio la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS) y la Empresa de Obras Sanitarias de la Regi6n de Valparaiso (ESVAL), cuyas acciones se orientan a satisfacer las necesidades de infraestructura sanitaria en

Hidrdulica

- Prestar servicios de investigaci6n en el campo de la hidraulica a

A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTER10
En concordancia con las politicas entregadas por el Gobierno, el
ministerio desarroll6 acciones tendientes a favorecer tanto al sector econ6mica como al social. En este contexto, se construyeron numerosas obras
destinadas a mejorar la infraestructura vial y de riego y se orlentaron
lmporlantes inversiones hacia la ejecucibn de obras sanitarias.

Cabe destacar que se pwse 6nfesis en la Gonsewa~idndel petrimg.
nio nacional invertido en obras pdblicas.
El total de obras terminadas en el perlodo super6 las 1.309, IQ que
hace un promedio de 5 por dfa laboral con una inversidn cercaria a
US$ 1.OOO.OOO por dfa.

1. Programa trlenal
La evaluacidn anual 1984 de este prograrna rnostrd un avance
favorablerespectode 10s objetivos planteados inicialrnente,y 8s asi corno e(
prograrnade inversiones present6 un cumplimiento de un 84%; en cuanto a
utilizacidn de rnano de obra directa represent6 el us0 de 224.969 hornbresmes, lo que significa un 75% del objetivo fijado.

2. Medidas transitorias reactivadoras
La devaluacidn del peso afect6 el curnplirnientode algunos cornprornisos contraidos con ernpresas constructoras. Por esta raz6n se cre6 el
sisterna de reajuste polinbrnico,para 10s contratos de obras pdblicas, en que
se consideraron las variaciones rnensuales de 10s insurnos preponderantes
de ellas. Dicho sisterna, irnplantado por resoluci6n No1.726 (0),de 1984, si
bien significb mayor costo, result6 rnAs equitativo, proporcionando con
mayor exactitud el valor de las obras.

3. Acciones de apoyo social
Se continu6 poniendo 6nfasis en la selecci6n de obras que utilicen
mayor cantidad de rnano de obra, por lo cual se ocup6 un prornedio mensual
superior a 22.000 hornbres-rnes de rnano de obra directa.

El prograrna ocupacional de jefes de hogar destin6 otros 9.000
ernpleos, que si bien no representaron contrataci6n directa del rninisterio,
curnplieron funciones relativas a la rnantenci6n de obras publicas.
Para efectos de recuperaci6n de deudas, se dictb la ley No 18.354
de 1984, que condona rnultas, intereses, reajustes y gastos de cobros de
deudas existentes a 10s usuarios de SENDOS, EMOS y ESVAL, tanto para
agua potable corno para alcantarillado, y que dispuso, adernds, la celebraci6n de convenios de pago especificarnente para SENDOS.
El 26% de la deuda condonada correspondid a sectores de extrema
pobreza; del saldo adeudado, el 86% suscribi6 convenios de pago.

4. Regionalizacibn
Si bien el MOP tiene una organizacibn acorde con la regionalizacibn,
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conMndocon representaciones a traves de todo el pais, y, al mismo tiempo,
con un cuerpo norrnativo que le permite tomar decisiones de nivel regional,
se ha avanzado en aquellos aSpeCtOS relativos a procedimientos y autorizaCiOneS que materialicen la participacidnregional del ministerio, con miras al
logro de un desarrollo socioecondmico arrndnico.

I

5, Crdditos externos
Se continu6 con 10s programas rinanciados con crdditos externos,
monto total vigente alcanza a MUS$ 1.132.000, de 10s cuales el 56%
corresponde a contraparte nacional. El destino de estos fondos fue 80% a
vialidad y el saldo a obras sanitarias.
En el period0 se contrat6 un nuevo credit0 BID 490, destinado a1
Drograma red vial austral por un valor de MUS$ 102.000.CUYO

Se termin6 el programa BlRF 1927, destinado a la rehabilitacidndel

&isis presupuestario
La principal fuente de financiamiento de obras publicas estl reprea por 10s fondos sectoriales. Se presupuest6para el aiio 1985 un total
39.681.933, lo que en terminos reales representa un 24,9% mas que
Respecto a la inversi6n realizada en obras y estudios entre septiem1984y agosto de 1985, dsta mostr6 la siguiente distribuci6n por servicio:
IDADES EJECUTOAAS DE OBRAS: INVERSION CON FONDOS SECTORIALES

743.201

Como se observa en el cuadro, casi un 69% del total invertido fue
destinado a vialidad y cerca de un 22% a obras sanitarias.
En relacidn a1 origen de 10s recursos sectoriales del ministerio, se
observa que estos mostraron una composicidn diferente a la del aAo ante-

rior. Es asi como el aporte fiscal llore aumenro considerabhn3nte en
porcentaje, en tanto que el endeudamiento disminuy6.
DlSTRlBUClON PORCENTUAL ANUAL DE LOS
RECURSOS SECTORIALES DEL MINISTER10

Orlgen
lngresos de operacidn
Aporte fiscal libre
Endeudamiento
~~

otros

Totales

1980
38,7
53.0
2.6
5,7
100%

1981
37,2
46.8
12.3
387
100%

1982
38,l
36,5
18,3
7,1
100%

1983
40J
255
25,O
8,8
100%

1984
31,6
30,1
33,O
533
100%

1985
30,i
38,7

20,2
11,o
100%

7. Acciones con motivo del sismo
a. Aspectos generales
Realizada una evaluacibn en el sector obras pdblicas de 10s daiios
causados por el sismo de marzo, se constat6 que 6stos ascendieron a la
suma de M$ 12.987.000. El servicio mas afectadofue obras portuarias, con
un 67,8% del monto indicado, seguido por vialidad, con un 17,7%, y por
ESVAL, con un 11Yo.
La regi6n m L afectada fue la V, cuyos daiios, localizados principalmente en 10s puertos de Valparaiso y San Antonio, representaronun 859%
del monto total registrado en este sector.
Para contrarrestar 10s efectos del sismo, se desarroll6 un programa
de emergencia que tuvo por objeto la reparacibny reposici6nde las obras de
infraestructura e instalaciones daiiadas. Fue abordado en dos etapas, la
primera de las cuales tuvo por objeto restablecer las condiciones minimas
de operaci6n de 10s servicios esenciales.

La segunda est&destinada a superar definitivamente10s efectos del
sismo. Para ello, se programaron 204 obras para 10s aiios 1985 y 1986
distribuidas entre las regiones V, VI y Metropolitana, asignandose
M$ 1.321.300 para 1985 y M$ 2.579.936 para 1986, provenientes de
reasignaciones de recursos al presupuesto del MOP.
b. Daiios a la infraestructura publica y medidas adoptadas
1) Vialidad

Los daiios ocasionados a la infraestructura vial ascendieron aproximadamente a$ 2.300 millones. Sin embargo, la redvial qued6 rapidamente
operable, con la colaboraci6n prestadapor el Ejdrcito. Pocas horas despues
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del sismo, a partir del 4 de marzo, se comenzd la soluci6n de 10s problemas
crlticos, lo que sgnifi& que prhcticamente no hubiera localidadesaisladas.
Se estructurd un programa de recuperacidn integral de 10s daiios,
del cual ya hay obras en ejecuci6n; se extiende hasta 1986 y considera
consolidar aquellas reparaciones ejecutadas como soluciones de emergencia, asi como tambih 10s daiios mayores.
Para lo anterior se realizaron las siguientes actividades: catastro
detallado de todos 10s daiios, agrupacidn de sectores para licitarlos-dentro
de un solo contrato, ejecucidn de 10s estudios de ingenieria y c&~lo de las
evaluaciones econ6micas y licitaci6nde algunos de 10s 86 contratos previstos.
Las obras son financiadas con cargo a 10s programas en desarrollo.

2)

Puertos

Los daiios causados a la infraestructura portuaria en Valparaiso y
San Antonio fueron 10s siguientes:
- En pavimentos, tanto de explanadas como de vias de acceso,
grandes grietas, desplazamientos y desniveles.

- lnclinaciones en 10s frentes de atraque.
- Corrirnientos entre bloques gravitacionales, lo que ha provocado
a de materiales de relleno.

- Volcamiento generalizado de muros gravitacionales, como es el
o de 10s sitios 1 y 2 de San Antonio.
- lnclinaciones de irnportancia en las pitas del sitio 4 de Valparaiso y
sitios 6 y 7 de San Antonio.
. - Desniveles de consideracidn en las vias f6rreas y gruas de ambos
s. Como consecuencia de ello, gran nurnero de gruas qued6 fuera de
o por volcamiento, descarrilamiento u otros daiios.
Las obras cornplementarias, corn0 bodegas y edificios, sufrieron
de consideracidn en su estructura.
Para enfrentar estos daiios se ejecutaron las siguientes acciones:
-Elaboraci6n de un prograrna de emergencia, en conjunto con
PORCHI, para la recuperaci6n parcial de 10s puertos de Valparaiso y
Acuerdo con el gobierno de Jap6n para el desarrollo de un plan
de remodelaci6n y mejorarnientode 10s puertos de la V regibn, en
-Adem& se realizaron las siguientes obras de emergencia: dragadoS para habilitar 10s sitios 9 y 10 del puerto de Valparaiso; demolici6nde la

subestacidn eldctrica mol0 sur de San Antonio; proteccidn de relleno en 10s

sitios 1 y 2 de San Antonio, rnolo sur; parches provisorios de Er@d!drasy
desniverles an calles del recinto portuario de San Antonio y habllitacidn
provisoria de explanadas en sitio 3 y sus accesos, tarnbih en este puerto.

3) Aeropuertos
Se via afectado el edificio terminal del aeropuerto Arturo Merino
BenRez con daiios rnenores en su estructura y cielo raso, lo cual no interrurnpib su funcionarniento. La Direccidn de Aeropuertos contratb en forma
directa 10s trabajos de reparacibn.
4) Riego
La Direcci6n de Riego ha colaborado con 10s gobiernos regionales
en la elaboraci6n de inforrnes t6cnicos sobre presas particulares daiiadas
por el sisrno, dando las pautas para su reparacibn. Las obras rnayores de
riego en poder del Estado no sufrieron dafios importantes en sus estructuras.

5) Obras sanitarias
Se debi6 reasignar fondos en cada servicio y tarnbi6n destinar
nuevas inversiones a la reparaci6n de obras sanitarias daiiadas.

B. NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Direcci6n General de Obras Ptiblicas
Ha ejercido las acciones norrnativas y asesoras requeridas por sus
servicios ejecutores y unidades de apoyo dependientes.

a. Servicios ejecutores
1) Direccidn de Aeropuertos

Dentro de la labor desarrollada por la direcci6n destaca lo siguiente:

- Licitaci6n de seis estudios de preinversi6n. Dichos estudios se
ajustan a la politica gubernamental de optirnizar el us0 de recursos, a1
analizar en profundidad prograrnas de inversidn de rnediano y largo plazo.
- Mejorarniento de pistas en 10s aeropuertos Chacalluta de Arica,
Charnonate de Copiap6 y Los Cerrillos de Santiago, obras que permiten
recuperarinfraestructuraconstruida hace rnds de 20 aiios, adecudndola a la
nueva generaci6n de aviones.
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- Conservaci6n de la red aeroportuaria nacional y red de aer6dro-

mos de las regiones X y XI. La politicade conservaci6n desarrollada permite
asegurar la continuidad de las operaciones, especialmente en poblados
aislados a 10s cuales se accede en forma expedita s610 por via &rea.
Lo anterior significb una inversidn de M$380.882, financiada con
fondos sectoriales.
a) Fondos sectoriales

- Las obras m8s relevantes terminadas en el perfodo son las siguientes:
-

ldentlflcacldn de la obra

Reglbn

lnversldn
del period0
(Miles de $)

- Mejorarniento integral aeropuerto Chacalluta.Ari-

l

ca. Carpeta asfaltica: 6.300 rn3.
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XI
R M.

- Mejorarniento aeropuerto Chamonate. Copiapb.
Carpeta asfiltica: 2.000 rn3.
- Sello asfdltico pista 25-07.Aeropuerto Presidente
Ibbiiez. Area: 159.000rn2.
- Refuerzo asfaltico de pista, plataforrna y rodaje!
del aero uerto Los Cerrillos. Carpeta asfiltica
5.400rn .

B

I

Valor
contrato
(Miles de $:

90.947

135.000

51.903

51.903

48.900

48.900

121.747

121.747

- Las obras relevantes en ejecuci6n al 31 agosto de 1985, son las
siguientes:
Reaibn

ldentiflcaclbn de la obra

X y XI

- Conservaci6n pequetios aer6drornos. Escarificadoy rnovirnientode
tierra: I 9.000 rn3.
- Mejorarnientoaer6drornolago Vargas y Villa OHiggins. Movirnientos
de tierra: 24.400rn3. Carpeta granular: 7.100rn3.

lnversidn

Valor

Fecha

10.889

38.993

12.85

1.885

25.913

12.85

b) Estudios

- Entre 10s estudios de mayor relevancia destacan:
ldentlflcacldn

Fecha
lnlclo

Fecha
termlno

03.85
03.85

12.85
01.86

- Mejorarniento integral aeropuertos
-

El Tepual (Puerto
Montt), Teniente Vidal (Coihaique), Balrnaceda, La Florida
(La Serena) y El Loa (Calarna).
Estudio pavirnentos aeropuerto Arturo Merino Benitez.

-<

c) Ampliacldn de la pista en el aeropuerto Makrveri de lsla de Pascua

-.*

La actual pista de Mataveri tiene una longitudtotal de 2.930 metrosy
un ancho de 45 metros.
NASA financiarl la prolongacibn de esta pista en 423 metros (60
metros en cabezal010 y 363 metros en cabezalO28), debiendo agregarse a
dicho alargarniento 60 metros de franja pavimentada en el cabezal 010 y
otros 60 metros de franja estabilizada y compactada en el cabezal 028.
La ejecucidn de la mencionada obra significa un movimiento de
tierra no inferior a 10s 6.000.000 m3 y 10s materiales necesarios seran
extraidos desde zonas perfectamente delimitadas que carecen de inter&
arqueolbgico.
Ademas de la construcci6n de las obras ya mencionadas, NASA
mejorarl y reforzara aquellos sectores de la pista actual que presentan
fallas o deficiencias en su estructura.
2) Direcci6n de Arquitectura
Esta direcci6n canalizd 10s recursos del periodo, fundamentalmente, a la conservaci6n y recuperaci6n de 10s edificios del MOP y fiscales de
us0 de varios servicios.
En esta materia se ha puesto el 6nfasis en la nueva responsabilidad
asignada a la direcci6n por las autoridades del ministerio, como organismo
fiscalizadory asesor de la conservaci6n y el mejoramiento de la infraestructura MOP a traves del pais.
Paralelamente, este servicio ha continuado con su quehacer fundamentalcorn0 organismo tecnico asesor en materia de ejecuci6n de estud'os
y obras de edificios pljblicos en general, financiados con fondos de mandantes. El resultado de su gesti6n durante el periodo equivale a la construcci6n
de 13.006 m2 de obras nuevas y a la mantenci6n de 4.459 m2 de obras
construidas con anterioridad a1 actual periodo.
La inversidn con fondos sectoriales del periodo alcanz6 la suma de
M$743.201.-

a) Fondos sectoriales
- Las obras relevantes terminadas o en ejecucidn en el periodo son:
Regi6n

I

Identlflcaci6n de la obra

Inversl6n
del periodo
(Miles de $)
61.667

Valor
contrato
(Miles de $)
72.980

Fecha
tdrmlno

28.086
338.946

28.086
366.672

06.85
09.85

extraordinarias).

17.389

17.389

04.85

edificio central.

53.519

77.434

- Edificio MOP Iquique.

09.85

- Reestructuracidn y ampliaci6n
control Chacalluta. 1" etapa.
V
R.M.

- Complejo Los Libertadores.
- lnstituto GeogrAfico Militar (obras
- Reposici6n casino y oficinas MOP
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b) Otros financiamientos

- Las obras relevantes terrninadas o en ejecuci6n durante el periodo, financiadas con fondos de rnandantes (FNDR-sociales-aportes), son:

I

Reglbn

Identlflcaci6nde
laobra

- Corte de
lauiaue
. .

'

apelaciones de

- Unidad judicial carcelaria
de Iquique. 1a etapa.
Juzgados sector A.

k

k-.,- ~onstrucci6n

infraestructura sanltariapoblaci6nRosari0 de Coplap6
- Norrnalizaci6n hospital Vallenar

- Reparacdn consultorio ge-

V

VIII

.
~

R.M.

10.85

Aporte

06.85

FNDR

04.85

FNDR

COnstNCCi6n de 167 casetas sanitariasde 7,7 rn2 cada una
Obra gruesa, terminaciones, instalaciones. reparaciones y adecuaci6n

05.85

Aporte

- Museo lsla de Pascua

COnStNCCi6n obra gruesa. terrninacionesy obras exteriores,superficie construida 390 rn2, terrazas 1.700 rn2

12.85

ApOrtS"

- Cornplejo

Sanearniento del terreno y obras
de infraestructura y urbanizaci6n
Construcci6n obra gruesa, terminaciones e instalaciones superficie: 915 rn2

05.85

Aportes

05.85

Consulta la construcci6n de pabellones de reclusos, secci6n rnujs
res y otras de ndencias. Superficie: 1.608 rnP

03.85

Aportes

Superficie 912 rn2

penltenciano
Concepc16n1 'etapa
Consultorio Chillan Viejo

consultono
Las Quilas, Ternuco

I

Aport0

F

- Reposici6n

'4, 1

11.84

05.85

neral de Cabildo
Girnnasio lsla de Pascua

Unidad judicial carcelaria
de Villarrtca 2 a etapa

I x

Superficie: 775 rn2 obra gruesa,
terminaciones y obras exteriores.
edificio 3 pisos
Superiicie: 2.297 rn2. construe
ci6n obra gruesa y terminaciones

Fecha Orlgen
tbnlno fondos

ChnStNCCi6nobra gruesa y terminaciones superficie: 856 rn2
Terrninaciones y habilitaci6ntotal
del girnnasio.Superficie: 1.000 rn2

-

I

B-

desccrlpclbn

- Reposicidn escuela F-9 de
Valdivia

- Edificio SAG en Coihaique
- COnStNCCi6n centro Golda
Meir

09.85

FNDR

Obra gruesa y terminaciones,pabell6n 12 salas clases, rnulticancha al aire libre y otras obras; superficie: 2.480 rn2
05.85

FNDR

Superficie: 1.500 rn2.
Edificio de 3 pisos: obra gruesa y
terminaciones

11.85

Aporte!

Construccl6n obra gruesay terrninaciones 1.800 rn2

04.85

Aporte!

c) Estudlos

.

-------

- Los mhs relevantes son:
ldentlflcacidn

Fecha
lnlclo

Fecha
tdrmlno

Analisis y disefio estructural de edificios pljblicos rnediante
el us0 de cornputaci6n.

02.85

04.85

Disposicionesnorrnativas paraclirnatizacidn y calentarniento aguas sanitarias en edificios publicos.

02.85

04.85

Diagndstico estructural en edificios pQblimsdaiiados por
sisrno de matzo.

03.85

05.85

3) Direccidn de Obras Portuarias

Cumpli6 con las funciones normativas y fiscalizadoras que le corresponden en el estudio, proyecci6n y ejecuci6n de obras de infraestructura
portuaria, atendiendo a 10s requerimientos de 10s usuarios de ellas.

a) Fondos sectoriales
La inversi6n con este tip0 de fondos, durante el periodo septiembre
de 1984 a agosto de 1985, fue de M$422.904.Entre las obras destacan las siguientes:

OBRAS TERMINADAS
RegUn

Identificaci6nde la obra

Inversl6n
del periodo
(Miles de $)

Valor
contrato
(Miles de $)

Fecha
termlno

41.000

41.000

06.85

19.000

19.000

06.85

19.338

19.400

05.85

49.000
40.000

49.000
40.000

06.85
07.85

18.453

18.500

03.85

14.932

14.932

01.85

- Proteccidntaludes avda. Costanera Arica, 2' etapa.
II

- Reparacidn rnuelle fiscal de Toco-

IV

- Arnpliacidn rnuelle pesquero Ton-

V

- Reparacidndiquede abrigode Val-

pilla.

goy.
paralso.

- Dragado rnuelle Bar6n.
- Construccidn muro de defensa caXI1

leta Cochalgue, Tomb.
- Reparaci6n rarnpas Bahla Azul y
Punta Delgada, 1' angostura.

I

OBRAS EN EJECUCION
Reglbn

ldentltlcacldn de la obra

- Ampliaci61-1caleta de pescadores
artesanales de Arica.

-

lnversldn
del perlodo
(Miles de $1

Valor
contrato
(Miles de $)

Fecha
tbrmlno

151494

15.939

12.85

17.938

17.938

09.85

15.300

15.300

09.85

- Proteccibn emergencia interior

$$
8 0
‘

’

molo sur, puerto San Antonio.

- Conservaci6n de muelles. Protecci6n cat6dica en puerto Toro, isla
Picton e isla Lennox.

b) Estudios

Entre 10s de mayor importancia estdn: “CENDYR ndutico de San
Mateo-Valparaiso”, “Estudio de mejoramiento de infraestructura portuaria
de la zona de Corral”, “Estudio de factibilidad socioecon6micadel proyecto
de construcci6n de rampas para transbordadores en el litoral norte” y
“Estudio de las condiciones de solicitaciones y estabilidad de las obras de
abrigo del puerto de Papa Haoa, lsla de Pascua”.
4) Direccidn de Riego

Sus actividades se centralizaron en la terminaci6n de obras iniciadas el periodo anterior, tales como la habilitaci6n y normalizacion del
embalse La Paloma, la construcci6n del canal Pencahue y la complementaci6n de otros regadios menores, principalmente ejecutados a traves del
programa extraordinario de obras. Dentro de este mismo rubro, se realiz6
una labor importante en la mantenci6n y mejoramiento de obras en explotaci6n que permanecen bajo tuici6n estatal.
En el Area de estudios se dio 6nfasis a la preparaci6n de proyectos
que permitan al Gobierno comprometer inversiones y definir las medidas
que corresponde aplicar en algunos sectores, para mejorar las actuales
condiciones de riego, y al andlisis, desde el punto de vista econ6micosocial, del inter& que tendria la continuaci6n de proyectos en zonas deficitarias de agua para riego.
Paralelamente a este programa normal de actividades, cabe destacar, por la importancia social que representa y el empleo de mano de obra
que genera, 10s trabajos que se efectuan a traves de 10s sistemas PlMO y
POJH. Sobre la base de esta ultima modalidad se complet6 en el periodo la
construcci6n de la parte final de un programa de 35 obras menores y de
numerosas otras distribuidas en distintas regiones.
a) Fondos sectoriaies
Durante el perlodo, la inversi6n con fondos sectoriales alcanzd a la
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suma de M$959.834, con ia que SB terminarbn importantes obras correspondientes al programa extraordinario y regadio del valle de Pencahue.
b) Otros financiamientos

Con fondos sociales de la Presidencia de la Repljblica y de las
intendencias se efectuaron obras entre las que cabe destacar las de saneamiento, efectuadas en gran escala en la V regidn, que han significado a la
fecha una ocupacidn de mano de obra de 64.386 hombres-mes y una
inversidn del orden de 10s $554 millones.
Las mds destacadas son el canal matriz Pencahue, con una inversidn de M$l93.343, y saneamiento &reas pantanosas en la V regidn, con
M$333.736, ambas inversiones hasta agosto de 1985.
Las obras relevantes terminadas son:
Regidn

I

IV

Identificaci6nde la obra

- Terminacion canal Azapa.
- Mejoramiento canal Lauca.
- Mejoramiento canal Chungara.
- Mejoramiento canal La Higuera.
- Obras complementarias embalse
La Paloma.

Inversi6n
del period0
(Miles de $)
35.234
30.148
15.725
39.196

Valor
contrato
(Miles de $)
35.234
30.148
15.725
39.196

Fecha
tbrmlno
05.85
04.85
02.85
05.85

17.534

17.534

01.85

44.195

44.195

08.85

171.470
9.860

171.470
9.860

08.85
05.85

11.363
8.973

11363
8.973

08.85
04.85

18.046
23.836

18.046
23.836

08.85
05.85

- Terminaciones vertedero embalse
La Paloma.
VI

- Regadio Pencahue contrato 1,
contrato 2.

- Terminaciones canal Las Astillas.
111

- Canal alimentador embalse

R.M.

Coihueco.
-Canal Duqueco-Cue13' etapa.
- BocatomaTucapel-obras complementarias.
-Canal Tronco Rungue.

Destacan: fotografiasaereas, apoyo terrestre canal Linares; restitucidn zona influencia canal Linares; prospecciones para aguas subterrdneas
y reconocimiento de suelos; anteproyecto presa El Toro; estudio de minicentrales en embalses y proyecto de algunos canales en Convent0 Viejo.
5) Direccih de Vialidad

Continu6 brindando atencidn integral a la red vial para que 6sta
responda efectivamente a 10s requerimientos de desarrollo nacional.

Su principal acci6n, durante el periodo, ha sido continuar la rehabilitaci6n del camino longitudinal y de 10s caminos transversales, ernpresa
realizadacon el apoyo de creditos externos. AI respecto, se destaca que en
1985 se entregaron dos de las obras mds importantes de este plan, las
variantes Valdivia y Lastarria.
Asimismo, se ha continuado la ejecuci6n del camino Longitudinal
Austral y rutas transversales, para lo cual se estd desarrollando el programa
red vial austral y se ha proseguido la pavimentacidn del camino Punta
Arenas-Puerto Natales, obras que contribuirdn a una mayor integraci6n de
esta zona al territorio nacional. Tambien se desarrollarondiversas obras de
vialidad urbana y otras, consistentesen el mejoramientode avenidas, calles
y cruces, especialmente en la regi6n Metropolitana.
En materia de estudios, se inici6, en conjunto con las universidades
Cat6lica y de Chile, una investigaci6n materializada en planes de seguirniento y control de pavirnentos asfdlticos y de hormig6n. Su objeto es
analizar el comportamiento de las estructuras de asfalto y de hormigon
frente a diferentes agentes externos, para con ello mejorar la calidad de
disefio y las tecnicas de construcci6n y mantenimiento de pavimentos.
La inversi6n en obras y estudios durante el periodo, financiada con
ndos sectoriales, alcanz6 la suma de M$23.830.413.En pdgina sigutente se entrega una resefia de 10s programas maados por vialidad, indicando su avance en el periodo.

Red vial nacional
El cuadro siguiente muestra la evoluci6n que ha presentado la red
I en caminos pavimentados, de ripio y de tierra, en 10s Oltimos aiios.

Cifras estimadas.

En pslgina subsiguiente se indican las obras msls destacadas, terminadas o en ejecuci6n, efectuadas con fondos sectoriales.

v)

s
Y

0

x

1
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OBRAS TERMINADAS
Regl6n

Identlflcacl6n de la obra

Inveralbn
del perlodo
(Miles de $)

Valor
contrato
(Miles de $)

90.610

105.113

08.85

488.193

953.308

03.85

335.366

502.181

06.85

343.966

1 B77.988

02.85

295.442

399.175

06.85

432.327
61.492

590.192
101.927

05.85
05.85

180.937
80.491

191.348
298.625

07.85
02.85

392.673

757.925

05.85

398.106

668.572

06.85

204.683
573.988

51 1.232
580.284

01.85
07.85

72.340

145.967

03.85

315.561
220.210

1.227.995
525.994

03.85

678.121

1.1 96.466

05.85

64.349

164.672

03.85

126.296
141.421

892.053
267.850

05.85
04.85

tillo-RIo Manso (18,9kms.) y Rio
Manso-Puente Becerra (10,2
kms.).
Puente Bulnes-Polpaico, 32,7

189.037

223.793

08.85

kms.

492.707

464.947

08.85

I

- Ruta 5,sector puente Chiza-Alto

II

- Uribe-Mantos Blancos;

111

-

Chiza, 16,9kms.

Mantos
Blancos-Baquedano y Baquedano-Carmen Alto, 81,4kms.
Pan de AzOcar-Portofino y Portofino-Caldera, 127,7kms.
- Puente El Chivato-Chigualoco, 58

kms.

Fecha
tbrmlno

- San Antonio-Algarrobo,

sector
puente Lo Gallardo-Mirasol, 48
kms.
- Camino Santiago-Valparaiso
(PCRV), 10,8kms.
- Puente Santa Cruz-Lolol, 154 mts.
- Plan nacional de puentes, Pueblo
Hundido-Curanipey EmpedradoConstituci6n, 90 y 108 mts.
- Unicaven-Cauquenes, 34,4kms.
- Puente Itata-puente Perales, 24,5

kms.
-PRCV, Agua de la GloriaConcepci6n, sector Agua de la
Gloria-Palomares, 9 3 kms.
Colcura-Laraquete y Carampangue-Ramadillas, 15 kms.
- Puente ltata en Coelemu, 775 mts.
- Puentes ChillBn-Pemuco; Tucapel-Canteras, 485 mts.
- Puente Colo-acceso Lautaro, 37
kms.
- Mininco-Pidima, 17 kms.
Variante Lastarria, sector GorbeaQuesquechBn, 29 kms.
- Puentes Rahue y Llollelhue, 245

-

-

mts.

- PCRV:

Los Lagos-Paillaco, 28,8

kms. (variante Valdivla).

- PCRV: Castro-Quell6n, 13.8 kms.
- LongitudinalAustral Sur: Villa Cas-

-

Regidn

II

IV

X

OBRAS EN EJECUCION
ldentfflwcldnde la obra
lnversldn
del perfodo
(Miles de $)
Carmen Alto-Calama, sectores
Carmen Alto-Oficina FilomenaEstacibn Cochrane-Cerritos
278.232
Bayos-Calama, 110,5 krns.
- Ruta 5: reparadbn sector Tongoy295.525
Petiablanca, 74,l kms.
210.413
- Amolanas-Homillos, 15,3kms.
110.609
- Ovalle-Socos, 32,7 krns.
- Nuevo acceso al puertode San An171.262
tonio, 7 kms.
- La Trampilla-LasChilcas, 23 kms.
217.121
Vitia-Caracoles. sector Las Ve158.012
gas-Los Andes, 44,2 kms. .
Camino Vitia-tunel Cristo Reden176.400
tor, sector vitia ruta 5, 33,9 kms.
PCRV, Los Andes-tunelCristo Redentor, 65,7 kms.
262.552
- Camino Santia Valparaiso, sector Plaza-Peg-las, 2. calzada,
19,3kms.
287.038
- Reconstruccibn parcial puente
Maipo en Lo Gallardo, 840 mts.
198.168
Ruta G-98-F. camino San Antonio-Algarrobo-Mirasol, 34.4 kms.
231.357
Construccibn puente Lautaro (ex
Escalones) y accesos. 280 mts.
126.400
Cruce longitudinal San Javier de
Loncomilla-Constitucibn, sector
a
m norte a San Javier-puente
Purapel, 7 kms.
260.711
Puentes Cauquenes-ChancoConstiucibn, 105 mts.
83.510
PCRV construccibnpuente Andalien y sus accesos, 160 mts.
143.834
- Camino Santa Elisa-Larqui, 15,8
kmS.
152.548
- Quirihue-Coelemu,26,4 kms.
437.124
- PCRV, Temuco-Gorbea, 48 kms. 630.120
- Construccibnouente Cruces v accesos, Valdivi'a, 455 mts.
'
230.1 57
- Paillaco-SanPLlo, 20.2 kms.
129.417
- Osomo-Casma. 50 kms.
245.479
- PCRV. Castro-Quellbn II. 5 7 3
kms.
201.102
PCRV: MBfil-Los Lagos, 28,6 kms. 1 .153.254
-Transversal No 1, La Junta-Lago
Verde-frontera, sector rlo Rosselot, km. 24; 19 kms. de longitud.
107.734

-

-

XI

Fecha

Valor
contrato
(Miles de $)

t6rmlno

1.203.518

05.86

1.140.501
466.395
470.709

03.86
11.85
05.86

361.324
597.809

03.86
10.85

510.684

09.86

595.699

07.86

1.238.462

03.07

988.874

05.86

412.283

06.86

400.000

01.86

218.498

09.85

354.981

11.85

427.377

06.86

380.250

06.86

452.194
1.152.274
1.374.760

01.86
09.85
11.85

427.888
438.050
1.I 87.139

06.86
12.86
12.86

785.614
2.034.750

03.87
12.85

209.069

10.85

(continuacidn)
~wl6n
Identiflcaol6n de la obre

- Longitudlnal austral norte y trans-

versal No 2 LaJunta-Cisne MedioLa Tapera, 27,8 kms.
- Longitudinal austral sur, sector Vi,
lla Castillo-El Maiten, 14,9 kms.
v CMTY).
!&% Pavimentacibn camino puerto
Chacabuco-Coihaique, pavimentacidn camino puente El MoroCoihaique y construccibn thel-El
Farellbn, 13,2 kms.
... - Puente serie 2-A, longitudinal austral, 255 rnts.
- Puente sene 2-8, longitudinal austral, 240 mts.
- Camino Punta Arenas-Puerto Natales. sectores Cab0 Nearo-Ria
Pescado y Cafiadbn BoGbaletEsperanza, 37 kms.
Anillo de circunvalacibn Ambrim
Vespucio, Bilbao-Nuncio Laghi.
- Anillo de circunvalaci6n Americo
Vespucio, sector Panamericana
Norte-Pudahuel.
- Anillo de circunvalacidn Arnbrico
Vespucio, sector Recoleta-El Salto.
- Camino Santiago-Valparaiso, sector Los Panguiles-plaza de pesaje
Curacavl, 173 krns.

-

-

1

Invenl6n
delperfodo
(Miles de $)

Valor
conbat0
(Miles de $)

Feoha
tdrmlno

134.513

187.611

12.85

77.451

191.095

10.85

168.624

512.028

04.86

163.679

191.575

11.85

174.811

171.634

01.86

506.000

1.101.618

04.86

263.137

527.074

02.86

77.133

261.580

02.86

146.129

206.056

10.85

504.445

1.213.340

12.86

)Cuerpo Militar del Trabajo.

c) Estudios
Los estudios rnAs relevantes efectuados en el perfodo son 10s siguientes: Tocopilla-Chuquicarnata,estudio de ingenieria para rehabilitar y
completar pavirnentaci6n, 140 krns.; autopista El Paico-Puangue, estudio
de ingenieria para construcci6n segunda calzada, 30 krns.; proyectos San
Fernando-Nos, San Fernando-Pelequkn y Carnarico-Teno, estudio de ingenieria para la rehabilitacibn del carnino, 50 krns.; proyecto AntofagastaTocopilla, estudio de ingenieria para la rehabilitacibndel carnino, 190 kms.;
proyecto camino Longitudinal Austral Norte, sectores Poica-Puelche y
Quintepeu-Vodudahue,estudio de ingenieria para carnino de penetraci6n.
110 krns.; proyecto La Junta-Melimoyu-Gala, estudio de ingenlerta para
camino de penetraci6n, 112 krns. e ingenieria bAsica de puentes; proyectos
puentes Aconcagua-La Calera y La Calera-Catapilco, estudio de ingenieria
para la rehabilitaci6n del camino, 40 krns.; plan de control y seguimiento de
Pavimentos de asfalto y plan de control y seguirniento de pavirnentos de
horrnig6n.
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b. Unidades de apoyo
1) Direccidn de Planeamiento

Las actividades mds destacadas que desarrolld este organism0
durante el period0 son:

- Aplicacidn del sistema de programaci6ny control de inversiones
del ministerio, que permite el control de propuestas, de inversiones y de
avance fisico de obras, tanto de responsabilidad central como regional.
- Control y andlisis del empleo proporcionado por 10s diferentes
tipos de obras en ejecuci6n.
- Participaci6n en las gestiones de contratacidn de creditos externos.
- Elaboraci6n del programa trienal en lo relativo al MOP, con la
participaci6n de 10s demds servicios.

- Organizaci6n de aproximadamente 20 charlas thcnicas y foros
para profesionales del MOP y control de comisiones de servicio al extranjero.
- Realizaci6n de actividades de difusi6n acerca de obras publicas
para diversos medios de comunicaci6n (conferencias, publicaciones,audiovisuales, etc.).
- Formulacidn del presupuesto sectorial del ministerio, en conjunto
con la direcci6n de Contabilidad y Finanzas.

- Manejo del sistema de estadisticas bdsicas de inversi6n y del
banco de proyectos MOP.
2) Fiscalia

Las disposiciones legales y reglamentarias rnds importantes promulgadas se sintetizan a continuacidn:

- Ley No18.354 de 1984. Condona rnultas, intereses, reajustes y
gastos de cobros de deudas existentes a la fecha de su publicaci6n con el
Servicio Nacional de Obras Sanitarias, la Empresa Metropolitanade Obras
Sanitarias de Santiago, la Ernpresa de Obras Sanitarias de la regi6n de
Valparaiso y 10s servicios municipales de agua potable y alcantarillado.
- Ley No18.390 de 1985. Otorga bonificacibn compensatoria en
contratos de obras pljblicas, por 10s meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1984.

- DS No316 (0),de 1984. Aprueba reglamentos de prestaci6n de
servicios domiciliarios de agua potable y alcantarillado.
- DS No7 (O), de 1985. Seiiala que la supervigilanciade 10s servicios de agua potable y alcantarillado, de propiedad de las municipalidades,

de otras entidades o de particulares, que ejerce la Empresa Metropolitana
de Obras Sanitarias en la regi6n Metropolitana, estart5 a cargo del Servicio
Nacional de Obras Sanitarias.
- DS No305 (0),de 1984. Aprueba nuevo reglamentode calificaciones para 10s trabajadores de obras publicas.
- DS No 13 (0),de 1985, declara incobrables deudas de 10s usuarios de SENDOS, en la ciudad de Lota, Vlll regi6n.
- Ley No 18.373 de 1984. Introduce modificaciones a las leyes
N O s 11.402 y 15.840 y al cddigo de aguas.
- DS No294 (0),de 1985. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley No 15.840, organica del ministerio de Obras Publicas, y
del DFL No 206, de 1960, ley de caminos.

3) Direcci6n de Contabilidad y Finanzas
Continu6 el normal desempefio de sus actividades financieras y
adrninistrativas, entre las que cabe mencionar:

- Formulaci6n del presupuesto anual del MOP, coordinadamentcon la direcci6n de Planeamiento y Urbanismo.
- Elaboraci6n de balances e informes a organisrnos contralores
- Elaboraci6n e informes del sistema de contabilidad gubernamei
- Administraci6n financiera de 10s recursos sectoriales.
- Mejoramiento del sistema computacional.
2. Direccidn General de Aguas
Invirti6 en el periodo la cantidad de M$212.528 de su presupuesto
de capital en labores de estudio, investigaci6nde recursos, atencion de sus
redes, organizacidn de usuarios y saneamiento de derechos de aguas.

E

Son destacables las labores de:

- Medicidn de recursos (complementaci6n de la red hidrometrica,de

acuerdo al andisis critic0 de la red e introducci6n al banco nacional de
aguas de las estadisticas disponibles), organizaci6n de usuarios en las
Principales cuencas del pais (se organizaron comunidades de usuarios para
cornpietar el proceso de inscripci6n de 10s titulos de derechos de aguas) y
atencidn de solicitudes de nuevos derechos de aguas y de todas las materias que el c6digo de aguas encargue a este servicio.

- Estudios: 10s estudios mAs relevantes, terminados o en ejecucion
durante el periodo son:
Catastro de usuarios. Organizacidn y saneamiento del titulo de
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derechos de q u a en el rio Cachapoai ribera sur y afluentes. Cuencadel rio
Rapel, VI regi6n;
Catastro de usuarios. Organizaci6n y saneamiento de tltulos de
derechosde aguaen las cuencas de 10s rios Ligua y Petorcaen la V regi6n y
Quilimarl y ester0 Pupio en la IV regibn.
Construccidnde estaciones fluviomBtricas en rio Leiiadura, provincia de Magallanes, y en rio Paine, e instalaci6n hidrombtrica en lago Dickson. Provincia Ultima Esperanza, XI1 regibn.
Actualizaci6n y revisi6n de la estadistica fluviom6trica de las regiones V y Metropolitana.
Normalizaci6ndel embalse Lautaro en el valle del rio Copiap6, en
la 111 regi6n.
Catastro de usuarios. Organizaci6h y saneamiento de titulos en
rios Cachapoal y Rapel. Cuenca rio Rapel, en la VI
<
regi6n.
Catastro de usuarios. Organizacidn y saneamiento de titulos en el
Sismelado, Achibueno y PutagAn. Cuenca rio Maule, en la VI1 regi6n.
Catastro de usuariosy saneamientode titulos en cuenca rio Lontue
y Mataquito, en la VI1 regi6n.
AnAlisis critic0 de la red hidrometeorol6gica nacional.
Saneamiento de titulos. Organizaci6n de usuarios en cuenca rio
Huasco, 3' etapa.

3. Direccibn General de Metro
Las actividades relevantes del periodo incluyeron tanto inicio de
obras nuevas como equipamiento y mejoramiento complernentarios. Tarnbi6n se efectu6 el anteproyecto tBcnico de la linea 3.
El total invertido en el periodo alcanz6 a M$504.220.Con respecto a la evoluci6n econdmica del metro, se destaca que
Bste continua incrementandosu excedente, el cual se traspasa al ministerio
de Hacienda mmo aporte al servicio de la deuda.
EVOLUCION ANUAL DE LOS COSTOS DE OPERACION E INGRESOS
PeseJeros
OperacUn(')
lngreros % Flnanc. de
trensportados
(Miles $)
(Miles $) la operacl6n
1976
12.051.665
58.260
16.559
28
1977
33.579.453
160.481
87.455
54
1978
61.470.604
317.704
204.265
64
1979
94.201.453
454.921
433.021
95
1980
106.017.689
646.497
701.814
109
1981
132.600.459
892.800
1.194.610
133
1.019.043
1.332.169
131
1982
122.230.000
1.145.337
1.533.440
134
1983
109.030.015
1904
110.639.494
1.408.766
1.935.839
137
1985r)'
130.900.000
1.725.000
2.780.000
161
(') lncluye 8610 costos directos de oaeracibn, excluvenda depreciacibn.
r)CUras estimadas.

Afio
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Entre las obras relevantes del perlodo se d e s t d el inicio de la
construccidn de la prolongacidn de la linea 2 Los H6roes-Mapocho.
Como estudios importantes, se termind el “Levantamiento topogrhficoy de servicios de llnea 3’y se inicid el anteproyecto t6cnico general de la
misma linea.

4. Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS)
Los cuadros estadisticos siguientes muestran la evoluci6n del servicio en 10s lrltimos diez afios, incluyendo la participacidn de EMOS y ESVAL.
Las cifras corresponden a diciembre de cada afio.
AGUA POTABLE

1.552.405
1.602.206
1.660.685
1.723.075

8.151.015
8.526.968
8.852.620
9.226.782

ALCANTARILLADO URBAN0

1110

m1

1982
1983
1984

Conexiones

PoblacUn abastecida

695.672
744.287
857.199
930.305
1.050.611
1.087.166
1 .121.662
1.1 56.166
1.204.002
1.258.253

3.728.802
3.989.840
4.594.587
4.81 1.297
5.431.658
5.991.202
6.185.139
6.480.274
6.742.533
7.131.324

En diez afios aumentd en un 62% la poblacidn abastecida con agua
urbana y en un 100% la abastecida con alcantarillado urbano. La
ra, por su parte, super6 el 90% en agua potable y el 70% en

El total de inversiones realizadas por SENDOS en el perlodo alcana M$5.621.554,destinados tanto a obras como a estudios.
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A G M POTABLE RURAL-PROGRAM BID 111 ETAPA
Aiio
1982
1983
1984
1985(')
(qcifras estimadas.

No de localldadea
beneflciadas en el atlo
32
49
51
99

PoblacUn
beneflclada
19.750
22.893
32.046
56.848

Se ha continuado la ejecuci6n de la 111 etapa del programa nacional
de agua potable rural, financiada parcialmente por el prdstamo BID No393/
OC-CH y cuyo objeto es abastecer de agua potable a una poblaci6n rural
estimada en 139.000 habitantes, distribuidos en 242 localidades en todo el
pais. El costo total de esta etapa, cuyo tdrmino se estima para fines de 1985,
es de MUS33.200 y significard una cobertura del 70% para las localidades wales. En el perlodo se dio tdrmino a la construcci6n de 111 servicios
que abastecen a una poblacidn de 74.194 habitantes.

- Fondos sectoriales: tanto con ellos corn0 con crdditos, se han
terminado numerosas obras de trascendencia, encontrdndose otras en
ejecuci6n. Unas y otras aparecen descritas en 10s cuadros siguientes:
OBRAS TERMINADAS

-

Real6n

I

ldentlficacidn de la obra

-A.P. Arica: aduccidn y refuerzos
planta elevadora impulsidn L = 840
mts. refuerzo aduccidn.
- A.P. Atica: mejoramiento de la red
de distribucidn II y Ill etapa
L = 15.527 mts.
- A.P. Antofagasta: mejoramiento
redes y construccidn matrices alimentadoras en sector estanque
Amarillos.
- A.P. La Serena-Coquimbo, 3O y 4O
tramos nuevos. Obras de conduccidn L = 9.956 mts.
- A.P. La Serena: mejoramiento de
Las CompaAias. Instalaci6n caAerias L = 15.200 mts.
- Alcantarillado de Chiguayante,
ernisario gravitacionaly planta elevadora Villuco. Instalacidn tuberla
L=3.138 mts.
- Alcantarillado Concepcidn: mejoramientodel servicio II etapacolectores de refuerzo y de enlace.
. - Alcantarillado de Valdivia: saneamiento sector Krahrner emisario
gravitacional sur.

lnversldn
del period0
(Miles de $)

Valor
contrato
(Miles de $)

Fecha
t6rmlno

100.596

106.289

06.85

156.023

145.357

06.85

41A67

144.377

42.485

116.078

04.85

59.116

164.270

04.85

%

Vlll

b
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OBRAS EN EJECUCION
~egldn

Identlflcacldn,dela obra

- A.P. Antofagasta, mejoramiento
vlll

redes sector Estanque ferrocarril
Arica-La Paz y SENDOS.
- Alcantarillado de Talcahuano,
mejoramiento del servicio IIetapa,
extensi6n de redes.
Alcantarillado de Chiguayante,
emisario en presi6n.
Alcantarillado de Talcahuano,
mejoramiento del servicio II etapa,
planta elevadora Malta.

-

lnverrldn
Valor
del perlodo
contrato
(Miles de $) (Miles de $)

Fecha
Wmlno

95.539

144.103

10.85

137.650

175.358

04.86

127.500

283.762

06.86

69.320

153.234

03.86

- Estudios: entre 10s mAs relevantes se destacan 10s estudios de
ctibilidad y anteproyecto de mejoramiento del abastecimiento de agua
potable de Valdivia y Puerto Montt, terminados en marzo.
En ejecuci6n se encuentra el estudio de mejoramiento integral del
sistema de agua potable de Iquique, recientementeiniciado, con un valor de
Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS)
Se instalaron 73.717 metros de tuberia y 63.000 m3de estanques de
ulaci6n, como parte de su programa de inversiones, 10 cual represent6
gasto de $1.772 millones.
Gran parte de la inversi6n correspondi6 a1programade mejoramienagua potable (EMOS-BIRF), financiado en un 67% con fondos propios
el 33% restante por el Banco Mundial. Con ello se procura asegurar
sta 1995 un abastecimiento normal y eficiente de agua potable a una
blaci6n estimada de 5.200.000 habitantes.
El programa, comenzado en matzo de 1981 y con termin0 previsto
ra marzo de 1986, va en beneficio direct0 del 94% de la poblacidn de la
6n Metropolitana y cuenta, a la fecha, con un 95% de avance fkico.
ante el perlodo que abarca este mensaje se terminaron 20 obras.
En el aspecto social el organism0 ha orientado su accidn a favorecer

os usuarios de sectores m b necesitados, destacando:
- Aplicaci6n de la ley 18.354 de 1984, que condona intereses acumulados y establece convenios de pago a 10s usuarios con deudas de agua
Potable y alcantarillado.
- Mantenci6nde tarifas de agua potable alcantarilladosubsidiadas
Para 10s usuarios que consumen rnenos de 10 rn de agua potable por rnesy
que corresponden a 10s sectores socioecon6rnicos rn8s desfavorecidos.
Esta medida beneficia a 789.600 personas.

x
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- lnstalacidn de servicios domiciliarios de agua potable a 3.000
viviendas, mrrespondientes a campamentos con radicacidn definitiva.
Los siguientes cuadros muestran el incremento de poblacidn abastecida por 10s servicios de agua potable y alcantarillado a contar de 1982:
ESTADISTICAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
AGUA POTABLE
Ail0

1982
1983
1984
1985 (*)
(*) Valores estirnados.

Noconexlonea

PoblacUn
abaateclda

659.603
679.000
691.573
712.678

3.700.000
3.805.000
3.895.000
3.991 .OOO

Noconexlonea

PoblacUn
abaateclda

566.212
583.000
610.012
631.900

3.200.000
3.264.000
3.41 6.000
3.539.000

ALCANTARILLADO
~

Aiio
1982
1983
1984
1985 (*)
(*) Valores estirnados.

Las estadisticas muestran una cobertura de 99% en agua potable y
de 88% en alcantarillado.
A continuacidn se indican las obras y estudios relevantesefectuados
usando fondos sectoriales.
OBRAS TERMINADAS 0 EN EJECUCION
(Septiernbre 1984 a agosto 1985)
ldentlflcacl6n de la obra

Inveral6n
del perlodo
(Miles de $)

Valor
contrato
(Miles de $)

Fecha
t4rmlno

70.156

100.577

05.85

62.038

717.953

10.84

19.059

215.090

09.84

26.535

184.604

1o.w

- Mejoramiento servicio agua potable Mallo-

co-Pefiaflor (subconjunto M-1 proyecto
No8.543).
(1 estanque de 1.500 rn3 y 1 de 1.000 m3;
4.147 mts. de tuberlas 150-140 rnrn.).
- Alimentadoras the1 El Carmen, Colombia,
La Montana, Independencia 11, Garnero, S.
Sack, Balmaceda I y 11.
(25.870 mts. de tuberlas 300-1.000 rnrn.).
- Estanques Lo Hermida y Pefialol6n Bajo.
(1 estanquede 20.000 rn3y 1de 2.000 rn3.).
Estanques Trinidad y El Pefibn II.
(2 estanques de 8.000 rn3 y 4 de 5.000 m3).

-
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Reg1611

IdentlflcacUn de la obra

Inversl6n

.

del perlodo

Valor

Fecha

termlno

(Miles de $)

contrato
(Miles de $)

18.095

115.130

03.85

169.557

509.182

06.85

459.790

683.309

06.85

10.000

230.000

06.86

38.100

65.352

10.85

- Arnpliacibn y

rnejorarniento sisterna A.P.
desde Quebrada de Rambn.

- Alirnentadora Bilbao y Larraln Bajo y cierre
rnallas sector DEF (subconjunto I del

(2.600 rnts. de tuberla 300-600 rnrn. y 2.900
mts. de tuberlas 900-1.000 rnrn.).
- Refuerzo plaza ltalia y alirnentadora Alarneda (proyectos Nos 6.923 y 6.442 subconjun(3.742 rnts. de tuberias 300-600 rnrn. y
2.600 rnts. tuberias 1.200-1400 rnrn.).
- Abastecirniento sisternas Reina Alta y Departarnental Alto (conjunto estanques subnjuntos E-Ill y E-IV).
estanque de 10.000 rn3 y 1 de 5.000 rn3;
pulsibn y aducci6n; 1200 rnts. tuberias de
0 rnrn., y 1.600 rnts. tuberias de 200-500
Redes de agua potable en carnparnentos;
te, surponiente'(subconjunto
de tuberias 75-200 rnrn. y
aguas servidas en La Granja y

En cuanto a estudios, 10s mAs relevantes son dos: evaluacibn
cnico-econ6mica del programa de inversiones en agua potable y alcantarillado afios 1986-2010, y plan maestro de alcantarillado de aguas
actualizado de M$18.106

de la Regi6nde Vaiparaiso (ESVAL)
en forma integral 10s
en todas las ciudades de la V
de dos localidades pequefias.
del programa de
En lo referente a obras cabe destacar:

- Plan extraordinario de obras MOP 1984, consistenteen la reparacidn y reposicidn de las instalaciones de infraestructura dafiadas por 10s
temporales de invierno. Se contrataron obras por un rnontode M$102.500.-

Con respecto a las acciones de inter& sacial, la empresa ha.continuado prestancb asesorla a las unidades vecinales que realizan olsras por
el sistema de autooanstruccidn y apoyo preferencial a 10s programas de
viviendas sociales, con 6nfasis en el empleo de mano de obra en sus
licitaciones.
La accidn de la empresa significd una inversidn de M$ 195.800,
financiada con fondos sectoriales.
ESTADISTICA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
AGUA POTABLE

Ail0
1982
1983
1984
1985 (')
(') Cifras estirnadas.

Noconexloner
210.033
216.620
223.005
229.578

Poblecldn eervlda
839.919
959.043
986.942
1.015.653

Noconexloqes
159.813
163.931
167.588
171.327

Poblecldn servlda
718.680
763.161
779.656
796.507

ALCANTARILLADO
AiiO

1982
1983
1984
1985 (')
(') Cifras estirnadas.

Para el atio 1985 se estima una cobertura de 93% para agua potable
y de 73% para alcantarillado.
En 10s cuadros que se muestran a continuacidn, se indican las obras
y estudios relevantes, terminados o en ejecucidn durante el perlodo.
OBRAS TERMINADAS FINANCIADAS CON FONDOS DE MANDANTES
(FNDR, SOCIALES, APORTES)
Identlflcacldn de
le obra
-A.P. Villa Alernana, rnejorarniento.

- Reparacidnrnatriz A.P. Ventanas Bajo, Puchuncavi.

- A.P. Vifia del Mar captacidn
acueducto y planta elevadora de Baja.
- A.P. Vitia del Mar, impulsibn
baja.

- A.P. Viira del Mar, estanque
elevado de 1.OOO rn3.

- Alcantarillado Nogales 2'
etapa, inetalacibn servicio.

Descrlpcldn

Fecha Orlgen
thnlno fondos

Extensidn de redes principales en
D= 250 rnrn. Y 200 rnrn. Y 1.927 rn. de
longitud.
Extensidn de redes de agua potable en
D = 110 y 63 rnrn. en una longitud de
I 1.842 rn. lnstalacidnde 171 arranques
dorniciliarios con rnedidor.
Solucidn para el abastecirnientode A.P.
sector nororiente de ViAa del Mar, construccibn de planta elevadora.
lnstalacidn de 1.588 rn. de catierlas de
acero D=700 rnrn.

09.84 FNDR

09.84 FNDR
10.84 Social
Aporte
ESVAL
10.84 Social
Aporte
ESVAL
Construccidn de estanque elevado de 03.85 Social
Aporte
hormigbn armado de 1.OOO rn3.
ESVAL
Colocacidn de redes de alcantarillado 12.84 Social
en D=200 rnrn. y 175 rnrn. en 2.790 rn.
de longitud.
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5. lnstltuto Nacional de Hidrhulica
Realiz6 estudios e investigaciones paradiversos mandantes, destacando 10s que se indican a continuaci6n; 10s dos primeros e s t h terminados
a la fecha.
- Construcci6n de un canal de obras bidimensionales, destinado a
ensayar, a escala adecuada, 10s diferentes elementos utilizados como
componentes de una estructura maritima absorbente, o bien, a definir la
geometria de una estructura reflejante ante diferentes condiciones de
oleaje. Con esto se logra optimizar la elecci6n de 10s elementos m6s
convenientes, considerando tanto el aspect0 econ6mico como el de seguridad.
- Estudio de un sistema de medici6n de caudales en toma independiente situada en rio Maipo. Encomendado por EMOS, su objetivo fue
desarrollar un sistema de registro que permitiese la medici6n de 10s caudales totales captados en la bocatoma, en forma independiente a la operaci6n
de las compuertas y de 10s estanques desarenadores.

- Estudio de las condiciones de estabilidad de las obras de protecci6n del puerto en Papa Haoa, lsla de Pascua.
- Estudio e'n modelo reducido del control de crecidas mediante
obras en el sector vecino a la desembocadura del estero ReAaca. Fue
iniciado por encargo de la secretaria regional ministerial de Obras Publicas
de la V regidn y tiene por objeto precaver problemas de inundaci6n como 10s
que se presentaron en julio de 1984.
- Mejoramiento desembocadura estero Marga-Marga, ViAa del
Mar. Estudia el control de las crecidas mediante obras en modelo reducido.

Capitulo IX

MINISTER10 DE AGRICULTURA

"Losmdltiplesy variados aspectos de 10s actividades agricolas, as1como Ins difrencias climL4tcas de nuestro terntono,
han hecho que este ministerio desarrolle una pol1rica dirigida
a grandes metasfi&mentales -investigacidn y tranrfcrcncia
de tecnologla, comercializacidne i n f m c i d n - p r una parte,
y. &w otra, atendiendo a la diversi&de nuestm proahccidn,
a que ella !e convierta en un todo que sustituya imponaciones
y que a la vez sea exportable a 10smercados internacionaks"

.

(Palabras del Mensaje Residencial ~mspondienteal perfdoanterior).

MlNlSTERlO DE AGRICULTURA

A. MlSlON DEL MlNlSTERlO

- Desarrollar las condiciones necesarias para el us0 pleno de 10s
recursos productivos del sector.
- lmpulsar la investigacibn y su aplicacibn, a traves de la transferencia tecnobgica, para el mejor aprovechamiento de 10s recursos agropecuarios y forestales.
- Ejecutar acciones fit0 y zoosanitarias que permitan el mantenirniento y mejoramiento de 10s niveles de’sanidad alcanzados, para aumentar asi la productividad y tener un acceso mes expedito a 10s mercados
internacionales.
- Velar por la protecci6n de 10s recursos naturales renovables del
- Proponer politicas generales relacionadas directa o indirectate con el sector rural y productivo agropecuario forestal y participar
I anelisis interministerial de las mismas.
- Proporcionar la informacidn disponible para la mejor toma de
isiones de 10s productores del sector.
Los objetivos de este ministerio se alcanzan a traves de instituciones
endientes, empresas aut6nomas y corporacionesde derecho privado.
E. MlSlON DE LASENTIDADESDEPENDIENTES0 RELACIONADAS

P

Oficlna de Planificacibn Agricola

- Analizar la realidad agropecuaria y forestal, informar y proponer
alternativas de accibn y pollticas de desarrollo sectorial, coordinar la ejeCuci6n de las mismas y prestar asesorla amplia a la autoridad superior
del ministerio.
2. Servicio Agricola y Ganadero

- Contribuir al desarrollo agropecuario a traves del control fit0

Y zoosanitario.
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3. lnstituto de Desarrollo Agropecuarlo

- lnmrporar a 10s pequeiios productores del sector rural al proceso
de desarrollo del pals mediante la entrega de informacidn y de asistencia
tgcnica y crediticia.
4. Corporacidn Nacional Forestal y de Proteccldn de 10s Recursos Naturales Renovables

- Fomentar y controlar la actividad forestal, velar por la protecci6n
de 10s recursos naturales renovables y administrar las areas silvestres
protegidas, entre las que se incluyen 10s parques nacionales, las resewas
forestales y 10s monumentos naturales.
6. lnstituto de Investigaciones Agropecuarias

- Crear, adaptar y transferir tecnologia agiopecuaria, dando asi al
productor mejores posibilidadesde satisfacer las exigencias del mercado.
6. Consejo de Investigaciones Agropecuarias

- Definir las politicas de investigaci6n a largo plazo, acordes con
las necesidades del pais, y orientar permanentemente la mejor distribuci6n
de 10s recursos financieros en este campo.
7. Fundacidn de Comunicaciones del Agro
-Divulgar y difundir la politica de Gobierno referida al sector Y
suministrar informaci6n que contribuya a aumentar la productividad de la
agricultura y el bienestar general de las zonas rurales.

ACTIVIDADES REALIZADAS
A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTER10

La polltica econ6mica puesta en prActica por el Gobiemo tiene
como meta impulsar en nuestro pais un desarrollo integral, participaci6n
real y efectiva y, sobre todo, la realizacidn plena del individuo.
En este context0 se sitoa la polltica agraria, con todas las caracteristicas que conllevan una economla de mercado abierta al exterior, la
iniciativa privada y la libertad de comercio. Todo ello ha significado que el
ministerio dirija su acci6n a grandes objetivos como son la investigacibn,
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la transferencia de tecnalogia, la camercializaci6n y la informaci6n, lo cual
se traduce en aumento de producci6n y mayor rendimiento. Los resultados
obtenidos han permitido sustituir importaciones y, al mismo tiempo, incrementar nuestras exportaciones. .

De acuerdo a lo anterior, se ha considerado, fundambntalmente,

as instancias que tienen 10s procesos de producci6n
omo esthn funcionando las comisiones del trigo, de
de la leche, del arroz y de cornercio intemacional
). AdemAs, las autoridades del ministerio estAn en

- Sustituci6n estimada de importaciones de 10s principales producalimenticios bhsicos por un monto aproximado a US$70 rnillones.
os principales rubros,
present6 un rendimiento
ace algunos a m ha
ha. en 1984 y 23 q q . M A .

-

Balanza comercial de productos silvoagropecuarios, positiva en
uS$560 millones, cifra superior en US$209,8 millones a la registrada en
1984.

BALANCE DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS, FORESTALES Y AGROINDUSTRIALES
(Millones de U S )
.

r)

lB84

1985

Agrlcola
Pecuaria
Forestal
Totales

408,7
31,6
372,8
813,l

459,o
35,O

Importaclones
Productosalimenticios
Productosno alimenticios
Totaler

421,6
41,3

236,O
38,O
274,O
560,O

Exportaclonea

Saldos

r)Pmyea56npara el aiio.

462,B
3503

340,O
8340

- Perspectiva de aumento de siembras de 10s cultivos anuales de
1.098.020 hls. en esta temporada a 1.150.000 hhs. pslra la pr6xima. Ello,
en 1986, se traducirl en el abastecimiento de alrededor del 80% de las
necesidades nacionales de trigo y casi la totalidad de las de maiz, arroz
y azucar, por citar 10s mas relevantes.
- Superficie forestal plantada de 83.000 hls. en 1985, lo que eleva
a casi 1 mill6n las heckireas plantadas durante este Gobierno, alcanzlndose asi 1.236.000 h&. en el pais.
2. Crddito y endeudamiento
Tanto la disponibilidad de creditos como la situaci6n de endeudamiento del sector han constituido preocupacidn permanente del Gobierno
y, por ello, se han concretado las siguientes acciones:

- Puesta en marcha de una nueva linea de credit0 para el sector,
financiada a traves del Banco Mundial (linea BlRF 2481-0 CH), que contempla un programa de US$ 112 millones y cuyo objetivo es incrementar
la producci6n agricola y agroindustrial, adem& de proporcionar asistencia
tknica a 10s pequeiios empresarios para aumentar la productividad de
sus predios. De la cifra sefialada, US$ 56 millones son aportados por la
referida entidad crediticia y el rest0 por el Gobierno de Chile.
- Coordinaci6n con el Banco del Estado para dar mayor impulso
a la linea de credit0 de fomento agricola para cereales y otros cultivos,
operada por la referida entidad y destinada a 10s agricultores que tienen
comprometidas sus garantias reales, las cuales, en esta linea, son sustituidas mediante la constitucibn de prenda agraria sobre las cosechas de
10s cultivos objetos del prdstamo.

-

El Banco ael Estado establecio lineas ae crsatto para entidades
privadas que actljan como acopiadoras y reguladoras de 10s rnercados de
tigo, rnafz y arroz. La linea referida al trigo canaliz6 recursos por
M$ 6.061 .OOO, cifra que se espera aurnentar en 10s pr6xirnos periodos.

-

El Gobiemo dispuso la puesta en prWca de un rnecanismo de
reprograrnacibn de deudas cuya aplicaci6n perrniti6 al sector agricola una
renegociacibn equivalente a 32.334 miles de UF (aproxirnadarnente un
27% del total reprograrnado por 10s diferentes sectores de la econornia
nacional).
3. Comerciallzacih
Se han adoptado las siguientes rnedidas:
- Anuncio de 10s niveles comprendidos en las bandas de precios
de referencia para el trigo y oleaginosas, que regiriin a partir del lo
de
noviembre del presente aAo y hasta el 31 de octubre.de 1986.

- Apoyo a 10s poderes compradores privados de trigo, arroz y maiz.
- Lineas de credito, otorgadas por el Banco del Estado, para financiar tanto la operaci6n de 10s poderes compradores privados como tarnbien
el establecimiento de “warrants” con productos agricolas.

- Mantenci6n de aranceles especificos para la importacidn de productos IActeos bonificados en su pais de origen, con el objeto de sostener
en un plano de igualdad la competitividad de la produccidn nacional frente
a 10s productos subsidiados del exterior.
- Mantener al pais libre de fiebre aftosa,a la vez que desarrollar
acciones fit0 y zoosanitarias que aseguren la sanidad y calidad de nuestros
rubros exportables y mejoren las condiciones de producci6n y rendimiento
del sector.

- Revisi6n en origen de nuestras frutas y hortalizas de exportaci6n,
con lo cual se evitan rechazos en 10s lugares de destino y las consiguientes
perdidas.
4. Investigacibn y transferencia de tecnologia
La orientaci6n de la investigaci6n ha sido encargada por el minisbrio al Consejo de lnvestigaciones Agropecuarias, organism0 que patrocin6 y concurri6 al financiarniento de 28 proyectos de investigacidn en
materias agricolas, pecuarias y forestales, de 10s cuales 16 han concluido.
El monto asignado alcanz6 a M$85.000.Por otra parte, el rninisterio ha traspasado a1 lnstituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 10s recursos necesarios para la prosecuci6n
de 36 proyectos de investigaci6n de gran trascendencia.

La transferencia de tecndlbgfa se ha efectuado en dos niveles:
- Para productores que trabajan predios superiores a las 12 hds.
de riego basicas (programa grupos de transferencia de tecnologfa, GlT).
En este cas0 el INlA ha impulsado, desde 1982, la formaci6n de grupos
homogdneos de entre 12 y 15 productores cada uno. A ellos el instituto
transfiere orientaciones t6cnicas que, unidas al intercambiode experiencias
entre los integrantes de 10s grupos, han redundado en un fuerte incremento
de la producci6n, como asimismo de la formaci6n de nuevos GlT.
- Para productores que trabajan predios de menos de 12 hds. de
riego blsicas. Este programa, realizadopor INDAP, entrega a 10s pequeiios
productores las tecnologias agropecuarias y empresariales necesarias
para el us0 eficiente de sus recursos productivos. Se ejecuta mediante
empresas privadas de asistencia tdcnica y profesionales independientes,
que entregan capacitacidn y divulgaci6n a traves de reuniones grupales
compuestas por pequehos agricultores que, ademds, reciben visitas t6cnicas individuales en sus propios predios. Dada la importancia social que
involucra este programa en su ambit0 de acci6n, el Estado, por medio de
INDAP, lo subsidia parcialmente.

5. Comunicacidn e informacidn
Se realiza una constante labor de informaci6n sobre politicas,
programas y logros obtenidos, mediante el permanente contact0 de las
autoridades ministeriales con la prensa y el envio peri6dico de boletines
a 10s medios de comunicaci6n, en especial a 10s regionales.

En esta actividad se usan tambien 10s medios de comunicacidn de
la fundaci6n de comunicaciones del agro, 10s cuales tienen como objetivo
bhsico colaborar en la transferencia de tecnologia y en una eficiente toma
de decisiones por parte de 10s productores; dichos medios son las revistas
“Nuestra tierra” (100 mil ejemplares mensuales) y “Pr6xima decada” (3.500
ejemplares mensuales), asi como 10s programas radiales “Entre cordillera
y mar”, que se transmite todos 10s domingos por 60 emisoras a lo largo
del pais, y “Nuestra tierra”, que se difunde de lunes a slbado por radio
Nacional de Chile.

6. Materias legales

- Ley No 18,346., de 1984, amplib en dos afios, hasta 1987, el
aumento de la bonificaci6n forestal de un 75% a un 90% en la XI regi6n
y en la provincia de Palena, dado que la forestaci6n de dichas zonas es
de un desarrollo mAs lento por condiciones climhticas.
- Ley No 18.348,de 1984, que crea la Corporaci6n Nacional Forestal y de Protecci6n de Recursos Naturales Renovables, servicio pQblico
con gran capacidad de operaci6n al cual se asignaron las funciones que
en materia de conservaci6n de recursos naturales renovables cumplfa el
Servicio Agricola y Ganadero.
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-

Ley No18.377, de 1984, que ororga a 10sadquiremes de predios
derivados de la reforma agraria diversas franquicias consistentes en rebajas o condonaci6n de intereses, otorgamiento de mayores plazos y rebaja
de parte importante de la deuda, beneficihndose en mayor medida con
esas franquicias a 10s ex aseniados de esos predios; adem& modiica el
DL No3.262, de 1980, adecuando algunas normas sobre transferencia de
predios con deudas ex CORA y perfeccionando el sistema de distribuci6n
de las aguas que corresponden a 10s predios expropiados.

-

Ley No 18.362, de 1984, que crea un sistema nacional de h a s
silvestres protegidas del Estado, estableciendo una nueva normativa para
regular todo lo concerniente a esas Areas (parques nacionales, reservas
nacionales, monumentos naturales y reservas de regiones virgenes) y
perfeccionando la protecci6n a las mismas.

- Ley No 18.405, de 1985, deja sin efecto la norma que estableci6
la sanci6n de nulidad absoluta para las transferencias de predios agricolas
en las cuales no se habia indicado el destino de 10s derechos de agua, y
sanea, por el solo ministerio de la ley, 10s vicios de nulidad que pudieron
afectar por tal raz6n las transferencias de predios ya realizadas.
7. Acciones con motivo del sismo
a. Daiios

En las regiones afectadas, 10s daiios del sismo en el sector agricola,
se han estimado en mAs de M$21.OOO.OOO. De ellos alrededor de un 50%
corresponde a viviendas rurales, un 39% a infraestructura productiva, un
5,5% a producci6n, un 4,5% a obras de riego y un 1% a inmuebles del
ministerio.
VALORACION ESTIMADA DE DANOS EN EL SECTOR

DaAosen:

Monto (Miles de $)

Viviendasruralesdestruidas
(35.997casas)
Obras de riego
lnfraestructuraproductiva
Producci6n
hnueblesministeriode Agricultura

10.872.334
993.940
8.545.272
1.182.738
222.215

Total

21.816.499

b: Accidn de INDAP
Dada la magnitud del sismo, que signific6 que miles de pequeiios
agricultores quedaran con sus viviendas destruidas, el ministerio asign6 a
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INDAP la tarea de llevar a cab0 wm operaci6n de emergencia destinada
a ayuda al sector rural dentm de su 4mbito de accidn.

A partir del 4 de mano y en aproximadamente dos semanas se
realiz6 una encuesta de damnificados, determinhdose una primera cifra
de 5.000 familias para las cuatro regiones siniestradas. Junto a esto, y
con el prop6sito de definir con precisi6n 10s alcances del programa, se
abrieron registros en las greas de cada una de ellas 10s dlas comprendidos
entre el 14 y 18 de mano, para inscribir al mayor numero posible de
damnificados. Este proceso hizo subir la estimaci6n inicial de damnificados
a una cifra de 8.000 casos para las cuatro regiones consideradas.
Frente a estas necesidades y de acuerdo a la disponibilidad de
recursos, se determind que la ayuda consistiera en un paquete de materiales bbicos de construcci6n, compuesto por 50 pulgadas de madera de
pino, 41 m2 utiles de techo (planchas de asbesto-cement0 o zinc), 3 kgs.
de clavos y 10s ganchos necesarios para fijar las planchas de asbesto-cemento. Esta ayuda termin6 de distribuirse el 26 de abril.

c. Accidn de INlA

- GlT

Como continuaci6n del programa de ayuda realizado por INDAP,
el ministerio, a trav6s del INlA y de 10s grupos de transferencia tecnol6gica,
elabor6 un proyecto de construcci6n de vivienda rural, a objeto de presentar
una soluci6n prActicay econdmica a 10s agricultores afectados por el sismo.
Este proyecto consiste en la ejecuci6n de modelos de vivienda en
las diferentes zonas rurales daiiadas, con el fin de dar capacitaci6n en las
tecnicas constructivas, a la vez que demostrar y difundir la facilidad y bajos
costos de su ejecuci6n, 10s que derivan de la ocupaci6n de mano de obra
no especializada, lo que facilita la autoconstrucci6n, y el us0 de materiales
rusticos, ya Sean propios del predio, rescatados de las construcciones
destruidas o adquiridos en el mercado.
Las principales ventajas que presenta este sistema, ademas de su
reducido costo, son: resistencia a 10s sismos; mantenci6n de las caracteristicas arquitect6nicas del campo; aislaci6n t6rmica; combusti6n retardada; ejecuci6n rapida en cualquier 6poca del aiio; permite la reconstrucci6n
de viviendas con superficies similares a las destruidas, dado su menor
costo de construcci6n.
Ademis, para una mejor difusi6n en el sector, se confeccionb un
manual explicativo de construcci6n que permite la correcta aplicacidn del
sistema por 10s agricultores afectadas.
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6. NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES

o RELACIONADAS'

1. Oflclna de PlanlflcacldnAgricola (ODEPA)

a. Investlgaclonem agropecuarlas
Se supervisaron 62 proyectos de investigaci6n, 10s cuales comprenden tanto 10s auspiciados y financiados por el Consejo de Investigaciones Agropecuarias como 10s que realiza el INlA con financiamiento del

Credlto lntemaclonal

-

Revisi6n de solicitudes de prestamo para financiamiento de proctos frutlcolas, ganaderos y agroindustriales a traves de la llnea BIRF
02-CH; 6sta experiment6 modificaciones que le pecmitieron financiar no
s610 proyectos de inversi6n, sin0 tambi6n costos de operaci6n de 10s cultivos anuales y del ganado de engorda. Durante el perlodo, se canalizaron
al sector recursos provenientesde dicha linea por un monto de U S 2 6 miHones, cifra que incluye, ademls de los componentes enunciados, una
suma destinada a financiar parcialmenteel programa de transferencia tecnol6gica de INDAP.
- Se inici6 la supervisi6n de la nueva llnea de credit0 del Banco
(BIRF 2481-0 CH), destinada principalmente a 10s beneficiaries
P.

yectos ejecutados con aslstencla lnternaclonal
ODEPA mantuvo su responsabilidad en la canalizaci6n de recur-3s provenientes de la cooperaci6n intemacional hacia lreas identificadas

)mo prioritariaspara el desarrollo agropecuario y forestal.
Durante el perlodo el sector recibi6 recursos del orden de 10s
US$533.000 provenientes tanto de la cifra indicativa de planificaci6n del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cam0 del
programa de cooperaci6n tecnica de la Organizacibn de la$ Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO).
El cuadro resumen identifica a continuaci6n los proyectos de asistencia en ejecucidn con aportes del PNUD y FAO:
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PROYECTOSEJECUTAMNIQQNASISTENCIA PNUDlFAO

Nembradel proyet30

DumcUn

Fechr

(Mews)

tdrmlno

(us$)C)

Sep. 84-ago. 85

Dlsminudbnde perdidas postcosecha de granos bhlcos.

21

Nov. 86

307.000

87.714

Desanollo y organizaci6n del
sector lndlgena y pequeAos
agricultores.

14

Ene. 85

139.200

49.714

&reassihrestres en zonas dri-

36

Abr. 87

646.800

215.600

Desanollo de sectores en extrema pobreza de las comunas de San Pedro y Alhu6.

18

May. 85

45.000

22.500

Sanidad, tecnologla y control
de &dad en la eiaboraci6n y
venta del queso de cabra.

18

Jun.85

50.000

27.778

Mejoramientode la productividad de las praderas de la
zona sur.

14

Feb. 85

70.000

30.000

Programa de emergencia
para agricultores de la IV regi6n.

12

Ene. 86

100.000

100.000

1.358.OOo

533.308

lnvestigaddn y desarmilo de

das y semiMdas.

Tatrler

r)Sblo considera

,

10s aportes del organismo internacional.

d. Estudlos

- Desarrollo del programa trienal del sector agropecuario- forestal
para el perlodo 1985 1987.
- Estudio sobre la comercializaci6n intema de cereales, orientada
al peffeccionamiento de dichos mercados.

-

- Alternativas de estabilizaci6n de precios agrlcolas, efectuado en
conjunto con la Pontificia UniversidadCat6lica de Chile.
/

-

En conjunto con ODEPLAN y CORFO, continuaci6n del estudio
sobre mercados mayorism, a fin de corregir 10s actuales problemas de 10s
mercados de productos hortofruticolas en Santiago.
- Estudio sobre el mercado extern0 de hortalizas frescas, con el fin
de determinar el potencial de exportaci6n de dichos productos a Europa Y
Canadl.
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-

lnversiones necesarias para un progmmo de exportacibn hortofwticola y forestal, sobre la base det programatrienall984 1986.
Determinacidn del grad0 de fraccionamiento de la propiedad
agrlcola debido a la aplicaci6n del DL No3.51 6, de 1980.
-Diagn6stico de la sifuaci6n actual de tecnologias apropiadas
para nuestra agricultura y propuesta de una politica de largo plazo en este
sentido.
- Producci6n de queso tip0 chanco, con la participacibndel Centro
Tecnol6gico de la Leche y la colaboraci6n del SNSS.

-

e. Estadktlcasagropecuarlas
Se ha continuado con el programa “Mejoramiento de las estadisticas agropecuarias”, ejecutado por el lnstituto Nacionalde Estadisticascon
fondos asignados a dichos fines y con la colaboraci6n financiera de 10s ministerios de Agricultura y del Interior, del Banco Central y de la Corporacidn de Foment0 de la Producci6n.

- Se procedi6 al levantamientode las nuevas encuestas sobre us0
de suelo y superficie de cultivos anuales, llevadas a efecto entre las regio- Durante el period0 y dentro del mismo programa, se realizaron
las siguientes encuestas: cosecha de cultivos anuales (regiones V a X),
bovinos (regiones IX y X), frutales (regiones V a VU) y viiias (regiones V a
Normallzacl6n

- Continuaci6n de 10s trabajos de normalizaci6na traves de la Cosi6n Nacional del Codex Alimentarius.
- Participacibn en la elaboracidn del reglamento de clasificaci6n
del trigo, que contribuird al perfeccionamiento de las transacciones en el
mercado de este cereal.
- Participaci6n en la elaboraci6n y posterior difusi6n de la norma
ilena oficial 1423 NCH, sobre clasificaci6n del ganado en mataderos,
e permitird mejorar la transparerlcia del mercado de la came.
Otras actlvldades

- Participacidn activa en las comisiones nacionales asesoras del
ministro, relativas a 10s rubros trigo, arroz, leche, carne y semillas.

-

Apoyo a la acci6n del ministerio de Relaciones Exterioresen asPectos atingentes al comercio internacional chileno, tanto en estudios generales sobre el mercado mundial de productos nacionales como en el desarrollo de negociacionesbilaterales.

- Participacidn en comisionw de fomento a lea exportaciones
coordinadas por Pro-Chile.
Accidn canjunta con FA0 para la formacidn de un sistema de intercambio de informaci6n y cooperacidntdcnica horizontal en el rubro carne, con palses de Latinoamdricay el Caribe.
- Pattsipacibn en el proyecto de reglamento para la aplicacibn de
radiaci6n ionizante para la conservacidn de productos agricolas perecibles.
- Coordinaci6n de la red nacional de cooperacidn tdcnica en bioenergla y representaci6n ante la red latinoamericana.
- Participacidn en la comisi6n de anAlisis del proyecto de manejo
de la cuenca del Mapocho. Dicho proyecto se ejecuta mediante convenio
entre los gobiernos de Chile y Japbn.

-

- En conjunto con FAO, organizacidn y desarrollo de un seminario
sobre clasificaci6n y tipificaci6n de carnes y una mesa redonda sobre 10s
aspectos crlticos del comercio mundial de carnes, con la participaci6n de
representantes de Argentina, Uruguay, Brasil y Costa Rica.
- Apoyo en la organizaci6n y participadibn en el seminario sobre
“Importancia de la lecheria en el desarrollo rural”, patrocinado por FA0 y
el ministerio, con apoyo del gobierno de Dinamarca.
2. Servlclo Agricola y Ganadero (SAG)
a. Proteccldn agricola
1) En el campo lnternacional

-Visit6 Chile la misidn del “Servicio de Inspecci6n de Salud de
Animales y Plantas” (APHIS), “Plan de Cuarentena para Protecci6n”
(PPQ) y “Departamento de Agricultura de Estados Unidos” (USDA), con el
prop6sito de conocer aspectos relacionados con el quehacer del SAG en
10s Ambitos de la sanidad vegetal y salud animal que inciden en el intercambio agropecuario entre Chile y Estados Unidos y, ademb, para analizar el grado de avance del acuerdo fitosanitario suscrito entre el SAG y el
USDA. Este acuerdo permite realizar las inspecciones y tratamientos cuarentenarios de preembarque de las expdrtaciones hortofruticolas chilenas
hacia ese pais, al que se destina practicamente un 60% de nuestro volumen fruticola exportable.

- Una misi6n del ministerio, viajb a Ped para mantener contactos
oficiales con 10s m&imos personeros del ministerio de Agricultura de ese
pais, qon el objeto bhico de alcanzar una integraci6n de las campatlas de
control de la mosca de la fruta que se desarrollan en el sur del Ped y norte
de Chile (provincia de Arica) y, permitir asl su erradicaci6n en el &reafrom
teriza.
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- Se firm6 el proyecto de acruaiizaci6n del conveniotibanitario
existente entre Chile y Ecuador, que se elabor6 en la reuni6n tecnica efee
tuada en Quito, en abril de 1984. Su objeto 8s derogar el convenio existent ; entre
~
ambos palses desde 1937, a traves del cual se autorizaba la importaci6n a Chile de algunas especies de fruta en condiciones no favorabtes para nuestro pals.
- Visit6 Chile el director de la Oficina lnternacional de la Vilia y del
Vino (OW) con el objeto de preparar y organizar el congreso a realizarse
en nuestro pais en noviembre de 1986.
- Una misi6n del ministerio, integrada por tecnicos de este organismo, viaj6 al Centro lnternacional de la Papa (CIP), Lima, Ped, con el fin de
conocer el programa de distribuci6n de material genetico y el sistema cuarentenario del CIP, asl como para proyectar la introducci6nal pais del material genetico procedente de dicho centro.
- Exportaciones hortofrutlcolas: la exportacidn de estos productos
marc6, en la Clltima temporada, un verdadero record al totalizar embarques
por 51.784.620 cajas de diferentes especies, fundamentalmente uvas y
manzanas. Esto exigi6 del SAG efectuar el control fitosanitario en 10s puertos de embarque y lugares de origen en forma expedita y eficiente, sin entorpecer el proceso de exportacibn.
VOLUMENES EXPORTADOSDE FRUTAS Y HORTALUAS EN LOS TRES
ULTlMOSANOS

Perlodo

(cairn)

Incrementore8pectoa
temporada anterior

36.335.421
43.803.057

20.6

Volumen expottado

1982-1983
1983-1984

r)

-

En la temporada 1984/1985 se continu6 con la exportaci6n de prohortofruticolas frescos a Estados Unidos, nuestro principal comprarovechando las ventajas del acuerdo cooperativo fitosanitario que
y el USDA mantienen desde el aAo 1980 y que posibiliia el despamercaderlas fumigadas o inspeccionadas en nuestro pais, sin reviposterior en destino.
FUMIGACION E INSPECCION DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
CON DESTlNOA EE.UU.
Volumen de frutar y hortallzaa (en cajas)
Fumlgada
4.227.363
6.609.601
9.707.950

Incremento

-

56.3
48,9

IMpeCClonada
8oo.oO0
2.405.360
2.602.758

Aumento

-

200.6%
882%

316

- -- -

2) En materla de coniroi y aemnsb egf&de

.

a) Control y erradlcacl6n de mo(Ic.8 de In fruta
Se ha mantenido la situacibn de pals libre de mosCas de la fruta,
salvo en el Area fronteriza con Ped. Para abordar la situacibn de esta Utima Area se log& un acuerdo bilateral con ese pais, a traves del IICA, en orden a efectuar una accibn conjunta que permita la erradicacibn absoluta
de esta plaga.
b) Control del nemdtodo dorado

Se mantiene confinada la plaga en 10s sectores infestados de las
regiones I, II, IV y V, dispersAndose en esta dltima a la comuna de Nogales, provincia de Quillota. Se tomaron en forma inmediata medidas cuarentenarias para evitar su diseminacibn hacia otras Areas del pais, protegiendo especialmente la zona semillera de papas (X regibn).
c) Control de escama de san lo&
El proyecto, que contempla la obligatoriedad del control de la plaga
en las regiones VI, VI1 y Metropolitana, ha permitido disminuir 10s rechazos
de rnanzanas en puertos de embarque, por presencia de este insecto, de
un 65% en 1981 a un 28,5% en 1984.
Respecto al ndmero de productores de manzanas de exportaci6n
con escamas de san jos6 en su huerto, se ha reducido de 105 en 1981 a
56 en 1985.

d) En materia de defensa agrlcola
En control de insumos agricolas, el hecho de mayor relevancia ha
sido la implantaci6ndel registro de plaguicidas agrlcolas mediante una resolucibn del servicio que dispone que todos 10s productos de este tip0 que
se importen, fabriquen, formulen, comercialicen o usen en el pals deben
ser inscritos en un registro que para el efecto lleva la divisibn de protecci6n
agricola. Esta medida se orienta a producir un ordenamiento en la distribucibn y us0 de estos insumos que, siendo indispensables para la actividad
agricola, tienen notables efectos tanto sobre la salud humana y animal
como en el medio ambiente.

e) En materia de semlllas certltlcadas
Se ha incrementado la superficie inscrita bajo el sistema de certificaci6n varietal de semillas que mantiene el servicio y que esth reconocido
internacionalmente a traves de la OECD (Organizaci6n para la Gooperaci6n Econbmicay el Desarrollo). En el perlodo, el aumento fue de 2.142,84
.h&. inscritas respecto a la temporada 1983-1984.
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Bajo el sistema de certificacidn varietal de semillas de la OECD, se
efe~t~
la6exportaci6n d e 1.500 qqm. de semillas de raps de etapa certificada primera generaci6n y 11.700 kgs. de malz hlbrido. Esta iniciativa
abre perspectivas a la exportaci6n del rubro, dada la alta calidad de las semillas.

9 Dlagn6stlcoy vigilancia
Un diagn6stico actualizado de 10s problemas fitosanitarios y ademAs la acci6n de vigilancia en 10s puertos de ingreso de mercaderias, ha
permitido interceptar en la ljltima temporada un total de 1.276 plagas for&
neas.

b. Proteccldn pecuaria

1) En el campo lnternaclonal

- Chile fue elegido, en matzo de 1985,sede de la reuni6n anual de
la Comisi6n Sudamericana contra la Fiebre Aftosa (COSALFA), a realicon el fin de discutir las diferen-

- Se particip6 en la reunidn interamericana de salud animal a nivel
ministerial, efectuada en Brasil, en mayo de 1985. Chile expuso la situaci6n de la hidatidosis en nuestro pals y 10s efectos conseguidos por el proyecto en la XI1 regi6n, obteniendo un voto de felicitaci6n por los logros alcanzados. Tambi6n se particip6 en el congreso mundial de hidatologla
efectuado en Espafia en mayo del presente aiio. En la evaluaci6n final de
10s informes presentados por 10s diferentes palses, 10s proyectos de Chile,
junto a 10s de las islas Malvinas y Chipre, obtuvieron 10s avances mas Sig
nificativose importantes.
- Se iniciaron gestiones con Estados Unidos, la Comunidad Econ6mica Europea y Jap6n para el reconocimlento de Chile como pals libre
de fiebre aftosa.
2)

En materla de control de defensa pecuarla

-

Control de brucelosis: las acciones realizadas desde 1975 en
adelante han llevado a disminuir el porcentaje de hembras bovinas infectadas, que al inicio del proyecto era de un 7%, a una cifra menor al3%.
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-

Control de hidatidosis en laa mgiones XI y XII: en esta enferme.
dad, que afectaba a un 60% da II maSa ovina de la XI1 regidn en 1979,
despu6s de 5 aiios de actividades de control se ha logrado disminuir a1
10% la cantidad de ovinos afectados. Las expectativas para cumplir la
meta en el aiio 1989 son extraordinariamentepromisorias.
En la XI regibn, dados el volumen y la calidad de las actividades
cumplidas, se puede suponer un avance muy importante en t6rminos de
disminuci6n de su prevalencia en ovinos y bovinos.
- Erradicaci6n de la peste porcina cldsica: este proyecto iniciado
en 1981 ha permitido una paulatina disminucidn de 10s focos de la enfermedad en la forma siguiente: 97 en 1981; 64 en 1982; 20 en 1983 y 1 en
1984. El aiio 1985 no ha registrado denuncias de enfermedad.

- Certificaci6n de predios libres de brucelosis y tuberculosis: durante el aiio 1984 se sum6 la IX regi6n a la certificaci6n de predios libres
de brucelosis y tuberculosis, iniciada en la X regi6n. En la actualidad, ya
estdn libres de ambas enfermedades 100 predios de gran calidad genetica, lo que significa que en las regiones serialadas hay aproximadamente
unos 30.000 bovinos sanos certificados por el Estado y en condiciones de
exportar en cualquier momento.
- Exportacionespecuarias: ademC de 10s productos tradicionales
de exportaci6n pecuaria, el pais sigue estimulando la exportaci6n de vientres bovinos provenientes del sistema de certificacidnde predios libres. En
este rubro se concret6 la exportaci6n al Peru de 121 reproductores bovinos fina sangre inscritos, de 10s cuales un 60% corresponde a la raza
Holstein. Estas exportaciones, junto a las que $e han realizado a Colombia, estan abriendo un interesante campo para 10s mejores ganaderos del
pais.
- Actividad apicola: el servicio defini6 actividades tendientes a conomr y posteriormente mejorar la sanidad de las abejas. En el marco de
las conversaciones mantenidas con Canada, se ha recibido una donaci6n
de abejas reinas de aRa productividad, las que han sido sometidas a rigurosas cuarentenas, a fin de asegurar su ingreso al territorio nacional sin
riesgo sanitario. Estas abejas fueron entregadas a apicultores con fines de
mejoramiento de indices productivos y sanitarios.
C. Proteccidn de los recurs08 naturales renovales

En este context0 se particip6 en tas siguientes actividades:

- Comit6 chileno para el programa hidrol6gico internacional.
- Comit6 nacional para el agua potable y saneamiento ambiental

de la poblaci6n rural.

- Comisidn mixta de agricultura y salud.
- Comisidn mixta de agricultura, vivienda y urbanismo.
- Programa de manejo integral de la cuenca del Mapocho y San

Francisco.
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-

Censo internacional sobre tecnologla de la agricultura de seano y labranza conservacionista, FAO, Argentina.
Conservaci6n internacional para el comercio de especies amenazadas, tanto en flora como en fauna silvestre a nivel internacional.
- Comisi6n de ecologla de nivel nacional.
Comisidn interministerialMOP y SAG-CONAF, para estudios de
agrometeorologia.

-

3. lnstituto de DesarrolloAgropecuario (INDAP)
a. Transferencia tecnoldglca

El ministerio de Agricultura mantiene un programa de carhcter t6cnico-productivo que pretende introducir cambios permanenfes en la conducts de 10s pequeiios agricultores que exploten predios de menos de 12
has. de riego bhsico, y e s t h ubicados en 10s sectores de aplicaci6n del
programa, para que adopten nuevas y modernas tecnologias y, como consecuencia de ello, puedan aumentar la productividad de sus explotaciones. Ello ha permitido que en la temporada 1984/1985 se atendiera a
13.500 agricultores y en la presente temporada 1985/1986, a sobre
13.698 beneficiarios del pais, exceptuando la XI1 regi6n.
La mayor concentraci6n de agricultores beneficiarios se encuentra
en las regiones VII, Vlll y X con mhs de 2.100 subsidios cada una de ellas,
estando en la VI1 regidn el programa mhs amplio, con 4.51 2 agricultores
asistidos .

((

Regloner
1-11
111
IV
V
VI
VI1
Vlll

IX
X
XI

R.M.

htalea

PROGRAMA DE TRANSFERENCIATECNOLOGICA INTEGRAL
(Accionesa realizar ternporada1985-1986)

NOmero
agrlcultom

Acclones
capacltacl6n

96
48
480
672
1S36
4.512
2.160
882
2.400

36
18
180
252
576
1.692
810
330
900

Vlsltas
Parcelar
Disr
tknlcar
demoatracampo lndlvldualea
tlvas
p'lalea
18
9
90
126
288

846
405
165
450

AR

AR

9

86
13.m
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162

6.186

2.660

1.OS6

528
5.200
7.392
16.896
49.632
23.760
9.702
26.400
528
_
9.504
150.878

~

6
3
30
42
96
282
135
55
150
. 3
54
856

6
3

30
42
96
282
135
55
150
3
54

856

I

.
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b. C M l W

La accibn crediticia del instituto, complementariaal programa antes
selialado, busca satisfacer las necesidades financieras de pequefios agricultores para el manejo de sus predios, de modo que puedan tecnlcarlos
y obtener una adecuada rentabilidad.
COLOCAClONES DE CREDIT0 Y BENEFlClARlOS ATENDIDOS EN EL PAIS
(Sep. 1984-ago. 1985)

SIStema de clddlto

Monto (en UF)

Nobeneflclarlor

1.081.972,64
67.962,15
64.54938
16.419,38
9.670,38

35.436

1.220.579.94

39.687

Cotto plazo individual
Equipamientopredial bbico
Desanollo predialintegral
A organizaciones
Sustentaci6n social
T0t.k.

1.525
699
215
1.792

El efectg de las politicas generales adoptadas por el ministerio,
tendientes a incrementar la produccibn agricola, ha podido observarse,
por ejemplo, en el aumento de la superficie financiada por INDAP para trigo, que en 1984 crecib un 13,1% sobre el aiio anterior.
SUPERFlClEDETRIG0 FlNANClADA POR INDAP
A h

Hectdms

1980
1981
1982
1983
1984

44.767
45.864
45.105
55.947
63.298

% Varlacl6n
~~

~~

~

-

24
-1,6
24,O
13,l

El DS No741 (I),de 1984, facultb al organism0 para concurrir en
ayuda de 10s pequeiios y medianos agricultores afectados por 10s temporales que asolaron a las regiones 111, IV, V, VI, VI1 y Metropolitana. La colocacibn de estos creditos de emergencia se efectub entre 10s meses de
agosto y noviembre del afio pasado, beneficiando a 5.898 agricultores,
con un cost0 de 30.097 UF.

c. Desarrollo rural

1) Proyectode derarrollo rural

Se someti6 a conocimiento y aprobacibn del ministerio una pro.
puesta del programa nacional de desarrollo rural, hecha por el organismo.
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Este trabajo fue entregado a la consideraci6n y aprobaci6n del ministro de
Agricultura, Y posteriormente, el ministro del Interior orden6 la inmediata
puesta en marcha del proye$o de agr6nomos comunales, acci6n previa
en el marco del citado trabajo.
2) Plan naclonal de fomento equino para la agrlcultura

En 1984 se pus0 en marcha, en conjunto con la Direcci6n General
de Foment0 Equino y Remonta del Ej6rcito y CORFO, el plan nacional de
fomento eqUin0 para la agricultura, cuyo objeto 8s lograr un mejor tip0 de
caballo para us0 en labores agricolas, de fhcil manejo y que permita una
economla real. Se han instalado treinta estaciones de monta a lo largo de
todo el pais, a fin de cubrir las hembras de 10s pequeiios y medianos agricultores. INDAP ha participado tanto en el estudio y evaluaci6n del plan,
ambi6n en el apoyo crediticio para la compra de vientres, gastos de
y adquisici6nde equipos de tracci6n animal.
El plan persigue la obtenci6n de 10.600 animales de trabajo mesti-

s en dos aiios y la de 360 animales de plantel pura sangre.
CrMito de radicacidn (DL No2.247)
Busca soluciones a 10s problemas de radicaci6n de las familias de
ricultores desplazados de 10s predios de secano al cumplirse la adjudi8 tenian calidad de asentad
ates o licitaci6n publica.

Credit0 de sustentacl6n social para minifundistas
En 1984 fueron atendidos 2.183 beneficiarios, esperando favorede acuerdo al programa propuesto para el present0 aiio, a 4.593 fami-

Sobre la base del diagn6stico realizado por INDAP en 10s aAOS
1978 y 1980, se definib la comuna de Perquenco como "hrea especificade
desarrollo rural", persiguihdose 10s siguientes objetivos:

- Desarrollar en 10s pobladores de la comuna una conciencia so% el potencialde los recursos.
- Propender a la adopci6n de tecnicas que tiendan a la mejor utilizaci6n de 10s recursos.

-

- Crear las bases de organiracidn local que faciliten la incorpora.
ci6n de la comuna al proceso de desarrollo del pals.
El proyecto se lleva a cab0 de acuerdo a un convenio suscrito por
INDAP con la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, como unidad ejecutora, y la intendencia de la IX regi6n como coordinadora entre las actividades del proyecto y 10s organismos del Estado. En sus diferentes aspectos,
el proyecto est6 atendiendo en forma intensiva a 144 familias y en forma
extensiva a alrededor de otras 1.OOO.
6) Proyectos de ejecucldn
a) Proyecto de extensidn de la provlncia de Parlnacota
Especialmente dirigido a la ganaderia de 10s pequeiios productores del altiplano, ha comprometido M$4.634 del FNDR y beneficia a 250
familias.

b) Capacitacidn zona altipldnlca de lquique

- Subproyecto agrlcola. Se realiza de acuerdo a un convenio suscrito entre la Universidad de TarapacA e INDAP y con el apoyo financier0
del gobierno regional, beneficiando a 60 familias y usando M$2.000 del
FNDR.
- Subproyecto ganadero. La actividad estuvo orientada a capacitar en sanidad y manejo pecuario b h i m , beneficiando a 250 familias y
usando M$4.634 del FNDR.
c) Proyecto de huertos familiares de la provincia Cardenal Car0
Considera el otorgamiento de cr6ditos y asistencia t6cnica para la
puesta en marcha de huertos familiares en 10s predios de minifundios de
las 6 mmunas de la provincia.
d) Proyecto de capacltacldn de familias de extrema pobreza en el
sector lndigena de Trapatrapa (VIM regidn)
Consiste en capacitar a las familias indigenas en t6cnicas agropecuarias y economia del hogar. Este proyecto se lleva a cab0 en la comuna
de Santa Barbara, beneficiando a 140 familias y usando M$3.069 del
FNDR.

e) Capacltacldn en t&nlcas agropecuarlas en sector Toqulhua Wlll
regw
Consiste en dar asistencia t6cnica permanente, con 6nfasis en
huertos familiares y utiiizaci6nde 10s recurs08 disponibles, a 82 familias, 10
que significa usar M$6.581 del FNDR.
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f)

lntroduccldn y adaptacldn de equlpos de traccidn animal para
pequeiios y medlanoa agrlcultores (VI11 regidn)
Considera el us0 de M$7.347 del FNDR durante 1985.

9) Mejoramlento tecnoldglco secano Interior provincla Nuble
Consiste en la transferencia de tecnologia apropiada para peque60s agricultores con un presupuesto, para el aAo 1985, de M$6.195 del
FNDR.
d. Asuntos Indigenas

El archivo conservador de la propiedad indigena ha resguardado la
existencia de 2.918 tltulos de merced, otorgados a 10s indigenas del territorio nacional durante el period0 de radicaci6n, ocurrido entre 10s aAos
1884 y 1929. La superficie que cornprenden estos titulos de merced alcanzaba las 520.537,82 hectlreas.
Desde la 6poca de radicacibn, mediante diversos cuerpos legales,
se tramit6 la divisidn de 851 comunidades indigenas, con un total de
134.236,99hectlreas de superficie.
En marzo de 1979, la ley No 17.729 8s modificada por 10s DL
Nos2.568 y 2.750, que contienen las normas de coordinaci6n y ejecuci6n
de la regularizaci6n de la propiedad indigena, a traves de un nuevo concepto: el otorgamiento de titulos de dominio individual, en un procedimiento que se caracteriza por ser voluntario, Agil y gratuito. Las metas propuestas, a excepci6n del primer aAo, contemplan, anualmente, el logro de
10.000 titulos de dominio individual.

El prbximo cuadro muestra el total de las reservas de tierras indigenas y de su superficie, sobre el cual se estl aplicando desde 1979 la regularizacidn de titulos de dominio.

RESERVASY SUPERFlClEDE TITULOS DE MERCED

Regloner
Vlll
IX

X

Totaler

Ndmemde rerervrs

82
2.318
518

2.918

Superflcle(h8.s.)

26.26759
407.779.05
76.41.~
510.537.82

El siguiente cuadro expresa 10s tltulos de dominio otorgados en 10s
afios de aplicacibn del programa.

TITULOS OTORGADOS POR AkO

AAO

Vlll

1979
1980
1981
1982
1983
1984

3
1.165

-

28
108
122
1A26

Total-

REQIONES
IX
763
7.310
8.808
8.810
8.902
8.993
43.586

Las metas logradas han involucrado
superficies de terreno.

X

Totalem

448

1.214
10.050
10.023
10.030
10.016
10.004
51.345

1.575
1.215
1.200
1.006
889

6.333
81rrabajo

en considerables

SUPERFlClE DE TITULOS DE MERCED DE LAS RESERVAS DlVlDlDAS
(hect8reas)

Aiio
1979
1980
1981
1982
1983
1984
Totales

Vlll
7,OO
4.803,18

-

351,OO

343,80
209.63
5.714,61

REGIONES
IX

X

Totales

4.934.27
37.198,83
42.872,71
39.085,20
34.259.40
38.904,46
197.254,87

5.173,70
14372.24
19.264,77
15.371,75
17.910,25
7.785,78
79.87a.49

10.114,97
55.874,25
62.137,48
54.807,95
52.513,45
46.099,07
282.347,97

Una vez afinada la divisi6n de las resewas indigenas, quienes no
obtuvieron tierras son indemnizados por el Estado, paghndose sus derechos emanados del titulo de merced en el proceso de liquidaci6n estipula
do por la ley No 17.729.

4. Corporacidn Nacional Forestal y a8 rroreccion ae 10s
Recursos Naturales Renovables (CONAF)
a. Progrema de foment0 y desarrollo forestal
1) Mejoramlento genetic0

Durante el period0 se recolectaron 7.229 kgs. de semillas de esPecies nativas y 3.780 kgs. de semillas de pino insigne, provenientes de Br-

boles semilleros. Tambidn se cuenra con z nuertos semilleros en etapa de
instalacidn en la VI1 y IX regiones, adem& de otro que funciona en la Vlll
desde hace algunos aiios.
Fueron seleccionactos 52 lrboles “plus” (gedticamente superiores), para el logro de lo cual se requiere inspeccionar alrededor de 400
hhs. de bosques adultos.

2) lnvestigaciones

Proyecto CONAF/PNUD/FAO: se ha continuado con el seguimiento y mantenci6n de 10s ensayos hechos por el proyecto. Las investigacio-

nes de continuidad se centran en el bosque nativo: introducci6n de especies (18 ensayos), manejo de renovales de rauli y roble (3 ensayos), regeneraci6n del bosque nativo de rauli (1 ensayo), del tip0 forestal araucaria
(1 ensayo) y del alerce (1 ensayo). En cuanto, al pino insigne, se sigue con
el proyecto de espaciamiento inicial (4 ensayos) y se ha concluido el proyecto de fertilizaci6n de plantaciones.
Proyectos regionales del programa: a partir de la detecci6n de problemas que entraban el desarrollo sectorial y de la posibilidad de ampliarIo, se ha definido m l s de 35 proyectos que se ejecutan a traves del pais
sobre diversos temas de carlcter regional.
3) Forestacidn de pequefios propietarlos
La acci6n de CONAF ha permitido plantar 1.484 hls. pertenecientes a pequeiios propietarios, 10s que ademls son apoyados con capacitaci6n en las faenas de viverizacidn y plantaciones. La producci6n de plantas para esta temporada fue de 3.400.000 unidades.

Educaclbn amblental
CONAF apoy6 al ministerio de Educacih, a traves del proyecto
as lntegrales Blsicas y Experimentales (CIBEX), capacitando 600
ores en materia de recursos naturales renovables.
Como gesti6n directa, se dictaron 25 charlas con motivo del at70 internacional de la juventud, ademls de 310 charlas y 10 cursos sobre el
medio ambiente, con m l s de 20.000 participantes en todo el pals.

5) lntroduccidn de especies
Con el objeto de diversificar las especies en forestacibn, se instalaron en esta temporada 5 ensayos de introducci6nde especies, ademb de

326

seguirse centmlrrrido y evaluando 18 ensayos instalados en an06 anterio.
res a trav6s del pais.

6) FAO-CIRF
En la temporada se recolectaron 133 kgs. de semillas para ser enviadas al extranjero. Por otra parte, con 10s aportes recibidos se ha instalado un ensayo y se inici6 el proceso para otros en 4 regiones Aridas del
pais.

7)Dendroenergia
Para determinar las variables forestales que resultan del creciente
cambio de combustibles f6siles a leiiosos, se realizan diagn6sticos regionabs de consumo industrialy rural de dendroenerg6ticos.

b. Programas de h a s silvestres protegidas y fauna silvestre

1) Areas silvestres protegidas

Por ley No 18.362, de 1984, se crea el sistema nacional de areas
silvestres protegidas por el Esfado, que constituye un respaldo juridic0 a1
accionar que desde hace varios aiios realiza CONAF y que pone a nuestro
pais a la vanguardia mundial en lo que se refiere a la protecci6n de Areas
silvestres y recursos naturales en general.
Acerca de la creaci6n de nuevas unidades de manejo, se concluyeron 10s estudios t6cnicos y se solicit6 al ministerio de Agricultura la creaci6n de la reserva nacional “Pampa del Tamarugal”, en la I regi6n; parque
nacional “Pan de Azucar”, en la 111, y monumento natural “Pichasca”, en
la IV. A su vez, se desafect6 de su calidad de tal al parque nacional “Gabriela Mistral”, ubicado en la IV regibn.
El sistema nacional de areas silvestres protegidas atendi6 en 53
unidades de manejo a alrededor de 530.000 visitantes, IogrAndose un incremento aproximado de un 17% en relacidn al period0 pasado.

Se continua en definiciones respecto de concesiones en el parque
nacional Villarrica (IX regi6n), donde se preparan nuevas bases de licit*
ci6n, yen el parque nacional Puyehue (X regi6n).

2) Fauna sllveatpe

Se continu6 con 10s planes nacionales de protecci6n y manejo de
la viculia, el guanaco, el huemul, el pudu, la nutria de mar, el lobo fino de
Juan Femhndez, 10s flamencos y el lor0 tricahue, todos ellos amenazados
de extinci6n.

C.

Programa de control forestal

Se han alcanzado, entre otros, 10s siguientes logros: supetficiecdificada de aptitud preferentementeforestal, 225.960 hb.; supetficie acogida a planes de manejo, 365.143 hhs.; superficie bonificada por forestaci6n, 30.216 hhs., con un monto de M$366.619;superficie bonificada por
administraci6n,257.747 hhs., representando un monto de M$l72.638.La
bonificaci6n por poda de las plantaciones se aplic6 a 18.390hb., con un
monto de M$84.504. La supetficie bonificada por forestaci6n de dunas es
de 3.635 hhs., con un monto de M$123.252.-

gramas de control de plagas y enfermedades forestales

Prospeccldnfltosanltarla
En esta actividad preventiva se controlaron 276 viveros, cuya proi6n representa 259 millones de plantas, y se mantuvo un muestreo no
mhtico sobre 377.700hhs. entre la Iy XI regiones del pais.

Destaca la entrega de tres informes finales de 10s proyectos fitosanitarios nacionales, respecto de “Diseiio y establecimiento de parcelas
Permanentespara el estudio del ciclo biol6gicoy control de ormiscodes sp.
sobre plantaciones de pinus radiata D. Don en la Vlll regi6n”, “Metodolo!$a para la detecci6n de plagas y enfermedades forestales sobre Plantsciones de pinus radiata en base a unidades edafoclimhticas homogheas”
Y “Evaluaci6n y alternativas de control del daAo ocasionado Por r0edOreS
en plantaciones de pino insigne en las regiones VI1 y VIII”.

Se organiz6 en Concepcibn el primer seminario sobre protecci6nfitosanitaria forestal, con asistencia de m l s de sesenta profesionales del
sector.
e. Programa de manejo de cuencas y control de dunas
El propbito del programa 8s identificar Areas en estado critic0 de
conservaci6n y formular proyectos integrales de protecci6n y desarrollo.
De acuerdo a esta linea de trabajo, se han desarrollado las siguientes actividades:
- Elaboraci6n de estudios: se efectu6 un total de 16, cubriendo las
etapas de diagn6stic0, prefactibilidad y factibilidad. Entre ellos cabe destacar: “lnforme del proyecto de desarrollo agrlcola integral de la cuenca del
rio Mapocho, regidn Metropolitana”, “Estudio de procesos de erosi6n hidrica en suelos granlticos, IX regi6n”, “Cartografla para eldiagn6stico del
Area de influencia del complejo hidroelectrico Colbun-Machicura, VI1 regi6n”, “Plan de acci6n para el manejo integral de la cuenca estero Reiiaca,
V regi6n”, “Diagn6stico comuna Lumaco, IX regibn” y “Diagn6stico cuenca estero Uraco, VI1 regi6n”.

- Ejecuci6n de obras: a traves de programas especiales de absorci6n de mano de obra, se ejecut6 durante 1984 un total de 17 proyectos en
las distintas regiones, generandose 1522 ocupaciones hombre/mes. En lo
transcurrido del presente aiio se tiene un total de 24 proyectos, con un promedio de contratacidn de 1.720hombre/mes.
f. Programa de manejo del fuego
La ultima temporada se caracteriz6 por menores daiios y ocurrencias que la anterior (1983-1984), pudiendo ser calificada dentro de rangos
habituales.

El us0 del fuego en labores silvoagropecuarias se control6 a traves
de 264 oficinas receptoras de avisos de quemas desde la 111 regi6n hasta
la XII. Se trabaj6 de manera mancomunada con Carabineros de Chile, recibiendose en total 19.714 avisos para realizar quemas en 326.472 has.
Para el control de incendios se instalaron 55 brigadas blsicas, con
1.114 integrantes y 260 profesionales, tecnicos y asistentes temporal,es.
La detecci6n aerea oper6 mediante 22 aviones que hicieron 2.291 horas
de vigilancia, en tanto que la detecci6n terrestre se hizo mediante 33 torres
y puestos de observaci6n. La coordinaci6n de las actividades se ejecut6 a
traves de 25 centrales y subcentrales, distribuidas desde la IV regidn a la
XII. Ademb, numerosas empresas forestales operaron con recursos propios mediante 65 brigadas de control.
Se registraron 5.223 incendios, que alcanzaron 47.572 hls., de laS
cuales s6lo 2.651, 8s decir, un 5,6%, correspondieron a plantaciones de
pino insigne.

g. Programasespeclales de CONAF

1) De forestacldn (PEFOR)

Este programa est6 abocado al incremento del recurso forestal del
pais en terrenos pertenecientes a personas naturales, al Fisco o a
CONAF.
Su operaci6n durante el period0 signific6 forestar 24.000 hectareas, producir 45 millones de plantas, construir 450 kil6metros de cercos y
lirnpiar 17.000 hectareas de terreno.

2) De desarrollo forestal (PREDEF)

La mayor parte de 10s proyectos PREDEF se orient6 a la ejecuci6n
de actividades de apoyo al sector forestal, dirigidos a mantenci6n y habilitaci6n de infraestructura basica y a desarrollo de areas recreacionales en
parques y resewas nacionales; control de erosibn, dunas y correcci6n de
torrentes; recolecci6n de semillas mejoradas; manejo de bosque nativo y
ex6tico; reducci6n de combustibles para prevenir 10s incendios forestales,
En el marco de las actividades desarrolladas, se ejecut6 en el pedo un total de 183 proyectos, con una ocupaci6n promedio mensual de
.OOO personas, cifra que supera en un 89% la mano de obra ocupada en
eriodo anterior.

Proyecto CONAF/PNUD/FAO-CHI/83/017 “lnvestigacibny desarroI
1
0de Breas silvestres en zonas Aridas y semiArldas”

Este proyecto se concret6 con recursos aportados por el Gobiemo
$89.400) y con fondos del programa de las Naciones Unidas para el derrollo (US$856.100), actuando como organismo administrador el Proma de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO).
Su desarrollo dare soluciones a 10s mas importantes problemas de
0 y manejo de zonas Aridas y semiaridas, soluciones que se transferiran
a poblaci6n rural y a otros usuarios entre las regiones I y VII, que conforn el ambito del proyecto.

Oflclna de estudlos

- Antecedentes tecnicos para la adopci6n de acciones de planificaci6n indicativa del desarrollo forestal.
Convenio CONAF-Universidad de Chile: usando la tecnica de su-
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perposici6n de planes con informaci6n de capacidades de uso, pmductividad, altitud, us0 actual y otros, este estudio tiene por objeto identificar por
orden de prioridades las h a s disponibles para el cultivo del pino insigne
entre las regiones V y X. Adicionando en posteriores etapas informaci6n
de variables econ6micas, demogrdficas y sociales, se podrh identificar po10s de desarrollo silvoindustrial.
- lnforme plantacionesforestales 1984.AI respecto, las cifras para
el perlodo son:
53.159,80 h b .
Total plantado sector privado
40.441,70 has.
Total plantado CONAF
93.601,50
hds.
Total plantado pais 1984

5. lnstituto de lnvestigaciones Agropecuarias (IVIA)
a. Direccidn de lnvestigacidn

1) Mejoramiento genetic0 de plantas

Creaci6n e introducci6n de nuevas variedades, buscando mejor
adaptaci6n, rendimiento y calidad que las actualmente disponibles en el
mercado, en diferentes especies.

2) Sistema de producci6n vegetal

La necesidad de incrementar produccidn y rentabilidad y de incorporar areas postergadas, ha hecho intensificar 10s estudios sobre las comunidades de plantas y su interaccibn con el medio, identificando 10s factores biol6gicos o agroecon6micos que inciden en la productividad, con el
fin de formular para las distintas zonas agroecol6gicas sistemas de producci6n en trigo, maiz, arroz, frejol, lenteja, garbanzo, arveja, papa, las
principales hortalizas, praderas y frutales, tanto mayores como menores.

3) Sistemas de producci6n animal
En virtud de 10s estudios destinados a conocer el verdadero potencia1 de la XI regi6n, se ha podido determinar que, a lo menos, es posible
duplicar la producci6n ganadera con un manejo adecuado de las empastadas y de 10s animales.

Los estudios realizados con el fin de recuperar para la producci6n
la extensa zona de secano interior entre las regidnes VI y VIII, ocupada por
el espinal, han demostrado que 8s factible manejar el sistema pasto-espi-

no,duplimndo la pmauccion animal y consenrando o rnejorando el ecosisterna.
4) Control de enfermedades, plagas y malezas

Se ha continuado con 10s estudios para paliar 10s efectos negativos
de las enfermedades, plagas y malezas en 10s rendirnientos, calidad y presbntaci6n de 10s productos, con especial 6nfasis en aquellos exportables
y en la constante detecci6n de nuevos problemas.

5) Estudios de suelos y aguas

Se estudiaron problemas generales y algunos especificos de 10s
suelos de mayor importancia para el pais, lo que posibilit6 el desarrollo de
un sisterna computarizado que permite remmendar a 10s agricultores las
dosis 6ptimas econ6micas de fertilizantes. Como parte de la campaiia
para incrementar la producci6n, incorporando en 10s sectores que lo requieren el us0 de tecnologias mas avanzadas, eficientes y que paralelamente conllevan un ahorro en la utilizaci6n de energia proveniente de
combustibles, el INlA desarrolld equipos agricolas para tiro animal, 10s que
e encuentran en el mercado. Entre ellos destacan equipos pasteros,
gadores y 10s destinados a la preparaci6n de suelos.
Relaclones lnternacionales
Se incrementaron fuertemente en materias relativas a intercambio
material genbtico, asesorias y entrenamiento de personal.
al de mejoramiento de maiz y trigo intensifid
ama nacional, aumentando en un experto fitonte. En igual forma, se hizo cada vez mas exi6n con el Centro lnternacional de Agricultura
onal de Investigaci6n en Arroz, el Consejo Internacional de Recursos Fitogen&icos, el Centro para Investigaci6n en
Agricultura de Zonas Aridas, el Centra de Investigaci6n en Cultivos para
Tr6picos Semiaridos y el Centro lnternacional de la Papa.
El programa cooperativo de investigacidn agricola del con0 sur
(convenio IICA/BID/PROCISUR) se encuentra en plena actividad, cubriendo las areas de cereales de verano, cereales de invierno, oleaginosas, bovines, sistemas de producci6n, informaci6n y documentaci6n, transferencia de tecnologla, capacitacidn y comunicaci6n.
Con el apoyo de FA0 fue posible iniciar la recolecci6n de germoPlasma de especies forrajeras en la XI1 regidn (provincia Anthrtica), indispensable para 10s planes de desarrollo agricola de la regi6n.

Finalmente, es destacable la participaci6n que le ha cabido al INlA
en las redesde cooperaci6n tbcnica de FAO, representando al pals en materias referentes a leguminosas de grano y problemas de postcosecha.

b. Dlrecci6n de transferencia de tecnologia
El programa grupos de transferencia tecnoldgica (GTT) continu6
creciendo, tanto en grupos y agricultores participantes como en hectareas
involucradas.
Se sigui6 con la capacitaci6n a las empresas de asistencia t6cnica
que atienden a 10s usuarios de INDAP, especialmente en rubros como cereales, fruticultura, ganaderia y hortalizas. Se realizaron 19 cursos con
mas de 300 participantes.
Igualmente, es necesario destacar el inter& de 10s agricultores
GlT por participar en el concurso de producci6n de trigo, en el que se alcan26 un rendimiento de 61,74 qq./h&. para 10s 228 agricultores participantes, el cual es tres veces superior al promedio nacional.

NUMERO DE G l l ORGANIZADOS
EstacUn experlmental
rea de influencla)
Convenio INIA-SEREMI(VI1 regibn)

Sep. 84

15

Sep. 85

16

incremento

7

UMERODEPRODUCTORESiNVOLUCRADOS
EaacUn experlmental

Sep. 83

Sep. 84

Incremento
%

505
194
270
254
242
22
1.487

572
207
290
321
272
22
1.684

13
7
7
26
12
0
13

( h a de lnfluencla)
Convenio INIA-SEREMI
Remehue
Karnpenalke
Totoleo

I
333
SUPERFICIECUBIERTA POR EL PROGRAMA
(En hedreas)

Estaclbnexperlmental
I6roa de lnfluencld

Sep.83

Sep.84

Incremento
%

~~

La Platina
Convenio INIA-SEREMI
Quilarnapu
Carillanca
Remehue
Kampenaike
Totalee

225.297
51.733
82.696
143.673
74.360
68.580
648.339

225.197
53.044
83.000
172.442
78.623
68.580

0
3
0
20
6
0

880.888

5

Capitulo X

MINISTER10 DE BIENES NACIONALES

“iE1saneamiento masivo de 10s titulos de domini0 sigue adelante!
. iA trave+ de este sistema, 100 mil modestas familias se han
con-r(ido en Iegltimas y definitivas propietarias de sus tierras!
El ministerio de Bienes Nacionales ha ejecutado la politico
nacional depoblamiento.habiCndoseradicado hosta el momento a numerosasfamilias en I80 mil b e r t h a s de prediosfiscales
que permanecfan akshabitadas en la XI regidn.”

(Palabras del discurso que el Jefe del Estado dirigid al pafs el 11 de septiembre de 1984).
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MlNlSTERlO DE BIENES NACIONALES

MlSlON DEL MlNlSTERlO
Aplicar las politicasgenerales aprobadas por el Gobierno, asi como
apllcar y controlar la legislaci6n correspondiente,en las siguientes materias:

- Adquisici6r1, administration y disposicion de 10s bienes fiscales.
- Mantencidn de las estadisticas de 10s bienes nacionales de us0
iblico, de 10s bienes inmuebles fiscales y de 10s pertenecientes a las
itidades del Estado, mediante su registro o catastro.

- Coordinacion con las demas entidades del Estado para elaborar
politicas destinadas al aprovechamiento e incorporacionde terrenos fiscales al desarrollo de zonas de escasa densidad poblacional, y ejecucion de
10s actos de su competencia encaminados a materializarlos.

- Regularizaci6nde la posesidnde la pequeiia propiedad raiz particular y constituci6n del domini0 sobre ella, como asimismo regularizaci6n y
constituci6n de la propiedad de las comunidades, en 10s casos y condiciones que setiala la ley.
- Direccih, control y calificaci6n de 10s estudios relacionadoscon la
implantaci6n del catastro nacional.

- Ejecuci6n de las politicas de poblamiento y normalizacion de la
tenencia de la tierra en las regiones X, XI y XII, programandolas actividades
)rrespondientes.
- Velar por la preservaci6ndel medio ambiente en lo que al ministe1 compete.

r

ACTIVIDADES REALEADAS

El ministerio prosigui6 encauzando su quehacer de acuerdo a 10s
principios consagrados por el Gobierno, conforme a 10s cuales se procura la
birsqueda del bien comirn.

privada 10s bienes raices
fiscales y recursos naturales disponibles, haciendo propietarios at mayor
numero posible de chilenos, brindando expectativas a 10s sectores rnb
necesitados y generando empleos mediante proyectos especificos.
Con sus actos de adrninistracidn contdbuye, adernas, al buen logro
de la gesti6n ernprendida por el Gobierno y, rnediante sus acciones de
colonizaci6r1,favorece la adecuada distribuci6n geografica de la poblaci6n
segun 10s requerirnientos nacionales.

1. Tareas de orden juridic0

- Ley No 18.353, de 1984, que modifica el DFL No5 (A), de 1967,
tendiente a lograr la constitucidn de la propiedad individual de 10s comuneros rnediantela regularizacidn del dorninio de 10s llarnadosgoces singulares
o individuales.
c
- Ley No 18.382, de 1984, que en su articulo 82, de las normas
complementarias de adrninistraci6n financiera, personal y de incidencia
presupuestaria, condon6 parte de las surnas adeudadas al Fisc0 por concepto de intereses pactados en 10s contratos'deventa de bienes raices fiscales, devengados entre el l O de enero de 1980 y el 28 de diciembre de 1984,
fecha de publicaci6n de la ley, en lo que exceda del 10% anual aplicado
sobre el saldo de precio y en lo que exceda del 1,5% mensual del interes
penal por el retraso o la mora en el pago de las cuotas respectivas.
- Ley No 18.427, de 1985, que modifica el DL No3.274, de 1980,
organico del rninisterio de Bienes Nacionales y crea la divisi6n de colonizaci6n, que sera la encargada de coordinar las entidades del Estado en la
elaboration de las politicas destinadas al aprovecharnientoe incorporaci6n
de terrenos fiscales al desarrollo de zonas de escasa densidad de poblaci6n; y de proponer y ejecutar las politicas, planes y programas destinados
al asentamiento hurnano en aquellos.
- DS NO680 (BN), de 1984. Crea y reglamenta la integracidn y
funcionarnientode la Cornisi6n Nacional de Ecologia, organism0 asesor del
Gobierno en rnaterias relacionadas con la protecci6n del rnedio arnbiente y
la conservacion de 10s recursos naturales renovables.
- Esta en t r h i t e legislativo un proyecto de ley que modifica el
articulo 6 del DL No 1.939, de 1977, con el objeto de excluir de la prohibici6n de enajenar las propiedadesfiscales situadas dentro de la raja costera
del litoral de 80 metros rnedidos desde la linea de mas alta rnarea, a las
regiones X, XI y XII. Este proyecto conternpla tarnbien la posibilidad de
perfeccionarla transferencia de terrenos fiscales situados en dicha faja, en
cualquier parte del territorio nacional, respecto de aquellos procesos que se
encontraban en trlrnite a la fecha de dictaci6n de la ley No 18.255.

- Estan en estudio las siguientes materias:
Modificaci6ndel DL No 1.939, de 1977, sobre adquisici6n, administraci6n y disposicidn de 10s bienes del Estado, a fin de perfeccionarlas Y

adecuarlas a las pollticas vigentes; y
Proyecto de ley que faculta a 10s compradores de tierras rusticas
fiscales situadas en la XI1 regibn, adquiridas en conformidad con el DL
N O 1.939,de 1977, para repactar 10s saldos de precio morosos e insolutos,
condonendose parte de las sumas adeudadas por concept0 de reajuste e
intereses y amplitindose el plazo estipulado hasta completar un mhxirno de
20 atios. Para 10s que hubiesen comprado en conformidad con la ley
No13.908, se contempla la posibilidad de reprogramar el saldo de precio
moroso en un plazo adicional de hasta cinco atios.

2. Programa de regularizacion de la pequeiia propiedad raiz
Se debe destacar que una de las labores fundarnentales del ministerio la constituye la regularizacion de titulos de dorninio urbanos y rurales.
Las politicas generales del Gobierno de Chile consideran el aurnento del
nurnero de propietarios en el pais, junto con la redistribution del ingreso y la
erradicacidnde la extrema pobreza, corno una de las actividades preponderantes tendientes a asegurar la igualdad de oportunidades para todos 10s
chilenos.
En la busqueda de estas rnetas, el Gobierno destino, entre 1980 y
1983, una surna equivalente a US$ 12 rnillones para subsidiar prograrnas
de sanearniento de titulos de 10s sectores mas necesitados y creo un
sisterna para pequeiios agricultores en condiciones de cumplir con el pago
de 10s trabajos topogrAficos y juridicos necesarios para las regularizaciones
que precisan. Con ello, gran cantidad de chilenos que se encontraban al
rnargen del progreso puede optar ahora a credito, asistencia tecnica ernpresarial y subsidios de forestation y habitacional. Per0 sin duda Io mas
irnportante es que son definitivarnente propietarios y abandonan la indefinicion en que fueron rnantenidos por aiios, superando asi la serie de restricciones a que se veian sornetidos.
Los cuadros siguientes rnuestran la labor realizada por el ministerio
en el rubro de titulos de dorninio desde 1979 hasta agosto del atio en curso.
NUMERO DE PREDIOS SANEADOS
PERIOD0 1979-1984

Regiones
I
II
111
IV
V
VI
VI1
Vlll

IX

X
XI
XI1
R.M.
Totales

1979
41
1
31
15
132
50
9
498
62
332
31
0
264
1.466

1980
104
3
1.138
2.228
345
877
1.267
579
224
553
119
0
243
7.680

1981
141
0
663
4.207
584
2.092
1.621
1.610
907
1.808
145
0
758
14.536

1982
534
585
566
5.059
1.374
4.116
4.793
7.134
2.707
5.397
275
0
92
32.632

1983
2.948
10
176
722
3.638
452
3.893
3.685
4.400
4.114
105
39
1.096
25.278

1984
116
204
194
1.286
3.693
395
1.431
4.310
431
830
296
18
157
13.361

TObW
3.884
803
2.768
13.467
9.766
7.982
13.014
17.816
8.731
13.034
971
57
2.610

94.903

NUMERO DE PREDIOS SANEADOS
PERIOD0 SEP. 1984-AGO. 1985

Regidn

I
II
111
IV
V
VI
VI1
Vlll

IX
X
XI
XI1
R.M.
Totales

Area urbana
NO
73
204
59
1.072
2.51 1
362
502
1.237
447
349
100
27
250
7.193

Area urbana
Sup. (m2)
43.631
65.659
56.448
500.063
1.763.071
280.072
356.065
1.339.921
394.206
316.129
91.058
17.737
80.147
5.304.207

43

Sup. (has.)
117

135
214
603
524
1.383
3.573
471
668
213

309
162
838
1.134
18.419
23.892
8.084
14.275
11.805

NO

-

-

-

-

19
7.846

,.

159
79.194

En materia del saneamiento de titulos y constitution del dominio por
las normas del DFL No5, de 1968, el ministerio ha regularizado 166 comunidades agricolas tradicionales, ubicadas principalmente en la IV regi6n y que
ocupan el 24% del total de la tierra regional. Estdn conformadas por 13.000
comuneros que, con sus familias, hacen un total de 65.000 personas benefiDado el interes del Gobierno por resolver el problema social presentado en dichas comunidades a causa de deficientes condiciones econ6micas, se determind que el ministerio las organizara juridicamente, lo que trajo
como resultado su constitucidn en derecho, su ordenamiento, el reconocimiento e individualizaci6n de 10s comuneros y la delimitaci6n de inmensas
extensiones de terreno que constituianfuente permanente de conflictos de
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El ministerio prepar6 un proyecto modificatorio del DFL No5, de
,968, que se tradujo en la ley No18.353, de 1984, en virtud de la cual Se ha
iogrado regularizar el dominio de estas tierras poseidas en forma exclusiva
por cada uno de los comuneros, llamadas "goces individuales o singulares",
las que mediante las normas del DL No 2.695, de 1979 podrdn ingresar a1
patrimonio propio de cada comunero, contribuyendo asi a1 establecimiento
de la propiedad individual. Con ello se logra incentivar la productividad y
acentuar el desarrollo socioecon6mico del sector.
Con el aporte de aproximadamente M$l5.000 del fondo nacional de
desarrollo regional se Ilegard a regularizar, durante este aiio, 1.500 casos
de "goces singulares" en una primera etapa, hasta alcanzar a dar la calidad
de propietarios individuales de la tierra que poseen, en fases sucesivas, a
10s 13.000 comuneros integrantes. Se efectu6 un convenio directo entre la
intendencia y una empresa privada, la cual, en junio Oltimo, inici6 10s
trabajos juridicos y topogrdficos pertinentes.

3. Transferencla de blener rakes flscales
La enajenacibn de bienes rakes fiscales prescindibles cumple con
objetivos dirigidos a aumentar el nomero de propietarios, fomentar et empleo y permitir el desarrollo regional, actividades insertas en el programa
trienal. Especial relevancia asigna el ministerio al plan de enajenaci6n
tendiente a incentivar la ocupaci6n de mano de obra, lo que permitira
contratar a cerca de 5.000 trabajadores.
Por DS NO635 (BN), de 1983, se aprobaron las bases para la
enajenacidn de inmuebles bajo este sistema, que tiende preferentementea
que 10s proyectos de 10s empresarios constituyan industrias, faenas o
actividades productivas que absorban cesantia.
Los proyectos presentados comprenden inmuebles de diversa aptitud ubicados en distintas regiones del pais, algunos de ellos en plena
ejecuci6t-1,tales como: 22.240 m2de terreno, en el sector sur de playa Brava
de Iquique, I regi6n, con posibilidades habitacionales; 203,70 has. de predios aptos para plantaci6n de parronales, en la 111 regi6n; dos importantes
inmuebles ubicados en el centro de Santiago y el terminal pesquero de
ueule, IX region, con equipamiento completo de bodegas y camaras de
Durante el periodo se enajenaron 324 propiedades por venta direccon un valor de M$973.818, y 152 en subasta publica por M$127.017,
que sumados arrojan un total de 476 inmuebles por M$1.100.835.Las ventas directas y remates de inmuebles fiscales produjeron
rante el periodo un ingreso efectivo ascendente a M$265.346, suma que
rresponde tanto a pagos al contado cOmo a cuotas vencidas de 10s saldos
Ademas, por concept0 de venta de acciones, dividendos, intereses,
rencias yacentes, etc., se recaudaron M$85.561.-

Normalizacidn de la tenencia de la tierra rural en Ais6n
Durante el periodo anterior el ministerio se preocup6 de impulsar la
lizaci6n de la tenencia de la tierra en la X regi6n en lo que se refiere al
Chilo6 continental, problema que en su mayor parte qued6 practicaActualmente el dnfasis se ha volcado a la XI regi6n, con la meta
aria de arraigar a la poblacidn local normalizando la tenencia de la
fiscal en favor de 10s colonos que la sustentan, sea en calidad de
irentes de arrendatarios o de meros tenedores de una ocupaci6n
Por est0 se dict6, a inicios de 1984, la ley No18.270, que establecid
normas excepcionales para formalizar el otorgamiento de titulos gratuitos
de dorninio a poseedores de tlerras fiscales rosticas en esta regi6n y que, a
la vez, condon6 rentas de arrendamientos y saldos de precios por adquisici6n de las mismas.

En virtud de dichas disposiciones, este rninisterio estd concediendo
titulos gratuitos de dominio de esos bienes rakes fiscales rurales, en
extensiones desde 1.OOO y hasta 3.000 hls., segOn ubicaci6n y calidad del
suelo, a personas naturales chilenas que, a la fecha de puesta en vigencia
de la ley, hubieren estado ocupando y trabajando tales predios, personalmentey por cuenta propia, desde hace 5 afios a lo menos. Se exige para ello
10s requisitos m l s elementales que prevengan el buen us0 de la norma.
Tambidn con el propdsito de hacerlos propietarios, la ley condon6 a
10s arrendatarios, en Aisdn, las sumas de dinero que adeudaban al Fisco,
incluidos sus intereses, provenientesde rentas insolutas de arrendamiento
de este tipo de predios, pudiendo en determinados casos, obtener el titulo
gratuito de dominio sobre tales inmuebles.
Por ultimo, 10s deudores hipotecariosdel Fisco por saldos de precios
provenientesde ventas directas de sitios rurales, quedaron, por imperativo
de esta ley, en condiciones de solicitar la condonaci6n total de esos remanentes.
Ello ha significadosolucionar 260 casos de deudas de arrendamiento, equivalenteal98% del total de beneficiados,y recibir 1.222 solicitudes de
titulo gratuito y ventas directas a 10s actuales ocupantes, las cuales se
encuentran en distintas fases de tramitaci6n.

Lo anterior ha significado la mensura de m l s de 850 predios de
Aisdn, con una superficie cercana a las 250.000 hls., y, paralelamente, la
ejecuci6n de trabajos cartogrlficos de la tenencia de la tierra rural de la
regi6n, con la finalidad de determinar las Areas protegidas del Estado, la
piedad particular y 10s terrenos fiscales disponibles, 10s cuales se interdn a 10s planes de colonizaci6nque el ministerio lleva a cab0 en la zona.
Plan de poblamiento XI regidn
La colonizaci6n de Aisdn es uno de 10s objetivos importantes del
bierno, denlro de la politica nacional de poblamiento.
rafia y caracteristicas ecol6gicas diferenun aislamiento impuesto por barreras
menzado a superar con la construcci6n
ello se hace indispensablearraigar a la
desarrollar programas que originen una
, de insospechado potencial econ6mico.
, ganaderas, minerales y turisticas esperan la inversi6n y el esfuerzo humano para entregar sus frutos.
A fin de llevar a cab0 las gestiones previstas, el ministerio perfeccion6 un mecanismo de coordinaci6n y participaci6n de 10s sectores involucrados en el poblamiento de esta regi6n. Algunas de las acciones especlficas
que se estln llevando a cab0 por dicho sistema se refieren a normalizacidn
de la tenencia de la tierra, estudios blsicos sobre el potencial de recursos
productivosexistentes, creaci6n y transferencia de tecnologia apropiada a
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las condiciones ecoldgicas, econdmicas y sociales de 10s habitantes, equipamientos bdsicos en salud, educacidn, vivienda, transporte, comunicaciones y servicios en general, apoyo crediticio para inversiones, capacitacidnY
creacidn de una conciencia sobre potencialidad, y caracteristicas de la
regi6n.
Se inici6 un plan piloto de poblamiento en el Area MelimoyuPuyuhuapi, ubicado al norponiente de la zona continental de Aisen, de
acuerdo a cuyos resultados se elaborard un programa mds amplio de
colonizacibn y desarrollo regional.
En dicho sector y en 22 lotes con cabida global de 110.912hds., se
han asentado en dos etapas, a la fecha, 81 familias integradas por 269
personas.
En una tercera etapa, que se espera concretar antes del t6rmino del
presente aito, se han seleccionado otros 10 lotes con una superficie general
de 39.051 hds., donde se radicardn otras 30 familias.
En el cumplimiento de esta tarea estd comprendida una evaluaci6n
del plan de poblamiento de dicho sector, actividad que debe terminar el 30
de septiembre, a la vet que a131 de diciembre, segun la disponibilidad de
recursos, se habrd perfeccionado un programa mds amplio de colonizaci6n
de la XI regibn insert0 y coordinado con la planificacidn regional.
La regularizacidn de la posesi6n y constitucibn del dominio de la
pequeita propiedad raiz, por medio del DL No2.695, de 1979, la enajenaci6n
a titulo oneroso o excepcionalmente gratuito, conforme al DL No 1.939, de
1977, y la normalizaci6n de tierras fiscales, de acuerdo a la ley No18.270,
son las vias juridicas mediante las cuales se continua avanzando en la
ejecuci6n del programa de asentamientos humanos previstos para Ais&.
Estas acciones de poblamiento estdn satisfaciendo objetivos bdsicos como son, entre otros, 10s de dar forma sustancial al inter& gubernativo
por lograr la adecuada distribuci6n geogrdfica de 10s habitantes, en funci6n
de necesidadesde desarrollo regional y seguridad nacional. Paralelamente,
van cumpliendo la funci6n estatal de posibilitar la apertura al sector privado
de grandes Areas de productividad.

6. Normalizacidn de la tenencia de la tierra en la provincia de lsla
de Pascua
Respecto a la aplicaci6n de las disposiciones contenidas en el DL

No 2.885, de 1979, sobre constituci6n del dominio y administraci6n del
patrimonio fiscal en esta provincia, se han concedido hasta la fecha 64
tltulos gratuitos a nativos de ella (43 urbanos, con una superficie de 77.983
m2,y 21 rurales, con 104,91hds.). Asimismo, se ha reconocidola calidadde
Poseedores regulares a 194 isleitos, desglosados en 124 sitios urbanoscon
541586 m2 y 70 predios rurales con 304,38 hds.
En consecuencia, esta norma ha significado que un total de 258
personas, con su grupo familiar, ya posean sus respectivos inmuebles con
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titulo legalmente constituido, incorpordndose esl al r6gimen de propiedad
inscrita, lo que genereF6 un mayor desarrollo al incentivar la inversidn en lo
propio.
La oficina provincial de Bienes Nacionales, establecida en la lsla de
Pascua, cumple ademas con cautelar la integridad de 10s terrenos que
tienen especial valor cultural, arqueoldgico e hist6rico.

7. Funcidn catastral
Correspondeal ministerioformar y conservar actualizadoel'catastro
de 10s bienes raices de propiedad fiscal y de todas las entidades del Estado,
catastro que consiste en el ordenamiento y registro juridico, fisico y econ6mico de estos inmuebles,para permitir su expedita administraci6ny disposici6n. Este censo y padr6n estadistico predial comprende mAs de 20.000
pertenencias incorporadas al patrimonio del Fisc0 mediante compras, perrnutas, donaciones, expropiaciones, herencias y otras formas de adquirir.
Su administracidn abarca las destinaciones en favor de 10s servicios y
entidades que conforman la administracidndel Estado, 10s poderesJudicial
y Legislativoy la Contraloria General de la Republica; concesiones de us0
en favor de las municipalidades, empresas, sociedades o instituciones
estatales con patrimonio propio o en beneficio de personas de derecho
publico o privado, siempre que estas Qltimas no persigan fines de lucro.
Registra, asimismo, las destinaciones de bienes inmuebles fiscales
al us0 publico, 10s arrendamientosa particulares y las transferenciasa titulo
oneroso o gratuito.
Para un mejor manejo, el sistema de informaci6n catastral se ha
orado al proceso de computarizaci6n, inicidndosea la vez la microfil10s casi 250.000 planos de su mapoteca, qye representan
sfiscales, saneamientosde titulos de dominio, normalizacidnde
de la tierra en regiones australes y otros ordenamientos de
similar, para lo cual cuenta con 10s equipos correspondientes.

Proteccidn del medio ambiente
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Cumpliendo el ministerioel rol que le correspondeen el buen manejo
de 10s recursosnaturalesque administra, en su utilizacibnracionalyen otros
factores relacionados con el resguardo ecol6gic0, propici6 la creacidn de
una comisi6n nacional de ecologla encargada de proponer al Jefe del
Estado un sistema de control del medio ambiente que unifique pollticas y
legislaci6n conducentes a preservar la naturaleza, lo que se concret6 a
traves del DS No721 (BN), de 1984.
Posteriormente, mediante el DS No680 (BN), de 1984, se cre6 la
Comisi6n Nacional de Ecologla, presidida por el ministro del Interior e
integradapor 10s ministros de Defensa Nacional, Agricultura, Bienes Nacionales, Salud y director de la Oficina de PlanificacibnNacional (ODEPLAN).

EI ministerio de Bienes Nacionales proporciona a la comisi6n la secretaria
tecnica y administrativa necesaria para su funcionamiento y el de 10s comites de trabajo que forme. AI ministro corresponde coordinar a esta comisi6n
y las unidades sefialadas. Los estudios tbcnicos inherentes a su funcionamiento versan fundamentalrnente sobre:
- Definici6n de politicas nacionalessobre protecci6n del medio ambiente y conservacidn de 10s recursos naturales renovables;

- Programas de investigaci6n interdisciplinaria destinada a diagnosticar la realidad medioambiental;
- Creacidn de un sistema de informaci6n y referencias sobre el
medio ambiente y 10s recursos naturales renovables; y
- Programas de educaci6n y capacitacidnque estimulen conductas
acordes con la preservacidn ambiental y el respeto a la naturaleza.
Los secretarios regionales ministeriales de Bienes Nacionales, a su
vez, forman parte de las comisiones regionales de ecologia, que preside el
intendente respectivo.
Por otra parte, la comisi6n nacional ha tenido tambien participaci6n
en el dmbito internacional, concurriendo a foros como la reuni6n intergubernamentalsobre el medio ambiente efectuada en Cancun, Mbxico;el consejo
de administraci6n del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y en el seminario CEPAL sobre “Dimensidn ambiental
en el desarrollo”, que se realiz6 en Buenos Aires.

- Enjunio se cre6 la comisi6n encargada de preparar el anteproyecto de la legislaci6nque permita proteger el medio ambiente en nuestro pais.

9. Labor social

Se destaca el programa especial, elaborado para aplicarse en las
sgiones declaradas zonas de catdstrofe como consecuencia del sismo de
arzo, consistente en el otorgamiento de titulos gratuitosde dominio a 10s
arrendatarios de inmuebles fiscales cuyo avallSo fiscal no exceda 10s
$250.000, siempre que 10s antecedentes socioecon6micosdel beneficiario
lo justifiquen plenamente.
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El programa consulta ademds la posibilidad de vender inrnuebles
con avaluos superiores al monto mencionado a damnificados con capacidad econ6mica suficiente para adquirirlos y afrontar 10s gastos que demande la reparaci6n de la vivienda fiscal que ocupan.

De acuerdo con este sistema, a la fecha se perfeccionan10s trdmites
(le 85 casos entre titulos gratuitos y ventas directas de inmuebles ubicados
en las regiones V y VII, encontrendoseotros 45 en estudio de situaci6n en la
regi6n Metropolitana.
Los cuadros siguientes sintetizan en cifras el comportamiento de
eSte aporte social cumplido por el Gobierno a traves del ministerio.

'TrmLOS oRATullOS OTORGADOS A PARTlCULARES

Area urbana

Periodos
Sep. 73-ago. 74
Sen.
74-aoo. 75
r Sep. 75-ago. 76
Sep. 76-ago. 77
Sep. 77-ago. 78
Sep. 78-ago. 79
Sep. 79-ago. 80
Sep. 80-ago. 81
Sep. 81-ago. 82
Sep. 82-ago. 83
Sep. =-ago. 84
Sep. 84-agO. 85
Totales
Y-

NO
1.110
1.si2
3.052
274
4
7
242
6
68
216
183
162
6.876
~

Sup. (m?
524.018
534.604
1.077.151
222.456
2.316
4.948
36.516
2.637
53.867
108.797
50.562
41.781
2.659.653

Area rural
Sup. (hh.)
149
13.660
412
22.213
232
20.687
162
37
157
30
40
1.297
44
267
24
17.236
30
46.527
425
38.954
73.548
213
96
4.094
1.732
238.802

No

VENTAS DIRECTAS A PARTICULARES
Periodos

Area urbana
Sup. (mz)
35
. 32.654
18
7.146
119
36.161
21 1
773.354
21 1
1.020.831
389
2.312.889
263
659.146
348
698.319
652
1.271.806
377
368.439
164
265.490
180
224.092
2.967
7.671327
NO

Sep. 73-ago. 74
Sep. 74-ago. 75
Sep. 75-ago. 76
Sep. 76-ago. 77
Sep. 77-agO. 78
Sep. 78-agO. 79
Sep. 79-ago. 80
Sep. 80-ago. 81
Sep. 81-ago. 82
Sep. 82-ago. 83
Sep. =-ago. 84
Sep. 84-ago. 85
Totalee

N O

Area rural
Sup. (h8s.)

-

-

16
47
35
84
61
448
395
91
126
144
1.447

58.126
79.274
32.337
44.581
27.481
322.029
165.341
73.119
3.230
18.882
824.400

SANEAMIENTOS DE TITULOS A PERSONAS INDIVIDUALES

Perlodos
Sep. 73-ago. 74
Sep. 74-ago. 75
Sep. 75-ago. 76
Sep. 76-ago. 77
Sep. 77-ago. 78
Sep. 78-agO. 79
Sep. 79-ago. 80
Sep. Bo-ago. 81
Sep. 81-ago. 82
Sep. 82-ago. 83
Sep. 83-ago. 84
B P . 84-ago. 85
Totale8

lndlvlduales
Area urbana
Area rural
NO
Sup. (m2)
NO
Sup. (h8s.)
1.374
1.113.457
1.402
20.245
580
323.739
694
13.547
1.115
626.175
615
7.007
2.051
1.199.575
1.056
53.530
1.803
987.358
856
16.440
1.442
1.353.333
847
130.327
1.598
1.621.038
2.072
30.467
3.344
2.314.932
10.717
56.827
4.566
3.015.21 1
29.508
269.365
2.498
2.098.612
32.562
269.058
6.928
4.756.332
8.723
59.764
7.193
5.304.207
7.846
79.194
34.492
24.711.969
96.898
1.025.nI

APORTE SOCIAL Y
DESTINACIONES A INSTlTUClONES FlSCALES
period08
NO

Sep. 73-ago.74
Sep. 74-ago.75
Sep. 75-ago.76
Sep. 76-ago.77
Sep. 77-ago.78
Sep. 78-ago.79
Sep. 79-ago.80
Sep. 80-ago.81
Sep. 81 -ago.82
Sep. 82-ago.83
Sep. 83-ago.84
Sep. 84-ago.85
Total08

Area urbana
Sup. (m2)

128
21 8
164
198
357
389
389
1.236
607
468

222
342
4.71 0

1.028.555
483.521
265.841
806.605
3.074.888
2.363.960
955.839
1.624.009
1.388.683
1.333.637
433.736
2.385.013
16.1 44.287

NO

Area rural
Sup. (has.)

92
57
54
68

51
50
73
126
85
65
165
104
990

13.323
10.143
4.718
40.439
488.541
258.044
67.646
192.251
751 304
2.553
’
5.871
5.182
1.040.015
\

CONCESIONES DE US0 GRATUITO A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO
(CEMA-CHILE, COANIL, CONAPRAN, etc.)
Perlodos
NO

Sep. 73-ago.74

35
29
23
40
29

Sep. 74-ago.75
Sep. 75-ago.76
Sep. 76-ago.77
Sep. 77-ago.78
Sep. 78-agO.79
Sep. 79-ago.80
Sep. 80-ago.81
Sep. 81 -ago.82
Sep. 82-ago.83
Sep. 83-aao.84
Sep. 84-agO.85

66

73
60

52
88

78
62
635

Totale8

Area rural

Area Urban8
Sup. (m2)

NO

Sup. ( h L . )

93.425
43.351
18.253
94.340
41.721
301.370
227.225
96.697
201.350
331.776
252.119
115.619
1.817.246

24
36
3
11
7
12
9
24
9
25
9
21
190

14.452
7.766
13
22.541
703.224
346
28.147
6.908
524
793
303
225
705.322

TRANSFERENCIAS GRATUITAS A INSTITUCIONES DE BlEN PUBLICO
(CEMA-CHILE, COANIL, CONAPRAN, SERVIU, etc.)
~

Pefbdoa
NO

Sep. 73-ago.74
Sep. 74-ago.75
Sep. 75-aijo.76
Sep. 76-ago.77
Sep. 77-ago.78
Sep. 78-agO.79
Sep. mego. 80
Sep. 80-ago. 81
Sep. 81-ago.82
Sep. 82-ago.83
Sep. 83-agO.84
Sep. 84-agO.85
Totalea

.

84
88
33
6

27
140
12
87
72
13
59
86
707

Area urbana
sup. (m2)

315.741
121.030
40.317
31.586
31 1.385
23.914.171
615.830
2.275.280
366.748
82.733
763.131
1.122.063
29.960.015

NO
6

42
3
0
3
73
8

11
7
25
8

14
200

Area rural
Sup. ( h L . )

52
80.735
3
0
182
73.647
2.390
10.249
2.797
1.062
1 02
8.291
179.510

MINISTER10 DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

“En el sector trabajo se han propuesto modificaciones
a la Iegislacidn laboral referida a contratm individuales y
colectivos, las que. respetando su fllosofla, enfatizan ta
equidad a que deben propender aquellas normas.”
“ L a reforma previsional, emprendida por el Gobierno
qn 198& continiia eonsolidbndose: tas pensiones de invatidez que est& pagando el nuevo sistema previsional superan
en un 150 por ciento. como promedio. a 10s que paga elanriguo sistema.”

(Palabras del discursoque el Jefe del Estado dirigi6a1 pais el 1 1 desepriembm de 1984.)

MlNlSTERlO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

MlSlON DEL MlNlSTERlO

- Atender las necesidades de la comunidad en lo que se relaciona
con materias laboralesy de seguridad social.
- Adoptar planes y programas en asuntos de su incumbencia y
promover la reforma y perfeccionamiento de la legislaci6n laboral.

- Cautelar el acatamiento integral de todas las normas laborales y
previsionales.
Para el cumplimiento de estas misiones, el ministerio canaliza su
acci6n a traves de dos subsecretarias, que desarrollan las siguientes tareas:

1. Subsecretaria del Trabajo

- Supervigilar el cumplimiento de las leyes del trabajo.
Bajo su dependencia se encuentran las siguientes entidades, que
desarrollan las misiones que se seiialan:
a. Direccidn del Trabajo

- Fiscalizar la aplicaci6n de la legislaci6n laboral y previsional.

- Difundir e interpretar la legislaci6n laboral fijando, de oficio o a
petici6n de parte, por medio de dictdmenes, el sentido y alcance de las leyes del trabajo.
- Registrar y supervigilar el funcionamiento de las organizaciones
sindicales.
b. Servlcio Naclonal de Capacitacidny Empleo

- lmpulsar y cautelar la aplicacidn de las disposiciones contenidas
en el estatuto de capacitacidn y empieo, aprobado por el DL No1.446, de
1976.
- Administrar un Droarama de becas destinado a personas de escasos recursos.

c. DlreccldnGeneral del Crddlto Prendarlo

- Otorgar phstamos con garantia prendaria.
- Ejecutar las subastas de bienes muebles ordenadas por instituciones fiscales y otras.

2. Subsecretariade Previsidn Social

- Efectuar la inspecci6n superior de 10s institutos previsionales y
relacionar con el Gobierno a las superintendencias de Seguridad Social y
de Administradoras de Fondos de Pensiones, asi como al lnstituto de Normalizaci6n Previsional.
Las entidades relacionadas con esta subsecretariay sus respectivas funciones son las siguientes:
a. Superintendencia de Seguridad Social

- Controlar las instituciones de previsidnen sus aspectos juridico,
financiero. actuarial, administrativo y medico-social.
- lnterpretar la legislacidn previsional e instruir a las instituciones
del sector.
- Confeccionar el presupuesto y controlar el manejo de 10s fondos
nacionales para revalorizaci6n de pensiones, prestaciones familiares, cesantia y asignacidn por rnuerte.
b. Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones

- Fiscalizar a las administradoras de fondos de pensiones (AFP)
en sus aspectos financiero, administrativo, operacional y legal.

- lnterpretar y adecuar la legislacidn vigente para su aplicaci6n
por las seiialadas adrninistradoras.
c. Instituto de NormallzacbnPrevisional
/ I

- Estudiar y proponer al Gobierno la formulacidn de politicas y la

aplicacidn de rnedidas que .propendan a garantizar un adecuado cumplimiento de las obligaciones contraldas o que contraigan las institucionesde
previsi6n del Estado.

- Administrar el fondo de financiamiento previsional, cuyos objetivos son asegurar que las instituciones del antiguo sistema previsional puedan pagar norrnalmente 10s bonos de reconocimiento (que representan 10s
afios de cotizaciones de 10s irnponentes que se cambian a la AFP), las
pensiones vigentes otorgadas a 10s jubilados del antiguo sistema y las que

se otorguen en el futuro a quienes optaren por continuar en dicho regimen
previsional.

ACTlVlDADES REALEADAS
Concluyendo una importante etapa dentro del proceso de revisi6n
de nuestro ordenamiento jurldico laboral, desarrollado en el marco de las
“Jornadas de analisis de la legislacibn laboral”, que integraron trabajadores y empresarios coordinados por representantes del Gobierno, se did6
la ley No18.372, de 1984, que mantuvo y reforz6 10s principios inspiradores de nuestra legislaci6n laboral, asegurando una mayor protecci6n a 10s
derechos de 10s trabajadores.
Esta ley tiene, asi, una perfecta armonla con el principal fundamento que justifica la existencia del derecho del trabajo como disciplinajuridica
authoma, cual 8s el de suplir, mediante normas legales, la natural desi-

gualdad que existe entre las partes en una relaci6n laboral.
Sin embargo, como un resguardo desmedido puede traducirse a la
postre en una limitaci6n a la libertad de trabajo y en un peligro para la estabilidad laboral, la nueva normativa se situa en una posici6n de just0 equilibrio entre la necesidad de brindar amparo jurldico al trabajador y la libertad
que requiem el desarrollo de las empresas para aumentar 10s puestos de
trabajo.
Dicho equilibrio, en concept0 del Gobierno, ha de contribuir eficazmente al mejoramiento de las relaciones de trabajo, condici6n indispensable para el desarrollo social y econ6mico en el pals.
acorde con 10s objetivos de la polltica laboral y con 10s
8s consagrados en la Constituci6n Polltica, y aparte de la

ada a las relaciones individuales del trabajo, el Gobierno,
de las numerosas observaciones y sugerencias que fors organizaciones de trabajadores y empresarios en reso publico que con tal objeto se les hiciera, se aboc6 al esy preparacidn de diversos ajustes tecnicos al regimen jurldico vigente
en materia de organizaciones sindicales contenido en el DL No2.756, de
1979. Es asi como se someti6 a la consideraci6n del Poder Legislativo un
Woyecto de ley modificatorio de dicho cuerpo legal, el cual reconoce como
finalidad bAsica la de reforzar 10s principios en que se sustenta la normativa sindical, ampliando el derecho de sindicaci6n a todos 10s trabajadores
chilenos y fortaleciendo la libertad y autonomia sindicales.
En materia de negociaci6n colectiva y cumpliendo el mismo proceso de gestacibn aludido, el ministerio, segdn las observaciones que se han
formulado al regimen en vigor, realiza estudios para establecer f6rmulas
que permitan el acceso del mayor numero posible de trabajadores a la negociaci6n. Esta labor se est& desarrollando en estricta observancia de 10s
Pr,incipios que rigen el actual regimen de negociaci6n colectiva, manteniendose asl radicada esta actividad en el Ambito de la empresa.
El sector de trabajadores portuarios ha sido tambien motivo de
Preocupaci6n por parte del Gobierno, que a traves de este ministerio pro-
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cedi6 a elaborar y remitir al Poder Legislativo un proyecto de ley que cantempla normas destinadas a brindar mayor proteccidn a dichos trabajadores, corrigiendo diversas anomallas detectadas en la aplicaci6n de las disposiciones que actualmente 10s rigen y que se refierentanto a las condiciones de contrataci6n como a las circunstancias en que tienen lugar.
Con el objeto de satisfacer las necesidades de la justicia y buscar
soluciones que permitan su administracidn eficiente, el Gobierno ha propiciado la reinstauraci6nde juzgados de tetras del trabajo en aquellas ciudades de mayor densidad laboral. Se ha remitido al Poder Legislativo un proyecto de ley en el que se concreta dicha iniciativay donde se incluyen sustanciales modificaciones a 10s procedimientos laborales para hacer mds
expedita la tramitaci6n de las causas de esa Indole, atendida su particular
naturateza.
Las modificacionesal DL No1.446, de 1976, sobre estatuto de capacitacibn y empleo, se han concretado con la dictaci6n de la ley
No18.391, de 1985, que obedece al prop6sito de extender este beneficio
a amplios sectores laborales, mmo el publico y el de pequeAas y medianas empresas, hasta ahora marginados, y al de incentivar la utilizacidn de
10s recursos en 10s grupos de trabajadores menos calificados.
Cabe destacar, ademds, muy especialmente, la puesta en prdctica
de un dinhmico estilo en la atenci6n de 10s problemas laborales mediante
el conocimiento de ellos en el terreno mismo y en contact0 direct0 con 10s
trabajadores, con el fin de adquirir un dominio pormenorizado de las verdaderas razones que 10s originan, de fomentar las buenas relaciones entre
aqu6llos y 10s empresarios y de entablar un didlogo franco con 10s dirigentes de organizaciones laborales legalmente constituidas.
En el dmbito internacional, nuestro pais estuvo, una vez mds, representado ante la LXXl conferencia de la Organizaci6n lnternacional del
Trabajo, por una cornisi6n tripartita, encabezada por el embajador ante 10s
organismos internacionalesde Ginebra y por el subsecretario del Trabajo.
A ella asisti6 el ministro del Trabajo y Previsi6n Social, cuyo discurso ante la asarnblea general se refiri6 al foment0 del tripartismo en Chile y a su principal expresi6n, el Consejo Econ6mico y Social.

La comisidn de aplicaci6n de normas, encargada de examinar el
cumplimiento que dan 10s paises a 10s convenios ratificados, expres6 su
satisfacci6n por las reformas laborales recientemente aprobadas. Dicho
reconocimiento signific6 que algunos sectores interesados en evitar cualquier mejoramiento de la imagen de nuestro pais se esforzaran para obtener el desconocirniento de 10s poderes de la delegacibn de trabajadores.
La conferencia, sin embargo, y por amplia mayoria, reconoci6 la validez de
las credenciales, en raz6n de la representatividadque ostentaba cada uno
de 10s delegados.
En el campo previsional destaca la dictaci6n de la ley No 18.398,
de 1985, que permite a las administradoras de fondos de pensiones invertir gradualmente parte de ellos en acciones de empresas estatales y privadas, con el objeto de diversificar ta cartera de activos de las nuevas entida-
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des previsionales. La posibilidad que as1 se Bore, de invertir parte de sus
fondos en aaiones, ha de conducir a una importante descentralizaci6n de
la propiedad accionaria, a la vez que impulsarh el desarrollo de la emnomia y el progreso creciente del pals. La seguridad y trasparencia de las
,operacionesde inversi6n de 10s fondos previsionalesse garantizan con la
creacibn en el mismo documento legal de una comisi6n clasificadora de
riesgos financieros cuya funci6n fundamental 8s la de aprobar las acciones de sociedades an6nimas abiertas que pueden ser adquiridas con 10s
recursos de 10s fondos de pensiones.
La ley en referencia constituye, de esta manera, un significativo
avance para el nuevo sistema previsional de capitalizaci6n, cuya puesta
en prictica ha permitido a Chile ir a la vanguardia mundial en lo referente
a sistemas previsionales.

A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTER10
La competencia del ministerio, concretada en el ejercicio de las
funciones ya selialadas, se cumple por intermedio de las subsecretarias
del Trabajo y Previsi6n Social, las cuales han desarrollado las actividades
que seguidarnente se indican.

B. NIVEL SUBSECRETARIAS

1. Subsecretaria del Trabajo
Como culminaci6n del proceso de revisi6n de la legislaci6n laboral
a que se hiciera referencia anteriormente, se dict6 la ley No18.372, de
1984, que contiene las modificaciones introducidas al DL No2.200, de
1978, entre las cuales destacan las siguientes:

- Prohibici6n de modificar las estipulaciones de un contrato colectivo a traves del contrato individual, salvo para mejorar las condiciones
pactadas en aquel. Se dota asi al contrato colectivo de una mayor seguridad en terminos de irnpedir al empleador que obtenga su modificaci6n mediante el arbitrio de convenir con el trabajador en forma directa e individual,
nuevas condiciones de trabajo que Sean inferiores a la suma de 10s beneficios contenidos en el instrumentocolectivo.
- Derogacih, como causal justificada de la terminaci6n del contrato de trabajo, de aquella que consiste en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o sewicio, lo cual significa que el
empleador que ponga tdrmino a 10s servicios del trabajador, fundado en el
mOtivo sefialado, debera siempre indemnizarlo.

- Establecimiento de una indemnizaci6n por alios de sewicio minima e irrenunciable, equivalente a treinta dlas de la ultima remuneracidn

rraccibn superior a

, sin embarge, no rige
ladores contratados antes del 14de agosto de 1981.
- lmposibilidad de pactar una gratifkacidn de un
la legal, la cual, de esta manera, adquiere asimismo la condicidn de un beneficio minimo irrenunciable.

-

En lo que respecta a la compensaci6n de feriados, se establece
que no podrl ser inferior a la remuneraci6nque le habria correspondido al
trabajador en cas0 de hacer us0 del beneficio.
Eliminaci6n de la facultad de negociar colectivamente la posibilidad de trabajar en dias domingos y feStiVOS.

-

- Posibilidadde pagar anticipadamente la indemnizaci6n por afios
de servicio, disponiendose que podrl adelantarse s610 por periodos no inferiores a un aho y siempre que se conserve para el tbrmino de la relacidn
laboral, a lo menos la mitad de su monto.
- En materia de jornada de trabajo, se dstablece que ella no podria
ser distribuida en menos de 5 dias ni en m l s de 6, sin que pueda exceder,
ademls, de 10 horas diarias.
- En lo que concierne a 10s finiquitos que Sean ratificados ante un
inspector del trabajo, hste puede revisar 10s acuerdos a que el empleador
n el trabajador, pudiendo hacer presente a este ultimo 10s dereue la ley le garantiza y el grado de cumplirniento que de ellos estAn
do las partes. Asi, se refuerza la misibn protectora que corresponde
ervicios del trabajo, posibilitando su labor fiscalizadora, no s610 en
os del desarrollo del contrato de trabajo, sino tambibn en su conclu- Obligatoriedadpor parte del empleador, cada vez que ponga t6rnino al contrato por aplicaci6n de las causales previstas en las letras c) y
a) del articulo 13 o por la de 10s articulos 14 y 15, de comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por cam certificada enviada al domicilio
seiialado en el contrato, expresando la causal invocada y 10s hechos en
que se funda. Se dispone tambibn el deber legal del empleador de incluir
n dicha comunicaci6n el estado en que se encuentran sus imposiciones
- Las modificaciones indicadas se fundamentan en la necesidad
que el trabajador adquiera un conocimiento exacto y oportuno de 10s
tivos de su exoneraci6n y de su situacibn previsional, facilitlndose de
a forma la informaci6n adecuada para que haga valer sus derechos
ante 10s tribunales de justicia o ante 10s servicios del trabajo en cas0 necesario.
- Otorgamiento de una mayor estabilidad del personal docente de
10s establecimientos de educacidn blsica y media, al disponerse que 10s
contratos de trabajo vigentes al mes de diciembre debersln entenderse
prorrogados durante 10s meses de enero y febrero, siempre y cuando dlcho personal tenga m b de 0 meses continuos de servicios en el misrno
establecimiento.

-

Diotaci6n de la ley Nu 18.391, de 1985, a traves de la cualse intr0du-n modificaciones al DL No 1.446, de 1976, en 10s aspectos que a
continuacibn se indican:
Para aquellas empresas en que el 1% de sus remuneraciones
fuera inferior a 3 ingresos mfnimOSse eleva el monto maim0 de la franquicia tributaria a este valor, permitiendose de esta manera el acceso de m&j
empresas, y por tanto de un mayor ndmero de trabajadores, a 10s beneficios que otorga dicho estatuto.
Para aquellas personas que tengan una remuneracidnsuperior a
12 ingresos minimos, la empresa deberi aportar el 30% del gasto de capacitacibn, norma que ha sido establecida con el objeto de promover la capacitaci6n de 10s sectores de trabajadores con menor remuneraci6npertenecientes a las empresas acogidas a1 sistema.
Incorporaci6n de 10s trabajadores del sector publico a 10s beneficios establecidos en el citado cuerpo legal.

- Mediante la ley No18.382, de 1984, se procedid a incrementarel
ingreso minimo mensual, fijindose su monto en $8.000 mensuales, medida con la que se deja de manifiesto la preocupaci6n del Gobierno por elevar el nivel minimo remuneracionalde 10s trabajadores.

- El nuevo texto del articulo 44 del DL No2.200, de 1978, modifipor la ley descrita, autoriz6 a la Direcci6n del Trabajo para que, de
o a peticidn de parte, pueda establecer y regular, mediante resoluundada, un sistema especial de control de las horas de trabajo y de
terminaci6n de las remuneraciones correspondientes al servicio pressistema que ha de ser uniforme para una misma actividad.
En ejercicio de esta facultad se dict6 la resoluci6n No 1, de 1985,
e establece normas sobre control de horario de trabajo y determinaci6n
remuneraciones en la actividad de la locomoci6n colectiva, dando de
a manera una soluci6n cabal y racional a 10s numerosos problemas detados en la materia.
or desarrollada por los organismos depemdlentes de la subsecre-

Direccidn del Trabajo
ridica, el departamento respectivo elabor6 361 dicthademis, 40 consultas sobre materias laborales mecopias de dictdmenes ya emitidos, absolviendo otras
puestas verbales directas y 253 por oficios sin forma
Cabe seAalar que el mayor numero de consultas incidid en materias relativas a jornada de trabajo, descanso semanal, remuneraciones,indemnizaciones por aAos de sewicios, feriados, contratos de trabajo, organizaciones sindicales y negociacidncolectiva.

-- En este mismo dmbito, se han emitido resoluciones de objeciones
de la legalidad planteadas por la parte trabajadora durante la tramitacidn
de 10s respectivos procesos de negociacidn colectiva, en conformidad a la
facultad que al efecto confiere el articulo 28 del DL No2.758, de 1979, a
10s servicios del trabajo, como tambiBn aquellas dictadas en el ejercicio de
las atribuciones que a Bstos corresponden de acuerdo a lo previsto en 10s
articulos 44 y 49 inciso final del DL No2.200, de 1978. Estos dltimos preceptos se refieren, en un caso, a la posibilidad de establecer sistemas especiales de control de las horas de trabajo y de determinaci6n de las remuneraciones, y en el otro, a la de fijar modalidades excepcionales de distribuci6n de jornada laboral y descansos en las situaciones a que la disposici6n alude.
Del mismo modo, ha correspondido a dicho organism0 la elaboracidn de diversos informes legales especiales, entre 10s cuales destacan 10s
relativos a la situaci6n laboral del deficiente Tental, a la de la mujer y de
10s menores en la agroindustria, a la de estos ultimos en el C6digo del Trabajo y en el DL No2.200, a 10s comites paritarios de higiene y seguridad
en las empresas que operan en la actividad de la pintura y a 10s contratos
de temporada en la agroindustria.
En lo concerniente a la difusi6n de la legislaci6n y reglamentach
laborales, el servicio destaca la confeccidn de 19 informativos acerca de
las disposiciones de 10s decretos leyes NOs2.756 y 2.758, ambos de 1979,
sobre organizaciones sindicales y negociaci6n colectiva, y en especial de
las contenidas en el DL No2.200, de 1978, por considerarse de mayor actualidad e importancia, atendidas las modificaciones que se le han introducido. Esta labor de divulgaci6n se ha cumplido, ademAs, mediante charlas
que sobre diversas materias han dictado abogados del servicio a dirigentes sindicales y a trabajadores en general. Dentro de este mismo Ambito,
cabe referirse a la elaboracidn de numerosos oficios circulares destinados
a difundir las nuevas normas laborales.
En lo que respecta a la funci6n de control de la observancia de la
normativa laboral y previsional que le corresponde ai servicio, cabe seRalar que durante el period0 fueron fiscalizados 37.489 empleadores, resultando favorecidos 572.828 trabajadores y constituyendose al efecto, por
concept0 de imposiciones, una deuda ascendente a M$ 196.234.El promedio mensual de empleadores fiscalizados alcanz6 a
3.124 y el de trabajadores favorecidos a 47.736, en tanto que la deuda
constituida sobrepas6 10s M$ 16.352. En el mismo tiempo se dictaron
6.776 resoluciones de multas, por un monto ascendente a M$94.568. Del
total de la actividad de fiscalizaci6n realizada, m8s del 49% corresponde a
la regi6n Metropolitana, seguida de la Vlll regi6n.
Se recibieron 53.022 reclamos, de 10s cuales un 65% fue objeto de
conciliaci6n. De ellos, un 14% fue remitido a 10s respectivos juzgados y un
4% y un 10% correspondieron a reclamos infundados y abandonados, respectivamente.
Como resultado de la gesti6n conciliadora de 10s fiscalizadores,
concretada en comparendos, fueron favorecidos 59.480 trabajadores.

En materia de negociai56n colectiva, cabe consignar que durante
el perlodo comprendido entre septiembre de 1984 y agosto de 1985 se
presentaron 1.254 proyectos de contrato colectivo, con un total de 80.396
trabajadores involucrados en 10s respectivos procesos, dando margen a
981 negociaciones con participaci6n de 685 agrupacionessindicales y 246
grupos negociadores.
Del total de negociacionescolectivas efectuadas, 761 condujeron a
la suscripci6n de contratos colectivos y 220 a la de convenios colectivos,
quedando sujetos a ellos 41.313 y 27.821trabajadores, respectivamente.
Los medios a traves de 10s cuales se dio soluci6n a dichas negociaciones estuvieron representados por acuerdos directos en un 99,05% y
por el mecanismo del articulo 49 del DL No2.759 en un 0,95%.
Dentro del mismo period0 indicado, en el Ambito de las organizaciones sindicales, 301 obtuvieron personalidad juridica, con un total de
14.642 trabajadores, y 165 reformaron sus estatutos, comprendiendo
8.806trabajadores.
Se efectuaron 2.494 renovaciones completas de directorio y 122
parciales, abarcando a 202.655y 9.683trabajadores, respectivamente.
Se afiliaron 71 7 organizaciones sindicales a entidades de mayor
grado, como federaciones y confederaciones.
La direcci6n, para ejercer las funciones que el sistema laboral previsional le encomienda, organiz6 y planific6 las tareas de manera que recayeran efectivamente en la mayor cantidad posible de empleadores del
pais, con la extensi6n e intensidad necesarias para verificar y exigir el mAs
completo cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que
les corresponden. En este sentido, la gestidn fiscalizadora se dirigi6 a sectores econ6micos y geogrAficos representativos del pais y previamente
seleccionados, lo que permiti6 solucionar en forma preventiva 10s problemas que luego podrian haber originado conflictos laborales, con 10s consiguientes reclamos y denuncias ante las inspecciones del trabajo.
Es asi como, mediante la ejecuci6n de 62 programas de fiscalizaci6n cuyos objetivos basicos han sido prevenir y controlar el mAs completo
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de 10s empleadores, se han obtenido 10s resultados que a continuaci6n se exponen:
- Empleadores revisados
3.462
- Trabajadores involucrados
33.836

- Deuda impositiva

-

Establecida en actas
Constituida por cobro directo
Multas laborales aplicadas
Multas previsionales

M$l3.042

M$ 3.772
M$ 1.601
M$ 1.147

El anelisis de 10s datos sefialados permite establecer que se han
detectado y corregido numerosas anomalfas laborales y previsionales 0
que, en su defecto, se han aplicado las sanciones administrativas pertinentes, todo lo cual ha prmitido alcanzar mayor rendimiento con 10s re-
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cursos humanos y materiales disponibles. Uno de 10s ofectos de estos programas es haber llegado a sectores tradicionalmente no fiscalizados, lo
que ha significado, ademds de subsanar irregularidades, un medio de informacidn para trabajadores y empleadores aeerca de las disposiciones vigentes en la materia.

b. Senricio Nacionalde Capaeltaclbny Empleo
SENCE otorg6 en 1984 un total de 19.910 becas de capacitacidn
ocupacional en su programa general, lo que signifiC6 un gasto de
M$l61.754.Adem&, con 10s remanentes de 10s aportes que las empresas
efectuaron a 10s organismos tecnicos intermedios (OTIR) durante 1983, en
1984 se capacitaron 1.503 trabajadores en 10s sectores del comercio,
construcci6n e industria. Los OTIR son corpbraciones privadas, sin fines
de lucro, organizadas sectorial o regionalmente con el objetivo primordial
de otorgar servicios de apoyo tecnico a las empresas a traves de la formaci6n, organizaci6n y supervisidn de programas de capacitaci6n ocupacional.
El presente aiio se espera financiar 22.000 becas en el programa nacional que beneficia a personas de escasos recursos, dentro de las
cuales se incluye a socias de CEMA-Chile, conscriptos del servicio militar obligatorio, j6venes a traves de la Secretaria Nacional de la Juventud
y participantes en el plan piloto de microempresas, coordinado por la Secretaria Nacional del Empleo, cumplihdose la capacitaci6n por el Servicio
de Cooperaci6n Tdcnica.
Se estima que durante 1984 se capacit6 a mds de 120.000 trabajadores de m b de 1.500 empresas, mediante acciones financiadas por el
Estado en virtud de la franquicia tributaria establecida por el DL No 1.446,
de 1976. Estas cifras incluyen la capacitaci6n de 5.935 personas de 336
empresas adheridas a organismos t6cnicos intermedios.
Hasta agosto se ha incorporado directamente al sistema un total de
1.855 empresas, que organizardn acciones de capacitaci6n en beneficio
de 70.467 trabajadores. Por su parte, las empresas participantes de 10s organismos tecnicos intermedios alcanzan a 340,que ejecutan actividades
de capacitaci6n para 5.500 personas.

En materia de empleo, cabe seiialar que a la fecha se encuentran
funcionando 96 oficinas municipales de colocaci6n, de las cuales 28 corresponden a la regi6n Metropolitana, y 97 organismos privados de colocaci6n, perteneciendo 75 de ellos a la misma regibn.
El servicio presta a todas estas oficinas, Sean municipales o privadas, asistencia tecnlca y orientaci6n, especialmente cuando se detectan
problemas en su funcionamiento o cuando hay cambio de personal; se leS
proporcionan manuales de operaci6n, fichas para la inscripci6n de desocupados, formularios y procedimientos para detectar vacantes e informac i h sobre el programa de becas de capacitaci6n que SENCE administra.

El movimiento estimado hasta agosto por las oficinas municipdes
de colocaci6n 8s de 75.434-perSOnaS inscritas, 24.073 vacantes ofrecidas
y 20.01 2 personas colocadas.
Durante 1984, SENCE estudi6 la siWaci6n de cada oficina municipal de colocaci6n en cuanto a recursos y funcionamiento, caracteristicas
econbmicas, sociales y demogrdficas de las comunas de sus respectivas
jurisdicciones, y se elabor6 Y proyect6 una red, para lo cual se clasific6 a
dichas oficinas en cuatro categorias, atendiendo a 10s factores seiialados
y proponihdose 10s recursos materiales y humanos indispensables para
su buen funcionamiento. De este modo se pudo definir el sistema y elaborar una n6mina de comunas en que 8s necesaria una oficina municipal de
colocaci6n y, al mismo tiempo, otra con las que podrln ser eximidas de la
obligacidn de contar con una de estas oficinas.
Durante 1985, como consecuencia de lo anterior, SENCE se ha
abocado a concretar la red propuesta, para lo cual, integrand0 comisi6n
con la Secretarla Nacional del Empleo, ha propuesto asignar recursos minimos conforme a una descripcidn de tareas realizadas y a perfiles ocupacionales, 10s que se dotarln a niveles t6cnicos y profesionalesa trav6s del
programa ocupacional para jefes de hogar.

del servicio en actividades de capacitaci6n:

Prograrnageneral
Proararna rernanente OTlR

18.373 18.220 14.901 19.910
3.158
1.503

22.OOO
468

93.404
5.129

(1) Este prograrna se desarroll6 a traves de SENCE, financiado con recursos del fondo SOclal.
(2) Se cuenta con un fondo para becas de M$80.000, rernanentes del d o 1984, para financlar la reconversldn laboral de ex rnineros de la ernpresa ENACAR que cesen en
Sus funciones por razones ajenas a su voluntad. A esta fecha no ha sido utilizado, por
no haberse producido dicha causal.
(3) Clfras estlrnadas sobre la base del volurnen de recursos aslgnados y rernanentes de
aportes a 10s organlsrnos tecnicos intermedios.
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ACTlVlDADES DE CAPACFTACION
PROGRAMA DE BECAS GENERAL Y PEM 1981-1984

sectoresecon6mlcor,
Agricultura, ganaderla y
forestal
Pesca
Minerla
Industriay construcci6n
Terciario
Totales
Recursos utlllzsdos
(Milesde $)

1981

1982(l) 19e3(2)

1984

8.910
476

10.760
120

5.840
780

2.177
7.930

1.640
6.080

19.493

18.800

3.341
5.220
15.201

19.910

419.050 351460 188.625

161.754

-

-

20

l9W

4.980
800
PRn
---

5.418
8.432
22.000 (3)
176.784

(1)lncluye 380 becas PEM financiadas con recursosdel fondo social 1981 que se realiiaron en 1982.
(2) lncluye 300 becas PEM financiadas con recursos del fondo social 1981 que se realiiaron en 1983.
(3) Ndmero de becas estirnadas sobre la base de 10s recursos asignados en la ley de presupuesto.

c. Direccidn General del Credit0 Prendario
En cuanto a operaciones de credit0 prendario, se observ6 un aumento de un lo%,lo que determin6 un incremento de un 22% del capital
prestado respecto del aiio anterior.
En lo que concierne a la funcidn de martillo que corresponde a la
direcci6n general respecto de la enajenaci6n de bienes prescindibles de
las instituciones del Estado, en el period0 se ha efectuado 261 remates
con un capital adjudicado de M$210.057.A mayo de 1985 el patrimonio estimado asciende a la suma de
M$2.876.712.-

En cuanto a ias transferencias al Fisco, durante 1984 ellas ascendieron a la suma de M$215.500, lo que representa un aumento del 8,6%
en relaci6n al aporte entregado en 1983.

Se aplic6 un programa especial de ampliacidn de la cobertura social de las unidades de la institucibn, con miras a permitir el acceso al cr6dit0 prendario a todas las regiones del pals y a las zonas de mayor concentraci6n poblacional. Para la ejecucidn de dicho programa se han realizado las siguientes tareas:

- El 4 de marzo se pus0 en funcionamiento una nueva unidad de
credit0 en Punta Arenas.
- El 13 de mayo se procedi6 a la apertura de la unidad de credit0
de Puerto Montt, solamente en algunos rubros.
- Para incorporar 10s sectores de menores ingresos de la 111 regi6n
a 10s beneficios que otorga el servicio, se realiz6 un estudio de factibilidad

de una unidad de credit0 en Copiappb. Two resultado positivo y se espera
que la nueva unidad inicie sus acthridades en el segundo semestre de
1985.
- Por DS No433 (I),de 1985, se autoriz6 a la Direccidn General del
Credit0 Prendario para devolver, en forma gratuita, las especies pignoradas domiciliadas en 10s lugares declarados zona de cathstrofe y que tenian el carecter de damnificadas por el sismo. El total de operaciones fue
de 2.241, las cuales involucraron un capital de M$2.212.-

2. Subsecretaria de Previsidn Social
En materia de inversiones de 10s fondos de pensiones, la ley
No18.398,de 1985, introdujo modificaciones,al DL No3.500, de 1980, ampliando las posibilidades de inversi6n de 10s mismos en acciones de sociedades an6nimas abiertas. El Gobierno, consciente de que la medida implicar& que una parte importante de 10s cuantiosos fondos previsionales pueda ser invertida en instrumentosde renta variable, estima que ello, lejos de
ser perjudicial para dichos fondos, resultare altamente conveniente, toda
ez que la mayor diversificaci6n de las inversiones contribuirh en gran meida a disminuir el riesgo total de 10s mismos.
Sin embargo, atendiendo a que el mercado accionario no est6 sufiientemente desarrollado en Chile, se han tomado las precauciones necesarias para el debido resguardo de esos recursos. Es asi como se crea la
comisidn clasificadora de riesgos; se exige desconcentraci6n en la tenencia de las acciones de las sociedades andnimas que puedan ser adquiridas con 10s fondos; se prohibe que las administradoras posean acciones
que puedan ser adquiridas por 10s fondos; se establecen medidas tendientes a asegurar que las administradoras defiendan 10s intereses de sus afiliados en las juntas de accionistas y se prohibe la inversi6n en acciones de
sociedades an6nimas que no cumplan con 10s requisitos exigidos en la ley.
Ademas, dicha inversi6n se verificarh gradualmente, a fin de permitir una
aplicaci6n mhs eficaz de la medida.
Por otra parte se han efectuado diversas modificaciones a la legisaci6n previsional,tales como:

- La ley No18.345, de 1984, declar6 legalmente reincorporadas al
ntiguo regimen de previsi6n a las personas que se traspasaron desde el
uevo sistema de pensiones y otorg6 plazos para desafiliarse.

- La ley No18.379,de 1985, autoriz6 la reprogramaci6nde deudas
por imposiciones, aportes e impuestos establecidos en 10s decretos leyes
NQp3.500 y 3.501, de 1980, de 10s empleadores con las instituciones de
previsi6n.
- El DS No45 (T), de 1985, modific6 10s decretos supremos
Nos101 y 109 (T), de 1968, que contienen reglamentos de la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, adecuendolos a las
modificaciones introducidaspor la ley No18.269,de 1983.

-

La ley No18.398, de 1985, introdujo modificaciones a1 DL
3.500, ampliando las posibilidades de inversidn de 10s recursos de 10s
fondos de penSiOneS en acdiones de sociedades andnimas abiertm. A&m8s creb la comisidn clasificadora de riesgos, que evalira el riesgo de 10s
instrumentos e instituciones emisoras en que 10s fondos de pensiones inviertan sus recursos. Esta comisidn cumple dos funciones principales: la
de aprobar, modificar 0 rechazar 10s proyectos de clasificacidn de 10s instrumentos representativos de deuda que le presenten las administradoras
de fondos de pensiones, y la de dar su aprobacidn a las acciones de sociedades andnimas que puedan ser adquiridas con recursos de 10s fondos y
que &as voluntariamente soliciten. La comisi6n en referencia tiene una
composicidn mixta con representantes de 10s sectores pirblico y privado.
Entre 10s primeros se cuentan 10s superintendentes de administradoras de
fondos de pensiones, de bancos e institucionesfinancieras y de valores y
seguros, autoridades mbimas de 10s tres organismos contralores de las
institucionesque participardn corn0 actores del proceso. El sector privado,
por su parte, interviene con tres miembros designados por las administradoras de fondos de pensiones. Ademds existe un s6ptirno integrante que
representa al Banco Central.
NO

- El DS No35 (Prev.), de 1985, aprob6 el reglamento de clasificaci6n de 10s instrumentos financieros, que se pueden adquirir con recursos
le 10s fondos de pensiones.
- El DS No31 (Prev.), de 1985, aprob6 el reglamento de la comiclasificadora de riesgos.
- La ley No 18.420, de 1985, introdujo modificaciones al DL
500, de 1980, y a la ley No18.398,de 1985,citada anteriormente. Enichas modificaciones destacan: la que incluye a 10s fondos de pensioentre 10s accionistas no relacionados que pueden adquirir hasta el
de las acciones de empresas del Estado y que primitivamentedebian
er s610 particulares; la que rebaja de un 5% a un 23% de las acciones
suscritas el llmite de inversi6n de 10s recursos previsionales en acciones
de bancos e instituciones financieras y la que seiiala que hasta el 31 de di1986 la clasificaci6n de riesgo de instrumentos ernitidos por
ciedades financieras se hard atendiendo a la probabilidad de
del capital e intereses pactados, a las caracteristicas del instrua su liquidez en el mercado.
- El DS No22, de 1985, suspendifi por el perlodo de un afoi el c0o de 10s dividehdos destinados al pago de saldos de Pr6Stamos OtOrgas por las instituciones previsionales para la adquisicidn y construcci6n
viviendas que fueroq datiadas por el sismo de marzo.
En relacidn con las pensiones de jubilacidn, cabe consignar que
sde 1978 ha sido especial preocupacidn del Gobierno rnantener inahFable su valor real de modo que el sector pasivo pueda vivir su perlod0.de
lubilaci6n sin sobresaltos econdmicos, lo que contrasts con la evoluC~5n
que registraron dichas pensiones en gobiernos anteriores, durante 10s
cuales perdieron constantemente poder adquisitivo. En razdn de lo anterior, cuando la economla general del pals lo hizo posible, Se Wnsagrd par

ley un mecenismb de rerrjumbilidadartom&tioede pensiones a partir de
1974.
En 1981, sin embargo, el mundo my6 en una recesidn que afeot6
muy duramente a Chile, produdendose una calda del g a t 0 del orden de
un 233% en 1982 y de un 4,5% en 1983, que Ilev6 a importantes sectores
de la eoonomla a realizer ajustes significativos con el consiguiente desempleo y calda de las remuneraciones de 10s trabajadores activos en conttaste con IOS pasivos, 10s cuales, como ya se manifestara, manfuvieron en
sus pensiones un mismo nivel de valor durante todo el perlodo de recesidn
intemacional.
Esta ultima realidad for26 al Gobierno durante el presente aiio a
suspender transitoriamente la aplicabilidad del referido sistema de reajustabilidad automhtica, otorgando, no obstante, un incremento de 2,5%.
De esta manera se ha demandado del sector pasivo un esfuerzo
momentheo, pues a contar del 1O de enefo de 1986 se otorgarA un reajuste por la inflacidn completa acumulada desde la fecha del referido reajuste del 2,5% hasta el 31 de diciembre del presente aiio, continuando
posteriormente con la reajustabilidad automAtica.
Sin embargo, en armonia, por una parte, con las directrices generales de la politica econ6mica, tendientes a reducir el gasto corriente para
mejorar la inversi6n e incrementar el empleo como objetivos prioritarios,
esquema que no se aviene con un reajuste de pensiones automAtico corno
el que se ha suspendido temporalmente, y, por la otra, con la no menos
prioritaria preocupaci6n social del Gobierno que se manifiesta en toda la
red de asistencia dirigida en especial al sector de extrema pobreza, se ha
paliado la medida de suspensi6n antedicha con la concesi6n, en virtud de
la ley No18.422, de 1985, de dos bonificaciones compensatorias de
$ 1.OOO cada una en agosto y noviembre del aiio en curso, a 10s jubilados
de 70 o m& aiios cuyas pensiones actuales Sean inferiores o iguales a
$10.000. Asimismo por la misma ley se ha concedido dos bonificaciones
de $500 a los jubilados que, cumpliendo con el requisito de edad indicado,
perciban pensiones fluctuantes entre $ 10.000 y $12.000.a. Superintendencia de Seguridad Social

- Se procedi6 a la elaboraci6n de un proyecto de ley sustitutivo del
DFL No42, de 1978, que contiene el estatuto organic0 de las cajas de
compensaci6n de asignacidn familiar, por el cual se redefine la propiedad
patrimonial, tamafio y funciones de estas entidades.

- Se elabor6 un proyecto de ley que modifica el sistema financier0
del regimen de asignaci6n por muette contenido en el DFL No90, de 1979,
del ministerio del Trabajo y Previsi6n Social.
- Se elabor6 un proyecto de ley que uniforma normas sobre subsidio por enfermedad.
- En relaci6n con las pensiones asistenciales establecidas en 01
DL No869, de 1975, se procedi6 a implantar ciertos mecanismos de con-

trol, tanto de las pensiones ya concedidas como de las nuevas mlicihrdes,
a fin de que beneficien a quienes realmente las requieren.
Respecto de las primeras, destacan el sistema destinado a la a m probaci6n del goce simultlneo de la pensibn de dicho cuerpo legal con las
de qtros reglmenes previsionales; el chequeo de personas fallecidas con
pensiones del cuerpo normativo en referencia y la reevaluaci6n del cumplimiento de 10s requisitos necesarios para impetrarlas. En lo que concierne
a las nuevas solicitudes presentadas, se dispuso que a contar del l o de
abril del aiio en curso se reciban exclusivamente en las respectivas agencias.
En cuanto a estas ultimas, se resolvib que las correspondientesdeclaraciones de invalidez se efectuarhn por la comisi6n de medicina preventiva e invalidez. Asimismo, se modificaron 10s formularios de solicitud y
se determin6 que la declaraci6n de “carencia de recursos” se efectue por
las asistentes sociales de la institucibn.
El resultado de estas medidas se comenz6 a apreciar en mayo,
cuando el numero de solicitudes recibidas alcanz6 a 796, en circunstancias que en abril habian llegado a 4.669.
- En lo concerniente a la liquidaci6n de 10s fondos externos encomendada al superintendente de Seguridad Social por la ley No18.018, de
1981, cabe seiialar que en el ejercicio de esta atribuci6n se ha proseguido
el cobro judicial de cotizaciones adeudadas a dichos fondos.

- Asimismo, el superintendente, en cumplimiento del cometido a
que se hizo referencia, obtuvo la restitucibn para 10s trabajadores maritimos de 10s aportes que les adeudaban 10s empresarios del sector, luego
de convenir extrajudicialmente con 6stos su pago y acogiendo, de tal
modo, reclamos de 10s respectivos sindicatos.
- Ademls, en virtud de lo seiialado en el inciso final del articulo 18
de la ley No 18.018, el superintendente de Seguridad Social ha reconocido
el derecho al incremento de remuneraciones de 10s trabajadores pertenecientes a diversos sindicatos del cuero y el calzado, requiridndose la intervenci6n de la Direccibn del Trabajo para exigir su cumplimiento.

- Estudio y elaboracidn de proyectos para suprimir las cotizaciones
destinadas a financiar la indemnizacidn por aiios de servicios de 10s trabajadores que all4 de agosto de 1981 se encont
de la ley No7.295, derogada por la ley No18.01

-

Se elabor6 proyecto de ley que incorpora al seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la ley
NU16.744,de 1968, a pequeiios mineros, pequefios planteros y trabajadores independientes.
- Se formularon indicaciones a proyecto de ley que uniforma el r6gimen de subsidios por incapacidad laboral y las cotizaciones para salud
en 10s sectores pQblico y privado, estableciendo requisitos a 10s trabajadores independientes para acceder a tales beneficios.

- Se propuso anteproyeoto de lmy para Fnodificar el artleulo 82 de
la ley No17.322, de 1970, y el ~ r t i19~del
~ DL
l ~NO 3.500, de 1@8Q,que
establece el plazo dentro del cual 10s empleadores deben enterar las cotizaciones previsionales en el antiguo r6gihen de preVisi6n y en el nuevo
sistema de pensiones, respectiwamente.
- Se estudid e inform6 anteproyecto de ley modificatoflo del artlculo 82 del DFL NO 338,de 1960, sabre estatuto administrativo, con el objeto
de que en dicha norma se considere que 10s siniestros ocurridos a 10s funcionarios en el trayecto de regreso desde su lugar de trabajo a su habitaci6n, son tambi6n accidentes en actos de servicio.
- Se inform6 proyecto modificatorio al DS No313, de 1972, del ministerio del Trabajo y Previsidn Social, que propone incorporar a los alumnos del nivel de transici6n de la educaci6n parvularia, institutos profesionales y centros de formaci6n tbcnica, al seguro escolar.
- Se informaron solicitudes de desafiliacibn del nuevo sistema de
pensiones, de acuerdo m n lo establecido en las leyes NOs18.225, de
1983, y 18.345, de 1984, a fin de permitir la reincorporaci6n a las cajas de
previsi6n del antiguo sistema. A mayo de 1985 se hablan recibido 15.100
solicitudes, habibndose informado 10.158 a la misma fecha.
1) Cajas de pensl6n

-Actividades realizadas por las cajas de Previsi6n de la Hipica
Nacional, de Previsidn Social de 10s Obreros Municipales de la RepQblica,
de Retiro y Previsi6n de 10s Empleados Municipales de la RepQblica,de
Previsi6n Social de 10s Empleados Municipales de Santiago y Previsi6n de
Empleados y Obreros de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias.
En materia de enajenaci6n de activos prescindibles, dichas cajas
han continuado prestando esta labor, centralizhdose las gestiones en la
caja de previsidn de empleados particulares para su licitaci6n en forma
conjunta, efectulndose al efecto 10s estudios de tltulos y de 10s antecedentes legales y t6cnicos correspondientes.
Respecto de la recuperaci6n de las cuentas individuales de estas
entidades, ellas han procedido a reconstituirlas en su totalidad, faltando
solamente la depuraci6n de aquellas que presentan problemas puntuales.
En cuanto al otorgamiento de pr6stamos medicos e hipotecarios
por parte de las referidas instituciones, 6stas han realizado un control computacional de los mismos y se encuentran, adem&, en proceso de creaci6n de archivos computacionales de deudores, a fin de lograr su pago.
En lo que concierne al control de empleadores, 10s citados orgalismos previsionales comenzaron a utilizar a partir de julio un nuevo formato de planilla de declaraci6n y recaudaci6n de cotizaciones que permitirii Procesar computacionalmente la recepci6n de documentos.
- Caja Nacional de Empleados PQblicosy Periodistas.
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• Se ha esté3:d? operando un sis~ema computacional de recuperación de cuentas 1nd1v1duales, que perm1te elaborar en forma expedita los
bonos de reconocimiento ..
• Durante 1984 se procedió a reemplazar el equipo computacional
existente, organizándose al efecto un departamento de procesamiento de
datos orientado a la programación, procesamiento de sistemas y a entrada
masiva de datos.
- Caja de Previsión de Empleados Particulares y Servicio de Seguro Social.
• Estos organismos pusieron en práctica, durante el tercer trimestre de 1984, un sistema de control y otorgamiento de préstamos mádicos.
Además, la caja de previsión de empleados particulares ha desarrollado
un sistema computacional que permite la transferencia de las imposiciones mensuales de imponentes a las respectivas cuentas individuales, evitando así fraudes y vicios.
• En cuanto a la recuperación de aportes previsionales adeudados
a estos institutos, se ha creado un eficaz sistema de archivo de deudas, el
cual periódicamente entrega información a los estudios jurídicos y abogados externos contratados para interponer las demandas correspondientes.
Así, en el primer semestre de este año se ha logrado la reactivación de
7.000 juicios pendientes y el inicio de otros 4.000, los cuales comprenden
la cobranza de aproximadamente 86.000 planillas de imposiciones, incluyendo cada una de ellas un promedio de 6 trabajadores .
• En lo referente a la recuperación de las cuentas individuales de
los imponentes de la caja de previsión de empleados particulares, durante
el último año su acción se ha orientado a concluir los proyectos computacionales de reconstitución masiva de información, alcanzando volúmenes
superiores a los 60.000.000 de registros-mes, y a respaldar documentación previsional , mediante proyectos de microfilmación con volúmenes
cercanos a los 20.000.000 de fotogramas, con antecedentes previsionales. Estos últimos, que sirven de fuente de alimentación para realizar la
emisión masiva de los bonos de reconocimiento, podrán ser utilizados eficientemente a través de un proyecto ya en desarrollo; éste , a su vez, será
el sistema administrador de la información, el cual permitirá controlar y bloquear todas las referencias usadas, evitando así la concesión de un doble
beneficio a partir de una misma fuente de información.
• En cuanto al otorgamiento del subsidio de cesantía por parte de
estos organismos cabe señalar que a partir del 1° de febrero comenzó a
pagarse a través de un nuevo sistema computacional cuyas principales
características son mayor rapidez en la concesión del subsidio, mejor
atención a los beneficiarios y mayor control de los pagos.
Las instituciones en referencia, con el fin de atender a un amplio
sector de la población que por distintas razones tienen acceso limitado a
ellas, realizaron diversos operativos previsionales. Estos consist~n en el
envío a distintas poblaciones de funcionarios, especialmente as1stentes
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sociales y abogados, a fin de orientar a las personas en lo que respecta a
beneficios previsionales tales mmo pensiones y subsidios de cesantla. De
este modo se absuelven consultas en el terreno, se efectlSa el canje de libretas del Servicio de Seguro Social cuando corresponde y se inicia la tramitaci6n para el otorgamiento de dichos beneficios. Hasta agosto se efectuaron 65 operativos en el pais, con 10s que se favorecid a 26.000 personas.

2) Principles beneficlos del antlguo slstema previsional

- Se ha estimado necesario destacar, entre 10s distintos tipos de
beneficio que otorga corrientemente el sistema de seguridad social, s610
aquellos de indole social y, por tanto, prioritarios dentro del actual period0
econ6mico, como 10s que seguidamentese indican:

SUBSlDlOS FAMILIARES PARA PERSONASDE
ESCASOS RECURSOS LEY No 18.020

MMeS

Atio

NQmerode personas

AgMO

1984
1984
1984
1984
1984
'1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985

831.186
839.291
852.875
856.107
900.557
848.818
916.417
910.973
976.21 1
1.020.278
1.039.293
1.108.369
1.150.000

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Mano
Abril
Mayo
Junio
Julio
AgWO

(7

r)Cifraestimada.
Las cifras incluyen el nljmero de embarazadas ingresadas en el
mes, multiplicado por 9,5, por cuanto se les paga de una sola vez 10s 9 6
10 meses que les corresponda.
El prornedio mensual de embarazadas ingresadas asciende a
10.360.

NUMERO Y MONTO DE PENSIONES PAOADAS POR LAs
INSTITUCIONESDE SEGURIDADSOCIAL
(Junio de 1985)

Pensioner

Ndmero

Antigiledad
Vejez
lnvalidez
Viudez
Orfandad
Monteplos y otras pensiones
de sobrevivencia
Otras
Asistenciales
Accidentes del trabajo y
enfemedades profesionales
Totales

r)

Monto
(Miles de $)

218.662
311.289
136.117
193.760
119.876

7.331949
2.536.180
1.676.412
1.188.518
328.237

52.182
306
324.647

1.586.961
1.208.136

25.873
1.382.712

195.862
16.O53.190

935

r)Corresponde a la informaci6nde mayo de 1985.

NUMERO DE PENSIONES ASISTENCIALES DL No869

Meses

Afio

Nomen, de penonas

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abrll
Mayo
Junio
Julio
Agosto

1984
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985

283.863
288.451
292.767
295.466
298.860
302.290
305.935
313.624
318.624
321306
324.647
326.718
330.700

r)

V) Valor estimado.

M6SM

Alio

NOmero de penonas

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enem
Febrem
MaRO
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

1984
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985

94.986
91.180
91.317
91.109
95.288
94.375
93.213
95.648
95.036
96.434
97.803
98.500
99.000

r)
r)

r)Cifras estimadas.
b. Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones

Fiscalizacidn

- Desarrollo de un programa destinado a corregir anomalias de aficiones al nuevo sistema.

- Fiscalizaci6n permanente en las administradoras, especialmente
lo relativo a recaudaci6n de cotizaciones previsionales, cobro de comines y traspasos de saldos de afiliados que se cambian de AFP.
- Control permanente de las transacciones de instrumentos de 10s
ndos de pensiones, como tambi6n de sus estados financieros.
- Fiscalizaci6n de la conciliaci6n entre 10s abonos al fondo de pennes y las cuentas individuales con 10s movimientos de las cuentas co- Control del cAlculo y del pago de pensiones, del cobro de 10s bos de reconocimiento y de los contratos de seguros entre las AFP y las
mpaiiias aseguradoras.
En lo concerniente a la dictaci6n de normas, entre septiembre de
1984 y junio de 1985 se han emitido alrededor de 36 circulares referidas
a la atenci6n de reclamos vinculados a las cuentas individuales de la reprogramaci6n de las deudas previsionales en conformidad a la ley
No18.379,de 1985.
En cuanto a estudios, cabe aludir a los'siguientes:
- Proposici6nde modificaci6n legal al DL No3.500, de 1980, con el
objeto de corregir las f6rmulas de cAlculo del bono de reconocimiento.

-

Estudio y puesta en prhctica de medida tendiente a incentivar la
creaci6n de nuevas AFP.
- Preparaci6nde modificaciones a la ley de valores y seguros.
- Elaboraci6n de proyecto de ley que modifica el DL No3.500, de
1980, en lo relativo al perlodo de vigencia para pensionarse por invalidez
en el cas0 de 10s desempleados.
- Preparaci6n de 10s programas para dirigir y supervisar la fusi6n
de las AFP Alameda y San Cristbbal, la que fue aprobada por resoluci6n
No E-042, de 1985.
- Dictaci6n de 10.968 resoluciones de desafiliaci6n, de las cuales
5.197 fueron acogidas.
2) Evolucidn de la reforma previsional

- Numero de afiliados. Tras un elaborado programa de correcci6n
cifras se determin6 la existencia de 1.811.026 afiliados al nuevo siste, en agosto de 1984. En abril de 1985 esta cifra alcanz6 10s 2.074.625
ados.

II.)

- El rnonto de 10s fondos acurnulados en el nuevo sistema, a130 de
abril, alcanz6 a M$198.000.000. Han sido canalizados en el mercado de
capitales, encontrhndose a la fecha invertidos en 10s siguientes instrumentos y proporciones:
41yo
Pagares del Banco Central y Tesoreria
Letras hipotecarias
39%
. Dep6sitos a plazo en bancos e
19%
1Yo

:.

Entre junio de 1984 y junio de 1985 10s fondos crecieron en
~~$88.000.000
y se proyecta que en 1990 alcanzarhn en total
M$520.000.000.-

- Balances y resultados. Durante el primer semestre de 1985 el
COnjUntO de adrninistradoras obtuvo utiliddes por un monto de
496.500, valor un 15,8Y0superior al obtenido en el primer semestre de
4, habiendo 3 AFP con perdidas.
Por otro lado, en el ejercicio de 1984 el conjunto de administradoras presenta utilidades poi un monto de M$188.000, lo que represent?
una variaci6n de M$333.000 respecto del atio anterior, donde hubo p6rdldas por M$145.000. Mientras en 1983 seis AFP obtuvieron utilidades, en
1984 la cifra fue de siete.

Es jmportante destacar que por primera vez el sistema Presents un
resultado positivo, bhsicamente product0 de una menor perdida no opera-
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cional (e%),
que pasa de M$ 1.089.000 en 1983 a M$593.000 en 1984.
Durante el primer trimestre de 1985 el conjunto de administradoras
obtiene utilidades por un monto de M$250.000, valor superior en
M$l8.000 el obtenido durante el trimestre enero-mano 1984, cuando
hubo cinco AFP con perdidas.
- Las rentabilidades netas obtenidas por 10s afiliados desde junio
1981 hastajulio 1985 son las siguientes:
RENTABILIDADPROMEDIO MENSUAL DE LAS CUENTAS
INDIWDUALESA ABRlL DE 1985
Ingreao imponlble

TIR Y)

10.000
20.000
30.000

2,281
2,559
2,645
2,688
2,729

(W

($1

4o.Ooo
6o.Ooo

Y)

Tasa interna de retorno. Considera la rentabilidad de los instrumentos menos las comisiones.

- Beneficios que estA otorgando el nuevo sistema. A continuaci6n

se expone un cuadro cornparativo de las pensiones pagadas por el nuevo
sistema, respecto del antiguo:

DE PENSIONES PAGADAS POR EL NUEVO SISTEMA
RESPECTO DEL ANllGUO
~~

Invalldez

Vludez

Orfandad

Monto pro- Node pen- Monto pro- Node pen- Monto pro- Node penmedo $ alonados medlo $ rlonados medlo $ rlonados
Antiguo sistema
Nuevo sistema

10.039
21.926

124.232
4.058

5.674
8.893

156.709
4.340

1.796
2.492

79.130
9.665

NOW: - Las pensiones del nuevo sistema corresponden a las pagadas en dlclembre de
1984 por las adrninistradorasde fondos de penslones.
- Las pensiones del antiguo sistema corresponden a las pagadasen diciembre de
1984 por las cajas de previsi6nEMPART, SSS y CANAEMPU.

c. lnstltuto de Normallzacl6nPrevirlonal

- En relaci6n con la administraci6n del fondo de financiamiento
previsional, Bste ha efectuado aportes a las diversas cajas de previsi6n del
regimen antiguo por un total de M$78.210.600, en el perlodo septiembre

1984 y agosto 1985, SegW 'el siguiente desglose y en cifrm correspondientes a moneda de juniode 1985:
inatltuclonw

- Servlciode Seguro Social
-- Caja
Nacionalde Empleados POblicosy Periodistas
Caja de Prevlsi6nde Empleados Patticulares
- Rest0 de las cajasde previsibn
lata1

MS
44.388.200
12.815.500
9.474.200
11.734.700
78.210.600

- En materia de bonos de reconocimiento, el sistema centralizado
ha emitido y calculado, al mes de agosto un total acumulado de 476.000;
el total a emitir y calcular en el sistema dcanza a 1.156.000,aproximadamente.
El promedio mensual de emisi6n y cllculo de bonos de reconocimient asciende a 18.500 en el period0 comprendido entre septiembre de
1904 y agosto de 1985.
Por atraso en la recuperaci6n de las cuentas individuales, por parte
de las empresas encargadas, la Caja de Previsidn de Empleados Particulares sblo comenz6 a emitir y calcular bonos de reconocimiento en forma
masiva a partir de agosto, con un promedio de 8.000 mensuales.

El total de bonos de reconocimiento pagados a afiliados fallecidos,
invalidados y por vejez, a agosto 1985, alcanz6 a la cantidad de 14.057,
con un promedio global de $760.000 por cada uno de ellos.

Capitulo XI1

MINISTER10 DE SALUD

“lnternamente, el sector ha buscado el desarrolloequilibrado y armonioso de 10s tres niveles & atenci6n que
componen el sistema & salud, dando Cnfasis a la atcncidn
primaria de mayor cobertura e impact0 en la poblacidn, y
ha continuado reforzando la capacidad resolutiva de 10s niveles secundario y terciario por su importancia en la sohcidn de p r o b l e m de salud de mayor complejidad.’’

(Palabras del Mensaje Presidencial correspondiente al period0 anterior).

MlNlSTERlO DE SALUD

A. MlSlON DEL MlNlSTERlO

- Garantizar el acceso igualitario y libre a las acciones de promoci6n, proteccibn y recuperaci6n de la salud y de.rehabilitaci6n de las personas enfermas, asi como coordinar y controlar la ejecuci6n de tales actiones, considerando en ellas la participacidn del sector privado y la aplicaci6n del principio de subsidiariedad.

- Formular las politicas, planes y programas generales de salud,
dictar las normas t6cnicas y administrativas, y coordinar, controlar y evaluar su cumplimiento por parte de 10s servicios de salud y demh organismos dependientes e instituciones privadas adscritas al Sistema Nacional
de Servicios de Salud (SNSS).
6. MlSlON DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES

1. Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Semicios de Salud

- Proveer de medicamentos, articulos farmac6uticosy de laboratorio, material quirurgico, instrumental y demhs elementos e insumos necesarios para el funcionamiento del sistema.
- Mantener en existencia la cantidad adecuada de 10s elementos,
determinados por el ministerio, necesarios para cumplir eficazmente 10s
planes y programas ministeriales y enfrentar emergencias nacionales e internacionales.
2. Fondo Naclonal de Salud

- Recaudar, administrar y distribuir 10s recursos financieros de 10s
organismos integrantes del SNSS.

- Administrar el fond0 de asistencia medica que financia, en todo 0
en Parte, el valor de 10s beneficios que se otorgan conforme a la ley de medicina curativa.

380

- Financiar 10s subsidios y demds prestaciones de caracter pecuniario de 10s beneficiarios del sistema.
3. lnstituto de Salud Pirbllca de Chllb

- Servir de laboratorio nacional de referencia y supervisar 10s laboratorios de salud publica que determine el ministerio en 10s campos de la
microbiologia, inmunologia, bromatologia, farmacologla, laboratorio c h i co,contaminaci6n ambiental y salud ocupacional.
- Ejercer el control de calidad de productos farm
tos de us0 medico y demhs productos sujetos a inspecci6n sanitaria.
- Ser el organism0 oficial del Estado para la elaboraci6n de productos biol6gicos.
- Efectuar trabajos de investigacibn aplicada, relacionados con sus
funciones.
4. Servicios de salud

- Ejecutar las acciones integradas de fomehto, protecci6n y recuperaci6n de la salud y de rehabilitacidn de las personas enfermas.
- Controlar las actividades de salud realizadas por instituciones
que, mediante convenio, han asumido el compromiso de llevar a cab0 las
prestaciones correspondientes a 10s servicios de salud.

ACTIVIDADES REALIZADAS
k. NIVEL CENTRAL DEL YlNlSTERlO
Durante 10s aiios precedentes el sector salud pus0 en prhctica una
serie de iniciativas tendientes a orientar las actividades al cumplimiento de
las politicas de acci6n definidas en materia de salud de las personas y del
ambiente.
De esta forma las lineas de trabajo se han encaminado a lograr
que la acci6n del Estado Cree las condiciones necesarias para consegulr
a todos iguales oportunidadee de acceso a la salud. Para ello fueron reoranizadas las entidades ejecutoras de las acciones, se constituy6 el Sistea Nacional de Servicios de Salud y se han aplicado diversas medidas
ara optimizar el us0 y administraci6n de 10s recursos.’ De igual forma Se
a tendido a lograr una mayor participaci6n del sector privado, que puede
rindar acciones de salud con mayor flexibilidad en su gestibn.

El esfuerzo del sector, unido a 10s avances generales del pals en
aspectos tales como educacidn, vivienda y saneamiento bAsico, ha incidido para que la esperanza de vida de 10s habitantes haya aumentado de
64.20 anos en el quinquenio 1970-1975 a 67.01 aiios para ambos sexes
entre 1980-1985. Este creciente aumento de la expemtiva de vida a1 nacer se ha debido fundarnentalmente al descenso espectacular de la mortalidad infantil, la mortalidad general y la eficaz prevenci6n de las enfermedades transmisibles.
Es por ello que en el periodo, junto con seguir consolidando logros
ya alcanzados, se ha puesto especial dnfasis en aumentar la eficiencia de
10s servicios de d u d en el aprovechamiento de sus recursos, considerando las limitaciones presupuestariasa que se ven enfrentados 10s pakes en
vias de desarrollo wmo Chile. Dichos servicios estAn aplicando diversas
alternativas destinadas a racionalizar el us0 de sus recursos y aprovechar
al mbimo la capacidad instalada de que disponen, estando el nivel central
del ministerio, por su parte, permanentemente preocupado de cautelar el
cumplimiento de todas las instrucciones sobre esta materia.
Cabe sefialar que el terremoto que afectd al territorio nacional en
marzo pasado produjo la destruccidn total o parcial de una parte importante de la infraestructura asistencial, la que debe ser reemplazada a la brevedad para mantener la capacidad de 10s establecimientos. Esta situacidn
se enfrent6 aplicando medidas y planes que permitieron superar la emergencia e iniciar la reconstrucci6n de la infraestructura daiiada.

1. Actividades de orden tdcnico
a. lndlcadoresblodemogrdflcos
lgual que en afios precedentes, 10s principales indicadores de salud del pals han continuado mejorando, como se aprecia en el cuadro de
la pAgina siguiente.
Todas las tasas de mortalidad de niiios menores de un afio (infantil, infantil tardla, perinatal y neonatal) mantienen su tendencia de descenSo sostenido.
Asl se reflejan 10s esfuerzos realizados en el sector para aumentar
la cobertura de atenci6n de la poblacidn y las diversas medidas adoptadas
Para mejorar la eficacia de las acciones. El mayor descenso Continua slendo el alcanzado en el grupo de nifios entre 28 dias y 11 meses (mortalidad
lnfantil tardla), y coincide con la prevenci6n y control de las enfermedades
infectocontagiosas y de la desnutricibn, principales causas de rlesgo
de muerte en la primera infancia. En cifras absolutas, este descenso InfluY6 para que en relaci6n a1 afio 1973 el numero de fallecidos menores de
un afio haya descendid0 en 70,2%, lo que corresponde a evitar la muerte
de 12.656 ninos s610 durante 1984.

I
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b. Diagndstlco de salud

Durante eSte perlodo 10s servicios de salud prorunglzaron el trabajo realizado el afio anterior en relaci6n a1 diagndstico de la situaci6n de salud de cada uno de ellos, con el objeto de ir adecuando las proyemiones
para 10s aiios 1990 y 2000. De igual forma 10s servicios estan establebendo sus respectivas metas y estrategias de acuerdo a las realidades que
deben enfrentar localmente.
Para estudiar y resolver esta formulaci6n de metas y estrategias,
10s servicios de salud utilizaron informacidnde mortalidady de hospitalizaciones por 999 causas, grupos de edad quinquenales y por sexo, estableciendo objetivos especificos en cuanto a disminuci6n de defunciones y estrategias para lograrla. A partir del presente aiio las labores de este tip0 se
han transformado en habituales y de rutina para cada servicio, ya que son
parte integrante del proceso de planificaci6n del Sistema Nacional de Servicios de Salud.

c. Programas de salud
Se encuentra en plena aplicaci6n la nueva metodologia de prograi6n iniciada en 1984, basaaa en el concepto de riesgo. Es asi como se
concediendo particular atenci6n al control y evaluaci6n de las activimas nacionales y especificos. Estos programas estan siendo permanentemente evaluados desde el nivel central con la finalidad de medir 10s resul-

Por tal raz6n se han puesto en practica diversas medidas tendien-

- Mejorar la informaci6n recolectadapor 10s sistemas en us0.
- Realizar un anelisis critic0 de cada programa, retroalimentando

nivel local para que corrija 10s problemas presentados.
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d. Saludrural

Se ha continuado el desartollo del programa de capacitacidn para
el equip0 de salud del nivel primario, con el objeto de mejorar su capacidad
diagndstica y terap6utica, a traves de seminarios, cursos y envio de rnaterial educativo.
Ademds se dot6 gracias a fondos OPS/OMS, a postas de salud rural, con 315 maletines UNICEF completamente equipados para trabajo en
terreno.
e. Colocacidn materna
El programa ha contribuido al aumento de la atencidn profesional
del parto especialmente en dreas rurales, al disponer el traslado y permanencia de las madres en 10s lugares contratados para estos efectos, algunos dias antes y despues del parto, hasta que puedan volver a su hogar.
El periodo de estada sirve para instruir a las madres sobre las ventajas de
la lactancia materna y 10s cuidados del niiio.
Este programa ha ido aumentando paulatinamente desde su inicio
en 1981 y durante el actual periodo atendi6 a 26.191 beneficiarias con un
total de 205.345 dias de estada y un cost0 de M$63.500.f. Farmacia

Se continu6 con la elaboraci6n de monografias de 10s productos
farmaduticos incluidos en el listado del Formulario Nacional, contando
con la cooperaci6n de la facultad de Ciencias Quimicas y Farmaceuticas.
A la fecha se cuenta con 228 monografias, de un total de 325 principios 0
Se inici6 la aplicaci6n de un sistema de control de productos psicotr6picos y de estupefacientes a traves de equipos computacionales. Para
estos efectos fue necesario modificar a traves de 10s DS NOB364 y 365, de
1984 y, 78 y 79 (S), de 1985, 10s reglamentos respectivos. Con la misma
finalidad se procedi6 a modificar el formato de la receta cheque y de la receta medica retenida.

Por otra parte, conforme a lo seiialado en la ley No 18.403, de 1985,
que sanciona el trdfico ilicito de drogas y estupefacientes, al ministerio le
correspondi6 elaborar el reglamento, DS No 67 (S), de 1985, para la aplicaci6n del articulo primer0 de dicha ley, seiialando la n6mina de 10s productos sobre 10s cuales debe aplicarse.
En conjunto con el lnstituto de Salud Ptjblica se prepar6 el listado
de alternativas farmac6uticas de productos monodrogas comercializados
en el pais, publicado como documento de consulta y referencia para profesionales y tecnicos vinculados al manejo de medicamentos en el Sistema
Nacional de Servicios de Salud.
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POVDs No466 (s),de 1984,se aprob6 el nuevo reglamento de farmacias, droguerias, almaC0neS farmac6uticos, botiquines y depdsitos autorizados, actualizando SuS disposiciones. De igual forma, por resoluci6n
exenta No829, de 1985, se autoriz6 a las farmacias para realizar exhmenes cllnicos con tiras reactivas que no requieren toma de muestra en el local ni us0 de instrumentos de laboratorio.
En este periodo se constituyeron, ademb la comisi6n nacional de
apeutica, que debe proponer la actualizaci6n de normas que
iar un efeCtiV0 COtItrOl del gasto de farmacia de acuerdo a la
de 10s establecimientos asistenciales y la comisibn nacional
entos, para estudiar la normativa vigente y proponer una politinacional sobre la materia.
El ministerio ha estudiado 10s antecedentes enviados por el Institue Salud Publica relativos a 60 productos nuevos, para que, conforme
reglamentacidn vigente, se analice la conveniencia de su autorizaci6n

. Actividades de vigilancia epidemiolbgica y control de enfermedades transmisibles

En coordinaci6n con el lnstituto de Salud Publica y 10s servicios de
lud, se mantuvo el sistema de vigilancia epidemioldgicasobre poliomielirubeola, difteria, meningitis meningoc6cica, sarampi6n y tetanos neoEn este campo se ha continuado concediendo especial enfasis
ra mantener un adecuado sistema de almacenamiento, conservaci6n y
de vacunas viricas y bacterianas desde el nivel central a 10s niveles de atencidn primaria. Asimismo, se procedi6 a iniciar 10s estudios
destinados a medir la potencia de estas vacunas en 10s establecimientos
de atenci6n, como una manera de asegurar la aplicaci6n de productos eficaces.
Se dict6 un nuevo reglamento, DS No11 (S),de 1985, sobre notifienfermedades de declaraci6n obligatoria, actualizando las norentes al respecto, con la finalidad, entre otras, de incorporar al
detecci6n de estas enfermedades en 10s niveles de practica priigual forma se modific6 el reglamento sobre enfermedades de
n sexual, agregando el Sindrome de lnmuno DeficienciaAdqui), por la gravedad que la afecci6n reviste.

Prevencibny control de las lnfecciones intrahospltalarias

Se han continuado impulsando las actividades destinadas a Prevenir y controlar este problems, logrhndose que en este periodo Se notificaran 28.102 infecciones intrahospitalarias, lo que significa Un amento de
47,9% en relaci6n al afio 1983. Este hecho se interpreta corn0 una melor
Vigilancia epidemiol6gica en 10s hospitales del sistema, debido a la Instau-
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racidn de m6tadas activos de recoleccidn de datos y a la inmrporacidnde
establecimientosque no notificaban regularmente.
Adem&, se realizaron 60 actividades educativas en 10s servicios
de salud para profesionales y personal auxiliar, cuyos contenidos versaron sobre prevencidn, control y vigilancia epidemioldgica de las infecciones intrahospitalarias.
Asimismo, se encuentra en elaboracidn un sistema de evaluacidn
de hospitales para establecer 10s factores condicionantes de estas infecciones, lo que permitirl dar prioridad a la solucidn de problemas que puedan resolverse a corto y mediano plazo.

i. Bancos de sangre

Durante el period0 fue editado un manual de procedimierltos para
bancos de sangre, a fin de uniformar criterios y tecnicas en todo el pais; se
realizd una encuesta nacional de prestaciones y recursos de estas unidades de apoyo a fin de tener un diagndstico de situacidn; se perfecciondel
sistema de deteccidn de portadores de hepatitis B, incorporando el metodo inmuno enzimltico (ELSA) en todos 10s bancos de sangre del pais,y se
actualizd la informacidn relativa al estado del enfermo hemofilico, a fin de
planificar acciones de prevencidn secundaria y de rehabilitacidn.
j. Medicina fisica y rehabilitaci6n

Se debe destacar la realizacidn de diversos cursos para capacitar
en materias especificas a auxiliares de enfermeria, medicos especialistas,
traumatdlogos, ortopedistas, neurdlogos y medicos generales; la participaci6n tecnica en diversas comisiones intersectoriales tales como la comisidn para estudio de la prevenci6n de riesgo de accidentes en el trlnsito
y de la legislacidn vial y en el comit6 de salud ocupacional dependientes
ambos del Consejo Nacional de Seguridad, y en la comisi6n de estudios
sobre actividades laborales para 10s concurrentes a escuelas gspeciales
del ministerio de Educacidn, dictlndose ademls charlas educativas sobre
integracidncomunitaria a padres y familiares de niiios inv8lidos.
k. Programa Nacional de Alimentaci6n Complementaria (PNAC)

Este programa distribuye alimentos a todos 10s niiios de 0 a 5 afios
de edad y a todas las embarazadas que llevan a cab0 su control de salud
en 10s establecimientos dependientes de 10s servicios. Est0 significa que el
PNAC atiende al76,4% del total de la poblacidn infantil de 0 a 5 afios y a1
75,7% del total de embarazadas.
Durante el perlodo, el programa ha distribuido 28.000.000 kgs. de
alimentos entre la poblacidn beneficiaria y para su financiamiento el Estado, a traves del ministerio de Salud, ha destinado M$4.480.714. lgual que
el aiio anterior, se ha recibido una importante donacidn del gobierno de 10s

EE,UW. Eonsiatente en 6.70QTMde leche descremada y 355 TM de "but-

ter ail".
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Para perfeccionar la vigilancia nutricional, considerando que el incremento de peso del nifio constituys el indicador mas sensible en la prevenci6n de la desnutricibn, el miriisterio ha dispuesto enfatizar su control;
la falta de aumento de peso hace que se lo considere en riesgo biombdico
y, en consecuencia, que se le aumente el aporte cal6rico en la entrega de
alimentos.
De esta forma 10s esfuerzos del sector se orientan a detectar precozmente el riesgo de desnutrici6no el deficit en el estado nutricional, brindindose especial atenci6n en 10s siguientes aspectos:
- Educacibn alimentaria a la madre o guardadora, orientada a un
adecuado aprovechamiento de 10s recursos destinados a alimentos.
- Complementaci6n alimentariaadicional.

- Atencibn domiciliaria por el equip0 de salud, como medida fundamental para precisar 10s factores que condicionan el riesgo biomMico, reforzar las indicaciones dadas en el establecimiento asistencial y controlar
el us0 de 10s productos entregados.
Por otra parte, para asegurar la calidad de 10s articulos, se ha extendido el control de calidad a todos 10s productos del PNAC y se han redefinido las bases tecnicas de la leche cereal y de la sopa pure. Igualmente se esti fiscalizando en terreno el fie1 cumplimiento de las normas tbcnicas y administrativas del programa por parte de un grupo multidisciplinario
de profesionales.
Ademis, con el objeto de estudiar el desarrollo de una politica global de 10s programas de alimentaci6n que lleva a efecto el Estado, se ha
procedido a establecer una efectiva coordinacidn con la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas (JNAEB) y la Junta Nacional de Jardines Infantiles
(JUNJI), bajo el auspicio de la Secretaria de Desarrollo y Asistencia Social.

1. Convenio CONIN/ministerio de Salud
Se ha continuado el convenio con la Corporaci6n para la Nutrici6n
lnfantil (CONIN), mediante el cual se utilizan 10s 28 centros de atenci6n cerrada que tiene esa corporaci6n, con 1.400 camas disponibles, en la recuperacidn nutricional de nifios menores de 2 aiios que presentan desnutrici6n primaria o estin en riesgo de desnutrir.
La edad promedio de ingreso de 10s nitios a CONIN 8s de aproximadamente ocho meses y su estada promedio en el primer trimestre de
1985 ha sido de 106 dias. Un 75% de ellos recupera su estado nutricional
y el 25% restante corresponde a aquellos que son retirados por sus padres
antes de terminar el tratamiento o bien a aquellos afectados por patologlas
presentadas durante su estada en el centro.

Este canvenio ha permitido el ingmo de 3.6H fiSii0Ia-a109 C@htros
de recuperacidn durante el perlodo, habiendo egresado 3.358 de ellos.
Durante 1984 el Fondo Nacional de Salud (FONASA), pag6 a CONIN la
suma de M$182.239 por un total de 393.105 dlas-camas, ocupadas con
un valor promedio de $464 el dla-cama.
Para 1985 se ha presupuestado un gasto cercano a 10s
M$210.436 para estos efectos. Ademas, este atlo se firm6 un oonvenio
complementario para la atenci6n de nitios con desnutrici6n secundwia en
el centro CREDES que posee la Corporacibn para la Nutricibn lnfantil, autorizAndose hasta un total de 16.000 dias-camas y un gasto mbimo de
M$ 10.165.-

m. Programas sobre el ambiente
El nivel central procedi6 a preparar un modelo de referencia que
entreg6 a todos 10s servicios de salud para que realizaran la farmulaci6n
de sus respectivos programas.

En materia de elaboraci6n de disposiciones legales derivadas del
ddigo sanitario cabe setialar 10s reglamentos sobre producci6n, distribucibn, expendio y us0 de solventes orgdnicos, DS No 144 (S), de 1985;sobre condiciones sanitarias minimas de campamentos de turismo, DS
No301 (S), de 1984,ysobre protecci6n radiobgicade instalaciones radiactivas, DS No 3 (S), de 1985.
En relaci6n con la labor intersectorial, bbica en estos programas,
cabe mencionar que se est& participando en las siguientes comisiones:
Salud y Obras Pirblicas, con el objeto de coordinar las acciones de ambos
ministerios en relaci6n a agua potable y disposici6n de aguas servidas;
con la subsecretaria de Pesca, para estudiar medidas tecnicas que prevengan la contaminaci6n del aire y del mar producida por la industria de
harina y aceite de pescado en las regiones I y II; en la Comisi6n Nacional
de Ecologia y en la comisi6n mixta Agricultura-Salud con el fin de establecer medidas para prevenir la presencia de pesticidas en 10s alimentos.
Ademds, se colabor6 con la subsecretarla de Pesca en el diseiio
de un programa de sanitizaci6n de moluscos bivalvos que pueda ser reconocido por la Administraci6n de Alimentos y Drogas del gobierno de 10s
Estados Unidos, con el objeto de permitir el acceso de este recurso hidrobiol6gico al mercado norteamericano, y, en conjunto con el ministerio del
Interior, se elabor6 una polltica y un programa destinados a regularizar las
autorizaciones sanitarias de 10s mataderos.
Paralelamente se han dictado normas e instrucciones tendientes a:
racionalizar 10s mecanismos de autorizaci6n sanitaria de funcionamiento
de locales de alimentos y puestos de ferias libres, poner en prhtica la nueva reglamentaci6n sobre protecci6n radiol6gica de instalaciones radiactivas Y exportar pescado fresco sin viscerar.
0

Tr,a,'a>:
...

n. Educacldnpara la ealud

El proyecto “Aprender a ensefiar”, ini’ciado durante el period0 anterior y destinado a capacitar en metodologlas educativas y de trabajo cornunitario al personalque labora en el nivel primario de atencibn, realiz6 73 talleres para 2.750 funcionarios del equip0 de salud con una cobertura nacional de aproximadamente un 97%. Este proyecto se aplicd tambih en la
Cruz Roja chilena, que capacit6 a 25 voluntarias de su personal directivo
y supervisor para educar en prevencidn de la tifoidea, quienes a su vez hicieron de efecto multiplicador en las sedes en todo el pais.
A su vez, la Universidad de Chile manifest6 inter& por el proyecto,
que se aplica en la actualidad en sus escuelas de enfermeria y de nutrici6n.

De igual forma se realizaron las segundas jornadas interdisciplinarias de educaci6n para la salud, con el objeto de coordinar actividades y
establecer lineas de trabajo, participando 210 personas de 10s organismos
del sistema y del extrasistema.
Cabe seiialar tambi6n la elaboraci6n de material educativo sobre
diarreas infantiles y de 400 unidades sobre distintos temas relacionados
con 10s problemas de cada servicio de salud.

2. Actividades de orden administrativo-operativo
a. Recursosflnancieros
Para apoyar la realizaci6n de las acciones que efectuan 10s organismos del Sistema Nacional de Servicios de Salud, durante 1985 el ministerio dispuso de un presupuesto inicial de gastos que alcanz6 a
M$65.564.413.El ministerio mantiene convenios con 38 instituciones del extrasistema que entregan prestaciones de salud, teniendo en consecuencia la
calidad de organismos adscritos al sistema. Por las acciones que brindan
colaborando a 10s servicios de salud, el ministerio pag6 una suma cercana
a M$2.523.000,sin considerar el financiamiento de las prestaciones que
realizan 10s establecimientos de nivel primario traspasados a las municipalidades. Durante 1984 el monto asignado a convenios fue de
M$ 1.832.000, lo que significa que durante el presente aAo ha aumentado
en alrededor de M$691.OOO, correspondiente a un 27% de incremento.
b. Enajenacldnde actlvos presclndlbles

El ministerio ha continuado aplicando la pollticavigente sobre enajenaci6n de activos prescindibles, para lo cual ha instado a 10s servicios de
salud a obtener el saneamiento de 10s tltulos de domini0 y retasacidn de
este tip0 de inmuebles.

do el
saneamiento de 10s titulos de domini0 de 10s bienes inmuebles que pertenecian a la ex Sociedad Constnrctora de Establecimientos Hospitalariosy
se est& procediendo a traspasarlos a 10s servicios de salud respectivos,
para que estos, de acuerdo a sus requerimientos actuales y futuros, prescindan de 10s bienes raices que no necesitan para su funcionamiento.

c. Facturacldn de atenciones prestadas por los servicios de salud
(FAPI
Este sistema de distribuci6n de recursos fue reemplazado a partir
de marzo por un mecanismo denominado FAP integral, que considera el
costo total de las prestaciones (costo en personal, bienes y servicios de
consumo y us0 de infraestructura), ademas de establecer una base unica
y homoghea de valorizacibn, eliminando la agrupaci6n de prgstaciones
por categorias amplias al asignirsele un cddigo a cada una de ellas, lo que
permite controlar las actividades de salud que realizan 10s establecimientos en relaci6n a estandares y niveles predefinidos.
De esta forma el FAP integral es un mecanismo para medir la eficiencia administrativa, de especial importancia en la asignaci6n de 10s recursos.

d. Arancel unico de prestaciones
Desde marzo se encuentra en vigencia el arancel unico de prestaciones, tanto para la aplicaci6n del sistema de libre elecci6n como para la
atenci6n de particulares en establecimientos del Estado, y el pago por
convenios suscritos con instituciones del extrasistema de salud.
El arancel unico permite un tratamiento equitativo de las prestaciones, sin discriminar el lugar donde se realicen, aspect0 que da cumplimiento al objetivo del Gobierno de mantener la transparenciadel mercado.

e. Aumento de la dotacidn de recursos humanos
Durante este periodo, con el apoyo financier0 del ministerio aei interior, se continu6 incrementando el programa de expansi6n de recursos
humanos, de 2.583 personas que se habian incorporado en el afio anterior
a 4.104 (1.320 profesionales, 1.900 auxiliares paramedicos y administrativos y 884 auxiliares de servicio), distribuidos en todos 10s servicios de salud del pais.
Este programa tiene un costo de M$47.290 mensuales y con el se
ha atenuado el deficit de recursos humanos existentes contribuyendose
ademis a la creaci6n de nuevos puestos de trabajo, en especial de profesionales.

f. Capacltacidn

El plan de apoyo a la capacitaci6n, cqnocido como el SEC/PS (sistema de educaci6n continua para personalde salud), ha estado dirigido en
forma especial a dar apoyo a la soiuci6n de problemas medicos de nivel
primario, mediante manuales, normas tdcnicas y procedimientos sobre
atenci6n a la madre, al niAo, al adolescente, diabetes mellitus, epilepsia,
enfermedades entericas, control de enfermedadestransmisibles, aspectos
psicosomhticos de enfermedades comunes, lumbago y suministro de medicamentos.
Para la atenci6n hospitalaria de menor complejidad se dio bnfasis
a la prevenci6n y tratamiento de la infecci6n intrahospitalariadel paciente
quirdrgico, como asimismo a aspectos de diagn6stico y tratamiento de algunas patologlas tales como dlcera septica, litiasis biliar, diagn6stico diferencial de 10s sindromes convulsivos, etc.
Por este sistema se ha procedido a entregar 15.322 ejemplares de
material impreso y audiovisual a 5.642 profesionales que se desempeiian
en el nivel de atenci6n primaria.
Durante 1984 se han formado en el sector salud 2.197 auxiliares
paramedicos correspondientesa las especialidades de enfermeria, farmacia, laboratorio, radiologia, odontologia y servicios dieteticos de leche (SEDILE). La formaci6n de este personal fue, en un 60%, de responsabilidad
del Sistema Nacional de Servicios de' Salud, y el 40% restante de las instituciones autorizadas por el ministerio para dar esta capacitaci6n (CARL
TAS, hospitales particulares y de las FF.AA.y otros centros particulares de
formaci6n de personal).

g. Ciclo de destinacidn
A traves de este programa, la subsecretaria de Salud ofreci6 192
becas de especializaci6n a medicos y dentistas generales de la nueva promoci6n, materializhndose la contrataci6n de 175 medicos y 28 dentistas
que se integraron a 10s 26 servicios de salud del pais.
Cabe destacar que por primera vez el concurso de becas de retorno se efectu6 en forma coordinada con las universidades de Chile y Concepci6n, oportunidad en que estos organismos ofrecieron sus propias becas a 10s postulantes.

h. Reglamento para atencldn de paclentes en hospitalesdel sistema
Durante el primer trimestre de este aRo se procedi6 a la dictaci6n
de un nuevo reglamento que establece 10s procedimientos administrativos
para la atenci6n de pacientes en establecimientos de 10s servicios de salud, DS No 54 (S), de 1985. Su objetivo fue actualizar las normas destinadas a cautelar debidamente la atenci6n de pacientes beneficiarios, controlando que a usuarios que no tienen dicha calidad se les apliquen 10s aranceles correspondientes.
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1. Slstema de i n f o m c l b n

Se encuentra en plena operaci6n el sistema de infomaci6n destinado a obtener indicadores cuantkativos de salud, ampliendose el UBO de
sistemas computacionales para su proamamiento. Con esta finalidad se
readmaron 10s formularies de consolidaci6n de datos que cada servicio
de salud envia mensualmente a este ministerio, a fin de hacerlos mhs manejables desde el punt0 de vista cornputacional.
Los 73 consultorios constituidos como unidades de vigilancia se
encuentran recogiendo, ademb de la informacidn nutricional, datos relativos a la morbilidad atendida en ellos, con el objeto de establecer su perfil
por servicio de salud, edades y estacionalidad, entre otros paremetros
Se inici6 el control por computacidn de todos 10s estupefacientes y
demhs sustancias que causan dependencia y que se expenden en establecimientos farmaduticos, conoci6ndose el proceso desde su ingreso al
pais hasta el momento de su venta al usuario.

En relaci6n al control de las actividades que realizan 10s establecimientos del sistema, debe seiialarse que se est& procediendo a recoger
informaci6n desagregada tanto de 10s servicios de salud como de establecimientos que por via de convenio realizan acciones correspondientes al
sistema, asi como de las acciones reaiizadas por cada municipalidadque
administra establecimientosde nivel primario.
Evaiuacidn del proceso de traspaso de estabieclmientos de nivel
Durante 1984 se realiz6 una evaluaci6n del funcionamiento de 10s
tablecimientos traspasados a la administracidn municipal, para lo cual
e aplic6 una encuesta a una muestra de 131 postas y 97 consultorios de
10s servicios de salud y de las municipalidades, con el objeto de efectuar
os rubros de planta fisica, peranizacih, concluyhdose que
s entre aquellos establecimienaspasados a las municipalida-

k. Medldas de racionallzacidn

Considerando la necesidad de lograr un 6ptimo aprovechamiento
de loS recursos disPonibleS, 58 PUS0 especial 6nfasis en instruir a todos 10s
serviCiOS de sahd Para que apliquen medidas de ordenamiento en sus
gastos de bienes Y de ~onsumo,con el fin de mantener saneados 10spreSUPUeStOS correspondientes.
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I. Proyecto de ley que crea un sistema de prestaclones de salud
Este proyecto, destinado a reemplazar la legislaci6n existente relativa al otorgamiento de beneficios de salud, tiende a igualar las prestaciones que proporciona el Estado a todos 10s habitantes, independientemente
del regimen previsionala que se hayan acogido. Ha sido analizado a la luz
de las observaciones recibidas en su elaboraci6n y actualmente se encuentra en trhmite legislativo.
m. Modificacidn del Cddigo Sanitario

Este proyecto, que se encuentra en trCtmite legislativo, permitirh
sustituir la autorizaci6n judicial exigida para disponer de partes u 6rganos
de personas fallecidas en las circunstancias que alli se seiialan, por la autorizaci6n del director del Servicio Mddico Leaal. De esta forma se podrh
disponer en forma inmediata de tales 6rganos para efectos de trasplantes,
especialmente renales, complementCtndose la legislaci6n ya existente sobre esta materia.

Continuando el proceso de consolidaci6n de la organizaci6n de 10s
servicios de salud, que tiene ya cinco aiios de funcionamiento, se ha procedido a actualizar la delimitaci6n de sede y territorio de cada uno de 10s
servicios, se ha proseguido la clasificaci6n de todos sus establecirnientos,
de acuerdo a criterios t6cnicos y necesidades, y complementariamentese
esthn concediendo las asignaciones de estimulo para 10s medicos regidos
por la ley No15.076, de 1963, que se desempeiian en sus consultorios generales urbanos y rurales.

3. Actividades de orden logistic0
a. lnfraestructura

.

El presupuesto de inversi6n del sector durante 1985 alcanza la
dma de, M$901.971. Como consecuencia del sismo de marzo, el rnlnisterio debi6 reorientar recursos destinados a inversi6n con el objeto de recuperar en el mCts breve plazo posible la capacidad asistencial de 10s establecimientos daiiados. Sin embargo, tambi6n se ha determinado asignar
algunos recursos a proyectos de inversi6n de arrastre. atendiendo a la importancia que revisten estas obras para la labor asistencial del sector.

- Normaiizaci6n sewicio otorrino oftalmologiahospitalVan Buren
- Reposici6n hospital de Pichiiemu
- Normallzaci6nhospltal de Taka
- Normalizaci6nhospltalde Concepci6r
- Normalizaci6nhospital Los Angeles

MS
30.000
61.487
129.036
112.950
30.000

,

Obras

SeWlClOS

de wlud

Invsrsl6n
(rnllea de $)

- Jardln infantily sala cuna.

Coquimbo
San Felipe

4.020

- Reposicibnpabellbn traumatologla
hospitalde Los Andes.
- Normalizacibnhospitalde

Bioblo

1.144
37.280

Los Angeles II etapa.

Metropolitano
Oriente
Metropolitano
Sur
Metropolitano
Ocddente

Metropolitano
Central

- Normalizacibnlaboratorios.
- Reposicibny habilitacibn

13.718
3.800

hospital El Pino.

- Casino hospitalde Talagante.
- Arnpliacibnsector adrn. hospital de Pefiaflor.
- Remodelacibncasino personal,
barios y otras obras menores del
hospitalSan Juan de Dios.
- Remodelacibnsala cuna y jardln infantil.
- Rewsicibnravos. m i n a v casino
hospital PaulaJaraquemada.
- Trasladoclinicas dentales Ietapa.

Total

238
1.075
2.308
5.013
81.249
7.100
156.955

Con recursos del fondo social se realizaron las siguientes obras:
de salud
Aria

lquique
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Libertador Gral.
B. OHiggins
Araucanla
Valdivia

Osomo
Llanquihue

(miles de $)

- Reparacionesmayores.
- Reparacionesmayores.
- Reparacionesmayores.
- Reparacionesmayores 1983.

- Reparacionesmayores 1983.

- Reparacionesmayores.
- Reposicibnconsultorio de Las Cabras.
- Reparacionesmayores.
- Reparacionesmayores.
- Reparacibnex capilla hospitalde Valdivia.
- Reparacionesmayores.
- Equipamientopostas de Palena.
- Reparacionesmayores.
- Reparacionesmayores.

Ais4n
Totsles
(7 Con fondos sociales y municipales.

PO-

Inverd6n

Obras

Senrlcio.

.'

1.200
1.320
3.920
3.920
600
4.212
18.781 c)
7.263
1.585
550
I .500
9.263
2.950
870
57.934

Con recursos municipales se realiz6 ademas la ampliaci6n de IU
de Cofiico y de la estaci6n medico-rural de Chanco, en Osorno, por

$790.000.-
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Con recursos del FNDR se realizaron las siguientesobras:

I

Sewlclor
de rrlud

ObMS

Invenl6n
(miles de $)

lquique

- Estudio normalizaci6nhospitalde lquique
- Reposici6n laboratorio brornatol6gico de
lquique
- Reparaci6n consultorio de Pica
- Construcci6nposta de Colchane
- Reparaci6n consultorio de Cami
- Mejorarniento hospital de Tocopilla
- Grupo electr6geno hospital de Andacollo
- Construcci6nposta de Pichicuy
- Reposici6n consultorio y norrnalizaci6n
hospital de Lolol
- Central terrnica hospital de Cauquenes
- Reposici6n bodegas de leche hospitales

6.877

Antofagasta
Coquimbo
Viiia del Mar
Libertador Gral.
8.O’Higgins
Maule

-

Llanquihue

-

-

-

-

de: Constituci6n, Teno, Parral y San Javier
Reposici6n postas Los Cristales y Miraflores de Longavi
Central terrnica hospital de Linares
Reposici6n red vapor hospital de Cauquenes
Construccidnconsultorio de Chillan Viejo
Construcci6n posta de Piiiiquihue
Reposici6nhospital de Puren II etapa
Norrnalizaci6n hospital de Puerto Montt II
etapa
lnstalacidn equipos medicos donados por
la Repliblica Federal de Alemania
Renovaci6n de arnbulancias
Equiparniento laboratorio regional
Adquisicidn panendoscopio hospital de
Coihaique
Reparacidn central terrnica hospital de
Coihaique

2.088
1.253
4.183
4.597
3.246
1.908
4.914
9.86~
880
3.103
6.465
2.489
2.037
33.061
5.598
36.032
32.883
3.788
5.194
2.328
1.287
800

- Arnpliaci6n consultorio de La Faena

7.137

- Reposici6n posta rural de La Higuera
- Construcci6nconsultorio Santa Anselma

3.213
3.229
189.023

>*

-2

Se recopilaron y procesaron todos 10s antecedentes relativos a
prefactibilidad, estado actual de la infraestructura, estado y us0 del eqUiPa-

miento meaico ae nueve hospitalestipo 1y 2 (Iquique, La Serma, Psiquihtrim de Santiago, Melipilla, San Fernando, Talca, Chillh, Valdivia y Puerto
Montt), que por situaciones de riesgo estructural 0 grave disfuncionalidad
se reconocieron como proyectos prioritarios para su reposici6n y nonnaljzacibn.
Ademhs, el ministerio analiz6 58 proyectos de inversi6n presentados por 10s servicios de salud, con el fin de postular a financiamiento del
sector para 1986, por un monto total de M$2.841.864.b. Programa BID-FNDR

El credit0 proporcionado por el Banco lnteramericano de DesarroIlo (BID), cuya unidad ejecutora esth constituida por organismos del minis-

terio del Interior, ha asignado al sector salud la suma aproximada'de 62,5
millones de ddares, que se invertirhn en un programa de cuatro aAos.
Para 1985 existe una asignaci6n para el sector salud de
M$ 1.850.000 (S610 recursos del BID y del f NDR), que se destinardn a la
infraestructura de nivel primario, especialmente postas de salud rurales,
consultorios generales y algunos hospitales tip0 3 y 4. A traves de este
proyecto, el ministerio del Interior otorga un fuerte apoyo a la regionalizaci6n y a la descentralizaci6nadministrativa de 10s niveles locales.
En la asignaci6n disponible para este aAo, el sector incluirl el financiamiento de una parte importante de las obras impuestas por el terrernoto, incluyendo reparaciones a hospitales de aka y mediana complejidad
(tipo 1 y 2).

c. Solicitud de prkstamo BID-ministerlo de Salud
El ministerio se encuentra realizando las gestiones necesarias
para obtener un prestamo del Banco lnteramericano de Desarrollo (BID),
cuya unidad ejecutora sera el propio ministerio. Para estos efectos se han
preparado todos 10s antecedentes de cardcter nacional que requiere dicho
organismo.
En relaci6n con 10s proyectos especlficos y 10s estudios de ofertademanda, se tiene ya un diagnbtico de la situaci6n de salud para 10s servicios de Iquique, Valparalso, Maule y Nuble, y se est& procediendo al
anllisis de las necesidades y desarrollo de la infraestructura y equipamiento que requieren.

4. Asuntos lnternacionales
En cuanto a la participaci6n de Chile en organismos internacionales, debe mencionarse su asistencia al consejo directivo y al comit6 ejecutivo de la Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS); asimismo, continu6 la labor en 10s cuerpos directivos de la Organizaci6n Mundial de la Sa-

lud (OMS), muy especialmente en su consejo ejecutivo. Cabe destacar
que Chile, en mayo, ocup6 la segunda vicepresidencia de la OMS y que el
representante enviado al consejo ejecutivo represent6 a este cuerpo en la
XXXVlll Asamblea Mundial de la Salud, realizada en Ginebra.
Durante el period0 se obtuvo una cantidad aproximada de
US$500.000 de fondos regionales OPS y de fondos mundiales de OMS
para proyectos especiales, como el programa de control de dncer
(US$90.000), estudios especiales de nutrici6n en Sudamerica, realizados
por el INTA (US$ lOO.OOO), y para organizaci6n de diferentes eventos regionales y nacionales (US$200.000).
Finalmente, cabrCa sefialar que se han asignado becas, misiones
de estudio y comisiones de sewicio al exterior a 150profesionales, habiendose otorgado mds de 15 becas para capacitaci6n en el pais. El PNUD, a
su vez, asign6 US$500.000 para programas de cooperaci6ntecnica.

5. Acciones con motivo del sismo
El sismo de marzo afect6 principalmente la zona comprendida por
las regiones V, VI, parte de la VI1 y Metropolitana, donde en conjunto se
concentra aproximadamente el 61% de la poblaci6n total del pais y once
de 10s 26 servicios de salud.
Como consecuencia de esta emergencia, el sector se vi0 afectado
fundamentalmente por la p6rdida de infraestructura y equipamiento asistencial y por el deterioro en las condiciones de saneamiento bdsico de la
poblaci6n que habita en las dreas afectadas.
La critica situaci6n se enfrent6 aplicando medidas y planes que,
junto con la cooperaci6n del exterior, permitieron superar la inicial emergencia'de salud publica. Actualmente, estd en desarrollo la fase de reconstrucci6n del sector afectado, para lo cual se han puesto en vigencia estrictos criterios de priorizaci6n de la infraestructuraa reponer, con el unico objetivo de mejorar la capacidad de resoluci6n de 10s problemas de salud de
la comunidad.
a. DaAos de infraestructuray equipamlento aslstencial

Los datios provocados en 10s establecimientos de salud significaron una baja en la capacidad de atencibn, tanto abierta como en hospitalizacidn (atencibn cerrada).
De 10s 79 establecimientos hospitalarios localizados en las cuatro
regiones mencionadas, 21 de ellos se vieron sevetamentedafiados, lo que
se tradujo en una disminuci6n de mds de 3.200 camas (16,6%) en relaci6n
al numero total existente.
Entre 10s hospitales con mayor daiio en infraestructura y equipamiento se encuentran 10s siguientes: Melipilla, Psiquihtrico Sanatorio El
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Peral, Curacavl y Pemflor-Talyante en la regidn Metropolitanq DefPrmes, San Antonio y Casablanca de la V regi6n, y Rengo, Peurno )r Sari
Famandoen la VI.
De 10s 71 establecirnientos de atencidn prhnat'Za
sisrno, 9 consultorios generales y 25 postas de salud rural sufrieron daiios
graves en su estructura y deberh ser reernplazados en su totalidad: EM0
signifid una disrninuci6n de la capacidad de atencidn abierta en consultorios, estirnadaen 67 salas de atenci6n.
Entre 10s establecirnientos con mayor daho en infraestructura y
equiparniento cabe destacar 10s siguientes consultorios generales: Pudahuel, Lo Arenguiz, Maipu y San Jose de Chuchunco en la regidn Metropolitana; Las Cabras, Peralillo y Navidad en la VI regi6n y Villa Prat y Maule en la VII.
Corno consecuencia inrnediata del sisrno, las condiciones arnbientales besicas de la poblaci6n que habita la zona de ernergencia se vieron
deterioradas por un conjunto de factores, entre otros: insuficiencia en el
surninistro de agua potable; deficiencia en la elirninaci6n de excretas y basuras y riesgos inherentes a la destruccidn de las viviendas, que se tradujo
en hacinarniento y exposici6n a las inclernencias climeticas. Por lo anterior, el sector tuvo que enfrentar un aurnento de la dernanda por consultas
medicas y hospitalizacibn, obligando a adoptar un conjunto de rnedidas
para recuperar la operatividad perdida.
b. Primerasmedidas de emergencia
Las principales rnedidas adoptadas en esta ernergencia fueron:

- Evacuar 10s sectores de hospitalizacidno consulta que resultaron
gravernente daiiados y que constituian riesgo para 10s pacientes y el personal que se desernpetiaba en ellos.
- Participar, en conjunto con las autoridades de gobierno interior,
en la organizaci6n de albergues transitorios, activando las disposiciones
vigentes en cuanto a rnanejo sanitario, con especial bnfasis en la prevenci6n, detecci6n y tratarniento de enferrnedades infecto-contagiosas y desarrollando carnpatias de vacunaci6n rnasiva para prevenirlas.
-Deterrninar la rnagnitud de 10s datios en 10s establecirnientos
asistenciales, estirnando 10s costos involucrados en la reparaci6n o reposici6n de la infraestructuray equiparniento medico.

- Priorizar las necesidades rnhs urgentes y plantear soluciones de ernergencia que perrnitieran rnaxirnizar el rendirniento de 10s recursos disponibles.
- lnstalar hospitales de carnpana y adaptar otros recintos para ref o r m la atenci6n a la poblacih, en aquellos lugares donde el hospital debi6 ser evacuado total o parcialrnente (hospitales de San Antonio, Rengo
Y MeliDilla. rnaternidadBarros Luco, etc.).
Disponer la celebracibn de convenios con instituciones del sector

-

privado que disponian de capacidad hospitalaria, llevando a dichos establecimientos 10s pacientes que no tenlan el carhcter de grave.

- Establecer una efectiva coordinaci6n entre 10s servicios de salud
para proceder a la derivaci6n de enfermos hacia establecirnientos del sisterna no afectados por la catAstrofe.
- Vacunar a la poblaci6n mAs expuesta al riesgo de adquirir fiebre
tifoidea por insuficienteabasto de agua potable en San Antonio y sectores
altos de Viiia del Mar.
- lntensificar 10s controles de agua potable por destrucci6n de las
fuentes y redes, especialrnente en la V regi6n.
- Coordinar permanentemente sus actividades con el Cuartel General de Emergencia y la Oficina Nacional de Emergencia, del ministerio
del Interior, para identificar las Areas mas afectadas y con mayor necesidad de atencidn medica y adoptar las rnedidas requeridas. Asirnismo, se
agiliz6 la recepCi6n de las donaciones provenientes del extranjero, especialmente de equipos y medicarnentos.
- Crear una comisi6n de trabajo, denominada Unidad Ejecutora
Central, encargada de uniforrnar criterios para coordinar recursos y recuperar la operatividad de 10s establecimientos daiiados.
Esta comisi6n, a traves de grupos tecnicos, ha apoyado directamente a 10s servicios de salud proporcionando y ejecutando las acciones
necesarias y procediendo a la iniciacidn inmediata a traves de licitaciones,
de las obras que es factible realizar.
c. Donaciones
Es importante destacar las ayudas para el sector salud recibidas
de 10s siguientes paises amigos y organismos especializados: todos 10s
paises de America del Sur, CanadA, Costa Rica, Estados Unidos, Republica Dominicana, Austria, Israel, Inglaterra, Espaiia, Alemania, Suiza, SudAfrica, Jap6n, Cruz Roja Espaiiola, Fundaci6n Panamericana de Desarrro110, Obra Filantrdpica y Asistencia Social Adventista (OFASA), UNICEF,
PNUD, Organizaci6n Panamericana de la Salud y Organizacidn Mundial
de la Salud. Por otra parte, hub0 numerosas entidades nacionales que
tambien entregaron donaciones.
Tambibn se obtuvo de la OPS el manejo flexible del presupuesto
CHILE-OPS 1984/85, to que signific6 poder invertir en reposici6n de q u i pos y surninistros destruidos por el terremoto una cantidad de
US$300.000.No 8s posible cuantificar con exactitud el rnonto de las donaciones,
ya que se recibieron equipos y rnedicamentos, especialmente desde el extranjero, a 10s cuales no se les pudo asignar valor, per0 estimativamente
sobrepasan 10s M$l50.000.-

-
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d. Inverslonw destinedas a recuperar la operarlvlaaa

En 10s establecimientos de 10s 11 servicios de salud que se vieron
afectados por el sismo se han efectuado obras de reparaciones, readecuaciones y de reposici6n, seiialdndose a continuaci6n 10s proyectos de mayor importancia:
-

Prlnclprlwproyector

Reglones

Servlclosde srlud

V

San Felipe- Los Andes

- Reparaci6nen hospital Psiquihtri-

Virla del Mar - Quillota

- Reparaciones en hospital Gustavo Fricke.
- Reparaciones en hospital “Paz
de la tarde”.
- Reparaciones y readecuaciones

code Putaendo.

de hospital sanatorio PeAablan-

ca.

- Reposici6n posta de Los Maitenes.
- Reposici6n posta de Santa Marta
Valparako - San Antonio

Libertador General
4 Bernard0
OHiggins

de Longotorna.

- Reparaciones y

readecuaciones
del hospital Carlos Van Buren y
consultorio de especialiiades.
- Reparaciones de consultorio de
direcci6n de atenci6n prirnaria.
- Construccidn del consultorio de
Casablanca.
- Reposici6nde 5 postas rurales
- Reparacidn del hospital de Sal
Antonio.
- Reposici6nhospitalde Rengo.
- Reposici6nhospitalde Peumo. I
- Reposici6nconsultorio adosado
readecuaci6n de hospital de Sa
Vicente de Tagua-Tagua.
- Reposicibn de hospital de Said
Fernando.
- Reposicibn consultorio de Peralli
110.

- Reposicibn

-

R.M.

Occidente

-

-

consultorio de LaCabras.
Reposicibnde 12 postas rurales.
Reparaci6nhospital de Taka.
Reparaci6nhospital de Curicb.
Reposicibnconsultorio Villa Prat.
Reposici6nconsultorio Maule.
Reposicidnhospitalde Curacavl.
Readecuacibnconsultorlo de Melipilla.
Reposicidnhospitalde Melipilla.
Reposlcibn consuitorio de Pudahuel.

(Continuaci6n)
ReglOneS

Servlclor de rrlud

Norte

Prlnclples proyector

- Reposici6n consultorio de Lo
Arhnguiz.
- Reparacidn en hospital PsiquiatriCO.
- Reparaciones en hospital de San
Jose.

Oriente

- Reparaciones en hospital del Sal-

Suroriente

- Reparaciones en hospital S6tero

Sur

- Reparaciones y

vador.

del Rfo.

Central

readecuaciones
en hospital Bmos LucoTrudeau.
- Construcci6n consultorio adosado del hospital San Luis de Buin.
Reposidones y reparadones en
hospital sanatorio El Peral.
Reposici6n consultorio San Jose
de Chuchunco.
Reposici6n sefvicio de urgenda
del consultorio Maipu.

Del andlisis de 10s dafios se concluy6 que el costo de recuperar la
totalidad de la infraestructura y equipamiento dafiados alcanza a la suma
de M$4.970.937. Sin embargo, 10s recursos se han destinado prioritariamente a recuperar la operatividad asistencial, cuyo cost0 alcanza aproximadamente a 10s M$ 1.850.000, en infraestructura y a M$350.000 en
equipamiento.
La inversi6n estimada a130 de agosto 8s la siguiente:
Inverdbnen o b m clvlles
[miles de $1

Regiones

Servlclosde salud

V

Valparafso-San Antonio
Vifia del Mar-Quillota
San Felipe-LosAndes

208.520
69.383
16.294

VI

LibertadorGeneral
Bemardo OHiggins

754.845

VI1

Del Maule

71.112

R.M.

Central
Sur

66.598

lnvemldn en obrai clvllei

-.

fmiles de!BW*

Suroriente
Oriente
Nom
Occidente
Total

I

49.727
105.779
'104.418
330.718
1.888.325

Esta programaci6n se ha realizado teniendo presentes las orientaciones dadas por el Gobierno en orden a mejorar la gesti6n asistencial
dentro del presupuesto asignado, optimizar 10s recursos y racionalizar 10s
servicios asistenciales.
Se puede concluir que con estas medidas se contlnuarl satisfaciendo las necesidades de salud de la poblaci6n e incluso se mejorarl lar
atencidn brindada.

B. NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud
a. Organizaci6nadministrativa
En este campo, la central ha desarrollado y puesto en aplicaci6r1,
a partir de julio, un sistema de computacidn en linea para mantener actualizadas las cuentas de proveedores y 10s saldos contables del sistema patrimonial y gubernamental.
Se ha incluido, ademls, el estudio de factibilidad t6cnico-econ6mica del proyecto de teleproceso con 10s hospitales mls importantes del
pais, encontrlndose en la etapa de consulta a 10s servicios de salud respectivos, a fin de que evaluen si estln en condiciones de financiar este
servicio.
Se concret6 la incorporaci6n de nuevos artlculos en rubros como
roperia, alimentos no perecibles y medicamentos. Se cre6, ademls, un catllogo de instrumental medico, dental y de curacibn, con la finalidad de
complementar el listado de precios de la central y permitir a 10s usuarios visualizar aquellos atticulos cuya descripci6n, por su complejidad, no resultaba suficiente para decidir lacompra.
b. Abastecimlento

En lo relativo a medicamentos, artfculos de farnaoia y laboratorio,
imtrufnental y repuestos de equipos, se abastecib a 10s diversos centros
asistenciales por un total de M$3.866.693.-

c. Programa Nacionalde Alimentacidn Complementaria(PNAC)
Dando cumplimiento a 10s fines perseguidos por este programa, la
central procedi6 a distribuir a las regiones del pais entre septiembre 1984
y agosto 1985, 10s alimentos y cantidades que se indican a continuaci6n,
que permitieron mantener reservas en cada servicio de salud:
Productor
Leche 26% materiagrasa
Lechecereal
Sopa pur6
Arroz
Leche descremada
Totaler

(TM)

total08
(M$)

6.608.54
13.621,12
3.868.92
6.53259
466,OO
31.097,17

1.965.572
2.875.037
505.161
324.977
11.715
5.682.462

total-

Con el objeto de aplicar las alternativas mls eficientes, dentro de
un criterio de protecci6n a la poblaci6n de mayor riesgo, se efectu6 un
ajuste en el esquema de distribuci6n del PNAC, a raiz del cual se ha iniciado la distribuci6n de “Leche descremada para embarazadas”, destinada a
embarazadas con peso normal o sobrepeso.
lgual que el aAo pasado, se recibi6 una importante donaci6n del
gobierno de 10s Estados Unidos de Norteambrica, consistente en 6.700
tm. de leche descremada y 335 tm. de “butter oil”, que se destinarl a las
elaboraci6n de productos distribuidos por el oroqrama.

2. Fondo Nacional de Salud
a. Medlclna curatlva de libre eleccldn (ley No16.781)

lgual que el afio anterior, a partir del 1’ de marzo se modific6 el
arancel de prestaciones del sistema de libre elecci6n de la ley de medicina
curativa con el objeto de complementarlo, agreglndose prestaciones, determinlndose para otras acciones un nuevo valor cuando 10s costos actualizados asi lo aconsejaban y haciendo m b drlsticas las sanciones para
10s establecimientos o profesionales que cometan infracciones. AdemBs,
se procedi6 a ajustar el valor de la unidad arancelaria en que est6 expresado el arancel, reflejando el crecimiento del cost0 de las prestaciones y tomando como base el aumento de las remuneraciones.

para ampliar la oobertura de atenci6n a 10s beneficiarios del sistema de libre eleccibn se licit6 la venta de drdenes de atencibn de consultas,
exdmenes y programas, la que a partir de agosto esth encomendada a un
banco. Esta entidad, a traves de sus oficinas en todo el pais, sumadas a
la propia capacidad de atencibn de prSblico del FONASA, est& permitiendo
eliminar paulatinamente la descongestibn que se producia en 10s puntos
de venta de 10s bonos de atencibn.
Entre septiembre de 1984 y agosto de 1985, el sistema de libre
elecci6n ha financiado un total de 13.372.102 prestaciones, de las cuales
el 94,9% corresponde a actividades, realizadas por establecimientos y
profesionales del extrasistema y s610 el 51% ha sido efectuado a traves
de 10s servicios de salud, como se aprecia en el cuadro adjunto.
Las prestaciones financiadas por el sistema de libre elecci6n han
representado un gasto total superior a 10s M$ 14.000.000,lo que significa
un mayor gasto de un 30,4V0en relaci6n al period0 anterior.
PRESTACIONESFINANCIADASPOR EL FOND0 NACIONAL DE SALUD

Meser

Node prest.

Septiembre 1984
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 1985
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Totales

r)

r)

s.Ilb. elecc.

Prest. del slstema
reallzado m r S.S.

Gasto total
(miles de S)

924.392
1.259.212
1.197.304
995.620
1.112.136
911.478
1.009.994
1.117.172
1.245.543
1.149.281
1.200.000
1.250.000
13.372.132

48.888
63.244
66.530
55.382
64.416
54.642
51.553
61.588
54.926
54.415
52.000
50.000
677.584

934.037
1.210.060
1.160.864
1.059.067
1.136.613
950.089
1.094.093
1.242.096
1.343.528
1.287.624
1.294.000
1.348.000
14.062.071

r) Estimado.
Los profesionales e instituciones con inscripci6n vigente en el sistema de libre eleccidn hasta el 2 de agosto, son 10s siguientes:
Profeslonaler
1
M4dicos
Matronas
Tecn6logosmedicos
QulmicosfarmaCeuticos
Kinesiblogos
Total profdonalas
Total Instltucloner

2.679
139
202
3.405
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Totales

Nlveles
2

3

4.406
295
277
56
763
5.797
318

2.326
937
89
11
169
3.534
a4

9.413
1.371
703
115
1.134
12.736
747

Finalrnente cabe sefialar que durante el period0 se han desarrollado y puesto en prdctica variados sisternas tendientes a intensificar las acciones de control y orientados tanto a 10s beneficiarios del sisterna corn0
a la fiscalizacibn de 10s prestatarios participantes. Se Ilev6 a cab0 en el
pais una renovaci6n rnasiva de las cddulas que acceditan la calidad de beneficiarios, con el objeto de controlar que la dernanda de beneficios sea requerida por 10s beneficiariosefectivos y rnejorar asi 10s niveles de atencidn
que se les otorga, evitando pdrdida de recursos. En cuanto a 10s prestatarios, el fondo ha ejecutado diversas acciones para controlar la adecuada
operatoria del sisterna, corrigiendo y en algunos casos sancionando a 10s
infractores, de acuerdo a sus facultades legales.

b. Financiamiento de atenciones realizadas por los servicios de salud

El rnecanismo de distribuci6n de recursos conocido como sistema
de facturaci6n por atenciones prestadas (FAP y FAEP) tuvo irnportantes
rnodificaciones,corn0 ya se seiialara, a partir de rnarzo de 1985. Ha entregad0 a 10s servicios de salud un total de M$5.344.166 por 10s montos
rnensuales que se indican:
Miles de S

Meses
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Matzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Total

r)

1984

1985

371.202
495.042
484.431
442.231
456.902
393.502
477.279
463.026
413.104
404.856
452.591
490.000
5.344.166

r) Estimado.

c. Financiamiento de prestaclones a travbs de convenios con municipalidades (FAPEM)
El gasto por concept0 de pago de prestaciones realizadas por 10s
establecirnientos de salud traspasados a la .adrninistraci6n municipal alcanz6 la surna de M$ l .534.751, entregdndose 10s siguientes rnontos
rnensuales:

Febrero

Marzo
Abril

Mayo

Junio
Julio
Agost0
Total

(7

177.3%
1I?.=
11;8.144
125.000
1.m751

r) Estimado.
d. Fiscalizaci6n de las instituciones de d u d previsional (ISAPRE)
Respecto a la funci6n de fiscalizacidn a ]as instituciones de salud
previsional, emanada de las disposiciones del DFL No8 (S), de 1981, se
han realizado acciones y programas de inepeoci6nn,m t a operacionales
como administrativos, de cobettura nacional, forrnulandose las observaciones pertinentes a las instituciones afectadas.
Ademls se ha efectuado la introducci6n de diversos procedirnientos destinados a tener un adecuado nivel de informaci6n operacional
y financiera del sistema ISAPRE y un efectivo control de sus actividades.
Adicionalmente, FONASA ha participado en el estudio de iniciativas tendientes a adecuar la legislaci6n del sistema, atendienda a la experiencia recogida durante 10s tres aiios de su funcionamiento y a sus condiciones actuales y potenciales.
En la actualidad se mantienen en funcionamiento 16 ISAPRE, que
conservan un total superior a 10s 160 mil contratos vigentes, con una cobertura de casi medio mill6n de beneficiarios.

e. Adecuacidn interna
Para cumplir las rnayores exigencias que FONASA ha debido enfrentar, se ha llevado a cab0 un conjunto de adecuaciones internas en la
organizaci6n del servicio y en sus instalaciones.

Es del caw rnencionar que durante el period0 se han efectuado 10s
estudios y las evaluaciones tbcnicas para dotar a la instituci6n de un equiParniento adecuado en el procesamiento de datos, concluy6ndose en la licitaci6n publica de equipos cornputacionales el mes de mayo.
A su vez, se estln desarrollando pruebas y ensayos de equipos y
sistemas que permitiran la emisi6n mecanizada de bonos y programas.
Con est0 se espera reducir el tiempo de atenci6n a pQblico, ademas de
disminuir carga de trabajo administrativo en la contabilizaci6n de la misi6n.

3. lnstituto de Salud Publica de Chile
a. Laboratorlosde salud
Se ha rnantenido el dnfasis en la capacitaci6n, efectuando cursos
y adiestrarniento a rnls de 400*profesionalesy personal calificado de 10s
servicios de salud.
Adernls, se obtuvo subvenciones para equiparniento e insurnos
por US$ 75.000, de parte de organisrnos internacionales corno el instituto
de investigaciones para el desarrollo, de Canadl, la Oficina Sanitaria Panarnericana y la Organizacidn Mundial de la Salud.
La investigaci6n, diagn6stico y control de afecciones corno tifoidea,
hepatitis, enferrnedad de Chagas, SlDA e infecciones intrahospitalarias tuvieron un fuerte irnpulso, con el objeto de disrninuir su riesgo.

b. Produccidnde elementos bioldgicos y reactivos

I

Este organism0 ha elaborado 10s productos biol6gicos que se le
han encornendado para atender 10s prograrnas del sisterna nacional de
servicios de salud, destaclndose 10s siguientes articulos:
- Vacuna triple DPT
1.599.000 dosis
285.500 dosis
- Toxoide diftbrico tetdnico
- Vacuna antirrdbica us0 hurnano
122.660 dosis

m-

Adernls, en apoyo a las peticiones forrnuladas por organisrnos internacionales, durante el period0 se export6 a varios paises de centro y
sudarnbrica un total de 1.202.000 dosis de vacuna antirrlbica, us0 hurnano.
Dentro del prograrna de transferencia tecnol6gica, han continuado
las experiencias destinadas a obtener la vacuna triple DPT liofilizada y 10s
toxoides diftbrico y tetlnico por el rnbtodo de ferrnentaci6n.

c. Control nacional
En el rubro alirnentos se han efectuado:

- 24.934 anllisis quirnico-brornatol6gicos en rnuestras y 17.957
controles rnicrobiol6gicos.

- Estudios prograrnados para conocer la situaci6n de calidad de
alirnentos varios en las regiones IX, X y Metropolitana.
- Un curso internacional sobre “Toxinas rnicrobianas de irnportancia en alirnentos”.
En control de productos farmaCeuticos, alirnentos de us0 medico,
cosrndticos y pesticidas de us0 sanitario y dorndstico, se han efectuado:
- 1.113 autorizaciones y registro de productos, de 10s cuales 638
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corresponden a productos farmacbuticos, 19 a pesticidas de us0 sanitario
y dornbtico y 456 a COSrnbtiCOS.

- 3.381 andlisis quirnicos y biol6gicos en muestras de productos
farrnaduticos sornetidos a control de serie.
- 3.717 analisis en rnuestras de presuntas drogas provenientes de
decornisos por trdfico ilicito de estupefacientes y psicotr6picos.
- 338 visitas inspectivas a 10s laboratorios de la industria farmadutica y cosrnbtica.
- Un programa de inspecci6n del sisterna de control de calidad de
la industria farrnaceutica, para verificar procedimientos y tecnicas utilizados en la deterrninacidn de la calidad de 10s productos en las etapas de fabricaci6n y en el product0 terrninado en su envase definitivo.
- El estudio de la cadena de frio en el alrnacenarniento y transporte de vacuna antisarampi6n y BCG.
- El estudio y prueba de test de disoluci6n de productos farmachticos susceptibles de presentar problernas de biodisponibilidad.
- La publicaci6n del “Boletin inforrnativo sobre medicamentos”,
que se distribuye a todos 10s servicios de salud del pais, hospitales de las
Fuerzas Armadas y de Carabineros y universidades.
Cabe seAalar que, adernds, Chile pas6 a ser uno de 10s diez integrantes de la red latinoarnericana de laboratorios estatales de control de
calidad de rnedicarnentos, constituida en diciernbre de 1984 por iniciativa
de OPS/OMS.
d. Salud ocupacionaly contaminacidnambiental

Principalmente para fines de normalizaci6n e investigaci6n epideobgica, el instituto ha efectuado:
- 6.514 andlisis quirnicos de: 2.959 rnuestras biol6gicas, 2.230
minantes arnbientales y 1.325 materiales diversos.
- 1.450 audiornetrias: 1.200 via abrea y 250 via 6sea.
- 1.300 espirometrias.
- 4.600 dosirnetrias de radiaciones ionizantes.
Tambien se ha procedido a efectuar estudios de dosis de ruido,
aciones arnbientales de ruido y de vibraciones, tomas de muestras
en aire, etc., y se ha prestado un total de 2.265 asesorias sobre condiciones de instalaciones radiobgicas y condiciones auditivas y de niv‘eles de
seguridad en 210 industrias afiliadas al Servicio de Seguro Social (SSS).
En el campo de la investigaci6n aplicada debe seiialarse el estudio
de calidad de 10s protectores auditivos disponibles en el rnercado nacional,
10s indicadores biol6gicos de trabajadores expuestos a plaguicidas y el estudio sobre riesgos profesionales y alteraciones conductuales en trabaja-
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dores expuestos a polvo de rnadera y de algod6n, plorno y solventes orghnicos, entre otros estudios.
En materia de capacitaci6r-1,se llevaron a efecto 4 cursos: tres de
proteccibn radiol6gica para 92 funcionarios de 10s servicios de salud que
trabajan en radiologla, con el objeto de rnejorar las condiciones de operaci6n de estas unidades de apoyo diagn6stico, y un curso anual de expertos
en prevenci6n de riesgo y licenciados en salud ocupacional, con 27 alurnnos.

4. Servicios de salud
Conforrne a norrnas e instrucciones irnpartidas por el rninisterio y a
orientaciones de 10s secretarios regionales rninisteriales, 10s servicios han
llevado a cab0 10s prograrnas vigentes, que son:
a. Programas de salud de las personas
De acuerdo a 10s carnbios introducidos el period0 anterior en la
rnetodologia de prograrnaci6n, 10s servicios han orientado sus actividades
segun el concept0 de riesgo en salud, para producir un mayor irnpacto en
la poblaci6n.
En general, 10s indicadores de salud se han rnodificado favorablemente en cada servicio, aun cuando algunos de ellos rnantienen tasas superiores a las nacionales. Debe rnencionarse que han tenido avances significativos especialrnente en reducci6n de la rnortalidad infantil y neonatal
las regiones 111, V, VI, VII, IX y XI.
Para lograrlo, se ha continuado enfatizando las siguientes actividades:

- Captaci6n precoz y aurnento de las ernbarazadas bajo control.
- Identificaci6n de riesgos biornbdico y socioecon6rnico en la rnu-

jer de edad fertil.
- Aurnento de recursos que perrniten un rnejor diagn6stico y rnanejo del alto riesgo obst6trico.

- Incremento de las colocaciones de ernbarazadas y puerperas.
- Aurnento de la cobertura de la atencidn del parto por profesionales.

- Creaci6n de un mayor nurnero de hogares de la rnujer ernbarazada.

- Mayor desarrollo de 10s servicios de neonatologia a traves del

us0 de nuevos equipos y, especialrnente, capacitaci6n del personal de
esas unidades.

- Aplicaci6n estricta de las norrnas sobre auditorfas prograrnhticas
en relaci6n a rnuertes rnaternas, fetales tardfas, neonatales e infantiles tar-

’
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nos de ellos fueron dotaelos de vehlculo para traslado eventuat de pacientes y acarcamiento del personal.
Aparte del trabajo realizado en 10s programas habituales, se pusieron en prdctica diversas actividades en aquellos servicios que las requerlan, de acuerdo a las necesidades de la poblaci6n, destacando las relacionadas con epilepsia, neumoconiosis, enfermedades de transmisi6n sexual, etc.
En lo que se refiere a logros regionales, vale destacar la creacibn
del centro de detecci6n precoz del chncer gdstrico, en la VI1 regi6n, a traves de una donaci6n del gobierno de Jap6n consistente en equipos radio16gicos y otros elementos, que supera 10s US$220.000. Estos equipos
permitirdn actuar precozmente frente a estas afecciones que en la VI1 regi6n presentan una de las mhs altas incidencias.
En materia de vigilancia epidemiol6gica, 10s servicios de salud han
aplicado estrictamente el calendario de vacunaci6n programada dispuesto
por el nivel central. Sin perjuicio de este programa, durante septiembre de
1984 se efectu6 una campaiia de vacunaci6n antitifica oral en la poblaci6n
escolar de 6 a 18 aiios en las provincias de Elqui, Limari y Choapa, de la
IV regi6n, inmunizando contra la tifoidea a 57.042 escolares; en octubre y
noviembre se llev6 a cab0 igual campaiia con 10s escolares de 10s servicios de salud Sur y Central de Santiago, cubriendo 287.087 niiios entre 6
y 18 aiios. Tambih se procedi6 a la vacunacidn masiva contra la rneningitis meningoc6cica a la poblaci6n de 6 meses a 24 aiios de la provincia de
Iquique. Por otra parte, con el fin de evitar una epidemia de fiebre tifoidea
a consecuencia de la destruccibn de las fuentes y redes de agua potable
en la V regi6n como consecuencia del terremoto, el 6 de marzo se inici6 la
vacunaci6n antitifica de 10s grupos de mayor riesgo en San Antonio y luego en Viiia del Mar y Valparaiso, cubriendo a mhs de 125.000 personas
entre 6 y 23 aiios. En la regidn Metropolitana se aplicd ademhs la vacuna
antiinfluenza a mhs de 56.000 adultos.
Las actividades de educacidn sanitaria para que sea el propio individuo el responsable de cuidar su salud, han constituido uno de 10s principales frentes de acci6n en todos 10s servicios, aplichndose programas
educativos formulados conforrne a las necesidades de cada regi6n.

b. Programas sobre el ambiente
Se estableci6 una programaci6n que ha permitido rnejorar 10s contenidos y orientaciones de estos programas, sobre la base de la inforrnaci6n diagn6stica recogida el aiio anterior.
En relaci6n a la calidad del agua potable, se controla el 100% de
las plantas urbanas y alrededor del 80% de las rurales, en cuanto a cloro
libre residual y a contaminaci6n bacteriobgica del agua destinada a 00"sumo humano. Asimismo, debe sefialarse que en la IV regidn se mantiene
vigilancia sobre la contaminacidn quimica de las aguas del rio Elqui y sus
afluentes Limarf y Choapa, estableciendose que 10s niveles de contaminaci6n no significan riesgo para la salud.

Respecto a las aguaa sewidas dornbsticas umanas, 10s sewicios
de salud han controlado y rnuestreado todos 10s puntos de descarga de
colectores a rnasas y cursos de agua que afecten sectores recreacionales,
viveros artificiales y cultivos agrlcolas.
AdernAs, se pus0 en rnarcha el prograrna de fluoruraci6n del agua
potable en la V regi6n, que favorece aproxirnadarnente a 1.300.000 personas. Con el respaldo de las autoridades del gobierno regional se ha rnantenido una carnpaiia de control y adecuaci6n de 10s lugares de disposici6n
final de residuossblidos.
En materia de control de alimentos se logr6 una cobettura de atenci6n del 100% de 10s establecimientosde mayor importancia epidemiolbgica. AI mismo tiempo se realizaron cursos de perfeccionamiento para manipuladores de alimentos principalrnente dirigidos a personas que trabajan
en escuelas, jardines infantiles, hogares universitarios, SEDILE y centrales de alimentaci6n. Cabe destacar que en la regi6n Metropolitana se ha
llevado a cab0 una labor educativa dirigida a 18.000 manipuladores de alimentos, pertenecientesa industrias del rarno.
En relaci6n con la contaminaci6n atmosferica, se recibieron 10s resultados y conclusionesdel estudio solicitado a la Universidad de Chile con
el objeto de identiticar el origen y caracterizar desde el punto de vista fisico-quirnico el material patticulado en suspensi6n en el aire de la regi6n
Metropolitana, estableciendosecontactos con 10s ministerios de Transportes y del Interior, la intendencia metropolitanay otros organismos, a fin de
implementar las medidas y recomendaciones derivadas de este estudio.
En conjunto con el ministerio de Agricultura se estudiaron y analizaron todos 10s antecedentes tecnicos disponibles en relaci6n con el fendmeno de contarninaci6n producido por la fundici6n de cobre de Chagres
en el valle de Catemu. Ello deriv6 en la dictaci6n conjunta por ambos ministerios de una nueva reglamentacibnespecifica para prevenir y controlar
el problema.
Respecto al control de vectores, se mantiene en las regiones Ill y
IV la campaiia de vigilancia de zonas declaradas endemicas por la enferedad de Chagas, contando con recursos del ministerio de Salud y de las
unicipalidades. Tambien en Arica e lquique se desarrollaron campaAas
control del mosquito anopheles seudopunctipenns,vector de la malaria,
e reapareci6 en 10s valles interiores de la I regi6n.
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ocupacional, las acciones se han dirigido a la
lugares de trabajo clasificados como de alto y
robar el cumplimiento de la legislaci6n vigente,
ividades educativas.
En la Ill regi6n se han irnplantado programas especialmente dirigidos a la poblacidn del Area rural que se desempeiia en la industria minera
extractiva arfesanal y serniindustrializada, mantenibndoseel programa de
detecci6n precoz y control de la neumoconiosis. De igual forma se establecieron las bases de coordinaci6n con el Servicio Nacional de Geologia y
Mineria para las acciones de prevenci6n y control de riesgos ocupaciona-

les en las faenas rnineras, con rniras a desarrollar un plan piloto en las regiones II, 111 y IV.
En la X regi6n (Quell6n y Ancud) se inici6 la instalaci6n de 2 clrnaras hiperblricas destinadas a prestar atenci6n rnddica a 10s buzos profesionales que sufren accidentes de descornpresi6n.
Durante el periodo se lograron irnportantes avances para controlar
10s factores arnbientales que presentan mayor daiio y que afectan directa
o indirectarnente la salud de la cornunidad. De igual forma se ha establecido la coordinaci6n de las acciones de estos prograrnas con diferentes servicios, instituciones estatales o privadas, ya sea directarnente o a traves
de las autoridades de Gobierno.
c. Actividades de orden administrativo y logistiw
En materia financiera, 10s servicios de salud han debido aplicar rigurosos criterios de econornia para equilibrar su presupuesto, optirnizlndose el us0 de 10s recursos tanto hurnanos corno rnateriales; de igual forma, se encuentran curnpliendo las instrucciones del rninisterio en orden a
racionalizar el consurno de bienes y servicios blsicos.
En este rnisrno espiritu, el rninisterio de Salud ha entregado durante julio la surna de M$900.000 a 10s servicios de salud para que disrninuyan deudas contraidas con la central de abastecirniento.
En materia de capacitaci6n del personal, en todos 10s servicios se
ha realizado una intensa actividad, con dnfasis en atenci6n prirnaria, aspectos especificos, infecciones intrahospitalarias, salud mental, pediatria,
para personal que se desernpefia en 10s prograrnas del arnbiente, auxiliares pararnbdicos, personal adrninistrativo, profesionales, etc., a traves de
cursos, jornadas y serninarios locales, nacionales e internacionales.
En relaci6n con el prograrna de expansidn de recursos hurnanos
iniciado en octubre de 1983, que tiene corno objetivo fundamental contribuir a solucionar las urgentes necesidades de personal que requieren 10s
establecirnientos de atenci6n prirnaria de salud, 10s servicios han utilizado
estos recursos, logrando reforzar el personal del sector y colaborar en la
utilizacidndel cesante.
En este periodo se han ejecutado 39 proyectos ocupacionales en
10s servicios de salud rnetropolitanos; para ello se han adscrito 3.267personas y se han invertido M$ 105.160.lgualrnente ha continuado siendo trascendente la labor de la cornisi6n rnixta Salud-Educaci6n, que ha perrnitido extender el quehacer de salud al escolar, prornoviendo la prevenci6n de multiples enferrnedades y capacitando rnonitores escolares y profesores coordinadores de salud.
Durante el periodo, 10s servicios han procedido a realizar otras inversiones en infraestructura, con recursos.propios o regionales, que han
ido en direct0 beneficio de la atenci6n de salud de sus cornunidades. De
esta forma se efectu6 la construcci6n de postas rurales y de bodegas de
leche, asi corno reparaciones varias.

,
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Ademas debe destacarse la imporrancia que tiene la decisi6n de
reponer el hospital de Iquique, para lo cual se ha iniciado el proceso de Ilamado a propuesta paradiseiios de ingenieriay arquitectura.
En la regi6n Metropolitanaresalta la transformacidn del ex sanatorio El Pino en hospital El Pino, con la instalacidn de una maternidad con
atenci6n aproximada de 100 camas y que asiste entre 15 y 20 partes diarios. Cuenta ademas con un servicio de neonatologia anexo y con una POliclinica que atiende a la poblaci6n que circunda a este centro asistencial;
la instalacidnde un servicio de rayos X en el hospital Paula Jaraquemada,
con una amplia capacidad que permite atender las necesidades del servicio y cubrir, en parte, las del resto de la regibn, y el laboratorio computarizado en el hospital del Salvador de Santiago.
En materia de equipamiento, las inversiones han estado destinadas a aumentar y elevar la calidad tecnica de 10s establecimientos a trave.
r
de equipos e instrumental para diversos servicios clinicos.
Ademas, 10s servicios de salud han efectuado una vasta labor de
coordinaci6n a traves de 10s municipios en 10s problemas mas relevantes
de salud ambiental, en comites de desarrollo comunitario y comites de
asistencia social, Junta Nacional de Jardines Infantiles, Servicio Nacional
de Menores, ministerios de Educaci6n, de Justicia, de Agricultura, organismos comunitarios, CEMA, CONIN, instituciones del voluntariado, universidades, otros y CONAPRAN para petfeccionar la atenci6n primaria del se-

De igual forma, en coordinaci6n con las municipalidades, se contiasificando a 10s beneficiarios segim indices de estratificaci6n social
ra orientar la atenci6n y beneficios que el sector salud aporta a 10s de
ayor riesgo socioecon6mico.
0 , en conjunto con el cornit6 de

acci6n social comunal, se
en el programa de intervencibn nutricional destinado a niy embarazadas con deficiencia de peso.

- Otras actividades
Con el objeto de mostrar la tendencia observada en 10s ultimos
aAos en las acciones ejecutadas por 10s servicios de salud, se incluyen 10s
cuadros de vacunaciones y un consolidado de acciones efectuadas entre
10s aiios 1973-1984.

VACUNACIONES

AnmlfiCe
AntidnBriCaanSlet6nka
Triple
Antipoliomielltica
AntiinRUenZa
0CG
Anlisarampidn

lsw

lon

1979

1sM

116.728

105.350

78.847

135.827

244.601

437.656(2)

457.470
863.312
952.213
43.291
627.441
269.047

481.323
1922.099
1.187.795
-177.734
826.954
270.977

495.337
1.142.065
1.084.457
139.813
670.024
295.468

467.961
1.248.937
1.222.204
110.218
708.480
880.719

303.350
1.134.925
1.172.058
105.303
521292
484.788

235.364
1.191.178
1.210.116
149.804
456119
268214(3)
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VICUNI

losa(1)

(1) Modificacidnen IBScifras por cambio de escluemadevacunacibn.
(2) lncluye vacunacidn en campatla.
(3)Aclualmente&lo se coloca unadbsis a lbs 12 meses.
Nota: La vacunaci6n anlivaridlicaha sido suprimida, conformea 185 rewmendadonesde la OMS, a parrirde1982.

ACCIONES EJECUTADASPOR LOS SERVlClOS DE SALUD
Acclonw
Consulta y wntroles (')
Consutlas y wntroles
por habitantelailo
VaCUnaS

Extracciones
OMuraciones
Egresos
Promadiodlas-estada

1973

1.84
2,08
4.184.205 4.956.488
1.596.705 1.676.247
1.002.001 1.229.720
849.556
924.923
112
10.2

C) lncluye urgenciambdic&
(")

1978

1979

f982

16.228.144 21.701.382 24.685.501 29.841201

Cambioesquemavacunaci6n.

2.26

3.912.503
1.790.604
1.438.131
970.459
9.5

2.60

4.684.363
1.986.418
1.749.856
1.028.392
8.8

1963

1984

31.838.898

32252.886

2.73
3.966.298(")
1.884.025
1.838.764
1.072.623
8,3

2.72
3.948.451
1.655.574
1.566.280
1.122.771
7.9

MINISTER10 DE MINERIA

“Afines del ah0 1983 entrd en vigencia el nuevo Cddigo de
Minrrla, que introdujoimportantes cambios para dar cobida a
modernos mktodos y tecnaloglas existentes en materia de geode.
siay explotacidn de minas, aslcomo tambikn a nuevas situaciones no previstas en el antiguo cddigo.
Con su promulgacidn el Gobierna ha cumplido con el
irnperativo de dar a esta vital actividad el ordenamientojlrridco
qua requiere para su acekmda desawoh.”
(Palabras del discurso que el Jefe del Estado dirigid al pals el I I de septiembre de 1984).

...

MlNlSTERlO DE MINERIA

A. MlSlON DEL MlNlSTERlO

- Tiene a su cargo toda la intervenci6nque realizael Estado a traves
de sus diversas reparticiones en las actividades relacionadascon la mineria
y 10s recursosenergbticos,Sean minerales0 combustibles.Le corresponde,
especialmente, planificar, dictar normas y ejecutar la politica de aprovechamiento y proteccidn de las riquezas mineras nacionales.
-Velar por el desarrollo de las industrias anexas a la mineria,
especialmente fundiciones y refinerias.
- Proponer y dictar normas necesarias para asegurar y racionalizar
el abastecimientode materias primasen la mineriay en la industria nacional
derivada.
- Ejercer las facultadesy atribuciones que en estas materiasmnsulten las normas juridicas vigentesy proponer el ejerciciode otras al Presidente de la Republica.
B. MlSlONES DE LAS ENTIDADESDEPENDIENTES0 RELACIONADAS

1. Comisidn Chilena del Cobre

- Brindar al Gobierno asesoria tecnica especializada en materias
relativas al cobre y sus subproductos, como asimismo,desempefiar fUnCi0nes fiscalizadoras y otras que le asigne la ley.
2. Servicio Nacional de Geologia y Mineria
Brindar asesoria tbcnica especializada en materias relativas a la
geologia y mineria y desempefiar las funciones que le sefiala el DL
No3.525, de 1980. Es el continuador y sucesor legal del Servicio de Minas
del Estado y del lnstituto de lnvestigaciones Geol6gicas.

3. Corporacidn Nacional del Cobre de Chile
Administrar como empresa unica las compaiiias de la gran mineria
del cobre y Minera Andina.

4. Empresa Nacional de Mlneria
Fomentar y contribuir a1desarrollode la pequeiiay medianamineria
a traves de la compra, procesamiento y comercializacidnde sus productos,
dentro del marc0 subsidiario que le corresponde corn0 ernpresa del
Estado, tendiendo a obtener una adecuada rentabilidady desarrollando Ias
potencialidadestdcnicas y las capacidades humanas propias que permitan
mantenerlaen niveles competitivosen el mercado nacional e internacional.

5. Empresa Nacional del Petrdleo
Ejercer, por si o por contratos de operacidn, 10s derechos y funciones que corresponden al Estado en la exploracidn y explotacidn de 10s
yacimientos de hidrocarburos.

6. Comisidn Chilena de Energia Nuclear
Atender las materias relacionadas con la producddn, adquisicidn,
transferencia,transporte y us0 pacific0 de la energia atdmica de materiales
fbrtiles, fisionables y radioactivos.

7. Centro de Investigacibn Minera y Metalurgica
Investigar, experimentar, crear y desarrollar procedimientostecnoIdgicos y cientificos que perfeccionen10s procesos de extraccidny beneficio
de minerales de la industria minera national.

ACTIVIDADES REALIZADAS
En forma permanente y segun la dinarnica que presenta el mercado
internacional de 10s metales, se han revisado y analizado las acciones de
apoyo al sector de la pequeiia mineria, adopthndose las medidas pertinentes cuando se las ha requerido. Es precis0 hacer notar que ellas responden
al ejercicio del rol subsidiario del Estado y no involucran cost0 alguno para
10s restantes sectores de la economia nacional.
En este sentido tiene especial relevancia la participacidn de la
Empresa Nacional de Mineria, por cuyo intermedioeste ministerio canaliza
su accidn de foment0 y desarrollo. Es del cas0 destacar en esta materia la
acogida del plan aurifero nacional, el cual, con la asistencia tbnica y
administrativade esta empresa, se ha consolidado en todas las regionesdel
pais, constituyhdose en una importante fuente de trabajo que no s610 ha
permitidola operacidn de 10s lavaderospor 01amparados, donde trabajan a
la fecha 6.321 personas, sino que ademils ha capacitadoa otras 7.000 que
hoy operan en lavaderos particulares.
El conjunto de acciones desarrolladas en el sector ha entregado
resultados positivos, tanto desde el punto de vista de generacidn de em-
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pleos corno de superaci6n de 10s niveles hist6ricosde producci6n, lo que se
evidencia en las cifras de cornpras de minerales por parte de ENAMI, que
para el afio 1984 son superiores en un 3,6% a las del afio 1983, siendo
necesario adernls destacar que la producci6n de cobre y plata de la mediana y pequetia mineria se increment6 en igual periodo en un 59% y 19,1%
respectivarnente.

A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTER10
1, Foment0 y apoyo a la pequeiia y mediana mineria
Se ha continuado aplicando una serie de rnedidas destinadas al
foment0 y apoyo de estos subsectores, entre las cuales, por su impoqancia,
se puede rnencionar la renegociaci6nde las deudas del sector a traves del
Banco del Estado de Chile, que ha llevado a cab0 la Ernpresa Nacional de
Mineriay que a la fecha alcanza la surna de US$22,5 rnillones, perrnitiendo
no s6lo rnejorar la situaci6n financiera de 10s rnineros, sino incluso superar
en algunos casos 10s niveles acosturnbrados de producci6n.
AdernAs cabe seiialar que la estabilidady el aurnento de producci6n
rnostrado por el sector rninero en 10s ultirnos aAos son consecuencia de la
aplicaci6n de una linea de creditos asociado al sisterna tarifario en funcionarniento desde el afio 1982, la cual le perrniti6 seguir operando; por este
concept0 ha recibido de la ENAMI 42 rnillones de dblares, dinero que debe
reintegrar a la ernpresa de acuerdo a un procedirniento preestablecido.
Atendiendo el Gobierno a las dificultadesactuales, dispuso que la ernpresa
flexibilice el rnecanisrno de devoluci6n sobre la base de categorias de
deudas y porcentajes de devoluci6n.
Para dar curnplirniento a lo sefialado,se solicit6 la colaboraci6n de la
Sociedad Nacional de Mineria. Sobre 10s antecedentes aportados por ella
respectode la situaci6n del sector, se defini6 un sisterna rnedianteel cual las
tarifas de 10s diferentes productos rnineros que cornpra ENAMI serAn
reajustadasen un porcentaje irnportante, teniendo un efecto rnuy positivo en
este sector.
2. Textos legales dictados en el periodo

- Ley No 18.330, de 1984, que faculta al Servicio Nacionalde Geologia y Minerla para otorgar certificados de origen y calidad de productos
rnineros que se destinen a la exportaci6n.
- Ley No 18.341,de 1984, que rnodificd el DFL No 1 (M), de 1982, ley
general de servicios electricos, declarando que aquel derog6 todas las
disposiciones relativas a la energfa electrica que contenia el DFL No4, de
1959.
- Decreto No62, de 1984, dictado en conjunto con el ministerio de
Bienes Nacionales, que declara piedra nacional de Chile al lapislkuli.
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- Decreto No4, de 1@5!, Agriculturay Salud, que !Mala 10s procedimientos thnicos que deberhn emplear la compaiila minera Diqputada de
Las Condw S.A. para impedir contaminacidn por anhidrido sulfuroso.
- Decreto No6, de 1985, que aprueba reglamento de coordlnaci6n
de la operacidn interconectadade centrales generadorasy lfrieas de transporte.
- Decreto No 12, de 1985, que aprueba el reglamento para el transporte seguro de materiales radioactivos.
- Decreto No39, de 1985, que establece procedirniento para la
aplicaci6n del articulo 6 transitorio del C6digo de Mineria.
Adernls, actualrnente se estudian o trarnltan 10s reglarnentos del
e Mineria, sobre seguridad y policia rninera y sobre cobertura del
riesgo nuclear.
3. Conferencias del CIPEC
En noviembre se realiz6 en Paris la XXI conferencia extraordinaria
de minisCros del Consejo lntergubernarnentalde Paises Exportadores de
Cobre (CIPEC). Entre las materiastratadas cabe rnencionar el anllisis de la
situacidn y perspectivas del rnercado del cobre -en especial 10s posibles
cambios en 10s contratos en el LME y el COMEX- y la coordinaci6n de la
participaci6n de las ernpresas cornercializadoras del cobre de 10s paises
miembros en 10s rnercados terrninales.
Enjunio de 1985 se efectu6 la XXll conferenciaordinaria de CIPEC,
en Paris, en laque se reeligida1rninistrode Mineriade Chile corno presidente de la organizacion. Se trat6 con especial cuidado el conjunto de materias
relacionadascon las iniciativas proteccionistassurgidas durante el aAo en el
congreso de 10s Estados Unidos, tendientes a restringir las irnportaciones
de cobre; corno se sabe, el presidente de 10s Estados Unidos desestirn6
tales iniciativas, contrarias a la libertad de cornercio. AI rnisrno tiernpo se
analizaronlas rnedidasque podria adoptar la organizaci6n para mejorar las
condiciones de cornercializaci6ndel cobre, destacando entre ellas 10s carnbios en 10s contratos de cobre en la bolsa de rnetales de Londres.
Los paises rniembros, en funci6n del curnplirnientode 10s objetivos
del CIPEC, brindaron su apoyo a la gesti6n que en el futuro deberl realizar
el Cornite de Investigaci6ny Desarrollo(CID-CIPEC),donde Chile ha tenido
destacada participacidn desde el cornienzo.

B. NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Comisidn Chilena del Cobre
Dentro de la variada actuacidn que le correspondi6 en 10s ultirnos
doce rneses a la comisi6n, destaca, en el lrnbito nacional, su asesoria a las
autoridadesen 10s campos de la rnineria, las rnanufacturas y la cornerciali-

zacidn del cobre, asi cOmO en materiasvinculadas a 6sta: energia,transportes, protecci6n del medio ambiente, etc., todo lo cual se manifest6 en
nurnerososestudios especificosde gran inter& para la mineriachilena. En
IO internacional, le correspondid asesorar al ministerio en relaci6n con ias
iniciativas proteccionistas en 10s EStados Unidos, tendientes a restringir [as
importaciones de cobre de ese pais, asi como en materias referentes a1
cobre discutidas en diferentes foros internacionales, como el GATT y la
UNCTAD. Es importante destacar la participaci6n de la comisi6n en la
preparaci6nde 10s antecedentespara la delegaci6n de Chile que concurri6
a la XXI conferencia extraordinaria de ministros del CIPEC y de la XXll
conferencia ordinaria del organisrno.

a. Inversidn de CODELCO-Chiley ENAMl
En el periodo, corno en aAos anteriores, la comisi6n realiz6 el
analisis y recornendaci6nde 10s proyectos de inversi6n de ambas empresas, con el objeto de asesorar a 10s rninisterios de Hacienday Mineriaen la
asignaci6n de recursos econbrnicos.

RESUMEN DE LA INVERSION
RECOMENDADA PARA CODELCO-CHILE 1985
(Miles de US$)

DIv IsI6n
Chuquicamata
El Salvador
Andina
El Teniente
Ot. centra(
Totales

NOdeproyectos
91
46
13
48
2
200

Monto 1985 Monto posterior a 1985
239.436
785.127
17.896
29.356
18.270
36.000
157.142
151.815
1.291
434.035
1.002.298

Para la Empresa Nacional de Minerla (ENAMI), se recornendaron
111 proyectos por un rnonto de US$22.865.600 para 1985.

b. lnversldn extranjera
AI 31 de diciembre de 1984 siete proyectos mineros registraban
importantes aportes de inversidn extranjera y, de acuerdo el seguirniento
efectuado por esta comisibn, presentaban el siguiente estado de avance:
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INVERSIQNHI EXTRANJERAS MATERIALIZADAS
EN MINERIA DEL COBRE
(Mlles de US$)

Invmlonbta
CenoCOlorado RIoAlgom
Ouebrada
SuperOil
Blanca
Y alms

1980

1981

1982

0

1.600

1.400(")

5.480

5.170

4.800

0

0
13.044

28.049

Esmndida

myGeaya
Lm Pelambres Anaconda
Disputada
&on
El lndio
st. Joe
Mantos
Mawis Cop.
Blancxw
y otros
TOW08

12.416
8.400
70.150 202.350 104.OOO
125.317 84.100
0

1983
600(")
428
17.099
3.600

66.900
0

1964
700

1964(')

300

26.800
53.900
59.000
870.900
244.100

8.752

0

40.000
0

4.300

0
0
0
0
27.700
52.700
213.343 306.264 146.649
88.627
T1.462 1.111.500
Valor acurnulado a 1984. lncluye valores antetiores a 1980.
(") Ciras rnodificadas de acuerdo con 10s nuevosantecedentesentregadospor el inversionista.

r)

El proyecto Los Pelambres no ha experimentado variaciones, de
acuerdo a lo informado el atio pasado. Por otra parte, en diciembre de 1984
10s inversionistasdel proyecto Quebrada Blanca decidieron no continuarlo,
haciendo entrega de 61 a ENAMI.
Los proyectos Disputada, El lndio y Mantos Blancos se encuentran
en plena produccidn, estuditlndose en el primer0 de ellos la factibilidad de
ampliarlo.
Para la posible explotacidn del yacimiento Escondidase est&constituyendo una nueva sociedad, ya que Getty Oil decidi6 vender su participacidn en el proyecto.
Actualmente Rio Algom se encuentra en la etapa de blisqueda de
financiamiento para su proyecto Cerro Colorado.
La comisidn elabora un informe semestral que resume el estado de
avance de 10s proyectos de inversidn extranjera en el sector cobre.

c. Comportamiento del sector productor de cobre
1) Produccidn y desarrollo

La producci6n chilena de cobre comerciable fue de 1.290.000toneladas m6tricgs finas durante 1984, cifra superior en un 2,6% a la del aiio
anterior. Este incremento se debi6, principalmente, a la materializaci6n del
proyectode ampliacidn de la planta concentradoray a la plena operaci6n de
la nueva mina Sur-Sur en la divisi6n Andina de CODELCO-Chile, aumento
productivo que super6 la menor produccidn de la divisi6n El Teniente, por
disminucidnen el contenidode cobre (ley) de 10s minerales beneficiados en
sus instalaciones.
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Para 1985 est& previsto que la producci6n nacional de cobre se
mantenga relativamente constante, ya que aun cuando se proyecta disminuir el product0 generado por CODECCO-Chile como consecuencia del
deterioro previsto en las leyes de sus minerales, Mantos Blancosy Disputada de Las Condes deberlan elevar su producci6n por ampliaciones en sus
operaciones.

PRODUCCION CHILENA DE COBRE COMERCIABLE 1970-1985
(Miles de toneladas rnbtricas de cobre fino)

AAor

Medlana y

Gran mlnerla
CODELCO-Chile

pequeRa mlnerla

54035
571,3
592,6
615,3
762,9
682,3
846,8
892,7
876,5
910,2
904.5
893,6
1.032,9
1.012,l
1.049,8
1.034,O

151,l
137,O
124,2
120,l
139,2
146,o
158,4
161,5
157,7
152.5
163,4
187,5
209,3
245,O
240,2
264,O

1.005,2
1.054,2
1.034,2
1.062,7
1.067,9
1.081,l
1.242,2
1.257,l
1.290,o
1.238,o

5793
896,8

133,l
178,2

713,0
1.O75,0

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
ia7a

1981
1982
1983
1984
1985(3

It 1970-1973
It 1974-1984

Totales
691,6
m,3
716,8
735.4
902,1

8283

r) Estirnaci6n.

2) Exportaclones

El valor llquido de retorno de las exportaciones de cobre y subproductos experiment6durante 1984una caida en terminos reales que alcanz6
a un l6,8% en relaci6n al afio anterior. Los retornos generados por las
exportaciones de cobre'sufrieron una disminuci6nde un 17,1%que se debid
fundamentalmente a una baja del precio del metal, que, en tbrminos reales,
mostr6 una caida de un 156%.

Ma8
1Q77
1978
1979
1980
1Q8l
1982
1Qe3

Cobn

mollbdenb (2)

1.867,7
1.813,6
2.504.0
2.485,6
1.812,3
1.732,2
1.895,3

Q2,O
123,3

W&O
1493
112,Q
8437
26.2

ohor (3)
n-4
M,1
"

"I

a,ei
162,7
1M,O
86,2
120,2

Totrlr
1.Q97,i
l.QQ1,O
2.871,E
2.7!47,6
2.029,2
1. W , l
2.041,'I

(1) Cifras achralizadas por el indice de precios al por mayor de 10s Estados Unidos.
(2) No incluye expottadonesdirectas de 6xido y ferromollbdeno,que en conjuntoalcaniza-

mn en 1984 a US$106,5 millones, mientras que el aiio anterior sumaron US$144,5
millones. Ambos productos son contmlados por el h c t , Central de Chile.
(3) lnduye barns an6dicos,metal dor6, plata,selenio. sulfato de cobre, sulfato de nlquel y
otms.
141 Real enem-junir,

Los embarques de concentrados de molibdeno mostraron un aumento importante, aun cuando es necesariodejar en claro que CODELCOChile exporta gran parte de su produccidn como 6xido de molibdeno,
product0 de mayor grado de elaboracidn.
Para 3 985 el precio del cobre deberia elevarse sobre el nivel promedio alcanzado durante 1984,con lo que el valor retornado por las exportaciones cupriferas tendria que crecer, aunque levemente.

3) lrnportaciones
Las importaciones del sector cobre durante el afio 1984 alcanzaron
a 223,6 millones de ddlares, registrandouna disminuci6n respecto de 1983
de US$11,3 millones (alrededor de un 4,8%). El cornportamientoobservado durante 10s primeros cinco meses del presente aiio indica que el rnonto
de las irnportaciones para el total del afio sere similar al period0 anterior.

El anelisis de 10s resultadosalcanzados en 10s ultimos anos permite
prever cierta estabilizacidn en 10s rnontos de importaci6n, lo que refuerza la
politicaquese ha estado propiciando en orden a sustituir las importaciones.
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IMPORTACIONES DEL SECTOR COBRE
1978-iges
(Valor CIF en millones de US$ de 1984) (1)

Blener de
Blenes de
Total
AfiOr
capltal
operaclbn
Imporlaclones
1978
87,l
167,4
254,5
1979
105,5
129,7
235,O
1980
125.3
139,8
265,l
1981
122,2
1473
269,5
1982(2)
40,7
114,9
155,6
1983
130,O
1103
240,3
1984
89,l
134,5
223,6
1985(3)
39,2
69.3
108.5
(1) Cifras actualizadas por el indice de precios al por mayor de 10s Estados Unidos.
(2) Para 10s m e w de agosto, septiembre y octubre. hasta el 3 de noviembre de 1982, las
declaraaiones de imoortacibnfueron oDciona!es.
(3) Real enero-junio.

4) Mercado y precio del cobre
El precio promedio del cobre refinado en la bolsa de metales de
Londres alcanz6 durante 1984 a 62,4 centavos de d6lar por libra, inferior en
un 13,6% a la cotizaci6n promedio del aiio anterior. A lo largo de 1984 el
comportamiento de las variables reales del mercado del cobre-producci6n,
COnSumO y existencia* experiment6 una notoria mejoria. En efecto, el
consumo de refinado se recuper6 con fuerza, debido principalmente a la
evoluci6n favorable de la situaci6n econ6mica de Estados Unidos, Jap6n y
algUnOS paises europeos. La producci6n de refinado, por su parte, disminuy6 significativamente, reaccionando ante 10s deprimidos niveles de precios observados en el periodo anterior. Como consecuencia, el mercado
pas6 de una situacidn de sobreproducci6nen 1983 a una de sobreconsumo
de importante magnitud. Las existencias disponibles en el mercado dismiinuyeron a lo largo del aiio, especialmente aquellosde las bolsasde metales,
'donde se redujeronen alrededor de 400.000 tm. de cobre fino entre diciembre de 1983 y diciembre de 1984.
.
Esta mejoria en el comportamiento de las variables fundamentales
del mercado se vi0 reflejadaen el repunteque experiment6el precio durante
10s cuatro primeros meses del aiio, periodo en que llegb a situarse en
niveles diarios superiores a 70 centavos de d6lar por libra. Sin embargo, en
10s meses siguientes se produce un quiebre en asta tendencia ascendente.
Tal situaci611, que no responde a la evolucidn descrita, se produjo como
resultadodel impactode una serie de factores ex6genos, entre 10s que cabe
mencionar, como relevantes, el nuevo repunte que experimentaron las
tasas de inter& internacionales y el fuerte proceso de valorizacibn que
afect6 al dblar, lo que hizo m batractivo para 10s inversionistastener activos
en dblares que mantener existencias de cobre u otros metales.
En el periodo, la cotizacidn del cobre tambien se vi0 afectada por la
solicitud de once empresas norleamericanasante la comisi6n internacional

-
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de come& de&
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senuao c 1 h~ i t a r laS eXpOrtaCiOnes de cobre
hacia 10s Estados Unidos. Ello se apreci6 claramentecon posterioridad a la
decisi6n que adopt6 al respect0 el presidentenorteamericano,porqueantes
de ella y frente a la expectativa de un alza en la cotizaci6n del cobre en el
memado norteamericano, algunos agenteS acumularon existencias para
beneficiarsecon el aka. Sin embargo, ladecisi6n negativadel presidentede
10s Estados Unidos indujo a 10s mismos agentes a deshacerse de esos
inventarios, produciendo asi un efecto depresivo en el mercado. Por otra
parte, puede mencionarse que ante la escasez de concentrados de cobre
que afect6 al mercado durante el aiio 1984 4erivada de cortes de producci6n en diversas minas de altos costos- Jap6n y en menor medida otros
paises incrementaron su demanda de chtodos, agudizando asi la falta de
material de buenacalidaden el mercado. Esto no ha tenido efectos significativos perceptibles en la cotizacidn del cobre, per0 ha provocado un incre;
., . mento importante en 10s premios pagados por 10s chtodos de aka calidad.
- i.
Respecto de las perspectivas, existe un relativo consenso entre 10s
listintos analistas del rnercado en cuanto a que la tendencia de sus varia- ‘
bles reales favorece durante 1985 una recuperaci6ndel precio, que podria
situarse en un nivel prornedioanual superior al del aiio pasado. Sin embarondicionada a la evoluci6n que experimente la
a rnundial en 10s pr6ximos meses (actividad industrial, tasas de
En esta materia, se han dedicado importantes esfuerzos a estudiar
usas de la crisis estructural que afecta al mercado cuprifero desde
ce yavarios aiios, asi como las alternativasabiertas a Chile y CIPEC para
grar un mayor ordenamiento del rnismo. AI respecto se puede mencionar
estudio “Proteccionismo y reestructuraci6n en la industria mundial del
bre (las politicas de 10s productores)”.
) Politica comercial

Durante 10s ultimos aiios la politica comercial de las ernpresas del
ctor se ha orientado, en gran medida, a la diversificaci6n y arnpliaci6n de
10s rnercados, tanto desdeun punto de vista de productos vendidos como
tambibn de las distintas zonas geograficas abastecidas. Esta estrategia
revisteparticular relevanciaen un escenario como el que ocupa actualmente la industria del cobre, caracterizado por una desaceleraci6n importante
en el crecirniento de la demanda mundial. En estas condiciones la funci6n
comercial de las empresas nacionalesha pasado a ser fundamental para la
expansibn de la demanda de cobre enfrentada por ellas;. tambidn han
continuado avanzando en el logro de mejores condiciones en cuanto a
fletes, carga y descarga, seguros, sistemas de determinacidn de precios y
otros aspectos.
Por otra parte, y teniendo presentela acentuadainestabilidad, incertidumbre y deterioro en el nivel del precio del mercado en el ultimo tiempo,
las compaiiiashan continuado estudiando y profundizandopollticasy acciones orientadas a disminuir 10s riesgos de comercializaci6n y a mejorar el
Precio efectivo recibido por las ventas de cobre. AdemBs, se ha intentado

adoptar medidas que permitan contrarrestar bajas coyunturales excesivas
de la cotizaci6n del metal. Se debe destacar 10s esfuerzos realizados para
efectuar nuevas modificaciones en el contrato de referencia en la bolsa de
metales de Londres y conseguir que el precio fijado en ella refleje en mejor
forma la calidad de 10s productos mayormente transados en el mercado
mundial, asi como la del cobre producido por las empresas.

d. Estudlos especlflcos
- Bases para el desarrollo de un sistema de informaci6n administrativa sobre el seguimiento y control de la inversi6n extranjera. En este trabajo
se identifican y definen todos 10s datos o descriptores necesarios para
diseiiar un sistema de informaci6n administrativa que permita mejorar en
forma progresiva la funci6n de fiscallzaci6n de 10s contratos de inversi6n
extranjera que la ley le asigna a la Comisi6n Chilena del Cobre.
- Cost0 de capital de las empresas mineras del Estado. Estetrabajo
tiene por objeto exponer 10s modelos mls importantes desarrollados en la
teoria del cost0 del capital y determinar, con el modelo m8s adecuado, el
que tienen empresas mineras del Estado. La materia es importante en la
evaluaci6n de 10s proyectos de inversi6n que deben realizar la Cornisi6n
Chilena del Cobre y ODEPLAN en el cumplimiento de sus funciones.
- Ingreso.de capital en la mineria del cobre. Se estl actualizando un
documento elaborado por la comisi6n en 1982, en el cual se entrega una
visibn global del ingreso de capitales externos hacia la mineria del cobre,
con las cifras de 10s ljltimos dos aiios, y se resumen las caracteristicas m l s
importantes de las disposiciones legales vigentes.
- Estudio de las funciones fiscalizadoras de la Comisidn Chilena del
Cobre. Facultades, medios y objeto de fiscalizacidn que puede ejercer 6sta
por si y en relaci6n con la Contraloria General de la Repljblica.
- Estudio de efecto de la mineria en el ambiente. Su objeto es
establecer politicas y proponer la adopcidn de normas juridicas sobre
ecologia y contaminaci6n generada por la mineria del cobre.
e. Estudios varios
Durante el perlodo, destacan 10s siguientes:
El cas0 del cobre y sus perspectivas comerciales; el regimenjurldico
aplicable a 10s recursos no renovables en 10s espacios maritimos de jurisdicci6n nacional; el mercado internacionaldel cobre durante 1985;la inestabilidad en 10s mercados de materias primas; sistemas tributarios comparados;
desarrollo tecnol6gico en el sector de la minerla del cobre, estudio del
consumo de cobre a largo plazo, protecci6n y mejoramiento del ambiente;
estudio de diagn6sticodel sector semielaboradorde cobre y sus aleaciones;
optimizaci6n del us0 de la energia en el sector minero; avance de 10s
estudios de promocibn de 10s USOS del cobre; coordinaci6n de la accidn de
10s centros de investigaci6ngeo16gica, mineray metaldrgica;foment0 de las
adquisiciones en Chile por parte de las empresas productoras de cobre y
demanda potencial de h i d o sulfdricn en Chile.

f. Accl6n en el &ea internaclonal

1) Participacidn de Chlle en el ClPEC

Como ya es habitual, a la Comisi6n Chilena del Cobre le correspondi6 un rol destacado tanto en la preparacidn de 10s antecedentes tbcnicos
necesarios como en la asesoria directa a1 ministerio de Minerla en la
adopcidn de las posturas oficiales del pals en la XXI conferencia extraordinaria del CIPEC y en la XXll conferencia ordinaria del mismo organismo,
realizadas en Paris en noviembre y en junio, respectivamente.
2) Otras asesorias

La comisi6n ha asesorado permanentementea1 ministerio de Mineria en relacidn con las iniciativas proteccionistas en 10s Estados Unidos,
tendientesa restringir las importacionesde cobre. En esta materia tambikn
se le prest6 apoyo tkcnico a CODELCO-Chile, asi como a1 ministerio de ‘
Relaciones Exterioresen materiasdiscutidas en foros internacionales como
el GATT y la UNCTAD que tienen relaci6n con el cobre.

3) Relaciones internacionales
En noviernbre, la CEPAL, ALADl y la comisi6n de las cornunidades
europeas, organizaronen Santiago el “Taller de trabajo sobre cooperaci6n
tbcnica y econ6mica para el sector minero-metalurgicode America latina”,
a1 cual asistieron, en calidad tanto de participantes corno de observadores,
representantes de la Comisi6n Chilena del Cobre.
Junto al ministerio de RelacionesExteriores la comisi6n particip6 en
na reuni6n sostenida con representantes de la industria minera y del
obierno de Canadd, en Santiago, en marzo de 1985, para intercambiar
nformaci6n e ideas de inter& comun sobre asuntos relacionados con la
ndustria del cobre y sobre las eventuates acciones en el marco del GATT.

c

2. Servicio Nacional de Geologia y Mineria

Los avances logrados durante el period0 tienen gran importancia
para el desarrollo integral del quehacer minero, pues 10s esfuerzos que el
Estado realiza en este campo constituyen la fuente bdsica de informaci6n
eol6gica Y minera que requiere el inversionista. Por tal motivo adquiere
ekvancia la concreci6n de proyectos tales como: levantamiento del piano
atastral m h o , Carts geol6gica bdsica de Chile, metaloghica de Chile,
agneticade Chile, hidrogeol6gicade Chile, otras cartas temhticas complementarias, archivo nacionalgeol6gicoy minero. En relaci6n a este Qltimo, 8s
del Cas0 destacar que gran parte de 10s esfuerzos del servicio se centraron
en SU mantencidn, Para lo cual se gestion6 con exit0 un credit0 extern0 que
Permitird en el futuro la creacidn de un centro nacional de informaci6n
geoldgica y minera.

t

a. Actlvldades &ea minera
1) Catastro mlnero naclonal

El levantarniento del plano catastral rninero, iniciado el aiio 1978,
presentaun avance superior al65%, con 9.966 concesiones rninerascatastradas a1 mes de agosto de 1985. Durante el periodo se contrat6 el catastro
de otras 1.930 concesiones rnineras, segtjn detalle que se entrega en el
cuadro siguiente:
Reglones

Node conceslones

Commas

contratadas

- Antofagasta, Taltal y Tocopilla

II
111

- Diego de Almagro, Chaharal y Caldera
-Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar
- La Serena, Higuera y Andacollo

IV
Total

618
520
416
376
1.930

2) Sistematizacldn catastro minero nacional

Se inici6 el afio 1981 con el estudio denominado “Disefio, prograrnaci6n y prueba de un sisterna cornputacional para el catastro de concesiones
mineras”. Tal corn0 se rnuestra en el siguiente cuadro, se han incotporado
8.450 concesiones rnineras al sisterna, lo que representa un avance del 42%.

1981
1982
1983
1984
1985
Total

Diciernbre
Diciembre
Octubre
Diciembre
Julio

150
1.300
1.000
2.000
4.000
0.450

3) Seguridad minera
Actlvldades
Investigaci6nde accidentes
lnspecciones efectuadas
Acciones correctivas
Experiencias norrnativas
Estudios de programas
Proposicionesde reformas
a reglamentosy estadlsticas
Cursos o serninarios
patrocinados
Ernpresas controladas
estadlsticamente

Prornedlo
1970-1973
86
336
0
0
6

Prornedlo
1974-1904
76
214
415
101
1

Prornedio
Sep. 04-ago. 85
50
456
1.430
477
0

2

1

1

2

1

2

193

257

401p)

r)incluye ernpresas artesanales.
Otras acciones irnportantes realizadas en el periodo son:
- Avances significativos8n la elaboraci6ndel reglamentode segui-
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dad para la industria minera y metalljrgica: el text0 PrOPUeStO ha sido objeto
de consultas con las mAs importantes empresas e instituciones relacionadas y se encuentra sometido a la consideraci6n del ministerio de Minerla.
- Auspicio en la dictaci6n de cursos de nivel universitario para la
formacidn de expertos en seguridad minera: esta actividad es de gran
importancia, pues la capacitaci6n de profesionales en el Area posee efecto
nultiplicador en la prevenci6n de accidentes.
- Celebraci6nde un convenio con el lnstitutoNacional de Estadlsti;as: su objetivo es hacer en conjunto anhlisis estadlsticosde 10s antecedentes existentes relacionados con las afecciones profesionales de 10s trabajadores de la minerla.
- Realizaci6n de contactos preconvenios: para efectuar tareas
conjuntas en 10s campos de seguridad e higiene que permitan un racional
aprovechamiento de 10s recursos humanos y materiales disponibles.

- Mantenci6nde apoyo brindado a 10s comites regionales de seguridad minera: estos comites fueron establecidos en las capitales de I&
regiones del norte y en Concepci6n; han desarrollado una apreciable labor
en la difusi6n de normas de seguridad entre 10s mineros artesanales y
pirquineros, asi como en la informaci6n a las autoridades y al pljblico en
general.
4) Propiedad minera

Adem& de la revisi6n tbcnica de las concesiones mineras, de
acuerdo alo establecido en 10s articulos 57, 79 y 80 del C6digo de Mineria,
le compete informar 10s problemastecnicos que ellas presentan en relaci6n
a su ubicaci6n y mantenci6n del rol de minas del pals, llevando un control
anual de las concesiones mineras vigentes. En el cuadro siguiente se
muestra la evoluci6n de las concesiones mineras de explotaci6n:
Alios
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
I981
1982
1983
1904

Concesioneo
22.873
19.309
19.488
19.276
19.560
19.276
18.992
18.791
14.432
13.991
13.995
13.360
13.065
13.503
13.463

Pertenencias
720.385
511.143
480.734
468.708
480.590
480.478
480.366
488.183
268.006
245.224
301.794
283.609
306.977
342.977
294.122

Hectllreas
4.142.884
2.887.039
2.759.161
2.707.719
.2.755.579
2.770.101
2.784.624
2.807.489
1.530.913
1.395.991
1.717.769
1.612.735
1.691.329
1B67.924
1.629.403

5) Estadlstlca minera
A continuaci6n se entregan 10s valores de la produccidn minera
metdlica, minera no metalica y de combustibles.

W

a

m
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0
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0
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0

I
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b. Actlvldades drea geoldgica
1) Carta Geoldgica Bdslca de Chile

- Levantamiento geol6gico de las siguientes hojas en proceso:
Aguas Blancas, Salvador, Socompa, Salar de Gorbea, Alto del Carmen y
Quillota.
- Elaboraci6nde convenios para la publicacidnde las hojas a escala
1:250.000terminadas en el periodo: Collagua I regi6n, Taltal-ChaAaralII y
Ill regiones, Laguna del Maule VI1 regi6n, y de la carta a escala 1:500.000
peninsula de Taitao y Puerto Aisbn, XI regi6n.
2) Carta Metalog6nica de Chile

Se elabor6 el complemento mapa metalogenico pron6stico de la XI
regibn, 47" latitud sur y limite con la XI1 regi6n, en 304 pdginas y 4 mapas, y
se inici6 la recopilaci6n de antecedentes para la elaboraci6n del mapa
metaloghico de Chile a escala 1:1.OOO.OOO.
3) Carta Magnhtica de Chile

- En convenio con ENAP se estd trabajando en el levanramiento
aeromagnbticode las hojas estrecho de Magallanes, Laguna Blanca, peninsula MuAoz Gamero y Punta Arenas.
- Elaboracidnde conveniospara la publicaci6nde las cartas magneticas: hojas Santiago, El Teniente, Valparaiso-San Antonio y Quillota -Los
Andes.
4) Carta Hidrogeoldgica'deChile

Durante el periodo se inici6 un plan piloto en la zona de RancaguaCuric6, a fin de probar una metodologia preestablecidapara el levantamiento hidrogeol6gico.Si sus resultadosson positivosse podrdaplicar posteriormente a todo el territorio nacional, con el objeto de evaluar 10s recursos
hidricos, tanto superficiales como subterrdneos.
El estudio comprende no s610 aquellos sectores donde el agua es un
recurso escaso -como en el norte- sin0 tambibn en aquellos donde con
cierta periodicidad se producen sequias que provocan trastornos en 10s
sectores agricola y minero.
Los antecedentes hidrogeol6gicosque la carta proporcionardcontribuirhn, entre otros beneficios, a facilitar un us0 eficiente del agua, dictar
pautas en lo referente a medidas de conservaci6n o protecci6n, proporcionar informaci6n para la elaboraci6n de programas de explotaci6n del recurso hidrico, establecer caracteristicas de 10s terrenos estudiados segljn su
condici6n hidrogeol6gicay en relaci6n con la geologia, informacidnsobre la

Qo
BSCBSBZ o ausencia de agua subterrdnea, sobreutiri=i6n,
caraoteriia@idn
y potencia1 aurlfero, sobre presencia de agua subterrdnea salina y otros
elementos qulmicos, etc.
09J PmftS
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5) Rdaclones con organismos nacionales y extranjeros
i*w
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Se ha prestado apoyo especializado, o firmado convenios para
recibirlo, con 10s siguientes organismos nacionales e internacionales:
- Nacionales: Empresa Nacionaldel Petr6leo (ENAP); Corporacidn
de Foment0 de la Produccibn (CORFO); Empresa Nacional de Electricidad
(ENDESA); Empresa Nacionalde Minerla (ENAMI); departamento de Geologia de la Universidad de Chile; Comisidn Chilena del Cobre y Comisidn
Nacional de Investigacidn Cientlfica y Tecnoldgica (CONICYT).
- Internacionales: Lamont-Doherty Geological Observatory; Servicio Geol6gico de Gran Bretafia; Japan International Cooperation Agency
(JICA); Oxford Polytechnicde Inglaterra; Circum Pacific Council; Universidad de Colorado y UNESCO.

3. Corporacidn Nacional del Cobre de Chile
a. Planes de desarrollo
La empresa ha continuado materializandosu plan de desarrollo con
el objeto de asegurar el futuro productivo y tecnoldgico de esta vital industria. Dicho plan es actualizado y revisado en forma permanente, de acuerdo
con las nuevas opciones que generan las distintas y complejas variables
que intervienen en su desarrollo corporativo.

ntas de cobre y subproductos
De acuerdo con lo programado, a1 31 de mayo CODELCO-Chile
comprometido el total del cobre y de subproductosdisponibles para el
que confirma su fuerte posicidn competitiva en el mercado, efecto
e sus bajos costos y alto volumen de produccidn,calidad y variedad de sus
productos y seguridad y oportunidad de entrega. Esta misma situacidn
incentiva a la empresaa redoblarsus esfuerzos por mantener sus niveles de
eficienciat6cnicay econdmica y a promover el desarrollo de nuevos usos de
sus productos y mayor consumo de 10s usos tradicionales.
RESUMEN DE VENTAS

-

Perlodo wp. 1984 ago. 1985
Productoe
Mlles tm.
Mlllonw de US$
Cobre
1.013,O
1.298,3
Molibdeno
148
120,l
Otros subproductos
47,2
Totalw
1.on,,
1.485,6
('1 lncluye estirnacidn para el perlodo julio-agosto de 1985.

-

r)

mr
PRoDUcCIoN

-

periodo aep. 1984 ago. 1986
Coke (tm.)
Mollbdeno (h.)
Chuquicamata
524.945
10.413
Salvador
93.254
1.388
Andina
110.288
412
El Teniente
294.157
4.243
Totales
1.022.844
16.456 (')
(') lncluye estimaci6n para el perlodo julio-agosto de 1985.

DM.16n

1) Utllidades

Las utilidadesde la corporaci6n se han visto fuertemente afectadas
por la inestabilidad del precio del cobre. En 1984 las utilidades antes de
impuesto fueron de US$205,8 millones.
Para el periodo enero-agostode 1985 se proyectan utilidadesantes
de impuestos del orden de US$155,4 millones.
2) lnverslones
En 1985se consulta un monto de US$336 millonesen el presupuesto de caja para inversiones, 10s que financiaran 10s proyectosde desarrollo
seiialados en el punto f. La creciente dificultad de extracci6nde mineraly la
persistente baja en la ley del misrno hacen indispensable la realizaci6nde
dichos proyectos para mantener la capacidad productiva.
De acuerdo con 10s desembolsos de caja, las inversionesdel periodo
de enero a junio 1985 ascendieron a US$ 1323 millones.

c. Acci6n social
CODELCO-Chile ha construido el hospital de la fundacidn de salud
de El Teniente para 10s trabajadores de la divisi6n, el que ha demandado
invertir US$ 11 millones aproximadamente; hace poco entr6 en servicio.
Ademas, el sistema de entrega de viviendas y mecanismosespeciales de prestamo ha permitido la soluci6n habitacionalpara 3.362 trabajadores, a diciembre de 1984, contemplandose 3.701 soluciones para el presente aiio, lo que favorecerh a igual numero de personas y grupos familiares.
d. Otras materias

- Se encuentrapendientela enajenaci6n o renuncia a la pertenencia
minera El Abra, para lo cual se han realizado las consultas pertinentes a las
autoridades del sector.
- La licitacidn de las pertenenciasGeo 1 a13080 (Alto Cachapoal),
Buenaventura 1 al 167 (Illapel), y La Serena 1 al 234 (Coquimbo), est&
sujeta a la dictaci6n de la ley requerida y de estudios geol6gicos.

e. Cumpllmiento de programas
recio

En el periodo enero-junio de 1985 el precio promedio FOB/
de US$0,594por libra de cobre vendida.

desplegados para mantener la capacidad productiva
durante 1984 se vieron compensados con una producci6n tot& de
1.049.755tm. de cobre. Para el presente aiio se espera una producci6nde
1.023.000tm.
En el periodoenero-junio de 1985 la produccidnde cobre fino fue de

497,lmiles de tm. y la de molibdeno de 8,5 miles de tm.

3) ventas
Los despachos de cobre efectuados entre enero y junio alcanzaron a

5012 miles de tm. finas: De molibdeno se despacharon 7,l miles de tm.
finas.

4) lngresos

Los ingresos por venta de cobre y subproductos entre enerov junio
totalizaron US$732,0millones.

5) Aportes del Fisco

Entre enero y junio del presenteaiio la empresa traspasd al Fisco un
total de US$175,3millones por diversos conceptos.
f. Principales proyectos de Inversl6n (millones de US$)

Proyecto

lnverrldn lnvenlbn AVMW
acumulada cratlmada flsioo
%
C)

Aiiode
termlno

Chuquicarnata

- Eetacldn de chancado prlrnariomineral K-1 (")
-Tranque
de relaves en el
salar de Talabre
- Expansidnrefinerias

944

96,9

99

1985

19,o

222

88

1986

22,o
10,6
3,6

44

13

71,O
11,6
59,5
33,5

96
13
10

1967
1 986
1988
1 987

2,7

13.7

43

1988

3,3

36,O

32

1986

rnateriales

32,8

188,8

69

1989

153.000 tpd.

5,O
13,9

153,2
67,3

9
24

1988
1988

0-7
191

61.5
71.4

24
5

1988
1988

60,6

65,5

99

1985

13,O

78,7

32

1987

17,5
29.6

22,5
29,9

82
99

1985
1985

31,2

64,3

55

1987

71,5
19,6

146,O
157,O

56
14

1987
1!-

15,6
45,6
11,l

21,3
73.4
11,l

75
78
99

1986
1985

2,o

13,2

65

1986

8,7

32,4

27

1988

electrollticas etapas 1 y 2

.Planta oxlgeno No 2
.Lixiviacidn botaderos de rlplos
.Proghrna de aguas
.Sisterna distrlbucibn energia

- Chuquicamata
Sisterna de descarga y rnanejo de
Carbdn-Tocopilia

.Aurnento capacidad rnanejo de
. Expansidn concentradoraa
.Horno "flash y anexos

- Planta dcido sulfdrico
de 2.000tpd
- Lixiviacidn sulfuros de baja ley
- Unidad generadora No13
Tocopilla (")
- Unidad generadora No 14
Tocopilla
Salvador

- Desarroilo rnina
Andina
- Arnpliaci6n a 26.000tpd.
Explotacidnsector Sur-Sur

-

El Teniente

- Explotacidnrnina Sur

- Reernplazo sisterna conduccibn
y alrnacenarniento reiaves
- Explotacidnrnina Norte
- Planta industrial de extraccidn
por solventes
- Arnpliaci6n capacidad de beneficio
-Hospital El Teniente [")
Reernplazo flotacidn concentrador
Seweil
Arnpllacidn capacidad fundicidn
etapa 1

-

r)

Real a junio, proyectado a agosto.
(") Proyectos terrninados y en servicio.

g. Estudlos e lnvestlgaclones

- Chuquicamata: estudio sistema de predicci6ncontaminacidna!
mosferica, estudio de recuperaci6nde recursosdecobre lixiviables investl-

gaciones planta piloto sulfuros y tratmiento de polvos de fundici6n de
concentrados.
- Salvador: estudio sistema de depositaci6n de relaves y reconocimiento y estudio minas sllicas.
- Andina: exploracidny sondajes y estudio prefactibilidadexpansi6n
a 50.000 tpd.
- El Teniente: exploraci6n geoMgica, recuperacidn de recursos lixiviables rernanentes en la mina, rnejoras de eficiencia t6rrnica del proceso El
Teniente de fusi6n de concentrados y obtencidn de cobre de aka pureza.
- Oficina Central: norrnalizacidn de metodologlaspara monitoreo de
contaminantes atmosf6ricos y estudio de mercado nacional e internacional
de Acid0 sulfurico.

CUADROS COMPARATIVOS
PRODUCCION DE COBRE
(trn. de cobre fino)
DivisUn
1981
1982
Chuquicarnata
472.404
552.830
Salvador
76.542
89.821
Andina
52,739
54.345
El Teniente
291.926
335.924
Totales
893.611 1.032.920
('1 Real enero-junio, proyectado julio-agosto.

Chuquicarnata
Salvador
Andina
El Teniente

Totales
('1 Ventas FOB.

825
133
62
455
1.475

791
129
55
468
1.443

1983
558.840
86.960
61.366
304.889
1.012.055

906
137
71
450
7.584

1984
1985 (')
562.948 351.202
96.342 59.875
105.114 74.289
285.351 197.088
1.049.755 682.454

741
133
111
352
1.337

401
89
79
227
876
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INVERSIONES
(millones de US$)

r)

Dlvlddn

1981 (")
1982
1983 (")
Chuquicamata
147,3
104,4
82,4
Salvador
373
13,8
16,9
Andina
2295
31,O
27,7
El Teniente
69,O
343
32,9
Oficina Central
0,7
02
3,8
Totalea
285,8
175,8
163,7
Cifras en base a balances presupueslariosde caja.
(") Real enero-junio, proyectado julio-agosto.

r)

1984
74,3
22,4
20,2
87,7
3,5
208,l

r)

1985 ("1
79.4
11,7
10.9

83.1
3,O
188,l

ESTADO DE RESULTADOS
(millones de US$)

1981
1.741,l
1.474,s
266,6

1982
1.659,6
1.442,6
217,O

1.774,1

1.562,6
21 1,5

1984
1.534,7
1.336.2
198,5

Coator de ventas
Cobre
Subproductos

768,9
715,8
5391

751,6
693,O
58,6

691,4
638,4
53,O

6643
616,7
473

416,O
388,9

Utllldad bruta
Menos otros gastos
de gesti6n

972,2

908,O

I.082,7

870,2

501,~

665,6

453,5

544,2

543,2

306,6

454,5

5383

327,O

240,5

152,6

141.7

148,5

127.0

04,8

11,9

13.9

10,2

- 5,8

-0,3

298,9

379,8

205,8

1S5,4

Ventas (")
Cobre
Subproductos

Utllldad neta de
operacl6n
Menos gastos
tributarios
Otros gastos y
entradas
Utllldad neta
antes lmpuesto

142.1

(') Real enero-junio, proyectadojulio-agosto.
(") Ventas FOB.

1983

1985(')
9832
875.9
107.3

rBT4

3---

.

Irnpmto a la rent8
Micula 21
lrnpuesto
habitadonal
lrnpuesto h i m
Derechos de Aduana
Anticipo
utilidades
Otros impuestos
Saldo dividendos

1982

1983

1984

315
22,3

13,6
78.6

28,3

83

9;l

122,6

426

5,7

03

-

-

1@,2

29,2

2231
26,7
W6
102,4
9,5

-

6,O

20,o

16,2

184,Q
154,6
83,7

155,O
156,8

-

178,6
166,6
5,6

119,8
14118
20,0-,

91.2
6.5

123.6
33.2

152,l
42,5

Totales
480,3
523,9
Real enero-junio. proyectadojulio-agosto.

678.5

556,s

lrnpuestos revalorizaci6n

- Retencidn IVA

- DL No3.649

c)

1985 (2

1981

11,9

-

-

-

234,l

4. Empresa Nacional de Mineria (ENAMI)
Ha continuado ejerciendo el rol subsidiario que como empresa del
Estado le corresponde, a traves de la aplicaci6n constante de una acci6n de
apoyo crediticio y de una politica tarifaria efectiva que la ha llevado a
aumentar sustancialmente las producciones de or0 y plata.
Dentro de este marco y con el objeto de extender el apoyo a la
pequeiia y mediana mineria, se ha continuado con la apertura de poderes
compradores en zonas de inter&, destacando la incorporaci6n de la planta
Vallenar, una faena productiva m8s del organismo, que operaba como
poder comprador a partir de 1982.
El plan aurifero nacional, encargado por el Gobierno e iniciado en
septiembre de 1983, ha incorporado las regiones I, 11, VI y XI, por lo cual se
extiende ya a todo el territorio nacional con el consiguiente beneficio en
mano de obra y divisas.
a. Gesti6n de ENAMl
1) Produccidn

La producci6n de cobre electrolitico del periodo, en comparaci6n
con el anterior ha disminuido levemente a causa de 10s daiios sufridos en la
fundici6n y refineria Ventanas a raiz del sismo de marzo. Por su parte, el
abastecimiento de orb y plata ha aumentado como resultado de las pollticas
tarifarias, lo cual se refleja en la mayor producci6n de estos metales.

CUADRO COMPARATlVO DE LA PRODUCCION

-

r)

-

Product0
Unldad Sep. 83 ago. 84
Sep. 84 ago. 85
Var. %
Cobre electrolltico (")
trnf.
172.076
170.154
-1,l
Plata rnethlica
kas.
139.403
152.075
9.1
Or0 rnethlico
kis.
5.892
6.064
2:9
Acido sulfdrico
trn.
36.016
38.154
63
Los valorescorrespondientesa 10s rneses de julio y agostode 1985son losdeprograrna.
(") Cbtodos comerciable.

r)

Las producciones de sulfato de niquel y selenio, subproductos no
deseables que han disminuido en cantidad, no se informan en esta oportunidad debido a que por razones tbcnico-econ6micas se ha estado comercializando cobre electrolitico, materia prima para la producci6n de sulfato; en el.
cas0 del selenio la disminuci6n se debe a las menores leyes contenidas en
10s barros an6dicos producidos.
2) Abasteclmiento de matecias primas

Como se observa en el cuadro correspondiente, en el ultimo period0
no se compr6 cobre blister, por el aumento en la compra de 10s restantes
productos, hecho que tambibn se refleja en la maquila de concentrados de
cobre. Por otra parte, la mayor necesidad de cobre blister, debido a 10s
daiios causados en la fundici6n y refineriaVentanas por el sismo ultimo, fue
suplida a trav6s del abastecimiento por maquila.

CUADRO COMPARATIVO DE ABASTECIMIENTO
DE MATERIAS PRIMAS
Oms.) (7

-

-

Var. %
Sep. 83 ago. 84 Sap. 84 ago. 85
1.274659
1.411.663
10,7
Compra
221.060
274.071
24,O
Concentrados
Precipitados
58.705
61.208
4,3
5.909
4.737
- 19,8
Min. fun. directa
Min. concentracidn
926.472
1.01 0.947
9,o
60.349
60.700
- 0,6
Min. lixiviacidn
0
-100,o
2.164
Cobre bllster
151.620
118.690
-21.7
Maqulla
151.620
109.163
- 28,O
Concentrados
100,o
0
9.527
Cobre bllster
1.530.353
73
1.426.279
Totalea
y) Los valores correspondientesa 10s meses de julio y agosto son 10s de Pmgrama.

__

CUADROCOMPARATlVODEVENTADEPRODUCTOS(')

Product0

re electrolllico
Plata meuica
3ro methlica
Mdo sulfOric0

Unldad
hn.

cs.

kgs.
tm.

Cantldad m d l d a
Sep. 84 ago. 85
Sep. 83 ago. 84
124.746
113.8713
136.400
149.023
5.900
6.168
32.g28
35.247

-

-

VarlacUn
(%)
- 8,6
43
4,5
734

r)Los valore de julio y agosto, estimados.
El Acid0 sulfl5ricose destinaa1mercadonacionalaaslen su totalidad,
mientras que 10s productos restantes se venden at exterior.

4) lnversiones

A continuacidnse presentala distribucibnde las inversionesrealizadas durante 1984 y el presupuesto para 1985:

I

rionea

Estudio para inversiones
lnversibn II regibn
- Planta J.A. Moreno
lnvenibn 111 regibn
Planta 0. Martlnez
- Planta M A . Matta
- Planta Vallenar
Fundicibn H. Videla Lira
lnvenibn V regibn
- Fundicibn y refinerla Ventanas
Otras inversiones
TOtalOO

-

-

'

1985

1984
(US$)
380.000

360.000

26.000

70.000

15.000
6.000
0
1.099.000

203.00'0
519.000
203.000

1.676.000

4.1 A.0130

(US$)

em.06jb

3.aOh-W

69e.000

3.9oa,ogg

~

9.W.UOO
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5) Estado de resultados
CUADRO COMPARATIVO DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE ENAMl
AL 31 DE DlClEMBRE
(en US$)

1983
(US$)
327.973.021
277.180.290

(US$)
309.262.432
283.898.008

Margen de explotacl6n
Menos gastos de administracibn y ventas

50.792.731
12.355.576

25.364.424
15.035.137

Resultado operaclonal

38.437.155

10.329.287

lngresos financieros
Utilidad inversi6n empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de explotaci6n
Menos gastos financieros
Menos otros egresos fuera de explotaci6n

5.990.696
16.469
1.238.468
7.500.804
19.046.510

10.541.696
0
769.881
10.530.460
4.678.552

- 19.301.ea1

- 3.897.435

19.135.474
9.636.781

6.431 .E52
2.611.410

9.498.693

3.820.442

lngresos de explotaci6n
Menos cost0 de explotacidn

Resultado no operaclonal
Resultado antes de lrnpuesto
Menos impuesto a la renta
Utllldad,del ejerclclo

1984

b. Medidas relacionadas con la pequeiia y mediana mineria

1) Plan aurifero naclonal
El plan aurifero nacional, encargado por el Gobierno e iniciado en
s'eptiembre de 1983 con el objeto fundamental de desarrollar la mineria
artesanal, ha tenido dxito en creacidn de nuevos empleos y generacidn de
divisas.
A ENAMI le ha correspondido coordinar las acciones des?inadasa la
activaci6n de 10s placeres auriferos que se han ido definiendo, prestando la
asesoria tdcnica necesaria mediante el aporte del personal profesional y
constituyendo la propiedad para amparar 10s lugares de trabajo.
En el Qltimo period0 se han iniciado operacionesen las regiones I, II,
VI y XI, con lo cual quedan incorporadas a este plan todas las del pais.
a) Generacidn de empleo: actualmente se registran 6.321 empleos
directos controlados por el plan y 7.000 empleos, aproximadamente, correspondientes a trabajadores que habiendo adquirido la capacitacih necesaria para operar lavaderos de or0 trabajan en forma independiente. A estas
cifras se deben agregar 10s empleos indirectos.

b) Produccidn: la produccidn en el perfado jrmis lW*jnik?19&

alcanzd a 355 kilos de oro,lo que representa un ingreso por concept0 de
divisas de US$2.984.Q00, aproximadamente.
Si consideramos el om producido desde la puesta en marcha del
plan, la generacidn de divisas alcanza el orden de US$ 3.784.000.La aplicacidn del plan ha impulsado un gran avanm en la explotacidn artesanal, a1 incorporarse elementos y equipos tecnificados en us0 en
distintos paises.
c) Inversi6n: se han invertido M$ 258.350, de 10s cuales
M$244.100 fueron aportados por el ministerio del Interior y M$14,250 por
ENAMI.
2) Poderes compradores

En la actualidad, adern& de las agencias establecidas en las faenas
y en Coquimbo, se encuentran operando poderes compradores en las
localidades de Tocopilla, Antofagasta, Inca de Oro, Ovalle, Combarball e
Illapel. Adicionalmente se espera, en el futuro pr6xim0, la apertura de
poderes cornpradores en Taltal y Pozo Almonte, asi como la arnpliacidn del
poder de compra en lazonadeAntofagastaen un lugar a h no determinado.
Durante el periodo estos poderes adquirieron 109,000 toneladas
metricas secas, cifra inferior en 71.OOO tms. a las adquiridas en el periodo
anterior. El menor volumen se debi6 principalmentea que la planta Vallenar
dej6 de ser poder comprador al retomar el carhcter de instalaci6n productiva
de ENAMI.

3) Polftica tarifaria
a) Tarifa cuatrimestral
Se mantiene hasta la fecha la tarifa cuatrimestral establecida desde
el 1" de diciembre de 1983 para 10s minerales de cobre y productos cuprlferosy argentiferos, incorporlndosetambien a este sistema 10s concentrados
de oro. Los nuevos precios de referencia fijados en el mes de marzo del
presente aAo son 10s siguientes:

- Mineralesde concentracidnde cobre
- Concentradosde cobre
- Concentrados de plata
- Concentradosde or0
- Precipitadosde cobre

67,5
66,5
8,0
325,o
65,O

US6/lb.
UWb.
US$/onzi
USSIonza
USOllb.

Este sistema de participacidn en 10s precios de 10s rnetales ha
representado para ENAMI, en el periodo, un desemboJso de US$16,6
millones cuyo desglose es el siguiente:
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- Prbstarnotarlfa cuatrirnestral por cobre
- Prbtarno tarifa cuatrirnestral por plata
- Prbstarnotarifa cuatrirnestral por or0
Tote1

Uf% 10.702.495
US$ 5.881.1 10
US$
51.450
U S 16.635.055

b) Tarifas preferenciales
Se ha continuado con estas tarifas para 10s minerales de or0 y plata,
fomentando una mayor compra de 10s mismos. Los montos traspasados at
sector minero por este concept0durante el periodo setialado anteriormente,
ascienden a US$4.850.700.4) Crbditos otorgados

Se ha otorgado, a1 31 de junio del presente atio, 555 creditos por un
monto total de US$2.366.029, lo cual ha permitido generar 390 empleos
directos.
5) Renegociaciones
ENAMI defini6 una politica crediticia comercial a traves de la cual
traspasa a1 sector minero, en este periodo de bajos precios de 10s metales,
un monto equivalente a US$42.000.000 desde 1982 a la fecha, lo que ha
permitido a 10s productores de la pequetia y mediana mineria mantener sus
niveles de producci6n. La cancelaci6n de dichos comprornisos ha sido
diferida, por instruccionesdel Gobierno, hasta que 10s preciosinternacionales de 10s metales y las condiciones econ6micas lo permitan. Del mismo
modo, como una forma de complementar lo anterior y considerando las
situacionescoyunturales de endeudamiento de cada empresario minero, se
procedi6 a desdolarizar lap deudas de 10s subsectores mencionados
mediante una linea de credit0 del Banco Central, a traves del Banco del
Estado. Por este sistema se procedi6 a renegociar un monto de
US$22.500.000 aproximadamente, situaci6n que ha permitidomantener e
incrementar 10s niveles de abastecimiento de la empresa.

6) Lineas de crhdito vigentes
Las lineas de credit0 vigentes son: anticipo de emergencia, mutu,o,
anticipo a cuenta de contrato de compraventa, artesanal y aval maquinarie
bdsica. Esta ultima se pus0 en prdctica a partir de octubre y consiste en
otorgar el aval de la empresa como garantia para que el pequetio minero
adquiera con credit0 direct0 maquinaria bdsica (compresores, perforadoras
y huinchas). Por otra parte, en tanto, a partir de 1982 se implantaron las
siguientes lineas de creditos dirigidas a apoyar la gesti6n de la pequena
mineria: mutuo, anticipo a cuenta de contratode compraventa de productos
mineros, anticipo de erneraencia, artesanaly aval paracomprade maquina-
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ria Wim. A la fecha se han otorgado avdes por US$28.500y aprobado
cr6ditosdimctos por un monto de US$528.000,con un total de 70 operaciones.

La situacidn de las pertenencias mineras arrendadas y disponibles
para arrendamiento o licitacidn es la siguiente:

Sltuacldn
Amdadas
Con pmmesa unilateral de compraventa
Con contrato de arrendamientoen trhmite
Disponibles
Total

Pertenmclrs
217
632
6
1.492
2.347

Las pertenencias arrendadas en las regiones I y II abastecen a la
planta J.A. Morenode Taltal en un 9% de la compra de minerales de cobre
de lixiviaci6n,en un 69,7% de la compra de minerales de plata yen un 38%
de la compra de minerales de oro, dando ocupaci6n a 300 personas.

En la IV regi6n el abastecimiento mensual de precipitados de cobre
8s de 224 toneladas y el de concentrados es de 28,siendo 21 1 personas la
mano de obra ocupada.

5. Empresa Nacional del Petr6leo (ENAP)
En la actualidad la empresa abastece alrededor del 50% del consumo nacional de combustibles llquidos mediante el petr6leo crudo y gas
natural provenientede sus propios yacimientos, ubicados exclusivamente
en la XI1 regi6n, cifra que llega al 90% con la refinaci6n de 10s crudos
importados para este efecto. Para ello, cuenta con dos refinerias ubicadas
en las regiones V y VIII, las cuales han experimentado progresivamente
rnodificacionestendientes a mejorar la eficiencia energeticay a adaptarse a
las modernas tecnologlas de procesos para optimizar su rendimiento econ6mico.
La empresa posee dos plantas en Magallanes, una de ellas de
destilacidn atmosfhrica, en la localidadde Gregorio, la cual producepetr6leo
diesel y kerosene, y otra de fraccionamiento, en Cab0 Negro, que permite
recuperar gas licuado y gasolina del gas natural proveniente del Area
continental.
El aporte al Fisco, por concept0 de impuesto a la explotacidn,
impuesto a la renta y anticipo de utilidades, alcanz6 10s M$ 51.060.169.-
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a. Programa de exploracl6n y desarrollo en Magallanes
1) Estudlos geol6gkos

Duranteel periodo se continu6con el programade estudiosgeol6gicos de subsuperficie, tanto en tierra como costa afuera. De ellos surgieron
las recomendacionesde ubicaci6n para pozos exploratorios, que se perforarhntanto en 10s sectores donde se encuentran 10s yacimientos actualmente en explotaci6n, buscando extensiones de 10s mismos, como en 10s
sectores de la cuenca donde el objetivo se encuentra a gran profundidad
(oeste y sur del distrito Springhill).
Durante el verano 1984-1985 se realizaron numerosos levantamientos geol6gicos en el distrito precordillera,que corresponde a la banda
montaiiosa situada a1 oeste y sur de la XI1 regi6n, con comisiones geolbgicas, tanto en embarcaciones como con apoyo de helic6ptero debido a las
dificultades de acceso. Se esth completando de esta manera la evaluaci6n
del sector desde el punto de vista de sus perspectivas petroleras. Han
surgido nuevas hip6tesis de trabajo que hacen aconsejable revisar areas
que tradicionalmente se estimaban carentes de interbs y se espera, con el
apoyo de 10s programas experimentalesde sismica de reflexi6n que esthn
en marcha, poder definir algunas ubicaciones para pozos de exploraci6n.
2) Estudios geofisicos

La labor de proceso e interpretaci6nde informaci6ngeofisica, tanto
nueva como antigua, a medida que se obtienen nuevos antecedentes
aportados por 10s levantamientos sismicos, otros estudios y la perforaci6n
de 10s pozos, se ha visto incrementada por la incorporaci6n de nuevas
tbcnicas que permiten un mejor aprovechamiento de la informacidnbhsica
para la bOsqueda de trampas mhs sutiles, como las estratigrdficas,y para el
estudio detallado de yacimientos. Estostrabajos han contribuido a la ubicaci6n de nuevos pozos exploratorios y a la definici6n de yacimientos, tanto
para nuevas perforacionescomo para la aplicacidn de t6cnicasde recuperaci6n secundaria de petr6leo. En terreno, se continu6 operando con dos
equipos sismicos que registraron un total de mhs de 2.000 kms. de linea
sismica de reflexi6n.

3) Perforaci6n exploratoria

Durante el perfodo se perforaron once pozos de exploraci6n en
tierra. De bstos, seis se ubicaron en la parte profunda del distrito Springhill,
habihdose alcanzado en uno de ellos la profundidad de 3.900 metros.
Costa afuera, se perfor6duranteel periodoun total de siete pozosde
exploracibn, tres de 10s cuales se ubicaron entre la primera y segunda
angostura del estrecho de Magallanes.

450

4) Resultados de Ir exploraddn

Los mhs recientes levantamientos geoiogicos en la banda precordiIlera, que en Magallanes abarca una buena parte del archipidago pataghiM), han aportado una serie de antecedentes geoldgicos por 10s cuales se
puede afirmar que, en ese sector, tambien hay posibilidades de que se haya
formado petr6leo y de que se haya conservado en forma de yacimiento
explotable. Si se agrega el hecho de que 10s levantamientos sismicos
experimentales en esa misma banda, en la parte sur de Tierra del Fuego,
han demostrado que se posee la tecnologla para obtener informaci6n del
subsuelo en esa compleja zona y se tienen 10s medios para desplazarse en
esa dificil geografia, se esta en condiciones de seiialar como resultado
positivo del ultimo periodo la incorporaci6n de una nueva Area de prospecci6n petrolera.
Dentro del programa de exploraci6n estratigrhfica,. se termin6 el
pozo Brotula, situado entre la 1a y 2' angostura, el cual es productor de gas,
el pozo Almeja, ubicado en la 1a angostura, productor de petrdeo, y el pozo
Marazzi, cuya importancia radica en ser el primer yacimiento detectado a
3.900 metros de profundidad que ha sido incorporado a la producci6n de
petr6leo y gas natural luego de terminarse su evaluaci6n y de efectuarse
diversas labores de estimulacibn.
5) Desarrollo costa afuera

En el periodo septiembre 1984-agosto1985 se continu6 el desarro110 de las resewas probadas de petr6leo en el sector oriental del estrecho de
Magallanes, lo que ha permitido contar a la fecha con tres nuevas plataformas en producci6n y dos en etapa de perforaci6n, per0 con producci6n
adelantada; se Ilega, asi, a un total de 25 plataformas en producci6n en este
sector.
6) Desarrollo en tierra
Se efectu6 principalmente en 10s yacimientos Catalina, Calafate y
Punta Delgada Este, con un total de 12 pozos perforados, utilizando en
promedio 0,5equipo/aiio de perforacidn e incorporando 9 pozos productores.
7) Recuperacldn secundaria

En cuanto a la optimizaci6n de recuperaci6nde niarocarDurosen 10s
diferentes yacimientos en explotacibn, se lleva adelante un proyecto con el
apoyo de modelos computacionales de simulaci6n de yacimientos. Este
considera la incorporacidn de reservas a explotar y se encuentra en etapa
de organizacibn, esperhndose materializarlo en 1986.
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b. Exploraclonesfuera de la cuenca de Magallanes

Se continu6 el programa.de exploraciones cuyo objetivo es evaluar
el potencial petrolero de Chile fuera de la cuenca de Magallanes. Esta
inforrnaci6nblsica servirl para interesar a potenciales inversionistasprivados y para inversiones rnayores por parte del Estado.
De acuerdo a este programa se han realizado las siguientes actividades:
1) Zona norte
Las actividades exploratorias fueron realizadas por 2 comisiones
geol6gicas. Los estudios geol6gicos cubren las Areas: pampa.del Tamarugal-Sierra Moreno, en la I regi6n y cordillera Domeyko-Sierrade Almeida,
salar de Atacama y salar de Punta Negra, en la II regi6n. En 1984 se dio
t6rmino a 10s reconocimientos geol6gicos preliminares y se elabor6 un
programadetallado en Areas especificas, que se estA llevando a cab0 en el
curso de 1985.
SimultAneamente con las actividades geoldgicas en la zona norte,
se hicieron estudios geofisicos que incluyen la cornpilaci6n y reinterpretaci6n de toda la informaci6n de aeromagnetometriay gravimetria disponible
y se inici6 un levantamiento sismico de reflexi6n y de reconocirnientoen el
sector de Calama-salar de Atacama. La campafia de exploraci6n sismica,
que incluye 733kil6metrosde lineas, se lleva a cab0 con un equipo contratado a una firma estadounidense.
2) Zona central

La actividad exploratoriaconsisti6 en reconocimientosgeoldgicos a
Puerto Saavedra. Estos trabajos se
complementaroncon estudios geoldgicos de subsuperficie basados en 10s
datos obtenidos en 10s pozos perforados en las cuencas de OsornoLlanquihue y Temuco en tierra, asi como en las cuencas costa afuera del
sector Mataquito-Chilo6.
?
SimultAneamente con 10s estudios geologicos en la zona central, se
realizaronestudios aeofisicos aue incluven reDroceso e interpretaci6n de la
informaci6n sismica obtenida en las iuencas costa afuera de Valdivia y
golfo de Penas, asi como la reinterpretaci6n del mismo tip0 en la cuenca
Osorno-Llanquihue. El levantamientoslsrnico en lazona central incluye 600
kms. de llneas. Cabe setialar que 10s costos de 10s proyectosde exploraci6n
sismica en las zonas norte y central estln incluidos en el pr6stamo global
otorgado a ENAP por el Banco lnteramericano de Desarrollo.
IO largo de la costa, entre Valparaiso y

c. Contratos de operacidn
Se ha continuado informando sobre las condiciones generales que
regulan 10s contratos de operaci6n y dando a conocer informacionesgeol6-

IQW

Simult4neamentese ha prepaid@up hsrpadordamadeta demntra-

to de operacibn, que servird de basepara nQQaciaeibnde
futurop cantratas

con compMlas petroleras privadas.
d. Pmyectos de venta e lndustrlallracldndel gas narural en Magallanes
La participaci6n de la empresa en 10s proyectos de metanol y fertilizantes se circunscribe exclusivamente a la venta de gas natural. Las inversiones en gasoductos y otros que la ernpresa deberd efectuar para entregar
el gas alcanzan'aproximadamentea 50 millones de ddares, 10s cuales se
desembolsardn antes de la puesta en marcha de las plantas.
c
Durante la vida del proyecto se requerirdn, ademds, inversiones
adicionales para garantizar la entrega de 10s volljmenes comprometidos.
1) Proyecto metanol

En rnayo se firm6 el contrato de compraventa de gas natural entre
ENAP y Signal Methanol Inc., una compaiiia subsidiaria de The Signal
Methanol Companies Inc. Esta empresa gestiona actualmente el financiarniento de la planta de metanol que instalarden Cab0 Negro cerca de Punta
Arenas. Las negociaciones conducentes a obtener el financiamiento necesario se encuentran muy avanzadas y pr6ximas a culminar. El costo final de
este proyecto alcanza a US$300 millones, estimdndose que generard a lo
largo de su vida uti1 de 20 aiios, ingresos por ventas, a precio FOB, de
US$5.200 millones, ingresos al Fisc0 por concepto de impuesto a la renta
de US$950 millones, e ingresos a ENAP por coqcepto de suministro de gas
natural de US$2.000 millones. Durante la fase de construcci6n generard
800 empleos y durante la operaci6n ocupard a cerca de 300 personas. La
puesta en marcha se prev6 para comienzos del aiio 1988.

2) Proyecto de fertilizantes
El contrato de suministro de gas natural parael proyecto de fertilizantes estA pr6ximo a ser firmado entre ENAPy el consorcio extranjerointegrado
por las compaiiias Cargill Incorporatedy Combustion Engineering/ Lummus.
Su costo final se estima en US$420 millones y se espera que generard, a lo
largo de una vida ljtil de 20 aiios, ingresos por ventas, a precio FOB, de US$
4.900 millones, ingresos al fisco por concepto de irnpuesto a la rentade US$
600 millones e ingresos a ENAP por concepto de suministro de gas natural
de US$2.100 millones. Durante su construcci6n generard 800 empleos yen
la operacidn ocupard 400 personas, en su mayor parte mano de obra
calificada. La puesta en marcha se estima para principios de 1989.

3) hoyector alternrtivoe de UM) d@lgar nntural remanem
Las alternativas de us0 del gas natural remanente en Magallanes
est& supeditadas a la concreci6n definitiva de 10s proyectos de metanol y
ferlilizantes. ENAP esta definiendo el volumen de resems remanente que
existe en la cuenca de Magallanes, para lo cual se hace asesorar de
empresas consultoras extranjeras.
Una vez que haya claridad en el potencial gasifero disponible, se
proceder4 a licitar la venta de gas para ser utilizado en proyectos petroquimicos u otros.
4) lntercambio de gas natural con Argentina

Se actualizan, en conjunto con la Comisi6n Nacional de Energia,
estudios anteriores de costos de transporte y distribuci6nen la zona central
de Chile. Con esta informaci6n, m L 10s estudios que se esthn haciendo
sobt'e alternativas de respaldo, se estarl en condiciones de reanudar conversaciones con la ernpresa argentina correspondiente.

e. Refinerlas fiiiales en C o n c h y Concepci6n

1) Plantas de viscoreduccidn
La sustituci6n por carb6n, la optimizaci6n de 10s procesos ae cornbusti6n y la recesi6n industrial han introducido en Chile un cambio en el
esquema de consumo de 10s derivados del petr6le0, traducido en una
disminucidn importante en la demanda de combustibles pesados. Esto
conlleva un trastorno en 10s esquemas de producci6n de las refinerias,pues
si se desea abastecer el mercado se produce un excedente de petr6leo
combustibleque es necesario exportar en condiciones desfavorables.Para
evitar la exportacidn se debe bajar la carga a refinaci6ncon el consiguiente
deterioro de la gestidn econ6mica y la necesaria importacidnde combustibles intermedios y livianos. Para superar este problema ENAP estudi6
diversas alternativas tendientes a introducir procesos de conversidn que
permitieran disminuir la producci6nde fracciones residuales y aumentar la
de livianos de mayor demanda y mejor precio, permitiendo de paso una
operaci6n mas flexible de las refinerlas.
Para la refinerla de Conc6n se recomend6 instalar una planta de
viscoreducci6n de 1.600 m3/dia, y para la de Concepci6n se propuso ampliar la planta de viscoreducci6n existente y la consiguiente remodelaci6n
del desintegrador catalltico. La inversi6n en ambas empresas filiales se
estima en US$25 millones, que serhn financiados parcialmente con un
prdstamo del Banco lnteramericano de Desarrollo.
Estos proyectos permitiran disminuir la producci6n de 10s petr6leos
combustibles cuyo consumo decrece paulatinamente, aumentando, en
cambio, la produccidn de gasolina y petrdleo diesel, m b rentables y de

f. Produccidn de petr6leo crudo y ddvados

1) Petr6leo crudo

Las estimaciones indican que tanto la producci6n media anual cOmo
la total del periodo tendrhn una disminuci6n del 7,6% en relacidn con el
mismo periodo anterior, a causa del deterioro natural de 10s pozos en
explotaci6n.

Sap. -go.

84
m3
2.293.400
6.283

Total
Media diaria anual
lncluye estimacidn para el periodo jul.-ago. 85.

Sap. 84-aao. 85

m
2.120.100
5.808

v)

v)

Vnrlacldn
%

- 7,5
- 7.5

2) Derivados

Comprende la producci6n de las filiales refineriade petr6leo Conc6n
S.A., PETROX S.A. Refineria de Petr6leo y las plantas de Gregorio y Cab0
Negro en Magallanes

Product08

Sep. mago. 84
m3
319.200
1.017.200
814.100
157.000
183.900
I .249.900
912.100
248.600

Gasolina 81 octanos
Gasolina 93 octanos
Gas licuado
Kerosene
Kerosene aviaci6n
Petrdleo diesel
Petr6leo combustible
Otros productos
Totales
4.902.000
lncluye estimaci6n para el periodo jul.-ago. 85.

r)

Sep. 84-ago. 85 (*)
m3
264.600
1.060.300
794.700
137.900
192.100
1.369.400
~~.
917.900
262.700
4.999.600

Varlaci6n
%

- 17,l
42
- 2,4
- 12,l
4,4
98

-.
0.6

~

5,7
2,o

g. lmportaci6n de petr6leo crudo
Durante el perlodo se importaron 2.747.000 rn3de petr6leo crudo,
proveniente principalmente de Venezuela, por un valor CIF de US$496
millones.

Ptowlencla

h p . 8 h p . 84
Mm

Venezuela
Asia
Africa
Medio Oriente
Ecuador

8ep. 8 k g p .

-MI+

mv

Vada&n
96

1.319

1.275
111

- 3,34

269
583
58
2.249

306

5.9
19,2
520.7

-

695
360
2.747
'

Total volumetrlco
Total valorlzado
(millones de US$)
416
(') Intluye estimacidn para el periodo ju1.-ago. 85.

496

-

19,2

h. Preclos de venta de 10s combustibles

Los precios de venta de los combustibles que ENAP y sus filiales
venden a las compafiias distribuidoras y clientes directos se calculan considerando el costo de alternativade importaci6nmis eficiente. Esta alternativa de importar es el costo relevante para el pais en su abastecimiento de
combustibles.
La devaluaci6n del peso y el aumento de 10s aranceles ocurridos
durante el periodo 1984-1985 acrecentaron el costo del petr6leo impottado
y de sus derivados, 10s cuales se traspasaron s610 parcialmente a sus
clientes por ENAPy sus filiales, produci6ndose por tanto un deterioro en 10s
ingresos que esti afectando 10s resultados financieros.

i. lnverslones
La empresa efectu6 inversiones en proyectos de aesarroito por un
monto equivalente a US$94.825.000,de 10s cuales mis del 80% correspondid a 10s programas de exploracidn y desarrollo costa afuera y en tierra
de Magallanes.
Period0
Componente

Sep. 84-Jun. 85
(mal)

Jul. 85-ago. 85
(estlmado)

Sep. 84-ago. 85

Nacional
(miles $)
importado
(miles US$)

4.695.300

1.366.000

6.061.300

41

43.970

11.750

55.720

59

(conjunto)

Partlclpacldn
del total %

j. Flnanclamlento extern0

En diciembre el Banco lnteramericano de Desarrollo aprob6 un
credit0 para ENAPpor US$48 millonespagadero en 20 afios, parafinanciar
parcialmente un programa de inversiones por US$ 120 millones que comprende exploraciones sismogrifificas y perforaciones exploratorias en Ma-
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gallanes, proygetos de adeouacidn de retinerias y ei gaswucto para transportar el gas natural para las plantas de metanol y fertilizantes.
k. Transferencias al Flsco

Transferenclas
Anticipo de utilidades
lmpuesto a la renta
Derechosde explotacidn
Totalee

Sep. 84-jun. 85
MS
5.317.200
4.100.973
32.709.763
42.287.936

Jul. -go.
85
M$
2.166.421
735.000
5.070.004
8.772.233

r)

Total

W

7.403.621
4.915.901
30.660.567
51.060.1 8s

r)Estimado.
6. Comisi6n Chilena de Energia Nuclear
Se han logrado importantesavances en la reglamentaci6n nuclear,
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 67 de la ley de seguridad nuclear y
en el DS No1.304 (I),de 1983,que aprob6 10s "Objetivos y politicas para el
desarrollo nuclear chileno".
La comisi6n ha participado en eventos nacionales e internacionales
sobre la materia, asi como tambikn en la difusidn nacional del conocimiento
de la energia nuclear.
a. Seguridad nuclear
Se ha continuado el programa nacional de control de la radioactividad ambiental, respecto del cual es del cas0 seiialar que 10s niveles detectados fueron normales.
En materiade legislaci6nsobre seguridad nuclear, durante el periodose promulgaron 10s siguientes reglamentos derivados de la ley No18.302,
de 1984:

- Reglamento de protecci6n fisica de instalaciones y materiales
nucleares DS No8 (M), de 1984.
&$.
.r

+*

x-

- Reglamento de protecci6nradiol6gica para instalaciones radioactivas DS No03 (S), de 1985.
- Reglamento de transporte seguro de materiales radioactivos DS
N" 12 (M), de 1985.
la energia nuclear
Se ha trabajado principalmenteen el desarrollo de las tecnologlas
._delciclo de combustible, destachdose la puesta en marcha de una planta
experimentalde purificaci6n de uranio con capacidad de 2 toneladas/alio.

En conjunto con CORFO, se realiz6 la evduaci6n preliminar de las
resewas de uranio y fosfato en el yacimiento de Bahia Inglesa.
Se dio t6rmino a la elaboracidn de la carta prondstico del uranio,
entre las latitudes 17y 33"sur. Estacartacontiene una sintesis geol6gicadel
territorio nacional entre esas latitudes.
De acuerdo a las atribuciones que le otorga la ley orgdnica de la
Comisidn Chilena de Energla Nuclear, No16.319, modificada por el DL
No2.886, de 1979,se autorizd a la Sociedad Chilenadel Litio para exportar
4.000 tons. de carbonato de litio.
Del mismo modo, se estableci6 la cantidad mAxima de litio que
puede comercializar la sociedad a constituirse entre la CORFO y el consorcio Amex-Molymet para el pmyecto sales potdsicasy dcido b6ricoen el salar
de Atacama. La cantidad autorizada fue de 180.100 tons. de litio metdlico
correspondiente a 10s treinta aiiqs de operaci6n de la planta. De realizarse
este proyecto, significaria una inversi6n de 200 millones de d6lares y
comenzaria su producci6n en 1990.
En el campo de las aplicaciones de is6topos y radiaciones,la comisi6n continu6 el desarrollo y utilizaci6n de nuevas t6cnicas en la industria,
mineria, investigaci6n de recursos naturales y agricultura, siendo del cas0
mencionar, entre otras, el estudio realizado en conjunto con INTEC, Fundaci6n Chile y otras instituciones, sobre la utilizaci6n de la irradiaci6n gama
como metodo alternativo de la conservacidn de productos agricolas de
exportaci6n, la evaluaci6n agron6mica, utilizando tecnicas nucleares, del
us0 de 10s fertilizantes provenientes de Bahia Inglesa, con el objeto de
completar el estudio de factibilidad t6cnico-econ6micade ese yacimiento, y
el desarrollo y puesta en marchadel sistema para medir concentracionesde
uranio mediante fluorescencia por rayos X.
La adquisici6n de una nueva carga de combustiblepara el reactor La
Reina permiti6 asegurar al pais el abastecimientonormal de radiois6toposy
molecutas marcadas requeridos por la medicina moderna, la industria y la
mineria, con lo que este reactor complet6 10 aAos de operaci6n ininterrumpida.
c. Actividades internaclonales
Durante el periodo, Chile, como estado miembro gobernador del
Organism0 lnternacional de Energia At6mica, participb en las reunionesde
lajunta de gobernadoresdel organismo, como asimismo en la XXVll reuni6n
ordinaria de su conferencia general, las cuales se realizaron en Austria.
Se particip6ademds en 10s siguientes eventos:panelsobre el territorio internacional en el area nuclear (Estados Unidos), simposio sobre responsabilidadcivil por daiio nuclear y seguros nucleares(Alemania Federal);
Curso regional panamericanosobre legislaci6n y reglamentaci6n de seguridad nuclear para paises de America latina (Uruguay) y conferencia internacional sobre radiof&macos y compuestos marcados (Japbn).
Paralelamente se organizaron en el pais 10s siguientes cursos y
eventos internacionales: reunidn de coordinacidn para el andlisis de laS
Perspectivas de la producci6n de radiois6toposen la regi6n latinaamerica-

.
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na; curso sobre fluorescenciade rayos X, orientado a especialistas latinoamericanos y taller regional sobre prdcticas y procedimientosen materia de
oooperacidn t6cnica del Organism0 lnternacionel de Energia Atbmica.
d. Obras de infraestructura

Durante el periodo, en 10s centros nucleares de la comisibn, se
construyeroninstalaciones por un total de 4.600 m2,correspondiendo2.400
de ellos al centro nuclear La Reina y 2.200 rn2 al centro nuclear Lo Aguirre.
e. Difusidn y relaciones pdblicas
Se ha continuado la publicacidn de la revista Nucleot6cnica, de
arnplia difusi6n en el Ambito cientifico nacional e internacional.
En nueve ciudades del norte y del sur del pais y en las ferias FISA,
FITAL y FERBIOse montaron exposiciones destinadasa difundir el conocimiento de la energia nuclear, sus beneficiosy el quehacer de la cornisi6n en
este campo; el publico que las visit6 super6 las 250.000 personas.

7. Centro de lnvestigacion Minera y Metalurgica
Tanto las investigacionessolicitadas por el sector miner0 y rnetalurgico, en forma expresa y definida, corn0 las desarrolladas internamentepor
el centro, estAn orientadas a incrementar y mejorar la productividad, la
calidad y el volumen total de 10s subproductos.
a. lnvestigacion interna

Un adecuado aporte estatal ha perrnitido realizar un intenso programa de investigacion interna para crear, adoptar, adaptar y desarrollar nuevas tecnologias,de acuerdo a las soluciones que correspondana la realidad
minera nacional y que sirvan como herramientade apoyo t6cnico del mayor
nivel para el desarrollo del sector.
Se ha incrementado el volurnen de proyectos financiados por las
empresas, debido a la interesanteoferta tecnol6gicageneradapor sugerencias de 10s investigadoresdel centrode acuerdo a 10s resultadosalcanzados
previamente en la investigaci6n interna.
Actualmenle se encuentran presentadas en el departamento de
Propiedad Industrial varias nuevas solicitudes de patente de invencibn. AI
respecto, se ha nsgociado recienternentecon CODELCO-Chile el derecho
a us0 no exclusivo de una patente de invenci6n concedida al CIMM.
b. Proyectos de lnvestigacidn y servlclos para terceros

Nuevarnente se han alcanzado irnportantes rnetas en la investigaci6n aplicada a la tnineria. Un 68% del total de los trabajos fue realizado para

empresas nacionales, con un 35% para CODELCO-Chile, un 13% para
ENAMI y un 20% a diversas ernpresas de la rnediana y pequefia rnineria,
siendo el 32% restante realizado para empresas extranjeras,destacando la
cornpafiia minera Disputada de Las Condes, con un 21%, y la compafiia
rninera San Jose, con un 4%.
En relaci6n con la presencia regional del centro, cabe destacar que
se han fortalecido las acciones del laboratorio ClMM en La Serena, con el
objeto de asesorar a 10s pequeiios y rnedianos ernpresarios rnineros de la
zona, y que en febrero se pus0 en rnarcha el proyecto Puerto, que es un
aporte de tecnologia a la IV regi6n en el control de ernbarques.

c. Colaboracldn con universidades
De acuerdo a convenios de cooperaci6n firrnados con las universidades de Antofagasta, Atacarna, La Serena, Cat6licade Valparaisoy Arturo
Prat de Iquique, profesionales del ClMM dictan catedras en las carreras
regulares de dichos planteles, asi corno serninarios y conferencias que
perrniten una arnplia difusi6n entre 10s profesionalesde las distintas zonas.
Por otra parte, han continuado las actividadesde especializacidn de
profesionales de esas universidades en el CIMM, como asirnismo sigue
vigente el plan que permite a 10s estudiantes de 10s ultirnos cursos realizar
sus proyectos profesionales en el period0 de verano.

d. Extension de la labor del ClMM a la comunidad cientifica
El CIMM particip6 activamente, exponiendo trabajos de interes
tecnico, en diversos congresos y eventos nacionales y extranjeros, corno el
International Symposium on Metallurgical Slags and Fluxes, TMS-AIME,
realizado en Nevada, Estados Unidos; el IV sirnposio sobre rnolienda; el IV
congreso de ingenieria de rninas y el II panel ClMM sobre bibliotecas de la
especialidad,organizado por el centro y que cont6 con la asistenciade gran
nurnero de bibliotecarias del sector rninerornetalurgico.

e. Relacldn ingresos-gastos
La relaci6n ingresos-gastosdel ClMM rnuestraun aurnento sostenido y creciente a traves de 10s afios, corno consecuencia de una mayor
eficiencia en costos y rnayores ingresos percibidospor concept0 de proyectos y servicios facturados a las ernpresas. Debe destacarse que estos
esfuerzos no han afectado la investigacidn interna, la cual se ha rnantenido
en un buen nivelgracias a1adecuado financiarniento recibidodurante el afio
1985.
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Q S W S Y FACTURAGIOHlRElUAh DEL ClMM
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CAPACITACIONPEL PERSONAL
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Asiskcia-a cursos de
postgrado
Asistencia a cursos de
perfeccionarnientoextern0
Asistencia a cursos
dictados en el ClMM
Cursos v charlas externas
dictad& por investigadores
del ClMM
Participaci6n del ClMM en
congresos, serninarios y
convenciones

198219831984

: No de investigadores

2

6

E

: No de investigadores
horas-hombre

7 21
5
135 706 140

: No de investigadores
horas-hombre

12 16 15
294 192 180

: Nndecursos
No de eharlas

5
2

16
10

8
3
1

: No de eventos
No de trabajos presentados
No de investigadores

5
8
8

11
11
18

16
16
32

10

20

8

: No de investigadores
5
No de charlas
3
Viajes de profesionales
del ClMM al extranjero
: NOdeviajes
8
NO@: no se incluyen c u m s de prevenci6nde riesgos y prlmeroa auxilios.

16
8

20
T2

11

9

Charlas realizadas en el
ClMM
Asistencia de investigadores
a charlas externas

: NOdecharlas

Capitulo XIV

MINISTER10 DE VlVlENDA Y URBANISM0
"En materia de vivienda. ademh de haber continuado
operando el sistema nacional de subsidio habitaciona1, se ha
formulado un llamadoa inscripcidnque permitird a 10s habitantes del sector rural acceder a una modalidad especial de subsidio.
Ademh, durante este perlodo han empezado a operar dos
nuevos canales de acceso a la vivienda propia.
El primera, sistema de postulacidn, asignacidny venta de
viviendas, ha sido especialmentediseiado para atender situaciones de marginalidad habitacional que no encuentran cabida
dentro del sistenta nacional de subsidio habitacional, como es,
por ejemplo, el casa de 10s allegados.
El segundo es el sistema de ahorro y financiamiento de la
vivienda. que permite a 10s sectoresmedios de lapoblacidn, que
tienen UM capacidad de ahorro sostenido compatible con sus
aspimciones habitacionales, cantar con un canal definida y
estable de acceso a. la vivienda propia."

(Palabras del discurso que el Jefe del Estado dirigi6 a1 pals el 1 1 de septiembre de 1964).
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MlNlSTERlO DE VlVlENDA Y URBANISM0

A. MlSlON DEL MlNlSTERlO

- Formular y supervisar las politicas de vivienda y de desarrollo
urbano en 10s niveles nacional, regional y local, derivdndolas de 10s principios y objetivos que guian la acci6n gubernamental y propendiendo a una
perrnanente adecuaci6nentre unas y otros, de modo que la acci6n sectorial
se conjugue con 10s postuladosde la acci6n socioecon6mica del Gobierno.
- Velar por el cumplirnientoy adecuado desarrollo de las politicas y
programas definidos, proponiendo 10s instrurnentos legales y reglamentarios correspondientesy dictando las normas t6cnicas y operacionales necesarias para su eficacia.
- lncentivar la participaci6nactiva del sector privadoen la busqueda
de soluciones a1 problema habitacional y urbano, en el context0 de una
intervenci6nsubsidiaria del Estado, y generar canales expeditos de acceso
a la vivienda, conciliados con la realidad nacional y la situacidn de las
familias, velando por su estabilidad y desarrollo.
- Administrar 10s recursos presupuestariosdestinados a este sector
asi como sus propios recursos,evaluando y coordinando la acci6n nacional
en las materias de su competencia y generando mecanisrnos que permitan
el rnkimo rendirnientode aqu4llos y el mayor nivel de recuperaci6nde sus
inversiones.
Para el curnplimientode estas funciones el sector ha regionalizado y
desconcentrado su administracibn, ademhs de haberse reestructurado,
obteniendo un marco institucional eficiente y coherente con la definici6n de
acci6n estatal.
A las secretarias regionales y rnqtropolitanas del ram0 les corresponde:
-Aplicar en su jurisdicci6n la politica nacional de vivienda y de
desarrollo urbano mediante la planificacibn, evaluaci6n, control, promoci6n
y ejecuci6n de la misma.
- Hacer operativa la vinculaci6nde las autoridades y servicios regionales, ademds del propio servicio de vivienda y urbanizacibn, con la autoridad central del rninisterio.
- Cautelarel estricto curnplirniento, por parte de 10s SERVIU, en sus
respectivasjurisdicciones, de 10s planes, normas e instruccionesimpartidas
tanto por el ministerio corn0 por la secretaria ministerial y, especialrnente,
velar por que sus inversiones se ajusten a 10s presupuestos aprobados.
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6. MlSlON DE U

S ENTIDADES DEPENDIENTES.

1. Servicios regionalesy metropolitano de Vlvienda y Urbanizacidn

- Ejecutar las politicas y programasque elabore el ministerio, paralo
cual desarrollan las siguientes funciones:
Tknicas: adquirir y enajenar terrenos, viviendas y obras de equipamiento comunitario; formar loteos; preparar subdivisiones prediales;
proyectar y contratar las urbanizaciones e infraestructura sanitaria, asi
como las obras de remodelaci6ny conjuntos habitacionales, el equipamiento comunitario y las vias urbanas, velando por la adecuada mantenci6n y
reposici6nde 6stas ultimas; aceptar y efectuar mandatos y prestar asesoria
t6cnica para la ejecuci6n de este tipo de obras.
Operacionales:administrar el sistema de postulaci6n, asignaci6n y
venta de viviendas destinadas a atender situaciones de marginalidad habitacional, el sistema nacional de subsidio habitacional y la contraparte
sectorial del sistema de ahorro y financiamiento de la vivienda; estudiar,
coordinar y controlar el otorgamiento de cr6ditos complernentarios al sistema nacional de subsidio habitacional; estudiar e informar las acciones que
procedan en la aplicaci6n del sistema de ahorro y financiamiento de la
vivienda; efectuar asignaciones, transferencias y ventas de terrenos, viviendas, locales y otros inmuebles; realizar las regularizaciones de titulos de
domini0 en 10s casos que sefiala la ley; proceder a la radicaci6n y erradicaci6n de pobladores y efectuar acciones de saneamiento de poblaciones.
Financieras:administrar su presupuesto anual, asi como 10s recursos puestos a su disposici6n 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 vivienda y 10s
fondos provenientes por conceptos distintos de 10s ya enumerados.
Estas entidades, que empezaron a operar en junio de 1976 como
continuadoras de las ex corporaciones de la Vivienda, de Mejoramiento
Urbano, de Servicios Habitacionales y de Obras Urbanas, son servicios
aut6nomos de derecho publico, descentralizados, relacionados con el Gobierno a trav6s del ministerio, con personalidad juridica propia y patrimonio
distinto del Fisco.

2. Parque Metropolitano de Santlago
Es un servicio de la administraci6n central del Estado con personalidad jurfdica propia, bajo la tuici6n del servicio de Vivienda y Urbanizaci6n
Metropolitano.
ca.

- Constituir un centro de esparcimiento pljblicoy de atracci6nturisti-
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- Difundirel conocimieniode lafauna y flora universal,especialrnente de la aut6ctona.
- Propender a la conservaci6n y preservaci6n de la flora y fauna.
A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTER10
ACTIVIDADES REALEADAS
Tanto al ministerio como a sus entidades dependientes les ha CQrrespondido continuar desarrollando las misiones que les han sido encomendadas; de igual forma, se mantienen 10s principios y objetivos bhsicos
que guian la acci6n gubernamental en la materia, 10s que se traducen en
pollticas de vivienda y urbanismo. Lo anterior no obsta para que 10s instrumentos de materializaci6nde esas politicasSean permanentemente revisados con miras a obtener su perfeccionamiento,ampliar la cobertura de 10s
beneficios que disponen y lograr una mas eficiente distribucidny canalizaci6n de ellos.
Dentro de las lineas de acci6n de caracter permanente del sector,
durante el periodo han continuado operando 10s sistemas y mecanismos
que se han descrito y difundido ampliamente en oportunidades anteriores.
Tal es el cas0 del sistema nacional de subsidio habitacional (con sus tres
modalidades: general o tradicional, dirigido a la atenci6n de situaciones de
extrema marginalidad habitacional urbana y habitacional para la atenci6n
del sector rural); el del mecanismo de otorgamiento de crkditoscomplementarios al subsidio general; del sistema de postulaci6n, asignaci6n y venta de
viviendas destinadas a atender situaciones de marginalidad habitacional;
del subsidio habitacional para el sistema de ahorro y financiamiento de la
vivienda; del mecanismo de apoyo para la generaci6n y mantenci6n de un
sistema de otorgamiento de crkditos hipotecarios complernentarios al subsidio habitacionalpara el sistema de ahorro y financiamiento de la vivienda;
de las acciones de saneamiento de poblaciones; de 10s mecanismos de
financiamiento a la oferta habitacional, etc.
Todas estas acciones se han visto reforzadas en el dltimo periodo y
se insertan entre 10s objetivos propuestospor el programa trienal de vivienday urbanismo que, con marcada eficiencia, se ha venido desarrollando.En
efecto, en lo relativo al sector vivienda y urbanismo dicho programatendi6 a
la generaci6n del mayor ndmero posible de empleos, con una actividad
sectorial creciente y sostenida. AI respecto cabe setialar que, s610 por
concept0 del desarrollo de programas especiales destinados a absorber
cesantia y a contribuir a la reactivaci6n econ6mica, se han generado, en
promedio, entre 11 .OOO y 13.000 nuevos empleos directos mensuales,
mantenidos entre septiembre de 1984y agosto de 1985. En estas cifras no
se incluye la acci6n normal del ministerio.
En cuanto a las metas fisicas propuestas en el programatrienal, las
cifras que se entregan al presentar la labor habitacionaldesarrolladapermiten concluir que se estan alcanzando holgadamente. Bastacon setialarque,
entre septiembre de 1984 y agosto de 1985, 10s Servicios de Vivienda y
Urbanizacidn (SERVIU), han controlado directamente la ejecucidn de

29.647 viviendas, a las que se agrega el pago de 16.884 certificados de
subsidio habitacional, totalizando 46.531 viviendas terminadas en el periodo. Estas cifras no incluyen otras acciones consultadas en las metas fisicas
postuladasen el programa, como es el caso, por ejemplo, de las viviendas y
soluciones habitacionales ejecutadas con financiamiento proveniente del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), de 10s lotes con servicio y
de las viviendas levantadas con financiamiento privado.

Por otra parte, aunque no insertos dentro de las lineas de acci6n
permanentes,el sector ha dispuesto mecanismosde ayuda a 10s deudores
hipotecarios, cuyo fundamento es ir en auxilio de las familias que han
pactado cr6ditos hipotecarios y que, en algunos casos, por circunstancias
ajenas a su voluntad, han debido enfrentar dificultades de pago o de servicio
regular de esas deudas.
Ademas, durante el periodo se ha puesto en operaci6n una nueva
linea de caracter permanente, el subsidio habitacionaldirigido a la aten'cibn
de planes de colonizaci6n, destinado a complementar una politica general
de desarrollo. Las caracteristicas principales de este subsidio especial se
describen mas adelante.
No obstante la continuidad de 10s instrumentos de aplicaci6n de la
politica habitacional, habitualmente son objeto de revisih, adecuaci6n o
reorientaci6n, cuando circunstancias especiales, a veces no insertas en una
politica global o en una linea de accidn permanente, lo hacen recomendable. Tal es el caso, por ejemplo, de la acci6n que ha debido desarrollarse
para ir en ayuda de las familias damnificadas a consecuencia de 10s sismos
ocurridos en marzo.
En general, la acci6n ministerial en materia de vivienda muestra un
cumplimiento 6ptimo de las rnetas propuestas, a la vez que una estrecha
correspondencia entre 10s instrumentos de su accidn y las politicas globales
definidas. En efecto, las modificaciones introducidas durante el periodo a
10s instrumentos operativos han buscado fundamentalmente el perfeccionamientode 6stos o su adecuaci6n a situaciones coyunturales, sin comprometer su concordanciacon las politicas u objetivos propuestos. Mediante la
acci6n ministerial en vivienda se ha logrado un significativo impact0 en las
metas de reactivaci6n econ6micay generaci6n de empleo; se ha mantenido
y fortalecido el principio de subsidiariedad del Estado, lo que en materia
habitacionalse traduce en unaatenci6n prioritaria alas farnilias m6s modestas; se hagenerado, mantenido y fortalecido canales de acceso a la vivienda
conciliados con la situaci6n econbmica de las familias y con el nivel de
desarrollo del pais; se ha fomentado el ahorro como mecanismo de acceso
a la vivienda; se ha buscado y generado canales que permitan atraer mayor
volumen de inversi6n destinada a la vivienda y mecanismosy modalidades
de inversidn que permitan mantener una actividad sectorial sostenida,
cornpensandocon apoyo pljblico las disminuciones que pudieren observarse en la actividad privada, y se ha fomentado la mantenci6n y desarrollo de
un mercado habitacional privado, en el cual el aporte subsidiario del Estado
no interfiera con las funciones que le corresponden.

407

Como se ha expresado, algunas llneas de acci6n permanente del
sector, aun cuando se mantienenen t6rminos.globales, han sido objeto de
revisidn y adecuaci6n durante el periodo; en otros casos se han producido
modificaciones desde la cuenta entregada el 11 de septiembre de 1984.
Sobre la base de estas consideracionesse hace a continuaci6n una breve
slntesis de las principales acciones desarrolladasen esta materiadurante el
actual periodo.

1. Labor habitacional
a. Sistema general de subsldlo habitacional

A partir del und6cimo llamado, formulado este afio, se reorientaesta
modalidad para canalizarla exclusivamentea la atencidn de familias que, sin
configurarsituacionesde extrema marginalidadhabitacional, correspondan
a sectores modestos con alguna capacidad de ahorro y endeudamiento.
En efecto, a partir de este llamadopueden postular a tal sisternas610
10s jefes de hogar cuya renta familiar (del postulante y de su chyuge,
cuando corresponda), no exceda del equivalente a 15 unidades de fornento
(UF) mensuales. AI respecto cabe recordar que, tanto para las familias rn8s
modestas como para aquellas cuyas rentas familiares excedan del tope
sefialado, per0 que tarnbih requieren del concurso subsidiario del Estado
para acceder a la vivienda propia, se han generado mecanismos y canales
especificos de atenci6n habitacional, lo que perrnitecontar con sistemas de
poyo estratificados y dirigidos.
Paralelamente,y como consecuenciade lo anterior,se han reducido
10s tramos de valor de la vivienda que se puede adquirir con aplicaci6n de
este sisterna, asl como el monto de subsidio habitacionalque se otorga, lo
que se aprecia en el siguiente cuadro:

Tramo de valor
mdxlmo de la
vlvlenda
Hasta 400 UF
MAS de 400 y
hasta 580 UF
M C de 580 y
hasta 850 UF

Hasta el 70
llamado
200 UF

Eo llamado

170 UF

150 UF
Reorientado
a SAF(')

150 UF

180 UF

Desde el 1lo
llamado
165 UF
Reorientado
a SAF(')
Reorientado
a SAF(')

(') SAF: subsidio habitacionalpara el sisterna de ahorro y financiamiento de la vivienda.

Tambien a partir del unddcimo llamado se modifica la modalidad de
acreditar ahorro en dinero para postular a este sisterna. En efecto, desde
este llamadose exige que el ahorro en dinero est6 depositado en cuentasde
ahorro a plazo para la vivienda, o transitoriamente, en 10s llamados a
inscriocidnaue se efectden 10s aAos 1985 y 1986,expresados cOmO aporte

de capital enterado en una cooperative abierta de vivienda, siernpre que se
postule como socio de la misrna.
La inmrporacidn de las cuentas de ahorro a plazo para la vivienda
como rnecanismo mediante el cual se acredite ahorro en dinero, permitira
que a partir de 1987sea un elemento constitutivodel puntaje la antiguedad o
pennanencia del ahorro respectivo, lo que fornenta la incorporaci6n del
ahorro a 10s hhbitos familiares y la sistematicidad de ese esfuerzo como un
elemento que se premia con el acceso al subsidio habitacional. Los resultados del sistema general de subsidio habitacional pueden observarse en el
siguiente cuadro:
Llamado

Porcentsje de rubaldlos pagador robm
lor, otorgador al30. ago. 85

Primem
Segundo
Tercer0
Sexto

04,24
88,53
70,45
91,96

rmitieron a 49.867 familias acceder a la vivienda

En estas cifras se omiten 10s llamados cuarto y noveno, que corresonden a la modalidad de subsidio habitacionalpara el sector rural. Tampo-

530familias tuvieron acceso a laviviendapropia. Asimismo, se excluye de
sas cifras el rest0 de las acciones que ha desarrollado el sector vivienda y
rbanismo, cuyos logros se exponen en forma separada.

cuyas viviendas comenzarh a construirse en 10s pr6ximos meses.
Los logros de este sistema, asl corn0 10s referidos a otras llneas de
88 exponen en la segunda parte de este capltulo, donde
a ~ i 6 habitacional,
n
88 analiza la labor desarrollada por 10s SERVIU.

b. Subelalo nabltacional para la atencldn del sector rural

Esta modalidad, inserta en el sistema nacional de subsidio habitacional y estrechamente relacionada con la modalidad general, se orienta a
entregar atencidn habitacional a pequefios propietarios del sector rural,
cuya actividad principal se desarrolla en ese mismo sector. Consulta el
otorgamiento de un certificado de subsidio habitacional variable, por un
monto mkimo equivalente a 180 UF por familia, resultando seleccionadas
aquellas que, pudiendo acreditar derechos sobre un predio rural ubicado en
las regiones o parte de las regiones que cubre la respectiva convocatoria,
obtienen 10s mas altos puntajes en cada Ilamado. En esta modalidad el
puntaje se obtiene por el numero de miembros que componen el grupo
familiar del postulante y por la diferencia que resulte de restar al monto.
mkimo del subsidio establecido (180 UF) aquel subsidio que solicite el
postulante a1 momento de su inscripci6n (subsidio variable).
Esta modalidad permite que el certificado de subsidio habitacional
se aplique a la adquisici6no construcci6n de viviendas definitivas, seguras e
higibnicas, cuyo valor de tasaci6n no puede exceder de 400 UF. En la
operaci6n de esta modalidad, el sector vivienda y urbanism0ha contado con
el valioso concurso y apoyo de INDAP.
Mediante esta modalidad se efectu6 el noveno llamado del sistema,
que corresponde al segundo de este tipo, por cuanto el cuarto llamado del
sistema nacional de subsidio habitacional tambibn fue destinado al sector
rural (regiones VII, Vlll y IX); en esa oportunidad el 97,50% de quienes
obtuvieron certificados de subsidio lo aplicaron al pago de sus viviendas.
El noveno llamado benefici6 a 1.959 postulantes de las regiones o
parte de regiones que a continuaci6n se indican, quienes pueden aplicar el
beneficio obtenido durante el period0 comprendido entre el 1" de enero de
1985 y el 31 de octubre de 1986:

Reglones Regldn o parte de ella en que se puede apllcar
el rubsldlo habltaclonal rural (9" Ilamado)
I
Provincia de Parinacota y cornuna de Colchane
Provincias de Choapa y Lirnari
IV
VI
Provincia Cardenal Car0
Comuna
de Curepto
VI1
Provincia de Arauco
Vlll
Toda la regi6n
IX
X
Toda la regi6n
XI1
Cornuna de Natales
Total

Node postulantes
beneflclados
46

...

200

78
5
117
1.351
140
14
1.959

Hasta agosto de 1985 se ha pagado 1.061 subsidios habitacionales,
correspondientes a este llamado, por un monto total ascendente a
103.247.42 UF.
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AdernAs, para ir en ayuda de 10s darnnificados por el sisrno en el
sector rural, se formul6 el decirno llarnado del sistema, que permitira a 2.033
postulantes seleccionados aplicar el beneficio obtenido a la ejecucidn de
sus viviendas. Este llarnado se hizo extensivo a 10s damnificados de las
regiones V, VI y Metropolitana, adernas de las provincias de Curic6 y Taka
en la VI1 regi6n. Sus beneficiarios, que podran aplicar este subsidio a la
vivienda propia entre el 1O de enero de 1986 y el 31 de octubre de 1987, se
distribuyeron de la siguiente forma:
Node postulantes
beneflclados
455
949
287
342

Reglones Reg1611o parte de ella en que se puede aplicar
el subsldio habltaclonal rural (10" llamado)
V
Toda la regi6n
VI
Toda la regi6n
VI1
Provinciasde Curia5 y Taka
R.M.
Toda la regidn
Total

2.033
r

c. Subsidio habitacional para el sistema de ahorro y financiamiento de
la vivienda.
Este mecanismo, especificamente orientado a la atenci6n de 10s
sectores rnedios, ha ido absorbiendo paulatinarnente la parte de estos
sectores que anteriormente habia sido atendida a traves de la rnodalidad
general del sisterna nacional de subsidio habitacional. A partir de este
periodo, se comenz6 a aplicar 10s beneficios que 6ste consulta. En efecto,
10s prirneros certificados de subsidio habitacional de este tip0 iniciaron su
vigencia para presentarse a cobro el 18 de diciembre de 1984.
Dentro de este mecanismo de acceso a la vivienda, se han efectuado las primeras cuatro convocatorias o llamados regulares, mls dos extraordinariosdestinadosa atender a 10s damnificados a consecuenciade 10s
sisrnos de rnarzo pasado. La quinta convocatoria regular se producirl en
octubre pr6xirno.
En las selecciones ya efectuadas han resultado beneficiadas 7.738
farnilias, cuyos certificados de subsidio habitacional se encuentran vigentes
y que se distribuyen corno sigue:
Oportunldad
0

llarnado
Primera

Trarno de
~ostulaclbn

A(:!
B(

1

N' de
postulantea
beneficladoe
1.604
1.046

Prornedlo
subsldlo
aollcltado
111 UF
96 UF

Prornedlo
crddlto
autorlzado
336 UF
800 UF

Segunda

A
B

2.023
822

123 UF
97 UF

340 UF
788 UF

Tercera

A
B

1.475
525

125 UF
108 UF

328 UF
797 UF

Extraordinaria

A
B

388

127 UF
109 UF

272 UF
740 UF

r) Cr6ditos hasta 500 UF
(") C r e d i i entre 501

55

I

De este total han sido pagados 421 certificados de subsidio habitacional y no se incluye en 61 el cuarto Ilarnado, en actual proceso de selecci6n, que perrnitird beneficiar a 3.000 nuevas farnilias cuyas viviendas
cornenzardn a ejecutarse en 10s pr6xirnos rneses, adernds del segundo
llarnadoextraordinario, que consulta el otorgarnientode otros 500 subsidios
habitacionales.

d. Crbditos hipotecarios complementarios al subsidio habtacional
para el sistema de ahorro y financiamiento de la vivienda.
Aun cuando en este cas0 el sector no asurne obligaci6n alguna con
respecto a la gesti6n y otorgarniento del credit0 hipotecario cornplernentario, por cuanto este sisterna se orient6 a 10s sectores rnedios que puedan
acceder al sisterna bancario y financier0 por si rnisrnos, sin el concurso
estatal, el rninisterio ha establecido un subsidio indirecto (a la tasa de
inter&), que lo faculta para cubrir la diferencia o parte de ella que se
produzca en la venta de las letras de credit0 correspondientes, perrnitiendo
asC dichas letras se ernitan a un inter& considerablernente mds bajo que el
de rnercado y que ese menor inter& no afecte significativarnente a 10s
beneficiarios del sisterna.
Desde que se inici6 la operaci6n del subsidio habitacional para el
sistema de ahorro y financiamiento de la vivienda hasta agosto de 1985, el
rninisterioha pagado, por concepto de diferenciade valor de venta de letras
correspondientes a pr6starnos otorgados a beneficiarios de este sisterna,
un total ascendente a 21.289 UF, que corresponden al otorgarnientode 220
crbditos hipotecarios en favor de igual nurnero de subsidiados y que representa la venta de un total de 101.370 UF norninales. Ello significa que por
cada operaci6n se ha pagado un promedio de 96,77 UF, s610 por concepto
de subsidio indirecto, cifra que agregada a1 pago efectuado corno subsidio
direct0 da una idea de la envergadura del cornprorniso gubernamental
representado en esta linea de acci6n.

e. Otras lineas de acci6n habitacional de carhcter permanente
El cuadro siguiente detalla, en forma rnuy general, 10s sisternas
rnasivos y perrnanentes de atenci6n habitacional, estratificados segun el
drea hacia el cual se orienta cada tipo especifico de acci6n:

Estrato o condlcl6n socloecondmlca del postulante.
Marginaiidad
habitacional

*

Mecanlsmo de
atencl6n
habltaclonal
1. Operaciones de saneamiento.
2. Subsidio dirigido.
3. Sistema de postulaci6n.

Observaclones
1 y 2: Radicaci6n
3: Erradicacibn.
Calificaci6n en base a factores sociales involucrados
(fichas CAS).
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lente.

Sectores bajos que no
constiien situaciones de
marginalidad habfiadonal.
Sectores medios

Macanlamo de
atenclbn
hebltaclonal
1. Subsldio general.
2. Subsidio rural.

Subsidio habitacional para
el sistema de ahorro y financiamiento de la vivienda.

Obeemclonar
Rentafamiliar no superiora
15 UF. Vivienda de haata
400 UF (califica por renta y
aspiracidn habitacional).
Viviendas de hasta 2.000
UF. Califica por capacidad
de ahorro y crbdito, as1 como por aspiracidn habitacional.

f. Subsidio habitacionaldirigido a la atenci6n de planes de coloniza-

ci6n.
Se ha establecido un sistema especial de subsidio habitbional
destinado exclusivamentea completar 10s planes de colonizaci6n desarrollados en las regiones X, XI y XI1 por el ministerio de Bienes Nacionales.
Dichos planes tienden a lograr una efectiva integraci6n a1 pais de las zonas
de escasa densidadpoblacional,con el objetivo de permitir un mejor aprovecharniento de 10s recursos.
Este subsidio, que se comienza a otorgar en 1985, consiste en una

yendo en este valor 10s gastos de flete que
consulta la posibilidad de que el SERVIU
nos beneficiados, en la construcci6nde su
e ellos para ese fin. En este Mime cas0 el
alor de construcci6n de tal vivienda.
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De acuerdo a lo determinado, estos primeros80 subsidioshabitacionates espsciales 88 asignarln a jefes de grupos familiares incluidos en el
plan de colonizacidn de Puyuhuapi (Melimoyu), en la XI regi6n.

g. Mecanlsmos de ayuda a 10s deudores hipotecarios
Durante el period0 comenzaron a aplicarse 10s beneficios dispuestOS en el DS No104 (V), de 1984,al que se le efectuaron modificacionesy
complementaciones en orden a arnpliar tales beneficios o el plazo para
acogerse a 10s mismos. Ademls, al ministerio le ha correspondido una
activa participaci6n en el estudio, elaboracidn y aplicaci6n de la ley No
18.402,de 1985.
La modalidadde regularizacidny reprogramaci6n de deudas hipotecarias contraidas con el sector vivienda y urbanismo, dispuesta por DS No
104 (V), de 1984,ha sido expuesta con anterioridad; a dicha descripcidn
cabe agregar la modificaci6n que permite subvencionar las deudas contraidas con el sector, provenientesde saldos de precio de venta o de asignaci6n
de sitios de las denominadas “operaciones sitio”, que hasta antes del 1 “de
octubre de 1985 hubieren tenido pagado el 50%, a lo menos, del precio
estipulado en el respectivo contrato. A 10s deudores que reunieren este
requisitose les otorga una subvenci6nque asciende a un monto equivalente
al saldo de la deuda respectiva.
AI concurrir esta circunstancia, el SERVIU respectivoestl en condiciones de extender la escritura de alzamiento de prohibicionesy gravlmenes constituidos a su favor que afectaren al respectivo sitio, o de otorgar
titulo de domini0 al asignatario, en su caso, de modo que 6ste queda
posibilitado para postular, con ese sitio, a 10s mecanismos de subsidio
habitacional que le permitan acceder a la vivienda propia.
La ley No 18,402,
por su parte, establece algunos mecanisrnos que
permiten, entre otros a 10s deudores de 10s SERVIU que hubieren pactado
sus cr6ditos en UF o en moneda nacional reajustable segun el indice de
precios al consumidor, acogerse a beneficios especiales que tienden a
compensar la situaci6n que les pudiere afectar corno consecuencia de la
disparidadobservadaentre la variacidn experimentada por el indice referido
y el de remuneraciones.
De este modo, para los deudoresSERVIUque hubieren pactado sus
cr6ditos conforme a1 DS No591 (V), de 1978,(expresados en UF), que
cumplan con el servicio de la deuda dentro del plazo sefialado en el correspondiente documento de cobro, se establece una bonificaci6n de cargo
fiscal, hasta por 10s montosque se serialan, siempre que dicha bonificaci6n
no exceda de la cantidad a pagar: 0,5 UF entre el l o de febrero de 1985 y el
31 de diciembre de 1985;0,35UF entre el 1 O de enero de 1986 y el 31 de
diciembre de 1986 y 0,20UF entre el 1” de enero de 1987 y el 31 de
diciembre de 1987.
Dicha bonificacidn se aplica directamente a1pago de 10s dividendos
mensuales que se devengan en 10s periodos sefialados. Cada interesado
s610 podrl impetrar una bonificacidn por mes.
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Sin lugar a dudas esta bonificacidn perrnite absorber parte de las
diferencias que se hubieren producido entre la unidad de pactaci6n de la
deuda y el nivel de renta real del deudor. A esta rnedida cabe agregar
aquella que ya estl operando y reduciendo otra parte irnportante de tal
diferencia, a causa de 10s rnecanisrnos de reprograrnacidn de deudas
aprobados en 1983y 1984. Por ser bonificacidnde rnonto fijo por operacidn,
resulta especialrnente significativa para 10s deudores rnls rnodestos, que
han pactado creditos por un rnonto inferior, debiendo servir dividendos
tarnbien rnls reducidos.
El rnisrno texto legal faculta a 10s deudores de crdditos habitacionales otorgados por 10s SERVIU y las rnunicipalidades que hubieren obtenido
cr6ditos antes del 25 de enero de 1985, expresados en UF o en rnoneda
nacional reajustablesegun el indice de precios a1consurnidor (excluidos 10s
que hubieren obtenido crdditos hipotecarios pactados conforrne al DS No
591 (V), de 1978), para reernplazar el sisterna de reajustabilidad de sus
deudas por el de la unidad reajustable (UR), a su valor provisional, que
estipula el DS N" 121 (V), de 1967. Dicho reernplazo opera a solicitud del
deudor correspondiente durante el period0 cornprendido entre el 1" de
diciernbre de 1984 y el 31 de diciernbre de 1987. Para acogerse a este
beneficioes necesario que, a la fecha de la solicitud, el deudor se encuentre
al dia en el pago de sus dividendos, Sean 10s originalrnente pactados o
regularizadosy reprograrnados de conforrnidad a las rnodalidades aprobadas con anterioridad.
La ventaja que representa para el deudor acogerse a este sisterna
de reajustabilidad est6 en que el valor de la UR se fija seglin lavariacidn que
experirnenten 10s indices de sueldos y salarios (actualrnente indice de
rernuneraciones) ode precios a1consurnidor, debiendo elegirse la cifra rn6s
baja, que se rebaja en una unidad despreciando las fracciones. El valor
provisional de esta unidad se rnantiene invariable por todo bl rnes para el
cual rige.

2. Labor en desarrollo urbano
En lo relativo a1desarrollourbano se ha rnantenido el papel subsidiario del Estado; por una parte se establece un rnarco global de referencia
para la inversi6n publica y privada, que garantice tanto el bien cornlin corno
la propiedad privada, y, por otra, se estudian proyectos y ejecutan obras
urbanas ordenadoras de las ciudades, que orienten su crecirnientoy evolucidn. Particular relevancia se asigna a la aprobacidn del docurnento que
contiene la politica nacional de desarrollo urbano, DS No31 (V), de 1985,
instrument0que define el rnarco de referencia que guiarl la labor en este
lrnbito tanto por parte del sector pliblico corno del privado, y que tarnbidn
orientarl las rnodernizacionesa introducirse en 10s diferentes instrurnentos
norrnativosy tdcnicos que regulen, irnperativao indicativarnente,el quehacer respectivo.
El docurnento, editado y difundido por el rninisterio, ajusta el desarrollo de las ciudades teniendo por rnarco de referenciael respeto irrestricto

47s

al bien comdn, la adecuadaplanificaci6nterritorial que considere el patrimonio naturaly cultural, la mayor participaci6n de la comunidad en las materias
que ataiien a su entorno y la adrninistracibn regionalizada que agilice su
puestaen prlctica. Estapolitica consideraque la rentabilidaddel suelo y las
tendencias del mercado son elernentos orientadores del proceso econ6mico que impulsan el crecimiento urbano.
Las principales innovacionesintroducidascon esta reforrnulaci6nse
'esumen en 10s siguientes aspectos:
-Con respecto a la naturaleza del suelo urbano: es un recurso
escaso y no renovable;

- Sobre el us0 del suelo urbano: la rentabilidad es s610 uno de 10s
factores que influyen en su uso; por sobre ella est& la voluntad politica
orientada al bien comirn;
-En relaci6n a la planificaci6n urbana: debe aplicarse a corto,
mediano y largo plazo;
- Respecto del contenido de 10s instrumentos de planificaci6n: se
considera un conjunto de disposiciones que cubren tres aspectos bhsicos
de habitabilidad del espacio, urbano, predial y edificado.
- En materia de participacidn de la comunidad: se propone que la
planificacidn urbana, en el nivel comunal, sea una instanciade participaci6n
destinada a informar y a crear conciencia y responsabilidad en la toma de
decisiones comunales.
Paralelamente, se han continuado desarrollando 10s estudios tendientes a adaptar 10s instrumentos que regulan el desarrollo urbano a este
marc0 de referencia reformulado; tal es el cas0 por ejemplo, de la ley
general de urbanism0y construcciones, de la ordenanza general de construcciones y urbanizacidn y del anteproyecto de la ley sobre rehabilitaci6n
urbana. A la vez, se han impartido instrucciones en materia de planos,
ordenanzas locales, mernorias explicativas, estudios de factibilidad de infraestructura sanitaria, etc., con el objeto de que 10s planos reguladores
comunales Sean consecuentescon 10s postuladosde la politicarespectiva,
en la forma en que 6sta ha sido reformulada.
Por otra parte, sobre la base de la experiencia piloto desarrollada el
period0 anterior en Rancagua, en cuanto a operaci6n de un sistema de
informacidnde asentarnientos humanos, el ministerio ha aplicado tal rnetodologia en todas las capitales regionales, lo que le permite disponer de
informaci6nen las principales ciudades del pais, esfuerzo cornplernentado
con el catastro nacional de terrenos y propiedades del sector, para tornar
decisiones fundadas en esta materia.
Tambi6nen el nivel nacional, y en cuanto al desarrollo urbano,cobra
relevancia la generaci6n de una Llnidad especificarnente dedicada al estudio y controldel problems de vialidad urbanae infraestructura,considerados
&tos coma elementos que se encuentran en la base del potencia1 de
desarrollo y estructuracidn de las ciudades.
En el plano regional, corresponde a las secretarias rninisteriales la
tuici6n directa de la aplicacidn de las politicas de desarrollo urbano, asi
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wmo la adaptacidn de 10s instrumentos prtinentes a sus nuevas orientaciones. En este nivel merecen especial mencidn las siguientes acciones:

- Estudio de planes reguladoresintercomunales,entre 10s que destacan 10s ejecutados en las regiones IV, V y VI, totalizando 5 estudios
intercomunales que se encuentran en sus etapas finales. Ademas se han
aprobado 8 modificacionesa planes reguladores intercornunales (para la
regidn Metropolitana) y se encuentran en tramite tres mas (uno para la VI
*egi6ny dos para la regi6n Metropolitana).
- Apoyo tdcnico y asesoria permanente a 10s rnunicipios y cumpliniento de las labores correspondientes a 10s directores de obras municipaes en aquellas comunas que no 10s tienen.
Permanenternente se elaboran, revisan y supervisan 10s instrumentos que contienen planes reguladores, estudios seccionales, fijacidn de
limites urbanos, asi corno las reactualizacionesde todos ellos. AI respecto,
se prornulgaron5 decretos supremos que aprueban igual nurnero de nuevos planes reguladores,8 con reactualizaciones,28 que autorizan modificaciones a planes vigentes, 3 nuevos lirnites urbanos y rnodificaci6n de otros
dos.
3. Otras acciones
a. Actividades internacionales
AI rninisterio tambibn le ha correspondido hacerse presente en
algunos encuentros internacionales, corno es el cas0 de la conferencia
interarnericanasobre vivienda, desarrollada en Seattle, Estados Unidos, a
la que concurrieron ministros de vivienda de la regi6n. El viaje fue aprovechado por el rninistro para negociar un credit0 por US$80 rnillones con el
anco Mundial, destinado a financiar programas de viviendas sociales.
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Ademas le correspondid al ministro preparar la presentacidn espeial de la delegacidn del Gobiernoal Vlll period0 de sesiones de la comisi6n
e Asentarnientos Humanos de las Naciones Unidas (HABITAT), en Kingson, Jamaica, abril, oportunidad en que Chile se hizo presente con el tema
‘Planificacidny gesti6n de asentamientos humanos, con especial atencidn
las ciudades pequefias e intermediasy a 10s puntos de crecimiento local”.

Finalmente,al ministro le correspondi6 inaugurar en ViAa del Mar el
congreso internacionalauspiciado por la Asociacidn lnternacional de Ciencias de la Vivienda y por la Universidad Tdcnica Federico Santa Maria.

b. Estudios
Como funcidn de apoyo y base para la adopci6n de decisiones en
materia de vivienda y desarrollo urbano, el rninisterio ha abordado el desarrollo de estudios especificos, destacando 10s siguientes:

- Estudio del programade construcci6ny mantenci6n de la vialidad
urbana para el trienio 1986-1988.
- Participaci6n en el estudio sobre edificaciones de madera que no
requieren chlculo de estabilidad.
- Participacidn e informes tkcnicos sobre vialidad urbana e infraestructura.
- Estudio y ejecucidn de un catastro nacionalde marginalidad habitacional, destinado a actualizar la informaci6n disponible sobre poblaci6n
sin vivienda o en situaciones de extrema marginalidad.
- Estudio tendiente a racionalizar y adecuar regionalmente norrnas
sobre construcci6n, con el fin de reducir costos.
- Formulaci6n de tbrminos de referencia para la contratacidn del
estudio de diagn6stico de zonas de proteccion del medio ambiente natural
en la regi6n Metropolitana.
- Formulaci6n de bases tecnicas para el desarrollo de un estudio
destinado a definir Areas de riesgo geofisico para el asentamiento hurnano
en la regi6n Metropolitana (a ser financiado por el Prograrna de Naciones
Unidas para el Desarrollo).
- Participaci6n en la cornisi6n tecnica interministerial para la revisi6n del estudio de factibilidad del proyecto agricola de la cuenca del
Mapocho (desarrollado por la agencia de cooperacion interministerial del
Jap6n).
- Control de desarrollo de diversos estudios, tales como el de areas
de riesgo por inundaci6n en el Area intercomunal de Santiago, analisis
urbano de las Areas inmediatas al rio Mapocho, mejoramiento de alternativas de acceso al puerto de Valparaiso, alternativasde us0de suelo riberano
de la laguna grande de San Pedro (estudio urbano-ecologico),todos ellos
contratados con consultores externos.
AdernAs, se han elaborado diversas bases tecnicas y terrninos de
referencia para la contrataci6n de estudios convenidos con el Banco Mundial, a la vez que se ha preparado la normativa que regira para dichas
contrataciones.
c. Publicaciones
I

Como complementode la misma funci6n de apoyo t6cnico, el ministerio ha editado 10trabajos y se han publicadoy distribuido con periodicidad
bimestral y mensual dos boletines del misrno carhcter: el bibliogrhficoy el
estadistico.

4. Laboi juridica
En materiajuridica, la labor de mayor relevanciase ha traducido en
la promulgaci6n de la ley No 18.402, de 1985, que establece beneficios a
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jeudom hipotgcarios, masiswntes e n . ~ g a r B c m ~ c a ~aiaquellos
6n
deudores que la rnisma ley seiiela, y autoriza la eonversldn de deteminadas
deudas expresadas en W, a UR.
Entre 10s principalesdecretos supremos dsstocan aquellos relacionados con la norrnativaque rige 10s sisternas y lineas de accidn habitacional
dsf sector, as[ cOmo las resolucionesque las cornplernentan; el que otorga
garantia a 10s cr6ditos hipotecariosque curse el Banco del Estado de Chile,
destinados a la reparaci6n de viviendas daiiadas con ocasi6n de 10s ternporales que, en 1984, afectaron a la totalidad de las cornunas de las regiones
111, IV, V, VI, VI1 y Metropolitana,asl corno 10s que se refieren a la atencidn de
darnnificados por 10s sisrnos ocurridos en rnarzo, 10s que se relacionan con
las deudas hipotecarias contraidas con el sector, 10s que regulan la contratacidn de obras y 10s que aprueban o rnodifican planes reguladores y
seccionales, fijan o arnplian limites urbanos, aprueban normas t6cnicas,
rnodifican la ordenanza general de construcciones y urbanizacidn, etc.
5. Acciones con motivo del sismo
a. Daiios ocasionados
Corno es natural,al sector vivienda y urbanism0 le ha correspondido
una activa participaci6n en la bhqueda de rnecanisrnosque contribuyan a
paliar 10s dafios ocasionados por 10s sisrnos de rnarzo pasado, tanto en
vivienda corno en infraestructura urbana.
b. Primeras medidas de emergeneia

En esta materia, una prirnera acci6n consistid en evaluar y CUantificar 10s dafios, para lo cual se efectuaron las visitas y se evacuaron 10s
informes tecnicos pertinentes, adoptandose las decisiones que requeria la
ernergencia.
Entre ellas cabe citar la contratacidn, distribuci6n y entrega de
rnediaguas, viviendas disponibles entregadas en cornodato y asignadas a
allegados de 10s municipios,demolici6nde estanques,retiro de escombros,
encuesta de farnilias afectadas, etc.
Paralarnente se procedida reestructurarel presupuestovigente del
sector, orientando todos 10s recursos posibles hacia la atencidn de 10s
darnnificados, sin cornprometer seriarnente 10s prograrnas norrnales. De tal
modo s610 se rnantuvieronaquellos recursos cornprornetidos en contratos
firrnados antes del 3 de rnarzo de 1985 o que se requerian para curnplir
cornprornisos internacionales, corno es el cas0 del cr6dito con el Banco
Mundial.
El resultado de esta reestructuracidn presupuestaria fue que se
pudo orientar hacia las rnencionadas labores un total de M$2328.285, cifra
que incluyeM$355.000 asignadas por el rninisteriodel Interiorcon cargo al
2% constitucional.Este rnonto se distribuyben las regiones afectadas por el
sismo de la forma que se aprecia en el cuadro siguiente:
L
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Con 10s fondos asignados para rnatwiales de construcci6n y viviendas de ernergencia se atendid al secror urbano y rural de las regiones
sefialadas.
Para la atencidn del sector rural, el rninisferio cdebr6 un convenis
con el lnstituto de Desarrollo Agropecuarto [INDAP), rnediante el cual se
establecibque dicho organism0 evaluaria los dafios, conYeccionandocathstms y estadlsticas. A partir de esta inforrnacidn efectuaria, por cuenta y
cargo del SERVIU respectivo, la adquisici6n de rnediaguas o rnateriales
para construir viviendas, entregando esta ayuda directarnentea 10s darnnificados, asi mrno la asistencia tBcnica que Bstos requiriesen.
El sector urbano fue atendido directarnentepor cada SERVIU regional a travBs de dos programas: uno que consult6 la entrega de viviendas de
ernergencia adquiridas regionalrnentea ernpresas constructoras y otro que
busc6 la construcci6n de viviendas de ernergencia a traves de una acci6n
coordinada con la Corporaci6n de la Madera (CORMA) y la CImara Chilena
de la Construcci6n. En este prograrna, la prirnera, provey6 la madera
necesaria, en tanto que lasegunda se ocup6 de elaborar las viviendas.
El ministerio se encarg6 del financiamiento y distribuci6n posterior
de las viviendas respectivas.

Estos prograrnas perrnitieron entregar 21.484 viviendas de emergencia en el sector urbano y 8.000soluciones para el sector rural, lo que
significa haber atendido, por esta linea, a un total de 29.484familias damnificadas.

Adernas, a 10s pocos dias del sisrno, el rninisterio entreg6 a las
regionesrnL afectadasaportes en rnaterialestales como planchas de zinc
y de cholguhn a usarse en revestirnientos. Este aporte tuvo corn0 finalidad ir
en ayuda de aquellas farnilias que no habian sufrido la pBrdida total de sus
viviendas.
En rnE’--‘P de viviendas basicas, se procedi6 a reforzar 10s programas habitacic
9sde las regionesafectadas por 10s sisrnos, licitandose en
el misrno mes de rnarzo la ejecuci6n de 7.600 de ellas. A la vez, 4.000
viviendas bdsicas del sisterna de postulaci6nse reorientaron hacia la atenci6n de fahilias darnnificadas, junto con programarse la ejecuci6n de 430
viviendas sociales, distribuidas en pequefias localidades rurales de las
zonas de catastrofe, las que se financiaran con recursos provenientes de
donaciones enteradas en las cuentas corrientes sismo 1985. Estas ultimas
corresponden al prograrna “Chile reconstruye”, que se desarrolla en localidades de menos de 3.500 habitantes. Las viviendas ejecutadas con cargo a
este prograrnaespecial se entregarln con un subsidio equivalente al75%
de su precio, debiendo pagar el saldo el asignatario, con sus propiosahorros
0 con un credit0 a largo plazo y baja tasa de inter&.
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c. Reconstruccron
LOS dafios evaluados, especialrnente en materia de reparacibn de
edificios, han sido priorizados por conjunto, de acuerdo a la urgencia con
que requieren de atencibn. Sobre la base de esos antecedentes se ha
procedidoa llarnar a propuestas para la contrataci6nde las reparaciones de
10s conjuntos mas afectados, de acuerdo a 10s recursos que pueden destinarse al efecto.
Adernas, junto con buscar ayuda para 10s deudores hipotecariosdel
sector mas afectado por 10s sisrnos, se procedib a introducir una serie de
modificaciones reglarnentarias y a adoptar las decisiones adrninistrativas
que perrnitiesen atenderlos preferenternente.
De esta forma, rnediante DS No40 (V), de 1985, se facult6 a 10s
SERVIU de las regiones V, VI, VI1 y Metropolitana para otorgar prbstarnos
destinados a la reparacidn de daiios que afecten la estructura o habitabilidad de 10s inrnuebles adquiridos de dichos servicios o de sus antecesores
legales, como consecuencia de 10s sismos. Para estos efectos, el SERVIU
respectivo, previa deterrninaci6n del cost0 estimativo de 10s trabajos a
realizar y de su aceptaci6n por el interesado, dispone ejecutarlos con cargo
a un cr6dito otorgado a tal objeto y pactado en cuotas de ahorro para la
vivienda con dividendos de un rnonto igual al de aquellos que estuviere
sirviendo o hubiere servido para el pago del precio del respectivo inrnueble.
El servicio de este credit0 se iniciarh a partir del mes siguiente al de la
expiraci6n del plazo de la deuda original.
Ademas, rnediante DS No114 (V), de 1985, se facult6 a 10s SERVIU
para otorgar pr6starnos, en las condiciones que dicho decreto reglarnenta,
para la reparaci6n de daiios ocasionados por 10s mismos sismos, que
afecten la estructura o habitabilidad de las viviendas transferidas o asignadas por las instituciones de previsidn social, en las cornunas de las regiones
V, VI, Metropolitana o de las provincias de Curic6 y Taka en la VI1 regibn.
Este rnisrno texto reglarnentario dispone que si durante el tiempo
que duren 10s trabajos de reparaci6nde la vivienda el interesado solucionare por si rnisrnosu problernahabitacionaltrasladandosea otro inmueble por
su cuenta y cargo, el SERVIU respectivo le otorgara una subvenci6n de
monto equivalente a cada uno de 10s dividendos provenientesde la adquisicidn de la vivienda en reparaci6nque se devenguen durante ese lapso. Si el
interesado ya hubiere extinguido su deuda original, podra obtener del
SERVIU una subvenci6n expresadaen cuotas de ahorro para la viviendade
un rnonto equivalente al del credit0 otorgado para su reparacidn, la que se
aplicard a amortizar la deuda generada. Si por el contrario, a h se encontrare sirviendo dicha deuda, podrdobtener igual beneficiosiernpre que hubiere
mantenido el servicio regular de la rnisma y la extinguiere en el plazo
convenido, rnomento en el cual la subvencidn aludida se harh efectiva.
Entre las modificacionesdispuestasparaatender a losdamnificados
a traves de las Iheas habituales del sector, cabe sefialar las siguientes:
- Llarnado extraordinario a inscripcidn de postulacidn al subsidio
habitacional para el sector rural, a traves del ddcirno Ilarnado, y que se
orienta especificarnentea la atencidn de darnnificados de dicho sector rural

en las region= V, VI, VI1y Metropolitana. Este llamadocubri6 la totalidBldde
region- seiialadas, except0 la VII, donde se circunscribid a las provincias de Curid y Taka. Se selecctonaron 2.033 familias del sector rural que
de esta forma obtienen fhanciarniento para superar el problerna habitacionaI presentado por el sismo.
- Llamado extraordinario a inscripcidn para el subsidio habitacional
del sisterna de ahorro y financiamiento de la vivienda, destlnado a la atencidn de 10s darnnificados por 10s sismos de marzo. En este llamado resultaron beneficiadas las 443 farnilias darnnificadas que se inscribieron vdlidamente, en las misrnas regiones o provincias sefialadas en el plrrafo anterior.
- Llamado extraordinario a inscripcidn para el sistema general de
subsidio habitacional, destinado a la atencidn de damnificados por 10s
sismos de rnarzo. Mediante este llamado se ha dispuesto otorgar 4.000
certificados de subsidio habitacional que benefician a igual ndrnero de
farnilias darnnificadas.

- Segundo llamado extraordinario a inscripcidn para el subsidio
habitacional del sistema de ahorro y financiamiento de la vivienda, dektinado a la atencidn de damnificados por 10s sismos de marzo, En este nuevo
llamado extraordinario se ha dispuesto otorgar otros 500 certificados de
subsidio, para beneficiar a igual numero de familias damnificadas en las
regiones y provincias citadas.
Ademas, dentro del sistema de postulaci6n, asignaci6n y venta de
viviendas destinadas a atender situaciones de rnarginalidad habitacional,
se ha dispuesto que 10s SERVIU respectivos, en las comunas de las
regiones V,VI y Metropolitana y de las provincias de Curic6 y Taka de la VI1
regibn, atiendan prioritariamentea 10s postulantes incluidos en las n6minas
de seleccion correspondientes y con calidad de damnificados por 10s sismos.
Para la aplicacion de estas disposiciones se ha definido como damnificadas a aqyellas farnilias cuyas viviendas resultaron totalmente destruidas oque hubiere sidoo fuere necesario demoler como consecuenciade 10s
sismos.
En materia de infraestructuray desarrollo urbano, ademas de iniciarse las labores mas urgentes de rnantencidn y recuperacidn del patrimonio
vial deteriorado, se iniciaron 10s estudios pertinentes, destinados a definir
areas centrales de las cornunas que se propondrdn como zonas de renovacidn urbana. Para estos efectos se ha procedido a recopilar antecedentes
. que perrnitan una adecuada evaluacidn de la situacidn con el objeto de
reelaborar 10s seccionales y ordenanzas para cada zona propuesta, con lo
que se modificardn 10s planes reguladores respectivos.
POr otra parte, se ha abordado la elaboracidn de ordenanzas especiales para reconstruir poblados tradicionales datiados par 10s sismos,
teniendo en cuenta la conveniencia de cautelar la presencia de 10s elernentos tipicos de esos sectores, utilizando un criterio flexible que no imponga
una carga extraordinaria a 10s propietarios, per0 que a su vez perrnita
obtener srmonia entre lo existente y lo nuevo que aporte la reconstruccidn.

6. NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Servicios Regionalesy Metropolitan0de Vivienda y Urbanizacidn (SERVIU)
a. Labor habitacional
1) Viviendas terminadas

A 10s SERVIU, en su carecter de organismosejecutores de la accion
habitacional y urbana, les correspondio controlar directamente la ejecucion
de 29.647 viviendas, con una superficie total de 985.732 m2 edificados.
Ademas, se dio curso al pago de 16.884certificados de subsidio habitacional, lo que represento un total de M$7.500.000, aproximadamente.
En materia de viviendas ambas cifras resultan complementarias, lo
que significa que la labor sectorial permitio entregar soluciones habitacionales definitivas a 46.531 familias, con lo que se mantiene un notorio incremento respecto de 10s promedios anteriores (sobre el 50% mas que el
period0 anterior).
El siguiente cuadro presenta el detalle regionalizado de la accion
sectorial en este rubro:
TOTAL VlVlENDAS TERMINADAS (CONTROLADAS POR SERVIU),
SUBSIDIOS Y CREDITOS PAGADOS POR REGIONES
(Sep. 84-ago.85)
Vlvlendas termlnadas
controladas por SERVIU

-

Flnanciamlento
Mandatos
sectorial
Reglones No m2 edlflc. No m2 edltic.
968 34.640
I
728
28.918
15.315
549
II
260
5.760
Ill
774
26.691
1.096 33.938
IV
828
15.727
5.374
V
2.476
92.775
139
3.044
857 25.649
VI
88
2.986
142
VI1
817 22.608
14.972
2.087 61.641
489
Vlll
8.533
IX
1.114 31.857
308
2.428
X
1.843 55.817
58
715
14
XI
292
11.029
11.862
461
17.830
294
XI1
R.M.
12.134 429.286
831
26.337
Totales 25.488 859.076 4.179 126.656

Subsidlos pagados
(Ilamados 3O-6O-P8O-9' y SAF 1' y 2')

No
162
151
70
437
1.054
675
1.418
1.654
1.799
503
12
42
8.907
16.884

UF
30.824.40
27.131,ll
13.190,OO
79.363,25
188.931.80
107.725,15
266.850,71
311.047.49
250.798.38
94.099,70
2.303,95
7.493.78
1.628.64935
3.008.409.07

Crklltos pagados
(Ilamados l oal 7")

NO

111

141
35
326
637
118
1.034
1.015
301
348
7
36
3.999
8.108

UF
15.310
28.320
7.820
52.010
121.120
26.090
115.090
168.780
50.740
57.930
970
7.560
592.800
1.244.540

Cabe precisar respecto a este cuadro que del total de viviendas
ejecutadas con financiamiento sectorial, 11.155 han sido entregadas a
traves del sistema de postulaci6n, asignacion y venta de viviendas destinadas a atender situaciones de marginalidad.habitacional. En el rubro "Man-

-

dates", en tanto, se omite la aedbtwijecuraoa wrnecursos del FNDR, de la
que da cuenta el ministerio del Interior.

La informacidn de “crdditos pagados” por su parte, no incluye 10s
otorgados por empresas bancarias o sociedades financieras diferentes al
Banco del Estado, pues no se tiene el control total de ellos. Por lo mismo,
tarnpoco se incluyen 10s crkditos complementarios al subsidio habitacional
para el sistema de ahorro y financiamiento de la vivienda (SAF). Sin embargo, de acuerdo a 10s cobros de diferencia formulados, se puede seiialar que,
entre septiembre de 1984y agosto de 1985, el ministerio ha pagado diferencias de valor correspondientes a 1.986 crkditos hipotecarios otorgados por
otras entidades bancarias o sociedades financieras, a igual numero de
beneficiarios del subsidio general, lo que ha significado financiar un total
ascendente a 27.739 UF, s610 por este concepto, como subsidio indirect0 a
la tasade interes, lo que representa la venta de letras por un total de 352.530
UF nominales, otorgadas como prkstamo complementario a esos 1.986
subsidiados. Hasta la misma fecha se ha pagado diferencia de valor correspondondiente a 220 crkditos hipotecarios otorgados por entidades bancarias o sociedades financieras a igual numero de beneficiarios del sybsidio
habitacional para el sistema de ahorro y financiamiento de la vivienda,
financiando un total de 21.289 UF por este concepto, como subsidio implicito, Io que representa laventade letras por un total de 101.370 UF nominales,
otorgadas como prestamo complementario a esos 220 subsidiados.
2) Financiamiento de la oferta habitacional

El siguiente cuadro presenta el detalle regionalizado de 10s creditos
de corto plazo girados por SERVIU a las empresas constructoras que
ejecutan viviendas contratadas por el sector o cornprometidas con beneficiarios del sistema general de subsidio habitacional.
GIRO DE CREDITOS DE CORTO PLAZO, SEGUN REGIONES
(Numero de viviendas comprometidas y rnonto girado en miles de $)
(Sep. 84-jun. 85)

Reglonea

I
II
111
IV

V
VI
VI1
VI11
IX

Vivlendas cornprornetidas
Vlviendas
con beneflciarlosdel
contratadas
subsidlo habltaclonal
par el sector
No
MO
NO
MS

Total de crddltos
glrados
No

MS

10
47

4.092
19.904

110
276
65
18
509
155

40.232
118.995
27.216
76.249
222.398
65.525

466
227
208
386
1.313
111
250
987
155

75.356
61.724
11.429
72.447
240.120
44.453
102.947
285.017
65.525

-

-

456
180
208
276
1.037
46
232
478

-

71.264
41 .820
11.429
32.215
121.125
17.237
26.698
62 61Q

’

(Continuacibn)
Reglones

X
XI
XI1
R.M.
Totales

Vlvlendas comprometldas
con beneflclarlosdel
subsldlo habltaclonal
N"
107

-

2.150
3.447

MI
47.159

-

1.675.473
2.297.243

Vlvlendas
contratadas
por el sector

NO
504
20
108
868
4.413

MS
92.125
75.494
26.358
146.105
724.409

Total de crbdltos
alrados
"
~~~~

NO
611
20
108
3.018
7.860

MI
139.284
75.494
26.358
1.821.578
3.021.73:

3) Saneamiento de poblaciones
Mediante esta rnodalidad, que busca rnejorar las condiciones de
infraestructura sanitaria de la poblacion, se han beneficiado directamente
12.808 sitios, ocupados por similar nurnero de farnilias.
Los programas respectivos, insertos en la politicasocial del Gobierno, conternplan ejecuci6n de obras tales corno conexiones de red, electrificaci6n, obras de aducci6n de agua potable, construcci6n de casetas sanitarias, etc., en poblacionesde extrema pobreza que de esta forma se incorporan a 10s beneficios que reportan 10s servicios urbanos basicos (mejorarniento del deficit cualitativo). El detalle regionalizado de esta accibn se
presenta en el siguiente cuadro:
OPERACIONES DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES, POR REGIONES
(Obras terminadas entre sept. 84-ago. 85)
Reglones
I
iii
IV
V
VI
VI1
Vlll
IX
X
XI1

R.M.
Total

Node sltlos favorecldos dlrectamente
33
1.025
1.062
2.518
217
988
1.641
228
501
59
4.536
I2.808

r)

r) Excluyeobras de saneamientoejecutadascon recursosdel FNDR, consideradasen la
cuenta del ministerio del Interior.

Ademas, por esta linea, se han ejecutado las siguientes acciones
principales no incluidas en el cuadro anterior: sistema provisorio de agua
potableen la Vlll regi6n; reparacibn y conservacibn de colectoresde aguas
lluvias en la IX regibn; defensa ribera norte del rio Mapocho (gaviones) y

urbanizacibn de la poblacidn El Ganelo, mtas dos Qltimas en la regi6n
Metropolitana.
4) Regulerizaei6n de titulos de dominio

Por efecto de esta accibn, de significativa trascendencia social,
31.232 familias se han incorporado al regimen de tenencia en propiedad,
conforme al siguiente detalle regionalizado:
REGULAREACIONDE TITULOS DE DOMINIO, POR REGIONES
(Sept. 84-ago. 85)

ReglOF!

I
II
111

IV
V

VI

R.M.

Node tltulos entregados
246
1.105
476
1.294
3.512
660
891
3.670
1.158
757
368
1.165
15.930

Con las metas alcanzadas en el periodo, el programa iniciado masivamente en 1979 log6 incorporar a cerca de 400.000 familias de escasos
recursosa uno de 10s objetivos del sector, cual es el de hacer propietarios y
no meros asignatarios, labor complementada con tareas de difusi6n emprendidas por el ministerio y otras instituciones, en orden a incentivar el
inter& por el saneamiento de titulos, sefialando ventajas y posibilidades
que esta acci6n reporla a sus beneficiarios. Dentro de estemismo context0
se inscribe otro tip0 de acciones especificas; es el caso, por ejemplo, de la
emprendidaen la XI1 regidnde Magallanesy Anthrtica Chilena, en que se ha
abordado una tarea conjunta con el ministerio de Benes Nacionales, la
I municipalidadde Primavera y ENAP, tendiente a elaborar un plan de traspaso de Area rural a urbana del centro poblado de Cerro Sombrero, de
lpiedad de ENAP, emplazado sobre terrenos fiscales, con el fin de hacer
posible
.._.. el otorgamiento de titulos a 10s actuales asignatarios de sitios y
que se interesen por adquirirlos.
3r en equipamiento social

Se dio t6rmino a un total de 41 obras de equipamientocomunitario o
social, destingidas fundarnentalrnentea atender sectores de extrema pobre-
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za, entre las que destacan las de cardcter netamentesocial (CeRtros abiertos, jardines infantiles, postas de primeros auxilios, sedes sociales o comunitarias, etc.) y las de tip0 deportivo-recreacional(gimnasios, multicanchas,
plazas, lugares de esparcimiento, etc.). En el total referido no se incluyen
aquellas obras financiadas con recursos del ENDR.
c. Labor en pavimentacldn urbana
La principal labor desarrollada por 10s SERVIU en esta materia se
desglosa como sigue:
LABOR DIRECTA
(Obras terminadas sep. 84-agO. 85)
Tipo de obra
Calzadas $m*)
Aceras (m )
Soleras (mts.)

Obra nueva
289.762
50.999
59.499

Reparacidny conservacidn
273.006
43.153
29.152

AdemBs, en reparaci6n y conservacibn, se ejecutaron 64.687 mts.
de junturas y 5.310.889 mts. de perfiladura de calzadas.
LABORENCOMENDADA
(Obras terminadas sept. 84-agO. 85)

Tlpo de obra
Calzadas $m*)
Aceras (m )
Soleras (mts.)
Excluido FNDR.

Reposicldn por cuenta de terceros
41.127
15.721
7.820

Mandatosv)
38.718
24.144
18.237

v)

Tambih a 10s SERVIU les toc6 inspeccionar obras particulares de
pavimentaci6n correspondientes a 1.109.091 m2de calzadas, 281.140 m2
de aceras y 322.643 mts. de soleras, a las que hay que agregar la recepcidn
de obras ejecutadas por particulares y que representan 339.266 m2 de
calzadas,50.822 made aceras y 92.267 mts. de soleras, incorporadas as1al
patrimonio vial urbano.
Dentrodel mismo context0 se inscriben las siguientesacciones que,
por su importancia, constituyen un significativo aporte al mejoramiento
urbano:
- II regi6n: paseo Jose Papic Radnic, que constituye una prolongaci6n del paseo del Mar, en Antofagasta, nudo vial en el acceso sur de
Antofagasta y paseo Jose Santos Ossa, tambih en Antofagasta, que
consulta una zona dmortiva con multicanchay graderlas para 1.200 perso-

nas, ejwucibnde unacenchadeteniwwn ! 3 i m d S ~ P a ~ 4 . 0 pers6naar
00
y
mmarines y bafios. Eats obra SB- ecmvtmenta, ademas, cron zonas de
paseo, de juegos infantiles y una plaza. Comprende una superfioie de
aproximadamente4 3 hedreas.

.- V regi6n: se dio tdrmino a las obras correspondientes a1 paso del
camino internacional por la avenida Argentina, en Los Andes, que corresponde a unaobradeimportancia nacional, gestada en el rninisterio desde la
licitacidndel estudio de evaluacidn y proyecto de ingenieria (1983) hasta su
ejecuci6n y’entrega (diciembre de 1984).
Tambibn en este periodo se termin6 y entreg6 la tercera etapa de la
ampliacidn de la avenida Espatia, que une Valparaiso con Vitia del Mar y
cubre el trayecto entre la calle Numanciade Valparaiso y el sector de playa
Caleta Abarca en Viiia del Mar, desarrollhndose de la siguiente forma:
ensanche de 4 a 6 pistas desde la avenida Numancia hasta la “Curva de 10s
Mayos”, desplazando la via fbrrea hacia el poniente; construcci6n de una
calzada de tres pistas sobre terraplh y puentes, desde la “Curva de 10s
Mayos” hasta el puente Capuchinos, y ensanche de bste, dejando Jasdos
vias f6rreas entre las nuevas pistas y las 4 anteriores. Esta obra complementa las nuevas pistas y las 4 anteriores. Esta obra complernenta las dos
etapas anteriores, ejecutadas tambi6n por el ministerio, que consistieron
fundamentalmenteen el ensanche de 4 a 6 pistas de la avenida Espatia, en
el trazado comprendido entre la estaci6n Bar6n y la subida Numancia. De
este modo, dicha avenida tiene una extensi6n total de 4.800 metros, con un
ancho de 6 pistas en un sector y de 7 en el otro. La obra ha significado
ejecutar 24.411 m2de pavimentaci6nde calzadas, 10.105 m2de pavimentaci6n de aceras, 148.080 m3 de rellenos de terraplenes y 29.340 m3 de
hormig6n estructural, asi como utilizar 1.750.000 kgs. de fierro de construcci6n y 600.000 kgs. de vigas methlicas de puentes, ademhs de haber
constituido una fuentede trabajo directa para un promedio de 250 trabajadores mensuales, por un periodo de 19 meses.

- Regi6n Metropolitana:como las obras de mayor relevancia en este
rubro destacan el paso bajo nivel Alameda-Pajaritos y la intersecci6n de
avenida Domingo Santa Maria con el paso del ferrocarril, encontrhndose en
ejecuci6n el puente Larrain, en La Reina, y el nudo vial avenida Matta con
avenida Grecia, en Nufioa.
Finalmente, 10s SERVIU han continuado participando activamente
en la ejecuci6n de las obras de vialidad urbana financiadas con cargo al
pr6stamo BID, ademhs de haberse abocado al programade reconstrucci6n
de lavialidadurbanadaiiadaen las regiones V, VI, VI1 y Metropolitana,como
consecuencia de 10s sismos de marzo.
d. Otras acclones desarrolladas por 10s SERVIU
Se ha continuado dando cumplimiento a la licitaci6n de activos
prescindibles, el detalle de lo cual, regionalizado, e8 el siguiente:
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LlClTAClONESPUBLICAS PARA LA VENTA DE TERRENOS DEL SECTOR,
POR REGIONES
(Sep. 84-ago. 85)

Reglones

Terrenos Ilcltador

Terrenos vendldor

(mS

(mS

I
II
111
IV
.V
VI
VI1
Vlll
IX
X
XI
XI1
R.M.
Totales

65.075,12
16.327,60
13.452,OO
15.404,OO
98.317,17
133.903.57
177.234,11
27.746,OO
25.654,49
386.577,OO
210.396,72
297.410,13
7.237,OO
704.787.71
2.i 63.195.02

1.243,72

-

50.401,62
42.647,33
36.968,05
8.323,OO
12.134,93
14.674,OO
30.938,72
8.909,84
640,oo
40.133.52
263.342.33

Dentro de la politica de financiamiento sectorial, la venta de activos
constituye uno de 10s rubros que aporta recursos significativos a vivienda y
urbanismo. Los alcanzados durante este period0 ascienden a
M$3.758.752.-

2. Parque Metropolitan0 de Santiago
Las principales acciones desarrolladas dicen relaci6n con sus finalidades de esparcimiento, atracci6n turistica y difusi6n de la flora y fauna.
En materia zool6gica, se han adquirido y canjeado diversas especies animales, ademls de haberse ejecutado diferentes obras de construcci6n y remodelacibn de recintos para anirnales.
En el aspect0 botlnico, se reforestaron 51 hectlreas, se ejecutaron
16.573 m2 jardines, se forestaron 5.400 m2 con especies originadas en el
jardin botlnico y se reprodujeron 158.000 lrboles, arbustos y plantas para
programas de forestaci6n, reforestacidn y venta de excedentes a particulares.
Ademls, se construyd la plaza de acceso y se instal6 un estanque y
sala de bombas para poner en funcionamiento una cascada de agua en el
jardin botlnico Mapulemu, que estarl exclusivamentecompuesto de especies nativas chilenas, siendo el primer0 en su genero que se realiza en el
pais.
En materia de investigacidn y docencia, destacan las siguientes
acciones:
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- Desamllode investigacionespara lardetermfn~cidnseraldgica de
estr6genos durante el ciclo ebtral de Ihs especies llama, identificacidn y
aislamiento del “campilobacter” en primates, estudio etioldgico de la especie “papio hamadyas” y determinacidnfisioldgica de la temperaturacorporal
de las especies testudo (tortugas) en condieiones atmosf6ricas diversaa.
-Se dictaron charlas cientificas a alumnos de las escuelas de
medicina veterinaria de centros de estudios superiores con la participacidn
de 380 estudiantes de las universidadesAustral, de Concepcidn, de Chile y
Catdlica de Chile.

Capitulo XV

MINISTER10 DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES

“El &jbsis de su tarea se ha centrad0 en ampliar la
cobemra de 10s servicios, afin de logmr la integracidnfrsicay
la intercomunicaci6nde todo el territorio; en ordenar tanto sus
propias actividades como las de 10s servicios quefiscaliza.para
oprimizar el us0 de Im recursos disponibles. y en introducir
nuevas tecnolagias y servicios en beneficiodel priblico usuario.
Esta labor se ha tmducido en importantes avances en 10s dos
sectores dependientnr de este ministeno: el tmnsporte y h
telecomunicaciones.”

(Palabras del Mensaje Residencial comspondiente al peddo anterior).

MlNlSTERlO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES

A. MlSlON DEL MlNlSTERlO

- Proponer las politicas nacionales en materia de transportes y
telecomunicaciones, de acuerdo con las directrices del Gobierno, y ejercer
la direcci6n y control de su puesta en prdctica.
- Supervisar las empresas publicas y privadas que operen medios
de transporte y de comunicaciones en el pais.
- Coordinar y promoverel desarrollo de estas actividadesy controlar
el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas pertinentes.
Compete a1 ministerio, ademds, la coordinaci6n de la comisi6n de
transporte urbano, grupo interministerialabocado a identificar y proponer el
mejor aprovechamiento de la oferta de transporte y a elaborar planes y
programas de desarrollo y operacidn del sistema, entre otras materias.
Para el cumplimiento de 6stas y de otras funciones el ministerio
canaliza su acci6n a traves de dos subsecretarias, que desarrollan las
tareas que se sefialan:

1. Subsecretaria de Transportes

- Regulay controla las operaciones de transporte en el pais. Bajo su
dependencia estdn las siguientes entidades:
a. Empresa Maritima del Estado
- Prestar servicios de transporte maritimo de cabotajey de comercio
exterior, en condiciones de rentabilidad que permitan su autofinanciamiento.

b. Empresa Portuaria de Chile

- Administrar 10s puertos comerciales del Estado, para lo cual debe
realizar o permitir que se realicen las funciones de atenci6nde las naves que
cargan y descargan en sus instalaciones y las actividades de transferencia,
porteo, almacenamiento y acopio de las correspondientes cargas.

c. Corponrcl6n Naclonal Portuarla
- Constituir con el Fisco sociedades andnimas portuarias y ejercer
en ellas sus derechos de socia.
d. Empresa de FerrocarrNes del EstaQo
- Prestar servicios de transporte de pasajeros y carga, nacional e
intemacional, por via fdrrea, en condiciones competitivas en el mercado del
transporte terrestre y procurando alcanzar niveles satisfactorios de eficiencia y rentabilidad.

2. Subsecretaria de Telecomunicaciones

:

- Regular, fornentar y controlar tknicarnente las telecomunicaciones en el pais.
- Adrninistrar el espectro de frecuencias radioel6ctricasy representar a1 pais en rnaterias de telecomunicaciones.
t
Las entidades relacionadas con esta subsecretarfa son
. i.
j f . tes:
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Empresa de Correos de Chile
- Atender 10s envlos de correspondencia nacional e internacional,
cumplir 10s acuerdos y obligaciones de 10s convenios y tratados internacionates postalesy otorgar al publico otras prestacionesdeterrninadas por ley.
8.

b. Tblex-Chile Comunicaciones Telegrdflcas S.A.

Proporcionar servicios de telecomunicaciones, en la modalidad de
telegrafia, con cobertura nacional e internacional.

ACTIVIDADES REALEADAS
A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTER10
El ministerio ha proseguido desarrollando sus actividades orientadas a mejorar y ampliar la cobertura espacial de sus servicios, tanto de
transportes como de telecomunicaciones, con miras a integrar fisicamente
el territorio nacional, a optimizar el us0 de 10s recursos disponibles rnediante
el ordenamiento de sus propias actividades y de 10s servicios que fiscaliza, y
a mejorar 10s servicios a traves de la introducci6n y aprovechamiento de
nuevas tecnologias.
En el campo del transporte las labores de ordenarniento se han
centrad0 especialmenteen la adaocidn de disposiciones yen la elaboracidn
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de reglamentaciones encaminadas a la mejor aplicaci6n de la nueva ley
No18.290 de trlnsito, de 1985.
Dada la importancia que reviste para las zonas m8s apartadas del
pais, se ha proseguido aplicando el programade subsidios, para lo cual se
hicieron estudios orientados a racionalizar su otorgamiento y optimizar 10s
resultados que de ellos se esperan.
En telecomunicaciones las actividades se han orientado especialmente a la arnpliaci6n de 10s servicios ofrecidos, particularmentea localida-.
des pequefiasy aisladas, y al mejoramientode su calidad. Cabe mencionar,
en especial, el aumento de servicios postales, de telefonia, de t6lex y de
radioaficionados.

1. Subsecretaria de Transportes
a. Estudios
1) Estudio de la “Eficiencia econ6mica e insrirucional del sistema
chileno de transporte”. Se le dio inicio en 1984yen el curso del presente aiio
se definieron 10s terminos de referenciade cinco estudios parciales,a saber:
del transporte terrestre de carga, del transporte maritimo, del transporte
adreo, del transporte terrestre de pasajeros y del transporte en la zona
austral. Los dos primeros estdn siendo ejecutados por empresas consultoras nacionales, previa Iicitacibn; el tercero y el cuarto e s t h siendo desarrollados por la divisi6n de transporte y comunicaciones de la CEPAL, y el
quinto lo estl realizando directamente el ministerio.

2) Estudio del eje de transporte multimodal entre Santiago y 10s
puertos de la V regibn. Se realiza con aporte financier0 del Banco Mundial;
fue adjudicado a una consultora extranjera asociada con una nacional.

Como una de las primeras actividades en su desarrollo, se est&
haciendo visitas t6cnicas a puertos y terminales de carga en varios paises,
en conjunto con representantes de organismos publicos y privados y del
Banco Mundial, a fin de captar en el terreno mismo la experiencia en el us0
de nuevos sistemas y tecnologias y lograr el mlximo aprovechamiento en
su aplicaci6n en el pais.
3) Estudio de la demanda de infraestructurade transporte en la Vlll
regi6n. Se le dio tbrmino; lo ejecut6 una empresaconsultoranacionalyen su
anllisis participaron representantes del ministerio y de ODEPLAN.

b. Subsector terrestre
1) Transporte

a) Servicios de locomoci6n colectiva. Se dict6 el DS No163 (T y T),
de 1984, que refunde en un solo text0 las normas que reglamentan 10s

SeMciade transportede pasajerosy carga por CalleS Y CarninOS, adecuando
disposiciones a las establecidas en la ley de trbnSit0.
b) Liberalizacidntarifaria parcial del transporte urbano. En conjunto
con el rninisterio de Econornia, Foment0 y Reconstrucci6n se continud el
proceso de liberalizacidn de la locornoci6n colectiva, dejando en libertad
tarifariaa 10s serviciosde autobuses y taxibuses, cualquierasea el alTo de su
fabricacidn, en las ciudades de Quilplje y San Antonio.
En mnsecuencia, SdlO en la II regidn se encuentranfijadas las tarifas
diurnas de 10s sewicios urbanos de locornoci6n colectiva que se efectljan
con buses y autobuses de 10s aiios 1970o anterioresy con taxibuses de 10s
aiios 1972 o anteriores. Es irnportantedestacar que la tarifa escolar continua siendo fijada por la autoridad.
c) Revisiones tecnicas. Se dict6 el DS No167, (T y T), de 1984, que
reglarnentalas revisiones tdcnicas y plantas revisoras. Se establecen dos
tipos de plantas revisoras: de clase A, autorizadas por el ministerio, que
efectuanla revisidntecnica de vehiculos de transporte de personascon mds
de 9 asientos, incluidoel del conductor, vehiculos rnotorizadosde carga con
capacidad paratransportar rnds de 1.750 kgs, sus rernolques y sernirrernolques, y 10s taxis; y de clase B, autorizadas por las rnunicipalidades, que
efectuan la revisi6n tbcnica del rest0 de 10s vehiculos motorizados, fundamentalrnente autom6viles particulares y carnionetas.
d) Terrninales de locornoci6n colectiva no urbana. Se dictd el DS
No94, (Ty T), de 1984, que aprueba la politica nacional de terrninales para
servicios de locomoci6n colectiva no urbana y que perrnitird uniformar la
operaci6n y adrninistraci6n de estos terminales en todo el pais.
e) Dirnensiones de 10s vehiculos. Se dict6 la resolucidn No11, de
1985, que establece las dirnensionesrnbirnas de 10s vehiculos que circulen
por calles y carninos publicos del pais.
9 Cinturdnde seguridad. Se dict6 el DS No30, (T y T), de 1985, que
establece 10s requisitos que deben cumplir 10s cinturones de seguridad
ernpleados en 10s asientos delanteros de 10s vehiculos motorizados, disposiciones basadas en la norma chilena oficial sobre la materia.
g) Mejoras en la locornoci6n colectiva. En curnplirnientode su objetivo de colaborar al financiarniento de obras que beneficien el transporte de
pasajeros, el fondo de rnejoras de la locornoci6n colectiva contribuy6 a la
construcci6n de 15 garitas terrninales, 5 refugios carreteros, 74 refugios
peatonales urbanos y 1 refugio terminal de barcaza, asi corn0 a la reparacidn de 11 garitas terrninales, todo lo cual signific6 una inversi6n de
M$l8.365. Adicionalrnente, contribuy6 con M$l.O13 para trabajos, encuestas y rnediciones de transporte, lo que hace una contribuci6n total de
M$l9.378.2) Asuntos internacionales

a) Tercera reuni6n de autoridades de transporte de Chile y Argenti-
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na. Se reunieron 10s organismos de aplicaci6n del convenio de transporte
internacionalterrestre de ambos paises, acordhndose mayores facilidades
reclprocas tanto en trhfico de pasajeros como de carga en lo relativo al
transporte bilateral o con trhnsito a tetceros paises.
Asimismo, se establecieron lineas regulares de pasajeros entre
Santiago y Rio de Janeiro, entre Santiago y Montevideo y entre Lima y
Buenos Aires con trhnsito por Chile.
b) Reunidn de autoridades de transporte terrestre de Chile y Paraguay. Se acord6 otorgar mutuamente mejores condiciones de trhfico, f i j h dose cuotas de capacidad de transporte basadas en la reciprocidad.
3) Trdnsito

a) Facslmilde la licencia de conducir. Se dict6 el DS No123, (T y T),
de 1984, que reglamenta las caracteristicas y especificaciones del documento “Licencia para conducir”, contemplhndose, entre otras disposiciones, que se extenderh en papel de seguridad y con plastificado inviolable.

b) Escuela de conductores. Se dict6 el DS No39, (T y T), de 1985,
que reglamenta las escuelas de conductores de vehiculos motorizados,
estableci6ndose normas para su operaci6n y dando un plazo para que las
escuelas que actualmente se encuentran en funcionamiento, se adecuen a
10s requerimientosde locales, instructores, vehiculos y programas de ensetianza.
c. Subsector maritimo
1) Modificacionesdel DL No3.059, de 1979, de foment0 a la marina
mercante. Continua el trhmite legislativo de este proyecto, al cual el Gobierno hizo nuevas indicacionesen el primer semestredel atio en curso. En61se
mantendria la reserva de cabotaje para naves chilenas, siempre que sus
tarifas no superen las de naves extranjeras que deseen participar en este
tipo de transpotte. Para 10s fines de compararel nivel de las tarifas, las de las
naves extranjeras se elevarian en un porcentaje similar al arancel general
aduanero, con el objeto de garantizar un efectivo acceso de las naves
chilenas al transporte de cabotaje.
En lo relativo al transporte maritimo internacional, se Considera el
principiode reciprocidadcomo su rector,junto con perfeccionarse10s mecanismos de respuesta cuando otros paises impongan restricciones a naves
chilenas.
Tambi6n se establecen disposiciones encaminadas a un rnejor desarrollo de la industria naval, tales como un sistema de pago diferido que
permita un menor cost0 financier0 para operar y un subsidio equivalente al
arancel general para la construccidn de naves en astilleros nacionales.
2) Convenio de transporte maritimo Chile-Brasil. En reunidn celebrada en diciembre de 1984, en Rio de Janeiro, se acord6 introducir modifi-

Croionse al mgtmentodel oommnlo, Iaa que, ye vf$onks, ham olgniticodo
un m@jmamienbrurtandd en la operaaidn rnarltlrrm.

3) motarnercantenaclond. El tonelaje do I% flota meroante nadonal
de propiedad de armadores chilenos 88 ha mantenido sobre 1.100.000
toneladas "deadwslgth", disMbuydndose en la siguiente fonna:
62 naves con bandera y rnatrlcula chilena
6 naves con bandera extranjera y matrlcula chilena
15 naves con bandera y matrfcula extranjera

723.831 Tdw.
140.833 Tdw.
285.446 Tdw.

4) Subsidios marltirnos. El objetivo de procurar la integraci6n flsica
de todo el territorio nacionaltiene una de sus mds importantes expresiones
en el rnejorarniento de las vlas de cornunicaci6nal interior de la zona austral
del pals yen la vinculaci6nde estazona y del territorio insularcon el rest0 del
tenitorio nacional. Para ello se subvenciona anualmente la navegaci6n de
las regiones V, X, XI, XII, evaludndosepreviamente10s subsidios solicitados
por las respectivas intendencias.
Para el presente alio se han asignado 10s siguientes rnontos, a 10s
trdficos y en las regiones que se indican:

- V regi6n: Islade Pascua-continente;archipidlagoJuan Ferndndez
(en la isla y con el continente). Total asignado M$ 13.300.-

- X regi6n: estuario del Reloncavl. Monto asignado M$2.500.- XI regibn: recaladaen puerto Raul Marln Balmaceda; lago General
Carrera; navegacidn litoral sur; recalada Melinka; recalada Melimoyuy Gala
y lago OHiggins. Total asignado M$lO.450.Para esta regi6n se tienen conternplados, adernds, M$6.080, que
corresponden a: trdfico Quell6n-PuertoChacabuco(M$4.600), actualmente objeto de anhlisis para deterninar las necesidades reales del subsidio;
subsidio a ernbarcaciones menores (lanchas) en 10s trdficos Tortel-puerto
Eddn (M$780) y puerto Cisnes, Melirnoyu y Gala (M$700), pendientes
hasta que se disponga de las ernbarcaciones respectivas.

- XI1 regi6n: Punta Arenas-puerto Williams. Monto asignado
M$5.400.En resurnen, el rnonto conternplado para subvencionar la navegaci6n marltirna de las regiones V, X, XI y XI1 asciende el presente at70 a
M$37.730, que corresponden a 10s subsidios de continuidad, vale decir,
aqudllos que hist6ricarnentese ha entregado a las diversas regiones.

5) Sewiclo de transbordador entre Puerto Montt y Puerto Natales.
Al explrar el contrato de 5 atlo5 que el Estado rnantenla con el operador del
Sewiclo, 1)8 lam6 a llcitacibnpara un nuevo perlodo, le que fue adjudicada a
la rnlsrna ernpresa NAVIMAG.

1) Aauntar CuICIondn
a) Proyecto de nueva ley de eviecidn cunemal.seredherarCndudim para modificar la lay de cieloe ,una vez ,m
elabor6 un proyecto para una nueva ley de aviaddn cmwciel qua 90
encuentra en trimite legislativo. Sus aspectos fundamentales se refierenal
establecimiento del requisito de un penniso para poder presiar gervidog
aerocomerciales y al fortalecimiento de las atribucioMle de la Junta de
Aeroniutica Civil a fin de aplicar el principio de reciprocidad, dctar l~nmeo
de proteccibn al usuario e impedir y sancionar conductas monopbli. Su
objetivo fundamental 8s mantener y proteger el sistema de libre y sam
competencia.
b) Avances en faciliacibn del transporte a6reo. Dentro de las funciones de facilitacibn del transporte a6reo intemacional, Policia Internacional acept6 la peticibn de reemplazar la tatjeta de ingreso y egreso exigible a
10s nacionales y extranjeros residentes, por una copia de la tarjeta de
embarque y desembarque.
c) Situacibnde la flota aerocomercialnacional. En seguidase indica
la variacibn experimentada por el numerode empresas aerocomerciales(de
transporte y trabajos a h o s ) y sus aeronaves entre diciembre de 1983 y
diciembre de 1984.

-

Diciembre 1983
Diciembre 1884
% Variaci6n

Emprosas
60

52
-1 3%

hmnmvm8
209
214

2%

Las flotas de las empresas de mayor importancia, IAN. IADECO y
FAST AIR, se mantienen sin variacibn.
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2) Asuntos interndonales

a. Reuniones Chile-Argentina. En septiembre de 1984 y en mayo
de f985 se celebraron reuniones con la autoridad aeronitutica argentina
para negociar el otorgamiento reclproco de derechos de trafico abreo para
las empresas de ambos pakes. Cabe destacar, en especial, la habilitaci6n
mmercialde rutas a h a s regionales, varias de las cualesya han entrado en
operaci6n.
b) Grupos de expertos de la Organitacidn lnternacional de la Aviaci6n Civil (OACI). Se participd en Montreal, Canadd, en la octava reunidn del
grupo de expertos para el estudio de las tarifas del transporte aereo. Se
analizaron, ademds de materias tarifarias, normas relacionadas con el
equipaje acompafiado y otros temas.
c) Asamblea general de la Comisi6n Latinoamericana de Aviacidn
Civil (CLAC). Tuvo lugar en Rio de Janeiro y en ella se trataron ‘materias
tarifarias, cuestiones estatutarias, medidas unilaterales que afectan a1
transporte abreo, franquicias y recargos en materia de equipaje y otras
condiciones del transporte.
d) Reuni6nen Salta. De las autoridades aeronluticas de 10s paises
del con0 sur, con el objeto de analizar la interconexidn de rutas regionales
fronterizas y sus aspectos complernentarios.
e) Revisidn de convenios bilaterales. Se ha comenzado a revisal
algunosconvenios bilaterales sobre transporte abreo con otros paises, a fin
mejor a la aplicacidn de un principio de reciprocidad uti1 para
a6reas chilenas. Con tal objeto se celebraron recientemente
consulta con 10s gobiernos de Francia y Alemania.
la de Pascua. El acuerdo reciente alcanzado
y de Estados Unidos para la eventual utilizacidn
la provincia de lsla de Pascua en aterrizajes de
dores espaciales, contempla un mejoramiento
es de la pista y, especialmente, de las ayudas a
litarl la utilizacidn del aeropuerto por aeronaves
cho; ademits permitirl un mayor desarrollo del
eventualmente, del internacional. Dado que
ambos trdficos serian netamente turisticos, estarian sujetos a la provisidn
de facilidades adicionales adecuadas.
e. Comisidn de transporte urbano
En general, las acciones se concretaron en un estudio para evaluar
el sistema de transporte urbano de Santiago; en la ejecucidn de obras de
infraestructuraestudiadas por la comisidn; en la constitucidn de una unidad
t6cnica para implantar sistemas modernos de control de tritnsito para Santiago y en la realizacidn de diversos estudios orientados a mejorar las
condiciones de trdnsito en puntos de importancia estrategica de la red vial
urbana de la capital.

1) Estudio de analisis y evaluaoi6n del sistema de transporte en
Santiago. Se trata de un estudio que durard 2 anos y que permitirh analizar,
desde el punto devista socioecon6mico, la convenienciade invertir en obras
de infraestructura. Entre 10s proyectos que deberdn ser analizados destacan 10s de nuevas lineas y tecnologlas de metro, semimetro o tranvia,
eventualmente llneas de trolleys, aumento de capacidad en ejes estructurales de la red vial y nuevas conexiones que impliquen trdficos generados
relevantes.

El estudio generard una capacidad tecnica nacional que deberd
hacerse cargo de actualizar peri6dicamente 10s planes de inversibn, dentro
de lo que se ha llarnado “proceso de planificaci6n continua”.
2) Obras de infraestructura estudiadas por la cornisidn e iniciadas
en el periodo. A continuaci6n se detallan las obras de infraestructuraterminadas o en ejecuci6n durante el periodo y financiadas en parte con el credit0
BID-CORFO II:

PROGRAMA DE INVERSIONES CREDIT0 BID-CORFO II
(Proyectos en construcci6n-junio1985)

Nombre del proyecto
Ochagavla-Departamental
Ochagavla-Salesianos
A. Vespucio-Quilicura-Pudahuel
A. Vespucio-El Salto-Recoleta
A. Vespucio-IrarrAzaval
A. Vespucio-IrarrAzaval-Tobalaba
A. Vespucio-Tobalaba
A. Vespucio-Tobalaba-Bilbao
A. Vespucio-Bilbao
Acceso puerto San Antonio
Dorningo Santa Marla-FF.CC.
Avda. VicuAa Mackenna-Avda.
Matta-Avda. Grecia-Bustarnante
Avda. Larraln:Puente Canal
San Carlos

Tlpo del
proyecto

Fecha termlno

Unldad

obn

ejecutora

Intersecci6n
lnterseccibn
Repavirnentaci6n
Tramo nuevo
Intersecci6n
Ensanche
Intersecci6n
Ensanche
lnterseccidn
Trarno nuevo
Cruce

04.07.85
02.03.86
02.10.85
09.02.86
09.02.86
09.02.86
09.02.86
09.02.86
29.03.86
01.07.85

Nudo
Puente

MOP
MOP
MOP

Inversl6n
prlveda
MS

450.000
280.000
210.000

I::}954.000

MOP
MOP
MOP
MINVU

390.000
71.000

01.07.86

MlNVU

25.000

31.07.85

MINVU

35.000

3) Unidad de control de trdfico. Fue creada con el objeto de supervisar 10s
proyectos de control de trdfico incluidos en las obras del subprograma de
vialidad urbana del credit0 BID-CORFO II.
4) Estudios realizados. En el periodo se realizaron 10s siguientes estudios
destinados a mejorar las condicionesde transit0 en la red de Santiago: nudo

n Panamericana Norte/Jorge Hirla Fama; intersecci6nAm6riOrico VespucioISanta %sa;
i6n Lo Espejo/Pedro Aguirre
(entre Avda. Matta y el cruce

2. Subsecretaria de Telecomunicaciones
La accibn de este organism0 se ha centrad0 principalmente en la
elaboraci6n de reglamentaciones que permitan un mayor desarrollo del
sector en general, habiendo participado en diferentes eventos internacionales y en varias comisiones de nivel nacional.

-. .

&.&.-I

tC.P

'W .m,

"N

rry

:a

-Se ha continuado con el p
actualmente existe en el pais un 94% de automatizacidn en telefonia.

- Se han instalado 57.040 nuevas lineas telef6nicas, lo cual representa un aumento de un 12,42% respecto al total de lineas existentes en
septiembre 1984. Se ha alcanzado una densidad telef6nica de 6,07 telefonos porcada 100 habitantes, habiendo en el pais 516.000 lineas en servicio.
- Mediante DS No9 (T y T), de 1985, se modific6 el reglamento
sobre homologaci6n de aparatos telef6nicos.

- El plan tecnico fundamental de encaminamiento fue modificado
por 10s decretos supremos Nos. 131, de 1984, y 71, de 1985, ambos del
ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
En la actualidad prestan servicio plSblico de telefonia las empresas
Compafiia de Telefonos de Chile SA., Compaiiia Nacional de Telbfonos de
Valdivia SA., Compafiia de Telefonos de Coihaique SA., Compaiiia de
Telbfonos Complejo Manufacturer0 de Equipos Telef6nicos S.A.C.I., Compafiia Telefhica Manquehue S.A., CID-COM Comunicaciones (telefonia
mbvil) y Cooperativa Rural Electrica Llanquihue Ltda.
b. Subsector tdlex y telegrafia
Se han instalado 571 nuevas lineas de abonados telex, lo cual
representa un incremento de un 12,5% respecto del total de lineas existentes a septiembre de 1984.
Se esthn entregando otros servicios adicionales al tdlex, como correo electrbnico, informes comerciales y otros.

Las normas reglamentarias que fijan la polltica de desarrollo y el
marco normativo para este subsector son 10s planes t6cnicos fundamenta-
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les de seiializaci6n telex, transmisi6n telex y encaminamiento telex, DS
No30, 81, y 82 (T y T), de 1984.
En la actualidad prestan servicio pljblico de telex y telegrafia las
empresas TelexChile ComunicacionesTelegrdficas S.A., VTR TelecomunicacionesS.A., ITT ComunicacionesMundialesS.A., Cornpaiiia Telegrafo
Comercial S.A. y Texcom Sistemas y Equipos de Telecomunicaciones.

c. Subsector radio y televisidn

- El nljmero de radiodifusoras A.M. disminuyd en 4, lo cual representa una baja del 2,4% respecto al total existente en septiembre de 1984;
sin embargo el nljmero de radiodifusoras F.M. aument6 en 10, lo cual
representa un incremento del 6,33% respecto al total existente en septiembre de 1984.
- Se aument6 la cobertura de transmisi6ntelevisiva directa por parte
de algunas redes de televisi6n de libre recepci6n.
Las normas legales y reglamentariasque fijan la politica de desarroIlo y el marco normativo para este subsector, son las siguientes:
- Reglamento de estaciones de radiocomunicaciones, D (I)
No3.375, de 1944, y modificaciones posteriores, D (I) No7.039, de 1958,
D (I) No693, de 1962, D (I) No2.210, de 1962.
- Reglamento del servicio m6vil terrestre de radiocomunicaciones
que opera mediante repetidora comunitaria, DS No71 (T y T), de 1984.
- Ley de televisih, N" 17.377, de 1970, y DL No386, de 1974.
- Normatecnica relativa a canalizaci6n y niveles mkimos de radiaci6n en el servicio limitado de televisi6n por cable, resoluci6n No229 (Ty T),
de 1984.
- Normade las caracteristicastecnicas de 10s sistemas de televisidn
por cable, resoluci6n No279 (T y T), de 1984.
Las redes de televisi6n actualmente existentes en nuestro pais son:
Televisi6n Nacional de Chile, Corporaci6n de Televisi6n de la Universidad
Cat6lica de Chile, Corporaci6n de Televisi6n de la UniversidadCat6lica de
Valparaiso y Corporacidn de Televisi6n de la Universidad de Chile.
d. Subsector radioaficionadosy banda local
Se increment6 el nljmero de radioaficionados, segljn categoria,
como a continuaci6n se setiala:
NUEVOS RADIOAFICIONADOS
Categorla

Novicio
General
Superior
lnstitucibn

Nornero nuevos
radloaflclonados
(1985)
821
500
8
58

Varlaclbn %
respecto 1984

23
27
7-8
353
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Adew‘ds, 58 inwerFreMd nSmero de estaciones de banda local en
4.947 nuevas estaeiones, lo que representa un aumento del 30,12%.,
Lasnormas@galesy reglamentariasque fijan la pollticadebesarroIlo y el CCIP~OOnormativo para este subsector son el reglamento de us0 de 18
bandalocal, DS No425 (I), de 1969y el reglamento de radioaficionados, DS
No45 (T y T), de 1984.

3.Acciones con motivo del sismo
El sismo de marzo deterior6 seriamente las instalacionesportuarias
de Valparabo y San Antonio, provoc6 destrozos en las lineas e instalaciones ferroviarias entre Santiago y ambos puertos y en la maestranza de San
Bernardo, caus6 interrupciones en la red vial por la caida de puentes y
afect6 algunos servicios postales y de telecomunicaciones.
El mayor problema consisti6 en la p6rdida de la capacidad(0perativa
de 10s puertos, sustancial en Valparaiso y prhcticamente total en San
Antonio, en raz6n de su participacidn en las exportaciones hortofruticolas y
de cobre de que el sismo ocurri6 precisamente en el period0 de auge de las
exportaciones de fruta. Ello oblig6 a adoptar medidas de emergencia tales
como el establecimiento del tercer turno laboral obligatorio, la designaci6n
de 10s puertos de Coquimbo y San Vicente como alternativas para las
exportaciones de fruta y la ejecuci6n de 10s trabajos urgentes de reconstrucci6n y rehabilitaci6n. Fue asf como a pocos dias del sismo se habia logrado
recuperar el 80% de la capacidad operativade Valparaiso y dos tercios de la
de San Antonio. AI mismo tiempo se decidi6 efectuar un estudio de mhs
largo plazo encaminado a definir el rol de cada uno de 10s puertos y a
racionalizarel us0 de las instalaciones existentes. Para ello se firm6, dentro
del marco de la cooperaci6n t6cnica entre Chile y Jap6n, un convenio de la
Agencia Japonesa de Cooperaci6n lnternacional (JICA), para la realizacidn
de un “Plan director de desarrollo portuario en la V regi6n”.
La empresa T6lex-Chile Comunicaciones TelegrAficas S.A., en
cumplimientode su rot social ante 10s efectos del sismo, prest6 de inmediato
ayuda a la comunidad mhs afectada ofreciendo servicio gratuito de telegramas y telefonemasen las regiones V, VI y Metropolitana, con un incremento
del trAfico de un 791% en todo el pafs y de un 1.243%en las regiones en que
se prestaronservicios gratuitos. Apoy6 ademb, prestando todos sus servicios gratuitamente, las campaiias de solidaridad llevadas a cab0 por organismos de Gobierno y medios de difusi6n a lo largo de todo el pais.

6. NIVEL ENTIDADESDEPENDIENTESDE LA SUBSECRETARIA
DE TRANSPORTES
1. Empresa de lo8 Ferrocarrlles del Estado (FF.CC. del E.)

a. Situacidn general
La empresa se desenvolvi6 en el marco de las polfticasgenerales
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formuladas por el Gobierno, teniendo como referencia principal aquellas
relativas al campo rnonetario, arancelario, regimenes laborales y de previsi6n social, de mercado y otros.
Dentro de este marca, la empresa debi6 extrernar sus esfuerzos
para proporcionar un servicio adecuadoy curnplir sus obligaciones internas
y externas, enfrentando al mismo tiempo condiciones adversas derivadas
de atentados a las vias ferreas, 10s efectos de las caracteristicas climdticas
del invierno de 1984, del sismo de marzo de 1985 y de la cornpetencia del
transporte por carretera.
Para contrarrestar lo anterior debi6 establecer rnedidas que permitieran un manejo racionalde recursos, elevandocon ello la productividaddel
personal. Sin embargo, 10s frutos de dichas medidas no tuvieron efecto
inmediato debido a que la estructura de gastos estl condicionada por la
rigidez de todo sistema ferroviario que impide una adecuacidn rdpida del
empleo de recursos humanos y materiales a las variacionesdel mercado de
transporte y a 10s efectos negativos que las fuerzas de la naturalezaprovocan en nuestro pais. El balance al 31 de diciembre de 1984 indica una
pbrdida de $3.367 millones, que en cerca de 50% se debe a 10s factores
externos seiialados.
b. Resultados operativos (cifras en millones)
Afio
1980
1981
1982
1983
1984

Pasajeros

9,38
10,98
10,08
9,23
8,66

Pasajeros-Km.

1.420,90
1.558,26
1.502,70
1.571,60
1.421,60

Toneladas

14,73
13,24
11,06
12,06
12,89

Toneladas-Km.

1.444,80
1.299,82
1.327,lO
1.761,50
1.861,40

Nota: laS cifras indicadas corresponden a1 total de la empresa incluyendo10s ferrocarriles
internacionalesy 10s transportes en trenes particularesacogidosal sistemade peajes.

El redirnensionamientode 10s servicios de carga y pasajeros hacia
10s sectores de mayor dernanda y mejor rentabilidad ha estabilizado el
volumen de trAfico ferroviario. Como excepci6n a lo dicho, el ultimo periodo
se observ6 una baja de 9,5% eo.los pasajeros-kil6metros transportados,
debido a que el servicio de pasajeros es muy sensible al precio y a la fuerte
cornpetenciadel transporte carninero. En el transporte de carga se mantuvo
la orientacidn blsica de la politica cornercial, logrando con ello estabilizar
10s volumenes transportados en este rubro.
c. Venta de actlvos prescindibles
En conformidad a lo dispuesto por el Gobiernose prosigui6 la venta
de activos prescindibles, obtenihdose en el periodo un ingreso de
M$282.500.-

d. Partlclpasldnen actlvldades y reunlonee Internscionales

- VI reunidn del comite empresarial Chile-Jap6n. Santiago, septiembre 1984.
- XVI congreso de la Asociacibn del Congreso Panamericano de
Femcarriles. Washington, octubre 1984.
- XX asamblea general de la Asociacidn Latinoamericanade Ferrocarriles. Buenos Aires, diciembre 1984.
- Curso colectivo de entrenamiento, mantenci6ny mejoramientoen
ingenieria de vias permanentes. Tokyo, mayo-agosto 1985.
- Curso de fabricaci6n, operaci6n y mantenimiento de vagones
ferroviarios. Sa0 Paulo, junio 1985.
e. Estudio y desarrollo de proyectos
Se ejecut6 la primera etapa del proyecto “Electrificaci6n MaiphCartagena y Paine-Talagante”, habihdose completado el tendido de lineas hasta la estaci6n Talagante. Se incorpora asi al sistema de tracci6n
el6ctrica un importante sector del ramal a Cartagena, con las siguientes
ventajas para la operaci6n y us0 de energia.
Se complet6 el estudio de factibilidad t6cnico-econ6mica del
proyecto “construcci6n variante Augusta Victoria-oriente”, que se concibi6
para independizar la operacidn de 10s ferrocarriles estatales de uno privado
existente.
Los informes preliminares de factibilidad t6cnico-econ6mica de 10s
proyectos “Mejoramiento y renovaci6nvia ChillBn-Talcahuano”y “Electrificaci6n Laja-Temuco” han determinado que ambos tienen rentabilidades
positivas. Por lo tanto se iniciarhn las gestiones para obtener su financiamiento.
Prdximamente se licitare la ejecuci6n del estudio de factibilidad
t6cnico-econ6mica del proyecto “Conexi6n ferroviaria Curanilahue-Los
Alamos”.
Con el fin de evaluar las ventajas operacionales en el sistema
ferroviario se iniciaron 10s estudios de prefactibilidad, entre otros, de 10s
siguientes proyectos: ensanche de trocha en el ramal Taka-Constitucibn;
mejoramiento y modernizacibn a la seiialaci6n de 10s sectores MapochoPuerto, Alameda-Concepci6n, Laja-Temuco y Alameda-Cartagena y recuperaci6nyfabricaci6n de carros de trocha ancha para adecuarlos a la nueva
composici6n de la demanda.
Asimismo, a fin de aprovechar las ventajas del sistema electrificado,
se han iniciado 10s estudios de prefactibilidad de 10s siguientes proyectos:
electrificaci6n ramal San Pedro-Ventanas; electrificaci6n ramal Concepci6n-Curanilahue y mejoramiento electrificaci6n Santiago-Valparalso.
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f. Asistencia tdcnica internaclonal

Conforme al acuerdo de cooperacibn tecnica suscrito entre 10s
gobiernos de Chile y Jap6n, en diciernbrede 1984se termin6 un estudio del
rnantenimiento de 10s puentes de la linea central sur que presentaban
problemas en sus estructuras; ello ha permitidoproseguir efectuando investigaciones, de acuerdo a las recornendaciones de 10s expertos japoneses.
En diciernbrese recibi6 de la Red Nacionalde FerrocarrilesEspatioles (RENFE), el estudio de la vialidad del proyecto “Nuevo trazado ferroviario entre Santiago y Valparaiso por La Dorrnida”. Se realizan estudios
cornplernentarios para curnplir con las exigenciasen materia de inversiones
en el sector publico.
En la Asociaci6n Latinoamericana de Ferrocarriles, se obtuvo la
cooperaci6nde la RENFE, que design6 un experto para analizar el futuro del
Ferrocarril Transandino. Las conclusiones de dicho experto estln contenidas en el inforrne “Anllisis de la situacidn actual del FerrocarrilTransandino
Mendoza-LosAndes y alternativas posibles para rnejorar dicha situacion”.

g. Mejoramiento de servicios y otros

Prosiguiendolas acciones iniciadasse procedi6a reernplazartrenes
ordinariosy de segunda clase por trenes expresos rlpidos y coches sal6n, y
se estableci6 en las principales estaciones de la red central sur un expedito
sisterna cornputarizado para la venta y reserva de pasajes.
En el transporte de carga se concentraron 10s esfuerzos en 10s
sectores de dernanda rnasiva, que justifican el ernpleo del sisterna ferroviario y que puedengenerar 10s ingresos rninirnospara una operaci6n eficiente
y rentable a rnediano plazo. Para ello se prosigui6 la politicade cornplernentaci6n con otros rnedios de transporte, procurando establecer paulatinamente sisternas rnultirnodales, y se ha iniciado un prograrna de adaptacion
de vagones de carga al carnbio experirnentado por la dernanda.
Merece destacarse la puesta en rnarcha de un prograrna cornplernentario de recuperaci6n de infraestructura y equipos, por un rnonto equivalente a US$20 rnillones, utilizados preferenternente en 10s sectores rnetalrnecbnico y forestal.
h. Acciones especificas a futuro

Se estableci6 un plan de acci6n para 1985, que conternpia, enrre
otras, las siguientes actividades:

- Establecimientode un sisterna de control de gesti6nque perrnitaa
la direccidn general conocer mensualrnente 10s resultados econ6micos y
cumplirniento de 10s prograrnas establecidos para 10s ferrocarriles y el
organism0 central.

.

- Implementacibn de medidas ~~~~~~~~~~~~~~1
FF.CC. del E.
- Eshldio de la situmidn wpercial del ferrocarril de A n i .

dQ
,

- Modernizacidn de la plarrtasoldkidbrade Chena e instalacidn de la
planta reperfildora de riel&.
- Estudio de un sistema de promoci6n del personal.
Definici6n del sistema de salud en FF.CC. del E.
Reorganizaci6n del sistema de control de entradas.
- Regionalizacidn de la gesti6n de finanzas.
- Forrnalizaci6nde un sistema de informdtica.
- Cornputarizaci6n del sisterna de gestidn de personal.
2. Empresa Maritima del Estado (EMPREMAR)

a. Resultados operacionales
La ernpresa logr6 rnejorias rnuy irnportantesen 10s resultados operacionales del ejercicio 1984 respecto del anterior.
Las utilidadesoperacionalesaurnentaron de $259 rnillones en 1983
a $962 rnillones en 1984. Corno se aprecia en el cuadro siguiente, este
resultado fue consecuencia directa de dos hechos: el irnportante aurnento
de las ventas de la ernpresa (28%), y la disrninuci6n del costo relativo de
explotaci6n, que en 1983 represent6el 89% de 10s ingresos,en tanto que en
1984 alcanz6 a s6lo el 79% de 10s rnisrnos.
RESULTADOS DE OPERACION
(Millones de pesos de mayo de 1985)
1984

1983

Ventas
Costo explotacion

6.063

4.737

4.800
-

4.196
-

Margen
Margen operaci6n
operaci6n

1.262

541

Gastos administracion y ventas

300
-

Utilidad operation

962

'

283
-

259

El resultado total obtenido por la ernpresa fue negativo debido
principalrnentea factores ex6genos, corno la correcci6n rnonetaria, la p6rdida del derecho a recibir pagarbs del Banco Central por las diferencias del
tipo de cambio preferencial no devengadas a1 22 de febrero de 1984 y las
altas tasas de interbs imperantes en el mercado.

..
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b. Aumento del cabotaje de graneles secos
La ernpresa logr6 en 1984 un sustancial aurnento en el tonelaje de
graneles secos, corno se aprecia en el siguiente cuadro:
CABOTAJESDEGRANELESSECOS
(Toneladas)
1980
32.616

1981
392.636

1982
391.487

1983
527.708

1984
832.503

Este incrementose debi6 principalrnenteat aurnento en el transporte
de carb6n. EMPREMAR ha podido rnantener e incluso aurnentar su participaci6n en el transporte de estos productos.

c. Servicio a Estados Unidos
Un hecho destacado en este servicio fue el carnbio de rnodalidad
efectuadopara realizar recaladas directas en 10s puertos de la costa este de
Estados Unidos y Golfo.
Fue necesario este carnbio corno respuestaa 10s requerirnientosde
nuestros clientes, dado que 10s volurnenes de carga crecieron a un nivel tal
que la operacidn con transbordos en San Juan de Puerto Rico se torn6
ineficiente. Sin perjuicio de lo anterior, la ernpresa actualrnente rnantiene
recaladas en 10s puertos de la zona del Caribe.
SERVlClO A ESTADOS UNIDOS
(Toneladas mbtricas)

Period0
Enero-diciernbre 1983
Enero-diciembre 1984
Enero-rnayo 1984
Enero-rnayo 1985

AI norte

2.785
34.512
8.500
32.474

AI sur
10.406
40.268
18.060
27.930

EMPREMAR actua en este trhfico en calidad de independiente (no
conferenciado), constituy6ndose asi en la unica ernpresa naviera chilena
que tiene tal calidad, ofreciendo una alternativa rn8s a 10s agentes del
comercio exterior.
d. Cabotaje regional

La ernpresa ha continuado prestandosus servicios al sur de Puerto
Montt. Entre 10s hechos rnhs destacables se puede rnencionar la inauguraci6n de un servicio entre Puntas Arenas y Ushuaia. Este se efectua con la
barcaza “RTa Cisnes” y a pesar de ser un servicio erninentementeturistico,
se espera que en el futuro transporte carga.

.--’
Otro logro importante fue la adjudicaci6n de’la licitaci6n pl5blica‘
convocada por la intendencia de la V regi6n para establecer un servicio
publico subvencionado de transporte maritimo entre Valparaiso y la isla
Robinson Crusoe, ubicada en el archipidlago de Juan Fernhndez, a aproxirnadamente 360 millas de Valparaiso. Este servicio tiene una frecuencia
mensual y es atendido con la motonave “Rio Baker” que cuenta con
instalaciones para el transporte de pasajeros y de carga general.

3. Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI)

a. Aspectos operativos
Entre septiernbre de 1984 y julio de 1985, el rnovirniento portuario
alcanz6 8.211.044 toneladas transferidas, lo que representa un leve decrecirnientoen relaci6na1period0anterior. Est0se debi6 a la acci6n cornbinada
de disrninuci6nde las operaciones de irnportaci6n y de trbnsito intelnacional
y de aurnento del movirniento de exportaci6n y de cabotaje y otras transferencias.
Si se proyectan estas cifras a base anual (septiernbre de 1984 a
agosto de 1985), se obtiene una disrninuci6n de 33% rnanteniendose las
rnisrnas tendencias anteriores, corno se ve en el cuadro que sigue.
TRANSFERENCIA DE CARGA DE LOS PUERTOS DE EMPORCHI
(Toneladas)

Rubros

-

Sep. 83 ago. 84

Periodo
Sep. 84

Irnportacion
2.725.149
Exportacion
4.649.623
Cabotaje
1.1 98.047
Transit0 internacional
510.622
Otras transferencias
ia7.531
Totales
9.270.972
El rnovirniento porluario de agosto de 1985 es estirnado.

r)

.
a

_ _ I

L

3 .

F

..-c

.>i

-%+--.-.

- ago. 85 (*)

1.853.193
5.005.776
1.437.327
445.327
225.421
8.967.044

Los incrementos fueron generados por mayor exportaci6n de productos mineros, forestales, hortofruticolas y subproductos de la pesca,
aurnento de cabotaje de carb6n y mayor utilizaci6n de contenedores, cuyos
ernbarques vacios generan, junto a otros, el concept0 “otras transferen5ias”.

-

b. Aspectos administrativos

Con el objeto de optimizar la operaci6n del sisterna portuario, la
ernpresa adopt6 las siguientes rnedidas administrativas:

- Creaci6nde comites de usuarios, destinados a lograr mayor wardinaci6n y coherencia en las actividades portuarias y a entregar participaci6n a 10s organisrnos regionales en la Soluci6n de problernas portuarios.
- lniciacidnde actividadesdel terminal de contenedores en el puerto
de Valparaiso.
c. Aspectos tarifarios
Se adoptarondiversas rnedidas tendientes a flexibilizar el reglarnento de prestacionesde servicios y a lograr que las tarifas reflejen realrnenteel
costo de 10s servicios prestados. Se consigui6 asi una rnejor atenci6n para
10s usuarios, una aplicaci6n rn8s expedita de la tarifa y una prestaci6n de
servicios rnbs eficiente. Entre estas rnedidas destacan la elirninacibn del
cobro de porteo cuando nose ejecuta con personas y equipo de la ernpresa,
la creaci6n del servicio de acopio para cargas cuantiosas provenientes del
desernbarque, la arnpliaci6n de 10s plazos de alrnacenaje de 60 a 90 dias y
la rebaja a nivel nacional de las tarifas del servicio de trbnsito vial y ferroviario.
d. lnversiones

Se ha continuado rnejorando las condiciones operativas de 10s
puertos, habihdose destinado $180 rnillones de 10s recursos a nuevos
pavirnentos y $ 114 rnillones a reposici6n de equipos.
Este afio se terrninarb la ejecuci6n del proyecto de recuperaci6n de
Areas operacionales, que perrnitirb contar con un terminal de contenedores
de 50.000 m2 de superficie en el puerto de Valparaiso.
En cuanto a rnantenirniento,se conternpla un gasto de $ 161 rnillones que incluye principalrnente reposiciones rnenores y otros gastos de
mediana significaci6n, tales corno reparacionesy pintado de alrnacenes en
diferentes puertos.
e. Aspectos econdmicos
En su gesti6n financiera la ernpresa ha continuado autofinancitindose y entregando a1 Fisc0 rernesas de dinero con cargo a las utilidades y
excedentes de capital. En el periodo se entreg6 la cantidad de
$3.105.829.225. Desde 1976 hasta la fecha, la ernpresa ha aportado a1
Estado la surna de M$ 15.288.375.El notorio y continuo rnejorarnientode la
gesti6n se observa clararnente a1 constatar que 10s resultadosoperacionales, han variado de una p6rdida del 113% en el periodo 1970-1973 a una
utilidad operacionalde un 48% entre sentiembrede 1984 y agosto de 1985.

1) Capacitaekjn. Se han implementado nuevlbs paliWea8€$e6ep%Cb
taci6n orientadas a lograr que el rrabajador participe mAs en la adquisicidn
de nuevosmnocimientos. h e capacptado un total de 500 trabajadares, cqn
una recuperaci6nde cr(klito de M$3.500aproximadamentey una lnversfdn
total de capacitaci6n de unos $ 5 millones.
2) Salud ocupacional. Se han preparado progrmas de exdmenes
de salud para todo el personal de la empresa, tales como de medicina
preventiva, controles de enfermedadesprofesionales y campaiias vacunatorias.
Por intermedio del servicio de bienestar se otorgaron 23.970 presta5ones medicas y se habilit6 una cllnica dental en el puerto de Valparafso,
favoreciendo can ello a 600 trabajadores.
3) Plan habitacional. El plan habitacional de la empresa otorg6 un
total de 437 prbstamos por un monto total de $69.077.976, Entre 10s
emprestitos concedidos cabe destacar 10s siguientes: 55 para adquisici6n
de viviendas, 20 para ahorro previo, 18 para adquisicidn de terrenos, 15
para ampliaci6nde vivienda y 155 de auxilio para reparaciones de urgencia
con motivo del sismo.

C. NIVEL DE LAS ENTIDADES RELACIONADAS CON LA SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES

1. Empresa de Correos de Chile
a. Programa de desarrollo
1) Inversiones. Durante el period0 continu6 con su plan de inversiones tendientes a lograr una renovaci6n masiva del equipamiento y mejoras
de la infraestructura, para modernizar la tecnologia de 10s procesosproductivos e incrementar la calidad del servicio postal.
La inversi6n, durante 1984, alcanz6 a M$ 131.236 distribuidos en
equipamiento productivo, equipamiento administrativo y obras de infraestructura. En 1985 se esthn formulando 10s alineamientos de un programa de
desarrollo a mediano plazo.
2) Cobertura. En esta materia la preocupaci6n se esZd centrando
preferentemente en pequefias localidades, brindando atencidn postal a
traves de distintas modalidades de menor cost0 para el organismo. A partir
de 1984 se ha otorgado atenci6n a 197 nuevas localidades, lo que ha
permitido que se cuente actualmente con 950 puntos de atencidn a lo largo
del pals.

No obstante lo anterior, y considerando que la coberlura territorial es
uno d;e 10s aspmtos principales que orientan sus realitaciones, durante el
presente alio estd desarrollando un plan de expansidn a 5 alios de la
cobertura postal nacional.

3) Aspectos Operativos. Se llevaron a cabo, entreotras, las siguientes actividades para racionalizar y agilizar el proceso operativo:

- Se instalaron 340 nuevos buzones confeccionadoscon un diseiio
moderno, al mismo tiempo que se reubicaron 10s existentes, a fin de disminuir 10s tiempos de recolecci6n y descongestionar las agencias.
- Con la puesta en marcha del nuevo sistema de encaminamiento
nacional se ha disminuido en forma importante las demoras en el transporte
de correspondencia entre las ciudades del pais, debido fundamentalmente
a la mayor regularidad de 10s medios utilizados; este sistema, basado en
una red de transporte troncal de us0 exclusivo para el organismo, permite
efectuar el traslado nocturno de la carga postal, posibilitando el procesamiento, hasta las ultimas horas de la tarde, de 10s envios depositados por el
pGblico y llegar en la madrugada a 10s centros de destino para su distribuci6n. Se estdn efectuando revisiones y mejoras a1actual sistema de distribuci6n, lo que permitirdabreviar 10s plazos de entrega de la correspondencia.
4) Aspectos comerciales. Se estd realizando una labor de acercamiento a1 usuario, y es asi como en este period0se ha puesto a disposicion
de ellos 10s siguientes nuevos servicios:

- Encomiendas aereas internacionales, que permiten 10s envios por
via abrea a la mayoria de 10s paises del mundo.
- Servicio de correo programado, mediante el cual las instituciones
pueden enviar una valija cerrada de un punto a otro del pais.
- Servicio correo electr6nic0, que se inici6 en forma experimental en
el dmbito nacional para la transmisi6n de datos entre Valparaiso, Concepci6n y Santiago.
b. Adecuacidn en la administracidn interna
En 1984 se efectuaron 10s estudios necesarios para readecuar la
estructura orglnica y funcional de la empresa, inicilndose la aplicaci6n de
las modificacionesen el nivel central. En lo relativo a las gerencias zonales,
se realiza una prueba piloto en la 1
I zona (Ivy V regi6n), que se extendera en
regimen normal posteriormente a todas las zonales.
A objeto de lograr el desarrollo integral de 10s sistemas de informacibn, la empresa inici6 la prdcticade un plan informdticodefinido de acuerdo
a las necesidades de la organizaci6n y como apoyo a la gesti6n. En este
period0 se incorpor6 el us0 de equipamiento computacional, lo que posibilitard, ademls, la explotacidn interna de 10s sistemas que actualmente se
manejan a traves de servicio con otras empresas especializadas, y tambi6n
se estd diseliando un sistema de control de gestidn que permita analizar 10s
\

ieniaos por la ejecuci6n de 10s planes y que proporcione
elernentospara adoptar las decisiones correctivas necesariasen funci6n de
10s objetivos de la ernpresa.
c. Utllldades y traspaso de fondos al minlsterlo de Hacienda
Durante 1984 la ernpresa obtuvo una utilidad de M$467.832, que
corresponde a un 20,7% de rentabilidadsobre su patrirnonio.
Se traspasaron al Estado M$334.568 por concept0 de excedentes y
M$371.949 por irnpuesto de la ley de renta, alcanzando en total una
transferencia de M$706.517.El presupuestopara 1985 conternpla un traspaso de excedentes de
M$395.000 y M$466.700 por pago de irnpuestos.

d. Relaciones internaclonales

- Xlll congresode la Uni6n Postal de las Americas y Espafia(UPAE)
en la Habana, Cuba.
- Reuni6n anual del consejo ejecutivo de la Uni6n Postal Universal
(UPU) en Berna, Suiza.
- Reuni6ndel consejo consultivo y ejecutivo de la UPAEen Montevideo, Uruguay.
Por otra parte, a petici6n de la UPU, se envi6 durante 2 rneses, a
Ecuador, un consultor sobre “Encarninarnientos internos y control de calidad”.
2. T6lex-Chile Comunicaciones Telegrhficas S.A.
a. Rol social y ampliacidn de cobertura
A fin de dar curnplirniento a las politicas y prograrnas del Gobierno,
Telex-Chile S.A. se ha esforzado en mantener una red de telegrafia social
cuyaoperaci6nes cubierta por un subsidio cruzado del servicio telex, con un
monto que alcanza a M$216.862 anuales. No obstante ello se ha iniciado
un programa de extensi6n de la cobertura del servicio de telegrafia social
existente, rnediante el establecirniento de convenios con agentes particulares que atienden la adrnisi6n de telegrarnas en diferentes puntos del pais.

b. Desarrollo tecnoldgico
Un hito irnportanteen el curnplirnientode la rnisi6n del organism0 ha
sido la incorporaci6n de nuevos servicios, tales como banco en casa,
INFOTEX (inforrnaci6n econ6rnica, tributaria, itinerarios de transportes te-

mercial de empresas y personas, garantizacidn de pago de cheques dentro
del pais), correo electr6nico nacional e jnternacional y la extensi6n del
servicio de telefonogramas a 39 ciudades a lo largo del pais.
La empresa se ha preocupadode incorporartecnologia modernaen
sus sistemas de telecomunicaciones, mejorandode esta manera la infraestructura de su red. Es asi como durante el period0 se ha invertido
M$l25.536 en nuevos equipos que han permitido ofrecer mAs y mejores
servicios de comunicaciones, aumentando su calidad y confiabilidad.
c. Utilidades y traspaso de fondos a1 ministerio de Hacienda
La empresa obtuvo una utilidad de M$87.413, de acuerdo a1 balance realizado a131 de diciembre de 1984, que correspondea una rentabilidad
de un 9,4% sobre su patrimonio, cantidad traspasada integramentea rentas
generales de la Naci6n.
e. Otras actividades
La empresa ha participado activamente en diversas comisiones
organizadas por el ministerio, tales como:

- Comisi6n interinstitucionaldel plan de desarrollo para 10s servicios
de telecomunicaciones en Areas rurales y puntos aislados.
- Comisi6n para estudiar y proponer modificacionesa la ley general
de telecomunicaciones y su reglamento.
- Comisi6n para estudiar y proponer el reglamentode interconexi6n
de redes.
- Comisi6n coordinadora de actividades de Centro Nacional de
Electr6nica y Telecomunicaciones (CENET).
- Representaci6n de la administraci6n chilena de telecomunicaciones ante el V simposio de la regi6n Americas para la capacitaci6n en
telecomunicaciones, en San Jose de Costa Rica.

Capitulo XVI

MINISTER10 SECRETARIA GENERAL
DE GOBIERNO

“Es d momento de cncaror con espiritu renovado las
exigencios de la hora presente, y a ello Ilamo hoy a 10s j6vencs
de mi Patria. conciente de que ellos sabrdn respondery asumir
el compromiso que lcs corresponde.”
(Palabras del discurso que el Jefe del Estado dirigid a1 pais el I 1 de septiembn de 1984).
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MlNlSTERlO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

A. MlSlON DEL MlNlSTERlO

- Ejercer la direccibn superior del sistema de comunicaciones del
Estado y facilitar el mejor contacto posible con la ciudadania, impulsando la
comprensi6n y participaci6nde 6staen 10s planesy programas del Gobierno
y ofreciendo 10s canales necesarios para su incorporaci6n activa a las
tareas nadionales.
B. MlSlON DE U S ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Divisi6n Nacional de Comunicaci6n Social
- Mantener oportuna y permanentemente informada a la poblaci6n
sobre 10s principios, objetivos y acciones del Gobierno, a traves de 10s
medios de comunicaci6nsocial, asimismo, captar el sentir ciudadano quese
proyecte en esos medios.

2. Divlsidn de Organizaciones Civiles

- Actuar como nexo entre el Gobierno y la ciudadaniay materializar
un efectivo canal de comunicaci6n entre gobernantes y gobernados.
- Estimularla formaci6nde grupos y asociaciones juveniles, femeninas, gremiales y culturales, destinados a crear h6bitos y desarrollar aptitudes de servicio publico y de trabajo uti1 a la sociedad, como asimismo
fomentar entretenciones sanas y acrecentar 10s sentimientos de nacionalidad y patriotismo.
Esta divisi6n est6 integrada por 10s siguientes organismos:
a. Secretarla Naclonal de la Mujer

- Promover un efectivo contacto con la base femenina del pais y
contribuir a1 afianzamlento de 10s valores patrios y familiares.

b. Secretaria Nacional de la Juventud
- Vincular al Gobierno con la juventud, encauzar las inquietudes de
6sta y constituir una instancia para su organizacih.

c. s6wnttarJa Naelenal de lo8 OremipS

- Establecer contact0 direct0 con las organizaciones laborales e
incentivar la integraci6nde 10s trabajadores at desarrollo social, econbmico
y cultural del pais.
d. Secretaria de Relaciones Culturales

- Servir de nexo entre 10s artistas e intelectuales y el Gobierno, asi
mmo fomentar la expansi6n y profundizacidn de la cultura.
e. lnstltuto Diego Portales

<

- Desarrollar actividades docentes en el dmbito de la capacitaci6n y
otorgar formacidn especifica en 10s sectores publico, vecinal, universitario y
de enseiianza media.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
A. NIVEL CENTRAL DEL MINISTER10
Corresponde a este ministerio el desarrollo de actividades orientadas fundamentalmente a favorecer una mayor participaci6nciudadana en el
proceso institucional.
Especial 6nfasis se ha puesto en las labores de acci6n social, que
buscan ayudar a quienes estdn mds afectados econ6micamente, a la vez
que se ha colaborado intensamente con las campaiias de bien publico
fomentando el empleo.
A traves del trabajo del voluntariado se ha contribuido a salvaguardar 10s valores permanentes de la familia y la patria. En este sentido, la
determinaci6n y el ejemplo de la Primera Dama de la Naci6n han sido
importantes para aunar las voluntades de las mujeres chilenas.

B. NIVEL ENTIOADES DEPENDIENTES
1. Divisidn Nacional de Comunicacidn Social (DINACOS)

- Cubri6 las actividades efectuadas por el Presidente de la Republi-
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ca, por la Primera Dama de la Naci6n, por 10s miembros de la H. Junta de
Gobierno y por las esposas de 6stos.
- Apoy6 informativamentelas actividades de ministros de Estado y
demb autoridades.
- Proporcion6una asesoria permanente al Gobierno en todas aqueHas materias relacionadas con la comunicaci6n social.
- Realiz6 seminarios de capacitaci6npara 10s relacionadorespQblicos de 10s distintos organismos estatales y confeccion6 documentos con
fines informativos y de capacitaci6n.

- Dio a conocer por medio de comunicados oficiales 10s hechos de
trascendencia nacional.
- Elabor6reportajesespecialestanto para las institucionesde beneficencia como para otros organismos gubernamentales.
- Continu6 la difusi6n de las actividadesque impulsan intendencias
y municipalidades, mediante el envio de equipos de prensa a diferentes
puntos del territorio.
- Con el objeto de fomentar la regionalizacidndel pais aplic6 una
serie de miniprogramas de caracter local.
- Realiz6 la edici6n internacional de noticias con 10s principales
hechos semanales para su posterior distribucidn a las embajadas chilenas
en el exterior.
- Entreg6 credencialessolicitadas por corresponsales extranjeros o
enviados especiales y tambikn se constituy6 en una via de comunicacion
con las autoridades que fueron objeto de sus requerimientos, a fin de
facilitarles su labor periodistica.
- Apoy6 constantemente la labor de nuestras misiones diplomciticas
en el exterior, especialmente la de 10s agregados de prensa, para lo cual
proporcion6material informativoy de difusi6n sobre el acontecer nacional y
las actividades desarrolladas por las autoridades del pais.
2. Divisi6n de Organizaciones Civiles
a. Secretaria Nacional de la Mujer
1) Organlzacldn territorial

Actualmente la secretaria esth organizada en las trece regiones del
pais, en 44 provincias, 272 comunas y 10 pequetias localidades.
En este perlodo se han abierto sedes en San Ram6n, Petialol6n y
Macul, nuevas comunas de la regi6n Metropolitana, yen Antuco y Pinto, en
la Vlll regi6n.

For otra parte, e$ importante destamr que la Secretarfa de la Mujw
EnwlIa con swbsedes, donde desarrolla programas de capacitaci6n dirlgidos a juntas de VWWS
y comunidad en general. Estas subsedes e s t h
ubicadas en la poblaci6n b't-liggins, de Iquique, en 10s sectores Bajw
Lircay, Vilphes Bajos, Las Lornas, Mariposasy Bella Uni6n de San Clemenle, en 61sector Cuam Wflas, de Osorno, y en poblaciones de las comunas
de Buin, San Bernardo, La Florida, Puente A4t0, Renca y Conehalf.
2) CapacltacUn e informaci6n

El principalobjetivo de los programas de capacitaci6ne informaci6n
de la Secretaria de la Mujer es difundir 10s valores patrios y familiares,
insettos en la Declaraci6n de Principios del Gobierno de Chile y en la
Constituci6nPoliticade la Repdblica,creando concienciasobre la impottancia de la familia como ndcleo bbico de la sociedad y dando a conocer las
politicas y programas de Gobierno, en especial 10s del Area social, con el
objeto de elevar el nivel de vida de la familia chilena.
c
a) Fonnacibn y perfeccionamiento de monitores y voluntarlas
En el transcurso de este perlodo se efectuaron cuatro seminarios,
dos de formacidnde dirigentasen lquique y Arica y dos para 110voluntarias
que trabajan en programas de erradicaci6nde farnilias de extrema pobreza
en la regi6n Metropolitana.
Ademas, se realiz6 un curso de dinemica de grupo para 40 monitoras de alfabetizaci6n y educaci6n al consumidor y otro de formaci6n de 30
monitoras de alfabetizaci6n.
b) Cursos de capacitacibn y charlas de informaclbn
Este programase realizaen todo el pais y estd dirigido a voluntarias,
socias de centros de madres, integrantes de juntas de vecinos, centros de
padres y apoderados, profesores, estudiantes y comunidad en general:
durante el period0 el n h e r o de participantesalcanz6 a 313.253 personas.
AdemAs, se continu6 el programa dirigido a grupos selecc'ionados
de lacomunidad, a 10s que se entrega capacitaci6n permanente, integrados
en talleres de cultura civica y familiar. Esthn funcionando en la regi6n
Metropolitanacon 1.813 personas, en la V regi6n con 220, en la VI1 con 185,
en la Vlll con 356 y en la IX con 4.123.
c) Seminarlor de actualldad nacional
En el transcurso del perlodo se efectuaron 10s siguientes:
- Seminario nacional: dirigido a secretarlas regionales y provineiaies de todo el pais y comunales de la regi6n Metropolitana. Se Ilev6 a cab0

en Santiago, donde se inform6 sobre las politicas y prograrnas de Gobierno
y se planificaron las actividades del aAo.
- Seminarios regionales: destinados priicipalrnente a las voluntarias de la Secretaria de la Mujer; generalrnente asisten tambibn otros
organisrnos del voluntariado y rniembros de la cornunidad en general. Se
efectuaron 6 seminarios regionales, a 10s que asistieron 1.680 personas.

- Seminario solicitado por la agrupaci6n nacional de operadores
telef6nicos de centrales privadas, en el que participaron 81 personas.
d) Conferenclas de actualidad nacional
Realizadas para organismos del voluntariado, funcionarias de la
adrninistraci6npljblica y de empresas privadas, profesoresy directores de
escuelas, integrantes de juntas de vecinos y voluntarias de esta instituci6n.
En este period0 participaron 1.283 personas.

3) Publlcaclones
Con el objeto de apoyar e incrementar el trabajo de capacitacidn e
formacidn de la secretaria, se editaron las siguientes publicaciones:

- Cuaderno del Profesor Rural, dirigido a 10s profesores rurales del
tiene material de apoyo a su labor docente y conceptos basicos
Declaraci6n de Principios, la Constituci6n Politica de 1980 y el
Nacional. Se editaron tres numeros que fueron enviados a 5.387

- Cuadernos de difusi6n sobre “Mujer, familia y esperanza” (20.000
- Cartillas y volantes: las cartillas se destinan especialmente a las
oluntarias y 10s volantes se distribuyen a quienes participan en cursos o
s impartidos por la Secretaria de la Mujer asi como en 10s operativos
militares. Este aAo se reirnprimieron la cartilla sobre huerto casero
ejemplares) y 15 volantes (ediciones de 5.000 a 20.000 ejernplares
no) sobre alirnentacidn y cuidado de la casa.
Ademds se irnprimieron un juego de 12 volantes para apoyar el
a de educaci6n civica, realizado con grupos seleccionados de la
ad, y el informativo de actualidad nacional que contiene un resuacontecer politico y socioecon6rnico.
4) Programas culturales

- Funciones de cine educativo: se llevan a cab0 con colaboraci6n
del SERVIU y de las cinetecas de 10s rninisterios de Eaucaci6n y Salud asi
corn0 de algunas embajadas. A estas funcionesasistieron 10.091 personas,
pertenecientes a centros de padres y apoderados, centros de rnadres,
escuelas, liceos y centros infantiles de la regi6n Metropolitana.
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- Entradas rebajadneparaespect4hulos artlsticos: se distribuyeron
5.597entradas reberjadasparadivefsbsespectdculosculturales, a travbsde
10s convenios firmados con 10s institutos artisticos de las universidades
Catdlica y de Chile.
- Atencidn de bibliotecas: las voluntar!as atendieron las bibliotecas
que organizaron para esludiantes en Iquique, Pomaire, Tiltil, Chanco y
Concepcidn y, de acuerdo al convenio firmado con la Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Museos, las bibliotecas plrblicas de ViAa del Mar, Santa
Maria, Llaillay, Vichuquen y Osorno.
5) Servicio de asistencia social y juridica

Este servicio -que desde 1978 cuenta con privilegio de pobrezaentrega atencidn social y juridica gratuita a personas de escasos recursos
en juicios de indole civil. Funciona en diversas comunas del pais y estd a
cargo de profesionales voluntarias. En la regi6n Metropolitana atendid a
2.415 personas.

6) Centros de atenci6n diurna (CAD)

Este programa se dirige a nitios escolares de 6 a 14 atios, siendo su
finalidad prevenir la vagancia, la delincuencia, el alcoholismo y la drogadiccidn en 10s menores de escasos recursos.
Actualmente funcionan 67 centros en todo el pais, donde se atiende
a un total de 8.860 nitios. Estos acuden diariamente al CAD durante las
horas que no asisten a la escuela; alli se les proporciona una alimentacidn
equilibrada y atenci6n integral.
El financiamiento de este programa proviene del Servicio Nacional
de Menores y su administraci6n estd a cargo de la Fundacidn Paula Jaraquemada Alquizar. Por su parte, las voluntarias estdn a cargo de la formacidn y capacitacidn de 10s menores, a traves de programas y actividades de
reforzamiento escolar, orientaci6n familiar, historia de Chile, orientacidn
civica, aprovechamiento de recursos, deportes y manualidades; asimismo,
efectuan cursos y charlas de inter& general para 10s padres y apoderados.

954 menores estdn actualmente en el plan piloto iniciado en 1983
para atender integralmente un mayor ndmero de niiios, con 10s fondos
entregados por el Servicio Nacional de Menores.
7) Trabajo de las voluntarias en comunas

En cada comuna la secretaria ha organizado un equipo de voluntarias para efectuar 10s programas del organism0 y colaborar con 10s proyectos desarrollados por las autoridades. Ademds participa en 10s diversos
comites comunales.
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Las principales actividades quela secretaria realiz6 en las comunas
son las siguientes:

- Programade radicaci6ny erradicaci6nde poblacionesde extrema
pobreza, por medio del cual capacit6 a las familias sobre la mantenci6ndel
hogar y aprovechamiento de recursos, dio a conocer 10s beneficios que
entrega el Gobierno y destacb la importancia de la participaci6n en organizaciones comunitarias. Las personas capacitadas a traves de este programa fueron 37.998en total.
- Centros de Atenci6n Estudiantil (CAE). A ellos acuden escolares
de sectores rurales apartados mientras esperan la locomoci6nque 10s lleve
de regreso a sus hogares. Alli se les proporciona alimentaci6n y se les
ayuda en sus quehaceres escolares. Los centros son financiados con
aportes municipales, privados y de las voluntarias. Actualmente funcionan
en Iquique, Mamiiia, Ovalle, Pichilemu, Longavi, Portezuelo y Punta Arenas, y en ellos se atiende a 663 menores.
- Actividades de la secretaria a causa del terremoto. En todas las
regiones del pais las voluntarias trabajaron junto a las autoridadescomunales cooperando en la recolecci6n y clasificaci6n de rcjpa y viveres que luego
distribuyeron en las zonas mds afectadas. Ademds de esas actividades, las
voluntarias realizaronencuestas en las regiones damnificadaspara verificar
daiios y atendieron albergues.
- Operativos civico-militares. En ellos las voluntarias de la secretaria dictaron charlas e informaron sobre la acci6n social del Gobierno;en este
periodo atendieron un total de 38.670 personas.
- Programas de radio. Enviados mensualmentedesde la sede central a todas las secretarias regionales, provinciales y comunales, son transmitidos a traves de 42 emisoras; 10s temas tratados versaron principalmente
sobre orientaci6n civica y familiar.
- Oficinas de informaci6n municipal. A traves de ellas se colabor6
con 10s servicios comunales, orientando al publico y entregandoinformaci6n
sobre 10s beneficios que otorga el Gobierno a traves de la red social.
Durante este periodo se atendi6 a 31.776personas.
- Bazar itinerante. La secretaria organiz6 en la regi6n Metropolitana
un bazar itinerante para distribuir, en las poblaciones de extrema pobreza,
ropa y viveres recolectados por las mismas voluntarias.
8) Actividades internacionales

La secretaria actu6 como coordinadora de las reuniones previas de
la comisi6n chilena que particip6 en la Conferencia Mundial del Decenio de
las Naciones Unidas para la Mujer, en Nairobi.
Ademds, se cre6 un centro de informdtica de la mujer por convenio
entre el Centro lnteramericano de Enseiianza Estadistica (CIENES), dependientede la Organizaci6n de Estados Americanos, y la Comisi6n Interamericanade Mujeres, desde donde la secretaria, como organismo oficial de
la mujer, recibird informaci6n de toda America.

,
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b. Secretaria Nacional de la Juventud
1) Programas de capacitacldn e informacidn

La capacitacidn 8s una de las labores prioritarias de esta secretaria,
que la entiende como la m6s Otil y perdurable que se puede realizar en
beneficio de 10s j6venes. Se desarrolla en variadas instancias, entre las que
destacan serninarios, campamentos, talleres, mesas redondas y charlas.
Las materias tratadas se dividen en tres areas:

- Informativa; destacan charlas sobre familia, adolescencia, drogadicci6n, maternidad precoz, red social de Gobierno, subsidios y actualidad
nacional.
- Instrumental; incluye direcci6n de reuniones, oratoria, dinamicas
grupales, t6cnicas administrativas y relaciones humanas.
-.Formativa; comprende Declaraci6n de Principiosdel Gobierno de
Chile, introducci6n a las ciencias politicas, Objetivo Nacional, valores de la
sociedad cristiana occidental, etc.
Como la capacitaci6n es un proceso progresivo, se han instituido
tres niveles que se diferencian por la profundidad con que tratan 10s temas
referidos. En consecuencia, 10s dirigentes juveniles capacitados van superando niveles de acuerdo a su inter& y capacidad.

a) Campamentos de capacitacih
Durante el period0se organizaron 48 campamentosde capacitaci6n
para dirigentes estudiantiles, vecinales, y de grupos ecol6gicos, a 10s cuales
asistieron 3.721 personas.
b) Seminarios de capacltacidn

El sistema preferentemente utilizado en el proceso de capacitacidn
es el de seminarios, 10s cuales abordan 10s temas serialados precedentemente; durante el period0se realizaron 172 en cada regidn con la asistencia
de 8.657 dirigentes.
c) Mesas redondas
Otro sistema de capacitaci6n es el de las mesas redondas, orientadas a dirigentes capacitados; tienden a internalizar 10s valores morales
contenidos en la Declaraci6n de Principios, siwiendo de moderadores de
ellas 10s respectivos secretarios comunales o dirigentes del equip0 estable
de cada secretarla regional, provincial o comunal.
En el perlodose realiz6 un total de 1321 mesas redondas en las que
participaron 19.817 dirigentestestudiantiles y vecinales m6s 10s equipos
estables de cada secretarla.

d) Charlas Infomatlvas y de d#u8Mn
De acuerdo a 10s objetives de la institucibn, se ha desarrollado un
plan informativo sobre lostemas antes enumerados, con el fin de orientar y
mejorar la calidad de vida de la poblaci6n en general y de la juventud en
particular. Paralelamente, se han difundido medidas sociales que benefiden a la poblacibn, con el objeto de hacer mds expedito el acceso a tales
instrumentos por parte de 10s m L necesitados.
Las charlas informativas y de difusi6n que se han dictado alcanzan la
cifra de 992 para todo el pais, con una asistencia de 34.618 participantes.

e) Cursos preuniversltarios
Entodas las regiones la secretarla pone a disposici6nde 10sj6venes
un sistema al mas bajo cost0 posible, para la mejor preparaci6n de aquellos
que aspiran a ingresar a la universidad o a otros institutos de educaci6n
superior.
Cabe mencionar que existen en la actualidad 9.582 matrlculas de las
cuales un 20% corresponde a becas completas.

f) Orientacidn vocacional

Conforme al espiritu de servicio que anima al organismo, desde
hace varios aiios se vienen realizando ciclos de orientaci6n vocacional en
actos masivos con estudiantes de educaci6n media, especialmente de
cuarto medio, o en pequeiios grupos en sus respectivos establecimientos
educacionales.
Estas charlas han sido dictadas por profesionales y por voluntarios
de la secretaria que cursan sus estudios en universidades u otros institutos
superiores. Durante el aiio este programa favoreci6 a 17.300 alumnos de
todas las regiones del pals.

2) Programa de asociacidn de organizaciones juveniles

En 1980 se realiz6 en el pais una actividad especial tendiente a
generar un diagn6stico de la realidad juvenil. Este diagndstico aconsej6 la
creaci6n de un prograrna que permitiera el contacto de la secretarla con el
joven en su realidad poblacional.
El programa de asociaci6n de organizaciones juveniles se ha desa,xnollado de manera vigorosa y a traves de su esquema de trabajo mantiene
?
; &n contacto permanente y'sistemAtico con 931 organizaciones juveniles a
.$bs cuales e s t h afiliados 55.201 j6venes. Lo anterior de acuerdo el siguiente cuadro de distribucibn:
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Reglonas
I
II
111
IV
V
VI
VI1
Vlll
IX
X
XI
XI1
I...

R.M.
Totalas

No organlzaclonrr
29
28
25
50
152
39
63
87
71
52
17
14

304
931

8ocrw
1.750
t .585
1.498

3.008
7.110
1.940
3.815
4.915
3.785
3.240
1.210
715
20.650
55.201

3) Albergues juveniles
La promoci6n que se realiza en liceos y organismosjuveniles diversos genera una aka utilizaci6n, durante todo el aiio, de 10s albergues y
refugios que para tales efectos se mantiene en todo Chile, con lo que se
promueve el inter& y cariiio en la juventud por el territorio nacional. Su
utilizaci6ndurante el period0 se materializ6como indicael siguiente cuadro:

AlberguArica
lquique
Antofagasta
La Serena
Viiia del Mar
Santiago
Linares
Concepci6n
Ternurn
Villarrica
Pucdn
Valdivia
Puerto Varas
Puerto Montt
Ancud
Castro
Ais4n
Coihaique
Total

Node noches-camas
226
279
121
349
378
102
89

334
476
324
715
526
1.078
1.825
652
436

432
753
S.095

Una de las caracterkticas importantes de este programa es la
especial dinarnica en el ingreso de nuevos socios, de 10s cuales se incorpe
raron 2.456 en la temporada 1984-1985.

4) CampaAa del Ilbm

Lacampafia del libro realiradaen 1984 ha permitido la inauguracidn
de 73 nuevas bibliotecas. dotadas con un Dromedio de 2.000 textos cada
una y ubicadas preferentementeen sectores apartados de nuestro territano.Asl, 8s posible mencionar entre-lasya inauguradaslas de Putre, Marla
Elena, Mincha, Tinla, Pur&, Hualaihue, Rio Seco, Pirque, Penaflore Islade
Maipo.
5) Actlvldades deportlvas y recreatlvas

La Secretaria Nacional de la Juventud realiza las mAs variadas
actividades deportivas y recreativas con su estructura vecinal y estudiantil,
siendo las m b caracteristicas, entre las primeras, el baby fljtbol, v6leibo1,
bhquetbol y atletismo, y entre las recreativas, cicletadas, juegos criollos,
concursos de pintura, etc.
El detalle de estas actividades es como sigue:

Reglonea
I
II
111
IV
V
VI
VI1
Vlll
IX
X
XI
XI1
R.M.

Totales

NoaetlVldade8
7
6
5
18
20
25
12
9
19
35
8
16
25
205

’

N” partlclpante8
2.950
720
15.200
62.000
7.000
1.320
1.730
3.470
769
51.OOO
3.200
2.700
68.500
220.559

6) Programa de grupos ecoldglcos

Los grupos ecol6gicos fueron creados como plan piloto en 1983,
respondiendo a la enorme inquietudjuvenil por la contaminacidnambiental
y por asumir una acci6n de claro proteccionismodel medio ambiente. En la
actualidad estdn en la mayorla de las regiones del pals. Su ndmero llega a
122 y cuentan con 3.985 integrantes.
Una de sus actividades m8s importantes ha sido el trabajo de
forestaci6n en las regiones VII, X y Metropolitana, labor que signific6 la
movilizaci6n de 15.000j6venes y la plantaci6n de 130.000 &boles.

7 ) Programas de asuntos Internaclonales

La secretarla mantiene estrecho contact0 con organismos internacionales tales como CEPAL, OEA, CONICYT, comisi6n FULLBRIGHT y
algunas embajadas.
En el period0 la instituci6n ha estado representada en varios eventos internacionales: en septiembre de 1984, intercambio con Jap6n; en el
verano de 1985 participaci6n en la expedici6n Canaria "Sudam6rica '83",
Espaiia, y en julio de 1985 participaci6n en el congreso mundial sobre la
juventud, en Barcelona, Espaiia.
La secretaria tambi6n tiene un importante papel en la materializaci6n del aiio internacional de la juventud instituido por las Naciones Unidas.
Por resoluci6n del Presidente de la Republica, se cre6 el 26 de
octubre de 1984 un comit6 interministerial encargado de proponer politicas
y programas que permitan incrementar la participaci6njuvenil, integrado por
el ministro Secretario General de Gobierno, quien lo preside, ademas de 10s
ministros de Educacibn, Salud, Relaciones Exteriores, Justicia, Trabajo,
Agricultura, Bienes Nacionales, ODEPLAN, director general de Deportes y
Recreacidn y representantes del Consejo de Rectores.
La coordinaci6n est6 a cargo de la Secretaria Nacional de la Juventud.
Este comit6 Cre6, el 2 de enero, una secretaria ejecutiva presidida
por el ministro Secretario General de Gobierno, elaborando un programa
que pretende abarcar una amplia gama de inquietudesy aspiraciones de la
juventud, como seguidamente se expone:

- Enero: se realiz6 una escuela de verano, con el auspicio de la ex
Academia Superior de Ciencias Pedag6gicas de Valparaiso y actual Universidad de Playa Ancha, en la cual participaron 150j6venes becados por la
secretaria ejecutiva del afio internacional de la juventud.

- Marzoy abril: a raiz del sismo de marzo, muchasde lasactividades
fueron reorientadas a ayudar a las victimas de la cat6strofe.
Gran campaiia de recoleccidn de ayuda junto a Televisi6n Nacional. Esta actividad report6 m6s de 500 toneladas de ropa, enseres, materiales de construcci6n y otros elementos necesarios para 10s damnificados.
Con el lema "En 10s momentos dificiles la juventud construye" se
instaur6 el mes de la acci6n social, que llev6 efectivo alivio a miles de
damnificados.

- Mayo: campaiia de recolecci6n de alimentos, vestuario y materiales de construcci6n, realizada en todas las escuelas del pals y organizada
por el departamento de Educaci6n Extraescolar y la Secretarra Nacional de
la Juventud. Concurso para disefiar el sello postal alusivo al aiio internacional de la.juventud, realitado por Correos de Chile.
-Julio: operativo social-juvenil en Batuco, mmuna de Lampa; se
realiz6 un programa de escuelas de invierno para 500j6venes y se dio inicio

41 CrmmrdP

-

- &IJ

_---

-.,----/A=/-/
?

:-/

*-I

I ‘,yI

./

-(.

al programa de orientaci6n vocacional para alumnos de cuarto medio de
todo el pais.
- Agosto: se realiz6 una jornada nacional de la cultura auspiciada
por el Consejo de Rectores. El tema fue “Momentos culminantes de la
historia de occidente, desde Sdcrates a la era cibernbtica”.
8) Otrosprogramas
a) Programa de visitas a la Moneda
Teniendo.en cuenta el inter& existente por conocer las dependencias del palacio, se estructur6 un programa que ha permitido, en este
periodo, que aproximadamente 1.800 alumnos de educacidn media lo
conozcan con guias especialmente capacitadas.
b) Ampliados estudiantiles

En mayo se realizaron tres ampliados estudiantiles con participaci6n
de 900 dirigentes del sector y asistencia de autoridades de Gobierno.
Estos eventos tenlan por finalidad realizar un serio diagn6stico de la
realidad juvenil a1 interior del establecimiento educacional.
9) Actividades especiales
a) Entrega del premio al merit0 “Manuel Montt”
Distingue el esfuerzo y capacidad de 10s estudiantes egresados de
enseiianza media que obtuvieron el mejor promedio de notas en 10s ultimos
&os.
b) CondecoracUn presidenclal “Luis Cruz Martinez”

Distingueal mejor puntajeobtenido en la pruebade aptitudacademica y al mejor promedio de notas del pais.
c) Dla de la juventud

El dia 10 de julio se mnmemora el Dia Nacional de la Juventud, en
honor a 10s heroes de la batalla de La Concepcibn. La ceremonia es
presidida por el Presidente de la RepQblica,quien condecora a 10s 77
j6venes mhs destacados en diversos drnbitos de la vida nacionpl
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c. Secretaria Nacional de 10s Gremlos
1) Actlvldades de cardcter general

Se mantuvo relacidn tanto con organizaciones sindicales y gremiales como con el sector empresarial, con el fin de fomentar y difundir las
politicas del Gobierno, efectulndose para ello reuniones regionales entre
las autoridades y dirigentes.
Cabe destacar la celebraci6n de la Fiesta Nacional del Trabajo,
oportunidad que reline a autoridades, empresarios y trabajadores en un
marco de participaci6n y armonia. Ademls se ha desarrollado un plan
nacional de capacitaci6n a traves de diversos seminarios.
Finalmentese destacan las tareas deportivasy culturalesque permiten una mayor interrelaci6n entre 10s trabajadores.
2) Actividades de coordinacidn

a) Con el Jefe del Estado
Ha correspondido a la Secretaria Nacionalde 10s Gremios la coordinaci6n de reuniones entre dirigentes sindicales, gremiales y empresariales
con el Presidente de la Republica.
Detales reuniones, 10s trabajadoresy dirigentes han obtenidorhpida
soluci6n a sus problemas, asi como avances en la privatizaci6n de empresas estatales y consolidaci6n del derecho de propiedad para 10s parceleros
de la reforma agraria.

b) Con autoridades regionales
Normalmenteeste tipo de encuentrosse realiza en la mayoria de las
regiones en forma diaria. Asisten dirigentes sindicales e integrantesde esta
secretaria, a objeto de discutir diferentes problemasque afecten a un sector
laboral o para planificar acciones coordinadas, tendientes a proyectar un
estilo de organizaci6n de acuerdo a su m l s pura concepcidn sindicalista.
Se realizan entre 15 y 35 reuniones mensuales, segun la densidad
poblacional de la regi6n, y en ellas participan representantesde todas las
actividades insertas en el aparato productivo regional.
3) Activldades de relacionespribllcas,de difusidn y extraprogramhticas

Se ha puesto especial dedicacidn a las actividades de relaciones
publicas a traves de la difusi6n de prensa de sus actividades, la organizaci6n de conferencias de prensa, la elaboraci6n de documentos para 10s
secretarios regionales y la impresi6n de folletos relativos al decreto ley

No2.200, modificrrdoque fija l$snarmosnektivesarlwREnat0d,e trabaja y a
la proteccidn de trabajadores.
AI mismo tiempo, y con motivQdel terremota de madzo, se QrganilQ
una campaiia de solidaridad social, traducida en la ~ecoleccidn
de significativas cantidades de medimentos, vestuaria, aliment05 y materiales de
construcciirn, donadas por empresas, organizaciones sindicales, gremie
les, empresariales y trabajadores, canalizadas a traves de los organismas
correspondientes.
4) Fiesta nacional del trabajo

a) Dia del trabajo
Como ha sido costumbre, se celebr6 esta actividad coordinada por
la secretaria obedeciendo a un programa interministerial.
Apartendose del marco tradicional, este aiio tuvo singular importancia la celebraci6n del dia del trabajo, a1 realizarse por segunda vez el acto
principal en una regi6n del pais, con la participaci6n del Presidente de la
Republica, rninistros de Estado, dirigentes sindicales, gremiales, empresariales y comunidad en general.
b) Seminario “Objetivo Nacional de Chile”
Este seminario de capacitacidn a1que concurren dirigentes sindicales de todas las regiones del pais constituye, junto al acto solemne del l ode
rnayo, una de las actividades mas relevantes de esa celebracibn. En 141
participaron 300 dirigentes sindicales de todas las regiones del pais; se
efectu6 entre 10s dias 29 y 30 de abril pasado en Chillen.
c) Eleccidn de reina laboral
Este aiio participaron por primera vez representantes de todas las
regiones del pais, incluyendo la Metropolitana; el acto final, con participaci6n de autoridades de Gobierno, organizaciones laborales y medios de
cornunicaci6n social, se realiz6 en Santiago, resultando elegida reina laboral 1985 la representante de la VI11 regi6n.
5) Actividades de proyeccidn e Interrelacidn

Esta &ea ha comprendido la labor de organizaci6n e integraci6n al
aparato productivo nacional de dos grandes sectores que por su nivel
sociocultural, estaban marginados del desarrollo econ6mico: el reformado,
con 160 mil familias, y el de pesca artesanal, con 50 mil.
Se han efectuado reuniones peri6dicas que contribuyena la proyeccidn, permitiendo, por una parte, intensificar la llegada a un mayor nrjmero
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ndrnero de dirigentes y por ende a sus organizaciones, y por otra, interiorizarse en distintos problernas,.de indole laboral especifica u otras de trascendencia nacional.
6) Actlvldades de capacltacldn

Ha desarrollado la actividad de formaci6n, en especial a traves de la
Escuela Sindical de Chile, donde se encuentran fundarnentalmente 10s
prograrnas de formaci6n y capacitaci6n de dirigentes. A traves de ellos, se
les proporcionan 10s elernentos de juicio necesarios para el rnejor desempeiio de sus actividades y se resguarda un sindicalisrno autenticarnente libertario, autbnorno, participativo y de profundo sentido nacional.
Paralelarnente a la forrnaci6n sistemdtica se han establecido las
charlas informativas, destinadas a difundir 10s principales alcances de las
politicas del Gobierno. Para estos efectos las secretarias regionales organizan ciclos de charlas durante todo el aiio.
Existe un plan nacional de capacitaci6n realizado a traves de seminarios y dirigido a 10s trabajadores asociados en sus correspondientes
organizaciones. La seleccidn de 10s participantes se hace por niveles y con
el objeto de lograr rnejores resultados dichos seminarios se dividen en las
areas tecnica, formativa e instrumental.

d. Secretaria de Relaciones Culturales
La Secretaria de Relaciones Culturales desarrolla actividades de
difusi6n y estimulo, orientadas a beneficiar a nuestros intelectuales y artistas, sirviendo ademas de nexo entre dicho sector y el Gobierno.
La acci6n se inspira en 10s principios que seiialan la necesidad de
defender y promover la cultura chilena, fortaleciendo la capacidad creadora
de nuestro pueblo, su expresi6n artistica, su desarrollo intelectual y sus
cualidades intrinsecas; valores de nuestra cultura, bases esenciales de la
chilenidad y el patrimonio espiritual e histbico.
1) Artes pldstlcas y artesania

- Sal6n de pintura en Temuco: con el auspicio de la secretaria
regional de relaciones culturales de la IX regi6n se exhibit5 en un saldn de la
ciudad de Ternuco una exposicidn de j6venes pintores de la zona, que
incluyd 52 dleos de destacados valores. Contd con gran asistencia de
estudiantes de enseiianza media y universitarios.
- Exposici6n de grabados de China Popular: Con el patrocinio de la
embajada china se exhibid en Rancagua una exposici6n de afiches y
grabados de esa naci6n.
-Artesanla china en Pudahuel: en la casa de la cultura de la
municipalidad de esta mrnuna se exhibib una rnuestra sobre artesanla
china, mrno parte de un ciclo de extensi6n cultural que tuvo lugar en dicha
cornuna.

- Exposicidn en Pichilemu: en esta localidad de la VI regidn fue
inaugurada una e m 6 n de gmbados, afiches y fotograffas, con el prop6
sit0 de difundlr estas expresiones.
- Concurso de afiches: con el fin de seleccionar 10s bocetos de 10s
afiches para los concursosde poesla y cuento infantil, teatro para autores y
mQsica de ralz folcl6rica chilena, se invit6 a 10s j6venes disenadores a
participar en un concurso interno organizado por la secretarla.
2) Lbratura y W r o

- Concurso nacional de teatro: en su octava versi6n ha sido convocad0 este evento para autores, cuya finalidad 8s estimular la creaci6n
dramhtica. Cuentacon el patrocinio de la facultad de Artes de la Universidad
de Chile, Sociedad de Autores Teatrales de Chile (SATCH) y Televisi6n
Nacional.
- Concurso nacional de poesia y cuento infantil: catorce escritores
obtuvieron premios en la octava versi6n de este concurso organizado para
estimular el cultivo de ambos generos entre 10s autores adultos. Este aiio ha
sido convocado en su novena versi6n y cuenta con el patrocinio de la
Organizacibn lnternacional para el Libro lnfantil y Juvenil, Pen Club de Chile
y Televisi6n Nacional.
- Ciclo teatral en poblacionesde Antofagasta: en las unidadesvecinales de esta ciudad se ha desarrollado un ciclo de extensi6n teatral,
organizado por la secretariaregionalde RelacionesCulturalesde la II regi6n
con el prop6sito de extender las manifestaciones artisticas a sectores
populosos.

- 111 encuentro de escritores magallhnicos: se patrocin6 el tercer
encuentro de escritores de Magallanes, efectuado en octubre en la sala
America de la Biblioteca Nacional.
- Concurso de poesia y cuento de Gendarmeria: se patrocin6 el
concurso de poesiay cuento de Gendarmerla de Chile, organizado entre el
qersonal de dicha instituci6ncon el objeto de estimular la creaci6n literaria.
- Certamen literario de la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
gualmente se otorg6 patrocinio al concurso de poesla y cuento infantil
organizado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles del ministerio de
Educaci6n entre 10s funcionarios de todo el pals.
3) Mtislca y audiovlsuales

- Festival folclbrico: se patrocin6 el IV festival regional del folclore
efectuado en Ancud, Chiloe, con la participaci6n de investigadores de la X
regi6n.
- Festivalde coros: igualmentese auspici6 el XXVl festival nacional
de coros de profesores de Chile, que tuvo lugar en Chilo6 con la organizaci6n de la Sociedad Coral de Profesores de Chile.
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Concurso de mesica folclbica: se e4fectu6 la final del VI1 concurso
nacional de mQsica de raiz folclbrica chilenaen10s rubros cuecas y tonadas,
danzas regionales y versos a lo humano y a Io divino. La selecci6n de 10s
temas finalistas estuvo a cargo de un jurado integrado por especialistasque
evaluaron las numerosas obras recibidas de 10s m& variados puntos del
territorio.
-Concurso de cueca escolar: se auspici6 el concurso nacional
escolar de cueca, organizado por el ministerio de Educaci6n entre 10s
estudiantes del pais.
- Primer encuentro de folclore en Temuco: se realiz6 el primer
encuentro de folclore, organizado por la secretaria regional de Relaciones
Culturales de la IX regi6n, con participaci6n de conjuntos e investigadores
locales.
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- Festival Brotes de Chile: se auspici6, en Angol, el festival “Brotes
de Chile”, realizado en dicha ciudad con el propbito de estimular nuestras
siones folcl6ricas.
4i.

- Vlll encuentro folcl6rico “H6roes de Maiplj”: tuvo lugar en la capital, organizado por el grupo “Huerqu6n”, yen 61intervinieron conjuntos de la
regi6n Metropolitana.

- Encuentro cultural en Andacollo: se realiz6 un encuentro cultural
denominado “Cuatro siglos de presencia hispdnica”, con la participacidn de
investigadores y representantes de instituciones culturales de la IV regi6n y
el patrocinio de esta secretaria.
- Encuentro folcl6rico en Illapel: con auspicio de esta secretaria, se
efectu6 el encuentro folcl6rico del magisterio, organizado por el Colegio de
Profesores con el fin de apoyar nuestras expresiones artisticas y sus exponentes.
- Festival musical de La Granja: se present6 en esa comuna un
festival que incluy6 folclore, humor y mljsica popular, con la asistencia de
alrededor de 4.000 personas.
- Festival de la “Uva y el durazno”: esta secretaria patrocin6 el
festival folcl6rico de la “Uva y el durazno”, efectuado en Rinconada de Los
Andes, con el auspicio de la municipalidad de Rinconada.
- Festival de Olmu6: igualmente se otorg6 auspicio al festival del
huaso de Olmu6.
- Escuela Nacional de Folclore: con el patrocinio de esta secretaria
se desarroll6 en Concepcidn la Escuela Nacional de Folclore, importante
actividad que se realiza anualmente en la Vlll regi6n.
- Encuentro de payadores: en Ten0 se realiz6 el 111 encuentro
nacional de payadores.
- Seminario nacional de monitores de cueca: en Angol se efectu6 el
111 seminario nacional de monitores para enseiianza de la cueca, en el que
intervinieron alrededor de 150 personas entre folcloristas, investigadores,

,

cuitnes e interpmtes. Fue opsmkado por la Fedemcibn Nacional de la
Cueca, con el patrochiode la municipalidad de Angol y el auspido de m a
secretaria.
Concurso nacional de la cueca: con el auspicio de la secretarla y
de la organizaci6nde la Federacidn Nacionalde Cuecatuvo lugar en Aricael
XVll concurso nacionat de cueca. En dicho torneo participaron las parejas
seleccionadas en 10s conwrSOS regionales de cueca.

-

4) Otras actividades

Programa radial: semanalmente se ha estado transmitiendo por
radio Nacional de Chile el programa “Contacto con el arte y la cultura”, que
difunde el acontecer artistico y cultural del pais.
I

Premios de televisi6n: la Secretaria de Relaciones Culturales integr6 el jurado que entreg6 10s premios de televisi6n, galard6n que otQrga
anualmente el Consejo Nacional de Televisi6n a 10s programas m8s destacados en diferentes rubros.
5) Reuniones con et Presidente de la Republica

Almuerzo en homenajea 10s premios nacionales otorgados en 1984,
reuni6n que cont6 con la asistenciade un total de 14 intelectuales chilenos y
que se efectu6 en el palacio de la Moneda; y audiencia del Jefe del Estado a
un grupo de artistas e intelectualescon motivo de la firmadel Tratado de Paz
entre Chile y Argentina.
e. lnstituto Diego Portaies
Sector vecinal
En este sector se propende a la formaci6n de lideres a fin de
ar orgenicamente la participaci6n social en la nueva institucionalidad
pal.
Se realizaron 56 seminarios, con una duracibn de 10dias cada uno y
dirigidos a un total de 3.754 personas.
2) Sector publico

La capacitaci6n de funcionarios de la administracibn pliblica est&
dirigida a proporcionar un cabal conocimiento de las politicas generales y
sectoriales del Gobierno.
Se han realizado 20 seminarios, de 8 dfas de duracidn cada uno,
capacithndose a un total de 1.144 funcionarios.

3) Sector unlversltarlo y secundario
Teniendo en consideraci6n que 10s j6venes deben desarrollar un rol
importantlsimo en la proyeccidn de las modernizaciones, se aspira a lograr,
a traves de las actividades de capacitaci6t-1,una formaci6n cultural en
materia de valores nacionales.

- En el sector universitario se han realizado 8 seminarios de 5 dias
de duracidn cada uno, capacitdndose a 500 estudiantesprovenientesde 10s
siguientes centros de estudios: Universidadde Chile, Pontificia Universidad
Cat6lica de Chile, Universidad de Santiago, Universidad Central, Universidad Gabriela Mistral, Universidad Diego Portales, lnstituto Profesional de
Santiago y Universidad Metropolitana de Educaci6n.
- En el sector de estudiantes secundarios se realizaron 18 seminarios, con una duraci6n de 5 dias cada uno, dirigidos a un total de 888
alumnos, y 3 ciclos de apoyo en su preparaci6n para la prueba de aptitud
academics, de 56 dias de duraci6n cada uno, capacitdndose a 364 estudiantes.
4) Labor audiovisual

Este programa tiene por objeto cubrir las regiones mas apartadas
del pais con charlas especificas, enviadas en el sistema de video-cassettes
y proyectadasa traves de la estructura regional de la Secretaria Nacionalde
la Mujer. Con este programa se han capacitado 18.000 personas.
5) Labor extraprogramdtica
La labor desarrollada en este dmbito responde a requerimientosde
apoyo hechos por otras entidades, lo cual se concreta principalmente a
traves de charlas del cuerpo docente de este instituto a programas de
capacitaci6n especificos.
Se han dictado 16 charlas especificas, dirigidas a un total de 1.400
dirigentes vecinales, y 3 serninarios de extensi6n con un total de 150
capacitados.
En el sector universitario se han realizado 5 charlas especificas con
un total de 200 participantes y en el sector de estudiantes secundarios 6
charlas con un total de 480 alumnos participantes.

- Biblioteca. Este organism0 cuenta con una biblioteca que apoya
todas las actividades del instituto en su misi6n capacitadora y que ademas
cumple funciones de biblioteca poblica, habiendo prestado sus servicios a
un total de 4.424 lectores en el periodo.

Capitulo XVll

OFICINA DE
PLANIFICACION NACIONAL

"Para contribuir a la tarca & urportar. el Gobierno
mantendrd una polltica cambiaria y arancclaria que pcmita

una &CUT&
rcntabilidad a Lrs exportaciones. Es mcesm'o
recalcar que h orientacidn hacia Lrs exportaciones n0 cs una
cstrategia & corto plazo, sin0 una polltica pcrmanentc."
(Palabras del dieutso que el Jefe del Esrado dirigid al pafs el I I de septiembre de 1984).
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OFlClNA DE PLANlFlCAClON NACIONAL

MlSlON DE ODEPLAN

- Proponer las orientacionesfundamentales en las materias relacionadas con la planificaci6n del desarrollo socioecon6mico y con las politicas
que se apliquen al respecto.
Para cumplir su labor Cuenta con una subdirecci6n nacional, de la
cual dependen 10s departamentos de Planificaci6n, de Estudios y de Inversi6n; una subdirecci6n regional, de la que dependen el departamento de
Coordinaci6n y Apoyo regional, 13 secretarias regionales de Planificacidn y
Coordinacidn y una fiscalia.
Ademls participa en numerosas comisiones de trabajo vinculadas al
quehacer del Estado, entre las que destacan: Consejo Social de Ministros;
Consejo de la Corporaci6n de Foment0 de la Produccibn; Comisi6n Chilena
de EnergiaNuclear; Comisidn Nacional de Energia; Comisi6n Interministerial de Transporte Urbano; Comit6 de lnversiones Extranjeras; Junta de
Aeronlutica Civil; Comisi6n de Marina Mercante; Comisi6n de Riego y
Comisi6n Nacional de Ecologia.

1. Subdireccidn Nacional
a. Departamento de Planificacidn

- Realizar 10s trabajos requeridos para la elaboraci6n de 10s planes
nacionales de desarrollo de corto, mediano y largo plazo.
-Compatibilizar 10s planes sectoriales y regionales con las politicas
y programas nacionales de desarrollo.
- Realizar 10s estudios sobre comercio exterior, consumo, inversibn,
recursos humanos (empleo, vivienda, salud, etc.), capital tecnologia y demls complernentarios del proceso de programaci6n global.
- Estudiar y proponer las politicas econ6micas y sociales, de corto,
mediano y largo plazo, conducentes al logro de 10s objetivos y metas de
desarrollo nacional.
Para el logro de lasfunciones descritas le corresDonde, en coordina-

’
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ci6n con los ministerios, proponer, controlar y evaluar les programas ministeriales. Le corresponde, igualmente, elaborar el informe social y asesorar
a1 Presidente de la Republica, pw intermedio del ministro director, en
materias de polltica econdmica y social que digan relacidn con el diseAo y
aplicaci6n del programa socioecon6mico 1981 1989.

-

b. Departamento de Estudlos

- Realizar, promover y coordinar las investigaciones y estudios
necesarios para priorizar las medidas y reformas que requiera la ejecuci6n
del programa econ6mico.
- Efectuar 10s anllisis pertinentes para conocer periddicamente 10s
resultados de las politicas de corto y mediano plazo que se apliquen y
sugerir las rectificaciones necesarias para asegurar la obtenci6n de resultados 6ptimos.
- Contribuir, a traves de charlas, seminarios y publicaciones, a la
difusi6n de las pollticas y programas de Gobierno.
c. Departamento de lnverslones

- Asesorar al Presidente de la Reptjblica en el diseiio de la politica
de inversi6n publica. El objetivo de esta polltica es promover el us0 mls
productivo posible de 10s limitados recursos de capital con que cuenta el
Estado.
El instrumento adecuado para cumplir esta tarea es la “Evaluaci6n
social de proyectos de inversi6n publica”, que se centra en considerar el
efecto de un proyecto sobre el monto y distribuci6n del producto nacional a
lo largo del tiernpo. El aumento generado en dicho producto constituye el
beneficio social del proyecto; el cost0 social, en tanto, lo seiiala el producto
nacional sacrificado por la realizaci6n de un proyecto en lugar de otro que
constituya una mejor alternativa.
- Apoyar, prornover y controlar la evaluaci6n social de 10s proyectos
de inversi6n presentados por las institucionesestatales, a objeto de asegurar que por cada peso gastado se obtenga el rnkimo de beneficio para la
comunidad.

- Asesorar tbcnicarnente a la direccidn de Presupuestosdel rniniste-

rio de Hacienda en la labor de anliisis y selecci6n de 10s proyectos de

inversi6n publica de mayor rentabilidad socioecon6mica, a travOs de la
entrega de un listado de proyectos factibles y de otros no recomendables,
incluyendo las razones que avalan la respectiva calificacibn.

- Elaborar y mejorar metodologias sectoriales y subsectoriales de
evaluaci6n social de proyectos.
- Organizar y mejorar en forma continua y rnet6dica el “Sistema
nacional de estadisticas blsicas para inversibn”.
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-

Preparar un instructivoanual para todas las institucionesdelEstado que presentan proyectos de inversi6n al presupuesto fiscal.
- Elaborar un informe sobre inversiones a fin de proporcionar, a 10s
potenciales inversionistas nacionales o extranjeros, antecedentes para la
toma de decisiones.

2. Subdireccidn Regional

- Imptantar las polfticas nacionales a traves de una coordinaci6n
efectiva de 10s planes regionales de desarrollo, ademas de analizar y
proponer soluciones a diversos aspectos que inciden en el desarrollo regional.
Para cumplir sus funciones cuenta con el departamento de Coordinaci6n y Apoyo Regional, organism0 t6cnico de nivel central, y las
SERPLAC, que asesoran al intendente respectivo en el nivel regional.

a. Departamento de Coordinacidn y Apoyo Regional

- Brindar asesoria para el desarrollo regional a 10s distintos niveles
que toman decisiones en esta materia.
- Apoyar en el nivel regional las tareas de asignaci6n de recursos,
elaboraci6nde planes de desarrollo, preparaci6nde estadisticas basicasde
inversibn, difusi6n de politicas y realizaci6n de estudios especificos.
- Recopilar, procesar y sistematizar la informaci6n y estadisticas
basicas en el nivel regional, especialmente sobre poblaci6n y empleo.
- Regionalizar las cuentas nacionales en el nivel de cada sector.
b. Secretarias Regionales de Planificacidn y Coordinacidn

(SERPLAC)

- Servir de secretaria tecnica permanenteal intendenteregional, de
consejo de desarrollo de las comisiones ministeriales y de comit6 coordinador de la administraci6n regional.
- Preparar planes y programas de desarrollo regional para la consideraci6n del intendente respectivo.
- Preparar, evaluar e informar sobre el cumplimiento de 10s planes,
programas y proyectos del presupuesto regional.
- Efectuar un anelisis permanente de la situaci6n socioecon6mica
regional y hacer las evaluaciones que procedan.
- Prestar asistencia tecnica permanente en materias de planificaci6n y administraci6npresupuestariasa 10s gobernadores y a las municipalidades.

3. Flscelie

- Asesorar y velar por la legalidad de 10s actos de ODEPLAN y, en
especial, infonnar sobre 10s planes e iniciativas que signifiquen una alteracidn de la legislacidnvigente relativa a la formulacidn del plan socioeconbmico; efectuar estudios y proyectos para el cumplimiento de 10s objetivos
que corresponden a ODEPLAN; estudiar y preparar proyectos de ley de
caracter general que tengan relaci6n con la marcha del plan de desarrollo
socioecon6mico y ejercer aquellas funciones que el ministro director le
delegue.
- De acuerdo a la resoluci6n No130, de 1984, se cre6, dependiente
de Fiscalla, la divisi6n de Cooperaci6nTdcnica Internacional, cuyas funciones son: definir, orientar, analirar, calificar, decidir y evaluar la asistencia
tdcnica que es conveniente que el pais reciba u otorgue, segun las politicas,
estrategias y planes de desarrollo del Gobierno y en coordinaci6n con el
ministerio de Relaciones Exteriores.
Las principalesfuentes que dan origen a la cooperaci6nthnica son:
Sistema de Naciones Unidas, a trav6s de 10s programas de asistencia tecnica ofrecidos por sus diferentes agencias, ya Sean de carhcter
nacional, regional o interregional.
Organizaci6n de Estados Americanos, por intermedio de sus programas reguladores y actividades regionales con cooperaci6n t6cnica.
Asistencia bilateral entre paises, convenios bhsicos y complementarios de cooperaci6n t6cnica y programas especiales de asistencia bilateral.
Capacitaci6nprofesionalmediante un programade becas y pasantias en el exterior.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Cumpliendo su rol de organismo asesor del Presidente de la Republica, la oficina centr6 sus esfuerzos en el logro de 10s objetivos fijados por el
Gobierno. Asi, ha cooperado al desarrollo econ6mico y social del pais,
emprendiendo, con organismos de Gobierno y del sector privado, distintas
iniciativas que apuntan a la evoluci6n de las actividades del quehacer
nacional, en su conjunto y por regiones, asi como acciones de coordinaci6n
conducentes a perfeccionar la toma de decisiones.

1. Subdlreccidn Nacional
a. Departamentode Planlficacidn
En el campo de acci6n de esta unidad tdcnica se pueden distinguir
dos tipos de labores, diferentes per0 complementarias; la primera consiste

en proponer un conjunto de pollticas y acciones que orienten el proceso de
planificacidn y ayuden al logro de 10s objetivos nacionales definidos en la
estrategia de desarrollo econdmico y social: la segunda se refiere a tareas
de anhlisis de coyuntura de aspectos puntuales relacionados con esos
grandes objetivos. Dentro de la primera se sitCian 10s planes de largo,
rnediano y corto plazo, en tanto que en la segunda se encuentran estudios
diversos, anhlisis, cornisiones, etc.
1) Actividades permanentes

Entre las actividades permanentes destacan:

- Coordinaci6n de la formulaci6n de 10s programas ministeriales.
- Elaboracibn de informes trirnestrales, control permanente de

avance y curnplirniento de 10s programas ministerialese inforrne anual de su
curnplimiento.

- Elaboraci6n, con el ministerio de Economia y en conjunto con
organisrnos sectoriales, del prograrna trienal econ6rnico (para el periodo
1985-1987).
- Actualizaci6n, en conjunto con 10s rninisterios de Econornia, Hacienda e Interior, del prograrna socioecon6mico 1983-1989.

- Elaboraci6n de un programa de reconstrucci6nde las Areas afectadas por el sisrno del 03 de marzo y apoyo protesional a algunas gobernaciones y municipios ubicados en el &ea afectada.
El terremoto de marzo provoc6 en la zona central del pais perdidas
equivalentes a M$ 186.494.800,de 10s cuales M$ 153.910.600 corresponden a daRos en activos, M$11.751.200 a perdidas de producci6n y
M$20.832.900 a perdidas de bienestar de la poblaci6n. Ante la situaci6n
descrita el Gobierno adopt6 medidas que incluyeron la creaci6n de un
cuartel general de emergencia, destinacidn del 2% constitucional, reasignaci6n de recursos del presupuesto 1985,establecimiento de lineas de credit0
especiales, etc. Superada la etapa anterior, se inici6 la reconstrucci6n, cuyo
objetivo fue formular un plan coherente de inversibn, en un esquerna de
corto y mediano plazo, para 10s distintos sectores afectados.
La'necesidad de un plan nace del hecho que la perdida de un activo
no significa necesariamente que deba reponerse ya que esta s610 se lleva a
cab0 en la medida en que reporte beneficios a la sociedad.

2) Activldades especiales
Entre las actividades especiales pueden rnencionarse:
-

- Elaboracidn de estudio sobre racionalizacidn del gasto social.
- Elaboracidn de un anhlisis de la eficiencia de la educaci6n por

tipos de sistema educacional.

-

Confsccin de un proyecto doreglamentodel Rndo de inversionm
en la pequefia empresa.

3) ParUcipadcSnen comlslonesaboeadssel estudloy tome dedeclslane8 en materlas especitlcas
El departamento de Planificaci6n ha tomado parte en las siguientes
comisiones:
- Comisi6n de analisis de canalesdecomereializaci6n de productos
agricolas, en conjunto con ODEPA y CORFO.

- Comisi6n Nacionalde Ecologiaen conjunto con otros organisrnos
de Gobierno.
- Comisi6n Consejo de Rectores-Gobiemo-Empresa(CONVERGE),
cuyo objetivo es coordinar la capacitacidn de 10s egresados de universidades chilenas en actividades productivas del desarrollo nacional.

- Comisi6n que administra la realizacidn del estudio de la eficiencia
del sistema nacional de transportes.
- Comisi6n interministerial de analisis del sisterna austral de transportes.

- Cornisi6n interministerial para conocer, analizar y formular las
medidas a adoptarse a fin de recuperar la capacidad de 10s puertos de
Valparaiso y San Antonio, deteriorada por el sismo de rnarzo.
b. Departamento de Estudlos

Cumpliendo las funciones que le son propias, ha realizado las siguientes actividades:

- Sensibilizaci6ndel progarna trienall984-1986ante distintas alternativas de supuestos base.

- Colaboraci6n a 10s ministerios de Hacienda y de Econornia, Fc
rnento y Reconstrucci6nen la realizaci6n de diferentes estudios.
- Se analiz6 la situacidn de deuda de 10s principales sectores productivos, vinculando, adernas, 10s problemas financieros con el ernpleo.
- Analisis del sistema de ciudades en Chile.

- Participaci6nen diversas tareas relativas a la confecci6n del plan
trienal 1985-1987.
- Elaboraci6n peri6dica de indicadores econ6micos de coyuntura,
que sefialan la evoluci6n de 10s diferentea sectores.de actividad del pals.
- Participacidn en la confecci6n del plan de la reconstrucci6n.
- Apoyo profesional a diversas provincias y colnunas afectadas por

el sismo de marzo.

-Q~lakrmi6nal Cuatfel General de &ergenaa.

- Confecci6n de una base computacional de datos econ6micos.
-. Participacidn en la reuni6n anual del programa de empleo para la
America latina y El Caribe, realizada en Costa Rica en octubre de 1984.
- Diagn6stico de la estructura de remuneraciones en las distintas
Areas del sector pdblico a partir de 1980.
- Diagn6stico y anllisis de la inversidn publica y privada en el
periodo 1975-1984.
- Elaboraci6nde un informesobre la deuda hipotecariade viviendas
y su evoluci6n.
- Proyecciones sectoriales del PGB para el programa trienal 19841986,compatibles con las metas globales del programa macroecon6mico.
- Incorporaci6n de 10s cambios de la estructura de produccibn,
ocurridos entre 1977y 1984,para poder utilizar en mejor forma la matriz de
insumo-product0 con fines de proyecci6n.
c. Departamento de lnversiones
Conforme a sus funciones le ha correspondido efectuar las siguientes actividades:

- Elaboracidnde informes sobre proyectospresentados a traves del
sistema de estadisticas blsicas de inversi6n sectorial y regional e informe
de la discusi6n del presupuesto sectorial y regional para 1985.
- Elaboracidn de procedimientos, pautas, normas, instructivos y
formularios para el sistema de estadisticas blsicas de inversi6n 1985.
- Elaboracidndel manual de preparacidn y presentaci6n de proyectos de inversibn.

- Elaboraci6n de terminos de preferencia tipo para facilitar a 10s
sectores y regiones la contrataci6n de estudios tecnicos y econ6micos.
- Elaboraci6n de solicitud de credit0 BID, para optar a un prestamo
para estudios de preinversi6n, por un monto de US$800.000.- Elaboracidn de metodologias para la evaluaci6n social de proyectos del sector justicia, akantarillado,lotes con servicios, puertosy g m u g g
tos.
a,

- Elaboraci6ndel documentotitulado “El proceso de inversidnpublica en Chile”.

- Diseiio de formularios para la incorporaci6n de las inversiones
realizadas por la$ universidades (proyectos y programas de investigacibn)
al sistema de estadlsticas bbicas de inversi6n 1986.
. - Reactualizaci6n de precios sociales de la mano de obra, divisa y
tasa de descuento.

- Supervisidndel pbgrama Univenidad Catblice-ODEPLAN sobre
preparacidn, presentaci6n y evaluaci6n de proyectos de inversi6n
(CIAPEP).
- Direcci6ny supervisi6n, en coordinaci6nCon el PNUD, del programa de capacitacidnde nivel provincial, municipaly regional, sobre la preparaci6n, evaluaci6n y presentaci6n de proyectos de inversibn.
- Participaci6n en las cornisiones encargadas de actualizar el pian
trienal.
- Participaci6n en la cornisidn de estudios del catastro nacional de
bienes raices.
- Participaci6nen la cornisi6n interministerialde transporte urbano.
2. Subdireccidn Regional
a. Departamento de Coordinaci6n y Apoyo Regional

- Difusi6nde politicas, programas de Gobierno, becas y rnateriasde
inter& a regiones.
- Creacidn del prograrna de proyectos de desarrollo cornunitario.
- Racionalizaci6n de 10s actuales programas de ernpleo inducido.
- Elaboraci6n de un diagn6stico de ernpleo por regi6n.
- Participacit~n,conjuntarnentecon el rninisteriode Bienes Nacionales, en el prograrna de desarrollo y colonizaci6n de la XI regi6n.
- Regionalizaci6ndel prograrna trienal 1985-1987.
- Elaboraci6n de diagn6sticos regionales.
- Coordinaci6n de la forrnulaci6n y presentaci6n de proyectos con
financiamiento PNUD para las regiones afectadas por el sisrno.
- Evaluaci6n de 10s efectos de la legislaci6n de zonas extrernas.
- Elaboraci6n del docurnento “Estudios realizados con el FNDR

orientados a la inversi6n privada, 1979- 1984’.
- Participaci6n en la prograrnaci6n de proyectos a ser financiados
por OEA durante el bienio 1986-1987.

- Estudiode rnigraci6n regional, periodos 1960-1970y 1970- 1982.
- Publicaci6nde rnetodologia de regionalizacidn del producto geo-

grtifico bruto sectorial, period0 1970-1982, versi6n provisoria.
- Deterrninaci6n del producto geogrbfico bruto sectorial regional,
perlodo 1970-1984, y ernpalrne con el perfodo 1960-1970,versi6n definitiva
- -.
- Puesta en rnarcha y elaboracidn del plan cornunal de desarrollo
1986-1989.

. - Actualizacidn del .compendia de estacfisflcarsreglonales.
1984.

-

CIlcule de la resma habitacional y d&it

de vivienda, 1983 y

- Coordina~i6nde proyectosregionalesde inversi6nque postulanal
financiamiento del programa FNDR-BID 1984-1989.
- Participaci6n en el proceso de acercamiento para la integraci6n
entre la 111 regidn de Chile y las provincias del norte argentino.
- Participaci6n en la Comisi6n Nacional del Empleo.
b. Secretarias Regionales de Planificacidn y Coordinacidn
(SERPLAC)

- Puestaen marcha y administracidndel sistemacomputarizado del
banco de proyectos.
- Coordinaci6n y supervision de 10s planes comunales de desarro110.

- Actualizacidn y regionalizaci6n del programa trienal.

- Elaboraci6n de programas ministeriales regionales.
- Administracidn del FNDR, fondo social y fondo de fomento, asi
como desarrollo de las regiones extremas y planes especiales de empleo.
- Coordinaci6n regionalde las actividadesque desarrolla Pro-Chile.
- Elaboraci6n de informes sobre la realidad socioecon6mica regio-

nal.

- Formulaci6n de proyectos y estudios para postular al proceso
presupuestario 1986.
- Asesoria t6cnica permanente a 10s intendentes, gobernadores,
alcaldes y consejos regionales de desarrollo.
3. Fiscalia
Principales aaciones realiradas en el periodo:

a. Control de legalidad
Ha visado diversas resoluciones y decretos Supremos relativos al
funcionamientode la oficina, lo que implica, ademhs, la redaccidno preparacidn de 10s rnisrnos en CaS6S especificos que requieren unaprevia asistencia juridica.
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b. Estudios e informes juridieos
En el ejemicio de esta funciirn, la Fiscalia ha emitido informes
jurldicos rdativos a asuntos de inter& general vinculados al quehacer de la
oficina y a materias de inter& administrativo interno, propios de la entidad y
que afectan tanto a ODEPLAN central como a las SERPLAC.
c. Elaboracldn y revisldn de convenlos
Se ha continuado la supervisi6n y aplicaci6n de convenios suscritos
con otras entidades o personas naturales y que se encuentran en etapa de
cumplimiento o contratacibn. Se han elaborado, asimismo, nuevos convenios con entidades de 10s sectores publico y privado, universidades, firmas
consultoras y expertos.
d. Partlclpacldn en comlsiones preparatorias, redactoras o modificatorlas de cuerpos legales

- En conjunto con 10s ministeriosde Hacienda y de Bienes Nacionales ha revisado el DL No1.939,de 1977,sobre adquisici6n, administraci6n y
disposici6n de 10s bienes del Estado, a fin de actualizarlo.
- Secretarla ejecutiva y tbcnica de la comisidn interdisciplinaria
encargada de revisar la legislaci6n sobre zonas extremas.
- Comisi6n especial para estudiar modificaciones al proyecto de ley
de foment0 de obras menores de riego y drenaje.
e. Dlvisidn de Cooperacidn Tdcnica lnternaclonal
En el marco de la asistencia ofrecida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destaca la programaci6n, andlisis y
seguimiento de proyectos nacionales y regionales iniciados en el II y Ill ciclo
presupuestario del PNUD.
Por otra parte, se encuentran en ejecuci6n 10s siguientes proyectos
relacionadoscon la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI):

- Tecnologla para la produccidn y construcci6n de puentes modulares de madera.
- Producci6n industrial de oleorresinas de pino.

- Asistencia al lnstituto Forestal en la utilizaci6n industrial de 10s
desechos de la madera.
- Asistencia a la industria de la construcci6n.
- Asistencia para el beneficio de minerales.
Se han cockdinado 10s programas de asistenciat6cnica de UNICEF,
FAO, UNESCO y OIT, con 10s organismos nacionales ejecutores.
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Se han analizado y coordinado 10s proyectos nacionales en ejecuci6n que cuentan con financiamiento del Fondo Especial de Asistencia para
el Desarrollo (FEAD) durante el bienio 1984-1985.
Se han analizado y coordinado 10s proyectos plurinacionales que
cuentan con financiamiento FEAD-OEA.
Se ha formalizado ante la OEA la programaci6n para el bienio
1986-1987 con proyectos del Area econ6mico-socialque apuntan a la zona
afectada por el sismo de marzo, a fin de generar empleo y fomentar las
exportaciones.
Se ha seguido contando con la asistencia thcnica y financiera de
Jap6n, en apoyo del Centro Costero de Acuicultura y de lnvestigaciones
Marinas en Chile, a traves del centro de Coquimbo de la Universidad del
Norte y del proyecto de desarrollo pesquero que estA a cargo de la subsecretaria de Pesca.
Se ha recibido una delegacibn de funcionarios estatales de Haiti,
interesada en conocer el proceso de inversi6n pdblica y de regionalizaci6n
que est& llevando a cab0 el Gobierno.
En el Area de capacitaci6n profesional, durante 1984 se recibieron
aproximadamente 405 convocatorias de becas ofrecidas por organismos
multi o bilaterales (una convocatoria puede incluir una o mas becas). Las
fuentes bilaterales y multilaterales que mas ofertas de capacitacidn han
enviado a Chile son OEA, Jap6n, PNUD, OlEA y BID.
Se ha proseguido con la administraci6n del programa especial de
becas DFL No22, de 1981 (Presidente de la Repdblica), otorgandose 21
durante 1984.

Capitulo XVIII

CORPORACION DE FOMENT0 DE LA
PRODUCCION

“Lus empresas filiales de CORFO realizaron ipwsiones
por un monto total superior a 10s 40 mil millones de pesos. En
relacidn con el apoyo crediticioprestado a proyectos de inversidn, CORFO otorgd mcLr de 2 milpristamos. por un monto total
superior a 10s 7 mil millones de pesos.
Por otraparte. la Corporoeidnde Fomentohaprestado un
apoyo especial tanto a la mediana y pequerin industria como a1
sector artesanal. Con elfinde impulsar a1 sectorproductivo. la
Corporacidnde Fomento aprobd 41 7 renegociaciones,por un
monto total equivalente a 39 millones a’e d4lares.”
(palabras del discurso que el Jefe del Estado dirigi6 al pds el 11 de septiembre de 1984).

CORPORACION DE FOMENT0 DE LA PRODUCCION

A. MlslON DE LA CORPORACION

- Promover el desarrollo de las actividades productivas del pais
mediante el otorgamiento de creditos y cauciones al sector privado, la
gesti6n de sus empresas, la investigacidn y desarrollo de proyectos y,
eventualmente, mediante la materializaci6n 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 Gobierno a traves del
ministerio de Economia, Foment0 y Reconstrucci6n.
En el cumplimiento de su misibn, la corporaci6n realiza las siguientes funciones de carhcter permanente:

1. Funcidn gestidn de empresas

- Supervigilar sus ernpresas filiales y las demhs de su dependencia
y administrar con amplias facultades las acciones y derechos que le corresponden.
2. Funcidn de foment0

- Otorgar creditos y cauciones solidarias a 10s sectores pQblicoy
privado para que se materialicen o desarrollen proyectos de inversi6n cuya
finalidad sea incrementar la producci6n nacional.
3. Funcidn de investigacidn y desarrollo

-

Colaborar en la creaci6n de nuevas fuentes de recursos mediante
la ubicaci6t-1,prospecci6n y evaluaci6n de recursos naturales renovables y
no renovables; crear o adoptar mejores tecnicas de producci6n; formar y
perfeccionar capacidades empresariales y laborales; estudiar proyectos
destinados a generar nuevas iniciativas en hreas productivas; difundir las
investigaciones, estudios y proyectos que Sean resultado de las tareas
antes sefialadas y supervigilar las entidades en que particina Darael curnplimiento de esta funci6n.

.

4. Funcl6n de normallzacl6n
Cabe agregar que actualmente CORFO realiza esta cuarta funci6n,
de caracter transitorio, denominada de normalizaci6n y traspaso (enajenacibn) de empresas y activos varios al sector privado.

5. Comlsidn automotrlz

- Velar por el cumplimiento del estatuto autom
fabricacidn nacional de vehlculos motorizados por las industrias del ramo,
expresamente seleccionadas por ley para hacerlo.
B. MlSlON DE U S ENTIDADES DEPENDIENTES
1. Compailia de Acero del Pacific0 S.A. de 1.

- Producir hierro en lingotes y productos terminados de acero para
abastecer el mercado interno, a partir de la explotaci6n de 10s minerales
nacionales de hierro.
2. Cornpailia Chilena de Electricidad S.A.

- Producir, transportar, distribuir y vender energia el&trica, cOmo
asimismo prestar asesoramiento de ingenieria en dichas materias.
3. Compailia de Telbfonos de Chile S.A.

- Establecer, instalar, explotar y administrar el servicio local y de
larga distancia con sus servicios auxiliares, suplementariosy complementanos.
4. Complejo Forestal y Maderero Pangulpulli Ltda,-

- Administrar 10s predios forestales de propiedad de
de Foment0 de la Produccibn en las provincias de Valdivia y Osorno.
5. Empresa Minera de Aisdn Ltda.

- Explotar y administrar las pertenencias mineras, propias o de
terceros, ubicadas en la XI regi6n.

6. Empresa Nacional del Carbdn S.A.

- Explorar, prospectar, reconocer y explotar yacimientos mineros,
especialmente carbonlferos, y comercializar 10s productos obtenidos.
7. Empresa Nacional de Computacidn e lnformdtica Ltda.

- Prestar servicios en el campo de 10s sistemas de informaci6n
administrativa, econ6mica, operacional o de otro tip0 que impliquen procesamiento electr6nico de datos, orientados principalmente a usuarios pertenecientes al sector pdblico o relacionados con 6ste.
8. Empresa Nacional de Electricidad S.A.

- Producir, transportar y distribuir energia el6ctrica y suministrarla al
mayor ndmero de consumidores, directamente o por intermedio de otras
empresas.
9. Empresa Nacional de Explosivos S.A.

- Fabricar, comprar, vender, importar, exportar y distribuir toda clase de productos qulmicos orgAnicos e inorgAnicos.
10. Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

- Planear, proyectar, construir y explotar la principal red de telecomunicaciones del pals.
11. Industria Azucarera Nacional S.A.

- Establecer y explotar fibricas para la produccidn y refinacidn de
azucar de remolachao de caiia y producir otros bienes, derivados o necesarios para el desarrollo de la industria, en especial remolacha y sus semillas,
ademAs de hacer cultivos experimentales.
12. Laboratorio Chile S.A.

- Producir y comercializar diferentes tipos de medicamentos y productos farmac6uticos.

13. Servicio de Cooperaclbn T9snica

x

.

-

Fomentar la pmductividad de los recursos disponibles en las ramas de pmduccibn, cornercio y sewicios.

14. Sociedad Agricola CORFO Ltda.
-Administrar predios agricolas y ganaderos de propiedad de la
corporacibn.

15. Sociedad Agricola y de Servicios lsla de Pascua Ltda.

- Administrar y explotar, por cuenta propia o ajena, predios agrlcolas y urbanos, servicios de utilidad pljblica y otros bienes ubicados en la
provincia lsla de Pascua.
16. Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.

- Producir y comercializar salitre, yodo, sulfato de sodio y otros
productos. Para este efecto, puede realizar todos 10s actos complementarios que se requieran.
17. Sociedad Transportes Maritimos Chilob-Aisbn Ltda.

- Prestar servicios de transporte rnaritirno de vehiculos en la zona
de Chilob y Ai&. Cubre el Area del canal de Chacao, Chaitbn, Quell6n,
Puerto Chacabuco y lago General Carrera.
18. Sociedad Administradora de Crbditos de Transporte Ltda.

- Administrar la cartera de crbditos del sector transporte, lo cual
irnplica la adquisici6n y cobranza de &a, facilitando el desarrollo y ejecuci6n de politicas sectoriales uniformes respecto a la renegociaci6n de
deudas de 10s transportistas.

19. Linea Abrea Nacional Chile Ltda.
cional.

- Realizartransporte abreo de carga y pasajeros, nacional e interna-

20. lnstltuto de Foment0 Pesquero

- Prestar servicios .especializados y de investigaci6n en el Area
pesquera.
21. lnstltuto de lnvestigaciones Tecnoldgicas

- Prestar servicios en el Area de tecnologia y desarrollar nuevos
productos industriales.
22. lnstituto de lnvestigacidn de Recursos Naturales

- Prestar servicios en el Area de investigaci6n de recursos naturales.

23. lnstituto Forestal

- Apoyar al sector forestal mediante la investigaci6n.
24. lnstituto Nacional de Capacitacidn Profesional

- Desarrollar 10s recursos humanos del pais en el Area de la capacitaci6n profesional.
25. lnstltuto Naclonal de Normalizacidn

- Buscar la normalizaci6n en 10s diferentes rubros de la producci6n
industrial chilena y uniformar y simplificar 10s mdtodosde control de calidad
de 10s productos.

ACTIVIDADES REALIZADAS

A. NIVEL CENTRAL DE CORFO

. Funcidn gestidn de empresas
Se ha continuado aplicando la polltica de reduccidn de gastos en las
empresas filiales besicas con el objeto de mejorar su eficiencia y rentabilidad, habiendose cumplido estrictamente las instrucciones impartidas por
CORFO en el sentido de intensificar su acci6n subsidiaria mediante venta
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de activos prescindibles, licitaci6n de actividades perifdrioas y a&rmt?rataci6n de los servicios que fueren necesarios.
La apmbaci6n del presupuesto para 1W8 determine objetivos bdsi005 en endeudamiento, inversiones, $&os en personal, gastos operacionates, pollticas de precios y otros de las empresas CORFO, cuyas filiales
bhicas publican anualmente, en un diario de circulaci6n nacional, un extra& de sus estados ~oonbrnico-financierospara poner en conocimiento
pdblico sus resultados. Asimisrno, y con el fin de dar a conocer 10s logros
econdmicos alcanzados por sus filiales, la corporacidn publica trirnestralmente un resumen de’los resultados obtenidos por ellas.
Se ha elaborado un sistema de informaci6n de gestidn orientado
bdsicamente a facilitar la toma de decisiones de 10s directores de las
empresas y a informar a la corporacidn sobre la gesti6n de ellas.
Conforme a la politica definida por el Gobierno, la corporaci6n
instruy6 a sus empresas filiales sobre 10s niveles mdxirnos fijados para las
rernuneraciones de sus ejecutivos, circular No20 (Ec.), de 1984.
Con el prop6sito de contribuir a la reactivacidn de la produccibn
nacional, se recornend6 a las filiales que, en lo que se refiere a cornpra de
materiales, materias primas, servicios y otros rubros, corn0 tambi6n a
contrataci6n de ingenieria, habiendo igualdad de condiciones, debe preferirse lo nacional.
En cuanto al transporte maritirno y a6reo de 10s bienes que deben
embarcarse al pais, se dispuso que las empresas dependientesde CORFO
procurenrealizarlosen su totalidaden navesy aviones de bandera nacional.
Se adquiri6el 74%de las acciones del Laboratorio Chile S.A., que se
integra, asi, al grupo de filiales bAsicas de la corporaci6n.
Se contrat6 un estudio sobre la evaluaci6n de la filializaci6n de las
empresas CORFO estructuradas en “holdings”.
Dado que la ley No18.398 de 1985 autoriza, bajo deterrninadas
condiciones, la adquisici6n de acciones de sociedades an6nimas con recursos de 10s fondos de pensiones, la corporaci6n instruy6 oportunamente a
sus empresas en el sentido de solicitar las aprobaciones correspondientes
para incorporarse a este sistema.
Se elabor6 una cartera de proyectos de inversidn de las filiales para
el perlodo 1985-1987.

2. Funcidn de tomento
CORFO ha continuado apoyando financierarnente a 10s sectores
agricola, industrial, minero, turistico, pesquero y forestal, a fin de que
puedan desarrollar proyectos de inversibn.
Para brindar tal apoyo, se ha contado con el financiamiento del
programa BID, que asciende a US$231 rnillones y de 10s cuales se han

colocado alrededor de US$227 millones. La rlexiDllldad de dicho programa
ha posibilitado extender el apoyo crediticio a 10s sectores de la pequeiia
industria y pesca artesanal; asi es como hoy la corporaci6n financia todo
proyecto, cualquierasea su monto, que se encuentredentro de 10s sectores
productivos.
Duranteel period0 comprendidoentre septiembrede 1984yjunio de
1985 se entregaron 2.024 prestamos en moneda nacional por un total de
M$8.284.513 y 35 operaciones por un total de US$16.127.054. Es importante seiialar que del total de operacionesotorgadas, el 81% corresponde a
pr6stamos que se invirtieron en regiones con un 72% del monto colocado,
destacandopor su incidenciasocial453 operaciones de prestamos a pescadores artesanales, 400 operaciones para pequeiios industriales y artesanado y 219 operaciones de reconstrucci6n para 10s damnificados por el terremot0 de marzo.

El detalle de lo anterior puede ser apreciado en 10s cuadros siguientes.
Finalmente, destacan 10s pr6stamos a pequeAos empresarios acogidos al fondo de garantia que administra el Banco del Estado de Chile; se
han cursado 804 operaciones por un total de 456.941 UF cuya garantiacon
cargo al fondo alcanza a la cantidad de 315.289 UF, vale decir el 69% del
monto colocado.
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3. Funcldn de investigacidn y desarrollo
a. Programas

- lnvestigacibn de zonas desbrticas. Este programa, iniciado en
1982, efectija la investigacidnde especies y variedades horticolasy fruticolas, Iregi6n, y la de especies de us0 industrial (jojoba) en las regiones Iy 111.
Lo anteriqr se ha complementadocon diversas acciones tendientes
a difundir y promover 10s resultados a travds dedias de campo, seminariosy
folletos divulgativos.

- Explotaci6n de sales de litio, salar de Atacama. AI completarse, en
abril de 1984, las pruebas de producci6n de las instalacionesde la Sociedad
Chilena de Litio Ltda. (CORFO 45%, Foote Mineral Co. 55%), que pueden
producir 7.200 tonslaiio de carbonato de litio, dicha sociedad ha recibido la
certificacidnoficial que libera a sus socios de las garantias ernitidas por ellos
al grupo de 7 bancos que particip6 en el prestamo de MUS$30.000 con el
que se financi6 la inversidn total del proyecto, ascendente a MUS$56.000.Las ventas previstas para 1985en el mercado extern0 se estiman en
5.400 toneladas, con un ingreso del orden de MUS$15.500.- Explotaci6n de sales potdsicas y dcido bbrico, salar de Atacama.
En octubre CORFO inici6 negociaciones con el consorcio de AmaxlMolymet, seleccionado en el primer lugar en la licitacidn del proyecto.

A la fecha se ultiman 10s detalles relativos a la formacion de la
sociedad que llevard adelante el proyecto, en la que CORFO tendria participaci6n como socio.
Se contempla la instalacionde un complejo industrial para la producci6n de 500.000 tons/aiio de cloruro de potasio, 200.000 tons/aiio de sulfato
de potasio, 30.000 tons/afio de dcido boric0 y 15.000 tons/afio decarbonato
de litio.
La inversi6n se ha estirnado en MUS$200.000, con ventas anuales
del orden de MUS$130.000, generdndose mds de 500 ocupaciones directas y aproximadamente 1.500 ocupaciones indirectas.
Est& previsto que este complejo empiece a producir en 1990.

- Fosforita-Uranio, Bahia lnglesa (Caldera, Ill region). CORFO, en
colaboraci6n con la Comisi6n Chilena de Energia Nuclear, continua realizando distintos estudios de prefactibilidad para la explotacidn del yacimiento de Bahia Inglesa, 10s que se espera concluir a fines de aiio.
La meta del proyecto es producir 250.000 tonslaiio de superfosfato
triple y recuperar uranio como subproducto.
Se contempla instalar la planta de produccidn de abonos fosfatados
en Ventanas, con objeto de aprovechar el acid0 sulfurico que producird
ENAMI a partir de 10s gases de la fundici6n de cobre. La materializaci6nde
este proyecto significard una inversidn de MUS$90.000, ingresos Por veri-

56%

tas de MUS$58.000 y empleo direct0 para 300 personas.
- Desarrollo de la provincia Antdrtica. Mediante convenio CORFOFACH se ha continuado colaborando con financiamiento parcial en la construccidn de Villa Las Estrellas, ubicada en la base abrea Teniente Marsh,
provincia Antdrtica Chilena. En la ljltima temporada estival, el avance del
proyecto FACH permitid la construcci6n de 5 viviendas, un gimnasio, nuevas dependencias para el centro meteorol6gico y una enfermeria. Quedan
pendientes trabajos de mejoramiento de la pista de aterrizaje, ampliaci6n
del actual casino y construcci6n de un molo de atraque, como tambi6n de un
terminal petrolero. Dentro de 10s estudios geofisico-geol6gicos en 10s cuales CORFO
participa con la FACH y la Universidad de Chile, se ha terminado la instalaci6n de las 5 estaciones sismogrhficas telemktricas, faltando algunos ajustes en el sistema computacional que redbird y procesarl datos, ajustes que
ser6n resueltos en 10s pr6ximos meses.
- Aprovechamientohidroelbctricode rios de bajo caudal. Considera
la instalacidn de minicentraleshidroel6ctricasen las localidades de Cochrane (El Traro), Chile Chico (El Bafio), Puerto lblfiez (El Lechoso), Mafiihuales (sh), Puerto Cisnes (Nuevo Reino), Puyuhuapi (El Tronador), La Junta
(El Tronador), Alto Palena (sh), Futaleufrj(s/n), Chait6n (Chay-Chay) y Rio
Negro (Rio Negro-Hornopirh).
Este programa est6 destinado a proveer energia hidroel6ctrica en
forma permanente, segura y de costo razonable a un conjunto de centros
rurales aislados, cuya poblaci6n supera a 10s 16.000 habitantes y que no
est6n conectados a la red nacional de ENDESA. Ello significara un gran
avance en materia de nivelesde vida, aprovechamientode recursosproductivos y promoci6n de asentamientos poblacionales en esas zonas.
El plan de trabajo consta de 10 proyectos en las localidades indicadas, siendo el potencial total a instalar de 3.500kws y la inversi6n estimada
IO a 11 millones de d6lares.
Parafines del presente afio est6 previsto el inicio de las obras civiles
Je uno de ellos (Cochrane), para seguir, durante 1986, con el de las
restantes minicentrales proyectadas.
b. Estudios por sectores
1) Sector agricola

- Se continu6 realizandoestudios en 10s subsectoresfruticola, hortlcola y ganadero, 10s que abarcaron aspectos de informaci6n blsica, introducci6n de especies y variedades, mejoramiento tecnol6gico y estudios de
mercado.
- En el subsector fruticola destaca la informacidn sobre cosecha de
manzanas esperada para la temporada 1984185 junto a 10s esfuerzos de
introducci6n de frutales en las regiones I, 111, IV, IX y X.

-

Tarnbih se continub con las actividades de introducci6nde especies y variedades hortlcolas en las regiones I,111, I v y Metropolitana,cornplementadas por el estudio “Oportunidades de exportaci6n de hortalizas frwcas” cuyos resultados demuestran, a la fecha, la factibilidad que tienen
algunos melones reticulados y tomates de ser. exportados al hemisfecio
norte por vla maritima.

- Se ha seguido con 10s ensayos de postcosecha-enfrutales, destinados a mejorar la conservacidn de estos productosy por ende sus posibilidades de exportacibn.
- En aspectos ganaderos, se han continuado 10s estudios sobre el
potencial pecuario, destinados a orientar las decisiones de producci6n,
inversidn y credit0 a empresarios e instituciones relacionados con esta
actividad. Dentro de esta linea, se encuentra pr6ximo a su t6rmino un
estudio sobre mercados internacionales de carne bovina, que se realizacon
el prop6sito de obtener antecedentes sobre sus reales posibilidades de
exportaci6n.
- Tambi6n se encuentra en ejecuci6n el proyecto “Mejoramiento
lechero en Areas de pequeiios agricultores”, que a nivel piloto y con singular
bxito estA permitiendo aunar esfuerzos de productores, industriales lecherosy Estado para mejorar las condiciones t6cnicas y de comercializaci6nde
la leche de pequeiios productores en las regiones IX y X.
- AdemAs se ha continuado la ejecucidn de otros estudios, enfatizando 10s aspectos de difusi6n, realizaci6n de dias de campo y trabajo en
conjunto con otras instituciones de investigaci6n, como son el lnstituto de
lnvestigaciones Agropecuarias y las universidades.
2) Sector forestal

- Se iniciaronestudios especificossobre aprovecharniento de desechos de madera, especialmente relacionados con aceites de pino, uno de
cuyos principales usos es la flotaci6n de minerales.
- Se inici6, ademas, un estudio sobre secado de maderas por el
metodo de deshumidificaci6n, con el fin de establecer posibilidades de
aplicarlo industrialmente en el tratamiento de maderas nativas chilenas.
- En materiasilvicola se continu6 avanzando con 10s estudios sobre
“lntroducci6n de nuevas especies forestales”, establecihdose ensayos
masivoscon aquellas especies seleccionadasdespubs de largo proceso de
investigacibn.
- Se continub, adem&, con 10s estudios sobre “lnvestigaci6n del
manejo silvicola de las especies del g6riero eucalyptus”, con el fin de
rnejorar 10s rendimientosde las plantacionesexistentesy de aquellasquese
establezcan en el futuro.

- A fin de determinar la demanda actual de 10s principalesproductos
forestales chilenos en 10s palses latinoamericanosy explorarsus posibilidades de autoabastecimiento, para orientar nuestros mercados de exporta-
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Durante el actual perlodo el area pesquera ha estado llevando a
efedo un numero importante de estudios, entre 10s que destacen:
- Diagndsticode las principalespesquerlasnacionales, cuyo objetivo es entregar a 10s organisrnos gubernamentalesdel sector y a 10s inversionistas pnvados el estado de situacibn de la actividad econdmica basada en
la explotacidn de 10s mas importantes recursos pesqueros del pais.
- Investigaci6n de la cornercializacidn experimental de producros
pesqueros provenientes de una actividad productiva piloto, que persigue
estudiar la aceptacidn, por parte del consumidor nacional, de una serie de
nuems productos pesqueros elaborados en la planta piloto del lnstituto de
Fornento Pesquero, con el fin de dimensionar su dernanda interna y, rnediante 10s resultados obtenidos, despertar el inter& del qector privado por
invertir en plantas que 10s produzcan.
4) Sector industrial

Dentro de las principales actividades desarrolladas por el
*-’: -6
de rnencionarse:
.-- . ’4
- TISrmino de la primera etapa del catastro industrial, consistente en
una encuesta a la mediana y gran empresa rnanufacturera nacional. El
resultado de esta etapa se resume en que de 1.220 establecimientos
vigentes encuestados, respondieron 1.035, es decir un 85%. Se complet6
tambiISn la etapa de normalizaci6n de las encuestas y su preparacibn, para
ingresarlas a la base de datos.
-s

- En el estudio “Aplicaci6n de tecnologia para el desarrollo de la
industria de la defensa”, se termin6 la fase de disefio de equipos electr6nicos de alta tecnologia.
- Se dio inicio a la ejecuci6n del estudio “AnBlisis y perspectivas del
sector rnetalcirgico para fabricar bienes de capital”, cuyo objetivo es deterrninar la capacidad actual de este sector para abastecer la demanda nacional de bienes de capital y para sustituir bienes importados.
5) Sector minero

Durante el actual period0 se desarrollaronentre otras, las siguientes
actividades:
-“AnAlisis de oferta y demanda de productos quimicos para la
mineria”, que proporciond inforrnacidn sobre la importaci6n y caracteristicas de 10s principalesreactivosque insumela mineria, dentro de un total que
en 1981 fue de US$36,4 rnillones.

En el marco del programa de reactivaci6nde la pequetia y mediana
mineria, CORFO ha participadotransfiriendotecnologia simple, de inversiones y costos operativos bajos, lo que permitsventajas comparativas frente a
procesos convencionales, y por ende, una operaci6n rentable. El estudio
“lmpacto de la bioingenieria en el desarrollo nacional”, por su parte, ha
permitido la recuperaci6n del cobre de 10s minerales mixtos de baja ley
mediante lixiviacidn bacteriana, tecnologia que se ha podido transferir a la
pequeiia y mediana mineria gracias a una faena demostrativainstalada, en
marzo, en Vallenar. Por ultimo, una planta piloto facilit6 el estudio de 10s ,
minerales de cobre de baja ley de la provincia de Chatiaral, a 10s que se
aplic6 el metodo “thin layer” (TL) y, posteriormente,extracci6n por solvente
y electrodepositacibn; todo ello origin6 un estudio de prefactibilidadque se
encuentra en etapa de evaluaci6n.
Ademas se ha continuado este atio el programa “Aplicacibn de
tecnologias en la pequefia mineria del or0 y de la plata”, en Illapel,donde se
instalara una faena demostrativa, y se estudian 10s minerales de plata de
Copiap6, donde tambien se ha previsto una de esas faenas.
c. Fondo de desarrollo productivo

El fondo de desarrollo productivo es un mecanismo de subsidio a la
investigaci6n tecnol6gica aplicada que surgi6 como una forma de ayudar a
10s sectores productivos en su gesti6n de investigacion y desarrollo.
De 10s 92 proyectos presentadosal primer concurso nacionalcon un
costo total de M$510.000, desglosados en 350 millonesde aporte del fondo
de desarrollo productivo y 160 millones aportados por sus patrocinadores,
se seleccionaron 20, para ser financiados por un monto total de M$84.622
divididos en M$52.480 de aporte del fondo y M$32.142 de aporte de 10s
patrocinadores,10s que comenzaron a ser entregadosen marzo, encontrandose la mayoria de 10s proyectos en sus etapas iniciales.
El llamado al2O concurso nacional de proyectos fue convocado en
diciembre, cerrandose las postulaciones a fines de marzo. Para esta actividad se recibi6 un total de 64 proyectos por $489.827 de costo total,
desglosados en M$280.570 de aporte del fondo de desarrollo productivo y
M$209.257 de aporte de 10s patrocinadores.

d. Comisidn de bienes de capital
A partir de 1985 CORFO ha reactivado esta comisibn, cuya funcidn
principal es realizar esfuerzos para que las necesidades de inversi6n y
reposici6n de equipos e ingenieria de las empresas del sector publico Sean
satisfechas con fabricaciones y servicios nacionales.
La decisi6n de reactivar este organism0 persigue que el sector
industrial compita, en igualdad de condiciones, con la oferta extranjera,
fortaleciendo la acci6n del sector privado; empleo productivo de caracter
permanente y mano de obra calificada; reducci6n del gastn en moneda
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extranjera de las empresas del sector estatal y promocidn del desarrollo
tecnol6gico de la industria nacional de bienes de capital.
e. Promocldn y difusidn
Las principales actividades de prornoci6n estuvieron destinadas
fundamentalmente a difundir 10s estudios bdsicos e investigaciones realizados por CORFO con el concurso de 10s institutos filiales, universidades y
empresas consultoras, en diversos organismos, preferenternente ernpresas del sector privado; a promover‘eldesarrollo tecnol6gico y productivo y a
incentivar y facilitar la identificaci6n de oportunidades de proyectos de
inversidn por parte del sector privado tanto nacional corno extranjero.
Para 10s efectos seiialados, el programa de prornoci6n llev6 a cab0
las siguientes actividades:

- Serninarios: “Illjornadas olivicolas”, 111 regi6n (Vallenar); “Situacidn y perspectivas del sector fruticola nacional”, V regi6n (Los Andes);
“Andlisis y proyeccionesde las principales pesquerias peldgicas” y “Seminario fruticola”, ambos en la regi6n Metropolitana.
- Jornadas dernostrativas para exponer resultados e investigaciones: “lntroducci6n de nuevas variedades forrajeras”, regiones IX y X; “Jornadas demostrativas horticolas”, Ill regi6n; “lntroducci6n del sisterna rninima labranza” (Pirque); “lntroducci6n de nuevas especies hortlcolas” (Curacavi); “Producci6n de frutillas”, VI regi6n; “Utilizaci6n del hibridisrno en
producci6n de leche”, XI1 regi6n; “Faena dernostrativa de lixiviacidn bacteriana de minerales de cobre”, Ill regi6n (Vallenar); “Faena dernostrativa
lixiviaci6n de minerales de cobre de baja ley-sisterna TL”, ChaAaral; y
“Jornadas dernostrativas sobre us0 de equipos agricolas”.
- Durante el period0 se editaron 10s siguientes estudios: “Sistema
de cero labranza en frutales, viiias y parronales”; “Utilizaci6n de hibridisrno
?nproducci6n de leche”; “Producci6n cunicola-lana angora”; “Perspectivas de desarrollo forestal del Area costera Maipo-Mataquito”; “Cartas de
distribuci6n de 10s recursosbentodernersalesregiones X, XI y XII”; compendio “Cartas pesqueras del mar chileno”; “Perspectivas de desarrollo de las
pesquerias ocednicas” y “Prospecci6n rninera zona austral”.
- Publicaciones: entre las revistas especializadas cabe rnencionar
“Panorama econornico de la agricultura”, “Chile agricola”, “Chile pesquero” y “El carnpesino”. Adernds de suplementos editados periddicarnente.
- Apoyo logistic0 y financier0 a la Direcci6n de Fornento Equino y
RernontadelEjbrcito para la ejecuci6nde las siguientes actividadesdel plan
de fornento equino para la agricultura: “Curso de actualizaci6n de rnanejo
reproductivo de equinos para medicos veterinarios”; “Cursos de capacitaci6n de herradores” a nivel agricola y en las distintas estaciones de rnonta
de la direcci6n aludida; “Selecci6n de prototipos de equipos agrlcolas de
tracci6n animal”; “Contacto con las empresas del sector rnetalmecdnico
para promover lafabricacibnde equipos agrlcolas de tiro animal”. Finalrnente, participaci6n en FlSA ’84, FITAL ’84, FER610 ’85y FILAN ’85.

En el perlodo septiernbre de 1984-junio de 1985 se han vendido
acciones por MUS$4.500 y 20.068 UF.
La venta de activos, por su parte, alcanz6 un total de 110.851,32 UF.
Finalrnente,se arrendaron inrnuebles por canones ascendentes a 293 UF.

B. NIVEL ENTIDADES DEPENDIENTES
El cuadro seiiala la produccion,ventas e inversionesde las principales ernpresas dependientes, cuyas actividades se detallan luego por separado:
Septlembre 1984-agosto 1985
(Millones de $)
Empresa
CAP
CHILECTRA
COFOMAP
CTC
EMA
ENACAR(‘)
ECOM
ENDESA
ENAEX(“)
ENTEL
IANSA
Laboratorio Chile
IAN-Chile Ltda.
SACOR
SASIPA
SOQUlMlCH
TRANSMARCHIMY
Totales

Produccidn
41.400
9.720
270
21.492
77
7.331
560
42.106
2.348
7.742
19.028
1.257
14.008
407
73
20.115
240
188.174

Ventas
54.300
29.600
280
21.492
113
9.824
560
42.106
2.974
7.742
17.756
2.350
14.008
313
73
20.300

240
224.031

lnversiones
435

-

5.967
42
1.695
149
37.950
105
1.595
720
37

-

76
18
848
10
49.647

v) lncluye filial Schwager Ltda.

(“)lncluye filial PROQUIM Ltda.

1. Compaiiia de Acero del Pacific0 S.A. de 1. (CAP)

a. Princlpales actlvidades

- La sociedad rnatriz distribuy6, corno dividendos, el 30% de las
utilidades, cosa que no ocurria desde hacia cuatro ejercicios financieros.
- La superintendencia de Valores y Seguros aprob6 inscribir en el
registro correspondientela ernisi6n de acciones de pago de esta cornpatifa,

por un monto mdimo de MUS$82,4 divididmsen 329.794iW8emiones, sin
valor nominal, de acuerdo con lo autorirado por la junta extraordinaria de
aecionistas.
- El directorio tom6 conocimiento e inici6 el proceso de evaluaci6n
del programa de inversiones de las Wales para el perlodo 1985-1990.

- Se termin6 el proyecto "Correa muelle y canchas mineral y caliza",
que permite mejorar el almacenamiento de mineral y caliza en Huachipato.
- Se finaliz6 el reemplazo de instrumentos y sbtema de control en
hornos de planchones.
- Se termind el reemplazo de 10s sellos de las tapas de hornos de
foso ntjmeros 12, 13 y 14, en Huachipato.
b. Produccidn
La produccidn correspondiente a la CompaAia Siderurgica Huachipato S.A. alcanzd un total de 477.000 toneladas metricas, que corresponden a MUS$l69.371, y la de la Compaiiia Minera del Pacifico, por su parte,
fue de 5.729.000 toneladas metricas, que hacen un total de MUS$lO7.081.c. Ventas
La Compaiiia Siderurgica Huachipato S.A. vendid 474.000 toneladas metricas por un valorde US$226.342, en tanto que la Compaiiia Minera
del Pacifico SA. vendid 6.317.000 toneladas metricas por un monto que
alcanzd a US$ 136.379.d. lnversiones
Las inversionescorrespondientes a proyectos de ambas compaiiias
alcanzaron un total de US$2,9 millones.

2. CompaAia Chilena de Electricidad S A . (CHILECTRA)
a. Principales actividades

En diciembre la compaiiia, a traves de su filial CHILECTRAGeneracidn, fue autorizada para iniciar la construccidn del proyecto hidroelectrico de la central Alfalfal, ubicada a 65 kms. de Santiago, con un cost0
direct0 de US$200 millones. Ya se han establecido 10s contratos paraobras
,preliminares, como caminos de acceso y estudios de diversa Indole, estando totalmente aprobados 10s estudios de ingenieria besica y estimendose
que estas obras estaren terminadas en 1986.
En lineas generales, el proyecto Alfalfal consiste en una central
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hidroeldctrica de pasada, que usard las aguas de 10s rios Colorado y
Olivares de la cuenca del rio Maipo. Las aducciones consisten principalmente en tuneles en la aka cordillera con una longitud aproxirnada de 23
kms.; tendrd una altura de caida de 634rnts., una potencia instaladade 140
MW y una generaci6n media anual estimada en 811 GWh. Entrard en.
servicio en 1990 y dare ocupaci6n a un promedio de 2.000 trabajadores
anuales durante su construcci6n.
de la American
En diciembre se recibi6 un pago de US$ 1.132.003,6
Mineral and Metal Inc., correspondiente a la indernnizacidn otorgada a
CHILECTRA S.A. luego de un juicio ante la justicia nortearnericanacontra
dicha empresa, interpuesto a raiz de la recepci6n, en 1979,de carb6n
importado de calidad inferior a la especificada en 10s contratos. El exit0 de la
gesti6n signific6 un abono a resultados de M$ 145.213.CHILECTRA S.A., a traves de su filial CHILECTRA-Generacidny
conforrne a lo establec,ido por el Gobierno, ha rnantenido la politica de
cornpra de carbdn en el mercado nacional; para cubrir el consurno correspondiente al period0 ha adquirido 195.000toneladas, provenientes de
ENACAR, por un valor total de $1.271 rnillones.
En diciernbre, filial Metropolitanatermin6 de suscribir la totalidad de
la ernisi6n de bonos por 620.000UF,destinados a carnbiar la estructura de
deuda de la ernpresa. Se prepag6 la deuda por US$l2 millones contraida
con 10s bancos Tokyo y Boston.
De acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno en orden a otorgar el
mhirno de facilidades a 10s clientes morosos de las ernpresas de utilidad
publica para que regularicen sus deudas, CHILECTRA-MetropolitanaS.A.,
procedi6, a partir del l o de rnarzo, a aplicar un plan extraordinario de
facilidades de pago para todos 10s clientes que a131 de diciembre adeudaban tres o rnds facturaciones rnensuales, estimdndose que esto beneficiard
a alrededor de 100.000clientes.
El 28 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial el decreto ley
que autoriza la entrega de hasta 805.000 UF en pagarbs de la Tesoreria
General de la Republica a la filial Metropolitana, con el fin de recuperar 10s
ingresos que bsta dej6 de obtener por efecto de la condonacidn de intereses
ordenada por el Presidente de la Republica,efectiva paratodos 10s usuarios
que mantengan deuda con las ernpresas del Estado.
CHILECTRA S.A. continuardsu politica de venta de activos prescindibles, esperdndose obtener como product0 de ella una suma de $37
rnillones el presente ario.
b. Produccidn y ventas
Produccidn propia:
Compra a ENDESA y otros:
Total disponible para ventas:
Ventas fislcas estimadas:
Ventas valoradas:

1.719.746 MWh
3.273.651 MWh
4.993.397 MWh
4.086.749 MWh
MUS$ 202.493

c Prlnctpalespwyectos
Monto de le inveralbn en el perlodo
Totat
MS
MUSSeq.
851.352
2.000
7.601

hY=tO

Central hidroelectricaAlfalfal
Ampliaci6n y maoras del sistema de distribu656.792
dbn primarioy secundario
Siitema de supervisidny control
32.984
CHILECTRA-Metropolitana
Sistema de 220 KV (anillo 220 KV alrededor
100.320
del gran Santiago)
24.624
€studios de nuevas centrales
1.666.072
Subtoteles
704.064
Rest0 de proyectos
2.370.1s
TotelB8.
Tasa de cambio: US$l$l52.
I

1.672

5.993

702

919

643
200
5.217
1.565
6.782

1.303
362
16.178
6.197
22.375

<

- Central hidroel6ctricaAlfalfal: el desarrollo del proyecto hidroeldctrim Alfalfal en el rio Colorado significa una central de 140 MW aproximados
de potenciay 811GWh de generaci6n anual. Su puesta en servicio se prevk
para 1990, con un cost0 estimado en US$200 millones.
- Ampliacidny mejoras del sistemade distribuci6n primarioy secundario de la compaiiia: este proyecto contempla el aumento de capacidad de
las instalaciones, normalizaci6n de equipos y configuraciones, construcciones de b6vedas, adquisicidn e instalaci6n de nuevos transformadores de
distribuci6n, conductores y equipos de protecci6n. Su finalidad es mejorar la
calidad del servicio, satisfacer nuevas demandas y reemplazar equipos
obsoletos.
- Sistema de supervisi6n y control CHILECTRA-Metropolitana: se
consulta modernizar el centro de operaciones del sistema de CHILECTRAMetropolitana, dotlndolo de equipamiento digital de supervisi6n y control
acorde con el avance tecnoldgico obtenido en las liltimas dbcadas, que
permitacontrolar en forma remota la correcta operaci6n de las instalaciones
y equipos del sistema, particularmente 10s correspoodientes a transmisi6n y
transformacibn. El proyecto contempla estudios de desarrollo del sistema
CHILECTRA-Metropolitanay para el sistema interconectado nacional hasta el afio 1999.

- Sistema de 220 KV (anillo 220 KV alrededor del gran Santiago):
este proyecto contempla subestaciones de enlace de 220 KV, subestaciones transformadoras2201110 KV y llneas de transmisi6n en 220 KV conformando el complejo en el nivel de 220 KV alrededor del gran Santiago, con el
fin de abastecer la demanda aprovechando 10s bloques de potencia que
provienen del sur.
- Estudio de nuevas centrales: este estudio implica realizar, en una
primera etapa, un catastro de posibles nuevos desarrollos hidroeldctricosy
definir el perfil de su conveniencia.
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En una segunda etapa se pretende estudiar las alternatkvas mAs
convenientesdesde el punto de vista econ6rnico y posteriormentedesarrollar 10s estudios de factibilidad.

3. Compafiia de Telbfonos de Chile S.A. (CTC)
a. Principales actlvidades
En este periodo se ha instalado un total de 48.000 lineas, que
corresponden a la continuaci6n de 10s proyectos de “Arnpliaci6n de lineas
de la Compaiiia de Telkfonos de Chile S.A.”. De ellas, 41.OOO corresponden
a aumento de capacidad instalada y 7.006 a reemplazo de tecnologia
antigua.
Respecto al desarrollo de corto plazo, estAn aprobados 10s proyectos para la ampliaci6n, durante 1986-1987, de 31.276 nuevas lineas, y
tambib est6 aprobado y en espera de la autorizacidnde la subsecretariade
Telecomunicaciones,el proyecto de reutilizaci6nde equipos “paso a paso”
para un total de 36.400 lineas. Adicionalmente, y corn0 parte de este mismo
plan, se Ham6 a licitaci6n para el surninistro e instalaci6nde 117.000 lineas
10s aiios 1987-1988.
Respectoa la separaci6nde Areas CTC-ENTEL,se han identificado
10s activos potencialmenteposibles de traspasar, 10s cuales han sido valorizados por cada ernpresa, se estan analizando 10s criterios de valorizaci6n
aplicados por cada una de ellas y se est&buscando la forma de cornpatibilizar las instrucciones recibidas con aspectos legales derivados de la naturaleza de sociedades an6nirnas de CTC y ENTEL.
Se estAn efectuando 10s estudios de 10s futuros proyectos de desarrollo que deberdn concretarse en el periodo 1989-1993.
Se present6 a la Corporaci6n de Fornento de la Produccion la
proyeccidn de la empresa para el sexenio 1985-1990.

b. Produccldn
Llneas en servicio (promedio del periodo)
Llamadas teldfonos pOblicos (miles)
Contratacidn Iheas principales
Conexidn llneas principales
Llarnadas larga distancia nacional (miles)
Minutos servicio intemacionai (vla sat6lite) (miles)
NOmero de telefonogramas

467.030

48.533
54.660
59.843
50.436
9.061
524.515

576

c. Vente6
~~

lngresos por ventas
Sewicio urbano
lnstalaciones y traslados
Larga distancianacional
Sewicio internacional
Otros
Total

Miles de S
(Moneda junio 19851
12.099.210
2.828.273
5.076.301
916.106
572.190
21A92.080

d. lnversiones

El rnonto de las inversiones realizadas por la ernpresa en el period0
alcanza a la surna de $5.967 rnillones, en la que se considerala totalidad de
10s proyectos de inversi6n desarrollados.
- Se estl terrninando la instalaci6n de 181.800 lineas digitales en
Santiago, Valparaiso y Concepci6n,con un costo total de $10.426 rnillones.
- Respecto de la instalaci6n de 11.960 lineas “cross-bar”, iniciada
en enero de 1984, se considera la arnpliaci6n de 11 centrales a lo largo del
pais, las que serian entregadas durante el presente aiio; este proyecto,
cuyo costo asciende a $ 1552 rnillones, se distribuyea lo largo del pais de la
iiguiente forma:

B:

lauiaue

k+!&deMelipilla
San Bernard0

f.

,F .Temuco

2.080

1.040
520
520

1.040

- Adicionalrnenteal prograrnaoriginal, se dio t6rrnino al proyecto de
autornatizacidn de la oficina central de San Felipe y al reernplazo de la
; oficina central de Los Andes, con un total de 5.200 lineas digitales. De la
misrna forma se terrnin6 la etapa del proyecto de autornatizaci6n de la
central de Quillota con un total de 2.600 lineas “x-bar”, que consulta en
definitivauna instalacidnde 3.600 lineas digitales. Adernls, se encuentraen
ejecuci6n el proyecto de autornatizaci6nde la central de Curic6 con un total
de 3.600 lineas digitales. El costo total de este proyecto es de $1,063
rnillones.
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- Respecto a la conflabilidad del servicio, se contempla la realizacion ae una serie de trabajos menores en recintos CTC y trabajos miscel8neos tendientes a mejorar la calidad operacional y a mantener la confiabilidad del servicio otorgado por la compaiiia. Lo anterior tiene un cost0 de
$693 millones.
El proyecto consulta la mantenci6n preventiva y correctiva de las
instalaciones, asl como tambitin considera las inversiones product0 de la
comercializaci6nde lineas, todo ello con un cost0 anual de $1.700 millones.

4. Complejo Forestal y Maderero Panguipulli Ltda. (COFOMAP)

a. Principales actividades
1) En el &rea ganadera

-Se ha desarrollado una masa de 9.000 cabezas de ganado
mestizo Hereford, dentro de la cual existe un plantel Hereford fino de 400
cabezas que permite satisfacer la demanda de vientres finos para reproducci6n y mejoramiento gentitico de la raza.

- Se estA desarrollando un programa de trasplante de embriones
con la Universidad Austral de Valdivia, que permitirael incremento futuro de
la producci6n de ganado bovino.
2) En el Area forestal

- Desarrollo de un vivero de especies nativas.
- Convenio COFOMAP-CONAF para el mejoramiento gentitico en
las especies rauli y coigue.

- Plantaciones en distintas condiciones con especies nativas.
b. Produccldn y ventas

- El total en 10s rubros forestal, ganadero y agricola es el siguiente:
Exportaciones
Ventas en moneda nacional

US$
800.000
$160.000.000

- Se est6 desarrollando un importante proyecto que implica el estudio de un metodo t6cnico-econ6mico para el secado del coigue, lo que
permitire colocar mayores volomenes de esta especie en 10s mercados
asiAtico, americano, europeo e interno.

5. Empresa M i m de Aisdn Ltda. (EMA)
a. Principales actlvidades
1) Proyecto Guadal

Se finaliz6 la construccidn de carnparnento, planta y preparacidn de
mina, para explotaci6nde zinc y cobre, que perrnite absorber rnano de obra
de la zona con una inversi6n total de M$52.000.2) Central hidroelbctrica “Los Maquis”

Entr6 en operaciones la central hidroelhctrica “Los Maquis”, en
Guadal -lago General Carrera-, con una capacidad aproxirnada de 320
kws, que perrnite surninistrar energia a la faena rninera Guadal y al pueblo
del rnisrno nombre; est0 signific6 un gasto de M$ 18.000.3) Central hidroelbctrica Puerto Crista1
,*

Esta obra sere finalizada durante 1985; su capacidad se estirna en

100 kws, que perrnitiren una econornia por conceptos de ahorro de petr6leo
de aproximadamente M$ 1.OOO rnensuales y que dartin energia electrica al

b. Produccidn y ventas

Las ventas brutas entre septiernbre de 1984 y agosto de 1985
alcanzaron la cifra de M$ 113.000. En el mismo periodo la producci6n
valorada alcanz6 a M$77.000y la producci6n fisica a 4.974 toneladas de
zinc y 445 toneladas de plomo.

6. Empresa Nacional del Carbdn S A . (ENACAR)
a. Principales actividades

- Firrna de contrato con CHILECTRA-Generaci6npara la venta de
100.000 toneladas de carb6n durante 1985.
-CODELCO-Tocopilla ha asignado el 20% de su consurno de
carb6n del periodo 1987-1991 a ENACAR y a su filial Schwager.

- Firrna de contrato con IANSA por 90.000 toneladas para el actual
periodo.

- El balance general del ejercicio 1984, comparado con el ejercicio
anterior, dernostr6 una reducci6n de un 79,8% en la p6rdida final. En este
resultadotiene especial incidencia la reduccidn de un 663% en la p6rdida
operacional. Esta tendencia de mejorarniento financier0 se debe a varios
factores: aoreciable incremento de las ventas flsicas (35,1%), aurnento real

579

de 10s precios del carb6n (4,8%), reducci6n de 10s costos (1,9%) y perrnanente aplicaci6n de rnedidas de racionalizaci6n y modernizacibn de las
faenas extractivas.
- Se prev6 un crecirniento sostenido de la demanda de carb6n en
distintos rubrosde la actividad nacional (siderurgia, azucar, cernento, pesca
y otros). Esta situacidn obligare a ENACAR y a Schwager a programar
incrernentos irnportantes en su producci6n. Durante el ejercicio, se llam6 a
licitaci6n para rnaterializar la prirnera etapa de la rnecanizaci6ndel manto
No 3,que es uno de 10s proyectosde mayor envergadura dentro del plan de
inversiones; su monto aproxirnado es de MUS$5.000.-

b. Produccidn y ventas
Sep. 04-ago. 05
1. Produccibn (tons)

Valor prod. (M$)
2. Ventas (tons)
Valor ventas (M$)r)
3. lnversiones (M$)(‘*)

693.389
5.487
790.546
6.301
1.123

(‘) Valores FOB rnina, sin IVA (moneda al 31 de rnayo de 1985).
(‘*)lncluye gastos de internaci6n e IVA.

c. Cornpailia Carbonifera Schwager Ltda. (filial ENACAR SA.)
1) Principales actividades

2:
3-z.q

!i

- Contrato de ventas por 8 afios con CODELCO, period0 1987
1994, por el 7% de sus consurnos. .
.
- A partir de marzose iniciaron los trabajos de ampliacidndel muelle
en 250 metros, con un cost0 aproximado de US$1,8 millones, lo que
permitire mejorar la capacidad de ernbarque de barcazas de 7.000toneladas a barcos de hasta 35.000;se prev6 su tkrmino para fines de afio.
En octubre se abri6 una agencia en la IV regi6n, con la finalidad de
abastecer al sector pesqueroe industrialde la zona, vendiendose alrededor
de 20.000 toneladas anuales.
2) Produccidn

La producci6n total de la compafiia alcanz6 a 337.575toneladas, y
su valor a M$ 1.844.3) Ventas

Las ventas alcanzaron a 460.978 toneladas y su valor total serA de
aproximadamente M$3.523 (valor FOB rnina, sin IVA).

y’

%-

ri

,p-:I

4) lnvenlones

*QWm
e2

Las inversiones del period0 alcanzan a M$572.000.-

7. Empresa Nacional de Computacidn e lnformhtica S.A.
(ECOM)
a. Principales actividades
1) Racionalizacidn de las operaciones

ECOM S.A. inici6 en 1984 un plan de racionalizaci6n de sus operaciones para adecuar nivel de gastos y volumen de servicios, lo que signific6
renegociar contratos con distintos proveedores. Paralelamente se obtuvieron nuevos negocios para la sociedad, 10s que le permitiran alcanzar su
equilibrio operacional.
2) Renegociacidn de deudas

En diciembre se obtuvo la renegociacidn del’ pasivo bancario de
corto plazo restante a la fecha; para ello se tomaron como base las disposiciones del acuerdo 1.578 del Banco Central, lo que permiti6 extender el
plazo de amortizaci6n a 5 aAos con 2 de gracia.

3) Equiparniento cornputacional
Durante 1984, y debido al notable incremento de las necesidades
computacionalesde nuevos servicios contratados,fue necesario analizar la
alternativa de ampliar la instalaci6n central. La decisi6n adoptada significa,
en definitiva, aurnentar un 50% la capacidad de memoria de la unidad
central y memoria en disco.
4) Organizacidn lnterna

Con la finalidad de obtener un mejoramiento en la productividad del
personal y en 10s recursos computacionales, durante el aAo se adoptaron
distintas medidas en la organizacidn de la empresa, destacando la creaci6n
de la unidad de explotaci6n de sisternas.
5) Regularizacidn de proyecto previsional

En 1982 ECOM S.A. obtuvo un contrato para la ejecuci6n del
proyecto “Recuperaci6n de cuentas individuales de imponentes de la Caja
de Previsi6n de Empleados Particulares EMPART”.

581

6) Vonta red plibllca de transmlsidn de datos

El l o de octubre se lleg6 a un acuerdo con la ErnpresaNacional de
Telecomunicaciones S A . que permiti6 la venta de equipos, adernds de un
convenio, para la prestaci6n de servicios y desarrollo futuro del proyecto.
7) Acclones del Centro Regional de Computacidn e Informdtica de
Concepcidn SA. (CRECIC)

Mediante licitaci6n publica fueron puestas a la venta las acciones
que la sociedad tenia en CRECIC SA., que significaban un 33,34% de
participaci6n en su propiedad. La adjudicaci6n definitiva se resolvi6 en
diciernbre y la venta se perfeccion6 legalrnente con fecha 4 de enero de
1985.

b. Produccidn y ventas
Entre septiernbre de 1984 y agosto de 1985 la producci6n total de
UV fisicas alcanz6 la cifra de 56.624, cuyo valor fue de M$560.589, siendo
estos rnisrnos 10s resultados de las ventas.

c. lnversiones

- Cornpra de 2 unidades centrales de equipo de cornputaci6npor un
valor total de US$312.263, debido al ahorro irnportante que significa la
alternativa de cornpra frente al arriendo vigente.
- Arriendo con posibilidad de cornpra de 2 equipos cornputacionales, por un rnonto de US$577.152, destinados a prestar servicios en proyectos especificos.
- Cornpra de unidades perifericas de equipo cornputacional por
US$75.000 en 1984 y US$27.000 en 1985.

8. Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA)
a. Principales actividades
1) Proyecto hidroelbctrico Colbun-Machicura

Se terrnin6 la construcci6n de las obras civiles y el rnontaje de 10s
equipos electrornecdnicos, procediendose a iniciar las pruebas para la
puesta en servicio de las unidades de generaci6n. Este proyectotendrd una
generaci6n media anual de 3.000 rnillones de kwh.
Respecto al sisterna de transrnisidn de esta obra, se encuentra
construido y en servicio, energizado en una prirnera etapa en 220 KV,

.mtqbgenaradeen Isaerntd
permitiendo la transrnisi&pW&
Colbun, par una unidad, desde el lodejunio de 1985. En agosto se energiz6
el sistema ColblSn en 500 KV.
/

2) Pmyecto hldroeldctrlco Canutillar

z

La Cornisi6n Nacional de Energfs m & m en mviernbre la ejecucidn de este proyecto. Se ha completadoel anteproyectode las obras y se
avanza en su diseiio bbico, incluidos 10s docurnentos de licitaci6n de 10s
contratos de obra civil y de equipamiento electrornecdnico.
Durante 1986 se completard el disefio besico de las obras y se
Ilamard a precalificaci6n para la construcci6n de la linea Puerto MonttCanutillar, rnds el suministro de 10s equipos correspondientes.

3) Minicentrales hidroeldctricas de la zona austral
Se pa1ticip6 en la elaboraci6n de 10s proyectos de abastecimiento
elktrico que la CORFO ha previsto desarrollar en las regimes X y XI y que
significan la instalacidn de diez minicentrales en esa zona.
Para este objeto se revisaron 10s diseiios correspondientes a las
centrales El Traro, Estero Lechoso y La Cascada, procedibndosea ejecutar
el diseiio bdsico y documentos de licitaci6n de la prirneIa de ellas.
Durante 1985 se Ilarnarha licitaci6n por la construcci6n de las obras
civiles de la central El Traro y se proseguirdcon el diseiio de 10s restantes
proyectos.
4) Otros proyectos hidroelkctricos

Se ha continuado con 10s estudios de las centrales Pangue (620
MW), ubicada en el rio Biobio, y Pehuenche (500 MW), en el curso superior
del rio Maule, asi corno la evaluacidn de otras centrales hidroelbctricas que
se construirhn en el futuro.
5) Nuevo cruce submarino del canal de Chacao en 23 KV
Se Itam6 a licitaci6n y se prepar6 el inforrne de adjudicaci6n del
suministro e instalacibn de 10s tres cables submarinos de 23 KV que se
instalan en el canal de Chacao.
6) Sistema de 220 KV Santlago-Maitenclllo
Se termin6 la ejecuci6n de las obras de interconexi6n entre las
subestaciones Cerro Naviay Alto Jahuel. La puestaen servicio se realiz6 en
febrero.

7) Llneas y subestaciones del Sistema Interconectado Norte Grande
(SING)

Se ha continuado con el proyecto de interconexi6n entre 10s sistemas el6ctricos de TarapacB, CODELCO-Chuquicamatay Antofagasta.
8) Plan de electrificacidn social

Todas las filiales de distribuci6n de la ENDESA dieron inicio a un
plan de electrificaci6n social destinado a llevar 10s beneficios del servicio
el6ctrico a mes de 15.000 viviendas de sectores de bajos ingresos que
actualmente carecen de 61, mediante el esfuerzo mancomunado de las
autoridades locales, las empresas y 10s propios interesados.
9) Linea 110 KV Diego de Almagro-Taital

Se inici6 la construcci6n de la linea de transmisidn de 110 KV Diego
de Almagro-Taltal, de 128 kildmetros de longitud, que permitira entregar
energia elbctrica a Taltal desde el sistema interconectado central de la
ENDESA, reemplazando una planta tbrmica existente. Esta obra permitire
ahorrar combustible y bajar 10s precios de la energia electrica en la zona.
10) Convenio CODELCO-EDELNOR

Un importante ahorro de divisas por concept0 de sustituci6n parcial
del petr6leo importado por carb6n nacional, representare el contrato de
suministro suscrito entre la central Tocopilla de CODELCO Chile y
EDELNOR S.A., que presta servicio el6ctrico en las regiones I y II.
11) Clientes de m8s de 2.000 kws

La futura puesta en servicio de las centrales Colbun y Machicura,ha
permitido a ENDESA ofrecer a sus clientes industriales y mineros mayores
de 2.000 kws, conectados directamente a su sistema de transmisi6n, una
modificaci6n de las condiciones de suministro en sus aspectos tarifarios, lo
que representaria para ellos tanto un menor costo como facilidades de
operaci6n de sus instalaciones productoras.
12) Contrato de prhstamo ENDESA-BID

Se suscribid un contrato de prbstamo con el BID por US$82,1
millones, que se aplicardn de la siguiente forma:

- Centrales ColbQn y Machicura US$5,7 millones.
- Sistema de transmisi6n Colbun US$41,5 millones.

- SING US$34,9 millones.
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Bank, de 10s Estados Unidos, con la garantfedd EXIMBANK, por
miltones, el que se aplic6 en la central ColbQn.
13) lnversiones consolidadas

En el perlodo se han efectuado inwersiones equivalentes a US$253
millones, que no incluyen IVA recupehble.
b. Produccidn y ventas fisicas

Producci6n de energla, en rnillones de kwh.
Ventas fisicas, en rnillones de kwh.
Ventas valoradas, en rnillones de pesos

,9.110
8.345
42.106

Estas cifras corresponden al total de la ENDESA y sus ernpresas
filiales.

9. Empresa Nacional de Explosivos S.A. (ENAEX)
a. Principales actividades

- lntegracidn de PROQUIM SA. a ENAEX S.A., con fecha 30 de
noviernbre de 1984.
- Creacidn de la gerencia regional norte (12 de rnayo), con sede en
Antofagasta, que velarl por las funciones correspondientesen las plantas
de Mejillones y rio Loa y por las relaciones cornercialesde la ernpresa en la
zona.
-Consolidaci'nitrato de arnonio, c(
semestre de 1985.

J-

'a apenura del rnercado colornbiano para el

sxportacidn de 1.800 toneladas en el primer

b. Producci6n y ventas

La produccidn de explosivos fue de 25.645 toneladas, de las cuales
se vendieron 25.367 por un valor de M$2.085.758, en tanto que la produccidn de rnaterias primas alcanz6 a 33.692 toneladas, de las cuales fueron
vendidas 20.075 por un rnontode M$889.994. En total, la produccidnfue de
59.337 toneladas vendiendose 45.442 a un valor conjunto de
M$2.975.752.-

c. lnverslones
Las inversiones del perlodo alcanzaron, por divmos conceptos, la
cifra de M$lO4.600, siendo sus principales proyectos:

- TCrnino del reacondicionarnientode la plantaAndina, que perrnitirA operar durante todo el invierno; ademAs, se instalaronnuevos equipos y
se adaptaron otros para elaborar el nuevo product0 “ernulsiones”.
- Adquisicidn de un equipo cornputacional que perrnitird integrar la
inforrnacidn originada en las principalesplantascon la correspondientea la
oficina central.
10. Empresa Nacional de TelecomunicacionesS.A. (ENTEL)
a. Principales actividades

- En.el curso del segundosernestrede 1984se entregdal servicio el
sisterna de operacidnde la nueva central de conrnutaci6nde trdfico internacional. Paulatinarnentese ha traspasadoel sisternade discadovia operadora a las nuevas instalaciones.
- La ernpresa, dentro de su plan de rnodernizaciones,decidid irnpulsar el desarrollo de una red publica de datos por conrnutaci6nde paquetes.
Para su puesta en rnarcha ENTELadquiridel equiparnientode que disponia
la Ernpresa Nacional de Cornputaci6n e lnforrndtica S.A. Se espera que a
fines de 1985 se cubran las principalesciudades de las regiones I, 11, IV, V,
VII, VIII, IX, X, XI1 y Metropolitana.
- Se adjudic6 el surninistro de equipos para la arnpliacidn de la red
troncal de telecornunicaciones y se ampliaran 10s trarnos CopiapoAntofagasta y Santiago-ChillBn.
- ENTEL ha llevado a cab0 proyectos en la XI regidn, ampliando a
96 canales el enlace Santiago-Coihaiquey rnejorando las cornunicaciones
a Chile Chico. PrdximarnenteCoihaiquequedardintegrado a1discado directo internacional.
- La junta de accionistas acordd distribuir $ 1.784 rnillones como
dividendos con cargo a las utilidades de 1984.
- La ernpresa ha vendido activos por valor de M$9.750 en bienes
rakes y de M$6.824 en autdrnoviles y rnateriales de rezago.
b. Produccibn, ventas e inversiones

Por ser ENTEL ernpresa de servicios, su produccidn coincide con
sus ventas. En 1984dstas alcanzaron a $7.855 rnillones, que se desglosan
en $3.284 rnillones por servicio nacional y $4.571 rnillones por servicio
internacional.

Para 1985 se espera una venta de 8 7.742 &in@% ,Inabihd~w
programado una inversidn total del orden de Iqe $1.595 millones.
c. Prlnclpales proyectoa
-Continuacidn de la ampliacidn de la red troncal, iniciando las
inversionesdel programa 1985- 1990. De esta forma se cwbrirh la demanda
hasta 1990 ampliando 10s sistemas de radio existentes. Se contemplan,
ademhs, obras en enlaces de derivacibn. El monto total de inversiones de
este programa es del orden de US$25 millones.
-Se continuarh el desarrollo de la red de datos, cubriendo las
principales ciudades del pais. Se interconectarh con la red Telenet de
Estados Unidos ycon otras, segun lo requiera el crecimiento del sistema. La
inversidn programada para el pr6ximo afio es de US$594 millones.

11. Industria Azucarera Nacional S A . (IANSA)

a. Principles actividades

- Administraci6~y operaci6n de las cinco plantas rewlacheras del
pais: Curic6, Linares, Nuble, Los Angeles y Rapaco.
- Contrataci6n de 42.300 hls. de remolacha.
- IANSA gener6 empleo equivalente a 34.000 hombres/aiio, ademls de 10.000 agricultores beneficiados.
- El efecto reactivador impulsado por la empresa puede valorizarse
en un monto del orden de 10s US$93 millones, que corresponden a compras
de insumos nacionales, fletes, servicios industriales, comerciales y renta de
empresarios y trabajadores agricolas.

'

b. Produccidn y ventas

La producci6n se estima en 316.000 toneladas metricas de azucar;
,,,,permitirh abastecer el 100% de las necesidades del pais hasta fines de
barzo de 1986, cuando se inicie la siguiente temporada productiva.
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Se export6 coseta a Jap6n por valor de US$14 millones, represendicha cifra alrededor de 113.326toneladas metricas de ese producto.

En conjunto, la producci6n de azljcar y la exportaci6n de coseta

;
?$)ermitirh al pals un ahorro net0 del orden de 10s US$80 millones.

Las ventas ascendieron a $17.756 millones y la producci6n valorada a $19.028 millones.
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c. lnverslones
Se adquirieron las plantas azucareras de Linaresy Los Angeles y Se
proyecta adquirir Rapaco, lo que actualrnente esth en negociaci6n.
Durante 1984 la ernpresa adquiri6 en el rnercado nacional rnds de
$1.300 rnillones en rnaterias prirnas e insurnos, sin considerar la rernolacha.

12. Laboratorio Chile S A .

a. Principales actividades

- Se firm6 un convenio entre la ernpresay lafacultad de Medicinade
la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, que perrnitirh cerrar el ciclo de
control de calidad, puesto que se harhn rnediciones en vivo de 10s niveles
plasrn&icos alcanzados por 10s fdrrnacos de la ernpresa.
- Durante el period0 se rnantuvola politicade traspasar a precios lo
estrictarnente necesario, para no deteriorar la rentabilidad de la ernpresa.
Product0 de ello, se debi6 absorber, con mayor eficiencia y rnayores volurnenes de venta, 10s incrernentos de costos derivados tanto de las devaluaciones ocurridas corn0 de las alzas habidas en las tarifas arancelarias.
- Se lanz6 al rnercado un total de 14 productos nuevos, 13 de ellos
correspondientesa la linea Forrnulario Nacionaly el restantea la linea Chile.
Con lo anterior se ha logrado poner en el rnercado un total de 70 productos
nuevos desde 1981.
- Entre las actividades prornocionales tarnbikn es irnportante la
creaci6n del prernio Laboratorio Chile para 10s rnejores alurnnos de las
escuelas de rnedicina del pais.

- Parte irnportante de las actividades del area cornercial tiene relaci6n con el desarrollo de las exportaciones. Se continu6 la incesante busqueda de nuevos rnercadosy la consolidaci6n de 10s ya explorados, siendo
nuestros paises lirnitrofes y 10s del area centroarnericana 10s que han
concitado el mayor inter& de la ernpresa.
b. Produccidn y ventas

Tanto en unidades fisicas como valoradas, son las siguientes:
Produccldn
Ventas

Mlllones $
1.257,04
2.349,45

Unldades febrlles
1.159.802.176
1.117.809.846

-- -

c. lnvemlones

Las inversionesreplizadas asciendencmtMal de $36,8 millones y
han consistido fundarnentalmente en ~eposici6nde equipos y maquinarias
indispensables para mantener 10s actuales niveles de producci6n.
13. Servicio de Cooperaci6n TBcnica (SERCOTEC)
a. Principales actlvidades
Las acciones desarrolladas por SERCOTEC estuvieron enfocadas
al cumplimiento de 10s programas de foment0 y desarrollo de la mediana y
pequeiia industria, insertos en el programatrienal de sectores de industria y
turismo.
Estas acciones responden a la necesidad de mejor y mhs efectiva
asistenciaa1sector, afin de incentivar su eficiencia productivay posibilitar la
adecuaci6n de sus esquemas operacionalesa las exigenciasde una economia abierta.
b. Programas

- Asistencia financiera. Linea de creaiio dirigida a pequenos y rnedianos empresarios via recursos CORFO-BID, destinada a financiar capital
fijo y capital de trabajo en 10s proyectos.
CREDITOS PROCESADOS Y BENEFICIOS LOGRADOS EN EL PERIOD0
Node
crddltos

Monto Nuevos Aumento en nue(M$) empleos vos empleos(')

Regiones
453
413.267 1.121
61
R.M.
215
423.687
684
93
Totales
668
836.954
1.805
79
(')% refiere a ernpresas atendidas prograrna Crhditos.

Aumento
producclbn(')
123
178
142

- Creditos de emergencia CORFO-SERCOTEC. Se dio asistencia
crediticiaa empresas damnificadaspor el terremoto de marzo por medio de
451 crbditos, 10s cuales alcanzaron un monto total de M$566.011.- Dentro de las actividadesdesarrolladasdestacan: empresas atendidas, 2.546; diagn6sticosterminados, 613; asesorias tecnicas administrativas, 478; asistencias financieras terminadas, 543; nOmero creditos aprobados, 411, por un monto total que asciende a M$l98.900.-

- Se otorgaron 184 crdditos de emergencia PAEM por un monto
total de M$30.605.- Dentro del programa asistencia tecnica, destacan: diagn6sticos
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terminados, 583;asistencia directa, 232, y asistenciapor consultores externos, 114.

- Programa de capacitaci6n:
Curso a pequeiias y medianas empresas PROCAEM
Cursos
Participantes
Foment0 exportaci6n
Cursos
Participantes
Jornadas
Participantes

,

Apoyo a empresas de menor tamaiio (PAEM)
Cursos
Participantes
Curso convenio Servicio Nacional de Empleo (SENAEM)
Cursos
Participantes

58
904
23
435
2

YY I

58
1.152

Curso convenio con SENCE
Cursos
Participantes

19
380

Curso apoyo a empresas
Cursos
Participantes

115
716

- Programa foment0 de exportaci6n:
Asistencia en comercio exterior
Promocidn externa
Selecci6n y envio de muestras de productos
Estudios y proyectos atendidos
Asociaciones para la exportacidn
Participacidn en ferias internacionales
Confecci6n y envlos de catdlogos y folletos

2.360
788
234
24
25
8
7'

- Programade promocidnorganismos intermedios. Entre las acciones realizadas se encuentra el estudio de 4 comercializadoras y la constituci6n de una bolsa de subcontrataci6n de servicios industriales.
- Programabancode proyectos.Se encuentran en anelisis 30 ideas
de proyectos y se realizaron perfiles de otros 54.
- Prograrna centro de informaciones. Se realizaron 331 consultas
de programasde inversibn, 2.799 consultas de empresarios y 36.000 ejemplares de la publicacidn No12 Centro de Informaci6n para la Pequeiia y
Mediana Industria (CIPEMI).
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14. Socleded Agricolr CORFO Ltda. (SACOR)
a. Principales actividades
1) Explotacidn complejo maderero Contao-Maiilhuelco

Su finalidad es producir madera de alerce, tanto para el mercado
interno como para la exportacibn. Durante el periodo se consolid6 la explotaci6n y se iniciaron las ventas en el mercado interno, habiendosetomado
contact0 para iniciar las ventas al exterior, para lo cual se efectuaron todos
10s tramites legales ante la Corporaci6n Nacional Forestal. Actualmente
SACOR dispone de 200.000 pulgadas de cup0 para exportar.
Por otra parte, se ha colaborado con CORFO para concretar el plan
de colonizaci6nde la zona y radicaci6n definitiva de personas en la poblaci6n de Contao. Est0 favorecerd a 116 colonos, con 328 hectareas aproximadamente, terrenosque fueron traspasadosal ministerio de BienesNacionales para que proceda a entregar 10s respectivos titulos de domini0 individuales.
2) Produccidn de lana

SACOR ha reactivado la ex Lanera Austral en la XI( regi6n; se
continua la operacidn de la planta y se espera procesar aproxirnadamente
800 toneladas de lana sucia.
3) Banco Ganadero Ais&

Hasta la fecha este banco ha entregado 2.300 bovinos y 11.200
ovinos a 70 usuarios.
4) Programas zonas desbrtlcas

Este proyecto, que tiene como objetivo buscar la explotaci6n de
recursos naturales renovables y radicar poblacidn en areas de trabajo no
tradicionales, es esencialmente generador de mano de obra. Se pretende
aprovechar las potencialidadesnaturalesque se presentanen la producci6n
de frutas, hortalizas y cultivos industriales, como jojoba.
5) Frigorific0 Pudahuel

SACOR pus0 en funcionamiento el frigorific0 Pudahuel, de propiedad de CORFO, ubicado en el aeropuerto Arturo Merino Benitez, como
apoyo a las exportaciones de productos pereaibles.

b. Produccldn y ventas
1) Produccldn
Productoa
Madera alerce
Lana (tops y subproductos)

ProduccUnflslca
105.000 pulgadas
500 tons.

Valor M$
63.757
342.905

2) Ventas
Productos
Madera alerce
Lana (tops y subproductos)

Ventas flsicas
63.900 pulgadas
410 tons.

31.400
281.260.

c. Inversidn
Se invirti6 un total de M$76.000,principalmenteen el Banco Ganadero.
d. Principales proyectos

- Se ha concretado en este period0 el Banco Ganadero de Aisdn,
proyecto en el que se han invertido alrededor de M$70.000en adquisiciones de ganado.
- En el complejo maderero Contao-Mariihueico y en el frigorific0
Pudahuel, se ha invertido un total de M$3.500.15. Sociedad Agricola y Servicios lsla de Pascua Ltda. (SASIPA)
a. Principales actividades

- Se ampli6 la edificaci6n de la central eldctrica Mataveri y se
efectu6 la reposici6n de 200 empalmes dorniciliarios.
- Mantenci6n y ampliaci6n de la red de servicio de agua potable y
continuacidn del programa de reducci6n de perdidas fisicas.

- Respecto a descarga maritima, se ha efectuado la rnantenci6n y
reparaci6n de las 3 barcazas existentes.
- En el fundo Vaitea se sembraron 50 hectereas de praderas artificiales con especies de tiPo subtropical.
Se ha continuado la tdcnica de inseminaci6nartificial en parte de 10s
vientres bovinos existentes, asi como la tecnica del hibridismobovino para

mejDrar rendimiento en la produaeibn de came. S!&$a@erializ4A adem& un
vivero forestal y la foreetacidn de 80 hect4reas de eucalyptus g16bulos,
complethdose un total de 232 hectareas de bosque.
b. P d u e s i d n y ventas

- En el servicio de electricidad, la produccidn fue de 2.266.200 kwh.
y las ventas a. clientes (consumo) sumaron $ 4 5 3 millones. Respecto del
agua potable, su producci6n fue de 231.150 m3, en tanto que las ventas a
clientes (consurno) alcanzaron 10s $6,8 millones.
- El tonelaje descargado en 2 barcos ascendi6 a 2.365 toneladas y
10s honorarios por servicio de descarga a $12,8 millones.
- En el fundo Vaitea-Matadero Frigorifico, la producci6n de carnes
fue de 33,8toneladas, la de frutas citricas, de 6 toneladas, y la de lana, 1,7
toneladas. Las ventas valoradas sumaron $8,1 millones.

16. Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (SOQUIMICH)
a. Principales actlvldades

- SOQUlMlCH lleva a cab0 desde 1982, per0 con especial 6nfasis
en el period0 1984-1985, una politica de investigaci6n, estudio y transferencia tecnobgica, en lo relacionado con el mejor us0 del salitre y yodo, ccn
organizaciones del agro, agricultores, especificos, universidades y otras
instituciones, para contribuir a una mayor tecnificaci6n de la agricultura
chilena.
- SOQUIMICH ha logrado en este ultimo tiempo una importante
diversificaci6n de sus mercados y desarrollo de nuevos, tanto en Europa
como en Asia.

b. Produccldn y ventas
CUADRO DE PRODUCCION
(tons.)
Perlodo
Product0
Salitre Wico
Salitre potesico
Yodo
Sulfato de sodio
Totalr

sep. 834gO. 84
512.700
180.810
2.707
49.940
740.157

Sep. 84-ego. 85
618.050
156.050
2.904
57.620
834.624
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CUADRO DE VENTAS

Product0
Salitre sbdico
Salitre pothsico
YOdQ
Sulfato sbdico
Totales

Sep. 83-agO. 84
Tons.

Valor
(Mill. US$)

504.493
161.251
2.957
44.839

59,2
28.2
29,2
5,3

731.540

121,Q

Sep. 84-agO. 85
Tons.
Valor
(Mill. US$)

582,937
152.473
2.833
44.360
782.603

70,2
27,l
31,4
5,4
134,l

c. Principales proyectos

- Proyecto de “Aurnento de produccidn de Maria Elena”, que ha
significado aproxirnadarnente 100.000tons. anuales de salitre adicional.
- Modificacidnde procesbs y renovaci6n de equipos en las plantas
de lixiviaci6nde Pedro de Valdivia y Maria Elenay tarnbibn en las plantasde
yodo.
- Construcci6n de planta piloto para producir nitrato de potasio.
17. Sociedad Transportes Maritimos Chilok-Aiskn Ltda.
(TRANSMARCHILAY)
a. Principales actividades

- Esta sociedad present6 al rninisterio de Econornia, Fornento y
Reconstrucci6n un sisterna de reajuste autorndtico de tarifas en todas las
rutas, cuyo objetivo sere definir un rnecanisrno que perrnita, en forma
expedita, regular las tarifas de 10s servicios sin producir fluctuaciones bruscas de precios.
- Fue puesta en operaci6n una nueva ruta en la bocadel estuariodel
Reloncavi (caleta Arena-caleta Puelche), lo cual facilita el acceso a las
zonas de Contao, Hualaihub y Rio Negro.
- Se encuentra en desarrollo un sisterna de inforrnacidn de costoingreso para las distintas rutas, el cual proporcionard rnayores antecedentes para la fijaci6n de tarifas y un rnejor control en la eficiencia operativa.
b. Ventas

- En las rutas de TRANSMARCHILAY, que enlazan Puerto Chacabuco, Chaitbn, canal de Chacao, lago General Carrera y estuario del Reloncavl, la empresa transport6 51.579 vehlculos rnenores, 65.195 pasajeros,
3.654 buses, 19.618 carniones y 57.398 metros lineales de vehiculos de
carga y otros.
- Las rentas valoradas de la empresa alcanzaron a $240 rnillones.
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18. Sociedad Adrnhistradora de CrQdltosdel Transporte Ltda.
(SACRET)
Prlndpales actlvidades

- Luego de una reprogramaci6n provisoria, SACRET Ltda. ha puesto en marcha un sistema definitivo cuya caracteristica principal es que
permite: la oonversibna pesos (con reajuste anual s e g h IPC) de lasdeudas
expresadas en moneda extranjera o UF; el establecimiento de una cuota
pagable con el product0 del trabajo de 10s vehiculos en el actual nivel de
utilizaci6n; el otorgamiento de descuentos en cada cuota al pagarse 6stas
oportunamente y el us0 de tasas de intereses preferencialesen el c h ~ l de
o
la reprogramaci6n.
- Paralelamente, y ante la imposibilidad de adquirir 10s cr6ditos
otorgados por entidades extranjeras a transportistas chilenos, SACRET
procedi6 a presentar a las autoridades de la corporacidn un proyecto para
acudir en apoyo de este grupo de deudores transportistas; debidamente
aprobado, comenz6 a materializarse durante junio. Consiste en que la
corporaci6n paga al acreedor extranjero un porcentaje de cada cuota del
deudor transportista, si dste acredita haber pagado ya un determinado
porcentaje. Posteriormente, una vez terminado el servicio de la deuda, el
transportista cancelara a la corporaci6n la parte que 6sta sirvi6 por 61, en las
condiciones generales otorgadas al resto del sector.
Del mismo modo SACRET desarrolla negociaciones con distintos
acreedores de taxistas, a fin de materializar para dstos un sistema de
reprogramaci6n de sus deudas que les permita cumplir 10s cornpromisos
contraidos por la compra de sus vehiculos. La tarea reviste especiales
caracteristicas, dada, entre otros factores, la gran cantidad de pequeiios
empresarios a 10s que se busca apoyar.
Durante julio se logr6 convenir con las primeras firmas acreedoras
un sistema mediante el cual CORFO les compr6 10s crdditos que mantenian
contra taxistas, iniciandose de esta forma la reprogramacidn de deudas
cuyas caracteristicas son el que quedan expresadas en moneda nacional,
con una tasa de interds preferencial, descuentos en cada cuota al pagarlas
oportunamente y un monto a cancelar mensualmenteque se estima posible
cubrir con el actual rendimiento de 10s vehiculos de alquiler.

19. Linea Abrea Nacional Chile Ltda. (LAN-Chile Ltda.)
Desde agosto de 1984 la operacidn consolidada de Linea ACea
Nacional Chile y LAN-Chile Ltda. comenz6 a generar resultados operacionales positivos, marchdose con ello el comienzo del equilibrio econbmicofinancier0 total que deberh alcanzar la empreea durante 1986.
En febrero de 1985 la Honorable Junta de Gobierno aprob6 la ley
que permite a la Corporaci6n de Fnmnnto de la Produccidn y a la Linea

MrenWmiongi Ohib eF@arLAN-Chil8Ltda., como asimismo, kt absorai61-r
por el Fisc0 de la mayor parte de 10s pasivos que mantiene dkhai4hea
a4r;ea. Tadaellocpn el ObjetQ de consolidar las operaciones aerocomerciales de la empresa, permitiendodeestaforma la permanenciadela mismaen
el negocio de la aeronavegacidn comercial, y el cumplimiento del rol que le
ha asignado el Gobierno.
La producci6n valorada y las ventas valoradas coinciden en la cifra
de US$82,4 millones. Estas cifras correspondena la operaci6nconsolidada
de Linea Abrea Nacional Chile y LAN-Chile Ltda.

20. lnstituto de Fomento Pesquero (IFOP)
a. Principales actividades

- Nivel nacional: actividades de coordinaci6n institucionalcon Corporaci6n de Fomento de la Producci6n; subsecretaria de Pesca; Cornit6
OceanogrAfico Nacional; secci6n nacional de la Cornisi6n Permanente del
Pacific0 Sur; secci6n nacional de la Convenci6nsobre Conservaci6nde 10s
Recursos Vivos Marinos AntArticos; lnstituto AntArtico Chileno y universidades.
En conjunto con la Corporaci6n de Fornento de la Producci6n se
realiz6 en Santiago el seminario “Desarrollo de la industriapesquera nacional-pesquerias pelAgicas” y, en conjunto con el Cornit6 OceanogrAfico
Nacional, se realiz6 en Santiago el “Taller nacional sobre el fen6rneno El
NiAo 1982-1983”.
- Nivel internacional: participaci6n en la Ill reunidn de la asarnblea
de la Comisidn OceanogrAfica lntergubernarnental (COI), de la UNESCO.
b. Principales proyectos
1) Termlnados

- Se terminaron 18 proyectos para la Corporacidnde Fomento de la
Producci6n, 5 para la subsecretaria de Pesca, 2 para el Comit6 Oceanogrdfifico Nacional, 1 para el lnstituto AntArtico Chileno, 1 para la intendencia
de la XI1 regibn, 1 para el lnstituto de’ la Patagoniay 3 para el sector privado.
Cabe mencionar:

-

Cartapaciode las “Carfas pesquerasdel mar chiteno”. Contratado
por CORFO.

- Sistema de informacidn de perfiles indicativosde recursos, tecnologias, producciones y de mercado del sector pesquero. Contratado por
CORFO.
Estrategia para el desarrollo de las pesquerfas ocednicas en el

-

&rea fidyacente al llrnite de la zona emndrnica exckrsim. C_anfMttddW-p#r
i
>
CORFO.
- Explotaci6ndel recurso langostino de 10s *des, regiones XI y
XI1 Pmfactibilidad. Contratado por CORFO.
- Cuantificaci6n de la abundancia del recurso srrdina espaliola y
fauna acornpaiianteen la m a Arica-Huasco. Contratado por la subsecratarla de Pesca.
#I

-

2) En ejecucldn

Se ejecutan actualrnente 13 proyectos para la Corporacidn de Fornento de la Producci6n,l para la subsecretaria de Pesca, 4 para el lnstituto
Antdrtico Chileno y 3 para el sector privado. AdernAs, se efectlian servicios
de anelisis y control de calidad de productos pesqueros. Cabe destacar:

- Diagn6stico de las principales pesquerias nacionales. Contratado
por CORFO.
-Sisterna de inforrnaci6n de rnercado para el sector pesquero.
Contratado por CORFO.
- Explotaci6n de 10s recursos centolla y jaiba, regiones X .y XI
Prefactibilidad. Contratado por CORFO.

-

- Investigaci6ny cornercializaci6nexperimental de productos pesqueros provenientes de una actividad productiva piloto. Contratado por
CORFO.
- Elaboraci6n de un manual de normas internacionales de calidad
de productos pesqueros. Contratado por CORFO.

- Prospecci6n de centollasen la Vlll regi6n. Contratado por el sector
privado a traves del fondo de desarrollo productivo de CORFO.
21. lnstituto de Investigaciones Tecnoldgicas (INTEC)
a. Prlncipales actividades
A partir de 1984 la CORFO estableci6 tres nuevos mecanisrnosque
afectan positivarnente el desarrollo tecnol6gico local:

- Se crea el fondo de desarrollo productivode CORFO, que establec8 el principio de subsidiariedaddel Estado en la investigacidn tecnoldgica

con iniciativas generadas por la dernanda, vale decir por el sector productiVO. INTEC se encuentra realizando 7 proyectos de investigacibn, cofinanciados por el sector productivo privado y CORFO, dirigidos a fortalecer
exportaciones en rubros tales corn0 cobalto, tungsteno, uva, espdrragos,
or0 aluvial y otros. Se establece el patrocinio de CORFO para una nueva e
irnportante funcidn de INTEC denorninada "Canal de acceso a inforrnacidn

duotivo en campos con perspectivas de futuro, mediante publisaciohes,
charlas, seminarios y otros.

b. Principaies proyectos
INTEC ha incorporado una importante dotaci6n de ingenieros y
tdcnicos j6venes a su personal, que hasido capacitado para el pleno empleo
de herramientas computacionales. Mantiene su linea de servicios en 10s
sectores agroindustriales y metalurgico extractivo, consolida su grupo de
simulaci6n de procesos productivos e investiga en nuevos campos, como
bioingenieria, procesos quimicos para productos especializados no tradicionales y procesos de concentraci6n gravitacional de minerales de amplia
aplicaci6n, especialmente en la pequeiia mineria del oro.
De 10s proyectos realizados, cabe destacar 10s siguientes:

- Muestras y control de calidad de 10s carbones nacionales que
alimentan la central Tocopilla.

- Estudio de mercado de dcido sulfurico, atendiendo a nuevos usos
en las regiones I, II y 111.
- Industrializaci6n del fruto del algarrobo y tamarugo.
- Montaje de faena demostrativa de lixiviaci6n de mixtos de cobre,
con lixiviaci6n bacteriana de sulfuros.

- Muestreo, caracterizaci6n y tratamiento de relaves de la gran
mineria del cobre.
- DiseAo de procesos y coordinaci6n de la ingenieriay montaje de
varias plantas de tratamiento postcosecha de frutas de exportacidn.
El primer semestre de 1985 es, en ventade servicios tecnoldgicos, el
mejor desde la creacidn del instituto, mantenihdose la tendenciadel sector
productivo a financiarlos mediante compra de servicios y proyectos.
Se comenz6 un programa, de tres aiios, relativo al control de procesos bioldgicos en la lixiviacidn bacteriana de cobre, que cuenta con el
patrocinio del Gobierno y del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y que se ejecuta con universidades del pais y con el CIMM. Su
meta es mejorar la eficiencia de procesos aplicables a grande y pequefia
escala.
Tambi6n se inicid un proyecto de investigacidn sobre procesos para
el aprovechamiento de la fosforita de Bahia Inglesa.
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Principales activfdades
Las actividades de IREN se han dirigido a perfeccionar el Centro de
Informaci6n de Recursos Naturales (CIREN), rnejorando el servicio de
informacidn a 10s usuarios. Este centro 8s el mecanisrno mediante el cual
CORFO entrega al sector privado 10s antecedentes generados en 10s ultimos atios, en el Area de 10s recursos naturales, por instituciones estatales.
La creaci6n de CIREN ha significado invertir aproximadamente
US$ 14 millones y se inspira en el principio de subsidiariedad.
Las principales actividades, 10s logros alcanzados y 10s servicios
entregados por este centro han sido 10s siguientes:
- Organizaci6n de atencidn personalizada a 10s usuarios, para precisar sus necesidades de informacidn en recursos naturales y estudiar Ig
forma de satisfacerlas.

- Capacitacidn y entrenamiento del personal en materias relativas a
la informacion misrna y a procedimientos de comercializaci6n.
- Renovaci6n del equipamiento computacional en USO, para desarrollar la capacidad de procesamientode informaci6ncartogrAficay descriptiva asociada.

23. lnstituto Forestal (INFOR)
a. Principales actividades
INFOR ha continuado desarrollando estudios y proyectos que se
orientan a servir a 10s diversos estamentos sectoriales. Se ha buscado
identificar 10s problemas t6cnicos que pudieran limitar las actividades del
sector y se han creado proyectos para solucionar dichos problemas.

b. Principales proyectos
1) En ejecucih

- “Aprovechamiento de residuos forestales” (la explotaci6n de 10s
boSqUeS, asi cOmo la actividad industrial forestal, generan una serie de
desechos que se pueden utilkar de variadas formas); “Estadlsticas bbsicas” (permanentemente se recopilan, analizan y difunden cifras de las
Principales variables de la producci6n forestal); “Estudios silvicultura“ (en el
Area de manejo de 10s bosques se ha desarrollado proyectos destinados a
maximizar la produccibn de rnadera de buena calidad); “Estudios de la

*

tecnologla de la madem” (princlpalmente a traves de su planra pilofo de
madera laminada, INFOR investiga permanentemente nuevas tecnologias
productivas y usos para la madera); “Secado por deshumidificacidn” (este
proyecto eertudia el sistema de secado por deshumidificacidn para varias
espscies forestales comparhdolo con otros tipos de seeado convencional
en Chile); “Estudio de la demanda latinoamericanade productos forestales”
(para contribuir a abrir nuevos mercados y a explotar rnejor 10s actuales,
INFOR desarrolla un completo estudio del mercado latinoamericano de
bienes forestales) y “Exportaciones forestales” (este estudio permite medir
mes a mes el comportamiento del flujo de productos forestales oue Chile
envCa a 10s mercados del mundo).

2) Termtnados

- “Realizacidn econdmica del potencial forestal” (orientado a rnedir
las proyecciones del aprovechamiento de 10s bosques actualmente en
crecimiento) e “lnventario forestal de la tX regidn” (que proporcionainformacidn actual sobre bosques artificiales).
24. lnstituto Nacional de Capacitacidn Profesional (INACAP)
a. Prlncipales actlvldades

- En materia de capacitacibn de ernpresas se atendi6 a mAs de un
tercio de las que realizaron alguna actividad de capacitacidn en el periodo,
cubriendo todos 10s sectores de actividad econdmica y niveles de la pirdrnide ocupacional.
- Respecto de la forrnaci6n profesional con fines de preernpleo, a
traves del programa de aprendizaje se impartid instruccidn a 700 jdvenes
desertores del sistema regular de educacidn, en especialidades como electricidad, electrdnica, mecdnica industrial, hoteleria y otras.

- En cuanto a programas de capacitacidn con fines de desarrollo
socioecondmico, regionales y sectoriales, se ha capacitado a 10s estratos de
poblacidn de menores recursos, como dreas aisladas y geopoliticamente
estrategicas para la soberania nacional, rninifundio y extrema pobreza, con
especial dnfasis en la creacidn de autoempleo y en la motivacidn para crear
empresas de menor tamafio, transferir tecnolog[a, reciclaje, complernentaci6n y reconversidn tdcnica de la fuerza de trabajo.
- Finalmente, acerca de carreras tecnicas y profesionales, INACAP
ofrecid 23 alternativas de las primeras, con sus respectivas menciones, y 5
dtemativas de las segundas, atendiendo una poblacidnde 11.148 alumnos,
de 10s cuales egresaron 2.916.
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- En el primer ar7o del programa de cepacitaci6n laboral con fines
productivos, fueron capacitadas 195 personas en la XI regi6n y a 105 en la
orovincia de Palena, de la X regibn.
;+Cq,p~~a
ra$,~.+!.

n rrabajando por cuenta propia o han
T&as ellas
creado sus propiasempresas en actividades del sector pesquero, agrlcola,
construcci6n de embarcaciones y artesanla. Sus ingresos se han incrementad0 en mas del 500% promedio.
Este programa ha significado crear 300 nuevos puestos de trabajo
direct0 y 66 de trabajo indirecto;Josmismos participantesh’an construido 2
astilleros y 9 embarcaciones de pesca.

- El proyecto especifico “Formaci6n para el trabajo en Puerto Natales, XI1 regi6n”, financiado por la intendencia respectiva con el Fondo
Nacionalde Desarrollo Regional, INACAP y OEA, ha capacitado en sus tres
aiios de ejecuci6n a mds de 400 personas en thcnicas y artes de pesca,
horticultura y artesania.
- En el segundo aiio del programade transferencia tecnoldgica para
el sector agricola, INACAP prest6 asistencia thnica y capacitacidn a mds
de 1.900 pequeiios agricultores.
- Durante el presenteafio se realiz6el estudio y formulaci6n del plan
trienal o programa de capacitaci6n para la Direcci6n de Vialidad, cuyo
objetivo es calificar integralmente sus recursos humanos, que alcanzan
actualmente a casi 5.000 personas.

- Se estdn realizando 10s estudios pertinentes para la ampliaci6n y
extensi6n de proyectosde capacitaci6nque incidanen 10s niveles de trabajo
y empleo.
RESUMEN DE ACTIVIDADES
(Sep. 84-agO. 85)

Capacitacibn
Educaci6n superior
-Cameras tecnicas
- Caneras profmionales
Tot81

Noalumnor
24.000

9.323
1.a25
35.148

25. lnstltuto Nacional de Normallzacl6n (INN)
a. Principle& acuvldades
1) Normallzaci6n nacional

El INN desarrolla sus actividades a traves de comites tecnicos en
que colaborantodos 10s sectores representativosdel pais; ellos elaboran10s
anteproyectos de normas nacionales que son presentadospara su aprobacidn a1 consejo del INN y posteriormente enviados a 10s ministerios para su
oficializaci6n.
Entre las actividades realizadas destacan 31 normas declaradas
oficiales de la Republica y otras 26 aprobadas por el consejo del INN;
funcionaron 40 comites tecnicos y se realizaron 194 reunionesde comites.
2) Normalizaci6n regional e internacional

El INN participa como representante de Chile en la Organizaci6n
lnternacional para la Normalizaci6n (ISO) y en la Comisidn Panarnericana
de Normas Tdcnicas (COPANT) a traves de estudios y votaci6n de documentos-normas.
Entre las actividades realizadas cabe mencionar:

- La Comisidn Panamericana de Normas T6cnicas (COPANT),
mantuvo a su cargo 3 secretarias tecnicas de coordinaci6n y 17 secretarias
tecnicas de comites tecnicos.
El INN, como secretaria del comite COPANT 2: Siderurgia, organizd
y participd activamente en la reunidn tecnica COPANT-ILAFA-INN sobre
aceros para la construccidn, Santiago de Chile, entre el 8 y 12 de octubre,
donde se estudiaron 10 normas COPANT.

- La Organizaci6n lnternacional para la Normalizacidn (ISO), intervino en 5 comites tecnicos como miembro participante y en 167 comites
tecnicos como miembro observador.
b. Programas

- Certificacidnde calidad: para apoyar las politicas de adquisiciones
de 10s ministerios y entidades publicas y privadas y para proteger a 10s
consumidores y a las actividades de exportacidn del sector privado, el INN
continud desarrollando su sistema nacional de certificacidnde conformidad
en dos Areas tecnoldgicas.
En la primera, agroindustrial (agricola, pecuaria y pesquera), se
calificaron 7 entidades nuevas, 6 renovacionesy 2 ampliacionesde calificacidn. Hasta la fecha hay 27 entidades de certificacidn de conformidad
calificadas de apoyo a 10s ministerios de Economia, Fomento y Reconstruc-

dbn y de Agficultura, y alQs
~ ~ f W U W 4rMs
~ hde6prbdl;rb
tos hottofrutrcolas e.hidrobiol6gicos.
La segunda &ea, construccidn, subdrw iwtalercionerp.p@t$pijas,
apoya las reglamentaciones dispuestas por los ministerios de Vivienda y
Urbanismoyde Obras Plrblicasa traves de SENDOS para la certificacidn de
productosdestinados a instalaciones domiciliariasde agua potable y ahantarillado; cuenta con 6 laboratorios oficiales calificados.

- Capacitacidn profesional: esta actividad es fundamental para que
en las empresas las normas Sean conocidas y apkadas asl como para que
se desarrollen las tQnicas de control de calidad; de est+ manerala actividad
de normalizacidn tkcnica se convierte en factor de productividad y desarro110, mejorando la calidad y la comercializacidn.
Se editaron 8 cursos y 3 seminarios reconocidos por SENCE, destinados a profesionales, tkcnicos y supewisores, con un total de 422 horas,
capacitilndose 234 personas.

- Centro de documentacidn: el INN cuenta con un centro de documentacidn con aproximadamente 140.000normas y reglarnentaciones t6cnicas de 10s organismos internacionales de normalizacibn, de todos 10s
paises desarrollados y de algunos en desarrollo.
Se continub con 10s sewicios de informacidny venta de normas. Asi
se transfieretecnologia en forma gratuita, 10s futuros profesionales conocen
las metodologias de ensayos y analisis empleados universalmente y 10s
productoresy exportadores conocen las caracteristicas de calidad exigidas
en otros mercados.
- Actividades especificasde apoyo a diferentes ministerios e instituciones: el INN prestb apoyo en materia de normalizacidn t6cnica como base
de reglamentaciones, a 10s ministerios de Economia, Foment0 y Reconstruccibn, de Vivienda y Urbanismo y de Transporte y Telecomunicaciones.

Capitulo XIX

COMlSlON NACIONAL DE ENERGIA

“En el marco de la politica sectorial en aplicacidn,
cuyo objetivo central a lograr para elpaii un abastecimiento energ4tico efciente, durante el PItimo ario las accwnes de
la Combidn National de Energia continuaron orient&
principalmente a1 atablecimknto de normativas Ie&w no
discriminatorias, a la coordinacidn de las inversiones estatales en el sector, a la mantencidn de una politica de precios
coherente y a la evaluacidn de recursos energ4ticm.”
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COMlSlON NACIONAL DE ENERGIA

MlSlON DE LA COMlSlON

'

- Elaborar y coordinar planes, pollticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector: velar por su cumplimiento y asesorar
al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energia.
Respecto de la competencia que la comisi6n tiene en el sector
energla, ella comprende las actividades de estudios, explotaci6n, generaci6n, transmisi6n, transporte, almacenamiento, distribucibn, importaci6n y
exportacibn y cualquiera otra que concierna a la electricidad, carbh, gas,
petr6leo y derivados, energia nuclear, geotermica, solar y demas fuentes
energeticas.

ACTIVIDADES REALIZADAS
La Comisidn Nacional de Energia ha continuado asesorando al
Gobierno en diversas materias, especialmente en las referentes al control
de inversiones de las empresas estatales del area, analisis de precios de
10s productos energeticos, elaboraci6n de byes y reglamentos atingentes
al sector y finalmente priorizacidn de la acci6n estatal en la evaluacidn de
recursos energeticos. Las actividades especificas han sido las siguientes:

1. Sector carbdn

- Se ha mantenido actualizado el banco de datos de reservas, Calidades, precios y estructuras de costos del carb6n nacional.
- Se ha asesorado al Gobierno, a traves de ODEPIAN, en todo lo
referente a programas de inversi6n de ENACAR y Schwager.
2. Sector petrdleo

-

A traves de un comite integrado por la CNE, el ministerio de Minerla y ENAP, se continu6 supervisando el programa de mejoramiento de
informaci6n en las principales areas petroleras de inter& ubicadas fuera
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de la cuenca de Magallanes. El objeto es mejorar la información básica y
hacer atractivas estas zonas par suscribir contratos de operación con potenciales mversionistas privados.
- Se continuó asesorando al Gobierno, a través de ODEPLAN, en
todo lo referente a los programas anuales de inversión de ENAP.
- Se propuso modificar la política de exploración y explotación de
hidrocarburos definida en 1980, con el fin de incentivar al máximo la explotación de este recurso, sin desatender las restricciones financeras que el
pais enfrenta en la actualidad .
- Se encuestó a los principales consumidores de derivados del petróleo en la mediana industria del país, para detectar sus proyectos de mediano plazo en orden a sustituir hidrocarburos por otros energéticos , tales
como carbón o leña.

3. Sector gas
- Se contrató , con una empresa consultora internacional especializada, un estudio &obre costos de distribución de gas natural en el país, el
que sirvió para determinar la demanda potencial de este recurso en la
zona centrosur de Chile.
-En conjunto con ENAP, se continuó negociando los proyectos de
gas natural en Magallanes. El proyecto de metanol, cuyo contrato de compra de gas se encuentra firmado, concretó su financiamiento, con lo cual
su construcción deberá iniciarse en el primer semestre de 1986. La producción de 760.000 tons. de metanol al año tendrá como destino el mercado externo, lo que generará importantes retornos para el país. El pmyecto
de amonio-urea se encuentra en la etapa de negociaciones finales para la
firma del contrato de compra de gas natural con ENAP. La producción de
1.350 tons/día de amonio y 1.750 tons/día de urea, será destinada principalmente a la exportación.
-Como organismo técnico asesor, se continuó participando en forma directa con el ministerio de Economía en la política de fijación de precios al gas natural en la XII región . Este combustible es el único que se
mantiene con precio fijado en el país , debido a las características de monopolio natural que prevalecen tanto a nivel producción como distribución.
- Se continuó el estudio del anteproyecto de ley de gas de red que
reemplazará a la actual legislación vigente desde 1931 . Luego de su discusión con los organismos y empresas que tienen relación con el tema, el
anteproyecto de ley se encuentra en la etapa de redacción final.
- La CNE realizó un estudio con el fin de determinar las condiciones
óptimas para el uso de gas natural comprimido como combustible automotriz en la XII región. Se concluyó que, en general, su uso en esta zona es
conveniente para el país bajo un régimen de impuestos equivalente al de
la gasolina.

a. Reglamentacl6n elktrlca
Se complet6 la elaboracidn de las normas para el establecimiento
de 10s centros de despacho econdmico de carga (CDEC) en 10s sistemas
el6ctricos interconectados. Estas normas entraron en vigencia mediante
DS No6 (M), de 1985, que establece el reglamento de coordinaci6n de la
operaci6n interconectada de centrales generadoras y lineas de transporte.
Los objetivos bhsicos de fos CDEC son preservar la seguridad de servicio
global del sistema el6ctrico asi como garantizar la operaci6n a minimo
cost0 para el conjunto de las instalaciones del sistema y el acceso de entidades generadoras de electricidad al us0 de las lineas de transporte de
terceros en 10s t6rminos que establece la ley. AI mismo tiempo 10s CDEC
determinan 10s precios de transferencia de energia entre generadores.
Se efectuaron 10s estudios requeridos para establecer, mediante
decreto del ministerio de Economia, una norma que especifique las condiciones que deben cumplir 10s esquemas de medida para la tarifa horaria
de potencias contratadas. Esta norma tiene la finalidad de facilitar el a m so de 10s pequeAos consumidores de electricidad a las ventajas que ofrece
la “tarifa horaria”.
b. Tarlfas electricas
Se efectuaron 10s estudios de tarifas ef6ctricas en conformidad con
lo dispuesto en la ley general de senricios el6ctricos. Las tarifas resultantes heron establecidas mediante decretos del ministerio de Economia, publicados en el Diario Oficial en octubre y en abril.
c. Planiflcaci6n elktrica
En noviembre, y de acuerdo a las recomendaciones de este organismo, el Gobierno aprob6 la construcci6n de dos nuevas centrales generadoras en el Sistema lnterconectado Central (SIC). Se trata de 10s proyectos Alfalfal, de 135 MW, ubicado en la hoya del rio Maipo, que entrara
en operaci6n en 1990, y Canutillar, de 125 MW, ubicado en el estuario del
Reloncavi, que entrare en operaci6n en 1991. Los estudios de planificaci6n electrica efectuados a fines de 1984 mostraron que dichos proyectw
eran 10s mhs convenientes de incorporar al SIC con posterioridad a Colbdn-Machicura, y consideraron ademas, como alternativas, 10s proyectos
hidroel6ctricos de Chacritas (90 MW), Pehuenche (500 MW), Pangue (620
MW), y una central termoel6ctrica a carb6n (300MW).
En julio este organism0 comenz6 10s estudios de planificaci6n el&
trica destinados a efectuar, a fines de afio, una recomendacidn respect0
del eventual inicio de una nueva central que se incorporarla al SIC con
posterioridad a Alfalfal y Canutillar.

d. Slabma InteroonwtedoNorte Grand9 (81NG)
Conjuntamente can atros srganismos efectu6 dlversos estudios rel a t i w a la centre1temoel6ctrica del SING riguilbnto (Ila unidad-hls.14 de
ToaOpille. S o h la base de 10s resultados obtenidos, el Gobierno determin6 rplagar haeta 1987 el inicio de su const~uccibn
y mantener como sitios
posibles para ella Mejilloneso Tocopilla.

5. Otras activldades

- La comisidn ha disefiado
que contendrb la informaci6n relevante sobre tecnologlas y equipos disponibles en el mercado nacional que utilizan energlas no convencionales.
- Se hizo un estudio sobre t6cnicas utilizadas para cocinar en sectores urbanos, urbanomarginales y rurales, eficiencia de us0 de cocinas a
leiia y formas de construcci6n de cocinas a leiia artesanales, de bajo cost0
y buen rendimiento, para reemplazar sistemas de cocina mAs rudimentarios.
- Se actualiz6 y mejor6 la informacidn de eficiencia de equipos domesticos consumidores de energia, con especial 6nfasis en equipos de
calefacci6n, cocina y calentamiento de agua.
' - En cuanto a contaminaci6n ambiental, se inici6 un estudio para
analizar la que producen equipos consumidores de leiia y carb6n, y su impacto en la regi6n Metropolitana.

-Se inici6 un estudio sobre oferta y demanda de leiia en la regi6n
Metropolitana y su impacto ecol6gico, especialmente en aspectos de forestaci6n.

r'Capitulo XX

ORGANIZACIONES DEL VOLUNTARIADO
FEMENINO DEPENDIENTES DE LA PRIMERA
DAMA DE LA NAClON

"UM mencidn especial, en este recuento. merece la abnegada
colaboraci6n que tantos hombres y tnujeres de esta tierra prestan, dla a dla, a la cotnunidad, a travls de las drerentes
organizaciones del voluntariado nacional" .
(Palabras del discurso que el Jefe del Estado dirigi6 al pals el 11 de septiembn de 1984).
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ORGANIZACIONES DEL VOLUNTARIADO FEMENINO
DEPENDIENTES DE LA
PRIMERA DAMA DE LA NACION
Las instituciones del voluntariado, que preside la Primera Dama de
la Nacibn, seiiora Lucia Hiriart de Pinochet, constituyen una gran fuena
laboralfemenina cuyo trabajo, absolutamentedesinteresado, es distinguido
y reconocido por la comunidad nacional por su constante y significativa labor
en beneficio de 10s sectores mds desposeidos y en apoyo a 10s programas
sociales de Gobierno. Tales organizaciones son: Comisi6n Nacional Antidrogas, Fundacidn CEMA-Chile, Fundaci6n Nacional de Ayuda a la Comunidad, Comit6 Nacional de Jardines lnfantiles y Navidad, Corporaci6n Nacional del Clncer, Corporaci6n de Damas de la Defensa Nacional, Fundaci6n de Seiioras de Oficiales del Ej6rcito de Chile, Fundacion de Apoyo
Social y Secretaria Nacional de la Mujer. Esta ultima institucidn depende
administrativamente del ministerio Secretaria General de Gobierno, raz6n
por la cual se informa de sus actividades en el capitulo que a 61corresponde.
La Comisi6n Nacional Antidrogas, que canaliza sus acciones a
trav6s del ministerio del Interior, persigue la erradicaci6n de un flagelo que
afecta levemente aun a nuestra juventud, per0 que a causa de la tendencia
internacional perceptible actualmente, se hace necesario prevenir y extirpar.
Luego del sismo que afect6 a la zona central del pais en marzo del
presente aiio, cobr6 aun m l s importancia la labor efectuada por el voluntariado femenino. Gracias a su ayuda se facilitaron las acciones que el
Gobierno destin6 a entregar apoyo de todo tip0 a 10s damnificados, a
quienes, ademls, las voluntarias socorrieron con 10s medios disponibles en
sus propias instituciones.
Es asi como se proyect6, fabric6 y distribuy6 un total de 700 viviendas de emergencia de 18 m2y 150 casas rurales de 36 m2, tarea ejecutada
por el departamento de Arquitectura y por la fdbrica de casas prefabricadas
dependiente de CEMA-Chile. La Corporaci6n de Damas de la Defensa
Nacional, por su parte, junto con donar dinero y articulos no perecibles a
la municipalidad de Las Condes para 10s damnificados de esta comuna,
hizo un importante donativo para reconstruir 10s hogares de ancianos a
CONAPRAN daiiados por el sismo.
Las damas del Comit6 Nacional de Jardines lnfantiles y Navidad,
ademls, efectuaron un operativo en las localidades de Guarcarhuey Carrizal, en la VI regi6n, permitiendo este esfuerzo lograr lasolucidnhabitacional
de 60 familias damnificadas, aparte de la ~ @ & $ & ~ @ ~ @ Q p 3enwy
res.
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El voluntariado femenino permite a la mujer chilena canalizar su
acci6n en busca de un mejor destino para ella y para el pais, a 18 vez que
pone en evidencia ante la naci6n la importancia que tiene la acci6n femenina para el desarrollo nacional.

1. COMlSlON NACIONAL ANTIDROGAS
‘

:. -

Esta comisibn, organism0 asesor del Presidente de la Republica,
presidido por la Primera Dama de la Naci6n y destinado a1 estudio del
problemadel us0 y abuso de drogas y alcohol en la juventud, est& integrada
por 10ssubsecretarios del Interior,Justicia, Educaci6ny Salud, asi como por
profesionales pertenecientes a variados Ambitos del saber.
Su labor se canaliza a traves de 10s ministerios representados en
ella, cooperando en la ejecuci6n de sus programas 10s organismos de
voluntariado nacional. El trabajo desarrollado constituye un pilar bdsico de
defensa de la familia, base de la sociedad chilena. En este context0 las
actividades realizadas son, entre otras:
-A traves del ministerio del Interior se han creado, de acuerdo a 10s
fondos disponibles, centros culturales comunales, destinados a prevenir y
6venes que presentan problemas de drogadicci6n.
- La comisi6n ha proporcionado constante asesoriatecnica durante
eriodo, buscando facilitar la formacidn y funcionamiento de centros
les, preparando programas tendientes a ocupar el tiempo libre de 10s
j6venes y adoptando medidas con el objeto de evitar el consumo de drogas y

- Se estudi6 el proyecto de ley que posteriormente fue presentado
por el ministerio de Justicia para su tr&mite legislativo y que luego se
transform6 en la ley No 18.403, de 1985, donde se sanciona el trefico ilicito
de drogas Y estupefacientes y se deroga la ley No17.934, de 1973.
-Auspici6 el curso “taller de postgrado” con certificaci6n de la
facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en el que participaron 10s
es de 10s equipos de salud mental que colaboran en las cornunas
campaiia contra las drogas y el alcohol.
- Patrocin6 el preestreno y posteriores exhibiciones de la pelicula
ntorcha de amor”, cuya recaudaci6n se destinard exclusivarnente a las
pacitaci6n que realiza CEMA-Chile, con el fin de crear centros
s preventivos y rehabilitadores de i6venes adictos a1 alcohol y

2. FUNDACION CEMA-CHILE
a. Misi6n de la fundaci6n
La fundaci6n CEMA-Chile, corporacidn de derecho privado sin fines
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de lucro y ajena por compreto a cualquier tipo de proselitismo, tiene por
misi6n lograr el desarrollo integral de la mujer agrupada en centros de
madres, contribuyendo por intermedio de ellos al bienestar de su grupo
familiar.
Para alcanzar tal objetivo desarrolla programas de capacitaci6n
para sus asociadas, a traves de 10s cuales ellas reciben-los medios que les
permiten aumentar sus recursos econ6micos.y elevar su nivel sociocultural.
AdemAs, CEMA-Chile materializa programas especificos de ayuda
que cubren distintos aspectos de las necesidades de las socias y de sus
grupos familiares.
La fundaci6n CEMA-Chile es presidida por la Primera Dama de la
Nacibn, quien organiza, dirige y orienta la labor social desarrollada con la
colaboraci6n no remunerada de un voluntariado femenino unico en el mundo por su volumen, abnegaci6n y dedicaci6n. Su estructura consta de dos
vicepresidencias ejecutivas y de una direccibn administrativa.
De las vicepresidencias ejecutivas depende la totalidad del voluntariado, organizado en vicepresidencias regionales, distritales o provincialesy
comunales, cubriendo la totalidad del territorio nacional de acuerdo a su
divisi6n politico-administrativa.
La direcci6n administrativa apoya la gestidn del voluntariado mediante asesoria profesional y tecnica en materias financieras, legales, de
producci6n y educacionales.
b. Actividades realizadas
La fundaci6n cuenta en la actualidad con aproximadamente 6.000
voluntarias que trabajan a lo largo de Chile dirigiendo, organizando, coordinando y ejecutando programas de acci6n social, en actividadesespecificas
referidas a: centros de madres, centros Cemitas, hogares de la nitia adolescente, hogares de la madre urbana y campesina, talleres laboralesy artesanales, centros de capacitaci6n y un hogar “CEMA-Chile regiones”.
CEMA-CHILE

Novoluntarias
Nocentros de madres
No socias de centros de madres

1982
5.000
9.061
230.000

1983
5.513
9.877
232.573

1984
5.728
10.072
241.025

1985
5.777
9.976
225.870

1) Centros de madres

Son las agrupaciones bAsicas, formadas por un promedio de 30
socias. Su objetivo es integrar a la mujer chilena en su Ambito vecinal y
tender hacia la superaci6n individual de ella y de su grupo familiar a traves
de la capacitacidn y soluci6n de problemas inherentes a su estado y sexo.
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Actualrnente hay en q
s 9.976 centrof $8 madres dependientes
de la fundacih y aellos mtdn asociadas225,870 rnuieres. Son orientados y
dirigidos por voluntarias que visitan las sedes recibiendo las sodas y sus
respectivos nucleos farniliares 10s beneficios que la instituci6n otorga en
salud, educaci6n, vivienda y materias juridicas.
2) Centros Cemitas

Reonen a hijas de socias de centros de madres, con edades que
fluctuan entre 10s 8 y 18 aiios de edad; actualmente hay 655 de sllos en el
pais, integrados por un total de 11.E46 niiias, a las que se capacita en
diversas labores manuales y se les dictan charlas culturalesy de prevencidn
de drogadicci6ny alcoholismo. Se cornplementa su capacitacidncon apoyo
educacional y orientaci6nvocacional, realizandotarnbihn diversas actividades recreativas apropiadas a su edad.

CENTROS CEMITAS
1982
876
10.986

No de centros
No de socias

1983
644
11.867

1984
710
12.753
‘

1985
655
11.846

3)Hogares de la niiia adolescente
Su objetivo es brindar un ambiente de hogar a niiias que, siendo
fisicamente sanas y sin problemas de tip0 conductual, ven afectado su
desarrollo normal por orfandad, abandon0 o peligro moral.
Actualmente hay 29 hogares que protegen a menores, hijas de
socias de centros de rnadres. Estos establecimientos funcionan segun el
sistema de “internados de puertas abiertas”, proporcionando formaci6n
integral sin cost0 para 864 beneficiarias.
Las nifias asisten regularmente a 10s establecimientos educacionales correspondientes a su edad, desarrollandoluega,enel hogar actividades
culturales y recreativas, ademds de nivelacidn del rendimiento escolar.
En estos hogares la fundaci6n actua como organisrno colaborador
del Servicio Nacional de Menores, dependiente del ministerio de Justicia.

HOGAR DE LA NINA ADOLESCENTE

Node hogares de la niiia adolescente
No de niAas internas

1982
23
692

*

l98a
27
7S5

1984
28
837

198s

29
864
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4) Hogares de la madre campeslna

El objetivo de estos establecimientos es dar atenci6n gratuita a las
futuras madres que viven en sectores rurales, alejados de 10s centros de
atenci6n especializada. En estos hogares, que no s610 atienden a mujeres
provenientes del campo, sin0 tambien del litoral, centros mineros o ciudades, segljn su ubicaci6n, las socias reciben 10s siguientes beneficios: alojamiento, comidas, controles medicos, cuidados permanentes, charlas referidas al cuidado de 10s hijos y ajuares completos. Las madres que se hospedan en estos hogares pueden hacer us0 de ellos durante su periparto, si
medicamente se requiere. Funcionan con convenios establecidos por la
fundaci6n con 10s servicios de salud.
Un total de 22.864 mujeres han sido atendidas en este periodo en 10s
104 hogaresque la fundaci6n mantieneen el pais. Asimismo, han contribuido en el periodo al nacimiento de 12.785 niiios.
NUMERO DE HOGARES DE LA MADRE CAMPESINA (')

-

1982
1983
1984
1985
67
07
103
104
(') En el n h e r o de hogares consideradosesthn 10s ubicados en el campo, litoral, centros
mineros y ciudades.

5) Hogar CEMA-Chile regiones

Duranteel periodo, se cre6 en Santiago un hogar destinado a acoger
socias de centros de madres y su grupo familiar, provenientes de diversas
regiones del pais, que por trhmites de salud deben viajar a la capital. Su
capacidad de hospedaje es de 44 personas.
6) Talleres laborales y artesanales

La capacitaci6n recibida por las socias hizo necesario en 1975,
formar talleres de tipo artesanal o laboral integrados por quienes habian
adquirido una especializaci6n. En la actualidad existen 483 talleres que dan
trabajo a 5.476 mujeres que de esta manera forman parte de la fuerza
laboral del pais y contribuyen al financiamientode sus presupuestos familiares.
De ellos, 269 son talleres laborales, especializadosen confecci6nde
linea escolar, de vestuario en general y tambien de ropa industrial y para
hospitales, ademas de lenceria, manteleria, tejidos en seda, trabajos en
lana cruda e industrial, juguetes y otras especialidades.
En la regi6n Metropolitana la produccidn de 10s talleres laborales
alcanz6 las siguientes cifras durante el actual periodo: linea escolar, 26.962
prendas; linea hospitalaria, 52.493 prendas; linea industrial, 993 prendas; y
otros, 9.481 prendas.
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Los talleres artesanales son 214 y se dedican a manurlfidailestales
como: tejido a telar, sisal,macrame, cerAmica en frio, cobre, pieles, gredas y
otros materiales naturales.
La produccidn de 10s talleres es comercializada a traves de 10s
bazares de la fundacidno por contratos establecidos en forma directa entre
CEMA-Chile y particulares, empresas u otras instituciones.
7) Bazares y tiendas

Estos locales de venta de la institucidn no tienen fines de lucro, ya
que su objeto es comercializar 10s trabajos de las socias de centros de
madres que ellas dejan en consignacidn. Vendida la prenda, la socia recibe
el total de su valor.
En el pais, CEMA-Chile tiene actualmente 212 bazares y 54 tiendas;
la finalidad de estas ultimas es vender a las socias articulos de primera
necesidad y materiales de capacitacidn a precios de costo.
8) Policlinicas

Entregan atencidn medica a las socias de centros de madres y sus
grupos familiares, extendiendo esta accidn hacia el resto de la.comunidad.
De acuerdo a sus posibilidadesy caracteristicas propias, cada uno de estos
centros despacha medicamentosa las socias de la instituci6n. Actualmente
CEMA-Chile cuenta con 22 policlinicas en todo el pais, que han atendido
42.507 casos en el periodo.
9) Asistencia social

Los beneficios fueron otorgados a un total de 132.722 casos, cubriendo necesidades de las socias en las Areas de salud, vivienda y educacibn.

Estos beneficios corresponden a aquellos otorgados directamente
por la fundacidnCEMA-Chile (despachos de recetas, vestuario, alimentos,
cuotas mortuorias, pasajes, menaje de casa, materiales de construccidn,
utiles escolares, cuotas de escolaridad y otros) y a aquellos casos que han
sido solucionados gracias a becas y convenios con servicios dentales y
hospitalarios, clubes de Leones y SERVIU.
10) Capacitacf6n

Para desarrollar las aptitudes de las socias y mejorar su nivel de
vida, CEMA-Chile les entrega distinto tip0 de conocimientos en tecnicas
especificas mediante cursos de capacitacidn realizados a nivel nacional e
impartidos en centros de madres, en centros de capacitacidn de la institucibn, a travks del convenio SENCE-CEMA-Chile y a hijos y esposos de
socias
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El total de capacitaciones individuales del periodo, efectuadas a
traves de estos sistemas, es el que se indica a continuaci6n:

-

CAPACITACION NACIONAL SEPTIEMBRE 1984 SEPTIEMBRE 1985

Tlpos de cursos
lrnpartidos por CEMA-Chile en 10s
centros de madres
lmpartidos por CEMA-Chile en 10s
centros de capacitacibn
Por Convenio SENCE-CEMA-Chile
Perfeccionarniento de monitoras
lmpartidos por CEMA-Chile a
hijos y esposos de socias
Total de capacltaclones individuales

Node capacitados
260.110
54.640
5.704
1.248
2.241
323.943

AdemAs, la autocapacitaci6n, consistente en que aquella socia.que
domine alguna tecnica la enseAa a otras, permiti6que 99.314 socias recibieran informaci6n bAsica durante el periodo.
Por otra parte, mediante un convenio con el ministeriode Educacibn,
se atendieron 2.705 casos de nivelacidn de estudios bAsicos y medios.
Se dictaron diferentes tipos de charlas de carActer instructivo a las
cuales asistieron 81.673 socias.
CUADRO COMPARATIVO DE CAPACITACION

Node talleres laborales y artesanales
No de casos de capacitaci6n

1982
431
178.047

1983
498
430.741

1984
555
378.656

1985
483
323.943

11) Escuela Nacional de Artesanos

Inici6 sus actividades en agosto de 1981 con el objeto de entregar
cursos totalmente becados a alumnos escogidos por su habilidadartisticomanual y asi preservar las autenticas manifestacionesculturales de nuestra
artesania. Estos cursos brindan educacibn, alimentaci6n y formaci6n integral a 10s alumnos que, despues de cuatro semestres de estudios, egresan
con el titulo de tecnico artesano, otorgado por el ministeriode Educaci6n en
las especialidadesde cerdmica, orfebreria, tejido artesanal, tallado y labrado en piedra. Junto con el curso el alumno realiza su nivelacidnde enseiianza bAsica. En diciembre de 1984 egresaron titulados 70 alumnos y actualmente se entrega formaci6
12) Escuela Regional de Artesanos de Purranque

En 1983 se pus0 en funcionamiento esta escuela en la X regibn,
donde imparte las especialidades de cesteria, tejido artesanal, tallado y
talabarteria.
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En lo general su funcionamiento es similar a1de la Escuela Nacional
de Artesanos, per0 en atenci6n a la zona donde cumple su labl3r oonsidera
becas para sus alumnos, las que incluyen educaci6n, alimentacidn y alojarniento. Su matricula es de 65 alumnos.
13) Departamento Juridic0

La fundaci6n cuenta con este departamento en la regi6n Metropolitans para proporcionarasistencia legal a las socias y sus familiares directos;

es atendido por siete abogadosy hace us0 del privilegio de pobreza otorgado a la fundacibn. Durante el aiio que se informa ha atendido un total de
1.067 casos en las Areas civil, penal, de menores y otras.
14) Galerias artesanales

Se cuentacon un total de 27 galerias artesanales, incluyendo una en
la base Teniente Marsh, en la provincia AntArtica, XI1 regibn. En estos
locales se comercializa artesania de todas las regiones del pais con un
doble proposito: difundir nuestra artesania a turistas y publico en general y,
dar oportunidad a diferentes artesanos del pais para comercializar el producto de sus creaciones.
La fundaci6n cuenta desde 1982 con una galeria artesanal en la
ciudad de Washington, Estados Unidos de Norteamerica,donde se expone
y vende artesania chilena en sus diferentes manifestaciones.
15) Departamento de Arquitectura y fdbrica de casas

Para buscar solucion habitacional a las socias de la instituci611, se
han desarrollado desde el aiio 1981 proyectos de diseiio, fabricacidn y
montaje de viviendas prefabricadas, mediante el esfuerzo coordinado del
departamento de Arquitectura y la fdbrica de casas, organismos dependientes de la fundacion.
Durante el period0 se han desarrollado 10s siguientes proyectos:

- Ejecutados: entrega de dos poblaciones a 52 socias, en las comunas de Peiialolen y Maipu. Estas viviendas de 46,5 m2permiten albergar a
un matrimonio con cinco hijos y se entregaron por el sistema de llave en
mano, incluyendo alhajamiento.

- En ejecuci6n: se encuentranen la etapa de fabricaci6n dos conjuntos habitacionales de viviendas de 46,5 m2 para las comunas de Renca y
Cerro Navia, las que beneficiarAn a un total de 125 socias.
3. FUNDACION NACIONAL DE AYUDA A LA COMUNIDAD
a. Misi6n de la fundaci6n
La Fundaci6n Nacional de Ayuda a la Comunidad, personajurlalca
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de derecho privado, sin fines de lucro, tiene por rnisidnfornentar y apoyar las
iniciativasde 10s organisrnosde voluntariado de accidn social, para alcanzar
un objetivo cornun que corresponda a las necesidadesy requerirnientosde
la cornunidad, y apoyar su participaci6n en 10s prograrnas sociales del
Gobierno.
Es adrninistrada por un consejo nacional cornpuesto por una presidenta nacional, una vicepresidenta, una segunda vicepresidenta y 7 consejeras, estl estructurada en filiales regionales, provinciales y cornunales,
dirigidas por las vicepresidentas respectivas.
En el curnplirnientode su misi6n coordina a nivel nacional la labor de
49 entidades, entre las cuales se puede rnencionar la fundaci6n CEMAChile, Fundacidn de Jardines Infantiles y Navidad y Secretaria Nacionalde
la Mujer.
Para el desarrollo de 10s programas, se conto con 10s siguientes
recursos:
1) Recursos econdmicos

- Aporte fijo: proporcionado a traves del fondo social “Presidente de
la Republica”, que en 1984 fue de M$374.301 para alirnentacidn, equiparniento y otros gastos de rnejorarniento,adernas de M$140.611 para construcciones, arnpliaciones y reparacionesde centros abiertos. Por otra parte,
se recibi6 en forma peri6dica la utilidad producida por un local cornercial
propio, que expende articulos de adorno y regalos.
- Convenio: suscrito entre el ministerio del Interior y OFASA (Obra
Filantr6pica y Asistencia Social Adventista), consistente en la entrega de
alirnentos proteicos para complernentar la alimentacionde 10s nifios atendidos en 10s centros abiertos, con un costo durante el period0 de M$15.000.- E s p h n e o s : entregados por la cornunidad y entidades privadas,
consistieron en articulos de consurnb o dinero en efectivo.
- Esporldicos: provinieronde aportes enviados por las filiales de la
fundacidn constituidas por las esposas de 10s representantesdiplomaticos
chilenos acreditados en Ecuador, Francia e Inglaterra.
2) Recursos humanos
La fundacidn cuenta con 3.627 voluntarias que adernls reciben el
apoyo de otras sirnilares, pertenencientes a colonias extranjeras, entidades
internacionales y organisrnos dedicados a la acci6n social.
b. Actividades realizadas

Teniendo presente 10s prograrnas de acci6n social del Gobierno y
sus propios objetivos, la fundacidn desarroll6 en estrecha coordinacidncon
intendencias, gobernaciones y rnunipalidades, 10s siguientes prograrnas:
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1) Campaiias de recoleccidn

Para rnantener una reserva perrnanentede ernergencia se efectuaron 377 campahas de recoleccidn, correspondiendo 50 de ellas a la regi6n
Metropolitana y 327 a las restantes.
2) Programa asistencial

Destinado a prestar asistencia de cualquier indole a farnilias o
personas que lo requieran, a las cuales se entrega apoyo u orientacidn
tendiente a encontrar la solucidn de sus problernas. Est0 perrnitid atender
durante el periodo a 41.246 farnilias en regiones y 36.178 en la regidn
Metropolitana.Tarnbikn desarrolld este prograrnaen su nivel cornunal, para
cuyo fin fue coordinado con 10s departarnentos sociales de las distintas
rnunicipalidades.

3)Programa de centros abiertos
Orientado a la asistencia de preescolares procedentes de farnilias
en estado de necesidad, su objeto es contribuir al descenso de la desnutrici6n infantily aliviar en lo posible la situacidn econdrnica de las farnilias rnds
pobres. En consecuencia, 10s centros abiertos otorgaron a 10s rnenores
atencidn integral gratuita consistente en alirnentacidn, educacidn, control
sanitario, forrnacidn de hdbitos y recreacidn. Tarnbikn, con el objeto de
proyectar hacia el hogar la rnisrna atencidn que reciben 10s rnenores, se
entregd al grupo familiar asistencia social, labor educativa a padres y
apoderados y, en 10s centros de rnadres, ayuda material en 10s casos que
fue necesario.
Esta atencidn la recibieron 10s niAos y sus grupos farniliares de parte
de las voluntarias de la fundacidn quienes dirigieron y adrninistraron 10s
centros abiertos.
La alirnentacidn que se entregd en ellos provino especialrnente del
fondo social “Presidente de la Republica”, cuyo rnonto en 1984 alcanzd
M$253.712 y en 1985 a M$284.260, de un convenio suscrito entre el
rninisteriodel Interior y OFASA, y de donaciones de la cornunidad y el sector
privado. La construccidn de 10s locales se logr6 con un aporte de
M$l40.611 en el atio 1984, proveniente del fondo social “Presidente de la
Republica”, adernds de fondos rnunicipales y regionales.
Se contrataron 24 educadoras de pdrvulos en regiones y 19 en la
regidn Metropolitana, con otro aporte del fondo social “Presidente de la
Republica”, que fue de M$l5.358 en 1984 y de M$15.740 en 1985.
En el periodo cornprendido entre enero y agosto de 1985 el programa de centros abiertos fue incrernentado con la creacidn de 37 establecirnientos, aurnentando la atenci6n en 3.590 rnenores. Con ello se tiene en la
actualidad 517 centros abiertos con 47.000 rnenores, lo que significa la
entrega de 33.840.000 raciones alirnenticias anuales en todo el pais.

621
CUADRO RESUMEN DE CRECIMIENTO
DEL PROGRAMA DE CENTROS ABIERTOS ENTRE 1979 Y 1984
REGIONES
REGION METROPOLITANA NIVEL NACIONAL RACIONES
NUMERO NUMERO NUMERO
NUMERO NUMERO NUMEROAUMENTlClAS
C.A.
NINOS
C.A.
NINOS
C.A.
NINOS ANUALESr)
1979
184
13.082
59
6.706
243
19.788 14.247.360
1980
226
67
7.605
293
23.386 16.837.920
1981
273
16.651
67
7.412
340
24.063 17.325.360
1982
334
23.082
77
9.004
411
32.086 23.101.920
1983
353
24.296
87
11 BO3
440
36.099 25.991.280
1984
385
29.841
95
13.569
480
43.410 31.225.200
1985(“)
517
47.000 33.840.000
Para el c&lculode las raciones alimenticias anuales se consider03 comidas diarias y 20
dias habiles mensuales.
(“) Considera enero-agosto 1985.
AN0

r)

4) Programa hogares de menores

Como entidad colaboradora del Servicio Nacional de Menores para
la atencidn de menores en situaci6nirregular, provenientes de 10s tribunales
de justicia, la Fundaci6n Nacionaltiene en la regi6nMetropolitana5 hogares
de menores, ubicados en las comunas de Santiago, Providencia, Melipilla,
San Miguel y Maipu, otro en la comuna de Rengo y uno en la XI regi6n,
comuna de Coihaique, que atendieron en regimen de internado bajo la
modalidad de protecci6nsimple a 313 menorescuyas edades fluctuan entre
1 y 18 aiios.
Para su funcionamiento, 10s hogares se rigieron por las normas y
disposiciones establecidas por el Servicio Nacional de Menores, que ademds solventasu mantenci6n y funcionamiento administrativo con la subvenci6n niiio-dia.
Las menores recibieron atenci6n integral y cumplieron sus deberes
escolares normalmente, asistiendo a clases en las escuelas de ensefianza
bdsica, tbcnica y diferencial del sector.
Las voluntarias programarony desarrollaron las actividades recreativas, de apoyo escolar y de formaci6n de hdbitos de las menores, y las
asistentes sociales de 10s respectivos hogares estudiaron individualmente
cada caso, procurando solucionar dentro de las posibilidades, en el nucleo
familiar, el o 10s problemas que originaronel ingreso de la menor al establecimiento.
Ademds de 10s hogares mencionados, la Fundacidn Nacional tiene
en la ciudad de Angol el hogar “llusi6n de 10s confines”, que atiende a 140
menores y que funciona con una subvencidn otorgada por el ministerio de
Educacidndurante el period0 escolar, ademds del aporte municipaly ayuda
de la fundaci6n.

c. Otras actividades
Aparte de 10s programas seiialados, desarroll6 a traves de sus

diferentes niveles, en todo el pais, rndltiples acciones en beneficio a la
cornunidad, entre las cuales destaca su activa participacidn en 10s operativos civico-rnilitares realizadosen las poblacioneso sectores rnds neeesitados de diferentescornunas, asC corno tarnbien su perrnanenteapoyo a toda
obra social en beneficio de 10s rnds necesitadas, su colaboracidn en la
atenci6n de 10s darnnificados por el terremoto, la coordinacidn oficial de la
institucidnen sus diferentes nivelescon 10s cornit6s de ernergencia regionales, provinciales y cornunales, y su constante apoyo a toda obra social
tendiente a beneficiar a las farnilias con rnenores ingresos econdrnicos.
4. COMITE NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y NAVIDAD
a. Mision del comite
El comite tiene por mision proporcionar el mtixirno de bienestar al
nitio de edad preescolar provenientede familias de extrema pobreza. Cuenta con 2.364voluntarias a lo largo del pais que dividen sus funciones en el
cumplirniento de 10s siguientes objetivos fundamentales:

- Atender 10s jardines infantiles pertenecientes a la institucidn.
- Apoyar la labor que desarrolla la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, especialmente en lo que se refiere a nutricion.
- Confeccionar y repartir ajuares a 10s recien nacidos 10s dias 11 de
septiembre y 25 de diciembre de cada aiio.
- Entregar para Navidad juguetes a todos 10s niiios de escasos
recursos cuya edad fluctue entre 0 y 8 atios de edad.

El financiamiento que requiere lo expuesto, es logrado a traves de
donaciones, beneficios, porcentaje de la Polla Chilena de Beneficencia y
aportes del fondo social.
b. Actividades realizadas
1) Atencion de pdrvulos en jardines infantiles

El atio 1984,en 10s 10 jardines que adrninistra y financia el comite,
dirigidos por educadoras del Servicio Auxiliar Fernenino del Ejercito y atendidos por personal especializado, se hizo entrega de 337.941 raciones
consistentesen desayuno, alrnuerzo y once, ademds de 37.637colaciones
especiales para 10s nitios que presentan deficit nutricional. Corno apoyo al
sistema alirnentario de 10s jardines existe un convenio con OFASA que
proporciona parte de 10s alirnentos no perecibles.
De estos 10 jardines, uno estd destinado a nitios ciegos o con
problemas visuales. Estejardin, quecurnple ya tres atios de existencia, es el
unico de su tipo en America del Sur.
El cornit6 cuenta, adernds, con 28 jardines en el resto del pais,
administrados y financiados rnediante aportes municipales, convenios con
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la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas y a 10s cuales se brinda apoyo econdrnico desde la oficina
central.

2) Entrega de elementos de vestuario a 10s pArvulos

.

Las voluntarias atendieron durante 1984 a 48.538 nitios pertenecientes a la Junta Nacionalde Jardines Infantiles,velando por que cada uno
de ellos recibiera el aporte alirnenticio que financia el Gobierno.
Se les hizo entrega, adernas, de elernentos de vestuario a 10s mas
necesitados, repartiendose a traves del atio 66.415 prendas (zapatos,
delantales, pantalones y poleras).

3) Entrega de ajuares
Corno en 10s aiios anteriores, se hizo entrega de ajuares cornpletos
a 10s recien nacidos 10s dias 11 de septiernbre y 25 de diciernbre en 10s
hospitales de 10s servicios de salud en la region Metropolitana. Durante
1984 se totaliz6 una entrega de 4.000 ajuares.
4) Entrega de juguetes

Para la Navidad de 1984 se repartieron 298.224 juguetes a lo largo
del pais.

5. CORPORACION NACIONAL DEL CANCER
a. Misidn de la corporacidn
Creada por DS No 1.107 (J) de 1974, esta orientada a prestar ayuda
a enferrnos de cancer de escasos recursos, para lo cual debe curnplir las
siguientes rnetas:

- Creacidn de un centro nacional de cancerologia.
- Arnpliacidn del banco nacional de drogas antineoplasicas y creaci6n de bancos sucursales a lo largo del pais.
- Creacidn de hogares para enferrnos en transit0 por Santiago y
hogares para enferrnos terminates.
- Brindar apoyo espiritual y sicol6gico a personas que padecen de
cancer.

- Crear un centro de educacidn, difusi6n y prevencidn del cancer.

- Propender a la obtencidn de rnedios econdrnicos para que la
corporacidn curnpla con 10s objetivos ya rnencionados.
Para el curnplirnientode sus rnisionesy rnetas la corporacidncuenta
con 456 voluntarias que realizan funciones en todo el pais.
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b. Actividades realizedas

- Atenci6n y adrninistracidn del “Banco nacional de drogas antinep.
pllsicas”, que funciona en una sede central ubicada en el servicio de
oncologia hospital base San Jose y que cuenta con 14 bancos sucursales
en todo el pais, en las filiales Arica, Iquique, Antofagasta, Copiap6,Valparaiso, Rancagua, Taka, Talcahuano, Concepcibn, Ternuco, Valdivia, Osorno,
Puerto Montt y Punta Arenas. Otorga hasta un 100% de gratuidad a 10s
enferrnos de clncer de rnls escasos recursos, previa presentaci6n de un
inforrne socioecon6rnico y de la receta medica correspondiente.
Duranteel actual periodo don6 la surna de $10.267.230, equivalentes a 1.308 recetas despachadas a 493 pacientes.
- Direcci6ny funcionarniento de hogar “Lucia Hiriart de Pinochet”,
destinado a 10s enfermos de clncer en trlnsito por Santiago. Tiene una
capacidad de 24 camas y entrega a 10s enfermos de sex0 femenino y nifios
(consus rnadres) que pernoctan en 61, servicio de alirnentaci6n (4 cornidas
diarias), de rnovilizaci6ndesde el hogar a 10s servicios de salud y viceversa,
y trasladodel hogar a terrninales aereos, ferrocarriles y rodoviarios, s e g h el
destino de 10s pacientes. Los enferrnos de provincia perrnanecen en el
hogar por el tiernpo que sea necesario para curnplir con sus tratamientos
arnbulatorios. Se atendiden el actual periodo a 213 enferrnosy a 40 madres
- Educaci6n, difusi6n y prevenci6n de clncer.
En prevencion del clncer de mamas, actividad que se inici6 en
983, se realizaron 18 operativos. Se adiestr6 a 42 rnonitorasquienes, bajo
vigilancia medica, realizaron palpacionesde mamascon el objeto de detecr precozrnente la enferrnedad. En el context0 de este programa, durante el
tual periodo se irnparti6 education sobre prevenci6n de clncer a 580

Por otra parte, se inici6 en 1985 una carnpafia de prevenci6n y
diagndstico precoz de cancer de cuello uterino, realizlndose 8 operativos
en el 4 O distrito de CEMA-Chile; se efectuaron 122exlrnenes de papanicolau, envilndose a 5 pacientesa 10s respectivos consultorios para control de
sus alteraciones.

r

.

.Se materializ6, adernls, la carnpafia de prevenci6n de chncer
glstrico con el equipo rndvil que para estos efectos rnantiene el hospital
Paula Jaraquernada.
Por liltirno, se brinda apoyo espiritual y sicol6gico a enferrnos de
clncer, actividad realizada por interrnedio del voluntariado “Darnas de
verde”, que desarrolla sus funciones a lo largo de todo el pais.

- El prograrna “Recuperaci6n a tu alcance”, atendi6, durante el
periodo, a 270 pacientes.
- La corporaci6n obtuvo BUS recursos en el actual periodo de la
siguiente rnanera:
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Orlgen monto

- Subvenciones del Gobierno
Ministerio del Interior(^)
Ministerio de Hacienda
Mlnisterio de Salud
Subtotal

- Colecta nacional
- Donaciones

Mom0 S
5.000.000
30.000.000
1S00.000

36.500.000
6.2138.157

Particulares
Equivalentesen M/N.
Laboratorios
Subtotal

- Socios cooperadores

Totales $

6.288.157

616.297
204.370
200.000
1.020.667
4.225.681

4.225.681

123.546

123.546

90.516

90.516

743.418

743.418
48.991.985

-Coronas de caridad

- Alcancias
- Actividades de carhcter benbfico
Total general
p) Se refiere al fondo social “Presidente de la Republica”.

6. CORPORACION DAMAS DE LA DEFENSA NACIONAL
a. Misidn de la corporacidn
La Corporacidn Damas de la Defensa Nacional, creada el 15 de
septiembrede 1969 por un grupo de montepiadas y esposas de oficiales en
retiro del Ejercito, Armada y Fuerza Abrea, tiene por objeto reunir fondos
para laconstrucci6nde un hogar apropiado para las socias que, por distintas
razones y circunstancias, con el paso de 10s atios van quedando solas.
Sin embargo, a partir del 11 de septiembre de 1973 esta instituci6n
ha desarrollado una activa labor social en respuesta al llamado de la
Primera Dama de la Nacidn, adhiriendoa la campatiade ayuda a la comunidad en que est6 emperiado el Gobierno.
b. Actividades realizadas

-

Entre septiembre y diciembre de 1984 se continud con la ayuda a
la maternidaddel hospital El Pino, materializada en ajuares para 10s recien
nacidos. AI iniciar sus actividades de este ario, la corporacidn acordd
suspender su ayuda a dicha maternidad, que empezd a recibir donaciones
de otras instituciones, transfiriendola a 10s ancianos sin recursos, tambien
internados en el mismo hospital, aquejados muchos de ellos de males
incurables, a quienes se asiste con prendas de vestir y dinero para lana.
- El grupo “Amigas del centro de rehabilitacidnde CAPREDENA’,
integrado por un gran nGmero de socias de la corporacidn, continud su
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trabajo llevando ayuda a 10s enfermos alli hospitalizados.
- En el periodo se continu6 y aument6 la cooperacibn de las socias
en ayuda financiera para la adquisici6n de drogas y medicamentas para
enfermos de dncer.
- En diciembre de 1984 el directorio acord6 contribuir a la adquisici6n de zapatos para 10s niiios necesitados que se efectu6 a instancias de la
Fundaci6n Nacional de Ayuda a la Comunidad.
- Se cooper6 financieramente con.la prevenci6ny rehabilitaci6nde
adictos al alcohol y drogas.
- En cuanto a1 principal objetivo de la Corporacidn Damas de la
Defensa Nacional,que es el hogar El Aromo, inauguradoa fines de 1983, ha
funcionado en perfectas condiciones. El numero de socias residentes aument6 sustancialmente durante el periodo. El aporte de las residentes
permiteel autofinanciamientodel hogar, ademds de su buen mantenimiento
y de mejoras que contribuyen a la mayor comodidad de la residencia.

7. OTRAS FUNDACIONES
Ademls de las organizaciones del voluntariado ya mencionadas,se
encuentran bajo la presidenciade la Primera Dama de la Naci6n otras dos:
Fundaci6nde Apoyo Social y Fundaci6n de Seiioras de Oficiales del Ejercito
de Chile y Voluntariado del Hospital Militar.
Esta ultimatiene por objeto unir alas esposasde oficiales de Ej6rcito
en servicio activo y en retiro y brindar apoyo de variada especie a 10s
enfermos del Hospital Militar; es asi como desarrolla en este centro asistencia1 una labor social y humanitaria en beneficio inmediato y direct0 de 10s
pacientes, con el fin de hacer mas confortable su estada, solucionhndoles
problemas de toda indole y constituy6ndose en un nexo entre ellos y sus
farniliares, cualquiera sea la condicidn y rango del enfermo.
La Fundaci6n de Apoyo Social, por su parte, creada por DS No 586
(J), de 1983, cOmo fundaci6nde beneficencia,tiene por objeto proporcionar

ayuda en materia de vivienda, vestuario, medicina y asistencia social a
personas cuya situaci6n econ6mica sea calificada de “extrema emergencia
social particular” por su departamento. Durante el periodo realiz6, entre
otras actividades, las siguientes:

- Cre6 el hogar “Eloisa Diaz”, para universitarias, cuyo objeto es
proporcionar ambiente hogareiio, alojamiento y comidas a universitarias
que vienen de provincia a realizar sus estudios en Santiago.
-Se prest6 ayuda a distintas personas por un valor total de
$412.441

.-
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